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ATENCIÓN, FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y MEMORIA EPISÓDICA 

EN JÓVENES CON CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL 

INTRODUCCIÓN: El consumo intensivo de alcohol (CIA) es un patrón característico de 

los jóvenes. La adolescencia es una etapa de neuromaduración y esto confiere una 

mayor vulnerabilidad a los efectos neurotóxicos del alcohol. La actividad académica de 

los estudiantes depende en gran medida de su capacidad de aprendizaje a la que 

contribuyen funciones como la atención, la memoria y las habilidades ejecutivas. Las 

redes frontoparietales y temporomediales que sustentan estas funciones podrían verse 

afectados por el CIA durante esta etapa. Nuestro estudio tiene como objetivo conocer 

en qué medida la atención y las habilidades ejecutivas contribuyen a la memoria 

episódica verbal en función del patrón CIA en estudiantes.  

MÉTODO: 161 estudiantes de primer curso de 

universidad: 76 del grupo CIA (40♂ y 36♀) y 

85 del grupo No CIA (38♂ y 47♀), con edades 

entre 18 y 19 años. Estimamos la 

concentración de alcohol en sangre más alta 

alcanzada en un único episodio (CAS). 

Pruebas neuropsicológicas: TAVEC, test de 

Memoria Lógica, Localización Espacial y Letras 

y Números (WMS-III), Test de atención d2, 

TMT, Test de los cinco dígitos (FDT), Test 

símbolos-dígitos (SDMT), Self-Ordered Pointing 

Test (SOPT), Mapa del Zoo (BADS).  

Tabla 1. Análisis de regresión entre las medidas de atención, velocidad de procesamiento y memoria episódica 

para el grupo CIA y No CIA. 

RESULTADOS: Estudiantes con patrón CIA 

mostraron menor rendimiento en tareas de 

memoria verbal. El análisis de regresión lineal 

por pasos sucesivos hacia atrás, reflejó que la 

capacidad atencional, la flexibilidad cognitiva, la 

memoria de trabajo y la planificación predicen 

el rendimiento en memoria episódica de modo 

diferente según el patrón de consumo de 

alcohol.   

CONCLUSIONES: Los estudiantes universitarios con patrón CIA utilizan 

recursos cognitivos diferentes a los no consumidores o consumidores no 

CIA cuando tienen que aprender nueva información. La puesta en marcha 

de diferentes recursos por parte de los sujetos CIA podría ser el resultado 

de mecanismos de compensación neural  

Tabla 4. Análisis de regresión entre las medidas de planificación y memoria 

episódica para el grupo CIA y No CIA. 

Tabla 3. Análisis de regresión entre las medidas de memoria de trabajo y memoria episódica para el grupo 

CIA y No CIA. 

Tabla 2. Análisis de regresión entre las medidas de inhibición, flexibilidad cognitiva y memoria episódica para el 

grupo CIA y No CIA. 


