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EL RORSCHACH EN NIÑOS ERILEPTICOS
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Universidad Austral, Valdiuia, Chile

MARÍA A. SEPÚLVEDA
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The object of this research is to study the characteristics of Rorschach
production in íntellectually normal children from eight to ten, with
idiopathic epilepsy. The were ambulatory patients with crisis of the
generalized "grand-mal" type. Fifty.níne epíleptíc children were compared
wíth síxty psychologically healthy children of comparable age and íntellec-

tual and socio-economic levels, A study was made of the degree of the
signifieance of the differences, using X2 and Kolmogorov with an alpha
of 0.05 for each of the Rorschach categoríes, The discriminative value of
the sígníñcant indices was also studíed, using the coefficient Q. The
results revealed sígnifícant differences. Eleven Rorschach sígns that showed
differences algo gave a Q greater than 0.40. They are: RLC%~ FC:
(F+FM): Pp; FM; perseveration; (F+ +Fo+Fw+) %); Fc; (Fs+
F-)%; difficulty in localizing and difficulty in justífyíng. The results can
be ínterpreted as indicating abnormalities in the cognito-perceptual sphere
with difficulty in the spatial organization of stimuli and a lack of flueney
in the association of ideas. Affectivity are not affected to a sígníñcant
extent. These resulte show a high degree of relationship with those des-
cribed for pschoorganic syndromes which do not markedly affect the ínte-
Hect.

• Dirección: Instituto de Psicología y Psiquiatría, Universidad Austral de
Qlile, Casülla 567, Valdivia, CbUt,
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Esta investigación tiene por objeto estudiar las características de
la producción Rorschach de niños epilépticos ídiopaticos, ambulato-
rios, con crisis de tipo grand-mal generalizado e intelectualmente nor-
males.

Los resultados de las investigaciones con el test de Rorschach en
la epilepsia son insuficientes y contradictorios debido a deficiencias
metodológicas evidentes, que han sido muy bien recogidas en un traba-
jo de Delay, Pichot, Lempériere y Perse (1954). Tales limitaciones con-
sisten en la falta de control adecuado de las siguientes variables: (a)
Las formas etiológicas y clínicas de la enfermedad; (b) El nivel inte-
lectual; (c) La procedencia de los enfermos (ambulatorios o interna-
dos), y (d) El nivel socio económico. En muchos casos se constituyen
grupos de estudio con pacientes heterogéneos, y no se emplean grupos
de control para establecer el grado de significación de los hallazgos.
Esta situación resta validez intrínseca a los resultados y además torna
incomparables a los distintos trabajos entre sí.

Esta investigación se limita al análisis detallado del material
obtenido a partir de un diseño experimental cuidadoso y pretende,
además, sugerir un tratamiento estadístico que convenga a las inves-
tigaciones con el test de Rorschach en general.

El esquema con el cual se inició la investigación fue bastante
simple: cotejar los resultados del grupo experimental con los de un
grupo control, formado por niños psicológicamente sanos, comparables
en edad, nivel intelectual y nivel socioeconómico, con el objeto de
establecer el grado de significación de las posibles diferencias e inten-
tar un análisis psicológico y psicopatológico de las mismas.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

La muestra total está compuesta por un grupo experimental de
59 niños epilépticos idiopáticos y por un grupo control de 60 niños
sanos. Ambos grupos son comparables en edad, C.I., y nivel socio-
económico. La edad escogida comprende desde los 7 años y 6 meses
hasta los 9 años y 6 meses, divididos en tres niveles. Tanto en el grupo
experimental como en el grupo control hay 1/3 de niño en cada nivel.

Los criterios para escoger estas edades y tratarlas en formas con-
juntas como un solo grupo, se apoyan en la psicología del desarrollo
y en la investigación evolutiva con el test de Rorschach.

Los psicólogos del desarrollo consideran estas edades como una
sola etapa evolutiva: para Hubert (1959), corresponden a la tercera
infancia; para Busemann, a la niñez media y madura y para Remplein
(1966), a la segunda infancia. Los estudios evolutivos con Rorschach
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de F. Halpern (1953), consideran a estas edades como la última de
tres etapas perfectamente diferenciables.

En cuanto al C. L, existen razones suficientes como para esta-
blecer que influye, decisivamente, en Jos resultados Rorschach, tal
como se viene señalando desde el propio autor del test Rorschach
(1955). Además nuestro interés era estudiar a epilépticos intelectual-
mente normales para detectar aquellas posibles perturbaciones expli-
cables en forma independiente del C. l., cuestión ésta, también desta-
cada en la literatura especialmente por Delay y cols. (1954) y por Ti-
zard (1962).

Ambos grupos fueron evaluados con el test de Goodenough. La
mediana del grupo epiléptico fue de 106 y la del grupo control de
107, o sea, un C. 1. normal promedio. Aisladamente, ningún caso
obtuvo menos de 90 puntos. La aplicación y la evaluación fueron he-
chas por los autores en condiciones estandarizadas.

En lo que respecta al nivel socio-económico, hay pruebas claras de
su influencia en el rendimiento intelectual general y aun en habilida-
des específicas, tal como lo muestran los trabajos de Zubin y cols.
(965). Además, y de una manera esperable, Fielder y Stone han en-
contrado diferencias en la producción Rorschach según la condición
económica. Para estudios en epilepsia, Delay y coís, (1954) y Tizard
(1962) han destacado este mismo punto.

