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Resumen

Nuestros recuerdos no solo nos definen como seres humanos sino que son la prin-

cipal base de la creatividad y la imaginación. La memoria implica tanto recordar a lo

largo del tiempo como también mantener los recuerdos diferenciados y no confundir-

los. Se cree que la capacidad de diferenciar experiencias similares en recuerdos dis-

tintos se basa en la separación de patrones, un proceso definido computacionalmente

mediante el cual se amplifican pequeñas diferencias en la entrada de información.

Mejorar estas capacidades cognitivas a través de intervenciones sencillas y ecológi-

cas ha sido uno de los grandes desafíos de la neurociencia aplicada. En este trabajo,

basándonos en los mecanismos estudiados en otras especies, evaluamos diversas in-

tervenciones (actividad física y novedad) en distintas características (separación de

patrones, memoria, pensamiento divergente y convergente e imaginación) y fases de

la memoria episódica (consolidación y evocación).

En la primera parte, pusimos a punto dos tareas completamente novedosas me-

diante las cuales evaluamos la separación de patrones en humanos. La primera tarea

espacial se desarrolló dentro de un entorno de realidad virtual en el que el parti-

cipante pudo interactuar y navegar por una amplia arena. Encontramos que una

intervención aguda de actividad física durante la consolidación de la memoria - y no

durante la evocación - mejoró la retención de largo término de memorias espaciales

similares y no generó ningún efecto en memorias espaciales disímiles. Sin embargo,

el rendimiento de los participantes que realizaban actividad física de manera crónica

no fue significativamente mejor que el del grupo control. La segunda tarea fue de

objetos y se puso a punto de manera virtual. Se observó que la actividad física aguda

en este caso mejoró la memoria en general (tanto las memorias similares como las

de reconocimiento clásico) con respecto al grupo control.

En la segunda parte, estudiamos el efecto modulador de un evento novedoso en

distintos aspectos de la memoria episódica en estudiantes de escuela secundaria.

Observamos que la novedad mejoró la evocación de una memoria gráfica si se daba

inmediatamente antes de la evocación pero no una hora antes. La novedad, ade-

más, mejoró el rendimiento en una tarea que evaluó el pensamiento divergente, pero



no en una de pensamiento convergente. Luego, estudiamos la interacción entre la

evocación de la memoria episódica y las tareas de creatividad. Hallamos una com-

petencia no recíproca entre ambas tareas por los recursos brindados por la novedad:

la memoria mejoró con la novedad únicamente cuando la tarea se realizó antes que

la de creatividad, mientras que el pensamiento divergente mejoró tanto cuando se

realizó antes como después de la tarea de memoria. El efecto promotor de la novedad

sobre la memoria no se pudo reproducir de manera virtual durante el período de

confinamiento asociado a la pandemia de SARS-CoV-2.

Por último, estudiamos la capacidad de imaginar escenas en un amplio rango

etario y observamos que el mejor desempeño lo obtuvieron los grupos de edades

medias de 24 y 46 años, mientras que, tanto participantes menores como mayores

obtuvieron peores rendimientos. Además, vimos un efecto modulador positivo de la

novedad en la imaginación de escenas para el grupo de participantes de 6 años.

Por lo tanto, en esta tesis, encontramos intervenciones sencillas y ecológicas de

muy fácil aplicación real que mejoraron distintas capacidades cognitivas relacionadas

con la memoria episódica en distintas poblaciones.

Palabras clave: memoria episódica, separación de patrones, actividad física, con-

solidación, evocación, creatividad, imaginación, novedad.



Biological Mechanisms Involved in Memory and Pattern Separation in

Humans: Effect of Physical Activity

Abstract

Our memories do not just define us as human beings, but are as well the cor-

nerstone of our creativity and imagination. The memory is involved in remembering

events over time and also in keeping memories differentiated and not confusing them.

The capacity of differentiating similar experiences in separate memories is based on

pattern separation, a computationally defined process by which small differences in

information input are amplified. Improving these cognitive capacities through sim-

ple and ecological interventions has been one of the biggest challenges of applied

Neuroscience. In this work, in which we based on the mechanisms studied in other

species, we evaluated multiple interventions (physical activity and novelty) in diffe-

rent characteristics (pattern separation, memory, divergent and convergent thinking,

and imagination) and phases of episodic memory (consolidation and retrieval).

In the first part, we developed two completely novel tasks that enabled us to eva-

luate pattern separation in humans. The first spatial task took place inside a virtual

reality environment in which each participant navigated and interacted through a

wide arena. We found that an acute physical activity intervention during memory

consolidation — and not during memory retrieval — improved long term retention

of similar spatial memories and did not generate any effect on dissimilar spatial

memories. However, the performance of the participants who engaged regularly in

physical activity was not significantly better than the control group. The second

task was related to objects and was set up virtually. In this case, it was observed

that acute physical activity improved memory in general (both similar memories

and classic recognition memories) in relation to the control group.

In the second part, we studied the modulating effect of a novel event in different

aspects of the episodic memory in high school students. We observed that the novelty

improved the retrieval of one graphic memory if it was given immediately before the

retrieval but not one hour before. Moreover, the novelty improved the performance in



one task that evaluated divergent thinking, but not in one of convergent thinking.

Then, we studied the interaction between episodic memory retrieval and creative

tasks. We found a non-reciprocal competition between both tasks by the novelty

given resources: the memory improved with the novelty only when the task was

carried out before the creativity task, while divergent thinking improved when it was

performed both before and after the memory task. The promoter effect of the novelty

over the memory could not be reproduced virtually during the social restrictions

imposed by the SARS-CoV-2 pandemic.

Lastly, we studied the capacity to imagine scenes in a wide age range and we

saw that the highest scores were achieved by the young and middle-aged groups

of 24 and 46 years, while both younger and older participants performed worse. In

addition, we saw a positive modulatory effect of the novelty on scene imagination

for the 6-year-old group participants.

Therefore, in this thesis, we found simple and ecological interventions of easy,

real world application that improved different cognitive capacities related to episodic

memory in different populations.

Keywords: episodic memory, pattern separation, physical activity, consolidation,

retrieval, creativity, imagination, novelty.
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Introducción

0.1. Memoria

“Las galaxias y las estrellas nacen y mueren, las criaturas vivientes son jóvenes

antes de envejecer, las causas siempre preceden a los efectos, no hay retorno al

ayer, y así sucesivamente. El flujo del tiempo es irreversible. La única excepción

la proporciona la capacidad humana para recordar sucesos pasados. Cuando uno

piensa hoy en lo que hizo ayer, la flecha del tiempo forma un bucle. El recordador

ha viajado mentalmente de regreso a su pasado y, por lo tanto, violó la ley de la

irreversibilidad del flujo del tiempo.” (Tulving, 2002 [1])

El aprendizaje y la memoria constituyen el medio principal de adaptación de los

seres vivos a las modificaciones de su medio ambiente [2]. El aprendizaje se refiere

a los cambios en el sistema nervioso producidos por la experiencia que pueden ser

duraderos y se manifiestan en el comportamiento. La memoria es un proceso de

múltiples etapas en el cual la información del ambiente es codificada, almacenada

y consolidada en circuitos neuronales y posteriormente evocada [3, 4]. Aprendizaje

y memoria son dos conceptos muy relacionados: la formación de una memoria y

su retención en el tiempo requieren de una experiencia de aprendizaje en la que se

adquiere la información.

Es importante destacar que actualmente entendemos a la memoria como un

proceso que ocurre en el cerebro e involucra cambios constantes y relativamente

permanentes en los circuitos neuronales que procesan la información. Sin embargo,

no todos los aprendizajes desencadenan los mismos procesos de memoria. Se pueden
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clasificar las memorias en declarativas (o explícitas) y no declarativas (o implíci-

tas). Las primeras comprenden la recolección consciente de información acerca del

conocimiento general de objetos, palabras, significados, hechos y personas (memo-

rias semánticas) y de eventos ocurridos en un tiempo y lugar específicos (memorias

episódicas) [5–7]. Las segundas corresponden a habilidades y aprendizajes motores

que son, en general, adquiridos y recuperados en un nivel inconsciente [8].

Los trabajos de Milner en relación al caso de su paciente H.M. fueron pioneros

con respecto a la localización de la memoria en regiones específicas del cerebro. En

1957, Milner describió junto a William Scoville el comportamiento de este paciente,

quien había sido sometido a una operación que implicó la remoción bilateral de gran

parte del lóbulo temporal medial como potencial solución a una epilepsia severa [9].

Si bien luego de la operación los ataques se redujeron considerablemente, inmediata-

mente se evidenció que el paciente padecía un serio deterioro de la memoria reciente,

sin otro deterioro intelectual [9–11]. H.M. era incapaz de formar una nueva memoria

declarativa de largo término. Sin embargo, en los trabajos de Sidman [12] y Mil-

ner [13] demostraron que H.M. era capaz de aprender y recordar ciertas tareas, por

ejemplo, podía dibujar una estrella reflejada en el espejo o andar en bicicleta. Por

lo tanto, H.M. conservaba intacta la memoria que no dependía del lóbulo temporal

medial (implícita). En conclusión, Milner demostró que la memoria no era un sis-

tema único y distribuido y que el hipocampo (HC) tenía una función crucial en la

formación de las memorias declarativas.

Posteriormente, los estudios comportamentales nos han provisto de evidencia

sobre el rol del lóbulo temporal medial, que abarca el hipocampo, cortezas entorrinal

y perirrinal y la amígdala, en la codificación de las memorias sobre hechos y eventos

en humanos. Además, se ha logrado disecar inclusive con mayor precisión el rol de

estas distintas estructuras en los procesos de memoria, tanto en humanos como en

roedores [14–19].

Otro criterio para clasificar la memoria es su tiempo de duración. En primer

lugar, la memoria más breve es la memoria de trabajo, que utilizamos para entender

la realidad que nos rodea guardando en detalle información recién percibida durante



algunos segundos. Luego, se pueden distinguir las memorias de corto término (MCT)

que se extienden hasta 2 ó 3 horas luego del aprendizaje de las memorias de largo

término (MLT) que duran desde varias horas a días o incluso semanas, meses, años

o toda una vida (MLT persistentes). Una distinción fundamental con la MCT es

que la MLT requiere procesos moleculares para su estabilización entre los que se

encuentra la síntesis proteica [20].

Para poder estudiar la memoria, se debe tener en cuenta que no se trata de un

proceso único, sino que está integrada por un conjunto de etapas o fases dinámicas

relativamente independientes con diferentes requerimientos, mecanismos y cinéticas.

Para que se forme una memoria de largo término primero es necesaria la adquisición

de la información, proceso mediante el cual la experiencia se codifica internamente en

los circuitos neuronales. Luego, la memoria atraviesa una etapa de consolidación en

la que esta es almacenada en un sistema de largo término a través de modificaciones

bioquímicas y morfológicas de las sinapsis. Finalmente, para poder recordar existe

un mecanismo que permite recuperar la traza de memoria que se formó: la evocación.

Ante la presentación de un estímulo que funciona como recordatorio, la memoria es

susceptible de activarse y así guiar el comportamiento [21].

0.2. Consolidación

Hace más de un siglo, Müller y Pilzecker propusieron la hipótesis de preservación-

consolidación de la memoria [22]. Los estudios pioneros se realizaron con humanos

y encontraron que la memoria de información recién aprendida (pares de sílabas) se

vio interrumpida por el aprendizaje de otra información (de igual o distinta natura-

leza) realizado poco después del aprendizaje original. Estos resultados sugirieron que

los procesos subyacentes a las nuevas memorias persisten inicialmente en un estado

frágil y se consolidan con el tiempo. Es decir, en un estado inicial, las memorias

permanecen en un estado susceptible a interferencias (“consolidación”). Medio siglo

después, experimentos en roedores mostraron que shocks electroconvulsivos que in-

terfieren con la actividad normal del cerebro generaban también amnesia retrógrada



al ser administrados luego del aprendizaje, pero no con un retardo de una hora o

más [23].

El curso de tiempo preciso durante el cual ocurre la consolidación no está claro,

pero se ha demostrado que varía entre 500 ms y horas, según el tipo de memoria

que se examina, los procedimientos de entrenamiento y el agente amnésico utilizado

para sondear la memoria [24]. En ese período ocurren distintos procesos biológicos.

Ya en 1950 existía la idea de que la memoria podría depender de la producción de

nuevas proteínas [25]. Una década después, Flexner y sus colegas demostraron que

la memoria para una tarea de evitación en roedores (realizada en un laberinto en

Y) podría interrumpirse utilizando un inhibidor de la síntesis de proteínas [26].

¿Por qué nuestros recuerdos y los de otros animales se consolidan lentamente?

Una vasta evidencia sugiere que la consolidación lenta de los recuerdos tiene una fun-

ción adaptativa al permitir que los procesos endógenos activados por una experiencia

modulen la fuerza de la memoria [27]. Las experiencias que despiertan emociones

generalmente se recuerdan mejor que las neutras [28]. Así como los eventos estresan-

tes, las emociones también parecen jugar un rol importante en la regulación de la

fuerza de la memoria [29,30]. En esta tesis, vamos a estudiar distintos moduladores

en las distintas fases de la memoria. En particular, en la fase de consolidación, vere-

mos el efecto que tiene la actividad física aguda en el almacenamiento de memorias

espaciales o de objetos que varían en su similitud.

0.3. Evocación

La evocación es el acceso, selección y reactivación de las representaciones inter-

nas almacenadas [31]. Esta fase es fundamental para comprender la memoria. De

hecho, una vez finalizada la codificación, la memoria no evocada, ya sea de forma

natural o mediante manipulaciones experimentales, no se detecta. Por esta razón la

recuperación del engrama - o parte de él - es una prueba de su existencia [32]. Sin

embargo, y a pesar de su importancia para abordar cualquier proceso de memoria,

ha sido históricamente la etapa menos estudiada. Esto pudo deberse en parte a que



las amnesias retrógradas han sido por muchos años atribuidas exclusivamente a pro-

blemas en la consolidación de la memoria [33–35]. Sin embargo, algunos trabajos

han postulado que las amnesias retrógradas también pueden reflejar la incapaci-

dad del sistema de memoria para acceder a la traza, es decir, un problema en la

evocación [36]. Recientemente, ha resurgido en la literatura la idea de que ciertos

fenómenos de amnesia, como los observados en estadíos tempranos de Alzheimer,

pueden ser debidos a problemas de evocación [37]. En este contexto, el estudio de

la evocación y las vías implicadas en este proceso han adquirido lentamente mayor

relevancia.

Se ha propuesto que el hipocampo actúa en concierto con las cortezas parahipo-

campal y perirrinal para apoyar la evocación, dado que es el encargado de vincular la

información contextual de la corteza parahipocampal con la información del objeto

de la corteza perirrinal para formar una representación episódica integrada [38,39].

Estudios en humanos muestran que el recuerdo y el reconocimiento exitoso se corre-

laciona con una mayor conectividad entre el hipocampo y las cortezas perirrinal y

parahipocampal [40]. Además, la corteza prefrontal (PFC) fue una de las primeras

regiones vinculadas a la evocación de la memoria episódica en estudios de neuro-

imágenes funcionales [41–43], en línea con estudios que revelan un deterioro de la

memoria en pacientes con daño del lóbulo frontal [44–46].

Así como mencionamos que existen distintos factores que pueden modular la

consolidación de la memoria, existen al menos tres vías de modulación de la evoca-

ción. Una comprende los sistemas noradrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos

y colinérgicos del cerebro que participan en la respuesta al estrés, la ansiedad, el mie-

do o la aversión, así como en la regulación del estado de ánimo [47]. Un segundo

tipo de mecanismo involucrado en la regulación de la evocación está relacionado

con las hormonas. Por ejemplo, se ha descrito que la acción de los glucocorticoi-

des en la amígdala inhibe la evocación [48] mientras que la adrenalina, vasopresina,

β-endorfinas y adrenocorticotropina (ACTH) en dosis bajas la modulan positiva-

mente [49]. Por último, la tercera vía de modulación conocida es la novedad. Se ha

estudiado la influencia de la misma exponiendo a los animales a un contexto nove-



doso entre 0 y 180 minutos previos a la evaluación de la memoria y se ha observado

que mejora la retención en una tarea de evitación inhibitoria [50,51].

0.4. Moduladores

Nuestros recuerdos no se crean con la misma fuerza, algunas experiencias se

recuerdan mejor que otras. La investigación sobre la modulación de la memoria in-

vestiga los procesos y sistemas neurobiológicos que contribuyen a tales diferencias en

la fuerza de nuestros recuerdos [52]. En 1900, Müller y Pilzecker [22] fueron pioneros

en el estudio de distintas fuentes capaces de modular las fases de la memoria. Sin

embargo, hoy en día, es un campo que se sigue explorando. En esta tesis nos centra-

remos en dos tipos de moduladores en particular: la actividad física y la novedad.

0.4.1. Actividad Física

Se ha demostrado que la actividad física (AF) beneficia no sólo el estado fí-

sico sino también la cognición. En particular, Blondell y colaboradores [53], han

demostrado que el ejercicio aeróbico regular protege contra el deterioro cognitivo.

A nivel neuronal, se ha demostrado en roedores que mejora la plasticidad del hipo-

campo [54, 55] y, en particular, aumenta la neurogénesis, principalmente en el giro

dentado (GD) del hipocampo [56, 57]. En humanos también se observaron cambios

debidos a la actividad física, como un aumento en el volumen del hipocampo [58,59],

en la densidad de materia gris [60] y en la plasticidad vascular [61]. A nivel con-

ductual, se sabe que el ejercicio mejora considerablemente el desempeño de tareas

que involucran la atención, la velocidad de procesamiento y el funcionamiento eje-

cutivo [62]. Sin embargo, la relación entre el ejercicio aeróbico regular y la memoria

no está tan clara. En general, depende de qué tipo de memoria se estudie y de la

longitud e intensidad de la intervención. Por ejemplo, Voss y sus colegas [63] han

resumido los hallazgos que relacionan la AF y la memoria y concluyeron que exis-

te un efecto positivo del ejercicio aeróbico en diferentes tareas de memoria como



visuoespaciales, recuerdos de historias y memorias relacionales tanto en adultos de

mediana edad como en mayores sin deterioro cognitivo. Sin embargo, Roig y sus

colegas [64] concluyeron en su meta-análisis que el ejercicio cardiovascular a largo

plazo no tiene un efecto significativo sobre la memoria de largo término y produce

sólo pequeñas mejoras en la memoria a corto término. Es interesante destacar que

en general no se encontraron efectos negativos de la actividad física en las funciones

cognitivas.

Aunque se conocen numerosos beneficios del ejercicio aeróbico, la mayoría de los

estudios se han evaluado de manera crónica. Dado que la mayoría de las personas

enfrentan rutinas complejas y muy exigentes que generalmente vulneran el com-

promiso de regularidad en el ejercicio a largo plazo, estos beneficios no se podrían

aplicar a la mayoría de los humanos. Varios estudios han demostrado que la tasa de

abandono de estas prácticas es muy alta y se debe a diversos factores relacionados

principalmente con la falta de tiempo [65]. Por lo tanto, diferenciar los efectos de

la actividad física crónica y de la aguda es muy relevante para posibles aplicaciones

posteriores.

Por este motivo, muchos otros estudios se han centrado en el efecto del ejerci-

cio agudo en distintas funciones cognitivas. Se ha demostrado que una sola sesión

-de duración variable- de ejercicio aeróbico moderado mejora numerosas funciones

ejecutivas como la atención [66], el control inhibitorio [67] y la flexibilidad cogniti-

va [68], entre otras [69]. Además, varias investigaciones estudiaron el efecto sobre la

memoria a corto plazo. Potter y Keeling [70] encontraron un efecto positivo de una

caminata de 10 minutos seguida de un descanso de 15 a 30 minutos en el recuerdo

de palabras aprendidas inmediatamente después del ejercicio. Labban y Etnier [71]

han demostrado que realizar 30 minutos de bicicleta previos al aprendizaje de una

historia mejora la memoria a corto plazo (30 minutos) en comparación con el grupo

control; mientras que el ejercicio después del aprendizaje no mostró diferencias. Aun-

que estos estudios mejoraron nuestra comprensión de los efectos agudos del ejercicio

en la formación de la memoria, pocos trabajos evaluaron el impacto del ejercicio en

la memoria de largo plazo. Los principales estudios en este campo encontraron mejo-



ras en la consolidación de memorias motoras [72], emocionales [73] y de asociaciones

objeto-ubicación [74]. Sin embargo, aún es necesario seguir estudiando el efecto de

estas intervenciones ecológicas en diferentes fases y aspectos de la memoria.

Un mecanismo propuesto por el cual el ejercicio puede lograr estos beneficios

es a través del aumento de las concentraciones del Factor Neurotrófico Derivado

del Cerebro (BDNF, de sus siglas en inglés) [75, 76]. El BDNF es una proteína de

la familia de las neurotrofinas necesarias para el crecimiento, la supervivencia y la

diferenciación de muchas neuronas [77–79]. Existen varios experimentos robustos en

que un bloqueo deliberado de la síntesis de BDNF produjo un déficit en la mejora

inducida por el ejercicio sobre la memoria [80–83].

Aunque se ha hallado que el BDNF es capaz de atravesar la barrera hematoen-

cefálica (BBB, de sus siglas en inglés) de ratones y ratas [84, 85], la evidencia de

dicha capacidad en humanos es inconsistente [86, 87], además de que es estructural

y funcionalmente diferente a la de los modelos animales. Sin embargo, numerosos

estudios han demostrado aumentos en las concentraciones de BDNF periféricas in-

ducidos por la actividad física aguda [88, 89]. Los niveles aumentaron aún más en

grupos que realizaron actividad física de manera regular pero únicamente medidos

inmediatamente después de la actividad [89]. Sin embargo, los niveles basales de

BDNF no se vieron modificados [89]. Además, varios trabajos mostraron que la ac-

tividad física mejoró distintas tareas de memoria y, al mismo tiempo, aumentó los

niveles de BDNF en sangre [90–92].

En esta tesis, nos vamos a centrar en el estudio del efecto del ejercicio físico

tanto agudo como crónico en el proceso de separación de patrones, el cual es una

característica crítica de la memoria episódica [93].

0.4.2. Novedad

Cuando un animal recorre un espacio novedoso, debe navegar a través del te-

rritorio y recordar puntos de referencia para encontrar el camino de regreso. Por

lo tanto, aprender rápidamente dónde esperar el peligro y dónde encontrar recom-



pensas es crucial para la supervivencia. Varias teorías han sugerido que la eficacia

de codificar información en la memoria a largo plazo depende de la novedad de la

información [94–98]. De hecho, se ha demostrado que la exploración de entornos

novedosos mejora la plasticidad en el cerebro a través de vías noradrenérgicas y

dopaminérgicas para promover el aprendizaje en animales [99–104], a través de un

proceso denominado etiquetado conductual o sináptico [105–108].

Además de estos trabajos realizados en roedores se sabe que una señal novedosa

del hipocampo puede viajar a la sustancia negra/área tegmental ventral (SN/VTA)

provocando la liberación de dopamina (DA) y promoviendo la plasticidad en el

hipocampo al reducir el umbral de potenciación a largo plazo (LTP) a través de una

retroproyección [95,109].

Al desencadenar la síntesis de proteínas relacionada con la plasticidad, los efectos

promotores de la novedad sobre la memoria pueden ocurrir antes y después de la

exposición y pueden persistir durante varias decenas de minutos, incluso después de

regresar a un entorno familiar [101, 102, 104, 110]. Es importante destacar que los

efectos son generalizables, es decir, no son específicos de un estímulo.

Algunos estudios han sugerido que la novedad también puede promover el apren-

dizaje en humanos [109,111,112]. Schomaker y colaboradores [113] demostraron que

la exploración de un entorno virtual nuevo versus uno familiar mejora la memoria

hasta 15 minutos después de la exposición, lo que indica que los efectos positivos

de la novedad en el aprendizaje también persisten durante un tiempo en los seres

humanos. Además, trabajos previos de nuestro laboratorio estudiaron este efecto

en un entorno educativo, los estudiantes fueron expuestos a contenidos novedosos

o familiares antes o después de leer un cuento [114]. Se observaron mejoras en la

memoria de los estudiantes que asistieron a lecciones novedosas, particularmente

de ciencia y música. También se observaron mejoras en una tarea de memoria vi-

sual, lo que indica además que la novedad tiene un efecto promotor general sobre el

aprendizaje de información no relacionada [114, 115]. Los beneficios de la memoria

se observaron cuando los estudiantes experimentaron las lecciones novedosas 1 hora

antes o después del aprendizaje, pero no cuando los eventos estaban separados por



4 horas, lo que sugiere que existen períodos críticos de efectividad de la novedad

alrededor de la adquisición.

El papel de la SN/VTA, del hipocampo y también de la DA en la retención de la

memoria se ha subrayado en estudios de imágenes funcionales en humanos [116,117].

Es decir, el modelo hipocampal-VTA originalmente demostrado en roedores podría

ser extrapolable a humanos.

Como se mencionó anteriormente, trabajos previos en roedores [50] demostraron

que un evento novedoso previo - 0, 1 y 2 horas antes - a la evocación de una me-

moria de miedo mejora dicha evocación en comparación con el grupo control. Sin

embargo, este campo no fue explorado en humanos. Algunos trabajos estudiaron el

rol de la novedad en la evocación pero únicamente a nivel de estímulo, es decir, se

estudió la activación de regiones del cerebro al identificar estímulos novedosos sobre

el reconocimiento de estímulos conocidos pero no se estudió la novedad a nivel de

intervención no relacionada [118]. En este contexto, uno de los objetivos de esta tesis

es estudiar el efecto modulador de la novedad - y su ventana temporal de acción - en

la evocación de memorias episódicas en contextos educativos desde una perspectiva

traslacional.

0.5. Separación de patrones

Originalmente, el estudio de la memoria se ha centrado en la durabilidad de

la misma y en intervenciones que puedan mejorar su retención en el tiempo. Sin

embargo, últimamente se ha incrementado la investigación sobre los procesos de

diferenciación de recuerdos similares y de resistencia a la confusión de dichos recuer-

dos. Si se le pide a un sujeto que recuerde dónde estacionó su automóvil en diversas

ocasiones - una mañana, la anterior o dos días atrás - la tarea es difícil, no porque

necesite recordar durante un largo período, sino porque los recuerdos similares de su

automóvil en ese mismo estacionamiento se confunden fácilmente. La capacidad de

separar los componentes de los recuerdos en distintas representaciones de memoria

que son únicas y menos confundibles ha sido simulada por modelos computaciona-



les. Un mecanismo putativo por el cual esto ocurre se ha denominado “separación de

patrones”. Dado que la memoria episódica implica la evocación de eventos únicos,

la separación de patrones se propone como un componente esencial para el almace-

namiento de representaciones no confundibles de estos episodios y se ha estudiado

principalmente en el hipocampo [119].

Posteriormente, estudios electrofisiológicos en roedores han apoyado en gran me-

dida las ideas expuestas en los modelos computacionales. Se encontró que frente a

pequeños cambios en el ambiente los patrones de actividad de las neuronas granu-

lares del giro dentado (GD) cambiaron sustancialmente [120]. Además, Neunuebel

y Knierim [121] hallaron salidas en el GD descorrelacionadas durante una tarea de

exploración de ambientes similares. Desde el punto de vista del comportamiento,

esta capacidad se estudió a través de diferentes tareas tanto en roedores como en

humanos y se ha determinado también una fuerte participación del GD [122–127] y,

en en particular, de las neuronas inmaduras nacidas en esta subestructura [128–130].

