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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un tipo de demencia neu-
rodegenerativa, caracterizada por el deterioro progresivo de las
funciones cognitivas, que cursa con diferentes alteraciones psi-
cológicas y conductuales. En este sentido, el déficit de memoria
episódica se ha consolidado como el marcador neuropsicoló-
gico más precoz de la EA [1], mientras que la depresión es uno
de los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes ya desde su
inicio [2,3].

A pesar de que la EA y la depresión tienen una elevada pre-
valencia en las personas mayores [4,5], los síntomas depresivos
son más frecuentes en las personas que padecen demencia [6,7].
Así, la prevalencia de la depresión mayor en las personas mayo-
res oscila entre el 1-6% [6], mientras que en la EA se incremen-
ta hasta el 20-25% [7]. Esta relación se complica, aún más, si
consideramos que la depresión y la EA comparten una serie de
síntomas, especialmente, el déficit de memoria, que suele difi-
cultar el diagnóstico diferencial entre ambas entidades [8].

Generalmente, los pacientes con EA presentan un déficit de
memoria significativamente mayor que el de los pacientes de-
presivos [9]. Incluso parece que los pacientes con EA y depre-
sión presentan perfiles neuropsicológicos cualitativamente dife-
rentes en las tareas de memoria [10,11]. Sin embargo, otros es-

tudios científicos han indicado que algunas tareas de memoria
episódica son ineficaces para diferenciar entre pacientes con
EA y depresión [12,13].

Dicho todo esto, resulta de especial interés no sólo conocer
el perfil neuropsicológico que diferencia a los pacientes con EA
de los pacientes depresivos, sino aclarar qué efecto tiene la de-
presión sobre el rendimiento cognitivo en pacientes con EA. In-
vestigaciones recientes indican que la depresión no ejerce nin-
gún efecto ni sobre el rendimiento cognitivo general [14,15] ni
sobre la memoria episódica en la EA [16,17]. No obstante, estos
trabajos presentan una serie de limitaciones: a) la ausencia de un
grupo comparativo de pacientes depresivos sin demencia [15]; b)
una escasa sensibilidad de las medidas neuropsicológicas para el
deterioro cognitivo de los pacientes con depresión [16]; y c) una
evaluación poco precisa del grado de deterioro cognitivo, usando
el Minimental State Examination (MMSE) como única medida,
ha generado resultados contrapuestos [18,19].

Teniendo estos aspectos en consideración, el objetivo del
estudio es comparar el rendimiento neuropsicológico de pacien-
tes diagnosticados de EA, con y sin depresión asociada, pacien-
tes con depresión mayor unipolar (D) y un grupo de sujetos
control (SC) en diferentes tareas de memoria (verbal y no ver-
bal). El grupo de depresión sin demencia nos permitirá conocer
si el deterioro de la memoria en la EA con depresión (EAD) se
produce por un efecto de interacción (deterioro del grupo EAD
> grupos EA y D que no presentan deterioro), un efecto aditivo
(deterioro del grupo EAD > grupo EA > D) o, simplemente, no
existe efecto de la depresión sobre la memoria en la EA (dete-
rioro grupo EA = EAD > D).

SUJETOS Y MÉTODOS

La muestra analizada se compone de un total de 58 participantes (rango de
edad: 60-83 años) divididos en cuatro grupos: pacientes con EA (n = 15),
con EAD (n = 8), con depresión mayor unipolar (D; n =15) y sujetos control
sanos (SC; n = 20). Todos los participantes fueron reclutados en la Sección

DEPRESIÓN EN LA DEMENCIA TIPO ALZHEIMER: ¿EXISTE ALGÚN EFECTO SOBRE LA MEMORIA?