Para determinar el nivel socio-económico elegimos la escala de
Barilari y Oxley usando, en forma abreviada, los 11 indicadores que
tenían las más altas correlaciones con la escala total (valores entre
0.65 y 0.89). La encuesta fue aplicada por los investigadores a la ma-
dre del niño o al jefe del hogar. Los resultados revelaron que las me-
dianas de ambos grupos correspondían a la misma categoría o nivel,
entre los cuatro que define la escala. Dicho nivel era el más bajo.

EL GRUPO EXPERIMENTAL

Estuvo constituído por 59 niños epilépticos idiopaticos, ambula-
torios con crisis de grand-mal generalizado, con C. 1. normal y de las
edades ya mencionadas. Los niños fueron seleccionados a lo largarle
un año en los servicios de Neurología y Neuropsiquiatría infantiles
de los hospitales Calvo Mackenna, Roberto del Río, Manuel Arriarán
y San Juan de Dios. En general, se trabajó procurando unificar, al
máximo, criterios diagnósticos y las características clínicas de la casuís-
tica. En todos los casos el neurólogo había descartado anamnésti-
camente la posibilidad de una epilepsia secundaria, de acuerdo a
una pauta establecida, y también el diagnóstico de convulsión febril.
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Los exámenes neurológicos de control eran negativos y el EEG era
normal o con alteraciones irrelevantes en el sentido de daño o focos.

Los criterios diagnósticos se establecieron tomando como patrón
el esquema de Livingston (954). Los niños padecían crisis de grand-
mal generalizado en alguna de las variedades descritas por este autor:
crisis tónico-clónicas (38 casos); crisis tónicas (11 casos) y crisis atóni-
cas (10 caso).

En cuanto al número de crisis, los casos iban desde una crisis (8

casos) hasta veinticuatro (1 caso). La mayoría de los niños (31 casos)
había sufrido entre dos y cuatro ataques.

El grupo de control. Estaba compuesto por 60 niños seleccionados
de la población del área norte de Santiago. Consideramos a estos niños
como un buen grupo control pues todos ellos habían sido encuestados
por Horwitz y Marconi (1965), en su investigación sobre prevalencia
de enfermedades mentales, con resultados negativos para las siguien-
tes formas de patología exploradas: neurosis, psicosis, alcoholismo,
oligofrenia, organicidad y epilepsia. Nosotros seleccionamos a aquellos
niños que, además, no tenían antecedentes hereditarios para la epi-
lepsia.

ASPECTOS METODOLOGICOS

Consideramos en esta parte las siguientes cuestiones: condiciones
de aplicación de las pruebas; la lista de índices estudiados y el tipo de
análisis estadístico empleado en la elaboración de lbs resultados.

APLICACION DE LAS PRUEBAS

Se aplicaron los tests en proporciones similares por cada uno de
los investigadores, visitando a los niños del grupo de control en su
casa y a los del grupo experimental en el hospital. Las normas en
general se ciñeron a la práctica Rorschach.

Las instrucciones fueron las usadas por los autores que trabajan
en Rorschach infantil. Se estableció un esquema modelo para los as-
pectos específicos relativos a la preparación del sujeto, las indicaciones
del examinador y la manera de realizar el interrogatorio. Sólo se ta-
buló como determinantes aquellos dados explícitamente por el niño;
no se empleó ninguna sugerencia para investigar color, movimientos
u otros.

Cada protocolo fue corregido, inmediatamente después de la
aplicación por los autores en forma conjunta, y luego revisado, res-
puesta por respuesta, sin identificar su carácter normal o patológico.
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LOS INDICES ESTUDIADOS

A continuación se señalan todos los índices que fueron estudiados,
la tabulación usada y algunas explicaciones complementarias en cier-
tos casos. Reuniremos los índices en seis rubros: A) Productividad;
B) Area de localización; C) Determinantes; D) Contenidos; E) Verba-
lizaciones, y F) Fenómenos especiales.

(A Productividad. Se consideraron los siguientes índices: 1) Nú-
mero de respuestas; 2) Número de determinantes; 3) Rechazos y 4)
Tiempo de reacción.

B) Area de localización. Comprende los siguientes tipos de res-
puestas: 1) Globales (G); (2) Globales confabulatorias (DG); (3) Deta-
lle raro (Dr) y (4) Detalle confabulatorio (DdD).

C) Determinantes. l. Determinante Forma. Se estudiaron tres
aspectos: a) La proporción entre el total de respuestas determinadas
exclusivamente por la forma y el número total de determinantes
(FIJo); b) La proporción entre el total de respuestas que tienen a la
forma como determinante principal y el número total de determinan-
tes (FIJo extenso) y e) Las distintas calidades de forma empleadas
según el procedimiento de Mayman que establece siete niveles o cali-
dades:

- Formas de buena calidad (F+);

- Respuestas de forma obvia (Fo);

- Formas débiles aceptables (Fw+);

- Formas débiles inaceptables (Fw-);

- Formas vagas (Fv);

- Formas echadas a perder (Fs);

- Formas malas (F-);

2. Determinante Movimiento. Se consideraron: a) Respuestas de
movimiento humano (M); b) Respuestas de movimiento animal
(Fm) y c) Movimientos menores o inanimados (m, mF y Fm).

