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Efectos de la escopolamina a corto y largo plazo  
en la memoria y las habilidades conceptuales*

Effects of Short- And Long-Term Scopolamine Intoxication  
on Memory and Conceptual Skills
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Resumen
(O� XVR� GH� HVWH� Wy[LFR� HQ� &RORPELD� FRQ� ÀQHV� GHOLQ-
cuenciales representa un problema social y de salud 
de proporciones inmensurables, de ahí la importan-
cia de conocer sus efectos a corto y largo plazo en la 
memoria y las habilidades conceptuales. Se evalua-
URQ�ORV�HIHFWRV�GH�OD� LQWR[LFDFLyQ�SRU�HVFRSRODPLQD�
VREUH�PHPRULD��FDWHJRUL]DFLyQ�\�FODVLÀFDFLyQ�HQ����
VXMHWRV��HQWUH����\����DxRV��6H�XWLOL]y�XQ�GLVHxR�SURV-
pectivo con dos mediciones. Los sujetos fueron eva-
luados a los cinco días después de egresar de la clíni-
ca y a los seis meses. Los no expuestos se evaluaron 
SDUDOHODPHQWH�HQ�ORV�GRV�PRPHQWRV�GH�OD�HYDOXDFLyQ��
por medio de la prueba de memoria de Wechsler, el 
WHVW�GH�OD�ÀJXUD�GH�5H\�2VWHUULHWK��HO�WHVW�GH�FODVL-
ÀFDFLyQ�GH�WDUMHWDV�GH�:LVFRQVLQ�\�OD�VXESUXHED�GH�
matrices progresivas del WAIS III. Los resultados ob-
WHQLGRV�VXJLHUHQ�TXH�OD�LQWR[LFDFLyQ�SRU�HVFRSRODPL-
na provoca deterioro en la memoria y las habilidades 
conceptuales tanto a corto como a largo plazo. 

Palabras clave: HVFRSRODPLQD�� LQWR[LFDFLyQ��PHPR-
ria, habilidades conceptuales.

Abstract
The intoxication by scopolamine is the second cause 
of acute intoxication in Bogotá and probably in others 
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FLWLHV�RI�&RORPELD��7KH�XVH�RI�WKLV�WR[LF�LQ�FULPLQDO�DWWDFNV�UHSUHVHQWV�D�VRFLDO�DQG�KHDOWK�SUREOHP�
RI�LPPHDVXUDEOH�SURSRUWLRQV��7KH�NQRZOHGJH�RI�LWV�ORQJ�WHUP�HIIHFWV�LQ�FRJQLWLYH�IXQFWLRQV�DV�WKH�
memory and conceptual abilities is scarce. In this investigation the effects of intoxication by sco-
polamine were evaluated in tow different times between a group of 20 people into the 15 and 60 
\HDUV�ROG��XVLQJ�FDWHJRUL]DWLRQ�DQG�FODVVLÀFDWLRQ�XSRQ�PHPRU\�DQG�FRQFHSWXDO�DELOLWLHV��7KH�ÀUVW�
HYDOXDWLRQ�ZDV�FDUULHG�RXW�ÀYH�GD\V�DIWHU�FOLQLF�WUHDWPHQWV�DQG�WKH�VHFRQG�HYDOXDWLRQ�ZDV�PDGH�
six months later. As the exposed group and as a non exposed group was evaluated parallelly in both 
PRPHQWV�RI�WKH�HYDOXDWLRQ�ZLWK�WKH�:HFKVOHU�PHPRU\�WHVW��WKH�ÀJXUH�RI�5H\�2VWHUULHWK�WHVW��WKH�
&ODVVLÀFDWLRQ�RI�&DUGV�RI�:LVFRQVLQ�WHVW��DQG�WKH�SURJUHVVLYH�PDWUL[�RI�:$,6�,,,�VXEWHVW��7KH�UHVXOWV�
suggest that the intoxication by scopolamine causes deterioration in memory and conceptual abi-
lities in short and long term.

keywords: scopolamine, intoxication, memory and conceptual abilities.

La palabra escopolamina deriva de Scopolia car-
niolica, una planta solanácea llamada así por Carl 
Linneo, en honor a su probable descubridor J.A. 
6FRSROL��6LQ�HPEDUJR��OD�GHVFULSFLyQ�GH�ORV�HIHF-
tos y el dibujo de la planta fueron encontrados en 
un trabajo de Matthioli (citado en Soban, Ruprecht, 
.H\V�\�6FKQHFN���������'XDUWH��������UHÀHUH�TXH�
la escopolamina se remonta a las culturas preco-
lombinas de los Andes suramericanos, que fueron 
las primeras en utilizar los extractos de una es-
pecie de árboles del género Brugmansia, conoci-
dos popularmente como borrachero, campanilla, 
ÁRULSRQGLR��KXDQWR��KXDFDFDFKX��PDLFDR��WRQJR�\�
otros. 

/D� EXUXQGDQJD� YLHQH� GH� OD� LQÁXHQFLD� GH� XQ� YR-
cablo afrocubano y haitiano utilizado para dar el 
VLJQLÀFDGR�GH�EHEHGL]R�R�EUHEDMH��1R�H[LVWH�XQD�
VXVWDQFLD�HVSHFtÀFD�FRQ�HVWH�QRPEUH��VLQR�TXH�ODV�
SHUVRQDV� OODPDQ� DVt� D� FXDOTXLHU� KLSyJHQR� FDSD]�
GH�LQGXFLU�HO�VXHxR�UiSLGDPHQWH��FRQ�HO�ÀQ�GH�FR-
meter ilícitos. La palabra burundanga en Colom-
ELD�WLHQH�XQ�PDO�XVR��VHJ~Q�&yUGRED�\�*XHUUHUR�
��������\D�TXH�VH�OH�GD�HO�PLVPR�VLJQLÀFDGR�TXH�D�
la escopolamina, pues la burundanga puede estar 
mezclada con benzodiacepinas, salicilatos, alco-
hol etílico, fenotiacinas y otras.

