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Resumen
Los recuerdos autobiográfi cos se encuentran en íntima relación con los procesos de regulación emo-
cional y con la concepción del sí mismo. Por otro lado, el acceso a los componentes fenomenológicos 
específi cos se vería disminuido de ocurrir alteraciones afectivas. Se llevó a cabo un muestro no pro-
babilístico intencional de 94 individuos con depresión mayor y de 188 individuos sanos de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. Fueron comparados los componentes fenomenológicos de los recuerdos 
autobiográfi cos signifi cativos en cuanto a su cantidad e intensidad. Asimismo, se comparó el rendimien-
to dentro del grupo depresivo, de acuerdo a la presencia o ausencia de episodios depresivos previos, 
tratamiento psicofarmacológico y severidad sintomatológica. Se encontraron diferencias signifi cativas 
en la Cantidad e Intensidad Total de los componentes fenomenológicos evocados, presentando el grupo 
clínico una evocación reducida (p<.001). Las dimensiones Valencia, Imaginería Visual, Sensorialidad, 
Intersubjetividad y Claridad también presentaron diferencias signifi cativas. No se encontraron diferen-
cias al realizar los análisis secundarios de acuerdo a las variables clínicas. Los individuos con depresión 
manifestaron un patrón distintivo de evocación fenomenológica de sus recuerdos en comparación a 
individuos sanos. Considerar las modalidades fenomenológicas de evocación autobiográfi ca a la luz de 
los modelos cognitivos en Mindfulness e Imaginería posee implicancias clínicas de relevancia.

Palabras clave: Memoria autobiográfi ca, especifi cidad, experiencia, depresión.
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Perfi s Fenomenológicos da Evocação Autobiográfi ca 
em Indivíduos com Depressão

Resumo
Os registos autobiográfi cos encontram-se em relação íntima com os procesoss de regulação emocional e 
com a concepção de si mesmo. Por outro lado, os procesos de acesso aos componentes fenomenológicos 
específi cos estariam alterados durante a ocorrência de alterações afetivas. A amostra não probabilística 
intencional foi constituída por 94 indivíduos com depressão maior e 188 indivíduos sãos, provenientes 
da cidade de Buenos Aires, Argentina. Foram comparados os componentes fenomenológicos das memo-
rias autobiográfi cas signifi cativas quanto à sua quantidade e intensidade. Ao mesmo tempo, comparou-
se o rendimento do grupo depressivo de acordo com a presença ou ausência de episódios depressivos 
prévios, tratamento psicofarmacológico e severidade dos sintomas. Encontraram-se diferenças signifi -
cativas na Quantidade e Intensidade Totais dos componentes fenomenológicos evocados, apresentando 
o grupo clínico uma evocação reduzida (p<0,001). Ao mesmo tempo, as dimensões Valencia, Imagem 
Visual, Sensorialidade, Intersubjetividade e Claridade também apresentaram diferenças signifi cativas. 
Contudo, não se encontraram diferenças signifi cativas ao realizar as análises secundárias de acordo 
com as variáveis clínicas. Os individuos com depressão mostraram um padrão distintivo de evocação 
fenomenológica de suas memórias em comparação com os controles. Considerar as modalidades feno-
menológicas de evocação autobiográfi ca à luz dos modelos cognitivos em Mindfulness e Imagem tem 
implicações clínicas relevantes.

Palavras-chave: Memória autobiográfi ca, especifi cidade, experiencia, depressão.

Phenomenological Profi les of Autobiographical Memories 
in Individuals with Depression

Abstract
Autobiographical memories are deeply linked with emotional regulation processes and self-concept. 
Conversely, in case of affective disorders, the access to specifi c phenomenological components would 
be impaired. Intentional non-probabilistic sampling was carried out, involving 94 individuals with major 
depression and 188 healthy individuals in the city of Buenos Aires, Argentina. The phenomenological 
components of signifi cant autobiographical recollections were contrasted, considering their quantity 
and intensity. In addition, the depressive individuals’ performances were compared according to the 
presence or absence of previous depressive episodes, psychopharmacological treatment and severity 
of symptoms. Statistically signifi cant differences were found in the total amount and intensity of the 
recalled phenomenological components, in which the clinical group presented reduced memory (p< 
.001). Besides, the dimensions: Valence, Visual Imagery, Sensoriality, Inter-subjectivity and Clarity 
also presented signifi cant differences. Notwithstanding, non-signifi cant differences were observed 
during the secondary analysis in relation to the clinical variables. Individuals with depression showed a 
distinctive phenomenological memory pattern in comparison to controls. Considering phenomenological 
memory modalities in the light of cognitive models of Mindfulness and Imagery entails relevant clinical 
implications.

Keywords: Autobiographical memory, specifi city, experience, depression.

Las experiencias signifi cativas de vida sue-
len ser conservadas a modo de recuerdos auto-
biográfi cos (RsAs). Estas representaciones, a di-

ferencia de lo que ocurre con los engramas de la 
memoria semántica, pueden contener una amplia 
variedad de componentes fenomenológicos. De 
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esta manera, cuando los individuos evocan RsAs 
recrean, en el presente, vivencias pasadas con un 
alto grado de especifi cidad y detalle (Magila & 
Xavier, 2000; Sutin & Robins, 2007; Tulving, 
2002).

A partir de una serie de estudios en memoria 
autobiográfi ca (MA), y bajo diferentes metodo-
logías, fueron delimitadas diversas dimensiones 
fenomenológicas características de los RsAs 
(Lolich & Azzollini, 2012; Luchetti & Sutin, 
2015; Sutin & Robins, 2007). Uno de los princi-
pales constructos remite a la imaginería visual y 
a la perspectiva visual de evocación (Greenberg 
& Knowlton, 2014; Sutin & Robins, 2010). Ade-
más suelen estar presentes los restantes compo-
nentes sensoriales, la valencia e intensidad afec-
tiva y la sensación de viajar en el tiempo (Bluck, 
Alea, & Habermas, 2005; Sutin & Robins, 2007; 
Tulving, 2002).

