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Resumen 

La amnesia retrógrada aislada es un déficit neuropsicológico poco común y el empleo de terapia de rehabilitación neuropsicológica no ha sido estudiado ni 
planteado para estos pacientes. El presente artículo documenta el caso clínico de CE, una paciente de 28 años de edad, residente en Medellín, Colombia, quien 
posterior a un secuestro, sufre pérdida de la memoria remota. Se le practicó una evaluación neuropsicológica, y estudios de neuroimagen estructural. 
Posteriormente, se propuso e implementó un plan de rehabilitación neuropsicológica enfocado en la recuperación de la memoria semántica. Al terminar la 
intervención se encontró mejoría  a nivel cognitivo y funcional, con incremento significativo en las habilidades mnésicas y neurolingüísticas, en la comprensión 
de su entorno y el desempeño en las actividades cotidianas. 

Palabras clave: neuropsicología, amnesia retrógrada, pérdida de memoria remota, amnesia retrógrada aislada 
 

Abstract 

Isolated retrograde amnesia is a rare neuropsychological deficit and neuropsychological rehabilitation therapy has not been studied or proposed for these pa-
tients. This article documents the case of CE, a 28-year-old female patient, resident in Medellin, Colombia, who suffers remote memory loss after being kid-
napped. Neuropsychological assessment and structural neuroimaging studies was performed. Then, a neuropsychological rehabilitation plan focused on semantic 
memory retrieval was planned and implemented. After the intervention, cognitive and functional improvement was found, with significant increase in mnemonic 
and neurolinguistic skills, also in understanding of her environment and her performance in daily activities. 

Keywords: neuropsychology, retrograde amnesia, retrograde memory loss, isolated retrograde amnesia 
 
 
 
 

Introducción 
 

La amnesia retrógrada aislada, es decir, aquella que se presenta sin afecta-
ción en la memoria reciente (Ardila & Rosselli, 2007; Levine et al.,1998; 
Portellano, 2005), es una condición poco frecuente que se caracteriza por la 
alteración de la memoria remota o la imposibilidad de recuperar informa-
ción del pasado, de tipo autobiográfico, procedimental y semántico, (Mos-
covitch, Nadel, Winocur, Gilboa, & Rosenbaum, 2006; Baird & McKay, 
2008). En la literatura se encuentran reportes de caso acerca de este 
síndrome, algunos de ellos con etiología neurológica (Kopelman, Stanhope 
& Kingsley, 1999; Yamadori et al., 2001; Squire & Bayley, 2007; Lah, Lee, 
Grayson & Miller, 2008), mientras que en otros se sospecha un origen 
psicógeno (Papagno, 1998; Baird & Mckay 2008). 

Repetto et al. (2007) reportan el caso del paciente A.M., un hombre 
de 47 años de edad, con antecedentes personales controlados de hiperten-
sión arterial y diabetes, quien tras un viaje extenso, informó a la policía estar 
confuso y desorientado en las tres esferas. Se le realizó una evaluación 
neuropsicológica posterior al evento, que evidenció un funcionamiento 
cognitivo global conservado, con dificultades específicas en la memoria 
remota de tipo semántico, problemas para recordar información específica 
de su historia personal  como el nombre de los amigos, además se observa-

ron dificultades en la memoria episódica, debido a que el paciente tenía 
problemas para evocar situaciones relacionadas con eventos familiares del 
pasado. Se le practicó tomografía por emisión de positrones (SPECT) que 
concluyó hipometabolismo en el globo pálido y putamen derechos, electro-
encefalograma (EEG) que registró ondas lentas bilaterales de predominio 
frontal y resonancia magnética nuclear (IRM) sin hallazgos patológicos. 