Resumen. Introducción. La depresión es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes en la enfermedad de Alzhei-
mer (EA). Objetivo. Analizar si la depresión incrementa el deterioro cognitivo de la memoria verbal y no verbal en pacientes
con EA temprana. Sujetos y métodos. El estudio comparó el rendimiento de 23 pacientes diagnosticados de EA con y sin de-
presión, 15 pacientes con depresión mayor unipolar (D) y 20 sujetos control sanos (SC) en tareas de memoria (recuerdo y re-
conocimiento) para palabras, dibujos sin sentido y posición. El grupo con EA fue estratificado, por la presencia o ausencia de
depresión, en dos grupos bien equiparados en cuanto a las características clínicas y sociodemográficas. Resultados. Los pa-
cientes con EA rindieron significativamente peor que los grupos SC y D en las medidas de memoria verbal. Sin embargo, la
única medida de memoria no verbal que discriminó entre los pacientes con EA y el grupo D fue el reconocimiento. Los gru-
pos de EA (con y sin depresión) no mostraron diferencias significativas en ninguna de las medidas de memoria estudiadas.
Conclusiones. La depresión está asociada con un deterioro significativo de la memoria en pacientes sin demencia. La presen-
cia de la depresión no agrava el deterioro de la memoria en pacientes con EA. [REV NEUROL 2009; 49: 505-10]
Palabras clave. Demencia. Depresión. Enfermedad de Alzheimer. Memoria. Neuropsicología. Trastornos neuropsiquiátricos.

Aceptado tras revisión externa: 04.03.09.
a Departamento de Psicología. Universidad de Évora. Évora, Portugal. b Ser-
vicio de Neurología. Hospital Universitario de Salamanca. c Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación. d Departamento de Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Salamanca. Sa-
lamanca, España.

Correspondencia: Dr. Israel Contador Castillo. Departamento de Psicología.
Universidad de Évora. Col. Pedro da Fonseca (PIT). Rua da Barba Rala.
7000 Évora (Portugal). E-mail: icontador@usal.es

Estudio financiado, parcialmente, por una beca de investigación de la Junta
de Castilla y León.

 2009, REVISTA DE NEUROLOGÍA

Depresión en la demencia tipo Alzheimer: 
¿existe algún efecto sobre la memoria?

I. Contador-Castillo a, B. Fernández-Calvo c, L.J. Cacho-Gutiérrez b, 

F. Ramos-Campos d, L. Hernández-Martín d

REV NEUROL 2009; 49 (10): 505-510



I. CONTADOR-CASTILLO, ET AL

REV NEUROL 2009; 49 (10): 505-510506

de Neurología del Hospital Universitario de Salamanca (Castilla y León) y
dieron su consentimiento informado para participar en el estudio.

Los criterios de exclusión adoptados fueron los siguientes: presencia de
signos extrapiramidales o alucinaciones, demencias mixtas, tratamientos
anticancerígenos, síndrome metabólico descontrolado, historia de trauma-
tismo craneal grave y alcoholismo. Todos los participantes estaban exentos
de signos neurológicos focales y tuvieron una puntuación menor de cuatro
en la escala de Hachinski [20].

El diagnóstico de la demencia fue realizado por un solo neurólogo de
acuerdo con los criterios NINCDS-ADRDA para EA probable [21]. Todos
los pacientes diagnosticados con EA fueron graduados, según la escala clí-
nica de la demencia, en un estadio leve o muy leve [22]. El diagnóstico de
depresión se realizó según los criterios del Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales, cuarta edición, texto revisado (DSM-IV-TR) pa-
ra la depresión mayor unipolar [23]. Todos los pacientes del grupo D pun-
tuaron por encima de 23 puntos en el MMSE y la media de edad en el inicio
de la depresión fue de 54 años (desviación típica, DT = 14,19). Casi todos
los pacientes del grupo D estaban bajo tratamiento antidepresivo (n = 3), an-
siolítico (n = 2) o ambos (n = 7). Finalmente, el grupo SC estaba integrado
por familiares de los pacientes, cognitivamente sanos y con una vida autó-
noma, que se ofrecieron voluntariamente a participar en el estudio.

Evaluación neuropsicológica

La batería neuropsicológica aplicada para sustentar el diagnóstico de la de-
mencia estaba compuesta por las siguientes pruebas:
– Test de cribado cognitivo: MMSE [24] y test del reloj [25]. Las puntua-

ciones en el MMSE se ajustaron por la edad y años de escolaridad [26].
Como batería cognitiva breve se aplicó la Mattis’ Dementia Rating Scale
[27], integrada por cinco subescalas: atención (ATT), iniciación-perseve-
ración (IP), construcción (CONS), conceptualización (CONCEP) y me-
moria (MEM).

– Valoración funcional: subescala de demencia de Blessed (EDB) [28].
– Evaluación neuropsiquiátrica: escala de depresión de Cornell (EDC) [29].