Además, se demostró el requerimiento de la actividad de BDNF en el GD para la

correcta diferenciación de memorias espaciales similares [123]. En trabajos recientes

se ha demostrado además la participación de la corteza entorrinal en la codificación

de objetos similares [122]. Sin embargo, la mayoría de los trabajos, en lugar de es-

tudiar la capacidad de los animales para distinguir diferentes patrones de entrada

al mismo tiempo (es decir, durante la codificación), se han diseñado típicamente

para examinar cómo las respuestas de los animales a su situación actual pueden ser

alteradas por sus recuerdos pasados (es decir, durante la evocación) [131]. En otras

palabras, la interferencia se suele presentar al momento de la evocación y no de la

codificación.

Algunos estudios han comenzado a diseñar tareas en las que se evalúa la dife-

renciación de patrones similares durante la codificación. Por ejemplo, Bekinschtein

y colaboradores [123] desarrollaron una tarea de separación de patrones espacial, en

la cual el animal debe codificar la posición de dos elementos que se encuentran en

posiciones similares. Asimismo, Miranda y colaboradores [122] diseñaron una tarea

que evalúa la separación de patrones de objetos, en la que se codifican elementos



similares que comparten características durante el entrenamiento.

Sin embargo, en humanos esto no fue explorado aún, y las tareas suelen presentar

la interferencia o similitud de las memorias en el momento de la evocación. La tarea

más comúnmente utilizada fue desarrollada por el laboratorio de Stark [132] en la

que el participante debe distinguir objetos similares de la vida diaria inmediatamente

después de la codificación. En esta tarea, además, los estímulos son subjetivamente

parecidos, lo que imposibilita la manipulación paramétrica de la similitud. Por otro

lado, resultados en roedores mostraron una fuerte participación del GD en la resolu-

ción de tareas de discriminación espacial; mientras que, hasta el momento, las tareas

asignadas a humanos son principalmente de reconocimiento de objetos. Una de las

tareas espaciales utilizadas consiste en los siguientes sucesos: primero la aparición de

un punto en la pantalla de la computadora durante la fase de entrenamiento; luego,

inmediatamente después, durante la fase de prueba, el participante debe seleccionar

la posición del punto aprendido entre 2 opciones [133]. Una tarea similar fue desa-

rrollada también por el laboratorio de Stark, en la que en el entrenamiento se les

presentó a los participantes dos fotografías. Luego, en la evaluación, una de las dos

fotos se desplazó de la posición original (en mayor o menor medida) y se les preguntó

si notaban cambios en la posición [134]. La similitud, nuevamente estuvo dada en

la evocación ya que las fotos originales no se presentaron en posiciones similares.

Por lo tanto, en esta tesis, nos propusimos diseñar dos tareas - una espacial y una

de objetos - en las cuales se pudiera estudiar la separación de patrones durante la

codificación y, al mismo tiempo, la similitud de los estímulos pudiera manipularse

de manera paramétrica.

La separación de patrones, estudiada con los tipos de tareas mencionadas, es

una habilidad que se ve deteriorada por diversas condiciones, a saber, por senescen-

cia [93], por daños bilaterales en el hipocampo [135], o por Alzheimer [136]. Estudiar

potenciales métodos para fortalecer dicha capacidad en estas personas resulta fun-

damental para mejorar su calidad de vida. En roedores se ha demostrado que la ac-

tividad física crónica mejora la diferenciación de memorias espaciales similares [137].

Por otro lado, se ha visto que la actividad física regular y aguda también pueden



mejorar esta capacidad de diferenciación de la memoria en humanos [138, 139]. Sin

embargo, ningún estudio ha evaluado el efecto del ejercicio sobre los recuerdos a lar-

go plazo que requieren ortogonalización para evitar interferencias. Hay dos estudios

que demostraron mejoras de largo término en esta capacidad, el primero de Borota

y colaboradores [140], quienes encontraron un efecto beneficioso de la cafeína en la

consolidación - y no en la evocación - de las memorias de objetos de la vida cotidiana.

El segundo, de Jiang y colaboradores [141], quienes demostraron que un aumento en

los niveles de cortisol durante la consolidación mejoraba la misma tarea de memoria.

Por tanto, existe un espacio vacante en el campo que, por un lado, estudie el efecto

de la actividad física sobre la separación de patrones a largo término para que cobre

relevancia en la clínica como manipulación y, por el otro, que estudie este proceso

desde una perspectiva espacial, pudiendo los resultados en roedores complementarse

con los resultados en humanos y vice versa.

En este contexto, en esta tesis, evaluamos el efecto de la actividad física aguda y

crónica en tareas novedosas que permitieron estudiar la discriminación de memorias

similares tanto espaciales como de objetos, de largo término.

0.6. Realidad Virtual

La navegación espacial es un comportamiento fundamental que se comparte en-

tre humanos y animales no humanos por igual. La capacidad de navegar, aprender

y recordar el entorno que nos rodea es fundamental para la vida cotidiana y requie-

re la coordinación de numerosos procesos perceptivos y sensoriales tanto de auto-

movimiento como de señales ambientales [142]. Estos procesos están respaldados

además por una red de regiones cerebrales - el hipocampo, la corteza retroesplenial,

el cuerpo estriado y la corteza entorrinal, entre otras - utilizada para navegar y

crear representaciones exitosas del espacio [143–149]. Si bien los estudios iniciales

de estas redes neuronales espaciales surgieron de grabaciones in-vivo de animales

no humanos que se desplazaban en un entorno del mundo real [143, 148, 150], los

estudios tanto en humanos como en roedores han demostrado que redes neuronales



similares están activas incluso durante la navegación y exploración de entornos vir-

tuales [144, 149, 151–154]. Estos datos sugieren que, dentro del dominio espacial, la

misma arquitectura neuronal está involucrada en el procesamiento y ofrece una po-

tencial ventaja para la transferencia entre experiencias espaciales reales y virtuales.

Un trabajo reciente [155] mostró además que la información espacial se transfiere

entre entornos reales y virtuales durante la navegación de espacios similares.

El uso de experiencias virtuales para evaluar la memoria espacial en humanos

sugiere una estrecha relación entre la percepción de las experiencias reales y virtuales.

El hipocampo juega un papel fundamental en el aprendizaje espacial y la memoria

y contiene una red de neuronas dedicadas a codificar el espacio [143, 148, 150, 156].

Redes neuronales similares dentro del hipocampo también están activas durante las

tareas espaciales dentro de un entorno virtual [144, 149, 153, 157]. Además, se han

encontrado mejoras en memorias hipocampales debidas a la exploración de entornos

virtuales en videojuegos [158].

Las representaciones del espacio se forman a través de la navegación [150] prin-

cipalmente por dos tipos de estrategias: alocéntricas y egocéntricas. La navegación

alocéntrica describe cómo las señales dentro del entorno se relacionan entre sí (por

ej., un mapa). La navegación egocéntrica describe cómo las señales del entorno se

relacionan con el individuo (por ej., un conjunto de direcciones). Si bien ambas estra-

tegias pueden promover una navegación exitosa, los primeros estudios en animales

no humanos sugirieron que estaban respaldados por redes independientes. El hipo-

campo y las áreas circundantes del lóbulo temporal medial del cerebro han estado

implicados en la formación de representaciones alocéntricas del espacio [143,150,156],

mientras que el núcleo caudado y otras regiones estriatales son necesarias para la

formación de representaciones egocéntricas [159, 160]. En humanos, regiones simi-

lares están activas durante la navegación de entornos virtuales [149, 161, 162], lo

que sugiere un potencial real para la transferencia de conocimiento espacial entre

entornos reales y virtuales.

A las ventajas mencionadas se suman otras: 1) la realidad virtual permite repetir

exactamente la misma situación tantas veces como sea necesario, sin esperar a que



esa situación se repita en el mundo real, 2) el control sobre los eventos que ocurren

en el mundo virtual es total, asegurando que los estímulos sean los mismos para

cada participante. Por lo tanto, en esta tesis, desarrollamos una tarea para evaluar

la discriminación de memorias espaciales, dentro de un entorno virtual.

0.7. Creatividad: Pensamiento divergente y conver-

gente

Los eruditos y filósofos griegos y romanos antiguos atribuyeron la creatividad a

la inspiración divina [163]. Hoy en día, la creatividad se considera una característica

humana de considerable interés para los investigadores en psicología y neurociencia

cognitiva [164–167]. No existe un consenso universal sobre una definición precisa de

creatividad, pero varios investigadores han caracterizado aspectos del pensamiento

creativo. Se ha pensado en la creatividad como la capacidad de producir ideas o

respuestas que son tanto novedosas (es decir, originales, raras e inesperadas) como

apropiadas (es decir, adaptativas y útiles dadas las limitaciones de la tarea) [168,169].

La creatividad también ha sido descrita como el “epítome de la flexibilidad cogniti-

va” [165], que requiere la combinación y recombinación rápida de representaciones

mentales existentes para crear nuevas ideas y formas de pensar [170].

Gran parte del trabajo que vincula la creatividad con el cerebro se ha centrado

en los lóbulos frontales, lo cual es comprensible dados los roles conocidos de estos

lóbulos en procesos como la flexibilidad cognitiva, la fluidez y el razonamiento abs-

tracto [171]. Por ejemplo, hay evidencia de cambios en la creatividad en condiciones

psiquiátricas donde se observa patología del lóbulo frontal (esquizofrenia [172]) y los

estudios cognitivos de la creatividad apuntan a la colección de habilidades asociadas

con los lóbulos frontales (memoria de trabajo, abstracción, fluidez, razonamiento,

flexibilidad) [165,173,174]. Los estudios de resonancia magnética funcional también

mostraron la activación de la corteza prefrontal en tareas de creatividad [175, 176].

Sin embargo, las descripciones de creatividad se comenzaron a asociar al hipocam-



po [177] dado que se hallaron en éstas diversas funciones similares a las de dicha

región (por ej., crear, actualizar y yuxtaponer representaciones mentales que forman

la base de la memoria declarativa [178,179]). Para ello, fue necesario primero definir

los distintos componentes que comprenden la creatividad.

Se cree que existen dos ingredientes cognitivos medibles que son cruciales para

los procesos creativos: el pensamiento divergente y el convergente [180]. El pen-

samiento divergente permite la generación de ideas, en un contexto donde los

criterios de selección son relativamente vagos y más de una solución es correcta.

El pensamiento divergente, por lo tanto, implica flexibilidad de la mente. Por el

contrario, el pensamiento convergente permite encontrar soluciones únicas a un

problema bien definido, lo que requiere más persistencia y concentración [181,182].

Uno de los primeros trabajos en asociar el hipocampo con la creatividad fue

el de Duff y colaboradores [177] en el que observaron déficit en distintas tareas

de pensamiento divergente en pacientes con el hipocampo dañado bilateralmente en

comparación con el grupo control. Por otro lado, un estudio reciente encontró que, si

se entrenaba a los participantes para recordar detalles específicos de una experiencia

reciente (inducción episódica específica), mejoraba el rendimiento del pensamiento

divergente, sugiriendo que esta forma de creatividad implica la memoria episódica

[183]. Este resultado no se observó con tareas de pensamiento convergente. Además,

este efecto se asoció con una mayor actividad en el hipocampo y en el giro angular,

áreas estrechamente relacionadas con la memoria episódica [183]. Por último, un

estudio muy interesante demostró que usando estimulación magnética transcraneal

repetitiva (EMTr, una forma de estimulación cerebral no invasiva) se interrumpió

la función del HC y otros componentes de la red central [184]. Esta interrupción,

que se confirmó con imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI), impidió

el pensamiento divergente. Este hallazgo proporcionó evidencia causal de que estas

tareas dependen del HC y de la red central.

Hay cada vez más pruebas de que la cognición creativa es una función de la

modulación dopaminérgica en los circuitos cerebrales frontoestriatales, y que la per-

sistencia y la flexibilidad en la cognición creativa están moduladas por la dopamina



prefrontal y la dopamina estriatal, respectivamente [185–187]. En particular, Akbari

Chermahini y Hommel [188] observaron que mejores rendimientos en el pensamiento

divergente están asociados con tasas medias de parpadeo espontáneo, un marcador

clínico de la dopamina estriatal [189,190]. Sin embargo, no se vio una relación direc-

ta entre los niveles de dopamina y el pensamiento convergente [188]. Estos y otros

hallazgos sugirieron que los niveles moderados de dopamina prefrontal y estriatal

podrían facilitar la persistencia cognitiva y la flexibilidad, respectivamente, lo que

sugiere una función en forma de U invertida que vincula los niveles de dopamina

con el rendimiento en tareas de pensamiento divergente [185,186,191]. Además de la

dopamina, se ha sugerido que la noradrenalina también podría desempeñar un pa-

pel en la regulación de la creatividad humana a través del sistema neuromodulador

locus coeruleus-norepinefrina (LC-NE) [192]. Sin embargo, en este punto, el papel

de la noradrenalina es mucho menos claro que el de la dopamina.

Aunque el pensamiento divergente y convergente sean dos características funda-

mentales de los procesos creativos, como hemos mencionado, se encontraron diferen-

cias de distinta naturaleza entre ellas. Por ejemplo, ni la dopamina ni la evocación

episódica actúan de la misma manera en estos componentes. Además, se observaron

diferencias en la actividad de distintas regiones cerebrales en cada una de ellas. El

giro frontal inferior (GFI) izquierdo y la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC)

izquierda se activan tanto en el pensamiento divergente como en el convergente, pero

parecen tener dinámicas de activación opuestas y facilitan diferentes tipos de pensa-

miento creativo [192]. El GFI izquierdo, que se ha encontrado mayormente activado

(o más fuertemente activado que el GFI derecho) en el pensamiento divergente y

otras tareas de flexibilidad cognitiva [193], podría implementar la flexibilidad del

metacontrol, mientras que la activación de la DLPFC izquierda podría implementar

la persistencia, que ayuda en el pensamiento convergente pero dificulta la flexibilidad

de las tareas [194].



0.8. Imaginación de escenas

Definimos la imaginación (o construcción) de escenas como el proceso para ge-

nerar y mantener mentalmente una escena o evento complejo y coherente. Esto se

logra mediante la evocación e integración de componentes relevantes, almacenados

en áreas corticales específicas [195], cuyo producto tiene un contexto espacial cohe-

rente [196] que puede ser manipulado y visualizado. La experiencia de recordar una

memoria episódica [1], por ejemplo, un sujeto recordando lo que hizo el sábado por

la noche, casi siempre está acompañada de imágenes mentales complejas [197] de ese

evento que se desarrollan dentro de un contexto espacial [143, 198]. Por lo tanto, la

memoria episódica y la imaginación comparten similitudes en términos de los proce-

sos psicológicos involucrados [196, 199, 200]. Estos incluyen imágenes visuales [201],

sentido de presencia [202], recuperación de información semántica y detalles multi-

modales [203] y estructura narrativa [201].

Entonces, ¿qué regiones del cerebro apoyan la construcción de escenas y cuáles

son sus roles? ¿Comparte la construcción de escenas redes neuronales con la me-

moria episódica? Los estudios neuropsicológicos de pacientes con daño hipocampal

demostraron que esta región es crucial para la memoria episódica [9,204] y la nave-

gación [205]. También se ha demostrado que el daño del hipocampo [206, 207] está

asociado con un deterioro en el pensamiento sobre el propio futuro [208]. Sin embar-

go, un estudio reciente [196] mostró que el déficit podría no limitarse solo a experien-

cias personales pasadas y futuras como se ha sugerido anteriormente [207,209,210],

sino posiblemente a cualquier tarea que requiera una rica experiencia “similar a

un recuerdo”. Hassabis y colaboradores [196] idearon un paradigma novedoso en el

que los participantes, en lugar de recordar el pasado, tenían que construir nuevas

experiencias imaginadas en respuesta a breves señales verbales que describían una

serie de escenarios simples y comunes. Descubrieron que los pacientes amnésicos

con daño hipocampal bilateral obtuvieron peores rendimientos al imaginar nuevas

experiencias ficticias en relación con los sujetos control. Además, identificaron una

posible fuente de este déficit. Aunque los pacientes fueron capaces de producir deta-



lles considerables cuando se les pidió que imaginaran nuevas experiencias ficticias,

sus descripciones carecían de coherencia espacial y, en cambio, estaban fragmenta-

das y eran considerablemente menos ricas [196]. En otro trabajo del mismo año,

Hassabis y colegas [211] mostraron además que cuando sujetos sin daños realizaban

esta tarea, se activaba una red cerebral extendida que involucró el hipocampo, la

circunvolución parahipocampal, las cortezas retroesplenales, las cortezas parietales

posteriores y la corteza prefrontal ventromedial. Además, mostraron mediante un

análisis de conjunción que esta red no era específica para la construcción de nuevas

experiencias ficticias, sino que también se hallaba involucrada cuando los sujetos re-

cordaban tanto experiencias previamente imaginadas como sus propias experiencias

personales reales.

Por último, hay estudios que han demostrado que tanto la capacidad de imaginar

escenas futuras como atemporales se encuentra deteriorada en adultos mayores en

comparación con grupos de participantes jóvenes [212, 213]. Por lo tanto, en esta

tesis, nos propusimos extender el rango etario de estudio de la capacidad de imaginar

escenas y, al mismo tiempo, evaluar mecanismos a través de los cuales esta capacidad

pueda ser mejorada.



0.9. Objetivos e Hipótesis

El objetivo general de esta tesis es estudiar la modulación de distintos aspectos

y fases de la memoria episódica en humanos. Dicho estudio se constituye de dos

componentes. Por un lado, el efecto de la actividad física en la consolidación y

evocación de memorias similares y disímiles. Por el otro, el efecto de un evento

novedoso, dentro de un contexto escolar, en distintas funciones cerebrales, a saber: en

la evocación de una memoria episódica, en el pensamiento convergente y divergente y

en la imaginación de escenas. Con el fin de alcanzar el objetivo general se plantearon

los siguientes objetivos específicos:

1. Desarrollar una tarea que permita evaluar la separación de patrones espacial

en humanos.

2. Estudiar el efecto de la actividad física aguda y crónica en la consolidación y

evocación de memorias espaciales similares y disímiles.

3. Desarrollar una tarea que permita evaluar la separación de patrones de objetos

en la cual la similitud de los elementos sea parametrizable y objetiva.

4. Evaluar el efecto de la actividad física aguda en la consolidación de memorias

de objetos similares y diferentes.

5. Dentro de un contexto escolar, estudiar el efecto de un evento novedoso en

la evocación de una memoria episódica y en dos componentes claves de la

creatividad: el pensamiento divergente y convergente, y evaluar las posibles

interacciones y competencias entre las distintas funciones.

6. Estudiar la imaginación de escenas en un amplio rango etario y evaluar la

posible modulación de la misma a través de un evento novedoso.

Se proponen como hipótesis de trabajo que:

1. la actividad física mejora la consolidación de memorias similares y no produce

ningún efecto en la evocación, y que



2. un evento novedoso es capaz de mejorar la evocación de una memoria episódica

y, al mismo tiempo, mejorar distintos procesos relacionados con la creatividad

que comparten regiones neuronales.



0.10. Descripción de la estructura de la tesis

Esta tesis está compuesta por los siguientes capítulos:

1. En la presente sección se introdujeron los conceptos fundamentales del área

de estudio, con especial énfasis en aquellos que serán requeridos como bagaje

previo a los capítulos posteriores.

2. En el capítulo 1 se describirán las tareas y resultados en relación a los efectos

de la actividad física en la separación de patrones. En particular, en la sección

1.1 se describirá la tarea desarrollada para evaluar la separación de patrones

espacial dentro de un entorno virtual. Se mostrarán además los resultados

obtenidos al estudiar el efecto de la actividad física aguda y crónica en dicha

tarea. Por otro lado, en la sección 1.2 se describirá la tarea desarrollada para

evaluar la separación de patrones de objetos. Se mostrarán los resultados de

la puesta a punto y de la intervención de actividad física realizada de manera

virtual. Por último, en la sección 1.3 se discutirán los resultados obtenidos con

respecto al efecto de la actividad física en la separación de patrones espacial

y de objetos.

3. En el capítulo 2, se mostrarán los resultados asociados al efecto de la novedad

en distintos aspectos de la memoria. En particular, en la sección 2.1 se mostra-

rán los resultados obtenidos en las escuelas con respecto al efecto de la novedad

en la evocación de una memoria episódica, en tareas de pensamiento divergen-

te y convergente y la interacción entre las mismas. Luego, en la sección 2.2 se

mostrarán los resultados obtenidos en la tarea de imaginación de escenas para

un amplio rango etario (6-90 años), así como los efectos de la novedad en la

misma. Finalmente, en la sección 2.3 se discutirán los resultados en referencia

al efecto de la novedad en distintos aspectos de la memoria episódica.

4. Finalmente, en el capítulo 3 se detallarán las conclusiones finales de esta tesis.



Capítulo 1

Evaluación de separación de patrones

en humanos, efecto de la actividad

física

1.1. Separación de patrones espacial en un entorno

de realidad virtual

1.1.1. Materiales y Métodos

Sujetos

Para los experimentos detallados en esta sección participaron 122 sujetos de los

cuales 35 fueron de sexo femenino. En la puesta a punto del pre-entrenamiento,

participaron 46 participantes sedentarios (10 de sexo femenino). En el experimento

principal participaron 57 sujetos sedentarios (20 de sexo femenino), correspondien-

tes a los grupos control y agudo de los experimentos de consolidación y evocación

y 19 atletas (5 de sexo femenino), pertenecientes al grupo crónico. La condición de

“sedentario” o “atleta” se definió en base al autorreporte de los participantes y a la

cuantificación del índice obtenido a través del cuestionario internacional de actividad

física. Los requisitos para participar fueron: tener entre 18 y 35 años (24,11± 4,68),
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no consumir psicofármacos y no reportar enfermedades neurológicas o neuropsiquiá-

tricas. Todos los sujetos recibieron una remuneración económica en concepto de viá-

tico. Los experimentos de todo el capítulo fueron llevados a cabo bajo la aprobación

del Comité de Ética en Investigación del Instituto de Tisioneumonología “Profesor

Doctor Raúl Vaccarezza”. Asimismo, un consentimiento informado fue firmado por

los participantes.

CAVE

Una CAVE (Entorno Virtual Asistido por Computadora, Computer Assisted

Virtual Environment) es una sala donde los entornos virtuales generados por una

computadora se proyectan en las paredes logrando una sensación de inmersión para

el usuario que se encuentra dentro. La Figura 1.1 muestra la implementación de

una CAVE: las imágenes derecha, izquierda, frontal y de piso se generan en cuatro

computadoras y se muestran en las pantallas mediante proyectores instalados al la-

do o al frente de cada pared. La CAVE fue desarrollada por miembros del Instituto

PLADEMA (Argentina) en 2014. Es una estructura de acero en forma de cubo de

tres metros de lado. Sus paredes internas están cubiertas con telas especiales para

permitir la proyección trasera. Los proyectores utilizados para mostrar las imágenes

en las paredes tienen una resolución de 1280 × 800 píxeles, mientras que el que

proyecta la imagen del piso tiene una resolución de 1980 × 1080 píxeles. Un joystick

permite a los usuarios moverse a través del entorno virtual e interactuar de diferen-

tes maneras dentro de la aplicación. El participante puede moverse hacia adelante,

hacia atrás o hacia los lados y también puede girar en el lugar. El sistema reconoce

los diferentes movimientos y comandos ejecutados a través del joystick los cuales son

posteriormente procesados por el servidor para enviarle la información a las paredes

de la CAVE y mantenerlas sincronizadas.

Para lograr un buen sentido de inmersión, el usuario debe ver la escena desde

su punto de vista en cada instante. Por lo tanto, la vista en perspectiva de las

imágenes proyectadas tiene que cambiar junto con la posición del usuario, que se

captura a través de un dispositivo de seguimiento. Para este propósito, las cámaras



y pantallas virtuales están diseñadas y configuradas a través de un motor gráfico,

generando escenas para el punto de vista específico del usuario.

Figura 1.1: CAVE. Fotografía de las cuatro paredes de la CAVE y fondo utilizado en esta

tesis desde la perspectiva del participante. En la esquina inferior izquierda hay un esquema

representativo de la CAVE.

Como salida, el programa que controla la CAVE brinda información sobre la

trayectoria que recorrió el participante dentro de la realidad virtual, el desempeño

en cada trial y el tiempo que le requirió (Fig 1.2).

Diseño Experimental

Para evaluar la separación de patrones espacial diseñamos una tarea nueva que

se desarrolló dentro de un ambiente de realidad virtual. El protocolo constó de tres

etapas: Pre-Entrenamiento (Pre-TR), Entrenamiento (TR) y Testeo (TS). En todas

las etapas se utilizó el mismo fondo, que contenía algunas montañas y valles (Fig.

1.1).

Durante el Pre-Entrenamiento (Fig. 1.3 a) el participante se ubicó en el centro

de la arena donde instantáneamente apareció una bandera en una posición aleatoria,

dentro de las 360 posiciones posibles inmersas en una circunferencia imaginaria de



Figura 1.2: Interfaz web del módulo recopilador de datos. El panel superior izquier-

do permite seleccionar datos de distintos participantes o experimentos que se muestran en

la tabla contigua. Los paneles inferiores izquierdo y central muestran los gráficos de errores

y tiempos, respectivamente. El panel derecho muestra un gráfico para la ruta del experi-

mento del participante seleccionado.

radio de 20 m. El participante se desplazó por la arena con el joystick y recogió la

bandera. Luego, volvió a la posición original marcada con una cruz. En ese instante

aparecieron las 360 banderas posibles y seleccionó aquella que creía que se encontraba

en la misma posición que la bandera recogida previamente. En el siguiente trial, la

cruz de referencia cambió de posición y el participante caminó hacia el nuevo punto

de partida. Una vez allí, apareció una nueva bandera y se repitió la secuencia. Con los

sucesivos cambios, el participante observó la arena desde distintas perspectivas. El

Pre-Entrenamiento duró como máximo 10 trials o hasta que el participante alcanzó

el mismo desempeño por tres turnos consecutivos, por ej., tras haber elegido tres

veces consecutivas la bandera que se encontraba a 2° de la bandera original.

En el Entrenamiento (Fig. 1.3 b izquierda) la tarea comenzó nuevamente

en el centro de la arena. Apareció una bandera de un color distinto a la del pre-

entrenamiento y el participante se desplazó para recogerla. Luego, volvió a la posi-

ción original y, una vez allí, apareció una segunda bandera separada de la primera

por un ángulo a° como se muestra en la figura 1.3 b. Los ángulos de separación

entre banderas utilizados en el experimento principal fueron de 20° y 40°. A cada

participante se le asignó una de estas dos separaciones de manera aleatoria. El entre-



namiento concluyó cuando volvió a la posición original, luego de recoger la segunda

bandera.

Durante el Testeo (Fig. 1.3 b derecha) aparecieron 360 banderas distribuidas

uniformemente en la misma circunferencia imaginaria, y, el participante, seleccionó

cuál era la que creía que se encontraba exactamente en el medio de las dos banderas

que recogió durante el entrenamiento.

Figura 1.3: Protocolo. Representación esquemática de la fase de pre-entrenamiento (a)

y de las fases de entrenamiento y testeo (b). En la condición similar, usamos un ángulo de

apertura de a = 20° y en la condición disímil de a = 40°. La separación entre las fases de

entrenamiento y testeo fue x = 0h (Delay 0 hs) o x = 24h (Delay 24 hs). (c) Esquema del

protocolo realizado por los participantes.

Con un primer grupo de participantes se puso a prueba el protocolo de Pre-

TR con el fin de establecer los parámetros óptimos para utilizar en el experimento

principal. Al finalizar esta fase, se le preguntó a los participantes qué estrategia



utilizaron para resolver la tarea.

