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La estimación  de la asociación única en-
tre el diagnóstico de depresión y diabetes
tipo 2 es complicada por muchos facto-
res conocidos que son ligados individual-
mente a cada una de estas situaciones.

Para mejorar estimaciones y publica-
das, estudiaron una muestra grande de
población.

La asociación entre diabetes, enferme-
dad cardiovascular, depresión y obesidad
es multifacética y difiere para hombres y
mujeres; la enfermedad cardiovascular y
la obesidad tienen una prevalencia eleva-
da y están fuertemente relacionados con
la depresión y la diabetes.

En este estudio compararon la preva-
lencia de diagnóstico de depresión duran-
te todo un año (1999) en 16 180 miem-
bros de una organización para el mante-
nimiento de la salud, los cuales fueron
diagnosticados con diabetes tipo 2, en
comparación con miembros sin diabetes
(mismo número 16 180); fueron agrupa-
dos por edad y sexo.

La depresión fue diagnosticada más en
sujetos con diabetes tipo 2 que en los su-
jetos comparados por edad y sexo. Los
diabéticos tuvieron 1.5 veces mayor pre-
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valencia de depresión que los no diabéticos
(17.9 por ciento frente a 11.2 por ciento).

Los pacientes con diagnóstico de de-
presión fueron más jóvenes, y con mayor
probabilidad en el sexo femenino. El peso
corporal fue mayor en pacientes con diag-
nóstico de depresión; esta diferencia fue
más grande entre mujeres.

El desajuste en los rangos de diagnós-
tico de depresión fue de 23.1 por ciento
en mujeres diabéticas y 16.2 en no diabé-
ticas, y de 12.4 en hombres diabéticos y
7.8 en no diabéticos.

El cálculo de la asociación única entre
diabetes y diagnóstico de depresión re-
sultó en una reducción de 3.5 puntos en
la prevalencia del diagnóstico de depre-
sión en mujeres de 19.5 por ciento. En
hombres, sin embargo, el desajuste en la
prevalencia cae poco más de uno punto
en el porcentaje, puntuación de 11.3.
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