
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIDADES Y MAESTRÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deterioro de la 

memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Informe Final del Trabajo de Posgrado, previo a la obtención del título de Magister en 

Neuropsicología Clínica y Rehabilitación  Neuropsicológica 

 

 

 

 

 

 

 

Autora:  Dra. Ana Lucía Elejalde Astudillo 

Directora: Dra. Ana María León Tapia.  MGs. 

 

 

 

 

 

Promoción 2011 – 2013 

 

 

 

Quito - 2015



ii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mi familia 

  



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Central del Ecuador, al Instituto de Investigación y   Postgrado, a la 

Doctora Silvia Mancheno, en calidad de Coordinadora de la Maestría en Neuropsicología 

Clínica y Rehabilitación Neuropsicológica, por permitirme la formación profesional que 

ejerceré para el servicio de mis pacientes. 

 

A la Dra. Ana María León Tapia.  MGs. por su paciencia infinita, apoyo constante, 

firmeza y dedicación, todas virtudes que me han permitido culminar con esta meta tan 

anhelada. 

 

 

  



iv 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

Quito, 27 de noviembre de 2015 

Yo, Ana Lucía Elejalde Astudillo, autora de la investigación con Cédula de Ciudadanía 

No.1708111438, libre y voluntariamente DECLARO que el presente Trabajo de Postgrado 

Titulado: 

“Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deterioro de la 

memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”, 

es original y no constituye plagio o alguna copia, de ser comprobado lo contrario, me someto 

a las disposiciones legales pertinentes. 

Atentamente, 

f  …………………………. 

Ana Lucía Elejalde Astudillo 

C.C. 1708111438



v 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

Yo, Ana Lucía Elejalde Astudillo, en calidad de autora del trabajo de investigación o tesis 

realizada sobre: 

“Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deterioro de la 

memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años” 

por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR a hacer uso de 

todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autora me corresponden con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 

y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

Quito, 27 de noviembre del 2015 

f ……………………………. 

Ana Lucía Elejalde Astudillo 

C.C. 1708111438



vi 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de postgrado sobre Neuropsicología Clínica respecto al deterioro cognitivo. El 

objetivo es relacionar el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deterioro de 

la memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años mediante comparación entre 

un grupo de estudio y otro de control.  El estudio se expone en dos capítulos y se fundamenta 

en los modelos neuroevolutivos centrados en el neurodesarrollo humano que enfatizan el 

papel de la corteza prefrontal y sus correlatos neuropsicológicos, en el proceso adictivo.  

Estos modelos reciben los aportes de varios autores, entre ellos, Lenroot, Giedd,  Chambers, 

Taylor, etc.  

 

Investigación descriptiva-correlacional, no experimental, en población no clínica.  52 

estudiantes divididos en grupos de estudio y de control, de 1º. a 3º. de Bachillerato de la 

Sección Matutina del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”.  Se aplicó el Test AUDIT, el 

Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo; el Inventario de Depresión de Beck y las pruebas de 

memoria de trabajo del BANFE-2.  Se concluye que existe cierta afectación de la memoria 

de trabajo relacionada principalmente con el tiempo de ejecución, pues el grupo de 

investigación necesitó más tiempo para realizar las tareas propuestas y su efectividad no es 

muy alta en comparación con el grupo control.  Como hallazgo se identificó que el grupo 

control tiene un bajo rendimiento en el Test Memoria Visoespacial (errores de orden), 

incluso menor que el grupo de estudio.  Se recomienda a los profesionales en la salud incluir 

en este tipo de estudios un tiempo para sensibilización al personal a ser evaluado para una 

mejor participación y a las instituciones educativas que consideren  el consumo de alcohol 

y sus repercusiones neuropsicológicas en el desempeño de su alumnado. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 

This graduate work is reference to Clinical Neuropsychology Cognitive impairment. The 

objective is to relate the pattern of episodic heavy drinking and the deterioration of working 

memory in male adolescents between 15 to 19 years old by comparison between a study 

group and a control group. The study is presented in two chapters and is based on the 

neurodevelopmental models that focus on human neurodevelopment that emphasize the role 

of the prefrontal cortex and neuropsychological correlates, in the addictive process. These 

models are the contributions of several authors, including Len Root, Guided, Chambers, 

Taylor, etc. 

 

This is a descriptive-correlational, not experimental, clinical research in a population of 52 

students divided into groups of study and control groups from 10th through 12th Grade, from 

the High School Section of the Morning Schedule of the school "Juan Pio Montufar". 

AUDIT Test were applied, as well as, the inventory of State-Trait Anxiety; Beck Depression 

Inventory and BANFE-2 Memory tests were also applied. We conclude that there is some 

impairment located in the working memory mainly related to the execution time since the 

research group needed more time to carry out the proposed tasks and their effectiveness is 

not very high compared to the control group. One of the findings identified was in the control 

group that was underperforming in visuospatial memory test (order errors), even lower than 

the study group. It is recommended to Health Professionals to include in this type of study, 

a time to educating staff to be evaluated for better participation and educational institutions 

to consider alcohol and neuropsychological impact on the performance of their students. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE POSTGRADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 
(Gil, 2012) manifiesta que el inicio precoz en el uso de sustancias adictivas se correlaciona 

con su uso intenso y continuado, mientras que el retraso en la edad de acceso reduce la 

posibilidad de adquirir patrones de consumo abusivo, lo que explica la presencia de dependencia 

alcohólica en adultos jóvenes.  Siembargo, las consecuencias también se perciben en el futuro 

inmediato de los adolescentes por encontrarse en un período crítico de su desarrollo 

neurovolutivo, en el que cualquier elemento tóxico podría incidir en la configuración final 

de sus Funciones Ejecutivas. 

 

El adolescente tiene un patrón de consumo de alcohol propio, el Consumo Excesivo 

Episódico de Alcohol (CEE) que se caracteriza por tomas esporádicas, pero abundantes de 

bebidas alcohólicas por encima de los 60 grs/día, la cantidad considerada moderada según 

la OPS (Ver Tabla 2.1). 

 

Hay evidencia de que la memoria de trabajo se altera con el patrón CEE de los jóvenes 

adultos (Stephens y Duka, 2008) y se deseaba determinar que sucedía con los adolescentes 

en los que se está formando esta función.  Además, a pesar de la tendencia de igualación 

entre sexos de consumo en el patrón de CEE, sigue predominando en los varones la mayor 

cantidad de consumo (Parada, 2009), por lo que se eligió un colegio con población 

mayoritariamente masculina como población cautiva a la que se tuviera acceso. 

 

El presente trabajo tuvo la finalidad de comprobar la relación del deterioro de la memoria 

de trabajo en adolescentes varones con patrón CEE de consumo mediante comparación entre 

un grupo de estudio y otro de control para determinar en rasgos generales si había deterioro 

cognitivo en los adolescentes del grupo de estudio.
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El informe final se fundamenta en los modelos neuroevolutivos centrados en el 

neurodesarrollo humano que enfatizan el papel de la corteza prefrontal y sus correlatos 

neurpsicológicos, en el proceso adictivo.  El Título I trata sobre el desarrollo anatómico y 

funcional, específicamente neuropsicológico, esperado en un adolescente.  En el Título II se 

analiza el consumo de alcohol y su relación con la corteza prefrontal, con base en los 

fundamentos neurobiológicos de las adicciones, la comprensión de los patrones de consumo 

de alcohol, la especificidad del patrón CEE de consumo y la descripción del deterioro de las 

funciones ejecutivas por el consumo de alcohol en adolescentes.   

 

En cuanto al marco metodológico, la investigación se desarrolló en forma descriptiva-

correlacional, no experimental, en población no clínica; con 52 estudiantes divididos en 

grupos de estudio y de control, de 1º. a 3º. de Bachillerato de la Sección Matutina de un 

Colegio Nacional quienes fueron evaluados con el Test AUDIT, el Inventario de Ansiedad 

Estado-Rasgo; el Inventario de Depresión de Beck y las pruebas de memoria de trabajo del 

BANFE-2.  Se concluye que existe afectación de la memoria de trabajo principalmente con 

el tiempo de ejecución, al necesitar el grupo de estudio más tiempo para realizar las tareas 

propuestas y ser menor su efectividad en comparación con el grupo control.  Como hallazgo 

se identificó que el grupo control tuvo un bajo rendimiento en el Test Memoria Visoespacial 

(errores de orden), incluso menor que el grupo de estudio, lo que podría obedecer a un 

subregistro en la consignación de las respuestas o la presencia de otras patologías.  Se 

recomienda a los profesionales de la salud incluir en este tipo de estudios un tiempo para 

sensibilización al personal a ser evaluado para una mejor participación y a las instituciones 

educativas que consideren  el consumo de alcohol y sus repercusiones neuropsicológicas en 

el desempeño de su alumnado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deterioro 

de la memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años del Colegio Nacional Juan 

Pío Montúfar. 
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Preguntas de investigación 

 

 ¿Es posible identificar la cantidad de adolescentes varones de 15 a 19 años que 

presentan síntomas de consumo excesivo episódico de alcohol? 

 ¿En qué medida la memoria de trabajo se afecta con el patrón de consumo excesivo 

episódico de alcohol en adolescentes varones de 15 a 19 años? 

 ¿A partir de cuánto tiempo de ingesta de alcohol con el patrón de consumo excesivo 

episódico de alcohol en los adolescentes varones de 15 a 19 años, se puede detectar 

deterioro en la memoria de trabajo? 

 

Objetivos 

 

General 

 

 Analizar la relación que existe entre el patrón de consumo excesivo episódico de 

alcohol y el deterioro de la memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 

años. 

 

Específicos 

 

 Identificar la población de adolescentes varones de 15 a 19 años que presentan 

síntomas de consumo excesivo episódico de alcohol. 

 Determinar en qué medida la memoria de trabajo se afecta por el patrón de consumo 

excesivo episódico de alcohol en adolescentes varones de 15 a 19 años. 

 Comparar el nivel de desempeño de la memoria de trabajo en los adolescentes con 

consumo excesivo episódico en relación al grupo control que no presenta este patrón. 

 

Justificación e importancia 

 

Durante la práctica profesional se ha observado que muchos dependientes alcohólicos 

adultos comenzaron su ingesta en la adolescencia, sin aceptar, que su forma de beber 

aumentaría el riesgo de mantener o agudizar el abuso y la dependencia en su adultez (Sartor, 

Lynskey, Heath, Jacob & True 2007). 
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El uso nocivo de alcohol causa aproximadamente 3.3 millones de muertes cada año (5,9% 

de todas las muertes) y el 5.1% de toda la carga mundial de enfermedad se atribuye al 

consumo de alcohol.  Cerca del 16% de bebedores de 15 años o más, consumieron alcohol 

en forma excesiva y  episódica (WHO, 2014). 

 

En el Ecuador, el 20,6% de los jóvenes de 12 a 17 años ha ingerido alcohol en forma 

esporádica, el 7% lo usan de manera regular, el 3,6% de modo frecuente y el 2%, 

posiblemente ya abusa del alcohol.  Estos datos implican que estos jóvenes se han sentado a 

beber hasta 4 veces en las dos últimas semanas durante más de 2 años.  Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (CONSEP, 2013). 

 

El consumo excesivo episódico se caracteriza por la ingesta de grandes cantidades de 

alcohol en pocas horas y en pocos días a la semana.  Algunos estudios indican que el 

consumo intermitente de alcohol puede constituir un gran riesgo para el funcionamiento 

neurocognitivo, más que el consumo regular de alcohol (Stephens & Duka, 2008).  Además, 

el cerebro adolescente puede ser más vulnerable a los efectos del alcohol por los procesos 

de maduración neurológica críticos que ocurren en este período, como lo afirman Casey, 

Jones, y Hare (2008) en sus investigaciones, por lo que merece analizarse la relación entre 

este patrón de consumo de alcohol y los déficits neuropsicológicos inherentes. 

 

Originalidad 

 

     Debido a que en Latinoamérica, el tema se ha estudiado desde lo biológico y social (Sojo 

Obando, 2013), se necesitaba tener evidencia de cuánto había sido analizado desde el 

enfoque biológico neuropsicológico.  Al investigar las bases de datos PubMed Central® 

(PMC), archivo de revistas científicas y biomédicas de acceso público con textos completos 

para el área de Medicina, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados 

Unidos (NIH/NLM), con los descriptores “adolescent”, “binge drinking” y 

“neuropsychological effects”, publicados en los últimos cinco años (2009), se encontró 314 

fuentes mundiales de investigaciones de la relación neurológica con el consumo excesivo 

episódico en adolescentes.  Mientras que al revisar la base de datos COBUEC, Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias del Ecuador, con los descriptores “adolescencia”, “consumo 
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excesivo de alcohol”, “efectos neuropsicológicos”; se hallaron 34 fuentes que citaban 

brevemente el aspecto neuropsicológico del consumo de alcohol en adolescentes en el 

Ecuador, por lo que este tema resulta original para nuestra población. 

 

En el tema propuesto existe suficiente material bibliográfico tangible e intangible que 

estudia estos aspectos en forma independiente y provee fuentes de información suficientes.  

La investigación se aplicará a los estudiantes de los tres últimos años de bachillerato de un 

centro de enseñanza media fiscal del Sector Sur de la ciudad de Quito, con el apoyo 

institucional.   

 

La finalidad de este estudio radica en la posibilidad de determinar en forma cuantitativa 

y preclínica el deterioro cognitivo de los adolescentes ecuatorianos con consumo de riesgo 

en forma cuantitativa y preclínica. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

DESARROLLO ANATÓMICO Y FUNCIONAL DE LA CORTEZA PREFRONTAL 

EN LA ADOLESCENCIA 

 

1.1 Desarrollo anatómico y funcional 

 

Flores, Ostrosky y Lozano (2014) “señalan que los lóbulos frontales son estructuras 

anteriores de la corteza cerebral ubicadas delante de la cisura central y encima de la cisura 

lateral.  Se dividen en tres regiones: orbital, medial y dorsolateral.” 

 

Desde el aspecto neuroanatómico y filogenético, Stuss y Levine (2002) distinguen dos 

tipos de córtex en los lóbulos frontales: el primero es el córtex prefrontal ventral que integra 

el manto paleocortical y proviene de la corteza olfatoria caudal; está conectado con el sistema 

límbico que procesa estados afectivos y la toma de decisiones con base en las asociaciones 

por recompensa.  El segundo es el córtex dorsolateral que proviene del manto arquicortical 

originado en el hipocampo y se relaciona con el razonamiento conceptual y espacial.   Young 

y Young (2003), refieren un tercer tipo de córtex, el neocórtex que constituye la gran parte 

de la corteza cerebral. 

 

En cuanto al aspecto histológico y funcional, el neocórtex tiene seis capas horizontales.  

La externa es una capa molecular pobre en células (I) y la interna, la capa multiforme (VI); 

entre estas dos, alternan las capas granulosas externa einterna (II y IV) y las piramidales (III 

y V).  Las células piramidales son las principales eferentes corticales y las células granulosas 

o estrelladas son muy numerosas en áreas sensoriales y de asociación, cuentan con las 

interneuronas más importantes de la corteza.  Aunque las neuronas de la  corteza “están 

dispuestas en seis capas paralelas a la superficie, las unidades funcionales de la actividad 

cortical están organizadas en grupos de neuronas perpendiculares a la superficie.  Estas 

unidades funcionales verticales contienen miles de neuronas interconectadas en dirección 

vertical” (Young  y Young, 2003, p. 195) y son la base de la especialización regional. 

 

La corteza prefrontal (CPF) o corteza frontal granular es la porción de los lóbulos 

frontales que se encuentra delante del área precentral y sus áreas son 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 45, 46 y 47.  Rosselli (2013).  Ver Figura 1. 
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Figura 1.1 Vistas de la corteza prefrontal y las áreas de la clasificación de Brodmann. 

 

Fuente: (Fuster, 1997)  

 

“Siguiendo un funcionamiento cerebral en red, la región prefrontal se conecta en forma 

recíproca con áreas intracorticales, corticales y subcorticales y, sostiene su actividad 

ejecutiva con la activación e inhibición de estructuras posteriores y subcorticales.”  (Pérez, 

Carboni & Capilla, 2012). 

 

A su vez, la CPF se ha subdividido en tres regiones: la corteza prefrontal dorsolateral 

(CPFDL) se relaciona con procesos cognitivos complejos y representa el aspecto “frío” de 

la toma de decisiones.  La corteza orbitofrontal (COF) regula emociones y comportamientos 

afectivos y sociales y, la toma de decisiones basada en estados afectivos, procesa 

información  en relación con la recompensa y detecta cambios en las condiciones de 

reforzamiento para ajustar el desarrollo de una conducta, está conectada con el Sistema 

Límbico.  La COF recibe información gustativa, olfativa y somatosensorial; su porción 

caudal recepta conexiones desde la amígdala.  Se involucra en la comunicación social 

mediante la identificación de caras y procesamiento de gestos faciales.  La corteza 

frontomedial (CFM) interviene en los procesos de inhibición, detección y solución de 

conflictos; en el esfuerzo atencional y en la normalización de la agresión y de los estados 
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motivacionales.  La corteza del cíngulo anterior (área 24) se integra con esta región y se 

activa en tareas de detección de errores, atención dividida y detección y solución de 

conflictos.  La región heteromodal de la CPF tiene forma isocortical: alta densidad neuronal, 

seis capas y bandas granulares en las capas 2 y 4.  En cambio, las regiones paralímbicas de 

la CPF (COF y CFM) presentan una corteza piriforme, con menor densidad neuronal que la 

corteza heteromodal y menos de seis capas, además no tienen bandas granulares por lo que 

se conocen como agranulares o disgranulares.  (Ostrosky & Flores, 2012) 

 

Con respecto al desarrollo cerebral, éste se realiza por medio de procesos evolutivos 

progresivos y regresivos en el transcurso de la neurogénesis y la maduración del Sistema 

Nervioso.  (Ostrosky & Flores,2012).  Los cambios generales en el desarrollo del cerebro 

incluyen la proliferación y migración celular del desarrollo fetal, la mielinización progresiva 

y los cambios regionales en la densidad sináptica durante el desarrollo postnatal.  Ver Figura 

2.  (Parada Iglesias, 2009). 

 

Estudios histológicos y de neuroimagen estructural muestran que, en la niñez y 

adolescencia se producen cambios  regionales en distintos momentos, alcanzándose el  

volumen máximo del cerebro a los 11.5 años en las mujeres y a los 14.5 años en los hombres.  

(Parada Iglesias, 2009) 
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Figura 1.2  Cambios generales en el desarrollo del cerebro humano desde la 

fecundación hasta la adolescencia. 

 

Fuente: (Parada Iglesias, 2009) 
 

La sustancia blanca del cerebro aumenta su volumen en la niñez y continúa su desarrollo 

en algunas regiones como la CPF hasta la segunda década lo cual, se relaciona con el 

desarrollo de funciones cognitivas como la memoria operativa.  La prolongación del tiempo 

de desarrollo cerebral permite que en cada sujeto se conformen las conexiones sinápticas 

funcionales con base en sus necesidades conductuales y ambientales.  (Ostrosky & Flores, 

2012) 

 

Durante la niñez y adolescencia, la sustancia blanca cerebral aumenta gradualmente 

debido a la mielinización axonal, con el consiguiente aumento de calibre en los axones.  Este 

incremento en la mielinización se correlaciona con una mayor eficiencia cognitiva, pues se 

acelera el flujo y la velocidad de procesamiento de la información alcanzada con la edad.  

Tal aumento se produce a nivel cortical y subcortical y es muy pronunciado en el córtex 

prefrontal durante la adolescencia, siendo el desarrollo de la CPFDL el último en 

completarse.  (Parada Iglesias, 2009). “También cambian los patrones de conectividad, 
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observándose brotes y crecimiento axonal en los circuitos amigdalinos y un incremento de 

sustancia blanca entre la CPF y el cuerpo estriado.”  (Sturman & Moghaddam, 2011) 

 

El curso de la maduración cerebral es posteroanterior, la mielinización se produce 

indistintamente en el cerebro, así las áreas de proyección maduran antes que las de 

asociación, siendo el área de asociación de la CPF, la última región en mielinizar, este 

proceso se extiende hasta la adolescencia.  La mielinización de la CPFDL se realiza más 

tarde que la de la COF.  Por tanto, la COF completa su desarrollo funcional antes que la 

CPFDL, seguramente para la detección de riesgos presente desde etapas tempranas.  

(Ostrosky & Flores, 2012) 

 

En la adolescencia, también se incrementa la sustancia blanca en la cápsula interna y en 

el fascículo arqueado izquierdo.  Sin embargo en el desarrollo del cuerpo calloso hay una 

variación regional característica que parece reflejar una madurez temprana de la región 

anterior del cuerpo calloso o un mayor desarrollo de las conexiones interhemisféricas de su 

parte posterior.  (Parada Iglesias, 2009) 

 

El cerebro adolescente experimenta muchísimos cambios también en cuanto a la sustancia 

gris.  Los estudios de imagen estructural demuestran que en el córtex cerebral hay una 

pérdida de sustancia gris, que se focaliza en partes del lóbulo temporal y la CPFDL durante 

la adolescencia tardía, y en estructuras subcorticales como el cuerpo estriado.  En estudios 

animales, estos cambios podrían ser el resultado de una poda masiva de las sinapsis en este 

período.  (Sturman & Moghaddam, 2011) 

 

El volumen de la sustancia gris aumenta al máximo en la pubertad, para disminuir durante 

la adolescencia.  El incremento inicial podría deberse a un proceso de sinaptogénesis o 

proliferación sináptica (una sobreproducción de sinapsis); y, la reducción posterior se 

explicaría por la eliminación o poda sináptica, específica y pronunciada, para descartar las 

conexiones innecesarias.  (Parada Iglesias, 2009) 

A la edad de 11-12 años, la sobreproducción neuronal en los lóbulos frontales, alcanza su 

máximo desarrollo; esta densidad neuronal evita, una preprogramación genética de neuronas 

y contactos sinápticos.  Tal abundancia, se reduce gradualmente por eliminación selectiva o 

“poda sináptica” en la infancia tardía y adolescencia temprana.  La conectividad axonal se 

completa en la adolescencia, sin embargo hay cambios hasta los 30 años de vida. con el 
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desarrollo de los sistemas cortico-corticales, cortico-subcorticales y las fibras callosas y de 

asociación.  Además la mielinización progresiva de las proyecciones axonales aferentes y 

eferentes incrementan la sustancia blanca y las capacidades neurofisiológicas de la CPF y, 

la de sus redes y sistemas.  (Ostrosky & Flores, 2012) 

 

El volumen de la sustancia gris cortical en los lóbulos frontal y parietal llega al máximo 

casi un año antes en las mujeres que en los hombres por un inicio más temprano de la 

pubertad en la mujeres, lo que sugiere una posible influencia de las hormonas esteroides 

gonadales.  La sustancia gris se reduce en forma significativa en el CPFDL y parietal durante 

la niñez y adolescencia; así como en el CPF entre la adolescencia y el inicio de la adultez.  

(Parada Iglesias, 2009) 

 

La pérdida de sustancia gris de los lóbulos cerebrales a lo largo de la niñez y adolescencia 

sigue un curso postero-anterior.  Esta pérdida se observa durante la pubertad (11-13 años) 

en el córtex parietal lateral y, al final de la adolescencia, en el córtex temporal y en el CPFDL. 

