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lizándose posteriormente tomando como objeto las si-
guientes versiones del cuestionario MCMI-II y MCMI-III

(Marlowe, Festinger, & Kirby, 1998; Marlowe, Husband,
& Bonieskie, 1997; Van Hoek, 1995). Es sabido que el
cuestionario de Millon está orientado, principalmente,
hacia una evaluación de los trastornos de personalidad
acorde con la teoría de la personalidad y de las
psicopatologías que ha realizado el propio autor, así como
con las categorías del Eje II del DSM-IV (American

Resumen: En el presente trabajo se evaluó la validez de la Es-
cala de Abuso de Drogas (Escala T) de la versión española del
Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (MCMI-II) midiendo
su sensibilidad para la detección de casos de drogadicción. Un
grupo de 91 toxicómanos pertenecientes a una comunidad te-
rapéutica y un grupo de control de 120 pacientes psiquiátricos
no toxicómanos completaron el MCMI-II. Los resultados indi-
caron que un 60.7% de los consumidores de drogas no fueron
detectados como tales por la Escala T del cuestionario de
Millon, mientras que un 5.4% de los pacientes psiquiátricos no
toxicómanos fueron incorrectamente clasificados como con-
sumidores de drogas. Se discuten las posibles causas de estos
problemas de validez de la Escala de Abuso de Drogas.
Palabras clave: inventario clínico multiaxial de Millon, abuso
de drogas, sensibilidad en la detección de toxicómanos

Abstract: The aim of the present study was to assess the valid-
ity of the Spanish version of the Drug Abuse Scale (T Scale) of
the Millon Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI-II) by mea-
suring its sensitivity for detecting cases of drug dependence. A
group of 91 drug addicts from a therapeutic community and a
control group of 120 non-drug-addicts and psychiatric patients
completed the MCMI-II. Results indicated that 60.7% of drug
users failed to be detected as such by the T Scale of the Millon
questionnaire, while 5.4% of the non-drug-addict psychiatric
patients were incorrectly classified as drug users. The possible
causes of these problems in the predictive validity of the Drug
Abuse Scale are discussed.
Key words: Millon Clinical Multiaxial Inventory, drug abuse,
predictive validity, sensitivity

Pocos años después de la aparición del primer Inventa-
rio Clínico Multiaxial de Millon (MCMI, por sus siglas en
inglés; Millon, 1977) comenzaron a publicarse una serie
de trabajos en los que se analizaron, no siempre con re-
sultados positivos, las características psicométricas y la
sensibilidad de las escalas del MCMI relacionadas con el
abuso de las drogas y el alcohol (Bryer, Martines, & Dig-
nan, 1990; Calsyn, Saxon, & Daisy, 1990, 1991; Marsh,
Stile & Stoughton, 1988). Estos estudios continuaron rea-

1 Enviar correspondencia al primer autor, José Manuel Errasti Pérez a: Facultad de Psicología, Plaza Feijoo, s/n, 33003, Oviedo, España.
Dirección electrónica: errasti@uniovi.es
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Psychiatric Association, 1994/1995) en la versión del
MCMI-III. Sin embargo, el cuestionario también incluye
una serie de escalas referidas a síndromes clínicos entre
las que figuran la Escala B, referida a la dependencia del
alcohol y la Escala T, referida a la dependencia a otras
drogas. En líneas generales, el MCMI se ha considerado
un inventario de clara utilidad clínica y sus escalas prin-
cipales referidas a los trastornos de personalidad han
demostrado un nivel de validez aceptable (Craig & Olson,
2001; McCann, 1991), por lo que resultó de particular
interés validar con detenimiento la sensibilidad y validez
de las Escalas T y B.

