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EFECTOS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA EJECUCIÓN DE UNA 
TAREA DE MEMORIA ESPACIAL EN UN GRUPO DE RATAS 

 
Resumen 

 
El objetivo de la presente investigación consistió en determinar si el consumo de alcohol 
afecta la memoria espacial de un grupo de ratas wistar, el tipo de estudio realizado es de 
corte explicativo, con un diseño experimental, consistente en el trabajo con un grupo 
experimental y un grupo control con mediciones antes y después y un diseño AB-AB, 
igualmente, a través de un análisis estadístico inferencial, utilizando la pruebas de Wilcoxon 
y  U de Mann Whitney se encontró que si hay diferencias entre los grupos  en cuanto a la 
ejecución se refiere, (sig.= 0.001 < 0.05) ya que aquellos sujetos que consumieron alcohol 
redujeron el numero de aciertos en su ejecución, mientras que los sujetos no administrados, 
la aumentaron. Debido a esto se concluye que el alcohol, posiblemente ejerce efectos sobre 
la memoria espacial, diminuyendo la capacidad de memorizar eficazmente los lugares. 
 
 
Palabras clave: memoria espacial, alcohol, aprendizaje, laberinto radial. 
 

 

 

EFFECTS OF THE CONSUMPTION OF ALCOHOL IN THE 
IMPLEMENTATION OF A TASK OF SPATIAL MEMORY IN A GROUP OF 

RATS 
 

Summary 

The objective of this investigation was to determine if the consumption of alcohol 
affects the spatial memory of a group of rats wistar, the type of study is cohort, 
explanatory with a experimental design, consisting of the work with an experimental 
group and a control group with measurements before and after and a design AB-AB, 
equally, through a statistical analysis inferential, using the evidence of Wilcoxon and 
U Mann Whitney. It found that if there are differences between the groups in regard 
to the execution is concerned, (sig.= 0.001 0.05) since those subject that consumed 
alcohol reduced the number of successes in its implementation, while the subject not 
administered, The increased. Because of this is concluded that alcohol, possibly 
effects on the spatial memory, decreasing the ability to memorize effectively places. 
 
Key Words: spatial memory, alcohol, learning, maze radial. 
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Los procesos de aprendizaje y memoria han sido un permanente reto 

a la investigación en fisiología, neurología, psicología y en general todas las 

ciencias que tienen que ver con el hombre. El aprendizaje no es un tipo 

específico de actividad, es un cambio que ocurre en el organismo durante 

muchos tipos de actividad y se muestra más tarde como post-efecto de ésta 

(Woodworth & Schlosberg,.1964). En un sentido amplio, la memoria y el 

aprendizaje son dos procesos que se llevan de manera conjunta. En efecto, 

cuando una rata ha aprendido, por ejemplo, su camino por un laberinto hacia 

la comida y sigue recorriendo el camino correcto después de un intervalo de 

tiempo demuestra ciertamente memoria de lo que ha aprendido.  

Desde su creación por Olton & Samuelson (1976), el laberinto de 

brazos radiales ha sido utilizado extensamente en estudios de memoria 

espacial en animales, este instrumento consiste en 8 brazos idénticos que se 

proyectan radialmente  desde una plataforma central, la tarea de los sujetos 

expuestos a esta situación implica recorrer cada brazo del laberinto sin 

repetir ninguno, para recoger refuerzos ubicados en sus extremos. La 

ejecución en el laberinto permite evaluar la memoria de trabajo espacial en 

roedores, quienes deberían recordar en cada nueva elección los brazos 

previamente visitados para no cometer un error. La estrategia de respuesta 

estaría basada en el aprendizaje previo acerca de la relación entre claves 

distales o alocentricas del ambiente y cada uno de los brazos del laberinto, 

lo que permitiría identificar los recorridos ya visitados, esto sin importar la 

forma en que los animales lleguen a tal conocimiento, situación que es 

objeto de debate en la actualidad (Bennett,1996; Chamizo, 2002,2003; 

Gallistel,1993), para la discusión acerca de si el aprendizaje de claves 
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alocentricas es asociativo o basado en la construcción de un mapa cognitivo   

(O’Keefe & Nadel (1978).  

De igual manera, dentro del campo experimental, se han realizado 

estudios con alcohol como variable para medir sus efectos en el 

funcionamiento cerebral, el cual es traducido en conductas observables tanto 

en animales como en humanos, donde el consumo de alcohol tiene 

consecuencias nocivas sobre el aprendizaje de habilidades en ratas aunque, 

se ha evidenciado un  desempeño más eficiente en programas simples de 

reforzamiento que exigían bajas tasas de respuestas.  

Ahora, crías expuestas al alcohol durante la gestación y lactancia 

tenían dificultades para aprender a evitar un choque eléctrico y eran más 

lentas para recorrer un laberinto T múltiple. (Martin, 1977). 

Por otra parte, investigaciones realizadas en la Universidad de Duke, 

en Estados Unidos, sobre los efectos del alcohol en la adolescencia, afirman 

que durante sus experimentos con ratas realizaban una grabación de la 

actividad de una neurona en el hipocampo del roedor, antes y después de la 

ingesta de alcohol, en consecuencia, se observan  diferencias en la actividad 

de la neurona cuando la rata está sobria y cuando está algo intoxicada, 

recorriendo un laberinto con forma de “Y” y una rata en el centro. (White, 

2006). 

La rata lleva una lamparita en la cabeza para que se puedan seguir 

sus movimientos. Se ha colocado un cable junto a una célula del hipocampo 

(zona del cerebro que se ocupa de la memoria).  
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Cada vez que la neurona genere una señal eléctrica, una acción 

potencial, se emitirá un sonido .Esto es lo que esa neurona particular del 

hipocampo hace cuando está sobria.  

Estas células son las implicadas en crear las representaciones del 

entorno espacial y, por tanto, de crear  recuerdos sobre todo lo que ocurre 

dentro de ese espacio.  

De igual forma, se tomó a la misma rata y se le suministró alcohol 

suficiente como para incrementar su nivel de alcohol en sangre hasta casi un 

0,1%, 30 minutos más tarde, se observó la actividad de la célula del 

hipocampo cuando la rata está intoxicada.  

Esta busca la fruta, cereales de fruta, cereales azucarados porque 

son reforzantes para ella, pero se comprobó que la neurona está inhibida, 

estas neuronas son claves y resultan esenciales para crear recuerdos. Si 

son eliminadas, aunque el resto del cerebro esté en perfectas condiciones, la 

rata no será capaz de crear ningún recuerdo, de nada de lo que pase en la 

vida.  

El alcohol anula estas células, lo cual, explica en parte, la producción 

de las lagunas de memoria cuando en humanos la ingesta de alcohol es muy 

intensa. (White, 2006).  
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Marco teórico 
 

De las herramientas que se utilizan en la investigación del aprendizaje 

y la memoria, se encuentran los modelos animales que evalúan la conducta 

(innata, adquirida o espontánea) y a través de ella el aprendizaje asociativo y 

el espacial (Myhrer, 2003), que incluye evitación pasiva, el tanque con agua 

de Morris, etc. Los modelos de aprendizaje en animales son útiles para 

determinar la relación entre memorias específicas, sus mecanismos y las 

estructuras cerebrales involucradas.  

En este sentido, el aprendizaje asociativo se define como la relación 

que el animal establece entre varios eventos e incluye al condicionamiento 

clásico o pavloviano y al condicionamiento instrumental u operante (Davis & 

Hurwwitz 1977; Dickinson, 1984; Domjan, 1998; Shors, Beylin, Wood, Gould 

2000). Los componentes del condicionamiento clásico son el estímulo 

condicionado (EC) e incondicionado (EI), al principio del condicionamiento el 

primero es neutro y no produce respuestas por si sólo, mientras que el 

segundo desencadena la respuesta incondicionada por sí mismo.  

El apareamiento o sesión de condicionamiento, sucede cuando a un 

organismo se le suministran una o varias presentaciones pareadas de los 

estímulos mencionados; es decir el EC seguido del EI. La respuesta 

condicionada (RC) es el resultado del apareamiento de estímulos, donde el 

EC es capaz de evocar la respuesta por si mismo (Domjan, 1998; Kehoe & 

Macrae, 2003).  

Por otra parte, el condicionamiento operante o instrumental se basa 

en la asociación entre respuestas y estímulos (Davis & Hurwwitz, 1977), ya 

que opera sobre el medio ambiente que se mantiene o bien no se usa como 
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resultado de sus consecuencias. Así, una respuesta evocada por el sujeto es 

seguida por la presentación o entrega de un estímulo incondicionado, de 

manera que después de repetidas presentaciones o ensayos, la probabilidad 

que la respuesta ocurra aumenta.  

Este aprendizaje a su vez, es importante dentro de la cognición 

animal, pues implica un uso importante de la información recibida del 

ambiente, este se denomina llamado  automoldeamiento.   

           El automoldeamiento (“autoshaping”) es un aprendizaje asociativo 

observado en varias especies (pichones, ratas, ratones y humanos) 

(Meneses & Hong 1997) y se ha empleado en el estudio de los procesos de 

aprendizaje y memoria con manipulaciones de tipo conductual, así como en 

el déficit en el aprendizaje y la memoria (Meneses & Hong 1997; Meneses, 

2003). Para moldear o entrenar al sujeto ante una nueva conducta, se 

administra un “reforzador” (como por ejemplo comida) de forma gradual ante 

conductas que se asemejen a la deseada. En el caso del automoldeamiento, 

el sujeto se auto-enseña una conducta nueva. 

Los animales privados de alimento, en una cámara experimental se 

orientan, acercan y, eventualmente, hacen contacto con señales 

relacionadas con algún tipo de reforzador como calor, comida, agua, entre 

otros. (Davis & Hurwwitz 1977).   

En este modelo es importante mencionar que a través de la 

investigación se han desarrollado trabajos utilizando como variables,  

distintos procesos psicológicos como la atención, el aprendizaje o la 

memoria, esta ultima ha sido investigada principalmente en su clasificación 

de memoria a corto plazo, donde a su vez se estudia la memoria espacial 
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que es objeto de revisión  en  esta investigación, la cual va en función del 

consumo de alcohol y este tipo de memoria es conceptualizada como un 

elemento donde la navegación espacial es importante para muchos de los 

repertorios conductuales de los animales: búsqueda de comida, conducta 

parental y reproductiva, regreso al nido o huida a un lugar seguro, en 

consecuencia, el aprendizaje y la memoria espacial se relacionan con la 

capacidad de adquirir y retener asociaciones de las características del 

ambiente, lo que permite al organismo desenvolverse en el espacio. En este 

sentido, la memoria espacial hace referencia a la evocación de información 

acerca de lugares, dicha memoria es muy importante para los animales 

puesto que ellos deben recordar de manera efectiva la distribución 

geográfica de su medio ambiente,  esto va en función de las zonas de 

alimentación, zonas de refugio y zonas de reproducción. (Laborit, 1964). 

Igualmente, la memoria espacial consiste en múltiples mecanismos 

especializados en codificar, almacenar y recuperar información acerca de 

rutas, configuraciones y localizaciones espaciales. (Kessels, de Haan, 

Kappele & Postman, 2001).  

Esta memoria puede ser evaluada mediante modelos animales en los 

que la solución de la tarea depende de la información espacial disponible. 

Los roedores pueden adoptar cuatro formas principales de navegación para 

la resolución de tareas espaciales: orientación, guía, cartográfica y de 

integración de la ruta (Santín, Rubio, Begega, Miranda & Arias, 2000). En el 

aprendizaje de orientación los animales basan su búsqueda en movimientos 

aprendidos durante la ejecución de la tarea; en el aprendizaje de guía 

aprenden asociaciones entre los estímulos señal y la meta. Estas dos formas 
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de navegación se explicarían mediante paradigmas asociativos de 

condicionamiento.  

El aprendizaje cartográfico, sin embargo, implica el uso de señales 

distales con las que los animales se forman una representación de su 

entorno (mapa cognitivo) mediante el que localizan la meta. Por último, la 

integración de la ruta consiste en un proceso de actualización de la 

información cuando las pistas ambientales no ofrecen datos suficientemente 

exactos, los cuales están dados  mediante un sistema interno de referencia 

basado en el lugar de salida antes de iniciar la navegación, para lo que el 

animal podría utilizar principalmente pistas cinestésicas y señales 

vestibulares (Santín,  Rubio, Begega, Miranda & Arias, 2000).  

Además de estos sistemas de representación cartográfica, los 

mamíferos y las aves son capaces de utilizar sistemas de orientación táxica, 

basados en estrategias egocéntricas, como por ejemplo, estrategias de guía 

consistentes en respuestas de acercamiento a una clave específica (O'Keefe 

y Nadel, 1978). Cuando se emplean este tipo de estrategias egocéntricas, la 

desaparición de la clave local individual asociada con el reforzador es 

suficiente para alterar la correcta ejecución de la tarea (para una revisión 

detallada sobre estos sistemas ver. (Rodrigo, 2002).  

Estas estrategias de navegación espacial parecen depender de 

distintos sistemas de memoria. Por ejemplo, en el laberinto de agua las ratas 

tienden a aproximarse a la plataforma sumergida desde una dirección 

conocida, sugiriendo la utilización de representaciones específicas para 

reconocer su localización, lo que implicaría establecer las relaciones entre 

los distintos estímulos (Wang & Spelke, 2002).  
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En este sentido, dentro del campo de investigación de la memoria 

espacial las herramientas que se utilizan en la investigación del aprendizaje 

y la memoria, se encuentran los modelos animales que evalúan la conducta 

(innata, adquirida o espontánea) y a través de ella el aprendizaje asociativo y 

el espacial (Myhrer, 2003), que incluye evitación pasiva, el tanque con agua 

de Morris, el laberinto de Olton, etc. Los modelos de aprendizaje en 

animales son útiles para determinar la relación entre memorias específicas, 

sus mecanismos y las estructuras cerebrales involucradas.  

Más concretamente, y según la teoría del mapa cognitivo de O’keefe y 

Nadel (1978), este proceso de aprendizaje de lugar permitiría al sujeto definir 

concretamente la localización de una meta en base a las relaciones 

espaciales entre ésta y los diferentes hitos geográficos del entorno, ninguno 

de los cuales es esencial por sí mismo (Greene y Cook, 1997; Jacobs, 

Thomas, Laurance, & Nadel, 1998; Mazmanian y Roberts, 1983; Morris, 

1981; O'Keefe y Conway, 1978; Suzuki, Augerinos y Black, 1980), y 

confiriéndole por tanto una considerable flexibilidad representacional (Nadel, 

1991, 1994; O'Keefe, 1991; O'Keefe y Nadel, 1978; Thinus-Blanc, 1996).  