En los últimos años, ha sido creciente el 
interés por delimitar los perfi les fenomenoló-
gicos de evocación de los RsAs signifi cativos. 
Investigaciones en Estados Unidos y Europa han 
encontrado asociaciones signifi cativas entre el 
tipo de dimensiones fenomenológicas evocadas 
y otras variables psicológicas y psicopatológicas 
(Janssen, Kristo, Rouw, & Murre, 2015; Monte-
barocci, Luchetti, & Sutin, 2014). De esta ma-
nera se ha mostrado cómo los individuos con un 
trastorno depresivo mayor (TDM) evocan sus 
RsAs de modo sobre-generalizado, en compara-
ción a individuos sanos (King et al., 2010). Esto 
es, dicha población clínica tiende a evocar sus 
RsAs de modo difuso, donde eventos similares 
suelen fundirse en una categoría mnémica co-
mún y la delimitación de detalles concretos es 
escasa (Williams et al., 2007). De forma particu-
lar, se ha encontrado que las personas con TDM 
evocan predominantemente a sus RsAs desde 
una perspectiva visual de observador y presentan 
una menor conciencia autonoética (Bergouig-
nan et al., 2008; Lemogne et al., 2006). Aunque 
existe la tendencia a considerar que este grupo 
clínico evocaría recuerdos estructurados a partir 
de un tipo de valencia negativa (Park, Goodyer, 
& Teasdale, 2002; Watkins & Teasdale, 2004), 
este no parece ser el resultado encontrado en to-
dos los estudios y se enfatiza, en cambio, a la 

baja intensidad afectiva como rasgo característi-
co (Kuyken & Howell, 2006; Werner-Seidler & 
Moulds, 2011a). 

En relación a lo anterior, modelos en psico-
logía cognitiva [Mindfulness (Williams, Teasda-
le, Segal, & Soulsby, 2000) e Imaginería (Hol-
mes & Mathews, 2007)] resaltan la tendencia de 
los pacientes con TDM hacia la sobre-generali-
zación. Los mismos sostienen que, un estilo cog-
nitivo sobre-generalizado de procesamiento de la 
información es particularmente contraproducen-
te. Si bien al evocar RsAs a un nivel general se 
evitaría el contacto directo con experiencias que 
podrían resultar dolorosas, dichas implicancias 
emocionales seguirían actuando implícitamente 
y favorecerían la instauración de cogniciones 
sesgadas (Dinis, Carvalho, Gouveia, & Estan-
queiro, 2015; Williams et al., 2007). Si el evento 
conservara su impacto en el sí mismo pero no 
se puede acceder a sus detalles fenomenológicos 
de un modo específi co, éste no resultaría adecua-
damente integrado a las redes mnésicas corres-
pondientes (Sumner, Griffi th, & Mineka, 2010; 
Williams et al., 2007). Dicha evocación, gene-
ralizada en los detalles pero elevada en cuanto a 
las repercusiones afectivas a mediano plazo, in-
crementaría la vulnerabilidad de los individuos 
a presentar recuerdos intrusivos y cogniciones 
disfuncionales (Bessell, Watkins, & Williams, 
2008; Sumner et al., 2014). De esta manera, la 
difi cultad para entrar en contacto de un modo 
específi co con la experiencia, como lo son los 
RsAs signifi cativos, se encuentra asociado con 
un peor pronóstico e inclusive con una mayor 
probabilidad a presentar recaídas (Crawley, 
2014; Kuyken & Dalgleish, 2011; Sumner et al., 
2010). 

En este sentido, se ha reportado la relación 
directa entre la cantidad de episodios depresivos 
mayores y el deterioro mnésico en aquellos in-
dividuos con TDM (MacQueen, Galway, Hay, 
Young, & Joffe, 2002). He ahí la importancia de 
actuar de forma temprana buscando reducir las 
chances de que se presenten nuevos episodios. 
Otra variable clínica de interés es la severidad de 
la sintomatología depresiva. Distintos estudios 
(King et al., 2010; Liu, Li, Xiao, Yang, & Jiang, 
2013) postulan que una vez desencadenado el 
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TDM, la afectación mnésica es independiente 
de la gravedad clínica del episodio. Antes que el 
estado anímico, sería la modalidad disfuncional 
de procesamiento cognitivo la responsable de 
los sesgos en la MA. Por último, otro punto de 
interés remite al efecto de los psicofármacos en 
tareas de MA (King et al., 2010). Si bien algu-
nos autores (Zoladz, Park, Muñoz, Fleshner & 
Diamond; 2008) sugieren que los medicamen-
tos antidepresivos podrían, de hecho, presentar 
efectos de neuroprotección e inclusive efectos 
neurotrófi cos disminuyendo los défi cits cogni-
tivos (para una revisión véase, Tanis, Newton, 
& Duman, 2007), otros investigadores reportan 
respuestas mnésicas empobrecidas asociadas al 
uso de la medicación psicofarmacológica en pa-
cientes con TDM (Brittlebank, Scott, Williams, 
& Ferrier, 1993). 

