
El declive cognitivo asociado a la edad puede

producir un impacto importante en la calidad de

vida de las personas mayores. De todas las

funciones cognitivas que declinan en el

envejecimiento, una de las primeras es la

memoria episódica (Friedman, 2013). La

afectación de este tipo de memoria preocupa a las

personas mayores, lo que se traduce en

frecuentes quejas subjetivas de la misma (Fritsch,

McClendon, Wallendal, Hyde, y Larsen, 2014). La

memoria episódica juega un papel importante en

la realización de las actividades de la vida diaria,

por lo que su declive puede afectar a la calidad de

vida del mayor (Sharma, Sheth, y Dalal, 2018). Es

entendible, por tanto, el interés por evaluar de

forma adecuada el funcionamiento de la memoria

episódica en las personas mayores. Las pruebas

comúnmente utilizadas, basadas en el recuerdo

libre, podrían no medir todos los aspectos de este

tipo de memoria. Como alternativa, las pruebas de

reconocimiento parecen aportar más precisión en

la discriminación de los dos procesos que

intervienen en el recuerdo episódico: familiaridad

y recolección. Esto es debido a la aplicación de

dos condiciones de recuerdo (McBride, 2007),

inclusión y exclusión. Creemos que este tipo de

prueba permite un mayor acercamiento al

recuerdo verdadero de la persona. Esto nos ha

llevado a desarrollar dos pruebas de

reconocimiento, una de tipo verbal y otra

visoespacial que podrán ser utilizadas para

evaluar el recuerdo episódico.

Para diseñar ambas pruebas de reconocimiento,

revisamos estudios que utilizaron estas pruebas

en sus investigaciones (Koenig, Wimmer, y

Hollins, 2015; López, Aguilar, Hermida, y Zabala,

2014).

Prueba de reconocimiento verbal.

Los estímulos que la conforman son palabras

agrupadas en base a unas categorías semánticas.

Las categorías se seleccionaron a partir del Test

de aprendizaje verbal España-Complutense

(TAVEC; Benedet y Alejandre, 1998) y a la forma

alternativa del Test de aprendizaje verbal España-

Complutense (TAVEC; Nieto et al., 2014). Para

seleccionar las palabras de cada categoría,

recurrimos a la base de datos de Marful, Díez y

Fernández (2015). De dicha base utilizamos como

índices de selección de las palabras la frecuencia,

el rango y la disponibilidad léxica. Una vez hecha

esta selección eliminamos las palabras de mayor

índice de frecuencia dentro de cada categoría, las

palabras compuestas, las palabras que podrían

pertenecer a otras categorías, las palabras

referidas a marcas comerciales y las palabras

inespecíficas.

Prueba de reconocimiento visoespacial.

Los estímulos que la conforman son imágenes

geométricas sencillas presentadas en una lámina

dividida en cuatro cuadrantes. Las imágenes se

seleccionaron a partir de la escala de memoria de

Wechsler (WMS-III; Wechsler, 2004) y del test de

Benton (1981). Para seleccionar las imágenes se

agruparon según su semejanza de forma,

conforme a un acuerdo entre jueces. La ubicación

de las imágenes en los cuadrantes se realizó

procurando que no aparecieran en un mismo

cuadrante imágenes similares y que en cada uno

de los cuadrantes se mostraran el mismo número

de imágenes.

❖ Estos dos instrumentos de evaluación representan una alternativa al recuerdo libre como

procedimiento de evaluación tradicional de la memoria episódica.

❖ Dada la posibilidad de diferenciar los procesos de recolección y familiaridad del recuerdo episodico,

proporciona una medición más exacta del recuerdo de la persona.

❖ Consideramos que estos instrumentos, todavía en proceso de baremación, pueden ser de gran utilidad

para una mejor valoración de la memoria episódica de las personas mayores, cuyo declive en esta edad

puede comprometer su calidad de vida.
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RECONOCIMIENTO VERBAL

Fase de estudio. (véase Figura 1)

El participante ha de memorizar dos listas de

palabras, una lista A (oral) y una lista B (visual).

Cada lista está formada por 18 palabras agrupadas

en tres categorías semánticas, siendo una de ellas

compartida.

Fase de prueba (véase Figura 2)

Condición de inclusión: consta de 27 palabras (12

ya vistas + 15 nuevas). Las palabras vistas

pertenecen a cada una de las categorías de una y

otra lista de estudio (2 por categoría). Las palabras

nuevas están asociadas a las mismas categorías

pero no han sido presentadas en la fase de estudio

(3 por categoría). La tarea del participante será

reconocer palabras pertenecientes a las listas A y B

entre palabras nuevas. El reconocimiento de estas

palabras se considerarán aciertos, y mostrará el

recuerdo basado en procesos de familiaridad.

Condición de exclusión: consta de otras 27 palabras

(12 ya vistas + 15 nuevas) seleccionadas de modo

similar a la condición de inclusión. La tarea del

participante será identificar las palabras

pertenecientes exclusivamente a la lista A. El

reconocimiento de las palabras de la Lista A se

considerarán aciertos y el falso reconocimiento de

las palabras de la lista B, como pertenecientes a la

lista A, se considerarán intrusiones. Puesto que en

esta condición el recuerdo debe ser muy

discriminativo, la comparación entre aciertos e

intrusiones mostrará un recuerdo basado en

procesos de recolección.

RECONOCIMIENTO VISOESPACIAL

Fase de estudio (véase Figura 3)

El participante ha de memorizar una serie de

imágenes presentadas individualmente. La serie

está formada por un total de 20 imágenes.

Fase de prueba (véase Figura 4)

Condición de inclusión: consta de 12 imágenes (6 ya

vistas + 6 nuevas). Como imágenes nuevas se

presentan seis imágenes que difieren de las

imágenes vistas. La tarea del participante será

reconocer imágenes pertenecientes a la fase de

estudio entre imágenes nuevas. El reconocimiento de

estas imágenes se considerarán aciertos, y mostrará

el recuerdo basado en procesos de familiaridad.

Condición de exclusión: consta de otras 14 imágenes

(10 ya vistas + 4 nuevas). De las 10 imágenes vistas,

6 se muestran en el mismo cuadrante en el que se

presentaron en la fase de estudio. Las otras 4

imágenes se muestran en un cuadrante diferente. La

tarea del participante será identificar qué imágenes

se presentan situadas en el mismo cuadrante en el

que aparecieron en la fase de estudio. El

reconocimiento de estas imágenes se considerarán

aciertos. El falso reconocimiento de una imagen

como vista en un cuadrante diferente al que en

realidad apareció en la fase de estudio, se considera

una intrusión. Puesto que en esta condición el

recuerdo debe ser muy discriminativo, la comparación

entre aciertos e intrusiones mostrará un recuerdo

basado en procesos de recolección.
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Figura 1. Reconocimiento verbal: palabras empleadas en la 

fase de estudio y sus valores medios de disponibilidad léxica.
Figura 3. Reconocimiento visoespacial: imágenes empleadas 

en la fase de estudio.

Figura 2. Reconocimiento verbal: palabras empleadas en la 

fase de prueba y sus valores medios de disponibilidad léxica

Figura 4. Reconocimiento visoespacial: imágenes empleadas 

en la fase de prueba.

* Persona de contacto