Ver Figura. 3. (Parada, 2009).  También se presentan reducciones en estructuras 

subcorticales como el núcleo estriado.  (Sturman & Moghaddam, 2011) 

 

El sistema neuroquímico también contribuye a los cambios del cerebro adolescente.  Así, 

el sistema serotoninérgico reduce sus niveles en la adolescencia, contribuyendo a la excesiva 

sensibilidad a los estresores o al aumento de la ansiedad en esta etapa.  En cuanto al sistema 

excitatorio glutamatérgico, éste participa en forma importante en la memoria y el 

aprendizaje.  De estudios con modelos animales se sabe que el glutamato activa los 

receptores NMDA que se incrementan de manera especial en la adolescencia, por lo cual 

influye particularmente en la potenciación a largo plazo (PLP); mientras que también por 

investigaciones en animales se sabe que el sistema gabaérgico aumenta principalmente en el 

córtex prefrontal y en el hipocampo y se relaciona con la incoordinación motora y una menor 

sensibilidad a los efectos sedativos del alcohol en los adolescentes.  Finalmente, el sistema 

dopaminérgico, según los modelos en animales, produce en la adolescencia un exceso de 

receptores en el CPF y cuerpo estriado, que se relacionan con sensaciones de euforia y 

recompensa.  Mientras que el núcleo accumbens se corresponde con el aumento de 

impulsividad y conducta de riesgo propia de la adolescencia y se implica en el circuito de 

recompensa del que participan las regiones mesolímbicas y prefrontales.  (Parada Iglesias, 

2009). 
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Así mismo, las variaciones neuroendócrinas de la pubertad inciden en ciertos cambios 

estructurales y funcionales del cerebro adolescente.  Las hormonas esteroideas gonadales 

influyen en los procesos madurativos del cerebro y la síntesis de ciertos neurotransmisores.  

La hormona estrógena estradiol influye en la proliferación celular y la sinaptogénesis en el 

hipocampo y retrasa la poda sináptica en otras regiones cerebrales; la hormona andrógena 

testosterona aumenta la mielinización.  El gran volumen de sustancia gris en la amígdala 

masculina se podría relacionar con su predominio de receptores andrógenos y el mayor 

volumen de sustancia gris en el hipocampo femenino con su dominio de receptores 

estrógenos.  (Parada Iglesias, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3  Desarrollo del volumen de la sustancia gris en la niñez y  adolescencia. 

 

Fuente: (Parada Iglesias, 2009) 

 

El neurodesarrollo está genéticamente predeterminado, pero su expresión depende del 

ambiente; así, aunque la conformación de la red neuronal (circuitos básicos, tipo y número 

de células) es innata e impone límites estructurales a sus representaciones, no las contiene; 

pues los patrones específicos de las conexiones sinápticas dependen de la experiencia.  En 

esta misma línea, las diferenciaciones en las áreas corticales se deben a marcadores 

moleculares del cerebro o a predisposiciones en la zona proliferativa, pero también a la 

estimulación ambiental porque ésta incide en la organización cerebral (proyecciones del 

tálamo).  (Ostrosky & Flores, 2012) 
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1.2 Desarrollo neuropsicológico de funciones 

 

Los estudios de neuroimagen muestran que durante la adolescencia, hay diferencias en la 

actividad funcional de la amígdala, la COF y el núcleo estriado con sus funciones 

respectivas: codificación del significado emocional; integración de la información sensorial 

y emocional para la estimación de las expectativas y motivación, selección de acciones y 

aprendizaje por asociación. En comparación con los adultos, los adolescentes tienen una 

respuesta hemodinámica menor en la COF lateral y una mayor activación en el estriado 

ventral ante la recompensa.  También se ha encontrado un trabajo menor en el estriado 

ventral y en el sistema amigdalino derecho durante la anticipación a la recompensa; y sin 

diferencia con la edad después de los resultados. 

 

En una tarea de toma de decisiones, durante selecciones de riesgo, los adolescentes 

redujeron la activación del cingulado anterior derecho y de la CPFVL y COF izquierdas en 

relación con los adultos.  Los adolescentes también activaron con más frecuencia su COF y 

el estriado ventral mientras jugaban “Stoplight”  – un juego de conducción arriesgada con 

presión implícita de pares.  (Sturman & Moghaddam, 2011).   

   

Algunos estudios han observado inmadurez en los sistemas de control cognitivo y un 

pobre desempeño conductual.  Los adolescentes activan estructuras cognitivas y afectivas 

similares a las de los adultos, pero con diferente interconectividad funcional, magnitudes 

espaciales o temporales.  Así, en tareas que requieren inhibición de una respuesta 

predominante, los adolescentes mejoran la actividad del CPF en algunas subregiones y 

disminuyen la actividad en otras.  Durante un control cognitivo con  movimientos 

antisacádicos, se reducía el papel del estriado ventral en los adolescentes, ante la presencia 

de una señal de recompensa en un ensayo dado, pero se activaba más que los adultos durante 

la anticipación a la recompensa. (Sturman & Moghaddam, 2011).  

 

La maduración de la conectividad intra o interregional y la coordinación neuronal pueden 

jugar un rol central en el desarrollo del comportamiento adolescente.  Por lo tanto, el 

aumento de volumen de la sustancia blanca frontoestriatal en la adolescencia, se relaciona 

con el desempeño del control inhibitorio.   El desarrollo de la sustancia blanca se corresponde 

con una mejor integración funcional de las regiones de sustancia gris, debido a una actividad 

en red mejor distribuida.   También, la mayor integración funcional frontal y parietal, mejoró 
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el desempeño del control inhibitorio top-down en una tarea antisacádica, en relación con la 

edad.  El desarrollo de la sustancia blanca, la poda rápida de sinapsis excitatorias y los 

cambios de desarrollo en la actividad de las interneuronas locales, pueden facilitar una 

coordinación funcional más extensa entre regiones cerebrales en el desarrollo, al tiempo que 

se reducen las señales funcionales difusas sin correlación con el desempeño en la tarea.   Así, 

el patrón adulto de uso de redes más distribuidas coincide con la reducción progresiva de 

actividades irrelevantes, con un patrón y extensión del procesamiento cortical más eficaz.  

(Sturman & Moghaddam, 2011).   

 

La conducta impulsiva y poco reflexiva de los adolescentes se asocia a la conducta de 

riesgo de esta época y se correlaciona con la inmadurez de la capacidad para la toma de 

decisiones que depende de la COF y la CPFM; además, estas estructuras maduran en tiempos 

distintos a las de la CPFDL, pues las funciones relacionadas de toma de decisiones, memoria 

de trabajo y control inhibitorio se van desarrollando con la edad de manera independiente.  

(Parada Iglesias, 2009) 

 

En la adolescencia, el patrón de activación cerebral es más difuso, inespecífico y de mayor 

intensidad con respecto a la adultez, lo que implica que esta población demande más recursos 

para realizar una tarea.  En el cerebro adolescente ciertas funciones mediadas por estructuras 

subcorticales, se van “frontalizando” progresivameante.  Por ejemplo; en una tarea muy 

emocional, se activa más el COF, debido a una maduración del procesamiento emocional 

hacia la adolescencia, coincidiendo con la poda sináptica después de la pubertad.   (Parada 

Iglesias, 2009) 

 

1.2.1 Funciones que dependen de la COF y de la CFM 

 

Los procesos de control inhibitorio, selección de riesgos, procesamiento riesgo-beneficio 

y seguimiento de reglas son sensibles al funcionamiento de las redes correspondientes a la 

COF y CFM.  La gradual transición caudal-rostral va de las porciones orbitomediales 

(agranulares) a las regiones anteriores de la CPF (granulares). Estas estructuras caudales de 

la CPF forman un cinturón límbico para la organización y el control de la conducta y los 

procesos afectivos, logrando una competencia funcional temprana para influir en el pronto 

desarrollo de FE que dependen de ellas, en contraste con un desarrollo tardío para otras FE 

con sustrato neocortical en la CPF.  El desempeño cognitivo en la niñez temprana depende 
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del control inhibitorio y puede relacionarse con el desarrollo más rápido de sistemas 

serotoninérgicos en este periodo. El cambio entre las interacciones neurobiológicas, 

especialmente con el sistema de dopamina, se refleja en una constante reorganización del 

desempeño neuropsicológico en las pruebas de control inhibitorio, detección de riesgo y 

control motriz, en donde distintos subcomponentes del desempeño se desarrollan a ritmos 

distintos.  (Ostrosky & Flores,2012). 

 

1.2.2 Desarrollo de la memoria de trabajo y CPFDL 

 

El mantenimiento de información en la memoria de trabajo se desarrolla antes que la 

manipulación secuencial de la información, debido a que ambas capacidades dependen de 

mecanismos prefrontales distintos:  la CPFDL-ventral desarrolla más pronto para el 

mantenimiento de la identidad de los objetos (haciendo referencia al qué significa un objeto), 

luego se desarrollan las porciones más dorsales de la CPF para la secuenciación o 

manipulación de la información (lo que permite una ubicación espacial, haciendo referencia 

al dónde del objeto).  La función de la CPFDL depende del desarrollo de los sistemas de 

neurotransmisión de dopamina, en particular, de la vía mesolímbica que proyecta a la CPF 

para el soporte neuronal en las pruebas de memoria de trabajo.  (Ostrosky & Flores, 2012) 

 

1.2.3 Desarrollo de funciones ejecutivas y CPFDL 

 

Esta región se relaciona más con las "funciones ejecutivas".  La mayoría de las FE cuyo 

sustrato orgánico es el conjunto de redes neuronales de la CPFDL, logran su máximo 

desempeño entre los 12 y 15 años, rangos posteriores a las pruebas que dependen de la COF 

y CFM.  En estudios de morfometría se observa cambios de la CPFDL en la adolescencia 

tardía y reducción de sustancia gris entre la adolescencia y la juventud.  Asimismo, los 

cambios de mielinización después de la adolescencia y al inicio de la adultez se observan en 

la CPFDL y no en la COF. La CPFDL alcanza valores adultos en densidad neuronal entre 

los 11 y 12 años de edad.  Una de las principales funciones de la CPFDL es el razonamiento 

conceptual y espacial.  

 

1.2.4 Funciones ejecutivas y desarrollo de sistemas de dopamina 

 

Estudios con primates no-humanos y con humanos han descubierto que el adecuado 

funcionamiento del sistema dopaminérgico depende de la CPFDL para el desarrollo de 
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diversas FE como la flexibilidad mental.  Los resultados también reflejan el progresivo 

desarrollo del sistema dopaminérgico y su influencia en la CPFDL.  (Ostrosky & Flores, 

2012) 

 

1.2.5 Desempeño neuropsicológico y CPFA 

 

Las porciones anteriores de la CPF son la base de los procesos humanos más complejos: 

abstracción de sentidos no-literales, cognición social, autoconciencia, metacognición, 

autoconocimiento y capacidad de mentalización.  La CPFA es la última región del cerebro 

en lograr su neurodesarrollo funcional, a principios de la juventud.  “La actitud cognitiva 

para generar categorías semánticas abstractas es una capacidad que se desarrolla de modo 

lineal y alcanza su máximo desarrollo entre los 16 y 30 años de edad” (Flores y Ostrosky, 

2012, p.84).  En la CPFA se centra la  categorización abstracta, en la que la CPFDL, sobre 

todo la izquierda, participa con el procesamiento y acceso semántico.  Estas estructuras 

frontales anteriores son responsables del análisis, comparación y selección de mensajes con 

sentido figurado, como los refranes; otra función, en especial de las regiones prefrontales 

izquierdas es la integración del pensamiento y lenguaje, mientras que las áreas derechas 

realizan la interpretación no literal de los mensajes verbales y podría actualizar e 

implementar la información autobiográfica de los refranes para su solución.  El desempeño 

del conocimiento metacognitivo se presenta desde los 16 años y depende de la CPFA, a 

diferencia del control metacognitivo de la CFM.  (Ostrosky & Flores,2012). 

 

1.2.6 Desempeño neuropsicológico integral y desarrollo de FE 

 

El desempeño infantil refleja el incipiente neurodesarrollo de la CPF (insuficiente 

reclutamiento de redes neuronales y extensas activaciones), con un mayor gasto metabólico 

y neuronal.  A medida que progresa el desarrollo de las redes especializadas, se reduce 

gradualmente la extensión de su activación en una misma área y el procesamiento se hace 

más eficaz y especializado.  El desarrollo cognitivo se potencia por los procesos de 

parcelación y mielinización, como también por la progresiva integración funcional entre las 

diversas áreas, regiones y circuitos de la CPF.  El desarrollo de las diversas FE es piramidal, 

en particular, en la infancia, pero durante el desarrollo neuropsicológico de las FE hay una 

“constante reorganización”.  A partir de los estudios de Adele Diamond sobre las funciones 

frontales y ejecutivas en bebés y niños y la continuación de su trabajo por Barkley y Zelazo, 

se considera que deben desarrollarse distintas funciones básicas para lograr los procesos más 
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complejos.  En cuanto a las capacidades cognitivas, éstas se basan en el desarrollo de las 

funciones de control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva.  (Ostrosky 

& Flores,2012). 

 

1.2.7 Desarrollo Secuencial de las FE 

 

En la Figura 1.4 se aprecia un desarrollo secuencial de las FE, según desempeño en las 

pruebas neuropsicológicas de la batería de FE de Flores-Lázaro, 2008.  Las FE que dependen 

de regiones menos complejas logran pronto su máximo desarrollo en relación con las FE que 

dependen de regiones más complejas.  El desarrollo secuencial de las FE se relaciona con el 

neurodesarrollo de regiones y redes de la CPF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4  Adaptación del mapa conceptual de desarrollo de funciones ejecutivas. 

 

Fuente: (Ostrosky & Flores, 2012, pág. 81) 

 

Con respecto a la Detección de selecciones de riesgo, la COF dota de una señal de 

relevancia (afectiva-emocional) a las alternativas de elección para una situación; esta señal 

se convierte en alarma ante selecciones riesgosas y de beneficio para las elecciones 

ventajosas,  mediante la estimación de frecuencia o magnitud de las consecuencias.  Desde 

los 8 años, los niños tienen esta capacidad como los adolescentes y adultos.  En cuanto a la 
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capacidad de Control inhibitorio, como dominio sobre las activaciones automáticas, a partir 

de su máximo desempeño entre los 9 y 10 años, ya no hay diferencias entre adolescentes o 

adultos jóvenes.  En la CFM se asienta la selección de respuestas, principalmente si el 

procesamiento y selección de respuestas compiten entre sí.   

 

La capacidad de autorregulación, y de seguimiento de reglas y procedimientos del 

Control Motriz, relacionadas respectivamente con la CFM y la COF y, con el giro frontal 

inferior son indispensables para un adecuado desarrollo y funcionamiento ejecutivo, Esta 

capacidad (respetar limites en el desarrollo de laberintos) alcanza su máximo desempeño 

entre los 8 a 9 años.  El volumen de la Memoria de Trabajo Visoespacial (por 

reconocimiento) alcanza su competencia máxima entre los 9 a 11 años y consiste en la 

capacidad de mantener en la memoria de trabajo la identidad de objetos o personas mientras 

se realiza una tarea conductual o cognitiva.  Por diversos estudios con neuroimagen 

funcional en humanos se sabe que la CPFDL-ventral es el mecanismo principal de esta 

capacidad.  (Ostrosky & Flores,2012). 

 

En comparación con la detección de riesgo, el desarrollo del Procesamiento riesgo-

beneficio, es más prolongado porque demanda más recursos de la COF y participación de la 

CPFDL y requiere comprender, identificar y establecer las relaciones-dimensiones entre 

componentes.    Se consigue una máxima ejecución hasta el inicio de la adolescencia.  La 

capacidad de Memoria de trabajo visoespacial secuencial alcanza su máximo desempeño 

desde los 12 años de edad en correlación con el desarrollo de la CPFDL.  Mediante estudios 

de neuroimagen funcional, se descubrió dentro de la CPFDL una división funcional ventral-

lateral para las tareas de memoria de trabajo.  Las porciones ventrales se relacionan con el 

mantenimiento y monitoreo de la información y las porciones anteriores y superiores con el 

ordenamiento secuencial.  En la Memoria de trabajo verbal-ordenamiento, existe un 

desarrollo diferenciado entre el mantenimiento y la secuenciación-ordenamiento de la 

información en la memoria de trabajo, ya que mientras la retención de dígitos en orden 

progresivo no es significativa entre los 7 y 13 años; en cambio, si aumenta el doble la 

retención de dígitos en orden inverso.  El giro frontal medio (9/46) o (10/46) se activa en 

tareas de ordenamiento de información contenida en la memoria de trabajo, sean de 

ordenamiento alfabético en orden aleatorio o manipulación de dígitos.  En relación con la 

capacidad de Flexibilidad Mental para inhibir una estrategia cognitiva o secuencia de 

acción y generar una respuesta alternativa de solución de problemas, logra su mayor 
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competencia cerca de los 12 años.  En el desarrollo de la Secuenciación inversa con las 

restas consecutivas (pej. 100 menos 7), que consiste en mantener resultados parciales y 

operar con esta información cambiante, restando en forma sucesiva, se requiere capacidades 

de memoria de trabajo e inhibición.  Mediante estudios con neuroimagen funcional, se 

identificó el giro frontal medio con el establecimiento de secuencias y el giro frontal inferior 

con el control inhibitorio; también se ha determinado con neuroimagen funcional la 

activación en la CPFDL izquierda o bilateral durante restas consecutivas.  El desempeño de 

la capacidad de Planeación visoespacial logra su máximo desempeño a partir de los 12 años.  

Durante la realización de laberintos, el giro frontal medio (área 6 y 9) y el giro frontal 

superior (área 8), del hemisferio derecho, se activan de manera significativa.  El desempeño 

máximo en la capacidad de Planeación secuencial se alcanza entre los 13 y 15 años con la 

prueba Torre de Hanoi de tres discos.  “Esta capacidad necesita la selección y secuenciación 

de esquemas de acción para resolver un problema que requiere movimientos 

contraintuitivos… y ordenados de manera secuencial” (Flores y Ostrosky, 2012, p.67).  Los 

"retrocesos" son pasos de una secuencia de movimientos dirigidos a un objetivo a largo 

plazo. La CPFDL izquierda participa en el establecimiento mental de las secuencias, 

mientras que la CPFA sostiene el mantenimiento de submetas.  Los patrones de desarrollo 

de competencia  funcional neuronal entre la CPF derecha e izquierda son distintos; el 

desarrollo de la planeación visoespacial es más diferenciado y temprano, frente a uno más 

lento y prolongado de la planeación secuencial.  (Ostrosky & Flores,2012). 

 

La capacidad de Fluidez verbal aumenta en forma continua hasta los 16 años de edad; es 

una tarea de producción de lenguaje, influida por el desarrollo de las capacidades expresivas 

del lenguaje oral.  Los verbos sintetizan categorías de mayor significado, simplificando la 

información a nivel sintáctico y semántico y siendo más sensible a condiciones y demandas 

cognitivas escolares.  La generación activa y eficiente de los verbos requiere la activación 

de áreas dorsolaterales izquierdas, especialmente del área de Broca.  En relación con la 

Generación de Categorías Abstractas que describen criterios semántico-abstractos 

(mamíferos, insectos, etc.), la generación libre de categorías abstractas es estable desde los 

8 años y se incrementa en los grupos de edad de 6 a 14, aunque en los de 15 a 30 años se 

frena en forma discreta.  Hay un desarrollo prolongado de la CPFA para la generación 

espontánea de clasificaciones abstractas, pero también mayor influencia del nivel de 

escolaridad sobre esta capacidad.  La dominancia de tipos de categorías conforma un estilo 

cognitivo de procesamiento de información según rangos de edad; de 6 a 8 años de edad, 
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predominan las categorías concretas; de 9 a 11 años, las funcionales; y de 12 a 14 años, el 

criterio abstracto, que domina a partir del rango de 15 a 17 años.  El generar criterios 

abstractos de clasificación y mantener un análisis de este tipo, depende de la CPF, pero el 

sistema de representación del conocimiento se subordina a la corteza posterior.  La 

generación de criterios abstractos depende de la CPFA.  En el rango de 12 a 14 años, cambian 

los criterios espontáneos de clasificación: el criterio abstracto se vuelve dominante y el 

funcional, secundario.  Esto refleja un cambio de redes dominantes dentro de la CPF, de la 

CPFDL a la CPFA. La última fase ocurre en el rango de 15 a 17 años, donde domina el 

criterio abstracto de clasificación, con un incremento para el rango de 18 a 30 años.  El 

desarrollo de la CPFDL sólo tiene un efecto lineal significativo en el rango de 9 a 11 años, 

en tanto que el desarrollo de la CPFA tiene un efecto lineal en todos los rangos de edad 

estudiados. Las redes dominantes se pueden disociar en la CPF: lo funcional refleja el 

dominio de redes de la CPFDL en la infancia tardía y lo abstracto expresa un dominio de la 

CPFA desde el inicio de la adolescencia, que se consolida entre los 15 a 17 años.  (Ostrosky 

& Flores, 2012) 

 

La capacidad de comprensión del sentido figurado es accesible cerca de los 10 años de 

edad, pero es competente desde los 12 o 13 años; su máximo desempeño se logra hasta los 

18 años.  Con estudios clínicos y de neuroimagen funcional se ha descubierto que esta 

capacidad se relaciona con la CPFA, que atiende al análisis de los aspectos implícitos y 

figurados de la información verbal. La CPF se involucra aún más en las tareas de refranes 

debido a una evaluación comparativa. La CPF derecha aporta a la comprensión de 

situaciones metafóricas con aplicación personal. Entre los 10 y 11 años de edad, los niños 

ya usan la Metacognición para estimar la naturaleza de sus dificultades de desempeño 

cognitivo.  La sobrestimación en el juicio de aprendizaje de palabras de niños preescolares 

y de primeros años escolares es una característica de este periodo de desarrollo. Desde los 

11 o 12 años de edad, los niños muestran un desempeño competente.  Este desempeño refleja 

el desarrollo entre la capacidad de predicción (juicio de desempeño) y la capacidad para 

ajustar las predicciones con el desempeño real, procesos relacionados con el desarrollo de la 

CPFA.  La capacidad de control ejecutivo en el desempeño de la tarea requiere del desarrollo 

de la CPFDL. El número de errores refleja la capacidad para ajustar el desempeño ejecutivo 

al monitoreo (predicción), lo que puede relacionarse con la CFM (control inhibitorio para la 

tendencia a sobrestimar) y con la CPFDL (despliegue de estrategias efectivas de 

memorización).  (Ostrosky & Flores, 2012) 
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TÍTULO  II 

 

CONSUMO DE ALCOHOL Y CORTEZA PREFRONTAL 

 

2.1 Fundamentos Neurobiológicos de las Adicciones 

 

El circuito de recompensa está compuesto por los núcleos del rafe, la amígdala y el 

sistema mesocorticolímbico (que tiene dos grandes vìas: mesolímbica y mesocortical).  LA 

VIA MESOLIMBICA relaciona el Area Tegmental Ventral (ATV) con el sistema límbico, 

por medio del Núcleo Accumbens (NAc), amígdala e hipocampo; y también conecta el ATV 

con la Corteza Prefrontal (CPF). El NAc recibe inervación dopaminérgica del ATV y 

glutamatérgica de la amígdala, hipocampo y CPF.  El ATV se conecta con el NAc mediante 

el haz prosencefálico medial de la vía mesolímbica.  La estimulación del ATV libera 

dopamina en el NAc, provocando euforia y placer, que motiva al sujeto a un nuevo consumo 

porque el NAc transforma las señales del sistema límbico en acciones motivacionales 

mediante sus conexiones con el sistema motor extrapiramidal.  Este núcleo también integra 

las funciones motoras viscerales y somáticas a través de su enlace con los núcleos simpáticos 

y parasimpáticos del tronco y de la médula y con el núcleo pálido ventral y globo pálido 

subcomisural. (Becoña, E. & Cortés, M., 2011, p. 35).  