Conocer los estilos fenomenológicos de 
evocación de RsAs signifi cativos, en individuos 
que presentan trastornos depresivos, resultaría 
de gran aplicabilidad a nivel clínico y teórico. 
Poder identifi car cuáles son las dimensiones fe-
nomenológicas que presentan un mayor grado 
de sobre-generalización y cuales variables clíni-
cas se encuentran relacionadas con un mejor o 
peor rendimiento brindaría información de gran 
relevancia: Por ejemplo, dichos datos serían de 
utilidad al momento de diseñar y aplicar inter-
venciones psicoterapéuticas que busquen traba-
jar con los episodios signifi cativos de vida de los 
pacientes. Favorecer, en los espacios de consul-
toría clínica, la evocación de RsAs de un modo 
específi co, puede conllevar benefi cios terapéuti-
cos signifi cativos. Poder acceder a los recuerdos 
negativos de un modo concreto viabiliza una 
mejor tramitación de los hechos mientras que 
recordar de modo específi co los recuerdos posi-
tivos posibilita benefi ciarse anímicamente de los 
mismos (Bessell et al., 2008; Werner-Seidler & 
Moulds, 2011b). No obstante, al momento pre-
sente no se cuenta con estudios en poblaciones 
latinoamericanas que hayan buscado identifi car 
los perfi les fenomenológicos característicos de 
evocación de RsAs signifi cativos en individuos 
con TDM. Por otro lado, los estudios realizados 
pocas veces han utilizado técnicas de evaluación 
psicométricamente válidas y confi ables (Rotten-

berg, Joormann, Brozovich, & Gotlib, 2005; Su-
tin & Robins, 2007).

El objetivo primario del presente trabajo 
es comparar los perfi les fenomenológicos de 
evocación de RsAs signifi cativos referidos por 
individuos adultos con y sin TDM de la ciudad 
de Buenos Aires (Argentina). Específi camen-
te, se busca evaluar la presencia de diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre los gru-
pos, en la cantidad e intensidad de componen-
tes fenomenológicos evocados. Como objetivos 
secundarios, se propone evaluar diferencias es-
tadísticamente signifi cativas en la cantidad e in-
tensidad total de componentes fenomenológicos 
en el grupo de individuos con TDM de acuerdo a 
la presencia o ausencia de episodios depresivos 
previos, tratamiento psicofarmacológico en cur-
so y severidad de la sintomatología depresiva.

Respectivamente, la hipótesis principal es 
que el perfi l fenomenológico de evocación de 
RsAs signifi cativos de individuos con TDM pre-
senta diferencias signifi cativas en comparación 
al perfi l fenomenológico de evocación de indi-
viduos sin TDM. Los individuos con TDM, en 
comparación a los individuos sin TDM, presen-
tan menor cantidad y evocan con menor intensi-
dad los componentes fenomenológicos durante 
la evocación de RsAs signifi cativos. Como hipó-
tesis secundarias se establece que los individuos 
con TDM y presencia de episodios depresivos 
previos, así como los individuos con TDM bajo 
tratamiento psicofarmacológico, evocan en me-
nor cantidad e intensidad los componentes feno-
menológicos presentes en sus RsAs autobiográ-
fi cos en comparación al grupo de individuos con 
TDM sin antecedentes de episodios previos y sin 
tratamiento psicofarmacológico en curso. Ade-
más, aquellos individuos con mayor severidad 
sintomatológica actual evocan en menor canti-
dad e intensidad los componentes fenomenoló-
gicos en comparación a los individuos con TDM 
que presentan síntomas depresivos más leves.

Métodos

Tipo de Estudio
Se llevó a cabo un estudio observacional, 

descriptivo-correlacional de corte transversal.
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Participantes
Se tomó una muestra no probabilística in-

tencional de 282 individuos adultos (veáse Tabla 
1) con TDM (nTDM=94) y sin TDM (nS/TDM=188) 
residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Argentina). 

Fueron incluidos para conformar el grupo 
clínico aquellos individuos entre 18-65 años 
que presentaban de forma previa al comienzo 
del estudio un diagnóstico primario de TDM, 
puntuaran ≥13 en el Inventario de Depresión 
de Beck (IDB) y aceptaran participar del es-
tudio fi rmando el consentimiento informado. 
Fueron incluidos para conformar el grupo 
control aquellos individuos que presentaran 
un puntaje <13 en el IDB, refi rieran no con-

tar con antecedentes de tratamiento psicoló-
gico o psiquiátrico por trastornos afectivos y 
aceptaran participar del estudio fi rmando el 
consentimiento informado. Para ambos gru-
pos, fueron excluidos aquellos individuos con 
antecedentes previos o actuales de trastorno 
de la personalidad, trastorno de estrés agudo, 
trastorno de estrés postraumático, trastorno ob-
sesivo compulsivo, esquizofrenias, trastornos 
relacionados con sustancias, trastornos men-
tales orgánicos, retraso mental, enfermedades 
médicas de consideración que pudieran afectar 
el desempeño cognitivo y aquellos individuos 
que no se encontraran en condiciones de brin-
dar su consentimiento voluntario. Además, aún 
cuando los participantes cumplieran con los 

Tabla 1
Caracterización Socio-Demográfi ca y Clínica de la Muestra

 Muestra Total Grupo con TDM Grupo Control p-valor

Casos [n (%)] 282 (100) 94 (33,3) 188 (66,7)

Edad [años, mediana (RI*)] 31 (29) 32 (29) 30,5 (28,7) 0,833 a

Mujeres [n (%)] 168 (59,6) 56 (59,6) 112 (59,6) 1,000 b

Estado Civil [(n (%)]

Soltero

En pareja

Divorciado

132 (46,8)

86 (30,5)

64 (22,7)

45(47,9)

26 (27,6)

23 (24,5)

87 (46,3)

60 (31,9)

41 (21,8)

0,740 b

Nivel de Instrucción [n(%)]

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Universitario incompleto

Universitario completo 

Características Clínicas

Puntaje Total IDB [mediana (RI)]

Sin Sintomatología Signifi cativa

Episodio Depresivo Leve

Episodio Depresivo Moderado

Episodio Depresivo Severo

Episodios depresivos previos [n (%)]

Tratamiento psicofarmacológico actual [n (%)]

34 (12,1)

38 (13,5)

166 (58,9)

44 (15,6)

6 (12)

188 (100)

38 (13,5)

41 (14,5)

15 (5,3)

54 (19,1)

61 (21,6)

13 (13,8)

12 (12,8)

57 (60,6)

12 (12,8)

18 (13)

0 (0)

38 (40,4)

41 (43,6)

15 (16)

54 (57,44)

61 (64,89)

21 (11,2)

26 (13,8)

109 (58)

32 (17)

3 (5)

188 (100)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0,748 b

0,001a

Nota. *RI= Rango Intercuartil.
a Prueba de la Mediana. b Prueba Chi-Cuadrado.
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criterios de inclusión, se excluyó a aquellos in-
dividuos que una vez comenzada la evaluación 
quisieran darla por terminada antes de tiempo. 
De esta manera fueron excluidos nTDM= 2 in-
dividuos con antecedentes de tratamiento psi-
quiátrico por esquizofrenia, nTDM=3 y nS/TDM=6 
individuos por presentar antecedentes de en-
fermedades médicas de consideración.