Con un segundo grupo de participantes se realizó el protocolo que se muestra

en la figura 1.3 c. Cada participante comenzó con la sesión de Pre-Entrenamiento

detallada previamente. Al finalizar el segundo trial se le preguntó qué estrategia

estaba utilizando para resolver la tarea y se le sugirió que se guiara y orientara con

el fondo. Inmediatamente después realizó un entrenamiento control con un ángulo

de separación de 60° (igual para todos los participantes). Al momento del testeo se

le pidió que seleccionara, entre las 360 banderas, aquella que se encontrara en la

misma posición que la bandera de la derecha que acababa de recolectar. Este testeo

se realizó con el fin de evaluar que no hubiera diferencias previas entre los distintos

grupos experimentales al momento de comenzar el experimento principal y fue el

único en el que no se pidió que se seleccionara la bandera del medio.

Para todos los entrenamientos posteriores de un mismo participante se utilizó

siempre alguno de los dos ángulos posibles para nuestras condiciones: 20° (Condi-

ción Similar) o 40° (Condición Disímil). El ángulo asignado a cada participante fue

seleccionado de manera aleatoria.

Luego del testeo control se realizó el primer entrenamiento (TR 1) y se evaluó in-

mediatamente después (Delay 0 hs). Después de mirar un vídeo documental durante

media hora, los participantes realizaron el TR 2 y, en este punto, fueron asignados,

también de manera aleatoria, a un grupo experimental de entre los siguientes tres:

- “Control”: formado por participantes sedentarios, quienes vieron un vídeo de

una carrera de bicicletas durante 25 minutos;

- “Agudo”: formado por participantes sedentarios, quienes realizaron 25 minutos

de bicicleta fija, y

- “Crónico”: formado por personas atléticas, quienes vieron el mismo vídeo que

el grupo control.

Al día siguiente volvieron al laboratorio y realizaron la segunda sesión de testeo

TS 2 (Delay 24 hs). Para finalizar, realizaron una última sesión de entrenamiento



y de testeo (TR 3 y TS 3, respectivamente), con el fin de evaluar la especificidad

de la intervención física. Antes de dejar el laboratorio, completaron el Cuestionario

Internacional de Actividad Física (IPAQ, por sus siglas en inglés).

Cabe destacar que las posiciones de las banderas en cada entrenamiento fueron

distintas y elegidas por la computadora de manera aleatoria entre las 360 posibili-

dades.

Para resumir, cada participante realizó los siguientes pasos:

Primera jornada:

1. Pre-Entrenamiento.

2. Entrenamiento control con separación de 60°.

3. Evaluación en donde seleccionaron la bandera que creían que se encontraba en

la misma posición que la bandera de la derecha recientemente recogida.

4. Primer entrenamiento del protocolo principal (TR 1) con separación entre

banderas de 20° (condición similar) o 40° (condición disímil).

5. Primera evaluación (TS 1, delay 0 hs).

6. Vídeo durante 30 minutos.

7. Segundo entrenamiento (TR 2, mismo ángulo que en el primero).

8. Grupos control y crónico: vídeo durante 25 minutos. Grupo agudo: bicicleta

fija durante 25 minutos.

Fin de la primera jornada.

Segunda jornada:

9. Segunda evaluación (TS 2, delay 24 hs).

10. Tercer entrenamiento (TR 3, mismo ángulo que en los trials anteriores).

11. Tercera evaluación (TS 3, delay 0 hs).

12. Cuestionario Internacional de Actividad Física.

Con un último grupo de participantes se estudió el efecto de la actividad física en

la evocación de memorias espaciales similares. El protocolo realizado fue similar al

de la figura 1.3 c pero con la diferencia de que al finalizar el TR 2, los participantes

se fueron del laboratorio y, al día siguiente, vieron el vídeo (grupo control) o hicieron



bicicleta fija (grupo agudo), inmediatamente antes de la evocación del TS 2. Para

este experimento se utilizó únicamente el ángulo de 20°.

Actividad Física

La intervención de actividad física en estos experimentos consistió de 25 minutos

de bicicleta fija. Los primeros 5 minutos correspondieron a una entrada en calor

con la menor resistencia de la bicicleta y los 20 minutos posteriores correspondieron

al entrenamiento principal con el siguiente nivel de resistencia. Se le indicó a los

participantes que mantuvieran la velocidad constante entre 15 y 17 km/h (disponían

de un velocímetro). La distancia media recorrida por los participantes fue de (6,38±

0,33) km.

Análisis Estadístico

Los datos en esta sección se presentan como la distancia al target (en grados, °)

calculada como la diferencia angular entre la bandera central (en el medio de las dos

banderas aprendidas) y la bandera seleccionada por el participante. Los resultados

se presentan como la media ± SEM. En el caso donde los datos no presentaron

distribuciones normales, se transformaron aplicando el logaritmo natural, y luego

se analizaron usando el análisis de varianza de una vía (ANOVA). En los casos en

donde se encontraron diferencias significativas, se realizó además un análisis post-hoc

con la prueba de Tukey. Un resultado se consideró significativo cuando p < 0, 05.

Los datos de las distribuciones de rendimiento se compararon con una distribución

uniforme generada aleatoriamente utilizando una prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Todos los datos se analizaron utilizando los softwares GraphPad, MATLAB y Jasp.



1.1.2. Resultados

Trabajos previos del laboratorio demostraron que la actividad de BDNF en el giro

dentado es requerida durante la consolidación de memorias espaciales similares y no

así en memorias disímiles [123]. Por otro lado, una gran cantidad de bibliografía tanto

en roedores como en humanos [66, 90, 214] sugiere que la actividad física induce la

liberación de BDNF. Por lo tanto, en este capítulo estudiamos si el ejercicio aeróbico

puede mejorar la consolidación de memorias espaciales similares.

Nuestro principal objetivo fue evaluar la separación de patrones en una tarea

espacial, por lo tanto, en nuestro primer experimento estudiamos la función de la

orientación espacial en la resolución de nuestra tarea. Con este fin, un primer grupo

de participantes realizó varios trials de la fase de pre-entrenamiento en la cual el

sujeto se familiarizó con la realidad virtual, el manejo del joystick y con la tarea

en sí. En cada trial, el participante debía ir (virtualmente) a buscar una bandera y

luego seleccionar, entre 360, cuál se encontraba en la misma posición que la bandera

buscada inicialmente. Al finalizar esta etapa, le preguntamos a los participantes qué

estrategia utilizaron para resolver la tarea. Para cada participante, en cada trial,

medimos la variable “Distancia al Target”, que es la resta en grados entre la posición

de la bandera seleccionada y la posición de la bandera que fueron a buscar. Para

el análisis los participantes fueron divididos en dos grupos según la estrategia que

reportaron haber utilizado durante la tarea: por un lado, aquellos que utilizaron

estrategias alocéntricas (ALO), es decir, que se guiaron con el fondo para ubicar la

posición buscada, por el otro, participantes que utilizaron estrategias egocéntricas

(EGO). En la figura 1.4 se graficó la Distancia al Target media en cada trial para

los dos grupos de participantes.

Observamos que el grupo ALO mejoró su rendimiento después del segundo trial,

mientras que el grupo EGO no mostró dicha mejora, según muestra el análisis

ANOVA de medidas repetidas (efecto del trial: F(7,161) = 6, 91, p < 0, 0001). Las

comparaciones múltiples entre los grupos revelaron diferencias significativas especí-

ficamente en los ensayos 2 a 6. No encontramos diferencias significativas entre los



Figura 1.4: Los participantes que usaron una estrategia alocéntrica lograron

recordar mejor la ubicación de la bandera. La distancia al target se muestra como la

media ± SEM para los grupos que resolvieron la tarea con estrategias alocéntricas (ALO,

gris) o egocéntricas (EGO, negro) en cada ensayo. El grupo ALO estuvo compuesto por

31 participantes mientras que el grupo EGO por 15. ∗p < 0, 05, ∗∗p < 0, 01, ∗∗∗p < 0, 001,

comparación múltiple de medidas repetidas ANOVA.

grupos ALO y EGO en los ensayos 7 y 8, probablemente debido a un menor número

de participantes en estos ensayos. Sin embargo, su rendimiento medio todavía pare-

ce ser peor que el del grupo ALO. Por lo tanto, nuestros resultados indicaron que

los participantes pudieron resolver la tarea sólo en los casos en los que utilizaron

referencias espaciales para ubicar la bandera en la arena.

También estudiamos el tiempo que le llevó a cada grupo seleccionar la bandera

durante la prueba. Para ello, medimos la “latencia” que es la cantidad de segun-

dos transcurridos entre que aparecieron las 360 banderas y el momento en el que el

participante seleccionó la bandera elegida. En la figura 1.5 a se muestra la media

de la latencia para cada grupo experimental en todos los trials. Encontramos una

diferencia significativa entre los grupos: el grupo EGO tardó más tiempo en selec-

cionar la ubicación de la bandera que el grupo ALO (prueba t de Student, t = 5, 09,

p < 0, 0001). Además, estudiamos la relación entre la latencia media y el rendi-



miento. Encontramos una correlación positiva significativa entre el rendimiento y la

latencia en el grupo ALO (Fig. 1.5 b), lo que indica que, en los ensayos en los que

el rendimiento fue peor, los participantes pasaron más tiempo antes de seleccionar

una ubicación dentro de la arena (R = 0, 17, p < 0, 0001). Esta correlación no fue

significativa para el grupo EGO (R = 7, 76e−07, p = 0, 9947) (Fig. 1.5 c).

Figura 1.5: Latencia en seleccionar la posición de la bandera. (a) La latencia se

muestra como la media ± SEM para los grupos ALO (barra gris) y EGO (barra negra).

Para cada grupo se colapsaron todos los ensayos. ∗∗∗∗p < 0, 0001, prueba t de Student.

Correlación entre el tiempo dedicado y el rendimiento (medido como distancia al objetivo)

para cada participante para los grupos ALO (b) y EGO (c). Análisis de regresión lineal

para los grupos ALO y EGO: R = 0, 17, p < 0, 0001 y R = 7, 76e−07, p = 0, 9947,

respectivamente.

Como conclusión, estos resultados nos permitieron inferir que es necesario orien-

tarse espacialmente en la arena de realidad virtual para poder resolver la tarea.

Aquellas personas que se guiaron con el fondo encontraron con mayor exactitud y

en menos tiempo la posición de su objetivo, mientras que aquellos que se guiaron con



referencias egocéntricas (“la bandera estaba a mi derecha”) no pudieron orientarse y

seleccionar banderas cercanas al objetivo.

Una vez testeada nuestra herramienta y la necesidad de utilizar componentes

espaciales para orientarse, decidimos estudiar el efecto de la actividad física en la

consolidación y evocación de una memoria que requiera separar patrones. Para ello

diseñamos una tarea en la cual se codifica durante el entrenamiento la posición

de dos banderas exactamente iguales. La similitud o diferencia de las memorias de

la posición de los estímulos estuvo dada por la separación entre las banderas, la

cual se varió de forma paramétrica. Utilizamos en la condición similar un ángulo de

separación de 20° y en la condición disímil un ángulo de separación de 40°. Estos

ángulos permitieron que las dos banderas se encuentren en la misma pantalla de la

CAVE y, al mismo tiempo, que entren juntas en el campo visual del participantes

desde su posición inicial.

Dado que nos interesó estudiar el efecto de la actividad física aguda y crónica,

en este capítulo convocamos a participantes sedentarios y atléticos. Los sedentarios

formaron parte tanto del grupo control como del grupo en el que evaluamos el im-

pacto de una intervención aguda de actividad física. Por otro lado, los participantes

atléticos formaron parte del estudio del efecto de la actividad física crónica en un

tercer grupo. Esta clasificación fue realizada en base a reportes de los participantes

en cuanto a sus estilos y hábitos de vida y se los cuantificó a través del cuestionario

internacional de actividad física (IPAQ, de sus siglas en inglés). En la figura 1.6 se

observa el puntaje IPAQ para los distintos grupos experimentales utilizados.

Los participantes correspondientes al grupo crónico, tanto en el ángulo de 20°

como en el de 40°, obtuvieron puntajes significativamente mayores a los otros grupos

de participantes, autorreportados como sedentarios. Dado que las muestras no fueron

normales se realizó un análisis estadístico no paramétrico de Kruskal-Wallis: H =

20,30, p < 0, 0001 (Fig. 1.6 a) y H = 15, 12, p < 0, 0005 (Fig. 1.6 b).

Todos los participantes realizaron el mismo protocolo detallado en la sección

anterior (Fig. 1.3), en el cual se les asignó de manera aleatoria tanto el ángulo de

separación de las banderas evaluado como el grupo asignado (control, agudo). Sin



Figura 1.6: Resultados del puntaje IPAQ para los distintos grupos experimenta-

les. Puntaje del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) para los participan-

tes en los distintos grupos: control (sedentarios), agudo (sedentarios) y crónico (atletas)

que realizaron la tarea con un ángulo entre banderas de 20° (a) o 40° (b). El test de

Kruskal-Wallis reveló diferencias estadísticas ∗∗p < 0, 01; ∗∗∗∗p < 0, 0001.

embargo, no fueron informados ni del propósito del experimento ni de las diferencias

entre los distintos grupos antes de realizar la tarea.

Primero realizaron una fase de pre-entrenamiento, con el fin de que se familiariza-

ran con la arena dentro de la realidad virtual y con el uso del joystick. Considerando

que durante la puesta a punto ya habíamos podido concluir que sólo se podía re-

solver la tarea si utilizaban referencias espaciales, al finalizar el segundo trial les

preguntamos a los participantes qué estrategia estaban utilizando y les recomenda-

mos que se guiaran con el fondo, en el caso de que no lo estuvieran haciendo. En la

figura 1.7 se muestra el rendimiento de los seis grupos experimentales en la fase de

pre-entrenamiento.

El análisis de ANOVA de medidas repetidas reveló un efecto significativo de los

trials (1.7 a: F(4,104) = 15,73, p < 0,001, η2 = 0,28; 1.7 b: F(4,96) = 15, 69, p < 0, 001,

η2 = 0,22), es decir que los participantes fueron mejorando su rendimiento a medida

que fueron pasando los ensayos. No hubo diferencias significativas entre los grupos

((a): F(2,27) = 0, 69, p = 0, 51; (b): F(2,27) = 0, 72, p = 0, 49).

Inmediatamente después del pre-entrenamiento, todos los grupos realizaron un



Figura 1.7:Rendimiento en el pre-entrenamiento. Distancia al target en cada trial del

pre-entrenamiento para cada grupo experimental utilizando un ángulo de 20° (a) o 40° (b).

Se graficó la distancia al target como la media ± SEM. El análisis de ANOVA de medidas

repetidas reveló un efecto significativo de los ensayos en ambos gráficos (p < 0,001).

primer entrenamiento con dos banderas pero con una separación de 60° y se les

pidió que seleccionaran la bandera de la derecha. Este control se realizó para tener

una noción de cómo fue su familiarización con la tarea y la CAVE después del pre-

entrenamiento. Además, asumíamos a priori que comenzarían los entrenamientos

con un rendimiento similar. El rendimiento en este ensayo no presentó diferencias

estadísticas entre los grupos (ANOVA: F(5,50) = 1,61, p = 0,17).

Una vez finalizado este entrenamiento de control, cada participante comenzó con

el primer entrenamiento de exposición a la separación de banderas asignada. Las

dos posibilidades fueron: la condición similar, definida con un ángulo de separación

entre banderas de 20° y la condición disímil con un ángulo de separación de 40°. Este

aprendizaje se evaluó inmediatamente después del entrenamiento (Delay 0 hs, Fig.

1.8 a) y las distancias al target obtenidas para los distintos grupos se pueden observar

en las figuras 1.8 b y c. En este caso el “Target” fue la bandera que se encontraba

justo en el medio, equidistante a las dos banderas que el participante recolectó

durante el entrenamiento. El fundamento de la tarea era que si los participantes

“separaban patrones” de las dos posiciones cercanas, las representaciones de las dos

ubicaciones deberían ser distintas y resistentes a la confusión; por lo tanto, podrían

distinguir dónde se encontraba el centro. Sin embargo, si las representaciones de las



dos ubicaciones no estuvieran suficientemente separadas, la ubicación del centro se

elegiría de manera azarosa.

Figura 1.8: Resultados para el delay de 0 hs. (a) Representación esquemática de

las fases de entrenamiento y testeo. Los rendimientos se calcularon como las distancias al

objetivo (la posición de la bandera en el medio de las dos banderas aprendidas en el TR

menos la posición de la bandera seleccionada por el participante en el TS) y se muestran

como la media ± SEM para los diferentes grupos que realizaron la tarea utilizando un

ángulo de 20° (b) o 40° (c) para el delay de 0 hs. El ANOVA de una vía no reveló

diferencias estadísticas en ninguna de las dos condiciones. El número de participantes en

cada grupo, de izquierda a derecha, fue: 10, 9, 10, 9, 9, 9.

Dado que, en general, los datos no seguían distribuciones normales y en algunos

casos tampoco cumplían homocedasticidad, transformamos los datos con la función

logarítmica normal y luego los analizamos utilizando el test de una vía de ANOVA.

Se comparó estadísticamente el rendimiento de cada grupo dentro de los distin-

tos ángulos y no se observaron diferencias entre los grupos ni en el ángulo de 20°

(F(2,26) = 0, 42, p = 0, 66) ni en el de 40° (F(2,24) = 0, 94, p = 0, 41). Las distancias



al target obtenidas para cada uno de los ángulos no son comparables entre sí dado

que por ejemplo una distancia al target de 10° en el ángulo de 20° corresponde a

haber seleccionado la posición de una de las banderas originales mientras que esa

misma distancia en el ángulo de 40° corresponde a estar aún en el centro de las dos

banderas.

Después de finalizar este testeo, los participantes miraron un documental du-

rante 30 minutos para que no interfirieran los dos entrenamientos. Al finalizar, se

realizó un nuevo entrenamiento con cada participante. En este punto se dividieron a

los grupos: el grupo control, formado por personas sedentarias, vio un vídeo de una

carrera en bicicleta durante 25 minutos, el grupo agudo, formado también por per-

sonas sedentarias, realizaron 25 minutos de bicicleta fija y, el grupo crónico, formado

por personas autorreportadas atletas, vieron el mismo vídeo que el grupo control.

Al finalizar, cada participante se fue del laboratorio y volvió al día siguiente para

realizar el testeo (Delay 24 hs, protocolo Fig. 1.9 a).

Nuevamente, graficamos el rendimiento de cada participante como la distancia

al target para los distintos grupos en los distintos ángulos: 20° (Fig. 1.9 b) y 40°

(Fig. 1.9 c).

En la condición similar de la tarea observamos diferencias significativas entre

los grupos (F(2,26) = 4,95, p = 0, 015, η2 = 0, 28). Las comparaciones post-hoc

por pares mostraron que el grupo agudo pudo resolver significativamente mejor la

tarea, obteniendo distancias menores al objetivo que el grupo control (p = 0, 012,

d = 1, 43). Este resultado no se observó en la condición disímil, la intervención física

no tuvo impacto en el grupo que resolvió la tarea con una mayor separación entre

banderas (F(2,24) = 0,06, p = 0,94).

Por lo tanto, solo pudieron resolver la tarea aquellos participantes que realizaron

25 minutos de actividad física durante la consolidación de la memoria de la posición

de las banderas en la condición similar. El hecho de no haber observado diferencias

en el ángulo de 40° sugiere que nuestra intervención no mejora cualquier memoria

en general, sino aquella en la que las posiciones de las banderas son similares.

Al finalizar el testeo con delay de 24 hs realizamos un último entrenamiento y



Figura 1.9: Resultados para el delay de 24 hs. (a) Representación esquemática de

las fases de entrenamiento y testeo. Los rendimientos se calcularon como las distancias

al objetivo (la posición de la bandera en el medio de las dos banderas aprendidas en

el TR menos la posición de la bandera seleccionada por el participante en el TS) y se

muestran como la media± SEM para los diferentes grupos que realizaron la tarea utilizando

un ángulo de 20° (b) o 40° (c) para el delay de 24 hs. El ANOVA de una vía reveló

diferencias estadísticas únicamente en la condición similar (a = 20°), ∗p < 0, 05. El número

de participantes en cada grupo, de izquierda a derecha, fue: 10, 9, 10, 9, 9, 9.

testeo con delay de 0 hs para asegurarnos que los efectos de la intervención física

hayan sido específicos durante la consolidación de la memoria y que no hayan al-

terado de manera global y permanente el estado interno del participante. No hubo

diferencias significativas entre los distintos grupos en el rendimiento de este test

tanto en la condición de 20° como en la de 40° (ANOVA, F(2,24) = 1, 03, p = 0,37 y

F(2,24) = 2, 58, p = 0, 097, respectivamente).

Algunas publicaciones han mostrado que existen diferencias en el rendimiento de

tareas de navegación espacial en participantes de distinto género [215]. Para analizar

qué ocurría con nuestro paradigma separamos el rendimiento de los participantes



según su género y realizamos un análisis ANOVA de 2 vías (el n final en cada

grupo fue pequeño) y no observamos diferencias significativas debidas al género

(20°: F(1,23) = 0, 48, p = 0, 50; 40°: F(1,21) = 0, 37, p = 0, 55) (Fig. 1.10).

Figura 1.10: Rendimiento en el delay de 24 hs separados por género. Los rendi-

mientos se calcularon como las distancias al objetivo (la posición de la bandera en el medio

de las dos banderas aprendidas en el TR menos la posición de la bandera seleccionada por

el participante en el TS) y se muestran como la media ± SEM para los diferentes grupos

que realizaron la tarea utilizando un ángulo de 20° (b) o 40° (c) para el delay de 24 hs,

separados por género. El ANOVA de dos vías no reveló diferencias estadísticas debidas al

factor género p > 0, 05. El número de participantes en cada grupo, de izquierda a derecha,

fue: 5, 5, 4, 5, 2, 8, 2, 7, 1, 8, 3, 6.

Por otro lado, para esclarecer el significado de lo que definimos presencia o ausen-

cia de memoria en este paradigma, estudiamos las distribuciones de los rendimientos

obtenidas. Si los participantes estuvieran eligiendo una bandera al azar, deberíamos

observar una distribución uniforme entre todas las posiciones posibles, “sin memo-

ria”, pero si recordasen las posiciones de las banderas, deberíamos observar una

distribución de los datos alrededor de cero, “con memoria”.

En las figuras 1.11 a y b se muestra en negro una distribución uniforme generada

de manera aleatoria con el MATLAB y en las distintas tonalidades de naranja y verde

la distribución de los datos que obtuvimos para los distintos grupos en la condición

Delay 0 hs para el ángulo de 20° y 40°, respectivamente. En el eje y se muestra la

frecuencia de aparición de cada valor posible mientras que en el eje x se graficaron



los posibles valores de la distancia al target que podían tomar las distribuciones (0°

a 180°).

Figura 1.11: Comparación entre distribución de desempeño y distribución uni-

forme en el delay de 0 hs. Graficamos la frecuencia obtenida para cada ángulo posible

(es decir, cuántos participantes obtuvieron esa distancia al objetivo). Las barras naranjas

representan a los participantes que utilizaron un ángulo de 20° (a) y las barras verdes un

ángulo de 40° (b). Además, graficamos una distribución uniforme generada aleatoriamente

(barras blancas). Comparamos la distribución del rendimiento con la distribución unifor-

me en cada caso mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov. Obtuvimos diferencias

significativas en todos los casos p < 0, 05.



Todas las distribuciones dieron significativamente diferentes a la distribución

uniforme (p < 0,05), a través del análisis de Kolmogorov-Smirnov. Dicho análisis

fue realizado sobre un ensamble de 1000 distribuciones aleatorias uniformes. El p-

valor reportado se obtuvo a partir del promedio de los p-valores obtenidos para cada

una de las realizaciones del ensamble. Esto fue un indicador más, junto con la media

de los índices, de que con un delay de 0 horas, los participantes pudieron resolver

bien la tarea en las dos separaciones posibles.

Generamos los mismos gráficos con las distribuciones obtenidas con el rendimien-

to en la condición de delay de 24 horas, figuras 1.12 a y b.

En la condición similar (20°) obtuvimos que para el grupo control no hubo di-

ferencias significativas entre la distribución de los datos y la distribución uniforme

(p > 0,05), es decir que no presentaron memoria a 24 horas. Sin embargo, tanto para

el grupo agudo como el crónico, obtuvimos que las distribuciones eran significativa-

mente distintas a la uniforme (p < 0,01 y p < 0,05, respectivamente). Este resultado

por un lado confirma que el grupo que hizo actividad física aguda inmediatamente

después de la adquisición recordó al día siguiente la posición de las banderas y, por el

otro, da un indicio de que tuvo un efecto significativo hacer actividad física frecuente

para esta tarea, dado que este análisis mostró que no seleccionaron de una manera

aleatoria entre todas las posiciones.

En el trabajo de Bekinschtein y col. [123] se demostró que, como se mencionó

anteriormente, el BDNF era requerido durante la consolidación de las memorias

únicamente en la condición similar, y que, además, no era requerido en la evocación

de memorias similares. Para evaluar qué ocurría en nuestra tarea, un grupo nuevo de

participantes realizó un protocolo similar pero con la diferencia de que la actividad

física aguda se realizó previa a la evocación, 24 horas después de la adquisición (Fig.

1.13 a).

Tanto en el testeo con delay de 0 horas, en el cual los dos grupos experimenta-

les fueron análogos, como en el testeo con delay de 24 horas (diferenciados por la

realización -o no- de actividad física previa a la evocación), los grupos no presen-

taron diferencias significativas. Ambos grupos mostraron memoria inmediatamente



Figura 1.12: Comparación entre distribución de desempeño y distribución uni-

forme en el delay de 24 hs. Graficamos la frecuencia obtenida para cada ángulo posible

(es decir, cuántos participantes obtuvieron esa distancia al objetivo). Las barras naranjas

representan a los participantes que utilizaron un ángulo de 20° (a) y las barras verdes un

ángulo de 40° (b). Además, graficamos - a modo de ejemplo - una distribución uniforme

generada aleatoriamente (barras blancas). Comparamos la distribución del rendimiento

con la distribución uniforme en cada caso mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Obtuvimos diferencias significativas sólo en los grupos agudo y crónico en la condición de

20°: p < 0, 01 y p < 0, 05, respectivamente.



Figura 1.13: Efecto del ejercicio sobre la evocación de recuerdos similares. (a)

Representación esquemática de las fases de entrenamiento y testeo. Los rendimientos se

calcularon como las distancias al objetivo (la posición de la bandera en el medio de las

dos banderas aprendidas en el TR menos la posición de la bandera seleccionada por el

participante en TS) y se muestran como la media ± SEM para los grupos control y agudo.

Ambos grupos realizaron la tarea utilizando un ángulo de 20° tanto para el delay de 0

hs (b) como para el delay de 24 hs (c). El grupo agudo realizó el ejercicio antes de la

evocación mientras que el control vio un vídeo. La prueba t de Student no reveló diferencias

significativas en ninguna de las dos condiciones p > 0, 05. El número de participantes para

ambos grupos fue 10.

después de la adquisición (Fig. 1.13 b), pero ninguno de los dos grupos mostró me-

moria de largo término (Fig. 1.13). Estos resultados dan soporte a la hipótesis de

que la actividad física generó beneficios únicamente estando presente durante la fase

de consolidación de la memoria.

