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Resumen

Psicología I lH nMJ f1I u it;01Ul (20051 Vol. 13 No. 1, pp. 20·26

Variaciones en Memoria y Atención
Durante el Ciclo Menstrual

Attention and Memory Variations During
Menstrual Cyc/e

~lIguel ÁnJ:el De Bortc tt- )' Claudio Gabrie l Vázq uez
UNIVt:RSID4D SACIO~AI . rn: SA'Ii Ltas, A R(; r.NH."l"

Nuestro objetivo fue investigar memor ia y atención en los día s de mayor ( 130
) Y menor (27°) cstro gcncmia de l c iclo

menstrual. Se registraron pruebas de: Amplitud de Memoria (."M), Exploración en Memoria (E""" ), Atención Dividida
(AP) y Tiempo de Reacción Discriminativo (nD) en 28 muje res que comprenden la edad de 18 a 30 años . Los resultados
indicaro n que: a) las respuestas co rrectas fueron mayores y las incorrect as menores en el d la 27 para la E"" con tiempos
de respuesta ( TR) mejores: b) para la AO se encont ró una mayor variabilidad en los TR en el dia 13; e) mientra s que el TRn

fue menor en el dia 13, l o cual indica que al final del cielo menstrual (menor estrogenemlaj las muje res tienen mejor
desem peño en la memoria de corto ptezo. La atención seria mas variable y con respuestas mas rápidas en la mitad del
ciclo (mayor esrrogenemia).

r .l.bras clave: memoria. atención. tiempo de reacción, ciclo menstrual, estrógenos

Abstraet

Our aim was to invesngete memory and attention in thc day 13 (Iarger estrogenemla) and in the day 27 (smalle r
estrogenemie) of the menstrual cycle . In 28 womcn (18 te 30 years old) the tests of: Memory Amplitude ("M). Explorarion
in Memory (nI), Dividcd Anen no n (" o) and Diserimi nant Reaetion Time (un) were registcrcd. Results indicatcd: a )

more correes answcrs and lees incorrect enes Ior [ loA with shorter reaetion (JlT) limes In thc 27 day, h) largcr u veriability
in da)' 13 for en, and e) smallcr TRI) in da)' 13, This mdicetes that ar thc cnd of thc menstrual cycle (sma ller cstrogc nemia j
womcn have bcncr performance in short term memory while attenticn is be more variable and quicker in the midd le of
the cycle (bigger estrogenemíej.

Kc)' words: mcmory, ertentio n, reaction time. menstrua l cycle, estrogens

Int roducción

Experie ncias en animales demostraron que ratas en el
dia de su ciclo estral con nivel es de estrógcnos más
alto s aprenden más fácilmente estrategias para resol 
ve r tareas (Korol, Mali n. Bord en. Busby y Cc uper
l eo. 2004) . Por otro lado. en ratas sometidas a da ño
cerebral. altos niveles de estrógcnos favorecen la rccu
peraci ón neural (wagnera. wiüarda. Klinea, w eogc
ra. Bolingerb. Rend e l al., 2004). En cambio Lacreuse,
Verrcault y Hemdon (2001 ) encontraron que las monas
rhesus tienen mejor desempeño en memoria espacial

en los dlas de su ciclo me nstrua l co n niveles má s ba
jos de estradiol.

En humanos . Beaudoin y Marrocco (2004 ) reporta
ron una mejor atención visuoespacial en el comienzo
de la ovulación {cstr ógenos más altos) con TR más
conos. Además . Rosenbcrg y Park (2002 ) encontra
ron una mejora en la memoria de trabajo. sin cam
bios en las habilidades espaciale s. en los dias del cicl o
menstrual con estr ógenos más e levados . O tro trabajo
demostró una mayor habilidad es pacia l en los dias
del ciclo menstrual con niveles de testosterona más ele
vados, pero menor en los días de estrógenos más ele-
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vados (Hausmann, Slabbckoom, Van Goozen, Cohen
Kettenis y Güntürkün, 2000) .