El primer trabajo que cuestionó seriamente la sensi-
bilidad y validez de la escala de abuso de drogas del
MCMI-I fue realizado por Marsh et al. (1988). En este es-
tudio se encontró que tan sólo se identificó correctamente
al 49% de las personas que tenían una historia recurrente
o reciente de abuso de drogas. Calsyn et al. (1990) obtu-
vieron resultados similares, ya que tan sólo el 39.4% de
su muestra de dependientes de cocaína y opiáceos se
detectó correctamente por la Escala T del MCMI-I. Por su
parte, Bryer et al. (1990) hallaron que la proporción de
pacientes psiquiátricos para los que las escalas del MCMI-I
se mostraban sensibles era del 43% en el caso de los suje-
tos alcohólicos y del 49% entre los consumidores de otras
drogas. Más adelante, Calsyn et al. (1991) encontraron que
el 51% de los consumidores de cocaína y opiáceos que soli-
citaban tratamiento para su adicción quedaba por debajo
del punto de corte de relevancia clínica en la Escala T de
abuso de drogas. En Craig y Weinberg (1992a) se puede
encontrar una revisión de los trabajos que han encontra-
do escasa sensibilidad a la Escala T del MCMI-I. En líneas
generales, puede concluirse que los estudios que se han
centrado en la evaluación de la sensibilidad y la validez
de la Escala T del MCMI-I no han encontrado que ésta
supere el 50% de casos de consumidores de drogas co-
rrectamente clasificados como tales. Una revisión seme-
jante, pero centrada en el tema del alcoholismo y la Escala
B, se puede encontrar en Craig y Weinberg (1992b). Los
trabajos acerca de la sensibilidad de la Escala B de de-
pendencia del alcohol son menos numerosos que los re-
feridos al mismo aspecto de la Escala T de consumo de
drogas. Aun así, la sensibilidad de aquella escala parece
no superar, o incluso ser menor, que la de esta última
escala.

Las versiones posteriores del cuestionario de Millon
(MCMI-II, Millon, 1987; y MCMI-III, Millon, Millon, &

Davis, 1994; esta última aún sin adaptación española) han
dado lugar a trabajos sobre la sensibilidad de la escala de
abuso de drogas (Escala T) con resultados dispares. Por
un lado, Van Hoek (1995) encontró que tal escala no al-
canzaba los niveles adecuados de validación externa pues
al ser comparada con la información sobre los posibles
diagnósticos de consumo de drogas suministrada por la
Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-III-R (SCID,
por sus siglas en inglés; Spitzer, Williams, & Gibbon,
1990), la sensibilidad de la Escala T del MCMI-II fue de
0.55 solamente. Marlowe et al. (1997) encontraron resul-
tados semejantes. Sin embargo, Flynn, McCann, y Luckey
(1997) sí encontraron que los estadísticos descriptivos
grupales de una muestra de pacientes mono y polito-
xicómanos en la Escala T del MCMI-II señalaban la pre-
sencia de problemas asociados al consumo de drogas,
indicando así la sensibilidad de la escala para identificar
este tipo de problemas. Por otro lado, al comparar la sen-
sibilidad de la Escala T del MCMI-III y del MCMI-II, Craig
(1997) encontró que la última versión del cuestionario de
Millon mejoró significativamente los niveles de detec-
ción de los trastornos de consumo de drogas, mientras
que Marlowe et al. (1998), trabajando con pacientes con-
sumidores de cocaína, registraron resultados simila-
res en ambas escalas.

Un problema adicional que se presenta en la escala
de abuso de drogas del cuestionario de Millon tiene que
ver con la posibilidad de que los pacientes falseen intere-
sadamente las respuestas y consigan evitar así un resulta-
do indicativo de trastornos adictivos. Desde luego, este
problema no es exclusivo de la escala que estamos co-
mentando y más bien parece un inconveniente inheren-
te a cualquier instrumento de evaluación del consumo
de drogas que esté basado en el auto-informe. No obs-
tante, conviene citar una serie de trabajos que lo han es-
tudiado en detalle. Craig, Kuncel y Olson (1994)
solicitaron a sus pacientes que contestasen el MCMI-II

intentando evitar la detección de un problema de abuso
de drogas, obteniendo que el 52% de la muestra consi-
guió hacerlo, especialmente en los casos en que se pre-
sentaba una dependencia a las drogas moderada.
Resultados semejantes fueron encontrados por Fals-
Stewart (1995) trabajando igualmente con el MCMI-II.
Asimismo, Matthews (2000) comparó las puntuaciones
de un grupo de pacientes que recibieron las instruccio-
nes habituales para contestar el MCMI-II con las de otro
grupo al que se le había pedido que intentara ocultar
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cualquier problema de consumo de drogas y con las de
un tercer grupo al que se le solicitó que contestara el
cuestionario intentando dar una buena imagen de salud
mental general. Sus resultados mostraron que estos dos
últimos grupos obtuvieron puntuaciones más bajas que
el primero, confirmándose así la posibilidad del falsea-
miento en la escala de abuso de drogas del cuestionario
de Millon.

