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Resumen

Si bien memoria y afectividad se encuentran íntimamente relacionadas, son recientes
durante la ocurrencia de alteraciones afectivas. El presente trabajo expone una
en presencia de alteraciones del espectro depresivo. Se llevo a cabo una revisión
Academic Search Complete, Cambridge
Journals Online, Directory of Open Access Journals, PsycArticles, PsycINFO,
PUBMED, SCOPUS, SwetsWise, Taylor, Francis Online y Wiley Online Library) de
en individuos con alteraciones depresivas publicados durante los años 2000–2014.
Fueron incluidos para el análisis un total de 13 publicaciones. Los estudios
concluyen que durante la presencia de sintomatología depresiva clínicamente
de tercera persona, con bajos niveles de intensidad emocional y escasa vivacidad.
Por otro lado, los recuerdos negativos de tipo intrusivo resultan altamente vívidos y
emocionalmente intensos, acompañados por distintos componentes sensoriales. Los
resultados preliminares sugieren que los atributos fenomenológicos, tanto de los
recuerdos positivos como negativos, se encontrarían relacionados con la aparición
y evolución a corto plazo de los cuadros depresivos. Además, una modalidad de
encontró asociada con la presencia de sintomatología afectiva. Considerando los
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Sociales, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina; lolichm@yahoo.com.ar

Lolich | Psicodebate, 14(2) | 59–82.

psicoterapéuticos requieren que los individuos exploren su pasado personal, el
un recurso clínico de relevancia. Teniendo en cuenta la etapa preliminar de estas
líneas de investigación, es necesario continuar la exploración de la fenomenología
de los recuerdos durante la presencia de trastornos afectivos.
Palabras Clave:

Abstract
Autobiographical memories are characterized by their recollection experience.
While memory and emotion are closely related, studies which aimed to investigate
This paper presents a review of autobiographical memories’ phenomenological
characteristics during depressive spectrum disorders. A literature review was
conducted in more than 10 databases: Academic Search Complete, Cambridge
Journals Online , Directory of Open Access Journals, PsycArticles, PsycINFO,
PUBMED, SCOPUS, SwetsWise, Taylor and Francis Online Wiley Online Library; of
those articles published during the years 2000–2014 that addressed autobiographical
memories phenomenology in individuals with depressive disorders. A total of 13
articles were included for analysis. Current studies conclude that, in the presence of
depressive symptoms, positively valence memories are evoked predominantly from an
observer perspective, with poor emotional intensity and vitality levels. Furthermore,
intrusive negative memories are highly vivid and emotionally intense, accompanied
by different sensory components. Preliminary results suggest that phenomenological
features, both in positive and negative memories, would be related to the onset and
short–term evolution of depressive symptoms. In addition, an overgeneral evocation
affective symptoms. Considering the links between self and autobiographical memory,
and since psychotherapeutic models require individuals to explore their personal past,
resource. Given the preliminary stage of research, further exploration of memories
phenomenology during the presence of affective disorders is warranted.
Keywords:
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como un sistema de procesamiento de información personal. La misma posibilita

día se pretende una aproximación más ecológica, por lo que fueron incorporados
en los programas cognitivos de investigación el estudio de sus propiedades

caracterizado por la operación conjunta de componentes sensoriales, espacio–
temporales, narrativos y afectivos. Otros componentes fenomenológicos que

En los últimos años, además, comenzó a tomar fuerza la distinción entre

en un espacio y en un tiempo delimitados mientras que los recuerdos generalizados
hacen a una suma imprecisa de eventos similares. El formato representacional de los

las rutinas cotidianas, son utilizados en las tomas de decisiones, contribuyen a la
construcción de la identidad y emergen como referentes en los procesos de cognición

proponen la aparición de cambios distintivos en el funcionamiento mnémico
durante la presencia de sintomatología depresiva. La MA desempeña un rol de
consideración en el inicio, mantenimiento y evolución de los trastornos afectivos
por medio de sesgos de procesamiento congruentes con el estado de ánimo
recuerdos pueden favorecer un descenso del tono afectivo, sin importar si estos

