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Seminarios de diabetes

Trastornos psicológicos en la adolescencia 
de pacientes con diabetes
Psychological problems in diabetic patients during adolescence 
F.J. Hurtado Núñez
Clínica de Atención Psicológica en Diabetes. Sevilla

Resumen
En el presente artículo se reflexiona sobre la relación entre la diabe-
tes y los trastornos psicológicos en la adolescencia. A pesar de que 
no todas las investigaciones muestran resultados similares, una bue-
na prevención, detección y tratamiento, si fuera necesario, siempre 
van a conseguir una mejor calidad de vida de los pacientes. En los 
adolescentes hay que prestar especial atención a los problemas de 
ansiedad, depresión, autoestima y trastornos alimentarios.

Palabras clave: diabetes, adolescencia, trastorno psicológico, an-
siedad, depresión, autoestima, trastorno alimentación.

Abstract
In the present article, the authors analyze the relationship between 
diabetes and psychological disorders during adolescence. Although 
the results of the investigations are not all similar, effective preven-
tion, detection and treatment, if necessary, will always help to im-
prove the quality of life of individuals with diabetes. In adolescents, it 
is necessary to pay special attention to problems related to anxiety, 
depression, self-esteem and eating disorders.

Key words: Diabetes, adolescence, psychological disorder, anxiety, 
depression, self-esteem, eating disorders..

Introducción
Durante muchos años se ha estudiado con gran interés el 
impacto o la relación entre distintas enfermedades cróni-
cas y la salud psíquica o social de las personas y las fa-
milias que la padecen. Sin embargo, los resultados han 
sido siempre de lo más contradictorio. Hay una cierta 
controversia sobre la existencia de una especiÞ cidad de 
trastornos psicológicos en función de los tipos de enfer-
medades crónicas, o si los trastornos psicológicos son 
comunes a todas ellas1.

Si entramos en concreto en la diabetes, es decir, si los 
trastornos psiquiátricos son más frecuentes entre los jó-
venes con esta enfermedad, la bibliografía cientíÞ ca in-
ternacional muestra resultados dispares2. Podemos en-
contrar estudios que reß ejan una considerable diferencia 

entre el grupo estudio y el grupo control3, y otros traba-
jos en los que no se encuentran discrepancias signiÞ cati-
vas. En los últimos años, algunas investigaciones con 
buenos diseños metodológicos han aÞ rmado que la dia-
betes sí que se asocia con una elevada prevalencia de 
trastornos psicológicos, sobre todo ansiedad y depresión, 
y que ocurren con mayor frecuencia en mujeres. Otros 
autores consideran también muy importante la relación 
entre la diabetes y los trastornos alimentarios, así como 
con los aspectos de autoimagen y autoestima3.

Ansiedad y depresión
La mayoría de los estudios suele coincidir que en el pri-
mer año del inicio de una diabetes tipo 1, la tasa de sín-
tomas depresivos y de ansiedad es más elevada que en 
las personas sin diabetes4. Además, un papel clave en el 
desarrollo o no de estos problemas lo tienen tanto el 
equipo sanitario como la familia del joven. Conforme 
aumenta el tiempo de evolución de la enfermedad, en-
contrar esa mayor presencia de síntomas depresivos y 
ansiosos respecto al grupo control no es tan fácil. Diver-
sas investigaciones señalan que 1 de cada 7 jóvenes con 
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diabetes presenta signos depresivos, lo que supone el do-
ble que en la población sana5. También parecen mostrar 
una elevada correspondencia con el afrontamiento y la 
respuesta de los padres ante la enfermedad. Es decir, que 
si los progenitores muestran síntomas de depresión y/o 
ansiedad, aumenta enormemente la probabilidad de que 
también los hijos con diabetes los presenten. Esto quiere 
decir que unos afrontamientos familiares desajustados 
aumentan la probabilidad de que los jóvenes y adoles-
centes con diabetes presenten trastornos de depresión y 
ansiedad6. Respecto a la ansiedad, cabe mencionar que 
es mayor el porcentaje en las mujeres adolescentes que 
en los varones adolescentes, quizás por su mayor nivel 
de exigencia7.