 

Figura 2.1 Bases neurales de la motivación y el refuerzo 

 

Fuente: (Ruiz, 2013) 

LA VIA MESOCORTICAL conecta el ATV con el córtex cerebral, en especial con el 

lóbulo frontal.  (Becoña, E. y Cortés, M., 2011, p. 36).  
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El circuito de recompensa tiene como fin conservar en forma permanente las conductas 

de acercamiento y consumatorias que procuren placer para asegurar la supervivencia del 

individuo y la especie; el aprendizaje y mantenimiento de las conductas mencionadas se 

refuerzan en forma natural (alimentación, reproducción, etc.).  En cambio, el consumo de 

sustancias piratea el circuito de recompensa, reforzado en forma artificial por las drogas, 

cuyo consumo aumenta la producción de dopamina y amplifica su efecto.  Así, esta 

sensación placentera motiva al sujeto a iniciar, mantener el proceso adictivo a sustancias y a 

asociar estímulos del  contexto que podrían desencadenar el consumo.  (Becoña, E. y Cortés, 

M., 2011, p.35); además, los estímulos condicionados (señales que predicen posible 

disponibilidad de las sustancias) pueden por si mismos, liberar dopamina en el sistema 

límbico y provocar estados de craving, búsqueda y auto-administración de la sustancia  

adictiva.  (Guardia, J., Surkov, S. & Cardús, M., 2010, p. 39). 

 

2.1.1 Neurotransmisores implicados 

 

Se ha llegado a conocer por los estudios con modelos animales, que los resultados 

reforzadores de las drogas tienen como base neurobiológica el efecto de liberación de 

dopamina en el NAc.  (Guardia, J., Surkov, S. y Cardús, M., 2010, p. 43).  La dopamina 

establece y regula las sinapsis del circuito de recompensa, siendo su principal 

neurotransmisor; se encuentra, en especial, en las conexiones entre el ATV y el NAc.  En el 

NAc se produce una sensación de euforia y muchas de las consecuencias conductuales de 

las sustancias adictivas.  Normalmente, un estímulo placentero con reforzadores naturales, 

libera dopamina al espacio presináptico, estimulando los receptores postsinápticos 

dopaminérgicos tipos D1 y D2.  Cuando la dopamina ha logrado su fin, la bomba de 

recaptación la reintroduce a la neurona de origen.  (Becoña, E. & Cortés, M., 2011, p. 37). 

  

Ante reforzadores naturales, la activación fásica de las neuronas dopaminérgicas (DA) 

desarrolla habituación, y como consecuencia, después de cada conducta consumatoria, se 

presenta el fenómeno de la “saciedad”.  Por el contrario, después de un primer consumo de 

reforzadores artificiales, sus estímulos  mantienen activado el circuito de recompensa, lo 

cual aumenta el deseo de consumo.  (Guardia, J., Surkov, S. y Cardús, M., 2010, p. 44).  El 

sustrato neurobiológico del efecto reforzador positivo de las drogas reside en que las drogas 

producen una activación del sistema dopaminérgico mesolímbico y además una inhibición 

de las interneuronas GABA del ATV, liberando, a su vez, a las neuronas DA del efecto 
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inhibidor de las neuronas GABA, de manera que las neuronas DA del ATV estimulen una 

mayor activación de las neuronas DA en el NAc. (Guardia, J., Surkov, S. y Cardús, M., 2010, 

p. 45). 

 

Además los distintos tipos de drogas ejercen por distintos mecanismos una mayor 

producción de DA, así puede haber activación directa de las neuronas DA en el ATV y en el 

NAc (nicotina); o efecto antagonista sobre los receptores glutamatérgicos de tipo NMDA 

(fenciclidina, ketamina y alcohol); bloqueo de la recaptación de monoaminas 

(psicoestimulantes) o liberación de sus depósitos (anfetaminas).  (Guardia, J., Surkov, S. y 

Cardús, M., 2010, p. 46). 

 

Cuando los estímulos a las sustancias psicoactivas continúan su acción en forma 

creciente, el sistema dopaminérgico se sensibiliza y se observa dificultad para controlar el 

consumo, conducta relacionada con el craving.  (Guardia, J., Surkov, S. y Cardús, M., 2010, 

p. 44).  

 

Las neuroadaptaciones o cambios en el sistema nervioso observados en la remodelación 

de las vías neuronales, surgen con el consumo crónico de sustancias psicoactivas, lo que 

produce vulnerabilidad en las áreas cognitiva, emocional, motivacional y conductual, como 

consecuencia de respuestas biológicas compensatorias al efecto farmacológico crónico de 

dichas sustancias.  (Guardia, J., Surkov, S. y Cardús, M., 2011, p. 30).  El consumo crónico 

ya no libera más dopamina debido a una reducción de los receptores D2 y un aumento en los 

receptores D1.  Esta alteración se expresa clínicamente con la tolerancia o necesidad de un 

mayor consumo de sustancias para alcanzar un efecto similar.  (Becoña, E. & Cortés, M., 

2011, p. 37). 

 

Las estructuras del circuito de recompensa cerebral se relacionan con el sistema 

dopaminérgico meso-límbico que se conectan directamente con los otros sistemas de 

neurotransmisión, entre ellos, el opioide endógeno, serotoninérgico y GABAérgico.  

(Guardia, J., Surkov, S. y Cardús, M., 2010, p. 44).  La serotonina actúa regulando el circuito 

de la recompensa mediante su acción en el hipotálamo; los opiáceos y el GABA actúan en 

el ATV y el NAc.  La noradrenalina proviene del locus coeruleus y se libera en el hipocampo.  

(Becoña, E. & Cortés, M., 2011, p. 38). 
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El efecto de las sustancias en los sistemas hormonales, en especial sobre el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), es otra vía que mantiene la condición adictiva, ya que 

la hiperactivación de este sistema en sujetos adictos, deteriora su estado físico e 

inmunológico.  Aunque las diversas sustancias tengan diferentes composiciones químicas y 

al inicio actúen sobre sistemas distintos, todas se implican con el sistema de recompensa por 

procesos de neuromodulación e interacción sistémica.  (Becoña, E. & Cortés, M., 2011, p. 

38). 

 

2.1.2 Neuroadaptación al Alcohol 

 

El alcohol actúa sobre los sistemas GABA, glutamato, dopaminérgico y opioide 

endógeno, que activan el sistema de recompensa.  (Becoña, E. & Cortés, M., 2011, p. 40). 

 

El consumo agudo de alcohol facilita la actividad inhibitoria del GABA (receptores 

GABAa) y reduce la actividad excitatoria del glutamato (receptores NMDA y AMPA/ 

Kainato), generando un enlentecimiento del Sistema Nervioso Central (SNC) y un efecto 

general hipnosedativo y relajante muscular.  Se produce también un aumento de la liberación 

de dopamina en el NAc, en relación con su efecto de recompensa cerebral y refuerzo 

conductual.  En compensación, el consumo crónico de alcohol desarrolla neuroadaptación 

en el sistema de recompensa, provocando hiperexcitabilidad del SNC, relacionada con una 

hiperfunción glutamatérgica e hipofunción GABAérgica, cuya expresión clínica es la 

abstinencia.  Además en el estriado y lóbulo prefrontal, se presenta una menor captación de 

los receptores dopaminérgicos D2, lo que provocaría un estado de hipodopaminergia que 

“puede inducir hiperactivación (por desinhibición), de la neurotransmisión excitatoria”.  

Esto explicaría el craving, el deterioro del autocontrol y la inhibición de respuestas 

condicionadas de búsqueda y consumo de sustancias, todo lo que propiciaría recaídas.  

(Guardia, J., Surkov, S. & Cardús, M., 2010,  p. 54). 

 

2.2 Patrones de consumo de alcohol 

 

El patrón de consumo de alcohol, que es la forma de ingesta de esta bebida,  junto con el 

volumen consumido, determinan los posibles riesgos para la salud.  Por ejemplo, el consumo 

de alcohol en pocas cantidades tiene un efecto protector del corazón, al contrario de un patrón 

de consumo excesivo episódico.  (WHO, 2014, p. 4).  La acción antioxidante de los 

flavonoides del vino tinto para el metabolismo del colesterol beneficia a la población de 
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riesgo cardiovascular, es decir, a los hombres mayores de 40 años y las mujeres de más de 

50.  (Echeburúa, 2001, p. 16). 

 

Tabla 2.1 

 

Patrones de consumo de alcohol en adultos 

 

Patrones Género 

Frecuencia 

Regular Ocasional 

 

Consumo de 

riesgo 

 

Masculino 

 

40-60 gr/día 

 

> 60 gr/día 

Femenino 20-40 gr/día > 60 gr/día 

    

Consumo 

Perjudicial 

Masculino > 60 gr/día  

Femenino > 40 gr/día  

 

Fuente: Patrones de Consumo de Alcohol por género, frecuencia y cantidad consumida.  Adaptado de 

“Alcohol y atención primaria de la salud.  Informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo 

de riesgos y problemas”.  (OPS, 2008, p.2) 

 

Los patrones de consumo de alcohol incluyen desde el consumo moderado hasta la 

dependencia.  Así un consumo moderado es una forma de bebida normal en la que se hace 

un uso saludable del alcohol; desde un punto de vista cualitativo, el consumo moderado se 

realiza en situaciones emocionales positivas: buen humor o humor normal; en asociación 

con el sabor de la bebida, el disfrute de un momento de descanso, junto con buena comida y 

celebrando algo grato.  (Echeburúa, 2001, p. 16-19).  Esta forma de beber está por debajo de 

los límites de la embriaguez y desde un enfoque cuantitativo, el consumo moderado consiste 

en tomar bebidas de baja graduación, mientras se las alterna con bebidas no alcohólicas, sin 

consumo diario ni con el estómago vacío.  La forma de beber es lenta y en ningún caso, los 

adultos rebasan la cantidad media de 40-60 gramos de alcohol al día, los jóvenes 40 y las 

mujeres 20.  (Echeburúa, 1996, p.35). 

 

Finalmente, del consumo moderado se transita al consumo problemático cuando la 

persona bebe buscando los efectos psicoactivos del alcohol; consume solo, pues su 

recompensa se centra en el alcohol y elude el control de otras personas; bebe para no sentirse 
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mal y en el caso de los alcohólicos, para alejar el síndrome de abstinencia.  (Echeburúa, 

2001, p. 22-24).  Los diversos autores señalan este paso como consumo problemático, 

problemas con la bebida, consumo de abuso o consumo excesivo.  (Echeburúa, 2001, p.22); 

(Jiménez, M., Pascual, F., Flórez, G. & Contel, M., 2008, p. 17-18); (Aguilar, 2001, p. 2-3); 

(WHO, 2014, 4). 

 

El consumo excesivo de alcohol se clasifica en tres grupos: Consumo de riesgo, consumo 

perjudicial y dependencia de alcohol o alcoholismo.  El consumo de riesgo aumenta las 

posibilidades de consecuencias adversas, que aún no se han dado, pero que podrían darse en 

el ámbito médico, psiquiátrico, familiar, social, etc.  Este tipo de consumo excede los límites 

del consumo moderado.  El consumo perjudicial se refiere al consumo que ya ha causado 

secuelas, por ejemplo: daño hepático o cuadros depresivos secundarios a consumos masivos 

de alcohol.  Este tipo de pacientes se puede beneficiar en forma importante si logra reducir 

su consumo.  (Jiménez, M., Pascual, F., Flórez, G. & Contel, M., 2008, 17-18). 

 

También se considera consumo perjudicial si el paciente no acata la recomendación de 

no tomar alcohol en situaciones especiales (embarazo), de vulnerabilidad transitoria 

(enfermedades o tratamientos incompatibles con alcohol), de responsabilidad específica 

(conductores o pilotos), características evolutivas (niños y menores de 18 años) y 

personalidad adictiva (paciente adicto a otras drogas o a conductas de dependencia). 

(Echeburúa, 2001, p. 17-18). 

 

Y finalmente, retomando la clasificación de (Jimenez et al., 2008, p. 21) la dependencia 

de alcohol o alcoholismo es el consumo en el que existen consecuencias adversas a las que 

se suma un comportamiento adictivo.  Al inicio la capacidad de controlar el consumo de 

alcohol se deteriora en forma intermitente y ligera; pero después, el daño puede ser continuo 

e intenso hasta llevar a una auto-administración automatizada de alcohol.  Debido a la 

gravedad del alcoholismo, los pacientes dependientes logran un beneficio si se mantienen 

abstemios en forma constante. 

 

El consumo de riesgo incluye la intoxicación alcohólica aguda o la bebida hasta la 

embriaguez, conducta que afecta al razonamiento, la toma de decisiones y el auto-control 

(desinhibición de impulsos sexuales y agresivos, de los cuales puede ser agresor o víctima); 
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así como el deterioro de la coordinación motora que puede causar accidentes y lesiones. 

(Jiménez, M., Pascual, F., Flórez, G. y Contel, M., 2008, p. 18). 

 

La embriaguez aparece en alcohólicos y puede presentarse en personas normales que 

sobrepasan la tasa de alcoholemia de 1-1,5 gramos.  La intoxicación alcohólica tiene una 

variante conocida como embriaguez atípica que se produce con una cantidad pequeña de 

alcohol, dura más que las borracheras habituales,  causa conductas muy problemáticas y se 

presenta en personas que toleran mal el alcohol por tener un trastorno psicopatológico o 

neurológico o por consumir alcohol mezclado con otras drogas o fármacos. (Echeburúa, 

2001, p. 20-22). 

 

2.3 Consumo excesivo episódico de alcohol 

 

El consumo de riesgo puede ser regular u ocasional; en este último caso, se trata de  un 

consumo concentrado de varios tragos en pocas horas. (Jiménez, M., Pascual, F., Flórez, G. 

y Contel, M., 2008, p. 18).  Se considera consumo ocasional de riesgo el de 60 gramos o más 

de etanol por ocasión, por lo menos ingeridos cada mes (WHO, 2014, p. 4).   

 

El volumen de alcohol consumido por ocasión es importante por las consecuencias agudas 

que lo acompañan como la intoxicación alcohólica, heridas y violencia.  Además el indicador 

de ingesta mensual es más sensible a las diferencias globales en los patrones de consumo de 

alcohol  (WHO, 2014, p. 4, 346).  En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública explica que 

para el Manejo del Bebedor Problema, considerando que la concentración de alcohol puro 

varía de una bebida a otra, un trago contiene 12 gramos de alcohol puro, por lo que cinco 

tragos de esta medida darían los 60 gramos definidos por WHO (Aguilar, 2001, pp 17-18).  

 

El consumo de riesgo ocasional o consumo excesivo episódico de alcohol es un patrón de 

consumo propio de los jóvenes, que les gratifica de forma inmediata: risa fácil y 

desinhibición social.  Al principio se limita a los fines de semana o a acontecimientos festivos 

concretos, pero con el paso del tiempo estos excesos se hacen habituales.  El consumo 

temprano de alcohol crea una mayor vulnerabilidad adictiva que hace más probable la 

dependencia al alcohol en la adultez y el policonsumo.  Los jóvenes mezclan bebidas o 

añaden tranquilizantes al alcohol para aumentar su efecto embriagador porque buscan 

desinhibición rápida.  La ingesta abusiva dificulta la madurez física y psicológica 



28 

 

adolescente (amigos estables, desarrollo de aficiones, metas académicas y profesionales, 

hábitos de trabajo, entre otros) y puede producir ciertos deterioros neuropsicológicos 

(capacidad de reacción disminuida, reducción de la crítica, etc.) y cambios de conducta y 

ánimo.  El exceso de alcohol en la adolescencia se asocia con  borracheras frecuentes, 

amnesias repetidas, pleitos, robos, mal rendimiento escolar o laboral, accidentes de tránsito 

o de trabajo y policonsumo.  La pérdida de conciencia por el alcohol facilita las relaciones 

sexuales espontáneas, sin protección con el riesgo de embarazos no deseados, enfermedades 

venéreas, sida, etc.   (Echeburúa, 2001, pp. 23, 48-51) 

 

2.3.1 Epidemiología 

 

El uso nocivo de alcohol causa aproximadamente 3.3 millones de muertes cada año (5,9% 

de todas las muertes) y el 5.1% de toda la carga mundial de enfermedad se atribuye al 

consumo de alcohol.  Cerca del 16% de bebedores de 15 años o más, consumieron alcohol 

en forma excesiva y  episódica (WHO, 2014, pp. 35, 46). 

 

La prevalencia del consumo de riesgo de alcohol, es mucho más elevada que la del 

alcoholismo, puede causar las mismas enfermedades médicas y psiquiátricas que éste. 

(Jiménez, M., Pascual, F., Flórez, G. y Contel, M., 2008, p. 19). 

 

Según el Proyecto EPCA/ECUADOR 2012 por convenio entre la FLACSO Costa Rica y 

la Asociación de Cerveceros Latinoamericanos que estudió los patrones de consumo y 

consumo nocivo de alcohol mediante encuesta de hogares, el promedio latinoamericano de 

incidencia de consumo en un año, en 10 países, fue del 61%.   En este estudio, Ecuador 

ocupa el segundo lugar con el 71% de la población de referencia que consumió al menos una 

bebida alcohólica.  La incidencia es de 83% para hombres y 59% para mujeres y, es mayor 

en el grupo de edad de 25 a 44 años, también en el estrato socioeconómico alto y medio alto 

y en el resto de la Sierra Rural.  El informe del Proyecto EPCA/ECUADOR 2012 también 

indica datos en cuanto a volumen de alcohol puro consumido anualmente por persona, el 

promedio regional en 10 países es de 5,8 litros.  El Salvador y Perú ocupan el primer lugar 

de menor consumo con 2,6 litros y Ecuador el siguiente lugar con 3,7 litros; más alto entre 

los hombres (6,4 litros) que en las mujeres (1,1) litros. El consumo per cápita es mayor en el 

grupo de menor edad (5,4 litros de etanol puro -lep), y en el grupo de educación secundaria 

es de 5,7 lep; también es mayor en la zona urbana (4,3 lep) y en Guayaquil (6,0 lep).  (Sojo 

Obando, 2013, p. 69-71). 
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En el Ecuador, el 20,6% de los jóvenes de 12 a 17 años ha ingerido alcohol en forma 

ocasional, el 7% lo usan de manera regular, el 3,6% de modo frecuente y el 2%, consume 

alcohol en forma intensa.  Metodológicamente el estudio del CONSEP define los términos 

mencionados como sigue:  El término OCASIONAL implica salir a beber hasta 3 veces en 

las últimas dos semanas, más de cinco vasos en una sola sentada, en menos de un año; el 

término REGULAR se caracteriza por salir a beber hasta 3 veces en las últimas dos semanas 

más de cinco vasos en una sola ocasión, durante más de dos años; el término FRECUENTE 

se refiere a salir a beber más de 4 veces en las últimas dos semanas más de cinco vasos en 

una sola sentada, durante menos de un año y el término INTENSO involucra salir a beber 

más de 4 veces en las últimas dos semanas más de cinco vasos en una sola sentada, durante 

más de dos años.  Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. (CONSEP, 2013, pp. 22, 39). 

 

En el país se tolera la ingesta de grandes cantidades de alcohol en forma episódica, más 

que la toma de alcohol en poca cantidad todos los días, (este factor cultural facilita el 

consumo excesivo episódico  de alcohol en la población adolescente).  En Ecuador, este tipo 

de consumo se presenta en el 5% de la población que consume en promedio cinco o más 

tragos por ocasión semanalmente, con el mayor consumo en hombres (9,1%), que en mujeres 

(1,1%). También son mayores entre las personas más jóvenes (18 a 34 años) y alcanzan el 

9,5% en la población de nivel educativo medio. En promedio la ocasión de consumo tarda 

3,8 horas.  (Sojo Obando, 2013, p. 73, 74). 

 

2.3.2 Etiología 

 

Los adolescentes tienden a usar alcohol/drogas, expresar conductas de riesgo y buscar 

nuevas sensaciones, en parte por las capacidades aún inmaduras de control cognitivo que 

pueden ser opacadas por las reacciones a los estímulos sociales, emocionales (amígdala) y a 

la recompensa (neuronas dopaminérgicas proyectadas al núcleo estriado) y además por una 

respuesta atenuada a las consecuencias aversivas.  Así, en la adolescencia, algunos tipos de 

receptores afines a la dopamina, se pierden hasta en un 50% en ciertas áreas relevantes a la 

recompensa, mientras que en otras, los niveles continuos de actividad dopaminérgica pueden 

aumentar de 2 a 7 veces.  Los adolescentes, al igual que los niños o adultos, algunas veces  

muestran mayor activación del núcleo estriado, mientras reciben gratificaciones.  En 

contraste con las respuestas exageradas del núcleo estriado a la recompensa, en los adultos; 
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el núcleo estriado de los adolescentes responde menos cuando éstos se anticipan a la 

recompensa o ante claves para predecirla.  Dicha atenuación se presenta entre los 

adolescentes con una fuerte propensión a tomar riesgos, por lo que tal factor se consideraría 

de riesgo para el uso problemático posterior de alcohol/drogas.  (Spear, 2013, p.3-4).   

 

Por diversos estudios en modelos animales, se ha comprobado que con el consumo de 

alcohol, los adolescentes son menos vulnerables a los efectos sedativos y de incoordinación  

motora/equilibrio que los adultos, debido a su incipiente sistema GABAérgico; en los 

adolescentes, el neurotransmisor GABA y su receptor  GABAa se incrementa en el cerebelo 

y en otras regiones cerebrales, tras la ingesta aguda de alcohol.  La menor sensibilidad a 

estos efectos puede hacer  que los adolescentes consuman más que los adultos, consiguiendo 

mayores niveles de Concentración de Alcohol en Sangre (CAS) sin llegar a sentirse 

incapacitados.  (Parada, 2009, p.55-56. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista psicológico, los factores para el consumo excesivo 

de alcohol son de inicio y mantenimiento.  Desde el abordaje del consumo de alcohol en 

población no clínica, interesan los factores de inicio, entre ellos, el entorno cultural y 

socioeconómico de la persona; su constitución hereditaria y rasgos de personalidad; el 

aprendizaje de las vivencias y conductas  imitadas; además de las propiedades adictivas del 

alcohol.  Ciertas conductas juveniles se promueven, sin ninguna actitud crítica, con el efecto 

desinhibidor del alcohol (interacción grupal, relaciones sexuales, actuación en público) 

motivadas por una cultura que consume colectivamente alcohol y que minimiza  sus efectos 

negativos.  La aceptación social se plasma en la disponibilidad del alcohol (bajo precio, 

ausencia de restricciones).  Al consumo abusivo de alcohol por predisposición hereditaria, 

se une el aprendizaje temprano por modelaje de esta conducta, por lo que la dominancia 

familiar es enorme en este trastorno, convirtiéndose los hijos de alcohólicos en un grupo de 

alto riesgo.  Los bebedores problemáticos con antecedentes familiares de alcoholismo tienen 

mayores dificultades en relación con un inicio precoz del cuadro clínico, gravedad, 

comorbilidad con otros trastornos mentales y resistencia al tratamiento.  Las actitudes y 

estilos de afrontamiento de los adolescentes ante situaciones difíciles son determinantes.  

(Echeburúa, 2001, p.60-67). 
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2.4 Funciones de la corteza prefrontal deterioradas por el consumo de alcohol en los 

adolescentes. 

 

De acuerdo a estudios con modelos animales, los sistemas de neurotransmisores 

manifiestan señales muy particulares para la adolescencia que determinan sus procesos 

cognitivos y emocionales; su disfunción resulta en enfermedades psiquiátricas que van desde 

los desórdenes de ánimo a la adicción y esquizofrenia.   Por otro lado, los cambios en la 

actividad y circuito dopaminérgico a nivel mesocorticolímbico del desarrollo normal de los 

adolescentes pueden ser la razón de las diferencias en el comportamiento motivado, en la 

toma de riesgos y en la vulnerabilidad a las adicciones. (Sturman, 2011, p. 5-6). 

En los animales adolescentes, las drogas estimulantes mejoran o refuerzan los efectos 

psicomotores, aunque los reducen. En contraste, los adolescentes son más sensibles a los 

efectos catalépticos de los neurolépticos, que son antagonistas de los receptores de 

dopamina; por ejemplo, el haloperidol.  (Sturman, 2011, p. 5-6). 

