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Continuación '..

INTRODUCCIÓN

Estudios realizados a lo largo de diferentes
décadas han demostrado la influencia de los con-
tenidos emocionales en la memoria, la explicación
está dada a partir de que características particula-
res de un evento emocional tienden a ser recorda-
das con gran claridad y detalle (Bohannon, 1988;
Brown y Kulik, 1977; Christianson y Loftus, 1987;
1990; Eysenk, 1976; Mehrabian, 1977a; 1977b;
Melzter, 1930; Pillemer, 1984; Reisberg, Heuer,
McLean y O'Shaughnessy, 1988; Rubin y Kozin,
1984; White, 1989; Yuille, 1986). Es evidente que
tales características pueden generar una respuesta
emocional que varía según su valoración (positiva

o negativa) y según la propiedad "alertante" del
estímulo (de neutral a excitatorio) (Lang, 1995),
produciendo en algunos casos incremento de la
retención mnemónica y en otros casos disminu-
ción (Bartlett, 1932; Belbin, 1950; Blaney, 1986;
Clifford y Hollin, 1981; Clifford y Scott, 1978;
Deffenbacher, 1983).

Investigaciones controladas en laboratorio tan-
to en humanos sanos (Cahill y McGaugh, 1995,
1998; Christianson, 1984; Christianson y Loftus,
1987; Heuer y Reisberg, 1990; MacGaugh, 2000;
Melzter, 1930; Revelle y Loftus, 1992; Taylor,
Liberzon, Fig, Decker, Minoshima y Koeppe, 1998;
Yuille y Cutshal, 1986) como con lesión cerebral
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(Adolphs, Cahill, Schul y Babinsky, 1997; Boucsein,
Weniger, Mursch, Steinhoff e Irle, 2001; Burton,
Gilliarn, Flynn y Labar, 1999; Frank y Tomaz,
2003; Hamann, Cahill y Squire, 1997; Harnann,
Cahill, McGaugh y Squire, 1997; Kilpatrick y Cahill,
2003; Markowitsch y cols.1994) han visto poten-
ciada la retención mnemónica por la activación
emocional.

Los hallazgos sugieren que la activación emo-
cional producida por algunas situaciones
implementadas en los trabajos mencionados, pue-
de promover un incremento de la memoria
declarativa (Burke, Heuer y Reisberg, 1992; Cahill
y McGaugh, 1995; Clark, West, Zola, Squire,
2001; Frank y Tomaz, 2000; Hamman, 2001;
Heuer y Reisberg, 1990; McGaugh, 1990;
McGaugh, 2000; McGaugh, McIntyre y Power,
2002; Zola, Squire, Teng, Stefanacci, Búfalo y
Clark, 2000) inclusive en pacientes amnésicos
(Hamann, Cahill y Squire, 1997). Por otra parte,
también se ha visto que experiencias emocionales
intensas consideradas como traumáticas pueden
causar amnesia psicógena permanente (Baddeley,
1999; Markowitsch, Kessler, Van Der Ven C,
Weber-Luxeburger, Albers y Heiss, 1998).

La elección de las medidas de memoria e
instrumentos de investigación para este tipo de
estudio llega a ser un desafío en términos de
validez interna y externa porque muchos de los
estímulos utilizados para los grupos considerados
controles, usualmente difieren de los utilizados
con los grupos considerados experimentales (Burke
y cols. 1992; Cahill y McGaugh, 1995; Frank y
Tomaz, 2000; Heuer y Reisberg, 1990). Las dife-
rentes características de los materiales pueden
confundir el efecto principal y limitar la generali-
zación (Frank y Tomaz, 2000).

Adicionalmente, los factores culturales tam-
bién pueden afectar la valoración de las experien-
cias emocionales (Mauro, Sato y Tucker, 1992).
De este punto de vista, algunas teorías cognitivas
(Schachter & Singer, 1962) han postulado que las
emociones son cogniciones acompañadas por una
excitación fisiológica indiferenciada, de manera

.que las valoraciones del ambiente son un compo-
nente importante de la respuesta emocional. En
este sentido diferencias culturales (el idioma, el
comportamiento, creencias, costumbres, maneras
de vestirse, valoraciones relativas a la salud y
enfermedad, contextos, fenotipos, etc.) en las res-
puestas emocionales a eventos reflejan diferen-
cias en las evaluaciones de dichos eventos: Por lo
tanto, es importante seleccionar instrumentos que
estén adaptados para una población en particular y
corregir lo mejor posible, las interferencias deri-
vadas de las herramientas utilizadas.