Se han diseñado diversos estudios para valorar las dife-
rencias entre los niveles de ansiedad, rasgo y estado, so-
bre todo intentando identiÞ car los momentos en que los 
jóvenes suelen presentar un mayor nivel de ansiedad. 
Casi todos los resultados coinciden en señalar que los 
momentos más ansiosos para los adolescentes son cuan-
do realizan los autoanálisis, la inyección de insulina y la 
visita al equipo médico. Parece claro que una parte im-
portante de responsabilidad en todo ello lo puede tener el 
tipo de abordaje que se le da al tratamiento, normalmen-
te muy focalizado en los resultados, y sienten las revisio-
nes terapéuticas y los análisis como verdaderos exáme-
nes o puestas a prueba8.

Tampoco es extraño encontrar que las personas que reac-
cionan con depresión ante la diabetes habían presentado 
anteriormente algún tipo de respuesta depresiva ante los 
problemas cotidianos de la vida, e incluso muchas han 
estado sometidas a tratamiento con anterioridad9. Esto 
indicaría que existe una predisposición personal, y no es 
la enfermedad crónica en sí la que provoca la depresión, 
sino más bien un mal aprendizaje de afrontamiento de 
problemas. Al margen de esto, se observa claramente en 
los resultados de todos los estudios una relación signiÞ -
cativa entre el mal control de la enfermedad y la presen-
cia de sintomatología depresiva, de ansiedad o de cual-
quier rasgo psicológico10,11.

Cabe señalar que en todas las investigaciones se han usa-
do parámetros de depresión y ansiedad validados para la 
población normal, lo que puede favorecer la obtención 
de resultados dispares cuando se usan para estudiar a la 
población joven con diabetes12. Esto quiere decir que es 
posible que parte de los ítems de valoración, por ejemplo 

en la depresión, no sean del todo apropiados, ya que pue-
den incidir en aspectos o cuestiones (miedo o preocupa-
ción por el futuro, pensamientos negativos respecto a la 
salud general, etc.) que lógicamente se verán alterados 
por el simple hecho de tener diabetes, y no porque exista 
una depresión pura. Lo más correcto para llegar a con-
clusiones Þ ables sería elaborar y utilizar cuestionarios y 
pruebas diagnósticas exclusivas para adolescentes con 
diabetes.

Baja autoestima
En la adolescencia, a mayor tiempo de evolución de la 
enfermedad hay estudios que señalan más alteraciones 
en la autoestima y la autoimagen en el grupo de estudio, 
respecto al grupo control13. Esto se puede explicar enten-
diendo que la adolescencia es un proceso evolutivo, un 
periodo donde se produce el desarrollo de la percepción, 
el aprendizaje, el razonamiento y el lenguaje que permi-
ten al adolescente manejar la abstracción. Dicho de otra 
forma, en esta edad comienza la capacidad de razona-
miento abstracto, de reß exiones a base de hipótesis, de 
desarrollo físico y psíquico con una continua adaptación-
aceptación al cuerpo que cambia rápida e incesantemen-
te. Los jóvenes empiezan a verse como personas inde-
pendientes (salen de la dependencia total familiar), y van 
teniendo una mejor comprensión de sí mismos. En ese 
aprendizaje, ese conocerse y valorarse a sí mismos, la 
presencia de la diabetes, una enfermedad que conlleva 
importantes distinciones con el resto de iguales, puede 
favorecer la aparición de un déÞ cit de autoestima y au-
toimagen, lo que señalan bien algunos estudios.

Con el paso de la infancia, los jóvenes tienen que asumir 
la tarea de consolidar su sentido de integridad e identi-
dad corporal, y si la diabetes está presente cuando co-
mienzan a aÞ rmarse a sí mismos y a asumir nuevas res-
ponsabilidades, se pueden hallar con la diÞ cultad de 
encontrar los límites entre el control parental y aquel que 
impone la enfermedad por sí misma. Como resultado de 
ello, no es muy extraño encontrar adolescentes que aÞ r-
man su independencia negando la enfermedad, no acu-
diendo a las citas médicas o rehusando cumplir las nor-
mas del tratamiento.

