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Puesto que los adultos rela-
cionan semánticamente 
aquello que quieren recor-
dar, en ocasiones terminan 
por generarse falsos recuer-
dos. "Este es el precio que 
pagamos por evocar de for-
ma relacional, por cómo 
está organizada y cómo fun-
ciona nuestra memoria, que 
tiene una naturaleza re-
constructiva y en la que el 
procesamiento semántico 
de la información juega un 
papel fundamental", ha ex-
plicado a DM Kepa Paz-
Alonso, investigador del 
Basque Center on Cognition 
Brain and Language (BCBL), 
de San Sebastián.  

Ese procesamiento se-
mántico es más eficaz en los 
adultos sanos que en niños 
y en pacientes con esquizo-
frenia, con menores capaci-
dades de relación semánti-
ca automatizada, mientras 
que los menores son más 
precisos para reconocer 
esos recuerdos falsos como 
tales, ha dicho Paz-Alonso a 
propósito de dos estudios 
que ha coordinado y que se 
publican en Journal of In-
ternational Neuropsycholo-
gical Society y Schizophre-
nia Research.  

"Los estudios intentaron 
examinar la relación entre 
lenguaje y memoria. Cuan-
do intentamos memorizar 
cosas, si la información tie-
ne un componente semánti-
co, los adultos las relacio-
nan por su significado, lo 
que conduce a cierto tipo de 
falsos recuerdos". Así, al 
enumerar una lista de pala-
bras sobre un mismo tema, 
los adultos, en general, si se  
les pregunta si una palabra 
relacionada pertenecía a la 
lista, lo más probable es que 
respondan que sí aunque no 
lo estuviera. "Esto no ocurre 
con los niños, que no tienen 
un procesamiento semánti-
co tan automatizado, y que 
son más precisos al decir 
que una palabra no pertene-
ce a una serie". 

El trabajo publicado en 
Journal of International 
Neuropsychological Society 

Procesar semánticamente 
produce falsos recuerdos

La falta de precisión es, en cierto modo, el precio que se paga por recordar 
de forma relacional, según un estudio de Kepa Paz-Alonso, del BCBL
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quiso averiguar qué redes 
neuronales estaban impli-
cadas en el reconocimiento 
de los recuerdos verdaderos 
y los falsos.  

Para ello se aplicaron téc-
nicas de resonancia magné-
tica a 21 niños de entre 8 y 9 
años de edad y a 20 adul-
tos."Éstos, para recordar de 
forma correcta, activaban 
zonas típicas de memoria 
conectadas con redes fron-
toparientales, y lo hacían de 
forma más fuerte que los ni-
ños. En cuanto a las memo-
rias falsas, ocurría lo con-
trario. Los niños activaban 
de forma más fuerte las re-
des que tienen que ver con 
el procesamiento semánti-
co de la información, pues-
to que tenían que hacer más 
trabajo para relacionar los 
estímulos que se les presen-
taban en comparación con 
los adultos".  

El hecho de que los meno-
res sean más precisos se 
puede deber a que aún no 
tienen tan automatizado el 
procesamiento automático 

Kepa Paz-Alonso.
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Próximos 
trabajos en 
memoria
Desde el Basque 
Centre on Cognition 
Brain and Language 
(BCBL), de San 
Sebastián, la 
investigación se 
dirigirá a observar con 
resonancia magnética 
qué zonas cerebrales 
se activan al 
pronunciar una 
mentira o una 
información veraz.  
Asimismo también 
están trabajando en 
"cómo influye el 
caracter verbal de la 
información de cara a 
recordar cosas en el 
futuro, así podremos 
comparar estímulos 
que se pueden 
relacionar con 
procesos semánticos 
frente a materiales en 
los que no se pueden 
utilizar palabras para 
recordarlos, como por 
ejemplo, al intentar 
recordar unas formas 
abstractas. Esto ser 
virá para entender 
mejor cómo moldea el 
lenguaje en nuestras 
capacidades 
nemnicas", ha dicho 
Kepa Paz-Alonso, 
investigador del BCBL.

Lámpara solar instalada en el campo de refugiados de Makabo.

La comunicación entre 
los educadores y pacien-
tes con diabetes tipo 2 
resulta fundamental 
para evitar complicacio-
nes como la obesidad, 
según el III Curso de 
Educación Terapéutica 
en Alimentación y Acti-
vidad Física. 

