Instituto Hispanoamericano de Suicidología
suicidologia.com.mx

Dr. Alejandro Águila
Psicoterapeuta y Suicidólogo
alejandro@suicidologia.com.mx

1

Mu

chos de pacientes que han
intentado quitarse la vida
mencionan que esta no ha sido como la desean
o como la esperaban y basan su decisión de
terminar su existencia en lo que recuerdan,
siendo que la mayoría de lo que su memoria les
da son malos recuerdos, desgracias y
situaciones muy poco favorables.
Por ello me di a la tarea que investigar que tan
fieles son nuestros recuerdos pasados o que
tanto nuestra memoria está basada en
construcciones de lo percibido en el pasado.
La definición de memoria nos dice; (vocablo
que deriva del latín memoria) es una facultad
que le permite al ser humano retener y
recordar hechos pasados. La palabra también
permite denominar al recuerdo que se hace o
al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido, y
a la exposición de hechos, datos o motivos que
se refieren a una cuestión determinada.

La memoria es el único paraíso
del que no podemos ser
expulsados.
Jean Paul (1763-1825) Escritor y humorista alemán.

Dos dato relevante:
1. A diferencia de la memoria de los animales,
que suele actuar sobre la base de sus
necesidades presentes, la memoria del
hombre posee la capacidad de contemplar
el pasado y planificar el futuro, aquí es
donde encuentro que con lo recordado los
Continúa en la página 2
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pacientes suicidas es como planean su
futuro y deciden no seguir.
2. Otra situación diferente de alteración en la
memoria es el deterioro asociado a la edad
(DEMAE) es un trastorno que engloba las
consecuencias de la pérdida de memoria en
la vejez y que se caracteriza por ser un
estado clínico donde disminuye la función
mnésica sin una causa aparente. La pérdida
de la memoria a su vez, está relacionado
con el desarrollo de enfermedades
demenciales como trastornos depresivos o
Alzheimer.
Por eso es necesario conocer clasificación de
las memorias y cómo funcionan estas.

Clasificación según su duración:
duración
• Memoria sensorial
Visual: de escasa duración, menos de
medio segundo.
Auditiva: también breve, entre uno y dos
segundos de duración.
 Memoria inmediata
(Memoria a corto plazo): Duración de
menos de un minuto, y limitada a unos
pocos objetos.
 Memoria reciente
Su duración oscila entre unos minutos y
varias semanas, y su capacidad de
almacenamiento es mayor que la de la
memoria inmediata.
 Memoria remota
Mantiene la información desde semanas
hasta toda la vida.

Clasificación por contenido o
utilización
 Memoria de referencia
Contiene la información reciente y remota
obtenida por experiencias previas.
 Memoria de trabajo
Se aplica a un proceso activo que está
siendo actualizado de manera continua por
la experiencia de un momento
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determinado.
 Memoria episódica
Contiene la información relativa a sucesos
acontecidos en un momento y lugar
determinados.
 Memoria semántica
Contiene información que no varía, como
por ejemplo el número de horas que tiene
el día o las capitales de provincia de
Andalucía. Los elementos pertenecen
habitualmente a categorías determinadas,
llamadas categorías semánticas: nombre de
animales, reyes godos, instrumentos
musicales…
 Memoria declarativa (o explícita)
Contiene los hechos del mundo y los
acontecimientos personales del pasado que
es necesario recuperar de manera
consciente para recordarlos.
 Memoria de procedimiento (o implícita)
Aprendizaje y conservación de destrezas y
habilidades, como peinarse o montar en
bicicleta. Estos procedimientos se
automatizan y no precisan de una
ejecución consciente.

La memoria es como el mal amigo;
cuando más falta te hace, te falla.
Refrán
Investigación:
“A pesar de la creencia común de que recordar
nuestros errores nos ayudará a tomar mejores
decisiones en el presente, en realidad nos
encontramos con que pensar en nuestros
fracasos nos lleva a repetirlos en el presente,
algo que no es útil en absoluto”, explica Hristina
Nikolova, líder del estudio. “Cuando tenemos
que pensar en nuestros fracasos nos pone en un
estado de ánimo negativo y la investigación ha
demostrado que cuando las personas están en
un estado de ánimo negativo, tienden a caer en
la tentación para sentirse mejor”, aclara
Nikolova.
“En definitiva recordar los fracasos ayuda poco
para mejorar el autocontrol, a pesar de la
sabiduría convencional de que uno aprende de
Continúa en la página 3
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sus errores del pasado. De hecho, nuestros
resultados en lugar de esto, sostienen que
centrarse en los errores del pasado nos puede
condenar a repetirlos”, finaliza Nikolova.
Se trata de la primera investigación que trata el
efecto de los recuerdos en el autocontrol y ha
sido publicada en la revista Journal of
Consumer Psychology.
A medida que crece, el niño aprende a
controlar su atención, elige la fracción de su
entorno sobre la cual quiere hacerla recaer. En
cuanto a otros procesos cognitivos básicos,
como la capacidad de guardar en la memoria,
los infantes no realizan grandes esfuerzos para
almacenar o recordar nada, solamente sucede,
como cuando sonríen al ver la cara de su madre
o se inquietan al ver su biberón . Es decir, la
memoria de los pequeños parece depender
más que de un esfuerzo mental específico, de
la afectividad ligada a las percepciones. Sólo
cuando asiste al medio escolar se pueden
comprobar indicios de esfuerzos voluntarios o
intencionados por conservar o guardar algo en
su memoria, probablemente porque, en esa
etapa de sus vidas, se ven obligados a aprender
cosas con escasa carga afectiva.

de una forma agradable o desagradable e
influyen en los sentidos involucrados.

CONCLUSION
El deseo de morir y tomar la decisión de usar
un método basado en los malos recuerdos y
sensaciones desagradables que nuestra
memoria nos da puede ser un error de
percepción y fallas en esas construcciones que
se formaron a partir de asociaciones y
percepciones de nuestros sentidos en donde
influyen, la etapa de desarrollo, los sentidos y
el vínculo con las personas y que no
precisamente son fiel de la realidad.
El que no esté seguro de su memoria
debe abstenerse de mentir.
Michel de Montaigne (1533-1592) Escritor
y filósofo francés.

La percepción
La percepción es cómo se interpreta y se
entiende la información que se ha recibido a
través de los sentidos. La percepción involucra
la decodificación cerebral y el encontrar algún
sentido a la información que se está recibiendo,
de forma que pueda operarse con ella o
almacenarse. “El acto de percibir es el
resultado de reunir y coordinar los datos que
nos suministran los sentidos externos
(sensaciones), (Balsebre, citado por Franco,
2007 pp 83). Según Marina (1998), la
percepción implica “coger información y dar
sentido” (p. 110).
Esto significa que la información no involucra
sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la
comprensión e interpretación de relaciones. Es
decir que depende la experiencia vivida con la
persona y el vínculo generado para recordarlo
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ESTE ARTICULO PUEDE COPIARSE
Y REPRODUCIRSE MENCIONANDO AL AUTOR
Y LA FUENTE DE INFORMACIÓN
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