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Amnesia

Amnesia
Alteración de la memoria.
El individuo es incapaz de conservar o recuperar información almacenada con anterioridad.

Etiología
Las causas de la amnesia son orgánicas o funcionales. Las orgánicas incluyen daño al cerebro,
causado por enfermedades o traumas, o por uso de ciertas drogas (generalmente sedantes).
Los síntomas característicos de una conmoción cerebral son la confusión y amnesia con o sin pérdida
previa de conciencia.
Las funcionales son factores psicológicos, como mecanismos de defensa. La amnesia histérica posttraumática es un ejemplo de este factor. La amnesia puede ser también espontánea, en el caso de la
amnesia transitoria global (TGA por sus siglas en inglés) se tiene mayor índice de casos en personas
entre la edad media y de avanzada edad, particularmente varones, y usualmente dura menos de 20
horas.

Tipos
La amnesia casi siempre implica pérdida de memoria para el evento traumático, pero frecuentemente
incluye la pérdida de recuerdo de los eventos inmediatamente anteriores (amnesia retrógrada) y
posteriores (amnesia anterógrada) del traumatismo craneal. La amnesia también puede ser
evidenciada en la exploración del paciente si le volvemos a hacer una pregunta que ya ha sido
respondida previamente.
Según su clasiﬁcación cronológica puede ser:
Amnesia anterógrada
Amnesia retrógrada
Estos términos son usados para categorizar síntomas, no para indicar una particular causa de
etiología. Ambas categorías de amnesia pueden ocurrir al mismo tiempo en el paciente, y son un
resultado del daño a regiones del cerebro asociadas cercanamente con la memoria
episódica/declarativa: los lóbulos temporales medios y especialmente el hipocampo.
Según su clasiﬁcación Etiológica puede ser:
Amnesia postraumática
Amnesia disociativa. se reﬁere usualmente a un recuerdo reprimido a largo plazo como resultado
de un trauma ya sea psicológico o emocional. El alcoholismo puede causar un tipo de pérdida de
memoria conocido como el Síndrome de Korsakoﬀ. Éste es causado por una lesión cerebral debida a
una deﬁciencia de la vitamina B1 y su aumento será progresivo si el consumo de alcohol y el patrón
nutritivo del paciente no se modiﬁca. Otros problemas neurológicos pueden llegar a presentarse en
combinación con este tipo de amnesia.
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Amnesia lacunar. Es la pérdida de memoria por un evento en especíﬁco. Estado de fuga también es
conocido como fuga disociativa. Es causado por un trauma psicológico y usualmente es temporal. El
Manual Merck lo deﬁne como: “uno o más episodios de amnesia en el cual la inhabilidad de recordar
algunos o todos los eventos pasados y también la pérdida de identidad o la formación de una nueva
identidad ocurren cuando de repente, e inesperadamente, se viaja con un propósito fuera de casa”.
Amnesia de la niñez (o amnesia infantil). Es la incapacidad común de recordar eventos de nuestra
niñez. Mientras que Sigmund Freud se la atribuía a una represión sexual, otros han teorizado que es
debido al desarrollo del lenguaje o a partes inmaduras del cerebro. Amnesia global es la pérdida total
de la memoria. Puede deberse por un mecanismo de defensa el cual ocurre después de un evento
traumático. El desorden de estrés post-traumático puede acarrear el regreso de recuerdos
traumáticos no deseados espontáneamente.
Amnesia post-hipnótica acontece cuando eventos durante la hipnosis son olvidados, o donde
eventos anteriores no pueden ser recordados.
Amnesia psicogénica. Es el resultado de una causa psicológica en oposición al daño directo al
cerebro generado por una lesión en la cabeza, trauma físico o alguna enfermedad que se conoce
como amnesia orgánica. Amnesia de fuente. Es un desorden de la memoria en el cual alguien puede
recordar cierta información pero no sabe donde o como la obtuvieron. Síndrome de desconﬁanza en
la memoria. Es un término inventado por el psicólogo Gisli Gudjonsson para describir una situación
donde la persona es incapaz de conﬁar en su propia memoria. La ingesta excesiva de alcohol en un
plazo muy corto puede causar un fenómeno de bloqueo de la memoria similar a los síntomas de la
amnesia.
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