
REVISTA CUBANA DE PSICOLOGÍA                                                                              Vol. 21,  No. 2, 2004 

 
 
 

RORSCHACH, EEG DIGITAL Y ONDA P300 
Dr. Ariel Faure Vidal*; Dr. Jesús Dueñas Becerra** y Téc. Elpidio Barranco Marrero*** 
 

RESUMEN 
En este trabajo, donde se hace una breve reflexión acerca del Rorschach, el Electroencefalograma 
(EEG) Digital y los Potenciales Evocados Relacionados a Eventos (Onda P300), fueron estudiados 30 
pacientes, de uno y otro sexos, con afecciones neuropsíquicas, secuelas de traumas craneales, 
meningoencefalitis de causa bacteriana, epilepsias o antecedentes de riesgo de daño cerebral, 
procedentes de la consulta externa del Dpto.  de Tratamientos Especializados y del Hospital-Facultad 
“Manuel Fajardo”. A todos los pacientes se les realizó Rorschach, EEG y un estudio de Potenciales 
Evocados Relacionados a Eventos (Onda P300). Los hallazgos muestran el mayor porcentaje de 
signos orgánicos registrados en los siguientes indicadores: protocolo pobre, respuestas globales W y 
W- y perseveración ordinaria.  Los pacientes con signos orgánicos marcados presentan mayor cantidad 
de trastornos organizativos y actividad lenta anormal en el EEG. En la medida en que se incrementa el 
grado de organicidad la latencia se incrementa, y la amplitud y el conteo de estímulos infrecuentes 
disminuyen en el estudio de los Potenciales Evocados Relacionados a Eventos (Onda P300). Además, 
hubo una buena correlación estadística entre estas tres pruebas. 
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ABSTRACT 
In this paper, in which a brief reflection on Rorschach is made, as well as on the Digital 
Electroencephalography (EEG) and the Evoked Potentials Related to Events (Wave P300), 30 both sex 
patients were studied, suffering from neuropsychic affections, cranial trauma sequels, meningoencephalitis 
of bacterial origin, epilepsies or clinical recorels showing important backgrounds of brain damage. These 
patients came from the external consultation room of the Specialized Treatment Department and the 
Hospital-Faculty “Manuel Fajardo” and Rorschach Psychodiagnosis, EEG and a study of Evoked Potentials 
Related to Events (Wave P300) were applied to them. Result show the greatest   percentage of registered 
organic signs in the following indicators: poor protocol, global answers W and W- and ordinary 
perseveration. Patients with marked organic signs present a greater amount of organizing disorders and an 
abnormal slow activity in the EEG. As the organizing degree reaches higher levels, latency increases and 
amplitude as well as infrequent stimuli count decrease, in the study of Evoked Potentials Related to Events 
(Wave P300). Further, there was a good statistical correlation among these 3 tests. 

 
Key words: Rorschach Psychodiagnosis, Digital EEG, Evoked Potentials Related to Events, Wave P300,  
                      Neuropsychic Affections. 
 

La inteligencia no sólo consiste en el conocimiento, sino 
también en la destreza de aplicarlo en la práctica. 

Aristóteles. 
 

INTRODUCCIÓN 
El Psicodiagnóstico de Rorschach es, sin discusión 

alguna, el  método de investigación de la personalidad 
más completo y complejo que se conoce, hasta hoy, 
en el campo de las neurociencias, y sus posibilidades 
diagnósticas van desde las neurosis, psicosis y 
trastornos de la personalidad hasta las afecciones 
intracraneanas (incluidos los tumores cerebrales), y 
las epilepsias. (Dueñas, 2000; Faure, 1997) 

Desde el surgimiento del electroencefalograma 
(EEG), este, al igual que el Rorschach, ha demostrado 
ser de gran utilidad en el diagnóstico de determinadas 

afecciones neuropsíquicas. Con la computadorización 
del EEG aparecen los mapas topográficos de 
frecuencias, que brindan información funcional y 
anatómica, y su uso es mucho más importante en 
aquellas entidades con base orgánica inobjetable. 
(Faure, 1995, 1997, 1999) 