Teniendo en cuenta el amplio uso del MCMI-II en nues-
tro país desde su adaptación (Millon, 1999), el objetivo
de esta investigación fue analizar la validez de la escala
de abuso de drogas de la adaptación española del cues-
tionario de Millon, trabajando con una muestra españo-
la de drogodependientes y con un grupo de pacientes
psiquiátricos no consumidores de drogas como grupo con-
trol. Nuestro propósito fue estudiar tanto la sensibilidad
de la prueba, esto es, su capacidad para detectar la pre-
sencia de patologías y no cometer falsos negativos, como
su especificidad, esto es, su capacidad para detectar la
ausencia de patologías y no cometer falsos positivos.

MÉTODO

Participantes

Se trabajó con dos grupos diferentes de participantes. El
primer grupo estuvo formado por 91 toxicómanos varo-
nes vinculados a la Comunidad Terapéutica El Valle, si-
tuada en Tuñón (Asturias, España). Estos participantes, a
los que nos referiremos como Grupo de Consumidores
de Drogas, presentaban una drogodependencia severa
de acuerdo con los criterios del DSM-IV (American
Psychiatric Association, 1994/1995), siendo la mayoría
politoxicómanos con adicción preferente a la heroína.

El segundo grupo de participantes, que se utilizó como
grupo de comparación frente al primero, estuvo formado
por 120 pacientes psiquiátricos varones no toxicómanos
del Centro Médico de Asturias (Fuentesila-Latores,
Asturias, España), a los que nos referiremos como Grupo
Control. Se trataba de pacientes aquejados de diversos tras-
tornos, fundamentalmente relacionados con trastornos de
ansiedad y depresión. Su consideración como no toxicó-
manos se obtuvo al constatar en la entrevista clínica que
no cumplían los criterios del DSM-IV al respecto.

En la Tabla 1 se puede encontrar una descripción de
las principales características de estos dos grupos de par-

Tabla 1

Características demográficas de los participantes

 Grupo de Consumidores Grupo
de Drogas Control

% %

Distribución de edades
< 21 años 0.0 6.7
21-25 años 6.5 20.0
26-30 años 25.8 20.0
31-35 años 30.2 11.6
36-40 años 22.0 11.6
41-45 años 11.2 10.0
46-50 años 3.8 10.8
51-55 años 0.3 5.0
> 55 años 0 4.2
X 33.39 años

Estado Civil
Soltero 76.5 51.7
Casado 12.6 40.8
Separado 10.8 7.5

Nivel de estudios
Graduado escolar 68.7 36.7
Bachiller 28.0 31.7
Est. universitarios 2.4 31.7

Droga de abuso principal
Heroína 76.2
Cocaína 12.3
Alcohol 9.4
Benzodiacepinas 1.2
Anfetaminas 0.4
Cannabis 0.4

Edad de inicio en el consumo de la droga
de abuso principal

7-12 años 5.0
13-18 años 52.3
19-24 años 34.5
25-30 años 6.2
31-36 años 2.0
X 19.35

Años de consumo de la droga de abuso principal
1-5 años 20.5
6-10 años 40.1
11-15 años 25.1
16-20 años 11.7
> 20 años 2.5
X 10 años
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ticipantes. Ambos grupos se encontraban prácticamente
igualados en el rango de edades, si bien difirieron en su
distribución respecto a su estado civil y a su nivel de es-
tudios. En principio, no existen datos para pensar que la
sensibilidad y la especificidad de la Escala T del MCMI-II

dependan del estado civil o el nivel de estudios de las
personas que lo responden.

Instrumentos

Todos los participantes contestaron íntegramente al In-
ventario Clínico Multiaxial de Millon-II, según la edición
española (Millon, 1999).