Aplicando la técnica de emparejamiento 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2006), la conformación del gru-
po sin TDM se realizó buscando aparear las va-
riables, edad, sexo y nivel educativo de cada caso 
incluido en el grupo con TDM. En consonancia, 
tal como se expone en la tabla 1, la comparación 
estadística de las variables socio-demográfi cas 
entre ambos grupos resultó no signifi cativa. 
Fueron llevadas a cabo las pruebas estadísticas 
correspondientes al nivel de medición y distribu-
ción de las variables. Todas las pruebas fueron a 
dos colas considerando un nivel de signifi cación 
p<.05.

Calculo del Tamaño Muestral. A partir de 
un primer estudio piloto con 15 individuos en 
cada grupo se recabó información respecto a las 
medias, varianzas y puntaje totales aproximados. 
Posteriormente se llevó a cabo un cálculo del 
tamaño de la muestra para comparación de dos 
medias. Considerando una potencia del 80%, un 
nivel de confi anza del 95%, una varianza de 222 
para el grupo control, una diferencia mínima sig-
nifi cativa de 4 puntos entre los grupos para los 
resultados primarios de la Escala de Evaluación 
de Recuerdos Autobiográfi cos Signifi cativos 
(EERAS) y aplicando una prueba bilateral se es-
timó, mediante el programa informático Piface 
(Lenth, 2006-2009), un n total por grupo de 188 
individuos. Dadas las difi cultades implicadas en 
recabar tal cantidad de individuos en el caso del 
grupo clínico, fi nalmente fue estimada la inclu-
sión de 94 participantes con TDM y 188 indivi-
duos sin TDM. No obstante, dado que el número 
del grupo clínico resultó más pequeño se con-
taría, por tanto, con menor potencia estadística 
por lo que de detectarse diferencias estadísticas 
signifi cativas entre los grupos la evidencia en 
pos de dichas diferencias sería mayor (Camacho 
Sandoval, 2008). 

Instrumentos
Las variables, antecedentes de episodios de-

presivos previos y presencia de tratamiento psi-
cofarmacológico en curso, fueron recabadas de 
las historias clínicas de los pacientes.

Inventario de Depresión de Beck (IDB). 
Para evaluar la severidad de la sintomatología 
depresiva se utilizó la versión traducida, adap-
tada y estandarizada para la población Argenti-
na del IDB (Beck, Steer, Ball, & Ranieri, 1996; 
Bonicatto, Dew, & Soria, 1998; Lasa, Ayuso-
Mateos, Vázquez-Barquero, Díez-Manrique, & 
Dowrick, 2000). El IDB es un inventario au-
toadministrable, incluye 21 ítems de síntomas 
depresivos; cada reactivo incluye a su vez cuatro 
opciones de respuesta a las que les corresponde 
un puntaje de cero a tres de acuerdo a la grave-
dad del síntoma (puntaje máximo 63). El puntaje 
fi nal se obtiene de la suma directa de los punta-
jes correspondientes a cada ítem. La adaptación 
local posee propiedades psicométricas satisfac-
torias- entre ellas; una sensibilidad del 100% y 
especifi cidad del 99%, con un poder predictivo 
estimado en el 72% (Bonicatto et al., 1998).

El puntaje de corte utilizado –mayor o igual 
a 13– fue empleado en estudios epidemiológi-
cos previos (Lasa et al., 2000; Leiderman, Váz-
quez, Lolich, & Baldessarini, 2012). El puntaje 
total puede clasifi carse en: 0-12 (ausencia de 
sintomatología depresiva signifi cativa); 13-16 
(estado depresivo leve); 17-29 (estado depresi-
vo moderado); 30- 63 (estado depresivo severo; 
Bonicatto et al., 1998; Leiderman et al., 2012).

Escala de Evaluación de Recuerdos Auto-
biográfi cos Signifi cativos (EERAS). Para eva-
luar el perfi l fenomenológico de evocación, en 
individuos con y sin TDM, se utilizó la EERAS 
(validada por Lolich & Azzollini, 2016). Dicha 
escala fue diseñada para evaluar los perfi les fe-
nomenológicos de evocación de RsAs signifi ca-
tivos. Los mismos se encuentran conformados a 
partir de la cantidad e intensidad de evocación 
de los componentes fenomenológicos presentes 
en los RsAs. 

La EERAS consta de un total de 47 ítems: 
30 ítems de respuesta de Likert agrupados en 
ocho dimensiones (Imaginería Visual, Valencia, 
Impacto en el sí mismo; Sensorialidad, Clari-
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dad, Intersubjetividad, Distanciamiento-Identi-
fi cación e Intensidad), nueve ítems de respuesta 
cerrada y ocho abierta. El instrumento presenta 
propiedades psicométricas satisfactorias -como 
ser una consistencia interna de .892 y una va-
rianza total explicada del 65,77%. De esta mane-
ra, se obtienen dos puntajes principales relativos 
a la cantidad total de componentes fenomenoló-
gicos e intensidad total de la evocación así como 
información categórica respecto a la valencia e 
intensidad afectiva del recuerdo. Además, tam-
bién es posible obtener puntajes parciales re-
lativos a cada una de las dimensiones fenome-
nológicas en su nivel de intensidad y cantidad. 
Siendo los objetivos del presente trabajo, exclu-
sivamente cuantitativos, en este estudio solo fue-
ron analizados los ítems de respuesta de la escala 
de Likert.