Thompson, Sergejew y Kulkami (2000), buscando
los efec tos de los estrógenos so bre la cognición, en
contraron que las mujeres tuviero n mejo r desempeño
en habilidades motoras y verbal es en la fase folicular
que en la fase luteal . Estos autores interpretan no en
contra r efectos benéficos de estrógenos, por que és
tos tienen niveles altos en la fase lutea l, pero no tienen
en cuenta que en esta fase la progesterona es ta a lta
también, y esta últ ima hormona tiene algunos efectos
antagónicos con los estrógenos.

En general. no se han investigado lo suficiente la
memoria y la atención en dos momentos clave del ciclo
menstrual femeni no : uno con altos niveles de estróge
nos en sangre (es trogenemia) pero bajos de prc geste
rana, y otro con bajos niveles de ambas hormonas .
Comparando ambos momentos. es pos ible evaluar los
efectos de los estr ógenos independiente de los niveles
de prcgestercna en sangre .

Dentro del estudio de la memoria, se denomina
Amplitud de memoria al número de estimula s no re
lac ionados que es posi ble recordar de modo inmed ia
to hac ia adelante y hacia atrás . A trav és de esta tarea
se pueden evaluar memoria de corto plazo, manteni
mient o act ivo de la información y función ejecuti va
ce ntral (Weschler, 1945: 1981).

Uno de los paradigmas clásicos diseñad os en la
psicol ogía cog niti va para estud ia r el funci onamien
to de operac iones especifi cas del sistema hum ano de
procesamiento de información es la tarea de Explo
rac ión en Memoria de Stemberg. Esta tarea, en su
modalidad visual, implica e l ras treo de imágenes en
la memori a de corto plazo. y un posterior j uic io de
pertenencia fren te 8 otras imágenes. Se evalúan la
eficiencia en las respuestas y la velocidad del proce
so (Sternbcrg, 1966; 1969 ).

Por otro lado, los estudio s de Aten ción Dividida
constituyen un buen instrumento de análisis empírico
para establecer inferencias sobre las limitaciones de
la atención en re lación a las demandas de la ta rea;
además, tienen una amplia aplicación en la cllnica neu
rol ógica y psiquiátr ica. En las pruebas de Atención
Divid ida se ejecutan simultáneame nte dos tareas ; la
ca pacidad de dist rib uir la atención y los recursos de
procesa miento para la ejecución de ambas tareas se
evalúan en la cal idad de ej ecución y el tiem po de res
pues ta (B érub é, 199 1).

En el estudio de la atención, la prueba de Tiempo
de Reacción Disc riminativo demanda del sujeto una
operación de codifica ción, una discriminación entre
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estimulas, una con statación de la presencia del estí
mulo al que debe responder, más la organiza ción y
selección entre res puestas . Esta prueba es una buena
herram ienta para evaluar atención, inhibició n y velo
cidad de respuesta psicomotora (Miller y Low,200 1).

El obj etivo de este trabajo fue investigar las va
riaciones en la memoria y la atenc ión durante el ciclo
mens trua l femenino en días clave por los niveles fi
siológicos de estrogenemia y de progesteronemia.

~1 et odología

La muestra en est udio estu vo formada por 28 estu
diantes universitarias de entre 18 y 30 año s, en buen
estado de salud y sin tratamiento medicamentoso. con
ciclos menstrua les regula res. Esta muestra se estudió
en la fase preovulatori a del cicl o: dí a 13 (estrogene
mia alta y progcste ronem la baja), y en el final de l
mismo cicl o: día 27, siempre antes del sangrado mens
trua l (estrogenemia y progestercnemia bajas). Los
sujetos estudiados fueron previamente inform ados y
dieron su consentimiento escrito para part icipar.

La prueba de Amplitud de Memori a (AM) uti lizada
es una adaptación co mputarizada de la hom ónima de
la esca la de inte ligenci a de Weschler (WA IS), en ella
se da una sec uencia de números que se presentan en
el ce ntro de la pantalla y que el sujeto debe luego
recordar en el mismo orden o en orden inverso al que
fue mostrado. Se reg istraro n los nive les de memoria
hac ia delante y hacia atras o

En la prue ba de Exploración en Memoria (EM), pri
mero se presenta una secuencia de conso nantes en co
lor blanco, en conjuntos alternantes de entre dos y seis
letras cada uno; después se presentan letras en color
amarillo de a una (precedidas de un sonido breve) y el
sujeto debe responder en cada caso, oprimiendo teclas
diferentes si pertenecen (respuestas positivas) o no per
tenecen (respuestas negati vas) a la secuencia anterior
presentada . Se registraron las respuestas correctas, in
correctas , no respuestas, promedio de los Tiempos de
Reacción (r a), Desviación Estándar {nr} del rs, Co
efici ente de Varia ción {cv} del r a, Pend iente e Inter
cepto del ta .