El test de acentuación de palabras se empleó para valorar el nivel intelectual
previo de los sujetos [30]. Todas las pruebas formaban parte de una batería
estandarizada más amplia, utilizada en la sección de neurología del Hospi-

tal Universitario de Salamanca, para el diagnóstico de la demencia. Poste-
riormente, se aplicó una batería de evaluación de la memoria compuesta de
las siguientes pruebas:
– Memoria de dígitos [31]: la tarea consiste en repetir una secuencia de nú-

meros aleatorios en el mismo orden que el experimentador. El test tiene
dos condiciones, repetición de los dígitos en orden directo o en orden in-
verso, para valorar la capacidad de la memoria a corto plazo (puntuación
final = serie más larga de dígitos repetida sin error).

– Test de Corsi (C) [32]: el procedimiento que se sigue es similar al test de
dígitos. La prueba se compone de nueve cubos, sobresalientes de un ta-
blero, utilizados para evaluar la memoria visuoespacial a corto plazo. El
sujeto debe repetir la secuencia aleatoria marcada en el mismo orden que
el experimentador (puntuación final = serie más larga de cubos repetida
sin error).

– Test de aprendizaje visuoespacial (TAVE) [33]: la tarea del sujeto consis-
te en reconocer siete dibujos abstractos, entre una serie de distractores, y
recordar la posición que ocupaba el dibujo en un tablero (matriz 6 × 4).
El tablero se coloca en una mesa, entre el examinador y el sujeto, con 15
dibujos en fichas cuadriculadas (35 × 35 mm) delante del examinador.
Inicialmente, se colocan las siete fichas en una determinada posición
dentro del tablero. Una vez transcurrido el tiempo de exposición (10 se-
gundos), se retiran las fichas y el sujeto debe recordar la ficha y el lugar
en el que estaba colocada la misma dentro del tablero. Se efectúan cinco
ensayos de aprendizaje (1-5) y uno demorado (’) a los 30 minutos y sin
exposición previa a los estímulos. Para el estudio se consideraron dos
puntuaciones: a) reconocimiento (RE) de dibujos, el sujeto obtiene un
punto cuando reconoce un dibujo, correctamente, y lo coloca en el table-
ro (RE de dibujos = suma de puntuaciones en los cinco ensayos; puntua-
ción máxima, PM, por ensayo = 7); b) recuerdo libre (RL) de posición, el
sujeto obtiene un punto cuando recuerda, correctamente, la posición de
un estímulo en el tablero (RL de posición = suma de puntuaciones en los
cinco ensayos; PM por ensayo = 7). Puntuaciones demoradas (’) = núme-
ro de dibujos reconocidos (RE’) y posiciones recordadas (RL’) de mane-
ra correcta a los 30 minutos (PM por medida = 7).

– Test de aprendizaje verbal de Hopkins [34]: el test consiste en aprender
una lista de 12 palabras (forma de administración 1: ‘animales de cuatro
patas’) leídas consecutivamente por el experimentador. Se realizan tres

Tabla I. Media (desviación típica) de las características, clínicas y sociodemográficas, de los grupos: contrastes post hoc.

Sujetos control (SC) EA (sin depresión) EAD (con depresión) Depresión unipolar (D) Post hoc p
(n = 20) (n = 15) (n = 8) (n = 15)

Edad (años) 72,95 (6,14) 74,67 (4,41) 76,50 (5,15) 72,07 (6,81) ns

Sexo (mujer) 55% 60% 75% 73% ns

Años de escolaridad 9,2 (3,77) 8,93 (3,82) 6,87 (1,55) 7,53 (3,54) ns

TAP 20,5 (7,35) 17,47 (4,95) 15,25 (4,52) 17,67 (5,87) ns

Minimental 29,25 (0,96) 21,86 (1,99) 24,37 (2,97) 27,73 (1,79) a, b, d, e

Test del reloj 8,85 (1,54) 6,03 (1,93) 4,87 (2,62) 8,16 (1,63) a, b, d a,e

MDRS 138,65 (3,37) 110,47 (6,31) 116 (8,66) 130,47 (4,74) a, b, c, d, e

Atención 35,40 (1,42) 33,13 (1,64) 33,25 (3,49) 34,87 (0,74) a, b a

Iniciación-perseveración 35,75 (1,71) 27,67 (4,48) 27,50 (4,44) 31,07 (4,23) a, b, c