Además se determinó la relación cuantitativa entre M y FM.
También se calculó la suma de M más FM.

3. Determinante color. Se estudiaron los tres tipos básicos de res-
puestas de color cromático: a) Respuestas con uso del color y predo-
minio de la forma (FC); b) Respuestas con uso del color y empleo
secundario de la forma (CF) y e) Respuestas de color puro (C).

Se consideraron los tipos especiales de respuestas de color: a) De
color simbólico; b) De color arbitrario; e) De color deteriorado, y
d) De denominación de color.
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Se calculó también la relación cuantitativa entre las respuestas
básicas de color con la fórmula (FC:CF + C = ) y la producti-
vidad en las tres últimas láminas o porcentaje que representan estas
respuestas en relación al número total de respuestas (RLC%).

Otra relación estudiada fue el tipo vivencial clasificado en tres
categorías: a) Intratensivo: b) Extratensivo, y c) Ambigual. Se vio
también el grado de dilatación del tipo vivencial según la fórmula:
M + sumatoria de respuestas de color cromático.

4. Determinante Claroscuro. Se tabularon tres tipos básicos con
las subdivisiones que se indican: a) Respuestas de textura (Fc, cF y e):
b) Respuestas de difuminación (K, KF Ye) Respuestas de profundidad
(Fk, Fk Y kF).

D) Contenidos. Se consideraron las categorías: humanos, anima ..
les, objetos, anatómicos y sangre.

Entre los contenidos anatómicos vimos un tipo especial que lla-
mamos "transparencia anatómica"; se trata de respuestas en que se
integran, en una misma percepción, partes anatómicas externas e inter-
nas de un mismo ser humano o animal.

Además tabulamos los contenidos inmoderados, que según Shafer
corresponden a imágenes que expresan impulsividad clara.

E) Verbalizaciones Patológicas. Siguiendo los criterios de Rap-
paport (1950), se clasificaron en: a) Fabulación; b) Combinación Fa-
bulada; e) Confabulación; d) Contaminación; e) Condensación y f)
Fluidez de los límites conceptuales.

F) Fenómenos Especiales. Reunimos bajo esta denominación una
serie de índices cuya definición no queda comprendida en las cate-
gorías usuales y que fueran encontradas en nuestros protocolos.

Distinguimos los siguientes:

1) Perseueracián: Indice que ha sido descrito por diversos inves-
tigadores del test de Rorschach: Rappaport (1950), Zecca (1957), Pio-
trowski (1947), Ames y coIs. (1961) y Wnderlich (1963), entre otros.

Teniendo en cuenta los criterios de esos autores, definimos la per-
severación como: repetición de una misma respuesta, con variaciones
mínimas o sin ellas, en tres o más láminas, siendo por lo menos una
vez de mala calidad formal.

Además consideramos como perseveración un fenómeno específico
que apareció en nuestros protocolos. Consiste en atribuir a una misma
área varios conceptos sucesivamente, cuyos contenidos, organización
gestáltica y localización son muy similares, y que el sujeto entrega
como si fueren respuestas diferentes. Le llamamos pseudoproducción
perseverativa,
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2) Dificultades para localizar las respuestas. Definimos este índice
como el fracaso del sujeto para determinar, en forma más o menos
precisa, el área de la mancha en que se localiza una respuesta dada.

3) Dificultades para justificar las respuestas. Consiste en el fracaso
total del sujeto para comunicar los determinantes de su respuesta.

4) Concretismo, Se refiere a la dificultad, observada en algunos
sujetos, para prescindir de ciertos detalles irrelevantes de las manchas
conservándolos en sus respuestas, pero sin integrarlos a ellas. Consti-
tuye una excesiva pérdida de la distancia con respecto a la lámina.

ANALISIS ESTADISTICa EMPLEADO

Se utilizó X2 para estudiar el grado de significación de las dife-
rencias con respecto a la mediana. Cuando el valor de X2 nos pareció
dudoso por estar muy cerca del límite de la significación, se aplicó la
prueba de Kolmogorov como test complementario. Además, en casos
en que el tipo de distribución lo sugería, se aplicó X2 con respecto al
cuartil inferior.

Quedaban aún un conjunto de índices que merecieron un tra-
tamiento distinto, que consistió en formar categorías de frecuencias
y aplicarles X2 con respecto a la mediana. Esta modalidad se ciñó,
fundamentalmente, al significado psicológico que tenían los índices
así tratados. Siempre se trabajó con un alfa de 0.05.

Además se realizó un análisis del poder discriminativo de los
índices que dieron diferencias significativas. Para ello se aplicó el
coeficiente Q que es una estimación del grado de diferencias entre
las frecuencias de aparición de los índices significativos en ambos gru-
pos. Q tiende a ser más alto mientras más se acerque la relación a
estos términos: presencia en el grupo experimental y ausencia en el
grupo control. Se considera aceptable un valor de Q de 0.40.

RESULTADOS y CONCLUSIONES

A continuación se presentan los resultados y conclusiones de
acuerdo al esquema trazado en la metodología. En primer lugar van
los valores y pruebas correspondientes al análisis de diferencias índice
por índice. Se sigue el orden dado en la segunda parte (Aspectos Me-
todológicos) omitiendo los índices que no dieron diferencias signifi-
cativas. En segundo lugar aparece el estudio del valor discriminativo
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de los índices que revelaron diferencias significativas. Finalmente
aparece el análisis psicológico y psicopatológico de los resultados.

