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HC<2 HC:2-4 HC>4 

PRUEBAS 
Grupo 

Hombre

s 
Mujeres Grupo 

Hombre

s 
Mujeres Grupo Hombres Mujeres 

Corsi-D 9,47 9,45 9,50 8,90 10,00 7,80 8,41 8,91 7,90 

Corsi-Tot 
17,89 18,09 17,69 16,43 17,67 15,20 16,01 16,83 15,20 

Dígitos-I 7,32 6,72 7,92 6,41 6,33 6,50 6,43 6,67 6,20 

Stroop-Pal 
115,26 117,09 113,42 100,77 90,33 111,20 108,4 111,75 105,10 

Stroop-PC 52,36 53,54 51,19 47,35 49,00 45,70 49,61 49,83 49,40 

Dex-Ih 
6,46 8,00 4,92 5,93 6,70 5,70 8,26 9,83 6,70 

Dex-Total 17,37 20,81 13,92 18,13 19,16 17,10 21,20 24,50 17,90 

Tabla 1. Puntuaciones promedio obtenidas por los sujetos en aquellas 
pruebas en las que se encontraron diferencias significativas entre los 
grupos según su historia de consumo, es decir, según el tiempo que llevan 
consumiendo alcohol de acuerdo al patrón CIA. 

INTRODUCCIÓN:  
Se considera consumo intensivo de alcohol (CIA) la ingesta de cantidades elevadas de alcohol en cortos periodos de tiempo. Este patrón de consumo suele 

iniciarse a edades tempranas (13-15 años), persistiendo su práctica hasta entrada la edad adulta. El cerebro adolescente se encuentra en proceso de 

neuromaduración y las regiones prefrontales son especialmente vulnerables a los efectos neurotóxicos del alcohol. Durante la adolescencia se produce una 

significativa reorganización estructural y funcional en la corteza cerebral, siendo especialmente importante en áreas prefrontales. Aquellas estructuras 

relacionadas con funciones ejecutivas puramente cognitivas asociadas a la corteza dorsolateral, tienen un desarrollo más temprano que aquellas asociadas 

con circuitos ventrales y orbitofrontales vinculados a conductas emocionales y motivacionales El equilibrio entre ambos sistemas es esencial para que el 

individuo sea capaz de guiar su conducta de manera eficaz y adaptativa. 

El objetivo de nuestro estudio es determinar cómo afecta la duración del patrón CIA (historial de consumo) a procesos cognitivos y conductuales vinculados 

a la actividad de los circuitos prefrontales. 

MÉTODO: 
Participantes: 75 estudiantes universitarios de 

primer curso (46♀ y 29♂; edad: 19,46±1,28). 
Tres grupos: 
     - HC<2: Sujetos con CIA durante menos de 2 años 
     - HC=2-4: Sujetos con CIA entre 2 y 4 años 
     - HC>4: Sujetos con CIA durante más de 4 años 
 

Pruebas neuropsicológicas: Dígitos, Corsi, Letras y 

Números, Stroop, Cinco Dígitos. 
  

Cuestionarios disejecutivos: FrSBe y DEX.  

RESULTADOS: 
- Los sujetos que llevaban más tiempo con el patrón CIA mostraron peor 

rendimiento en las tareas de atención y velocidad de procesamiento, 

memoria de trabajo o flexibilidad cognitiva.  

- También mostraron mayor sintomatología disejecutiva, sobre todo, 

problemas de inhibición. 

- Los efectos del consumo CIA mostraron un efecto tiempo-dependiente 

ya que observamos correlaciones entre el número de meses que los 

sujetos llevan consumiendo y las variables ejecutivas. 

Figura 1. Diferencias según la historia de consumo en diversas pruebas neuropsicológicas 
y en un cuestionario disejecutivo. 

Figura 2. Diferencias según la historia de consumo y género en diversas 
pruebas neuropsicológicas y en un cuestionario disejecutivo. 

CONCLUSIONES:  

El consumo prolongado de alcohol según el patrón CIA afecta negativamente al funcionamiento de los circuitos prefrontales 
del cerebro adolescente. Esta afectación es puede ser más evidente en actividades cotidianas que en pruebas de laboratorio. 

Estos resultados coinciden y refuerzan los obtenidos cuando se toma en consideración la cantidad de alcohol ingerida. Por 
tanto, estamos ante dos claros factores de riesgo para el correcto funcionamiento cerebral: la cantidad de alcohol ingerida y la 
prolongación en el tiempo de este tipo de consumo.  

 

Tabla 2. Correlación de Pearson (Sig.) entre el tiempo que llevan consumiendo 
los sujetos y variables ejecutivas. Las correlaciones positivas se refieren a mayor 
sintomatología disejecutiva. 

Corsi D Dígitos I Inhibición 
Memoria 

ejecutiva 
Total DEX 

-0.271 (.019) -0.256 (.027) 0.252 (.029) 0.249 (.032) 0.250 (.031) 


