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La depresión está presente con más fre-
cuencia en adultos con diabetes que en la
población general. Las razones no están
completamente entendidas, pero se pre-
sentan dos hipótesis dominantes: 1) la
relación resulta de cambios bioquímicos
directamente relacionados con el padeci-
miento o su tratamiento, y 2) es resultado
de las demandas psicosociales o factores
psicológicos relacionados al padecimien-
to o su tratamiento. Ambas hipótesis no
son mutuamente exclusivas (1).

La primer hipótesis cita la característi-
ca esencial de un trastorno emocional re-
lacionado a una condición médica gene-
ral dada por la Asociación Psiquiátrica
Americana (APA): “un trastorno promi-
nente y persistente en el humor que se
juzga, se relaciona directamente con los
efectos de una condición médica gene-
ral”. Las guías incluidas en el DSM-IV
incluyen: 1) asociación temporal entre el
comienzo, exacerbación, o remisión de la
condición médica general y el trastorno
emocional, 2) características que son
atípicas en trastornos primarios del com-
portamiento, y 3) evidencia de una aso-
ciación bien establecida o frecuentemen-
te encontrada entre la condición médica
general y la fenomenología del trastorno
emocional (1).

La segunda hipótesis especifica que la
depresión resulta de la tensión y el esfuer-
zo asociado con tener una condición mé-
dica crónica y a menudo sus consecuen-
cias debilitantes (1).

Diabetes y depresión: ¿se relacionan?

Hipótesis y factores

Talbot F, Nouwen A. A review of the relationship between
depression and diabetes in adults: is there a link? Diabetes Care,
2000;23:1556-1562.

Para este estudio se exploraron las si-
guientes bases de datos: Medline, Psychlit,
Current Contents, SciSearch, y Social
SciSearch hasta Mayo 2000. La búsqueda
se suplementó por búsqueda de palabras
clave. Los estudios se seleccionaron rela-
cionados con depresión y diabetes,
sintomatología depresiva, trastorno de-
presivo, y trastorno distímico. Cuando los
investigadores reportaban resultados con
sus propias escalas para reportar depre-
sión, se usa el término sintomatología
depresiva (1).

DEPRESIÓN EN DIABETES: RESULTADO DE

FACTORES BIOQUÍMICOS

1) Hallazgos recientes sugieren una rela-
ción de tiempo inversa entre depresión y
diabetes tipo 2: el Trastorno Depresivo
Mayor (TDM) y la sintomatología depre-
siva pueden aumentar el riesgo para de-

sarrollar diabetes tipo 2. Para el caso de
diabetes tipo 1, TDM sigue típicamente
al diagnóstico de diabetes. El primer año
del diagnóstico de diabetes es reportado
como el de mayor riesgo para el inicio de
TDM. Hay evidencia de que los niveles
de glucosa en individuos con diabetes
mejoran con la remisión de la depresión.
También se ha demostrado que la
hiperglicemia en individuos con diabetes
tipo 1 y 2 mejora con tratamiento para la
depresión clínica, aunque el mecanismo
no es claro aún.

2) Aunque insuficiente, la evidencia
sugiere que el TDM y la sintomatología
depresiva tienen una alta recurrencia y
duración en pacientes diabéticos. Una his-
toria familiar positiva es una característi-
ca típica del TDM, que es también en-
contrado en individuos con diabetes. El
efecto de género (riesgo de TDM recu-
rrente 9 veces mayor en mujeres) fue en-
contrado en jóvenes con diabetes tipo 1.

3) La evidencia para el efecto del TDM
en diabetes es más persuasiva con estu-
dios longitudinales mostrando que el
TDM se asocia con riesgo aumentado de
diabetes tipo 2 y complicaciones diabéti-
cas (1).

DEPRESIÓN: UN RESULTADO DE DEMANDAS

PSICOSOCIALES IMPUESTAS POR DIABETES

Depresión en diabetes puede resultar de
la tensión aumentada de tener una condi-
ción médica crónica más que de la misma
enfermedad. La percepción de minusvalía
asociada con una enfermedad o estar
conciente de tener un padecimiento cró-
nico puede tener más impacto en la vida
de una persona más que su patología ac-
tual. La relación entre discapacidad y sín-
tomas depresivos sugiere estar mediada
por variables psicosociales, como el co-
nocimiento de la enfermedad, soporte
social, y las resoluciones del paciente (1).
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