La escopolamina es un alcaloide natural que se 
obtiene de la semilla del borrachero o cacao sa-
banero (Datura stramonium), el cual bloquea los 
LPSXOVRV�FROLQpUJLFRV�SRU�VX�DFFLyQ�VREUH�OD�FpOXOD�
efectora, inhibiendo sus respuestas a la estimula-
FLyQ�GH�ODV�ÀEUDV�FROLQpUJLFDV�SRVJDQJOLRQDUHV�\�D�
la acetilcolina, transmisor químico parasimpático 

(Uribe y Uribe, 2001). Es decir, la escopolamina 
es un anticolinérgico que actúa bloqueando solo 
los receptores muscarínicos centrales corticales, 
subcorticales y periféricos. 

Quizá una de las regiones más importante de 
LQWHUYHQFLyQ� FROLQpUJLFD� FHQWUDO� HV� HO� VLVWHPD�
límbico y la corteza asociada, cuyas funciones 
superiores (aprendizaje, memoria, funciones cog-
noscitivas, etc.) son de trascendental importan-
cia. Así, se puede comprender que drogas anti-
colinérgicas como la escopolamina bloqueen el 
UHFHSWRU��OR�TXH�GLÀFXOWD�HVWRV�SURFHVRV��&yUGRED�
y Guerrero, 2001).

La escopolamina, al ser absorbida, ocasiona un 
estado de somnolencia o sueño profundo, que va 
precedido frecuentemente de un estado de pasi-
vidad completa de las víctimas, quienes se con-
vierten en seres muy sugestionables y fáciles de 
FRQYHQFHU��&yUGRED�\�*XHUUHUR���������3HUGHU�OD�
memoria de lo sucedido constituye la principal 
característica, ya que produce una amnesia lacu-
nar, lo que permite a los delincuentes obrar con 
toda libertad, puesto que las víctimas no pueden 
recordar lo sucedido y, por ende, no pueden de-
nunciar el acto delictivo.

La escopolamina es capaz de producir un síndrome 
FHQWUDO� DQWLFROLQpUJLFR�� FRQ�FRQIXVLyQ��GHVRULHQ-
WDFLyQ�� DJLWDFLyQ� PRWRUD�� GHOLULR�� DOXFLQDFLRQHV�
visuales y auditivas. Cuando la escopolamina es 
suministrada con benzodiacepinas o fenotiazinas 
no se observan estos síntomas. Desde el punto de 
vista de las pruebas de memoria y de inteligen-
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cia, el cuadro es muy similar al deterioro natural 
que se observa en individuos de edad avanzada.

9DULRV�HVWXGLRV�LQGLFDQ�TXH�OD�UHGXFFLyQ�GH�DFHWLO-
FROLQD�DOWHUD�OD�HMHFXFLyQ�HQ�ODV�SUXHEDV�GH�PHPR-
ria (Aggleton, Keith y Sahgal, 1990; Dunnet, 1985; 
Harper, Dalrymple-Alford y McLean, 1993; Harper, 
McLean y Dalrymple-Alford, 1994; Kirt, White y 
McNaughton, 1988; Kopelman y Corn,1988).

Algunas investigaciones sugieren la utilidad de la 
escopolamina en el estudio de la enfermedad de 
Alzheimer (Ebert y Kirich, 1998; Sugimoto, Yama-
QLVKL��/LPXUD�\�.DZDNDPL��������7D\HEDWL�HW�DO., 
2001).Otros autores, como Motta (1982);Harder, 
%DNHU�\�5LGOH\���������&yUGRED�\�*XHUUHUR���������
0DUWtQH]�\�0HMtD��������VHxDODQ�GLÀFXOWDGHV�HQ�HO�
aprendizaje derivadas de la escopolamina, sobre 
todo en materiales verbales y visuales, que afec-
WDQ�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�QXHYDV�LQIRUPDFLRQHV��OD�FD-
pacidad de retener series de dígitos, de repetir 
listas de objetos comunes y frases, el aprendizaje 
GH� GLIHUHQWHV� WDUHDV� GH� GLVFULPLQDFLyQ� YLVXDO� \�
tareas visoespaciales, así como el debilitamiento 
FRJQRVFLWLYR��OD�EUDGLSVLTXLD�\�OD�VROXFLyQ�GH�SUR-
blemas (Liljequist y Mattila,1979).

Otros trabajos, como el de Martínez et al. (1997), 
plantean que la amnesia y los demás trastornos 
cognoscitivos causados por la escopolamina po-
drían ser ocasionados por las graves alteraciones 
atencionales que resultan del efecto sedativo de 
la escopolamina.

(Q�HYDOXDFLyQ�QHXURSVLFROyJLFD�VH�KD�HQFRQWUDGR�
que las funciones neurocomportamentales más 
afectadas son: el aprendizaje de listas de pala-
EUDV��OD�PHPRULD�VHPiQWLFD��OD�PHPRULD�HSLVyGL-
ca, la memoria espacial (Ebert, Siepmann,Oertel, 
WesnesyKirch 1998), la memoria a corto plazo, la 
memoria de trabajo (Rusted y Warburton, 1988), 
la memoria de reconocimiento (Sherman, Atri, 
Hasselmo, Stern y Howard, 2005), el registro de 
LQIRUPDFLyQ��OD�UHFXSHUDFLyQ�Op[LFD��OD�HYRFDFLyQ�
OLEUH�+DVVHOPR�\�:\EOH��������)OLFNHU��6HUE\�\�)H-
rris 1990), la velocidad en el procesamiento de 
LQIRUPDFLyQ��'XND��2WW��5RKORII\�9RHW���������HO�
OHQJXDMH� \� ORV� WLHPSRV�GH� UHDFFLyQ� �+DVVHOPR�\�
Wyble, 1997; Parrot y Jones, 1985; Ye, Cai, Wang 
y Tang, 1999; Martínez y Mejía, 2001; Howard y 

Kahana,1999, 2002). También, en habilidades mo-
WRUDV�ELPDQXDOHV��OD�DGPLQLVWUDFLyQ�DJXGD�GH�HV-
copolamina provoca incremento en el tiempo re-
querido para completar las tareas motoras (Taffe, 
Weed y Gold, 1999).

