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Resumen
cuenciales representa un problema social y de salud
de proporciones inmensurables, de ahí la importancia de conocer sus efectos a corto y largo plazo en la
memoria y las habilidades conceptuales. Se evalua-

pectivo con dos mediciones. Los sujetos fueron evaluados a los cinco días después de egresar de la clínica y a los seis meses. Los no expuestos se evaluaron
por medio de la prueba de memoria de Wechsler, el
matrices progresivas del WAIS III. Los resultados obna provoca deterioro en la memoria y las habilidades
conceptuales tanto a corto como a largo plazo.
Palabras clave:
ria, habilidades conceptuales.

-

Abstract
The intoxication by scopolamine is the second cause
of acute intoxication in Bogotá and probably in others

*
**
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memory and conceptual abilities is scarce. In this investigation the effects of intoxication by scopolamine were evaluated in tow different times between a group of 20 people into the 15 and 60

six months later. As the exposed group and as a non exposed group was evaluated parallelly in both

suggest that the intoxication by scopolamine causes deterioration in memory and conceptual abilities in short and long term.
keywords: scopolamine, intoxication, memory and conceptual abilities.
La palabra escopolamina deriva de Scopolia carniolica, una planta solanácea llamada así por Carl
Linneo, en honor a su probable descubridor J.A.
tos y el dibujo de la planta fueron encontrados en
un trabajo de Matthioli (citado en Soban, Ruprecht,

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

la escopolamina se remonta a las culturas precolombinas de los Andes suramericanos, que fueron
las primeras en utilizar los extractos de una especie de árboles del género Brugmansia, conocidos popularmente como borrachero, campanilla,

límbico y la corteza asociada, cuyas funciones
superiores (aprendizaje, memoria, funciones cognoscitivas, etc.) son de trascendental importancia. Así, se puede comprender que drogas anticolinérgicas como la escopolamina bloqueen el

otros.

y Guerrero, 2001).

cablo afrocubano y haitiano utilizado para dar el

La escopolamina, al ser absorbida, ocasiona un
estado de somnolencia o sueño profundo, que va
precedido frecuentemente de un estado de pasividad completa de las víctimas, quienes se convierten en seres muy sugestionables y fáciles de

meter ilícitos. La palabra burundanga en Colom-

la escopolamina, pues la burundanga puede estar
mezclada con benzodiacepinas, salicilatos, alcohol etílico, fenotiacinas y otras.
La escopolamina es un alcaloide natural que se
obtiene de la semilla del borrachero o cacao sabanero (Datura stramonium), el cual bloquea los
efectora, inhibiendo sus respuestas a la estimulala acetilcolina, transmisor químico parasimpático
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Quizá una de las regiones más importante de

memoria de lo sucedido constituye la principal
característica, ya que produce una amnesia lacunar, lo que permite a los delincuentes obrar con
toda libertad, puesto que las víctimas no pueden
recordar lo sucedido y, por ende, no pueden denunciar el acto delictivo.
La escopolamina es capaz de producir un síndrome
visuales y auditivas. Cuando la escopolamina es
suministrada con benzodiacepinas o fenotiazinas
no se observan estos síntomas. Desde el punto de
vista de las pruebas de memoria y de inteligen-

REVISTA DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 9, No. 2, 2013

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

cia, el cuadro es muy similar al deterioro natural
que se observa en individuos de edad avanzada.
ria (Aggleton, Keith y Sahgal, 1990; Dunnet, 1985;
Harper, Dalrymple-Alford y McLean, 1993; Harper,
McLean y Dalrymple-Alford, 1994; Kirt, White y
McNaughton, 1988; Kopelman y Corn,1988).
Algunas investigaciones sugieren la utilidad de la
escopolamina en el estudio de la enfermedad de
Alzheimer (Ebert y Kirich, 1998; Sugimoto, Yama.,
2001).Otros autores, como Motta (1982);Harder,

aprendizaje derivadas de la escopolamina, sobre
todo en materiales verbales y visuales, que afecpacidad de retener series de dígitos, de repetir
listas de objetos comunes y frases, el aprendizaje
tareas visoespaciales, así como el debilitamiento
blemas (Liljequist y Mattila,1979).
Otros trabajos, como el de Martínez et al. (1997),
plantean que la amnesia y los demás trastornos
cognoscitivos causados por la escopolamina podrían ser ocasionados por las graves alteraciones
atencionales que resultan del efecto sedativo de
la escopolamina.