La prueba de Atenció n Dividida (AO) aplicada ríe
neocomo tarea principal. la detección de una vocal en
una cadena de cinco letras ubicadas en el centro de
un rectángulo que se presenta en el cen tro de la pan
tall a. La tar ea secundaria o distracto ra es la detec
ción simultánea de un número par entre cuatro dlg itos
ubicados en los vértices del rectán gulo. En cada en
sayo , el sujeto debe presionar una tecla con la mano
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derecha si encue ntra una vocal en la cadena de cinco
letras y presion ar otra tecla con la ma no izquierda si
encuentra un número par entre los cuatro números
pos ibles presentados en tos v érti ces . Se registra ron
las respuestas correctas, incorrectas, no respuestas.
promed io de l ra, DE del TR y ev del TR.

En la prueba de no utiliza da debe responderse s610
a uno de los est ímulos e inhibirse de respo nder en el
otro. En la tarea existen dos niveles de com plej idad
que se administra ron uno a continuació n de otro. En
el primer nivel. se presentan aleatoriamente dos cua
drados, uno azul (20%) y uno rojo (80%). La tarea
del suje to es re sponder presionando una tec la tan rá
pido como le sea posible. sólo cuando aparezca el
cuadrado azul (tota l: 60 est ímulos ). Se registraron las
respuestas correctas, falsas alarmas, errores de omi 
sión, prom edi o del TR, DE del TR y cv del TR.

En el segundo nivel del TRD se emplean tres esti 
mulas aleatorios, un cuadra do azu l (10%), uno rojo
( 10%) Y uno am ari llo (80%) . Aqul la tarea del sujeto
es respo nder presionando una tecla diferente para cada
uno, a la aparición de los cuadrados azu les (con la
mano derecha) y a los rojos (con la mano izquierda),
tan rápido co mo le sea po sible, y no respon der ante la
presenc ia del cuadrado amarillo (total: 120 estimu
las) . Se registraron respuestas correctas, incorrectas,
no respuestas, falsas alarmas, promedio del rn, DE del
TR Ycv de l ra .

Se util iza ron vers iones automatizadas de las prue
bas de "M. EM , "0 YTRI>. Las dos tecl as a presionar
están ubi cadas en posiciones de muy fácil acceso; du
rante las pruebas el sujeto coloca la palma de su mano
apoy ada sobre la mesa y sus dedos lndices sobre cada
una de las teclas a oprim ir, de manera que el tiempo
de reacci ón registrado representa sólo el tiempo que
demora en opri mir cada tecla. Previo a las pruebas se
rca lizaron en sayos de entrenamiento.

Luego de verificar la distrib ución normal de los va
lores obtenidos de la muestra con el test de Kclmogorov
Sm irnov.fos parámetros determinados se compararon
estadís ticamente con el test 1 de Student apareado. De
esta manera fue posible detectar pequeñas vari acio nes
intraindividuo entre los dos días estudiados del ciclo
menstrual, no influyendo las variaciones entre las par
tic ipantes.

Resultados

En las sigu ientes tablas se observan las medias y des
viaciones estándares de los parámetros dete rminados.

Miguel Ángel De Borrc li y Claudio Oa!"r..(, Vu quez

Además. los resultados de las comparaciones efectua 
das con el test 1 de Student apareado . A conti nuación
se detallan las diferencias significa tivas encontradas.

A mplilud d~ M~mo,.ia :

No se encontraron diferen cias sig nificativas entre los
valores encontrados en el dla 13 y en el dla 27 del
ciclo menstrual.