Son varios los estudios que sugieren daños simila-
UHV�HQ�OD�PHPRULD�\�OD�FRJQLFLyQ�SRU�HIHFWRV�GH�
HVFRSRODPLQD�\�EHQ]RGLDFHSLQDV��FRPR�VH�FLWy�HQ�
Sandstrom, Arnold y Williams, 1998; Curran, Schi-
fano y Lader, 1991; Frithy, Richardson, Samuel, 
Crow y McKenna, 1984; Ghoneim y Mewaldt,1975 
y 1977; Jones, Jones, Lewis y Spriggs, 1979. La 
mayoría de ellos plantean clara evidencia expe-
rimental sobre la farmacocinética y farmacodina-
mia de la escopolamina, así como de sus efectos 
DJXGRV� VREUH� OD� DWHQFLyQ�� WDUHDV� SVLFRPRWRUDV��
memoria espacial y como modelo de estudio de 
la demencia senil. 

Sin embargo, la literatura sobre sus efectos re-
siduales no es abundante a escala internacional, 
y en Colombia es casi precaria, lo cual hace in-
GLVSHQVDEOH� KDFHU� XQD� LQYHVWLJDFLyQ� TXH� D\XGH�
a llenar el vacío enorme en el conocimiento de 
las características de todos los aspectos de este 
Wy[LFR��VX�ELRORJtD��VRFLRORJtD��IDUPDFRORJtD�\�SVL-
FRSDWRORJtD��$~Q�PiV�FXDQGR�OD�LQWR[LFDFLyQ�SRU�
HVFRSRODPLQD�HV�OD�VHJXQGD�FDXVD�GH�LQWR[LFDFLyQ�
aguda en Bogotá y probablemente en otras ciu-
dades de Colombia. El motivo principal es el robo 
(94%) y delitos contra la libertad y el pudor sexual 
(2%) (Uribe y Uribe, 2001). 

Objetivo

(YDOXDU�ORV�HIHFWRV�QHXURSVLFROyJLFRV�GH�OD�HVFR-
polamina a corto y largo plazo en memoria y ha-
bilidades conceptuales.

Método

Diseño

(O�HVWXGLR�XWLOL]y�XQ�GLVHxR�GH�FRKRUWHV�FRQ�GRV�
mediciones, a corto (cinco días) y largo plazo (seis 
meses).
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Muestra

La muestra estuvo conformada por 20 participan-
tes, 10 de ellos provenientes de la Clínica de Toxi-
cología Uribe Cualla, que conformaron el grupo de 
sujetos expuestos, y los diez restantes, el grupo 
de sujetos no expuestos. A los dos grupos se les 
DSOLFDURQ�SUXHEDV�QHXURSVLFROyJLFDV�SDUD�HYDOXDU�
la memoria y las habilidades conceptuales, como 
FDWHJRUL]DFLyQ�\�FODVLÀFDFLyQ��(O�JUXSR�H[SXHVWR�
D� LQWR[LFDFLyQ�FRQ�HVFRSRODPLQD�VH�HYDOXy�D� ORV�
cinco días después de egresar de la clínica y se 
HIHFWXy�XQD�VHJXQGD�HYDOXDFLyQ�GH�VHJXLPLHQWR�D�

los seis meses. Para el grupo de no expuestos se 
seleccionaron personas de características demo-
JUiÀFDV�LGpQWLFDV�HQ�HGDG��VH[R�\�QLYHO�HGXFDWLYR�
(tabla 1), los cuales fueron evaluados de manera 
SDUDOHOD�HQ�ORV�GRV�PRPHQWRV�GH�HYDOXDFLyQ�

3DUD� OD� LQFOXVLyQ� GH� OD� PXHVWUD� VH� WXYLHURQ� HQ�
cuenta los siguientes criterios: a. examen positi-
vo para escopolamina; b. edad entre 15 y 60 años;  
c. ausencia de enfermedades mentales y trauma-
tismos cerebrales; d. para el grupo de no expues-
tos, no haber sufrido eventos traumáticos inten-
sos en los seis meses previos. 

Tabla 1. 
Características de la muestra

N = 20
Sexo Edad Nivel educativo

Expuesto Control

+ - Masculino 50 Profesional

+ - Masculino 36 Técnico

+ - Masculino 34 Profesional

+ - Masculino 32 Técnico

+ - Masculino 30 Profesional

+ - Masculino 28 Técnico

+ - Masculino 20 Universitario

+ - Femenino 44 Bachiller

+ - Femenino 24 Universitario

+ - Femenino 22 Universitario

Instrumentos
3DUD� OD� HYDOXDFLyQ� GH� OD� PHPRULD� VH� XWLOL]y� OD�
escala de memoria de Wechsler (1986), la cual 
consta de un protocolo dividido en siete subprue-
EDV�� LQIRUPDFLyQ� SHUVRQDO�� RULHQWDFLyQ�� FRQWURO�
PHQWDO�� PHPRULD� OyJLFD�� PHPRULD� GH� GtJLWRV��
UHSURGXFFLyQ�YLVXDO��DSUHQGL]DMH�DVRFLDWLYR�\�GH�
memoria visual. Todo ello permite obtener un 
FRH�ÀFLHQWH�GH�PHPRULD�FX\RV�UDQJRV�VH�GLVWULEX-
\HQ�GHVGH�¶PX\�VXSHULRU·�KDVWD�¶GHÀFLHQWH·�

