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ABSTRACT

Background

It is relatively common that patients suffering from
chronic pain complain about memory loss and concentration
problems. Traditionally, this fact has been connected with
the medication aimed at the management of pain, with the
depressed mood and with pain itself.

Aims

To know whether the subjective complaints of memory
loss about which these patients complain can be found in their
performance in neuropsychological tasks. Secondly, to study
whether there is any difference in such tasks between patients

suffering from chronic pain with depressed mood and those
without depressive symptomatology. Finally, to analyze if
there is a relationship between the severity of the depressive
symptomatology and the performance in neuropsychological
tasks that assess memory and attention.

Method

In order to fulfil the previous aims, we have carried out a
transversal observational study. In this study, 21 patients with
chronic pain and subjective complaints of memory loss re-
ferred by the Pain Unit of the “Río Hortega” University Hos-
pital took part. 

Results

Only those patients suffering from chronic pain and de-
pressed mood performed badly in neuropsychological tasks,
especifically in the ones that assess memory in which atten-
tion plays a major role. Finally, the data obtained in our study
revealed that the more severe the depressive disorder was, the
more the performance of the patients in the neuropsycho-
logical tasks got worse.

Discussion

Subjective complaints of memory loss that these patients
state seem to be related to the depressed mood from which
many of them suffer. Memory impairment can be explained,
at least partially, by the attentional deficit they suffer from.

Key words: Memory complaints, chronic pain, concentra-
tion problems.

RESUMEN

Introducción

Es relativamente frecuente que los pacientes con dolor cróni-
co se quejen de problemas de memoria y concentración. His-
tóricamente, este hecho se ha relacionado con la medicación



dirigida al control del dolor, con el estado de ánimo y con el
hecho de padecer dolor crónico.

Objetivos

Conocer si las quejas subjetivas de pérdida de memoria que
refieren los pacientes se objetivan en su ejecución en pruebas
neuropsicológicas. En segundo lugar, estudiar si hay alguna
diferencia en el rendimiento en dichas pruebas entre pacien-
tes con dolor crónico que presentan sintomatología depresi-
va asociada y aquellos que no presentan dicha sintomatología.
Por último, analizar si existe alguna relación entre la intensi-
dad del episodio depresivo que padece el paciente con dolor
crónico y el rendimiento en pruebas neuropsicológicas que
evalúan atención y memoria.

Método

Se trata de un estudio observacional transversal en el que par-
ticiparon pacientes derivados por la Unidad de Dolor del Hos-
pital Universitario “Del Río Hortega” con problemas de dolor
crónico y queja subjetiva de pérdida de memoria.

Conclusiones

Únicamente los pacientes con dolor crónico y depresión aso-
ciada tuvieron un rendimiento deficitario en pruebas neurop-
sicológicas, especialmente en tareas que evalúan memoria en
las que la atención juega un papel importante. Por último, los
datos de nuestro estudio revelan que a medida que la intensi-
dad del episodio depresivo que padece el paciente aumenta,
el rendimiento del paciente en dichas pruebas empeora.

Discusión

Las quejas subjetivas de pérdida de memoria que refieren es-
tos pacientes parecen guardar relación con el estado de áni-
mo depresivo que muchos de ellos presentan. Las alteraciones
mnésicas parecen explicarse, al menos en parte, por el défi-
cit atencional que padecen.

Palabras clave: Quejas de pérdida de memoria, Dolor cró-
nico, Problemas de concentración.
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INTRODUCCION

Es relativamente frecuente que los pacientes con
dolor crónico se quejen de problemas de memoria y
concentración. Por lo general, los profesionales que
trabajan en las Unidades de Dolor atribuyen estas alte-
raciones de memoria a la medicación que reciben. Sin
embargo, tal y como se expondrá más adelante, aunque
los resultados de la investigación no son absolutamen-
te concluyentes, no parece que la medicación contra el
dolor explique los déficit de memoria (1).