T. bla h . Pru eb a d e Amp lll ud de Memo rl .
duran te 101 dl u 13 y 27 d el ciclo men l lru.1

U,Jia Jti ",im' fUJ D t.Jvidcl611
recordados , s,ti"dar

Nivtl de memona haei. 5.20 1.01
delanl e en el di. 13

Nivel de memoria hacia 5." 6 1.23
delanlc en el di. 27

Nivel de memori a h.ci. ...~O I .'U
atrás en el d ia 13

Nivel de memoria hacia <.64 1.02
atr'U en e l dia 27

T. bla l b. Co mparación de los resultad os
d e A m p lit ud d e .\ 1r mor la en el dla 13

V.t. el dla 27 d el ciclo men strual

Allá luls ts UJJiJ( lca ca"
,1 ' r s( , dr ~dnt' apareado

~iJlor d~ T ~íl1or J r P

Nivel de memoril hac ia Adelanle ..().947 0,3520

Nivel de memonl hacia Itru -0."711 0.l'I362

Exploración en M~mor;a:

Las diferenc ias encontradas fueron las siguientes :
Las respuestas correctas pos iti vas son ligeram en

te mayores en el dia 27 que en el día 13 del c iclo
menstrua l (tendenc ia).

las resp uestas incorrectas totales y las incorrec
tas posit ivas son menores en el dl a 27 del ciclo mens
trual que en el dla 13. Los TR de las respuestas totales
y de las negativas son menores en el dla 27 que en el
dla del ciclo menstrual.
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La DE del TR de las respuestas totales y de las ne
gativas es menor en el día 270 que en el dia 130 del
ciclo menstrual.

El coeficiente de variación de los TIl. de las res
puestas negativas es ligeramente menor en el día 270

que en el dia 130 del ciclo menstrual.
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Atenci án Dividida:

Las diferencias encontradas fueron las siguientes:
En la tarea principal, la DE y el cv del TIl. son lige

rame nte mayores en el dfa 1 3 que en el dla 27 del
ciclo menstrual (tendencias).

Tabla la. Exploració n ee me moria
en los dial IJ y 27 d el dtlo rnem trual

TalQf~., PO:Jlt¡"'Q:J NegQtivo. J

M~djllS O.E. Mrdlru O.E. Mr dlrn D.E.

Resp uestas eorrectes en di. 13 11.82 2.112 7.21 2.11 4 4.60 0.~6

Respuello com:<:tas en di. 27 13.03 2.44 8.60 2.00 4.42 1.06

Respun lu incorrectas en di. 13 2.03 1.57 1.711 1.)7 0.2~ O.~ I

Re~pueslu inco rrec tas en di. 27 0. '16 1.13 0.l:15 1.07 0.14 0.35

No respuc:stas en di. 13 \.1 4 2.38 1.0 2.4 1 0.14 0.35

No resl'uu tu en dla 27 1.0 2.24 0.51 1.73 0,42 1.06

Media del n (mlea) en día 13 941.99 256.31 83 1.77 377.46 9113 ,63 289.39

Media del n (mse l ) en dla 27 1164.21 250.48 1126.12 305m 854.11 301.1 1

Of. del n (mKK) en dia 13 212.13 84.05 2 14.21 119.58 199.64 91.72

Of, de l n ( m~gl en día 27 194.51 84.31 199.45 107.92 140,09 84.0

cv del n di. 13 2446 6.0 1 23.17 11.117 20.21 7.25

cv del n di. 27 22.42 6.43 22.85 8.28 16.10 8 . ~ 2

Pendiente de l TIt en d ia 13 31.04 76.42 53.36 95.28 40.83 11.11 3

Pendiente del TIt en dia 27 21.26 74.63 26.77 91.511 -10.95 106.72

lr ncrcepro del TIt en di. 13 822.31 43 1.19 56 1.77 457.93 1075.7 607.54

tmereepro del TIt en di. 21 739. 13 394.39 690.55 456.11 825.6 1 5011 .19

Tabl. 2b. Compara ció n d e El plora clóo en Memoria en el d ia 13 lOS. el dC. 17 d el ciclo menst r ua!