Numerosos estudios han mostrado que tanto las aves como los 

mamíferos pueden determinar la localización de una meta en función de las 

relaciones que guardan las claves espaciales del ambiente (Gallistel, 1990; 

Nadel, 1990; O'Keefe y Nadel, 1978; Sherry y Schacter, 1987; Shettleworth, 

1993; Tulving, 1984, 1985).  

El hecho de que sistemas de memoria similares hayan sido descritos 

en un amplio rango de especies sugiere que éstos podrían haber aparecido 

muy temprano durante la filogénesis. Sin embargo, son muy escasos los 
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estudios dirigidos a analizar las propiedades y características conductuales 

de los sistemas de aprendizaje y memoria espacial empleados por los 

reptiles (Burghardt, 1977; Day, Crews, & Wilczynski, 1999; Holtzman, Harris, 

Arenguren, Bostock, 1999; Powers, 1990; Stone, Ford, & Holtzman 2000).  

Una de las razones del limitado número de estos estudios en grupos 

de vertebrados diferentes a aves y mamíferos es, probablemente, la idea 

ampliamente extendida de que existe una discontinuidad entre estos dos 

grupos, por un lado, y el resto de vertebrados por otro, en cuanto a 

capacidades de aprendizaje y memoria se refiere. (Mackintosh, 1988; 

Macphail, 1987; Overmier y Hollis, 1990).  

Sin embargo, en clara contradicción con esta idea tradicional, un 

conjunto de trabajos experimentales y naturalísticos sugieren que diversos 

grupos de vertebrados, incluyendo a los peces, podrían emplear diferentes 

estrategias espaciales que presentan un estrecho paralelismo con las 

descritas en aves y mamíferos (Dodson, 1988; Ingle & Sahagian, 1973; 

López, Broglio, Rodríguez, Thinus-Blanc & salas, 1999; Rodríguez, Duran, 

Vargas, Torres y Salas, 1994; Teyke, 1989; Warburton, 1990). 

Por otra parte, se puede mencionar que una característica 

fundamental de este sistema de cartografía cognitiva en mamíferos y aves 

es su considerable flexibilidad representacional (Nadel, 1991, 1994; O'Keefe 

y Nadel, 1978; Thinus-Blanc, 1996). El aprendizaje de lugar puede ser 

adquirido rápidamente y no suelen producirse interferencias entre la 

adquisición de diferentes localizaciones de la meta. 

En este sentido, el estudio multidisciplinario (conductual, morfológico, 

electrofisiológico y neuroquímico) de procesos de aprendizaje y memoria 
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implicados en el análisis de marcos espaciales y su relación con las formas 

en que los animales usan dichos sistemas de memoria para llevar a cabo 

conductas adaptativas (Olton y Samuelson, 1976; O’Keefe & Nadel, 1978; 

Olton & Samuelson 1976, Olton & Feustle 1981, Olton, Walker & Wolf 1982; 

Morris, Andersen, Lynch & Baudry 1986; Butcher, Hamburguer, & Morris 

1991;Davis, Butcher &, Morris 1992) ha llevado a establecer que los 

procesos neurales utilizados en el análisis de información espacial son: 1) el 

mapeo cognoscitivo y 2) la memoria de trabajo o funcional. 

El mapeo cognoscitivo,  propone que una de las principales funciones 

del hipocampo es el construir y almacenar mapas espaciales adaptativas 

(Olton & Samuelson, 1976;  O’Keefe & Nadel, 1978), este es un sistema de 

memoria asociativa de duración prolongada cuyo contenido es selectivo, y 

su propósito adaptativo es el proveer referencias para conductas basadas en 

el conocimiento acerca de entornos experimentados en el pasado. Dichos 

mapas se establecen en el hipocampo durante la exploración, el cual es un 

patrón específico de comportamiento de cada especie. 

Por otra parte, de acuerdo a  esta teoría,  Olton, Walker,& Wolf, 

(1982) sugieren que las ratas aprenden fácilmente la solución del laberinto 

radial elevado de ocho brazos (Olton & Samuelson, 1976) porque las 

contingencias de reforzamiento de esta tarea son consonantes con aquellas 

que naturalmente ocurren para una rata en busca de comida. En este 

sentido, en la naturaleza, el alimento de la rata esta distribuido en tal forma 

que los roedores están predispuestos a exhibir una estrategia de (“acierto – 

cambio” frente a la estrategia “acierto – permanecer”), cuando buscan 

comida.  
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Frente al origen de esta teoría se afirma que surgió a través del 

descubrimiento de neuronas que respondían específicamente a información 

espacial en el hipocampo de ratas en libre movimiento dentro de un espacio 

de pruebas conductuales (O’Keefe & Dostrovsky, 1971), de las cuales se 

han descrito tres tipos de neuronas: 1) células que señalan posiciones 

especificas (células de lugar), y modifican la frecuencia de disparo de 

respuestas a campos direccionales; 2) células que señalan cambios de 

posición (células de desplazamiento), codificando cambios en las distancias 

entre regiones del entorno con base en movimientos del animal; 3) células 

que señalan la ausencia de elementos esperados o bien la presencia de 

elementos inesperados en un lugar especifico (células de alteración de 

posición), en este sentido, la plasticidad de las células de lugar y su 

capacidad como elementos de memoria se manifiesta cuando estas cambian 

su respuesta al cambiar la condición del entorno, usualmente, cuando los 

animales se exponen por primera vez a un cambio en el ambiente estas 

células dejan de responder, sin embargo aprenden rápidamente, 

respondiendo a campos específicos después de una o dos presentaciones 

del nuevo, aun mas, estas células son capaces de mantener respuestas 

sostenidas a un ambiente especifico en la oscuridad. (Jones-Leonard, 

Naughton, & Bames 1985; Quirk, Muller & Kubie 1990). En este marco de 

referencia se han desarrollado investigaciones dirigidas a explorar las formas 

en que el hipocampo podría proveer un mapa espacial egocéntrico es decir, 

dentro del mismo individuo, para localizar un arreglo determinado de objetos 

tomando como centro la cabeza del animal (O’keefe,1988) o bien un marco 

espacial alocéntrico, centrado en el entorno (O’keefe,1990,1991). 
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Por otra parte, la memoria de trabajo esta conceptualizada como la 

capacidad de seguir paso a paso un evento y la recuperación  instantánea  

de la información sobre dicho evento (Olton & Samuelson, 1976). En ratas, 

esta memoria es requerida para discriminar entre sitios no visitados que 

indican la posible existencia de alimento, y sitios o lugares ya visitados que 

señalan la ausencia de alimento. En humanos, la memoria de trabajo o 

funcional es catalogada como un logro importante de la evolución a nivel 

cognitivo (cerebral-funcional) la cual permite planear para el futuro y 

conjuntar o integrar pensamientos e ideas en una forma coherente. 

(Goldman –Rakic, 1992). Las graves limitaciones que presentan pacientes 

en el uso del conocimiento para guiarse en la vida cotidiana sin alteraciones 

en los sistemas de memoria de larga duración, señalan que la localización 

anatómica de la memoria funcional se encuentra en la corteza prefrontal, 

(Goldman-Rakic,1991), permitiendo con esto afirmar que la memoria 

funcional complementa a la memoria asociativa, generando la activación, 

almacenamiento (durante un periodo corto), y manipulación de información 

simbólica; por lo que es fundamental en el razonamiento y comprensión del 

lenguaje. 

En este sentido, a partir de las investigaciones de Olton y Samuelson 

(1976) utilizando el laberinto radial de ocho brazos, han llegado a la 

conclusión de que las ratas poseen una notable capacidad de memoria 

espacial que les permite buscar y localizar comida con base en una 

estrategia de “acierto-cambio”, esta comprende básicamente, aquellas 

conductas de búsqueda donde se encuentra (acierto) el alimento y no se 

vuelve a visitar el lugar (cambio). se piensa que las ratas aprenden a 
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resolver el laberinto recordando la localización espacial de cada brazo en 

relación a un estimulo fuera del laberinto, tal como las características y 

distribución del cuarto, iluminación y muebles, por otra parte, durante el 

recorrido de los roedores  por el laberinto, pistas químicas como  rastros de 

olor, han sido descartadas, en consecuencia, si el laberinto se rota entre la 

cuarta y quinta oportunidad de una sesión dada de entrenamiento, las ratas 

llevan a cabo las siguientes elecciones escogiendo brazos orientados en una 

localización espacial no escogida previamente, en vez de escoger los brazos 

no escogidos con anterioridad, además los animales no parecen utilizar 

secuencias de respuestas especificas para resolver el laberinto, el orden de 

los brazos son escogidos cualquier día de forma aleatoria por lo que un 

animal escogido seguirá diferente orden en diferentes días.  

Uno de los aspectos mas ampliamente investigados con respecto al 

comportamiento de roedores en el laberinto radial es la medida en que estos 

utilizan estrategias que les permiten simplificar la tarea, evitando el uso de 

funciones cognitivas superiores como la memoria de trabajo y 

representaciones elaboradas de su entorno espacial. Olton, Collison & Werz, 

(1977) lograron identificar un patrón de respuestas que reconocerían como 

simplificador de la tarea, consistente en escoger sucesivamente brazos en el 

sentido (o contra el sentido) de la manecillas del reloj, saltando al menos un 

brazo ( es decir escogiendo el siguiente brazo a 90 grados del previamente 

escogido) en cada opción.  

Luego se determinará que la estrategia mas frecuente no implica 

saltar ningún brazo en cada nueva elección, sino elegir el primer brazo 

aleatoriamente  y luego consistentemente el brazo adyacente a aquel del 
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cual se esta saliendo, hasta completar los 8 brazos y terminar de recoger 

todos los refuerzos. Tal estrategia se encontraría basada en el uso de claves 

egocéntricas- propioceptivas, y tal como lo plantea Eckerman (1980), no 

implica el uso de memoria espacial de trabajo o de aprendizaje de claves 

alocentricas, debido a que no se eligeN los brazos en base a si la comida 

(refuerzo) ha sido o no removida previamente, sino que se utiliza una regla 

general del tipo turn left 45 grados (girar izquierda 45 grados). 

Diversas investigaciones indican que el uso de estrategias 

egocéntricas no implica ausencia de aprendizaje o memoria espacial (Dale, 

1986; Dale & Innis, 1986; Einon, 1980; Foreman, 1985), aun cuando ambas 

formas de aprendizaje pueden estudiarse independientemente en el 

laberinto radial. (Dubreuil, Tixier, Dutrieux & Edeline,  2003; Olton & Cols, 

1977). Al parecer los animales en el laberinto radial basan su conducta en el 

uso simultáneo de varias estrategias y fuentes de información, que son 

complementarias en vez de excluyentes. 

El reconocimiento de que los roedores aprenden tanto a partir de 

claves visuales alocentricas como de claves propioceptivas egocéntricas, y 

pueden utilizar estrategias basadas en los dos tipos de información, ha 

llevado a los investigadores a preguntar bajo que condiciones se elige utilizar 

una u otra, en este sentido, se han identificado una serie de variables que 

influyen sobre la probabilidad de que los roedores utilicen estrategias 

egocéntricas en el laberinto de brazos radiales. (Dale & Innis, 1986; 

Einnon,1980; Foreman, 1985; Hall & Berman, 1995; Hodges, 1996; Olton, 

Collison & Werz, 1977). Se ha hipotetizado que en muchos casos se 

privilegia el uso de claves egocéntricas por su funcionalidad, es decir, se 
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debería al resultado de un análisis de costo-beneficio, producto del cual se  

da prioridad debido a que se requiere de un procesamiento menos complejo 

y permite un abastecimiento óptimo en el menor tiempo posible y 

minimizando el numero de errores. (Pico & Davis, 1984) 

Para analizar la funcionalidad del uso de estrategias simplificadoras, 

una de las mejores opciones parece ser profundizar en el estudio de la 

influencia que el nivel de privación alimenticia tiene sobre la elección de una 

estrategia. Específicamente, en estudios previos se ha encontrado que las 

ratas con un mayor nivel de privación utilizan más la estrategia de uso del 

brazo adyacente que las ratas menos deprivadas. (Saavedra, Pinto, 

Marchant & Urzua, 1999). 

El uso de una estrategia simplificadora seria mas frecuente con un 

nivel mayor de deprivacion alimenticia porque representaría una forma de 

abastecerse del mayor monto posible de comida en el menor tiempo, lo que 

es necesario para asegurar la supervivencia bajo condiciones de escasez de 

alimento. (Hodges, 1996).             

La memoria espacial que se explora en el laberinto radial de ocho 

brazos ha sido estudiada por diversos investigadores (Olton y Samuelson, 

1976; Jarrad, 1978; Olton 1978ª & Olton 1978b; Olton y Schlosberg, 1978; 

Olton, Walker & Gage 1978; Olton 1979; Olton, Becker & Handelmann, 1979; 

Olton y Collison, 1979; Olton y Papas,1979; Walker y Olton,1979 a; Walker & 

Olton,1979b; Olton, Walker & Wolf, 1982), y comprende las siguientes 

características: 

1). La memoria espacial es notablemente exacta. En su máximo nivel 

de ejecución (consolidación), las ratas a menudo harán un promedio de al 
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menos 7.5 elecciones correctas dentro de las primeras ocho elecciones. El 

nivel de aciertos al azar es aproximadamente de cinco elecciones correctas 

dentro de las primeras ocho elecciones. 

2). Puede haber un efecto de primacía. Los brazos seleccionados 

primero en una serie, son recordados mejor que los brazos escogidos en la 

mitad de la serie.  

3). Hay un efecto de memoria reciente. Los brazos mas recientemente 

elegidos tienden a no ser escogidos enseguida. La retención de las últimas 

elecciones en una serie es mayor que la retención de las elecciones en la 

mitad de una serie. 

4). Si a una rata se le permite realizar sus primeras cuatro elecciones, 

y luego es removida del laberinto o confinada a la plataforma central, las 

primeras cuatro elecciones pueden ser mantenidas en la memoria, 

ejecutando correctamente de la quinta a la octava elecciones enseguida de 

un periodo de retardo de cuatro a seis horas. 

5). El recuerdo de las primeras cuatro elecciones durante el periodo 

de retardo parece ser muy resistente a la desorganización por eventos que 

típicamente causan un decremento en la precisión en otros paradigmas 

operantes, (ruido visual o auditivo, u otro laberinto radial, y  dentro de un 

periodo limitado de tiempo un tratamiento electro convulsivo) 

6). No existen diferencias en la adquisición de la memoria espacial 

entre ratas macho y hembras. Finalmente, en cuanto al trabajo sobre los 

aspectos cognoscitivos de la memoria espacial, el uso del laberinto radial ha 

sido empleado para estudiar mecanismos neutrales del aprendizaje y la 

memoria en general y de la memoria espacial en particular. Olton  &  
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Schlosberg (1978) han encontrado que ratas con lesiones en cualquiera de 

las cuatro principales conexiones extrínsecas del hipocampo ejecutan 

pobremente el laberinto radial. Por otro lado, lesiones en otros núcleos del 

cerebro tales como el núcleo caudado, amígdala o corteza frontal no 

deterioran la ejecución en el laberinto radial. 