Farah, 2007). También se ha reportado que la capacidad cognitiva para acceder a
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una mayor evocación de recuerdos negativos sino que también afecta las vías de

anímico. Se pretendería, infructuosamente, evitar la posibilidad de reexperimentar
de forma detallada las vivencias de un pasado que resulta disonante en el presente

sea asimilada a las redes mnémicas correspondientes, disminuyéndose los niveles
de afectividad disruptivos o incentivándose, en cambio, afectos reconfortantes

información, tal como sucede con las técnicas de mindfulness

Actualmente los proyectos de investigación en curso buscan abordar
experiencial de los RAE. Los estudios suelen valerse del Test de Memoria
Autobiográfica (Autobiographical Memory Test o AMT por sus siglas en

vivacidad, de coherencia narrativa, el tipo de perspectiva visual, los componentes
sensoriales, la intensidad emocional, la sensación de actualidad o la conciencia

de personalidad, la tipología del recuerdo, distintos trastornos psicopatológicos,
han abordado de forma particular las características fenomenológicas de los RAE
durante la presencia de alteraciones afectivas.
experiencia de evocación es un tópico relativamente reciente, el presente trabajo
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busca realizar una revisión de aquellos estudios que evaluaron los componentes
alteraciones del espectro depresivo.
Método
Fue realizada una revisión bibliográfica en Academic Search Complete,
Cambridge Journals Online, Directory of Open Access Journals, PsycArticles,
PsycINFO, PUBMED, SCOPUS, SwetsWise, Taylor, Francis Online y Wiley
Online Library. Fueron incluidos sólo aquellos artículos publicados durante
el 2000–2014, en idioma inglés o español, que resultaron de la combinación
de los términos autobiographical memory
episodic
memory
y personal memory
vividness
visual perspective
sensory
details
emotion
coherence
accessibility
autonoetic consciousness
phenomenology
experience
reliving
re–experience
depressive symptoms
depression
Resultados
Un total de 13 artículos cumplieron con los criterios de búsqueda. Entre
ellos, siete abordaron los componentes fenomenológicos de acuerdo con
la valencia positiva o negativa de los RAE mientras que los seis artículos
restantes exploraron la fenomenología de los RAE de tipo intrusivo.
Participaron muestras de individuos con depresión mayor, recuperados de
episodios depresivos, individuos disfóricos, individuos con sintomatología
la evaluación de los componentes fenomenológicos y sintomatología afectiva
para más detalles relativos al número de individuos en los distintos grupos
muestrales e instrumentos utilizados).
Teniendo en cuenta los componentes abordados por los distintos estudios, la
exposición de los resultados se desenvuelve de acuerdo a los siguientes ejes: I)
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Valencia Afectiva

Siguiendo la hipótesis de que la evocación de RAE continúa presentando

positiva y negativa en individuos recuperados de un episodio depresivo en
comparación a individuos control. Los participantes evocaron RAE bajo la

pero al ser inducidos a un estado de ánimo negativo, aquellos individuos con
antecedentes afectivos recordaron con menor vivacidad a los RAE de valencia
En un segundo estudio, luego de inducir al grupo de individuos con
antecedentes depresivos e individuos control a un estado de ánimo negativo, los
mismos indicaron el grado de vivacidad, perspectiva visual y accesibilidad de los
distinta en ambos grupos, siendo los RAE del grupo con antecedentes depresivos

con relación a distintos estilos de apego y presencia de sintomatología depresiva.
Alumnos universitarios evocaron RAE vinculados con situaciones románticas.
Los participantes completaron escalas autoadministrables para evaluar la
coherencia de los RAE, su intensidad emocional, el estilo de apego y grado de
sintomatología afectiva. La coherencia de los RAE y la intensidad emocional se
encontraron asociados negativamente con un estilo de apego evitativo y con la
autores sugieren que el malestar afectivo en aquellos individuos con un estilo