El instrumento presenta como consigna 
inicial la evocación de un recuerdo autobiográ-
fi co signifi cativo de duración menor a un día 
(Williams, 1995). Se solicita que dicho evento 
remita a un momento específi co, es decir, que 
sea relativo a un hecho puntual de la biografía 
del participante (Williams, 1995; Williams et 
al., 2007). Los distintos ítems del instrumento, 
se presentan como una serie de afi rmaciones 
(i.e., “En la imagen que se me presenta puedo 
distinguir algunos colores”, “Recuerdo uno o 
más sonidos”) de las que se espera el participan-
te indique en qué medida se encuentra de acuer-
do o en desacuerdo (“muy en desacuerdo”; “en 
desacuerdo”; “no estoy seguro”, “de acuerdo” y 
“muy de acuerdo”). 

Cantidad de componentes. El puntaje to-
tal (y parcial para cada dimensión) relativo a 
la cantidad de componentes fenomenológicos 
evocados se obtiene de la suma de componentes 
fenomenológicos señalados, por el participante, 
como presentes durante la evocación del recuer-
do. Se obtiene un punto por cada tipo de respues-
ta “De acuerdo” o “Muy de acuerdo” para los 
distintos ítems que componen las ocho dimen-
siones de la EERAS. El valor fi nal resulta de la 
sumatoria de asignar un punto a la presencia y 
cero puntos a la ausencia de cada ítem. 

Intensidad de evocación. El puntaje total (y 
parcial para cada dimensión) relativo a la inten-

sidad con la que cada componente fenomenoló-
gico es evocado se obtiene de la suma de cada 
una de las respuestas señaladas, por el partici-
pante, para cada ítem de la escala. Se brinda un 
puntaje máximo de cinco puntos para un tipo de 
respuesta “Muy de acuerdo” y un puntaje míni-
mo de un punto para un tipo de respuesta “Muy 
en desacuerdo”. El puntaje fi nal resulta de la su-
matoria total de los valores obtenidos para cada 
una de las respuestas consignadas por el partici-
pante a cada uno de los diferentes ítems. 

Procedimiento
Los participantes fueron reclutados a través 

del muestreo de redes (Hernández Sampieri et 
al., 2006) durante los años 2013-2014. Fue ad-
ministrado un cuestionario de datos socio-demo-
gráfi cos, la EERAS y el IDB al grupo de partici-
pantes con y sin TDM.

Los individuos con TDM fueron contacta-
dos en diferentes centros de salud ubicados en 
distintas comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina). Todos ellos se encon-
traban realizando tratamiento ambulatorio por 
un TDM como diagnóstico primario de acuer-
do al Diagnostic and Statistical Manual for the 
Mental Health-Text Revision ([DSM-IV-TR], 4. 
ed., American Psychiatric Association [APA], 
2000) y puntuaron ≥13 en el IDB. Las institu-
ciones de salud aprobaron una versión resumida 
del protocolo de investigación en los respectivos 
comités de docencia e investigación y comités 
de ética con aprobación posterior, donde corres-
pondiera, del comité central del gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Los participantes con 
TDM fueron referidos por los profesionales a 
cargo del tratamiento. Los individuos sin ante-
cedentes de psicopatología fueron contactados a 
través de un muestreo en redes (Hernández Sam-
pieri et al., 2006) buscando lograr el empareja-
miento con las variables socio-demográfi cas del 
grupo clínico. Se invitó a participar a individuos 
que residieran en las mismas comunas donde se 
encontraban ubicadas las instituciones de salud 
de donde se reclutaron los participantes del gru-
po con TDM. 

Ambos grupos de participantes, al momento 
de la admisión al estudio, fi rmaron el consenti-
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miento informado para que los datos brindados 
sean utilizados para la respectiva investigación. 
En dicho consentimiento, libre y voluntario, se 
garantizó el futuro anonimato de la información 
brindada y, en el caso de la muestra clínica, la 
ausencia de consecuencias en la atención re-
cibida. La toma de datos fue realizada en con-
sultorios individuales. En el caso de la muestra 
control, los participantes fueron invitados a un 
consultorio particular, de condiciones ambienta-
les similares al utilizado para evaluar a la mues-
tra clínica. La administración de las técnicas fue 
realizada de forma balanceada (la mitad de la 
muestra dentro de cada grupo respondió primero 
al IDB y luego a la EERAS, y viceversa).

Análisis de los Datos
Los datos obtenidos a partir de la admi-

nistración del cuestionario socio-demográfi co, 
del IDB y de la EERAS fueron analizados es-
tadísticamente. Luego de explorar la matriz de 
datos, fueron realizados análisis descriptivos e 
inferenciales según el nivel de medición de las 
variables. Dada la distribución de las variables y 
el no cumplimiento de los supuestos paramétri-
cos, se utilizó la prueba no paramétrica de Mann 
Whitney para las comparaciones entre los dos 
grupos y de Kruskal Wallis para las compara-
ciones entre los tres subgrupos de individuos 
con TDM con distinto grado de severidad sin-
tomatológica. Se aceptó un error α ≤.05 para el 
análisis del objetivo primario. Para los objetivos 
secundarios, se realizó una corrección de Bon-
ferroni de acuerdo a la cantidad de comparacio-
nes múltiples efectuadas (α/6 ≤.0008). De esta 
manera, se buscó controlar la tasa del error tipo 
I. Además, para cada una de las comparaciones 
realizadas, se calculó una estimación del tama-
ño del efecto para pruebas no paramétricas uti-
lizándose el coefi ciente r de Rosenthal (1991) 
junto con su respectivo intervalo de confi anza 
del 95% (Rosenthal, 1991; Téllez, García, & 
Corral-Verdugo, 2015).