(O�WHVW�GH�OD�ÀJXUD�GH�5H\�2VWHUULHWK��������HVWi�
compuesto por una lámina modelo (válida para las 
ÀJXUDV�$�\�%��FDGD�XQD�GH�ODV�FXDOHV�DSDUHFH�HQ�

XQD�GH�ODV�FDUDV���HQ�FX\R�FDVR�VH�XWLOL]y�OD�ÀJXUD�
A de la lámina que se presenta horizontalmente, 
con el pequeño rombo situado a la derecha del 
sujeto. Permite obtener puntajes de la exactitud y 
riqueza de copia; del tiempo de copia y de repro-
GXFFLyQ��\�SXQWDMHV�GH�H[DFWLWXG�\�ULTXH]D�GH�OD�
UHSURGXFFLyQ�GH�PHPRULD��FX\R�SXQWDMH�Pi[LPR�
es 36, correspondiente a un percentil de 99.

3DUD� OD� HYDOXDFLyQ� GH� KDELOLGDGHV� FRQFHSWXDOHV�
FRPR� OD� FODVLÀFDFLyQ� VH� XWLOL]y� OD� VXESUXHED� GH�
matrices progresivas del WAIS III Wechsler (1997); 
esta consta de cuatro tipos de tareas de razona-
PLHQWR�QR�YHUEDO��FRPSOHWDPLHQWR��FODVLÀFDFLyQ��
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analogías y razonamiento serial. Permite evaluar 
la capacidad del sujeto para observar una matriz 
PRGHOR�D�OD�TXH�OH�IDOWD�XQD�SRUFLyQ��H�LGHQWLÀFDU�
cuál de las cinco opciones propuestas completa 
la matriz. Se concede un puntaje de 1 para cada 
acierto.

/D�FDWHJRUL]DFLyQ�VH�HYDOXy�PHGLDQWH�HO�WHVW�GH�
FODVLÀFDFLyQ�GH�ODV�WDUMHWDV�GH�:LVFRQVLQ�+HDWRQ��
Chelune, Talley y Curtiss, (2001), formado por 
cuatro tarjetas-estímulo y 128 tarjetas tarjetas-
UHVSXHVWD�TXH�FRQWLHQHQ�ÀJXUDV�GH�YDULDV�IRUPDV�
(cruz, círculo, triángulo, estrella) y colores (rojo, 
azul, amarillo o verde). Esta prueba implica que 
el participante empareje las tarjetas-respuesta 
con las cuatro tarjetas-estímulo, indicando siem-
SUH� DO� SDUWLFLSDQWH� VL� HV� FRUUHFWD� R� HUUyQHD� VX�
respuesta, pero nunca el tipo de categoría que 
VH�WLHQH�HQ�FXHQWD�SDUD�FODVLÀFDU��3HUPLWH�PHGLU�
OD�IXQFLyQ�HMHFXWLYD��TXH�UHTXLHUH�HVWUDWHJLDV�GH�
SODQLÀFDFLyQ�� LQGDJDFLRQHV� RUJDQL]DGDV� \� feed-
back ambiental para cambiar esquemas. Dada su 
posible sensibilidad a los efectos de las lesiones 
HQ�HO�OyEXOR�IURQWDO��VH�FRQVLGHUD�XQD�GH�ODV�SUXH-
EDV�PiV�~WLOHV�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�GH�OHVLRQHV�SUH-
frontales.

Procedimiento

Una vez seleccionados los sujetos que ingresaron 
D� OD� &OtQLFD� SRU� LQWR[LFDFLyQ� FRQ� HVFRSRODPLQD��
fueron evaluados cinco días después de ser dados 
GH� DOWD�� 3RVWHULRUPHQWH� D� OD� HYDOXDFLyQ�GHO� SD-
ciente por el médico general, se le hizo la evalua-
FLyQ� FRQ� ODV� EDWHUtDV� DQWHULRUPHQWH� HQXQFLDGDV�
en un tiempo máximo de una hora, de la siguiente 
forma: inicialmente se tomaron datos demográ-
ÀFRV�GH� ORV� VXMHWRV�\� VH�KL]R�XQD�EUHYH�KLVWRULD�
clínica para descartar trastornos mentales, trau-
matismos cranoencefálicos, eventos traumáticos 
LQWHQVRV�� $� FRQWLQXDFLyQ� VH� DSOLFy� OD� SUXHED� GH�
PHPRULD�GH�:HFKVOHU��HO�WHVW�GH�OD�ÀJXUD�GH�5H\�
Osterrieth como copia y como memoria, la prueba 
GH�FODVLÀFDFLyQ�FRQ�WDUMHWDV�GH�:LVFRQVLQ\�OD�VXE-
prueba de matrices progresivas del WAIS III. Con 
HO�ÀQ�GH�HYLWDU�HO�HIHFWR�GH�VHULDFLyQ�GH�SUXHEDV��
VH� HIHFWXy� XQ� FRQWUDEDODQFHR� LQFRPSOHWR� HQ� HO�

SURFHVR�GH�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�SUXHEDV��DO�DVLJQDU�
aleatoriamente la secuencia de pruebas a los su-
MHWRV��$O� ÀQDO� GH� OD� HYDOXDFLyQ� VH� OH� HQWUHJy� DO�
paciente una orden escrita por el médico general 
para volver a un segundo chequeo seis meses des-
SXpV��PRPHQWR�HQ�HO�FXDO�VH�HIHFWXy�OD�VHJXQGD�
HYDOXDFLyQ�GH�LJXDO�IRUPD�TXH�OD�SULPHUD�

/D�HYDOXDFLyQ�SDUD�ORV�VXMHWRV�H[SXHVWRV�VH�SUDF-
WLFy�HQ�XQ�FRQVXOWRULR�GH�OD�FOtQLFD�TXH�FRQWy�FRQ�
los elementos ambientales necesarios para su 
DSOLFDFLyQ��3DUD�HO�JUXSR�GH�VXMHWRV�QR�H[SXHVWRV��
OD�HYDOXDFLyQ� VH�SUDFWLFy�FRQ� ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
ambientales similares a las del grupo expuesto.