Además del Rorschach y el EEG Digital, la Onda 
P300 es un componente positivo de los Potenciales 
Evocados Relacionados a Eventos, que se registra 
en la superficie craneal a partir de los 300 mili-
segundos, después de producirse un determinado 
estímulo asociado a un evento cognitivo, lo cual 
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depende de diversos factores: edad cronológica, 
complejidad de la señal usada y enfermedades que 
afectan el Sistema Nervioso Central. Se caracteriza 
por ser una respuesta muy robusta, dependiente  
-fundamentalmente- de la relevancia del estímulo. Su 
amplitud constituye un índice de valoración sensorial 
y su latencia evidencia el tiempo de evaluación de las 
señales. (Faure, 1995; Pérez, 2000) 

En trabajos realizados por nosotros (Dueñas, 2000; 
Faure, 1998), se destaca el hecho de que los signos 
orgánicos detectados mediante el Rorschach en 
pacientes con afecciones neuropsíquicas se 
corresponden con determinadas alteraciones en el 
EEG.  Hasta  ahora, la literatura especializada no 
recoge información alguna de  que se haya 
establecido una relación estrecha entre los signos 
orgánicos registrados mediante el Rorschach, el EEG 
y los Potenciales Evocados Relacionados a Eventos. 
(Onda P300) 

 
OBJETIVOS 
• Destacar los signos orgánicos encontrados en los  
  protocolos Rorschach de los pacientes estudiados. 
• Describir los hallazgos visualizados  
  en el EEG Digital. 
• Identificar los principales indicadores neurométricos  
  hallados en los Potenciales Evocados  
  Relacionados a Eventos. (Onda P300) 
• Establecer una correlación entre el Rorschach,  
  el EEG Digital y los Potenciales Evocados    
  Relacionados a Eventos. (Onda P300) 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante el segundo semestre del 2002, fueron 

estudiados 30 pacientes, de uno y otro sexos, cuyas 
edades oscilaban entre 20 Y 45 años, con afecciones 
neuropsíquicas, secuelas de traumas craneales, 
infecciones del Sistema Nervioso Central  o epilepsias, 
procedentes de la consulta externa del Departamento 
de Tratamientos Especializados y del Hospital-
Facultad  “Manuel Fajardo”. 

A todos y cada uno de dichos pacientes, se les 
aplicó el Psicodiagnóstico de Rorschach; método  
de investigación, de tipo perceptual, que consta de  
10 láminas simétricas, capaces de provocar 
respuestas por parte del sujeto, y cuyos resultados, 
tanto cuanti como cualitativos, nos permiten llegar no 
sólo a un diagnóstico nosológico y de personalidad, 
sino  también establecer el  pronóstico evolutivo de la 
afección neuropsíquica que presenta el paciente 
estudiado mediante el Rorschach. (Dueñas, 2000) 

Los signos orgánicos son expresión de alteraciones 
perceptuales, pueden obedecer a factores multi-
causales, y afectan el proceso normal de 
estructuración e integración de la Gestalt (Dueñas, 
2000). Dichos signos fueron identificados sobre la base 
de los indicadores metodológicos diseñados por el 
propio Rorschach (1966), Piotrowski (1957), Harrower-
Erickson (1960) y Cunill, Gumá, Duque de Estrada y 
Río  (1969), mientras que su clasificación en ligeros, 
moderados o marcados, según la clasificación de 

Dueñas y Faure (1998), descansa, fundamentalmente, 
en un criterio cuanti-cualitativo, que responde, en todas 
y cada una de sus partes, a los hallazgos EEGs: 
signos orgánicos  ligeros (1-3 signos orgánicos); signos 
orgánicos moderados (4 a 6 signos orgánicos),  
y signos orgánicos marcados (más de 6 signos 
orgánicos) (Dueñas, 2000; Faure, 1998). 