Ningún caso tuvo que ser excluido ya que 
todos los individuos respondieron al menos al 
95% de los ítems (Carracedo-Martínez & Fi-
gueiras, 2006). Se utilizó el software SPSS ver-
sión 18, idioma español (SPSS Inc., 2009).

Resultados

Exploración de la Matriz de Datos
Se realizó una exploración inicial de los da-

tos no detectándose valores atípicos. Ninguno 
de los casos ni de los ítems presentó respuestas 
vacías superiores al 5%. No se detectaron di-
ferencias estadísticas signifi cativas (a nivel de 
p>.05) en las puntuaciones de los instrumentos 
de acuerdo al orden de aplicación dentro de cada 
grupo.

Una vez administrada la EERAS al grupo 
de individuos con y sin TDM, los índices deriva-
dos del análisis fi abilidad resultaron superiores 
a .80. Por otro lado, los índices parciales tam-
bién resultaron satisfactorios (>.70). Únicamen-
te en las dimensiones Afectividad (TDM=.651; 
S/TDM=.593), Intersubjetividad (TDM=.538; 
S/TDM=.590) y Sensorialidad (TDM=.620; S/
TDM=.660) se obtuvieron coefi cientes de con-
sistencia interna levemente menores a los valores 
mínimos aceptables (Cortina, 1993; Cronbach, 
1951).

Intensidad y Cantidad Total 
de Componentes en el Grupo 
con y sin TDM

Se observaron diferencias estadísticas muy 
signifi cativas entre los grupos en los puntajes 
principales de la EERAS. Esto se observó tanto 
en lo que hace a la Cantidad (p<.001) como a la 
Intensidad Total (p<.001) de componentes feno-
menológicos referidos. Los individuos del gru-
po con TDM evocaron en menor cantidad y con 
menor intensidad los componentes fenomenoló-
gicos de sus RsAs signifi cativos. De la misma 
manera, la estimación del tamaño del efecto para 
estos análisis fue moderada (veáse la Tabla 2).

Cantidad de Componentes por Dimensión. 
Al compararse la cantidad de componentes feno-
menológicos evocados, por cada grupo de parti-
cipantes para cada una de las ocho dimensiones 
fenomenológicas, se encontraron diferencias 
signifi cativas (veáse Tabla 2). 

Durante la evocación de los RsAs, los 
individuos sin TDM refi rieron mayor cantidad 
de componentes en las dimensiones: Imaginería 
Visual, Valencia, Claridad e Intersubjetividad 
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(Tabla 2). Así, la dimensión Valencia presentó 
diferencias estadísticamente muy signifi cativas 
entre los grupos (p<.001). Considerando el 
modo en el que están redactados los ítems que 
evalúan dicha dimensión, los individuos del 
grupo control (mediana =4; RI =2) evocaron 
recuerdos de mayor emocionalidad positiva que 
el grupo clínico (mediana = 1; RI = 4). Además, 
la estimación del tamaño del efecto para dicha 
diferencia reportada fue moderada [r=-0.363 
(-0.44; -0.25)]. Por otro lado, en el nivel cantidad 
de componentes de la dimensión Claridad 
también se observaron diferencias estadísticas 
muy signifi cativas (p=.006). Si bien la mediana 
de la puntuación obtenida fue la misma, tanto 

Tabla 2
Resultados en la EERAS en el Grupo con y sin TDM 

EERAS
Dimensiones 

Grupo con TDM
[mediana (RI)]

Grupo sin TDM
[mediana (RI)] p-valor a Estimación del tamaño 

del efecto [rb (IC)]

Imaginería Visual
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes 

6 (2,2)
28 (8)

6 (2)
29 (5)

.033*
.091

-0.127 (-0.24; -0.01)
-0.100 (-0.02; 0.01)

Valencia 
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

1 (4)
14 (12)

4 (2)
22 (6)

.001***

.001***
-0.363 (-0.48; -0.25)
-0.396 (-0.51; -0.28)

Impacto en el sí mismo
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

4 (1)
17 (4)

3 (3)
16 (7)

.470

.380
-0.118 (-0.24; -0.01)
-0.124 (-0.02; -0.01)

Sensorialidad
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

1 (1,2)
10 (5,2)

2 (1,7)
12 (4,7)

.135
.024*

-0.089 (-0.20; 0.02)
-0.134 (-0.25; -0.01)

Claridad
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

3 (1)
12 (4)

3 (0)
13 (3)

.006**
.031*

-0.165 (-0.28; -0.04)
-0.129 (-0.24; -0.01)

Intersubjetividad
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

2 (1)
12 (4,2)

3 (1)
12 (4)

.030*

.022*
-0.129 (-0.25; -0.01)
-0.136 (-0.25; -0.01)

Distanciamiento-Identifi cación
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

2 (1)
8 (3,2)

2 (2)
8 (4)

.809

.707
-0.014 (-0.25; -0.01)
-0.001 (-0.13; -0.10)

Afectividad
Cantidad de Componentes
Intensidad de los Componentes

2 (2)
9 (3)

2 (1)
8 (3)

.563

.152
-0,022 (-0,14; 0,09)
-0,034 (-0,15; 0,08)

Cantidad Total de Componentes 20 (7,2) 22 (7,7) .001*** -0,208 (-0,32;-0,09)

Intensidad Total de los Componentes 107,50 (18,2) 116,50 (21,7) .001*** -0,239 (-0,35; -0,12)

a Prueba U de Mann Whitney. b Coefi ciente r de Rosenthal.
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

en el grupo clínico (mediana =3; RI= 1) como 
en el grupo de referencia (mediana =3; RI= 0), 
la medida de dispersión fue mayor en el grupo 
clínico, existiendo mayor variabilidad en su 
tipo de respuestas. En este caso, no obstante, la 
estimación del tamaño del efecto de la diferencia 
fue pequeña [r=-0.165(-0.28;-0.04)]. 