Construcción 6 (0) 5,87 (0,35) 5,75 (0,46) 5,93 (0,23) ns

Conceptualización 37,4 (1,9) 30,93 (4,21) 34,50 (2,87) 35,8 (2,3) a, d

Memoria 24,05 (2,74) 13,67 (4,35) 14,88 (3,87) 22,8 (2) a, b, d, e

Escala de Blessed 0,05 (0,22) 3,80 (1,56) 3,68 (1,36) 0,8 (1,48) a, b, d, e

Escala de Cornell 0,75 (1,55) 5,58 (3,08) 13,37 (5,75) 16,33 (4,76) a, b, c, d, f

a: diferencias SC y EA; b: diferencias SC y EAD; c: diferencias SC y D; d: diferencias EA y D; e: diferencias EAD y D; EA: enfermedad de Alzheimer; f: EA y EAD;
ns: no significativo; MDRS: Mattis’ Dementia Rating Scale; TAP: test de acentuación de palabras. Significación de contrastes post hoc p < 0,012 (ajuste de Bonfe-
rroni). a Diferencia marginal p < 0,05.
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ensayos de aprendizaje y, posteriormente, el sujeto debe recordar las pa-
labras que aprendió trascurridos 25 minutos desde el último ensayo. Ade-
más del RL, el sujeto debe realizar una tarea de reconocimiento (formato
sí-no). Para el estudio tuvimos en cuenta las medidas de RL de palabras
(RL de palabras = suma de palabras recordadas en los tres ensayos de
aprendizaje; PM por ensayo = 12) y RL de palabras demorado (RL’ de
palabras = número de palabras recordadas a los 25 minutos; PM = 12).
Las puntuaciones en RE (PM = 12) se obtuvieron a partir de la fórmula
establecida como: total aciertos – (falsos positivos relacionados + falsos
positivos no relacionados).

Procedimiento

Todos los participantes se sometieron a un protocolo de diagnóstico estruc-
turado. El protocolo constaba de historia médica, exploración clínica (neu-
rológica y psiquiátrica), evaluación neuropsicológica y pruebas comple-
mentarias (analítica completa y técnicas de neuroimagen: resonancia mag-
nética y tomografía computarizada por emisión de fotón único). La evalua-
ción neuropsicológica la realizó un neuropsicólogo clínico en dos partes:
a) una exploración de soporte al diagnóstico; y b) la aplicación de una bate-
ría específica para valorar la memoria. El estudio fue aprobado por el Comi-
té de Ética del Hospital Universitario de Salamanca y se ajustó a los princi-
pios éticos establecidos en la declaración de Helsinki.

Los análisis estadísticos, planteados en función de los objetivos del estu-
dio, comprendieron:
– Estadística descriptiva: media y DT de las características clínicas y so-

ciodemográficas de los grupos.
– Análisis de la varianza (ANOVA): se utilizó para comprobar si existían

diferencias significativas entre los grupos en cada una de las variables
cuantitativas. La probabilidad de los contrastes simples por pares (post
hoc) se ajustó según Bonferroni (pa < 0,012).

– Grado de deterioro de la memoria en los grupos clínicos: se analizó
transformando las puntuaciones directas a puntuaciones típicas según la
media y la DT del grupo control.

RESULTADOS

La tabla I muestra las puntuaciones (media y DT) de las características, clí-
nicas y sociodemográficas, de los grupos.

Características clínicas y sociodemográficas

Los grupos estaban equiparados en edad, distribución del sexo, años de es-
colaridad y nivel de inteligencia premórbida (F(3,54) < 1,68; p > 0,05). El

ANOVA indicó que había diferencias significativas entre los grupos en el
MMSE (F(3,54) = 52,84; p < 0,001), test del reloj (F(3,54) = 12,74; p < 0,001),
Mattis’ Dementia Rating Scale (F(3,54) = 88,19; p < 0,001) y sus respectivas
subescalas: ATT (F(3,54) = 6,13; p < 0,05), IP (F(3,54) = 17,61; p < 0,001),
CONCEP (F(3,54) = 14,97; p < 0,001) y MEM (F(3,54) = 39,64; p < 0,001).
Los grupos no mostraron diferencias significativas en la subescala CONS
(F(3,54) = 1,73; p > 0,05). Finalmente, hubo diferencias significativas entre
los grupos a nivel funcional (EDB; F(3,54) = 37,74; p < 0,001) y conductual
(EDC; F(3,54) = 58,13; p < 0,001). A pesar de que existen diferencias clíni-
cas entre los grupos, los análisis post hoc (pa < 0,012) mostraron que los
grupos EA y EAD sólo diferían significativamente en el grado de depre-
sión (Tabla I).

