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PROGRAMA “IBICUY”
PROYECTO DE INVESTIGACION
ESTUDIO DE EFICACIA
“EVALUACION DEL CAMBIO PSIQUICO A TRAVES DE DOS ESCALAS DE
SIGNOS RORSCHACH: EVALUACION DE LAS FUNCIONES YOICAS DE
REALIDAD (EFYR) Y ESCALA DE POTENCIAL SUICIDA (ESPA)”

INTRODUCCIÓN

En el presente escrito se presentan los resultados preliminares de la primer etapa
de la investigación en curso denominada: “ESTUDIO DE EFICACIA
EVALUACION DEL CAMBIO PSIQUICO A TRAVES DE DOS ESCALAS DE
SIGNOS RORSCHACH: EVALUACION DE LAS FUNCIONES YOICAS DE
REALIDAD (EFYR) Y ESCALA DE POTENCIAL SUICIDA (ESPA)”.
El objetivo de la presente investigación se relaciona con la medición objetiva de
la efectividad del tratamiento y de las modificaciones que a partir de ella se producen en
el aparato psíquico, a partir de la administración del Test de Rorschach, en una muestra
de pacientes internados en el Programa “Ibicuy”, sito en Villa Paranacito, Provincia de
Entre Ríos de la República Argentina.
En función de ello se utilizaron las escalas EFYR (Escala de Evaluación de las
Funciones Yoicas de Realidad), cuya aplicación conjuntamente con la escala ESPA
(Escala de Suicidio, Passalacqua, 1997) posibilita la evaluación de los cambios
psíquicos referidos a las funciones yoicas de realidad en el caso de la primer escala y al
potencial suicida, la segunda, habiendo mediado un proceso terapéutico.
Se administraron las referidas escalas a una población de N 30 en una primera
etapa que abarca desde el año 2004 al 2007. En una segunda etapa de la investigación
que se encuentra actualmente en desarrollo se ampliará la población sumando la
evaluación de treinta pacientes. Obteniendo los resultados de una población de sesenta
pacientes a la finalización de la segunda etapa. En una tercera etapa se proyecta
incrementar en un triple la población inicial.

DESARROLLO

Las funciones de realidad del Yo (prueba, adaptación y juicio) son constitutivas
del aparato psíquico y definitorias a la hora de los diagnósticos diferenciales y de
detectar cambios psicológicos profundos producidos por el efecto de una psicoterapia.

Se puede definir la prueba de realidad como la función del Yo por la cual éste
empieza a considerar la realidad externa como diferente a sí mismo y, a partir de eso, el
logro de una discriminación Yo- no Yo y una consiguiente y adecuada elaboración de
conceptos en donde se diferencia lo esencial de lo accesorio dentro de sus características
constitutivas. Esta función es la primera que se va formando en el aparato psíquico, la
primera que se resiente cuando advienen procesos psicopatológicos y la primera que se
restituye cuando hay mejoría y también aquélla en la cual se asientan las otras dos
(Passalacqua y Colabs, ob.cit).

La adaptación a la realidad implica

una síntesis adecuada entre

convencionalidad y originalidad, y le permite a la persona acomodarse compartiendo
códigos comunes con los otros y, a su vez, asimilar los estímulos provenientes del
mundo externo con cierta individualidad y creatividad (Passalacqua y Colabs, ob.cit).

El juicio de realidad se puede entender como la capacidad de cargar
libidinalmente la representación del estado real del mundo exterior y del self. Está en la
base del pensamiento y del sentido lógico, es esencialmente subjetivo y completo en sí
mismo y, en sí, no requiere confirmación alguna. Es decir, permite interpretar al mundo
de manera subjetiva y no compartida, por lo tanto propia, a través del pensamiento y el
posterior razonamiento. Emitir un juicio es relacionar conceptos entre sí,
adjudicándoles, si es correcto, características distintivas y no las de otro. Razonar es
relacionar juicios certeros y verdaderos entre sí, llegando así a una conclusión también
adecuada (Ej.: los silogismos) (Passalacqua y Colabs, ob.cit).

El haber encontrado signos Rorschach apropiados para evaluar estas tres
funciones yoicas, posibilitó integrar teorías cognitivas con psicoanalíticas y estar
capacitados para evaluar en profundidad cambios psíquicos producidos por procesos
terapéuticos, diferenciándolos de los evolutivos.