 

Además de la cantidad de alcohol consumida, otro factor que determina la afectación en 

el SNC es el período de tiempo en el que se consumen las bebidas.  En otros estudios con 

modelos animales, se sugiere que los mecanismos en la activación de la PLP difieren en 

función de si la administración de alcohol fue aguda o gradual.  Por otro lado, tras la ingesta 

aguda de alcohol, se concluye que las ratas adolescentes muestran déficits significativos de 

memoria espacial, mientras que las ratas adultas no presentan dificultad para realizar la tarea.  

Los estudios con modelos humanos y animales sugieren una especial vulnerabilidad del 

hipocampo a los efectos neurotóxicos  agudos del alcohol en el adolescente.  (Parada, 2009,  

pp.58-60). 

 

Con respecto al patrón de consumo excesivo episódico de alcohol (CEE), la ingesta 

frecuente e intermitente de grandes cantidades de alcohol en un corto espacio de tiempo, es 

una forma cíclica de consumo que incluye embriaguez y  abstinencia; los ciclos de este 

patrón se parecen a los de abuso/dependencia y desintoxicación del alcoholismo crónico.  

Estudios con población alcohólica muestran que a mayor número de desintoxicaciones (y 

síndromes de abstinencia), existe una manifestación significativa de alteraciones  

neurocognitivas que podrían expresarse a nivel preclínico en la población general 

adolescente que presente patrones de CEE y que se encuentra en un momento crítico del 

desarrollo y de mayor vulnerabilidad cerebral.  (Parada, 2009, p.106). 
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2.4.1 Funciones Ejecutivas 

 

El desarrollo de la CPF se asocia con las funciones cognitivas complejas denominadas 

Funciones Ejecutivas (FE), que consideran las capacidades de razonamiento abstracto, 

planificación, memoria de trabajo, elaboración de estrategias eficaces o inhibición de 

respuestas.   

 

2.4.2 Memoria de Trabajo 

 

Respecto al funcionamiento cognitivo, en experimentos con modelos animales se ha 

observado que sometidas a un patrón CEE, las ratas adolescentes  en comparación con las 

adultas, expresan vulnerabilidad en la memoria de trabajo espacial.  En otro experimento se 

encontró que las ratas adolescentes también tenían falta de flexibilidad cognitiva, función  

relacionada con el funcionamiento del córtex prefrontal, una de las últimas  regiones 

cerebrales en completar su desarrollo.  (Parada, 2009, p.107-110). 

 

Algunos estudios neuropsicológicos realizados en adolescentes humanos con 100 

sesiones de CEE acumuladas, se obtuvo desempeños muy malos en tests de aprendizaje, 

memoria y funcionamiento visoespacial.  En otras investigaciones realizadas con jóvenes 

universitarios se encuentró diferencias significativas en componentes de potenciales 

evocados e hipoactividad en corteza prefrontal (BA 10) en tareas que demandan memoria de 

trabajo.  Algunos otros estudios que han considerado la vulnerabilidad genética han 

encontrado diferencias entre los niños de familias alcohólicas y sus controles de bajo riesgo, 

especialmente en tareas de memoria de trabajo y capacidades visoespaciales, procesos 

afectados por el patrón CEE.  Sin embargo a la luz de las evidencias científicas en modelos 

animales e investigación en humanos, la salud de los jóvenes con patrón CEE está en riesgo 

para desarrollar alcoholismo, aún cuando no hubiera vulnerabilidad genética y factores 

premórbidos. (Cadaveira, 2009, p.12-13). 

 

Se encontró también que en adolescentes con patrón CEE por cerca de dos años, aumentó 

la activación de su lóbulo parietal y disminuyó la del giro precentral, precuneo, occipital y 

cerebelo; en comparación con bebedores moderados y en respuesta a tareas de memoria de 

trabajo espacial.  (Jacobus, 2013, p. 5). 
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2.4.3 Otras Funciones Cognitivas Deterioradas: Atención, velocidad de 

procesamiento, memoria declarativa episódica verbal y visoespacial, toma de 

decisiones. 

 

En estudios sobre atención y funcionamiento ejecutivo en adolescentes de 12 a 18 años, 

se observó un peor desempeño en aquellos con un mayor consumo de bebidas por día.  En 

otro estudio con seguimiento por tres años a grupos de adolescentes con 12 a 14 años, 

consumidores moderados y excesivos, se encontró que en los varones se asocia los síntomas 

de embriaguez con un peor desempeño en pruebas de atención sostenida.  Los hallazgos de 

otro estudio demuestran que en adolescentes consumidores de alcohol entre los 15 a 19 años, 

sus síntomas de resaca se asociaron con un pésimo desempeño en evocación inmediata y a 

largo plazo.  (Jacobus y Tapert, 2013, p.10-11).   

 

Estudios con adolescentes chinos de décimo curso observaron que los bebedores con 

patrón CEE mostraron un peor desempeño en pruebas de riesgo-beneficio, particularmente 

hallaron una hipersensibilidad a la recompensa.  (Jacobus y Tapert, 2013, p.11). 

 

Se ha observado en estudios con población adulta y adolescente que la ingesta aguda de 

alcohol afecta al aprendizaje y memoria, en relación con la cantidad de alcohol consumida.  

Con poca ingesta de bebida, se dificulta el recuerdo de aspectos concretos de un evento, 

mientras que con una gran cantidad de bebida, se impide el recuerdo del evento completo. 

Estas lagunas temporales llamadas blackouts, son tradicionales del alcoholismo, pero 

también son bastante frecuentes entre jóvenes sin problemas de abuso y/o dependencia al 

alcohol.  Parece que el alcohol afecta la función del hipocampo (estructura mesolímbica en 

desarrollo durante la adolescencia y clave en el aprendizaje y la memoria), específicamente, 

en la actividad de las células piramidales de la región CA1 del hipocampo, implicadas en  la 

memoria declarativa episódica.  (Parada, 2009, pp. 56-57) 

 

Con respecto a la codificación verbal, se encontró desventaja en los consumidores 

adolescentes con patrón CEE en comparación con población de control, además de mostrar 

menor activación en el hipocampo izquierdo.  En tareas afectivas de toma de decisiones en 

adolescentes con patrón CEE, mostraron incremento de actividad en las regiones límbicas 

(amígdala e ínsula) en comparación con el grupo control.  En estudios prospectivos de 

adolescentes de 12 a 14 años, clasificados en estado de transición a un patrón CEE a sus 18 

años, se encontró en su línea de base, una menor activación en la corteza frontal, temporal y 

parietal en su respuesta inhibitoria a tareas go-no go  Los hallazgos apoyan diferencias 
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preexistentes.  Por otro lado, un estudio encontró que la activación de zonas relacionadas 

con el circuito de recompensa (estriado ventral) predecían el inicio de consumo temprano en 

los adolescentes, lo que apoya la noción de diferencias orgánicas preexistentes, junto con 

rasgos de personalidad y de comportamiento  que vulneran a los jóvenes para 

comportamientos adictivos.   Finalmente, hay evidencia de que adolescentes con historia 

familiar de consumo de alcohol, muestran diferencias en la regulación de sus circuitos 

nerviosos.  (Jacobus, 2013, p.6, 8). 

 

La activación de receptores  NMDA se relaciona con el aprendizaje y la memoria, pero 

se ve interferida por el consumo de alcohol.  En estudios con ratas, la ingesta aguda de 

alcohol en las ratas adolescentes respecto a las adultas, inhibe más la inducción de la 

Potenciación a Largo Plazo (PLP) y la actividad sináptica mediada por los receptores NMDA 

del glutamato para el establecimiento de la PLP.  Los adultos necesitan una gran cantidad de 

alcohol  para alterar la concentración de NMDA, pero en las ratas adolescentes es suficiente 

una administración menor.  Esta interferencia del alcohol en la activación de los  receptores 

NMDA, dificulta la entrada de calcio en la célula para la creación de la PLP entre otros 

cambios producidos en el aprendizaje.  (Parada, 2009, pp. 57-58). 

 

Por estudios con animales, se ha comprobado alteraciones en ratas adolescentes a las que 

se les provocó CEE de alcohol.  En estas ratas se observó en el hipocampo, cerebelo y 

neocórtex, apoptosis neuronal y una mayor liberación de los mediadores inflamatorios ciclo4 

oxygenase-2 (COX-2) y oxido nítrico sintasa inducible (iNOS).  El COX-2 y el iNOS son 

componentes de la cascada inflamatoria post-lesión tras la isquemia cerebral, en patología 

neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson o la  enfermedad de Alzheimer y 

también en alcoholismo crónico.  (Parada, 2009, pp.106-107) 

 

Con relación al funcionamiento motor, algunos estudios manifiestan que mientras las 

ratas control son más sensibles a los efectos del  alcohol en la adultez temprana, las ratas 

adolescentes sometidas a un  patrón CEE, no tienen un incremento normal de sensibilidad al 

alcohol al llegar a la edad adulta y no aumentan su sensibilidad a la incoordinación 

motora/equilibrio.  Se sugiere que el patrón CEE estanca o retrasa  significativamente el 

aumento de sensibilidad motora a los efectos del alcohol que se  producen con la edad, por 

lo que interfiere en el desarrollo  normal de esta función.  (Parada, 2009, pp.106-107). 
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Muchos adultos determinan su cantidad máxima de alcohol consumido cuando presentan 

problemas de incoordinación motora/equilibrio y efectos sedativos, pero los adolescentes, 

menos vulnerables a estos efectos continúan el consumo, perjudicando al hipocampo y otras 

regiones cerebrales sensibles.  (Parada, 2009, p.108).
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPOTESIS 

 

El consumo excesivo episódico de alcohol deteriora la memoria de trabajo de los 

adolescentes varones de 15 a 19 años, en relación al grupo control que no presenta este patrón 

de consumo. 

 

Tabla A. 

   

Definición Conceptual y Operacional 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE: 

CONSUMO 

EXCESIVO EPISÓ-

DICO DE ALCOHOL 

Consumo de 60 o más 

gramos de alcohol puro  

por ocasión (de 

consumo), mínimo una 

vez al mes. (WHO, 

2014, p.4) 

 

Consumo de riesgo 

 

 Consumo  de 5 o 

más tragos por 

ocasión de 

consumo 

(Aguilar Z, E., 

2001), mínimo 

una vez al mes. 

 

Test AUDIT, Cuestionario de 

Identificación de los Trastornos 

debidos al Consumo de  Alcohol 

 

 Sensibilidad    Mayor a ,90 

 Especificidad: Mayor a ,80 

 Fiabilidad:       r = 0.86 

 

(Babor, Higgins—Biddle, 

Saunders, Monteiro, 2001) 

 

DEPENDIENTE: 

 

MEMORIA DE 

TRABAJO 

(OPERATIVA) 

 

Permite mantener la 

información en línea, 

mientras es procesada 

(analizada, 

seleccionada  e 

integrada 

semánticamente), es 

indispensable para la 

comprensión sintáctica 

y el aprendizaje. 

 

 

 Memoria de Tra-

bajo visoespacial 

 Operaciones 

mentales conse-

cutivas e inversas 

 Mantenimiento y 

manipulación 

mental de  inform 

 Memoria de 

Trabajo Visoes-

pacial para se-

cuencia espe-

cífica de figuras. 

 

 

Grado de 

alteración según 

perfil de edad y 

nivel 

instructivo: 

 Normal 

 Leve-

Moderado 

 Severo 

. 

 

 

Test BANFE-2: 

Pruebas del  Area de Memoria 

de Trabajo: 

 Señalamiento autodirigido 

 Suma y resta consecutiva 

 Ordenamiento alfabético de 

palabras 

 Memoria de trabajo 

visoespacial 

 

Validez convergente y clínica.  

Confiabilidad de ,80 (Flores, 

Ostrosky y Lozano, 2014). 
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Diseño de la Investigación 

 

No experimental.  Se considera una investigación no experimental porque  no se 

manipula variables 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación descriptivo-correlacional.  Esta investigación observa y describe el 

comportamiento neuropsicológico de población no clínica adolescente dividida en grupos 

de estudio y de control con respecto a su patrón de consumo CEE y el deterioro cognitivo 

resultante, sin influir en su curso. 

 

Población y muestra 

 

La población a investigar consistió de 1.464 estudiantes varones de 15 a 19 años, 

estudiantes matriculados de 1º. a 3º años de Bachillerato  de la Sección Matutina del Colegio 

Nacional “Juan Pío Montúfar” valorados entre mayo y junio del 2015.  El rango de edad de 

los jóvenes evaluados se basó en las normas generales para el registro, procesamiento, 

custodia y transferencia de la Información del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 

Diseño de la muestra:  Probabilístico.   

 

Con el fin de escoger los alumnos a encuestar se aplicó un diseño probabilístico conocido 

como muestreo aleatorio simple con selección aleatoria de  las unidades a investigar, para lo 

cual se elaboró un muestral del total de 1.464 estudiantes, de 15 a 19 años de edad. 

 

Tamaño de la muestra:  Para precisar el tamaño de la muestra, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

en donde: 

n = Tamaño deseado de la muestra  

Z = Nivel de Confianza 

PQ = Máxima Variabilidad  

N = Tamaño de la Población  

e = Grado de precisión deseado  

QPZeN

NQPZ
n

**2/*

***2/
22

2
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Para el cálculo de la muestra se consideró los siguientes aspectos:  

N = 1464 

Z = 95 %  = 1.96 

PQ = P = 0.5; Q = 0.5 

e = 3  %  = 0.03  

n = 617 alumnos a  ser encuestados en una primera fase. 

 

 

 

Por tanto, después de la aplicación de la fórmula, se determinó que el tamaño de la 

muestra fue de 617 alumnos a ser encuestados 

 

Determinación del grupo de estudio 

 

El grupo de estudio se obtuvo aplicando los criterios de inclusión y exclusión a los 617 

alumnos de la muestra, dando como resultado un total de 26 alumnos a entrevistar.  Se 

consideraron los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Rango de edad de 15 a 19 años. 

 Registro en el Test AUDIT de consumo de 60 gramos o más de bebidas alcohólicas 

de 2 a 4 veces al mes hasta 2 a 3 veces a la semana; con 5 o más tragos de bebidas 

alcohólicas en un día de consumo normal; e ingesta de 6 o más bebidas alcohólicas 

por ocasión de consumo, con frecuencia mensual o semanal.  Pregunta No.1 valor de 

2 a 3 puntos.  Pregunta No.2 valor de 2 a 4 puntos.  Pregunta No.3 valor de 2 a 3 

puntos. (Babor et al., 2001). 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) con centiles de 50 a 

75 correspondientes a ausencia de ansiedad estado-rasgo (centil 50) y ansiedad 

estado-rasgo leve (centil 75).  (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 1970). 

 Puntuación en el Inventario de Depresión de Beck (BDI), versión abreviada, de 0 a 

7, que incluye depresión ausente o mínima (de 0 a 4 puntos) y depresión leve (de 5 a 

7 puntos).  (Beck, Ward, Mendelson, Mock y Erbaugh, 1961). 

617
5.0*5.0*2/96.103.0*1464

1464*5.0*5.0*2/96.1
22

2








n
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 No presentar patología neurológica diagnosticada. 

 

Criterios de Exclusión 

 

 Menores de 15 años o mayores de 19 años. 

 Registro en el Test AUDIT de un consumo de menos de 60 gramos de bebidas 

alcohólicas de una o menos veces al mes o nunca; o con 1 a 4 tragos de bebidas 

alcohólicas en un día de consumo normal e ingesta de menos de 1 vez al mes o a su 

vez, consumo de más de 60 gramos cuando la ingesta es diaria o casi diaria de seis o 

más bebidas alcohólicas por ocasión de consumo.  Pregunta No.1 con valores de 0, 

1 ó 4 puntos.  Pregunta No.2 con valores de 0 a 1 puntos.  Pregunta No.3 con valores 

de 0-1 o 4 puntos.  (Babor et al., 2001). 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) entre centil 85 y 

centil 99 que corresponden a ansiedad estado-rasgo moderada y grave.  (Spielberger 

et al., 1970). 

 Puntuación en el Inventario de Depresión de Beck (BDI) de 8 a más de 15 que 

comprenden depresión moderada (de 8 a 15 puntos) y depresión grave (más de 15 

puntos).  (Beck et al., 1961). 

 Presencia de patología neurológica diagnosticada. 

 

Determinación del Grupo Control 

 

El grupo control se obtuvo de la aplicación de un diseño no probabilístico por conveniencia; 

se tomó la decisión de que el número de alumnos de este grupo debía ser igual al número de 

alumnos del grupo de estudio.  Los alumnos para este grupo se escogieron aleatoriamente 

del marco de muestreo.  En este grupo se consideró los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Adolescentes  varones de 15 a 19 años, que no consumen bebidas alcohólicas.  

Preguntas No.1 a 3 con valor de 0 puntos en el Test AUDIT. 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) con centil de 50 a 75 

correspondientes a ausencia de ansiedad y ansiedad estado-rasgo leve; y en el 

Inventario de Depresión (BDI) de 0 a 7 puntos, correspondientes a depresión ausente 

o mínima y depresión leve. 
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Metodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas 

 Psicométrica.  Se realizó una aplicación colectiva de tests clínicos, que fueron 

calificados e interpretados con las correspondientes escalas.  

 Observación clínica.  Se utilizó la observación clínica como parte de la aplicación y 

calificación de los tests clínicos y neuropsicológicos.  

 Exploración neuropsicológica.  Incluye la aplicación de una entrevista breve sobre 

datos personales y observaciones médicas y neurológicas y la aplicación de  tests 

neuropsicológicos de ejecución, relación con su perfil, su calificación e 

interpretación según las escalas correspondientes. 

 

Instrumentos 

 Test AUDIT, Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo 

de Alcohol.  Pautas  para su utilización en atención primaria.  Organización Mundial 

de la Salud, OMS.  Documento WHO/MSD/MSB/01.6a, revisado de la primera 

edición de 1989.  Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B. y Monteiro, 

M.G.  (2001).   

 Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de C.D. Spielberger, R.I. Gorsuch, & R.E. 

Lushene (Bobes, J., G.-Portilla, M.P., Bascarán, M.T., Sáiz, P., & Bousoño, M. 

(2002). 

 Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI), A. T. Beck, 

C.H.Ward, M.Mendelson, J.Mock, J. Erbaugh.  Adaptado y validado al castellano 

por Conde y Useros.  Versión abreviada (Bobes, J., G.-Portilla, M.P., Bascarán, M.T., 

Sáiz, P., & Bousoño, M. (2002). 

 BANFE-2, Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales, 

pruebas del área de memoria de trabajo.  (Flores Lázaro & Ostrosky Shejet, 2014). 

 

Métodos 

 

 Inductivo.  Al revisar los estudios de CEE, se obtuvo datos aplicables a esta 

investigación.   De igual manera, los resultados de este estudio se pueden generalizar 

a otros estudios en esta área. 
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 Deductivo.  En base a leyes generales y a premisas neuropsicológicas ya estudiadas, 

se dedujo aspectos aplicables y ajustes particulares para esta investigación. 

 Científico.  Se uso la observación clínica en la población preclínica, la formulación 

de hipótesis, el proceso y las conclusiones, como parte de esta investigación.  

 Clínico.  El proceso de diagnóstico del patrón CEE y del deterioro cognitivo implica 

una serie de pasos para obtener información basada en síntomas, hipótesis, aplicación 

de ayudas diagnósticas y finalmente el diagnóstico.  También para constatar la 

presencia de deterioro cognitivo en relación con patrón CEE, se aplicó los pasos del 

método clínico descrito 

 Estadístico. Los datos cualitativos y cuantitativos que arrojó la investigación fueron 

tabulados para la comprobación de las hipótesis creadas.  

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos empleados 

 

Evaluación Neuropsicológica 

 

Las pruebas de la batería BANFE-2 se basan en un procedimiento de validez convergente 

y clínica que consiste en su uso amplio por la comunidad internacional, con soporte en la 

literatura científica y especificidad por áreas determinada por estudios con neuroimagen 

funcional y con sujetos con daño cerebral.  El BANFE-2 tiene una confiabilidad de .80 que 

garantiza una calificación consistente.   

 

La evaluación neuropsicológica se enfocó en medir la memoria de trabajo (MT), ubicada 

en el córtex prefrontal dorsolateral, mediante las siguientes cinco subpruebas de la Batería 

Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales, BANFE-2 (Flores, Ostrosky 

y Lozano, 2014, pp. 9-11).   

 

 Señalamiento autodirigido.  Contiene una lámina con figuras de objetos y animales 

que deben ser señalados con el dedo sin omitir ni repetir ninguno.   Una de las 

condiciones de la tarea es producir un efecto “supraspan” al superar el número de 

elementos que un sujeto puede recordar.  Evalúa la capacidad del sujeto para 

desarrollar una estrategia eficaz de acción, al mismo tiempo que una tarea de MT 

visoespacial para no perseverar u omitir en los señalamientos.  A más de las áreas 
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prefrontales dorsolaterales, esta prueba involucra porciones ventrales, que forman 

parte del sistema visual-ventral para el mantenimiento de objetos en la MT. 

 

 Suma y resta consecutiva.  Evalúa la capacidad para hacer cálculos simples en 

secuencia inversa intra y entre decenas, para lo cual se requiere mantener en la MT 

resultados parciales, mientras se realizan restas continuas y se inhibe la disposición 

a sumar a favor de la tendencia a restar “normalizando” la operación, capacidad 

afectada por el daño frontal.  La activación bilateral de la CPFDL que se produce con 

la suma y resta consecutiva, refleja procedimientos de ordenamiento de secuencias, 

monitoreo de la ejecución y MT; así como, el uso de las representaciones semánticas 

del conocimiento aritmético almacenado principalmente en la corteza parietal. 

 

 Ordenamiento alfabético de palabras.  Se presentan al sujeto de cinco a siete 

palabras en desorden para que las ordene mentalmente y las reproduzca 

alfabeticamente.  Cada lista tiene un grado progresivo de dificultad y la prueba 

permite hasta cinco ensayos por cada lista para su reproducción correcta.  Evalúa la 

capacidad para mantener información en la MT y manipularla de forma mental.  

Estudios con neuroimagen funcional han encontrado que en esta tarea se activa el 

giro frontal medio y el área 9-46. 

 

 Memoria de trabajo visoespacial.  En una lámina con figuras de objetos 

distribuidos simétricamente, el evaluador señala de 4 a 9 figuras; al finalizar, el sujeto 

debe indicar en idéntico orden, las mismas figuras señaladas.  El evaluado debe 

responder correctamente máximo hasta 4 niveles, cada uno con dos ensayos, 

considerando el grado progresivo de dificultad.  Evalúa la capacidad para mantener 

la identidad de objetos ubicados en un orden y espacio específicos, para luego ser 

señalados en el mismo orden de presentación.  La CPFDL tiene la propiedad del 

mantenimiento de la MT, procesamiento del orden serial de los estímulos visuales y 

también monitoreo y comparación de la información visual.   

 

Evaluación Psicológica Clínica  

 

 Test AUDIT, Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol.  (Babor et al, 2001).  El AUDIT es un test creado por la OMS, 

validado en pacientes de atención primaria en 6 países.  Es el único test de screening 
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diseñado para uso internacional.  Los items también fuerona elegidos en base a la 

validez, relevancia clínica y cobertura de los dominios conceptuales relevantes (p.ej., 

consumo de alcohol, dependencia de alcohol y consecuencias adversas del consumo).  

La sensibilidad del AUDIT para diversos índices de consumo problemático está 

sobre 0,90. La especificidad es superior a 0,80.  Diversos estudios han descrito una 

alta consistencia interna, mediante test-retest con una alta fiabilidad (r=.86) en una 

muestra de bebedores sin consumo de riesgo, sujetos con abuso de cocaína y 

alcohólicos. 