A) Análisis de las diferencias índice por índice.

AREA DE LOCALIZACION

Respuestas DG:

Este índice se presentó sólo en el grupo epiléptico en un 11.83%
de los casos. La máxima intensidad del fenómeno se observó en un
protocolo en el cual el 36.6% de las respuestas eran DG. En el resto
de los protocolos la proporción iba de un 3 a 10% del total de res-
puestas.

2
X : 7.371
o

2
X: 3.84

t

Conclusión: Un porcentaje de sujetos significativamente mayor
del grupo epiléptico presenta el índice.
Respuestas DdD:

Se observa el fenómeno sólo en el grupo epiléptico (10.14% de
los sujetos) con un campo de variación de 3 a 18. 18%.

2
X : 6.2
o

2
X : 3,84

t

Conclusión: Un porcentaje significativamente mayor de sujetos
del grupo epiléptico presenta el fenómeno.

DETERMINANTES

Mediana grupo control: 63.25

Mediana grupo epiléptico: 78,25

Kolmogorov: valor. observado: 23.14; valor esperado 25,1.

2
Para mediana: X : 2

o

2
X : 3,84

t
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2
Para C. inferior: X : 3,1

o

2
X : 3,84

t

Conclusión: Se aprecia que auncuando los tests no dan diferencias
significativas, los valores se encuentran tan cercanos al límite de la
significación que se puede hablar de una tendencia, en el grupo epi-

léptico, a utilizar en mayor medida la forma como determinante ex-
clusivo.

Respuestas F+:

Mediana grupo control: 22,5% .

Mediana grupo epiléptico: 10%

2
X : 11,42
o

2
X : 3,84

t

Kolmogorov: valor observado: 31,57; valor esperado: 25,1.

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un porcentaje
significativamente menor de respuestas F+.
Respuestas Fa:

Mediana grupo control: 24,83%

Mediana grupo epiléptico: 19,3%.

2
X : 4,7
o

2
X : 3,84
t

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un porcentaje
significativamente menor de respuestas Fa.

Respuestas Fv:

..Mediana grupo control: 2,7%.

Mediana grupo epiléptico: 5,33%.

2
X: 4,45
o

2
X : 3,84
t

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un porcentaje

significativamente mayor de respuestas Fv.
Respuestas Fs: Los resultados se presentan en la Tabla 1.
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TABLA 1

Porcentaje de respuestas Fs en el grupo de control

y en el grupo epiléptico

% de Fs Grupo control Grupo epiléptico

0%

1-10%

11-20%

Sobre 20%

82,79%

13,76%

3,44%

0%

52,68%

30,42%

13,52%

3,38%

% de sujetos del grupo control que presenta el índice: 17,21 %

% de sujetos del grupo epiléptico que presenta el índice: 47.32%

2
X : 12,285
o

2
X : 7,815

t

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un porcentaje
significativamente mayor de respuestas Fs.

Respuestas F-: Ver Tabla 2.

TABLA 2

Porcentaje de respuestas F- en el grupo de control

y en el grupo epiléptico

%deF- Grupo control Grupo epiléptico

0% 82,80% 37,47%

1-8% 8,60% 11.83%

9-16% 5,16% 30,42%

17-24% 1,72% 8,45%

25-32% 1,72% 3.38%

Sobre 32% 0% 8.45%
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% de sujetos del grupo control que presenta el índice: 17,20%
% de sujetos del grupo epiléptico que presenta el índice: 62,53%

2
X : 28,899
o

2
X : 11,07

t

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un % significa-
tivamente mayor de respuestas F-.

Respuestas de calidad formal aceptables (sumatoria de F+, Fo y Fw+):

Mediana grupo control: 81,17%

Mediana grupo epiléptico: 66,29%

2
X : 17,30
o

2
X : 3,84
t

Kolmogorov: valor observado 39,99; valor esperado 25,1.

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un % signifi-
cativamente menor de formas aceptables.

Respuestas de mala calidad formal: (Sumatorio de Fs y F-):

Ver Tabla 3

TABLA 3

Porcentaje de respuestas de mala calidad formal en el grupo

de control y en el grupo epiléptico

% de Fs + F- Grupo control Grupo epiléptico

0%

1-15%

16-30%

31-45%

Sobre 45%

69,04%

27,52%

1,72%

1,72%

0%

18,84%

49,01%

15,25%

6,76%

10,14%

% de sujetos del grupo control que presentan (F-+ Fs): 30,96%
%de sujetos del grupo epiléptico que presentan (F-+ Fs): 81,16%

2
X : 34,047
o

2
X : 9,488

t



176 GUZMAN, tÉIGHTÓN Y SEPULVÉoA

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un % significa-
tivamente mayor de respuestas de calidad formal mala.

Respuestas FM: Ver Tabla 4.

TABLA 4

Número de respuestas FM en el grupo control y en el grupo epiléptico

NfJ de FM Grupo control Grupo epiléptico

° 26,04% 49,30%

1 24,08% 20,28%

3-4 25,08% 6,77%

5-6 6,88% 6,76%

7-9 6,88% 0%

% de sujetos del grupo control que presentan FM: 73,96%

% de sujetos del grupo epiléptico que presentan FM: 50,70%

2
X : 15,912
o

2
X : 11,07
t

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico dan un número sig-
nificativamente menor de respuestas FM por protocolo.