Históricamente, las principales hipótesis que se
han formulado para explicar las causas de este hecho
son las siguientes:

a) Las alteraciones de memoria como efecto se-
cundario de la medicación dirigida al control del
dolor y de otra medicación coadyuvante (2-5).

b) Las alteraciones de memoria como un síntoma
más del estado de ánimo depresivo que es fre-
cuente en pacientes con dolor crónico (6-10).

c) Las alteraciones de memoria forman parte de
los problemas generales de procesamiento de la
información que se derivan del hecho de pade-
cer dolor crónico (11-18).

d) Los problemas de memoria como consecuencia
de alteraciones en el mecanismo atencional por-
que el dolor actuaría interfiriendo en el normal
funcionamiento de la atención. (19-26).

Esteve y cols. (1), llevaron a cabo un metaanálisis
de una gran cantidad de estudios que abordaban di-
chas hipótesis. En las conclusiones de su revisión sis-
temática, Esteve y cols. exponen que aunque la
evidencia no es absolutamente concluyente, no pare-
ce que la medicación contra el dolor, por sí sola, pue-
da dar cuenta de estas alteraciones.

Con respecto a la segunda hipótesis Esteve y cols.
concluyen que existe una relación significativa entre
las quejas de memoria que refieren estos pacientes y
el estado de ánimo depresivo que padecen. Sin em-
bargo, la mayor parte de estos trabajos adolecen de
varios defectos metodológicos. Así, por ejemplo, no
controlan el nivel de ansiedad de los pacientes depri-
midos, esta variable podría estar influyendo en los re-
sultados obtenidos en pruebas neuropsicológicas, de
manera que atribuir los resultados obtenidos al esta-
do de ánimo es cuanto menos cuestionable.

En cuanto a la tercera hipótesis, los estudios reve-
lan que existe una diferencia cualitativa en la forma
de procesar la información (principalmente sesgos de
memoria) , pero no se traducen necesariamente en fa-
llos mnésicos objetivables en una valoración neurop-
sicológica.
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Por último, respecto a la última hipótesis, Esteve
y cols. concluyen que los sesgos atencionales presen-
tes en los pacientes con dolor crónico son más bien
una consecuencia de alteraciones en el estado de áni-
mo que del dolor mismo. Además, no parece que el
estado de ánimo depresivo explique el déficit de me-
moria, aunque sí guarda relación con las alteraciones
en los mecanismos atencionales.

Por otra parte, aunque no está claro el mecanismo
de unión entre ambos trastornos, lo cierto es que la
depresión suele aparecer en la mayor parte de pa-
cientes con dolor crónico (70-80%). Además, más de
75% de los pacientes deprimidos informan de sínto-
mas dolorosos como dolor de cabeza, de cuello...

Dada la importancia del estado de ánimo en el te-
ma que nos ocupa, vamos a concluir este apartado re-
sumiendo brevemente las alteraciones mnésicas
características de los trastornos del estado de ánimo.
En general, se puede afirmar que los pacientes depri-
midos son más lentos que los sujetos no deprimidos y
rinden peor en tareas que evalúan funciones atencio-
nales y memoria de trabajo (en las que la atención
juega un papel muy importante) (27-38).

OBJETIVOS

Con objeto de arrojar algo de luz sobre esta cues-
tión nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Conocer si las quejas subjetivas de pérdida de
memoria que refieren los pacientes con dolor
crónico se objetivan en su ejecución en las prue-
bas neuropsicológicas destinadas e explorar la
atención y la memoria.

2. Estudiar si hay alguna diferencia en el rendi-
miento en las pruebas neuropsicológicas entre
aquellos pacientes con dolor crónico y queja
subjetiva de pérdida de memoria que presentan
sintomatología depresiva y aquellos que no pre-
sentan dicha sintomatología.

3. Conocer si existe alguna relación entre la in-
tensidad del episodio depresivo que padece el
paciente con dolor crónico y el rendimiento en
algunas pruebas neuropsicológicas que evalú-
an atención y memoria.

HIPÓTESIS

Con objeto de cumplir los anteriores objetivos,
planteamos las siguientes hipótesis:

1. Únicamente las quejas subjetivas de pérdida de

memoria que refieren los pacientes con dolor
crónico con depresión asociada se traducen en
una ejecución deficitaria en las pruebas neu-
ropsicológicas.