En conclusión, estos resultados sugieren que realizar ejercicio físico inmediata-

mente después de la codificación, pero no en la recuperación, promueve la retención



de recuerdos espaciales similares, sin efecto sobre los recuerdos que no requieren

separar patrones.



1.2. Separación de patrones de objetos

1.2.1. Materiales y Métodos

Sujetos

Para los experimentos detallados en esta sección participaron 65 sujetos de los

cuales 34 fueron de sexo femenino. Los requisitos fueron los mismos que para la

sección anterior: tener entre 18 y 35 años (25,94±5,34), no consumir psicofármacos,

ser sedentarios (no haber realizado en el último año más de 1 hora de actividad física

por semana) y no reportar enfermedades neurológicas o neuropsiquiátricas.

Diseño Experimental

Para evaluar la separación de patrones de objetos diseñamos una tarea nueva.

La misma fue programada en MATLAB y cada participante la realizó en una compu-

tadora. Constó de dos fases: entrenamiento (TR) y evaluación (TS). Cabe destacar

que parte de dicha experiencia fue realizada de manera virtual debido a la disposi-

ción de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dictada por el gobierno

nacional en Argentina durante la primera etapa de la pandemia por SARS-CoV-2.

En el entrenamiento (Fig. 1.14 a) aparecieron pares de objetos durante 3,5

segundos e, inmediatamente después, una pantalla en donde el participante decidió

si las imágenes observadas eran “similares”, “distintas”, o “iguales”, en un período de 5

segundos. Cada imagen estaba compuesta por dos elementos, de manera tal de poder

parametrizar la similitud entre las mismas. Si las imágenes no compartían ningún

elemento eran “distintas”, si compartían un solo elemento (y el otro elemento era

diferente) eran “similares” y si compartían los dos elementos eran “iguales” (variable

que se utilizó a modo de control de la atención en el entrenamiento).

En la evaluación (Fig. 1.14 b) aparecieron imágenes de a una, durante 2 segun-

dos, y el participante decidió si eran “conocidas” o “desconocidas”. Se presentaron

imágenes similares, las cuales estaban compuestas por dos elementos ya vistos pe-

ro combinados de una manera novedosa (observar el primer cuadro de las figuras



1.14 a y b); imágenes familiares, las cuales eran exactamente iguales a alguna de

las observadas en la fase de entrenamiento; e imágenes nuevas, las cuales estaban

compuestas por elementos completamente novedosos.

En una primera versión de la tarea (llamada 5rep) usamos en el entrenamiento 4

pares de imágenes similares, 3 de imágenes distintas y 2 de imágenes iguales y cada

participante vio cada par 5 veces de manera aleatoria. En esta versión, durante la

evaluación, se presentaron 4 imágenes similares, 4 familiares y 4 nuevas.

En la segunda versión de la tarea (la definitiva, llamada 7rep) se presentaron

durante el entrenamiento 8 pares similares, 4 distintos y 2 iguales y cada una fue

repetida 7 veces. En esta versión, durante la evaluación, se presentaron 8 similares,

8 familiares y 8 nuevas.

En una primera instancia, con 2 grupos de participantes, realizamos la versión

5rep de manera presencial. Es decir, cada participante asistió al laboratorio e hizo

la tarea con la computadora que le fue asignada. Un grupo fue evaluado inmedia-

tamente después del entrenamiento (delay 0 hs) y el otro al día siguiente (delay 24

hs).

En una segunda instancia realizamos el protocolo detallado en la figura 1.14 c con

otros tres grupos de participantes. Un grupo realizó el entrenamiento y fue evaluado

inmediatamente después (delay 0 hs) de manera presencial. Otro grupo fue evaluado

24 horas después del entrenamiento (delay 24 hs - control) y el último grupo también,

aunque este último, realizó 25 minutos de bicicleta fija inmediatamente después del

entrenamiento (delay 24 hs - agudo). Los grupos de 24 horas fueron realizados de

manera virtual. Cada participante utilizó una aplicación de escritorio remoto para

poder realizar la tarea y cada interacción que realizó fue registrada automáticamente

por el software diseñado. Los participantes que realizaron actividad física utilizaron

la bicicleta fija que disponían en su casa. Las indicaciones fueron que mantuvieran la

velocidad constante entre 15 y 17 km/h y que reportaran el momento de finalización

(25 minutos después).



Figura 1.14: Protocolo. Representación esquemática de la fase de entrenamiento (TR)

(a) y evaluación (TS) (b) de la tarea de separación de patrones de objetos. Cada objeto

presentado estaba compuesto de dos elementos. En el TR, los pares “similares” compartían

un solo elemento, los “iguales” compartían los dos elementos y los “distintos” no compartían

ningún elemento. En el TS las imágenes “similares” estaban compuestas de dos elementos

conocidos pero agrupados de manera novedosa, las imágenes “nuevas” estaban compuestas

de elementos novedosos y las imágenes “familiares” eran idénticas a las aprendidas en el

TR. (c) Protocolo que realizaron los participantes. Cada grupo: delay 0 hs, delay 24 hs -

control y delay 24 hs - agudo estuvo compuesto por distintos participantes.

Corrección clásica

A partir de las respuestas de los participantes se calcularon los índices de “Pro-

porción Puntaje”. El índice PS (ec.1.1) representa la capacidad de “separar patro-

nes” ya que se calcula como la probabilidad de reconocer un objeto similar como

desconocido (ya que nunca se aprendió ese dado objeto) menos la probabilidad de

reconocer como desconocido un objeto familiar. Esto último representa el sesgo del



participante a decir “desconocido”.

PS = P (desconocida|similar)− P (desconocida|familiar) (1.1)

El índice OR (ec. 1.2) representa la capacidad de “reconocer objetos” ya que se

calcula como la probabilidad de reconocer un objeto familiar como conocido menos la

probabilidad de reconocer un objeto nuevo como conocido. Esta última probabilidad

es el sesgo del participante a decir “conocido”.

OR = P (conocida|familiar)− P (conocida|nuevo) (1.2)

Por último, el índice PC (ec. 1.3) representa la capacidad de “completar patrones”

(o generalizar) ya que se calcula como la probabilidad de reconocer un objeto similar

como conocido (está generalizando dado que como vio esos elementos por separado,

ese objeto es conocido) menos la probabilidad de reconocer un objeto nuevo como

conocido. Esta última probabilidad es el sesgo del participante a decir “conocido”.

PC = P (conocida|similar)− P (conocida|nuevo) (1.3)

Teoría de Detección de Señales

Nuestros datos se analizaron además con teoría de detección de señales (TDS).

En TDS se modelan las decisiones y se supone que los participantes tienen una

sensibilidad fija cuando se les pide que diferencien un par específico de estímulos,

independientemente de otros factores, como una recompensa por ejemplo.

En una tarea clásica de detección en donde hay que reconocer si un objeto fue

visto anteriormente o no, se obtiene una tabla de decisión como la de 1.1. Además,

se puede representar gráficamente como se muestra en la figura 1.15. La magnitud

d′ es la distancia entre la señal y el ruido. Matemáticamente se calcula con las

distribuciones de hits y falsas alarmas:

d′ = z(h)− z(f), (1.4)



donde h es la tasa de hits, f la tasa de falsas alarmas y z la inversa de la distribución

de la probabilidad normal acumulada.

Respuesta

No Sí

Estímulo
Sí

Falso

Negativo
HIT

No
Rechazo

Correcto

Falsa

Alarma

Tabla 1.1: Posibles respuestas para los distintos estímulos en Teoría de Detección de

Señales.

Figura 1.15: Figura adaptada de [216]. Curvas teóricas de teoría de detección

de señales. Funciones de densidad de probabilidad de respuesta interna para ensayos de

ruido solo (Señal “No”) y de señal más ruido (Señal “Sí”). Está representada la tasa de hits,

la tasa de falsas alarmas, el criterio, así como la tasa de falsos negativos y de rechazos

correctos. d′ se encuentra representada gráficamente.



Para cada uno de nuestros tipos de objetos se obtuvo una tabla que representa

cuál es el hit y la falsa alarma en cada caso. Se calculó entonces para cada variable

la tasa de hits y de falsas alarmas (PS: 1.2; OR: 1.3; PC: 1.4). Luego, se utilizó un

programa de MATLAB para calcular el índice d′ en cada caso.

Tipo de objeto

Respuesta
Desconocido Conocido

Similar Hit
Falso

Negativo

Familiar
Falsa

Alarma

Rechazo

correcto

Tabla 1.2: Tabla TDS para reconocer PS.

Tipo de objeto

Respuesta
Conocido Desconocido

Familiar Hit
Falso

Negativo

Nuevo
Falsa

Alarma

Rechazo

correcto

Tabla 1.3: Tabla TDS para reconocer OR.

Tipo de objeto

Respuesta
Conocido Desconocido

Similar Hit
Falso

Negativo

Nuevo
Falsa

Alarma

Rechazo

correcto

Tabla 1.4: Tabla TDS para reconocer PC.



Análisis Estadístico

Tanto en el análisis tradicional con “Proporción Puntaje” así como en el análisis

de TDS con “d′” se analizaron los datos con un test de ANOVA de una vía para el

delay 0 hs y de dos vías para el delay 24 hs. Los rendimientos en la fase de entrena-

miento se analizaron con tests no paramétricos dado que los datos no seguían una

distribución normal. Para los tiempos de reacción se calculó la densidad de probabi-

lidad y se compararon las curvas obtenidas con el test de Kolmogorov-Smirnov. Los

datos de esta sección se analizaron utilizando los softwares MATLAB y GraphPad

Prism.



1.2.2. Resultados

Dados los resultados descritos en la sección anterior sobre los beneficios de la

actividad física en una tarea de separación de patrones espacial, evaluamos poste-

riormente el mismo efecto pero en una tarea de separación de patrones de objetos,

que minimiza los componentes espaciales. La tarea más utilizada para evaluar sepa-

ración de patrones es la desarrollada por el laboratorio de Stark [93]. Sin embargo,

como se comentó anteriormente, es una tarea en donde la similitud de los objetos

no está parametrizada y, por lo tanto, es arbitraria. Por otro lado, la similitud entre

los estímulos es evaluada durante la sesión de test, y no se expone a estímulos simi-

lares o diferentes durante la adquisición. Por este motivo, decidimos diseñar nuestra

propia tarea.

Lo primero que se realizó fue la validación de las imágenes abstractas realizadas

en el laboratorio que serían utilizadas en la tarea. Los resultados no se muestran en

esta tesis, pero en resumen, se hizo una encuesta virtual en donde los participantes

debían responder con una escala del 1 al 5 cuán familiar les resultaba la imagen y

cuán difícil les resultaría dibujarla. Además debían escribirle un nombre en base a lo

que les parecía que era la imagen. Se eliminaron todas las imágenes que obtuvieron

en más del 55% de las respuestas el mismo nombre (dado que se consideró que esa

imagen podía ser asociada a un elemento de la vida cotidiana).

Luego, pusimos a prueba la primera versión de la tarea “5rep”. En esta versión

los participantes vieron 5 veces cada imagen en el entrenamiento y en la evaluación

se mostraron 4 imágenes de cada estilo (similares, nuevas, familiares). Un grupo fue

evaluado inmediatamente después del entrenamiento y el otro 24 horas después del

entrenamiento (Fig. 1.16 a). Los resultados para ambos grupos se pueden observar

en las figuras 1.16 b y c. Para cada participante se obtuvo un índice de Separación

de Patrones (PS), uno de Reconocimiento de Objetos (OR) y otro de Compleción

de Patrones (PC), restando la cantidad de hits de cada uno menos el sesgo hacia esa

respuesta (está explicado con mayor detalle en la sección de materiales y métodos).

En la tarea con delay 0 horas no se observaron diferencias significativas entre los



Figura 1.16: Resultados para la versión 5rep de la tarea. (a) Esquema experimental

que realizaron los participantes. Un grupo realizó el entrenamiento y fue evaluado inme-

diatamente después y el otro grupo fue evaluado 24 horas después. La variable Proporción

Puntaje es la cantidad de hits menos el sesgo para cada una de las 3 posibilidades de

imágenes: separación de patrones (PS), reconocimiento de objetos (OR) y compleción de

patrones (PC). Se graficó como la media ± SEM para el grupo con delay 0 hs (b) en el

cual no se observaron diferencias significativas (F(2,42) = 3,05, p = 0,058) y para el grupo

con delay 24 hs (c), en donde se vieron mejores rendimientos en el OR con respecto al PS

(∗∗p = 0,0024). La cantidad de participantes en cada grupo fue 15.

distintos tipos de imágenes recordadas, sin embargo, hubo una tendencia a recordar

mejor los objetos familiares (F(2,42) = 3,05, p = 0,058, Fig. 1.16 b). En la tarea con

delay 24 horas el ANOVA reveló diferencias significativas entre estímulos (F(2,42) =

6,45, p = 0,0036) y el análisis de múltiples comparaciones mostró diferencias entre

OR y PS (p = 0,0024, Fig. 1.16 c). Es decir que diseñamos una tarea en la cual

se reconocieron con mayor facilidad los objetos familiares que los similares. Este

resultado nos incitó a investigar si se podía modular positivamente la capacidad

de recordar los elementos similares con la actividad física. Sin embargo, antes de

examinar dicha hipótesis, decidimos hacer una segunda versión de la tarea. Dado



que en la evaluación se mostraron 4 imágenes de cada tipo, los índices obtenidos

fueron múltiplos de 1/4 (entre -1 y 1, inclusive). Es preferible obtener índices más

continuos para facilitar el tratamiento estadístico. Por eso, probamos la segunda

versión de la tarea en donde se mostraron más imágenes con más repeticiones cada

una. En esta versión - 7rep - durante el entrenamiento los participantes vieron 7 veces

cada imagen y durante la evaluación se mostraron 8 imágenes de cada tipo. En la

versión con delay 0 horas se observaron diferencias significativas entre los estímulos

(F(2,21) = 10,82, p = 0,0006) y el análisis de múltiples comparaciones reveló un

mejor rendimiento en el reconocimiento de objetos con respecto a la separación y

compleción de patrones (Fig. 1.17 b, p = 0,0487 y p = 0,0004, respectivamente). Es

decir que con esta versión de la tarea se observaron diferencias en el reconocimiento

familiar y similar de objetos, incluso en la evaluación inmediata.

Para los grupos evaluados a las 24 horas, el ANOVA de 2 vías reveló tanto

un efecto principal del tipo de objeto (F(2,75) = 16,33, p < 0,0001) como de la

intervención (F(1,75) = 8,03, p = 0,0059), sin ninguna interacción (F(2,75) = 1,33, p =

0,27). Por lo tanto, los 25 minutos de bicicleta fija produjeron un mejor rendimiento

no solo en la separación de patrones sino también en el reconocimiento de objetos. Es

decir, en este caso, la actividad física pareciera mejorar la memoria de reconocimiento

en general.

En la figura 1.18 b se observa el rendimiento para los distintos tipos de objetos

en el entrenamiento. Se les pidió que clasificaran a cada par de elementos como

similares, distintos o repetidos para controlar que estuvieran prestando atención. No

se observaron diferencias significativas entre los distintos tipos de elementos (como

los índices no seguían distribuciones normales se realizó un análisis no paramétrico

de Kruskall-Wallis: H = 5,92, p = 0,0518). Luego, con los mismos datos de las

figuras anteriores, realizamos un análisis de TDS. La teoría de detección de señales

es la mejor manera para disociar lo que es hacer una tarea correctamente del sesgo.

Además, como en el trabajo de Loiotile y Courtney [217] realizaron la tarea de Stark

y analizaron tanto en la forma tradicional como con Teoría de Detección de Señales

y los resultados fueron distintos, decidimos re-analizar nuestros datos. Para ello,



Figura 1.17: Resultados para la versión 7rep de la tarea. (a) Esquema experimental

que realizaron los participantes. Un grupo realizó el entrenamiento y fue evaluado inmedia-

tamente después (delay 0 hs), y los otros dos grupos fueron evaluados 24 horas después. El

control sólo realizó el entrenamiento y la evaluación mientras que el agudo, además, realizó

25 minutos de bicicleta fija inmediatamente después del entrenamiento. La variable Pro-

porción Puntaje es la cantidad de hits menos el sesgo para cada una de las 3 posibilidades

de imágenes: separación de patrones (PS), reconocimiento de objetos (OR) y compleción de

patrones (PC). Se graficó como la media ± SEM para el grupo con delay 0 hs (b) en el cual

se observaron diferencias significativas entre los estímulos (F(2,21) = 10,82, ∗∗∗p = 0,0006)

y para los grupos con delay 24 hs (c), en donde se vieron diferencias entre el grupo agudo

y control (F(1,75) = 8,03, ∗∗p = 0,0059). La cantidad de participantes en cada grupo fue 8,

15 y 12, respectivamente.

calculamos con MATLAB las funciones z detalladas en la ecuación 1.4 y con ello d′

para PS, OR y PC. En la figura 1.18 c se pueden observar los resultados para el grupo

evaluado con delay 0 horas (1.18 a). Con este análisis obtuvimos resultados similares

que con la proporción de puntajes. Se encontraron diferencias significativas entre los

estímulos (F(2,21) = 9,97, p = 0,0009) y el análisis de múltiples comparaciones reveló



que el índice para OR fue significativamente mejor que los otros dos (PS: p = 0,0468;

PC: p = 0,0006). Es decir, les resultó más fácil reconocer los objetos familiares que

los similares.

Figura 1.18: Resultados para el delay 0 hs - TDS. (a) Esquema experimental que

realizaron los participantes. Este grupo realizó el entrenamiento y fue evaluado inmedia-

tamente después (delay 0 hs). (b) Rendimiento en el entrenamiento. Se calculó el índice

de precisión de cada participante para cada tipo de pares de objetos observados. No se

encontraron diferencias significativas entre los tipos de objetos (análisis no paramétrico de

Kruskall-Wallis: H = 5,92, p = 0,0518). (c) Variable d′ para PS, OR y PC. Se observaron

diferencias significativas entre los índices, resultando con mejor rendimiento el reconoci-

miento de objetos familiares (OR vs. PS: p = 0,0468; OR vs. PC: p = 0,0006). (d) Función

de densidad de probabilidad para los tiempos de reacción obtenidos durante el testeo en los

3 tipos de objetos: familiares, similares, nuevos. El análisis de Kolmogorov-Smirnov reveló

diferencias significativas entre las curvas obtenidas para los elementos similares y las otras

dos curvas: familiares y nuevos (p = 0,0098, p = 0,0014, respectivamente).

Además, analizamos los tiempos de reacción en dar una respuesta durante la eva-

luación ya que es una variable continua que indica la velocidad en el reconocimiento



del objeto [218]. Con los tiempos de reacción se calculó la densidad de probabilidad

para cada tipo de elemento y, a través de un análisis de Kolmogorov-Smirnov, se

compararon estadísticamente (Fig. 1.18 d). La curva de tiempos de reacción para los

elementos similares dio significativamente distinta a las curvas de objetos familiares

y novedosos (p = 0,0098, p = 0,0014, respectivamente), mientras que las curvas

familiares y novedosas no presentaron diferencias entre sí (p = 0,0803). La curva

para los objetos similares mostró mayor dispersión y mayores tiempos de reacción.

Los mismos análisis se realizaron para los grupos evaluados 24 horas después

del entrenamiento (Fig. 1.19 a). En la figura 1.19 b se observan los rendimientos

en el entrenamiento y no se observaron diferencias significativas en ningún grupo

para los distintos tipos de imágenes (Control: análisis no paramétrico de Kruskall-

Wallis, H = 1,23, p = 0,5412; Agudo: H = 3,42, p = 0,1807). En la figura 1.19 c

se observan los índices d′ para todos los grupos. El análisis de 2 vías de ANOVA

reveló que los índices d′ para el grupo agudo fueron significativamente mejores que

los del grupo control (F(1,75) = 7,77, p = 0,0067). Al mismo tiempo, los índices entre

los distintos tipos de objetos también fueron distintos entre sí, siempre reconocieron

mejor los familiares (F(2,75) = 16,57, p < 0,0001) y no se observó ninguna inter-

acción (F(2,75) = 1,37, p = 0,2593). Es decir que, independientemente del tipo de

objeto, los participantes que realizaron actividad física durante la consolidación de

la memoria tuvieron un mejor desempeño. Además, se compararon las densidades

de probabilidad para los tiempos de reacción (Fig. 1.19 d, e y f) y se observó una

diferencia significativa en las curvas obtenidas para los elementos similares entre el

grupo control y agudo (p = 0,0145). Ni en los elementos familiares ni en los ele-

mentos novedosos se encontraron diferencias significativas (p = 0,0978, p = 0,1666,

respectivamente). Es decir, a pesar de que en el rendimiento la actividad física pa-

reció mejorar de manera indistinguible entre los distintos tipos de elementos, en los

tiempos de reacción se observó una distinción en los elementos similares. El grupo

agudo presentó menor dispersión. Sin embargo, dado que estos datos fueron tomados

de manera virtual, los tiempos de reacción dependieron también de la conectividad,

por lo que se deberían colectar nuevamente estos datos de manera presencial.



Figura 1.19: Resultados para el delay 24 hs - TDS. (a) Esquema experimental que reali-

zaron los participantes. Ambos grupos fueron evaluados 24 horas después del entrenamiento. El

grupo agudo además de hacer el TR y el TS, realizó 25 minutos de bicicleta fija inmediatamente

después del aprendizaje. (b) Rendimiento en el entrenamiento. Se calculó el índice de precisión de

cada participante para cada tipo de pares de objetos observados. No se encontraron diferencias sig-

nificativas entre los tipos de objetos para ningún grupo (análisis no paramétrico de Kruskall-Wallis,

Control: H = 1,23, p = 0,5412; Agudo: H = 3,42, p = 0,1807 ). (c) Variable d′ para PS, OR y PC

para ambos grupos. Se observaron diferencias significativas entre los grupos, resultando con mejor

rendimiento el grupo agudo (F(1,75) = 7,77, p = 0,0067). Función de densidad de probabilidad

para los tiempos de reacción obtenidos durante la evaluación para los dos grupos en los 3 tipos

de objetos: similares (d), familiares (e), y nuevos (f). El análisis de Kolmogorov-Smirnov reveló

diferencias significativas entre los grupos únicamente en la condición similar (∗p = 0,0145).



Por último, se analizaron los rendimientos por género y en ninguno de los tres

grupos se encontraron diferencias significativas (delay 0 hs: F(1,18) = 1,86, p = 0,19;

delay 24 hs, control: F(1,39) = 0,11, p = 0,74; agudo: F(1,30) = 0,23, p = 0,64).

Cabe destacar que no se analizaron ni discutieron en profundidad los resultados

observados para los índices de PC, ya que la tarea fue especialmente diseñada para

evaluar PS y OR. Los índices de PC fueron una consecuencia experimental, sin

embargo, es necesario desarrollar tareas específicas para evaluar la compleción de

patrones en humanos.

En conclusión, se creó una nueva herramienta para medir la separación de patro-

nes de objetos en humanos - análoga a la utilizada en roedores [122] - en donde se

parametrizó la similitud entre los estímulos. Se obtuvieron rendimientos distintos en

el reconocimiento de objetos familiares y similares, pudiendo distinguir el proceso

de separación de patrones y se pudo modular su rendimiento a través de una inter-

vención aguda de actividad física. Cabe destacar que incluso habiendo realizado la

intervención de manera virtual, en donde cada participante utilizó su propia bicicle-

ta fija y sin poder controlar con exactitud las velocidades de pedaleo, las mejoras

fueron contundentes.



1.3. Discusión

En este trabajo desarrollamos dos tareas diferentes para evaluar dos aspectos

distintos de la separación de patrones en humanos. Por un lado, desarrollamos una

tarea dentro de un ambiente de realidad virtual para evaluar la separación de patro-

nes en memorias espaciales, análoga a la utilizada en roedores [123], y por el otro,

desarrollamos una tarea de separación de patrones en memorias de objetos, también

análoga a otra tarea utilizada en roedores [122]. Cabe destacar que la similitud o

diferencia de las memorias en ambas tareas estuvo parametrizada, lo que permitió

tener herramientas más objetivas con respecto a las ya existentes [93].

En la primera sección de este capítulo detallamos los resultados obtenidos con

la tarea espacial. En primer lugar, logramos desarrollar una tarea de navegación

espacial en la cual las características del contexto fueron la clave para la correcta

resolución de la misma. Además, estudiamos el efecto de la actividad física aguda

y crónica tanto en la consolidación como en la evocación de memorias espaciales

similares. Los resultados mostraron que una dosis de actividad física aguda durante

la consolidación - y no previa a la evocación - fue suficiente para mejorar la retención

de largo término de memorias espaciales similares, pero no disímiles. Además, los

participantes que realizaron actividad física de manera regular mostraron - a través

del análisis de la distribución de los datos - un rendimiento distinto al aleatorio.

El primer resultado que obtuvimos fue que la tarea desarrollada dentro del en-

torno virtual sólo podía ser resuelta si los participantes utilizaban estrategias alocén-

tricas. Esto podría indicar una fuerte participación del hipocampo en la resolución

de la misma [143,150,156]. Esta tarea permitió que el participante interactúe en un

entorno de realidad virtual, navegue, visualice el objetivo en un contexto espacial

y luego pueda recordar su posición en relación a él. A su vez, el contexto virtual

permitió reproducir con exactitud las condiciones entre cada participante, sin depen-

der de la exploración de sucesos ambientales o climatológicos, por ejemplo. Estudios

previos demostraron que, por un lado, la información espacial se puede transferir

de manera confiable entre entornos reales y virtuales cuando el ambiente virtual se



modeló a partir del real [155], y, por el otro, que las áreas cerebrales involucradas en

ambas exploraciones son análogas [144,149,151–154]. Por lo tanto, desarrollar tareas

que permitan evaluar distintas capacidades cognitivas en entornos virtuales brindan

valiosas herramientas que permiten una precisión mayor al recorrer contextos espa-

ciales. Además, el hecho de haber evaluado esta capacidad de manera análoga a la

utilizada en roedores, destaca por el beneficio sin precedentes de su capacidad para

nutrirse del creciente conocimiento molecular que este campo ha logrado en modelos

animales. Usualmente, la tarea más utilizada para evaluar la separación de patrones

en humanos fue desarrollada por el laboratorio de Stark [93] en la cual el partici-

pante debe distinguir objetos similares de la vida diaria inmediatamente después

de la codificación. Sin embargo, pocas investigaciones han estudiado la separación

de patrones específicamente en memorias espaciales. Creemos que esto es relevante

dado el debate actual sobre si el GD del hipocampo es un separador de patrones

general o sólo es importante para los aspectos espaciales de los recuerdos [219]. La

única tarea espacial que se había usado hasta el momento consistía en la correcta

determinación de la posición de un punto luminoso previamente proyectado a los

participantes [133]. Una tarea similar fue desarrollada también por el laboratorio de

Stark, en la que durante el entrenamiento se les presentó a los participantes dos fotos

y durante la evaluación una de las fotos se corrió (en distintos porcentajes) de la

posición original y se les preguntó si alguna de las imágenes estaba corrida [134]. Sin

embargo, la falta de contexto en torno a la actividad hace que este tipo de tareas

espaciales sean menos ecológicas y más distantes de las experiencias reales. Ade-

más, estas tareas no modifican la similitud de las memorias durante la codificación,

instancia en la que se cree que ocurre la separación de patrones [220].

