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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1973 VOLUMEN 5 - N9 2 131.141

LOS TESTS PSICOLOGICOS EN EL DIAGNOSTICO
DE LA DISFUNCION CEREBRAL MINIMA INFANTIL

LUIS BRAVO VALDIVIESO •

Universidad Católica, Santiago, Chile

The use of three tests, WISC, Bender gestalt and Rorschach for the
diagnosis of children with minimal brain damage, was studied. The sub-
jects were 50 children from Chile, with agcs between 7 years 5 months
and 10 years 6 months. Significant differences were found between the
children with brain damage and the control group in the WISC in the
subtests of stories and information, in the Bender gestalt in the scores of
Koppitz, and in the Rorschach in the W responses, F+, and the relation
between the formal level and the response to color.

El empleo de los tests psicométricos en el diagnóstico de la dis-
función cerebral mínima infantil ha sido sometido a serias críticas.
Especialmente Herbert (1964) y Kessler (1966), muestran resultados
bastante heterogéneos en cuanto a la validez del diagnóstico psicomé-
trico de la disfunción cerebral mínima. Herbert critica la validez de
la mayoría de las técnicas psicológicas empleadas hasta ahora para
detectar las alteraciones cerebrales infantiles. Considera que ellas
no han sido validadas suficientemente, en muestras homogéneas y
con criterios parejos.

Pensamos que esta ambigüedad se debe principalmente a una
definición insuficiente del concepto de .disfunción cerebral mínima
(d.c.m.), lo cual conduce a que los diferentes investigadores tomen
distintas muestras para hacer la validación de sus pruebas. Así por
ejemplo, en algunos casos encontramos niños con deficiencia intelec-
tual leve y en otros no; a veces el criterio de selección ha sido un
estudio neurológico, y en otros ha sido un estudio psiquiátrico o esco-
lar (Bravo, 1973).

• Dirección: Diagonal Oriente 3300, Universidad .Católíca, Santiago, Chile..
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132 BRAVO VALDIVIESO

Nosotros presentaremos aquí los resultados psimétricos de un gru-
po de 50 niños con diagnóstico médico psiquiátrico de d.c.m.; diag-
nóstico escolar de tetardo del aprendizaje; y nivel intelectual normal
lento a superior (CI. superior a 80).

MUESTRA

La muestra ha sido seleccionada en un consultorio externo de
psiquiatría infantil, durante años, entre los niños que reunían las
siguientes características:

a) Eran escolares.
b) Tenían una edad entre 7 años y 5 meses y 10 años 6 meses.
e) Poseían un diagnóstico médico de d.c.m. a partir de las altera-

ciones en el comportamiento y el aprendizaje. Se consideraron de gran
importancia los antecedentes etiopatogénicos en el embarazo y parto;
presencia de T.E.C. y toxicosis.

d) Tenían ausencia total de síntomas epilépticos y alteraciones
neurológícas mayores.

e) Poseían ausencia total de sospechas de psicosis, enfermedades
somáticas y defectos sensoriales (vista, oído).

Este estudio forma parte de una investigación más amplia sobre
el tema.

CARACTERISTICAS DEL GRUPO

Sexo. El grupo comprendió 41 varones y 9 mujeres.

Edad. Osciló entre 7.5 y 10.6 años. Ver. Tabla 1.

TABLA 1

Edo..d
Edad de los sujetos

N %

7.5 a 8.5 años 20
8.6 a 9.5 años 16
9.6 a 10.6 años 14

Total 50

40

32
28
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EscoLaridad: El curso que seguían en el momento de hacer la con-
sulta se encuentra en la Tabla 2.

TABLA 2

Curso que hacian los sujetos

Curso N %

Primero básico 16

21
10

1

Segundo básico

Tercero básico

Cuarto básico

Quinto básico

Sexto básico

32
42

20

2

2

2

El grupo estudiado estaba constituído en su mayoría por varones
lo cual confirma la experiencia clínica que la d.c.m. aparece con más
frecuencia en niños que en niñas.

Los límites de edad fueron determinados por el investigador en-
tre 7.5 Y10.6 años, por corresponder a una etapa más delimitada del
desarrollo y constituir la edad en la cual se producen el mayor número
de consultas sobre este síndrome.