Intensidad de Componentes por Dimensión. 
Al compararse la intensidad con la que fueron 
evocadas cada una de las distintas dimensiones 
fenomenológicas de la escala, se encontraron di-
ferencias signifi cativas entre los grupos (veáse 
tabla 2).

Durante la evocación de RsAs, los indivi-
duos sin TDM refi rieron mayor intensidad en la 
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evocación de los componentes de las dimensio-
nes: Valencia, Sensorialidad, Claridad e Inter-
subjetividad. Particularmente, las diferencias en 
cuanto a la intensidad de evocación fueron muy 
signifi cativas para la dimensión Valencia [me-
diana grupo con TDM = 14; RI= 12 vs mediana 
grupo sin TDM= 22; RI= 6; p<0,001; r=-0.396 
(-0.51; -0.28)].

Intensidad y Cantidad Total de Componen-
tes según la Presencia de Episodios Depresivos 
Previos. Considerándose la corrección de Bon-
ferroni (α<0,0008), no se encontraron diferen-
cias estadísticamente signifi cativas en los pun-
tajes principales de la EERAS entre el subgrupo 
de individuos con TDM que presentaban antece-
dentes previos de episodios depresivos (n= 54) 
en comparación al subgrupo de individuos con 
TDM que no los presentaban (n= 40), tanto en 
cuanto a la cantidad total [mediana grupo TDM 
con antecedentes= 18,5; RI= 6 vs mediana gru-
po TDM sin antecedentes= 20; RI= 7,5; p= .044; 
r=-0,120 (-0,32; 0,08)] como intensidad total de 
componentes [mediana grupo TDM con antece-
dentes= 104; RI= 20,5 vs mediana grupo TDM 
sin antecedentes= 113; RI= 16,75; p= .018; r=-
0,141 (-0,34;-0,06)] evocados.

Intensidad y Cantidad Total de Componen-
tes según la Presencia de Tratamiento Psico-
farmacológico. No se encontraron diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre el subgrupo 
de individuos con TDM que se encontraban bajo 
tratamiento psicofarmacológico (n=61) frente a 
al subgrupo de individuos con TDM que no lo 
estaban (n=33), en los puntajes principales de 
la EERAS relativos a la cantidad total (mediana 
grupo TDM en tratamiento= 20; RI= 7,5 vs me-
diana grupo TDM sin tratamiento= 19; RI= 6; p= 
.153) e intensidad total de componentes (media-
na grupo TDM en tratamiento= 111; RI= 18 vs 
mediana grupo TDM sin tratamiento= 105; RI= 
20; p= 0,135).

Intensidad y Cantidad Total de Componen-
tes según la Severidad de la Sintomatología De-
presiva. No se encontraron diferencias estadís-
ticamente signifi cativas entre los tres subgrupos 
de individuos con TDM conformados a partir 
del grado se severidad sintomatológica (véase 

la tabla 1) en los puntajes principales de la EE-
RAS. La prueba Kruskal Wallis presentó un p 
valor de 0,245 para la cantidad total de compo-
nentes y un p valor de .224 para la intensidad 
total de los componentes. 

Discusión

El presente trabajo tuvo como objetivo pri-
mario evaluar los perfi les fenomenológicos de 
evocación de RsAs signifi cativos de acuerdo a 
la presencia o ausencia de TDM y, secundaria-
mente, evaluar el rendimiento en la EERAS en 
el grupo con TDM de acuerdo a la presencia de 
episodios depresivos previos, tratamiento psico-
farmacológico y severidad sintomatológica. Los 
resultados encontrados respaldan la hipótesis 
principal del estudio en cuanto a que los indivi-
duos con TDM evocan en menor cantidad y con 
menor intensidad los componentes fenomenoló-
gicos de sus RsAs en comparación al grupo con-
trol. No obstante, no se encontraron diferencias 
estadísticas en el grupo de individuos con TDM, 
al repetir los análisis de acuerdo a las tres varia-
bles clínicas evaluadas.

Al comparar los puntajes obtenidos entre 
los grupos con y sin TDM para cada dimensión 
fenomenológica, se encontraron diferencias sig-
nifi cativas únicamente en las dimensiones Ima-
ginería Visual, Valencia, Sensorialidad, Clari-
dad e Intersubjetividad. Por un lado, el grupo de 
individuos con TDM evocó en menor cantidad 
los componentes relativos a la dimensión visual 
del recuerdo pero, no obstante, no se diferenció 
del grupo control en la intensidad con la que di-
chos detalles fueron evocados. Podría plantearse 
que, una vez que los individuos con TDM acce-
den a componentes visuales de su recuerdo, la 
intensidad de evocación de dichos detalles no se 
ve afectada de forma signifi cativa. Tal como sos-
tienen Greenberg y Knowlton (2014), la imagin-
ería visual juega un rol fundamental en los RsAs, 
y en el funcionamiento cognitivo en general, por 
lo que conservar la cualidad evocativa aportaría 
benefi cios adapativos considerables. En cambio, 
en lo que refi ere a los componentes sensoriales 
(sabores, olores, sonidos y sensaciones táctiles) 
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el grupo de individuos con TDM evocó con 
menor intensidad los componentes de dicha di-
mensión. Tal como manifi estan abordajes cen-
trados en la experiencia (Bessell et al., 2008; 
Holmes & Mathews, 2010; Williams, 2010), el 
procesamiento sensorial y afectivo son funcio-
nes de relevancia en lo que refi ere a la emergen-
cia de los fenómenos de rememoración. Resta 
para futuros estudios evaluar la posibilidad de 
que los individuos con TDM refi eran menor in-
tensidad para dichos componentes siendo que 
la evocación multimodal de la información se 
encuentra afectada en esta población. Distintos 
trabajos sostienen que una modalidad de proc-
esamiento de tipo generalizada es característica 
de pacientes con TDM (Sumner et al., 2010; 
Watkins, Moberly, & Moulds, 2008; Watkins & 
Teasdale, 2004)). Puede plantearse que el grupo 
de individuos con depresión pudo haber presen-
tado menor intensidad en la evocación de los 
componentes sensoriales como una estrategia 
de evitación emocional (Dinis et al., 2015; Wil-
liams et al., 2007). 