Procedimiento

Los participantes del Grupo de Consumidores de Dro-
gas completaron el MCMI-II, aplicado por psicólogos ex-
pertos en tal procedimiento, como parte del protocolo
de admisión a la Comunidad Terapéutica El Valle. El in-
greso en tal institución es completamente voluntario. Se
explicó a los participantes que la aplicación del cuestio-
nario de Millon era un trámite fijo que formaba parte del
comienzo de la estrategia de tratamiento y que no se iba
a derivar ningún tipo de consecuencia positiva o negati-
va de las respuestas que se dieran al cuestionario. Por su
parte, los participantes del Grupo Control completaron
el MCMI-II en la primera consulta recibida en el Centro
Médico de Asturias como parte del proceso de evalua-
ción clínica, explicándoles igualmente que los resultados
del cuestionario no iban a conllevar ningún tipo de con-

secuencia positiva o negativa. La asistencia al Centro
Médico de Asturias era completamente voluntaria. Cuan-
do un paciente se negó a completar el MCMI-II se le ex-
cluyó del Grupo Control, pero su asistencia al Centro
Médico de Asturias continuó con normalidad según los
criterios del personal clínico del centro.

RESULTADOS

Los resultados del MCMI-II obligaron a descartar a dos
participantes del Grupo de Consumidores de Drogas y
ocho del Grupo Control debido a que su puntuación di-
recta en la Escala de Sinceridad se encontraba por enci-
ma de 590, valor considerado como punto de corte para
la aceptación de los resultados de la prueba.

Siguiendo el proceso habitual en la corrección del
MCMI-II, las puntuaciones directas en la Escala T de abu-
so de drogas se convirtieron en puntuaciones de tasa
base (TB), tras lo que se procedió a su ajuste. Mediante
este ajuste se suma o se resta a la Escala T un factor de
corrección derivado de la puntuación obtenida en la
Escala de Sinceridad. Una vez hecho esto, se consideró
como caso de consumidor de drogas a aquellos sujetos
que sobrepasaron la puntuación TB de 75. La Tabla 2
muestra la relación existente entre la pertenencia de los
participantes al Grupo de Consumidores de Drogas o
al Grupo Control y su correspondiente diagnóstico como
caso de consumo de drogas por parte de la Escala T del
MCMI-II.

Los resultados mostraron que la escala T del MCMI-II

produjo un alto porcentaje de falsos negativos en la de-
tección de casos de consumo de drogas. El 60.7% de los

Tabla 2

Número y porcentaje de participantes del Grupo de Consumidores de Drogas y del Grupo Control que se consideraron
como un caso de consumidor de drogas mediante la Escala T del MCMI-II

Grupo

Consumidores de drogas Control Total

Caso de consumo de drogas 35 6 41
39.3 % 5.4 % (falsos positivos) 20.4 %

No caso de consumo de drogas 54 106 160
60.7 % (falsos negativos) 94.6 % 79.6 %

Total 89 112
100 % 100 %
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participantes consumidores de drogas no fue detectado
como tal por la prueba, por lo que su nivel de sensibili-
dad es considerablemente menor del esperado, al clasifi-
car correctamente sólo al 39.3% de los consumidores. Su
nivel de especificidad, no obstante, fue mucho más alto.
Sólo un 5.4% de los participantes no consumidores de
drogas cayó en la categoría de falso positivo al ser consi-
derado como caso de consumo de drogas por la Escala
T, frente al 94.6% restante que fue correctamente clasifi-
cado como no caso de consumo de drogas.

En vista del alto nivel de falsos negativos que se obtu-
vieron mediante la aplicación de la Escala T del MCMI-
II, se procedió a realizar un análisis individualizado de
los reactivos que componen la escala. Para ello se obtu-
vieron chi cuadradas como índice de la respuesta dife-
rencial de ambos grupos a cada uno de tales reactivos.
Tan sólo 34 de los 57 reactivos de los que consta la Escala
T arrojaron diferencias significativas entre los grupos (p
< 0.05). La Tabla 3 presenta el listado de estos 34 reactivos
pertenecientes a la Escala T del MCMI-II con los valores

Tabla 3

Reactivos que componen la Escala T (Abuso de Drogas) del MCMI-II para los que la diferencia entre el Grupo de
Consumidores de Drogas y el Grupo Control resultó significativa (p < .05). Se muestran los valores de chi cuadrada
obtenidos.