2. Se piensa que los pacientes con dolor crónico y
depresión asociada tendrán un peor rendimiento
en las pruebas neuropsicológicas que los pacien-
tes con dolor crónico sin depresión asociada en:
a) Tareas que requieren velocidad cognitiva: su-

bescalas P y C del Test Stroop de Colores y
Palabras.

b) Tareas que evalúan atención: subescalas PC
e Interferencia del Test Stroop de Colores y
Palabras.

c) Tareas que evalúan memoria y en las que la
función atencional juega un papel importan-
te: Dígitos-Orden Inverso y Letras y Núme-
ros del WAIS-III; Control Mental y Palabras
Emparejadas de la Escala Clínica de Memo-
ria de Wechsler.

d) Tareas de recuerdo que requieren un proce-
samiento de la información más elaborado y
un mayor análisis de la información: subes-
cala Memoria Lógica de la Escala Clínica de
Memoria de Wechlser.

3. Pensamos que a medida que la intensidad del
episodio depresivo que padece el paciente con
dolor crónico aumenta, el rendimiento del pa-
ciente en las pruebas neuropsicológicas especi-
ficadas en la hipótesis 2 empeora.

METODOLOGÍA

Diseño

Se trata de un estudio observacional transversal.
La población clínica bajo estudio la componen aque-
llos pacientes derivados por la Unidad de Dolor del
Hospital Universitario “Del Río Hortega” con pro-
blemas de dolor crónico y queja subjetiva de pérdida
de memoria.

Variables

La Variable Independiente:
La intensidad de la sintomatología depresiva. Pa-

ra cuantificar esta variable, se ha utilizado el Inven-
tario de Depresión de Beck (BDI).

Las Variables Dependientes:
1. Mini-Mental State Examination (MMSE) (Fols-
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tein et al.1975) Madrid: TEA ediciones. Esta
prueba evalúa el nivel cognoscitivo general.

2. Escala de Inteligencia de Adultos de Wechsler
(WAIS-III) (Wechsler, D., 1999) Madrid: TEA
ediciones.
a) Dígitos (Orden directo): Este test evalúa la

memoria verbal inmediata.
b) Dígitos (Orden inverso): Esta tarea evalúa

también memoria de trabajo o inmediata. 
c) Letras y Números: Evalúa alteraciones en las

funciones ejecutivas. Al igual que en el caso
de la anterior prueba, explora la memoria de
trabajo entendida como manipulación inter-
na de la información.

3. Escala Clínica de Memoria de Wechsler (WMS-
III) (Wechsler, D., 2004) Madrid: TEA edicio-
nes.
a) Control Mental: Esta tarea explora secuen-

cias automáticas y funciones ejecutivas.
b) Memoria Lógica: evalúa memoria lógica.
c) Retención Visual: evalúa la memoria inme-

diata visual.
d) Palabras emparejadas: Se trata de una prue-

ba de aprendizaje verbal.

4. Test Stroop de Colores y Palabras (Golden, C.,
2001) Madrid: TEA ediciones. Se trata de una
prueba que evalúa atención/funciones ejecutivas.
La prueba explora el aspecto selectivo de la fun-
ción atencional. La puntuación de interferencia
mide la flexibilidad cognitiva del paciente.

Control de variables extrañas:
Para bloquear la influencia de posibles variables

extrañas (edad, años de evolución del problema de
dolor crónico, tratamiento farmacológico, intensidad
de dolor percibido) se decidió controlarlas por cons-
tancia o equilibrado. Se consideró sujetos adecuados
para el estudio a aquellos pacientes con valores simi-
lares en las citadas variables extrañas y que única-
mente diferían en la intensidad del estado de ánimo
depresivo. Así se controló por equilibrado la edad de
los participantes, los años de evolución del problema
de dolor crónico que padecían, el tratamiento farma-
cológico que estaban siguiendo en la Unidad de Do-
lor y la intensidad del dolor percibido (medido
mediante la Escala Analógico-Visual, EVA). Los su-
jetos participantes tenían una puntuación en la escala
EVA entre 7 y 10, todos ellos percibían su dolor co-
mo muy intenso.

Otra variable controlada en el presente estudio es
el nivel de ansiedad de los pacientes. En nuestro ca-
so los sujetos que fueron seleccionados para ser ob-
servados fueron aquellos pacientes con un nivel de
ansiedad no clínico (puntuación menor o igual a 9 en
la escala BAI de Beck).