Así mismo, Baird y Mckay (2008) reportaron el caso de una mujer 
(AC) de 39 años de edad, quien es llevada a urgencias médicas después de 
haber intentado suicidarse. A la llegada de la ambulancia, AC estaba orien-
tada en tiempo y lugar. Se describe como excesivamente inquieta en el 
servicio de urgencias. Le dieron medicación para la ansiedad y fue dada de 
alta el mismo día; dos días más tarde, ella parecía haber perdido todo 
recuerdo de su vida pasada. El examen neurológico y una TAC en ese 
momento fueron normales, sin embargo, A. C no podía recordar nada 
perteneciente a su pasado. Por otra parte, la memoria para los eventos en 
curso fue clínicamente normal. Se le practicó una evaluación neuropsicoló-
gica, encontrando que las habilidades lingüísticas fueron normales, a excep-
ción de un ligero déficit en la denominación de objetos de baja frecuencia; 
las funciones perceptivas, atencionales y ejecutivas se encontraron íntegras 
y se observó un nivel intelectual promedio. Cinco años después de la 
sintomatología amnésica, se realizó IRM y SPECT, ambos normales. 
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Aunque en la literatura existen otros reportes sobre amnesia retro-
grada, es difícil encontrar este trastorno de manera aislada, por lo que no 
hay evidencia de un plan de intervención estructurado que permita mejorar 
dicha alteración cognitiva. Por tanto, es importante dar a conocer posibles 
estrategias de rehabilitación, que ayuden a la recuperación de dicho trastor-
no ofreciendo mejorar su funcionalidad y calidad de vida neuropsicológica 
(Bocos, 2011; Mateer, 2003). Teniendo en cuenta la ausencia de estudios 
sobre la rehabilitación neuropsicológica en los casos de amnesia retrógrada 
pura o aislada, se considera importante describir el presente caso, de una 
paciente que recibió dicha intervención. 

 
Caso clínico 

 
Mujer de 28 años de edad, natural y residente de Medellín, Colombia, 
soltera, sin hijos, diestra, con antecedente patológico de Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES) en tratamiento con Micofenolato y Prednisolona y antece-
dentes familiares de retraso mental en hermana y demencia en su abuelo 
paterno; fue víctima de secuestro durante cuatro días, al ser liberada es 
evaluada en servicio de urgencias y posteriormente hospitalizada; en los 
exámenes iniciales se detectó intoxicación con Escopolamina y Benzodia-
cepinas, además se observó amnesia retrógrada de toda su vida. No se 
encontraron señales de abuso sexual, ni maltrato físico. 

Posterior al alta hospitalaria, comenzó manejo con psicoterapia cog-
nitiva, neurología y psiquiatría; fue diagnosticada con trastorno por estrés 
postraumático y depresión mayor, medicada con Sertralina. Cinco meses 
después del evento, fue remitida a neuropsicología. En esta consulta la 
paciente y su familia reportaron una pérdida severa de la memoria remota, 
con preservación de la memoria reciente, relataron que la paciente olvidó 
todo lo referente a su vida, olvidó por completo leer y escribir, no reconoc-
ía a sus familiares, olvidó sus estudios profesionales y su oficio, no se 
orientaba en la ciudad, no recordaba los significados de las palabras y se le 
olvidó bailar, cocinar y nadar. No se reportó amnesia anterógrada, la pa-
ciente incluso, luego de que regresó a casa, comenzó a aprender nuevamen-
te lo que había olvidado, como la lectura, la escritura, los nombres de los 
objetos y el manejo de los electrodomésticos, con adecuados progresos.  

Se le practicó una evaluación neuropsicológica en el Instituto Neu-
rológico de Colombia (INDEC), en la que se observó una paciente orienta-
da en las tres esferas, con completa preservación de la memoria reciente e 
integridad de los procesos gnósico-práxicos, atencionales y ejecutivos. Sin 
embargo se encontró una severa amnesia retrógrada semántica, episódica y 
procedimental. A nivel del lenguaje, se concluyó afectación léxico-
semántica, por pérdida de las palabras y de los significados. Se recomienda 
por tanto, realizar rehabilitación neuropsicológica. 

A la paciente se le realizó una tomografía axial computarizada (TAC) 
(ver figura 1).  

 
Programa de rehabilitación neuropsicológica 

 
Condición de la paciente al inicio del programa 
 
La paciente inició la rehabilitación neuropsicológica siete meses después del 
secuestro. En la consulta inicial se encontró una afectación grave de la 
memoria remota, además presentaba síntomas depresivos y de ansiedad. En 
cuanto a la funcionalidad, la paciente se encontraba parcialmente depen-
diente para actividades instrumentales complejas como manejo del dinero, 
manipulación de electrodomésticos, oficios domésticos y movilidad por su 
ciudad de residencia, todo ello explicado por la amnesia retrógrada. 
 
Nivel premórbido 
 
Paciente con neurodesarrollo normal, como único antecedente se reporta 
LES, sin trastornos psiquiátricos previos. Al momento del secuestro, se 
encontraba trabajando como asistente de cartera, estaba cursando séptimo 
semestre de negocios internacionales. Su familia refiere que siempre se 
desempeñó bien académica y laboralmente y nunca presentó dificultades en 
la interacción social o problemas emocionales. 

 

 
 

Figura 1. Imagen de TAC en la que se encontró prominencia de las 
circunvoluciones, especialmente frontales y leve dilatación exvacuo del 
sistema ventricular.  
 