Por fuera del paradigma que emplea palabras clave para estimular la
psicológicas del estado de ánimo a individuos con depresión. La entrevista
vida de acuerdo con la perspectiva de los participantes. Cada RAE fue puntuado
por los investigadores de acuerdo con el nivel de detalle contextual referido e
intensidad emocional. Un año más tarde, los niveles de sintomatología depresiva
fueron reevaluados. El grado de intensidad emocional correlacionó negativamente
con los niveles de sintomatología depresiva: cuanto más baja resultó la intensidad
emocional en el tiempo basal, más alta fue la severidad de sintomatología
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depresiva encontrada durante el seguimiento. La intensidad emocional y la
cantidad de detalles sensoriales se encontraron moderadamente asociados.
El estudio concluye que un bajo nivel de intensidad emocional incrementa la
vulnerabilidad individual a desarrollar sintomatología afectiva a mediano plazo

Conciencia Autonoética y Perspectiva Visual

relación a la sensación de viajar atrás en el tiempo al recordar episodios del
pasado personal. Asimismo, las imágenes que acompañan a la evocación de
los RAE pueden ser reexperimentadas desde distintas perspectivas visuales.
Los detalles pueden ser evocados desde la perspectiva original desde la que se

la presentación de dichos componentes con un grupo control, encontraron que los
RAE de valencia positiva en el grupo clínico presentaron un menor grado de
conciencia autonoética. Los hallazgos también indicaron que la perspectiva visual
de evocación más utilizada por el grupo clínico fue de tercera persona.
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Tabla 1.
Valencia de los Recuerdos Autobiográficos.

Sutin y Guillath (2009)

Rottenberg et al.
(2005)

Werner–Seidler, y Moulds
(2011)

Estudio

Características
de la Muestra

Instrumentos

Componentes
fenomenológicos bajo estudio

Hallazgos
Principales

• TMA
• CEM
• EECD–IV
• IDB–II
• Escala de Actitudes Disfuncionales
• Índice Leiden de
Estudio 2:
la Sensibilidad a la
Individuos con
Depresión Revisada
antecedentes (n
• Escala de Clasifi= 50) e individuos cación del Humor
control (n = 50)

RAE Positivos y
Negativos

Bajo un estado de ánimo
descendido, los
individuos con
antecedentes
de depresión
presentaron recuerdos positivos
menos vividos

Pacientes
externados con
depresión mayor
(n = 26)

RAE de Valencia Positiva y
Negativa

Los RAE negativos con baja
intensidad emocional predijeron
la presencia de
sintomatología
depresiva al año
de seguimiento

Estudio 1:
Individuos con
antecedentes
depresivos (n =
87) e individuos
control (n = 49)

• Entrevista ideográfica
• FECD–IV
• ECDH
• Escala del Funcionamiento Global

Estudio 1: Estudiantes universitarios (n = 441,
282 mujeres)

• CEM
RAE para even- La coherencia de
• Programa del Afec- tos románticos, los RAE y la intento positivo y Negativo
coherencia e
sidad emocional
• Inventario de las intensidad emo- medió la asociaExperiencias Cercional
ción entre el estilo
Estudio 2:
canas
de apego evitatiEstudiantes uni- • Cuestionario Mini
vo y la presencia
versitarios (n = del Humor y la Ande síntomas
534, 331 mujeres) siedad
depresivos

EECD–IV= Entrevista Estructurada Clínica del DSM–IV. IDB–II= Inventario de Depresión
de Beck – Segunda Edición. CEM= Cuestionario de la Experiencia de la Memoria. ECDH=
Escala de Clasificación de la Depresión de Hamilton

autonoética y la perspectiva visual en pacientes recuperados de un episodio
entre ambas muestras; el grupo con antecedentes depresivos mostró una tendencia
se encontraron diferencias en el grado de conciencia autonoética reportado.
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con y sin depresión así como posibles asociaciones con antecedentes de trauma.
En comparación con el grupo control, los recuerdos del grupo clínico fueron
evocados prevalentemente desde una perspectiva de tercera persona, presentaron
mayor importancia personal y menor antigüedad. Entre aquellos adolescentes
con depresión que además reportaron antecedentes de situaciones traumáticas,
los recuerdos presentaron un mayor grado de vivacidad y mayor frecuencia de
evocación en comparación con aquellos adolescentes con depresión pero sin
antecedentes de trauma.
En el contexto de un estudio aleatorizado de 3 meses que buscó comparar la
terapia cognitiva basada en el mindfulness versus un tratamiento antidepresivo de

