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CLAUDIA ONTIVEROS ESQUEDA

La presencia de diabetes en un paciente
dobla la probabilidad de que aparezca
depresión comórbida, que se encuentra
en aproximadamente 30% de pacientes
con diabetes tipo 1 y 2. Un meta-análisis
de 27 estudios muestra una asociación sig-
nificativa entre depresión e hiperglicemia
en ambos tipos de diabéticos 1 y 2. Un
estudio aleatorio controlado de tratamien-
to antidepresivo en 68 pacientes con dia-
betes tipo 1 y 2, mejora en síntomas de-
presivos prediciendo mejor control
glicémico después de controlar la contri-
bución independiente de nortriptilina. Un
estudio separado, al azar, controlado de
terapia cognitiva del comportamiento para
depresión demostró que al mejorar los
puntajes de depresión había correspon-
dencia con mejora del control glicémico.
Otros estudios aleatorios controlados han
observado que las mejoras en control
glicémico se correlacionan con mejoras
en síntomas depresivos. La hiperglicemia
crónica es un predictor bien definido del
inicio y exacerbación de las complicacio-
nes diabéticas en ambos tipos de diabe-
tes (1 y 2).

Si la depresión se asocia con
hiperglicemia, y esta su vez con compli-
caciones diabéticas, la depresión puede
asociarse a complicaciones diabéticas. Es-
tudios han correlacionado depresión con
una variedad de complicaciones diabéti-
cas, como neuropatía diabética y enfer-
medad cardiovascular, otros han fallado
para encontrar una asociación entre de-
presión y retinopatía diabética u otras
como neuropatía. El propósito de esta
investigación fue determinar si hay una
relación consistente para depresión y
complicaciones diabéticas entre las mues-
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tras de pacientes diabéticos tipo 1 y 2 para
poder establecer la relación mediante téc-
nicas meta-analíticas. Se consultaron las
bases de datos Medline y PsychInfo don-
de se buscaron artículos para examinar
depresión y complicaciones diabéticas en
muestras de pacientes diabéticos tipo 1 y
2 publicados entre 1975 y 1999.

Los procedimientos meta-analíticos
fueron usados. Los estudios fueron revi-
sados para el tipo de diabetes, tamaño de
la muestra, pruebas estadísticas, y medi-
das de complicaciones diabéticas y depre-
sión. Valores de importancia, el peso del
efecto de la medida de r, 95% de interva-
los de confianza (IC), y pruebas de ho-
mogeneidad de variación donde se calcu-
ló para toda la muestra (k=22) y para los
grupos de interés. Un total de 27 estu-
dios (N total combinada = 5374) cum-
plieron los criterios de inclusión. Una sig-
nificativa asociación entre depresión y
complicaciones diabéticas fue encontra-
da (p<0.00001, z=5.94). Un moderado y
significativo efecto de medida (r=0.25;
95% IC: 0.22-0.28) fue calculado para to-

dos los estudios reportando datos sufi-
cientes (k=22). La depresión se asoció con
una variedad de complicaciones diabéti-
cas (retinopatía, neuropatía, y nefropatía
diabéticas, complicaciones
macrovasculares, y disfunción sexual). El
tamaño del efecto fue de rango pequeño
a moderado (r=0.17 a 0.32). Cada uno de
los análisis indicó dirección de asociación
positiva.

Una disminución en los síntomas de-
presivos se asoció con aumento en la se-
veridad del número de complicaciones
diabéticas. El 89% de estudios mostraron
correlaciones positivas significativas. Las
tres excepciones a esta tendencia se re-
portan estadísticamente insignificantes las
relaciones inversas (rango: -0.04 a -0.12)
entre los puntos de depresión auto-repor-
tada y las complicaciones. La consisten-
cia de la asociación positiva aumenta la
confianza de que estos hallazgos dan res-
puesta. En esta etapa en el desarrollo de
la literatura, no es posible determinar la
dirección causal o los mecanismos para
explicar la asociación entre depresión y
complicaciones relacionadas a la natura-
leza correlacional de muchos estudios
contribuyentes. Depresión puede prece-
der y/o seguir el inicio de complicacio-
nes diabetes dependiendo del individuo
o el curso de la enfermedad. Depresión,
una vez establecida, puede afectar el cur-
so de la complicación, promoviendo el
inicio de unas e intensificando otras.

La depresión puede tener un impacto
en algunas complicaciones (enfermedad
vascular) pero  pequeño impacto en el
curso de otras complicaciones (ej,
nefropatía). Estudios longitudinales,
prospectivos son necesarios para identi-
ficar las vías para mediar la asociación
entre las complicaciones diabéticas y de-
presión.