Diferentes instrumentos y estímulos han sido
usados en estudios de memoria emocional; por
ejemplo, fotos "alertadoras" (impactantes) y "neu-
tras" (Cahill, 1999; Taylor y cols. 1998), expresio-
nes faciales emocionales (Adolphs y cols. 1999;
Dolan, Fletcher, Morris, Kapur, Deakin y Frith,
1996; Morris y cols. 1998; Morris, Óhman y
Dolan, 1998) películas cortas con contenidos emo-
cionales opuestos (Cahill y cols. 1996; Lane,
Reiman, Ahern, Schwartz y Davidson, 1998) e
historias narradas o visuales (Burke y cols. 1992;
Cahill y McGaugh, 1995; Frank y Tomaz, 2000;
Heuer y Reisberg, 1990; Lezak, 1995). Buena
parte de los resultados obtenidos con los protoco-
los de los trabajos anteriores, se reproducen
cualitativamente en cuanto a la potenciación
mnemónica inducida por los contenidos emocio-
nales alertantes.

Considerando entonces que una de las
limitan tes de algunas de las pruebas utilizadas
para evaluar el efecto de las emociones sobre la
memoria se relaciona con la utilización de diferen-
tes materiales (fuente de información) para los
participantes experimentales y controles, y que es
deseable evitar lo mejor posible las interferencias
previsibles de las herramientas utilizadas; el pre-
sente trabajo se propuso adecuar a las condiciones
locales (culturales, contexto, idioma, etc.) una
prueba de memoria emocional que considerase
estos aspectos para luego evaluar su sensibilidad
como herramienta para detectar la potenciación
mnemónica por contenidos "alertantes". Para ello
se escogió una prueba que suministra información
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tanto auditiva (historia narrada) como visual (imá-
genes presentadas en diapositivas) originalmente
implementada en inglés por Cahill y McGaugh
(1995) en los Estados Unidos de Norteamérica
(EU), basados en los trabajos de Heuer y Reisberg
(1990) Y que posteriormente fue adaptada a las
condiciones particulares de escenarios y la cultu-
ra brasil era por Frank y Tomaz (2000). Revisan-
do los contextos que aparecen en las imágenes y
la narración de las pruebas implementadas en EU
y Brasil, existen algunas diferencias culturales
con el contexto colombiano. Algunas de ellas son
claramente detectables (idioma, contextos arqui-
tectónicos, modelos de carros, fenotipos de los
personajes) y otras diferencias son más sutiles
como el vestuario de acuerdo a la condición
socioeconómica de los "actores" que aparecen en
las imágenes, detalles relacionados con las esta-
ciones climáticas etc.

Cabill y McGaugh (1995) conceptúan que las
historias utilizadas tanto en la versión emocional
o alertadora como en la neutra de dicha prueba, se
asemejan de manera rigurosa, lo que facilita el
control del efecto principal para el examinador,
esto es, el efecto del contenido emocional, y no el
de la novedad del material, o el de las diferentes
características del estímulo auditivo-visual usado
en condiciones experimentales o el "efecto de la
historia",

Resultados anteriores utilizando los protoco-
los de donde se deriva la prueba implementada
(Heuer y Reisberg, 1990) en el presente trabajo,
han sido obtenidos en experimentos con adultos
saludables (Cabill y McGaugh, 1995); con pacien-
tes que sufren de la enfermedad de Urbach- Wiethe,
enfermedad degenerativa que afecta la amígdala
(Adolphs y cols. 1997); en estudios con pacientes
amnésicos (Hamann y cols. 1997), con pacientes
epilépticos lobectomizados (Frank, Arruda y
Tomaz, 2001; Frank y Tomaz 2003) y en la inves-
tigación de los efectos noradrenérgicos y su papel
en la memoria (Cabill, Prins, Weber, y McGaugh,
1994). En todos los casos aquí mencionados, se
han podido evidenciar los efectos de la emoción
"alertadora" sobre el incremento de la memoria
declarativa y han permitido inferencias sobre

mecanismos neurofisiológicos en funciones men-
tales superiores y psicofarmacología.

Para efectos del presente trabajo y a partir de
lo anteriormente dicho, se esperaba que una co-
rrecta adaptación del material auditivo-visual per-
mitiese evidenciar una potenciación de la memoria
declarativa de los participantes expuestos al mate-
rial que induciría un "alertamiento emocional"
sobre los expuestos al material "neutro".

MÉTODO

Participantes

Fue evaluada una muestra de 62 adultos salu-
dables, (36 hombres y 26 mujeres) entre 18 y 50
años, que incluía los niveles de escolaridad pri-
maria (n=14), secundaria (n=20) y universidad
(n=28), Los participantes fueron seleccionados
aleatoriamente en un campus universitario y la
participación fue voluntaria y consentida, siguien-
do los principios éticos de experimentación con
humanos.