mismo, los RAE evocados desde una perspectiva de tercera persona presentaron
menor vivacidad, mayor antigüedad y fueron evocados con mayor frecuencia en
comparación con los RAE recordados desde una perspectiva de primera persona.
A su vez, la tendencia a evocar los RAE desde una perspectiva de tercera persona
mostró asociación positiva con una evaluación negativa del sí mismo, menor
disposición a los procesos de mindfulness y mayor tendencia a presentar un tipo de
RAE desde una perspectiva de primera persona al inicio del tratamiento presentaron
menores niveles de depresión al finalizar el tratamiento. Los resultados no
de la depresión y rasgos de rumiación de los participantes. Sin embargo, no se
encontraron asociaciones entre la perspectiva visual y el grado de rumiación. Los
autores proponen que los individuos con depresión tienden a utilizar la perspectiva
de tercera persona como una vía para tomar distancia de su pasado evitando el
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Tabla 2.
Conciencia Autonoética y perspectiva visual.

Kuyken y Howell (2006)

Lemogne et al., (2006)

Bergouignan et al.
(2008)

Estudio

68

Características
de la Muestra

Instrumentos

Componentes
fenomenológicos bajo estudio

Hallazgos
Principales

Individuos recuperados de un episodio depresivo
mayor (n = 20, 17
mujeres) e individuos control (n =
20, 17 mujeres)

• TMAP
• Entrevista Internacional Neuropsiquiátrica Mini
• ECMA

Conciencia Autonoética y perspectiva visual

Los individuos
recuperados de
un episodio evocaron recuerdos
de valencia positiva desde una
perspectiva de
tercera persona

Individuos Deprimidos
(n = 21; 13 mujeres) e individuos
control (n = 21; 13
mujeres)

• Entrevista Internacional Neuropsiquiátrica Mini
• FECD–IV
• ECMA
• IDB
• TMAP
• Procedimiento
Recordar/Saber
• Procedimiento
Campo/Observador

Recuerdos Positivos y Negativos;
Conciencia Autonoética; Perspectiva Visual

Los recuerdos
positivos de los
individuos deprimidos mostraron
menor conciencia autonoética

Adolescentes
deprimidos (n =
31, 29 mujeres)
y adolescentes
sin antecedentes
depresivos (n =
34, 22 mujeres)

• FECD–IV
• IDB–II
• Cuestionario de
Historia Traumática
• Escala del Impacto de Eventos
en Niños
• Tarea de Fluencia verbal
• TMA
• Escala de Likert
sobre Dimensiones de la Memoria Autobiográfica
• Tarea de los Recuerdos característicos del sí mismos

Componentes
fenomenológicos
de los recuerdos

Los adolescentes deprimidos
presentaron
recuerdos más
significativos, más
recientes y desde
una perspectiva
de tercera persona. Los recuerdos
negativos fueron
recordados con
mayor frecuencia.
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Conciencia Autonoética y perspectiva visual. (continuación)

Kuyken y Moulds (2009)

Estudio

Características
de la Muestra
123 individuos
con antecedentes de depresión
recurrente (76.4%
mujeres)

Instrumentos
• TMA
• ECDH
• FECD–IV
• Lista de Estados
Depresivos
• Cuestionario de
Rumiación–Reflexión
• Inventario de
Kentucky sobre
habilidades para
el Mindfulness
• Escala de Evitación Cognitiva–
Comportamental

Componentes
fenomenológicos
bajo estudio

Hallazgos
Principales

Perspectiva visual
La perspectiva
de evocación
de tercera persona se encontró
asociada con
una autoevaluación negativa
y conductas
evitativas.

ECMA= Escala de Clasificación de Montgomery y Asberg. TMAP= Tarea de la Memoria
Autobiográfica del Pasado.