Resultados

(Q�HO�DQiOLVLV�FRPSDUDWLYR�VH�DSOLFy�OD�SUXHED�GH�
Wilcoxon para muestras relacionadas y la prueba 
U de Mann-Whitney para grupos no relacionados; 
VH�WRPy�XQ�Ş�GH�������(Q�OD�SUXHED�GH�PHPRULD�
de Wechsler solo se apreciaron diferencias signi-
ÀFDWLYDV� HQWUH� HO� JUXSR� H[SXHVWR� \� HO� JUXSR� QR�
expuesto, tanto a corto como a largo plazo en el 
cociente de memoria, en el rango del cociente de 
memoria y en las subpruebas de control mental, 
PHPRULD�OyJLFD��PHPRULD�GH�GtJLWRV��PHPRULD�YL-
sual, memoria asociativa (tabla 2).

(Q�OD�SUXHED�ÀJXUD�GH�5H\�VROR�VH�DSUHFLDURQ�GL-
IHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQWUH�HO�JUXSR�H[SXHVWR�\�
el grupo no expuesto, tanto a corto como a largo 
SOD]R�HQ�OD�H[DFWLWXG�\�ULTXH]D�GH�UHSURGXFFLyQ�
(tabla 3). En la subprueba de matrices progresivas 
GHO�:$,6�,,,�VH�REVHUYDURQ�GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWL-
vas entre el grupo expuesto y el grupo no expues-
to, tanto a corto como a largo plazo en el número 
de aciertos (tabla 4).

(Q�HO�WHVW�GH�FODVLÀFDFLyQ�GH�WDUMHWDV�GH�:LVFRQ-
VLQ�VROR�VH�REVHUYDURQ�GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�D�
corto plazo, entre el grupo expuesto y el grupo 
no expuesto en el porcentaje de error, el porcen-
taje de respuesta perseverativa, el porcentaje de 
error perseverativo, el porcentaje de respuesta 
conceptual y en aprender a aprender (tabla 5 y 
ÀJXUD����
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Tabla 2. 
Resultados de la prueba de memoria Wechsler. Comparaciones a lo largo del tiempo 

Subpruebas Grupo

wilcoxon

Observación
Z SIG

Corto plazo Largo plazo

Cociente de memoria
G2 15,50±10,62 14,75±11,39 -0,359 0,72

G1 5,50 ±10,22 6,25±9,78 -2,703 0,007**

Rango cociente de memoria
G2 5,50 ±0,87 7,60±0,94 -1,41 0,157

G1 15,50±0,94 13,40±0,48 -2,72 0,006**

Subprueba de control mental
G2 14,60±0,94 14±0,00 -1 0,317

G1 6,40±1,95 7 ±1,26 -2,38 0,017*

6XESUXHED�GH�PHPRULD�OyJLFD
G2 15,45±1,82 13,75±2,10 -1,07 0,287

G1 5,55 ±1,76 7,25 ±2,84 -2,49 0,013*

Subprueba de memoria de dígitos
G2 13,85±0,69 11,60±0,84 -1 0,317

G1 7,15 ±1,83 9,40 ±1,41 -2,4 0,016*

Subprueba de memoria visual
G2 14,25±1,26 13,30±1,35 0 1

G1 6,75±2,94 7,70±1,93 -2,38 0,018*

Subprueba de memoria asociativa
G2 14,80±3,33 13,85±2,57 -1,63 0,102

G1 6,20 ±1,82 7,15 ±3,83 -1,96 0,050*

Tabla 3.
Comparaciones entre los dos grupos en corto y largo plazo 

Subpruebas Grupo
U. M. withney
Observación

Corto plazo SIG Largo plazo SIG

Cociente de memoria
G2

0,000 0,000 ** 7,5 0,001**
G1

Rango de cociente de memoria
G2

0,0000 0,000 ** 21 0,010**
G1

Subprueba de control mental
G2

9 0,001 ** 15 0,002 **
G1

6XESUXHED�GH�PHPRULD�OyJLFD
G2

0,5 0,000 ** 17,5 0,012*
G1

Subprueba de memoria de dígitos
G2

16,5 0,008 ** 39 0,378
G1

Subprueba de memoria visual
G2

12,5 0,002** 22 0,021*
G1

Subprueba de memoria asociativa
G2

7,0 0,001 ** 16,5 0,008**
G1

Abreviaturas: G2: grupo control, G1: grupo expuesto.
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Largo plazoCorto plazo

No expuestos
Expuestos

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Tabla 4.
5HVXOWDGRV�GH�SUXHED�ÀJXUD�GH�5H\

3UXHED�ÀJXUD�GH�5H\��([DFWLWXG�\�ULTXH]D�GH�UHSURGXFFLyQ

Grupo

wilcoxon U. M .withney

Observación Observación

Corto plazo Largo plazo Z SIG Corto plazo SIG Largo plazo SIG

G2 15,40 ± 4,21 12,90±4,48 -0,82 0,414
1 0,000 ** 26 0,046*

G1 5,60 ± 22,50 8,10±11,79 -2,81 0,005**

Abreviaturas: G2: grupo control, G1: grupo expuesto.

Tabla 5. 
Resultados de prueba de matrices progresivas del WAIS III

Matrices progresivas del wAIS III

Grupo

wilcoxon U. M. withney

Observación Observación

Corto plazo Largo plazo Z SIG Corto plazo SIG Largo plazo SIG

G2 14,55±1,95 13,90±1,90 -1,47 0,142
9,5 0,002 ** 16 0,008**

G1 6,45 ±3,16 7,10 ±2,67 -2,15 0,032*

Abreviaturas: G2: grupo control, G1: grupo expuesto.

