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ANALIZAN DIFERENTES HABILIDADES COGNITIVAS 

La depresión acelera el deterioro mental en las 
personas con diabetes 

NUEVA YORK, 26 Ago. (Reuters/EP) - 

   Un estudio de la Universidad de Washington (EE.UU) en pacientes con diabetes 
ha revelado que los problemas de memoria, que a menudo suelen preceder una 
demencia posterior, surgen antes y aceleran su desarrollo en aquellos que además 
sufren depresión. 

   De hecho, según los resultados publicados en 'JAMA Psychiatry', en menos de 
cuatro años de seguimiento se vieron diferencias significativas en una amplia gama 
de habilidades cognitivas. 

   "La depresión parece ser un importante factor de riesgo para la demencia y el 
deterioro cognitivo en los pacientes con diabetes", reconoce Mark Sullivan, profesor 
de Psiquiatría y autor principal del estudio. 

   Tanto la diabetes como la depresión se han relacionado a un aumento del riesgo 
de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia frecuentes en personas 
de edad avanzada. Pero lo que aún no estaba claro era si la depresión es una causa 
o un efecto de dicho deterioro cognitivo. 

   Para evaluar esta relación, el equipo de Sullivan analizó los datos de casi 3.000 
personas de más de 55 años de edad con diabetes tipo 2 y los factores de riesgo de 
eventos cardiovasculares. De media, los participantes habían sido diagnosticados 
hace al menos 9 años. 

   Todos ellos se sometieron al inicio del estudio a varias pruebas de habilidades 
cognitivas, que volvieron a pasar a los 20 meses y a los 40. Entre las pruebas había 
una que medía la velocidad psicomotora y otra que medía el tiempo que tarda el 
cerebro en registrar un estímulo, procesarlo y responder a él. También se analizó la 
capacidad de recordar las palabras con el tiempo, y cómo el cerebro utiliza la 
memoria ante conductas inapropiadas.  

   Asimismo, también sometieron a los pacientes a un formulario para ver si podían 
presentar algún síntoma depresivo.  

   Más de 2.600 personas completaron las pruebas a lo largo de todo el 
seguimiento, y el 62 por ciento nunca tuvieron síntomas que indicaran depresión. El 
18 por ciento estaba deprimido al inicio del estudio, del 16 al 17 por ciento estaban 
deprimidos a los 20 y 40 meses y un 5 por ciento mostraron depresión durante 
todo el estudio. 



   Los investigadores encontraron que las personas con síntomas de depresión en 
algún momento tenían más probabilidades de ser mujeres, de raza blanca, más 
jóvenes, con sobrepeso u obesidad, y con mayores niveles de glucemia y colesterol.  

   Además, la depresión se relacionó con un mayor deterioro cognitivo, 
independientemente de otros factores de riesgo. Estos incluyen la edad, el género, 
la raza, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, los eventos 
cardiovasculares previos, además de otros tipos de diabetes y el uso de 
medicamentos cardiovasculares. 

   "Este estudio demuestra que la depresión acelera el deterioro cognitivo en 
pacientes con diabetes en un corto período de tiempo, en todos los subgrupos de 
pacientes, y en todos los dominios cognitivos evaluados", dijo Sullivan. 

   Ante estos resultados, lo que queda por saber es si el tratamiento de la depresión 
puede invertir este efecto, así como si la depresión se puede asociar con un 
aumento en las hormonas del estrés, la inflamación y otros procesos que pueden 
contribuir directamente a la disminución cognitiva, dijo Sullivan. 

 


