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INTRODUCCIÓN

Clasificamos la memoria explícita, voluntaria; mientras que la

memoria implícita no requiere la recuperación intencional. Muchas

personas con esquizofrenia presentan un pronunciado déficit de la

memoria, encontrándose también perjudicada en sujetos depresivos.

Objetivos: Estudio de la memoria explícita e implícita en tres

grupos de participantes: Esquizofrenia refractaria, Depresión

moderada, Controles.

METODOLOGÍA

Estudio piloto (N=30) descriptivo-transversal con tres grupos: Esquizofrenia 

refractaria (n=10), Depresión moderada (n=10), Control (n=10).

Pruebas utilizadas: Prueba de compleción de raíces de palabras. (memoria 

implícita), Prueba de recuerdo señalado de raíces de palabras  (memoria 

explícita), Cuestionario GHQ-28 (inclusión en grupo control).

A* Esquizofrenia refractaria

B* Depresión moderada

C* Controles

CONCLUSIONES

- Tanto los participantes con Esquizofrenia Refractaria como los participantes con Depresión moderada  presentan puntuaciones medias similares en memoria 

explícita.

- La memoria implícita se mantiene estable en las tres muestras.

- Los participantes del grupo control presentaron puntuaciones medias mayores en memoria explícita respecto a las muestras de Esquizofrenia Refractaria y 

Depresión Moderada.

- Los resultados de las pruebas implícitas en el grupo "Depresión Moderada" dependen del tipo de prueba. En la prueba de "compleción de raíces de palabras 

no se apreciaron diferencias; si hubiéramos utilizado la prueba de producción de ejemplares de categorías la facilitación debida al estudio previo sería mayor 

en los controles que en los depresivos.

- Para extrapolar los resultados, a la necesidad de aumentar el tamaño de la muestra, se añade la pertinente utilización tanto de pruebas perceptuales como 

conceptuales.
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