Confabulación y trastornos relacionados con sustancias. A propósito de un caso
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Introducción:

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

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido consistentemente asociado con la presencia de alteraciones en
distintos procesos neuropsicológicos, como la memoria, la capacidad atencional o las funciones ejecutivas (1).

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

Un fenómeno infrecuente pero complejo, de difícil evaluación y tratamiento, es la confabulación. Gilboa y
Moscovitch definen este fenómeno 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
(2).
Diferentes estudios apuntan a un déficit en las primeras etapas de recuperación de la memoria con la
preservación de los procesos de monitoreo estratégico posteriores. Específicamente, algunos de los procesos
involucrados pueden incluir atención selectiva o déficits tempranos de detección de conflictos (4).
El déficit en la recuperación provoca una búsqueda defectuosa y una ordenación y colocación inexacta de los
recuerdos. Distintos estudios sugieren la participación de los lóbulos frontales en la confabulación mediante la
contribución de éstos en las funciones de codificación y recuperación estratégica, así como en la organización
temporal de la memoria, la cual puede ser particularmente sensible a alteraciones durante el proceso de
recuperación estratégica (3).
Describimos el caso clínico de un paciente con diagnóstico de trastorno relacionado con sustancias (opiáceos y
alcohol) con quejas de memoria y episodios de confabulación, incluido en un programa de tratamiento con
derivados opiáceos (PTDO), al que se le realiza una exploración neuropsicológica completa.

Memoria semantica personal ficticia
Memoria semantica general ficticia
Memoria semantica logotomos

MOCA

Describir las alteraciones neuropsicológicas (cognitivo-ejecutivas) y la sintomatología psicopatológica percibida,
de un paciente con diagnóstico de trastorno relacionado con sustancias y las implicaciones que dichas
alteraciones tienen en su día a día.

Paciente de 55 años, ex-boxeador amateur, con diagnóstico de Trastorno Relacionado con Sustancias,
dependencia a heroína y abuso de múltiples tóxicos, con historia de consumo de alcohol,, incluido en un
programa de tratamiento con derivados opiáceos (PTDO), en modalidad ambulatoria. Se aplicó una adaptación
de la batería de evaluación neuropsicológica (5) y se administró el protocolo de evaluación al paciente en 3
sesiones de 60 minutos de duración.

Índice
Procesamiento

Velocidad

La valoración neuropsicología realizada se centró en valorar un posible deterioro cognitivo, siendo valorados los
procesos cognitivos básicos (atención, memoria y percepción), las funciones ejecutivas (actualización,
inhibición, flexibilidad cognitiva y toma de decisiones), diferentes componentes de la impulsividad y la
sintomatológica psicopatológica percibida presentada en el momento de la evaluación. A continuación se
muestran las pruebas utilizadas y los dominios cognitivo/ejecutivos valorados.
PRUEBAS
MOCA

Prueba de screening de deterioro cognitivo

WAIS-III

Medida de la Inteligencia de Adultos y Adolescentes.
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Adaptativa

organización

Se administró el apartado de preguntas “Ni
idea y Ficticias” de la Entrevista de
confabulación provocada Dalla Barba. Esta
consta de 25 preguntas sobre episodios o
conocimientos reales o ficticios cuya respuesta
correcta es responder “No lo se”.
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

“Mentiras Honestas”

Pc. 4-6

C.I=98

El paciente muestra adecuada orientación temporal, espacial y personal durante el transcurso
de las pruebas.
Los resultados obtenidos en la prueba de screening de deterioro cognitivo (MOCA) se
corresponden con deterioro cognitivo moderado (Pc.4-6).
Los resultados obtenidos en la escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS-III) nos
dicen que el paciente presenta una capacidad intelectual media (CIT=90).

Trail Making Test (TMT)
Parte A
STROOP

Iowa Gambling Test (IGT)
Test del zoo (BADS).
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Con respecto a los subprocesos atencionales, no presenta problemas en las tareas de
atención focalizada (Dígitos/Centil=50), pero si en los subprocesos de atención sostenida y
selectiva de carácter interno (Stroop-Colores=Pc.2) en contextos monótonos y aburridos.
Datos indicativos de dificultades para seleccionar de manera adecuada que información es
necesario atender y cual ignorar.

En relación con la memoria, inicialmente se realizó una entrevista semiestructurada en la que se analizó junto
con el paciente, los subsistemas de la memoria y se realizaron pruebas para evaluar de una manera sucinta la
memoria semántica, episódica y cotidiana. Se objetivan déficits en memoria episódica (memoria prospectiva
y retrospectiva), que se manifiestan el día a día a través de las dificultades que presenta para recordar lo que
hizo el día anterior o lo que tiene que hacer en un futuro y para recuperar el contexto espaciotemporal de sus
recuerdos. Relacionado con lo anterior, hay que tener muy en cuenta que el paciente tiene episodios de
confabulación (mentiras honestas), presentando errores en los procesos de recuperación del contexto
espaciotemporal de la información, que hacen que recuerde detalles falsos de su memoria (“fui campeón de
boxeo en las olimpiadas de Zúrich de 1992”, “tengo 2 hijos”, “estoy durmiendo en casa de mi papa y mi mama”,
“tengo guardada una mochila en donde tengo oro y diamantes”).
En las habilidades de fluidez verbal, alcanza niveles normativos en comparación con su grupo de edad tanto
en fluidez fonética (Pc.19-28) como en fluidez semántica (Pc.29-40).
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Discriminabilidad

En las pruebas específicas de velocidad de procesamiento obtiene valores medios en la parte
A del TMT (Pc.41-59) y en el índice de velocidad de procesamiento del WAIS III
(CI=98/Centil=45) e inferiores a la media en la prueba de lectura del test de Stroop (Pc.1).

Los resultados obtenidos en el índice de memoria de trabajo del WAIS-III (C.I=94) son indicativos de una
adecuada memoria operativa.
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En la tarea especifica que evalúa la memoria verbal (TAVEC), obtiene un rendimiento inferior al esperado a la
edad en los procesos de codificación, almacenamiento, recuperación y evocación de la información
verbal. Lo que se ve reflejado en un rendimiento inferior a la media en la mayoría de los índices de la prueba
(recuerdo libre, curva de aprendizaje, reconocimiento….) y que se manifiesta en una dificultad en la recuperación
activa de la información a través de la utilización de estrategias de aprendizaje. Por otro lado, en la prueba de
reconocimiento (memoria asociativa) obtiene una puntuación por debajo de la media (-2 sd) y un elevado
numero de falsos positivos (+2sd), datos indicativos de dificultades a la hora de seleccionar la información que
debe ser evocada y la que debe ser ignorada. Presentando, un fuerte efecto de recencia (+5sd) que le produce
una posible interferencia retroactiva, indicativa de que, la información nueva que debe ser aprendida interrumpe
el proceso de consolidación de la información anterior.

Las tareas implicadas en la evaluación de las habilidades visoconstructivas y
visuoperceptivas muestran un deficiente nivel de ejecución. Presentando un
rendimiento medio-bajo en las tareas visoconstructivas del subtest de cubos
del WAIS III (Centil.25) y un rendimiento por debajo de la media en la Copia de
la figura compleja de Rey (Pc. Pc.6-10). Datos indicativos de una reducida
capacidad visoconstructiva.

Por otra parte, se realizó un TAC cerebral en el que se detecta una Leve
Atrofia Cortical Bifrontal.

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 del zoo)

Capacidad de planificación.

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 de carácter interno en tareas monótonas y aburridas, 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.

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, en visocostrucción espacial así como lentificación.
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).
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