 
 
 
Expectativas de la paciente y su familia 
 
Al momento de iniciar la rehabilitación neuropsicológica, la paciente y su 
familia, tuvieron la expectativa de que recuperara por completo su memo-
ria, tanto sus vivencias como los conocimientos y procedimientos aprendi-
dos a lo largo de su vida. Se les explicó que la terapia y la guía de tratamien-
to se iba a dirigir a la recuperación de la memoria semántica, pero que la 
memoria episódica no iba a recuperarse con la terapia y probablemente 
tampoco de forma espontánea. Finalmente, el terapeuta, la familia y la 
paciente, concuerdan en que el objetivo de la rehabilitación es mejorar su 
desempeño funcional. 
 
Planeación, diseño e implementación del programa de intervención 
 
El programa de intervención se realizó en el servicio de neuropsicología del 
INDEC, la practicó un psicólogo especialista en rehabilitación neuropsi-
cológica. Se firma el consentimiento informado en caso de requerir la 
publicación de los resultados y particularidades del proceso clínico. Se 
realizaron 20 sesiones de 40 minutos, una vez por semana, durante 5 meses. 
El trabajo del terapeuta se centró en la recuperación de la semántica básica, 
a través de la reconstrucción de redes de significado y sus asociaciones con 
el almacén lexical; para tal propósito, se utilizaron ejercicios de relaciones 
semánticas, categorización, denominación, seguimiento de instrucciones, 
emparejamiento imagen-palabra, definiciones de palabras y asociación de 
información según su significado y contexto a través de cadenas y parejas 
de palabras. Adicionalmente, la paciente comenzó a estudiar en casa temas 
básicos sobre cultura general, matemáticas, ciencias naturales y actualidad 
nacional e internacional, con la guía del terapeuta y la familia, esto con el fin 
de ir reaprendiendo progresivamente la información, ya que la paciente 
luego del secuestro olvidó todos los conocimientos previamente adquiridos 
y, esta alteración, no se resolvió de forma espontánea. Al no tener afectada 
la memoria reciente, la paciente logró aprender nuevamente diversos datos 
sin dificultad. 
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Tabla 1. Evaluación neuropsicológica del paciente  

Categoría Tipo de evaluación Evaluación 2012 Evaluación 2013 Valor Normal 
Estado general de la conciencia Minimental State/30 28  29  Mayor a 27 
     

Atención Ejecución continua     
 Visual/16 15 15  Mayor a 14 
 Trail making test (parte A)    
 Tiempo 74” 41”  
 Errores 0 0  

     

Memoria Curva de memoria verbal de Ardila    
 Evocación Diferida 3´/10 7  10  8.7 ±1.89 
 Evocación Diferida 20´/10 9  10  8.7 ±1.89 
 Reconocimiento/10 10  10   

 Evocación inmediata de la Figura Rey     
 Puntuación Memoria 23 27 22.2 
 Tiempo 94” 129”  
     

Gnosias  Test de percepción visual no motriz     
 Total/36 35  36   
     

Praxias  Copia de la Figura de Rey     
 Puntuación 33 33 32 
 Tiempo 91” 126”  
 Orolinguofaciales/100 100  100   
 Ideomotoras/45 41  45  
 Ideacionales/55 55  55   
     

Lenguaje Test de Boston/60 39  56  48.5 ± 3.5 
 Fluidez semántica (promedio) 20 22.5 18.38 ± 4.09 
 WAIS III    
 Información - 10 10 ± 3 
 Semejanzas - 12 10 ± 3 
 Vocabulario - 10 10 ± 3 
     

Función ejecutiva  Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin     
 Errores Totales 28 18 15.3 ± 8.14 
 Número de Categorías/6 6  6  5.7 ± 0.9 
 % de Errores Perseverativos 11 11 7.19 ± 4.0 
 % de Respuesta del Nivel Conceptual 73 73 71.9 ± 10,3 
 Dígitos WAIS III 12 17 10 ± 3 
 Fluidez fonológica (promedio) 16,3 14,3 17.04 ± 4.09 
 
 
 

Respecto a la memoria episódica remota, se decide no intervenirla di-
rectamente ya que no existen guías de trabajo en neuropsicología para la 
recuperación de la misma. Se le explica a la paciente que probablemente no 
tendrá una recuperación espontánea de este tipo de memoria del pasado, 
por tanto se le pide reconstruir su vida a partir de los relatos de su familia y 
sus amigos, la revisión de fotos, cartas y otros objetos personales del pasa-
do. Para la recuperación de la memoria procedimental remota, se realiza 
remisión a terapia ocupacional.  