La Tabla 1 nos muestra una disminución progresiva del porcen-
taje de consultas con la edad. .

La Tabla 2 nos indica que las consultas ocurren principalmente
a nivel del segundo año básico. Es importante anotar que el 44% de
los niños había repetido primer año básico, y que el 84% había
repetido distintos cursos, lo cual confirma que este síndrome afecta
especialmente el rendimiento escolar en sus primeras etapas.
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TABLA 3

Motivos de las consultas
Motivo N %

Déficit en el aprendizaje
(lectura, escritura, cálculo)

Desviación de conducta
(agresividad, inquietud, aptitudes a sociales)

Trastornos emocionales
(angustia, fobias, síndrome depresivos)

Retardo en el lenguaje
Dislalias

39 78

29 78

30 60

6 6

TABLA 4

Presencia de antecedentes etiopatogenicos

Antecedentes N %

Trastornos del embarazo 16 32
Parto distócico 27 54
Antecedentes tóxicos 4 6
.T.E.C. 3 6

Los trastornos emocionales aparecieron secundarios a la proble-
mática de conducta, y de aprendizaje escolar. Los retardos del desarro-
llo se situaron principalmente en el área del lenguaje, y de la psico-
comotricidad. El 36% tuvo retraso en el lenguaje, y el 24% en empe-
zar a caminar.

Los antecedentes etiopatogénicos y de retardo muestran que este
grupo tiene altas posibilidades de haber sufrido una lesión cerebral
especialmente durante el embarazo y parto. Sin embargo, un 22% no
presentó antecedentes etiopatogénicos reconocibles, aun cuando sus
manifestaciones clínicas mostraron las mismas características que el
resto del grupo.
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METODOLOGIA

El grupo fue estudiado mediante diversos exámenes psicológicos
y clínicos en forma exhaustiva, y contrastado con un grupo equiva-
lente de alumnos de escuelas básicas del mismo nivel socio-económico
que el grupo clínico. Después de examinar al grupo de control elimi-
namos a todos los niños que habían presentado antecedentes etiopa-
togénicos o retardos significativos del desarrollo, susceptibles de refle-
jar una probabilidad de disfunción cerebral. El grupo control defini-
tivo quedó compuesto de 25 niños, entre 7,5 y 10,6 años.

En este trabajo presentaremos una comparación de los resultados
obtenidos en los tests de WISC (8 subtests), el Bender y el Rorschach,
mediante X20 test de Fisher,

RESULTADOS

Test WISC. Administramos 8 subtest. Los resultados se presentan
en la Tabla 5.

TABLA 5

Comparación entre el Grupo Clínico
y el Grupo de Control en el WISC

Diferencia de
Subtest Grupo Clínico Grupo Control Promedios

X S X S T Significación

Información 7,68 2,33 9,80 1,95 4,42 0,01
Comprensión 9,64 2,85 1I,60 1,98 3,44 0,01
Aritmética 7,34 2,87 10,16 2,31 2,73 0,1
Semejanzas 10,24 2,37 12,12 2,92 1,28 NO
Ensamblajes 7,9.8 2,06 1I,00 2,36 5,30 0,oI
Cubos Kohs 8,26 1,35 9,36 2,38 2,08 0,5
Ordenación
Historias 8,84 2,61 12,92 2,84 5,91 0,001
Completacíón 10,00 2,63 11,44 2,50 2,25 0,5
CI. Verbal 92,90 10,91 104,32 9,65 4,55 0,01
CI. Ejecución 93,00 9,34 108,16 1,40 5,28 0,01
CI. Total 92,86 9,05 106,56 1I,02 5,29 0,01
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En la mayoría de ellos se observaron diferencias significativas
entre el grupo clínico y el grupo de control.

Estas diferencias aparecen levemente mayores en las pruebas de
ejecución manual, que en las pruebas verbales, especialmente en los
sub tests de ensamblaje y ordenación de historias donde predominan
las f\lnciones de orden perceptivo y coordinación perceptivo motora.
El bajo nivel de discriminación de cubos de Kohs, se debería a que
esta prueba tiene rangos muy amplios en los puntajes bajos, lo cual
impide hacer discriminación con ella. El subtest de información refleja
un menor nivel de asimilación de conocimientos escolares en los niños
del grupo clínico.