A nivel conductual, los primeros trabajos se llevaron a cabo en un 

laberinto radial elevado de ocho brazos de los que normalmente sólo se 

utilizaban tres: un brazo de salida, un brazo meta reforzado en el que los 

animales encontraban la comida y otro brazo meta no reforzado. Los brazos 

que el animal debía discriminar podían definirse tanto por su relación con 

diferentes claves extra-laberinto presentes en la habitación (pósters en las 

paredes, sillas, puertas...) como por diferentes claves intra-laberinto 

(características distintivas como la textura y el color de las paredes y el suelo 

de los brazos). La tarea básica consistía en introducir a una rata en el brazo 

de salida y permitirle recorrer la distancia hasta la plataforma central o punto 

de elección, donde debía elegir entre los dos brazos restantes. La resolución 

de esta tarea discriminativa se suponía que dependía de una estrategia 

cartográfica cuando los animales debían discriminar entre brazos idénticos 

situados en lugares diferentes, y de una estrategia táxica en su variedad de 

guía cuando los animales tenían que discriminar en función de las 

características de los brazos (Chamizo, Sterio y Mackintosh, 1985). 

El objetivo de los primeros experimentos  fue averiguar si estas 

estrategias son independientes como proponen O’Keefe y Nadel (1978) o si 

por el contrario interactúan, en cuyo caso se puede suponer que dependen 

de procesos similares. 
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Un modo de comprobar si las dos estrategias interactúan es ver si se 

ensombrecen o bloquean mutuamente. 

Chamizo et al. (1985) pusieron a prueba si el aprendizaje táxico (en 

su variedad de guía) podía ser bloqueado o ensombrecido por el aprendizaje 

cartográfico, o viceversa. 

Partiendo del supuesto de que las ratas aprenderían según una 

estrategia de guía cuando tuvieran que utilizar claves intra-laberinto y según 

una estrategia cartográfica cuando tuvieran que utilizar claves extra-

laberinto, estos investigadores pusieron a prueba si el entrenamiento previo 

con claves relevantes sólo intra-laberinto o sólo extra-laberinto, bloquearía el 

aprendizaje acerca del otro tipo de claves cuando, en una segunda fase del 

experimento, tanto las claves intra como las extra-laberinto señalaran de 

manera simultánea el lugar de la comida. Sus resultados mostraron que el 

entrenamiento inicial con un tipo de claves impidió el condicionamiento de la 

clave adicional, es decir, mostraron un efecto de bloqueo. 

Posteriormente pusieron a prueba si las claves intra-laberinto y extra-

laberinto se ensombrecían mutuamente cuando ambas señalaban de 

manera simultánea el lugar de la comida, en comparación con dos grupos de 

control que sólo disponían de un tipo de claves, intra o extra-laberinto. Los 

resultados mostraron que la estrategia cartográfica ensombrecía a la 

estrategia de guía, pero no a la inversa. Sin embargo, en una investigación 

posterior, March, Chamizo y Mackintosh (1992) argumentaron que el fallo de 

Chamizo et al. (1985) en encontrar ensombrecimiento recíproco podía 

deberse a las diferencias en la velocidad de aprendizaje discriminativo en 

función de la estrategia de guía y cartográfica (el aprendizaje de guía fue 
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más rápido que el cartográfico). March et al. (1992) consiguieron demostrar 

ensombrecimiento recíproco entre claves intra y extra laberinto utilizando un 

procedimiento de elección forzada que permitía igualar la experiencia con el 

reforzamiento durante el entrenamiento. Más recientemente se han replicado 

estos resultados en un estudio con sujetos humanos utilizando una tarea de 

navegación virtual (Chamizo, Aznar-Casanova y Artigas, 2002). 

La demostración de fenómenos como el bloqueo y el 

ensombrecimiento recíproco entre los aprendizajes de guía y cartográfico 

demuestra que estas estrategias interactúan entre sí, y sugiere que 

dependen de procesos comunes. Por tanto, estos resultados constituyen 

evidencia contraria a la afirmación de O’Keefe y Nadel (1978) de que los 

aprendizajes de guía y cartográfico constituyen tipos de aprendizaje 

diferentes e independientes. 

Una estrategia complementaria a la empleada en los estudios 

anteriores consiste en comprobar si los fenómenos de preexposición 

característicos del aprendizaje asociativo pueden observarse también en el 

aprendizaje espacial. En el condicionamiento clásico e instrumental, la 

exposición a un evento puede facilitar o retrasar cualquier tipo de 

condicionamiento posterior en el que éste intervenga. Así por ejemplo, la 

exposición no reforzada a un estímulo que posteriormente se usará como 

EC retrasa su posterior condicionamiento cuando es emparejado con un EI, 

se da un efecto de inhibición latente (Lubow, 1989). Este efecto se atribuye 

generalmente a una pérdida de asociabilidad del estímulo como 

consecuencia de la preexposición (Mackintosh, 1983). Pero por lo general, la 

preexposición en los laberintos da como resultado el efecto contrario, es 
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decir, facilita el aprendizaje posterior, fenómeno denominado aprendizaje 

latente (Blodgett, 1929). 

Chamizo y Mackintosh (1989), utilizaron ratas para estudiar los 

efectos de la preexposición sobre el aprendizaje de una tarea de 

discriminación espacial en el laberinto. 

Estos autores comprobaron si tras la preexposición no reforzada a 

claves intra y extra laberinto se podía obtener un efecto de aprendizaje 

latente cuando las ratas resolvieran la discriminación en función de claves 

extra-laberinto (por aprendizaje cartográfico) y un efecto de inhibición latente 

cuando la resolvieran en función de claves intra-laberinto (mediante una 

estrategia de guía). Los resultados mostraron que la preexposición 

simultánea a los dos tipos de claves facilitaba el aprendizaje posterior tanto 

si la tarea discriminativa se basaba en claves extra-laberinto como si se 

basaba en claves intra-laberinto. 

Dados estos resultados, Chamizo y Mackintosh (1989) sugirieron que 

los efectos observados podían deberse a un efecto de aprendizaje 

perceptivo (Hall, 1991). 

El aprendizaje perceptivo se ha explicado a través de un mecanismo 

asociativo simple: la preexposición a dos estímulos similares reduce 

principalmente la asociabilidad de sus elementos comunes, de modo que los 

elementos únicos de cada estímulo se asociarán fácilmente con la presencia 

o ausencia de refuerzo (McLaren y Mackintosh, 2000). 

Lo que normalmente se observa es que cuando los sujetos han de 

aprender una discriminación difícil, es decir, entre estímulos muy similares, 

la preexposición facilita el aprendizaje –un efecto de aprendizaje perceptivo. 



Alcohol y memoria espacial 27

Sin embargo, cuando los animales han de aprender una discriminación fácil, 

es decir, entre dos estímulos muy diferentes, la preexposición dificulta el 

aprendizaje posterior –un efecto de inhibición latente–. De acuerdo con una 

teoría asociativa del aprendizaje espacial, la exposición no reforzada a unos 

estímulos espaciales reducirá su asociabilidad retrasando el aprendizaje 

posterior de una discriminación espacial simple. Sin embargo, cuando los 

animales deban aprender una discriminación compleja, dado que la 

inhibición latente afectará principalmente a las características comunes a las 

diferentes claves espaciales, la preexposición debería facilitar el aprendizaje. 

Por otra parte, según la teoría tradicional del mapa cognitivo (O’Keefe y 

Nadel, 1978), se debería esperar que la exposición facilitara el aprendizaje 

espacial, dado que los animales dispondrían al inicio del entrenamiento de 

un mapa cognitivo del entorno. Esta teoría no contempla la posibilidad de 

que la preexposición provoque un retraso en el aprendizaje. 

Chamizo y Mackintosh (1989) y Trobalon, Chamizo y Mackintosh 

(1992) intentaron poner a prueba estas hipótesis comprobando si el efecto 

de facilitación del aprendizaje perceptivo se podía anular o incluso invertir en 

un efecto de inhibición latente reduciendo el número de elementos comunes 

que compartían los dos conjuntos de claves intra-laberinto que definían los 

dos brazos de elección. Los resultados demostraron que la preexposición a 

unas claves intra-laberinto podía tanto facilitar como retrasar el posterior 

aprendizaje espacial en función de las características que compartieran. Sin 

embargo, se podría objetar que el aprendizaje de las claves intra-laberinto 

quizá dependa de procesos diferentes al aprendizaje espacial propiamente 

dicho, en el que un animal aprende a ubicar una meta utilizando como 
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referencia unas claves situadas a cierta distancia de los brazos del laberinto 

y de la propia meta. Trobalon, Sansa, Chamizo y Mackintosh (1991) 

abordaron esta cuestión y entrenaron a unos animales en la tarea de 

discriminar entre dos brazos idénticos del laberinto que ocupaban una 

posición estable definida por las claves de la habitación experimental. Los 

autores encontraron que la preexposición facilitaba el aprendizaje de una 

discriminación difícil, cuando los brazos estaban separados por un arco de 

45°, pero retrasaba el aprendizaje de una tarea fácil, entre dos brazos 

separados por 135°. 

En el laberinto radial se han observado resultados similares 

empleando claves extra laberinto para definir la posición de los brazos entre 

los que los animales deben discriminar (Rodrigo, Chamizo, McLaren y 

Mackintosh, 1994; Sansa, Chamizo y Mackintosh, 1996). Por ejemplo, en el 

estudio de Rodrigo, Chamizo, McLaren, & Mackintosh. (1994), la 

preexposición a dos brazos del laberinto separados por un arco de 90° 

dificultó el aprendizaje de una tarea de discriminación entre estos dos brazos 

(un efecto de inhibición latente). Por el contrario, la preexposición a un brazo 

que ocupaba una posición intermedia entre los que posteriormente se tenía 

que discriminar facilitó el aprendizaje (un efecto de aprendizaje perceptivo). 

En su interpretación de estos resultados, los autores asumieron que 

cada brazo del laberinto estaba definido por una configuración de puntos de 

referencia. La preexposición desde los brazos que el animal tenía que 

discriminar reduciría la asociabilidad de las configuraciones que definían a 

cada brazo. Por el contrario, la preexposición al brazo que ocupaba una 

posición intermedia reduciría la asociación de los elementos comunes a las 
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dos configuraciones críticas, incrementando su discriminabilidad y facilitando 

el aprendizaje. Sansa, Chamizo y Mackintosh (1996) replicaron estos 

resultados en el mismo laberinto pero con un mayor control de los puntos de 

referencia que definían la localización de los brazos. El laberinto se situó en 

un recinto completamente rodeado de cortinas negras y se utilizaron tan sólo 

cuatro puntos de referencia que se colocaron al final de cada brazo 

(discriminación fácil) o entre cada posible par de brazos (discriminación 

difícil). Los animales que fueron preexpuestos a los puntos de referencia 

situados al final de cada brazo mostraron un retraso en el aprendizaje 

discriminativo posterior, mientras que los animales que fueron preexpuestos 

a los puntos de referencia situados entre cada par de brazos mostraron una 

facilitación del aprendizaje discriminativo posterior. 

Los estudios revisados en esta investigación, sugieren que el 

aprendizaje espacial de guía y cartográfico no son estrategias diferentes e 

independientes de aprendizaje y que ambas estrategias siguen las reglas del 

aprendizaje asociativo. Sin embargo, hasta el momento solo se han 

mencionado  tareas discriminativas relativamente simples en las que los 

animales deben elegir entre dos alternativas en un punto de elección. Esta 

tarea puede tomarse como un ejemplo de discriminación entre dos estímulos 

(más o menos complejos) que no se ajusta a una definición más ortodoxa de 

aprendizaje espacial. Si definimos el aprendizaje espacial como la habilidad 

para diseñar una trayectoria directa entre un lugar concreto del entorno y 

una meta es obvio que los experimentos con laberintos y punto de elección 

tienen limitaciones. Sin embargo, una tarea de navegación propiamente 

dicha debería cumplir estos requisitos. 
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Por lo que respecta a los diseños de bloqueo –preentrenamiento con 

una clave y entrenamiento adicional con una clave añadida,  encontramos 

que la teoría del mapa cognitivo de O’Keefe y Nadel (1978) y la perspectiva 

asociacionista hacen predicciones opuestas. De acuerdo a la teoría del 

mapa, el mapa cognitivo se reajusta automáticamente en respuesta a la 

novedad. Por tanto, si entrenamos a unos animales con un conjunto de 

claves y a continuación añadimos otras claves, esta teoría predice que las 

nuevas claves se incorporarán en el mapa y controlarán la conducta espacial 

de los sujetos. Por el contrario, de acuerdo con una teoría asociativa del 

aprendizaje espacial, el entrenamiento previo con un conjunto de claves 

debería bloquear la adquisición de fuerza asociativa por parte de las claves 

añadidas, por lo que éstas no controlarían la conducta espacial de los 

sujetos.  

La anterior hipótesis fue puesta a prueba por primera vez por Rodrigo 

et al. (1997) utilizando una tarea de navegación en la piscina circular. La 

cuestión que se plantearon fue comprobar si unos sujetos que aprendían a 

ubicar la plataforma basándose en tres puntos de referencia –A, B y C– 

aprenderían posteriormente sobre un nuevo punto de referencia añadido –

X–. Estos animales aprendieron menos sobre X que un grupo de control 

entrenado desde el inicio con A, B, C y X. Estos resultados constituyen una 

demostración de bloqueo entre puntos de referencia, lo que parece sugerir 

una vez más que el aprendizaje espacial se rige por principios muy similares 

a los que rigen el condicionamiento clásico e instrumental.  

Por otra parte, en un estudio posterior Rodrigo (2001) no encontró 

bloqueo cuando cambió la posición de la plataforma entre el entrenamiento 
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con tres puntos de referencia (A, B, C) y el entrenamiento posterior con 

estos puntos de referencia y la clave añadida (A, B, C y X). Este resultado se 

interpretó como una demostración de desbloqueo, similar al que se suele 

observar en experimentos de condicionamiento estándar, en los que un 

cambio en el reforzador entre las dos fases de entrenamiento produce una 

atenuación o eliminación del bloqueo (Rescorla, 1999). 