 

El AUDIT consta de 10 ítems que exploran el consumo de alcohol del sujeto y los 

problemas derivados de este consumo.  Cada ítem cuenta con criterios operativos 

especificados para asignar las puntuaciones correspondientes.  En la evaluación 

propuesta se ha utilizado la versión de auto-pase o autoaplicada.  Las preguntas de la 

uno a la tres averigüan por consumo de riesgo de alcohol; las preguntas de la cuatro 

a la seis, por síntomas de dependencia y las preguntas de la siete a la 10, por consumo 

perjudicial de alcohol. 

 

Con el fin de que los trastornos cognitivos que se encontraren, solo se relacionen con 

la variable de CEE, se consideró la detección y exclusión de trastornos ansiosos y 

depresivos, moderados y graves, debido a que estos síndromes también afectan las 

funciones ejecutivas, con respuestas alteradas a nivel de las funciones de emoción y 

motivación (Luciana, 2013, p.28) y dificultad en la flexibilidad cognitiva e inhibición 

de procesos automáticos, funciones de la CPFDL (Ayesa, Rodrìguez y Crespo, 2003, 

p.471). 

 

 Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI).  (Spielberger, et al., 1970). El STAI 

tiene un buen índice de fiabilidad, referido a la consistencia interna del instrumento 

(entre 0,90 y 0,93 en ansiedad/estado y entre 0,84 y 0,87 en ansiedad/rasgo).  El STAI 

evalúa dos conceptos independientes de la ansiedad: como estado (condición 

emocional transitoria “ahora mismo, en este momento”) y como rasgo (propensión 

ansiosa relativamente estable “en general, en la mayoría de las ocasiones”).  Consta 

de 40 ítems (20 por cada uno de los conceptos).  Se eligió la escala autoaplicada, útil 

en población normal y clínica. 

 Inventario de Depresión de Beck (BDI).  (Beck et al., 1961).  En 1974, Beck 

propuso su forma abreviada y autoaplicada del Inventario para la depresión (BDI-
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SF), para facilitar su aplicación.  Eligió 13 ítems con mejor validez interna y 

concurrente.  Logro una correlación en 0.96 con el total y 0.61 con la evaluación 

clínica de la Depresión.  (Ojeda, Silva, Cabrera, Tchimino, de la Carrera, Molina, 

2003).  A su vez, la versión abreviada, adaptada y validada al castellano por Conde 

y Useros en 1975 es la que se usó en esta investigación.  En general el BDI evalúa la 

gravedad del cuadro depresivo, los síntomas clínicos de melancolía y los 

pensamientos intrusivos presentes en la depresión con base en la Teoría Cognitiva 

de la Depresión de Beck. 

 

Recolección de datos 

 

La recolección de la información se realizó con la participación de los estudiantes de 4º. 

Semestre de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador, que recibieron una capacitación previa en la aplicación de los 

instrumentos clínicos seleccionados.   

 

En el colegio se logró el apoyo de las autoridades administrativas y a nivel de 

coordinación de los cursos para la toma colectiva de las pruebas en las aulas.  Antes de la 

aplicación formal en el colegio, los estudiantes secundarios firmaron un consentimiento 

informado estandarizado que garantizaba  la confidencialidad y anonimato de los datos 

obtenidos mediante un código asignado (Anexo C).  El Test AUDIT (Anexo D) y los tests 

de síndromes clínicos (Anexos E y F) fueron administrados en forma colectiva a la población 

y con los resultados se creó una base de datos, según los rangos de los instrumentos 

aplicados. 

 

Los sujetos del grupo de estudio fueron seleccionados en forma definitiva por  criterios 

de inclusión y exclusión.  Con los sujetos del grupo control, se tomó la decisión de que el 

número de alumnos de este grupo debía ser igual al número de alumnos del grupo de estudio 

y se escogieron aleatoriamente del marco de muestreo.  Ambos grupos fueron valorados 

individualmente con la Batería BANFE-2, área Memoria de Trabajo (Anexo G).  Los datos 

recolectados fueron ingresados posteriormente en la base de datos creada con el paquete 

informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 21.  Posteriormente, 

se analizó los resultados finales y se correlacionó el deterioro de la memoria de trabajo y los 

niveles de consumo excesivo episódico de alcohol entre el grupo de control y el grupo 

testigo.  Los datos obtenidos después de los distintos tamizajes hasta la aplicación de las 
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pruebas neuropsicológicas se correlacionaron para cruzar las variables del grado de 

afectación neuropsicológica, en una base de datos mediante los siguientes análisis 

estadísticos:  Tablas de frecuencias, Tablas de contingencia, Análisis de varianza y Pruebas 

de independencia chi-cuadrado 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Este estudio, al estar enfocado en los adolescentes con consumo de riesgo, se enmarcará 

en los modelos neuroevolutivos, ya que éstos se centran en el neurodesarrollo del ser humano 

y enfatizan el papel de la corteza prefrontal y sus correlatos neuropsicológicos, en el proceso 

adictivo.  Varios autores construyen estos modelos, entre ellos, Lenroot, Giedd,  Chambers, 

Taylor, Potenza, Ernst, Fudge, Stephens, Duka, Oscar-Berman, Marinkovic. Casey, Jones, 

Hare, Crews, Boettiger, Guerri y Pascual. 

 

Estos modelos surgen de los estudios longitudinales de neuroimagen de la maduración 

cerebral (Lenroot y Giedd, 2006) y postulan que en la adolescencia hay un desequilibrio de 

maduración entre las estructuras cerebrales que procesan la recompensa y las que regulan la 

motivación y la conducta -el núcleo estriado y sus proyecciones dopaminérgicas y la corteza 

prefrontal- (Chambers, Taylor y Potenza, 2003). La temprana maduración del núcleo 

estriado y el desarrollo tardío de la corteza prefrontal dificulta el control de conductas 

motivadas por recompensas inmediatas, por lo que la adolescencia es un periodo crítico de 

vulnerabilidad a los efectos reforzantes de las drogas.  También están madurando las 

conexiones entre la corteza prefrontal/ cingulada y la amígdala, y formándose las 

capacidades de anticipación de consecuencias negativas y regulación del afecto negativo 

(Ernst y Fudge, 2009).  Por tanto, a nivel neuropsicológico, el desarrollo de la capacidad 

para inhibir conductas y afectos predominantes, pero desadaptativos es clave para determinar 

vulnerabilidad individual al consumo de drogas y adicción.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

En la población de 1.464 estudiantes varones de 15 a 19 años, matriculados de 1º. a 3º 

año de Bachillerato  de la Sección Matutina del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” 

valorados entre mayo y junio del 2015, se procedió al cálculo de la muestra de investigación.  

De este cálculo se obtuvo 617 estudiantes a ser encuestados en una primera fase para conocer 

sus patrones de consumo de alcohol, mediante la aplicación del Test AUDIT (Cuestionario  

de  Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol: Versión Auto-Pase), antes de 

asistir a una entrevista individual para evaluación neuropsicológica de la memoria de trabajo.  

Además de evaluación de ansiedad y depresión para evitar falsos positivos. 

 

CONSUMO DE RIESGO  

 

De los tres dominios en los que se distribuyen las diez preguntas del Test AUDIT, 

Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol:  Versión Auto-Pase,  

solamente se exponen los resultados del dominio “consumo de riesgo de alcohol”, que 

incluye las preguntas de la uno a la tres, por su pertinencia con la investigación. 
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Tabla 1 

 

Número y porcentaje de encuestados que contestan: ¿Con qué frecuencia consume 

alguna bebida alcohólica? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Nunca 267 43,3 

1 o menos veces al mes 213 34,5 

De 2 a 4 veces al mes 118 19,1 

De 2 a 3 veces a la semana 15 2,4 

De 4 o  más veces a la semana 4 0,6 

Total 617 100,0 

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test AUDIT 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

De la muestra de 617 estudiantes, un 57% si consume alcohol.  El 21,5% (133) de ellos, 

toman de 2 a 4 veces al mes y de 2 a 3 veces a la semana y fue considerado dentro de los 

criterios de inclusión para el grupo de estudio.  Según Sojo Obando (2013), en el país se 

tolera la ingesta de grandes cantidades de alcohol en forma esporádica, más que la toma de 

alcohool en poca cantidad todos los días.    

 

A partir de la segunda pregunta del AUDIT en adelante, se obtiene información sobre la 

cantidad y características del consumo de alcohol, por lo que se excluye a 267 alumnos que 

manifestaron nunca haber consumido alcohol, como se observa en la Tabla 4.1 de la muestra 

total de los 617 estudiantes. 
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Tabla 2   

 

Número y porcentaje de encuestados que contestan: ¿Cuántos tragos de bebidas 

alcohólicas suele tomar en un día de consumo normal? 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2 160 45,7 

De 3 a 4 79 22,6 

De 5 a 6 46 13,1 

De 7 a 9 28 8,0 

De 10 ó más 37 10,6 

Total 350 100,0 

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test AUDIT 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la OPS (2008), un consumo regular de alcohol de 40 a 60 gr/ al día para 

varones, que implica de 3 a 5 tragos en nuestro medio (Aguilar, 2001), ya es considerado un 

consumo de riesgo;  y esto es lo que se aprecia en un 31,7% (111) alumnos del total de 350 

estudiantes que consumen; sobre todo porque estos datos se refieren a adultos y el riesgo se 

hace mayor en el caso de adolescentes por sus características evolutivas (Echeburúa, 2001). 
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Tabla 3 

 

Número y porcentaje de encuestados que contestan: ¿Con qué frecuencia toma 6 o 

más bebidas alcohólicas en un solo día? (por ocasión de consumo) 

 

Categorías Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

   

Nunca 166 47,4 

Menos de 1 vez al mes 135 38,6 

Mensualmente 33 9,4 

Semanalmente 14 4,0 

A diario o casi a diario 2 0,6 

   

Total 350 100,0 

 

Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test AUDIT 

 

Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

El 14% de alumnos que consumen al mes, a la semana o casi a diario 6 o más bebidas 

alcohólicas por ocasión de consumo, en un solo día, en el último año, es una cantidad 

bastante menor en relación con los datos del Informe del CONSEP (2013), que señalan que 

el 24,18% toma de 3 a 4 veces en las últimas 2 semanas más de 5 vasos por ocasión durante 

menos de 1 año, por lo que probablemente en esta investigación podría haber un subregistro 

de la información.   

 

Con el fin de que los trastornos cognitivos que se encontraren, solo se relacionen con la 

variable de CEE, se ha considerado la detección y exclusión de trastornos ansiosos (rasgo o 

estado) y depresivos, moderados y graves, debido a que estos síndromes clínicos también 

afectan las funciones ejecutivas. 
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ANSIEDAD ESTADO-RASGO 

 

En cuanto a los resultados de la aplicación del Test “INVENTARIO DE ANSIEDAD 

ESTADO-RASGO”, se consideró el valor de los centiles, agrupados en ansiedad ausente 

(centil 50), leve (centil 75), moderada (centil 85) y grave (centil 99).  

 

Tabla 4 

 

Número y porcentaje de encuestados que presentan Ansiedad de Estado y Ansiedad 

Rasgo 

 

  Ansiedad Estado  Ansiedad Rasgo 

Categorías  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

       

Ausente  375 60,78  323 52,35 

Leve  188 30,47  167 27,07 

Moderado  26 4,21  61 9,89 

Grave  28 4,54  66 10,70 

       

Total  350 100,00  350 100,00 

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test Inventario Ansiedad Estado-Rasgo. 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

Para los grupos de estudio y de control, se consideró con los criterios de inclusión a 

aquellos estudiantes sin trastorno ansioso, o con afectación leve para evitar respuestas 

alteradas a nivel de las funciones de emoción y motivación (Luciana, 2013, p.28) y la 

consecuente presencia de falsos positivos. 
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DEPRESION 

 

En los resultados del Test “INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK, BDI”, se tomó 

en cuenta el total de puntos obtenidos, los que fueron agrupados como: depresión ausente 

(menor a 5 puntos), leve (de 5 a 7 puntos),  moderada (de 8 a 15) y grave (más de 15).  

 

Tabla 5 

 

Número y porcentaje de encuestados que presentan Depresión 

 

Categorías Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

   

Ausente 456 73,91 

Leve 79 12,80 

Moderado 56 9,08 

Grave 26 4,21 

   

Total 617 100,00 

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test Inventario de Depresión de Beck (BDI). 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

Para los grupos de estudio y de control, se consideró con los criterios de inclusión a 

aquellos estudiantes sin trastorno depresivo o con afectación leve para evitar dificultad en la 

flexibilidad cognitiva e inhibición de procesos automáticos, funciones de la CPFDL.  Ayesa, 

Rodrìguez y Crespo (2003) y la presencia de falsos positivos. 

 

El grupo de estudio se obtuvo aplicando los criterios de inclusión y exclusión a los 617 

alumnos de la muestra, dando como resultado un total de 26 alumnos a entrevistar.     

 

El grupo de control se obtuvo, a través de un diseño no probabilístico por conveniencia; 

se tomó la decisión de que el número de alumnos de este grupo debía ser igual al número de 

alumnos del grupo de estudio.  Los alumnos para este grupo se escogieron aleatoriamente 

del marco de muestreo. En este grupo se consideró también criterios de inclusión. 
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EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
 

MEMORIA DE TRABAJO  

 

Al observar los datos de aciertos resultantes de la aplicación de los instrumentos, éstos 

aparentemente eran iguales entre los grupos de estudio y de control, por lo cual se decidió 

afinar esta información, mediante un cruce entre las variables aciertos y tiempo de ejecución 

en ambos grupos.  A continuación, se presentan estos resultados. 

 

Tabla 6 

 

Contingencia en el Test Señalamiento Autodirigido entre Aciertos y Tiempo por 

Grupos Evaluados 

 

        Tiempo       

        Normal   Leve-Moderad   Severo   Total 

Grupos   Aciertos   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos % 

                              

Estudio 

  Normal   4 15,4   4 15,4   3 11,5   11 42,3 

  
Leve-

Moderad 

  
8 30,8   3 11,5   1 3,9   12 46,2 

  Severo   2 7,7   0 0,0   1 3,8   3 11,5 

  Total   14 53,9   7 26,9   5 19,2   26 100,0 

                              

Control 

  Normal   6 23,1   1 3,8   0 0,0   7 26,9 

  
Leve-

Moderad 

  
15 57,7   0 0,0   0 0,0   15 57,7 

  Severo   4 15,4   0 0,0   0 0,0   4 15,4 

  Total   25 96,2   1 3,8   0 0,0   26 100,0 

                              

Total 

  Normal   10 19,2   5 9,6   3 5,8   18 34,6 

  
Leve-

Moderad 

  
23 44,2   3 5,8   1 1,9   27 51,9 

  Severo   6 11,6   0 0,0   1 1,9   7 13,5 

  Total   39 75,0   8 15,4   5 9,6   52 100,0 

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

Se observa deficiencia leve-moderada y severa en el 46,10% del tiempo de realización de 

la tarea del grupo de estudio con respecto al 3,8% del grupo control; además, los aciertos del 

grupo de estudio se distribuyen en todos los grados de alteración.  Mientras que en el grupo 

de control, el tiempo de desempeño es normal en un 96,2% y la distribución de los aciertos  

está centrada en el 26,9% de normalidad y un 57,7% de grado de alteración leve-moderado  

Se determina entonces, mayor afectación en el grupo de estudio que es menos eficaz en el 

desempeño, principalmente por el tiempo que toma para elaborar esta prueba.  
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Tabla 7 

 

Contingencia entre  Listas y Números de Ensayos  del Test Ordenamiento Alfabético y 

Grupos Evaluados 

 
                            

    Lista 1 # de ensayos   

                            

    Normal   

Leve-

Moderad.   Severo  Total   

Grupos   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos %   

                        

Estudio   8 15,4   14 26,9  4 7,7  26 50,0   

Control   18 34,6   7 13,5  1 1,9  26 50,0   

Total   26 50,0   21 40,4   5 9,6   52 100,0   

                        

    Lista 2  # de ensayos   

                         

Estudio   9 17,3   16 30,8  1 1,9  26 50,0   

Control   18 34,6   7 13,5  1 1,9  26 50,0   

Total   27 51,9   23 44,2  2 3,8  52 100,0   

                        

    Lista 3 # de ensayos   

                        

Estudio   5 9,6   19 36,5  2 3,8  26 50,0   

Control   11 21,2   14 26,9  1 1,9  26 50,0   

Total   16 30,8   33 63,5   3 5,8   52 100,0   

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 4.7 se observa que en el grupo de estudio el mayor número de ensayos 

necesarios para reproducir correctamente las tres listas determinadas se distribuye en un 

34,6%, 32,7% y 40,3% entre el grado de afectación leve-moderado y severo, con respecto al 

grupo de control que obtiene 15,4%, 15,4% y 28,8% porque su desempeño está centrado en 

la normalidad en las tres listas que se proponen en orden de dificultad progresiva. 
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Tabla 8 

 

Contingencia entre Aciertos y Tiempo del Test Resta B (100-7) por Grupos Evaluados 

 
        Tiempo       

       Normal   Leve-Moderad.   Severo   Total 

Grupos   Aciertos   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos % 

                

Estudio 

  Normal   7 26,9   1 3,8   0 0,0   8 30,7 

  
Leve-

Moder. 

  
11 42,3   4 15,6   1 3,8   16 61,7 

  Severo   0 0,0   1 3,8   1 3,8   2 7,6 

  Total   18 69,2   6 23,2   2 7,6   26 100,0 

                              

Control 

  Normal   9 34,7   2 7,6   0 0,0   11 42,3 

  
Leve-

Moder. 

  
10 38,5   3 11,6   0 0,0   13 50,1 

  Severo   2 7,6   0 0,0   0 0,0   2 7,6 

  Total   21 80,8   5 19,2   0 0,0   26 100,0 

                              

Total 

  Normal   16 30,8   3 5,8   0 0,0   19 36,6 

  
Leve-

Moder. 

  
21 40,4   7 13,5   1 1,9   29 55,8 

  Severo   2 3,8   1 1,9   1 1,9   4 7,6 

  Total   39 75,0   11 21,2   2 3,8   52 100,0 

 

Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

El 69,3% de los aciertos en el grupo de estudio con respecto al 57,7% de aciertos en el 

grupo control, distribuidos en los grados de alteración leve-moderado y severo; así como el 

30,8% de tiempo de desempeño distribuido en los grados de alteración leve-moderado y 

severo del grupo de estudio con respecto al 19,2% del grupo de control.  En este último 

grupo, el tiempo está centrado en la normalidad de ejecución, mientras que hay una 

deficiencia principal en el grupo de estudio, en cuanto al tiempo de realización de la tarea 

(aciertos), distribuido entre afectación leve-moderada y severa. 
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 Tabla 9 

 

Contingencia entre Aciertos y Tiempo del Test Suma Consecutiva por Grupos 

Evaluados 

 

        Tiempo       

        Normal   Leve-Moderado   Severo   Total 

Grupos   Aciertos   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos % 

                              

Estudio 

  Normal   8 31,0   7 26,9   3 11,5   18 69,4 

  
Leve-

Moderad 

  
2 7,6   5 19,2   0 0,0   7 26,8 

  
Severo   0 0,0   1 3,8   0 0,0   1 3,8 

  Total   10 38,6   13 49,9   3 11,5   26 100,0 

                              

Control 

  Normal   20 77,2   1 3,8   0 0,0   21 81,0 

  
Leve-

Moderad 

  
1 3,8   2 7,6   0 0,0   3 11,4 

  
Severo   2 7,6   0 0,0   0 0,0   2 7,6 

  Total   23 88,6   3 11,4   0 0,0   26 100,0 

                              

Total 

  Normal   28 53,8   8 15,4   3 5,8   39 75,0 

  
Leve-

Moderad 

  
3 5,8   7 13,5   0 0,0   10 19,3 

  Severo   2 3,8   1 1,9   0 0,0   3 5,7 

  Total   33 63,4   16 30,8   3 5,8   52 100,0 

 

Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

Se observa que en el grupo de estudio el 30,6% de aciertos y el 61,4% de tiempo de 

desempeño se distribuyen en los grados de afectación leve-moderado y severo, con respecto 

al 19% de aciertos y al 11,4% de tiempo del grupo control en estos grados de alteración, ya 

que en el grupo de control el 81% de aciertos y el 88,6% de tiempo se concentran en la 

normalidad de ejecución.  Se observa mejor desempeño en cuanto a aciertos y tiempo en el 

grupo control. 
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Tabla 10 

 

Contingencia entre Nivel Máximo Alcanzado y Errores de Orden en el Test Memoria 

Visoespacial por Grupos Evaluados 

 

        Errores de Orden       

    Nivel   Normal   
Leve-

Moderado 
  Severo   Total 

Grupos   Máximo   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos %   Sujetos % 

                              

Estudio 

  Normal   10 38,5   11 42,3   0 0,0   21 80,8 

  
Leve-

Moderad. 

  
2 7,7   2 7,7   1 3,8   5 19,2 

  Severo   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0 

  Total   12 46,2   13 50,0   1 3,8   26 100,0 

                              

Control 

  Normal   11 42,3   10 38,5   1 3,8   22 84,6 

  
Leve-

Moderad. 

  
0 0,0   0 0,0   4 15,4   4 15,4 

  Severo   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0 

  Total   11 42,3   10 38,5   5 19,2   26 100,0 

                              

Total 

  Normal   21 40,4   21 40,4   1 1,9   43 82,7 

  
Leve-

Moderad. 

  
2 3,8   2 3,8   5 9,6   9 17,3 

  Severo   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0 

  Total   23 44,2   23 44,2   6 11,5   52 100,0 

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Interpretación 

 

En el grupo de estudio se observa un 19,2% del nivel máximo respondido correctamente, 

en una alteración leve-moderada frente al 15,4% del grupo control.  Además en el grupo de 

estudio, el 53,8% de errores de orden se distribuye entre los grados de alteración leve-

moderado y severo, frente al 57,7% en el grupo control, en donde el 19,2% corresponde a 

grado severo.  El mejor desempeño del grupo de estudio puede deberse a una mayor 

impulsividad psicomotora en los sujetos bebedores y a una reorganización neuronal 

compensatoria de la deficiente activación del córtex prefrontal de los adolescentes con 

patrón CEE para realizar las tareas al mismo nivel que los sujetos control (Gil, 2012). 
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Comprobación de la hipótesis 

 

La hipótesis planteada  “El consumo excesivo episódico de alcohol deteriora la memoria 

de trabajo de los adolescentes varones de 15 a 19 años, en relación al grupo control que no 

presenta este patrón de consumo” fue comprobada parcialmente en 52 adolescentes varones 

de 15 a 19 años, estudiantes matriculados de 1º. a 3º. de Bachillerato de la Sección Matutina 

del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar”, valorados entre mayo y junio de 2015 y 

distribuidos en un grupo de estudio y otro de control como resultado de la aplicación de los 

criterios de inclusión y exclusión respectivos a una muestra de 617 estudiantes. 

 

Con el fin de comprobar la hipótesis formulada, se realiza una prueba de hipótesis con 

cada uno de los aspectos de la Memoria de Trabajo, medido con las respectivas pruebas del 

Test BANFE-2 y su puntuación normalizada; sin embargo no se usan los dos perfiles 

gráficos que trae el Test BANFE-2 para 14-15 años y 16-30 años por la consecuente 

dispersión de la población, lo que no contribuye al estudio de la hipótesis planteada. 

 

En las siguientes tablas, se observó y analizó la relación entre las puntuaciones promedio 

de los grupos de control y de estudio, enfatizando los resultados de significancia (Sig) de 

probabilidad, cuando sea MENOR que  el valor constante de comparación 0,05 de 

probabilidad; de ser así, se rechaza la hipótesis nula (H0), debido también a la diferencia 

significativa en las puntuaciones promedio de los grupos de control y estudio, 

demostrándose, en este caso, que no hay relación en los resultados de estos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabla  11 

 

Media, Desviación Típica y ANOVA del Test Señalamiento Auto-dirigido por 

Consumo de Alcohol y por Grupos 
  

Señalamiento 

autodirigido Grupos 

Descriptivos ANOVA 

       

N 
      

Media 

Desviación    

típica gl 
 Media  

cuadrática  F 

   

Sig. 