De acuerdo con dicha clasificación, se habilitaron 
tres grupos: grupo 1 (pacientes con signos orgánicos 
ligeros); grupo 2 (pacientes con signos orgánicos 
moderados), y grupo 3 (pacientes con signos 
orgánicos marcados). 

Posteriormente, a los pacientes que integraron la 
muestra se les realizó EEG Digital en el Departamento 
de Investigaciones Neuropsiquiátricas del Hospital 
Psiquiátrico de La Habana, mediante la implantación 
de 19 electrodos activos de superficie, dispuestos 
según el Sistema Internacional 10/20,  descrito por 
Jaspert (1958); esa recogida de señales electro-
fisiológicas se realizó con un montaje monopolar, 
diseñado en el equipo computadorizado  MEDICID-
03E, que permite la adquisición, análisis y 
procesamiento de las señales electroencefalográficas 
(Antelo, 1989; Faure, 2000). Luego se realiza el 
montaje, adquisición y procesamiento para la 
obtención de la Onda P300. 

Los procedimientos empleados para obtener la 
Onda P300 no son invasivos y pueden repetirse 
varias veces; hecho que permite realizarle un 
estudio evolutivo al paciente, así como conocer los 
efectos de los medicamentos administrados al 
paciente y los cambios etáreos producidos en una 
misma persona. 

Como parte de los requisitos indispensables para 
obtener un buen registro pueden considerarse los 
siguientes: 

• En el proceso de desarrollo de la prueba es 
siempre necesario combinar,  por lo menos, dos 
estímulos: uno frecuente de color azul (22222), 
y otro infrecuente de color rojo (44444), 
distribuidos al azar en el tiempo. 

• El evento infrecuente debe ocurrir un número 
menor de veces que el evento frecuente y debe 
surgir de forma no esperada. 

• El estímulo infrecuente debe ser contado 
mentalmente por la persona o ejecutar una 
actividad motora, que indique el reconocimiento 
de la señal. 

• El paciente debe cooperar con esta prueba, 
debe mantener una atención  y cierta motivación 
o interés hacia las señales infrecuentes que lo 
estimulan. (Faure, 1995) 

Valores normales para la latencia: hasta 364 
milisegundos. 

Valores normales para la amplitud: por encima de 
8 microvoltios. 

Conteo de estímulos infrecuentes: normal hasta 
30+/-3. (Faure, 1995) 

Los resultados obtenidos fueron procesados 
mediante los estadígrafos F-Fischer, estadística 
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Tabla  2. Signos orgánicos encontrados en el Rorschach. 
 

Signos orgánicos 
Grupo 1 

% 
Grupo 2 

% 
Grupo 3 

% 

1. Protocolo pobre *  
   (74 % total en la muestra)            20 34 10 

2. Tiempo de reacción alargado              12   3 1/2 

3. Respuestas globales W y W-*  
    (75 % total en la muestra) 34 15 26 

4. Conciencia interpretación disminuida 05 01 02 

5. D disminuida                                        01 13 03 

6. Dd aumentadas                                    07 06 04 

7. Tipo  vivencial extratensivo                  06 02 11 

8. F+ menos de 70                                   27 24 09 

9. Tendencia a F- imprecisa                     14 02 18 

10. Elevado A % (zoomórficas) **              - 02 03 

11.Perseveración Ordinaria * 
    (92 % total en la muestra) 43 23 26 

12. Confabulaciones  **  
     (1% total en la muestra) - - 01 

13. Fracasos reiterados**  
     (8 % total en la muestra)  - - 08 

14. Expresiones estereotipadas                07 05 - 

15. Signo de Lienz                                    12 23 11 

 

descriptiva, coeficiente de correlación lineal, 
transformada por “Z promedio”, con más de 2 
desviaciones estándar estadísticamente significativas 
y comparaciones de medias con el uso del método no 
paramétrico Kruskall Wallis. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se muestran mediante 5 tablas y  
2 gráficos. 