 
Resultados del tratamiento 

 
12 meses después del secuestro, la paciente finaliza la rehabilitación neu-
ropsicológica, con buenos progresos en la recuperación de la memoria 
semántica. Se le practica una evaluación neuropsicológica 13 meses después 
del evento traumático (ver tabla 1), en la que se compararon los resultados 
actuales con los del primer estudio. En esta evaluación se evidenció una 
mejoría significativa en los procesos neurolingüísticos de tipo léxico-
semántico y en la memoria semántica. Hubo preservación de las demás 
funciones cognitivas.  

En cuanto a la memoria episódica, durante el mes 12 posterior al se-
cuestro, la paciente presentó una recuperación parcial, súbita y espontánea 
de la memoria episódica remota, recordó diferentes eventos autobiográfi-
cos, principalmente de su niñez y adolescencia. Esta recuperación se pre-
sentó en el contexto de una catarsis emocional, provocada en una reunión 
familiar. 

La memoria procedimental se recuperó paulatinamente, la paciente 
reaprendió patrones motores como cocinar, practicar su autocuidado, 
bailar, conducir su vehículo y manejar electrodomésticos y dispositivos 
electrónicos.  

A nivel funcional, al terminar la rehabilitación, fue independiente pa-
ra las actividades instrumentales de la vida cotidiana, mejoró su vida social, 
familiar y personal, hubo impacto en su calidad de vida. Sin embargo no 
pudo retomar su trabajo, ya que no había reaprendido aún los conocimien-
tos de su oficio y de sus estudios superiores. Se le planteó a la paciente la 
posibilidad de validar los estudios secundarios y posteriormente retomar 
estudios superiores, en su carrera anterior o en otra.  

 
Discusión 

 
Los casos de amnesia retrógrada aislada han suscitado el interés desde las 
últimas dos décadas, por su baja frecuencia en la clínica neurológica y 
neuropsicológica. Se han encontrado revisiones de tema y casos de amnesia 
retrógrada aislada reportados en la literatura en los que indican que esta 
condición se puede presentar sin alteraciones en otras funciones cognitivas 
(Baird & Mckay, 2008; Teramoto et al., 2005; Stracciari, Mattarozzi, Fonti 
& Guarino, 2005; Yamadori et al., 2001), sin embargo,  en algunos pacien-
tes, cursa concomitantemente con alteraciones visoperceptuales y visomo-
toras (Kopelman, 2000; Levine et al., 1998), acalculia, alexia, baja fluidez 
fonológica y disgrafia (De Renzi, Lucchelli, Muggia & Spinnler, 1997; Sellal, 
Manning, Seemuller, Scheiber & Schoenfelder, 2002), dificultades en la 
memoria espacial a corto plazo y apraxia construccional (Repetto et al., 
2007; Oullet, Rouleau, Labrecque, Bernier & Scherzer, 2008). 

Respecto a la evolución de estos pacientes, en la literatura, se han do-
cumentado casos en los cuales los pacientes han recuperado la memoria 
retrógrada de manera espontánea, ninguno se atribuye a un proceso de 
rehabilitación neuropsicológica. Uno de ellos fue el caso reportado por 
Stracciari et al. (2005) en el que el paciente tuvo una recuperación espontá-
nea de la memoria semántica, seguida de la episódica luego de un mes del 
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evento; Antérion, Mazzola y Laurent (2008) reportaron el caso del paciente 
FF quien sufrió una amnesia retrógrada aislada caracterizada por pérdida de 
la memoria episódica, que fue recuperando paulatinamente con ayuda de su 
esposa, esta recuperación fue en bloque, los recuerdos de su infancia los 
recuperó a los 15 días del evento, a los 3 meses presentaba amnesia de 25 
años de su vida y finalmente de 12 años a los 6 meses. En el caso de la 
paciente CE, recuperó su memoria episódica, entre los 6 y los 10 años de 
edad, luego de un año y tras una catarsis emocional. No se encontró evi-
dencia de un proceso de recuperación similar en la literatura.  

Hasta la fecha no se ha reportado en la literatura un proceso de re-
habilitación neuropsicológica en la amnesia retrógrada aislada. En la pacien-
te del presente estudio se practicó rehabilitación neuropsicológica enfocada 
en la recuperación de la memoria semántica con resultados satisfactorios a 
nivel cognitivo y funcional, mejorando significativamente las habilidades 
neurolingüísticas, la comprensión de su entorno y el desempeño en las 
actividades cotidianas. Por lo tanto, los pacientes con esta condición pue-
den beneficiarse de un proceso de rehabilitación neuropsicológica que 
favorezca la reinserción social y la funcionalidad al recuperar el conocimien-
to básico de su entorno. Debido a la escasa literatura sobre la rehabilitación 
neuropsicológica en la amnesia retrograda aislada, se considera importante 
reportar este caso clínico con el fin de fomentar el desarrollo de futuras 
investigaciones con respecto al tema y establecer un plan de tratamiento 
apropiado para dicha condición 

 
Referencias 

 
Antérion, C., Mazzola, L., & Laurent, B. (2008). Autobiographic mem-

ory: Phenomenological aspects, personal semantic knowledge, ge-
neric events and characters (one case of pure retrograde memory 
recovery). Clinical Neurophysiology, 38(3), 171-176. 