 

Aciertos 

 

Estudio 

 

26 

 

8,23 

 

3,314 

 

1 

 

27,769 

 

2,373 

 

,130 

Control 26 6,77 3,525 50 11,705     

Total 52 7,50 3,467 51       

 

Persevera- 

ciones 

 

Estudio 

 

26 

 

9,62 

 

3,567 

 

1 

 

4,923 

 

,519 

 

,475 

Control 26 9,00 2,498 50 9,483     

Total 52 9,31 3,065 51       

 

Tiempo 

 

Estudio 

 

26 

 

8,96 

 

4,162 

 

1 

 

102,481 

 

10,774 

 

,002 

Control 26 11,77 1,306 50 9,512     

Total 52 10,37 3,367 51       

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Los análisis de varianza realizados con los promedios de las puntuaciones de los grupos 

de control y de estudio y que corresponden a la prueba de Señalamiento Autodirigido, 

aciertos, perseveraciones y tiempo, manifiestan que no existe diferencias estadísticamente 

significativas (α=0.05) en los promedios de aciertos F (Sig =0,130) y perseveraciones F 

(Sig.=0.475).  Sin embargo, si se encuentra diferencias estadísticamente  significativas en el 

tiempo F (Sig.=0,002),  siendo mayor en los promedios del grupo control, cuya ejecución se 

centra en la normalidad. 

 

Se comprueba que los grupos de estudio y control se relacionan en aciertos y 

perseveraciones; pero no se corresponden en tiempo.  Los resultados de la tabla 4.6 

determinaron que el grupo de estudio es menos eficiente en el desempeño por el tiempo leve-

moderado y severo que se toma para elaborar eta prueba.   
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Tabla 12  

 

Media, Desviación Típica y ANOVA del Test Ordenamiento Alfabético por Listas y 

Número de Ensayos, por Consumo de Alcohol y por Grupos 

 

Ordenamiento 

Alfabético Grupos 

Descriptivos ANOVA 

      

N 

      

Media 
Desviación 

típica gl 

Media 

cuadrática  F 

   

Sig. 

 

Lista 1 # de 

ensayos 

 

Estudio 

 

26 

 

8,50 

 

3,373 

 

1 

 

60,308 

 

6,910 

 

,011 

Control 26 10,65 2,465 50 8,728     

Total 52 9,58 3,121 51       

 

Lista 2 # de 

ensayos 

 

Estudio 

 

26 

 

7,42 

 

2,996 

 

1 

 

76,327 

 

7,516 

 

,008 

Control 26 9,85 3,367 50 10,155     

Total 52 8,63 3,384 51       

 

Lista 3 # de 

ensayos 

 

Estudio 

 

26 

 

7,46 

 

2,702 

 

1 

 

30,769 

 

3,642 

 

,062 

Control 26 9,00 3,098 50 8,449     

Total 52 8,23 2,981 51       

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Los análisis de varianza realizados con los promedios de las puntuaciones de los grupos 

de estudio y control y que corresponden a la prueba Ordenamiento Alfabético en tres listas, 

de acuerdo al número de ensayos requerido para ordenar correctamente cada lista, evidencian 

diferencias estadísticamente significativas, a un nivel de significación α=0.05,  para las listas 

1 F(Sig.=0.011) y 2 F(Sig.=0.008).   No existe diferencias estadísticamente  significativas, 

en los promedios para la lista 3 F(Sig.=0,062).   

 

Se comprueba que los grupos de estudio y control no se relacionan con el número de 

ensayos requerido para ordenar las listas 1 (vocales) y 2 (consonantes), según los resultados 

de la tabla 4.7 donde el mayor número de ensayos del grupo de estudio se concentran en los 

grados de alteración leve-moderado y severo. 

 

Los grupos de estudio y control se relacionan con el número de ensayos requerido para 

ordenar correctamente la lista 3 (vocales y consonantes), sin embargo en los resultados de la 

tabla 4.7, el mayor número de ensayos del grupo de estudio se concentra en la alteración 

leve-moderada y severa. 
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Tabla 13 

 

Media, Desviación Típica y ANOVA del Test Resta Consecutiva B (100-7) por 

Consumo de Alcohol y por Grupos 

 

Resta 

(100-7) Grupos 

Descriptivos ANOVA 

       

N 

      

Media 
Desviación 

típica gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 

Aciertos 

 

Estudio 

 

26 

 

7,88 

 

2,917 

 

1 

 

5,558 

 

,703 

 

,406 

Control 26 8,54 2,702 50 7,902     

Total 52 8,21 2,803 51       

 

Tiempo 

 

Estudio 

 

26 

 

10,77 

 

3,386 

 

1 

 

3,769 

 

,509 

 

,479 

Control 26 11,31 1,828 50 7,403     

Total 52 11,04 2,708 51       

 
Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Los análisis de varianza realizados con los promedios de las puntuaciones de los grupos 

y que corresponden a la prueba de Resta Consecutiva     B (100-7), indican que no existe 

diferencias estadísticamente significativas, a un nivel de significación α=0.05,  entre  los 

promedios obtenidos por los grupos de estudio y control en la resta aciertos F (Sig.=0.406) 

y resta tiempo F (Sig.=0.479).  

 

Se comprueba que los grupos de estudio y control se relacionan en aciertos y tiempo; sin 

embargo de que los resultados en la tabla 4.8 muestran que el tiempo de desempeño del 

grupo control es normal, en general. 
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Tabla 14 

 

Media, Desviación Típica y ANOVA del Test Suma Consecutiva  por Consumo de 

Alcohol y por Grupos 

 

Suma 

Consecutiva Grupos 

Descriptivos ANOVA 

        

N 

       

Media 

  
Desviación       

típica gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 

Aciertos 

 

Estudio 

 

26 

 

8,54 

 

2,565 

 

1 

 

1,558 

 

,227 

 

,636 

Control 26 8,88 2,673 50 6,862     

Total 52 8,71 2,600 51       

 

Tiempo 

 

Estudio 

 

26 

 

9,88 

 

3,410 

 

1 

 

35,558 

 

4,410 

 

,041 

Control 26 11,54 2,121 50 8,062     

Total 52 10,71 2,933 51       

 

Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Los análisis de varianza realizados con los promedios de las puntuaciones de los grupos 

de control y de estudio y que corresponden a la prueba Suma Consecutiva, manifiestan 

diferencias estadísticamente significativas, a un nivel de significación α=0.05,  en la suma 

consecutiva tiempo F(Sig.=0.041). No existe diferencia significativa en los promedios 

encontrados en suma consecutiva aciertos F(Sig.=0.636). 

 

Se comprueba que los grupos de estudio y control se relacionan en los aciertos, pero no 

se corresponden en cuanto al tiempo de ejecución.  Los resultados de la tabla 4.9 

determinaron que el grupo de estudio es menos eficiente en el desempeño por el tiempo leve-

moderado y severo que se toma para elaborar esta prueba. 
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Tabla 15 

 

Media, Desviación Típica y ANOVA del Test Memoria de Trabajo Visoespacial por 

Consumo de Alcohol y por Grupos 

 

Memoria 

Visoespacial Grupos 

Descriptivos ANOVA 

       

N 

       

Media 

  Desviación 

típica gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 

Nivel máximo 

 

Estudio 

 

26 

 

13,04 

 

2,236 

 

1 

 

0,000 

 

0,000 

 

1,000 

Control 26 13,04 2,236 50 4,998     

Total 52 13,04 2,214 51       

 

Perseveraciones 

 

Estudio 

 

26 

 

9,31 

 

2,396 

 

1 

 

,019 

 

,004 

 

,950 

Control 26 9,35 1,979 50 4,828     

Total 52 9,33 2,176 51       

 

Errores de  orden 

 

Estudio 

 

26 

 

9,35 

 

2,607 

 

1 

 

14,019 

 

1,546 

 

,220 

Control 26 8,31 3,368 50 9,068     

Total 52 8,83 3,027 51       

 

Fuente:  “Relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deteriroo de la memoria de 

trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años”.  Test BANFE-2 

 
Realizado por: Dra. Ana Lucía Elejalde, 2015. 

 

Los análisis de varianza realizados con los promedios de las puntuaciones de los grupos 

y que corresponden a la prueba Memoria de Trabajo Visoespacial, manifiestan que no 

existen diferencias estadísticamente significativas, a un nivel de significación α=0.05,  entre  

los promedios de los grupos de estudio y de control en Nivel Máximo F (Sig=0.1000), 

perseveraciones F (Sig.=0.950) y errores de orden F( Sig.=0.220).  

 

Se comprueba que los grupos de estudio y control se relacionan en el nivel máximo 

respondido correctamente, en perseveraciones y errores de orden.  Sin embargo, los 

resultados de la tabla 4.10 determinaron un mejor desempeño del grupo de estudio que puede 

deberse a una mayor impulsividad psicomotora en los sujetos bebedores y a una 

reorganización neuronal compensatoria de la deficiente activación del córtex prefrontal de 

los adolescentes con patrón CEE para realizar las tareas al mismo nivel que los sujetos 

control (Gil, 2012).   
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Toma de decisiones 

 

Después de realizar la investigación y establecer los resultados, se evidencia que el 

consumo excesivo episódico de alcohol si deteriora la memoria de trabajo de los 

adolescentes en el tiempo de desempeño, especialmente en tareas visoespaciales 

(Señalamiento Autodirigido) y tareas verbales (Suma Consecutiva), así como en el 

desempeño verbal del Ordenamiento Alfabético.  Sin embargo, la hipótesis no se prueba en 

la prueba de Memoria de Trabajo Visoespacial. 

 

Por lo mencionado, se considera que la hipótesis utilizada para este estudio es afirmativa 

verdadera parcialmente. 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

El objetivo general de esta investigación pretendió analizar la relación que existe entre el 

patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el deterioro de la memoria de trabajo en 

adolescentes varones de 15 a 19 años.  Los objetivos específicos fueron identificar la 

población de adolescentes varones de 15 a 19 años con síntomas de consumo excesivo 

episódico de alcohol; determinar en qué medida la memoria de trabajo se afecta por el patrón 

de consumo excesivo episódico de alcohol en adolescentes varones de 15 a 19 años y 

comparar el nivel de desempeño de la memoria de trabajo en los adolescentes con consumo 

excesivo episódico en relación al grupo control que no presenta este patrón. 

 

Se analizó variables como frecuencia de consumo, cantidad de consumo, frecuencia de 

consumo excesivo episódico, presencia de síndromes clínicos y desempeño en tiempo, 

perseveraciones, aciertos, número de ensayos, nivel de desempeño correcto alcanzado y 

número de errores de orden cometidos, en pruebas cognitivas. 

 

La muestra de 617 estudiantes varones de 15 a 19 años, de 1º. a 3º año de Bachillerato de 

la Sección Matutina del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” valorados entre mayo y junio 

del 2015, fueron encuestados para conocer sus patrones de consumo de alcohol, mediante la 

aplicación del Test AUDIT (Cuestionario  de  Identificación de Trastornos por Consumo de 

Alcohol: Versión Auto-Pase) y además se aplicó a los estudiantes una evaluación de 

ansiedad y depresión para evitar falsos positivos, antes de asistir a una entrevista individual 

para evaluación neuropsicológica de la memoria de trabajo. 
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 El grupo de estudio se obtuvo aplicando los criterios de inclusión y exclusión a los 

estudiantes de la muestra, dando como resultado 26 alumnos a entrevistar.  El grupo de 

control se obtuvo, a través de un diseño no probabilístico por conveniencia; se tomó la 

decisión de que el número de alumnos de este grupo sea  igual al número de alumnos del 

grupo de estudio.  Los alumnos para este grupo se escogieron aleatoriamente del marco de 

muestreo. 

 

El patrón de consumo excesivo episódico de alcohol afecta la memoria de trabajo de los 

adolescentes varones de 15 a 19 años, como se observa desde la Tabla 4.6 hasta la 4.9 con 

el deterioro en el tiempo de desempeño, especialmente en tareas visoespaciales 

(señalamiento autodirigido) y tareas verbales (suma consecutiva), así como en el desempeño 

verbal del ordenamiento alfabético, medido con las subpruebas y su puntuación normalizada.  

En cuanto a la Tabla 4.8 de la tarea verbal de resta consecutiva, tanto los aciertos como el 

tiempo se ven afectados en el grupo de estudio.   

 

Finalmente, en la Tabla 4.10 de la tarea visoespacial, el tiempo de desempeño en el grupo 

de estudio está distribuido en  todos los grados de afectación, pero en el grupo de control se 

aprecia errores de orden en grado severo, por lo que en este test no se prueba la hipótesis, 

esto puede responder a una mayor impulsividad psicomotora en sujetos bebedores y a una 

reorganización neuronal que compensó la deficiente activación del córtex prefrontal de los 

adolescentes con patrón CEE para realizar las tareas al igual que los sujetos control (Gil, 

2012). 

 

Por otro lado, comparados los resultados del presente estudio con los de (Parada, 2009), 

son similares.  (Parada, 2009) evaluó sujetos universitarios de 18 a 19 años de edad, 

estudiantes de primeros años, quienes después de la aplicación de criterios de inclusión y de 

exclusión fueron divididos en 719 personas para el grupo de estudio y 2.052 para el grupo 

control.  El grupo de control se conformó por sujetos universitarios con consumo esporádico 

inferior a 6 o más bebidas alcohólicas menos de una vez al mes y consumo de menos de 3 

bebidas por hora con respecto al grupo de estudio formado por sujetos universitarios con 

patrón CEE caracterizados por consumo de 6 o más bebidas alcohólicas en una única ocasión 

una vez a la semana o una vez al mes y consumo de 3 o más bebidas en una hora.  El estudio 

evidenció diferencias de ejecución en memoria de trabajo verbal en la secuencia más larga 

recordada correctamente en orden inverso, con la aplicación del subtest de Digitos de la 

WAIS-III en el grupo de estudio.  Mientras que en memoria de trabajo visoespacial medida 
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con la aplicación de cubos y en orden inverso de la Escala de Memoria de Weshler (WMS-

III), se comprobó que los estudiantes del grupo de estudio, recordaron menos cubos en la 

secuencia inversa de Localización Espacial que los estudiantes del grupo control, pero estas 

diferencias no fueron significativas estadísticamente.   

 

En el estudio de (García-Moreno, Expósito, Sanhueza y Angulo, 2008) realizado en 62 

estudiantes universitarios menores de 20 años, alumnos de primer curso de carrera (52 

mujeres y 10 hombres), distribuidos en tres grupos, según su patrón de consumo de fin de 

semana:  ALE, consumo elevado (n=20); ALM consumo moderado (n=20); y CTR 

abstinencia (n=22), se aplicó la prueba de Digitos de la Escala de Memoria de Wechsler y 

Cubos de Corsi para evaluar el recuerdo inmediato con material verbal (Digitos) o 

visoespacial (Cubos de Corsi) en sentido directo o inverso.  En la prueba de dígitos, los 

jóvenes del grupo CTR puntuaron mejor que los grupos ALE y ALM (DT: F2,61 = 5.783, 

p<0.01) aunque en la prueba de recuerdo de dígitos en orden inverso no hubo diferencias 

significativas entre los grupos a pesar de que el grupo CTR fue superior a los que 

consumieron alcohol. En la prueba de Corsi, los jóvenes del grupo CTR  fueron mejores que 

los grupos consumidores (CRST: F2,61 = 5.681, p<0.01). 

 

Por último, en el estudio de (Gil, 2012) realizado en una muestra de 223 estudiantes 

secundarios de 12 a 19 años, 97 chicas y 126 chicos, de procedencia urbana, con muestreo 

aleatorio, estratificado por género (hombre‐mujer), edad, y consumo de alcohol (consumo 

intensivo ‐ moderado ‐ no consumo).  Los resultados mostraron mejor rendimiento en 

funciones ejecutivas en los adolescentes con patrón de CEE, con edad media de 15 años, en 

comparación con las muestras de otros estudios que sí han encontrado un peor rendimiento 

neurocognitivo en los bebedores con edad promedio de 19 o 20 años.  Esto implica una 

historia de consumo corta, de  uno o dos años antes por término medio, en contraposición 

con el consumo regular intermitente que suele aparecer más tarde. Se ha observado déficit 

en el rendimiento cognitivo en sujetos con historial de consumo de alcohol de al menos 10 

años en contraposición con la población estudiantil que se somete a un entrenamiento 

cerebral diario y tienen un breve historial de consumo con un posible déficit no manifiesto 

y con una actividad neurocognitiva que puede actuar como complemento protector frente al 

efecto neurotóxico del alcohol. 
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Limitaciones 

 

No se estratificó por edad y tiempo de consumo, lo que hubiera significado obtener más 

información de la muestra, pues (Gil, 2012) ha evidenciado relación estadísticamente 

significativa entre la edad de los alumnos y el patrón de consumo, demostrándose que a 

mayor edad, mayor consumo; Así como a mayor tiempo de consumo de alcohol, mayor 

cantidad de ingesta, mediante la relación entre la variable tiempo de consumo con patrón de 

consumo.  

 

Tampoco se realizó una amplia información y sensibilización, como estaba previsto con 

autoridades, profesores y alumnos en gran parte por los requerimientos del colegio para 

perder el menor número de clases posible; sin embargo como lo manifiesta (Gil, 2012) se 

deben aprovechar los canales de información de la institución como reuniones de padres de 

familia (minuto cívico, stands en los recreos) con lo que se lograría una mayor participación 

de todas las instancias relacionadas con los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. La Memoria de Trabajo como capacidad de retener información verbal o visoespacial 

depende de un mecanismo distinto al trabajo activo que se realiza con esta información 

mantenida.  Sus variantes pueden ser ordenar esta información en secuencia directa o 

inversa (requiere inhibición); desarrollar una estrategia de acción para no cometer 

perseveraciones u omisiones, y monitorear el desempeño. En este estudio se determinó 

que existe relación entre el patrón de consumo excesivo episódico de alcohol y el 

deterioro de la memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años.   

 

2. La relación de aciertos y tiempo de ejecución dio un producto más afinado que permitió 

hacer un mejor análisis de los resultados.  Este mismo sentido, se aplicó al nivel máximo 

señalado correctamente y errores de orden realizados.   

 

3. La relación más significativa entre el patrón de consumo excesivo de alcohol y el 

deterioro de la memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años es el tiempo 

de ejecución de las diversas pruebas verbales y no verbales. 

 

4. Otras relaciones entre patrón de consumo excesivo de alcohol y deterioro de la memoria 

de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 años, como las perseveraciones, los 

aciertos o el nivel máximo respondido correctamente, no resultaron tan diferentes entre 

los dos grupos, de estudio y de control. 

 

5. Un factor que estuvo presente desde la aplicación de las pruebas iniciales fue la 

deseabilidad social de los alumnos y su inquietud de aparentar una imagen positiva ante 

el evaluador, por lo que la consignación de sus respuestas en los



69 

 

diversos tests, pudo haber sido insincera, dando muchos falsos negativos.  Esta situación 

también podría haber sido producto de minimización de la realidad de consumo.  

 

6. Las pruebas aplicadas evidencian que la frecuencia y cantidad de consumo de alcohol en 

la institución es preocupante.  Un 22% de alumnos consume alcohol con una frecuencia 

importante (incluidos los que consumen de 2 a 4 veces al mes; y, de 2 a 3 veces o de 4 a 

más veces a la semana).  Además, un 53% bebe alcohol en un día de consumo normal 

desde 5 hasta 10 o más tragos.  Y finalmente, un 14% consume en forma excesiva, de 

estos un 1% casi a diario.   

 

7. Un hallazgo importante de esta investigación, fue la detección de portadores de ansiedad 

estado moderada y grave en un 8,75% y ansiedad rasgo moderado y grave (20,59%) y 

26,09% de depresión en los alumnos que pertenecían al muestreo, lo que podría 

relacionarse con otra variedad de manifestacioens neuropsicológicas en este grupo de 

edad como pej. afectación de la atención. 

 

8. Otro hallazgo importante en el grupo de control fue la identificación de un grado de 

afectación severo en los errores de orden distribuidos en un nivel máximo 

correspondiente a un grado de afectación leve moderado, que pudo responder a una 

mayor impulsividad en los sujetos bebedores y a una reorganización neuronal que 

compensó la deficiente activación del córtex prefrontal dorsolateral de los adolescentes 

con patrón CEE para realizar las tareas al mismo nivel que los sujetos control (Gil, 2012). 
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Recomendaciones 

 

1. Considerar investigaciones estratificadas por edad y tiempo de consumo en relación con 

el patrón CEE en adolescentes para tener más elementos que aporten a una toma de 

decisiones más informada, pues de acuerdo a (Gil, 2012), si hay diferencias 

estadísticamente significativas en las relaciones mencionadas. 

 

2. (Spears, 2013) indica que el diseño de políticas públicas para la población adolescente 

debe basarse en la información que proporcionan los estudios por imagen o la referencia 

de los modelos animales.  En este sentido y considerando las características del cerebro 

adolescente, se debe facilitar programas que reduzcan los niveles de estrés en los 

contextos del adolescente y su propensión a comportamientos muy emocionales con el 

fin de incrementar su capacidad para enfrentar estresores.  También se debe proveer al 

adolescente oportunidades diseñadas para comprometerse en actividades emocionantes 

y de riesgo calculado, mientras se restringe su acceso al alcohol por límite de edad y 

elevación de precios de las bebidas alcohólicas y se promueve la reflexión en vez de la 

culpa (por ejemplo, la obtención de licencias de conducir después de aprobar un curso). 

 

Considerando estos antecedentes, los programas sociales dirigidos a esta población 

deberían tener en cuenta en su diseño las repercusiones psicológicas y neuropsicológicas 

del consumo de alcohol, especialmente del patrón de consumo excesivo episódico. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Proyecto de investigación aprobado 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título: 

RELACIÓN ENTRE EL PATRÓN DE CONSUMO EXCESIVO EPISÓDICO DE 

ALCOHOL Y EL DETERIORO DE LA MEMORIA DE TRABAJO EN 

ADOLESCENTES VARONES DE 15 A 19 AÑOS. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El presente estudio se enfocará en el consumo excesivo episódico por ser el patrón de 

consumo o la forma de ingesta de alcohol más frecuente en el adolescente.  El Consumo 

Excesivo Episódico es definido por el World Health Organization (WHO, 2014) como “el 

consumo de 60 o más gramos de alcohol puro (6+ bebidas estándar en la mayoría de los 

países) por lo menos en una ocasión, siquiera una vez al mes” (p.4).  En el Ecuador, el 

Ministerio de Salud Pública explica que para el Manejo del Bebedor Problema, considerando 

que la concentración de alcohol puro varía de una bebida a otra, un trago contiene 12 gramos 

de alcohol puro, por lo que cinco tragos de esta medida darían los 60 gramos definidos por 

WHO (Aguilar, 2001, pp 17-18).  

    

En el 2011, la WHO consideraba como indicador para el Consumo Excesivo Episódico, una 

frecuencia semanal, sin embargo para el 2014, la WHO actualiza este indicador a una 

frecuencia mensual para aumentar su sensibilidad a los patrones de consumo de alcohol en 

los diferentes países (WHO, 2014, p.346).   

 

Este patrón de Consumo Excesivo Episódico (CEE) también se caracteriza por una ingesta 

intermitente, con atracones, concentrada en sesiones de pocas horas, en relación con las 

noches de fin de semana, con grupos de iguales, con picos de incidencia entre los jóvenes, 

igualación del consumo entre sexos, perfil de bebedores abusivos más precoz y percepción 

de riesgo mínima (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2007, 

pp.63-67). 
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Stephens y Duka, (2008) y Oscar-Berman y Marinkovic (2007)  indican que el patrón de 

CEE en los adolescentes y jóvenes adultos es especialmente neurotóxico, ya que esta 

población se encuentra en un período crítico de maduración de su corteza prefrontal 

dorsolateral por lo que se afectaría esta estructura y las funciones ejecutivas inherentes:  

memoria de trabajo, fluidez verbal productividad, flexibilidad mental, planeación 

visoespacial y secuencial, secuenciación inversa (Flores, Ostrosky, Lozano, 2014). 