El encuentro, celebra-
do en Madrid con la co-
laboración de Novartis y 
la Asociación Española 
de Diabetes (SED), se ha 
centrado en destacar el 
papel de la educación te-
rapéutica en alimenta-
ción y actividad física, 
defendiendo que su 
práctica promueve un 
cambio en el estilo de 
vida del paciente diabé-
tico.  

Según Edelmiro Me-
néndez, presidente elec-
to de la SED, "el reto en la 
educación terapéutica 
en diabetes es conseguir 

Una buena relación y 
educación en diabetes 
ayuda al cumplimiento
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el autocontrol por parte 
del paciente, es decir ca-
pacitarlo para que pue-
da llevar una vida nor-
mal al mismo tiempo 
que un buen control de 
la glucemia". Sonia Gaz-
tambide, presidenta de 
la SED, ha añadido que  
el comportamiento del 
paciente ante la diabetes 
dependerá del primer 
contacto. Por ello la la-
bor del educador resulta 
fundamental para trans-
mitirle la importancia de 
su implicación para con-
seguir los objetivos de 
control: "Sin el paciente 
es difícil que el trata-
miento funcione". 

Las indicaciones del 
educador son especial-
mente importantes en 
los pacientes de edad 
avanzada ya que, según 
datos del estudio 
Di@bet.es, casi un tercio 
de las personas mayores 
de 75 años tienen diabe-
tes en España.

y relacional de la memoria.  
Puesto que el procesa-

miento es diferente en fun-
ción de la edad y de si exis-
te o no patología, el equipo 
de Paz-Alonso comparó a 60 
adultos con la misma edad 
y cociente intelectual, de los 
que 30 tenían un diagnós-
tico de esquizofrenia. "Los 
pacientes con esquizofrenia 
tienen cierto décifit para re-
lacionar la información de 
forma semántica". En el tra-
bajo se les puso a realizar 
tareas frente al ordenador, 
en las que tenían que me-
morizar listas de palabras, 
y se les preguntaba cuáles 
recordaban. Los resultados 
muestran que a los pacien-
tes con un diagnóstico de 
esquizofrenia también les 
cuesta distinguir entre me-
morias falsas y verdaderas, 
ya que tienen una menor ca-
pacidad para procesarla de 
forma relacional.  

INFLUENCIA JUDICIAL 

Según Paz-Alonso, el cono-
cimiento de la memoria pro-
tagoniza cada vez más los 
estudios científicos. "Desde 
la neurociencia cognitiva 
cada vez hay más especia-
listas que insisten en la ne-
cesidad de que los tribuna-
les de justicia conozcan 
cómo funciona la memoria. 
Es importante conocer sus 
bondades y defectos, ya que 
no es perfecta y está sujeta 
a errores. Por tanto, los pro-
fesionales que interrogan 
a un testigo, y más cuando 
el testimonio sea funda-
mental para el veredicto, de-
ben saber ponderar el peso 
que la memoria pueda te-
ner". De hecho, hay estudios 
que indican que en un de-
lito, si hay un arma, la vícti-
ma tiene a focalizar su aten-
ción en ella más que en el 
sujeto que la empuña. 

Evitar las falsas memo-
rias es difícil, ya que éstas 
se producen automática-
mente. "Más ahora en un 
mundo donde la informa-
ción fluye de forma cons-
tante. No obstante, se pue-
den intentar evitar prestan-
do más atención específica 
a los detalles al intentar co-
dificar la información". 

Más de 3,4 millones de 
refugiados en Etiopía, 
Chad, Bangladesh y Jor-
dania tendrán acceso a 
la luz gracias a la campa-
ña solidaria El poder de 
la luz, promovida por Ac-
nur (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas 
para los Refugiados) e 
Ikea. 

Gracias a esta iniciati-
va se instalarán farolas  
solares en las calles de 
los campos y proporcio-
narán lámparas portá-

Una campaña lleva luz a 
campos de refugiados
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tiles para  la iluminación 
dentro de las tiendas, así 
como otras soluciones 
energéticamente eficien-
tes y renovables como 
cocinas solares. La cam-
paña busca reducir la 
peligrosidad de vivir en 
un campo de refugiados 
sin luz durante la noche, 
sobre todo para mujeres 
y niños. 

El proyecto se llevará a 
cabo mediante la venta 
de bombillas LED. Ikea 
donará un euro por cada 
unidad vendida del 3 de 
febrero al 29 de marzo.

El procesamiento 
semántico y 
reconocimiento 
posterior es menos 
eficiente en niños y en 
pacientes con 
esquizofrenia que en 
adultos sanos
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