Aunque existe consenso en la comunidad científica de que el ejercicio físico be-

neficia la memoria, no está claro qué tipo de ejercicio, su duración y el momento de

aplicación. Distintas investigaciones estudiaron el efecto de la actividad física aguda

sobre la memoria a corto plazo. Potter y Keeling [70] encontraron un efecto positivo

de una caminata de 10 minutos seguida de un descanso de 15 a 30 minutos en el

recuerdo de las palabras aprendidas inmediatamente después del ejercicio. Labban



y Etnier [71] han demostrado que 30 minutos de ciclismo antes del aprendizaje de

una historia mejoraron la memoria a corto plazo (30 minutos) en comparación con

el grupo control, mientras que el ejercicio después del aprendizaje no mostró diferen-

cias. Aunque estos estudios mejoraron nuestra comprensión de los efectos agudos del

ejercicio en la formación de la memoria, pocos experimentos evaluaron el impacto

del ejercicio en la memoria a largo plazo. Los principales estudios en este campo

encontraron mejoras asociadas a la consolidación de una memoria motora [72], emo-

cional [73] y de localización de imágenes [74]. Nuestros resultados revelaron que

25 minutos de ejercicio físico mejoraron la consolidación de la memoria aprendida

dentro del ambiente inmersivo sólo cuando las posiciones de las banderas fueron si-

milares. Esto significa que esta mejora fue significativa para las memorias espaciales

que requirieron ortogonalización debido a su similitud y no fue significativa para

la memoria en general. Por otro lado, el ejercicio no tuvo un impacto significativo

en la evocación de memorias similares. Estos resultados sugieren la existencia de

ventanas temporales específicas de efectividad del ejercicio en este tipo de memorias

(posterior al aprendizaje y no previo a la evocación), de manera análoga a los resul-

tados previos en roedores [123]. Ningún estudio previo había evaluado el efecto de

la actividad física en las diferentes fases de la memoria a largo plazo de experiencias

similares y diferentes. Por lo tanto, es relevante seguir profundizando en diversas

intervenciones posibles que puedan resultar en aplicaciones directas a la clínica y

que puedan mejorar la calidad de vida de las personas.

Por otro lado observamos que la distribución de los datos de rendimiento de los

participantes crónicos (así como la de los participantes agudos) difirió significati-

vamente de la distribución uniforme, lo que indica una mejora en la diferenciación

de la memoria también para participantes que realizan actividad física de manera

regular. Sin embargo, es interesante notar que los beneficios de la actividad física en

esta tarea parecieron ser más efectivos para el grupo agudo que para el crónico.

Hay numerosos trabajos en donde se encontraron diferencias entre hombres y

mujeres en cuanto a estrategias espaciales o cognición, tanto en entornos reales [221,

222] como virtuales [223–225]. Sin embargo, en esta tesis no encontramos diferencias



debidas al género. Esto se pudo deber al pequeño tamaño muestral, aunque trabajos

recientes respaldan nuestros resultados [155].

Aunque los mecanismos que median la mejora de la memoria similar inducida por

el ejercicio no se estudiaron en esta tesis, una posibilidad es que el ejercicio aumente

la expresión del Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF), lo que llevaría

a una diferenciación mejorada de la memoria. En este sentido, se ha demostrado

que tanto el ejercicio agudo como el crónico inducen la expresión de BDNF en

el GD en roedores [214, 226], región implicada en la diferenciación de memorias

espaciales. Además, se demostró en humanos que los niveles séricos de BDNF pueden

aumentar también con el ejercicio, principalmente después de una serie aguda [66,

88, 89]. Por lo tanto, dado que la actividad de BDNF en GD es necesaria para la

consolidación de memorias espaciales similares [123], el ejercicio de 25 minutos podría

estar proporcionando el BDNF necesario para consolidar posiciones de banderas

similares.

Otra posibilidad es que el ejercicio esté actuando a través de un aumento de

los niveles de neurogénesis: varios estudios han demostrado que el GD - en parti-

cular sus neuronas inmaduras - juegan un papel fundamental en la separación de

patrones [129, 227]. Además, se ha demostrado que el ejercicio aeróbico aumenta

la neurogénesis en el GD [56, 57]. Recientemente un trabajo desafió la idea de que

haya neurogénesis en el cerebro adulto humano [228, 229], por lo que este proceso

podría explicar por qué los participantes crónicos mostraron una ligera mejora en la

diferenciación de la memoria a largo plazo y no en la memoria espacial en general.

Este resultado pudo no ser tan notorio como el del grupo agudo debido a la gran

variabilidad de neurogénesis que se puede encontrar entre sujetos. Cabe destacar

que este mecanismo no podría explicar los resultados obtenidos para el grupo agudo

dado que los tiempos del requerimiento de BDNF para la tarea (minutos a horas) y

el desarrollo e incorporación de células recién nacidas en los circuitos (semanas) son

muy diferentes.

Sin embargo, se ha demostrado que las neuronas inmaduras ya nacidas en adultos

(independientemente del ejercicio) son más excitables que las neuronas maduras y



también tienen una plasticidad mejorada [230, 231], por lo que pueden responder

más rápidamente a la entrada de datos ambiguos de información espacial en el GD.

Esta respuesta mejorada puede ser muy sensible a los niveles de BDNF presentes

en el hipocampo, por lo que la actividad física aguda podría estar brindando esta

proteína y facilitando así la codificación de elementos similares. Se ha propuesto que

la separación de patrones es un mecanismo posible a través del cual la actividad

física mejora la memoria episódica [139]. Nuestros resultados indicarían que esta

mejora se debería en principio a la desambiguación de episodios espaciales y no a la

mejora de la memoria en general.

En un trabajo de opinión publicado recientemente [232], Quian Quiroga argu-

mentó que no existe la separación de patrones en humanos, sin embargo, nuestros

resultados aportan evidencia a este debate en el sentido opuesto, ya que se ve una

mejora específica cuando las posiciones son similares, lo que sostiene la idea de un

procesamiento distinto de las experiencias similares y las diferentes.

En la segunda sección de este capítulo detallamos los resultados obtenidos con

la tarea de objetos. En primer lugar, presentamos una tarea en donde se mostraron

elementos abstractos (con el fin de evitar una representación semántica preexistente)

y se obtuvo un reconocimiento distinguido entre los objetos familiares y los objetos

similares. Probamos la tarea con delay de 0 y 24 horas y, además, estudiamos de

manera remota el efecto de la actividad física aguda en la consolidación de la memo-

ria. Los resultados mostraron que el grupo que realizó 25 minutos de actividad física

mejoró en el rendimiento general de la tarea en comparación con el grupo control.

Es decir, en este caso no hubo una mejora selectiva del componente de separación

de patrones, sino que se observó una mejora global de la memoria de largo término.

Los trabajos que estudiaron la separación de patrones de objetos a nivel cerebral

en humanos, mostraron que hay una fuerte activación de la región GD/CA3 del

hipocampo en los ensayos en donde los participantes resolvieron la similitud entre los

objetos [233,234]. Sin embargo, aunque metodológicamente nuestra tarea es similar a

la tarea de Stark, difiere en dos cuestiones fundamentales. Por un lado, los estímulos

presentados son de naturaleza completamente distinta y, por el otro, en nuestra tarea



la carga de separación de patrones se modifica durante la codificación mientras que

en la de Stark sucede durante la evocación. Por lo tanto, no podemos estar seguros de

cuáles son las regiones cerebrales involucradas en la resolución de nuestra tarea. De

hecho, trabajos en roedores, donde se utilizaron tareas análogas a las que utilizamos

en humanos, se demostró que la distinción de objetos similares fue dependiente de

eventos moleculares en la corteza perirrinal además del giro dentado, distinto a lo

que se observó en la tarea espacial, en donde los mecanismos moleculares en el GD

son esenciales, pero no los de la corteza perirrinal [122,123,235].

Por otro lado, algunos trabajos previos mostraron el efecto de la actividad física

en la tarea de Stark evaluada a corto término. Suwabe y colaboradores [139, 236]

mostraron que 10 minutos de ejercicio previos al entrenamiento resultaron en un me-

jor rendimiento únicamente en los ensayos de objetos similares, evaluados 45 minutos

después del aprendizaje, en comparación con el grupo control. Además, mostraron

que esa actividad física generó más activación específicamente en la subregión hi-

pocampal y en las cortezas entorrinal y parahipocampal. Otras regiones dentro del

campo de exploración, como la corteza perirrinal, el polo temporal y la amígdala,

no mostraron cambios en la activación, lo que sugirió que el efecto del ejercicio fue

específico de ciertas regiones del cerebro y no generó cambios cerebrales globales.

En el ya mencionado trabajo de van Dongen y colaboradores [74] se vio que 35

minutos de bicicleta fija 4 horas después del entrenamiento mejoraron el rendimiento

en una tarea de memoria de asociación objeto-posición, evaluada 48 horas después.

Los mecanismos subyacentes propuestos (aunque no medidos) en ese trabajo fueron

dos: o bien i) que la actividad física haya producido la liberación de proteínas rela-

cionadas con la plasticidad (PRP) en un momento en el que naturalmente estarían

disponibles niveles más bajos de PRP (es decir, varias horas después del apren-

dizaje) pudiendo haber mediado así la facilitación de la retención de la memoria,

o bien ii) que la liberación de dopamina y noradrenalina dependiente del ejercicio

podría haber facilitado la consolidación, similar a los efectos de novedad y excita-

ción descritos en trabajos anteriores. Por otro lado, Jentsch y Wolf [73] estudiaron

el efecto de 20 minutos de actividad física de intensidad vigorosa en una tarea de



memoria también de asociación de pares objeto-posición. En este caso, al ser una

actividad más intensa, se activó el sistema hipotalámico-hipofisario-adrenal (HPA)

y obtuvieron aumentos en los niveles de cortisol debido al ejercicio. Además, vieron

que la actividad mejoró la consolidación de la memoria emocional, lo que resultó en

un recuerdo más preciso de los elementos negativos en las mujeres y los elementos

positivos en los hombres, evaluados al día siguiente. Por último, Segal y colaborado-

res [237] estudiaron el efecto de 6 minutos de bicicleta fija luego del aprendizaje de

imágenes emocionales en una población de adultos mayores con deterioro cognitivo

leve y en otro sin deterioro. Midieron la memoria una hora después y observaron

mejor retención en las dos poblaciones que realizaron actividad física en compara-

ción con las que no. En este caso, el mecanismo propuesto que reveló su evidencia

fue un aumento significativo de la noradrenalina endógena.

En nuestro caso, la mejora se pudo haber debido a una conjunción de mecanismos.

Por un lado, la liberación de BDNF producida por la actividad física pudo haber

mejorado la capacidad de reconocer elementos similares y, por el otro, un mecanismo

similar al propuesto por van Dangen, quien propone que la mejora del reconocimiento

clásico de objetos estriba en la liberación de dopamina y noradrenalina. Sin embargo,

más experimentos son necesarios para poder distinguir cuál es el mecanismo detrás

de la mejora observada en la memoria de objetos y cuál es su principal diferencia

con la mejora similar-específica observada en la tarea espacial.

En conjunto, nuestros hallazgos proporcionan evidencia de la eficacia de las inter-

venciones de ejercicio como una herramienta valiosa para aumentar la consolidación

de la memoria declarativa en humanos, específicamente cuando la fase de codificación

presenta una interferencia espacial o la adquisición de objetos similares y diferentes.

La naturaleza económica, sanitaria y práctica del ejercicio lo hace ideal para inter-

venciones en entornos educativos y clínicos. Nuestros experimentos, por lo tanto,

sirven como una prueba de principios que podrían inspirar futuras aplicaciones del

ejercicio para estimular la memoria a largo plazo en diversas poblaciones.





Capítulo 2

La novedad como modulador de la

memoria episódica en distintos

contextos y aplicaciones

2.1. Efecto de la novedad en la evocación de memo-

rias episódicas y en la creatividad

2.1.1. Materiales y Métodos

Sujetos

Para los experimentos detallados en esta sección participaron 716 estudiantes de

12 a 16 años provenientes de siete colegios secundarios de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y del Gran Buenos Aires (Argentina). Dicha participación fue aceptada

y autorizada con anticipación por las autoridades de cada colegio y también contó

con el aval de padres, tutores y responsables legales de los estudiantes. Los experi-

mentos detallados en todo este capítulo fueron aprobados por el Comité de Ética en

Investigación Biomédica del Instituto de Tisioneumonología “Profesor Doctor Raúl

Vaccarezza”.

Es importante destacar que la información y desempeño personal de cada partici-
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pante en cada una de las tareas realizadas resultó confidencial y no fue utilizada por

el grupo de investigación ni por la institución educativa pertinente para realizar nin-

gún tipo de evaluación académica o clínica de los estudiantes. Al finalizar las pruebas

correspondientes se le informó a cada curso el objetivo de nuestras actividades y se

respondió a cualquier pregunta o inquietud por parte del estudiantado.

Para la información detallada de cada curso y cada protocolo ver Tabla A en la

sección de Apéndices.

Figura de Rey-Osterrieth

Para estudiar los procesos de memoria se utilizó la figura de Rey-Osterrieth (o

simplemente, figura de Rey), previamente utilizada en otros trabajos del laboratorio

con fines similares [30, 115]. Dicha figura está compuesta por 18 elementos geomé-

tricos que, en conjunto, componen la imagen de la figura 2.1.

Figura 2.1: Figura de Rey-Osterrieth. La figura consta de 18 elementos que se anali-

zaron según cómo y en qué posición fueron copiados y dibujados en las sesiones de entre-

namiento y evaluación, respectivamente. Dicha figura cuenta con un método estandarizado

para la corrección y posterior extracción de los datos sobre el rendimiento de memoria de

cada participante.



La elección de dicha figura se basó en dos argumentos importantes. El primero

fue que la imagen cuenta con un protocolo de corrección estandarizado [238, 239].

El segundo motivo fue que dicha figura resulta desconocida por los participantes,

logrando de esta manera que forme un nuevo aprendizaje, libre de experiencias

previas que generen un sesgo en los resultados.

El protocolo que se llevó a cabo para evaluar la memoria con esta imagen se

puede observar en la figura 2.2 a. El mismo constó de dos etapas: entrenamiento y

evaluación. El primer día se realizó el entrenamiento (TR), en el cual se le entregó a

cada participante una hoja en cuya parte superior se encontraba la figura de Rey y,

en cuya parte inferior disponían de espacio para copiarla en un período máximo de 5

minutos. Los dibujos se realizaron a mano alzada, sin la ayuda de ningún útil escolar

como regla o compás. El segundo día de la tarea, dos días después del entrenamiento,

se realizó la sesión de evaluación (TS). Se le repartió a cada estudiante una hoja

en blanco en la cual debían dibujar lo que recordaban de la figura copiada durante

el TR, también en un período de 5 minutos. Se hizo especial hincapié en que la

copia del dibujo debía ser individual. En la figura 2.2 b se observa el esquema que

se utilizará para este protocolo en las subsiguientes figuras.

Como se mencionó anteriormente, una de las razones por las cuales se escogió

este paradigma fue que la figura de Rey cuenta con un método de corrección estan-

darizado que permite cuantificar el rendimiento de los participantes en dicha tarea.

En la corrección se consideraron la ubicación y la precisión de cada uno de los 18

elementos geométricos. El puntaje se obtuvo comparando el elemento dibujado en la

evaluación con respecto al mismo elemento dibujado en el entrenamiento, teniendo

en cuenta la asignación de puntajes de la tabla 2.1. En síntesis: si un elemento no

había sido dibujado en el TS se lo consideraba como nulo, es decir, sumaba 0 puntos;

si el elemento había sido dibujado correctamente pero en otra posición con respecto

al TR, sumaba 1 punto; si el elemento había sido dibujado en el lugar correcto pero

de manera imprecisa también sumaba 1 punto; si había sido dibujado de manera

distorsionada y además ubicado en un lugar incorrecto, sumaba 1/2 punto. Por últi-

mo, si el objeto había sido ubicado y dibujado de manera precisa sumaba el puntaje



Figura 2.2: Protocolo para evaluar una memoria gráfica en estudiantes. (a) En el

entrenamiento (TR) los estudiantes copiaron la figura de Rey-Osterrieth durante 5 minutos.

Pasadas 48 horas, durante la evaluación (TS), se les pidió que intentaran reproducirla según

lo que recordaban, en un período de 5 minutos. (b) Esquema del protocolo de memoria

presencial o (c) virtual que se utilizará en las subsiguientes figuras de este capítulo.

máximo de 2 puntos. De esta manera, para cada participante se calculó el puntaje

total del TS sumando el puntaje obtenido para cada uno de los elementos. Luego, se

relativizó al puntaje correspondiente del entrenamiento (máximo de 18 elementos,

es decir, 36 puntos) obteniendo el índice de retención de cada participante, es decir,

el “Índice Rey”. Dicho índice toma valores entre 0 y 1 y representa la proporción

entre lo evocado durante el TS y lo aprendido durante el TR. Cabe destacar que

los 5 minutos del entrenamiento fueron suficientes para que copiasen la figura en su



Elemento Posición Puntaje

Correcto
Correcta 2

Incorrecta 1

Distorsionado

pero reconocible

Correcta 1

Incorrecta 1/2

Ausente

o irreconocible
0

Tabla 2.1: Sistema de puntuación del paradigma de memoria gráfica conocido como Figura

de Rey.

totalidad. En general, obtuvimos que un 85% de los participantes dibujaron los 18

elementos en el TR, 12% no copiaron 1 elemento, 2% no copiaron 2 elementos y el

resto no copiaron más de 2 elementos.

Una segunda instancia de la tarea tuvo que ser realizada de manera virtual debido

a las restricciones de circulación por la pandemia de SARS-CoV-2 en Argentina.

La versión virtual de la tarea se realizó de manera completamente análoga a la

versión presencial (Fig. 2.2 c). El día del entrenamiento los participantes recibieron

un formulario virtual a través de la plataforma JotForm donde, luego de completar

sus datos, apareció la figura de Rey y la copiaron con su dispositivo electrónico

(link del entrenamiento: https://form.jotform.com/201463662857057). Dos días

después, recibieron el formulario correspondiente a la evaluación donde también

completaron sus datos y, luego, apareció una pantalla en blanco en donde dibujaron

lo que recordaban de la figura (link de la evaluación: https://form.jotform.com/

201617054804045). En ambos casos dispusieron de un límite temporal de 5 minutos.

Transcurrido ese tiempo, el formulario se enviaba automáticamente.

Usos Alternativos - Clip

Para estudiar procesos de pensamiento divergente se utilizó la tarea de Usos

Alternativos [240]. La misma consistió en pedirle a los participantes que, durante

https://form.jotform.com/201463662857057
https://form.jotform.com/201617054804045
https://form.jotform.com/201617054804045


Frecuencia

relativa (f)
Puntaje

f <5% 2

5% <f <10% 1

f >10% 0

Tabla 2.2: Puntaje asignado a cada uso en la tarea del clip según la frecuencia relativa de

aparición en cada grupo.

5 minutos, escribieran todos los usos posibles que se les ocurrieran para un clip de

papel. Se les dio un ejemplo para que pudieran entender mejor la tarea.

Para cuantificar el rendimiento de cada participante en la prueba de pensamiento

divergente se siguió un criterio de corrección previamente estandarizado [177], en el

cual se evaluó el rendimiento en dos dimensiones: fluidez y originalidad. La fluidez se

calculó sumando la cantidad de usos relevantes y significativos que cada participante

le asignó al clip (un punto por cada uso válido). En la variable originalidad se le

asignó un puntaje a cada uso en función de la frecuencia de aparición del mismo en

el conjunto total de respuestas de todo el grupo de participantes. Para calcular este

puntaje se contaron todos los usos reportados por un grupo y se calculó la frecuencia

relativa de aparición de cada uno. Luego, se le asignó un puntaje al uso según el

criterio de la tabla 2.2. Aquellos usos considerados como los más infrecuentes fueron

valuados con el mayor puntaje mientras que aquellos que aparecieron con mayor

frecuencia no fueron puntuados. Por último, se sumaron los puntos adquiridos por

un participante en las dos dimensiones (fluidez y originalidad), obteniendo el índice

“Total Clip”. Cabe destacar que cada una de las pruebas de usos alternativos fue

corregida por dos personas distintas a ciegas y, posteriormente, se evaluó que ambas

correcciones no difirieran significativamente entre sí. El esquema que se utilizará

para esta tarea, se puede observar en la figura 2.3 a.

En la versión del “clip no creativo” lo que se realizó fue generar una lista con

determinados usos que podían ser o no factibles para hacer con un clip de papel.



Figura 2.3: Esquemas representativos de las distintas tareas de creatividad.

Esquemas que se utilizarán a lo largo de la tesis para hacer referencia al protocolo de

pensamiento divergente (a); al protocolo del clip no creativo (b); y al protocolo de la

tarea de asociaciones remotas (TAR) (c).

La idea fue generar una tarea similar a la original pero en la cual el participante

no tuviera que usar el pensamiento divergente para resolverla. Se le entregó a cada

participante una hoja con toda la lista de usos (2.4). Dentro de la lista, cada par-

ticipante tenía espacios en blanco para marcar con una cruz si los usos planteados

eran posibles, no lo eran o no lo sabían. Para completar esta tarea, los participantes

dispusieron del mismo tiempo que en la versión creativa del clip, es decir, 5 minutos.

Una vez finalizado el tiempo se le retiró la hoja a cada participante. A diferencia de

la versión creativa, el clip no creativo carece de algún tipo de corrección o cuanti-

ficación ya que solo fue utilizado para evitar el uso del pensamiento divergente por

parte de los estudiantes. El esquema utilizado para esta tarea se observa en la figura

2.3 b.

Tarea de Asociaciones Remotas - TAR

Para estudiar el proceso de pensamiento convergente se utilizó la tarea de aso-

ciaciones remotas. En la tarea se presentan distintas combinaciones de tres palabras

que, en principio, no tienen ninguna relación entre sí. El objetivo es encontrar una

cuarta palabra que esté relacionada con las otras tres. Esta respuesta es única. Un

ejemplo, de su versión original en inglés es: dew/ comb/ bee y la respuesta es honey.



Figura 2.4: Tarea de clip no creativo. Lista con distintos usos propuestos para un

clip, algunos de los cuales fueron inventados por el grupo de investigación, otros carecen de

sentido y el resto fueron extraídos de la versión creativa de la prueba realizada previamente

en otros colegios. El participante debía decidir si cada uso le parecía factible o no, o bien

no sabía.

En esta tesis desarrollamos la tarea en su versión en castellano, sin embargo, las

asociaciones no se tradujeron directamente de la versión original por las diferencias

estructurales entre los idiomas. Por lo tanto, creamos 30 asociaciones que pusimos a

prueba en distintas poblaciones: estudiantes universitarios y de escuelas secundarias.

Eliminamos aquellas asociaciones en las que hallamos que había más de una respues-

ta posible, quedando un total de 20 tripletes de palabras para asociar (Fig. 2.5). A



cada participante le entregamos una hoja con la lista de tripletes donde tuvo que

escribir sus respuestas en un período de 7 minutos. En la corrección contabilizamos

la cantidad de respuestas correctas. En la figura 2.3 c se muestra el esquema que se

utilizó en referencia a esta tarea.

La principal diferencia entre esta tarea y la descrita anteriormente (usos alter-

nativos) es que en esta hay una única respuesta correcta, mientras que en aquella

las respuestas posibles son variables (tanto en cantidad como en calidad).

Figura 2.5: Lista de asociaciones utilizadas para evaluar la TAR. Lista con las 20

asociaciones que cada participante debió resolver encontrando una palabra que estuviera

relacionada con cada componente del triplete. La respuesta correcta fue única.



Novedad

La clase novedosa utilizada en esta tesis fue la misma que se utilizó en trabajos

anteriores del laboratorio [115]. La novedad cumplió con los siguientes requisitos:

(1) todos los estudiantes fueron inesperadamente invitados a salir de su aula (dentro

de las posibilidades del colegio) y conducidos a un lugar diferente para asistir a una

lección de la que no se les había informado previamente; (2) la clase fue dada por

un integrante del grupo de investigación, desconocido por los estudiantes y distinto

al que realizó el resto de las etapas de cada tarea; (3) fue una actividad corta

(20 minutos), nunca antes vivida por los estudiantes, con contenidos novedosos,

apropiados para su edad; (4) se animó a los estudiantes a participar activamente y

estar atentos en todo momento. Cuando terminó la actividad, regresaron a su aula

habitual.

La temática de la clase novedosa fue la atención. La misma consistió en diversos

experimentos que proponían una participación activa y constante de los estudian-

tes. Dichos experimentos fueron presentados como juegos que desafiaron la capaci-

dad de prestar atención a más de un evento a la vez. Específicamente se trataron

dos tópicos principales, el primero denominado “ceguera frente al cambio” (un fe-

nómeno en el que el espectador no es capaz de reconocer un cambio muy grande

en una escena), utilizando imágenes de http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/

y el segundo, denominado “ceguera atencional” (fenómeno en el que el participan-

te mira una secuencia en un vídeo y su atención es capturada por la tarea prin-

cipal, lo que genera que algo totalmente obvio no se note), utilizando vídeos de

http://www.theinvisiblegorilla.com. Posteriormente, se explicó a los estudian-

tes algunos principios biológicos y neurocientíficos básicos para proporcionarles an-

tecedentes teóricos sobre los experimentos.

Diseños Experimentales

1. Para evaluar el efecto de la novedad en la evocación de la memoria se realizó el

entrenamiento de la figura de Rey y dos días después se realizó la evaluación.

http://nivea.psycho.univ-paris5.fr/
http://www.theinvisiblegorilla.com


Inmediatamente antes o una hora antes de la evocación, el grupo novedad tuvo

una clase novedosa, figuras 2.6 a y 2.7 a, respectivamente.

2. Para evaluar el efecto de la novedad en la tarea de pensamiento divergente, el

grupo control realizó la tarea de usos alternativos durante 5 minutos. El grupo

novedad tuvo una clase novedosa inmediatamente antes de realizar la tarea

2.10 a.

3. Para evaluar la competencia entre la tarea de pensamiento divergente y la

memoria se siguió el protocolo detallado en la figura 2.12 a. El primer día se

entrenó a todos los grupos con la figura de Rey, 48 horas después se volvió

a la institución y se trabajó de manera diferenciada con los cuatro grupos.

El primer grupo, evocó primero la figura de Rey e inmediatamente después

realizó la tarea de pensamiento divergente. El segundo grupo hizo lo mismo

pero inmediatamente antes de la primera tarea tuvo la clase novedosa. El

tercer grupo completó primero la tarea de pensamiento divergente y luego la

de evocación. El cuarto grupo hizo lo mismo que el tercero pero con la novedad

previa. También se realizó este protocolo separando la novedad de la primera

tarea por 10 minutos (Fig. 2.16 a).

4. Para el control del clip no creativo, se entrenó al grupo el primer día con la

figura de Rey y, 48 horas después, el grupo control respondió la tarea de clip

no creativo e inmediatamente después realizó la evocación de la figura de Rey.

El grupo novedad realizó lo mismo pero inmediatamente antes de comenzar el

segundo día tuvo una clase novedosa (Fig. 2.15 a).

5. Para evaluar la competencia entre la evocación y la tarea de pensamiento con-

vergente se realizó un protocolo análogo al que se realizó para la competencia

de pensamiento divergente pero en vez de utilizar la tarea de usos alternativos

se realizó la tarea de asociaciones remotas (Fig. 2.17 a).

6. Por último, para evaluar el efecto de la novedad en un entorno virtual hicimos

lo siguiente: En la primera jornada les enviamos el formulario del entrenamien-



to de la figura de Rey con todas las instrucciones detalladas a través de sus

docentes. En la segunda jornada, 48 horas después, el grupo novedad tuvo una

intervención novedosa por parte de dos miembros del grupo de investigación

y luego ambos grupos recibieron el formulario de la evaluación a través de sus

docentes. En esta intervención se realizaron las mismas actividades que en el

formato presencial a través de la presentación de distintos vídeos y juegos (2.18

a). Cabe destacar que las actividades se realizaron durante una clase virtual

dictada por el colegio.