Rendimiento neuropsicológico en memoria 

La tabla II muestra el rendimiento de los grupos (media y DT) para cada
una de las medidas de memoria (verbal y no verbal) analizadas. 

Rendimiento en memoria verbal

Memoria de dígitos

El ANOVA indicó un efecto principal del grupo para la tarea de dígitos inver-
sos (F(3,54) = 11,81; pa < 0,001), pero no para los dígitos directos (F(3,54) =
2,94; pa < 0,001). Los contrastes a posteriori (pa < 0,012) indicaron que los
grupos EA, EAD y D rendían significativamente más bajo que el grupo SC
en dígitos inversos. No hubo diferencias significativas entre los grupos EA,
EAD y D.

Recuerdo libre de palabras

El ANOVA indicó un efecto principal del grupo sobre RL de palabras inme-
diato (F(3,54) = 29,92; p < 0,001) y demorado (F(3,54) = 54,97; p < 0,001). Los
contrastes a posteriori (pa < 0,012) indicaron que los grupos EA, EAD y D
rendían significativamente más bajo que SC en el RL inmediato y demora-
do. Los grupos EA y EAD, que puntuaron significativamente peor que el
grupo D, no mostraron diferencias entre sí.

Reconocimiento de palabras

El ANOVA mostró un efecto principal del grupo para RE de palabras inme-
diato (F(3,54) = 33,08; p < 0,001) y demorado (F(3,54) = 74,11; p < 0,001). Los
contrastes por pares (pa < 0,012) mostraron que los grupos EA y EAD te-
nían puntuaciones significativamente más bajas respecto a los grupos SC y
D en ambas medidas. El grupo D rindió más bajo que el grupo SC en la me-
dida demorada, pero no hubo diferencias significativas entre los grupos EA
y EAD en ninguna medida. 

Tabla II. Media (desviación típica) de memoria verbal y no verbal: contrastes post hoc.

Sujetos control (SC) EA (sin depresión) EAD (con depresión) Depresión unipolar (D) Post hoc p
(n = 20) (n = 15) (n = 8) (n = 15)

Dígitos directos 5,3 (0,86) 4,73 (1,27) 4,12 (0,64) 4,73 (0,96) ns

Dígitos inversos 4,3 (0,97) 2,93 (0,59) 3 (0,53) 3,13 (0,74) a, b, c

RL de palabras 23,7 (4,63) 11,4 (3,2) 13,12 (2,53) 17,8 (4,58) a, b, c, d, e a

RL de palabras b 8,5 (2,43) 0,33 (0,72) 1,38 (1,76) 5,47 (2,35) a, b, c, d, e

RE de palabras 9,95 (1,66) 3,8 (2,39) 5,38 (1,5) 8,27 (1,9) a, b, d, e

RE de palabras b 9,6 (1,87) 1,33 (1,54) 1,25 (1,03) 6,8 (2,36) a, b, c, d, e 

Test de Corsi 5 (0,79) 4,33 (1,04) 3,5 (0,53) 4,13 (0,83) b

RL de posición 18,25 (4,62) 10,8 (2,7) 9,87 (2,53) 13,53 (4,13) a, b, c

RL de posición b 4,25 (1,48) 2,33 (0,97) 2,25 (0,46) 3,07 (0,96) a, b, c a

RE de dibujos 25,55 (2,6) 21,26 (3,89) 19 (4,72) 24,26 (2,81) a, b, e

RE de dibujos b 5,55 (0,94) 3,53 (0,74) 4 (0,75) 4,53 (1,59) a, b

a: diferencias SC y EA; b: diferencias SC y EAD; c: diferencias SC y D; d: diferencias EA y D; e: diferencias EAD y D; f: EA y EAD; ns: no significativo; RE: recono-
cimiento; RL: recuerdo libre. a Diferencia marginal p < 0,05; b Medida demorada.
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Rendimiento en memoria no verbal

Memoria de cubos

El ANOVA indicó un efecto principal del grupo en el test de Corsi
(F(3,54) = 6,81; p < 0,001). Los contrastes a posteriori (pa < 0,012)
indicaron que el grupo EAD puntuó significativamente más bajo
que el grupo SC.