que las funciones neurocomportamentales más
afectadas son: el aprendizaje de listas de palaca, la memoria espacial (Ebert, Siepmann,Oertel,
WesnesyKirch 1998), la memoria a corto plazo, la
memoria de trabajo (Rusted y Warburton, 1988),
la memoria de reconocimiento (Sherman, Atri,
Hasselmo, Stern y Howard, 2005), el registro de

Kahana,1999, 2002). También, en habilidades mocopolamina provoca incremento en el tiempo requerido para completar las tareas motoras (Taffe,
Weed y Gold, 1999).
Son varios los estudios que sugieren daños simila-

Sandstrom, Arnold y Williams, 1998; Curran, Schifano y Lader, 1991; Frithy, Richardson, Samuel,
Crow y McKenna, 1984; Ghoneim y Mewaldt,1975
y 1977; Jones, Jones, Lewis y Spriggs, 1979. La
mayoría de ellos plantean clara evidencia experimental sobre la farmacocinética y farmacodinamia de la escopolamina, así como de sus efectos
memoria espacial y como modelo de estudio de
la demencia senil.
Sin embargo, la literatura sobre sus efectos residuales no es abundante a escala internacional,
y en Colombia es casi precaria, lo cual hace ina llenar el vacío enorme en el conocimiento de
las características de todos los aspectos de este
-

aguda en Bogotá y probablemente en otras ciudades de Colombia. El motivo principal es el robo
(94%) y delitos contra la libertad y el pudor sexual
(2%) (Uribe y Uribe, 2001).

Objetivo
polamina a corto y largo plazo en memoria y habilidades conceptuales.

Método

rris 1990), la velocidad en el procesamiento de

Diseño

Wyble, 1997; Parrot y Jones, 1985; Ye, Cai, Wang
y Tang, 1999; Martínez y Mejía, 2001; Howard y

mediciones, a corto (cinco días) y largo plazo (seis
meses).
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Muestra

los seis meses. Para el grupo de no expuestos se
seleccionaron personas de características demo-

La muestra estuvo conformada por 20 participantes, 10 de ellos provenientes de la Clínica de Toxicología Uribe Cualla, que conformaron el grupo de
sujetos expuestos, y los diez restantes, el grupo
de sujetos no expuestos. A los dos grupos se les
la memoria y las habilidades conceptuales, como

cinco días después de egresar de la clínica y se

(tabla 1), los cuales fueron evaluados de manera

cuenta los siguientes criterios: a. examen positivo para escopolamina; b. edad entre 15 y 60 años;
c. ausencia de enfermedades mentales y traumatismos cerebrales; d. para el grupo de no expuestos, no haber sufrido eventos traumáticos intensos en los seis meses previos.

Tabla 1.
Características de la muestra
N = 20

Sexo

Edad

Nivel educativo

-

Masculino

50

Profesional

-

Masculino

36

Técnico

+

-

Masculino

34

Profesional

+

-

Masculino

32

Técnico

+

-

Masculino

30

Profesional

+

-

Masculino

28

Técnico

+

-

Masculino

20

Universitario

+

-

Femenino

44

Bachiller

+

-

Femenino

24

Universitario

+

-

Femenino

22

Universitario

Expuesto

Control

+
+

Instrumentos
escala de memoria de Wechsler (1986), la cual
consta de un protocolo dividido en siete subprue-

memoria visual. Todo ello permite obtener un
-

compuesto por una lámina modelo (válida para las
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A de la lámina que se presenta horizontalmente,
con el pequeño rombo situado a la derecha del
sujeto. Permite obtener puntajes de la exactitud y
riqueza de copia; del tiempo de copia y de repro-

es 36, correspondiente a un percentil de 99.