Recuerdos Intrusivos

Se entiende que un recuerdo se torna intrusivo cuando la evocación de eventos
recientes o lejanos, usualmente de valencia negativa, se introduce en la conciencia

previa sugiere que los individuos con depresión son particularmente propensos a
2007; Williams et al., 2007).
En un estudio con estudiantes universitarios que presentaban sintomatología
encontraron que los RAE intrusivos no sólo se caracterizaron por emociones
negativas intensas sino también por la manifestación repetida de componentes
sensoriales y una sensación de actualidad. Es más, dichos componentes dieron
cuenta de la varianza asociada a la predicción de la severidad de los síntomas
depresivos. Las referencias sensoriales fueron de carácter predominantemente
visual, táctil y auditivo, si bien algunos participantes también señalaron
componentes cinéticos y olfativos. En una submuestra de individuos disfóricos,
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asociación dio cuenta de la varianza en la predicción de los síntomas depresivos,
aun controlando por el grado de severidad y frecuencia de los fenómenos
En un estudio análogo, con estudiantes de secundario, Meiser–Stedman
un evento negativo reciente. La frecuencia de los RAE intrusivos, su afecto y
otras características fenomenológicas explicaron la varianza de la severidad de
síntomas depresivos bajo un modelo de regresión lineal. Los autores sostienen que
los RAE intrusivos facilitarían la persistencia del estado de ánimo disminuido en

aisladas versus RAE de tipo intrusivo en pacientes con depresión mayor. Aquellos
individuos que actualmente se encontraban transitando un episodio depresivo
reportaron experimentar de modo predominante RAE de tipo intrusivo, los cuales
fueron evocados con una sensación de actualidad junto con componentes afectivos y
sensoriales. Además, los RAE contenían variados detalles contextuales y narrativos
que resultaron más elaborados y de mayor antigüedad que las imágenes por sí

orientada a reducir la frecuencia y prominencia experiencial de dichas intrusiones

afectivos. La frecuencia de los RAE de tipo intrusivo resultó similar en los tres
grupos. Tampoco se encontraron diferencias en los porcentajes de pensamientos
e imágenes asociadas. Sin embargo, los RAE de tipo intrusivo provenientes
del grupo con depresión presentaron mayor cantidad de referencias sensoriales
interferencias en las actividades cotidianas y fueron acompañados por mayores
niveles de afecto negativo y conductas evitativas en comparación con lo reportado
por los otros dos grupos. Estos mismos resultados se mantuvieron constantes
aun cuando aquellos individuos sin antecedentes afectivos que sí reportaron
el grupo con antecedentes afectivos presentó puntuaciones intermedias entre
el grupo actualmente deprimido y el grupo sin antecedentes. Esto se observó
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particularmente en los componentes relativos a la vivacidad y al afecto negativo.
Los autores sugieren que el modo de manifestación de dichos componentes
fenomenológicos permite diferenciar a los grupos de individuos deprimidos,
Por otro lado, en contraposición a las hipótesis planteadas en el estudio y a trabajos
2007b), no se encontraron diferencias con relación a los reportes relativos a la

de voluntarios adultos de la población general las características de los RAE
negativos de tipo intrusivos con relación a la posibilidad de que las mismas

descontrol percibido y de interferencia de los RAE en la vida diaria resultaron
significativos como variables predictoras de la presencia de sintomatología

de eventos negativos recientes en individuos con depresión mayor, individuos
recuperados de uno o más episodios previos e individuos control. En un primer
tiempo, los tres grupos no mostraron diferencias en cuanto a la apreciación del grado
de centralidad del recuerdo. Seis meses más tarde, los síntomas depresivos fueron
entre la centralidad del evento y la presencia de sintomatología afectiva, ya sea en
el momento inicial de evaluación o a posteriori. Sin embargo, como se esperaba,
los puntajes relativos a la centralidad se encontraron positivamente asociados con
procesos de intrusión y rumiación del recuerdo.
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Tabla 3.
Componentes Fenomenológicos de los Recuerdos Intrusivos.