Materiales

Descripción del material auditivo-visual: a) El
material visual: El material fotográfico presenta-
do tanto a los participantes experimentales
(alertamiento emocional) como controles (neutro)
fue idéntico y constó de 11 diapositivas de las
cuales, las identificadas por su orden de presenta-
ción con los números: 3 (el padre trabajando en el
laboratorio), 7 (los médicos en la sala de emergen-
cia) y 8 (pies heridos), fueron fiel reproducción de
la prueba implementada por Cahill y McGaugh
(1995) y por Frank y Tomaz (2000). Las imágenes
de las demás diapositivas fueron tomadas local-
mente procurando mantener ciertas característi-
cas cualitativas comunes a las utilizadas por los
autores antes mencionados. Algunas de estas ca-
racterísticas fueron la edad aproximada de los
actores que aparecieron en las imágenes, su apa-
riencia física, el tipo de ropa, y los contextos de los
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escenarios. La locación y los actores fueron toma-
dos de la región Nororiental de Colombia. b) El
material auditivo (las historias) cada diapositiva
estuvo acompañada por fragmentos de una narra-
cióncuyo contenido estaba relacionado con la
imagen presentada; estas narraciones fueron pre-
viamente grabadas por un profesional de la Escue-
la de Comunicación Social de la Universidad
Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Colom-
bia, con los recursos técnicos de su estudio de
grabación. En dicha grabación se hizo énfasis
sobre la utilización de una voz con "entonación
plana". Los contenidos de las narraciones asocia-
das a las diapositivas 1 a 4 y la asociada a la
diapositiva 11, fueron idénticos para los grupos de
alertarniento emocional (experimental) y para el
neutro (control). La historia varió para los dos
grupos (control y experimental) en las narraciones
asociadas a las demás diapositivas (véase Tabla
1). En la versión neutra, una madre con su pequeño
hijo iban a visitar al padre y presenciaron un
accidente de tránsito que llamó la atención del
niño. En el hospital donde el padre trabajaba, el
niño participó en un simulacro de emergencia. En
la versión emocional, el niño hace parte del acci-
dente de tránsito y es operado de emergencia. De
acuerdo con los hallazgos previos (Adolphs y cols.
1997; Cahill y McGaugh, 1995), la historia emo-
cional puede ser dividida en 3 fases, siendo la
segunda (diapositivas 5-8) la que posee alto con-
tenido emocional.

Evaluación de la emocionalidad asociada a la
historia: El "peso" del contenido emocional de la
historia (auditivo-visual) fue dado por cada par-
ticipante evaluado, el cuál le asignó una califica-
ción entre Oy 10, donde O (cero) correspondía a
la calificación de "no emocional" y un puntaje
de 10 (diez) era considerado como "altamente
emocional" .

Evaluación de la memoria: Para la evalua-
ción de los detalles de la historia, se utilizó una
versión traducida al castellano de un cuestionario
similar al empleado originalmente en inglés por
Cahill y McGaugh (1995) y posteriormente tra-
ducido al portugués por Frank y Tomaz (2000).

El cuestionario evaluó 5 a 9 ítemes relacionados
con cada diapositiva, con un total de 65 preguntas
de selección-múltiple. El orden de las preguntas
permaneció igual para todos los participantes,
dado que hallazgos previos han indicado que el
orden aleatorio no influye en el puntaje total de
cualquiera de las dos condiciones (Cahill y
McGaugh, 1995).

Adicionalmente, se evaluó el recuerdo libre
recogiendo en cinta magnética la evocación es-
pontánea realizada por cada participante 10 días
después de la presentación de la historia. La
ponderación se realizó segmentando la narración
de acuerdo al criterio de contenido y estructura
de la misma; por ejemplo, idea principal (objeti-
va, idea central de la historia, quién), acción (qué
sucedió), complemento de la acción o de la idea
principal (a quién, qué, cómo) y tiempo del com-
plemento (cuándo, antes o después). El recuerdo,
en general, podía diferir de las frases originales
en palabras, pero expresar la misma idea, un
sinónimo o una frase con el mismo significado.
El sistema de puntuación, en este caso, siguió el
criterio utilizado por la mayor parte de los estu-
dios en los cuales se mide la memoria de historias
(Lezak, 1995). La narración que acompañaba
cada diapositiva fue separada por segmentos y
los participantes recibían un punto por el re-
cuerdo de cada segmento (véase Tabla 1).
Complementariamente, por cada adición espon-
tánea de detalles exactos, que no fueron manifes-
tados por el narrador de la historia como el color
de la ropa, características de la apariencia física
y otras con relación a la locación y el espacio, se
asignaba un punto. Estos detalles se puntuaron,
porque reflejan incremento en la memoria visual
para las imágenes. A manera de ilustración, por
la diapositiva 1 el participante podía obtener 3
puntos y además puntos adicionales por la des-
cripción exacta de detalles físicos; por ejemplo,
"el niño llevaba un balón" (diapositiva 1), "la
madre, llevaba puesta una blusa roja" (diapositi-
va 1), "la madre y el hijo estaban caminando uno
al lado del otro" o del brazo" (diapositiva 2). La
organización y orden del recuerdo no fueron
considerados en la puntuación.
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TABLA 1
Narración que acompaña las diapositivas

Slide Versión en inglés - Condición neutra y emocional

1.
2.
3.
4.
5.