Reactivo

7
12
20
22
30
35
40
44
55

58
60
70

73
80
86
91
92
93
94

103
105
113
114
115
117
125
130
137
140
144
146
162
166
171
175

Texto del reactivo

Cuando era adolescente tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el colegio.
Algunas veces puedo ser bastante duro o mezquino con mi familia.
A menudo hago cosas sin ninguna razón, sólo porque pueden ser divertidas.
Si mi familia me obliga o presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren.
Disfruto en situaciones de intensa competitividad.
A menudo, mi adicción a las drogas me ha causado en el pasado bastantes problemas.
En el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significaban nada  especial para mí.
No tengo inconveniente en forzar a los demás a hacer lo que yo quiero.
No soporto a las personas “sabihondas”, que lo saben todo y piensan que pueden hacer cualquier cosa mejor
que yo.
Últimamente he comenzado a sentir deseos de tirar y romper cosas.
Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva.
Tomar las llamadas drogas “ilegales” puede ser indeseable o nocivo, pero reconozco que en el pasado
las he necesitado.
He hecho impulsivamente muchas cosas estúpidas que han llegado a causarme grandes problemas.
Me doy cuenta enseguida cuando la gente intenta crearme problemas.
Cuando las cosas son aburridas me gusta provocar algo interesante.
No veo nada incorrecto en utilizar a la gente para conseguir lo que quiero.
El que me castiguen nunca me ha frenado de hacer lo que he querido.
Muchas veces me siento muy alegre y animado, sin ningún motivo.
Siendo adolescente, me fugué de casa por lo menos una vez.
Expreso mi opinión sobre las cosas sin que me importe lo que otros puedan pensar.
En el pasado el hábito de abusar de las drogas me ha hecho no acudir al trabajo.
Me siento desorientado, sin objetivos, y no sé hacia dónde voy en la vida.
Últimamente he sudado mucho y me he sentido muy tenso.
A veces siento como si necesitase hacer algo para hacerme daño a mí mismo o a otros.
Me he vuelto muy sobresaltado y nervioso en las últimas semanas.
Me resulta fácil hacer muchos amigos.
He cambiado de trabajo por lo menos más de tres veces en los últimos dos años.
Cuando estoy en una fiesta o reunión nunca me quedo al margen.
El problema de usar drogas “ilegales” me ha causado dicusiones con mi familia.
Francamente, miento con mucha frecuencia para salir de dificultades o problemas.
Algunos han tratado de dominarme, pero he tenido fuerza de voluntad para superarlo.
Habitualmente he sido un andariego inquieto, vagando de un sitio a otro sin tener idea de dónde terminaría.
Tengo habilidad para tener éxito en casi todo lo que hago.
Personas que en un principio he admirado grandemente, más tarde me han defraudado al conocer la realidad.
En el pasado he tenido dificultades para abandonar el abuso de drogas y de alcohol.

X2

27.229
7.680

18.169
6.440

16.925
153.677

24.432
6.182
8.193

13.393
5.061

116.552

43.499
8.367
7.762
4.059

17.338
27.354
12.774

6.254
98.199
13.997
26.244

5.899
28.356

9.913
6.611

13.640
121.914

17.737
10.267
22.195

8.762
4.484

130.883
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de chicuadrada correspondientes. En la Tabla 4 se pre-
senta la contingencia entre la pertenencia a los grupos
de participantes y la respuesta a cada uno de los 34
reactivos.

DISCUSIÓN

En el manual del MCMI-II (Millon, 1999) se asegura que
los datos de validación que se han obtenido durante el
proceso de construcción del cuestionario en una varie-
dad de contextos clínicos, entre los que se destacan ex-
plícitamente los centros para drogadictos y alcohólicos,
permiten concluir que el inventario de Millon puede usar-
se con altos niveles de confianza. En otro momento, el
mismo manual señala que se ha demostrado el valor po-
tencial del MCMI como una herramienta para identificar
la presencia de los trastornos por abuso de drogas. No
son ésas, sin embargo, las conclusiones a las que se ha
llegado en este estudio al trabajar con una muestra espa-
ñola de 91 toxicómanos varones y 120 pacientes psiquiá-
tricos que actuaron como grupo de control.

