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Muchos estudios han documentado la alta
tasa de depresión encontrada entre pa-
cientes con diabetes, comparada con su-
jetos no diabéticos control. Más del 25%
de pacientes con diabetes presentan cri-
terio clínico para depresión. De las nu-
merosas explicaciones potenciales para
esta relación, se integraron en tres hipó-
tesis interrelacionadas: 1) la intensidad y
el alcance de los regímenes repetitivos de
tratamiento molesta al paciente en su vida
diaria; 2) la duración de la enfermedad
provee estrés crónico, y el número de las
complicaciones de la enfermedad aumen-
tando con el tiempo afectando la calidad
de vida; y 3) diabetes y depresión son par-
tes de un conjunto común o relacionado
de desórdenes metabólicos.

Los hallazgos en muchos de los facto-
res que se ha demostrado que influencian
la incidencia de depresión, reportan que
las pacientes que son mujeres, de mino-
rías étnicas, de poca educación o ingre-
sos, desempleados, solteros, con muchas
complicaciones o enfermedades
comórbidas, con pobre calidad de vida,
poco soporte social, muchos déficit fun-
cionales, y/o experimentan eventos ne-
gativos en su vida u otro estrés crónico
tienen tasas más altas de depresión que
los pacientes sin estas características.

Se evaluó una aproximación
acumulativa a depresión en pacientes con
diabetes con dos preguntas de investiga-
ción. Primero, si la tasa de depresión ob-
servada entre pacientes con diabetes es
resultado de alto nivel de estrés, de dife-
rentes etiologías y acumulativo, entonces
se suponen múltiples ligas independien-
tes entre depresión y una variedad de
estrés por enfermedad, financiero, fami-
liar, y de otros tipos. Se supone que la
depresión en pacientes con diabetes no
es exclusivamente relacionada con la en-
fermedad. Segundo, si la depresión en
pacientes con diabetes esta ciertamente
solo una parte más amplia del síndrome
de angustia psicológica general, se supo-

Depresión en pacientes

diabéticos

ne que los predictores importantes de
depresión que se encontraron en el análi-
sis de la primer pregunta de investigación
también serán importantes predictores de
otros aspectos de angustia, como ansiedad.

Un total de 75 pacientes latinos y 113
europeo-americanos con diabetes tipo 2,
reclutados de escenarios de cuidado ges-
tionado, fueron cuestionados para incluir-
los en tres grupos de estrés potencial:
demográficos (edad, sexo, y educación),
estado de la enfermedad (impacto funcio-
nal, tiempo desde el diagnóstico, enfer-
medades comórbidas, HbA

1c
 e índice de

masa corporal), y estrés familiar (estrés
financiero, resolución del conflicto, y cer-
canía familiar). Las variables dependien-
tes fueron depresión (Centro de Estudios
Epidemiológicos-Escala de Depresión
[CES-D]) y ansiedad (Lista de Verifica-
ción de Síntomas [SCL-90]).

Para ambos grupos étnicos, la educa-
ción, el impacto funcional, y el estrés fi-
nanciero (r=0.546) predijeron significati-
va e independientemente depresión; po-
bre resolución del conflicto con su pareja
fue el cuarto predictor solo para pacien-
tes europeo-americanos (r=0.333). Las
correlaciones negativas encontradas fue-
ron para edad (r=-0.158), educación (r=-

0.218), y cercanía familiar (r=-0.258).
Para pacientes europeo-americanos, la

variación descrita aumentada fue 2.3%
para demografía, indicador de enferme-
dad, y nivel de estrés familiar (P=0.17),
14.1% (P<0.0001), y 18.5% (P<0.0001),
respectivamente. Mucha de la variación en
el bloque indicador de enfermedad fue
atribuible al impacto funcional de la dia-
betes (12.9%, P<0.001).

Los hallazgos sugieren la utilidad de
considerar muchas tensiones de la vida,
no solo diabetes, que se combina afectan-
do la depresión y ansiedad. Tomados jun-
tos, los hallazgos enfatizan el tratamiento
de depresión aproximado al estilo de vida,
enfocado en el paciente, más que una
perspectiva enfocada a la enfermedad.
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