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RESUMEN 

El hipocampo ha sido comúnmente asociado como estructura 

fundamental para el procesamiento de memorias explícitas, pero 

estudios recientes han vinculado a esta estructura a la adquisición 

de memoria contextual implícita. El hipocampo cuenta con 

receptores beta-adrenérgicos, y el propranolol es un medicamento 

que actúa como bloqueador de estos receptores. Siendo así, el 

presente estudio pretende identificar el efecto del propranolol 

sobre el desempeño de una tarea de memoria contextual implícita, 

mediante un diseño experimental doble-ciego controlado con 

placebo, y haciendo uso del Contextual Cueing Task como 

instrumento de evaluación. Se espera que los participantes 

presenten un desempeño disminuido en la prueba de memoria 

contextual implícita bajo los efectos del propranolol, en 

comparación con el desempeño bajo la administración de 

placebo.  

 

ABSTRACT 

The hippocampus has been commonly associated as an essential 

structure for explicit memory processing. Nevertheless, recent 

studies have linked said structure to the acquisition of implicit 

contextual memories as well. The hippocampus possesses beta-

adrenergic receptors, and propranolol is a drug that acts as a beta-

adrenergic blocker. Therefore, this study aims to identify the 

effect of propranolol in subjects’ performance on an implicit 

contextual memory task, through a double-blind, placebo 

controlled experimental design, and using the Contextual Cueing 

Task as an assessment tool. Expected results are diminished 

performance on the task under the effect of propranolol in 

comparison with performance under the administration of 

placebo.  
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INTRODUCCIÓN 

El hipocampo ha sido comúnmente asociado como estructura 

fundamental para el procesamiento de memorias explícitas 

(Squire y Zola, 1996). Sin embargo, estudios recientes han 

sugerido que también esta involucrado en la adquisición de 

memorias implícitas contextuales (Park, Thornton, y Reder, 

2004). Varios estudios han determinado que el hipocampo cuenta 

con receptores beta-adrenérgicos (Kroes, Strange y Dolan, 2010), 

los cuales son receptores de epinefrina y noraepinefrina, los 

cuales son susceptibles de ser bloqueados a través del 

propranolol, una droga antihipertensiva. Nosotros hipotetizamos 

que el propranolol tiene un efecto inhibidor del hipocampo, lo 

cual traería como consecuencia una alteración en la adquisición 

de memoria explícita. Teniendo en cuenta previas investigaciones 

las cuales sugieren que la implicación del hipocampo no se limita 

únicamente a la memoria explícita, sino que ejerce influencia 

también sobre la memoria implícita contextual, el presente 

estudio pretende examinar el efecto del propranolol en la 

adquisición de memoria implícita. Para ello se utilizara una tarea 

computarizada denominada Contextual Cueing Task. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.  

Objetivo General  

Identificar el efecto del bloqueador beta-adrenérgico 

(Propranolol) sobre el desempeño de una tarea de memoria 

contextual implícita.  

Objetivos Específicos  

- Evaluar el efecto del Propranolol en el tiempo de reacción de los 

participantes en una tarea de memoria contextual implícita. 

-Evaluar el efecto del Propranolol en la precisión de los 

participantes en una tarea de memoria contextual implícita. 

 

Metodología 

Diseño de investigación 

Estudio experimental de tipo doble ciego controlado con placebo, 

con diseño factorial de 2(configuración repetida vs nueva 

configuración) x 2(propranolol vs placebo) empleando una tarea 

de búsqueda visual. Se tomaron como medidas dependientes la 

precisión y el tiempo de reacción.  

Muestra 
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30 participantes voluntarios, en buenas condiciones de salud, 

mayores de 18 años y pertenecientes a la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. 

Instrumentos 

Contextual Cuing Task (Chun and Jiang,1998) implementada y 

desarrollada en Matlab (Natick, MA, USA). Se le pide a los 

sujetos que encuentren el objetivo que se encuentra rodeado de 

ítems distractores. El objetivo es un estimulo en forma de “T” 

rotado 90 grados en sentido horario o contrahorario. El estímulo 

distractor es en forma de “L” presentado aleatoriamente en 

orientaciones de 0°,90°,180° y 270°. Cada configuración consiste 

en 12 ítems (1 objetivo, 11 distractores) posicionados 

aleatoriamente en una matriz de 8x6. Para la configuración 

repetida el objetivo aparece en la misma posición sin variación de 

los estímulos distractores. Para las nuevas configuraciones, tanto 

el objetivo como los distractores son generados cada vez. Cada 

ensayo consiste en la presentación de una cruz fija durante 500 

ms, una configuración por un máximo de 6 segundos y una 

transición de duración variable(500-1000ms). Durante la 

presentación de la configuración los sujetos deben presionar uno 

de las dos teclas (“C” o “M”) en un teclado, correspondientes a si 

el objetivo “T” se encuentra señalando a la izquierda o derecha. 