Tabla  1. Edad y sexo de la muestra. 
 

Edad (en años)        Sexo Grupos 
Min. Max. Media M F Total 

Grupo 1 20 40 30 6 6     12 
Grupo 2 25 45 35 5 5     10 
Grupo 3 20 30 25 4 4       8 
Totales  15 15     30 

   *Signos orgánicos de mayor porcentaje en la muestra 
** Signos orgánicos de menor porcentaje en la muestra 

Fuente: Base de datos. Dpto. de Investigaciones Neuropsiquiátricas. Hospital Psiquiátrico de La Habana. 

Fuente: Base de datos. Dpto. de Investigaciones 
                            Neuropsiquiátricas. Hospital Psiquiátrico 

                                 de La Habana 

En la tabla 1, aparecen la edad mínima (Min), 
máxima (Max), edad media (Media), sexo masculino 

(M), sexo femenino (F) y total. En este último,  se 
destaca el hecho de que los pacientes del Grupo 1 
eran 12; los del Grupo 2, 10; y los del Grupo 3, 8. 

En la tabla 2, aparece el porcentaje de signos 
orgánicos. Es evidente que los signos orgánicos 
más frecuentes fueron: protocolo pobre (74%), 
respuestas globales W y W- (75%) y perseveración 
ordinaria (92%), mientras que los menos frecuentes: 
elevado A % (zoomórficas) (5%), confabulaciones 
(1%) y fracasos reiterados (8%). 

Los hallazgos más importantes en el EEG Digital 
aparecen en la tabla 3. En las comparaciones 
estadísticas realizadas, se destaca que en los 
pacientes del Grupo 3 había mayor cantidad de 
trastornos organizativos y de actividad lenta anormal; 
diferencias estadísticamente significativas cuando se  
comparan con el Grupo 1, lo que expresa, que en la 
medida en que se incrementan los índices de 
organicidad cerebral, las alteraciones EEGs se 
acentúan. El EEG contribuye a elaborar hipótesis de 
mecanismos fisiopatogénicos que influyen en la 

aparición de dichas afecciones neuropsíquicas, a  
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GRUPO 1
 

GRUPO 2

GRUPO 3

Gráfico 1 

Tabla 4. Indicadores neurométricos evaluados en los Potenciales Evocados Relacionados a Eventos (Onda P300).
 

INDICADORES Grupo   1 Grupo   2 Grupo   3 
 media ds media ds media ds 

Latencia 360*     1.2 375 3.2 469* 34.2 
Amplitud 10.4*     2.3      7.8     4.5 3.4* 6.4 
Conteo de estímulos Infrecuentes 29*     1.1    28 1.3  23* 6.7 

* Significativo para comparaciones de medias (Kruskall Wallis) menor o igual a 0.05 
Fuente: Base de datos. Dpto. de investigaciones Neuropsiquiátricas. Hospital Psiquiátrico de La Habana. 

diseñar estrategias terapéuticas así como al conoci-
miento de los  cambios evolutivos que presentan los 
pacientes estudiados. (Faure,  1999) 

En el Gráfico 1 se muestra la promediación de los 
12 cerebros de pacientes con signos orgánicos 
ligeros (Grupo 1), en que la desviación estándar 
global es normal. En la promediación cerebral de los 
10 pacientes con signos orgánicos moderados 
(Grupo 2), aparecen alteraciones estructurales no 

muy bien definidas, mientras que en la promediación 
cerebral de los 8 pacientes con signos orgánicos 
marcados (Grupo 3), es evidente la presencia de 
lesiones estructurales bien definidas en regiones 
fronto-temporales, con diferencias estadísticamente 
significativas. Farray (1997) y González (1999) 
demuestran la efectividad del mapeo cerebral en la 
detección de lesiones orgánicas cerebrales. 