En una nueva serie experimental se aborda el estudio de los efectos 

de la preexposición a estímulos espaciales en el aprendizaje de una tarea de 

navegación. Prados, Chamizo y Mackintosh (1999) partieron del supuesto de 

que cuando los animales aprenden a ubicar una plataforma invisible definida 

por varias claves que rodean la piscina –A, B y C– tienen que aprender a 

discriminar entre las diferentes configuraciones (Prados y Trobalon, 1998; 

Rodrigo et al., 1997; Whishaw, 1991) que emergen de la visión conjunta de 

dos o más claves espaciales –ABC, AB, BC y CA– (Rescorla, 1972). De ser 

así, la preexposición a conjuntos de dos puntos de referencia debería reducir 

la asociabilidad de estas claves configuracionales, lo que producirá un 

retraso en el aprendizaje de la posición de la plataforma invisible –un efecto 

de inhibición latente. Sin embargo, la preexposición a estas configuraciones 

no tendría lugar si se presentaran las claves individuales una a una; este 

tratamiento reduciría la asociabilidad de cada clave individual sin que la 

saliencia de las claves configuracionales se viera afectada. Por tanto, en la 

preexposición a las claves individuales no se espera que produzca un 

retraso en el aprendizaje de la tarea. Por otra parte, de acuerdo con la teoría 

de McLaren y Mackintosh (2000), dado que las claves individuales pueden 

definirse como elementos comunes a las diferentes configuraciones, una 
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reducción en su asociabilidad debería incrementar la discriminabilidad de las 

diferentes configuraciones, facilitando el aprendizaje de la ubicación de la 

plataforma invisible. 

 De acuerdo a lo anteriormente planteado, los autores afirman que 

durante la exploración de los roedores, tanto a nivel natural, como a nivel 

artificial (laboratorios), tienen en cuenta siempre un conjunto determinado de 

claves ubicadas en el ambiente, es decir, claves alocentricas, de tamaño, 

forma y posición, las cuales son tomadas como un todo para que se pueda 

generar una asociación adecuada acerca del medio donde se encuentra el 

roedor, y en caso contrario, cuando una de las claves no ha sido tenida en 

cuenta el procesamiento de la información espacial queda incompleto, lo 

cual produce como consecuencia un retaso en el aprendizaje y por ende en 

la memoria.    

En este sentido, podría aplicarse este principio al aprendizaje espacial 

que tiene lugar en la piscina circular. La preexposición a cuatro puntos de 

referencia por separado (A-ax, B-bx, C-cx y D-dx) daría lugar a la formación 

de asociaciones inhibitorias entre sus características únicas, a, b, c y d. Pero 

contrariamente a lo que esperamos en las discriminaciones simples (donde 

se observa una facilitación del aprendizaje discriminativo entre dos estímulos 

que comparten algunos elementos),  la formación de asociaciones 

inhibitorias podría dar como resultado un retraso en el aprendizaje de una 

tarea espacial. Dado que los animales utilizan configuraciones de dos o más 

puntos de referencia para navegar, la formación de conexiones inhibitorias 

entre puntos de referencia, A y B, podría dificultar la formación de estas 

representaciones configuracionales: los elementos únicos de A inhibirían los 
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elementos únicos de B, dificultando la formación de una clave 

configuracional, AB. De este modo podríamos esperar que se retrasara el 

aprendizaje espacial. Sin embargo, este retraso no se observó en los 

experimentos de Prados et al. (1999), donde la exposición a las claves 

individuales facilitó el aprendizaje. 

Se ha demostrado que el efecto de aprendizaje perceptivo en una 

tarea discriminativa depende de la duración de la preexposición, de manera 

que la facilitación es menor a medida que se aumenta la preexposición 

(Trobalon, Chamizo y Mackintosh, 1992; Trobalon, 1998). Sin embargo, si la 

preexposición es suficientemente larga,  lo que se observa no es 

precisamente una pérdida de la facilitación, sino todo lo contrario. Este 

resultado podría explicarse a partir del segundo mecanismo propuesto por 

McLaren y Mackintosh (2000), es decir, el establecimiento de conexiones 

inhibitorias entre los elementos únicos (Artigas, Chamizo y Peris, 2001). 

Prados (2000) puso a prueba también en una piscina circular esta 

hipótesis en dos experimentos en los que se manipuló la cantidad de 

preexposición a cuatro puntos de referencia que compartían un elemento 

común explícito. Una preexposición corta a los puntos de referencia 

individuales facilitó el aprendizaje de la tarea espacial, replicando los 

resultados de Prados et al. (1999), en tanto que una preexposición larga lo 

retrasó. 

Los resultados de este estudio sugieren la existencia de al menos dos 

mecanismos: (1) la inhibición latente de los elementos comunes a las 

diferentes configuraciones que los animales usan para navegar y (2) el 

establecimiento de asociaciones inhibitorias entre las características únicas 
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de los puntos de referencia, mecanismo que retrasa el aprendizaje de la 

tarea. A medida que aumentamos la cantidad de preexposición, el segundo 

mecanismo tiende a predominar, resultando en un retraso neto del 

aprendizaje. 

Como se acaba  de exponer, la evocación de un estímulo ausente 

durante la preexposición puede llevar al establecimiento de asociaciones 

inhibitorias entre los elementos presentes y los evocados. Sin embargo, en 

ocasiones, también se pueden establecer asociaciones excitatorias entre un 

estímulo físicamente presente y otro evocado. En tareas no espaciales se ha 

demostrado que los animales pueden integrar información procedente de 

dos condicionamientos independientes siempre que entre los dos 

procedimientos exista un estímulo o evento en común (Holland y Straub, 

1979). Chamizo, Manteiga, Baradad, Rodrigo y Mackintosh (2002) abordaron 

la posibilidad de observar integración del conocimiento espacial en la piscina 

circular. Estos autores entrenaron a dos grupos de ratas en la tarea de 

navegación en presencia de dos conjuntos de tres puntos de referencia. En 

el grupo experimental, los dos conjuntos compartían un elemento en común 

(ABC y CDE), mientras que en el grupo de control los conjuntos no 

compartían ningún elemento común (ABC y DEF). En una prueba posterior, 

se presentó una nueva configuración formada por dos puntos de referencia, 

cada uno de los cuales procedía de una de las configuraciones de 

entrenamiento (por ejemplo, AE). Las ratas del grupo experimental 

mostraron una actuación superior a la mostrada por los animales del grupo 

control, resultado que se ha tomado como ejemplo de integración del 

conocimiento en el dominio espacial. Sin embargo, también se encontró que 
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este efecto de integración se vio facilitado cuando la plataforma se 

encontraba relativamente lejos de los puntos de referencia. Estudios 

recientes demuestran que la distancia relativa del punto de referencia común 

con respecto a la plataforma oculta puede ser un determinante importante 

del tipo de estrategia, elemental o configuracional, que los animales 

aprenden cuando se les entrena con dos configuraciones que comparten un 

elemento en común (Manteiga y Chamizo, 2001).  

Estos experimentos han permitido establecer en parte, algunos 

mecanismos que tienen que ver con la memoria espacial, igualmente en 

investigaciones como las realizadas por Hunter (1913) afirman que la 

memoria espacial opera cuando se tiene que mantener una información solo 

el tiempo suficiente para completar una tarea en particular, después de la 

cual lo mas adecuado es desecharla, debido a que ya no se necesita, o 

porque podría interferir con la ejecución del siguiente ensayo, esto, en 

consecuencia abrió un conocimiento para entender, en parte el porque 

animales como los roedores no visitaban en la naturaleza los mismos 

lugares donde encontraban alimento, lo cual hizo que se trabajara a nivel 

experimental esta situación pero en condiciones artificiales como en un 

laberinto radial.    

A partir de los trabajos de Olton y Samuelson (1976) sobre la 

conducta de las ratas en un laberinto radial de ocho brazos, se han 

multiplicado las investigaciones que emplean tareas espaciales para estudiar 

la memoria a corto plazo animal, adicionalmente se han utilizado con el 

mismo fin, otros instrumentos, como el laberinto de 17 brazos (Olton Collison 

y Werz, 1977), el laberinto en T (Grant, 1982), el laberinto de tres 
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plataformas de Maier (Herrmann, Bahr, Bremner, y Ellen, 1982), el tanque de 

agua de Morris (1981) o el laberinto de trepado (Bandres, Campos, Sainz y 

Velasco, 1984). 

El procedimiento básico, en la mayor parte de estas investigaciones 

consiste en subordinar la localización del reforzador al lugar o lugares en los 

que previamente se halla dicho reforzador. Para ello se le permite al animal 

acceder a determinados emplazamientos donde es recompensado, 

generalmente con alimento, para que posteriormente después de un 

intervalo de demora, hacer elegir entre diversas opciones espaciales en 

alguna de las cuales, dependiendo de los lugares a donde se dirigió 

anteriormente, se encuentra de nuevo la recompensa. 

Algunas características de esta clase de procedimientos merecen ser 

destacadas. En primer lugar, la localización del reforzador en las carreras 

previas, de la que depende el lugar en el que el sujeto va a encontrar la 

recompensa en carreras posteriores, varia de ensayo a ensayo, en 

consecuencia el roedor no puede asociar un determinado lugar con el 

reforzamiento, sino que en cada ensayo, debe tener en cuenta a lo largo del 

intervalo de demora, el emplazamiento del alimento en las carreras 

anteriores para poder ejecutar de este modo la conducta correcta en las 

carreras subsiguientes, debido a este rasgo metodológico, estos 

procedimientos han sido adoptados por numerosos investigadores para 

estudiar aquellos procesos mediante los cuales se mantiene temporalmente 

la información en un sub-sistema de la memoria a corto plazo que Honig 

(1978) denomina memoria de trabajo. 
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En segundo lugar, la codificación de la información a mantener puede 

dar lugar a una representación retrospectiva o prospectiva (Hoing y 

Thompson, 1982; Hoing y wasserman, 1981; Roitblat, 1980). 

El sujeto en este caso puede tener presente el lugar donde se dirigió 

anteriormente (representación retrospectiva) y en el momento de la elección 

decidir a donde tiene que dirigirse. O bien, puede consumir la demora 

manteniendo una instrucción de tipo “ir a determinado lugar” (representación 

prospectiva). Esta particularmente extiende el ámbito de las   investigaciones 

al estudio de un aspecto crucial en el funcionamiento de cualquier sistema 

inteligente, como los computadores, los animales y las personas, esto se 

refiere a las relaciones entre el conocimiento declarativo y el procedimental 

(Anderson, 1983). 

En tercer lugar, y dependiendo del diseño experimental, el sujeto 

habrá de guiarse por una de dos posibles reglas. En algunas ocasiones tiene 

que elegir los lugares no visitados previamente para obtener recompensa, 

mientras que en otras, tiene que volver a los lugares donde ya recibió el 

reforzamiento. En el primer caso, deberá aprender una regla de “win-shift” 

(implica “éxito-cambio”) y ejecutar una conducta de alternancia y, en el 

segundo tendrá que aprender una regla de “win-stay” (implica “éxito-insistir”) 

y ejecutar una conducta de persistencia. 

En estas situaciones hay un aspecto en relación con este tipo de 

conductas, la alternancia es una conducta espontánea de las ratas y otros 

animales, la cual esta biológicamente enraizada en las actividades de 

búsqueda de alimento (Kamil, 1984) y/o en la tendencia natural de explorar 

su medio ambiente (Gaffan y Davies, 1982), esto tiene un carácter innato, de 
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manera que, en contra de lo que ocurriría con la persistencia (Olton y 

Scholsberg, 1978), las operaciones mentales requeridas para realizar una 

tarea de alternancia puede que deriven de mecanismos muy específicos de 

naturaleza posiblemente automática (Martín, Pareja, Aparicio, Romero, 

García y González, 1987). 

Desde esta perspectiva, cabria suponer que no se requiere memoria 

de trabajo para solucionar el problema de la alternancia. El esfuerzo 

cognitivo que exige el empleo de la memoria de trabajo no  corresponde con 

la facilidad con que tiene lugar la alternancia. (Grant, 1984) 

Por otra parte, la capacidad para procesar la información espacial en 

las ratas es muy notable, para esto, se hace referencia a los estudios 

realizados por Lett (1975), quien demostró que la demora de reforzamiento 

para localizaciones espaciales puede dilatarse hasta una hora, por otro lado, 

autores como Beatty y Shavalia (1980 a y b) encontraron que sujetos con los 

que experimentaban alternaban correctamente con demoras de cuatro 

horas. 

En estos resultados es difícil suponer que los sujetos cuenten con 

mecanismos de atención selectiva tales que les permitan mantener activa 

una información espacial durante periodos tan amplios de tiempo.  

Siguiendo este orden de ideas, los datos presentados en 

investigaciones realizadas por Dimattia & Kesner (1984) refuerzan esta 

suposición, debido a que la estrategia  que las ratas siguen para memorizar 

los lugares visitados cuando tienen que alternar parece ser distinta  de la 

seguida cuando tienen que persistir, tal y como se muestra en las curvas de 

posición serial.  
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De acuerdo a los resultados de estos autores, el efecto de primacía 

solo tiene lugar en la persistencia y, como es sabido, dicho efecto se 

interpreta en la memoria humana en términos de la memoria de corto plazo 

(Glanzer y Cunitz, 1966). En este sentido, según los autores anteriormente 

mencionados, en la explicación de la conducta de alternancia no habría que 

recurrir a los procesos de repaso en la memoria a corto plazo en los 

animales. 

En contraste, algunas teorías recientes (Grant, 1986; Olton, 1978a) 

postulan la mediación de procesos de repaso, propios de la memoria de 

trabajo, en la ejecución de la conducta de alternancia. 

La contrastación experimental de estas investigaciones permitiría, por 

un lado, resolver algunos interrogantes sobre los mecanismos de la memoria 

a corto plazo animal pero no así la de alternancia.  

De ahí que sea importante la realización de trabajos empíricos, con 

los cuales se permitan obtener resultados que ayuden a la comprensión del 

funcionamiento de la memoria espacial bajo distintas condiciones, como la 

experimentación con sustancias orgánicas como el alcohol, debido a que es 

un compuesto, no solo utilizado en el campo de las ciencias, sino que se usa 

como una bebida por la sociedad, es por esto que se han realizado 

investigaciones sobre el alcohol en el campo de la psicología experimental 

para observar sus efectos sobre los procesos psicológicos y principalmente 

en la memoria. 