Análisis Estadístico

En los resultados de experimentos en donde se evaluó el efecto de la novedad en

una única tarea se comparó a través de un test t de Student. En cambio, cuando

se evaluó la competencia entre dos tareas o cuando se diferenció el rendimiento por

género, se analizó con ANOVA de 2 vías. En los casos en donde hubo interacciones

significativas, se realizó un análisis post-hoc de múltiples comparaciones de Sidak.

Se excluyeron aquellos participantes que se alejaron por dos desviaciones estándar

de la media en cada tarea. Los resultados de esta sección fueron analizados con el

software GraphPad Prism.



2.1.2. Resultados

Evocación

Resultados previos del laboratorio [114, 115] mostraron que existe una ventana

temporal alrededor de la consolidación de distintos tipos de memoria - literaria y

gráfica - en la cual es posible modular positivamente la retención de largo término

de dicha memoria a través de intervenciones novedosas. Por otro lado, trabajos

previos en roedores [50] demostraron que un evento novedoso previo - 0, 1 y 2 hs

antes - a la evocación de una memoria de miedo de largo término mejoraba dicha

evocación en comparación con el grupo control. Por lo tanto, en este trabajo nos

propusimos estudiar el efecto que tiene un evento novedoso en la evocación de una

memoria gráfica de largo término en estudiantes de escuela secundaria. Con ese

fin, en un primer día de entrenamiento (TR) le entregamos a cada participante

de dos cursos distintos una hoja con la figura de Rey (compuesta por 18 figuras

geométricas) y dispusieron de cinco minutos para copiarla. Dos días después del

entrenamiento, se presentó una clase novedosa a uno de los cursos y una vez concluida

se prosiguió con la evaluación (TS) de la figura (grupo novedad). El curso que no

recibió tal novedad fue denominado grupo control (Figura 2.6 a). La evaluación

consistió en dibujar lo que recordaban de la figura aprendida dos días atrás. Una

vez concluido el TS, tomando en cuenta los criterios de corrección estandarizados

explicados anteriormente, calculamos para cada participante el “índice rey”. Ambos

cursos fueron contrastados estadísticamente entre sí a través de un t de Student

obteniendo los resultados que se observan en la figura 2.6 b.

Al comparar el rendimiento entre grupos, se evidenció que el curso que tuvo la

novedad inmediatamente antes de la evocación presentó una memoria significativa-

mente mejor que el grupo control (t(54) = 3, 96; p = 0, 0002).

Para evaluar si existe una ventana temporal efectiva de la novedad sobre la

evocación de memorias gráficas se repitió una experiencia similar en grupos nuevos

de participantes con la diferencia de que la novedad fue realizada sesenta minutos

antes de la evocación de la figura de Rey, obteniendo los resultados ilustrados en la



Figura 2.6: Una novedad inmediatamente antes de la evocación mejora la me-

moria. (a) Representación esquemática del protocolo experimental utilizado. La novedad

fue dada inmediatamente antes de la evocación de la memoria formada por un aprendizaje

generado 48 hs previas durante la sesión de TR. (b) Los índices de memoria de la figura

de Rey se muestran como la media ± SEM tanto para el grupo control como para el grupo

novedad. El número de participantes en cada grupo fue 35 y 21, respectivamente. Test t

de Student: t(54) = 3, 96, Control vs. Novedad, ∗∗∗p = 0, 0002.

figura 2.7.

Se puede observar que no hay diferencias significativas entre los grupos control

y novedad cuando la novedad se separa una hora de la evocación de la memoria

(t(85) = 0, 97; p = 0, 3335).

Para los dos resultados anteriores analizamos además si hubo diferencias en los

índices de retención debidas al género (Fig. 2.8).

No se encontraron en ninguno de los dos experimentos diferencias estadísticas

debido al género. Para los resultados con la novedad inmediatamente antes de la



Figura 2.7: Una novedad una hora antes de la evocación no mejora la memoria.

(a) Representación esquemática del protocolo experimental utilizado. La novedad fue dada

1 hora antes de la evocación de la memoria formada por un aprendizaje generado 48

hs previas durante la sesión de TR. (b) Los índices de memoria de la figura de Rey se

muestran como la media ± SEM tanto para el grupo control como para el grupo novedad.

El número de participantes en cada grupo fue 42 y 45, respectivamente. Test t de Student:

t(85) = 0, 97, Control vs. Novedad, ns, p = 0, 3335.

evocación, la estadística de dos vías de ANOVA, reveló un efecto principal del factor

novedad (F(1,52) = 9, 48; p = 0, 0033), ningún efecto principal del factor género

(F(1,52) = 0, 99; p = 0, 33) y tampoco de interacción (F(1,52) = 0, 0019; p = 0, 97).

Para los resultados con la novedad una hora antes de la evocación, la estadística

resultó sin efecto para ninguno de los factores: novedad (F(1,26) = 0,0017; p = 0, 97),

género (F(1,26) = 0, 20; p = 0, 66), interacción (F(1,26) = 1,21; p = 0, 28).

Por último, realizamos un análisis de la proporción que obtuvo cada uno de

los puntajes posibles en la corrección de la figura de Rey, análogo al realizado en



Figura 2.8: No hubo diferencias en la retención de la memoria debido al gé-

nero. Se agruparon por género los índices de retención para la figura de Rey (Femenino,

barras sólidas; Masculino, barras rayadas; no hubo participantes de otro género) para los

experimentos en donde la novedad fue dada inmediatamente antes de la evocación (a) y

1 hora antes (b). Se graficaron los resultados como la media ± SEM. No se encontra-

ron diferencias significativas debidas al género en ninguno de los dos experimentos (-0 hs:

F(1,52) = 0, 99, p = 0, 33; -1 h: F(1,26) = 0, 20, p = 0, 66). Lamentablemente, se perdieron los

datos del género de uno de los colegios que componían los grupos de -1 hora. La cantidad

de participantes en cada grupo, de izquierda a derecha fue: 7, 28, 13, 8, 3, 9, 12, 6.

el trabajo de Lopes da Cunha y col. [30]. Brevemente, la figura de Rey se evaluó

asignándole un puntaje a cada uno de los elementos que la componen. Los valores

asignados fueron: 0 (“cero”) si el participante no dibujó el elemento, 0,5 (“bajo”) si lo

dibujó en el lugar incorrecto y además lo dibujó modificado, 1 (“medio”) si lo dibujó

en el lugar correcto pero modificado o si lo dibujó en el lugar incorrecto pero igual

al original y 2 (“alto”) si lo dibujó en el lugar correcto e igual al original. Por lo

tanto, cuantificamos separadamente cuántos 0, cuántos 0,5, cuántos 1 y cuántos 2

obtuvo cada participante y dividimos cada una de estas sumas por 18, el total de

elementos. Los resultados de este análisis se pueden observar en la figura 2.9.

En la figura 2.9 a se muestran las curvas que se desprenden de los participantes

que fueron control y novedad -0 hs. Los resultados de rendimiento habían mostrado

una mejor retención para el grupo novedad (Fig. 2.6) y estas curvas evidenciaron

que lo que diferenció a estos grupos fue que el control dibujó menos elementos

que el grupo novedad (cero: t(54) = 2,93; p = 0,005) y, al mismo tiempo, que el



Figura 2.9: Proporción de puntajes para la memoria gráfica. La proporción de

puntaje obtenida se muestra como la media ± SEM para los grupos control y novedad en

cada una de las puntuaciones posibles: cero, bajo, medio y alto. (a) Comparamos el perfil

del control (naranja) y la novedad -0 hs (violeta), obteniendo diferencias significativas en

el puntaje “cero” (t(54) = 2,93, ∗∗p = 0,005) y en “alto” (t(54) = 4,18, ∗∗∗p = 0,0001). En

los puntajes “bajo” y “medio” no se observaron diferencias significativas entre los grupos

p > 0,05. (b) Comparamos el perfil del control (naranja) y la novedad -1 h (violeta), y no

observamos diferencias significativas entre los grupos en ninguno de los puntajes posibles

(p > 0,05 en todos los casos).

grupo novedad dibujó más elementos de manera “perfecta” (alto: t(54) = 4,18; p =

0,0001). Por otro lado, no hubo diferencias en los elementos que los grupos dibujaron

modificados (ya sea en su ubicación o precisión, bajo: t(54) = 1,56; p = 0,13, medio:

t(54) = 0,42; p = 0,68). Es decir, estos resultados sugieren que la novedad modula

principalmente los ítems dibujados con precisión de posición y de composición, de

la misma manera que el estrés [30].

La figura 2.9 b muestra las curvas obtenidas para el control y la novedad -1

h (experimento que no había resultado con una mejora en la memoria, fig. 2.7).

Aquí se puede observar que ambos grupos mostraron perfiles similares, es decir,

que tuvieron la misma cantidad de elementos sin dibujar, dibujados perfectamente

y parcialmente (cero: t(85) = 0, p > 0,99; bajo: t(85) = 1,33, p = 0,19; medio:

t(85) = 0,52, p = 0,61; alto: t(85) = 1,03, p = 0,30).



Creatividad

Como se mencionó anteriormente, la creatividad utiliza como sustrato las repre-

sentaciones ya existentes para ser combinadas de manera novedosa [165]. Además,

teniendo en cuenta que la creatividad y la memoria comparten regiones neuronales

de procesamiento (entre ellas el hipocampo y la corteza prefrontal [177, 241]) nos

preguntamos si la mejora observada en la evocación de una memoria dada por una

novedad también podría observarse en procesos creativos. Para lograr dicho obje-

tivo, en primer lugar decidimos evaluar el efecto de la novedad en el pensamiento

divergente, componente del proceso creativo [180], y para ello, utilizamos la tarea co-

nocida como Usos Alternativos [242]. Con esta prueba cuantificamos el pensamiento

divergente de cada participante teniendo en cuenta dos dimensiones, la fluidez y la

originalidad. Para llevar nuestra hipótesis a prueba, a un curso se le presentó una

clase novedosa inmediatamente antes de realizar dicha tarea creativa (grupo nove-

dad) mientras que otro curso del mismo año y colegio, solo realizó la prueba de usos

alternativos (grupo control), figura 2.10 a. Los resultados se pueden observar en la

figura 2.10 b.

Al comparar los dos grupos se encontraron diferencias estadísticamente signifi-

cativas, evidenciando que la novedad previa a la realización de la tarea de usos al-

ternativos mejoró el rendimiento en comparación con el grupo control (t(46) = 4,32,

p < 0,0001).

Luego, separamos el rendimiento en la tarea de pensamiento divergente por gé-

nero y observamos diferencias significativas (Fig. 2.11). El género femenino mostró

mejores rendimientos que el género masculino en ambos grupos para la tarea de

usos alternativos (ANOVA de 2 vías, Interacción: F(1,44) = 2,43, p = 0,13; Género:

F(1,44) = 9,11, p = 0,0042; Novedad: F(1,44) = 27,73, p < 0,0001).

Competencia por la novedad

Dado que tanto la evocación de la memoria gráfica como la tarea de pensamiento

divergente fueron moduladas a través de un evento novedoso, nos preguntamos si



Figura 2.10: Una novedad inmediatamente antes de la tarea de usos alternati-

vos mejora el rendimiento. (a) Representación esquemática del protocolo experimental

utilizado. La novedad fue dada inmediatamente antes de la tarea de usos alternativos. (b)

Se muestra el Total Clip, que refleja la suma de la fluidez y originalidad para cada curso

en la prueba, como la media ± SEM. El número de participantes en cada grupo fue 25 y

23, respectivamente. Test t de Student: t(46) = 4,32, Control vs. Novedad, ∗∗∗∗p < 0, 0001.

estas funciones cerebrales podían interactuar entre sí y competir por los recursos

brindados por la novedad. Para evaluar esto, cada grupo hizo las dos tareas de

manera consecutiva, por ejemplo, un curso evocó la figura de Rey (aprendida dos

días antes) e inmediatamente después realizó la tarea de usos alternativos, otro grupo

hizo lo mismo pero con el orden invertido y, además, grupos distintos hicieron lo

mismo pero antes tuvieron una clase novedosa (esquema en la figura 2.12 a).

Al analizar el desempeño en la tarea de memoria, el ANOVA de 2 vías reveló una

interacción (F(1,184) = 4,00, p = 0,047) y el análisis post-hoc de múltiples compara-

ciones reveló una diferencia significativa entre el grupo control y el grupo novedad

únicamente cuando la tarea de memoria se realizó primero (1ro: t(184) = 3,79,

p = 0,0004; 2do: t(184) = 0,94, p = 0,58). Es decir que la tarea de memoria gráfica

sólo presentó una mejora en comparación al grupo control cuando inmediatamente



Figura 2.11: Hubo diferencias significativas debido al género en la tarea de usos

alternativos. Se muestra el Total Clip, que refleja la suma de la fluidez y originalidad

para cada curso en la prueba separados por género, como la media ± SEM. El número de

participantes en cada grupo fue 15, 10, 9, 14. ANOVA de 2 vías, Interacción: F(1,44) = 2,43,

p = 0,13; Género: F(1,44) = 9,11, p = 0,0042; Novedad: F(1,44) = 27,73, p < 0,0001

antes de su evocación se presentó una novedad. Este efecto no fue observado cuando

fue evocada luego de la tarea de pensamiento divergente (Figura 2.12 b). A su vez,

se observó que la prueba de creatividad mejoró independientemente del orden en

que se testeó (Figura 2.12 c, Factor Novedad: F(1,166) = 18,30, p < 0,0001). Estos

resultados podrían indicar que fue posible una competencia entre ambas tareas por

los recursos brindados por la novedad. Sin embargo, esta competencia no sería recí-

proca debido a que la novedad aumentó el rendimiento del pensamiento divergente

en cualquier orden, mientras que en la memoria esto no ocurrió.

En la figura 2.13 se muestran los índices de Rey (a y b) y de Total Clip (c y

d) separados por género para los grupos que resolvieron las tareas en los distintos

órdenes. En ninguno de los casos se observaron diferencias en el factor principal

“género” del ANOVA de 2 vías. Este resultado fue distinto al de la figura 2.11 en el

que se evidenció un mejor rendimiento de las mujeres. Sin embargo, si agrupamos los

dos experimentos análogos (obteniendo un tamaño muestral mayor), las diferencias

por género desaparecen (F(1,119) = 2,19, p = 0,14). Además, se observó un efecto

principal de la “novedad” en: el índice Rey cuando se resolvió primero (Fig. 2.13



Figura 2.12: La tarea de usos alternativos mejora con la novedad independien-

temente del orden en el que se evalúe mientras que la memoria sólo mejora

cuando se evoca primero. (a) Esquema del protocolo experimental utilizado para es-

tudiar la interacción entre ambos procesos cognitivos. Las barras sólidas corresponden a

la tarea que se realizó primero y las barras rayadas a la tarea que se realizó segunda. (b)

Los índices de memoria de la figura de Rey de cada grupo se muestran como la media ±

SEM. El análisis post-hoc de múltiples comparaciones del análisis de 2 vías de ANOVA

reflejó una diferencia significativa entre los grupos control y novedad sólo si se realizaba

primero la evocación (t(184) = 3,79, ∗∗∗p = 0,0004). El número de participantes en cada

grupo fue: 41, 55, 47, 45. (c) Se observa el Total Clip que refleja la suma de la fluidez y

originalidad, como la media ± SEM. El análisis de 2 vías de ANOVA reflejó una diferencia

significativa en su factor principal, es decir, indistintamente del orden en el que se realizó

la tarea de creatividad, el grupo novedad mostró mejores rendimientos (Factor Novedad:

F(1,166) = 18,30, p < 0,0001). El número de participantes en cada grupo fue: 40, 36, 42, 52.

a, F(1,91) = 14,62, p = 0, 0002); el total clip cuando se resolvió primero (2.13 c,

F(1,71) = 5, 48, p = 0, 0220) y segundo (2.13 d, F(1,89) = 13, 44, p = 0, 0004). No se

vieron diferencias significativas en ningún factor para el índice Rey cuando se realizó

segundo (p > 0,05, 2.13 b).



Figura 2.13: Análisis de género para la interacción Rey-Clip. Se agruparon por

género los índices de retención para la figura de Rey (Femenino, barras sólidas; Masculino,

barras con rayas horizontales; no se obtuvieron participantes de otro género) para los

experimentos en donde se realizó esta tarea primera (a) o segunda (b). Se graficaron los

resultados como la media ± SEM. No se encontraron diferencias significativas en el factor

género. La cantidad de participantes en cada grupo, de izquierda a derecha, fue: 22, 19, 29,

25; 23, 24, 24, 20. Se agrupó por género también el rendimiento en la tarea de pensamiento

divergente para los experimentos en donde se realizó esta tarea primera (c) o segunda

(d). Se graficaron los resultados como la media ± SEM. No se encontraron diferencias

significativas en el factor género. La cantidad de participantes en cada grupo, de izquierda

a derecha, fue: 20, 19, 21, 15; 16, 20, 25, 26.

En las figuras 2.14 a y b se graficó la proporción para cada puntaje posible de

la evaluación de la figura de Rey. El perfil de las curvas se mantuvo análogo al de

la figura 2.9. En los casos en que hubo un efecto de la novedad en la retención de

la memoria, se observaron diferencias significativas en los puntajes cero y alto (a:

t(94) = 4,15, p < 0,0001; t(94) = 3,49, p = 0,0007, respectivamente) y en los casos

en los que no hubo efecto a nivel general, las curvas se mantuvieron iguales (b:

p > 0,05).



Figura 2.14: Análisis de proporción de puntaje para la interacción Rey-Clip.

La proporción de puntajes obtenida se muestra como la media ± SEM para los grupos

control y novedad en cada una de las puntuaciones posibles: cero, bajo, medio y alto. (a)

Comparamos el perfil del control (naranja) y la novedad -0 hs (violeta), cuando la tarea de

memoria se realizó primera. Obtuvimos diferencias significativas sólo en el puntaje “cero”

(t(94) = 4,15, ∗∗∗∗p < 0,0001) y en “alto” (t(94) = 3,49, ∗∗∗p = 0,0007). (b) Comparamos

el perfil del control (naranja) y la novedad -0 hs (violeta), cuando la tarea de memoria se

realizó segunda. No observamos diferencias significativas entre los grupos en ninguno de

los puntajes posibles (p > 0,05 en todos los casos).

Para determinar, por un lado, si en efecto existió una competencia entre ambas

tareas por los recursos brindados por la novedad y, por el otro, qué variables fue-

ron las que estaban compitiendo, se realizaron una serie de controles detallados a

continuación.

Como se observó anteriormente, la tarea de pensamiento divergente mejoró con

la novedad independientemente del orden, lo cual no ocurrió con la figura de Rey, que

sólo presentó una mejora cuando fue evocada primero. Por lo tanto, pareciera que

la tarea de pensamiento divergente estuviera utilizando los recursos brindados por

la novedad, tornándose escasos para mejorar el rendimiento en la tarea de memoria.

Una posibilidad es que el componente creativo de la tarea de pensamiento divergente

estuviera “consumiendo” esos recursos. Para responder a esta pregunta diseñamos el

protocolo que se observa en la figura 2.15 a. En este caso los participantes primero

realizaron la tarea denominada “clip no creativo” en la que se les dio una lista de

usos para un clip y tuvieron que determinar si eran o no factibles. Es decir, ellos no



tuvieron que pensar cuáles podrían ser los usos para un clip, sino responder con “sí”,

“no” o “no sé”. Luego de realizar esta tarea, evocaron la figura de Rey aprendida dos

días antes.

Figura 2.15:No se observa interferencia cuando se le quita el componente creati-

vo a la tarea de Usos Alternativos. (a) Protocolo experimental realizado para evaluar

la interacción entre la versión no creativa de la tarea de usos alternativos y la evocación de

la memoria. (b) El índice Rey para cada grupo fue calculado a partir de los rendimientos

individuales de cada participante. Este índice se muestra como la media ± SEM de cada

grupo. El número de participantes fue, control: 43; novedad: 39. t de Student, t(80) = 2, 47,
∗p = 0, 016.

En los resultados (Fig. 2.15 b) se puede observar que el grupo novedad tuvo un

rendimiento significativamente mejor que el grupo control. Es decir que cuando se

removió el componente creativo de la tarea de pensamiento divergente, no se observó

una competencia entre ambas tareas y los recursos brindados por la novedad fueron

utilizados por la tarea de memoria gráfica.

Por otro lado, quisimos testear la hipótesis de que la ausencia de efecto de la

novedad sobre la evocación de la memoria gráfica se debe a una competencia por



los recursos cuando se realiza luego de la tarea creativa. Para eso, controlamos que

la falta de efecto no se debía a un componente temporal, ya que entre el fin de la

clase novedosa y el testeo de la segunda tarea transcurrieron aproximadamente diez

minutos. Con tal fin, realizamos el protocolo detallado en la figura 2.16 a: el día

del entrenamiento los participantes dibujaron la figura de Rey durante 5 minutos y

dos días después, el grupo control evocó libremente lo que recordaba y luego realizó

la tarea de usos alternativos. Mientras tanto, el grupo novedad realizó lo mismo

pero además tuvo la clase novedosa 10 minutos antes de comenzar el segundo día

de experimentación. Los resultados se observan en la figura 2.16 b y c.

Figura 2.16: La novedad separada por 10 minutos de la evocación no generó

una mejora en la memoria. (a) Protocolo experimental realizado para evaluar el con-

trol temporal entre la novedad y la evocación de la figura de Rey. (b) El Índice Rey para

los grupos control y novedad -10’ se muestra como la media ± SEM. No se encontraron

diferencias significativas entre los grupos (t(96) = 0,99, p = 0,32). La cantidad de par-

ticipantes en cada grupo fue: 50 y 48. (c) Total Clip obtenido para los grupos control y

novedad después de haber evocado. Se encontraron diferencias significativas entre los gru-

pos (como los datos no seguían una distribución normal se realizó un test no paramétrico

de Mann-Whitney: U = 756, ∗∗∗p = 0,0006). La cantidad de participantes en cada grupo

fue: 53 y 47.



Los resultados indican que la novedad separada diez minutos no logró aumentar

la evocación de la figura de Rey (Fig. 2.16 b). Por otro lado, se evidenció una mejora

en la prueba de pensamiento divergente realizada luego de la evocación (Fig. 2.16

c). Sin embargo, siempre comparamos el rendimiento de los controles para verificar

que no hubiera diferencias preexistentes entre los grupos. Al comparar todos los

controles utilizados en esta tesis, el grupo correspondiente a este experimento fue

el único significativamente distinto al resto (Fig. suplementaria B.1 ANOVA de una

vía F(5,211) = 5, 95, p < 0, 0001). Por lo tanto, este experimento no es comparable

con el resto porque el control es significativamente diferente. Dado que fue la única

vez que sucedió, es posible que sea sólo un artefacto estadístico debido a la cantidad

de experimentos realizados, razón por la cual habría que replicar el resultado en otro

grupo para determinar la consistencia de los datos.

Hasta ahora vimos que la novedad mejoró, por un lado, la evocación de una

memoria gráfica y, por el otro, mejoró el rendimiento en la tarea de pensamiento

divergente. Además, observamos una interacción o competencia entre estos procesos

cognitivos y el efecto modulador de la novedad. Lo siguiente que nos propusimos

hacer fue evaluar cómo afectaba la novedad la interacción entre la evocación y otra

característica de la creatividad, el pensamiento convergente. Con tal fin, diseñamos

y pusimos a punto la TAR en castellano. Creamos asociaciones, la evaluamos en

distintas poblaciones, eliminamos aquellas que tenían más de una respuesta posible

quedando finalmente una tarea con 20 asociaciones posibles. Luego, hicimos el pro-

tocolo detallado en la figura 2.17. Brevemente, se entrenó a todos los participantes

con la figura de Rey y dos días después un grupo realizó la evocación y luego la

TAR, otro, resolvió primero la TAR y luego la evocación y los otros dos grupos

fueron análogos pero inmediatamente antes de la primera tarea tuvieron una clase

novedosa.

En los resultados se puede observar que con respecto a la evocación sucedió

algo similar a lo que ocurrió con la interacción con el pensamiento divergente: la

evocación mejoró debido a la novedad únicamente si se realizaba antes que la tarea

de pensamiento convergente (Interacción del ANOVA de 2 vías: F(1,71) = 7,75, p =



Figura 2.17: La tarea de pensamiento convergente no mejora con la novedad

mientras que la memoria mejora sólo cuando se evoca primero. (a) Esquema

del protocolo experimental utilizado para estudiar la interacción entre ambos procesos

cognitivos. Las barras sólidas corresponden a la tarea que se realizó primero y las barras

rayadas a la tarea que se realizó segunda. (b) Los índices de memoria de la figura de

Rey de cada grupo se muestran como la media ± SEM. El análisis post-hoc de múltiples

comparaciones del análisis de 2 vías de ANOVA reveló una diferencia significativa entre

los grupos control y novedad sólo en el caso en el que se evocó primero (t(71) = 3,20,
∗∗p = 0,0041). El número de participantes en cada grupo fue: 16, 12, 19, 28. (c) Se observa

el rendimiento en la TAR que refleja la cantidad de asociaciones correctamente hechas,

como la media ± SEM. El análisis de 2 vías de ANOVA reflejó una diferencia significativa

en el factor principal orden (Factor Orden: F(1,75) = 5,38, ∗p = 0,0232). El número de

participantes en cada grupo fue: 22, 29, 14, 14.

0,0069; análisis post-hoc: control vs. novedad, 1ro: t(71) = 3,20, p = 0,0041, 2do:

t(71) = 0,42, p = 0,89). Además, se obtuvieron dos resultados interesantes con la

tarea de pensamiento convergente. Por un lado, la novedad no mejoró esta tarea,

incluso si ocurría inmediatamente antes (factor novedad: F(1,75) = 0,76, p = 0,39).

Por el otro, empeoró el desempeño cuando la actividad se realizó después de la



evocación en comparación a cuando se realizó antes (factor orden: F(1,75) = 5,36,

p = 0,0232). Por lo tanto, el evocar una memoria gráfica antes de la tarea de

pensamiento convergente generó el efecto opuesto que con la tarea de pensamiento

divergente.

Virtualidad

Por último, dado el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en

el que se desarrolló el último año de esta tesis, decidimos intentar reproducir los

resultados que obtuvimos en los colegios pero en este caso, de manera virtual.

Figura 2.18: La novedad no mejoró la evocación de la memoria cuando el ex-

perimento se realizó virtualmente. (a) Representación esquemática del protocolo ex-

perimental utilizado. La novedad fue dada inmediatamente antes de la evocación de la

memoria formada por un aprendizaje generado 48 hs previas durante la sesión de TR.

Todo el experimento se realizó de manera virtual. (b) Los índices de memoria de la figura

de Rey se muestran como la media ± SEM tanto para el grupo control como para el grupo

novedad. El número de participantes en cada grupo fue 33 y 39, respectivamente. Test t

de Student: t(70) = 0,72, Control vs. Novedad, p = 0,4734.



Lo que hicimos fue presentarles en un formulario virtual realizado con la pla-

taforma JotForm la figura de Rey y los participantes tuvieron que copiarla en ese

formulario, dibujando con el mouse de la computadora. A los dos días, el grupo

control fue evaluado y, para ello, tuvo que completar un nuevo formulario en el que

le apareció una hoja en blanco y tuvo que dibujar lo que recordaba. El grupo no-

vedad, inmediatamente antes de la evocación, recibió una “novedad virtual”, la cual

consistió en una clase similar a la novedad presencial pero la intervención fue hecha

durante una clase virtual de los estudiantes (Fig. 2.18 a).