Dentro del grupo clínico, el 96% de los casos se encuentra con
el. total entre 80 y 109 (Rangos normal lento y normal). El 78%
tiene el CI verbal dentro de estos rangos mencionados y el 88% el
CI de ejecución.

Por otra parte el 36% presentó un CI verbal superior al CI de
ejecución, un 22% presentó un CI de ejecución más alto. En el 42%
ambos CI fueron equivalentes, con una diferencia igual o inferior
a 2 puntos.

La dispersión de los sub tests dentro del grupo clínico indicó
mayor disparidad en la escala verbal, que en la escala de ejecución.
Esta escala muestra dos subtests de rendimiento normal (semejanza
y comprensión) y dos subtests de rendimiento bajo (información y
aritmética). La diferencia entre semejanzas y aritmética es estadísti-
mente significativos al 0.001 (To=5, 47).

Entre los subtests de ejecución no encontramos en el grupo
clínico diferencias significativas. Tampoco entre el predominio del el
verbal y de CI manual.

Test de Bender. Este test fue evaluado conforme a las pautas
para determinar organicidad cerebral infantil de Koppitz (1962).

El puntaje total indicó un menor nivel de maduración percepti-
vo - grafomotor para el grupo clínico. La comparación de medianas
fue significativa al 0.01 (Md = 5,41; X2 = 1l,48).

La escala compuesta por items indicadores de daño cerebral, fue
significativo entre ambos grupos (MD = 4; X2 = 27,6). En cambio
no observamos diferencias en la escala constituída por items estimados
"altamente significativo" de daño cerebral (Md = 1,18; X2 = 0.26).

En el análisis de items también encontramos diferencias entre
ambos grupos: Ver Tabla 6.
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TABLA 6

Diferencia entre grupo clínico y grupo de control
en índices Koppitz del test de Bender

Lámina ¡tem X'ó Fisher Significación

A H. Distorsión Figura 58,4 Sí
lb. Desproporción 67,1 NO

2. Rotación 87,5 No
3. Integración 81,1 No
4. Círculos por puntos X2 = 0,86 No
5. Rotación 71,0 No
6. Perseveración 94,9 Sí

2 7. Rotación 81,7 NO
8. Omisión de línea 87,7 No
9. Perseveración 97,3 Sí

3 10. Círculos por puntos X2 = 3 Significación al
0,10

11. Rotación 26,3 No
12a Forma desintegrada 99,97 Sí
12b Línea por puntos 54,6 No

4 13. Rotación X2 0,19 No
14. Sin integración X2 4,76 Significación al

0,05
5 15. Círculos por puntos X2 = 1,88 No

16. Rotación X2 = 3,38 Significación al 0,10
171¡l Forma desintegrada 71,0 No
17b Línea por puntos 54,6 No

6 18a Angulos en vez de
curvas X2 = 12,76 Significación al 00,1

19. No integración 65,4 No
20. Perseveración X2 = 0,03 No

7 21a Desproporción 88,0 No
21b Angulos Incorrectos Significación al 0,01
22. Rotación X2 0,18 No
23. No integración X2 0,28 No

8 24. Angulos incorrectos X2 9 Significación al 0,01
25. Rotación 97,5 Sí

En aquellos casos en que la frecuencia teórica de los items baja de 5, no fue
posible aplicar el tests de diferenciación de X2. En esos casos usamos la prueba de
Fisher,
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La diferencia entre ambos grupos nos indica que las principales
alteraciones del niño con organicidad cerebral se dan en la distorción
de las figuras (items la, 10, Sa, 2lb, 24), en la perseveración items 6, 9),
en la integración de las partes (12a y 14), Y en la rotación (16,25).

El test de Bender confirmó su utilidad para discriminar entre
el grupo clínico y grupo control.

Test de Rorschach. Esta prueba se administró según las normas
de Klopfer; en la interpretación de los aspectos formales, tomamos
en cuenta la calidad de las respuestas según las normas de Maymann.
Los resultados se presentan en la Tabla 7.

