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El patrón de consumo intensivo de alcohol (CIA) se ha convertido en una práctica habitual entre jóvenes a pesar del riesgo que supone 

para la salud. Este consumo afecta a funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria, plausiblemente mediadas por el 

hipocampo, una estructura especialmente vulnerable a los efectos neurotóxicos del alcohol; lo cual, podría repercutir en el desempeño 

académico de los jóvenes. Nuestro objetivo en este estudio es determinar la relación entre la memoria episódica verbal y el 

rendimiento académico en función del patrón de consumo de alcohol.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Participaron 82 estudiantes universitarios de primer curso (18-19 años). Mediante el 

cuestionario AUDIT se clasificó a los jóvenes en dos grupos CIA (35) y No CIA (47). La 

memoria episódica verbal se evaluó mediante el TAVEC y el test de Memoria Lógica 

(WMS-III). Mediante autorización de los alumnos, se accedió a sus resultados 

académicos.  

CONCLUSIONES 

 El modo en que la memoria verbal determina el rendimiento académico es diferente en función del 

consumo de alcohol. Esto puede significar que la implicación cerebral en los procesos de aprendizaje 

que determinan el rendimiento académico podría mostrar algunas diferencias en los sujetos bebedores 

con respecto a los controles. 

 RESULTADOS 

El análisis de correlación de Pearson mostró en el grupo CIA una relación 

inversa significativa entre la pendiente de aprendizaje en Memoria Lógica I 

y la nota del expediente; también se observó relación directa en el uso de 

claves a largo plazo en TAVEC y el rendimiento académico. En el grupo 

No CIA se observaron relaciones positivas entre la puntuación del primer 

ensayo de aprendizaje, la susceptibilidad a la interferencia proactiva en la 

prueba TAVEC y la nota del expediente. 

GRUPO CIA 

VARIABLES 
Rendimiento 

Académico 

TAVEC: Comparación entre el recuerdo con 

claves a largo plazo y el recuerdo libre a largo 

plazo 

,352(*) 

MEMORIA LOGICA 1:  

Pendiente de aprendizaje 

  

-,359(*) 

 

GRUPO  NO CIA 

VARIABLES 
Rendimiento 

Académico 

TAVEC: recuerdo inmediato de la lista de interferencia -,309(*) 

TAVEC: comparación entre el recuerdo de la lista B y 

el recuerdo del primer ensayo de aprendizaje de la 

lista A 

,337(*) 

TAVEC: recuerdo inmediato del primer ensayo de 

aprendizaje 
,317(*) Tabla 1. Correlaciones entre las variables del test TAVEC, Memoria Lógica I y rendimiento 

académico en grupo consumidor. (*p<,05; **p<,01)   

Tabla 2. Correlaciones entre las variables del test TAVEC, Memoria Lógica I y rendimiento 

académico en grupo no consumidor. (*p<,05; **p<,01)   