Los resultados que se presentan aquí muestran que el
60.7% de los consumidores de drogas no fueron conside-
rados como tales por la Escala T del MCMI-II, en conso-
nancia con los datos que encontraron autores como
Marsch et al. (1988), Calsyn et al. (1990), Bryer et al.
(1990), Calsyn et al. (1991), o Van Hoek (1995). Todos
ellos encontraron que la sensibilidad de la Escala de
Abuso de Drogas para la detección de este tipo de pro-
blemas se mueve en un rango de entre el 40 y el 50%.
Sólo el trabajo de Flynn et al. (1997) apoyó la capacidad
de la escala para identificar problemas relacionados con
el abuso de drogas reciente o recurrente, pero esta con-
clusión se obtuvo evaluando la media y la mediana de
los grupos estudiados, sin que ésta parezca la vía más
adecuada para juzgar una validez de este tipo, que re-
quiere de tablas de contingencia que permitan conocer
los niveles de sensibilidad y especificidad de la prueba
analizada. Tampoco existen datos claros que indiquen que
la nueva versión del cuestionario (MCMI-III) mejore
sustancialmente su sensibilidad para la detección de pro-
blemas de consumo de drogas (Craig, 1997; Marlowe et
al., 1998).

¿Cuáles podrían ser las causas de los problemas de
validez que parecen caracterizar a la Escala T del MCMI-
II? De entrada, conviene recordar que el cuestionario de

Millon posee principalmente escalas relacionadas con
trastornos de personalidad y sólo de forma secundaria,
mediante reactivos pertenecientes a estas escalas, forma
otra serie de escalas destinadas a valorar síndromes clíni-
cos como la adicción a las drogas. Así, los reactivos de la
Escala T están entresacados de otras escalas vinculadas a
otros problemas psíquicos, de tal manera que, por ejem-
plo, el Reactivo 1 de la Escala T puntúa asimismo en
escalas de personalidad narcisista, antisocial, agresivo/
sádica y pasivo/agresiva. El Reactivo 6 de la Escala T
también se considera como indicador de personalidad
narcisista y paranoide. El Reactivo 7 está incluido tam-
bién en las escalas de personalidad dependiente, histrió-
nica, antisocial, agresivo/sádica, compulsiva y de
personalidad límite. De esta forma, los reactivos que pre-
tenden medir problemas de consumo de drogas son en
muchas ocasiones medidas indirectas, que se solapan con
la evaluación de otros aspectos de la personalidad. Esto
es visto por Millon (1999) como algo positivo, en la me-
dida en que el carácter sutil y disimulado de tales reactivos
puede ser útil para identificar a personas con problemas
de abuso de drogas que no están dispuestas a admitir su
problema. Este sería un argumento a favor del uso de
esta escala por ejemplo en contextos como los relaciona-
dos con los controles psiquiátricos. Pero esta considera-
ción no se corresponde con los estudios en donde se ha
encontrado que los resultados de la Escala T son muy
alterables por la voluntad del respondiente de ocultar su
consumo (Craig et al., 1994; Fals-Stewart, 1995; Matthews,
2000), siendo además que éste puede ser uno de los prin-
cipales factores que explique los problemas de validez
de dicha escala. Conviene tener presente que el MCMI-II

es un inventario de evaluación de trastornos de la perso-
nalidad elaborado desde una perspectiva fuertemente
teórica, comprometido con la propia teoría de los tras-
tornos de personalidad que ha desarrollado extensamente
su autor (e.g., Millon & Davis, 1996/1998; Millon &
Everly, 1985/1994; véase el interesante trabajo de Quiroga
& Fuentes, 2003, al respecto) y que sus reactivos, por más
que hayan sido sometidos a un considerable proceso de
validación externa y de criterios, no proceden de un plan-
teamiento estrictamente empírico, como es tan habitual
en este tipo de cuestionarios.

Los resultados de este estudio muestran que la Escala
T del MCMI-II debe ser utilizada con precaución en los
contextos clínicos si lo que se pretende es utilizarla como
una herramienta decisiva para la evaluación del consu-
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Tabla 4

Porcentaje de participantes del Grupo de Consumidores de Drogas y del Grupo Control que respondieron afirmativa o
negativamente a cada uno de los reactivos de la Escala T del MCMI-II en los que se encontraron diferencias significativas
(p < .05).