Newby y Moulds
(2011a)

Patel et al. (2007)

Meiser–Stedman et al. (2012)

Williams y Moulds
(2007a)

Estudio

72

Características
de la Muestra
70 estudiantes
con depresión y
250 estudiantes
sin patología (168
mujeres)

Instrumentos

Componentes
fenomenológicos bajo estudio

Hallazgos Principales

• FECD–IV
• Entrevista de
los Recuerdos
Intrusivos
• IDB–II
• Escala de Administración Clínica
Post–Trauma

Características
fenomenológicas
de los recuerdos
intrusivos

Los componentes
sensoriales predijeron la severidad
de los síntomas
depresivos

Estudiantes de se- • Escala Revisada
cundario (n = 231, del Impacto de
146 mujeres)
Eventos en Niños
• Escala de Clasificación Auto–
Administrable de
la Depresión de
Birleson
• Cuestionario de
la Cualidades de
los Recuerdos
Traumáticos

Recuerdos intrusivos

Las características de los
recuerdos intrusivos se encontraron asociados
positivamente
con la presencia
de sintomatología
depresiva

Individuos con
depresión (n =39,
26 mujeres)

• IDB
• IAB
• EED

Características
fenomenológicas
de los recuerdos e imágenes
intrusivas

La sensación
de actualidad,
las sensaciones
físicas y afectivas
caracterizaron
a los recuerdos
intrusivos

Individuos con
depresión (n =
25), individuos recuperados de un
episodio (n = 30) e
individuos control
(n = 30)

• FECD–IV
• IDB–II
• ERI
• CEM
• IAB
• EIE

Características
fenomenológicas
de los recuerdos
intrusivos

Los individuos
con depresión
reportaron mayor
cantidad de recuerdos intrusivos
negativos y con
mayor vivacidad
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Componentes Fenomenológicos de los Recuerdos Intrusivos. (continuación)
Características
de la Muestra

Newby y Moulds (2011b)

Tiempo 1:
Voluntarios de la
comunidad (n =
121)
Tiempo 2:
Voluntarios de la
comunidad (n =
64, 33 recibieron
tratamiento)

• IDB–II
• IAB
• ERI
• CEM
• EIE

Componentes
fenomenológicos
de los recuerdos
intrusivos

El impacto emocional y la falta de
control percibido predijeron
la presencia de
sintomatología
depresiva

Newby y Moulds (2011c)

Componentes
fenomenológicos bajo estudio

Estudio

Estudio 1:
individuos deprimidos
(n = 85; 56 mujeres); individuos
recuperados de
un episodio (n =
25), individuos
control (n = 30)
Estudio 2:
64 participantes
(n = 33 recibieron
tratamiento)

• FECD–IV
• IDB–II
• IAB
• ERI
• CEM
• ECE–7
• ERI–RSD

Recuerdos intrusivos y centralidad del evento

Los puntajes de
centralidad se encontraron asociados positivamente
con la intrusividad
y los procesos de
rumiación

Instrumentos

Hallazgos Principales

IDB= Inventario de Ansiedad de Beck. EED= Escala de Experiencias Disociativas. ERI=
Entrevista de Recuerdos Intrusivos. EIE = Escala de Impacto de los Eventos. ERI–RSD=
Evitación de Recuerdos Intrusivos: Rumiación, Supresión y Distracción. ECE–7= Escala de
la Centralidad del Evento–7.

Discusión
Tomadas en conjunto, y si bien preliminares, las investigaciones analizadas
la presencia de alteraciones del espectro depresivo. Los estudios abordados
depresiva y el grupo control en las dimensiones afectividad, perspectiva visual y
entre los grupos al evaluar las características fenomenológicas presentes en
recuerdos de tipo intrusivo.
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Las investigaciones coincidieron en que los recuerdos de valencia positiva,
en los grupos clínicos, fueron evocados desde una perspectiva visual de tercera

diferencias entre los grupos cuando los individuos se encontraban en un estado de
ánimo neutro. En cambio, cuando ambos grupos fueron evaluados en un estado de
ánimo descendido, el grupo clínico mostró evocaciones más generalizadas que el
grupo control. La presencia de malestar afectivo disminuiría el acceso cognitivo
a la fenomenología del recuerdo. Particularmente se vieron afectados los detalles
explicarían las alteraciones relativas a la evocación de recuerdos de valencia
proponen que se reduciría la accesibilidad a los recuerdos de un modo concreto.
La evocación de eventos agradables podría generar sensaciones disruptivas
cuando se transita un episodio depresivo. Estas serían la resultante de un efecto de
comparación entre el momento actual con momentos de bienestar previos, por lo

de afectividad y la presencia de conductas evitativas se encontraron asociados a
la presencia de sintomatología depresiva. Trabajar las conductas de afrontamiento
utilidad para individuos con este tipo de sintomatología.
En cuanto a la perspectiva visual de evocación, los distintos trabajos analizados

tendencias a evocar sus recuerdos desde una perspectiva de tercera persona. Al igual

de una perspectiva de tercera persona resulta asociada a la presencia de mecanismos
cognitivos de evitación. Se entiende que una perspectiva visual de tercera persona
favorece una mayor distancia emocional de evocación.

