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MEMORIA EPISÓDICA VERBAL Y CONSUMO INTENSIVO DE ALCOHOL EN JÓVENES 

INTRODUCCIÓN: El y constituye un riesgo para su salud. Debido a que el 

cerebro adolescente se encuentra en plena maduración, el patrón CIA puede 

ocasionar alteraciones estructurales y funcionales que repercuten en los 

procesos neurocognitivos que se desarrollan durante esta etapa, 

especialmente la memoria episódica. Nuestro estudio tiene como objetivo 

establecer la relación entre el nivel de consumo y el rendimiento en tareas de 

memoria episódica verbal, así como conocer los efectos diferenciales del 

consumo intensivo de alcohol sobre la precisión y los procesos de 

codificación, almacenamiento y recuperación.  

MÉTODO: Participaron 161 estudiantes 

universitarios de primer curso (18-19 años) 

clasificado como CIA (n=76, 40♂ y 36♀) y No CIA 

(n=85, 38♂ y 47♀) de acuerdo a la concentración 

de alcohol en sangre (CAS) más alta alcanzada en 

un único episodio de consumo. La memoria 

episódica verbal se evaluó mediante el TAVEC y el 

test de Memoria Lógica (WMS-III). Se realizó 

análisis de conglomerados (clusters). 

RESULTADOS: Existe relación dosis-dependiente entre el consumo intensivo de alcohol y el rendimiento en tareas de memoria verbal. 

El análisis por conglomerados reflejó que el patrón CIA afecta negativamente a los procesos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la memoria verbal. Respecto a la precisión, los sujetos CIA están caracterizados por la comisión de errores mnésicos 

y menor uso de estrategias de memoria. Los sujetos No CIA están caracterizados por el uso de un mayor número de estrategias de 

memoria, en especial las de tipo semántico. 

CONCLUSIONES: Se constata una asociación dosis-dependiente entre consumo intensivo de alcohol y rendimiento en memoria 

episódica verbal. Los estudiantes con este patrón de consumo se caracterizan por un aprendizaje menos preciso y muestran más 

dificultades en los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de la memoria episódica. 

Tabla 1. Correlaciones entre las variables del test TAVEC y Nivel CAS.                 

(*p<,05; **p<,01) 

 

VARIABLES CAS 

TAVEC_RI1 -,201* 

TAVEC_RI5 -,292** 

TAVEC_RIAT -,284** 

TAVEC_ESERRLLP -,170* 

TAVEC_TOTESTRATEGIAS -,212** 

TAVEC_RLCP -,213** 

TAVEC_RLLP -,236** 

TAVEC_RCLCP -,219** 

TAVEC_RCLLP -,172* 

TAVEC_RECOAC -,290** 

TAVEC_DISCRIM -,221** 

VARIABLES CAS 

TI_PT1R -,225** 

TI_PTR -,210** 

TI_PTT -,208** 

TI_PA 0,106 

TII_PTR -0,142 

TII_PTT -0,111 

TII_PTRC -,209** 

TII_PR 0,062 

Tabla 2. Correlaciones entre las variables de la prueba TEXTOS I y II y el nivel CAS. 

(*p<,05; **p<,01) 

PROCESO                              VARIABLES TEST VALUE 

CIA CAS 3,4 

CODIFICACIÓN 

TAVEC_RI1 -4,8 

TAVEC_RIB -3,1 

TAVEC_ESERRIA -2,4 

TAVEC_ESEMRIA -4,5 

TAVEC_ESEMRIB -3,2 

TAVEC_RLCP -8,2 

TAVEC_RLLP -8,0 

TAVEC_RCLCP -6,6 

TAVEC_RCLLP -7,2 

TAVEC_DISCRIM -5,6 

TI_PT1R -7,3 

ALMACENAMIENTO 

TII_PR -4,7 

TII_PTT -5,5 

TI_PTT -5,9 

RECUPERACIÓN 

TAVEC_RIAT -7,4 

TAVEC_ESEM_RLCP -4,2 

TAVEC_ESEMRLLP -3,6 

TAVEC_ESERRLCP -2,9 

TAVEC_ESERRLLP -2,8 

TAVEC_RECONAC_RLLP -6,6 

TAVEC_RECONAC_RCLLP -5,6 

TI_PTR -7,4 

TII_PTR -7,5 

TII_PTRC -3,3 

Tabla 3. PRIMER CLUSTER: Compuesto por 68 sujetos, caracterizado 

por presentar test value positivo en la variable CAS y test value 

negativo en las principales variables que caracterizan los procesos de 

memoria episódica. 

PROCESO                                        VARIABLES TEST VALUE 

CODIFICACIÓN 

TAVEC_RI1 5,1 

TAVEC_ESEMRIB 3,6 

TAVEC_ESEMRIA 8,9 

TAVEC_RLCP 7,7 

TAVEC_RLLP 7,0 

TAVEC_RCLCP 7,8 

TAVEC_RCLLP 6,6 

TAVEC_DISCRIM 4,1 

TAVEC_RIB_RIA1 2,2 

TI_PT1R 4,0 

ALMACENAMIENTO 

TI_PTT 2,6 

TII_PTT 2,2 

TII_PR 2,3 

RECUPERACIÓN 

TAVEC_RIAT 6,3 

TAVEC_ESEM_RLCP 9,0 

TAVEC_ESEMRLLP 7,9 

TAVEC_RECOAC 4,0 

TAVEC_RECONAC_RLLP 6,2 

TAVEC_RECONAC_RCLLP 5,5 

TI_PTR 4,3 

TII_PTR 3,9 

CIA CAS -2,1 

CODIFICACIÓN 
TAVEC_ESERRIA -4,4 

TAVEC_ESERRIB -3,4 

RECUPERACIÓN TAVEC_ESERRLCP -2,6 

Tabla 4. TERCER CLUSTER: Formado por 48 sujetos con test value negativo 

en CAS y positivo en las variables que caracterizan los procesos de memoria 

episódica. También podemos observar test value negativo en variables de 

estrategias seriales. 

 VARIABLE TEST VALUE 

CIA CAS 3,4 

ERRORES 

TAVEC_FP 3,0 

TAVEC_P 2,3 

TAVEC_IRL 3,3 

TAVEC_IRCL 4,6 

TAVEC_ERRORES 4,8 

ESTRATEGIAS 

TAVEC_TOTESERIAL -2,8 

TAVEC_TOTESEMANTICA -4,8 

TAVEC_TOTESTRATEGIAS -7,6 

Tabla 5. PRIMER CLUSTER: Conformado por 68 sujetos, caracterizado por presentar test 

value positivo en la variable CAS y en errores, y test value negativo en el total de 

estrategias posibles. 

 VARIABLE TEST VALUE 

ESTRATEGIAS 
TAVEC_TOTESEMANTICA 9,5 

TAVEC_TOTESTRATEGIAS 8,3 

CIA CAS -2,1 

ERRORES 

TAVEC_FP -2,2 

TAVEC_P -3,6 

TAVEC_IRCL -2,6 

TAVEC_ERRORES -3,9 

ESTRATEGIAS TAVEC_TOTESERIAL -4,3 

Tabla 6. TERCER CLUSTER: Formado por 48 sujetos con test value negativos en CAS y 

errores en rendimiento; test value positivos en estrategias; prácticamente una configuración 

inversa a la del primer cluster. 