Relación entre respuestas M y FM: Ver Tabla 5

TABLA 5

Relación entre respuestas M y FM en el grupo control

y en el grupo epiléptico

Relación M:FM Grupo control Grupo epiléptico

M mayor FM

M menor FM

M igual FM

13,76%

53,32%

32,68%

27,04%

30,42%

42,25%
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2 2

X : (para dos primeras categorías) 7,43; X : 3,84
O t

Conclusión: En el grupo epiléptico aparece un número signifi-
cativamente mayor de protocolos en los que M predomina sobre FM,
en comparación con el grupo control. Es necesario tener en cuenta
que el N9 de respuestas FM dado por el grupo epiléptico es menor.
Suma de respuestas M y FM: ver Tabla 6.

TABLA 6

Suma de respuestas M y FM en el grupo control

y en el grupo epiléptico

M + FM Grupo control Grupo epiléptico

o
1-3
4-6
7-9

10-12

17,2%
36,12%
27,52%
13,76%
5,16%

35,49%
40,56%
18,59%
5,07%
0%

2
X : 10,167
o

2
X : 9,488

t

Conclusión: Los sujetos del grupo epiléptico tienen una sumato-
ria de respuestas M y FM significativamente menor que el grupo
control.

Respuestas FC: Ver Tabla 7.

TABLA 7

Número de respuestas FC en el grupo control

y en el grupo epiléptico

NfJ de FC Grupo control Grupo e,piléptico

o
1
2
3-4
5

63,88%
15,48%
15,48%
3,44%
1,72%

81,41%
15,21%
1,69%
0%
1,69%
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% de sujetos del grupo control que presenta FC: 36,12%

% de sujetos del grupo epiléptico que presentan FC: 18,59%

2
X : 9,711
o

2
X : 9,488

t

Conclusión: Hay diferencias significativas en cuanto al N9 de FC
presentes en ambos grupos. Estas respuestas son menos numerosas en
el grupo epiléptico.

Porcentaje de Productividad en 3 últimas láminas (RLC%):

Mediana grupo control: 36,2

Mediana grupo epiléptico: 31,2

Test de significación para Mediana:

2
X : 3,8
o

2
X : 3,84

t

Test de significación para cuartil inferior:

2
X : 5,551
o

2
X : 3,84
t

Conclusión: La reactividad ante las láminas coloreadas es signili-
cativamente menor en el grupo epiléptico. Además se comprobó en
él, la presencia de un subgrupo (15,48% de los sujetos) cuya reacti-
vidad era inferior al 20%.

Contenidos

eontenidos 'sangre':

% de sujetos del grupo control que presenta el índice: 1,72%

% de sujetos del grupo epiléptico que presenta el índice: 15,25%

2
X: 6,88
o

2
X : 3,84

t

Conclusión: Un porcentaje significativamente mayor de sujetos
epilépticos da respuestas de este tipo.
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Verbalizaciones ,patológicas

Contaminación:

(Incluye la sumatoria de las siguientes verbalizaciones patológicas:
Condensación, Fluidez de los límites conceptuales y Contaminación
propiamente tal).

% de sujetos del grupo control que presenta contaminación: 1,72%

% de sujetos del grupo epiléptico que presenta contaminación: 15,25%

2
X : 6,88
o

2
X : 3,84

t

Conclusión: Un porcentaje significativamente mayor de sujetas
epilépticos da respuestas de contaminación.

Observación general sobre las verbalizaciones patológicas:

Al analizar los distintos tipos de verbalizaciones patológicas y
jerarquizarlas de acuerdo a su gravedad: Fabulación, Combinación
Fabulada y Contaminación, se observa que las diferencias se hacen
significativas en aquellas consideradas más patológicas.

Así, en la fabulación las diferencias entre ambos grupos son cla-
ramente no significativas, en la combinación fabulada están en el
límite de la significación y, finalmente, en la contaminación son clara-
mente significativas.

Fenómenos especiales

Perseveración:

Se estudió el fenómeno desde dos puntos de vista:

a) Su presencia o ausencia en los protocolos;

b) Su intensidad.

En relación al primer punto se observó que el fenómeno estaba
presente en el 50,70% de los sujetos del grupo epiléptico y en el
20,64% del grupo control.

2
X : U,55
o

2
X : 3,84

t

Conclusión: Un porcentaje significativamente mayor de los suje-
tos del grupo epiléptico presenta el fenómeno.

Intensidad de la perseuerocion: Ver Tabla 8.
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TABLA 8

Grado de perseoeracion. en el grupo control

y en el grupo epiléptico

Grado de perseveración Grupo control Grupo epiléptico

0%

1-15%

16-30%

31-45%

Sobre 45%

79,36%

5,16%

12,04%

1,72%

1,72%

49,30%

1,69%

20,28%

10,14%

18,59%

2
X : 17,9
o

2
X : 9,488

t

Conclusión: El fenómeno se presenta con una intensidad signifi-
cativamente mayor en el grupo epiléptico.

Cabe destacar que los dos grupos tienden a presentar tipos dis-
tintos de perseveración. En el grupo epiléptico se observa un predo-
minio de la repetición exacta o sin variaciones de las respuestas; en
cambio en el grupo control se da más la perseveración con variaciones.