SUJETOS

En el trabajo participaron 21 sujetos derivados de
la Unidad de Dolor al Servicio de Psicología Clínica
para exploración neuropsicológica debido a las que-
jas de pérdida subjetiva de pérdida de memoria que
referían. El trabajo se realizó entre los meses de agos-
to 2006- mayo 2007. Con objeto de homogeneizar la
muestra bajo estudio se establecieron los siguientes
criterios de inclusión:

- Pacientes que estén siendo atendidos por lum-
balgia post-quirúrgica (síndrome postlaminecto-
mía) crónica (más de 6 meses de duración) que
refieran pérdida subjetiva de memoria.

- Edad comprendida entre 45-54 años.
- Entre 1 y 2 años de evolución de la enfermedad. 
- Tratamiento farmacológico similar. Pacientes en

tratamiento con Tramadol (Nombre comercial
“Adolonta” “Tioner” o “Zytram”).

- Entre 7 y 10 puntos en la Escala Analógica Vi-
sual.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

A la hora de analizar los datos se dividió a los su-
jetos en 4 grupos. En función de la puntuación obte-
nida por cada sujeto en el Inventario de Depresión de
Beck (BDI), los sujetos fueron clasificados en: No
Deprimidos, Deprimidos Leves, Deprimidos Modera-
dos y Severos. Dado el reducido tamaño de cada gru-
po, se comprobó que los datos no cumplían requisitos
para realizar un análisis de varianza. Por eso, se optó
por una prueba no paramétrica para más de dos mues-
tras independientes: el Test de Kruskal-Wallis. 

Para contrastar la tercera hipótesis estudiamos la
correlación entre la puntuación obtenida por los suje-
tos de los diferentes grupos en el BDI y las puntua-
ciones obtenidas por dichos sujetos en el resto de
pruebas neuropsicológicas. Dado el reducido tamaño
de la muestra y el hecho de que la muestra no ha sido
seleccionada aleatoriamente, sino que se trata de un
muestreo de oportunidad o conveniencia, no podemos
asumir la normalidad. Por ello, en lugar de utilizar el
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Coeficiente de correlación de Pearson, se decidió uti-
lizar el Coeficiente de correlación por rangos de Spe-
arman (rho de Spearman).

En este trabajo, hemos adoptado un nivel de sig-
nificación (alfa)= 0,01, por tanto el nivel de confian-
za es 1-alfa= 0,99= 99%.

RESULTADOS

1. Las quejas subjetivas de pérdida de memoria
que refieren los pacientes con dolor crónico que
no padecen una depresión asociada no se tradu-
cen en una ejecución deficitaria en las pruebas
neuropsicológicas.

2. En general, se puede afirmar que los pacientes
con dolor crónico y depresión asociada rinden
peor que los pacientes con dolor crónico sin de-
presión asociada en las pruebas neuropsicológi-
cas que hemos utilizado en nuestro estudio. El
análisis estadístico de los datos nos permite
afirmar que no hubo diferencias estadística-
mente significativas en el rendimiento de los su-
jetos de los cuatro grupos en el MMSE, en la
tarea Dígitos-Orden Directo del WAIS-III y en
la escala Retención Visual del WMS-III. En el
resto de las variables dependientes bajo estudio,
se produjeron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el rendimiento de los diferentes
grupos. Los pacientes con dolor crónico y de-
presión asociada rinden peor que los pacientes
sin depresión asociada en:
- Tareas que miden velocidad de procesamiento.
- Tareas que exploran atención/función ejecuti-

va. Los sujetos con dolor crónico y depresión
asociada obtuvieron una puntuación PC e In-
terferencia significativamente mayor que los
sujetos sin depresión asociada (Tabla I).

- Tareas que exploran memoria de trabajo (en
las que la atención juega un papel esencial).
Los pacientes deprimidos rindieron peor en la
escala Dígitos (orden inverso) (Fig. 1), en la

escala Letras y Números del WAIS-III (Fig.
2), en Control Mental (WMS-III) (Fig. 3) y en
Palabras emparejadas (WMS-III) (Fig. 4).

- Tareas de recuerdo que requieren un procesa-
miento de la información más elaborado y un
mayor análisis de la información. Los pacien-
tes deprimidos obtuvieron una puntuación sig-
nificativamente menor en la escala Memoria
Lógica (WMS-III) (Fig. 5).

