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Conceptos 

 
El síndrome de la memoria falsa (Boakes, 1995) es una presentación clínica, no una 
categoría diagnóstica, en la cual la identidad de la persona y sus relaciones personales se 
centran alrededor de una memoria de una experiencia traumática que es objetivamente 
falsa, pero que la persona cree que es verdadera, y se resiste a la corrección, existiendo 
una disrupción considerable de la personalidad y las relaciones familiares. 
 
Alrededor de ella han aparecido las terapias de recuperación de la memoria (Sandler y 
Fonagy, 1997), que pretenden la recuperación de las memorias enterradas de abusos 
sexuales, que se asume deben ser la causa de síntomas psiquiátricos. 
 
La presentación típica es la persona buscando una explicación a sus problemas que se 
da cuenta que “no recuerda nada antes de la edad de siete años” (Brandon y col., 1998). 
En estos casos es muy importante determinar si la memoria es de algo de lo que tenían 
conocimiento, pero que no pensaban en ello, o es algo que ha aparecido de la nada, tal 
vez después de ver a un terapeuta, practicar ocultismo, tomar drogas, hablar con un 
sacerdote, o acudir a un terapeuta alternativo que estaba anunciándose en el periódico. 
No tiene necesariamente que ser un terapeuta persuasivo el que induzca la memoria 
falsa. De hecho, el consejero no-directivo de tipo reflexivo parece ser la manera más 
común. Un patrón a recordar seria el clínico que cree que el abuso ha ocurrido y que la 
mayoría de gente joven que muestran problemas conductuales severos, han sido 
abusados. 
 

A propósito de un caso,... 
AR es una chica de 17 años que hace un mes fue referida al psiquiatra infantil por el 
médico de familia por una mezcla de síntomas físicos y psicológicos. Los síntomas físicos 
eran dolor mandibular, fatiga crónica, dolor anal, y zumbidos en el oído. Por su parte, los 
síntomas psicológicos eran sentimientos de irrealidad, períodos de amnesia en su 
memoria a corto plazo, episodio de quedarse “con la mente en blanco”, un sentimiento de 
desconfianza a los hombres, especialmente su padre, hasta el punto que había roto su 
relación con él, y escritura de manera automática, del estilo de una niña pequeña, que 
ella cree que no proviene de su mente consciente. Además, presentaba una larga historia 
de problemas de personalidad, dificultades para mantener relaciones, y síntomas de 
depresión. Todos estos síntomas se iniciaron un año después del nacimiento de su 
primer hijo. 
 
En la primera entrevista se muestra como bastante desconfiada y intensamente 
preocupada con sus síntomas. Dice que tiene que descifrar sus síntomas y trae con ella 
varios cuadernos con notas de sus síntomas, donde y cuando aparecieron, a la vez que 
ejemplos de su escritura automática. AR tuvo una infancia muy traumática. Su madre 
desarrolló un cáncer de mama antes de su nacimiento, y murió cuando AR tenía tres 
años. AR dijo que no podía recordar nada de su madre, a pesar de que tenía fotos de 
ella. Después de la muerte de su madre, pasó su infancia con su padre y los abuelos 
paternos, hasta que su padre se volvió a casar cuando AR tenía 11 años de edad. 



 
 

AR es inteligente, pero no le fue bien en la escuela porque tenía dificultades de 
concentración. 
 
Entre la segunda y la tercera consulta, AR empezó a producir memorias vividas y 
detalladas, escritas en su escritura infantil y en un estado aparentemente disociado, de 
haber sido abusada por un grupo de pederastas que incluía a su padre. Su historia 
explicaba que, de niña, era sacada de su casa por su padre y era llevada a un lugar 
extraño, donde su padre tenia relaciones homosexuales con otros hombres. Su escrito 
describía con todo lujo de detalles el ser violada analmente con una especie de 
instrumento por una mujer que posteriormente tenía relaciones con todos los hombres, y 
de ser obligada a poner objetos en su boca. AR describió sangrar analmente, y a su 
padre llorando y tratando de hacerla sentir mejor, ya en su propia casa. AR tenía dos 
actitudes hacia este material. La primera era el no creerlo; la segunda era pensar que era 
verdad, porque de alguna manera coincidía con sus síntomas y otras memorias que había 
producido. AR no me pedía que validara su experiencia, y parecía capaz de quedarse con 
la incertidumbre. 
 

Recomendaciones para una buena práctica clínica 
1. El bienestar del paciente es nuestra prioridad máxima. 
2. En niños y adolescentes, los síntomas y los patrones de comportamiento, pueden 

alertar al clínico de la presencia de abuso sexual, pero éstos no son más que 
indicadores de sospecha. La presencia de abuso sexual no puede ser diagnosticada 
mediante una lista de síntomas. 

3. Psicólogos y psiquiatras deberían evitar la aplicación de “técnicas de recuperación de 
la memoria” que se basen en la premisa de que exista abuso sexual en el pasado de 
un paciente, del que el paciente no tiene memoria alguna. No existe evidencia de que 
la utilización de técnicas de alteración del nivel de consciencia, como por ejemplo 
entrevistas mediadas con medicación de tipo hipnótico, o hipnosis, pueda revelar o 
elaborar de manera consistente y verídica información factual sobre experiencias 
pasadas, incluyendo abuso sexual. 

4. Entrevistas de tipo persuasivo no deben ser utilizadas en la práctica psiquiátrica diaria. 
5. El psiquiatra debería explorar con el paciente sus dudas sobre la veracidad de las 

memorias recuperadas de un previamente totalmente olvidado abuso sexual. 
6. El psiquiatra debería ayudar al paciente a analizar las posibles consecuencias de una 

confrontación con el presunto abusador. En estas circunstancias sería razonable el 
animar a la persona a buscar una corroboración de su historia. 

 
En resumen, las memorias falsas ocurren y pueden ser tratadas (Brandon, 1998). La 
mala utilización de técnicas como hipnosis (que puede tener un lugar en el manejo de 
otros trastornos); entrevistas mediadas con drogas; y terapia de regresión; facilitan la 
aparición de memorias falsas, que una vez creadas, son mantenidas con una convicción 
de carácter delirante. Así, a pesar de que en algunos casos existe evidencia de inducción 
de tipo yatrogénico, en otros muchos ha hecho, y hará falta que encontremos otras 
explicaciones (Andrews y col., 1999). 
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