Con respecto a la medición del potencial suicida, si bien, como opinan diversos
autores, al provenir del instinto de muerte, el potencial suicida es universal, lo
importante es evaluarlo cuando resulte preocupante por su magnitud, o por la
posibilidad de pasaje al acto. Esto, sin dejar de lado lo cualitativo, que en la técnica del
Rorschach abarca tanto la interpretación cualitativa de los datos cuantitativos, como el
análisis del discurso y sus fantasías implicadas, incluyendo su repercusión
transferencial.
A partir de investigaciones con protocolos de personas suicidades, se lograron
establecer signos Rorschach generales y específicos. Estas investigaciones se tornan
fundamentales a la hora de pensar en aspectos preventivos.

Los investigadores lograron sistematizar cuatro tipos de fantasías que se reflejan en
el Rorschach:
a) relacionadas con la muerte en general.
b) relacionadas con el suicidio en especial y sus fantasías asociadas.
c) relacionadas con los psicodinamismos subyacentes descriptos por la mayor parte de
los autores psicoanalistas consultados, y
d) relacionadas con el modo en que se está fantaseando la muerte por propia
determinación (o un homicidio, pero que les resulta inaceptable), cuando aún dudan
sobre cómo hacerlo, lo cual es independiente de que luego ese sea efectivamente el
método elegido.

El haber encontrado signos Rorschach apropiados para evaluar el potencial suicida,
posibilitó evaluar tanto el potencial autodestructivo actual como el nivel alcanzado
luego de un proceso terapéutico.

Investigaciones realizadas en campos relacionados.

Investigación sobre funciones Yoicas de Realidad:
En una investigación previa, realizada fuera del marco institucional, se
construyó la ESPA o Escala de Suicidio para Adultos, que permite evaluar con
Rorschach el potencial suicida (Passalacqua et. al: 1997). Posteriormente dentro de la
programación de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBACyT), se ideó y
finalmente, después de sucesivas pruebas metodológicas se diseñó y terminó de
construir la EFYR, Escala de Evaluación de las Funciones Yoicas de Realidad a través
del Rorschach, que permite realizar caracterizaciones psicopatológicas y evaluar
cambios psíquicos cuando se realizan retests.
Ambas escalas fueron aplicadas a muestras de niños, adolescentes y
adultos provenientes de diferentes ámbitos (hasta el momento, 72 pacientes y 55 no
pacientes). A todos ellos se les administró la técnica de Rorschach en forma individual
(test y retest) siguiendo los criterios de la Escuela Argentina de Rorschach. La segunda
administración fue realizada luego de transcurridos al menos seis meses respecto de la
primera. En el caso de los pacientes, el primer test fue siempre administrado al inicio de
la psicoterapia. Los resultados obtenidos revelaron la disminución del potencial suicida,
estadísticamente significativa en el caso de los pacientes comparados con los no
pacientes y, al mismo tiempo, una mayor adecuación en las funciones yoicas de realidad
en los pacientes. Esto corrobora la incidencia favorable de la psicoterapia en la
disminución del potencial suicida y en el mejoramiento de las funciones yoicas de
realidad.
Investigación sobre suicidio y Rorschach
Alicia Martha Passalacqua, María Teresa Herrera, Dolores Orcoyen - Revista del
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología - Año 2 - No. 1 - 1997
En este informe de la investigación realizado sobre la detección del potencial suicida a
través del Psicodiagnóstico de Rorschach, investigaciones que se vienen realizando
desde el año 1988, se transmitieron los resultados de la comparación entre la población
de suicidados, la de potencial suicida y la de pacientes, con una muestra control de no
pacientes de los que obtuvimos 20 protocolos, divididos en partes iguales entre varones
y mujeres.