El alcohol es una sustancia que se obtiene a través de un proceso de 

fermentación o de destilación: por medio de la fermentación se obtienen 

entre otros la chicha, que se hace a través del maíz, la cerveza a partir de la 
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cebada, el guarapo, de la miel de caña y el vino, de las uvas; por medio de la 

destilación se obtiene el aguardiente a partir de la caña de azúcar, el vodka, 

de la papa, el brandy, de las uvas, el tequila, de una planta llamada agabe 

(Pérez, 2000)      

Igualmente, el alcohol es un compuesto de bajo poder adictivo, si se 

considera que sus efectos farmacológicos se observan tras la ingesta de 

gramos en el organismo, mientras que en otras drogas de abuso dichos 

efectos se observan con miligramos. Además, a diferencia de gran parte de 

las sustancias psicoactivas, el alcohol es un toxico celular, lo que conlleva a 

que su consumo ocasione graves alteraciones en un gran numero de 

órganos, incluyendo el sistema nervioso central.  

Al respecto, se han realizado investigaciones, tales como,  los efectos 

de la aplicación del ácido gammahidroxibutírico (GHAB) en  tareas de 

memoria espacial, (Kauffman, Porrino, y Nelson, 1990), en este sentido en 

las etapas de experimentación  se ha demostrado que la administración de 

GHAB provoca una serie de acciones farmacológicas que incluyen la 

inducción de sedación,  hipotermia,  reducción de la agresión (Navarro & 

Pedraza, 1996), catalepsia (Navarro, Martín, Manzaneque,  Pedraza, & 

Dávila, 1996; Navarro, Pedraza, Maldonado,  & Cavas, 1999), así como la 

aparición de cambios electroencefalográficos similares a las crisis de 

ausencia descritas en humanos (Barnejee, P. K., Hirsch, E. y Snead, O. C., 

1993). 

Otra investigación ha intentado dilucidar los efectos del consumo de 

alcohol durante el ciclo de gestación y / o lactancia sobre la ejecución de 

laberinto T múltiple y programas simples de reforzamiento. No obstante, el 



Alcohol y memoria espacial 41

consumo de alcohol durante el desarrollo prenatal tiene consecuencias 

nocivas sobre el aprendizaje de habilidades en crías de ratas,  aunque se 

desempeñaron más eficientemente en programas simples de reforzamiento 

que exigían bajas tasas de respuestas. Ahora, crías expuestas al alcohol 

durante la gestación y lactancia tenían dificultades para aprender a evitar un 

choque eléctrico y eran más lentas para recorrer un laberinto T múltiple.  

(Llanos, Cervantes Y  Manjarres, 1990).  

Por otra parte, a nivel conductual se ha trabajado en varias 

investigaciones acerca de los efectos del alcohol en ratas, principalmente en 

el aprendizaje a través de  diferentes pruebas: campo abierto, laberinto T, 

laberinto recto, laberinto acuático, discriminación visual, evitación y escape. 

(Martín 1977; Phillip & Staimbrook 1978; Riley, 1982). 

Estos estudios han demostrado que la  ingesta crónica de  etanol 

tiene efectos en el funcionamiento cognitivo en seres humanos y animales 

de laboratorio (Acker,, Jacobson., Lishman,.(1987); Maier. & Pohorecky, 

(1986). Un nivel leve de deterioro cognitivo puede ser demostrado por 

pruebas neuropsicológicas en 50–70% de alcohólicos desintoxicados.  

En consecuencia, la abstinencia conduce a una recuperación parcial 

de la función, especialmente en las primeras semanas después de la 

cesación de beber. Sin embargo, aproximadamente el 10% de alcohólicos 

expuestos al consumo poseen severas disfunciones cognitivas, desde la 

anterógrada selectiva, a la amnesia retrógrada de demencia (Charness, 

1993).  

A largo plazo, el consumo de alcohol ha sido relacionado con amnesia 

retrógrada (Cohen, & Squire, 1981) que es una dificultad en evocar 
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información adquirida antes de la lesión cerebral. Sin embargo, a diferencia 

de la  lesión cerebral, el desarrollo del daño cerebral por alcohol es gradual y 

progresivo, y es difícil determinar cuando se inicia. Por consiguiente, es 

difícil saber la naturaleza exacta de la  amnesia. Esto implica el  estudio de 

cómo afecta el etanol a la memoria en aspectos específicos,  por lo tanto, es 

importante para asegurarse de que la tarea aprendida  fuese perfectamente 

consolidada en la memoria antes del comienzo de la ingesta etanol. Dicha 

situación es más fácil de lograr en experimentos con animales. Algunos 

aspectos de memoria animal se han estudiado y, en muchos casos, los 

resultados son similares a los obtenidos en los experimentos con los seres 

humanos (Kesner, & Novak,1982;  Squire; & Spanis, 1984). Algunos 

estudios experimentales con animales  han demostrado que la prolongada 

ingesta de etanol afecta el aprendizaje tanto apetitivo (Fehr,.Kalant, LeBlanc, 

1976) como aversivo (Freund, 1971, Walker.; Freund, 1971) e igualmente en 

tareas de navegación espacial. Se ha demostrado que el deterioro 

encontrado no es debido a cualquier malnutrición, sino que es provocada por 

el consumo de etanol (Freund, 1971, Walker; 1971). 

Al respecto, la investigación mencionada anteriormente, realizó el 

siguiente procedimiento; el Etanol fue añadido a un 8.75% solución de 

sacarosa y administrados a ratas de TE (con entrenamiento previo) y NE (sin 

entrenamiento previo),  grupos como única fuente de fluidos disponibles.  

La concentración de etanol fue inicialmente de 2% y fue aumentado 

progresivamente  2% cada 2 días, hasta un 20% con un  ajuste constante 

durante 32 semanas.  
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Posteriormente, hubo un período de 20 días, en la cual la 

concentración de etanol fue disminuyendo gradualmente a 0%.  Todas las 

ratas tenían libre acceso al alcohol durante el tratamiento. Peso corporal, 

alimentos y líquidos eran regularmente registrados a lo largo del tratamiento 

y plazos de retirada. 

El consumo promedio de la solución de etanol fue de 20 ml/rat/día. En 

contraste, a las ratas control se les suministraron 40 ml de 8.75% de 

solución de sacarosa diariamente y consumen alrededor de 2 g/día más de 

alcohol que grupos tratados, por lo que el promedio diario de calorías era 

casi idéntica. 

De acuerdo a esta investigación, el aspecto conductual se vio 

afectado notoriamente por el consumo de alcohol, debido a que en las 

pruebas ejecutadas en el laberinto indicaban un desplazamiento lento y una 

serie repetida de errores, no solo en los reentrenamientos después de 

aplicada la sustancia en las pruebas, sino que pasadas unas semanas, el 

aprendizaje se desarrollaba con mucha mas dificultad, generando en las 

ratas un déficit de memoria muy alto, llegando a olvidar con el tiempo las 

secuencias aprendidas. 

Por otra parte, varios estudios sobre abstinencia de alcohol en 

relación a la memoria, han demostrado que durante un periodo de tres 

meses  es suficientemente largo para que este proceso (olvido de 

secuencias)  tenga lugar. Se ha demostrado, por ejemplo, que en un período 

de 5 días, un temor de respuesta adquirida por un grupo de ratas era ya 

consolidada, de modo que no podían ser afectados por el cerebro  (Zhou, &; 



Alcohol y memoria espacial 44

Riccio, 1995). La amnesia en este estudio fue, por tanto, dada en función de 

un retroceso, la cual fue estudiada en el laberinto radial  

Igualmente, durante las investigaciones, fue el win-shift la estrategia 

exigida para el cumplimiento de las tareas de ejecución en el laberinto. Una 

retención parcial de esta estrategia es mostrada por los grupos, TE y TC 

(experimental y control) cuyas actuaciones en las  tareas de memoria de 

trabajo ya eran buenas en el primer bloque de cuatro períodos de sesiones, 

y, a diferencia de grupos NE y NC, (grupos sin entrenamiento previo) llegó a 

un nivel asintótico en el tercer bloque. Cabe señalar que se ha  observado el 

mismo fenómeno en la memoria de referencia  de estos grupos. 

Por lo tanto,  las diferencias entre las actuaciones de grupos 

preentrenados (TC y TE) ocurrió sólo en las primeros 10 sesiones, así que 

estas diferencias pueden ser inducidas por posibles diferencias de retención 

de la estrategia win-shift. En las últimas reuniones, cuando la estrategia fue 

totalmente dominada, esta diferencia no fue significativa. Por otra parte, los 

grupos NE y NC tuvieron que aprender esta estrategia, y esto es detectado 

por análisis estadístico, el cual mostró una disminución significativa en la 

memoria de trabajo y en los errores durante todo el postratamiento. Así, en 

cuanto a memoria reciente, el  tratamiento crónico de  etanol, como lo fue 

utilizado en este trabajo, no tuvo efecto en la adquisición de una nueva tarea 

y en memoria de trabajo, porque no se encontraron diferencias entre NE y 

NC grupos. Sin embargo,  hubo una creciente diferencia entre los grupos NE 

y NC en las últimas sesiones. 

Quizás esta diferencia podría llegar a ser estadísticamente 

significativa con un mayor número de temas, aunque otro grupo de 
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investigadores no encontró diferencias significativas incluso con una muestra 

de 21 ratas por grupo (Blokland,.; Prickaerts,  Raaijmakers, 1993). Por otra 

parte, hay informes de diferencias significativas entre memoria de trabajo, 

actuaciones de tratamientos con etanol y sin tratar situaciones logradas con 

grandes grupos de animales (Arendt; Allen,; Marchbanks; Schugens,.; 

Sinden; Lantos; & Gray,: 1989; Hodges; Allen,  Sinden, Mitchell.; Arendt,.; 

Lantos,; & Gray, 1991; Hodges; Ribeiro.; Gray.; & Marchbanks, 1989). 

Algunos autores (Arendt; Allen, &.; Marchbanks; Schugens,.; Sinden; 

Lantos; Gray,: 1989; Hodges; Allen, &; Sinden, Mitchell.; Arendt,.; Lantos,; 

Gray, 1991) encontraron diferencias significativas en grupos experimentales  

estudiando la memoria en ratas crónicamente tratadas con etanol.    Estas 

diferencias se encuentran aún cuando el tratamiento sólo duró 18 semanas, 

y eran mucho más cuando la exposición al etanol fue más largo (28 

semanas). Tal vez las diferencias entre estos y los resultados se produjeron 

debido a las diferencias en las características, tanto genotípicas como 

fenotipicas  de las cepas. 

Lo anterior implica que a nivel comportamental, las ratas expuestas a 

dosis de alcohol durante mucho tiempo y sin entrenamiento no se ven 

afectadas significativamente en la memoria espacial, mientras que los 

errores cometidos por las ratas entrenadas previamente tienden a aumentar 

progresivamente, hasta llegar al punto de tener grandes dificultades de 

desplazamiento y orientación espacial. 

En estas investigaciones se utilizan técnicas con las cuales se permite 

seguir una metodología rigurosa que no solo garantizan un control 

experimental, sino que ofrecen ventajas en el momento de trabajar con los 
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sujetos en condiciones de laboratorio, estas técnicas están agrupadas bajo 

los llamados modelos animales de experimentación, estos modelos o 

propuestas son utilizadas principalmente para los estudios con alcohol en las 

investigaciones de tipo experimental, debido a que permiten un abordaje 

comparado con el consumo humano en cuanto a las vías de administración y 

el control por el animal de la dosis y de los patrones temporales de ingesta. 

(Spanagel, 2003).   

De acuerdo a lo anterior, estos modelos están agrupados en dos 

clasificaciones, las cuales van en función  de la exposición al alcohol 

controlada por el roedor (autoadministración), o por el experimentador 

(administración forzada). 

En primer lugar, se encuentran los modelos de auto-administración: 

estos modelos son los de caja-hogar y de condicionamiento operante, en 

estos casos el animal controla la ingesta de alcohol, la dosis y los patrones 

temporales de la ingesta, pero a su vez se diferencian en el comportamiento 

requerido para obtener alcohol así como en la ruta de administración. 

En el modelo caja-hogar permite acceder al animal a la sustancia 

durante 24 horas o por periodos limitados de tiempo en su lugar de vivienda 

con solo acercarse al bebedero. Generalmente se toma como medida 

dependiente el volumen consumido de cada botella y la preferencia por el 

alcohol, que se infiere por la proporción de dicha sustancia con relación al 

volumen total de líquido consumido. (Kamenetzky & Mustaca, 2004) 

Por otra parte, el modelo de condicionamiento operante se utiliza para 

evaluar los procesos apetitivos relacionados con el comportamiento 

voluntario de búsqueda de alcohol, en este caso se usa cuando el acceso al 
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alcohol es contingente a la conducta del roedor bajo el requerimiento de una 

respuesta instrumental, su ventaja radica en que el experimentador puede 

variar la complejidad y el costo de la respuesta que debe realizar el animal 

para obtener alcohol mediante distintos programas de reforzamiento, de este 

modo se puede evaluar el grado de motivación que tiene el roedor para 

buscar el alcohol (Samson & Doyle, 1985). 

En segundo lugar, se encuentran dentro de los modelos animales, los 

llamados modelos de administración forzada: son los de condicionamiento 

de lugar y condicionamiento de sabor: estos modelos están basados bajo la 

premisa que los individuos pueden aprender mediante condicionamiento 

clásico asociaciones entre los efectos del alcohol o estímulos 

incondicionados (EI) tales como los efectos farmacológicos (sedación), así 

como los efectos motivacionales (reducción de ansiedad), y los estímulos 

que predicen la administración de la sustancia o estímulos condicionados 

(EC), tales como el sabor y el olor del alcohol, de igual forma como las 

claves externas visuales y auditivas, dadas en el ambiente donde se 

desarrolle el experimento. (Cunningham, 1993),  

De acuerdo a esto, en el condicionamiento de lugar, los roedores se 

entrenan en un aparato que permite la presentación de diversos estímulos 

visuales, táctiles, olfatorios o auditivos en compartimientos diferentes, aquí, 

los animales se exponen a una serie de estímulos que se asocian con la 

administración de alcohol, esto es generalmente mediante la técnica de 

inyección intraperitoneal y por vía intragastrica, su procedimiento consiste en 

la aplicación del alcohol por las vías anteriormente mencionadas, y  

posteriormente se ubican en uno de los compartimientos, de tal forma que se 
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asocie el efecto del alcohol en presencia de estímulos contextuales, aquí se 

asocia la ausencia de alcohol con estímulos de otro compartimiento, 

posteriormente, se evalúan los animales sin la administración de la sustancia 

permitiendo que circulen libremente por ambos compartimientos, el tiempo 

que el animal permanece en cada uno de ellos se interpreta como 

preferencia o aversión hacia los estados internos que provoca el alcohol. 

(Kamenetzky & Mustaca, 2004). 