Figura 1. Efecto a corto plazo/largo plazo
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Tabla 6.
5HVXOWDGRV�GHO�WHVW�GH�FODVLÀFDFLyQ�GH�WDUMHWDV�GH�:LVFRQVLQ

7HVW�GH�FODVLÀFDFLyQ�GH�WDUMHWDV�GH�:LVFRQVLQ

Subpruebas Grupo

wilcoxon U M withney

Observación Observación

Corto 
plazo

Lago 
plazo Z SIG Corto 

plazo SIG Largo 
plazo SIG

Porcentaje de 
error

G2 6,85±5,12 8,0±5,91 -1,78 0,075
13,5 0,006 ** 25 0,058

G1 14,15±6,36 13,0±8,59 -2,449 0,014*

Porcentaje 
de respuesta 
perseverativa

G2 6,15±2,89 10,05±3,65 -1,21 0,226
6,5 0,001 ** 45 0,732

G1 14,85±3,20 10,95±2,79 -2,84 0,004**

Porcentaje 
de error 
perseverativo

G2 5,95±2,53 9,35±3,77 -0,68 0,497
4,5 0,001** 38,5 0,381

G1 15,05±4,22 11,65±4,70 -2,69 0,007**

Porcentaje 
de respuesta 
conceptual

G2 13,90±8,48 13,55±4,47 -1,43 0,152
16 0,010 ** 19,5 0,021*

G1 7,10±7,97 7,45±7,00 -2,55 0,011*

Aprender a 
aprender

G2 12,17±2,86 9,55±1,81 -1,23 0,221
16,5 0,033* 40,5 0,462

G1 6,83±4,87 11,45±2,80 -1,26 0,206

Abreviaturas: G2: grupo control, G1: grupo expuesto.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio 
KDQ�HQIDWL]DGR�HQ� ORV�HIHFWRV�GH� OD� LQWR[LFDFLyQ�
por escopolamina a corto y largo plazo en la me-
moria y las habilidades conceptuales, como clasi-
ÀFDFLyQ�\�FDWHJRUL]DFLyQ�

(O�HVWXGLR�VH�SUDFWLFy�HYDOXDQGR�LQLFLDOPHQWH�OD�HMH�
FXFLyQ�HQ� OD�SUXHED�GH�PHPRULD�GH�:HFKVOHU�HQ�
el cociente y en el rango de memoria general en 
HVWD�SUXHED��HO�JUXSR�H[SXHVWR�SUHVHQWy�PHQRU�
rendimiento que el grupo no expuesto. En la se-
JXQGD�HYDOXDFLyQ��VHLV�PHVHV�GHVSXpV���HO�JUXSR�
H[SXHVWR�PRVWUy� XQ� LQFUHPHQWR� HQ� HO� FRFLHQWH�
de memoria y un aumento en sus rangos. La ma-
yoría de los participantes expuestos pasaron de ni-
veles medio, normal bajo e inferior a rangos de 
QLYHO�PHGLR�\�QRUPDO�DOWR��6L�ELHQ�OD�LQWR[LFDFLyQ�
SRU� HVFRSRODPLQD� QR� DIHFWy� GH� LJXDO� PDQHUD� HO�
resultado en cada una de las subpruebas de me-
moria, el resultado global de esta sugiere efectos 
a corto plazo en la subprueba de control mental, 
que involucra el examen de aspectos del funcio-

QDPLHQWR� GH� OD�PHPRULD� FRPR� OD� DWHQFLyQ� \� HO�
seguimiento mental. Estos resultados son pareci-
dos a los que sugieren Martínez y Mejía (2001). 
(Q� OD�HYDOXDFLyQ�D� ODUJR�SOD]R� ORV� UHVXOWDGRV�GH�
esta subprueba mostraron un incremento en el 
grupo expuesto; aun con este incremento, fueron 
inferiores frente al rendimiento del grupo control. 
Esto podría indicar un efecto residual de la esco-
polamina en este grupo de sujetos frente a tareas 
de automatismo como el alfabeto y el conteo di-
recto e inverso de números y letras.

(Q�FXDQWR�D�OD�VXESUXHED�GH�PHPRULD�OyJLFD��VH�
observan efectos a corto plazo en tareas como 
PHPRULD�YHUEDO�GH�WH[WRV��JUDGRV�GH�UHWHQFLyQ�\�
HYRFDFLyQ�LQPHGLDWD��(VWRV�HIHFWRV�VRQ�SDUHFLGRV�
a los encontrados por Curran et al. (1991), Howard 
y Kahana (1999, 2002), y Hasselmo y Wyble (1997). 
(Q� OD� VHJXQGD� HYDOXDFLyQ� KXER� XQD�PHMRUtD� GHO�
SXQWDMH�GHO�JUXSR�H[SXHVWR��VLQ�HPEDUJR��VLJXLy�
siendo inferior al del grupo no expuesto. Tales 
diferencias, a favor de los no expuestos, pueden 
ser consecuencia del efecto sedante de la esco-
polamina a corto plazo, puesto que pudo haberles 
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LPSHGLGR�� HQ� VX�PRPHQWR�� HO� QLYHO� GH� DWHQFLyQ�
necesario para captar (y, por lo tanto, para con-
VROLGDU�SRVWHULRUPHQWH��OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�OHV�IXH�
leída por el examinador durante la prueba. Así lo 
consideran Martínez et al. (1997), quienes plan-
tean que los trastornos cognoscitivos causados por 
la escopolamina no son necesariamente una con-
secuencia de la actividad central antimuscarínica 
en la memoria, sino que podrían ser ocasionados 
por las graves alteraciones atencionales que resul-
tan del efecto sedante de la escopolamina. 