La autoimagen es típicamente inestable al principio de la 
adolescencia. El joven con diabetes puede desarrollarla 
de manera especialmente negativa por verse a sí mismo 
como «defectuoso», diferente a sus compañeros, intensi-
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Þ cando los sentimientos de inferioridad, así como miedo 
a ser rechazado por su grupo de iguales. Si el periodo de 
baja autoestima es persistente, no sería extraño que apa-
recieran síntomas depresivos. Asimismo, tampoco es in-
frecuente que para lograr la aceptación del grupo, el jo-
ven niegue la existencia de la enfermedad, e incluso lleve 
a cabo conductas totalmente contrarias a ella para no ha-
cerse notar o demostrar que es igual al resto de compa-
ñeros. Sin embargo, si indagamos algo más en todo esto, 
podemos encontrar que en las pruebas psicométricas que 
miden la autoestima, los jóvenes con diabetes no se dife-
rencian de los grupos control en las preguntas referidas 
al estado y las expectativas de cambios de salud. Esto se 
debe probablemente a que, salvo en los momentos de 
aparición de complicaciones agudas o crónicas, la diabe-
tes es una enfermedad silente, y los jóvenes son poco 
conscientes de su gravedad.

Pueden aparecer problemas en las relaciones sociales 
asociados con una baja autoestima. Está claro que llevar 
a cabo las recomendaciones médicas para el cuidado de 
la diabetes signiÞ ca hacer cosas que normalmente no ha-
cen los demás, lo que puede diÞ cultar su realización co-
tidiana. De esta manera, los adolescentes pueden entrar-
se frente a un dilema considerable, teniendo que decidir 
entre mantener sus conductas de autocuidado, que pue-
den encajar o no con las actividades de su grupo, o no 
llevarlas a cabo, con el resultado de una pérdida de con-
trol de la enfermedad que ello signiÞ ca.

Para todos estos casos parece clara la necesidad de abor-
daje psicológico, por un lado para fortalecer la autoima-
gen y la autoestima, y por otro para proporcionar las su-
ficientes herramientas de habilidades sociales14. 
Asimismo, sería interesante la valoración sistemática de 
estos parámetros en todos los jóvenes, para favorecer el 
mejor control médico y potenciar la mejor calidad de vi-
da. En la tabla 1 se incluye un resumen de los principa-
les cambios que se observan en la adolescencia y su re-
percusión en las tareas de autocuidado, y en la tabla 2 un 
resumen de las principales quejas o motivos de preocu-
pación relacionados con la diabetes expresados por los 
adolescentes o los padres.

Trastornos de la alimentación
En algunas investigaciones se indica una mayor preva-
lencia de los trastornos de alimentación en los adoles-
centes con diabetes15, mientras que en otros estudios no 

se encuentran diferencias signiÞ cativas respecto a las 
personas sin diabetes. Estas discrepancias se pueden de-
ber a los métodos utilizados para detectar dichos proble-
mas. Las encuestas y tests que se usan para detectar a 
adolescentes con problemas de conducta alimentaria 

Tabla 1. Cambios en la adolescencia y su repercusión 
en las tareas de autocuidado de la diabetes

Características Problemas

Cambios hormonales •  Fluctuaciones de la glucemia
•  Resistencia a la insulina
•  Dificulta la sensación de control 

interno

Búsqueda de independencia 
de la familia

•  No respetar el plan de comidas
•  Saltarse algún pinchazo
•  Pueden no estar preparados para 

el autocuidado
•  Hacer frente a padres 

sobreprotectores

Actitud rebelde y desafiante •  Descuidar el autocuidado de la 
diabetes

•  No tolerar los recordatorios sobre 
el tratamiento

Interés central en las 
relaciones con los amigos

•  Querer esconder la diabetes
•  Dar prioridad a sus relaciones por 

encima del autocuidado

Fuerte sentido de la justicia •  Cavilar sobre el porqué de la 
enfermedad

Centrados en el presente •  No pensar mucho en las 
complicaciones a largo plazo

•  Los cuidados no tienen 
consecuencias positivas a corto 
plazo

Revisada por Marina Meléndez (2003)18.