Tabla 3. Hallazgos en el EEG Digital.

Hallazgos EEG Grupo 1 
n = 12           % 

Grupo 2 
n = 10            % 

Grupo 3 
n = 8                % 

   En la tabla 5, aparecen los indicadores medidos en 
la obtención de la Onda P300. Es importante 
destacar, que en la medida en que el grado de 
organicidad cerebral se incrementa, la latencia se 
prolonga, disminuye la amplitud, así como el conteo 
de estímulos infrecuentes, lo que expresa una 
diferencia estadísticamente significativa entre los 
Grupos 1 y 3; hecho que demuestra que los 
pacientes estudiados  presentan un mayor trastorno 
en la concentración de la atención y un  
enlentecimiento en el procesamiento cognitivo de 
información neural, que se lleva a cabo en áreas 
corticales asociativas. Hallazgos similares se 
registran en estudios realizados a pacientes con 
enfermedades  mentales crónicas. (Faure, 1995; 
Pérez, 2000) 

En el Gráfico 2, se muestra una Onda P300 normal, 
así como los Grandes Potenciales Evocados Pro-  
medios de los tres grupos de pacientes  estudiados,  
lo cual corrobora lo enunciado en la tabla 4. 

En la tabla 5, se registra la correlación entre el 
Rorschach, el EEG Digital y la Onda P300, lo  que 
se demuestra desde el punto de vista estadístico.  

 

Trastornos organizativos 2* 16.6 5 50.0 8*      100 

Actividad lenta anormal        0* 00.0 2 25.0 6* 75.0 

Actividad paroxística 
No epileptogénica               6 50.0 8 80.0 4 50.0 

Actividad paroxística 
Epileptogénica               0 00.0 2 25.0 2 25.0 

* Con probabilidad menor o igual a 0.05 en la F-Fischer 
Fuente: Base de datos. Dpto. de Investigaciones  Neuropsiquiátricas. Hospital Psiquiátrico de La Habana. 
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Gráfico 2. 

Tabla  5. Correlación entre Rorschach, EEG Digital y Onda P300. 
 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
 n. = 12 % n. = 10 % n. = 8 % 

5 41.6 10 100 8 100 EEGs anormales 
4 33.3   9  90.0 8 100 Ondas P300 Anormales 

0.97 0.98 1.0 Coeficiente de Correlación 
 

 Fuente: Base de datos. Dpto. de Investigaciones Neuropsiquiátricas. Hospital Psiquiátrico de La Habana. 

 CONCLUSIONES 
• En los protocolos rorscharchianos se obtuvieron 

grandes porcentajes en los siguientes indica-
dores: protocolo pobre (74%), respuestas 
globales W y W- aumentadas (75%) y 
perseveración ordinaria (92%), mientras que los 
porcentajes menores correspondieron a  elevado 
A % (zoomórficas) (5 %), confabulaciones (1%), y 
fracasos reiterados (8%). 

• En el EEG Digital, hubo un incremento de las 
alteraciones neurofisiológicas mientras más 
signos orgánicos se registraban en el protocolo 
Rorschach; y desde el punto de vista estadístico, 
prevalecieron el trastorno organizativo y la 
actividad lenta anormal en los grupos con signos 
orgánicos ligeros y marcados. 

• En la Onda P300 es interesante destacar, que 
mientras se incrementan los signos de organicidad 
cerebral en el Rorschach, la latencia aumenta y la 
amplitud y el conteo de estímulos infrecuentes 
disminuyen, lo que demuestra que existe un 
trastorno en la concentración de la atención y un 
enlentecimiento en el procesamiento cognitivo de 
información neural, que se lleva a cabo en áreas 
corticales asociativas, y es más evidente en los 
pacientes con signos orgánicos marcados. 

• Existe una correlación entre los resultados del 
Rorschach y la cantidad de anormalidades en el 
EEG y en la Onda P300; hallazgo demostrado 
desde el punto de vista estadístico. 
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