No se observaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupo no-

vedad (Figura 2.18 b, t(70) = 0,72, p = 0,4734). Es decir, la novedad no mejoró la

evocación de la figura de Rey cuando el protocolo se realizó de manera virtual. Más

experimentos son necesarios para determinar si, en este contexto, la novedad dada

fue efectivamente tal o si en realidad dejó de tener un efecto positivo en un contexto

virtual.



2.2. Imaginación de escenas en un amplio rango eta-

rio. Efecto de la novedad.

2.2.1. Materiales y Métodos

Sujetos

Para los experimentos detallados en esta sección participaron 120 sujetos en

total en un rango etario que fue desde los 5 hasta los 97 años. Todos los resultados

analizados en esta sección fueron divididos en 5 grupos, según la edad. El grupo “6”

estuvo conformado por 15 estudiantes de primer grado de un colegio primario del

Gran Buenos Aires (5,68 ± 0,48 años); el grupo “14” por 19 estudiantes de segundo

año de un colegio secundario del Gran Buenos Aires (13,71 ± 0,45 años); el grupo

“24” por 15 estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA (23,50 ± 2,75 años); el

grupo “46” por 13 participantes de un curso de canto (45,69 ± 6,89 años); y el grupo

“80” formado en total por 18 adultos mayores (79,06 ± 11,20 años) de los cuales

7 vivían en un geriátrico de la Ciudad de Buenos Aires y 11 asistían diariamente

al Centro de Día N ° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Para estudiar el efecto de la

novedad en el grupo de niños participaron además 17 estudiantes de otra división del

mismo grado y colegio que del grupo “6”. Para estudiar el efecto novedad en el grupo

jóvenes, equivalente al grupo “24”, se utilizaron tanto para el control (6) como para

la novedad (17) estudiantes de la universidad Instituto Tecnológico Buenos Aires.

En el caso de los participantes menores de edad, contamos con la autorización

de sus madres/padres, tutores o responsables legales, además de la autorización de

los directivos institucionales. Los participantes mayores de edad firmaron el consen-

timiento para la realización de la actividad.

Imaginación de Escenas

Para evaluar la imaginación de escenas realizamos la tarea descrita en el trabajo

de Hassabis y col. [196]. Cada participante fue evaluado individualmente y se sen-

tó frente al examinador para realizar la entrevista. Las sesiones se grabaron para



permitir la transcripción y posterior puntuación de las respuestas de los partici-

pantes. Se explicaron los requisitos de la tarea de imaginar nuevas experiencias. El

entrevistador leyó en voz alta una breve descripción de un guion preparado:

La tarea es que narres un escenario a partir de claves que te voy a dar. Te voy

a pedir que visualices esa situación como si estuvieras ahí, tratando de imaginarla y

describirla con el mayor detalle posible. Es importante que no sea un recuerdo sino

que inventes algo nuevo. El escenario es: Estás en una playa de arena blanca en una

hermosa bahía tropical.

Se le indicó al participante que imaginara vívidamente la situación a partir de la

clave dada y la describiera con el mayor detalle posible. Se les pidió explícitamente

que no evocaran un recuerdo real ni cualquier parte de uno, sino que crearan algo

nuevo. Se les permitió continuar con sus descripciones hasta que llegaran a un final

natural o sintieran que no se podía agregar nada más. En ese momento se les preguntó

si veían algo más en la escena.

Corrección

Cada descripción fue segmentada en un conjunto de declaraciones. Luego, cada

declaración se clasificó como perteneciente a una de las cuatro categorías principa-

les: referencia espacial, presencia de entidad, descripción de entidad, o pensamien-

to/emoción/acción. La categoría de referencia espacial abarcó declaraciones con res-

pecto a la posición relativa de las entidades dentro del entorno, direcciones relativas

al punto de vista del participante o medidas explícitas (por ejemplo, “detrás de la

barra” o “a mi izquierda puedo ver”). La categoría de entidades fue un recuento de

cuántas entidades distintas (por ejemplo, objetos, personas, animales) se menciona-

ron (por ejemplo, “Puedo ver algunos pájaros” o “había mucha gente”). La categoría

de descripción de entidades consistió en cualquier declaración que describa (en cual-

quier modalidad) las propiedades de una entidad (por ejemplo, “la silla en la que

estoy sentado está hecha de madera” o “la sombrilla es roja”) así como descripciones

generales del estado del tiempo (por ejemplo, “hace mucho calor”). Finalmente, la

categoría de pensamiento/emoción/acción cubría cualquier pensamiento introspec-



tivo o sentimiento emocional (por ejemplo, “Tengo la sensación de estar solo”) así

como los pensamientos, intenciones y acciones de otras entidades en la escena (por

ejemplo, “parece tener prisa” o “el barman está preparando un trago”). Esta última

categoría no incluyó acciones en primera persona (como “fui caminando”). En la fi-

gura 2.19 se observa un ejemplo de la respuesta de un participante perteneciente al

grupo 6 (a) y de un participante del grupo 24 (b) con su respectiva corrección. Al

finalizar la corrección se sumó la cantidad de elementos obtenidos en cada categoría,

formando el índice “Suma”.

Figura 2.19: Ejemplo de entrevistas. Se muestra la transcripción de dos entrevistas con

sus respectivas correcciones, en donde se clasificó cada declaración en una de las cuatro

categorías: entidades (EP), referencias espaciales (SPA), descripción de entidades (SD),

y pensamientos emociones y acciones (PEA). (a) Para un participante perteneciente al

grupo 6 y (b) para un participante perteneciente al grupo 24.

Novedad

La novedad cumplió con los 4 requisitos mencionados en la sección anterior. Sin

embargo, la temática fue adaptada según la edad. Al grupo de niños de 6 años se les

dio una clase novedosa en la que se realizaron experimentos con distintos elementos

de la vida cotidiana de los cuales ellos podían participar e interactuar [114]. La

temática de la novedad para el grupo de jóvenes correspondientes al grupo 24 fue



similar a la detallada en la sección anterior. Se utilizaron los mismos vídeos de

ceguera atencional e imágenes de detección frente al cambio.

Análisis SpeechGraph

Para un análisis posterior, en donde se tuvieron en cuenta la cantidad de palabras

y nexos entre las mismas, se utilizó la herramienta desarrollada por Mota y colabo-

radores [243,244] y se descargó de la página del laboratorio (https://neuro.ufrn.

br/softwares/speechgraphs). Dicha herramienta representa el texto de entrada

como un grafo. El grafo es una representación matemática de una red G = (N,E),

siendo N = w1, w2, ..., wn un conjunto de nodos y E = wi, wj, ..., wn un conjunto de

aristas. Entonces, las palabras se representan como nodos y los vínculos temporales

entre palabras se representan como aristas. Además, como salida se muestran tam-

bién los parámetros del grafo, es decir, la cantidad de nodos y aristas, entre otros

parámetros que no se tuvieron en cuenta en este trabajo.

Análisis Estadístico

En esta sección se hicieron análisis de ANOVA de una vía para comparar el

rendimiento entre los distintos grupos y, de obtener diferencias, se realizó un análisis

post-hoc de múltiples comparaciones. En el análisis de género se realizó un ANOVA

de 2 vías y en los resultados correspondientes al efecto de la novedad se realizó un

test t de Student. Los resultados de esta sección fueron analizados con el software

GraphPad Prism y el programa SpeechGraph.

https://neuro.ufrn.br/softwares/speechgraphs
https://neuro.ufrn.br/softwares/speechgraphs


2.2.2. Resultados

Trabajos previos han demostrado que otra capacidad de nuestro cerebro es la

imaginación de escenas [211]. Esta capacidad se vio disminuida tanto en pacientes

con el hipocampo dañado [196], como en personas mayores [212]. En este trabajo

nos propusimos extender el rango etario de estudio para esta capacidad así como

también estudiar el efecto de la novedad en la imaginación. Con este fin, hicimos en-

trevistas personalizadas en donde cada participante fue grabado mientras respondía

a la consigna de imaginarse en una playa tropical. Evaluamos un grupo de estudian-

tes de primer grado (5,68 ± 0,48 años, grupo: “6”) de un colegio primario del Gran

Buenos Aires; un grupo de estudiantes de segundo año de un colegio secundario del

Gran Buenos Aires (13,71 ± 0,45 años, grupo: “14”); un grupo de estudiantes de la

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (23,50 ± 2,75 años, grupo

“24”); un grupo de adultos de una escuela de canto (45,69 ± 6,89 años, grupo: “46”)

y un grupo de adultos mayores de un geriátrico y un centro de día del gobierno de

la Ciudad de Buenos Aires (79,06 ± 11,20 años, grupo: “80”). Luego transcribimos

las entrevistas y las corregimos según se detalló en la sección de materiales y mé-

todos. Cuantificamos la cantidad de entidades mencionadas, la cantidad de detalles

sobre las entidades, la cantidad de referencias espaciales y la cantidad de emociones,

sentimientos y acciones. Luego sumamos las cuatro variables obteniendo el índice

“Suma”.

Comparamos el rendimiento en la tarea entre las dos poblaciones que evaluamos

en el grupo 80 ya que 7 participantes vivían en un geriátrico de la ciudad de Buenos

Aires y los siguientes 11 asistían diariamente a un centro de día del Gobierno de

Buenos Aires pero no vivían allí. Como no se encontraron diferencias significativas

entre los grupos (t(16) = 0,55, p = 0,59) se estudiaron en conjunto en el resto de los

análisis.

En la figura 2.20 se puede observar la variable Suma para los distintos grupos.

El análisis de ANOVA de una vía reveló que hubo diferencias significativas entre los

grupos (F(4,75) = 11,38, p < 0,0001). Además, el análisis post-hoc de múltiples com-



Figura 2.20: Imaginación de escenas en las distintas edades. (a) Puntaje obtenido

para cada grupo etario en la tarea de imaginación de escenas, mostrado como la media ±

SEM. El ANOVA de una vía reveló diferencias significativas entre los grupos (F(4,75) =

11,38, ∗∗∗∗p < 0,0001) y el análisis post-hoc de múltiples comparaciones reveló que a los

grupos 24 y 46 les fue significativamente mejor que a los otros tres grupos. La cantidad de

participantes en cada grupo fue: 15, 19, 15, 13, 18. (b) Se realizaron dos correlaciones entre

el rendimiento en la tarea de imaginación de escenas y las edades. La primera correlación

fue estudiada en participantes de 5 a 28 años (pertenecientes a los grupos 6, 14 y 24) y

mostró una pendiente positiva significativamente distinta de 0, R = 0,41, ∗∗∗∗p < 0,0001.

La segunda correlación fue estudiada en participantes de 19 a 97 años (pertenecientes a los

grupos 24, 46 y 80) y la pendiente fue negativa, significativamente distinta de 0 R = 0,28,
∗∗∗∗p < 0,0001.

paraciones mostró que los grupos 24 y 46 tuvieron rendimientos significativamente

mejores que los grupos 6, 14, y 80 (todas las comparaciones dieron p<0,05, figura

2.20 a). Es decir, que tanto los participantes menores como los mayores tuvieron

rendimientos parecidos entre sí y, a la vez, peores que los grupos de jóvenes adultos.

El grupo de adolescentes (14) mostró una tendencia a tener mejor rendimiento que

el grupo de 6, aunque no significativa (p=0,08). Por otro lado, cuando analizamos

la correlación del rendimiento en la tarea de imaginación con las edades vimos un

punto de quiebre en el grupo 24 (Fig. 2.20 b). En la correlación que abarcó desde

los 5 hasta los 28 años (pertenecientes a los grupos 6, 14 y 24) se observó una co-

rrelación positiva de los datos (R = 0,41, m = 0,47 ± 0,08, p < 0,0001), es decir,



cuanto mayores eran los participantes, mejor desempeño. En la segunda correlación,

que abarcó desde los 19 a los 97 años (pertenecientes a los grupos 24, 46 y 80) se

observó una correlación negativa (R = 0,28, m = −0,14 ± 0,03, p < 0,0001): cuanto

mayores eran los sujetos, peor su desempeño.

Luego, graficamos aparte cada uno de los cuatro componentes del parámetro

“suma”, para cada uno de los grupos etarios (Fig. 2.21).

Figura 2.21:Rendimiento en cada uno de los componentes que forman el puntaje

total. Se graficó la cantidad de entidades (a); descripciones de entidades (b); pensamien-

tos, emociones y acciones (c); y referencias espaciales (d) como la media ± SEM para

cada grupo etario. La estadística se muestra en cada gráfico en particular. Las barras con

la misma letra no difieren significativamente entre sí, pero sí difieren de las barras con una

letra distinta (A y B). ∗p < 0, 05, ∗∗p < 0, 01.

En las cuatro categorías se observaron diferencias significativas entre los grupos.

En la categoría de entidades (2.21 a), el análisis post-hoc de múltiples comparaciones

reveló una diferencia significativa entre los grupos 24 y 46 y el grupo 80 (p<0,05),

mientras que las otras comparaciones no dieron significativas. En las categorías de

descripción de entidades (2.21 b) y de referencias espaciales (2.21 d) se observó el



mismo patrón que en el puntaje total, los grupos 24 y 46 obtuvieron mejor rendi-

miento que los otros tres. Por último, en la categoría de pensamientos, emociones

y acciones, se observó una diferencia del grupo 6 con el de 46 (p = 0,013) y una

tendencia con el de 24 (p = 0,07). Esta categoría fue la única en donde el grupo de

adultos mayores no presentó diferencias con los jóvenes, dado que la mayor parte de

sus discursos fueron de descripción de sus emociones y lo que sentían al imaginarse

estando en la playa.

El siguiente análisis que hicimos fue el rendimiento por género. Separamos en

femenino y masculino (no obtuvimos participantes de otro género) y graficamos el

puntaje de la suma para cada uno (Fig. 2.22). Lamentablemente, el género de los

participantes del grupo 6 no fue registrado, por lo cual fue omitido del análisis.

Figura 2.22: Rendimiento en la tarea de imaginación de escenas para cada grupo

separados por género. Se graficó el rendimiento en la tarea de imaginación de escenas

con el puntaje “Suma” como la media ± SEM para cada grupo etario separados por género:

femenino y masculino (no participaron sujetos de otro género). El ANOVA de dos factores

no reveló diferencias significativas en el factor género (F(1,58) = 1,94, p = 0,17). La cantidad

de participantes en cada grupo fue: 14, 5, 10, 5, 11, 2, 16, 2.

El ANOVA de 2 factores no reveló un efecto principal en el factor género: F(1,58) =

1,94, p = 0,17. El grupo 46 parece indicar un peor desempeño del género masculino,

pero dicha tendencia no es estadísticamente significativa. Cabe destacar que este

grupo estuvo conformado únicamente por dos participantes.



La duración de las entrevistas no fue controlada lo cual nos permitió evaluar si

existía una correlación entre el tiempo utilizado por cada participante en concretar su

descripción y su rendimiento (Fig. 2.23). No se observaron diferencias significativas

en los tiempos de cada grupo (F(4,78) = 1,26, p = 0,29). El tiempo medio que

tardaron en resolver la tarea fue t = 1,69± 0,89 minutos.

Figura 2.23: Tiempo que utilizó cada grupo en imaginar. Se graficó el tiempo en

minutos que tardó cada participante en realizar la tarea de imaginación de escenas como la

media ± SEM. No se encontraron diferencias significativas entre los grupos: F(4,78) = 1,26,

p = 0,29.

Otra posibilidad es que hayan utilizado menos (o más) cantidad de palabras en

cada una de las entrevistas y que debido a eso se encontraron las diferencias en

el desempeño. Para estudiar esta posibilidad, hicimos el análisis de SpeechGraph

desarrollado por Mota y colaboradores [243,244]. La entrada de este análisis fue un

texto y la salida un grafo y los parámetros asociados con el análisis. En el grafo de

salida se muestra cada palabra como un nodo, representado por un círculo rojo, y

la conexión entre cada una de las palabras como una arista, representadas por una

flecha negra que une los nodos. A modo de ejemplo, en la figura 2.24 se muestran dos

grafos de salida, el primero perteneciente a un participante del grupo 6 que obtuvo

en el análisis original un puntaje suma igual a 4 (a) y el segundo corresponde a un

participante del grupo 80 que obtuvo el mismo puntaje (b). Se observa que, aunque

ambos participantes obtuvieron el mismo puntaje suma, la cantidad de palabras

entre uno y otro fue distinta.



Figura 2.24: Ejemplo de los grafos de salida del análisis SpeechGraph . A modo

de ejemplo se muestran dos grafos de salida del análisis de SpeechGraph. La entrada fue la

entrevista de un dado participante y la salida un grafo en el que se representó cada palabra

como un nodo (puntos rojos) y la conexión entre cada palabra como una arista (flechas

que unen los nodos). En (a) se observa la salida para la entrevista de un participante

correspondiente al grupo 6 (6 años) que obtuvo un puntaje de 4 en el análisis original y en

(b) la salida para un participante del grupo 80 (93 años) que obtuvo el mismo puntaje.

Cuantificamos la cantidad de nodos y aristas de cada participante y lo graficamos

como se muestra en la figura 2.25.

Figura 2.25: Cantidad de nodos y aristas para cada grupo. Se graficó la cantidad

de nodos (a) y aristas (b) para cada grupo como la media ± SEM. La cantidad de nodos

y aristas del grupo 6 fue significativamente distinta a la de los otros grupos, menos al del

grupo 14 (F(4,77) = 6,84, p < 0,0001; F(4,77) = 5,13, p = 0,001, respectivamente).

El análisis de ANOVA reveló diferencias significativas entre los grupos tanto en



la cantidad de nodos (Fig. 2.25 a, F(4,77) = 6,84, p < 0,0001) como en la cantidad

de aristas (Fig. 2.25 b, F(4,77) = 5,13, p = 0,001). El análisis post-hoc de múltiples

comparaciones mostró que el grupo 6 fue distinto a los grupos 24, 46 y 80 en ambos

parámetros (p < 0,05 en todos los casos). En la cantidad de nodos, el grupo 14

mostró además una pequeña diferencia con el grupo 24 (p = 0,0462). Lo interesante

fue que el grupo 80 no reveló diferencias significativas en este análisis, indicando

que utilizaron la misma cantidad de palabras con la misma cantidad de conexiones

que los grupos de (jóvenes) adultos. Sin embargo, no fueron igual de relevantes para

el análisis descriptivo de la imaginación de escenas. En cambio, la diferencia en el

puntaje suma que se encontró en la figura 2.20 para el grupo 6, sí parece estar

relacionada con las diferencias observadas en la cantidad de nodos y aristas. Es

decir, obtuvieron menor puntaje porque utilizaron menos cantidad de palabras en

la entrevista.

Para estudiar si, además, había una relación directa entre la cantidad de nodos

y el puntaje total obtenido en la imaginación de escenas, realizamos la correlación

para estas dos variables para cada grupo etario (Fig. 2.26).

Los resultados estadísticos se encuentran en la tabla 2.3. Se puede observar que

las pendientes de las regresiones lineales fueron significativamente distintas a cero

para todos los grupos. Es decir que a mayor número de palabras utilizadas en la des-

cripción, mayor puntaje “suma” obtuvieron. Cuando comparamos estadísticamente

las pendientes entre sí, obtuvimos un efecto principal del ANOVA (F(4,69) = 2,56,

p = 0,0461). El análisis post-hoc de múltiples comparaciones reveló una diferencia

significativa entre las pendientes de los grupos 24 y 80 (p = 0,0192).

Por último, quisimos evaluar si esta capacidad podía ser modulada. Dado que

en la sección anterior vimos que la novedad podía mejorar tanto la memoria epi-

sódica como el pensamiento divergente, estudiamos el efecto de una clase novedosa

inmediatamente antes de la tarea de imaginación de escenas en un grupo análogo al

grupo 6 (otra división del mismo grado y colegio). Los resultados se pueden observar

en la figura 2.27.

El análisis estadístico t de Student reveló diferencias significativas entre los gru-



Figura 2.26: Correlación entre el puntaje suma obtenido y la cantidad de no-

dos. Se graficó el puntaje suma obtenido en función de la cantidad de nodos para cada

participante en los distintos grupos etarios: 6 (a), 14 (b), 24 (c), 46 (d) y 80 (e). Las

pendientes obtenidas de las regresiones lineales fueron significativamente distintas de cero

en todos los casos (p < 0,05).

Grupo Pendiente p-valor R2

6 (0,13± 0,02) p < 0,0001 0,82

14 (0,11± 0,03) p = 0,0026 0,42

24 (0,19± 0,03) p < 0,0001 0,72

46 (0,12± 0,05) p = 0,041 0,35

80 (0,06± 0,02) p = 0,0026 0,44

Tabla 2.3: Resultados estadísticos obtenidos de las correlaciones entre el puntaje suma

obtenido en la tarea de imaginación de escenas y la cantidad de nodos para cada grupo

(Fig. 2.26).

pos: t(30) = 2,36, p = 0,0247. Es decir, la novedad mejoró el desempeño de la tarea

de imaginación de escenas en el grupo de niños (6 años). Cuando analizamos de

manera separada cada uno de los cuatro componentes del puntaje suma (Fig. 2.28)

vimos que esta mejora se dio principalmente debido a que aumentó la cantidad de



Figura 2.27: La novedad mejoró la imaginación de escenas en niños. Se muestra

el puntaje “suma” para los grupos control y novedad (ambos correspondientes al grupo 6)

como la media ± SEM. El grupo control es el mismo que utilizamos en la figura 2.20. El

grupo novedad es un grupo nuevo formado por chicos de otra división del mismo grado

y colegio. El análisis de t de Student reveló diferencias significativas entre los grupos:

t(30) = 2,36, ∗p = 0,0247. La cantidad de participantes en cada grupo fue: 15 y 17.

entidades reportadas por los chicos (a: t(30) = 3,80, p = 0,0007). En ninguna de las

otras categorías (descripción de entidades ()); pensamientos, emociones y acciones

(c); y referencias espaciales (d)) se vieron diferencias estadísticas entre los grupos

control y novedad (p>0,05).

Para estudiar si estas diferencias se debían a la cantidad de palabras utilizadas

por los participantes, graficamos la cantidad de nodos y aristas para cada uno de los

grupos (Fig. 2.29). Los resultados revelaron que no había diferencias significativas

entre los grupos control y novedad en ninguna de las dos variables (nodos: t(30) =

1,14, p = 0,26; aristas: t(30) = 1,32, p = 0,20).

De la misma manera, evaluamos el efecto de la novedad en un grupo de jóvenes

(equivalente al grupo 24). Para ello utilizamos dos grupos nuevos de participantes,

ambos conformados por estudiantes universitarios de ingeniería del Instituto Tecno-

lógico Buenos Aires, que formaron los grupos control y novedad de la figura 2.30. El

grupo control obtuvo un desempeño similar al grupo equivalente de la figura 2.20

(t(19) = 0,27, p = 0,79). No se encontraron diferencias significativas entre los grupos



Figura 2.28:Rendimiento en cada uno de los componentes que forman el puntaje

total. Se graficó la cantidad de entidades (a); descripciones de entidades (b); pensamien-

tos, emociones y acciones (c); y referencias espaciales (d) como la media ± SEM para los

grupos control y novedad pertenecientes al grupo 6. Se observaron diferencias significativas

entre los grupos sólo en la categoría de entidades: t(30) = 3,80, ∗∗∗p = 0,0007.

Figura 2.29: Cantidad de nodos y aristas para los grupos control y novedad de 6

años. Se graficó la cantidad de nodos (a) y aristas (b) para los grupos control y novedad

de 6 años como la media ± SEM. La cantidad de nodos y aristas no fue significativamente

distinta entre los grupos: t(30) = 1,14, p = 0,26; t(30) = 1,32, p = 0,20, respectivamente.



control y novedad, pertenecientes al grupo de jóvenes (t(21) = 0,53, p = 0,60).

Figura 2.30: La novedad no mejoró la imaginación de escenas en jóvenes. Se

muestra el puntaje “suma” para los grupos control y novedad (ambos correspondientes al

grupo 24) como la media ± SEM. El grupo control es distinto al que utilizamos en la

figura 2.20. Ambos grupos están formados por estudiantes universitarios. El análisis de t

de Student no reveló diferencias significativas entre los grupos: t(21) = 0,53, ns, p = 0,60.

La cantidad de participantes en cada grupo fue: 6 y 17.



2.3. Discusión

En este capítulo seguimos estudiando la modulación (positiva) de la memoria

pero a través de una intervención distinta con respecto al capítulo anterior: la no-

vedad. En general nuestras memorias están asociadas a recordar detalles, escenas,

hechos y sensaciones como si los estuviéramos viviendo. Si analizamos un poco esas

experiencias vividas de manera totalmente azarosa, quizás nos demos cuenta de una

característica fundamental, muchos de los eventos que recordamos están asociados

a situaciones novedosas. La caída de las Torres Gemelas, el nacimiento de un hijo,

la muerte de Diego Maradona son eventos en principio llamativos, y por consiguien-

te, son recordados con gran detalle. No sólo recordamos con detalle esos eventos

salientes, sino que retenemos mejor los eventos circundantes. Por lo tanto, la nove-

dad, pareciera ser un modulador ecológico de nuestras memorias. En este capítulo,

trasladamos el laboratorio a diversos ámbitos de la vida cotidiana como escuelas

y geriátricos, abarcando así un rango etario muy amplio. Estudiamos no sólo el

efecto de la novedad en la memoria episódica, sino también, en la creatividad y la

imaginación que utilizan a la memoria como sustrato.

En la primera sección estudiamos el efecto de la novedad en la evocación de una

memoria gráfica en estudiantes de escuela secundaria y observamos que tenía un

efecto promotor inmediatamente antes de la evocación pero que no generó ningún

efecto si se realizaba una hora antes. El mismo efecto modulador se observó en el

pensamiento divergente y no observamos ningún efecto de la novedad en el pensa-

miento convergente. Además, al estudiar la interacción entre los distintos procesos

cerebrales, demostramos que una tarea, que demande en principio la utilización del

pensamiento divergente para su resolución, consumía los recursos brindados por la

novedad y no permitió observar una mejora en la memoria. Sin embargo, el pensa-

miento divergente mejoró con la novedad independientemente de si se realizó antes

o después de la tarea de memoria.

Los resultados revelaron que existe una curva temporal acotada de eficiencia de

la novedad en la evocación, la cual no resultó completamente análoga a la obtenida



previamente en roedores [50]. Coincidió en el tiempo inmediatamente previo y no

coincidió para tiempos más alejados. Sin embargo, la naturaleza de las memorias

fue completamente distinta. En roedores, se estudiaron memorias aversivas mientras

que en esta tesis se estudiaron memorias neutras.

Creemos que las diferencias observadas entre los grupos control y novedad no se

deben a una diferencia preexistente entre los cursos por dos motivos: i) el rendimien-

to de los controles fue inter-comparado, hallándose diferencias significativas sólo en

uno de ellos, y ii) los resultados fueron replicados en distintos colegios, observándose

mejoras debido a la novedad en los tres casos análogos estudiados, a saber: memoria

sólo (Fig. 2.6), memoria y luego pensamiento divergente (Fig. 2.12 b) y memoria

y luego pensamiento convergente (Fig. 2.17 b). Por lo tanto, es altamente impro-

bable que se hayan seleccionado casualmente grupos de prueba con un desempeño

preexistente sistemáticamente mejor al de los grupos control.