El objetivo de este trabajo fue seleccionar los signos más relevantes que nos permitan
agilizar la tarea de prevención, con una escala más reducida que la que utilizábamos
hasta el momento y que tuviera también mayor consistencia estadística.
Se construyó una escala de 44 signos, más 4 signos suplementarios, que si bien no son
tan frecuentes en su aparición, se encuentran exclusivamente en la población de
suicidados.
Se obtuvo la Media y los Desvíos Estándar en estas poblaciones, que han demostrado
estadísticamente ser diferentes, lo cual aumenta su grado de confiabilidad y validez.
La autoras refieren (ob. Cit.): “Reiteramos también la importancia del análisis
cualitativo de esta técnica, que abarca tanto el análisis del discurso y sus fantasías
implicadas, como así también la interpretación cualitativa de los datos cuantitativos, sin
dejar de lado el análisis de la contratransferencia.
Presentamos acá los resultados de una investigación iniciada en el año 1988 sobre la
detección del potencial suicida a través del Rorschach. Haber llegado a la decisión de
investigar sobre este tema, tuvo su origen en la circunstancia azarosa de acceder a
algunos protocolos Rorschach de suicidados, así como haber podido evaluaren otros
protocolos, sus evidentes posibilidades preventivas.
Diez años antes habíamos detectado con esta técnica el potencial suicida en varios de
los casos, algunos de los cuales tenían buenas posibilidades pronósticas.
Probablemente esto se deba al relativamente fácil acceso que permite el Rorschach a los
tres niveles de conciencia: consciente, preconciente e inconsciente. A esto
contribuyeron los signos propuestos por varios autores desde lo teórico y a través de
investigaciones basadas en suicidios realmente efectivizados poco tiempo después de la
toma de esta técnica (Exner, 1994: 282). La Constelación del Suicidio de Exner (1994:
282) constituyó un valioso aporte, precisamente por basarse en casos concretos de
suicidados, a diferencia de la mayoría de los otros autores que investigaron con
muestras de intentantes o potencial. Es ése uno de los elementos que la distingue
positivamente de los trabajos preexistentes.
Antes de poder “desenterrar” nuestros protocolos de suicidados sin tener una sensación
de sacrílega profanación, pasaron todavía unos años más. Las posibilidades pronósticas
positivas mencionadas fueron evaluadas a través de los siguientes índices del
Rorschach: el Índice de Conflicto o Porcentaje de Respuestas de Determinantes
Múltiples No Integrados (de diferente nivel de predominio formal entre sí) y el

Porcentaje de Siniestros y Perturbadores de Alcock (Alcock, 1965: 85- 89). Estos
pronósticos positivos fueron luego confirmados de modos diversos”.

Resultados preliminares de la Investigación realizada en el Programa Ibicuy

Características de la Muestra
N

30

Ambos

sexos

entre 16

y 42 años de edad

Pacientes

del “Programa Ibicuy”

Trastorno

de abuso de sustancias

Nivel

socioeconómico: medio -alto

Metodología
TEST DE RORSCHACH Y RETEST
EFYR: Escala de Evaluación de las Funciones Yoicas de Realidad
ESPA Escala de Potencial Suicida

Se administraron individualmente test y restest de Rorschach a treinta pacientes
del Programa Ibicuy en el inicio de su tratamiento y al finalizar el mismo, habiendo
transcurrido entre la primera y la segunda toma, un tiempo aproximado de dos años.
Se evaluaron, clasificaron y computaron ambos protocolos, de acuerdo a los criterios de
la Escuela Argentina.

RESULTADOS PRELIMINARES EFYR
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RESULTADOS PRELIMINARES ESPA
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Resultados
 Se evidencia una mejora significativa en las Funciones Yoicas de Realidad
en el 73% de la población evaluada.
 Prueba

7,80%

 Adaptación

6,50%

 Juicio

11,33%

 Los indicadores de Potencial Suicida disminuyeron en 4,43 puntos.
 Los indicadores exclusivos disminuyeron 23,33%

CONCLUSIONES

El objetivo de esta presentación, fue transmitir resultados preliminares de la
primer etapa de la investigación en curso. De los cambios producidos, luego de operar el
tratamiento en el Programa Ibicuy con un lapso aproximado a los dos años, se
evidenciaron modificaciones significativas en las escalas administradas:
La escala de potencial suicida, arrojó cambios tanto a nivel cuantitativo (reducción de
signos de la ESPA) como cualitativo.
La Escala que mide las Funciones Yoicas de Realidad, reflejó un aumento significativo
tanto en la prueba, la adaptación y el juicio de realidad.
Se puede concluir en esta primera etapa, a través de la aplicación de estas dos
escalas (la EFYR y la ESPA), que se han producido cambios psíquicos en la muestra, a
raíz del tratamiento administrado por el Programa “Ibicuy”.
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