A rnother and her son are leaving home in the moming.
She is taking him to visit his father's workplace.
The father is the chief laboratory technician at a nearby hospital.
They check before crossing a busy road.
While walking along, they pass the scene of a minor accidenl, which the boy finds interesting.
While crossing the road, the boy is struck by a runaway car, which critically injures him.
At the hospital, staffs are preparing for a practice disaster, which the boy will watch.
At the hospital, the staffs prepare the emergency room, to which the boy is rushed.
All moming long, surgeons practiced the standard disaster drill procedures.
AlI moming long, surgeons struggled to save lhe boy's life.
Special make-up artists were able to create realistic injuries on actors for the drill.
Specialized surgeons were able to successfully reattach the boy' s severed feet,
After the drill, while the falher stayed with lhe boy, the mother left to phone her other child's preschool.
After the surgery, while lhe father stayed with the boy, the mother left to phone her other child's preschool.
Running late, she phones the preschool to tell them she will soon pick up her child.
Feeling distraught, she phones the preschool to tell them she will soon pick up her child.
Heading to pick up her child, she hails a taxi at the number nine bus stop.

Same as neutral
Same as neutral
Same as neutral
Same as neutral

Same as neutral

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Slide Versión en portugués - Condición neutra y emocional

l. A máe e o filho estáo saindo de casa pela manhá. Igual en la condición neutra
2. Ela está levando o filho para visitar o lugar onde o pai trabalha. Igual en la condición neutra
3. pai é um técnico de laboratório no Hospital de Urgencias. Igual en la condición neutra
4. Eles olham antes de atravessar a rua movimentada. Igual en la condición neutra
5. No carninho, eles passam por urna batida, e o menino para e olha interessado.

No caminho, quando atravessavam a rua, o menino sofre um acidente terrivel, e fica gravemente ferido.
6. No hospital, os médicos estáo se preparando para um treinamento no atendimento de emergencia, e o menino foi

convidado a observar.
No hospital, os médicos preparam a sala de emergencia, para ande o menino foi levado.

7. Por toda a rnanhá, os médicos fizeram o treinamento de emergencia.
Por toda a manhii, os médicos lutaram para salvar a vida do menino.

8. Os artistas foram capazes de usar truques para imitar ferimentos nas pessoas no treinamento de emergencia.
Os médicos foram capazes de costurar os pés decepados do menino.

9. Após o treinamento, enquanto o pai ficou cuidando do menino, a máe saiu para telefonar para a escolinha do seu outro filho.
Após a cirurgia, enquanto o pai ficou com o menino, a miie saiu para telefonar para a escolinha do seu outro filho.

10. Sabendo que estava atrasada, ela telefona para a escolinha para avisar que logo irá apanhar o filho.
Se sentindo nervosa, ela telefona para escolinha para avisar que logo irá apanhar o filho.

11. Indo apanhar o filho, ela chama um taxi no ponto do ónibus no. 9. Igual en la condición neutra

Slide Versión en español- Condición neutra y emocional

l. La madre y el hijo/ están saliendo de la casa! por la mañana. Igual en la condición neutra
2. Ella está llevando el hijo/ a visitar/ el lugar donde el padre trabaja. Igual en la condición neutra
3. El padre! es un técnico de laboratorio/ en el hospital de urgencias. Igual en la condición neutra
4. Ellos! miran antes de atravesar la calle! transitada. Igual en la condición neutra
5. En el camino, / ellos presencian un accidente de carro, / el niño/ para y mira interesado.

En el camino, / mientras atravesaban la calle, / el niño/ sufre un accidente terrible, / y queda gravemente herido.
6. En el hospital, / los médicos! se están preparando para un entrenamiento en la atención de urgencias, / y el niño fue invitado a observar.

En el hospital, / los médicos! preparan la sala de urgencias, / a donde el niño fue llevado.
7. Durante toda la mañana, / los médicos! hicieron el entrenamiento para la atención de urgencias.

Durante toda la mañana, / los médicos/ lucharon por salvar la vida del niño.
8. Los artistas! fueron capaces de usar trucos para imitar heridas! de las personas durante el entrenamiento para la atención de urgencias.

Los médicos! fueron capaces de suturar/ los pies mutilados del niño.
9. Después del entrenamiento, / mientras el padre quedó cuidando del niño, / la madre salió para lIamar/ a la escuela de su otrohijo.

Después de la cirugía, / mientras el padre quedó con el niño, / la madre salió para llamar/ a la escuela de su otro hijo.
10. Sabiendo que estaba atrasada, / ella llama a la escuela! para avisar que luego irá a recoger el hijo.

Sintiéndose nerviosa, / ella llama a la escuela! para avisar que luego irá a recoger el hijo.
11. Yendo a recoger el hijo, / ella llama un taxi! en la parada de bus número 9. Igual en la condición neutra

Nota: La condición emocional está en letra Itálica.
Las diapositivas 1, 2, 3, 4 Y II son iguales para la condición neutra y emocional.
Las barras en la versión en español, indican la marcación del puntaje.
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Procedimiento

Los participantes fueron distribuidos
aleatoriamente en la condición "de alertamiento
emocional" o "neutra", en cada una de ellas consi-
derando equivalencia en términos de nivel educati-
vo y género. Cada participante fue evaluado
individualmente en dos sesiones.