Tola/u POJ lti wu Nrgtl(i ...as

,AIJdil. ' i ,1 ('0" Test ' Jr Sl ..J r IJ' ,AIJalisiJ ('0" Test' dr Sl~rIJt AIJd l t:r is ('OIJ TrJlI de St udC',,(

I'd lo ,. T VQ ld,. P VQlol' T Vd/(",P vetor T 1'ÍJ/m P

Respun tas correclu -1.4311 0.1617 - 1.ll37 0.0772 0.77S 0.44H

Respueslas incorrec tas 2.(,91 0,0120" 2.4S8 0.0206" 1.000 0.326 1

No r"pue~tas 0.2 14 0.83 11 0.738 0.4668 -1.27Q 0.2110

Media del TIt (mses ) z.acv 0,0236" 00711 U.93113 2.4111 0.0197 "

Uf del TIt (mleg) 2.459 0,0206' 0.494 0.6253 2JI.90 0.0075"

cv det ra U 2S 0.13118 0. 111 0.912 2,033 0.0519

Pendiente del n 0.119 0.8SI1 0.903 0.374 -1.037 0.3090

Intercepto del TIt 0.Q37 0.3S6 - I.2 IS 0.23"0 2.6 18 0.053 1

• Signi rlc:lnci. ett.dil llca : p<O.05
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rabI. Ja. Alm cló n di vid ida larea prlndpal
en t i di. 13 Y27 d el ciclo meRslru)

MN ja LÑ~viaclO"

'J /ti,"Jar

Respuest as correctas en el di. 1] 13.60 1.77

Respuc" u COfTC'CtU en el di. 27 13.28 3.07

RespuellU inCOlTC'ClU en el di. 1) 0.51 1.13

Respuestu incornctas en el di. 27 O." 0 .98

No rnpu~ta. en el di. 1J US 1.85

No m puesw en el di. 27 1.78 3.17

Promedio del T1ten el di. 1) (mlCl) 1082.06 266 .90

Promedio del n: en e l di. 21 (miel) 999.66 UU3

DE de l n en el día 13 (m~g) 29 5.5\ 125.32

DE de l n en el dia 27 1mKI) 2H.22 125.63

rv de l TIt en el di. 13 26.9 7 8.59

cv del n en el di. 21 22.64 9.32

rabi, Jc. Ate nc:fón Dividid . Tuu OIsl u cl on
en los dla ' IJ )' 27 d el ciclo menstrual

Media lhJvlaclóll
('J,alldar

Respuestas rorrcctu en el di. t 3 13..46 1.75

Rc. puu w w n«1U en el di. 27 13. 17 1.70

Respuulu inCOIT«IU en el di. I J 1.60 2.99

Il.espuc. w incorncw en el di. 21 1.57 3.32

No respuc' IU en el d i, 13 1.53 1.75

No rn pu" w en el dia 27 1.112 1.70

Promedio del TI en el dia 1) (macg) 1. ) IUI 242.25

Promedi o del n en el dia 27 (mfoeg) 1470.87 274.3 5

DI' de l n en el dia 1] (m.seg) 256.• 0 65 .90

f)f del TlI en el d la27 (m.se¡) 2604.25 68 .97

rv del n en el dia l) 17.9 2 ) .91

rv del n en el dla 27 18.• 2 4.98

Tiempo de Reacción Discriminativo:

Las diferencias encontradas fueron las siguientes:
En el nivel 1, el TR es menor en el dla 13 que en el

dla 27 del ciclo menstrual.

ll iscusión

Los resultados obtenidos con la prueba de explora
ción de memoria en general coinciden y sugieren que

Miguel Ángel De Oonoli y Claudio Gabriel Vizquez

Ta bla 3b.

Co".po rad6.. d~ A'r1lci6.. D¡..,¡did4 A..,Huu ~Jtadútlco:

TaTril Pri..d pa/ r 1l ~l diil /J Tu ' t dI!St lldl!1l' .
vs I!/ dÚ1 11 dd ciclo ". ~,mr¡¡QI, "alor dI! T "41/0" dI! P

Resp uestas c:omx:tu 0.• 66 0 .6220

Retpu" tas inrom:ctas -0 .268 0 .7910

Nompueltu -0. 644 0 .5250

Promedio del n 1.109 0 .2771

DI' de l TI 1.786 0 .0798 •

cv del n 1.807 0 ,0782 •

• Signi(tClUlCia eItIIdbtia: p<0.05

Tabla 3d. Co mparación d e 101 resultad os
de Altnclón Dh:ldld a ). Taru Dll tnclora

en 1'1 dla 13 "51'1dfa 27 del ciclo men strual

A..á/i.JiJ I!JtadiJtico :
TrJ I , dI! St lldr..' .