Recuerdo de posición

El ANOVA mostró un efecto principal del grupo en las medidas
RL de posición inmediato (F(3,54) = 14,85; p < 0,001) y demorado
(F(3,54) = 10,55; p < 0,001). Los contrastes post hoc (pa < 0,012)
demostraron que los grupos EA, EA y D rendían significativamen-
te más bajo que el grupo SC en ambas medidas. No hubo diferen-
cias significativas entre los grupos EA, EAD y D.

Reconocimiento de dibujo

El ANOVA mostró un efecto principal del grupo en RE inmediato
(F(3,54) = 9,60; p < 0,001) y demorado (F(3,54) = 10,59; p < 0,001).
Los contrastes a posteriori (pa < 0,012) indicaron que los grupos
EA y EAD rendían significativamente más bajo que el grupo SC.
Generalmente, no hubo diferencias significativas entre los grupos
EA, EAD y D en RE de dibujos, pero el grupo EAD puntuó signi-
ficativamente más bajo que el grupo D en RE inmediato.

Deterioro de la memoria

Las figuras 1 y 2 representan las puntuaciones z (medias en valor
absoluto) para cada una de las medidas de memoria (verbal y no
verbal).

Generalmente, los grupos con demencia (EA y EAD) muestran
un deterioro mayor de la memoria en relación con el grupo D. El
grupo de EAD mostró un mayor grado de deterioro en las medidas
de memoria no verbal en relación con el grupo EA, mientras que el
grupo EA presentó deterioro mayor en las medidas de memoria
verbal. Las medidas de reconocimiento demorado no se ajustaron
a este patrón.

DISCUSIÓN

Según el objetivo marcado, los resultados demuestran
que los grupos EA y EAD no difieren en ninguna de las
tareas de memoria utilizadas. Estos hallazgos son con-
sistentes con los obtenidos por el grupo de Bäckman et
al [16], cuando refieren que la depresión no incrementa
el deterioro de la memoria episódica (verbal y no ver-
bal) en pacientes con EA. Opuestamente, otros estudios
han encontrado que la depresión puede incrementar el
deterioro cognitivo de los pacientes sobre el MMSE
[19]. No obstante, utilizar esta medida como única va-
riable dependiente impide conocer si las diferencias en-
tre los grupos de EA, con y sin depresión, se deben a la
evolución de la enfermedad o al efecto de la depresión. Los re-
sultados encontrados, consistentes con Berger et al [14], permi-
ten afirmar que, cuando los grupos EA y EAD están equipara-
dos cognitiva y funcionalmente, la depresión no ejerce ningún
efecto sobre la memoria, verbal y no verbal, en estos pacientes.

El déficit del grupo D en la subescala IP, que acredita una
adecuada validez concurrente para la evaluación de la función
ejecutiva [35], parece relevante si tenemos en cuenta que la dis-
función prefrontal es la principal responsable del deterioro de la
memoria en los pacientes con depresión [36]. Asimismo, nues-
tros resultados, consistentes con los de Zakzanis et al [37], indi-
can que los pacientes depresivos muestran más deterioro en la
memoria a medida que aumentan las demandas de la tarea (por
ejemplo, RL de palabras y de posición). Mientras tanto, las me-
didas de reconocimiento suelen estar preservadas, tal y como

han confirmado otras investigaciones [10]. La medida RE’ de
dibujos fue la única que no confirmó estos resultados, pues, se-
gún el metaanálisis de Burt et al [38], la probabilidad de que los
pacientes con depresión presenten un déficit en el reconoci-
miento aumenta con el intervalo de demora.

Al comparar los grupos de EA (con y sin depresión) con el
grupo D, encontramos que las medidas de aprendizaje de pala-
bras diferenciaron entre los pacientes con EA y los pacientes
del grupo D. Estos resultados sustentan que la memoria episódi-
ca verbal (recuerdo y reconocimiento de palabras) no sólo es
una medida sensible a la EA, sino también específica para dife-
renciar pacientes con EA y depresión [11]. Por el contrario, ni
la tarea de dígitos inversos ni las medidas del TAVE discrimina-
ron entre los grupos de EA y D, ya que el deterioro neuropsico-
lógico de los pacientes con depresión resulta más acentuado an-

Figura 1. Deterioro de la memoria verbal (puntuaciones z) para los grupos: enfer-
medad de Alzheimer con (EAD) y sin depresión (EA), y depresión unipolar (D). DI:
dígitos inversos; REP: reconocimiento de palabras; RLP: recuerdo libre de palabras.
a Medida demorada.