La perseveración alcanza tal intensidad en algunos Casosdel grupo
epiléptico que los contenidos perseverados representan un 76% de los
contenidos totales. Además se expresa, simultáneamente, en el len-
guaje (esterotipias verbales: "por un perro, por un volcán, por un
gato") o en el modo general de configurar la respuesta.
Pseudo-producción perseverativa: (PP):

Dada la peculiaridad de esta forma de perseveración estimamos
oportuno realizar un estudio separado de ella. Se apreció que el fenó-
meno se halla presente en un porcentaje significativamente mayor de
sujetos del grupo epiléptico: (33,80%) en relación al grupo control
(12,04%) , .
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2
X : 7,85.
o

2
X : 3,84

t

En cuanto a la intensidad, la distribución de los sujetos de ambos
grupos se presenta en la Tabla 9.

TABLA 9

Intensidad de la pseudo-producción perseverativa

en el grupo control y en el grupo epiléptico

Intensidad Grupo control Grupo epiléptico

o
1-2

Sobre 2

87,96%

12,04%

0%

62,20%

20,28%

13,52%

2
X : 10,65
o

2
X : 5,99

t

Conclusión: La pseudo-producción perseverativa se da con una
intensidad significativamente mayor en el grupo epiléptico.

Dificultad de localizar:

Un porcentaje significativamente mayor del grupo epiléptico pre-
senta este fenómeno (3~,80%) en comparación al grupo control
(6,88%).

2
X : 13,1
o

2
X : 3,84

t

Es interesante señalar que en el grupo control nunca aparece este
fenómeno en más de una respuesta por protocolo; en cambio en el
grupo epiléptico Se da en cantidades mayores. Ver Tabla 10.
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TABLA 10

Dificultad de localizar, en el grupo control

y en el grupo epiléptico

Dificultad de localizar Grupo control Grupo epiléptico

1 respuesta
2 "
3
4
5
6
7
8

6,88%
O
O
O
O
O
O
O

13,52%
8,45%
5,07%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%

Dificultad de justificación:

El porcentaje de sujetos que presentó este índice fue significativa-
mente más alto en el grupo epiléptico (40,56%) que en el grupo con-
trol (10,32%)

2
X : 11,15
o

2
X : 3,84

t

La dificultad para justificar en el grupo control nunca se dio más
de una vez por protocolo; en cambio en el grupo epiléptico ocurrió
hasta nueve veces en el mismo registro. Ver Tabla 11.

TABLA 11

Dificultad de justificación en el grupo

control y en el grupo epiléptico

Dificultad de justificar Grupo control Grupo epiléptico

1 respuesta
2 "

3
6
8
9

10,32%
O
O
O
O
O

16,9%
8,45%
8,45%
8,45%
3,38%
1,69%
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B) Estudio del valor discriminativo de los índices que revelaron

diferencias significativas

A continuación va la lista de índices jerarquizados de acuerdo :11
grado de su poder discriminativo. (Se estima como suficiente un valor
de Q de 0.40). Ver Tabla 12.

TABLA 12

Valor discriminativo de los índices

Nombre del índice DefiniciónValor deQ

DG

DdD

(Fs+ F-)

Contenido 'sangre

Contaminación

Dificultad localizar

Dificultad justificar

(F+ +Fo+ Fw+) %

Fc

Perseveración

Pp

FM

F+FM

FC

RLC%

1

1

0,84

0,82

0.82

0,74

0,71

0,62

0,62

0,59

0,57

0,47

0,45

0,42

0,41

Aparición una o más veces

Aparición una o más veces

Si es superior a 4,5%

Aparición una o más veces

Aparición una o más veces

Aparición una o más veces

Aparición una o más veces

Si es inferior al 70%

Si están ausentes

Presencia en cualquier grado

Presencia en cualquier grado

Si están ausentes

Si la suma es igual a O

Si están ausentes

Si es inferior a 29,25%

Once índices cumplen con dos características fundamentales: tie-
nen un poder discriminativo suficiente (Q superior a 0,40) y se dan
con una alta frecuencia en el grupo epiléptico (más del 33% de los
casos). Ellos son: RLC%; FC; M + FM; Pp; Perseveración; (F + +
Fo + Fw+)%; Fc; (Fs + F-); Dificultad de localizar; Dificultad de
justificar.

Dos índices (DdD y DG) que evidencian un alto valor discrimi-
nativo, se dan con una frecuencia muy baja en los enfermos. Algo
similar ocurrió con los contenidos sangré y con la contaminación.
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Se podría decir que los once índices significativos, recién mencio-
nados, podrían ser los más representativos de la epilepsia idiopática;
pero, que ellos hayan diferenciado en forma más o menos neta a
normales de epilépticos idiopáticos, nada dice en favor de su proba-
ble especificidad. Bien pudiera ser que algunos, o varios, sean frecuen-
tes en otras patologías. Esto obliga a hacer dos consideraciones im-
portantes.

Primero, los índices Rorschach no pueden ser tratados en forma
separada. Las razones son claras: los índices tienen una determina-
ción psicológica compleja: factores diversos conducen a la aparición
de un mismo índice; además, no todos tienen igual jerarquía diagnós-
tica en la medida en que su interpretación se apoya en bases teóricas
y experimentales de muy distinto valor. La segunda consideración es
que la asociación, más o menos específica, es un asunto sin respuesta
mientras no se realicen estudios de buen nivel metodológico en otras
patologías. Teniendo presente estas limitaciones, vale la pena consi-
derar las distintas configuraciones de índices significativos que resul-
taron más frecuentes en el grupo epiléptico. Ver Tabla 13.