Debido a la diversidad de niveles educativos de
la muestra, las instrucciones variaron de acuerdo al
orden o facilidad de comprensión del procedimiento
y las preguntas correspondientes al cuestionario de
reconocimiento fueron leídas por el experimentador.

En la primera sesión, tanto a los participantes
pertenecientes al grupo "de alertamiento emocio-
nal" como al "neutro" se les informó que el interés
era conocer cómo las personas prestan atención a la
historia, indicándoles que observaran las diapositivas
acompañadas por frases cortas que narraban la
historia desde una grabadora.

Adicionalmente, se les solicitó que observaran
la presentación como si estuvieran viendo un pro-
grama de televisión, atendiendo a todo lo que veían
y escuchaban, evitando hacer posteriores comenta-
rios con otras personas acerca de la experiencia.

También se comunicó a los participantes que 10
días después ellos tendrían que volver para realizar
la segunda parte de la investigación, en la cual, una
vez finalizada, se les explicaría mejor lo que se
estaba haciendo. Terminadas las instrucciones ini-
ciales, los participantes fueron sometidos a una
entrevista de rastreo (historia clínica) con el fin de
identificar posibles problemas de salud, drogas
usadas, incapacidad sensorial o signos de retardo
mental (criterios de exclusión de la muestra). Al
finalizar la primera sesión (presentación de la his-
toria), se les pidió a los participantes que asignaran
el puntaje de emocionalidad de la historia.

Diez días después, en la segunda sesión, los
participantes fueron instruidos para recordar libre-
mente la historia, su narración fue registrada en una
grabadora para posterior evaluación y finalmente,
se les pidió que contestaran el cuestionario de

selección múltiple. Ninguno de los participantes
expresó que conocía o suponía que iba a tener una
prueba de memoria.

RESULTADOS

El análisis de los resultados reveló que ambos
grupos se diferenciaron en cuanto a la escala de
emocionalidad. Los participantes del grupo "de
alertarniento emocional" atribuyeron un valor más
alto a la historia que los participantes del grupo
"neutro" (t=3.672, p<0.05) (Figura 1). La media en
la escala de valor emocional fue de 7.258 ± 0.344
para el grupo emocional y 5.065 ± 0.488 para el
grupo neutro.
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Figura 1. Puntaje total de la escala
de valor emocional (media ± EEM) para la

historia neutra y emocional.
A los participantes se les pidió inmediatamente
después de la presentación de las diapositivas
que asignaran un valor emocional a la historia

en una escala de O (no emocional) a 10
(altamente emocional).

* Puntaje del grupo emocional mayor que el
puntaje del grupo neutro (p<0.05, prueba t para

muestras independientes).

Adicionalmente, los grupos también se diferen-
ciaron en las medias del recuerdo libre. Los partici-
pantes que observaron la historia emocional
recordaron más detalles que los participantes que



236 BOTELHO DE OLIVEIRA, MARTÍNEZ, CONDE, PRADA Y BEZERRA

observaron la historia neutra. La media del puntaje
en el recuerdo libre para el grupo emocional fue de
11.129 ± 0.877 versus 7.774 ± 0.797 para el grupo
neutro (t=2.830, p<0.05) (Figura 2).
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Figura 2. Puntaje total del recuerdo libre
(media ± EEM) en los participantes a los que
se les presentó la historia neutra y en los

participantes a los que se les presentó la historia
emocional. Este recuerdo fue evaluado 10 días
después de la presentación de las diapositivas.
* Puntaje del grupo emocional mayor que el

puntaje del grupo neutro (p<0.05, prueba 1para
muestras independientes).

En el cuestionario de reconocimiento, los
participantes del grupo neutro y emocional tam-
bién se diferenciaron en cuanto al recuerdo de
los ítemes de la historia (1=2.800, p<0.05). La
media del grupo neutro correspondió a 36.452 ±
0.996 y del grupo emocional a 40.355 ± 0.976
(Figura 3).

Al hacer comparaciones entre las diferentes
fases de la historia (fases 1,2,3) con respecto al
recuerdo libre (Figura 4), el ANOVA de una vía
arrojó que los participantes del grupo neutro recor-
daron de manera diferente los detalles de las distin-
tas fases (F[2,90]=9.290, p<0.05). La prueba 1de
Bonferoni para comparaciones múltiples corregi-
das reveló que los participantes del grupo neutro
recordaron más detalles de la fase 1 que de la 3
(t=4.309, p<0.05). El ANOV A mostró además que