Igualmente, dentro del modelo de administración forzada se 

encuentra el condicionamiento al sabor; en este procedimiento, los efectos 

de las drogas (EI) se asocian con la ingesta de un sabor novedoso de un 

liquido o comida sólida (EC), posteriormente se evalúa la ingesta o 

preferencia del EC en ausencia del alcohol, si la misma sustancia produce 

efectos motivacionales positivos, se incrementara el consumo o preferencia 

del EC y si produce efectos aversivos, la ingesta o preferencia produciría un 

decremento. (Kamenetzky & Mustaca, 2004). 

Finalmente, el estudio de los procesos de la memoria es fundamental 

para la comprensión de la cognición animal, donde se abordaron teorías que 

en la actualidad son materia de debate, estas consisten principalmente en el 

aprendizaje por asociación de estímulos; conceptualizado como la relación 

que el animal establece entre varios eventos e incluye al condicionamiento 

clásico o pavloviano y al condicionamiento instrumental u operante (Davis & 

Hurwwitz 1977; Dickinson, 1984; Domjan, 1998; Shors, Beylin, Wood, Gould 

2000), y la otra teoría es la del mapa cognoscitivo, la cual propone que este 

proceso de aprendizaje de lugar permitiría al sujeto definir concretamente la 

localización de una meta en base a las relaciones espaciales entre ésta y los 
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diferentes hitos geográficos del entorno, ninguno de los cuales es esencial 

por sí mismo. O’keefe y Nadel (1978), de ahí que, debido a que los procesos 

de memoria implican adquisición y codificación de la información, repaso, 

retención y recuperación, las dificultades presentadas en cualquiera de estas 

fases o las problemáticas que impliquen interacciones entre las mismas, 

pueden generar como resultado fallas en la memoria u olvido. 

 

Justificación 
 

El desarrollo de esta investigación se enmarca dentro de la utilización 

de los modelos animales para diversos estudios del alcohol, debido a que 

ofrecen numerosas ventajas en la investigación clínica ya que permiten tratar 

las psicopatologías, no como anormalidades psicológicas sino como 

procesos conductualmente determinados, cuyos principios  y mecanismos 

pueden ser entendidos científicamente (Hunziker, Leike & Pérez-Acosta, 

2001, p. 48).  

En este sentido, las investigaciones realizadas con roedores 

conforman un instrumento muy valioso si se tiene en cuenta que tanto los 

humanos como los roedores evolucionaron de ancestros mamíferos 

comunes. De igual forma,  la realización de esta investigación parte de  la 

corriente darwinista debido a que considera la influencia evolucionista en el 

marco de la psicología comparada, la cual esta proyectada al área clínica de 

la psicología tal y como es propuesto por Fernández, (2004).  

En esta área precisamente, la realización de esta investigación puede 

orientarse al estudio de enfermedades de los procesos superiores 

involucrados en la memoria como la enfermedad de Alzheimer, debido a que 
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en el transcurso del ciclo vital, iniciando desde la adolescencia, el consumo 

continuo de alcohol genera dificultades en la memoria, en los aspectos 

neuronal, cognitivo, físico, fisiológico y psicológico, lo cual implica una serie 

de secuelas generadas a corto, mediano y largo plazo, que se traducen 

naturalmente a nivel comportamental, afectándose con esto el contexto tanto 

individual como social. 

Igualmente, el desarrollo de este trabajo implica el estudio del alcohol 

sobre la conducta y como repercute a su vez en todo el organismo, lo que 

hace que resalte su importancia como apoyo empírico para el diseño de 

nuevos estudios relacionados con el consumo de alcohol y con campañas de 

prevención en la comunidad. 

Por otra parte, esta investigación permite dar a conocer aspectos 

importantes sobre los factores conductuales producidos por el consumo de 

alcohol en la función de la memoria como proceso psicológico de 

supervivencia. 

           De igual forma, los estudios experimentales con animales facilitan y 

aumentan el control sobre la historia comportamental del sujeto, hacen 

posible la utilización de los mismos sujetos por mas tiempo y disminuyen el 

riesgo de contaminación de los resultados (Bayes, 1973, citado por Pérez, 

1994), al mismo tiempo es mejor estudiar primero el comportamiento de los 

organismos mas sencillos antes de estudiar la complejidad del 

comportamiento humano.  

 
Línea de investigación 

 
La realización de este trabajo se encuentra bajo la línea de 

investigación   salud y calidad de vida, esta se fundamenta en el área del 
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conocimiento de la Psicología de la Salud por lo tanto, centra su interés en el 

ámbito de los problemas de salud, especialmente físicos o médicos con la 

principal función de prevenir la ocurrencia de los mismos o de tratar de 

rehabilitar, debido a que la presente investigación tiene como objeto de 

estudio el consumo de alcohol como generador de dificultades en el proceso  

de la memoria espacial, utilizando para ello la psicología comparada, los 

principios y los conocimientos de la actual Psicología científica. 

 

  Problema 

¿Influye el consumo de alcohol en la ejecución de tareas de memoria 

espacial en un grupo de ratas wistar? 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si el consumo de alcohol afecta la memoria espacial de un 

grupo de ratas wistar  

Objetivos específicos 

Determinar la ejecución en una tarea de memoria espacial en un 

grupo de ratas wistar en fase de pre-prueba 

Establecer la ejecución de una tarea de memoria espacial en un 

grupo de ratas wistar bajo la administración de alcohol    

Establecer las diferencias en la ejecución de la tarea de memoria 

espacial después de la aplicación de alcohol en los grupos de 

experimentación  
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Planteamiento de Hipótesis 

Hipótesis alterna 

Existen diferencias significativas en el proceso de memoria espacial a 

partir del consumo de alcohol 

Hipótesis nula 

No existen diferencias significativas en el proceso de memoria 

espacial a partir del consumo de alcohol 

 

Definición de Variables 

     En esta investigación es fundamental realizar una 

conceptualización de la variable de estudio, donde es importante conocer el 

concepto de memoria (variable dependiente) así como el de alcohol (variable 

independiente) ya que esto permite tener una visión mas clara  sobre las 

variables.  

Memoria 

La memoria espacial hace referencia a la evocación de información 

acerca de lugares, dicha memoria es muy importante para los animales 

puesto que ellos deben recordar de manera efectiva la distribución 

geográfica de su medio ambiente,  esto va en función de las zonas de 

alimentación, zonas de refugio y zonas de reproducción. (Laborit, 1964). 

    Esta variable es cuantitativa, su forma de variación es discreta y 

está medida en escala de intervalo a través  de un recorrido determinado en 

el laberinto radial, tomando la cantidad de aciertos como nivel de ejecución 

de  memoria espacial.  
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Alcohol 

 El alcohol es una sustancia orgánica que  se obtiene a través de un 

proceso de fermentación o de destilación: por medio de la fermentación se 

obtienen entre otros la chicha, que se hace a través del maíz, la cerveza a 

partir de la cebada, el guarapo, de la miel de caña y el vino, de las uvas; por 

medio de la destilación se obtiene el aguardiente a partir de la caña de 

azúcar, el vodka, de la papa, el brandy, de las uvas, el tequila, de una planta 

llamada agabe (Pérez, 2000). 

METODO 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación realizado en este trabajo es de corte 

explicativo, el cual permite determinar el efecto de la variable independiente 

sobre una dependiente donde el investigador tiene el control de la variable 

independiente, la cual puede hacer variar en la forma que sea más 

apropiada a los objetivos planteados, para este caso, se pretende determinar 

el efecto que tiene el alcohol sobre la memoria espacial.  (Briones, 1996)  

  Diseño 

El diseño elegido para la realización de esta investigación consiste en 

el diseño experimental. Para el caso de este trabajo, Se utilizó para la 

realización de esta investigación un diseño con un grupo experimental, un 

grupo de control con mediciones antes y después en ambos grupos.  

Adicionalmente se trabajó  se establece un diseño AB-AB, el cual 

implica el calculo de una línea de base y posteriormente una fase de prueba 

(Briones, 1996) 
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Este radica en la investigación y manipulación de la variable 

independiente sobre el grupo experimental, (aplicación de alcohol) el 

comportamiento observado en dicho grupo posteriormente se comparó con 

el grupo control al que no se le aplicó la variable independiente.  

De acuerdo a lo anterior, el diseño utilizado en esta investigación esta 

representado de la siguiente manera; 

 GE - : 01 x 02 
 GC - : 03 – 04 

 
Donde: las letras E Y C representan los grupos experimental y control, 

las letras 0 significan mediciones antes y después, y la X significa la 

administración de la variable independiente. (Briones, 1996) 

Sujetos  

Los sujetos que participaron en la investigación fueron un grupo de 4 

ratas de la cepa wistar (albinos) machos de nueve semanas de edad, con un 

peso promedio de 233 gramos al momento de la llegada al laboratorio, 

mantenidos individualmente con agua y alimento ad libitum, (A voluntad) 

ingenuos en cuanto condiciones experimentales se refiere, es decir, no han 

sido manipulados en experimentación, (2 experimentales, y 2 control) estos 

son seleccionados por tener características tales como la pureza de raza, es 

decir, ha sido criada especialmente en laboratorios con fines de 

experimentación sin ninguna clase de interferencia con otras especies. 

Los sujetos fueron privados de alimento y agua, teniendo en cuenta, 

que la privación es fundamental para realizar una adecuada aplicación de los 

refuerzos en el entrenamiento, para esto, las ratas se privaron entre un 9% y 

un 7%  de alimento, también se privó de agua entre un 30% y 40% para el 

control de peso y salud de los sujetos. 
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Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en esta investigación consisten en el 

laberinto radial de ocho brazos para la ejecución de tareas de memoria 

espacial, descrito con las siguientes especificaciones: 

Nombre técnico: Electronic Radial Maze 

Pathfinder Maze System Modelo 89000B 

Fabricado por LA FAYETTE INSTRUMENT (USA)  

 
El laberinto esta diseñado con aluminio reforzado, mide su plataforma 

80 cms de altura con respecto a la base, sus brazos tienen una longitud de 

70 cms de largo X 11.5 cms. De ancho, cuenta además con unas paredes en 

policarbonato transparente que miden 20 cms de alto con respecto a los 

brazos, esto impide que el roedor se salga del laberinto, su base central, de 

tipo octogonal mide 33 cms de diámetro, y sus compuertas del mismo 

material (policarbonato) miden 33 cms. De altura y se abren 

electrónicamente 

Consideraciones éticas 

En el trabajo experimental con animales es necesario considerar 

aspectos importantes para el buen desarrollo de la investigación en 

laboratorio como el trato adecuado, esto incluye factores de alimentación 

suficiente, mantener en condiciones óptimas de salud, para esto, se utilizó el 

mínimo número de animales requeridos (cuatro sujetos), posteriormente se 

realizó limpieza del bioterio diariamente, con uso de batas y guantes para 

éste proceso. La manipulación de las ratas se llevó a cabo, tratando de 

reducir y evitar al máximo el malestar y el dolor que se pudiera causar al 
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animal, procurando siempre su bienestar y cuidado, donde se encuentren 

libres de parásitos, y enfermedades que puedan interferir en la investigación.  

También se deben tener en cuenta las condiciones ambientales 

adecuadas en el laboratorio tales como humedad, ventilación, temperatura , 

ruidos provenientes del exterior y que no formen parte del experimento, otro 

aspecto a considerar es el de la seguridad, este consiste en la conservación 

de los animales en un lugar  cerrado y en el cual no puedan escapar al 

exterior ya que esto puede ocasionar un desequilibrio ecológico, es decir, en 

el caso de las ratas wistar (laboratorio) se pueden cruzar con roedores de la 

zona o una reproducción de proporciones incalculables (hay que saber que 

los ratones tienen una tasa elevada de fertilidad y se reproducen con 

rapidez), por lo tanto en este trabajo al observar estas consideraciones con 

un alto sentido de rigurosidad y responsabilidad la investigación que  se 

realice estará segura y por lo tanto se desarrollará adecuadamente.  

Para esto, la realización de esta investigación se acoge bajo los 

artículos 87-88-89-90-91-92-93 y 94 del titulo V, INVESTIGACION 

BIOMEDICA CON ANIMALES. Citados  en la resolución  No. 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud, conferidas en el decreto 2164 de 1992 y la ley 

10 de 1990, que hacen referencia  sobre todas las pautas de higiene, así 

como de la normatividad a seguir con el manejo de los animales de 

laboratorio. (Ministerio de salud, 1993). 

De  igual manera, esta investigación se realizó teniendo en cuenta el 

artículo 10 del titulo II de la ley 1090 de 2006 CÓDIGO ÉTICO DEL 

PSICÓLOGO, que habla sobre el cuidado y buen uso de los animales para 

investigación. (Ley 1090, 2006). 
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Finalmente, se tuvo en cuenta el articulo 53 del capitulo VII del 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y BIOÉTICO DEL PSICÓLOGO citado en la ley 

1090 de 2006, el cual hace mención a los cuidados y consideraciones 

necesarias para el bienestar de los animales de investigación. (Ley 1090, 

2006). 

 

Procedimiento 

Para la realización del trabajo experimental,  en el proyecto se 

llevaron a cabo los siguientes pasos. 

Fase  experimental 

Fase I  Estudios preliminares  

En esta fase se inicia el trabajo de estudios preliminares, la cual 

consiste en la recolección de los primeros datos para controlar variables 

como el peso, estado de salud, control de alimentación (alimento y agua) y 

con esto calcular los datos de línea base, a su vez esta fase esta constituida 

por los siguientes pasos:    

1). se inició el trabajo experimental, con la llegada de los sujetos al 

laboratorio donde se dejan en un periodo de habituación al medio por tres 

días, en los cuales se registran las condiciones de peso, edad y estado en el 

que se encuentran. 

2). se inicia registro de datos para control de peso, para esto se 

diseño un formato de registro anecdótico. 

3). se realiza el registro de control de peso y calculo de línea base, 

esto a través de la obtención del promedio de los pesos obtenidos 
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4). inicio de registro y control con privación de alimento y agua, en 

este paso se tiene en cuenta que la cantidad de alimento inicial suministrado 

fue de 12 grs. los cuales fueron reducidos a 9 grs. Para el control de peso, 

de igual manera se procedió a reducir la cantidad de agua, esta fase se 

realizó para controlar el peso de los animales al 90% de su peso inicial. 

5). finalización de registro y control de privación, donde la meta 

esperada de peso fue  del 10% de reducción la cual fue cumplida. 

Fase II Desarrollo del experimento 

Esta fase consiste en la realización del experimento propiamente 

dicho, aquí se realizaron los entrenamientos en el laberinto a los grupos de 

trabajo, también se procede a la manipulación de la variable independiente 

(alcohol) al grupo experimental, a su vez, esta fase  se subdivide en los 

siguientes pasos; 

1).  moldeamiento de los dos grupos, en el laberinto radial, 

entrenamiento de aprendizaje de la tarea, que consiste en la memorización 

de un recorrido en T de izquierda a derecha sin administración de alcohol. 