Después de hacer una prueba los sujetos ejecutaran 20 bloques de 

la tarea, cada bloque contienen 24 ensayos mixtos, es decir, con 

12 configuraciones nuevas y 12 configuraciones repetidas. 

 

Explicit Recognition Test se aplica para evaluar la consciencia del 

contexto de las configuraciones. En este test, las 12 

configuraciones repetidas usadas en Contextual Cueing Task y 12 

nuevas configuraciones se presentan de manera aleatoria. Los 

participantes deben indicar si la configuración mostrada es 

repetida o nueva respondiendo con las teclas 1 o 2. 

 

Análisis Estadístico 

Para propósitos analíticos, los tiempos de reacción de los 20 

bloques fueron agrupados en conjuntos de cinco, conteniendo 

cuatro épocas, y fueron analizados utilizando medidas repetidas 

bidireccionales ANOVA, basándose en los ensayos realizados 

correctamente entre el rango temporal de [0.5, 6] segundos. Las 

variables independientes fueron (1) Contexto (Nuevo vs. 

repetido) y (2) Época (1 vs. 4). El contextual cueing effect 

(indicador de memoria implícita), fue calculado como la 

diferencia en tiempos de reacción entre displays nuevos y 

antiguos, colapsados a lo largo de las épocas 3-4 (Chun y Phelps, 

1999). Las diferencias en la magnitud del contextual cueing effect 

fueron evaluados con el test t-student. Para la tarea de 

reconocimiento explícito, la precisión fue evaluada con un test 

binomial. 

 

Procedimiento 

El experimento está compuesto por dos sesiones, en las cuales 

cada participante desarrolla una de las dos versiones del 

Contextual Cueing Task (una bajo la influencia de Propranolol y 

otra bajo placebo). El orden de la administración de la droga es 

contrabalanceada con la asignación aleatoria a los participantes. 

En la sesión experimental, se les administró a los sujetos una 

pastilla de 40 mg de Propranolol o una pastilla placebo. Se esperó 

90 minutos, correspondiente al pico de concentración de 

Propranolol en el sistema (1-2 h), para dar las instrucciones y 

empezar el Contextual Cuing Task. Una vez finalizado éste, se 

realiza el Explicit Recognition Test. Durante la sesión se 

monitorea la tensión y frecuencia cardiaca de los participantes. 

 

Cronograma  

ACTIVIDAD 

Mes 
RESPONSA

BLES 1 2 3 4 5 6 

Revisión 

teórica 

 

X 

     Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus 

Diseño de 

metodología 

 X     Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus 

Revisión de la 

farmacocinética 

de Propranolol 

con ayuda de un 

experto 

  X    Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus, 

Julianna 

Cavalli 

Remisión del 

protocolo de 

aplicación al 

comité de ética 

de la UNAB 

  X    Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus, 

Mario Rosero 

Fase 

experimental 

   X   Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus, 

Mario Rosero 

Análisis de 

resultados  

    X  Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus 

Discusión de 

resultados y 

finalización de 

informe de 

investigación.  

 

     X Daniela 

Herrera, 

Sandra 

Mateus 

 

Resultados Esperados 

 

Se espera que los participantes tengan un bajo desempeño en las 

pruebas de memoria contextual implícita, lo que implicaría que el 

hipocampo no está modulando exclusivamente la memoria 

explicita, sino que también tiene una función en la memoria 

implícita. Esto apoyaría los puntos de vista que sugieren una 

reformulación en la manera en que la memoria se ha categorizado 

y cuestionaría la funcionalidad exclusiva que se ha dado a ciertas 

área del cerebro en su modulación. 

 

 

 



34 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero 
Neurociencias y Neuropsicología 

(SINNP- UNAB) 

Tutor del Proyecto  Mario Alberto Rosero Pahi 

Grupo de 

Investigación 
“Calidad de vida y salud pública” 

Línea de Investigación Neuropsicología y Procesos Básicos  

Fecha de Presentación Marzo del 2016 

 

REFERENCIAS 

- Chun, M. M., & Jiang, Y. (1998). Contextual cueing: Implicit 

learning and memory of visual context guides spatial 

attention. Cognitive psychology, 36(1), 28-71. 

- Kroes, M. C., Strange, B. A., & Dolan, R. J. (2010). β-adrenergic 

blockade during memory retrieval in humans evokes a sustained 

reduction of declarative emotional memory enhancement. The 

Journal of Neuroscience, 30(11), 3959-3963. 

- Park, H., Quinlan, J., Thornton, E., & Reder, L. M. (2004). The 

effect of midazolam on visual search: Implications for 

understanding amnesia.Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America, 101(51), 17879-17883. 

- Squire, L. R., & Zola, S. M. (1996). Structure and function of 

declarative and nondeclarative memory systems. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, 93(24), 13515-13522. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