TABLA 7

Diferencias entre grupo clínico y grupo de control
en algunos aspectos del test de Rorschach

Enfoque de la
realidad Grupo clínico Grupo control Xt Signi],

Predominio globales 54 36
(G sobre 37%)

Predominio detalle 22 12
(D sobre 85%)

Equilibrio G y D 24 52

(G entre 16-
36%; D entre
64 - 84%) Total 100 100 6,04 0,05

Reconocimiento de la
realidad

Suma F + % extenso
Nivel formal bueno (84%) 20 36
Nivel formal normal

(entre 75-84%) 16 32
N ivel formal deficiente

(bajo 75%) 64 32 6,85 0,01

100 100

(Pasa a la pág. 139)
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(Tabla 7 - continuación)

Enfoque de la
realidad Grupo clínico Grupo control X2 Signi].

Respuestas de movimiento
(M y FM)

O-M 50 68
1M 34 24
2-4M 14 8
5 o más M 2 O 0,51 No

100 100

Respuestas de movimiento (M y FM)
O FM 36 48
1 FM 42 24
2 o más FM 22 28 1,46 No

100 100

Nivel formal
Suma F% extenso Alto

(100%) 48 28
Normal (80-96%) 32 32
Bajo (menos de 80%) 20 40 3,72 No

100 100
Respuestas color
Alto suma color = 5) 24 4

Relación forma color
Alto F bajo C (F% mayor
96% y suma C=0,5) 46 64

Relación normal 20 32
Alto C y bajo (F% menor
80 y suma C mayor 4) 34 4 8,29 0,29

100 100

DISCUSION

Encontramos diferencias significativas en el enfoque perceptivo
de las láminas. El grupo clínico presentó un enfoque principalmente
global, en cambio en el grupo de control predominó un enfoque del
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detalle. También encontramos diferencias significativas en el nivel
formal.

En el grupo clínico predominó un nivel formal deficiente en el
64% de los casos y, los cuales presentaron menos del 75% de F +
extensas.

En la comparación de respuestas de movimiento (M y FM) no
hubo diferencias significativas. Llama la atención este resultado,por
cuanto no corresponde a los datos que tenemos de otros estudios.
En el grupo de control solamente el 32% de los niños dio respuesta
de movimiento humano lo cual sería insuficiente para su edad y nivel
intelectual. Lo mismo se puede decir de las respuestas de movimiento
animal cuya diferencia tampoco fue significativa. En el grupo de
control sólo el 52% de los niños dio respuesta en forma normal, lo
cual también está bajo el porcentaje esperado para los niños de esta
edad y capcidad. En consecuencia estos resultados no nos permiten
tener una conclusión definitiva sobre el valor diagnóstico de estos
signos.

También encontramos diferencias significativas en la expresión
del color y en la relación entre respuestas de forma y de color. El
grupo clínico tiene un porcentaje significativamente mayor de niños
con sobre-reactividad a los estímulos del color que el grupo de control
(24% contra 4%). Además si consideramos la relación entre respuesta
de color con nivel formal (F% extenso) podemos expresar que el
grupo clínico se caracteriza .por presentar un porcentaje de niños con
bajo nivel formal y alta reactividad de color (34% contra 4% en el
grupo control). El solo porcentaje de respuesta formales (F% exten-
so) no diferenció ambos grupos.

A los datos que aparecen en esta tabla debemos agregar algunas
característica del grupo clínico que no aparecieron en el grupo de
control. El 64% del grupo clínico presentó perseveracióncon más de
dos repeticiones de la misma respuesta frente a láminas diferentes; el
38% presentó concretismo- verbalizando el contenido concreto de la
lámina (mancha, hoyos, puntos); el 38% tuvo dificultad de localizar
la respuesta dada con anterioridad, en los límites de la lámina; y el
22% no fue capaz' de justificar el porqué de sus respuestas. Esta carac-
terísticas fueron las más importantes en el grupo clínico.

CONCLUSIONES

En el test WISC, aparecen como más significativos los subtests de
ensamblaje, ordenación de historias e información. Dentro del grupo
clínico la dispersión es mayor en la escala verbal, siendo especialmente
significativa la diferencia entre semejanzas y aritmética.
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En el test de Bender, aparecen significativos los puntajes de la
escala de Koppitz.

En el Rorschach, son significativas las respuestas globales (G),
el nivel formal (F+ extenso), la relación entre nivel formal y respuesta
de color (F% y suma C).

Igualmente son importantes en el grupo orgánico la persevera-
ción, el concretismo, y las dificultades para localizar y justificar las
respuestas.
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