 

Stephens y Duka (2008) también reportan que posiblemente el consumo intermitente es 

mucho más riesgoso para el funcionamiento neurocognitivo, que el consumo regular, pues 

sus efectos neurotóxicos son inmediatos, aunque reversibles; además, el hábito sostenido 

durante seis meses, acentuaría las consecuencias de riesgo y, de prolongarse este patrón, las 

personas tenderán a convertirse en consumidores dependientes con síntomas de tolerancia y 

abstinencia, sobre todo si la edad de inicio de consumo de alcohol es temprana.  (Oscar-

Berman & Marinkovic, 2007) señalan que una persona dependiente puede llegar a necesitar 

hasta siete años de abstinencia total para lograr recuperar parcialmente sus funciones 

ejecutivas. 

 

En base al concepto de Consumo Excesivo Episódico de Alcohol y al conocer teóricamente 

el impacto que este patrón de consumo causa en los adolescentes a nivel de sus funciones 

ejecutivas, entre ellas su memoria de trabajo, se considera relevante estudiar esta función 

cognitiva en estudiantes secundarios ecuatorianos como población preclínica, planteando el 

siguiente problema de investigación:  

 

 EXISTE RELACIÓN ENTRE EL PATRÓN DE CONSUMO EXCESIVO EPISÓDICO 

DE ALCOHOL Y EL DETERIORO DE LA MEMORIA DE TRABAJO EN 

ADOLESCENTES VARONES DE 15 A 19 AÑOS DEL COLEGIO NACIONAL JUAN 

PÍO MONTÚFAR. 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Es posible identificar la cantidad de adolescentes varones de 15 a 19 años que 

presentan síntomas de consumo excesivo episódico de alcohol? 

 ¿En qué medida la memoria de trabajo se afecta con el patrón de consumo excesivo 

episódico de alcohol en adolescentes varones de 15 a 19 años? 
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 ¿A partir de cuánto tiempo de ingesta de alcohol con el patrón de consumo excesivo 

episódico de alcohol en los adolescentes varones de 15 a 19 años, se puede detectar 

deterioro en la memoria de trabajo? 

 

Objetivos: 

 

General 

 Analizar la relación que existe entre el patrón de consumo excesivo episódico de 

alcohol y el deterioro de la memoria de trabajo en adolescentes varones de 15 a 19 

años. 

 

Específicos 

 

 Identificar la población de adolescentes varones de 15 a 19 años que presentan 

síntomas de consumo excesivo episódico de alcohol. 

 Determinar en qué medida la memoria de trabajo se afecta por el patrón de consumo 

excesivo episódico de alcohol en adolescentes varones de 15 a 19 años. 

 Comparar el nivel de desempeño de la memoria de trabajo en los adolescentes con 

consumo excesivo episódico en relación al grupo control que no presenta este patrón. 

 

JUSTIFICACION 

 

Durante la práctica profesional se ha observado que muchos dependientes alcohólicos 

adultos comenzaron su ingesta en la adolescencia, sin aceptar, que su forma de beber 

aumentaría el riesgo de mantener o agudizar el abuso y la dependencia en su adultez (Sartor, 

Lynskey, Heath, Jacob & True 2007). 

 

El uso nocivo de alcohol causa aproximadamente 3.3 millones de muertes cada año (5,9% 

de todas las muertes) y el 5.1% de toda la carga mundial de enfermedad se atribuye al 

consumo de alcohol.  Cerca del 16% de bebedores de 15 años o más, consumieron alcohol 

en forma excesiva y  episódica (WHO, 2014). 

 

Según el Proyecto EPCA/ECUADOR 2012 por convenio entre la FLACSO Costa Rica y la 

Asociación de Cerveceros Latinoamericanos que estudió los patrones de consumo y 

consumo nocivo de alcohol mediante encuesta de hogares (Sojo Obando, 2013), el promedio 

latinoamericano de incidencia de consumo en un año, en 10 países, fue del 61%.   En este 
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estudio, Ecuador ocupa el segundo lugar con el 71% de la población de referencia que 

consumió al menos una bebida alcohólica.  La incidencia es de 83% para hombres y 59% 

para mujeres y, es mayor en el grupo de edad de 25 a 44 años, también en el estrato 

socioeconómico alto y medio alto y en el resto de la Sierra Rural.  

 

Este informe también indica datos en cuanto a volumen de alcohol puro consumido 

anualmente por persona, el promedio regional en 10 países es de 5,8 litros.  El Salvador y 

Perú ocupan el primer lugar de menor consumo con 2,6 litros y Ecuador el siguiente lugar 

con 3,7 litros; más alto entre los hombres (6,4 litros) que en las mujeres (1,1) litros. El 

consumo per cápita es mayor en el grupo de menor edad (5,4 litros de etanol puro -lep), y en 

el grupo de educación secundaria es de 5,7 lep; también es mayor en la zona urbana (4,3 lep) 

y en Guayaquil (6,0 lep).   

 

En el Ecuador, el 20,6% de los jóvenes de 12 a 17 años ha ingerido alcohol en forma 

esporádica, el 7% lo usan de manera regular, el 3,6% de modo frecuente y el 2%, 

posiblemente ya abusa del alcohol.  Estos datos implican que estos jóvenes se han sentado a 

beber hasta 4 veces en las dos últimas semanas durante más de 2 años.  Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (CONSEP, 2013). 

 

En el informe de (WHO, 2014) se observa en la población de 18 a 65 años de Ecuador, que 

en los indicadores de consumo nocivo, existen niveles inferiores a los del promedio regional: 

el riesgo alto a largo plazo es de 3,2% con respecto al promedio de la región de 6,1%, y el 

riesgo asociado a consumos ocasionales de alta intensidad con frecuencia semanal (sobre 5 

tragos al menos una vez a la semana) resulta en 5,1% y 10,9% respectivamente.   La 

incidencia de consumo de cerveza en la última ocasión de consumo es de 76%, seguida del 

aguardiente (9,7%) y el whisky (9,2%).   

 

En el país se tolera la ingesta de grandes cantidades de alcohol en forma episódica, más que 

la toma de alcohol en poca cantidad todos los días (Sojo Obando, 2013), este factor cultural 

facilita el consumo excesivo episódico  de alcohol en la población adolescente.  En Ecuador, 

este tipo de consumo se presenta en el 5% de la población que consume en promedio cinco 

o más tragos por ocasión semanalmente, con el mayor consumo en hombres (9,1%), que en 

mujeres (1,1%). También son mayores entre las personas más jóvenes (18 a 34 años) y 

alcanzan el 9,5% en la población de nivel educativo medio. En promedio la ocasión de 

consumo tarda 3,8 horas.   
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El consumo excesivo episódico se caracteriza por la ingesta de grandes cantidades de alcohol 

en pocas horas y en pocos días a la semana.  Algunos estudios indican que el consumo 

intermitente de alcohol puede constituir un gran riesgo para el funcionamiento 

neurocognitivo, más que el consumo regular de alcohol (Stephens & Duka, 2008).  Además, 

el cerebro adolescente puede ser más vulnerable a los efectos del alcohol por los procesos 

de maduración neurológica críticos que ocurren en este período, como lo afirman Casey, 

Jones, y Hare (2008) en sus investigaciones, por lo que merece analizarse la relación entre 

este patrón de consumo de alcohol y los déficits neuropsicológicos inherentes. 

 

Originalidad 

Debido a que en Latinoamérica, el tema se ha estudiado desde lo biológico y social (Sojo 

Obando, 2013), se necesitaba tener evidencia de cuánto había sido analizado desde el 

enfoque biológico neuropsicológico.  Al investigar las bases de datos PubMed Central® 

(PMC), archivo de revistas científicas y biomédicas de acceso público con textos completos 

para el área de Medicina, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados 

Unidos (NIH/NLM), con los descriptores “adolescent”, “binge drinking” y 

“neuropsychological effects”, publicados en los últimos cinco años (2009), se encontró 314 

fuentes mundiales de investigaciones de la relación neurológica con el consumo excesivo 

episódico en adolescentes.  Mientras que al revisar la base de datos COBUEC, Consorcio de 

Bibliotecas Universitarias del Ecuador, con los descriptores “adolescencia”, “consumo 

excesivo de alcohol”, “efectos neuropsicológicos”; se hallaron 34 fuentes que citaban 

brevemente el aspecto neuropsicológico del consumo de alcohol en adolescentes en el 

Ecuador, por lo que este tema resulta original para nuestra población. 

 

Factibilidad 

En el tema propuesto existe suficiente material bibliográfico tangible e intangible que estudia 

estos aspectos en forma independiente y provee fuentes de información suficientes.  La 

investigación se aplicará a los estudiantes de los tres últimos años de bachillerato de un 

centro de enseñanza media fiscal del Sector Sur de la ciudad de Quito, con el apoyo 

institucional.   

 

 

 

 

 



79 

 

Utilidad 

La finalidad de este estudio radica en la posibilidad de determinar en forma cuantitativa y 

preclínica el deterioro cognitivo de los adolescentes ecuatorianos con consumo de riesgo en 

forma cuantitativa y preclínica. 

 

Impactos 

 

Científico 

Esta investigación ofrecerá datos actualizados preliminares para la construcción de escalas 

de consumo de riesgo de alcohol que responda a los patrones locales. 

 

Social 

Los resultados de la investigación serán entregados en un informe general a las autoridades 

del centro de enseñanza junto con una propuesta de estrategias de intervención breve para el 

consumo de riesgo y perjudicial de alcohol y talleres de estimulación para la memoria de 

trabajo, dirigida a los jóvenes y sus familias. 

 

Bioético 

Esta investigación se realizará con el consentimiento informado de los participantes e 

influirá positivamente en su ambiente académico, social o familiar, cumpliéndose de esta 

manera con la Declaración de Helsinki. 

 

Marco Teórico 

Revisión de las teorías actuales que explican el problema 

 

Como lo indica Verdejo y Moreno (2012), la adicción es producto de neuroadaptaciones en 

la estructura y funcionamiento de los sistemas frontoestriados y paralímbico, responsables 

de la planificación y control de la conducta motivada y la regulación de estados emocionales. 

A nivel neuropsicológico, en las adicciones hay una disfunción en las Funciones Ejecutivas 

que organizan y programan las conductas dirigidas a objetivos y toma de decisiones 

adaptativas.  

 

Modelos Neuroevolutivos 

Estos modelos surgen de los estudios longitudinales de neuroimagen de la maduración 

cerebral (Lenroot y Giedd, 2006) y postulan que en la adolescencia hay un desequilibrio de 

maduración entre las estructuras cerebrales que procesan la recompensa y las que regulan la 
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motivación y la conducta -el núcleo estriado y sus proyecciones dopaminérgicas y la corteza 

prefrontal- (Chambers, Taylor y Potenza, 2003). La temprana maduración del núcleo 

estriado y el desarrollo tardío de la corteza prefrontal dificulta el control de conductas 

motivadas por recompensas inmediatas, por lo que la adolescencia es un periodo crítico de 

vulnerabilidad a los efectos reforzantes de las drogas.  También están madurando las 

conexiones entre la corteza prefrontal/ cingulada y la amígdala, y formándose las 

capacidades de anticipación de consecuencias negativas y regulación del afecto negativo 

(Ernst y Fudge, 2009).  Por tanto, a nivel neuropsicológico, el desarrollo de la capacidad 

para inhibir conductas y afectos predominantes, pero desadaptativos es clave para determinar 

vulnerabilidad individual al consumo de drogas y adicción.  

 

Transición entre Impulsividad y Compulsión    

 

Según el Modelo de la Transición Impulsividad-Compulsividad de Everitt y Robbins, la 

adicción es una transición que inicia con los efectos reforzantes del consumo hasta la 

dependencia y consumo compulsivo a pesar de sus consecuencias negativas (Everitt y 

Robbins, 2005) 

 

La droga afecta los sistemas dopaminérgicos del aprendizaje motivado y la programación de 

conductas motoras.  Estos sistemas sobreestimulados producen secuencias motoras 

automatizadas, asociadas al consumo y un umbral de activación reducido, necesario para 

disparar estas secuencias. Así, la conducta automática e inflexible reemplaza a la conducta 

dirigida a objetivos.  El control de la conducta se desplaza de la corteza prefrontal a los 

ganglios basales, conectados a la corteza prefrontal, amígdala y al núcleo estriado dorsal.  

 

Sensibilización de los Mecanismos Motivacionales 

 

De acuerdo al Modelo de la Sensibilización al Incentivo de Robinson y Berridge,  la 

exposición repetida a distintas drogas podría producir neuroadaptaciones persistentes en las 

neuronas y circuitos cerebrales que dan relevancia motivacional a los estímulos del entorno.  

El circuito se vuelve hipersensible a los estímulos relacionados con las drogas de consumo.  

(Robinson y Berridge, 2008), 

 

Con el avance del proceso adictivo, los efectos del placer se reducen mientras aumentan los 

de la valoración motivacional, por lo que se persiste en el consumo de drogas a pesar de que 
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éstas van perdiendo sus efectos placenteros.  La sensibilización del incentivo se relaciona 

con mecanismos implícitos (activación psicofisiológica inespecífica o un sesgo atencional) 

o explícitos (sensación de deseo o urgencia de consumo).  Las respuestas de 

hipersensibilización motivacional son moduladas por el contexto.  Su principal sustrato 

anatómico es el núcleo accumbens, que recibe proyecciones dopaminérgicas desde el área 

tegmental ventral y el hipocampo y se proyecta a la corteza prefrontal, especialmente al 

cíngulo anterior. 

 

Modelos Basados en Alteración de Toma de Decisiones 

 

El Modelo del Marcador Somático Aplicado a las Adicciones indica que la toma de 

decisiones está guiada por señales emocionales “marcadores somáticos” que anticipan los 

posibles resultados de distintas opciones de decisión hacia respuestas adaptativas; los 

marcadores emocionales son cambios vegetativos, musculares,  neuroendocrinos o 

neurofisiológicos. (Verdejo García y Bechara, 2009) El comportamiento adictivo se centra 

en la dificultad para asignar estados afectivos relevantes a los escenarios cognitivos de 

decisión, promoviendo decisiones basadas en el reforzamiento inmediato a expensas de las 

consecuencias futuras.  Los sistemas cerebrales que producen estos marcadores son la 

corteza orbitofrontal y amígdala; la ínsula y cortezas somatosensoriales leen estos 

marcadores y la selección final se produce en el núcleo estriado y corteza cingulada anterior. 

 

Posicionamiento Teórico 

 

Este estudio, al estar enfocado en los adolescentes con consumo de riesgo, se enmarcará en 

los modelos neuroevolutivos, ya que éstos se centran en el neurodesarrollo del ser humano 

y enfatizan el papel de la corteza prefrontal y sus correlatos neuropsicológicos, en el proceso 

adictivo.  Varios autores construyen estos modelos, entre ellos, Lenroot, Giedd,  Chambers, 

Taylor, Potenza, Ernst, Fudge, Stephens, Duka, Oscar-Berman, Marinkovic. Casey, Jones, 

Hare, Crews, Boettiger, Guerri y Pascual. 
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Plan Analítico 

 

CAPÍTULO  I.  DESARROLLO ANATÓMICO Y FUNCIONAL DE LA 

CORTEZA PREFRONTAL EN LA ADOLESCENCIA 

1.1 Desarrollo anatómico y funcional 

1.2 Desarrollo neuropsicológico de funciones 

 

CAPÍTULO II.  CONSUMO DE ALCOHOL Y CORTEZA PREFRONTAL  

2.1 Fundamentos Neurobiológicos de las Adicciones 

2.2 Patrones de consumo de alcohol 

2.3 Consumo excesivo episódico de alcohol 

 a.  Epidemiología 

 b.  Etiología 

2.2 Funciones de la corteza prefrontal deterioradas por el consumo de 

 alcohol en los adolescentes 

a. Funciones ejecutivas 

b. Memoria de trabajo 

c. Otras funciones cognitivas deterioradas:  Atención, velocidad de 

procesamiento, memoria declarativa episódica verbal y visoespacial, toma 

de decisiones. 

MARCO METODOLÓGICO  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

 

Formulación de Hipótesis 

 

El consumo excesivo episódico de alcohol deteriora la memoria de trabajo de los 

adolescentes varones de 15 a 19 años, en relación al grupo control que no presenta este patrón 

de consumo. 
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Tipo y Diseño de la Investigación: Investigación descriptivo-correlacional, empírico, 

cuantitativo y no experimental. 

 

Metodología 

Unidad de Análisis 

1.464 adolescentes varones de 15 a 19 años, estudiantes matriculados de 1º. a 3º. de 

Bachillerato de la Sección Matutina del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” valorados 

entre mayo y junio de 2015.  El rango de edad de los jóvenes a ser evaluados se basa en las 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

VARIABLE  INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE: 

CONSUMO 

EXCESIVO EPISÓ-

DICO DE ALCOHOL 

Consumo de 60 o más 

gramos de alcohol puro  

por ocasión (de 

consumo), mínimo una 

vez al mes. (WHO, 

2014) 

 

Consumo de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumo  de 5 o 

más tragos por 

ocasión de 

consumo (Aguilar 

Z, Enrique), 

mínimo una vez al 

mes 

 

 

 

 

Test AUDIT, Cuestionario de 

Identificación de Trastornos 

debidos a Consumo de  

Alcohol 

 

 Sensibilidad    Mayor a ,90 

 Especificidad: Mayor a ,80 

 Fiabilidad:       r = 0.86 

(Babor, Higgins—Biddle, 

Saunders, Monteiro, 2001) 

 

DEPENDIENTE: 

MEMORIA DE 

TRABAJO 

(OPERATIVA) 

Permite mantener la 

información en línea, 

mientras es procesada 

(analizada, 

seleccionada  e 

integrada 

semánticamente), es 

indispensable para la 

comprensión sintáctica 

y el aprendizaje. 

 

 Memoria de Tra-

bajo visoespacial 

 Operaciones 

mentales conse-

cutivas e inversas 

 Mantenimiento y 

manipulación 

mental de la  

información. 

 Memoria de 

Trabajo Visoes-

pacial para se-

cuencia espe-

cífica de figuras. 

 

Grado de alteración 

según perfil de edad 

y nivel instructivo: 

 Normal 

 Leve-Moderado 

 Severo 

. 

 

Test BANFE-2: 

Pruebas del  Area de Memoria 

de Trabajo: 

 Señalamiento autodirigido 

 Suma y resta consecutiva 

 Ordenamiento alfabético de 

palabras 

 Memoria de trabajo 

visoespacial 

 

Validez convergente y clínica.  

Confiabilidad de ,80 (Flores, 

Ostrosky, Lozano, 2014). 
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normas generales para el registro, procesamiento, custodia y transferencia de la Información 

del MSP. 

 

Población  

Los 1.464 estudiantes varones de 15 a 19 años, estudiantes matriculados de 1º. a 3º años de 

Bachillerato  de la Sección Matutina del Colegio Nacional “Juan Pío Montúfar” valorados 

entre mayo y junio del 2015, tienen que pasar los siguientes tamizajes para proceder al 

cálculo de la muestra:  

 

 Registro en el Test AUDIT en la Pregunta No.1, consumo de bebidas alcohólicas 

desde 2 a 4 veces al mes hasta 2 a 3 veces a la semana. Valor de 2 a 3 puntos. 

 Registro en el Test AUDIT en la Pregunta No.2, ingesta de 5 o más tragos de bebidas 

alcohólicas en un día de consumo normal.  Valor de 2 a 4 puntos. 

 Registro en el Test AUDIT en la Pregunta No.3, consumo de 6 o más bebidas 

alcohólicas por ocasión de consumo, con frecuencia mensual o semanal.  Valor de 2 

a 3 puntos. 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) con centiles de 50 a 

75 correspondientes a ausencia de ansiedad estado-rasgo (centil 50) y ansiedad 

estado-rasgo leve (centil 75). 

 Puntuación en el Inventario de Depresión de Beck (BDI), versión abreviada, de 0 a 

7, que incluye depresión ausente o mínima (de 0 a 4 puntos) y depresión leve (de 5 a 

7 puntos). 

 

Diseño de la muestra 

Diseño de la muestra primera fase 

 

Con el fin de escoger los alumnos a encuestar se aplicará un diseño probabilístico conocido 

como muestreo aleatorio simple con selección aleatoria de  las unidades a investigar. 

 

Para el cálculo de la muestra, se utilizara  la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

QPZeN

NQPZ
n

**2/*

***2/
22

2
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en donde: 

n = Tamaño deseado de la muestra  

Z = Nivel de Confianza 

PQ = Máxima Variabilidad  

N = Tamaño de la Población  

e = Grado de precisión deseado  

 

Para el cálculo de la muestra se considerará los siguientes aspectos:  

N = 1464 (es el número correcto) 

Z = 95 %  = 1.96 

PQ = P = 0.5; Q = 0.5 

e = 3  %  = 0.03  

n = 617 alumnos a  ser encuestados en una primera fase. 

 

 

 

 

Determinación del grupo de estudio y de control 

Se aplicara un diseño no probabilístico por conveniencia,  es decir, que se obtendrá un 

número de estudiantes a entrevistar de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 

Criterios de Inclusión 

 Rango de edad de 15 a 19 años. 

 Registro en el Test AUDIT de consumo de 60 gramos o más de bebidas alcohólicas 

de 2 a 4 veces al mes hasta 2 a 3 veces a la semana; con 5 o más tragos de bebidas 

alcohólicas en un día de consumo normal e ingesta de 6 o más bebidas alcohólicas 

por ocasión de consumo, con frecuencia mensual o semanal.  Pregunta No.1 valor de 

2 a 3 puntos.  Pregunta No.2 valor de 2 a 4 puntos.  Pregunta No.3 valor de 2 a 3 

puntos. 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) con centiles de 50 a 

75 correspondientes a ausencia de ansiedad estado-rasgo (centil 50) y ansiedad 

estado-rasgo leve (centil 75). 

617
5.0*5.0*2/96.103.0*1464

1464*5.0*5.0*2/96.1
22

2








n
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 Puntuación en el Inventario de Depresión de Beck (BDI), versión abreviada, de 0 a 

7, que incluye depresión ausente o mínima (de 0 a 4 puntos) y depresión leve (de 5 a 

7 puntos). 

 No presentar patología neurológica diagnosticada. 

 

Criterios de Exclusión 

 Menores de 15 años o mayores de 19 años. 

 Registro en el Test AUDIT de consumo de menos de 60 gramos de bebidas 

alcohólicas de una o menos veces al mes o nunca; o con 1 a 4 tragos de bebidas 

alcohólicas en un día de consumo normal e ingesta de menos de 1 vez al mes o a su 

vez, consumo de más de 60 gramos cuando la ingesta es diaria o casi diaria de seis o 

más bebidas alcohólicas por ocasión de consumo.  Pregunta No.1 con valores de 0, 

1 ó 4 puntos.  Pregunta No.2 con valores de 0 a 1 puntos.  Pregunta No.3 con valores 

de 0-1 o 4 puntos. 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) entre centil 85 y 

centil 99 que corresponden a ansiedad estado-rasgo moderada y grave. 

 Puntuación en el Inventario de Depresión de Beck (BDI) de 8 a más de 15 que 

comprenden depresión moderada (de 8 a 15 puntos) y depresión grave (más de 15 

puntos). 

 Presencia de patología neurológica diagnosticada. 

 

Grupo Control 

 Adolescentes  varones de 15 a 19 años, que no consumen bebidas alcohólicas.  

Pregunta No.1 a 3 con valor de 0 puntos en el AUDIT. 

 Puntuación en el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) con centil de 50 a 75 

y en el Inventario de Depresión (BDI) de 0 a 7 puntos. 