Además, tanto en lo que refi ere a la cantidad 
como intensidad de componentes que hacen a la 
dimensión Claridad, el grupo de participantes 
con TDM presentó puntajes signifi cativamente 
menores. Esto coincide con estudios que sos-
tienen que, a mayor especifi cidad del procesa-
miento representacional, mayor es la cantidad de 
detalles accesibles de un modo vívido (Watkins 
et al., 2008; Werner-Seidler & Moulds, 2011b). 
De la misma manera, en relación a la dimensión 
Intersubjetividad, el grupo clínico refi rió menor 
cantidad de componentes así como un menor ni-
vel de intensidad que el grupo control. Los RsAs 
han sido vinculados, entre otros propósitos, a los 
fi nes de sociabilización (Bluck et al., 2005; Ha-
rris, Rasmussen, & Berntsen, 2013). El hecho de 
que los participantes con TDM hayan evocado 
en menor medida los aspectos intersubjetivos de 
sus RsAs resulta congruente con la afectación 
social característica de los cuadros de depresión 
(Bluck et al., 2005; Conway, 2005; Michalak & 
Lam, 2002). 

Por otro lado y a diferencia de lo reportado 
de forma previa (King et al., 2010, MacQueen 
et al., 2002), no se encontraron diferencias sig-

nifi cativas en el rendimiento mnésico de los in-
dividuos con TDM de acuerdo a la presencia de 
episodios depresivos previos. No obstante, esta 
diferencia podría residir en el hecho de que en 
este trabajo dicha variable fue registrada de for-
ma dicotómica. De haber contado con el número 
preciso de episodios los análisis se hubieran vis-
to enriquecidos. De la misma manera, la variable 
tratamiento psicofarmacológico tampoco mostró 
ser un factor signifi cativo en la performance mné-
mica evaluada por la EERAS. Como se comentó 
en la introducción, se encuentra bajo debate el 
tipo de efecto que los psicofármacos producen 
en tareas de MA (Brittlebank et al., 1993; Zoladz 
et al., 2008). Para un próximo trabajo resultaría 
interesante registrar esta variable de acuerdo al 
tipo de medicamento y no sólo de acuerdo a su 
presencia o ausencia. Por último y en coinciden-
cia con otras investigaciones (Lemogne et al., 
2006; Watkins, Teasdale, & Williams, 2000), 
tampoco se encontraron diferencias signifi cati-
vas de acuerdo al grado de severidad sintoma-
tológica de los individuos con TDM. Si bien a 
primera vista puede resultar contra intuitivo y tal 
como ha sido sugerido en la literatura, una vez 
que se instala un TDM las alteraciones en el pro-
cesamiento cognitivo de la de la MA resultarían 
independientes de la severidad clínica del cuadro 
(King et al., 2010). 

El presente trabajo tiene una serie de limita-
ciones. En primer lugar, por razones operativas, 
el diseño muestral fue no probabilístico. Ésta 
característica limita el alcance de las conclu-
siones a los grupos de individuos que aceptaron 
participar de la investigación. Sin embargo, no 
limita la confi abilidad y validez de los resulta-
dos encontrados en este grupo de participantes. 
Por otro lado, el mismo objeto bajo estudio suele 
ser blanco de múltiples sospechas en cuanto a 
la exactitud con la que opera la MA. Empero, 
en concordancia con líneas actuales de investi-
gación (Bergouignan et al., 2008; Montebarocci 
et al., 2014), no fue un objetivo evaluar la vera-
cidad del contenido de los RsAs sino los perfi les 
fenomenológicos de evocación evaluados con la 
EERAS. Y de hecho, antes que la veracidad del 
contenido, son las modalidades de procesamien-
to de la experiencia del recuerdo las que se en-
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cuentran asociadas con los sesgos cognitivos de 
los individuos con TDM y, en defi nitiva, con el 
impacto anímico asociado (Watkins & Teasdale, 
2004). Por último, al ser éste un estudio obser-
vacional, no pudieron ser controladas distintas 
variables de confusión ni eliminados los sesgos 
asociados a este tipo de investigaciones. Poder 
replicar el presente estudio por medio de una 
selección muestral bajo procedimientos probabi-
lísticos y controlar los análisis con otras varia-
bles clínicas de relevancia sería necesario en pos 
de la generalización de la información recabada 
a la población general. Pese a las limitaciones 
del presente trabajo, se considera que los resul-
tados alcanzados podrán ser de suma utilidad en 
próximas investigaciones en la temática.

En concordancia con los modelos de Mind-
fulness (Wiliams, 2010) e Imaginería Cognitiva 
(Holmes & Mathews, 2010), se cree que el bus-
car incrementar la especifi cación de aquellas di-
mensiones fenomenológicas de la evocación de 
RsAs signifi cativos que se muestran más afec-
tadas, probará benefi cios terapéuticos signifi ca-
tivos en individuos con TDM (Williams et al., 
2000). Afectividad, memoria e identidad confl u-
yen en la conformación de las experiencias del 
pasado, del presente y aún en la conformación de 
las proyecciones futuras de las personas (Janssen 
et al., 2015; Mullally & Maguire, 2013). Con-
tinuar profundizando las intricadas relaciones 
entre estas funciones cognitivas puede aportar 
información de gran utilidad en el ámbito clínico 
y teórico en relación a la MA.
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