Valor d~ T VDlo,. dI! P

Respuestas correctas 0.764 0 .451 4

Rn pue51u ineom:ctu 0.128 0 .8991

No respuesw -0 .764 0 .451 .

Promcdio dd n -1.000 2 0.)250

DEde l n -0 .46 1 0 .6<1 116

cv det ra -0 .412 0 .6835

en el linal del ciclo menstrual , cuando la estrogene
mia es menor que en la mitad del ciclo, las mujeres
tienen mejor desempeño en la memoria de corto plazo
(mayores respuestas correctas y menores incorrectas).
Una mayor velocidad de respuesta al usar la memoria
de corto plazo en el final del ciclo menstrual implica
mayor velocidad en el procesamiento, codi ficación,
almacenamiento, evocación y recuperación de la in
formaci ón.

Por otro lado. los tiempos de respuesta son menos
variab les (o más estables) en el final del ciclo mens
trual.

Esto sugiere que el perfil honnonal del final del
ciclo menstrua l (estrogencmia y progesteronemia ba
j as, gonadotro finas bajas) favorece la memoria de
corto plazo.

Estos resultados coinciden con Lacreuse el al. (2001).
qu ienes reportaron que las monas r ñesus tienen me
jor desempeño en memoria espacial en los días de su
ciclo menstrua l con niveles mas bajos de estradiol.
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Tabla 4a . T iempo de n'acclón d lserlmlnaUva
nivel 1,lo!l diu 13 y 27 del ciclo men!ltrual

MNja lHJVÍlJ e-tÓ..
~~t4l1da"

Re. pueJ,w co rreew en el di. 13 11.89 0.31

Re. puu w corrttW en el di. 27 11.35 0.35

Fah~u . Iarmu en el dia 13 0.14 0.35

F.wI . Iarmu en el dla 21 0.11 0_41

ErrOf"e1 de omi, ión en el di. 13 0.11 0.31

Errorel de omi lión en el di. 27 0.14 0.35

Promed io de l n en el di. 13(mieS) 351.70 32.0K

Promedio del T1I en el di. 21 (mscg) 3112.22 41.66

D~ de l T1I en e l dla 13 (DUCg) 52.92 15.76

lJf de l T1I en ~ I dia 27 (m~el ) 56.58 22. 12

cv de l T1I en el di, 1) 15.07 4.76

cv del T1I en el di, 21 14.96 5.11

Tabb 4e. Tiempo de rea ccl én dlserlmlnatlv o
nivel 2 en 10!l d ias 13 )' 27 del ciclo mens tru al

M~diD lk'liiDCió..
~~ld ..dar

Rcspue' lu eorr«ta. en el di. 13 22.46 1.13

Rnpue'lu corrttta. en el di, 27 21.10 1.66

Rupue.t&. inCOfTCctal en e l di , 1) 1.02 1.39

Resjluellu incorrectas en el di, 21 1.39 1.21

hl.u , larm'-' en el di, 1) 0 . 10 0.41

1'·, 11" ,llmIu en el d i. 21 0.17 0.4 1

Promedio de l T1I en ti di, 1) (mses) 44S.20 50.50

Promedio del n en el d i, 21 (mie l ) 460.30 56 .09

1)1'. del n en el d i, 13 (mr.cg) 90.37 27.68

DI' del n en el d i. 27 (miel ) 119.56 24 .110

e.... del T1t en el di. 1) 19.54 4.87

C\I de l T1t en el di. 27 19.32 4 .22

No serian coincidentes en cambio con Rosenberg y
Park (2002 ) qu ienes encontraro n una mejora en la
memoria de trabajo en los dlas del ciclo menstrual
con estrógenos más elevados. En ara s de integrar ex 
peri encias . Korol (2004) plantea que el efecto de los
cst r ógenos depende del ti po de memoria util izado en
la experi encia. y del tipo dc larc a en la cual es util i
zada la memoria. Nuestros resultados serían sólo epli 
cables a memoria de corto plazo evaluada a tra vés de
pruebas de exp loración de memor ia.
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Tabla 4b. Co mpa ra d ón d e 10!l resullados
de Tiempos de Ru cd ón DlserimluUl'o nivel l .

en el d la 13 ,os. el dla 27 del cldo menslrual

A..dlú u e~l(ldÍJ(ico :

Tu' , de Slud" II .