 

Métodos 

 Inductivo. 

 Deductivo 

 Científico. 

 Clínico. 

 Estadístico.  

 



87 

 

Técnicas 

 Psicométrica 

 Observación clínica 

 Exploración neuropsicológica. 

 

Instrumentos 

 Test AUDIT, Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo 

de Alcohol (J. B. Saunders, O.G. Aasland, T.F. Babor, J. R. de la Fuente, M. T. I. 

Grant. 

 Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de C.D. Spielberger, R.I. Gorsuch, & R.E. 

Lushene ((Bobes, J., G.-Portilla, M.P., Bascarán, M.T., Sáiz, P., & Bousoño, M. 

(2002). 

 Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI), A. T. Beck, 

C.H.Ward, M.Mendelson, J.Mock, J. Erbaugh.  Adaptado y validado al castellano 

por Conde y Useros.  Versión abreviada (Bobes, J., G.-Portilla, M.P., Bascarán, M.T., 

Sáiz, P., & Bousoño, M. (2002). 

 BANFE-2, Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales, 

pruebas del área de memoria de trabajo.  (Flores Lázaro & Ostrosky Shejet, 2014). 

 

Recolección y Procesamiento de la Información 

 

Para la recolección de la información se ha planificado contar con la participación de   

estudiantes de 4º. Semestre de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador, con capacitación previa sobre la aplicación de los 

instrumentos clínicos seleccionados.  Antes de la aplicación formal, se procederá a solicitar 

a los estudiantes secundarios el registro de un formulario de consentimiento informado 

estandarizado que contendrá un código para asegurar su anonimato.  Se realizará la 

aplicación colectiva a la población del Test AUDIT y de los tests de síndromes clínicos.   Se 

creará una base de datos con los resultados de acuerdo a los rangos de los instrumentos 

aplicados. 

 

Los sujetos seleccionados en forma definitiva en función de los criterios de inclusión, serán 

valorados en forma individual con la Batería BANFE-2, área Memoria de Trabajo.  Se 

recolectarán los resultados a ser ingresados en la base de datos creada.  Con los métodos 
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estadísticos descritos, se analizarán los resultados finales.  Se realizará la correlación entre 

el deterioro de la memoria de trabajo y los niveles de consumo excesivo episódico de alcohol 

entre el grupo de control y el grupo que presenta este tipo de patrón.   

 

Plan de Análisis 

Los datos obtenidos después de los distintos tamizajes hasta la aplicación de las pruebas 

neuropsicológicas serán analizados estadísticamente mediante correlación, para cruzar las 

variables del grado de afectación neuropsicológica, en una base de datos creada en SPSS 

versión 21.  Se realizarán  los siguientes análisis estadísticos: 

a) Tablas de frecuencias  

b) Tablas de contingencia  

c) Análisis de varianza  

d) Pruebas de independencia chi-cuadrado 

 

Recursos 

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Estudiantes:   20 alumnos de Pregrado, Carrera Psicología, UCE 

 1464 alumnos secundarios de 1º. a 3º. de Bachillerato 

Tests Psicológicos 

Clínicos 
 Test AUDIT, Cuestionario Identificac. Trast. Consumo 

Alcohol 

 Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

 Inventario de Depresión de Beck, BDI (versión 

abreviada) 

Tests 

Neuropsicológicos 
 Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y 

Lóbulos Frontales, BANFE-2 (Area Memoria de 

Trabajo) 

Materiales de 

Oficina 
 Papel bond, 75 grs., A-4 

 Carpetas de cartulina 

 Sobres manila grandes, tamaño F5 

 Tizas líquidas azul y negro 

 Esferos de color azul 

 Correctores 

 Grapas tamaño estándar 26/6 

Equipos: 

   
 Computadora de Escritorio Laptop 

 Proyector Infocus 
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Presupuesto 

 

 

 

  

Descripción 

Ingresos
Descripción Egresos Valor US$

Tests Neuropsicológicos                        200,00

Adquisición de material bibliográfico    150,00

Materiales de oficina:                             200,00

Transporte                                             50,00

Alimentación                                       100,00

Copias                                                   480,00

Internet                                                 30,00

Comunicación (llamadas, mensajes)       50,00

Imprevistos                                            50,00

Elaboración del proyecto de tesis            50,00

Elaboración del informe de tesis             50,00

Pagos de derechos y trámite de

presentación informe final
50,00

1460,00                                                            1460,00

Autofinanciamiento
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Cronograma de Actividades 

 

2015 

                                                     

 

                                                        TIEMPO 

                   ACTIVIDAD E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

Elaboración de Plan de Investigación con tutor         

Petición de comisión lectora corrección y ajuste del 

Plan de Investigación 

        

Corrección y ajuste del Plan de Investigación         

Presentación  para aprobación del Plan de 

Investigación 

        

Revisión bibliográfica y elaboración de marco  

teórico 

        

Determinación de la población a estudiar         

Preparación y reproducción de instrumentos         

Aplicación y calificación de instrumentos         

Tabulación y análisis estadístico         

Interpretación de los resultados         

Elaboración del informe final          

Presentación del informe final de la Investigación         

 

 

Responsables: 

 

Maestrante: Ana Lucía Elejalde Astudillo 

Tutora:  Dra. Ana María León Tapia.  MGs. 
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Bibliografía 

 

Fuentes Bibliográficas Tangibles 

 

 

ANEXOS 

 

1. Formulario de Consentimiento Informado. 

2. Test AUDIT, Cuestionario Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol. 

3. Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

4. Inventario de Depresión de Beck (BDI), versión abreviada 

5. BANFE-2, Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales.  

Area Memoria de Trabajo. 

 

 

 

Dra. Ana María León Tapia, Msc. 

Tutora 

 

 

 

Dra. Ana Lucía Elejalde Astudillo 

Maestrante 
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Anexo B.  Glosario Técnico 

 

Consumo moderado.  Es una forma de beber normal en la que se hace un uso saludable del 

alcohol y está por debajo de los límites de la embriaguez. 

Consumo de riesgo.  Es un nivel o patrón de consumo de alcohol que puede causar daños 

en la salud si el hábito del consumo persiste, y es descrito por la OMS como consumo medio 

regular de 20 a 40gr de alcohol diarios en mujeres, y de 40 a 60gr diarios en hombres.  

Consumo perjudicial.  Es un patrón en el beber que causa daños a la salud física o mental 

y está definido por la OMS como el consumo medio regular de 40g diarios de alcohol en 

mujeres, y más de 60gr diarios en hombres.  

Consumo excesivo episódico.  Consumo de riesgo que consiste en un consumo concentrado 

de varios tragos en pocas horas.  Se considera consumo ocasional de riesgo el de 60gr o más 

de etanol por ocasión o episodio de consumo,por lo menos ingeridos cada mes.  

Circuito de recompensa.  Es el sustrato orgánico de las conductas que aseguran la 

supervivencia del individuo y de la especie. 

Memoria de Trabajo.  Función Ejecutiva que permite mantener la información en línea, 

mientras es procesada (analizada, seleccionada e integrada semánticamente), es 

indispensable para la comprensión sintáctica y el aprendizaje. 

Neurotransmisores.  Sustancias químicas encargadas de la transmisión de señales entre 

neuronas mediante la sinapsis. 

Neuroadaptación.  Cambio en el sistema nerivoso observado en la remodelación de las vías 

neuronales que surgen por el consumo crónico de sustancias psicoactivas. 
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Anexo C.  Consentimiento Informado 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

MAESTRÍA EN NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA Y REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

PROMOCIÓN 2011 - 2013 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Proyecto “Relación entre el Patrón de Consumo Excesivo Episódico de Alcohol y 

el Deterioro de la Memoria de Trabajo en Adolescentes Varones de 15 a 19 Años” 

 

En Quito, (fecha)  ________________________,  yo, ________________________________ 

_____________________ con Cédula No. _________________________, Código 

No.____________________, luego de recibir información, acepto participar en la aplicación colectiva de 

pruebas psicológicas y entrevista individual aleatoria que se realizará en las instalaciones de mi Colegio,  

durante el horario escolar y con el conocimiento de las autoridades del plantel.  También, me comprometo a 

ser sincero y objetivo en las contestaciones que realice en los instrumentos, a fin de que mis datos sirvan para 

dar un mejor resultado al proyecto en mención. 

 

Los evaluadores y la entrevistadora, por su parte, garantizan el anonimato de las respuestas y el uso, con fines 

exclusivos de investigación, de la información que se proporcione.  El informe que se entregará a las 

autoridades del Colegio solo tendrá datos generales de la población estudiantil evaluada y estará centrado en 

estrategias de ayuda para los alumnos. .  Para constancia de mi conformidad firmo junto con la investigadora: 

  

Alumno participante:  __________________                     Investigadora:  ____________________ 
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Anexo D.  Test AUDIT.   

 

Cuestionario de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol.  Versión 

Autoaplicación 

 
Este test pretende conocer  los patrones de consumo de alcohol en estudiantes secundarios, previo a 

asistir a una entrevista individual. 

 

INSTRUCCIONES: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos 

medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso de 

alcohol.  Sus respuestas serán anónimas y confidenciales, así que por favor responda con sinceridad 

para que de esta forma los resultados sean útiles.   

 

Lea con atención cada una de las preguntas y responda con una de las alternativas de respuesta. NO 

TODAS LAS PREGUNTAS SE CONTESTAN DE LA MISMA MANERA.    GRACIAS 

 

Código No.:  __________                                       Edad:  _______ 

 

Preguntas  Criterios de valoración  Res-

puesta 0 1 2 3 4 

1.¿Con qué frecuencia consume alguna 

bebida alcohólica ? 

Nunca 1 o menos 

veces al 

mes 

De 2 a 4 

veces al 

mes 

2 o 3 

veces a la 

semana 

4 o más 

veces a la 

semana 

 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas 

alcohólicas suele realizar en un día de 

consumo normal? 

1 ó 2 3 ó 4 5 ó 6 De 7 a 9 10 ó más  

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más 

bebidas alcohólicas en un solo día? 

(por ocasión de consumo) 

Nunca Menos de 

1 vez al 

mes 

Mensual-

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año ha sido incapaz de parar de 

beber una vez había empezado? 

Nunca Menos de 

1 vez al 

mes 

Mensual-

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año no pudo hacer lo que se 

esperaba de usted porque había bebido? 

Nunca Menos de 

1 vez al 

mes 

Mensual-

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 

 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año ha necesitado beber en 

ayunas para recuperarse después de 

haber bebido mucho el día anterior? 

Nunca Menos de 

1 vez al 

mes 

Mensual-

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 

 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año ha tenido remordimientos o 

Nunca Menos de 

1 vez al 

mes 

Mensual-

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 
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sentimientos de culpa después de haber 

bebido? 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año no ha podido recordar lo 

que sucedió la noche anterior porque 

había estado bebiendo? 

Nunca Menos de 

1 vez al 

mes 

Mensual-

mente 

Semanal-

mente 

A diario o 

casi a 

diario 

 

9.¿Usted o alguna otra persona han 

resultado heridos porque usted había 

bebido? 

No  Sí, pero 

no en el 

último año 

 Sí, el 

último año 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o 

profesional sanitario ha mostrado 

preocupación por su consumo de 

bebidas alcohólicas o le ha sugerido 

que deje de beber? 

No  Sí, pero 

no en el 

último año 

 Sí, el 

último año 

 

CALIFICACIÓN:  TOTAL:  
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Anexo E.  Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo  

 

(State-Trait Anxiety Inventory, STAI).  C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch & R. E. 

Lushene   

Código No. _______________ 

 

A-E 

 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente 

para describirse uno a sí mismo.  Lea cada frase y ponga una X sobre 

la puntuación de 0 a 3 que mejor indique cómo se siente usted ahora 

mismo, en este momento.  No hay respuestas buenas ni malas.  No 

emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 

respuesta que mejor describa su situación presente. 

 N
a

d
a
 

A
lg

o
 

B
a

st
a

n
te

 

M
u

ch
o
 

1 Me siento calmado. 0 1 2 3 

2 Me siento seguro. 0 1 2 3 

3 Estoy tenso 0 1 2 3 

4 Estoy contrariado 0 1 2 3 

5 Me siento cómodo (estoy a gusto). 0 1 2 3 

6 Me siento alterado 0 1 2 3 

7 Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras 0 1 2 3 

8 Me siento descansado. 0 1 2 3 

9 Me siento angustiado 0 1 2 3 

10 Me siento confortable. 0 1 2 3 

11 Tengo confianza en mí mismo. 0 1 2 3 

12 Me siento nervioso 0 1 2 3 

13 Estoy desasosegado 0 1 2 3 

14 Me siento muy “atado” (como oprimido) 0 1 2 3 

15 Estoy relajado. 0 1 2 3 

16 Me siento satisfecho. 0 1 2 3 

17 Estoy preocupado 0 1 2 3 

18 Me siento aturdido y sobreexcitado 0 1 2 3 

19 Me siento alegre. 0 1 2 3 

20 En este momento me siento bien. 0 1 2 3 

P.D.:  __ P.I.:   ___ Total:  ___ CENTIL:  ___ CALIFICACION:  _______ 
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Anexo F.  Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, 

STAI).   

C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch & R. E. Lushene  (Continuación) 

 

A-R 

 

A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente 

para describirse uno a sí mismo.  Lea cada frase y ponga una X sobre 

la puntuación de 0 a 3 que mejor indique cómo se siente usted en 

general, en la mayoría de las ocasiones.  No hay respuestas buenas ni 

malas.  No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste 

señalando la respuesta que mejor describa como se siente usted 

generalmente. 

 C
a

si
 n

u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

A
 m

en
u

d
o
 

C
a

si
 s

ie
m

p
re

 

21 Me siento bien. 0 1 2 3 

22 Me canso rápidamente 0 1 2 3 

23 Siento ganas de llorar 0 1 2 3 

24 Me gustaría ser tan feliz como otros 0 1 2 3 

25 Pierdo oportunidades por no decidirme pronto 0 1 2 3 

26 Me siento descansado. 0 1 2 3 

27 Soy una persona tranquila, serena y sosegada. 0 1 2 3 

28 Veo que las dificultades se amontonan  no puedo con ellas 0 1 2 3 

29 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 0 1 2 3 

30 Soy feliz. 0 1 2 3 

31 Suelo tomar las cosas demasiado seriamente 0 1 2 3 

32 Me falta confianza en mí mismo 0 1 2 3 

33 Me siento seguro. 0 1 2 3 

34 No suelo afrontar las crisis o dificultades 0 1 2 3 

35 Me siento triste (melancólico) 0 1 2 3 

36 Estoy satisfecho. 0 1 2 3 

37 Me rondan y molestan pensamientos sin importancia 0 1 2 3 

38 Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos 0 1 2 3 

39 Soy una persona estable. 0 1 2 3 

40 Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo 

tenso y agitado 

0 1 2 3 

 

P.D.:  __ P.I.:   ___ Total:  ___ CENTIL:  ___ CALIFICACION:  _______ 
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Anexo G.  Inventario De Depresión De Beck, Bdi (Versión Abreviada).    

A.T. Beck, C. H. Ward, M. Mendelson, J. Mock & J. Erbaugh                                

 Código No._________ 
 

Instrucciones: Éste es un cuestionario en el que hay grupos de afirmaciones. Por favor, lea todo el grupo de afirmaciones 

de cada apartado y escoja la afirmación de cada grupo que mejor describa el modo en que se siente hoy, es decir, 

actualmente.  Haga una “X” sobre el número de la afirmación elegida, en cada apartado. 

 

Apartado No. Afirmaciones 

1   0 No me encuentro triste 

   1 Me siento triste o melancólico 

  2 Constantemente estoy melancólico o triste y no puedo superarlo 

  3 Me siento tan triste o infeliz que no puedo resistirlo 

2   0 No soy particularmente pesimista y no me encuentro desalentado respecto al futuro 

  1 Me siento desanimado respecto al futuro 

  2 No tengo nada que esperar del futuro 

  3 No tengo ninguna esperanza en el futuro y creo que las cosas no pueden mejorar 

3  0  No me siento fracasado 

   1 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas 

   2 Cuando miro hacia atrás en mi vida, todo lo que veo son un montón de fracasos 

  3 Creo que como persona soy un completo fracasado (padre, marido, esposa) 

4  0 No estoy particularmente descontento 

  1 No disfruto de las cosas como antes 

  2 No encuentro satisfacción en nada 

  3 Me siento descontento de todo 

5  0 No me siento particularmente culpable 

  1 Me siento malo o indigno muchas veces 

  2 Me siento culpable 

  3 Pienso que soy muy malo e indigno 

6  0 No me siento decepcionado conmigo mismo 

  1 Estoy decepcionado conmigo mismo 

  2 Estoy disgustado conmigo mismo 

  3 Me odio 

7  0 No tengo pensamientos de dañarme 

  1 Creo que estaría mejor muerto 

  2 Tengo planes precisos para suicidarme 

  3 Me mataría si tuviera ocasión 

8  0 No he perdido el interés por los demás 

  1 Estoy menos interesado en los demás que antes 

  2 He perdido la mayor parte del interés por los demás y pienso poco en ellos 

  3 He perdido todo el interés por los demás y no me importa en absoluto 

9  0 Tomo mis decisiones con la misma facilidad que antes 

  1 Trato de no tener que tomar decisiones 

  2 Tengo grandes dificultades para tomar decisiones 
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  3 Ya no puedo tomar decisiones 

10  0 No creo que mi aspecto haya empeorado 

  1 Estoy preocupado porque me veo viejo y poco atractivo 

  2 Creo que mi aspecto empeora constantemente quitándome atractivo 

  3 Siento que mi aspecto es feo y repulsivo 

11  0 Puedo trabajar igual de bien que antes 

  1 Me cuesta un esfuerzo especial comenzar a hacer algo 

  2 Debo esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

  3 No puedo realizar ningún trabajo 

12  0 No me canso más que antes 

  1 Me canso más fácilmente que antes 

  2 Me canso por cualquier cosa 

  3 Me canso demasiado por hacer cualquier cosa 

13  0 Mi apetito no es peor de lo normal 

  1 Mi apetito no es tan bueno como antes 

  2 Mi apetito es ahora mucho peor 

  3 He perdido el apetito                TOTAL:  _____  CALIFICACIÓN:   _________________ 
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Anexo H.  Evaluación neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales 

(BANFE-2)1 
 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN 

DATOS GENERALES 

 

NOMBRE  ______________________________________________   CÓDIGO #:  ___________         

FECHA  EVALUAC.  ___  / ___  / ___      FECHA NACIM.  ___  / ___  / ___      EDAD  ______        

LATERALIDAD   ____________________________          ESCOLARIDAD     _____________ 

ESCOLARIDAD MADRE   ______________    ESCOLARIDAD PADRE     ________________  

 

OBSERVACIONES MÉDICAS Y NEUROLÓGICAS 

 

1. Si la persona está tomando medicamentos, especifique cuál, dosis y duración tratamiento:        

_____________________________________________________________________________ 

 

2.   Antecedentes médicos:    ______________________________________________________ 

 

3.  Marque con una “X” si tiene o tuvo alguna de las siguientes enfermedades: 

 

(   ) Hipertensión Arterial (   ) Traumatismos craneoencefálicos 

(   ) Enfermedades pulmonares (   ) Diabetes 

(   ) Alcoholismo (   ) Tiroidismo 

(   ) Farmacodependencia  (   ) Accidentes cerebrovasculares 

(   ) Disminución de agudeza visual o auditiva (   ) Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Flores, J.C., Ostrosky, F., & Lozano, A. (2014).  Batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales,   

BANFE-2. México:  Manual Moderno.  Adaptación del protocolo de pruebas del área de memoria de trabajo. 
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REGISTRO DE APLICACIÓN 

SUBTESTS DEL AREA DE MEMORIA DE TRABAJO 

 

1.   SEÑALAMIENTO AUTODIRIGIDO   (Suspender a los 5 min.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ORDENAMIENTO ALFABÉTICO DE PALABRAS 

  

LISTA 

1 
Palabras Ord 

ENSAYOS 
Ord 

  

1 2 3 4 5   

1. Eco (2) ___ ___ ___ ___ ___ (2)   

2. Árbol (1) ___ ___ ___ ___ ___ (1) No. de ensayos: ___ 

3. Oso (4) ___ ___ ___ ___ ___ (4) Errores orden: ___ 

4. Uva (5) ___ ___ ___ ___ ___ (5) Perseveraciones ___ 

5. Imán (3) ___ ___ ___ ___ ___ (3) Intrusiones: ___ 

 

LISTA 

2 
Palabras Ord 

ENSAYOS 
Ord 

  

1 2 3 4 5   

1. Goma (5) ___ ___ ___ ___ ___ (5)   

2. Casa (2) ___ ___ ___ ___ ___ (2) No. de ensayos: ___ 

3. Beso (1) ___ ___ ___ ___ ___ (1) Errores orden: ___ 

4. Faro (4) ___ ___ ___ ___ ___ (4) Perseveraciones: ___ 

5. Joya (6) ___ ___ ___ ___ ___ (6) Intrusiones: ___ 

6. Dedo (3) ___ ___ ___ ___ ___ (3)   

 

LISTA 

3 
Palabras Ord 

ENSAYOS Or

d 

  

1 2 3 4 5   

1. Carro (3) ___ ___ ___ ___ ___ (3)   

2. Bata (2) ___ ___ ___ ___ ___ (2) No. de ensayos: ___ 

Tiempo en seg.: ____ 

Perseveraciones: ____ 

Omisiones: ____ 

Aciertos (max. 25): ____ 
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3. Feo (6) ___ ___ ___ ___ ___ (6) Errores orden: ___ 

4. Dado (4) ___ ___ ___ ___ ___ (4) Perseveraciones ___ 

5. Gota (7) ___ ___ ___ ___ ___ (7) Intrusiones: ___ 

6. Ajo (1) ___ ___ ___ ___ ___ (1)   

7. Edad (5) ___ ___ ___ ___ ___ (5)   

           

 
3. RESTA CONSECUTIVA  

  

 Resta consecutiva B (100-7) (5 minutos) 

   

93 _____    86 _____    79 _____    72 _____    65  _____    58 _____    51 _____     

44 _____    37 _____    30 _____    23 _____    16  _____      9 _____      2 _____ 

 Aciertos (máx. 14)  ___   Errores:  ____ Tiempo:  ______ 

 

 

 

4. SUMA CONSECUTIVA (5 minutos) 

  

    6 _____   11 _____   16 _____   21 _____   26 _____   31 _____   36 _____  41 ____ 

  46 _____   51 _____   56 _____   61 _____   66 _____   71 _____   76 _____  81 ____    

  86 _____   91 _____   96 _____  101 ____ 

  Aciertos (máx. 20)  _____   Errores:  ______ Tiempo:  ______ 

 

5. MEMORIA DE TRABAJO VISOESPACIAL 

 

Nivel 

1 

Figuras Ensayo 1 Ensayo 2  Sustitución Perseveración Errores-ord. 

1. Casa       

2. Pantalón       

3. Martillo       

4. Cinturón       

 

Nivel 

2 

Figuras Ensayo 1 Ensayo 2  Sustitución Perseveración Errores-ord. 

1. Mano       

2. Avión       

3. Mesa       

4. Calceta       

5. Manzana       

 

Figuras Ensayo 1 Ensayo 2  Sustitución Perseveración Errores-ord. 
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Nivel 

3 

1. Hormiga       

2. Guitarra       

3. Ardilla       

4. Foco       

5. Plátano       

6  Hacha       

 

Nivel 

4 

Figuras Ensayo 1 Ensayo 2  Sustitución Perseveración Errores-ord. 

1. Foco       

2. Pez       

3. Pluma       

4. Casa       

5. Bicicleta       

6  Cinturón       

7. Calceta       

 

  Secuencia 

máx. (máx. 4) 

 Total 

Sustituciones 

Total 

Perseveraciones 

Total Errores-

orden 

       

 