los participantes pertenecientes al grupo emocional
también se diferenciaron en el recuerdo de la histo-
ria (F[2,90]=11.455, p<0.05), recordando más de-
talles (prueba 1de Bonferroni) de la fase 1 (t=3.876,
p<0.05) y 2 (t=4.370, p<0.05) que de la 3. La prueba
1 para muestras independientes (Figura 4) reveló
que en la fase 1 los grupos neutro y emocional no se
diferenciaron estadísticamente con- relación al re-
cuerdo libre de la historia (t=1.428, p>0.05), pero
tanto en la fase 2 (t=4.725, p<0.05) como en la fase
3 (1=2.312, p<0.05) los participantes del grupo
emocional recordaron más detalles de la historia
que aquellos del grupo neutro.
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Figura 3. Puntaje del recuerdo libre
(media ± EEM) por cada fase de la historia
en el grupo neutro y el grupo emocional.
Los números 1, 2 Y3 indican la fase
de la historia. La fase 1 corresponde

a las diapositivas de la 1 a la 4, la fase 2
a las diapositivas de la 5 a la 8 y la fase 3

a las diapositivas de la 9 a la 11.
* Puntaje del grupo neutro en fase 1 mayor que
puntaje del grupo neutro de fase 3 (p<0.05) y
+ Puntaje del grupo emocional en fase 1 y 2

mayor que puntaje del grupo emocional en fase 3
(p<0.05, ANOV A de una vía seguida

por la prueba 1de Bonferoni).
** Puntaje del grupo emocional

en fases 2 y 3 mayor que el puntaje del grupo
neutro en la fase respectiva

(p< 0.05, prueba 1para muestras
independientes) .
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Figura 4. Puntaje total del cuestionario
de reconocimiento (media ± EEM)

en los participantes a los que se les presentó
la historia neutra y en los participantes

a los que se les presentó la historia emocional.
Este recuerdo fue evaluado 10 días después
de la presentación de las diapositivas.
* Puntaje del grupo emocional mayor

que el puntaje obtenido por el grupo neutro
(p<0.05, prueba (para muestras independientes).

En relación con el cuestionario de reconoci-
miento (Figura 5), el ANOV A de una vía mostró
que los participantes del grupo neutro se acordaron
de manera diferente de las fases de la historia
(F[2,90]=18.167, p<0.05). El análisis posthoc (prue-
ba t de Bonferoni) reveló que los participantes
recordaron más la fase 1 que la 2 (t=3.712, p<0.05)
y3 (t=5.969,p<0.05). Demanerasimilar,elANOVA
también reveló que los participantes que observa-
ron la historia emocional se diferenciaron en el
recuerdo de los ítemes de las fases de la historia
(F[2,90]=36.388, p<0.05). Aplicando la prueba (de
Bonferoni se halló que los participantes del grupo
emocional recordaron más ítemes de las fases 1
((=8.135, p<0.05) y 2 (t=6.293, p<0.05) que de la
fase 3. La prueba ( para muestras independientes
(Figura 5) mostró que los participantes del grupo
emocional recordaron más ítemes de la fase 1
(t=2.050, p<0.05) y 2 (t=3.450, p<0.05) que los
participantes del grupo neutro, pero ambos grupos
no se diferenciaron en la fase 3 (t=0.0639, p>0.05).
Este análisis con respecto al cuestionario de reco-
nocimiento se dio distintamente en los estudios

realizados por Cahill y McGaugh (1995) y por
Frank y Tomaz (2000), quienes no encontraron
diferencias estadísticas en las fases entre los grupos
neutro y emocional.
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Figura 5. Puntaje del cuestionario de
reconocimiento (media ± EEM) por cada
fase de la historia en el grupo neutro

y el grupo emocional.
Los números 1, 2 Y3 indican

la fase de la historia.
La fase 1 corresponde a las diapositivas
de la 1 a la 4, la fase 2 a las diapositivas

de la 5 a la 8 y la fase 3 a las diapositivas de
la 9 a la 11. La fase 2 corresponde

a la hospitalización del niño, incluyendo la
diapositiva de las piernas heridas.

* Puntaje del grupo neutro en fase 1 mayor que el
obtenido por el mismo grupo en fases 2 y 3
(p<0.05. + Puntajes del grupo emocional en las
fases 1 y 2 mayores que los obtenidos por el
mismo grupo en la fase 3 (p<0.05, ANOV A
de una vía seguida por prueba (de Bonferoni).
** Puntajes del grupo emocional en las fases 1 y
2 mayores que los obtenidos por el grupo neutro
en las fases correspondientes (p<0.05, prueba (

para muestras independientes).

Cuando se compararon los puntajes en el cues-
tionario de reconocimiento con respecto a los re-
cuerdos de los ítemes de la historia por cada
diapositiva, la prueba ( para muestras independien-
tes reveló que los participantes del grupo emocional
recordaron más ítemes de las diapositivas 4 (la
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madre y el hijo antes de atravesar la calle) (t=2.971,
p<O.OS),S (el carro chocado) (t=3.S67, p<O.OS)y 8
(las piernas heridas de un niño) (t=2.388, p<O.OS)
que los participantes del grupo neutro. Estos resul-
tados demuestran el efecto incrementado del
"alertamiento emocional" en el reconocimiento de
estas imágenes.