Esto también podría explicar el efecto similar que 
tuvo la escopolamina en las subpruebas de memo-
ria visual y asociativa a largo plazo. En la subprue-
ED�GH�PHPRULD�YLVXDO�VH�REVHUYy��HQ�HO�FRUWR�SOD]R��
XQD�DPSOLD�GLIHUHQFLD�HQ�OD�UHSURGXFFLyQ�LQPHGLD-
WD�GH�WUHV�ÀJXUDV�JHRPpWULFDV�VLPSOHV�HQ�HO�JUXSR�
expuesto. Esto parece indicar que la escopolamina 
afecta el aprendizaje de material visual tal como 
OR�DÀUPDQ�&yUGRED�\�*XHUUHUR���������+DUGHU�HW�
al. (1998), y Motta (1982). Por otro lado, en este 
mismo grupo, la subprueba de memoria asociativa 
DUURMy�XQD�GLIHUHQFLD�VLPLODU�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�GH�
diez pares asociados de palabras de fácil y difícil 
DVRFLDFLyQ�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�D�FRUWR�SOD]R��(VWH�UH-
sultado continuaría corroborando el efecto de la 
escopolamina en el aprendizaje de material verbal 
�&yUGRED�\�*XHUUHUR�������0RWWD�������0DUWtQH]�\�
Mejía,2001; Curran et al., 1991). 

(Q�UHODFLyQ�FRQ�OD�VXESUXHED�GH�PHPRULD�GH�Gt-
JLWRV�� OD� HVFRSRODPLQD� DIHFWy�� D� FRUWR� SOD]R�� OD�
DWHQFLyQ� \� OD�PHPRULD� LQPHGLDWD� YHUEDO� TXH� VH�
requieren para repetir series de números en pro-
JUHVLyQ�\�UHJUHVLyQ��(Q�OD�VHJXQGD�HYDOXDFLyQ�VH�
SUHVHQWy�XQ�DXPHQWR�HQ� OD�FDSDFLGDG�GH�UHWHQ-
FLyQ�GH�GtJLWRV�HQ�HO�JUXSR�H[SXHVWR�\�QR�VH�HQ-
contraron diferencias entre los dos grupos.

/RV� UHVXOWDGRV� HQFRQWUDGRV� HQ� OD� ÀJXUD� GH� 5H\�
QR�PRVWUDURQ�GLIHUHQFLDV� VLJQLÀFDWLYDV�HQ�FXDQWR�
tiempo de copia, exactitud y riqueza en la copia, 
QL�HQ�HO�WLHPSR�GH�UHSURGXFFLyQ��6LQ�HPEDUJR��HQ�
OD�HYDOXDFLyQ�D�FRUWR�SOD]R�VH�HQFRQWUy�HQ�HO�JUXSR�
expuesto una amplia diferencia en la capacidad de 
ensamblaje de elementos geométricos (en los cua-
OHV�H[LVWHQ�UHODFLRQHV�WRSRJUiÀFDV��� OR�FXDO�DIHF-
Wy� OD� H[DFWLWXG� \� ULTXH]D� GH� OD� UHSURGXFFLyQ� GH�

PHPRULD��HVWH�JUXSR�HYRFy�XQ�Q~PHUR�PHQRU�GH�
XQLGDGHV�GH�OD�ÀJXUD�TXH�HO�JUXSR�QR�H[SXHVWR���

Algunos estudios sugieren que la escopolamina 
genera deterioro en tareas visoespaciales (Ebert, 
Siepmann, Oertel, Wesnes y Kirch, 1998) y en la 
memoria de contenido no verbal, debido a la ac-
FLyQ�DQWLFROLQpUJLFD�GH�OD�VXVWDQFLD�D�FRUWR�SOD]R��

La pequeña diferencia encontrada a largo plazo 
HQ� OD� HYDOXDFLyQ� GH� HVWH�PLVPR� DVSHFWR� SRGUtD�
explicarse por el ya mencionado efecto antimus-
carínico de la sustancia en el proceso atencional 
TXH�LPSLGLy�TXH�HO�JUXSR�H[SXHVWR�JHQHUDUD�DOWRV�
QLYHOHV� GH� FRQFHQWUDFLyQ� \� ORJUDUD� HYRFDU� SRV-
WHULRUPHQWH� XQD�ÀJXUD� TXH� \D� KDEtD� YLVWR�� (VWH�
efecto también se podría relacionar con los resul-
WDGRV�HQFRQWUDGRV�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�GH�KDELOLGDGHV�
conceptuales en el caso de la subprueba de ma-
trices progresivas del WAIS III, en la que tanto a 
corto como a largo plazo se presentaron diferen-
cias en tareas de razonamiento no verbal, como 
FODVLÀFDU��FRPSOHWDU��UHDOL]DU�DQDORJtDV�\�UD]RQD-
miento serial en el grupo expuesto; su número 
GH�DFLHUWRV�IXH�PHQRU�LQLFLDOPHQWH�\�SUHVHQWy�XQ�
LQFUHPHQWR�HQ�DFLHUWRV�HQ�OD�VHJXQGD�HYDOXDFLyQ��
'H�QXHYR��OD�OLPLWDFLyQ�DWHQFLRQDO�LQLFLDO�SDUHFH�
VHU�OD�FDXVD�GHO�GpÀFLW�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�WDUGtD�

(Q�HO�WHVW�GH�FODVLÀFDFLyQ�GH�WDUMHWDV�GH�:LVFRQ-
sin se encontraron diferencias en el número de 
intentos aplicados en cada uno de los grupos. Am-
ERV�GLVPLQX\HURQ�HQ� OD� VHJXQGD�HYDOXDFLyQ�\� OR�
hicieron de manera paralela.