matrices progresivas del WAIS III Wechsler (1997);
esta consta de cuatro tipos de tareas de razona-
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analogías y razonamiento serial. Permite evaluar
la capacidad del sujeto para observar una matriz
cuál de las cinco opciones propuestas completa
la matriz. Se concede un puntaje de 1 para cada
acierto.

aleatoriamente la secuencia de pruebas a los supaciente una orden escrita por el médico general
para volver a un segundo chequeo seis meses des-

Chelune, Talley y Curtiss, (2001), formado por
cuatro tarjetas-estímulo y 128 tarjetas tarjetas(cruz, círculo, triángulo, estrella) y colores (rojo,
azul, amarillo o verde). Esta prueba implica que
el participante empareje las tarjetas-respuesta
con las cuatro tarjetas-estímulo, indicando siemrespuesta, pero nunca el tipo de categoría que

feedback ambiental para cambiar esquemas. Dada su
posible sensibilidad a los efectos de las lesiones
frontales.

Procedimiento

los elementos ambientales necesarios para su

ambientales similares a las del grupo expuesto.

Resultados
Wilcoxon para muestras relacionadas y la prueba
U de Mann-Whitney para grupos no relacionados;
de Wechsler solo se apreciaron diferencias signiexpuesto, tanto a corto como a largo plazo en el
cociente de memoria, en el rango del cociente de
memoria y en las subpruebas de control mental,
sual, memoria asociativa (tabla 2).

Una vez seleccionados los sujetos que ingresaron

-

fueron evaluados cinco días después de ser dados
ciente por el médico general, se le hizo la evalua-

el grupo no expuesto, tanto a corto como a largo

en un tiempo máximo de una hora, de la siguiente
forma: inicialmente se tomaron datos demográclínica para descartar trastornos mentales, traumatismos cranoencefálicos, eventos traumáticos

Osterrieth como copia y como memoria, la prueba
prueba de matrices progresivas del WAIS III. Con

(tabla 3). En la subprueba de matrices progresivas
vas entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto, tanto a corto como a largo plazo en el número
de aciertos (tabla 4).
corto plazo, entre el grupo expuesto y el grupo
no expuesto en el porcentaje de error, el porcentaje de respuesta perseverativa, el porcentaje de
error perseverativo, el porcentaje de respuesta
conceptual y en aprender a aprender (tabla 5 y
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Tabla 2.
Resultados de la prueba de memoria Wechsler. Comparaciones a lo largo del tiempo
wilcoxon
Subpruebas

Cociente de memoria
Rango cociente de memoria
Subprueba de control mental

Subprueba de memoria de dígitos
Subprueba de memoria visual
Subprueba de memoria asociativa

Grupo

Observación

Z

SIG

Corto plazo

Largo plazo

G2

15,50±10,62

14,75±11,39

-0,359

0,72

G1

5,50 ±10,22

6,25±9,78

-2,703

0,007**

G2

5,50 ±0,87

7,60±0,94

-1,41

0,157
0,006**

G1

15,50±0,94

13,40±0,48

-2,72

G2

14,60±0,94

14±0,00

-1

0,317

G1

6,40±1,95

7 ±1,26

-2,38

0,017*

G2

15,45±1,82

13,75±2,10

-1,07

0,287

G1

5,55 ±1,76

7,25 ±2,84

-2,49

0,013*

G2

13,85±0,69

11,60±0,84

-1

0,317

G1

7,15 ±1,83

9,40 ±1,41

-2,4

0,016*

G2

14,25±1,26

13,30±1,35

0

1

G1

6,75±2,94

7,70±1,93

-2,38

0,018*

G2

14,80±3,33

13,85±2,57

-1,63

0,102

G1

6,20 ±1,82

7,15 ±3,83

-1,96

0,050*

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

U. M. withney
Subpruebas

Cociente de memoria
Rango de cociente de memoria
Subprueba de control mental

Grupo
G2
G1
G2
G1
G2
G1

G2
G1
Subprueba de memoria de dígitos
Subprueba de memoria visual
Subprueba de memoria asociativa