Figura 2. Deterioro de la memoria no verbal (puntuaciones z) para los grupos: en-
fermedad de Alzheimer con (EAD) y sin depresión (EA), y depresión unipolar (D).
C: test de Corsi; RED: reconocimiento de dibujos; RLPs: recuerdo libre de posi-
ción. a Medida demorada.

DI             RLP           RLP a REP           REP a

C             RLPs           RLPs a RED           RED a
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te dos condiciones particulares: el grado de depresión es mode-
rado o grave [12] y las tareas empleadas (por ejemplo, dígitos
inversos y TAVE) demandan un elevado control atencional y/o
la intervención de las funciones ejecutivas [36].

A pesar de que los grupos EA y EAD no mostraron diferen-
cias significativas en el rendimiento mnésico, es interesante se-
ñalar que las medidas no verbales tienden a estar más afectadas
que las medidas verbales en el grupo EAD. Más aún, el test de
Corsi sustentó un efecto de interacción de la depresión en la EA.
Esto sucede porque, a diferencia de la memoria episódica, don-
de más del 90% de los EA presenta un efecto suelo en las fases
incipientes de la EA [1], el deterioro cognitivo de otras medidas
neuropsicológicas es más heterogéneo [39,40] o, incluso, como
ocurre con la memoria a corto plazo, inexistente [41]. Esto nos
permite conjeturar que ciertas medidas neuropsicológicas (p. ej.,
el test de Corsi), más conservadas en las fases incipientes, po-
drían ser sensibles al efecto de la depresión en la EA.

El presente estudio concluye que la depresión no empeora el
rendimiento de los pacientes con EA en diferentes tareas de me-
moria verbal y no verbal. Asimismo, la memoria verbal ayuda a
diferenciar entre pacientes con EA temprana y depresión ma-
yor. Por el contrario, tareas que requieren más esfuerzo cogniti-
vo están afectadas en similar grado en pacientes con depresión

y EA. Una de las limitaciones a tener en cuenta es que el tama-
ño de la muestra de pacientes con EA es escaso. Esto ha podido
influir en la potencia estadística de los resultados, por ejemplo,
en la limitada capacidad de discriminación de ciertas medidas
de memoria no verbal. Sin embargo, tenemos que señalar dos
aspectos importantes:

– La significación estadística adoptada siguió un criterio es-
trechamente conservador con el ajuste de Bonferroni, lo
cual disminuye la probabilidad de error en los contrastes por
pares.

– Las investigaciones científicas publicadas sobre la influen-
cia de la depresión sobre el deterioro de la memoria en la
EA son escasas, y el tamaño de la muestra empleado es si-
milar [14,16].

En el futuro, hay que considerar qué papel específico desempe-
ñan cada uno de los síntomas depresivos en el deterioro cogniti-
vo de la EA. Particularmente, parece que los síntomas motiva-
cionales (por ejemplo, apatía) parecen estar más estrechamente
relacionados con el deterioro cognitivo que los síntomas afecti-
vos [42]. El primer paso pasaría por la validación, clínica y neu-
roanatómica, de las manifestaciones clínicas de la depresión en
la EA [43].
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DEPRESSION IN ALZHEIMER TYPE-DEMENTIA: IS THERE ANY EFFECT ON MEMORY PERFORMANCE?
Summary. Introduction. Depression is one of the most common neuropsyquiatric disorders in Alzheimer’s disease (AD). Aim.
To evaluate whether depression exacerbates verbal and non-verbal memory impairment in early AD patients. Subjects and
methods. The study compared the performance of 23 patients who received a diagnosis of AD, with or without depression, 15
patients with unipolar major depression (UD) and 20 healthy control subjects (HS) on memory tasks (recall and recognition)
for words, abstract designs and position. AD patients were stratified into two groups, according to the presence or absence of
depression, well matched on clinical and sociodemographic characteristics. Results. Patients with AD scored significantly
lower than HS and UD groups on verbal memory measures. However, the recognition was the only non-verbal memory
measure that discriminated significantly between AD and UD groups. The AD groups (with or without depression) did not
show any significant differences on memory performance. Conclusions. Depression is associated with significant memory
impairment in non-demented patients. The presence of depression did not increase memory impairment in AD patients. [REV
NEUROL 2009; 49: 505-10]
Key words. Alzheimer’s disease. Dementia. Depression. Memory. Neuropsychiatric symtoms. Neuropsychology. 


