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ASPECTOS PSICOPATOLOGICOS: 

INTRODUCCIÓN: 

Como lo habíamos anunciado, el presente trabajo 
se orientará al estudio de algunos rasgos psicopato-
lógicos de aquellas mujeres que ejercen la prostitu-
ción. También aseverábamos, en el mismo trabajo, 
que aquellas no exhibían un patrón uniforme en 
cuanto a las manifestaciones de patología mental. 

Este complemento (que en sentido estricto es inde-
pendiente del anterior en cuanto a la muestra) nos 
permitirá aproximarnos al conocimiento del mun-
do patológico de mujeres que, ya por enfermedad 
o por la injusticia de un sistema social, se ven obli-
gadas a vender su carne para sobvevivir. 

PROPOSITO: 

La finalidad del presente trabajo está orientada a 
detectar alguna patología que se presume impulsa 
a estas mujeres a dedicarse a la prostitución. 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: 

El procedimiento que se utilizó en esta investiga-
ción, fue el siguiente: 

♦     Profesor del Depto. de Psiquiatría. Facultad de 
Ciencias Médicas. **    Psicóloga del 

Hospital Psiquiátrico 
"Dr. Mario Mendoza". 

1.-    Selección de la Muestra 
II.-    Selección de la prueba psicológica adecuada 

para la muestra. 
III.- Administración de la Prueba. IV.- Análisis e 
interpretación de los datos V.-   Gráficas de  los 
resultados  obtenidos  de la 

Investigación. 

I.-     SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

Para el logro de ésta investigación, se escogió 
un universo constituido por 800 mujeres que 
se dedican a la prostitución en nuestra capital, 
del cual se determinó una muestra aleatoria 
que corresponde al 80/0 de ese universo for-
mado por 100 prostitutas comprendidas entre 
las edades de 15 a 50 años, que trabajan en los 
prostíbulos de las ciudades de Comayagüela y 
Tegucigalpa. Los datos fueron obtenidos de 
las Estadísticas procesadas en 1983 por el 
Centro de Salud "Las Crucitas", dependiente 
del Ministerio de Salud Pública. 

II.     SELECCIÓN DE LA PRUEBA PSICOLÓGI-
CA ADECUADA PARA LA MUESTRA. 

Dos factores muy importantes influyeron en 
la selección de la prueba psicológica. A.) 
Disponibilidad del tiempo B.)  El bajo nivel 
cultural del universo seleccionado. 
Fue necesario escoger entre varias pruebas de 
personalidad, una que fuera la más adecuada 
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y sencilla para su administración, seleccionán-
dose el "Test Proyectivo de la personalidad 
de Karen Machover (Test del Dibujo de la 
figura humana). 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
MACHOVER. 

Esta prueba puede ser de utilidad práctica 
especialmente al estudiante por la sencillez 
de su aplicación. La prueba de Machover es 
uno de los mejores instrumentos para la eva-
luación de la personalidad total; la persona 
evaluada a través de esta prueba proyecta en 
el dibujo de la figura humana toda una gama 
de rasgos importantes de la personalidad y 
es útil para un mejor diagnóstico, tanto diná-
mico como nosológico. 

La prueba consiste en proporcionar al sujeto 
una hoja de papel blanco sin raya de 8*/2 x 11 
(tamaño carta) y un lápiz grafito suave con 
borrador; se le dice que dibuje una persona, 
luego si dibujó un hombre se le pide que dibuje 
el sexo contrario y viceversa. 

III.   ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA. 

La administración de la prueba se realizó ex-
clusivamente por 20 estudiantes de medicina 
que cursan psicología médica. La totalidad 
de la muestra se recopiló en tres semanas 
consecutivas. 

Los 20 estudiantes fueron organizados en 5 
grupos, cada grupo de 4 estudiantes y cada 
estudiante fue responsable de 5 casos cubrien-
do   la muestra seleccionada (100  mujeres). 

IV.   ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS. 

Para el análisis cualitativo e interpretación 
de la prueba, se tomó en cuenta las 3 zonas 
básicas del cuerpo que son: 

■ 
A.) La cabeza, que indica el control racional 
B.) El tronco superior hasta la cintura, que se-
ñala el poder físico 

C.) De la cintura para abajo, que destácalos 
impulsos sexuales. 

Si estas 3 zonas se dibujan separadas o des-
viadas de su línea natural, puede ser un 
índice de una personalidad mal integrada o 
sugerir algún conflicto en relación al área 
más distorsionada. 

A continuación, y teniendo como propósito 
el análisis de los datos, se procedió a la tabu-
lación de la muestra, sobre aquellos aspectos 
importantes que se obtuvieron de la entre-
vista, como ser: edad, lugar de procedencia, 
nivel de educación y estado civil; calculán-
dose, su respectivo porcentaje para obtener 
un panorama más amplio de la muestra in-
vestigadora. De las 100 muestras, 2 entrevistas 
fueron anuladas, no así las pruebas psicoló-
gicas. 

1.- La edad de la muestra está comprendida 
entre los 15 a 50 años, distribuyéndose 
de la siguiente forma (ver gráfica No. 1), 
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Resultados de la Prueba 

En los párrafos siguientes describiremos los pasos 
del análisis cualitativo del dibujo de la figura hu-
mana de las 100 muestras obtenidas en términos 
de encontrar la psicopatología del mismo. En pri-
mer lugar, consideraremos la secuencia de la figu-
ra, en segundo lugar, desarrollo de signos de ansie-
dad agrupados en categorías de agresividad, hostili-
dad e inseguridad - habilidad de acuerdo al rol so-
cial esteriotipado de su medio ambiente y en tercer 
lugar, otros rasgos importantes de la personalidad 
que proyectaron los dibujos de la muestra. 

