Introducción:
La distorsión de las respuestas de los participantes es uno de los principales problemas de
validez de los resultados neuropsicológicos (1,2). Así, en las últimas décadas se ha
acumulado una gran cantidad de investigación sobre la simulación de problemas cognitivos,
que se ha centrado fundamentalmente en el estudio de los TCE-L (3).
El TOMM (4) es una de las pruebas que más y mejor evidencia posee, siendo muy
numerosos los trabajos que demuestran su utilidad para detectar la simulación de problemas
de memoria (3).
Según el DSM-5, de hecho, el abuso de sustancias es un índice para la sospecha de
simulación, puesto que las personas que consumen drogas es más frecuente que simulen
para conseguir drogas, asistencia económica, compensación económica, o evitar la
responsabilidad criminal
Sorprendentemente, la validez de los síntomas neuropsicológicos apenas ha sido estudiada
en pacientes drogodependientes, a pesar de que la distorsión de respuesta en esta
población parece ser más la regla que la excepción (5,6). Sin embargo, ningún estudio ha
explorado la simulación en el ámbito de las drogodependencias.

La Tabla 2 recoge la comparación de la ejecución neuropsicológica entre los grupos de
estudio.

En la Tabla 3 se muestran las frecuencias y porcentaje de respuesta de los participantes en el
TOMM.

Objetivos:
Determinar la efectividad del TOMM para detectar la simulación de problemas cognitivos en
pacientes drogodependientes.
-Conocer el porcentaje de personas clasificadas como simuladoras por el TOMM entre los
drogodependientes buscadores de compensación.
Material y método:
En este estudio participaron 78 pacientes
con
Trastornos
relacionados
con
sustancias
(TRS)
en
tratamiento
ambulatorio en CEDRO, Vigo (60 hombres,
18 mujeres).
Los participantes se reclutaron mediante
muestreo consecutivo intencional. Los
pacientes fueron clasificados en dos
grupos, atendiendo a sus posibles
incentivos para simular: sin ningún
incentivo, n=41; con incentivos, n=37.

Los grupos (buscadores o no de
compensación) se mostraron igualados en
las variables edad, sexo y nivel educativo,
así como en distintas variables clínicas (ver
Tabla 1).
Instrumentos:
Se recogieron datos sociodemográficos y se
administro el TOMM a todos los participantes.
El TOMM es una prueba de memoria de
reconocimiento visual de 50 ítems que permite
discriminar entre los sujetos que simulan
problemas de memoria y los que realmente
los padecen. La prueba, basada en la
investigación cognitiva y neuropsicológica, ha
sido avalada por múltiples estudios de
investigación que comparan los resultados de
simuladores con los de pacientes genuinos
con diferentes trastornos neurológicos y
psicológicos, estableciendo la capacidad
discriminatoria de la prueba.

Análisis de datos
Se emplearon pruebas t de Student para comprobar las diferencias entre los grupos del
estudio en las variables edad, dosis de metadona, años de consumo, y estado psicológico
(Índice General del SCL-90). Las posibles diferencias en edad y nivel educativo se exploraron
con pruebas de chi-cuadrado. Para analizar las diferencias en la ejecución neuropsicológicas
entre los grupos se realizaron pruebas t de Student. Todos los análisis se realizaron con el
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 20).

Resultados:
Los resultados no mostraron diferencias en la ejecución del TOMM entre los grupos de
participantes drogodependientes buscadores de compensación y no buscadores de
compensación (Tabla 2) ni en el ensayo 1, ni en el ensayo de retención del TOMM.
Sí se encontraron diferencias entre los grupos en el en Ensayo 2, si bien dichas diferencias
no superan la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples (p=.02).
Solo un participante (1.3% de la muestra), perteneciente al grupo de búsqueda de
compensación, obtuvo una puntuación inferior a 45 en el Ensayo 2 y también en el Ensayo
de retención.

Solo un participante fue clasificado por el TOMM
como sospechoso de simulación (1.3% de la
muestra), al obtener una puntuación de 42 tanto
en el Ensayo 2 como en el de retención.

Discusión:
Este estudio buscaba determinar la efectividad del TOMM para detectar la simulación de
problemas cognitivos en pacientes drogodependientes, así como conocer el porcentaje de
personas clasificadas como simuladoras por el TOMM entre los drogodependientes
buscadores de compensación. Sin embargo, nuestros resultados no mostraron diferencias
estadísticamente significativas entre las personas con drogodependencias buscadores de
simulación y no buscadores de simulación en el TOMM.
En contra de lo propuesto en nuestra hipótesis inicial, el TOMM no se ha mostrado útil para
detectar simulación entre los buscadores de compensación en nuestra muestra. Esto tiene
al menos dos posibles explicaciones. En primer lugar, podría ser que el TOMM no sea
sensible a la simulación de problemas cognitivos en los pacientes con drogodependencias.
Sin embargo, esto nos parece poco probable atendiendo a los buenos resultados que el
TOMM ha mostrado con diferentes poblaciones como TCE-Leve y demencias (3,7-9). Por
otro lado, puede que los pacientes drogodependientes no simulen déficits cognitivos, sino
otro tipo de problemas psicológicos o físicos, que no hemos explorado en el presente
estudio.
Si las respuestas de nuestra muestra son válidas, esto pone de manifiesto que la
probabilidad de simular problemas cognitivos entre los pacientes con drogodependencias es
muy inferior al encontrado en otras poblaciones, como TCE-L. Sin embargo, este es el
primer estudio que explora la capacidad de una prueba de elección forzosa para detectar la
validez de los síntomas en población drogodependiente, ya que los estudios realizados
hasta la fecha solo han estudiado la especificidad de las pruebas neuropsicológicas
tradicionales (TMT) en pacientes drogodependientes sin incentivos para simular.
En conclusión, nuestros datos parecen indicar que los pacientes drogodependientes con
incentivos para simular presentan síntomas neuropsicológicos válidos, al no indicar el
TOMM sesgos de respuesta más que en el 1% de nuestra muestra.
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