G2
G1
G2
G1
G2
G1

Observación
Corto plazo

SIG

Largo plazo

SIG

0,000

0,000 **

7,5

0,001**

0,0000

0,000 **

21

0,010**

9

0,001 **

15

0,002 **

0,5

0,000 **

17,5

0,012*

16,5

0,008 **

39

0,378

12,5

0,002**

22

0,021*

7,0

0,001 **

16,5

0,008**

Abreviaturas: G2: grupo control, G1: grupo expuesto.
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Tabla 4.

wilcoxon
Grupo

U. M .withney

Observación

Observación

Corto plazo

Largo plazo

Z

SIG

G2

15,40 ± 4,21

12,90±4,48

-0,82

0,414

G1

5,60 ± 22,50

8,10±11,79

-2,81

0,005**

Corto plazo

SIG

Largo plazo

SIG

1

0,000 **

26

0,046*

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

Tabla 5.
Resultados de prueba de matrices progresivas del WAIS III
Matrices progresivas del wAIS III
wilcoxon
Grupo

U. M. withney

Observación

Observación

Corto plazo

Largo plazo

Z

SIG

G2

14,55±1,95

13,90±1,90

-1,47

0,142

G1

6,45 ±3,16

7,10 ±2,67

-2,15

0,032*

Corto plazo

SIG

Largo plazo

SIG

9,5

0,002 **

16

0,008**

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

Figura 1. Efecto a corto plazo/largo plazo

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

No expuestos
Expuestos

Corto plazo
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Tabla 6.

wilcoxon
Subpruebas

Grupo

U M withney

Observación

Observación

Corto
plazo

Lago
plazo

Z

SIG

Porcentaje de
error

G2

6,85±5,12

8,0±5,91

-1,78

0,075

G1

14,15±6,36

13,0±8,59

-2,449

0,014*

Porcentaje
de respuesta
perseverativa

G2

6,15±2,89

10,05±3,65

-1,21

0,226

G1

14,85±3,20

10,95±2,79

-2,84

0,004**

Porcentaje
de error
perseverativo

G2

5,95±2,53

9,35±3,77

-0,68

0,497

G1

15,05±4,22

11,65±4,70

-2,69

0,007**

Porcentaje
de respuesta
conceptual

G2

13,90±8,48

13,55±4,47

-1,43

0,152

G1

7,10±7,97

7,45±7,00

-2,55

0,011*

Aprender a
aprender

G2

12,17±2,86

9,55±1,81

-1,23

0,221

G1

6,83±4,87

11,45±2,80

-1,26

0,206

Corto
plazo

SIG

Largo
plazo

SIG

13,5

0,006 **

25

0,058

6,5

0,001 **

45

0,732

4,5

0,001**

38,5

0,381

16

0,010 **

19,5

0,021*

16,5

0,033*

40,5

0,462

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

Discusión
Los resultados obtenidos en el presente estudio
por escopolamina a corto y largo plazo en la memoria y las habilidades conceptuales, como clasi-

el cociente y en el rango de memoria general en

seguimiento mental. Estos resultados son parecidos a los que sugieren Martínez y Mejía (2001).
esta subprueba mostraron un incremento en el
grupo expuesto; aun con este incremento, fueron
inferiores frente al rendimiento del grupo control.
Esto podría indicar un efecto residual de la escopolamina en este grupo de sujetos frente a tareas
de automatismo como el alfabeto y el conteo directo e inverso de números y letras.

rendimiento que el grupo no expuesto. En la seobservan efectos a corto plazo en tareas como
de memoria y un aumento en sus rangos. La mayoría de los participantes expuestos pasaron de niveles medio, normal bajo e inferior a rangos de

a los encontrados por Curran et al. (1991), Howard
y Kahana (1999, 2002), y Hasselmo y Wyble (1997).