(O�SRUFHQWDMH�GH�HUURUHV�WDPELpQ�DXPHQWy�HQ�HO�
JUXSR�H[SXHVWR�HQ�OD�PHGLFLyQ�D�FRUWR�SOD]R�UHV-
pecto al grupo no expuesto; los errores disminu-
\HURQ�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�D�ODUJR�SOD]R��8Q�UHVXOWDGR�
VLPLODU�VH�HQFRQWUy�HQ�HO�SRUFHQWDMH�GH�UHVSXHVWDV�
SHUVHYHUDWLYDV��VH�REVHUYy�XQD�DPSOLD�GLIHUHQFLD�
HQWUH� ORV�GRV�JUXSRV�HQ� OD�SULPHUD�HYDOXDFLyQ�\�
un decremento de las respuestas perseverativas 
HQ� OD� VHJXQGD�HYDOXDFLyQ�GH�HVWH�PLVPR�JUXSR��
De igual forma se comportaron los porcentajes de 
errores perseverativos: a corto plazo se presen-
taron diferencias entre los grupos; fue mayor el 
porcentaje para el grupo expuesto y a la vez dis-
PLQX\y�VX�SUHVHQFLD�HQ�OD�VHJXQGD�HYDOXDFLyQ�
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El porcentaje de respuestas conceptuales mos-
WUy�GLIHUHQFLDV�HQ�ODV�GRV�HYDOXDFLRQHV�HQWUH�ORV�
dos grupos, a favor del grupo control y un leve 
DXPHQWR�HQ� OD� HYDOXDFLyQ�D� ODUJR�SOD]R�SDUD�HO�
JUXSR�H[SXHVWR��(VWH�SXQWDMH�UHÁHMD�HO�JUDGR�GH�
FRPSUHQVLyQ�GH� HVWH� JUXSR�GH� ORV� SULQFLSLRV� GH�
FODVLÀFDFLyQ�GH�OD�SUXHED��HV�GHFLU��OD�FRPSUHQ-
VLyQ�GH�OD�HVWUDWHJLD�QHFHVDULD�SDUD�KDFHU�XELFD-
ciones correctas de las tarjetas.

/D�SXQWXDFLyQ�REWHQLGD�HQ�¶DSUHQGHU�D�DSUHQGHU·�
PRVWUy� GLIHUHQFLDV� D� FRUWR� SOD]R� TXH� UHÁHMDURQ�
XQ�EDMR�SURPHGLR�GH�ORV�FDPELRV�HQ�HÀFDFLD�FRQ-
ceptual en el grupo expuesto. Las diferencias ha-
lladas en las pruebas a corto plazo, entre los dos 
grupos, parecen ser el resultado de la interferen-
cia de la escopolamina con los mecanismos acetil-
colinérgicos de la memoria. Las diferencias entre 
los grupos en el largo plazo, en cambio, probable-
PHQWH�VHDQ�SURYRFDGDV�SRU�HO�GpÀFLW�DWHQFLRQDO�
LQLFLDO��TXH�VH�H[SUHVD�SRVWHULRUPHQWH�FRPR�GpÀ-
FLW�GH�ODV�WDUHDV�GH�FRQVROLGDFLyQ��

En aspectos restantes, como respuestas correc-
tas, porcentaje de errores no perseverativos, 
fallos para mantener la actitud, categorías com-
pletas e intentos para completar la primera cate-
goría no se presentaron diferencias entre los dos 
grupos en ninguna de las dos evaluaciones.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados, los efectos de la 
LQWR[LFDFLyQ� SRU� HVFRSRODPLQD� HQ� OD�PHPRULD� \�
las habilidades conceptuales muestran un grave 
compromiso del grupo experimental en la medi-
FLyQ�GH�FRUWR�SOD]R�HQ�PHPRULD�OyJLFD��PHPRULD�
de dígitos y memoria asociativa; así como en la 
H[DFWLWXG�\�ULTXH]D�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�PHPR-
ULD�HQ�HO�WHVW�GH�OD�ÀJXUD�GH�5H\��7DUHDV�FRPR�OD�
FODVLÀFDFLyQ�\�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�WDPELpQ�SUHVHQ-
taron compromiso de dicho efecto.

Este grave compromiso se fue atenuando con el 
paso del tiempo (evaluado a los seis meses) en la 
mayoría de los procesos evaluados en el grupo ex-
puesto. Especialmente en la memoria de dígitos, 
HQ� OD� UHSURGXFFLyQ� GH�PHPRULD� GH� OD� ÀJXUD� GH�

Rey, en el número de respuestas y errores perse-
YHUDWLYRV��DVt�FRPR�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�GH�DSUHQGHU�
D�DSUHQGHU�HQ�HO�WHVW�GH�FODVLÀFDFLyQ�GH�ODV�WDUMH-
tas de Wisconsin no presentaron deterioro.

6L�ELHQ�HVWRV� UHVXOWDGRV�DSRUWDQ�D� OD�H[SOLFDFLyQ�
de los posibles efectos de la escopolamina a corto 
y largo plazo en procesos cognitivos como la me-
moria y tareas del pensamiento como categorizar 
\�FODVLÀFDU�� VHUtD� LPSRUWDQWH�HQ�IXWXURV�HVWXGLRV�
explorar en muestras más amplias la dinámica del 
proceso atencional frente a los efectos de la es-
copolamina, al igual que practicar estudios corre-
lacionales entre los estados de estrés y ansiedad 
IUHQWH�D�OD�VLWXDFLyQ�GH�H[SRVLFLyQ�DO�Wy[LFR��TXH�
en la mayoría de pacientes es un evento traumáti-
co emocionalmente, y observar así su posible rela-
FLyQ�FRQ�ODV�DOWHUDFLRQHV�FRJQLWLYDV�HQFRQWUDGDV�

Finalmente, se podría sugerir revisar el correla-
WR�QHXURKLVWROyJLFR�GH�HVWRV�SURFHVRV��$Vt�FRPR�
VXJHULU� XQD�HYDOXDFLyQ�PiV� LQWHUPHGLD�GH�HVWRV�
efectos y precisar en qué momento se empiezan 
a restablecer dichos procesos.
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