Fig. 1: Digitos-OI.

GRUPO PUNTUACIÓN P PUNTUACIÓN C PUNTUACIÓN PC INTERFERENCIA
No deprimidos 53 50,4 51,2 51,4
Depresión leve 45,2 48,8 49,8 46,2
Depresión moderada 43,25 48,5 41 43,5
Depresión Severa 38,28 42,71 34,86 40,71
Normal 50 50 50 50

TABLA I: TEST DE STROOP (Los datos están reflejados en puntuaciones T).

Fig. 2: Letras y Números.

Fig. 3. Control Mental.



3. Por último, los datos revelan que, a medida que
la intensidad del episodio depresivo que pade-
ce el paciente con dolor crónico aumenta, el
rendimiento del paciente en las pruebas neu-
ropsicológicas empeora. Se obtuvo una correla-
ción estadísticamente significativa entre la
puntuación obtenida en el Inventario de Depre-
sión de Beck (BDI) y las siguientes escalas: Dí-
gitos (orden inverso), Letras y números, Control
Mental, Memoria Lógica, Palabras emparejadas,
Puntuación P Stroop, Puntuación PC Stroop y
Puntuación interferencia Stroop.

DISCUSIÓN

Tal y como muestran los resultados analizados en el
apartado previo, las quejas subjetivas de pérdida de me-
moria que refieren los pacientes con dolor crónico que
no padecen una depresión asociada no se traducen en
una ejecución deficitaria en las pruebas neuropsicoló-
gicas. En general se puede afirmar que los pacientes
con dolor crónico y depresión asociada rinden peor que
los pacientes con dolor crónico sin depresión asociada
en las pruebas neuropsicológicas que hemos utilizado.

Las tareas en las que este tipo de pacientes han ob-
tenido un rendimiento más deficitario coinciden con
aquellas tareas en las que los pacientes con trastorno
del estado de ánimo rinden peor.

Tareas que requieren velocidad cognitiva. Los pa-
cientes deprimidos presentan bradipsiquia o enlente-
cimiento de los procesos psíquicos. En nuestro
estudio, este hecho se refleja en la puntuación P y C
de la tarea de Stroop.

Alteraciones en tareas que requieren un procesa-
miento de la información más elaborado. En nuestro
trabajo se puso de manifiesto en la tarea Memoria Ló-
gica. Estas alteraciones se producen especialmente en
el caso del proceso de la información verbal, no vi-
sual. Los pensamientos y preocupaciones depresivas
limitan la capacidad atencional del sujeto.

Alteraciones en los mecanismos atencionales que
se ponen de manifiesto en las tareas que exploran
atención/función ejecutiva (como puntuación PC e In-
terferencia del Test Stroop de Colores y Palabras) y
en tareas que exploran memoria de trabajo en las que
la atención juegue un papel importante (Dígitos-Or-
den Inverso, Letras y Números, Control Mental, Pa-
labras Emparejadas).

Los sesgos atencionales que se han objetivado en
el caso de los pacientes con dolor crónico deprimidos
podrían explicar, al menos parcialmente, el rendi-
miento deficitario en tareas neuropsicológicas que ex-
ploran la memoria. Por último, señalar que estos
hallazgos coinciden con lo que han encontrado mu-
chos trabajos de investigación en el ámbito de las al-
teraciones de memoria en pacientes con dolor crónico
descritas en el primer apartado.

CONCLUSIONES

1. Únicamente los pacientes con dolor crónico y
sintomatología depresiva asociada presentan al-
teraciones mnésicas objetivables mediante prue-
bas neuropsicológicas.

2. Las alteraciones mnésicas que presentan los pa-
cientes con dolor crónico y estado de ánimo de-
presivo asociado parecen explicarse, al menos
parcialmente, por los déficits atencionales que
padecen estos pacientes.

3. En consonancia con lo que aparece en la litera-
tura científica que estudia este aspecto, los dé-
ficits atencionales tienen relación con el estado
de ánimo, no con el hecho de padecer dolor: los
pacientes con dolor crónico sin estado de ánimo
depresivo asociado no presentan déficits aten-
cionales.
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