resultado en cada una de las subpruebas de memoria, el resultado global de esta sugiere efectos
a corto plazo en la subprueba de control mental,
que involucra el examen de aspectos del funcio-

siendo inferior al del grupo no expuesto. Tales
diferencias, a favor de los no expuestos, pueden
ser consecuencia del efecto sedante de la escopolamina a corto plazo, puesto que pudo haberles
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necesario para captar (y, por lo tanto, para conleída por el examinador durante la prueba. Así lo
consideran Martínez et al. (1997), quienes plantean que los trastornos cognoscitivos causados por
la escopolamina no son necesariamente una consecuencia de la actividad central antimuscarínica
en la memoria, sino que podrían ser ocasionados
por las graves alteraciones atencionales que resultan del efecto sedante de la escopolamina.
Esto también podría explicar el efecto similar que
tuvo la escopolamina en las subpruebas de memoria visual y asociativa a largo plazo. En la subprue-

Algunos estudios sugieren que la escopolamina
genera deterioro en tareas visoespaciales (Ebert,
Siepmann, Oertel, Wesnes y Kirch, 1998) y en la
memoria de contenido no verbal, debido a la ac-

La pequeña diferencia encontrada a largo plazo
explicarse por el ya mencionado efecto antimuscarínico de la sustancia en el proceso atencional
-

-

efecto también se podría relacionar con los resul-

expuesto. Esto parece indicar que la escopolamina
afecta el aprendizaje de material visual tal como

conceptuales en el caso de la subprueba de matrices progresivas del WAIS III, en la que tanto a
corto como a largo plazo se presentaron diferencias en tareas de razonamiento no verbal, como
miento serial en el grupo expuesto; su número

al. (1998), y Motta (1982). Por otro lado, en este
mismo grupo, la subprueba de memoria asociativa
diez pares asociados de palabras de fácil y difícil
sultado continuaría corroborando el efecto de la
escopolamina en el aprendizaje de material verbal
Mejía,2001; Curran et al., 1991).
-

sin se encontraron diferencias en el número de
intentos aplicados en cada uno de los grupos. Amhicieron de manera paralela.

requieren para repetir series de números en pro-

pecto al grupo no expuesto; los errores disminu-

tiempo de copia, exactitud y riqueza en la copia,

un decremento de las respuestas perseverativas

expuesto una amplia diferencia en la capacidad de
ensamblaje de elementos geométricos (en los cua-

De igual forma se comportaron los porcentajes de
errores perseverativos: a corto plazo se presentaron diferencias entre los grupos; fue mayor el
porcentaje para el grupo expuesto y a la vez dis-

contraron diferencias entre los dos grupos.
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El porcentaje de respuestas conceptuales mos-

Rey, en el número de respuestas y errores perse-

dos grupos, a favor del grupo control y un leve
tas de Wisconsin no presentaron deterioro.

ciones correctas de las tarjetas.

ceptual en el grupo expuesto. Las diferencias halladas en las pruebas a corto plazo, entre los dos
grupos, parecen ser el resultado de la interferencia de la escopolamina con los mecanismos acetilcolinérgicos de la memoria. Las diferencias entre
los grupos en el largo plazo, en cambio, probable-

de los posibles efectos de la escopolamina a corto
y largo plazo en procesos cognitivos como la memoria y tareas del pensamiento como categorizar
explorar en muestras más amplias la dinámica del
proceso atencional frente a los efectos de la escopolamina, al igual que practicar estudios correlacionales entre los estados de estrés y ansiedad
en la mayoría de pacientes es un evento traumático emocionalmente, y observar así su posible rela-

Finalmente, se podría sugerir revisar el correla-

-

En aspectos restantes, como respuestas correctas, porcentaje de errores no perseverativos,
fallos para mantener la actitud, categorías completas e intentos para completar la primera categoría no se presentaron diferencias entre los dos
grupos en ninguna de las dos evaluaciones.

efectos y precisar en qué momento se empiezan
a restablecer dichos procesos.
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