En este punto, se entrenó a los sujetos en la conducta de memorizar 

la elección de dos brazos siguiendo ordenadamente la ruta de brazo inicial, y 

luego continuar de izquierda a derecha donde se hallaban los reforzadores 

(alimento sólido), caso en el que se tomaba dicha conducta como un acierto, 

en otros casos (Ej., derecha izquierda, o devolución al mismo brazo de 

donde salio) se tomaron como errores. Esta fase tuvo una duración de 4 

semanas divididas en 15 sesiones de 2 minutos por sujeto, donde duraba 

cada sesión media hora.   
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2). entrenamiento para cálculo de línea base de recorrido de los dos 

grupos. 

3). administración de alcohol al grupo experimental e inicio de la tarea 

del recorrido aprendido, de igual manera en el grupo control. 

En este caso, los sujetos consumieron un total de 23 ml de alcohol 

durante todo el experimento, con un promedio de consumo diario de 5.75ml. 

Se tuvo en cuenta la aplicación de alcohol etílico (etanol) bajo la modalidad 

de bebida alcohólica, en este caso se utilizó como sustancia whisky con un 

grado de alcohol de 40%, esta sustancia fue dosificada en términos de ml de 

alcohol por Kg. de peso de los roedores  (ml x Kg.). 

En este sentido, el alcohol fue aplicado por vía autoadministrada, es 

decir, al grupo de sujetos experimentales les fue aplicada la sustancia en el 

bebedero, el cual esta ubicado en el lugar donde ellos habitan, de este modo 

los sujetos controlan por si mismos la cantidad de liquido que ingieren, para 

esto, 24 horas antes de iniciar el experimento  se preparó una solución de 

agua azucarada al 30% de volumen del bebedero, siendo, 20% de agua por 

10% de azúcar blanco, de igual forma, se tomaron  3ml de bebida alcohólica, 

que fue diluida en el agua. El alcohol fue medido utilizando una jeringa con 

capacidad de 10ml (mililitros). Después de las 24 horas, se administró un 

volumen de 5ml y se redujo la solución de agua azucarada al 10% de 

volumen.    

Fase III  Recolección y análisis de datos (resultados) 

En esta fase se recoge la información obtenida a través del registro 

de todos y cada uno de los datos producto de la observación y la 
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manipulación directa de los sujetos en el laboratorio, para esto, se toman los 

datos y se procesan en el paquete estadístico SPSS para Windows. 

 

Fase VI  Análisis y discusión 

En esta fase se procederá a contrastar los resultados obtenidos del 

experimento a través de los grupos experimental y control, posteriormente se 

realizará la comparación de los datos, por otro lado, para la realización 

adecuada de la discusión, en el análisis se confrontarán los resultados con el 

marco teórico utilizando la validación o el rechazo de la hipótesis planteada, 

finalmente, se formularán las conclusiones pertinentes al final del trabajo y 

en lo posible se harán recomendaciones que ayuden a reorientar la 

investigación para darle una continuidad y ampliar así el conocimiento sobre 

el tema propuesto.        
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Resultados 
 

El análisis de los datos se realizo mediante el paquete estadístico 

SPSS para evaluar el proceso de la memoria espacial. Esta  se cuantificó 

usando el número de aciertos realizados por los roedores al seguir una ruta 

determinada por el investigador previamente, para esto, se realizo un 

proceso de entrenamiento. Esta fase tuvo una duración de 4 semanas 

divididas en 15 sesiones de 2 minutos por sujeto, donde duraba cada sesión 

media hora, el objetivo de esta fase fue el de realizar un proceso de 

aprendizaje, memorización y consolidación de información espacial para 

obtener el calculo de una línea base, donde las condiciones experimentales 

fueron idénticas para todos los sujetos, de esta etapa se extrajeron los 

últimos 4 datos, debido a que presentan un patrón constante o consolidación 

de memoria espacial, donde se estableció un criterio de aprendizaje de 12 

respuestas correctas en 15 ensayos consecutivos, y una vez que los 

animales alcanzaron el criterio se procedió a realizar el experimento o fase 

de prueba.  

Inicialmente se examinaron los datos mediante estadística descriptiva 

a través de la media, la desviación estándar, así como los rangos mínimo y 

máximo para observar el comportamiento general de los sujetos, 

posteriormente se aplico estadística inferencial no parametrica para medir 

específicamente los comportamientos de los grupos experimental y control y 

la realización de la prueba de hipótesis. 

Para las mediciones de los datos, se utilizaron las pruebas no 

parametricas de Willcoxon para medir muestras relacionadas,  U de Mann-

Whitney para medir muestras independientes,  
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A continuación se presentan los siguientes resultados: 
 
 
                 En la tabla 1 se observa que los sujetos del grupo experimental 

presentaron una media de 13 aciertos, esto refleja que el comportamiento 

del grupo en la línea base fue estable, por otra parte, los rangos máximo y 

mínimo presentaron un patrón igualmente constante, con 10 aciertos en el 

rango mínimo y 14 en el máximo, puesto que  al encontrarse ya consolidada 

la información del recorrido en la memoria espacial los puntajes no 

presentaron variaciones, observándose con esto un nivel adecuado de 

memorización sin la presencia de alcohol. (Ver figura 1). 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos donde se observa el comportamiento del 
Grupo experimental  en etapa de consolidación de información en la línea base 
 
____________________________________________ 
 
Grupo experimental     línea base                                                                   
_________________________________________________ 
 
Mediciones                                                         36 
 
Media                                                              13,03            
 
Desviación estándar                                        1.082            
 
Mínimo                                                             10          
 
Máximo                                                             14 
_____________________________________________________________ 
  
 
 
Por otra parte, en la figura 1 se observa la ejecución del grupo experimental 

en la fase de entrenamiento o línea de base, donde se puede apreciar que el 

comportamiento de los dos sujetos experimentales al inicio del ejercicio 

muestran un patrón irregular de aciertos, aproximadamente hasta la séptima 

sesión como ocurre en el sujeto 1(experimental), en este punto, se presenta 

un periodo de estabilización de los aciertos, el cual se mantiene desde la 
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sesión 8 hasta la sesión 13, donde finalmente su ejecución aumenta y se 

estabiliza  hasta la sesión 18, en el sujeto 2 (experimental), se observa un 

patrón similar al anterior sujeto, donde su comportamiento presenta mucha 

irregularidad en las primeras 8 sesiones, después presenta una ejecución 

mas estable, con una duración de 5 a 6 sesiones, para que finalmente se 

produzca un aumento y un mantenimiento de los aciertos hasta el final del 

entrenamiento, lo cual demuestra que el aprendizaje y el proceso de 

memorización van en aumento con el correr de las sesiones, así como la 

retención de la información espacial.  

Ejecucion del grupo experimental en linea de base
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Figura 1. Representación grafica donde se observa el comportamiento del 
 Grupo experimental  en etapa de  línea base 
  

 
              En la tabla 2, se observa que los sujetos del grupo control 

presentaron una media de 11,83 aciertos, esto refleja que el comportamiento 

del grupo en la línea base se encontró en el limite para determinar el criterio 
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de memorización para línea base, esto se explica debido a que el sujeto 4 

presento un puntaje de 12 aciertos, siendo el mas bajo de todo el grupo, el 

cual afecto el comportamiento general del grupo control.  Por otra parte, los 

rangos máximo y mínimo presentaron una variación, ya que como puntaje 

mínimo se obtuvo 7 aciertos y el rango máximo 14 aciertos, esperándose en 

ambos rangos un numero de aciertos igual,  puesto que se al encontrarse ya 

consolidada la información del recorrido en la memoria espacial, evidenciada 

en las ultimas 4 sesiones, los puntajes no debían presentar variaciones sin la 

presencia de alcohol. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos donde se observa el comportamiento del 
Grupo control  en etapa de línea base 
__________________________________________________ 
 
Grupo control    línea base 
_____________________________________________ 
 
Mediciones                                                        36 
 
Media                                                              11,83            
 
Desviación estándar                                        0.535            
 
Mínimo                                                               7        
 
Máximo                                                             14     
______________________________________________ 
  

De igual manera, en la figura 2 se observa una ejecución bastante irregular 

al inicio del entrenamiento,  en el sujeto 3 (control), la cantidad de aciertos 

presento estabilidad desde la 9 sesión hasta la sesión 12, a partir de ahí se 

produjo un incremento y estabilización del numero de aciertos hasta la 

sesión 18, en contraste, el sujeto 4 (control) presento una ejecución irregular 

hasta la 5 sesión, desde este punto su ejecución presento un incremento de 

aciertos hasta la sesión 8 y desde ahí sus aciertos se mantuvieron 
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constantes (12 aciertos) hasta el final de la fase, en este grupo también se 

presento una fase inicial de irregularidad en la ejecución, pero esta 

comenzaba a aumentar y después estabilizarse a partir de la sesión 5 a 8, 

demostrando con esto un proceso de aprendizaje y consolidación de 

información espacial.  
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Figura 2. Representación grafica donde se observa el comportamiento del 
Grupo control  en etapa de  línea base 
 

            En la tabla 3 se observa que los sujetos del grupo experimental 

presentaron una media de 10,5 aciertos, esto refleja que el comportamiento 

del grupo en la etapa de prueba de alcohol, en comparación con  la media 

de la línea base presentó una disminución, de 13 aciertos a 10,5 aciertos en 

la segunda etapa,  por otra parte, los rangos máximo y mínimo presentaron 

un patrón igualmente descendente, ya que  el rango mínimo de la línea base 

era de 10 aciertos, frente a un rango mínimo en la prueba de alcohol de 8 
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aciertos, disminuyendo el rendimiento en el inicio de la prueba, por otra 

parte, en el rango máximo de observa una disminución  de 14 aciertos en la 

línea base (siendo constante) a 13 en la segunda fase, donde este puntaje 

se refleja en la primera sesión de la prueba observándose con esto una baja 

de rendimiento luego de la ingestión de alcohol en los sujetos 

experimentales.   

Tabla 3. Estadísticos descriptivos donde se observa el comportamiento del 
Grupo experimental  en etapa de prueba de alcohol 
____________________________________________ 
  
Grupo experimental        prueba de alcohol                                                                
_________________________________________________ 
 
Mediciones                                                        8 
 
Media                                                              10,50            
 
Desviación estándar                                        1.604            
 
Mínimo                                                             8        
 
Máximo                                                             13   
______________________________________________ 
 
 
 
         Por otra parte, en la figura 3 se aprecia un descenso en la ejecución 

del recorrido ya aprendido por los sujetos 1 y 2 (grupo experimental), para el 

sujeto 1 (experimental), el porcentaje de aciertos paso de 93% en la primera 

fase a un 80% al inicio de la segunda fase, presentando igualmente un nivel 

bajo la cantidad de aciertos, los cuales llegaron hasta un porcentaje final de 

60%. Para el sujeto 2 (experimental), también se registra un descenso en la 

ejecución, ya que al final de la primera etapa presentó un porcentaje de 

aciertos de 93%, al inicio de la segunda etapa del experimento, presenta un 

nivel de 85 % y al  final del ejercicio llega a su punto mas bajo  con un 53% 
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Figura 3. Representación grafica donde se observa el comportamiento del 
Grupo experimental  en etapa de  prueba de alcohol  
 
 

En la tabla 4 se observa que los sujetos del grupo control presentaron 

una media de 13.2 aciertos, esto refleja que el comportamiento del grupo en 

esta etapa, en comparación con  la media de la línea base presento un 

aumento, de 11,83 aciertos a 13,7 aciertos en la segunda etapa,  por otra 

parte, los rangos máximo y mínimo presentaron un patrón igualmente 

ascendente, ya que  el rango mínimo de la línea base era de 7 aciertos, 

frente a un rango mínimo en la prueba de alcohol de 12 aciertos, 

aumentando con esto el rendimiento en el inicio de la prueba, por otra parte, 

en el rango máximo de observa un aumento de 14 aciertos en la línea base  

a 14 en la segunda fase, estos aumentos en el rendimiento de los sujetos se 

puede explicar debido a que en la segunda etapa del experimento este 

grupo seguía un proceso continuo de aprendizaje y por lo tanto al no 
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consumir alcohol, el proceso de memorización y consolidación de 

información espacial iba en aumento. 

   
Tabla 4. Estadísticos descriptivos donde se observa el comportamiento del 
Grupo control  en etapa de prueba de alcohol 
 
____________________________________________________________ 
 
Grupo control         prueba de alcohol 
_____________________________________________ 
 
Mediciones                                                         8 
 
Media                                                              13,25            
 
Desviación estándar                                        0.707            
 
Mínimo                                                             12        
  
Máximo                                                             14      
______________________________________________ 
 
 

         Por otra parte, en la figura 4 se observa un incremento en la ejecución 

de los sujetos del grupo control, para el sujeto 3 (control), pasó de un nivel 

de ejecución de 87% a un  93% de aciertos emitidos, los cuales se 

mantuvieron constantes desde la sesión 2 hasta la sesion4, indicando con 

esto una tendencia al aumento de la cantidad de aciertos si el ejercicio 

experimental se hubiese prolongado, de igual manera sucedió con el sujeto 

4 (control), ya que paso de un porcentaje de 80% a un 88% aumentando 

rápidamente el nivel de aciertos. 
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Figura 4. Representación grafica donde se observa el comportamiento del 
Grupo control en prueba de alcohol 
 

En la tabla 5 se observan diferencias en las medias de los grupos, 

tanto experimental como control, en el GE la media obtenida es de 10,5 

aciertos, frente una media del grupo control de 13,7 aciertos, en este caso, la 

diferencia entre las medias de los grupos en la línea base presentaba un 

nivel de estabilidad en la emisión de aciertos, debido a que sus puntajes se 

mantuvieron constantes en las ultimas 5 sesiones, que es donde permitió 

cumplirse el criterio de aprendizaje y memorización para obtener una línea 

de base sobre la cual calcular si existen diferencias en la ejecución de una 

tarea de memoria espacial cuando se presenta consumo de alcohol, en 

consecuencia, al comparar las medias del grupo experimental y control se 

observan diferencias en la ejecución, debido a que la cantidad de aciertos 

sobre la cual se encuentra la media paso de 14 aciertos a 10,5 en la fase de 

prueba, de igual forma, comparada con el grupo control, el grupo 

experimental presento  un descenso en el rendimiento, ya que si se 

contrasta la media de la segunda etapa del ejercicio que es de 10,5 con la 
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media del grupo control en la misma etapa que es de 13,7 aciertos en 

promedio, se ve reducida la ejecución de la tarea en el laberinto, lo cual 

permite hipotetizar que en este caso la variable independiente (alcohol) 

produjo algún efecto sobre la memoria espacial en el grupo experimental 

generando un descenso en la emisión de aciertos.  

