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INTRODUCCIÓN
Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) presentan dificultades en la función ejecutiva (FE), como problemas en espontaneidad,
planificación, organización, perseverancia o fijación en la rutina. Una posible causa serían dificultades en la inhibición.
La inhibición permite suprimir soluciones o respuestas preconcebidas para algunos problemas, dando lugar a un pensamiento más creativo,
imaginativo o novedoso (Gómez-Ariza et al., 2017; Storm y Angello, 2010).
El presente estudio se basa en un paradigma de olvido inducido por la recuperación (Anderson, Bjork y Bjork, 1994), que demuestra que la
recuperación de algunos elementos en la memoria puede provocar el olvido/inhibición de otros.
Ditta y Storm (2016) demostraron que pensar en eventos futuros o prospección (Episodic Future Thinking-EFT) pueden inhibir recuerdos
autobiográficos (Autobiographical Memories -AM).
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OBJETIVO Y PREDICCIONES
Examinar si adultos con TEA poseen o no el mecanismo inhibidor de la memoria, que nos permite suprimir selectivamente eventos
experimentados en el pasado.
Predecimos un menor grado de inhibición de recuerdos personales con una tarea de prospección (EFT), porque al pensar o generar nuevas
situaciones o soluciones, puede inhibir las antiguas ideas o recuerdos (Storm y Patel, 2014).
Siguiendo a Ditta y Storm (2016), pretendemos explorar si las diferentes características fenomenológicas de los AM (detalle, intensidad de
la emoción y la perspectiva) cambian en cuanto a su calidad al ser recordados. Buscamos valorar si estas características también son
inhibidas por las personas con TEA al reconstruir sus recuerdos en la última fase de la tarea.
Basándonos en la evidencia previa de que las personas con TEA suelen recordar este tipo eventos/recuerdos de una forma menos rica en
detalles (Lind y Bowler, 2010), buscamos explorar en mayor profundidad la calidad de los recuerdos reconstruidos. Para esto calculamos el
índice experiencial descrito por Hassabis et. al. (2007), para analizar las dos narrativas escritas de los participantes, una del evento
recordado de AM y otra del evento de EFT.

MÉTODO
PARTICIPANTES
Grupo Control: n=20 (8 mujeres y 12 hombres).
Grupo TEA: n=19 (7 mujeres y 12 hombres).

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO
Los materiales del estudio de Ditta y Storm (2016), fueron adaptados de acuerdo con la edad y necesidades de los participantes (contexto
cultural y tiempos modificados).

Fase 1:

• Tarea de AM.
• 12 contextos (4 recuerdos c/u, 25s).
• Ejemplo: “Piensa en recuerdos tuyos…relacionados con la situación: Playa”.

Fase 2:

• Tarea de EFT (inhibición)
• 6 contextos + dos palabras clave (3 recuerdos c/u, 30s).
• Ejemplo: “Imagina cosas que te podrían suceder en el futuro…con la situación: Playa (olas + crema de sol)”.

Fase 3:

• Escribir los títulos de los recuerdos de la tarea de AM (fase 1) que es capaz de recuperar.
• 30s x 12 contextos.

• Evaluación del grado de detalle, intensidad de la emoción y la perspectiva de los AM recuperados en la
fase 3.

Fase 4:

•

Desempeño de la fase 4. Como se observa en la Figura 1, las
medias obtenidas son menores en los títulos recordados que
recibieron la condición de EFT. El ANOVA 2 (grupo) x 2
(condición: EFT vs. Baseline), muestra un efecto principal de
las medias entre las condiciones, pero ningún efecto o
interacción entre grupos, replicando los resultados
encontrados por Ditta y Storm (2016) en ambos grupos.
Análisis de las características fenomenológicas. Siguiendo a
Ditta y Storm (2016) también realizamos un ANOVA 2 x 2 para
cada una de las características fenomenológicas (detalle,
intensidad de la emoción y perspectiva), no mostró un efecto
principal entre condiciones o grupo y ninguna interacción (p >
.05 para todas las medidas).
Análisis de las narrativas: AM y EFT. El índice experiencial que
recoge diferentes componentes de las narrativas, era más bajo
en el grupo TEA que en el grupo control, indicando menor
grado de la riqueza de los AMs y eventos de EFT (para análisis
de cada componente véase la tabla 2).

DISCUSIÓN
Al contrario de nuestras predicciones, los participantes con TEA fueron igual de capaces que los del grupo control para inhibir sus AMs al realizar
la tarea de EFT. En cuanto a las características fenomenológicas de los AMs, al igual que en el estudio de Ditta y Storm (2016), la condición de EFT
no alteró la forma en que los individuos reconstruyeron los eventos al recordarlos.
La inhibición, involucra dos mecanismos inhibitorios diferentes, la inhibición de respuestas automáticas y la inhibición que requiere de un
esfuerzo cognitivo, donde se debe inhibir deliberadamente información irrelevante. Nuestra tarea valora el mecanismo inhibitorio de respuestas
más bien automáticas. Por lo tanto creemos que una posible razón por la que nuestra hipótesis no se vio sustentada es por no evaluar ambos
mecanismos.
Consideramos que utilizar el método del Índice Experiencial (Hassabis et. al., 2007) para evaluar las narrativas verbales y escritas en diferentes
contextos, podría ser una nueva forma de evaluar la calidad en que las personas con TEA reconstruyen o formulan eventos en tareas de AM y
EFT.
CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
Los resultados de este estudio no permiten comprobar las dificultades de las personas con TEA en la FE de inhibición como lo han encontrado
otros estudios. Para entender mejor qué aspectos de la inhibición de la memoria están afectados en las personas con TEA, futuros estudios
podrían servirse de tareas de inhibición automática por un lado y, por el otro, tareas que requieran más esfuerzo cognitivo (por ejemplo, usando el
paradigma think-no-think); o bien mediante tareas que usan el paradigma de Olvido Dirigido (Meyer, Gardiner, y Bowler, 2014) que examina otros
mecanismos de la inhibición durante la codificación de la información.
Sugerimos, también que el índice experiencial puede ser un método interesante para explorar los contenidos de memorias autobiográficas y EFT
en este, y otros trastornos del neurodesarrollo.
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