Finalmente, un ANOV A de dos vías mostró que
el género de los participantes pertenecientes a los
grupos neutro y emocional no alteró los puntajes de
la escala de valor emocional (F[1,58]::0.OSS8,
p>O.OS),recuerdo libre (F[I,S8]::0.379, p>O.OS)y
cuestionario de reconocimiento (F[1,S8]::0.0429,
p>O.OS).Igualmente, este mismo análisis no mostró
diferencias significativas atribuible s al nivel educa-
tivo entre los grupos neutro y emocional en los
puntajes obtenidos en la escala de valor emocional
(F[2,S6]=2.271, p>O.OS), recuerdo libre
(F[2,S6]=0.162, p>O.OS)y cuestionario de recono-
cimiento (F[2,S6]=1.873, p>O.OS). Estos resulta-
dos demuestran la viabilidad de la prueba dememoria
emocional aquí implementada como una herra-
mienta sensible para evaluar individuos de diferen-
tes niveles educativos no importando el género de
los mismos.

DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación su-
gieren que el alertamiento emocional potencia la
memoria declarativa (recuerdo consciente) en hu-
manos sometidos a las condiciones del protocolo
aquí implementado. En los años 90' s, a pesar de
usar estímulos diferentes (diapositivas con conteni-
dos diferentes) para los grupos neutro y emocional,
Heuer y Reisberg (1990), también mostraron que
una historia con alto contenido emocional
incrementaba la memoria para los detalles de la
misma. En dicho estudio, a los participantes tam-
bién le fue presentada una serie de diapositivas que
describían una historia. En su versión neutra una
madre lleva su hijo a visitar el padre en el trabajo,
el padre es un mecánico y el hijo lo observa reparan-
do un carro. La versión "de alertamiento emocio-
nal" de aquellas diapositivas fue idéntica a la versión
"neutra" excepto, por la secuencia intermedia. En la

versión emocional el padre es un cirujano, y el hijo
10 observa realizando una cirugía. Dos semanas
después los participantes completaron una prueba
de recuerdo y una prueba de reconocimiento y
aquellos que vieron la secuencia de alertamiento,
recordaron más informaciones centrales y periféricas
de la historia que los que observaron la secuencia
neutra.

En el presente estudio, los participantes del
grupo emocional asignaron a la historia un valor
emocional más alto que los participantes del grupo
neutro, 10que confmna una estrecha relación entre
el componente emocional y la consolidación de la
memoria. Estos resultados están de acuerdo con una
serie de otros estudios que demuestran que el con-
tenido emocional está asociado con el incremento
de la memoria (Burke, Heuer y Reisberg, 1992;
Cahill y cols. 1994; Cahill y McGaugh, 1995;
Cahill, 1999; Christianson y Loftus, 1987; Frank y
Tomaz, 2000; Hamann y cols. 1997; Heuer y
Reisberg, 1990; MacGaugh y cols. 2002; Melzter,
1930; Revelle y Loftus, 1992; Yuille y Cutshal,
1986).

En la evaluación del recuerdo libre, se encon-
tró que los participantes del grupo emocional
recordaron más detalles de las fases 2 y 3 que el
grupo neutro. El incremento en el recuerdo de los
detalles de la fase 2 concuerda con los hallazgos de
otros estudios (Cahill y McGaugh, 1995; Frank y
Tomaz, 2000) que plantean que existe un mayor
reconocimiento de la parte considerada más emo-
cional de la historia (fase 2) y podría sugerirse la
posibilidad que esta facilitación mnemónica de la
fase 2 también repercuta facilitando los recuerdos
de la fase 3 en los participantes del grupo emocio-
nal. Estos resultados corroboran aquellos encon-
trados por Heuer y Reisberg (1990), quienes
además de utilizar estímulos (diapositivas) dife-
rentes para ilustrar la historia neutra y emocional,
demostraron que los participantes que asistieron a
la historia emocional recordaron más detalles cen-
trales y periféricos de la misma que los participan-
tes del grupo neutro.

Por otro lado, el cuestionario de reconocimien-
to mostró que los participantes del grupo emocional
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recordaron significativamente más ítemes de la
historia que los participantes del grupo neutro. Este
hallazgo se constituye en un resultado novedoso
comparado con los resultados obtenidos por Cahill
y McGaugh (1995) y Frank y Tomaz (2000), quie-
nes en ese parámetro (cuestionario de reconoci-
miento) no encontraron diferencias significativas
entre los grupos neutro y emocional. Dicho hallaz-
go deri vado de la adaptación de la prueba en nuestro
medio, se constituye en otro parámetro de la herra-
mienta que es sensible para detectar la potenciación
mnemónica inducida por el alertamiento emocio-
nal. Esta discrepancia con los grupos de Cahill,
McGaugh por un lado y Frank y Tomaz por el otro,
sugieren la necesidad de comparar por lo menos,
detalles procedimentales de aplicación de dicho
cuestionario (entrenamiento del personal, claridad
lingüística de los mensajes de cada pregunta etc.),
y la calidad tanto de las imágenes como de la
narración. Resultados adicionales de nuestro grupo
(no incluidos en este trabajo) realizados con parti-
cipantes analfabetas, han coincidido con los resul-
tados negativos de los grupos de investigación
anteriormente anotados. Esto sugiere que por lo
menos el analfabetismo como un factor cultural
puede estar influenciando la sensibilidad de este
parámetro lo cual está de acuerdo con los argumen-
tos de Mauro y cols. (1992).

