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L
LENGUAJE 
AMANERADO

El sujeto utiliza vocablos solemnes y extravagantes, casí siempre con una significación distinta 
a la que habitualmente tienen. Ej: “la faz de una vaca” “doblez de plano que connotan lo 
mismo, que lo resumí en maternidad”. Indicaría alteración grave del pensmiento. Se observa 
con frecuencia en esquizofrénicos.

LIEN

El sujeto en su respuesta tiende a reunir detalles separados, estableciendo un nexo, un vínculo 
entre partes de la mancha. Generalmente se utilizan verbos como atar, ligar, pegar, reunir, 
aproximar, soldar, sellar entre otros pero que siempre tienen la cualidad de adhesividad o 
de relación. Ej: “dos elefantes pegados por la trompa” Lam II. El uso de las preposiciones 
“entre” y “sobre” también tendrían la connotación de establecer un lazo. Ej: “una mariposa 
entre dos personas” Lam III. Indicaría tendencia a establecer vínculos simbióticos en personas 
dependientes y confusas. Se observa con mayor frecuencia en epilépticos y puede aparecer 
como indicador de homosexualidad.

LÓGICA AUTISTA 
(LÓGICA PARTICULAR)

El sujeto desarrolla un razonamiento explicativo o justificación de tipo particular o única, que 
no corresponde al consenso (sentido común). Dichas justificaciones  son encadenamientos 
lógicos particulares cuyos pasos no son posibles deducir de la lógica formal. Ej: “debe ser 
una polilla porque cubre toda la lámina” “una familia de insectos, porque estan juntos y en 
orden”. Informa acerca de una lógica personal, en ocasiones irracional o ilógica, alejamiento 
del sentido común, alteración de los procesos lógicos del pensamiento, disfunción de los 
procesos hipotético-deductivo. Indica presencia de patología. Se observa con frecuencia en 
esquizofrénicos, psicóticos, autistas, en niños y en adultos .
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