Otro resultado interesante de esta tesis fue la influencia de la novedad a ni-

vel conductual sobre la memoria gráfica. Para cada estudiante se contabilizaron las

evaluaciones con puntaje nulo, bajo, medio o máximo en cada una de las distintas

condiciones experimentales. Observamos que en el caso en que la novedad mejoró la

memoria (novedad -0 hs), menos elementos fueron omitidos y una mayor cantidad

fueron dibujados de manera precisa en comparación con el grupo control. Sin em-

bargo, en el caso en que la novedad no tuvo efecto (novedad -1 h), los estudiantes

presentaron cantidades similares de cada puntaje con respecto al grupo control. Es-

tas curvas sugieren que la novedad moduló principalmente los ítems dibujados con

precisión de posición y de composición, y además, fueron análogas a las curvas ob-

tenidas con la modulación positiva del estrés generado por un examen en un estudio

previo [30].

De manera análoga, la novedad mejoró la tarea de pensamiento divergente cuan-

do se dio inmediatamente antes. Estudiar estas funciones y sus posibles interacciones

dentro del aula es de gran importancia para comprender distintos mecanismos pre-

sentes en el aprendizaje y, así, lograr mejoras en el contexto escolar. Varios estudios

realizados durante la década de 1960 informaron asociaciones significativas entre la



creatividad y el rendimiento académico, mostrando que la creatividad podría con-

ducir a un mejor rendimiento [245, 246]. Estudios más recientes mostraron tanto

en estudiantes de primaria [247] como en universitarios [248] una predicción de su

rendimiento académico en función de sus niveles de creatividad. Por lo tanto, im-

plementar estrategias para mejorar esta capacidad podría inducir a mejoras en el

rendimiento académico de los estudiantes.

Los experimentos de interacción entre memoria y pensamiento divergente reve-

laron una competencia no recíproca entre ambas tareas por los recursos brindados

por la novedad: la memoria mejoró con la novedad únicamente cuando la tarea se

realizó antes que la de usos alternativos, mientras que el pensamiento divergente

mejoró tanto cuando se realizó antes como después de la tarea de memoria. Una

posible explicación a este resultado es que la tarea de pensamiento divergente previa

a la tarea de evocación agota los recursos brindados por la novedad y, por consi-

guiente, no se ve una mejora en la tarea de memoria. De hecho, cuando realizamos

el control quitándole el componente creativo a la tarea observamos que la novedad

seguía mejorando la evocación, incluso estando después de esta nueva tarea. Por lo

tanto, pareciera que la tarea que demanda utilizar el pensamiento divergente para

resolverla es la que consume los recursos brindados por la novedad y no cualquier

otra tarea en la que no estén en juego demandas cognitivas altas. El control temporal

que realizamos, alejando la novedad 10 minutos de la tarea de evocación (tiempo

similar al que transcurría al realizarse la tarea de usos alternativos), no resultó como

esperábamos: no se vio un efecto promotor de la novedad en la evocación cuando se

separaron por 10 minutos. Sin embargo, este experimento debe ser realizado nueva-

mente ya que su control fue espurio. En esta tesis no pudimos replicarlo debido al

ASPO.

Como se mencionó, la tarea de pensamiento divergente aumentó con la novedad

independientemente de su posición respecto a la tarea de memoria. En el trabajo de

Madore y colaboradores [183], se demostró que si se realizaba una “inducción episó-

dica específica” (consistente en ayudar a los participantes a evocar eventos de una

película vista de una manera episódicamente específica), obtenían mejores desem-



peños en la tarea de usos alternativos. Por lo tanto, la evocación de la figura de

Rey podría estar cumpliendo el rol de esa inducción y, de esta manera, permitir que

el rendimiento en la tarea de pensamiento divergente mejore con la novedad inde-

pendientemente del orden en la que se realice. En ese mismo trabajo, también se

realizó una inducción episódica previa a una tarea de pensamiento convergente - Ta-

rea de Asociaciones Remotas (TAR) - y no vieron un efecto modulador de la misma.

En esta tesis, evaluamos además la interacción entre la evocación y el pensamiento

convergente, modulados por la novedad. En primer lugar vimos que la novedad no

mejoró la tarea de pensamiento convergente, incluso estando inmediatamente antes

de la misma, a diferencia de las tareas de evocación y de pensamiento divergente.

En segundo lugar se observó que la novedad no logró mejorar la evocación si se

realizaba después de la TAR, de manera similar a lo que ocurrió con la tarea de

usos alternativos. Es decir, la tarea de asociaciones remotas fue también capaz de

consumir los recursos brindados por la novedad, incluso sin haberse evidenciado una

mejora en su rendimiento. Por último, se vio que los grupos que hicieron la tarea de

pensamiento convergente después de la tarea de evocación obtuvieron peores rendi-

mientos en comparación con los grupos que la realizaron antes, independientemente

de si eran control o novedad. Es decir, en este caso, a diferencia del trabajo de Ma-

dore [183] en el que no vieron una influencia de la inducción episódica en la tarea

de asociaciones remotas, nosotros observamos un efecto negativo.

En general no observamos diferencias significativas debidas al género en las dis-

tintas tareas. Únicamente se evidenció un mejor rendimiento de las mujeres en la

tarea de pensamiento divergente, sin embargo, este resultado no fue observado en

los siguientes experimentos. En el caso en el que se observaron diferencias el poder

estadístico no fue suficiente para poder afirmar que las mujeres muestran un desem-

peño mejor que los varones debido a un tamaño muestral pequeño. Además, cuando

agrupamos los distintos experimentos análogos, separados por género, las diferencias

desaparecieron.

Un mecanismo posible a través del cual la novedad pudo estar mejorando la

evocación de la memoria es a través de la activación de la vía dopaminérgica. Clos



y colaboradores [249] demostraron que la evocación de una memoria episódica se

puede mejorar mediante la administración aguda de un antagonista dopaminérgico

de los receptores D2 (haloperidol). Además observaron que la evocación activaba

significativamente distintas regiones del cerebro como el estriado, la corteza prefron-

tal, el hipocampo, la SN/VTA y la corteza cingulada anterior y, en particular, que

el grupo de participantes que ingirió el haloperidol tuvo una actividad significati-

vamente mayor en el hipocampo, SN/VTA, amígdala y locus coeruleus. Evidencias

previas [250] también demostraron deficiencias en la evocación de reconocimiento

bajo transmisión dopaminérgica disminuida, como consecuencia de la ingesta de

una dosis baja de agonista dopaminérgico en humanos. Por lo tanto, la novedad

previa a la evocación podría estar aumentando los niveles de dopamina en distintas

regiones del cerebro relacionadas con la evocación y mejorando así el rendimiento de

estos grupos en comparación con los controles. Un mecanismo similar podría estar

sucediendo a través de las vías noradrenérgicas ya que, como hemos mencionado, la

evocación puede ser modulada por estas vías [47] y, al mismo tiempo, la novedad

puede activarlas [103].

Un mecanismo similar podría explicar las mejoras observadas en el pensamiento

divergente. En el trabajo de Chermahini y Hommel [188] mostraron que existe una

relación de U-invertida entre la dopamina (medida de manera indirecta a través

de la frecuencia de parpadeo espontáneo del ojo) y el pensamiento divergente. Es

decir que los valores intermedios de dopamina generaron mejores rendimientos en la

tarea de usos alternativos que valores extremos. Al mismo tiempo, encontraron una

relación lineal negativa entre los niveles de dopamina y el pensamiento convergente,

lo cual podría explicar por qué la novedad no tuvo un efecto en dicha tarea.

Por último, en esta primera sección, debido al ASPO, realizamos un experimento

para evaluar el efecto de la novedad en la evocación de la memoria en el contexto de

escuelas virtuales. Utilizamos el mismo protocolo que en el formato presencial. La

situación vivida debido al COVID-19 presentó desafíos de distinta índole. En la edu-

cación, en particular, se rompieron paradigmas y se ajustó la realidad a una cursada

virtual (entendemos que la situación de cada institución fue diferente). Dado que la



incertidumbre fue y es una característica de estos tiempos y que la educación, por lo

pronto, seguirá contando con una componente virtual, nos resultó interesante encon-

trar paralelismos y diferencias entre ambas modalidades, en principio, reflejadas a

través de nuestros resultados. Los experimentos mostraron que no hubo un efecto de

la novedad en la evocación de la memoria gráfica. Es decir, los resultados que obtuvi-

mos en distintos colegios de manera presencial no se pudieron reproducir de manera

virtual. Sin embargo, no podemos sacar grandes conclusiones dado que es una lí-

nea de investigación que recién comienza y son necesarios diferentes controles. Por

ejemplo, habría que evaluar si la “novedad virtual” fue realmente novedosa para los

estudiantes o si, el contexto, al ser novedoso, no pudo haber generado un estado de

novedad general en todos los participantes. Por último, pudo haber faltado un efecto

de sincronicidad grupal de la novedad. Se ha demostrado que aquellos estudiantes

en el aula cuya atención está puesta en el desarrollo de la clase están neuronalmen-

te sincronizados [251]. Dicha sincronización se halla seguramente vulnerada en un

contexto virtual, es decir que pudo haber faltado el efecto “contagio” logrado en la

presencialidad. Cabe destacar que la novedad utilizada en todos los experimentos

presenciales fue la misma que se utilizó en trabajos anteriores [114, 115], en donde

se hicieron los controles adecuados para determinar su condición de “novedad”.

En la segunda sección de este capítulo estudiamos la capacidad de imaginar esce-

nas en participantes abarcando un rango de edades de 6 a 97 años. Observamos que

esta capacidad es menor tanto en los participantes más jóvenes como en los mayores,

en comparación con los jóvenes adultos. Además, en el grupo de participantes más

jóvenes (6 años) se observó una mejora en esta capacidad tras una clase novedosa,

inmediatamente antes de la realización de la tarea.

Nuestros resultados concuerdan con la bibliografía existente. En el trabajo de

Rendell y colaboradores [212] compararon el rendimiento de adultos (media de 22

± 2 años) y adultos mayores (media de 73 ± 5 años) tanto en la imaginación de

escenas como en la creación de escenas futuras. Observaron que los adultos mayores

tuvieron un desempeño significativamente peor en las dos tareas realizadas. Como

se señaló anteriormente, el uso de la imaginación para construir una escena se ve



afectado en el contexto de las lesiones del hipocampo [196]. Además, los estudios de

imágenes de resonancia magnética funcional demostraron que se activa el hipocampo

cuando se imaginan eventos episódicos [210, 211, 252]. En la edad adulta mayor, el

hipocampo está particularmente comprometido [253], y se ha demostrado que esto

afecta directamente el recuerdo episódico de los adultos mayores [254]. Por lo tanto,

el hipocampo juega un papel importante en la coherencia espacial y la evidencia

sugiere que la imaginación de los adultos mayores puede estar fragmentada y carente

de riqueza como consecuencia de un deterioro de la función hipocampal.

La correlación negativa observada entre la edad (con participantes mayores a 19

años) y el rendimiento en la tarea de imaginación de escenas también concuerda

con trabajos previos en los que se observaron disminuciones en el rendimiento de

distintas tareas con la edad. Por ejemplo Park y colaboradores [255], a partir de una

muestra transversal de 345 participantes de entre 20 y 92 años, mostraron que el

rendimiento de la memoria a largo plazo tanto verbal como visuoespacial declinaba

de una manera perfectamente lineal de una década a la otra. En otro trabajo, a

partir de un meta-análisis de estudios que incluyeron a unos 2700 participantes,

informaron en cambio que la disminución de la memoria episódica relacionada con

la edad se aceleraba después de los 50 años [256].

Los participantes pertenecientes a los grupos 6 y 14 tuvieron rendimientos si-

milares al rendimiento de los adultos mayores y significativamente distinto al de

los adultos jóvenes (24 y 46). El grupo de 14 pareció tener un rendimiento apenas

mejor que el grupo de 6, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa.

Estudiando en mayor profundidad cómo fueron los relatos de cada grupo, observa-

mos que a pesar de obtener rendimientos totales similares los grupos de 6, 14 y 80,

los niños reportaron menor cantidad de palabras correspondientes a la categoría de

pensamientos, acciones y emociones, mientras que los adultos mayores en esa cate-

goría reportaron una cantidad similar al grupo de los jóvenes. En la categoría de

entidades, los adultos mayores tuvieron un rendimiento significativamente peor que

los grupos de jóvenes adultos. En las otras dos categorías (descripción de entidades

y referencias espaciales) los grupos de los extremos tuvieron rendimientos similares.



Mientras que todos los grupos relataron su imagen durante una cantidad de tiempo

similar, el análisis de grafos reveló que el grupo de 6 años expresó una menor can-

tidad de palabras y una menor cantidad de aristas que el resto de los grupos. En

particular, comparando específicamente los dos grupos de los extremos se demostró

que obtuvieron el mismo rendimiento pero que en el grupo de 6 los participantes

relataron la imaginación de manera acotada, mientras que los adultos mayores re-

lataron mayor cantidad de palabras pero, en su mayoría, repitiendo sensaciones y

emociones. Sin embargo, al analizar la relación entre el puntaje y la cantidad de no-

dos intra-grupo, observamos correlaciones positivas significativas en todos los casos.

Es decir, los participantes que reportaron mayor cantidad de nodos fueron los que

obtuvieron los mejores puntajes. Al comparar las pendientes obtenidas para cada

grupo, notamos características interesantes: el grupo de 80 mostró la pendiente me-

nos pronunciada y significativamente distinta a la del grupo 24, evidenciando que los

participantes, en general, obtuvieron puntajes similares pero con un rango amplio

de nodos. En el resultado del grupo de 6 se observó la lineal en el primer cuadrante,

lo que refleja puntajes bajos en la tarea y, al mismo tiempo, pequeñas cantidades de

nodos. El grupo de 24 mostró la pendiente más pronunciada, con mayor variabilidad

tanto en puntaje como en cantidad de nodos.

Una hipótesis de por qué el grupo de 6 obtuvo rendimientos bajos puede ser

que al haber ido muy pocas veces a la playa (los participantes que no conocían la

playa no fueron tenidos en cuenta para el análisis), tenían muy pocos elementos a

partir de los cuales crear una nueva escena ficticia. Sin embargo, son necesarios más

experimentos para entender de dónde proviene esta diferencia.

Dado que la imaginación y la memoria episódica comparten sustratos neuronales

y que demostramos que la novedad puede mejorar la evocación de una memoria y el

pensamiento divergente, lo último que decidimos estudiar fue el efecto de la novedad

en la imaginación de escenas, en particular, en los grupos que obtuvieron peores

rendimientos. Observamos una mejora en el rendimiento total de los participantes

del grupo de 6 años debido a la novedad. Esta mejora se debió a una mayor cantidad

de entidades reportadas. Esto está asociado con que la novedad también mejoró



la evocación de la memoria episódica, dado que para poder describir una escena

inventada es necesario tener disponibles los elementos en nuestra memoria para

combinarlos de manera novedosa en nuestra descripción. Cabe destacar que no se

observaron diferencias significativas entre los grupos control y novedad en la cantidad

de nodos ni en la cantidad de aristas. A modo de control, estudiamos el efecto

de la novedad en el grupo de adultos jóvenes (24) y no encontramos diferencias

significativas con respecto al grupo control. Sin embargo, esto se pudo deber a un

efecto techo dado que los índices alcanzados inicialmente en este grupo fueron altos.

En el grupo de adultos mayores no pudimos realizar el experimento debido al ASPO.

En conclusión, los hallazgos de este capítulo se suman a los resultados anteriores

aportando nuevas herramientas valiosas para mejorar distintos elementos y fases de

la memoria episódica. Además, los hallazgos aquí presentados extienden los tipos de

intervenciones posibles en distintos ámbitos y edades, capaces de mejorar de manera

muy sencilla valiosos aspectos de la cognición humana. En particular, estos resulta-

dos pueden aportar evidencias que guíen el diseño de nuevas estrategias educativas

que potencien el aprendizaje de los estudiantes dentro del colegio.





Capítulo 3

Conclusiones Finales

En esta tesis hicimos un recorrido por distintas capacidades cerebrales en huma-

nos como la separación de patrones espacial y de objetos, la memoria episódica, el

pensamiento divergente, el pensamiento convergente y la imaginación de escenas, y

hallamos métodos sencillos y de fácil aplicación (actividad física y novedad) para

mejorar cada una de ellas. Desarrollamos varias herramientas con distintas tecnolo-

gías, cuatro de las cuales requirieron únicamente de lápiz y papel, una se programó

en la computadora y la más compleja se realizó dentro de un entorno de realidad

virtual. Las aplicamos en diferentes contextos, interactuando con ingenieros, progra-

madores y biólogos en el laboratorio y con educadores, estudiantes y personal de la

salud en las aulas y geriátricos.

Para evaluar la separación de patrones espacial realizamos una tarea que se llevó

a cabo dentro de una CAVE, lo que permitió una mayor relevancia del contexto

espacial que con tareas preexistentes. Además, diseñamos y programamos una tarea

nueva para evaluar la separación de patrones de objetos con elementos que permi-

tieron manipular paramétricamente la similitud de los estímulos y las memorias.

Ambas tareas fueron diseñadas con el fin de lograr que la interferencia de las me-

morias estuviera dada durante la codificación, fase en la que se propone que ocurre

la separación de patrones. En la segunda parte de la tesis, diseñamos protocolos en

los que sólo necesitamos lápiz y papel, a través de los que evaluamos, de manera
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sencilla, la memoria episódica, el pensamiento divergente y el pensamiento conver-

gente en estudiantes de escuelas secundarias. La última tarea fue desarrollada por

nosotros en su versión en castellano. Por último, realizamos entrevistas para evaluar

la imaginación de escenas incluyendo participantes de un amplio rango etario que

abarcó desde estudiantes de primer grado de una escuela primaria hasta adultos

mayores en geriátricos y centros de día.

Los resultados del primer capítulo revelaron, en primer lugar, la necesidad de uti-

lizar el contexto para resolver la tarea correctamente. La incorporación de la realidad

virtual permitió a los participantes una mayor sensación de inmersión [257] y un re-

corrido espacial por la arena de experimentación. En segundo lugar, observamos que

realizar 25 minutos de bicicleta fija, inmediatamente después del aprendizaje, mejo-

ró la retención de largo término únicamente de memorias similares. Este efecto no

se observó cuando la actividad física se realizó antes de la evocación de la memoria.

Los participantes que realizaban actividad física frecuente no obtuvieron un rendi-

miento significativamente mejor en la tarea espacial con respecto al grupo control.

Sin embargo, en el análisis de las distribuciones de rendimiento observamos que no

seleccionaron el objetivo de manera aleatoria, lo cual no sucedió en el grupo control.

Por lo tanto, la actividad física aeróbica tiene un efecto positivo en la resolución de

la interferencia entre dos memorias espaciales similares, y el ejercicio agudo es más

específico y efectivo. Por otro lado, en la tarea de objetos, observamos un efecto

general de la actividad física aguda en la memoria de largo término. Es decir, el

grupo que realizó 25 minutos de bicicleta fija obtuvo mejores rendimientos tanto en

la capacidad de diferenciar y reconocer objetos similares a los codificados previa-

mente, así como en el reconocimiento general de objetos. Estos resultados sugieren

una posible distinción en el procesamiento de tareas similares y diferentes, espacia-

les y de objetos, y en los mecanismos a través de los cuales la actividad física las

modifica. Además, aportan evidencia sobre una intervención de sencilla aplicación

para distintas poblaciones en las que esta capacidad se puede ver disminuida.

A partir de los experimentos del capítulo 2, en primer lugar, logramos extrapolar

los resultados previamente obtenidos en roedores: observamos un efecto beneficioso



de la novedad en la evocación de una memoria episódica de largo término. Esta mo-

dulación tiene una ventana temporal de efectividad menor a la de roedores. Además,

la misma novedad fue capaz de mejorar el rendimiento en una tarea de pensamiento

divergente y no tuvo ningún efecto en el pensamiento convergente. Observamos que

estas capacidades interactuaban y competían entre sí. El pensamiento divergente

interfirió con la mejora de la novedad en la evocación, pero fue revertido cuando se

le quitó el componente creativo a la tarea. En cambio, la evocación no perjudicó al

pensamiento divergente, los rendimientos en esta tarea fueron siempre mejores en

los grupos que tuvieron la novedad con respecto a los controles, independientemente

del orden en el que se realizó. Por último, en la tarea de imaginación de escenas,

observamos que los grupos de participantes de edades medias de 6, 14 y 80 años

obtuvieron rendimientos similares entre sí y, al mismo tiempo, peores que los grupos

de (jóvenes) adultos. El análisis de SpeechGraph reveló que en el caso de los adultos

mayores el rendimiento más bajo no se correspondía con una menor cantidad de pa-

labras reportadas, mientras que esto sí sucedía en el grupo de niños. Esta capacidad

también pudo ser modulada por un evento novedoso en el grupo de participantes de

6 años. El grupo novedad obtuvo mejores rendimientos en la entrevista en general,

principalmente debido a una mayor cantidad de entidades reportadas. En conclu-

sión, estos resultados aportan evidencias de intervenciones en las escuelas, capaces

de mejorar la evocación de memorias de largo término, el pensamiento divergente y

la imaginación de escenas. Este trabajo podría resultar en aplicaciones directas en

el sistema educativo ya que tanto la memoria como la creatividad son componentes

claves de los procesos de aprendizaje.

El trabajo realizado en esta tesis presenta varios interrogantes que aún deben ser

tratados a futuro. Si bien se lograron identificar moduladores de distintos aspectos

de la memoria, es fundamental encontrar correlatos biológicos que respalden las hi-

pótesis de mecanismos planteadas, por ejemplo, midiendo los niveles de BDNF en

sangre antes y después de la actividad física. Es necesario, además, reproducir los

resultados obtenidos de manera remota con respecto a la separación de patrones de

objetos con el fin de controlar con mayor rigurosidad la intervención de actividad



física dada. Por último, sería interesante continuar expandiendo los resultados obte-

nidos de manera presencial, al nuevo formato virtual en el que se están desarrollando

las clases actualmente.

Si bien los resultados generados en el marco de esta tesis no son acabados y

son perfectibles, el trabajo aquí presentado es un aporte importante al avance en el

estudio de la cognición humana, nutriéndose del trabajo traslacional y aportando

herramientas nuevas para evaluar distintas capacidades. Además, nuestros resulta-

dos aportan evidencia de intervenciones factibles que mejoran tanto la capacidad de

diferenciar memorias similares como la evocación de memorias episódicas, el pensa-

miento divergente y la imaginación de escenas en entornos educativos.



Apéndice A

Tabla Suplementaria Escuelas
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Institución Ubicación Año Curso Régimen Experimento Control/Novedad Figura

Modelo Lomas Lomas de Zamora 2016
2° A

2° C
Privado 1ro Rey + 2do Clip

Novedad -0 hs

Control
2.12

Borromeo Villa Madero 2016
3° A

4° B
Privado 1ro Rey + 2do Clip

Control

Novedad -0 hs
2.12

Mario Madeddu Banfield 2016
2°A

2° B
Privado 1ro Clip + 2do Rey

Novedad -0 hs

Control
2.12

Borromeo Villa Madero 2016
3° B

4° A
Privado 1ro Clip + 2do Rey

Control

Novedad -0 hs
2.12

Pellegrini CABA 2016
4° 2

4° 3
Público Clip

Novedad -0 hs

Control
2.10

Modelo Lomas Lomas de Zamora 2017
1° C

1° D
Privado Rey

Control

Novedad -0 hs
2.6

Borromeo Villa Madero 2017
1° C

1° D
Privado 1ro Rey + 2do TAR

Novedad -0 hs

Control
2.17

Borromeo Villa Madero 2017
1° A

1° B
Privado 1ro TAR + 2do Rey

Control

Novedad -0h
2.17

Modelo Lomas Lomas de Zamora 2018
1° B

1° C
Privado Rey

Control

Novedad -1 h
2.7

Borromeo Villa Madero 2018
1° C

1° D
Privado Rey

Novedad -1 h

Control
2.7

Modelo Lomas Lomas de Zamora 2019
1° B

1° C
Privado 1ro Rey + 2do Clip

Novedad -10’

Control
2.16

Benito Quinquela Lanús 2019
3° A

3° B
Privado 1ro Rey + 2do Clip

Novedad -10’

Control
2.16

San Agustín CABA 2019
1° A

1° C
Privado 1ro ClipNoCreativo + 2do Rey

Control

Novedad -0 hs
2.15

Modelo Lomas Lomas de Zamora 2020
1° A

1° B
Privado Rey Virtual

Control

Novedad -0 hs
2.18

Northfield Nordelta 2020

2° N

2° F

1° N

1° F

Privado Rey Virtual

Novedad -0 hs

Control

Novedad -0 hs

Control

2.18

Tabla A.1: Información de los colegios que participaron. Se resume la información

relativa a todas las instituciones que participaron en esta investigación.



Apéndice B

Figura Suplementaria 1

Figura B.1: Controles de todos los experimentos de memoria. Comparamos el

rendimiento de todos los controles en donde realizamos la tarea de evocación de la figura

de Rey primero y se muestra como la media ± SEM. El nombre de cada barra representa la

figura correspondiente de cada experimento. En particular, el 2.16 corresponde al control

temporal de novedad -10’. El ANOVA de una vía reveló diferencias significativas entre

los grupos (F(5,211) = 5, 95, p < 0, 0001) y el análisis post-hoc de múltiples comparaciones

demostró que el 2.16 fue significativamente distinto al resto (ver estadística a continuación).
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Comparación p-valor Significancia

2.6 vs. 2.12 0,6919 ns

2.6 vs. 2.16 0,0166 ∗

2.6 vs. 2.7 0,9493 ns

2.6 vs. 2.18 0,9996 ns

2.6 vs. 2.17 0,7987 ns

2.12 vs. 2.16 0,4617 ns

2.12 vs. 2.7 0,1435 ns

2.12 vs. 2.18 0,4946 ns

2.12 vs. 2.17 0,1467 ns

2.16 vs. 2.7 0,0003 ∗∗∗

2.16 vs. 2.18 0,0066 ∗∗

2.16 vs. 2.17 0,0023 ∗∗

2.7 vs. 2.18 0,9942 ns

2.7 vs. 2.17 0,9896 ns

2.7 vs. 2.18 0,9133 ns

Tabla B.1: Análisis post-hoc de múltiples comparaciones correspondiente al resultado del

ANOVA de una vía del rendimiento de los controles de la figura de Rey (Fig. B.1).



Apéndice C

Abreviaturas

ACTH Adrenocorticotropina

AF Actividad física

ASPO Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

BBB Barrera hematoencefálica

BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro

CAVE Entorno virtual asistido por computadora

DA Dopamina

DLPFC Corteza prefrontal dorsolateral

EMTr Estimulación magnética transcraneal repetitiva

EP Entidades

fMRI Imágenes de resonancia magnética funcional

GD Giro dentado

GFI Giro frontal inferior

HC Hipocampo
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HPA hipotalámico-hipofisario-adrena

IPAQ Cuestionario internacional de actividad física

LC Locus coeruleus

LTP Potenciación de largo término

MCT Memoria de corto término

MLT Memoria de largo término

NE Norepinefrina

OR Reconocimiento de objetos

PC Compleción de patrones

PEA Pensamientos, emociones y acciones

PFC Corteza prefrontal

PRP Proteínas relacionadas con la plasticidad

PS Separación de patrones

PS-E Separación de patrones Espacial

PS-O Separación de patrones de Objetos

SD Descripción de entidades

SN Sustancia negra

SPA Referencias espaciales

TAR Tarea de asociaciones remotas

TDS Teoría de detección de señales

TR Entrenamiento



TS Testeo/Evaluación

VTA Área tegmental ventral
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