Tabla 5. Estadísticos descriptivos donde se observa el comportamiento del 
Grupo experimental  y el Grupo control  en etapa de prueba de alcohol 
 
 
                                          gexpantes        gconantes       gexpdesp     gcondesp 
____________________________________________________________________ 
 
Mediciones                                  8                  8                  8                  8 
 
Media                                      14,00           12,50               10,50        13,75 
 
Desviación estándar               0.000            0.535              1.604         0.463 
 
Mínimo                                     14                  12                 8                 13           
 
Máximo                                    14                  13                 13               14  
 
 

 A continuación se exponen los resultados  obtenidos en las 

mediciones utilizando la prueba de Willcoxon  y U de Mann-Whitney para 

establecer si existen diferencias significativas en la ejecución de la tarea de 

memoria espacial a partir del consumo de alcohol.  

 
A nivel grupal, el análisis estadístico realizado a los datos obtenidos por los  

sujetos presentaron el siguiente comportamiento 

 

En el grupo experimental, estadísticamente, los datos obtenidos antes 

y después de la prueba son: 

En la tabla 6,  a partir de la aplicación de la prueba Wilcoxon se  observa que   

existen diferencias significativas en la ejecución de la memoria espacial, 
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debido a que la significancia obtenida en la prueba es menor al alfa, (sig.= 

0.012 < 0.05)  lo cual indica que con un 95% de confiabilidad,  la 

intervención del alcohol como variable independiente en el grupo 

experimental, puede estar afectando la memoria espacial ejerciendo cierta 

influencia en  la ejecución de los recorridos en el laberinto.   

 
Tabla 6. Representación estadística de las diferencias halladas en las fases del 
experimento antes y después del consumo de alcohol  del grupo experimental  
                        ________________________________________ 
                                                         
                                            Z                   Sig.            Alfa 

________________________________________ 
 
                                   -2,527                   ,012              0.05 

 
 
 

________________________________________ 
 

En el grupo control, estadísticamente, los datos obtenidos antes y 

después de la prueba son: 

En la tabla 7,  a partir de la aplicación de la prueba Existen diferencias 

significativas en el proceso de memoria espacial a partir del consumo de 

alcohol 

 se  observa que   existen diferencias significativas en la ejecución de la 

memoria espacial, debido a que la significancia obtenida en la prueba es 

menor al alfa, (sig.= 0.015 < 0.05)  lo cual indica que con un 95% de 

confiabilidad se puede inferir que en el grupo control, la ejecución presento 

diferencias por  variables ajenas al alcohol, ya que este grupo no consumió 

la sustancia, esto permite hipotetizar que al extenderse nuevamente los 

ejercicios de recorridos en el laberinto, los sujetos control posiblemente 

mejoraron en su memoria espacial. 
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Tabla 7. Representación estadística de las diferencias halladas en las fases del 
experimento antes y después del consumo de alcohol  del grupo control 
                      ________________________________________ 
                                                   
                                         Z                   Sig.            Alfa 

________________________________________ 
 
                                  -2,428                   ,015              0.05 

 
 
 
 

________________________________________ 
 

Comparaciones  entre los dos grupos de trabajo 

 Grupo experimental vs. Grupo control en la primera fase  

        En la tabla 8,  a partir de la aplicación de la prueba U de Mann-Whitney 

se observan diferencias significativas en la ejecución de la memoria 

espacial, debido a que la significancia obtenida en la prueba es menor al 

alfa, (sig.= 0.000 < 0.05)  lo cual indica que con un 95% de confiabilidad se 

puede inferir que en la primera fase  la ejecución presento diferencias por  

variables ajenas al alcohol, ya que los  grupos estuvieron bajo las mismas 

condiciones experimentales   

Tabla 8. Representación estadística de las diferencias halladas en las fases del 
experimento antes del consumo de alcohol  entre los dos grupos (experimental y 
control) 
                       ________________________________________ 
                                                    
                                          Z                   Sig.            Alfa 

________________________________________ 
 
                                  -3,651                   ,000              0.05 

 
 
 

________________________________________ 
 

Grupo experimental vs. Grupo control en la segunda fase 
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En la tabla 9,  a partir de la aplicación de la prueba U de Mann-Whitney se 

observan diferencias significativas en la ejecución de la memoria espacial, 

debido a que la significancia obtenida en la prueba es menor al alfa, (sig.= 

0.001 < 0.05)  lo cual indica que con un 95% de confiabilidad se puede inferir 

que posiblemente el alcohol si esta afectando la memoria espacial.   

Tabla 9. Representación estadística de las diferencias halladas en las fases del 
experimento después del consumo de alcohol entre los dos grupos (experimental y 
control) 
                      ________________________________________ 
                                                  
                                                     Z                   Sig.            Alfa 

________________________________________ 
 
                                                       -3,358                   ,001              0.05 

 
 
 
 

________________________________________ 
 

         Como se puede observar en la figura 5, se presentan diferencias 

significativas entre las ejecuciones de los dos grupos en la fase de prueba 

de alcohol, ya que se aprecia en la figura que el grupo experimental  

experimenta un notable descenso en su rendimiento, debido a que pasa de 

un 85% aproximadamente a un 60%, lo cual implica que posiblemente el 

consumo de alcohol esta afectando la memorización de información 

espacial, mientras que en el grupo control el rendimiento aumentó y se 

estabilizó, presentando una tendencia a aumentar su rendimiento a través 

del desarrollo de las sesiones en el tiempo,  debido a que durante esta etapa 

se continua con un numero adicional de sesiones en el laberinto, hecho que 

sirve como un aprendizaje para los sujetos que no consumieron alcohol, lo 

cual hace que su procesamiento de memorizar información espacial se vea 

incrementada. 
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Figura 5. Representación grafica  donde se observa la comparación entre la ejecución 
de los grupos experimental  y grupo control en la prueba de alcohol.  
 
    
         En la figura 6 se observa que el nivel de ejecución de los cuatro sujetos  

presento variaciones en cuanto a las dos fases; para los sujetos 1 y 2 del 

grupo experimental, en la línea base sus porcentaje de ejecución fueron 

estables, teniendo un 93%  en las ultimas 4 sesiones, lo cual demuestra un 

aprendizaje y memorización de información espacial, por otra parte en la 

siguiente fase (prueba de alcohol, se observan variaciones importantes, 

debido a que sus niveles disminuyeron a un nivel de 53% y 60% 

respectivamente; para los sujetos 3 y 4 del grupo control, igualmente en la 

línea base, se aprecia un nivel estable en la ejecución, pero en la fase de 

prueba se observan variaciones, las cuales van en función del aumento de la 

ejecución, ya que van de un 80% y 85%  respectivamente  en línea base a 

una ejecución de 87% y 90% respectivamente,  en este sentido se puede 
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inferir que  el consumo de alcohol posiblemente afecta la memorización de 

información espacial.         

comparacion de la ejecucion entre los 4 sujetos en las 
fases (pre) linea base y (post) fase de prueba

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

line
a de

 base

pru
eb

a de
 a lco

ho
l

numero de sesiones antes y despues

po
rc

en
ta

je
 d

e 
ac

ie
rto

s

sujeto 1 experimental
sujeto 2 experimental
sujeto 3 control
sujeto 4 control

 
 
Figura 6. Representación grafica  donde se observa la comparación de la ejecución 
entre los 4 sujetos  en las dos fases de l experimento, fase  1 línea de base (pre) y 
fase 2 prueba de alcohol (post). 
  
 

Discusión 

El propósito de esta investigación fue el de identificar si el alcohol 

tiene efectos sobre la ejecución de una tarea de memoria espacial, en este 

sentido, se formulo la hipótesis correspondiente, la cual establece que  

“Existen diferencias significativas en el proceso de memoria espacial a partir 

del consumo de alcohol”, los resultados obtenidos a través del análisis 

estadístico no parametrico, cuyas pruebas fueron las de Willcoxon para 

medir muestras relacionadas, es decir, la medida de ejecución entre un 
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mismo grupo en las dos etapas experimentales (línea de base y prueba de 

alcohol) y la prueba U de Mann-Whitney para medir muestras 

independientes, medidas entre los dos grupos (comparación), las cuales  

indican la presencia de diferencias significativas entre las ejecuciones de los 

dos grupos en la fase de prueba de alcohol, donde sig = 0.001 < 0.05, a 

partir de este resultado se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de trabajo, la cual indica que con un 95% de confiabilidad se puede inferir 

que posiblemente el alcohol si esta afectando la memoria espacial,  lo que 

conductualmente implica  que las ratas al consumir alcohol disminuyen su 

ejecución en términos de la efectividad de la realización de la tarea, es decir, 

su memorización y aprendizaje se ven comprometidos debido a que 

comienzan a aumentar los errores durante el experimento, y por el contrario 

sus aciertos comienzan a decrecer, en este caso, los sujetos  

experimentales por un lado, iniciaron un periodo bueno de rendimiento 

durante la fase de entrenamiento o moldeamiento, ya que los datos 

muestran que sus ejecuciones llegaron a un tope de 93%, lo cual indica que 

de 15 ensayos por sesión solo se equivocan en 1 solo recorrido, mientras 

que en el grupo control la ejecución en la segunda fase se notaron 

diferencias pero en términos de aumento con respecto a la primera fase 

donde sig.= 0.000 < 0.05 interpretando tal resultado implica que los sujetos 

del grupo control aumentaron su rendimiento en la segunda fase debido a 

que al no consumir alcohol y mantener su condición exactamente igual 

desde el inicio del experimento el aprendizaje y memorización de 

información espacial no presenta ninguna clase de interferencia, ya que la 

segunda etapa del experimento consistente en la prueba de alcohol para el 



Alcohol y memoria espacial 77

grupo control forma parte de la continuación del entrenamiento dado en la 

fase inicial o de línea base, es decir, la continuación del entrenamiento 

aumenta el rendimiento de la tarea de memorización de información 

espacial,  esto se ajusta a lo propuesto por (Olton y Samuelson, 1976; 

Jarrad, 1978; Olton 1978ª & Olton 1978b; Olton y Schlosberg, 1978; Olton, 

Walker & Gage 1978; Olton 1979; Olton, Becker & Handelmann, 1979; Olton 

y Collison, 1979; Olton y Papas,1979; Walker y Olton,1979 a; Walker & 

Olton,1979b; Olton, Walker & Wolf, 1982) en el marco teórico, los cuales 

proponen que dentro de las características de ejecución de las ratas en un 

laberinto radial se encuentran:  

La memoria espacial es notablemente exacta. En su máximo nivel de 

ejecución (consolidación), las ratas a menudo harán un promedio de al 

menos 7.5 elecciones correctas dentro de las primeras ocho elecciones. El 

nivel de aciertos al azar es aproximadamente de cinco elecciones correctas 

dentro de las primeras ocho elecciones. 

En este caso, las ratas durante el experimento, se equivocaron 

durante la primera fase muy pocas veces, conforme el entrenamiento iba 

avanzando en el tiempo.  

Por otra parte, otra característica propuesta en la teoría hace mención 

a que puede haber un efecto de primacía. Los brazos seleccionados primero 

en una serie, son recordados mejor que los brazos escogidos en la mitad de 

la serie. 

Aquí, se observo en los roedores que los brazos que escogían 

primero, en cuyo caso fue primero el izquierdo y luego el derecho, 

aprendieron que esa ruta era la correcta no solo a que fue reforzada primero 
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el brazo izquierdo, si no que esto obedece principalmente al efecto de 

primacía, el cual fue observado empíricamente en esta investigación. 

Posteriormente, se observo en este experimento la comprobación 

empírica de la característica que se refiere a que si a una rata se le permite 

realizar sus primeras cuatro elecciones, y luego es removida del laberinto o 

confinada a la plataforma central, las primeras cuatro elecciones pueden ser 

mantenidas en la memoria, ejecutando correctamente de la quinta a la 

octava elecciones enseguida de un periodo de retardo de cuatro a seis 

horas. 

En este caso se observó que durante las elecciones en la línea base 

las ratas progresaban muy rápido en la memorización de la ruta, debido a 

que aprendían y retenían la secuencia reforzada inmediatamente, lo cual 

permite que en la naturaleza los roedores construyan un mapa espacial del 

contexto donde se desenvuelven favoreciendo con esto la búsqueda de 

alimento de una manera efectiva.  

Otra característica encontrada en el experimento que comulga con la 

teoría es la que menciona que el recuerdo de las primeras cuatro elecciones 

durante el periodo de retardo parece ser muy resistente a la desorganización 

por eventos que típicamente causan un decremento en la precisión en otros 

paradigmas operantes, (ruido visual o auditivo, u otro laberinto radial, y  

dentro de un periodo limitado de tiempo un tratamiento electro convulsivo), 

aquí se probo que la orientación de los brazos no incide en el aprendizaje, 

así como la postura del investigador con respecto al laberinto, de igual 

manera tampoco influye en gran medida agentes como el olor y las 
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sustancias de desecho dejadas por los roedores como señales para 

orientarse. 

Estas características fueron planteadas en las investigaciones en 

condiciones normales, debido a esto, en la etapa de la línea base que fue la 

primera realizada en este experimento no se presentaron contradicciones 

con las propuestas planteadas en el marco teórico. 

Por otra parte, esta serie de postulados se vieron afectados por la 

intervención del alcohol como agente externo, en este caso las ejecuciones 

de los roedores se vieron afectadas en cuanto al poco nivel de ejecución de 

aciertos y al aumento de los errores, esto implica a nivel conductual que los 

roedores inician con equivocaciones tales como la repetición del mismo 

brazo en el que se encontraban, lo cual se traduce en la estrategia 

denominada win-stay, la cual consiste en que las ratas visitan el mismo lugar 

dos veces aun cuando no se encuentre alimento alguno, esto se da frente a 

la estrategia win- shift que utilizan los animales donde solo visitan un lugar a 

la vez, encuentren o no alimento o refuerzos, también el consumo de alcohol 

afecto el proceso de retención de la memoria, debido  a que los roedores se 

equivocaban con mucha mas frecuencia, esto implica que la retención de 

información se vio comprometida ya que las secuencias de errores se 

produjeron con mas frecuencia en comparación con la línea base. 

Finalmente, se concluye que el consumo de sustancias como el 

alcohol al parecer produce efectos en la memoria, los cuales se ven 

traducidos en la conducta observable, lo cual hace suponer que el consumo 

siempre afecta los procesos psicológicos, tanto básicos como los superiores 

en la mayoría de las especies, aves, mamíferos, reptiles, insectos y peces. 
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