Primer lugar: Secuencia del Dibujoj 

¿Qué dibujaron primero las examinadas: el hombre 
o la mujer? 
De las 100 mujeres, un 6O0/0 dibujó primero la 
figura de su propio sexo, el 40o/o dibujó el sexo 
contrario. En nuestro estudio se esperaba, según el 
patrón del test, que las 100 mujeres dibujaran su 
propio sexo de acuerdo al rol sexual en que se 
desenvuelven, por lo contrario un grupo de mujeres 
(40o/o) dibujó el sexo contrario, y algunas de las 
explicaciones  que  se  han encontrado para estos 
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casos, en los que la primera figura dibujada era el 
sexo opuesto, son los siguientes: Inversión sexual, 
confusión de identificaciones sexuales, gran depen-
dencia del padre del sexo opuesto o intensa fijación 
a él y gran dependencia de alguna otra persona del 
sexo opuesto o intensa fijación a ella. 

Segundo Lugar: Desarrollo de signos de ansiedad 
agrupados en categorías de agresividad - hostilidad, 
e inseguridad - labilidad. 

Tercer Lugar: Otros rasgos importantes de la per-
sonalidad que proyectaron los dibujos de la mues-
tra. 

Otros rasgos que proyectan las pruebas y que se 
considera de vital importancia por haberse presen-
tado con mucha frecuencia en los dibujos de la 
figura humana, son los siguientes: 

 

 

A través de todos éstos signos se puede apreciar 
que hay fuertes elementos de inseguridad - labili-
dad en la personalidad de las mujeres, según se 
desprende del cuadro anterior y que se van acen-
tuando los diferentes signos que aparecieron en 
los protocolos de las pruebas (Ver gráfica No. 6). 

lo. De los 100 protocolos, 58 mujeres dibujaron 
figuras primitivas y vacías, indicativo de esca-
so sentido de la realidad, de un bajo nivel 
mental evidente con juicio y dicernimiento 
pobre o que padecen de algún trastorno físico 
o mental profundo y no pueden moverse con 
la adecuada soltura en relación a su medio 
ambiente. 

2.- 54 hicieron línea gruesa y pesada, indicativo 
de agresividad y personas alcohólicas con ras-
gos paranoides. 

3.- 46 realizaron las figuras con brazos abiertos, 
indicativo de inseguridad y necesidad de ca-
riño. 

4.- 42 dibujaron ojos vacíos, indicativo de inma-
durez emocional, egocentrismo, soledad, que 
se alejan del mundo adulto deseando que 
otros miren por ellos, a veces sugiere regresión 
psicótica. 

5.- 30 hicieron énfasis en las orejas, indicativo 
de ideas de referencia, sospecha o bien ligera 
reacción a la crítica u opinión social (hasta 
llegar a tener alucinaciones auditivas). 

6.- 26 hicieron líneas vellosas, quebradas o tem-
blorosas, lo cual es indicativo de personas 
alcohólicas con rasgos esquizoides. 

7.- 17 dibujaron ojos amenazantes, indicativo 
de   agresividad   con   rasgos  paranoides, 

Los conflictos sexuales fueron proyectados en los 
dibujos de las mujeres con los indicadores que se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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Indicadores F 

Cabello desordenado 58 
No cerrar la parte inferior del tronco 17 
Manos, dedos sombreados y/o manos en los 
bolsillos 15 
Destacar la lengua _________________ __!£ 
Los conflictos sexuales que fueron proyectados 
en los dibujos de la muestra, nos da una indica-
ción de su frigidez sexual, dado a que para ellas es 
una práctica donde no se mezclan sus emociones, 
es meramente mecánico; ésto en sí representa ya 
una patología severa. 
Por otra parte, existen conflictos sexuales que po-
siblemente se deba a la privación de una buena 
orientación sexual adecuada y a temprana edad, 
que contribuyera a tener un buen concepto de si 
mismo y pudieran llegar a dedicarse a otro tipo 
de trabajo. 
La mayoría de éstas mujeres proceden de hogares 
desintegrados (como se deduce de la I parte), de 

 

 

nivel cultural bajo, que buscan una forma de vida 
más fácil, como es el de la prostitución, aunque 
para ello tengan que descender a estratos muy ba-
jos. Estos resultados sugieren la existencia de fuer-
tes elementos psicopatológicos en la personalidad 
de estas mujeres, que las impulsan a ejercer este 
trabajo (prostitución). 
Ejemplo de un caso: 

Los dibujos que se presentan, pertenecen a una 
joven prostituta de 18 años de edad, analfabeta, 
procedente del norte del país. 
Inicialmente al administrarse la prueba psicológica 
hubo un rechazo hacia ésta pues se mostró muy 
suspicaz. 

La figura dibujada, evidencia una patología sexual 
severa como se puede observar en los dibujos; existe 
en esta joven confusión en su identificación sexual, 
añade rasgos masculinos a la figura femenina y 
viceversa, así como posibles núcleos psicóticos de 
características esquizofrénicos. 
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