TABLA 13

Configuraciones de índices, más frecuentes

en el grupo epiléptico

1) (Fs+F-); Fc; FC; FM = 37,2% de casos

2) (Fs+F-); Fe Perseveración; FC; (F+, Fa, Fw+) = 32% casos

3) (Fs+ F-); Fc; FC; FM; (F+, Fo. Fw+) = 30,5% casos

4) (Fs+F-); (F+, Fo, Fw+); Perseveración; FC = 30,5% casos

5) (M + FM); Perseveración; (Fs+F-) = 28,7%

6) (Fs+F-); (F+, Fo, Fw+) = 23,3% casos

Sólo siete sujetos del grupo epiléptico presentaron menos de
cuatro índices significativos. En el grupo control sólo tres sujetos pre-
sentaron más de cinco índices, llegando a un máximo de ocho en un
solo caso.

C) Interpretación psicológica y psicopatológica

de los resultados

Teniendo presente la lista de 11 índices significativos encontrados
en los protocolos intentaremos una caracterización psieopatológica de
los sujetos epilépticos,
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Este intento pretende coger los índices de una manera estructural
vale decir, en sus interrelaciones, para esbozar las líneas generales de
la patología que ellos señalan.

Las principales manifestaciones psicopatológícas que esos índices
sugieren serían las siguientes:

l. Perturbaciones en las esferas perceptiva, dadas por escasa esta-
bilidad de los límites pereeptuales y deficiencia en la estructuración
espacial de los estímulos (Dificultad para localizar; DG: Contamina-
ción y Fs). Es interesante destacar que, en una apreciación cualitativa
de las respuestas Fs, resaltan las alteraciones en la organización espa-
cial, lo que les confiere un carácter distinto de aquellas otras observa-
bles a menudo en pacientes psicóticos, que se distinguen por una
sobreelaboración aberrante, en que a la distorsión perceptual se agre-
gan peculiaridades del contenido.

2. Una deficiencia, complementaria a la anterior, y que se expresa
en pocas posibilidades de percibir las formas más obvias de los es-
tímulos y de elaborarlas de manera enriquecedora y creativa (bajo %
de formas aceptables).

3. Los procesos asociativos que origina el estímulo perceptual,
revelan una cierta restricción de los contenidos ideacionales y de la
fluidez (Perseveración; Pseudoproducción persevera tiva y dificultad
para justificar).

4. De manera similar, hay índices que confirmarían en parte lo
anterior, y que aluden a una fantasía, vida interior y creatividad de
posibilidades inferiores a lo normal (FM + FM); RLC%).

5. En último término, llama la atención la ausencia de altera-
ciones de importancia en los índices que dicen relación con el equi-
librio y adaptación de las reacciones emocionales. No se aprecian
modificaciones de las fórmulas de color, del Tipo Vivencial, de los
F% o de la moderación temática. La presencia de los contenidos "san-
gre", no se acompaña de otras manifestaciones consistentes con su sig-
nificado.

A través de esta interpretación es posible apreciar que no hemos
utilizado los diferentes índices de acuerdo a una jerarquización rigu-
rosa sino más bien en términos de la consistencia interna del con-
texto.

Tomando el test de Rorschach como instrumento complementa-
rio a la clínica, podemos decir que de su aplicación a la epilepsia
idiopática en niños intelectualmente normales, no se concluye un
grado de compromiso similar en todas las áreas de la personalidad.
Las alteraciones descritas se dan en grados variables y no confirman
por ejemplo, alteraciones francas de la afectividad. Todo ello impide
fundar, a partir del Rorschach y de una casuística como la nuestra,
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la existencia de una personalidad epiléptica. Sobre todo si agregamos
el hecho de que las alteraciones no afectan por igual a todos los en-
fermos. Es posible encontrar registros con escasos y aun sin ningún
índice significativo.

Las anormalidades encontradas por nosotros se centran princi-
palmente en la esfera cognoscitiva-perceptual con dificultades en la
organización espacial de los estímulos y escasa fluidez ideoasociativa,
pero sin comprometer el área afectiva.

Los rasgos encontrados por nosotros guardan estrecha similitud
con las alteraciones propias de los síndromes psico-orgánicos. Estaría-
mos en presencia de un grupo de niños que teniendo una epilepsia
sin daño comprobado, estarían afectados por un cuadro de daño cere-
bral mínimo detectable con el Rorschach a través de los trastornos
perceptuales y del pensamiento mencionados.

Nuestra posición encuentra apoyo en las coincidencias aprecia-
bles entre nuestros resultados y la descripción Rorschach que hace
Halpern (1953) de los niños con cuadro orgánico, así como también
con respecto a las observaciones de Strauss y co1s. (1964) acerca de la
psicopatología del niño con lesión cerebral. Incluso, resulta impor-
tante mencionar la coincidencia con observaciones hechas en adultos
orgánios por Piotrowsky (1947) con el Rorschach.

El test de Rorschach sería un elemento de colaboración diagnós-
tica eficaz para cuadros de daño cerebral mínimo, aun cuando son
necesarias mayores evidencias experimentales, sobre todo en el plano
diferencial.