VD/O" dI! T Va/n" dt P

RCljluC!lI.I' c~u 0.312 0.7127

Fal"I.lannu -0.328 0.7454

ErrorCll de omil i6n ·0 .312 0.1127

Promedio del T1I · 2.967 0.0069 -

De del T1t -0.0887 0.3829 -

cv det re 0.098 0.9229-

• Signiliunci, n lldluiel: p<0.5

Tabla 4d. Co mpa ración de los re!l ulla dos
TA D ntvet 2 co n el dfa 13 "J, el dla 27 d el ciclo

A,,,Htú r t~l(ldi.fljro :

Te~' I d~ SlWlffl' .

VD/O" de T VD/O" de P

Re. pu" lu eo-recus 0.835 0.2112

Re$pu~lJlnco~uu 0.144 0.2633

Fa1su .1annu 0.626 0.5368

No respue.UU 0.000 1 0000

Promedio del T1t -0 .205 0. 1833

ot lIt l n: 0 .140 0 11896

cv del T1t 0 .114 0.9102

Respecto a las pruebas de atención, en la de Aten
ción Dividida. los res ultados obtenidos sugieren qu e
el tiempo de respuesta en ta reas que exijan distribuir
la atención, tiende a ser más estable en~fina l del
ciclo menstrual que en la mitad del mismo. Existe una
cierta variabilidad en los niveles de est rógenos en la
mitad del ciclo men strual en diferentes mujeres . Si
at ribuimos que el nivel de estrógenos puede ser res 
po nsable. a l menos en parte, de algunos cam bios en
la atención. una mayo r vari abilidad en la estrogene
mía. seria responsa ble de la mayor variabilidad en el
tiempo de respuesta en tareas que demandan di str i
bución de recursos ate ncionales.

En cuanto a la prueba de Tiempo de Reacción Dis
cr iminativo.fos resultados permiten inferir que la mu
jer en la mitad del ciclo menstrual (mayor estrogcnernia)
tiene respuestas más rápidas que en el final del mis
mo, en pruebas de atenci ón discriminativa de menor
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co mplej idad. En otras palabras los estr6genos esta
rían fav oreciendo la rapidez de res puesta en tareas de
atenc ión discriminativa.

Es tos res ultados co inciden con los de Beaudoin y
Marrocco (2004), qu ienes reportan una mejor aten
ción visuoespacia l en el comienzo de la ovulación (es
trógenc s más altos) con TR más co rtos.

Hamp son (1990), por su parte, encontró un mejo
ramiento del desempeño en tests que requerían de ha
bilidades motoras finas en la fase fol icular tardla (días
9 al J3 del ciclo menstrual). En nuestro estudio en
contramos que en ta reas como las de l n o, que impli
can tam bién ciertas habilidades motoras (rap idez y
precisión en el apretar una sola tecla), la mayor velo
c ida d e n la ejecución de la tarea se hizo evidente en la
mitad de l ciclo menstrua l (día 13, niveles mayores de

Miguel Ángel De Bono ti y Claudio Gabriel Vázquez

estr ógenos) co inciden te con la fase folicular tardla
investigada por Hampson .

Las pruebas de potenciales evocados cogn itivos
(onda P300). miden el tiempo transcurrido en el reco
nocimiento de un estimulo large l similar al utilizado
en el TRD. pero no miden el proceso neuromotor (des
de la orden motora cerebral hasta la tarea de oprimir
la tecla) . Hasta hace poco tiempo no se hablan en
contrado diferencias en la P300 en distintos días de l
ciclo menstrual (Polich, 1999. 2000) , por lo que cabe
inferir que los resultados obtenidos en este trabajo
serian responsabilidad más del proceso neuromotor
que del cognitivo.

La importancia de conocer las variaciones cogn iti
vas que sufre la mujer durante su ciclo menstrual en el
momento de diagnosticar correctamente alteraciones,
amerita continuar con las investigaciones en este tema.
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