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¿Qué es la memoria y
cómo está organizada?
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Temario de la clase

►Definición de memoria y aprendizaje

►Enfoque unitario y no unitario de la memoria

►El caso del paciente HM

►Procesos de memoria

►Sistemas de memoria

3



¿Qué es la memoria?

4

• Sistema(s) que permite conservar y utilizar información 

recabada por la experiencia

• Procesos por los cuales la experiencia modifica el SN y a la 

conducta.

Aprendizaje             Memoria

• Enfoque unitario vs no unitario



¿Qué es la memoria?
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• Enfoque neurocognitivo

• Se propone identificar

a) Los distintos sistemas y sustratos neurales

b) Circuitos de conexión

c) Mecanismos básicos (celulares, sinápticos y moleculares que intervienen 

en el aprendizaje y la memoria.



¿Qué es la memoria?
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• Enfoque neurocognitivo
• Aportes de la neuropsicología, la neurociencia cognitiva y la psicología cognitiva:

• Estructuras de la memoria (modelo de Atkinson y Shiffrin, 1968)

• Procesos de memoria: codificación, almacenamiento y recuperación

• Fases temporales de la memoria



Un caso importante para el 
estudio de la memoria
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El paciente HM (1926 - 2008)

1926 (7 años): TEC

1929 (10 años): comienzan las crisis epilépticas

que aumentan en frecuencia y severidad

1953 (27 años): lobotomía experimental del LTM

- Extirpación bilateral del hipocampo, giro parahipocampal, amígdala y úncus

- Resultado: Mejora significativa de las crisis epilépticas

Severa alteración de la memoria
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El paciente HM (1926 - 2008)

Caracterización cognitiva de HM

Sin alteración:
• Funciones motoras y sensitivas, lenguaje, inteligencia (CI), razonamiento.

Alteración de la memoria

• Severa amnesia anterógrada y amnesia retrógrada restringida
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Lesión
cerebral

TIEMPO

Sucesos pre-lesión Sucesos post-lesión
Disociación

Recuperar información ya almacenada
Vs

Almacenar nuevos recuerdos



El paciente HM (1926 - 2008)

Caracterización cognitiva de HM

• Severa amnesia anterógrada y amnesia retrógrada restringida

• Alteración de las memorias de largo plazo vs conservación de memorias de corto plazo

• Alteración de la memoria para nuevos eventos vivenciados (memoria episódica) y para 

aprender nuevos conceptos (memoria semántica)

• Contrasta con la conservación de otros tipos de aprendizaje

10

Estrella de doble línea en espejo
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Intentos en un mismo día



El paciente HM (1926 - 2008)

Caracterización cognitiva de HM

• Severa amnesia anterógrada y amnesia retrógrada restringida

• Alteración de las memorias de largo plazo vs conservación de memorias de corto 

plazo

• Alteración de la memoria para eventos vivenciados (memoria episódica) y para 

aprender nuevos conceptos (memoria semántica)

• Contrasta con la conservación de otros tipos de aprendizaje
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Prueba de dibujos incompletos
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Primera evaluación

Re-evaluación



El paciente HM (1926 - 2008)

Caracterización cognitiva de HM

• Severa amnesia anterógrada y amnesia retrógrada restringida

• Alteración de las memorias de largo plazo vs conservación de memorias de corto 

plazo

• Alteración de la memoria para eventos vivenciados (memoria episódica) y para 

aprender nuevos conceptos (memoria semántica)

• Contrasta con la conservación de otros tipos de aprendizaje

• Formas de recuperación implícita vs explícita
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El paciente HM (1926 - 2008)

1953 (27 años): lobotomía experimental del LTM

Participó en más de 100 estudios

Imágenes estructurales: 1984 → TC; 1992/93 → RNM

2008 (82 años): muere por una falla respiratoria

Año 2014: publicación del análisis postmortem de su cerebro
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Conclusiones
• Memoria como función independiente
• MCP vs MLP
• Diferentes procesos de memoria
• Diferentes tipos de memoria

• Eventos personales, conceptos, MCP, aprendizajes sensoriales y motores



Los procesos de memoria
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Los procesos de memoria

Codificación

• Organización de la 

información para formar una 

huella mnésica

• Influencia de otros aspectos 

cognitivos y emocionales

Almacenamiento

• Sostenimiento de la 

información codificada

• Olvido

• Corto o largo plazo
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Recuperación

• Uso de la información 

almacenada

• Formas implícitas y explícitas

Ejemplo de la evaluación: Figura compleja de Rey

Copiar la 
figura

Dibujar de 
memoria a 

los 3 
minutos

Dibujar de 
memoria a 

los 30 
minutos

Reconocer los elementos entre 
distractores

Recodificación



Los sistemas de memoria
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Los sistemas de memoria
Tulving (1984)