Discutiremos brevemente estos resultados a la luz de otras inves-
tigaciones en niños. La primera de ellas fue realizada por Kogan en
1947. No es posible una perfecta comparabilidad porque este autor
trabajó con niños epilépticos que tenían además un diagnóstico aso-
ciado de trastornos conductuales. Tampoco usó controles normales,
sino un grupo de niños no epilépticos con trastornos conductuales.
Ambos grupos eran comparables en nivel intelectual (CI:99) y edad
(9-12 años). Los resultados no revelaron diferencias significativas.

Esta investigación puede ser objetada por su bajo número de
casos (10 para cada grupo) y por haber recurrido a niños cuya compa-
rabilidad, en cuanto a etapa de desarrollo, no está totalmente asegu-
rada. La conclusión positiva sería que la epilepsia idiopática agregada
no modifica las características del Rorschach de niños con trastornos
conductuales, lo que también ha sido sustentado por Delay y cols.
(1954). La índole de nuestro trabajo no nos capacita para progresar
en la discusión de tal hipótesis.

Un segundo trabajo es el de Shaw y Cruickshank (1957) en que
se compararon 25 niños de una edad promedio de 14 años, con grand-
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mal idiopático, con un grupo control de niños no epilépticos cote-
jables en edad, CI y sexo. Este estudio tampoco reflejó diferencias
significativas a excepción de mayor cantidad de Fv, Ad, Hd Ymenor
número de respuestas populares en los epilépticos. De estos índices
nuestro trabajo confirma dos: Fv y respuestas populares (Fa de nues-
tro caso).

Es importante comentar algunos aspectos metodológicos que po-
drían explicar la ausencia de resultados que diferenciaran a ambos
grupos: los controles fueron seleccionados de una Institución y sólo
se descartó a aquellos que presentaban síntomas neurológicos grose-
ros. Era entonces posible que entraran a jugar algunas variables pato-
lógicas como organicidad y/o neurosis que no fueron estudiadas. De
hecho los protocolos del grupo control son bastante anormales al
punto de tener, por ejemplo, una igual proporción de respuestas F-
que los epilépticos.

Además, no fue analizado el protocolo Rorschach completo y el
estudio estadístico se hizo por comparación de promedio aun cuando
las distribuciones no eran todas normales .. El hecho de no tabular
la calidad formal de todas las respuestas restó muchas posibilidades
de diferenciación. En otros trabajos con Rorschach en niños epilépti-
cos hechos sin controlar la forma etiológica o con otra diversa, como
ser epiléptica sintomática, es posible encontrar corroboración para
algunos índices ubicados en esta investigación; así como también
otras diferencias no pesquizadas por nosotros. Las coincidencias y
diferencias con tales trabajos deberían analizarse con reservas dado
que no se conoce aún con precisión las relaciones que pudiera tener
el Rorschach con diversos tipos de epilepsia.

Entre los autores que investigan con grupos que combinan las
formas idiopática y sintomática encontramos: perseveración, en Delay
y cols. (1954) y en Wunderlich (1963); pocas formas buenas, pocas M
y pocas populares, en Wunderlich (1963).

Todos estos índices coinciden con los encontrados en nuestra
investigación. En cuanto a M, nosotros trabajamos sumándolas a
FM porque en los niños se considera a ambos tipos de movimiento
con una significación psicológica similar: fantasía, vida interior, crea-
tividad. La dirección de las diferencias iría, entonces, en el mismo
sentido. Las observaciones respecto a número de respuestas y tiempo
de reacción en los trabajos citados, permanecen contradictorias.

La diferencia más notoria radica en que se atribuye a los epilép-
ticos en general, y a los sintomáticos en especial, una desviación más
acentuada, que la que nosotros ubicamos en idiopáticos, en torno a
las respuestas y fórmulas de color. Arluck, Zehrer, Delay y co1s. y
Wunderlich mencionan el aumento de CF y C con respecto a Fe.
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Se hace imprescindible la realización de estudios en epilepsia
sintomática con adecuado diseño que permitan un pronunciamiento
sobre los problemas aquí planteados.

RESUMEN

Esta investigación tuvo por objeto estudiar las características de
la producción Rorschach de niños de 8 a 10 años, epilépticos idiopá-
ticos, ambulatorios, con crisis de tipo grand-mal generalizado, e inte-
lectualmente normales. Se compararon 59 niños epilépticos con 60
niños psicológicamente sanos, comparables en edad, nivel intelectual
y nivel socio económico. Se hizo un estudio del grado de significación
de las diferencias usando X2 y Kolmogorov con un alfa de 0.05 para
cada una de las categorías Rorschach. Además se estudió el valor dis-
criminativo de los índices significativos usando el coeficiente Q.

Los resultados revelaron diferencias significativas. Once signos
Rorschach que dieron diferencias presentaron además un Q superior
a 0.10. Ellos son: RLC%; FC; (F + FM); Pp; FM; perseveración;
(F+ -í-Fo +Fw+)%; Fc; (Fs + F-)%; dificultad para localizar y
dificultad para justificar.

Los resultados se pueden interpretar como indicadores de anor-
malidades en la esfera cognitivo-perceptual con dificultades en la
organización espacial de los estímulos y escasa fluidez ideo-asociativa.
No hay compromiso importante de la afectividad. Estas manifestacio-
nes coinciden bastante con las descritas para los síndromes psico-
orgánicos sin compromiso intelectual acentuado.
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