De la misma forma, al hacer un análisis de los
resultados de este cuestionario por fases, los parti-
cipantes del grupo emocional recordaron más ítemes
relacionados con la fase 1 y 2 que de la fase 3. En
este caso, se sugiere una vez más el posible efecto
del impacto emocional movilizado por la segunda
fase de la historia emocional. Entretanto, el presen-
te trabajo acrecienta que los ítemes de la fase 1
también fueron más recordados tanto por los parti-
cipantes del grupo emocional como por los del
grupo neutro. Esto posiblemente se argumenta a
partir del efecto de primacía, en el que los indivi-
duos en general tienden a recordar más los primeros
ítemes de una información específica, información
que está almacenada en un sistema de memoria a
largo plazo (G1anzer, 1972, citado por Baddeley,
1995). Este resultado no ha sido reportado por los
estudios anteriores (Cahill y McGaugh, 1995; Frank
y Tomaz, 2000).

Los hallazgos del estudio no arrojaron datos
que puedan establecer una diferencia significativa
en género y nivel educativo (el presente estudio no
incluyó analfabetas) entre los grupos neutro y emo-
cional, hallazgos consistentes con los resultados
encontrados por Cahill y McGaugh (1995) YFrank
y Tomaz (2000), quienes igualmente no encontra-
ron diferencias en dichas variables, lo que demues-
tra que posiblemente el nivel educativo (dentro de
los estudiados) y el género no determinan el incre-
mento del recuerdo para un grupo u otro, sugiriendo
fuertemente que estos instrumentos son válidos a la
hora de evaluar memoria emocional en participan-
tes con diferentes condiciones de género y de los
niveles educativos evaluados.

El hecho de que los principales resultados de
nuestra adaptación sean consistentes con aquellos
obtenidos en otros contextos culturales, refuerza la
eficacia del instrumento para evaluar memoria
emocional. Ciertamente, se trata de una herramien-
ta sensible para posteriores investigaciones que
aporten al conocimiento de los mecanismos
neurobiológicos de la memoria emocional, los cua-
les han demostrado que tanto en animales (Cahill y
McGaugh, 1990; Conde, Tomaz, y Botelho, 2001;
Hamann, Ely, Grafton, Kilts, 1999; LeDoux, 1992)
como en humanos, son mecanismos adaptativos
que involucran el complejo arnigdaloide (Cahill y
McGaugh, 1998; Cahill y cols. 2001; Frank y cols.
2001; Frank y Tomaz, 2003; McGaugh, 2002;
Torras, Portell y Morgado, 2001).

A manera de ilustración de la importancia de
tener una prueba sensible para estudiar la
potenciación mnemónica derivada del "alertarniento
emocional" se pueden mencionar resultados ya
obtenidos por otros grupos utilizando este instru-
mento. Uno de los aportes destacados a partir de la
implementación de la adaptación de esta prueba a la
población brasil era consiste en la evidencia de que
la población femenina podría presentar una
lateralización del complejo amigdaloide diferente a
la del sexo masculino, esto es, en el sexo femenino
sería el complejo amigdaloide izquierdo el prin-
cipal ponderador de la emocionalidad y una de
las estructuras fuertemente implicadas en el
reforzarniento mnemónico dado por el alertamiento
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emocional (Frank y cols., 2001). Igualmente puede
mencionarse el trabajo de Cahill y col., 1994 me-
diante el cual se evidenció el efecto amnésico de
betabloqueadores de acción periférica.

Estudios hoy en marcha por nuestro grupo,
están evaluando las respuestas fisiológicas y de
activación cerebral derivadas del estado emocional
de los participantes expuestos a la herramienta
motivo del presente trabajo; esto como una manera
de complementar la evaluación neuropsicológica y
que puede develar alguna o algunas estructuras
neuroanatómicas y mecanismos funcionales aso-
ciados a la memoria emocional involucrada en esta
prueba. Adicionalmente, esta herramienta también
está siendo aplicada por nuestro grupo en la valora-
ción tanto de adultos con diagnóstico de estrés post-
traumático (desplazados por la violencia) como de

adolescentes escolares en estudios correlacionales
con el rendimiento académico.

Finalmente queda abierto el debate de otros
elementos que puedan estar participando de la
modulación de la memoria influenciada por com-
ponentes emocionales, los cuales pueden ser moti-
vo de interés para los próximos trabajos de tipo
experimental y clínicos.
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