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El consumo de
consistentemente
neuropsicológicas
ejecutivas).

sustancias psicoactivas ha sido
asociado
con
alteraciones
(memoria,
atención,
funciones



Un fenómeno infrecuente pero complejo, de difícil
evaluación y tratamiento, es la confabulación.



Gilboa y Moscovitch definen la confabulación como la
producción de falsos recuerdos resultado de un
problema de recuperación, de los que el paciente no es
consciente,y cuya creencia en la veracidad del recuerdo
es genuina (Mentiras Honestas).

Objetivos:
Describir el caso clínico de un
paciente

con

trastornos

diagnóstico

relacionados

de
con

sustancias (opiáceos y alcohol) con
quejas de memoria y episodios de
confabulación,
programa

de

incluido

en

tratamiento

un
con

derivados opiáceos (PTDO), al que
se

le

realiza

una

exploración

neuropsicológica completa.

Instrumentos:
PRUEBAS
MOCA

Prueba de screening de deterioro cognitivo

WAIS-III

Medida de la Inteligencia de Adultos y Adolescentes.

Trail Making Test (TMT)
Parte A

Habilidades motoras y visuo-espaciales de búsqueda
visual.

Test de STROOP
Palabras

Velocidad de procesamiento lector.

Color

Atención selectiva.

Palabra-Color

Inhibición cognitiva.

TAVEC

Memoria verbal

Figura compleja de Rey

Memoria visual y praxis visoconstructiva

Iowa Gambling Test (IGT)

Componente emocional de la toma de decisiones.

Bateria BADS (Subtest Test Capacidad de planificación.
del zoo)
Escala Dalla Barba

Entrevista de confabulación provocada Dalla Barba.

SCL-90

Percepción sintomatológica.

Resultados:
Los resultados de la exploración realizada reflejan un rendimiento neuropsicológico indicativo
de una capacidad intelectual media, una adecuada velocidad de procesamiento
visuoespacial y psicomotora y deficiente velocidad de procesamiento lector. Por otra
parte, se evidencian alteraciones en atención sostenida y selectiva, un reducido
funcionamiento en habilidades visoconstructivas-visuoperceptivas y un adecuado
funcionamiento en memoria operativa y en fluidez verbal (fonética y semántica).
Respecto a la memoria, se objetivan deficits en memoria verbal (recuerdo libre,
reconocimiento, efecto recencia, estrategias de codificación y recuperación de la información) y
en memoria episódica (prospectiva y retrospectiva, episodios de confabulación).
A nivel de funcionamiento ejecutivo se evidencian déficits en los componentes ejecutivos de
inhibición (cognitiva/conductual), cambio (flexibilidad cognitiva) y planificación.
Estas alteraciones se manifiestan en el día a día a través una serie de disfunciones especificas
observables: reducida capacidad de resistencia a la interferencia (que le dificulta atender a los
estímulos relevantes e ignorar los irrelevantes), escasa tolerancia al esfuerzo cognitivo,
dificultades para adaptar su comportamiento en función del contexto, elevada dispersión de
pensamientos y desorden mental y dificultades para recuperar el contexto espaciotemporal de
sus recuerdos.



Se administró el
preguntas “Ni idea
la Entrevista de

apartado de
y Ficticias” de
confabulación

provocada Dalla Barba.



Esta entrevista consta de 25
preguntas sobre episodios o
conocimientos reales o ficticios
cuya
respuesta
correcta
es
responder “No lo se”.

Entrevista DALLA BARBA
Puntuació
Puntuación total “Ni idea”
idea” y
“Ficticias”
Ficticias”

PD

PD.MAXIMA

7

25

1

5

0

4

0

3

2

3

2

5

2

5

Memoria episó
episódica “Ni idea”
idea”
Memoria semá
semántica general “Ni
idea”
idea”
Memoria episó
episódica ficticia



El sujeto obtiene una puntuación
total de 7 puntos, de un total de
25, ya que emite respuestas con
contenido confabulatorio en la
mayoría de los ítems de la prueba

Memoria semá
semántica personal
ficticia
Memoria semá
semántica general ficticia
Memoria semá
semántica logotomos

Figura compleja de Rey.
(Capacidades visoconstructivas)

Prueba de Neuroimagen
(TAC Cerebral)

Conclusiones:


A partir de la entrevista clínica y la evaluación neuropsicológica se
constata que aunque el paciente presenta en el momento actual una
capacidad intelectual media, detectamos como principal alteración una
franca afectación de la memoria anterógrada verbal. Por otro lado,
también se evidencian déficits a nivel atencional, en funciones
ejecutivas y en visocostrucción espacial.



La afectación en memoria anterógrada resultaría congruente con la
presencia de episodios de confabulación (objetivados en la Entrevista de
confabulación provocada Dalla Barba),así como con los resultados
obtenidos en la prueba de imagen (leve atrofia frontal).

Muchas Gracias por su atenció
atención !!!!
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