por los grupos clínicos en la dimensión relativa a la conciencia autonoética
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episodio y un grupo control en cuanto a los niveles de conciencia autonoética
reportados. En este estudio, si bien el grupo con sintomatología depresiva evocó
sus recuerdos desde una perspectiva de tercera persona, el grado de conciencia
autonoética fue el mismo entre los grupos. Puede plantearse que, a diferencia de

encontraban asintomáticas al momento de participar del estudio. Sería interesante
en futuros trabajos evaluar si el grado de conciencia autonoética sólo se encuentra
disminuido cuando se presenta sintomatología depresiva o si esta dimensión
mismo modo, podría pensarse que el tipo de perspectiva visual de tercera persona
es característico de individuos con sintomatología depresiva, independientemente
de si se encuentran recuperados o no del episodio afectivo.
A su vez, las características fenomenológicas reportadas en los recuerdos
intrusivos permitieron diferenciar a un grupo de individuos deprimidos, de un grupo
recuperado y de un grupo control. El grupo clínico evocó recuerdos más vívidos y con

abordaron este tipo de recuerdos encontraron además que las características de
evocación de los componentes fenomenológicos vinculados a la sensorialidad, a la
intensidad afectiva y a la frecuencia de evocación, se mostraron asociados con la

utilidad al momento de evaluar la presencia de recuerdos intrusivos en pacientes
con sintomatología depresiva. Atender a dichos atributos de los RAE podría evitar

identidad de los individuos se mostraron asociados a mayores niveles de rumiación.
Atender al perfil fenomenológico de los recuerdos puede resultar relevante al

podría desorientar los esfuerzos en pos de la comprensión del funcionamiento de la
del área de estudio de memoria han sugerido que el TMA podría ser sensible a la
Por otro lado las palabras clave, seleccionadas a priori para ser utilizadas como
disparador de la evocación de RAE, podrían resultar irrelevantes para los intereses
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trabajos han evaluado los componentes fenomenológicos en RAE en individuos con
sintomatología depresiva sin utilizar como incentivo palabras seleccionadas a priori
de emplear diferentes procedimientos para estimular la evocación de RAE.
En consonancia, nuevas investigaciones que busquen replicar los resultados
recuerdos exclusivos de la primera infancia). Se podría así establecer la fuerza y

2007; Rottenberg et al., 2005;) y sólo un estudio partió de una selección muestral

narrativas de vida y, por tanto, involucrados en la emergencia y mantenimiento
de un concepto positivo de sí mismo, explorar aquellas variables que podrían

las patologías depresivas y su estrecha relación con el sí mismo, sería de utilidad
continuar con la evaluación de los componentes fenomenológicos de los RAE.
En coincidencia con lo planteado en otros estudios, los individuos recuperados
de un entrenamiento en modos concretos de procesamiento de la información
los trastornos depresivos se caracterizan por la tendencia a un procesamiento

daría cuenta de las alteraciones halladas durante la evocación de RAE de valencia

intervenciones psicoterapéuticas podrían buscar reducir la vivacidad de los

la evidencia a favor de implementar en pacientes con alteraciones del espectro
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de valencia positiva y disminuir las emociones disruptivas de los RAE de valencia
por estudios que repliquen estos resultados.
Si bien la fenomenología de los RAE es aún un campo relativamente nuevo de
investigación, existe cierto nivel de acuerdo en que el modo en el que los individuos
evocan su pasado se relaciona con cómo se sienten respecto a sí mismos en el
proveen evidencia a favor de que la fenomenología de la memoria, entre otras
variables, constituye un aspecto relevante en la manifestación y abordaje de las
alteraciones del espectro depresivo. Profundizar en los tratamientos que promueven
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