Sistemas de memoria que se diferencian por:

• Funciones

• Tipo de información

• Principios de procesamiento

• Sustratos neurales

• Aparición filo y ontogenética

¿Cuál es la función común de todos?
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Cinco sistemas de memoria

• Memoria procedural

• Sistema de representación perceptual

• Memoria semántica

• Memoria de trabajo

• Memoria episódica



Memoria procedural

• Incluye: aprendizajes no-asociativos y asociativos, 

habilidades motoras y cognitivas

• Codificación: implícita

• Adquisición por repetición, ensayo y error

• Almacenamiento: a largo plazo

• Recuperación: implícita, sistema de acción conductual

• Datos neurales:

• Circuitos sensorio-motores, ganglios basales, Cx motoras, 

cerebelo y núcleos amigdalinos.

• Conservada en pacientes con lesiones del LTM y demencias 

corticales (ej. demencia tipo Alzheimer)
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Ej. de evaluación estandarizada:
Estrella de doble línea en espejo



Sistema de representación perceptual

• Tipo de información: rasgos estructurales (agrupados) 
de información sensorial SIN su significado.

• Fenómeno de priming de repetición

• Codificación: implícita

• Adquisición por repetición y frecuencia

• Almacenamiento: a largo plazo

• Recuperación: implícita

• Datos neurales:

• Áreas corticales secundarias (Cx de asociación unimodal)

• Conservado en pacientes con lesiones del LTM y demencias (ej. 
DTA); afectado en pacientes con lesiones corticales que 
afecten áreas 2º
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Ej. de evaluación estandarizada
Prueba de dibujos incompletos



Memoria semántica

• Tipo de información: Conceptos y significados, 
conocimiento compartidos sobre los fenómenos del 
mundo

• No incluye el contexto de aprendizaje

• Codificación: implícita y explícita

• Almacenamiento: a largo plazo

• Recuperación: implícita y explícita

• Datos neurales:

• LTM (codificación y consolidación), áreas de asociación multimodal 
(almacenamiento), prefrontal lateral del HI (recuperación)

• Alteración del aprendizaje de nueva información por lesión del 
LTM; afectación del almacén de conceptos ya adquiridos en 
demencia semántica.

20

Ejemplos de evaluación estandarizada
Denominación de dibujos u objetos

Definición de palabras (vocabulario)

¿Qué quiere decir la palabra  REPARAR?

Tarea de apareamiento asociativo



Memoria episódica

• Tipo de información: Eventos vivenciados por la persona 
(multidominio).

• Huellas con coordenadas espacio-temporales (contexto de 
aprendizaje). Conciencia autonoética y orientación en tiempo y 
espacio.

• Codificación: explícita

• Almacenamiento: a largo plazo

• Recuperación: explícita

• Datos neurales:

• LTM (codificación y consolidación) + áreas prefrontales y 
posteriores bilateral (codificación); cx prefrontal derecha y polo 
temporal (recuperación); almacén distribuido por cx asociativas.

• Alteración del aprendizaje de nueva información por lesión del 
LTM; alteración precoz en demencia tipo Alzheimer 21

Ejemplos de evaluación estandarizada
Figura compleja de Rey

Lista de palabras de Rey

Copia
Evocación libre diferida
Reconocimiento

Tambor
Sombrero
Escuela
Café
Tío
Luna
...

Escucha y evocación inmediata
Evocación libre diferida
Reconocimiento



Memoria de trabajo

• Información: multidominio, multimodal, externa e interna.

• Permite realizar operaciones cognitivas complejas (comprensión, 
razonamiento, resolución de problemas).

• De capacidad limitada; subyace a toda experiencia consciente

• Codificación: explícita

• Almacenamiento: a corto plazo

• Recuperación: explícita

• Datos neurales:

• Áreas prefrontales (ejecutivo central); áreas parietales inferiores del 
HD (agenda visuoespacial) y del HI (bucle fonológico)

• Conservado en pacientes con lesiones del LTM; alterado en 
pacientes con demencia tipo Alzheimer y pacientes con lesiones 
frontales (ej. TEC)
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Modelo de Baddeley y Hitch (1974)

Ejemplos de evaluación estandarizada
Span de dígitos directo e inverso

Prueba de cubos de Corsi o span visuoespacial

2  5
8  3  9
7  1  4  2
...

1  7
4  8  3
2  5  1  9
...



Amnesias

• Estudio de las alteraciones de la memoria en pacientes

• Amnesias témporo-mediales (ej. paciente HM)

• Amnesias en el síndrome de Korsakoff y amnesias diencefálicas

• Amnesia en la enfermedad de Alzheimer

• Amnesia por traumatismo encéfalo-craneano

• Alteraciones de memoria por lesiones prefrontales
• Amnesia de la fuente

• Alteraciones psicógenas de la memoria
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