Ardila, A., & Rosselli, M. (2007). Neuropsicología Clínica, Bogotá: Manual 
Moderno. 

Baird, A. D., & McKay, R. T. (2008). Psychological factors in retro-
grade amnesia: Self-deception and a broken heart. Psychology Press, 
14(5), 400-413. 

Bocos, N. (2011). Intervención neuropsicológica en la amnesia adquirida (Tesis 
de maestría no publicada). Universidad de Salamanca, España. 

De Renzi, E., Luchelli, F., Muggia, S., & Spinnler, H. (1997). Is mem-
ory loss without anatomical damage tantamount to a psychogenic 
deficit? The case of pure retrograde amnesia. Neuropsychologia, 
35(6), 781-794. 

Kopelman, M. D. (2000). Focal retrograde amnesia and the attribution 
of causality: An exceptionally critical review. Cognitive Neuropsychol-
ogy, 17(7), 585-621. 

Kopelman, M. D., Stanhope, N., & Kingsley, D. (1999). Retrograde 
amnesia in patients with diencephalic\temporal lobe or frontal le-
sions. Neuropsychologia, 37(8), 939-958.  

Lah, S., Lee, T., Grayson, S., & Miller, L. (2008). Changes in retrograde 
memory following temporal lobectomy. Epilepsy & Behavior, 13(2), 
391-396. 

Levine, B., Black, S. E., Cabeza, R., Sinden, M., Mcintosh, A. R., Toth, 
J. P., Tulving, E., & Stuss, D. T. (1998). Episodic memory and the 
self in a case of isolated retrograde amnesia. Brain, 121(10), 1951-
1973. 

Mateer, C. A. (2003). Introducción a la rehabilitación cognitiva. Avances 
en Psicología Clínica Latinoamericana, 21, 11-20. 

Moscovitch, M., Nadel, L., Winocur, G., Gilboa, A., & Rosenbaum, R. 
R. (2006). The cognitive neuroscience of remote episodic, seman-
tic and spatial memory. Current Opinion in Neurobiology, 16(2), 179-
190. 

Ouellet, O., Rouleau, I., Labrecque, R., Bernier, G., & Scherzer, P.B. 
(2008). Two routes to losing one’s past life: A brain trauma, an 
emotional trauma. Behavioural Neurology, 20(1-2), 27-38. 

Papagno, C. (1998). Transient retrograde amnesia associated with 
impaired naming of living categories. Cortex, 34(1), 111-121. 

Portellano, J. A. (2005). Introducción a la Neuropsicología. España: 
McGRAW-HILL. 

Repetto, C., Manenti, R., Sansone, V., Cotelli, M., Perani, D., Gari-
botto, V., … Miniussi, C. (2007). Persistent autobiographical am-
nesia. Behavioural Neurology, 18(1), 13-17. 

Sellal, F., Manning, L., Seegmuller, C., Scheiber, C., & Schoenfelder, F. 
(2002). Pure retrograde amnesia following a mild head trauma: a 
neuropsychological and Metabolic study. Cortex, 38(4), 499-509. 

Squire, L. R., & Bayley, P. J. (2007). The neuroscience of remote 
memory. Current Opinion in Neurobiology, 17(2), 185–196. 

Stracciari, A., Mattarozzi, K., Fonti, C., & Guarino, M. (2005). Func-
tional focal retrograde amnesia: Lost Access to abstract autobio-
graphical knowledge? Psychology Press, 13(7), 690-699. 

Teramoto, S., Uchiyama, M.,  Hirugashi, N., Wada, Y., Kubo, M., & 
Eto, Y. (2005). A case of isolated retrograde amnesia following 
brain concussion. Pediatrics International, 47(4), 469-472. 

Yamadori, A., Susuki, K., Shimada, M., Tsukiura, T., Morishima, T., & 
Fijii, T. (2001). Isolated and focal retrograde amnesia: A Hiatus in 
the past. Tohoku Journal of Experimental Medicine, 193(1), 57-65. 

 