Grupo Grupo

Consumidores Control Consumidores Control
Reactivo R de droga Reactivo R de droga

7 No 38.5 % 74.2 % 94 No 60.4 % 82.5 %
Sí 61.5 % 25.8 % Sí 39.6 % 17.5 %

12 No 24.2 % 42.5 % 103 No 38.5 % 55.8 %
Sí 75.8 % 57.5 % Sí 61.5 % 44.2 %

20 No 36.3 % 65.8 % 105 No 26.4 % 92.5 %
Sí 63.7 % 34.2 % Sí 73.6 % 07.5 %

22 No 22.0 % 38.3 % 113 No 69.2 % 43.3 %
Sí 78.0 % 61.7 % Sí 30.8 % 56.7 %

30 No 41.8 % 70.0 % 114 No 71.4 % 35.8 %
Sí 58.2 % 30.0 % Sí 28.6 % 64.2 %

35 No 02.2 % 88.3 % 115 No 85.7 % 71.7 %
Sí 97.8 % 11.7 % Sí 14.3 % 28.3 %

40 No 34.1 % 68.3 % 117 No 73.6 % 36.7 %
Sí 65.9 % 31.7 % Sí 26.4 % 63.3 %

44 No 63.7 % 79.2 % 125 No 40.7 % 62.5 %
Sí 36.3 % 20.8 % Sí 59.3 % 37.5 %

58 No 84.6 % 61.7 % 130 No 73.6 % 87.5 %
Sí 15.4 % 38.3 % Sí 26.4 % 12.5 %

60 No 54.9 % 70.0 % 137 No 35.2 % 60.8 %
Sí 45.1 % 30.0 % Sí 64.8 % 39.2 %

70 No 11.0 % 85.8 % 140 No 06.6 % 83.3 %
Sí 89.0 % 14.2 % Sí 93.4 % 16.7 %

73 No 11.0 % 55.0 % 144 No 52.7 % 80.0 %
Sí 89.0 % 45.0 % Sí 47.3 % 20.0 %

80 No 26.4 % 45.8 % 146 No 29.7 % 51.7 %
Sí 73.6 % 54.2 % Sí 70.3 % 48.3 %

86 No 34.1 % 65.9 % 162 No 45.1 % 76.7 %
Sí 53.3 % 46.7 % Sí 54.9 % 23.3 %

91 No 80.2 % 90.0 % 166 No 52.7 % 72.5 %
Sí 19.8 % 10.0 % Sí 47.3 % 27.5 %

92 No 26.4 % 55.0 % 171 No 32.1 % 36.7 %
Sí 73.6 % 45.0 % Sí 76.9 % 63.3 %

93 No 20.9 % 56.7 % 175 No 05.5 % 85.0 %
Sí 79.1 % 43.3 % Sí 94.5 % 15.0 %
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mo de drogas. Como mostraron los resultados de este
estudio, la escala posee una especificidad adecuada, pero
una sensibilidad insuficiente para un instrumento con tales
pretensiones. Si una buena parte de los consumidores de
drogas no son detectados como tales por la Escala T del
MCMI-II el diagnóstico de estos problemas no debería
apoyarse exclusivamente en esta prueba.

Así, este trabajo ha pretendido llamar la atención acer-
ca de los problemas de validez que conlleva el uso de la
escala de abuso de drogas del MCMI-II. Tal y como apun-
tan Van Hoek (1995) y Marlowe et al. (1997) parecería
prudente utilizar esta herramienta como una fuente de
información no definitiva y necesitada de otros elemen-
tos de diagnóstico, fundamentalmente relacionados con
entrevistas clínicas específicamente diseñadas para el pro-
blema del consumo de drogas, para ser confirmada en
sus resultados. Será igualmente interesante esperar a la
adaptación en nuestro país de la tercera versión del MCMI

para estudiar si en España se encuentra la mejoría en la
sensibilidad de la Escala T que Craig (1997) ha encontra-
do en EE. UU. o la similitud de resultados entre ambas
escalas de la que han informado Marlowe et al. (1998).
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