Tabla 2. Quejas o motivos de preocupación 
relacionados con la diabetes, expresados 
por los adolescentes o los padres

•  Los pinchazos para las glucemias me destrozan los dedos

•  Soy «dulceadicto» porque quiero dulces, estoy obsesionado 
por la comida

•  Mi piel está llena de «baches» en las zonas de inyección

•  La insulina me engorda

•  No es agradable tener que pensar continuamente en la diabetes

•  Las complicaciones son una bomba de relojería

•  Debo mantener mi diabetes en secreto o perderé a mis amigos

•  Nadie querrá casarse conmigo

•  Me siento como si el médico me estuviera juzgando
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pueden no ser suÞ cientemente sensibles para su uso en 
los pacientes con diabetes. De este modo, la evaluación 
resultaría correcta para la población general, pero impre-
cisa para determinar los problemas alimentarios en pa-
cientes con diabetes, sobre todo si tenemos en cuenta 
ciertos parámetros evaluados, como «pensar muchas ve-
ces al día en la comida», «restringir determinados ali-
mentos», «vigilar el tipo de alimentación y el peso», etc., 
que obtendrán puntuaciones elevadas, pero que en el ca-
so de personas con diabetes es de lo más normal, y for-
ma parte de un abordaje cotidiano de la enfermedad.

De todas formas, la presencia de anorexia y/o bulimia es 
una probabilidad muy importante que cabe tener presen-
te, sobre todo con nuestras jóvenes. La estadística dice 
que, como poco, las jóvenes con diabetes tienen el mismo 
riesgo de padecer trastornos alimentarios que el resto de 
la población de la misma edad, y éstos están aumentando 
en los últimos tiempos. Si es así, las adolescentes con 
diabetes disponen de los conocimientos y herramientas 
suÞ cientes para manejar con habilidad su ingesta de ali-
mentos y peso. Una chica de 15 años con diabetes que 
quiera perder peso no tiene más que dejar de inyectarse 
insulina varios días, y conseguirá rápidamente su objetivo 
aunque se produzca una crisis cetósica grave. Esta facili-
dad, al mismo tiempo, puede originar episodios de buli-
mia, que la chica podrá contrarrestar con la provocación 
de vómitos o «sobredosis» de insulina.

Tampoco convienen olvidar varias de las premisas y/o 
motivaciones que desde el abordaje terapéutico se trans-
miten a nuestros pacientes, como la importancia de con-
trolar el peso, cuidar la alimentación y hacer ejercicio, 
parámetros que se dan siempre en los adolescentes que 
presentan anorexia y bulimia.

Conclusiones
El gran número de investigaciones efectuadas hasta el 
momento sobre la relación entre el trastorno psiquiátrico 
y la diabetes en la adolescencia no obtiene resultados 
concluyentes. Algunos trabajos muestran diferencias cla-
ras entre los adolescentes con diabetes y el de controles 
sanos, y otros no pueden señalar discrepancias estadísti-
camente signiÞ cativas. Los trastornos que se señalan co-
mo más prevalentes en algunos diseños de investigación 
en los jóvenes con diabetes son la ansiedad, la depresión, 
el déÞ cit de autoestima y los trastornos de alimenta-
ción.

Seguramente, en los resultados de estos trabajos inß uya el 
hecho de no haber utilizado ni diseñado instrumentos es-
pecíÞ cos para la población diabética, por lo que es posible 
que haya una mayor puntuación en diversas áreas de las 
pruebas simplemente porque se evalúan ciertos aspectos 
habituales o conductas esperadas en enfermos de estas ca-
racterísticas, y no porque exista un problema en sí. Los 
pacientes con diabetes no presentan más trastornos psico-
lógicos que otros con cualquier enfermedad crónica.

De todas formas, la existencia de una patología o un desa-
juste psicológico siempre va a inß uir negativamente en el 
autocontrol y la evolución de la enfermedad16, por lo que 
resulta casi imprescindible entender que el abordaje de ac-
tuación en la diabetes debe ser multidisciplinario17. En la 
clínica convendría que las preguntas fueran abiertas y no 
relativas solamente a temas físicos o técnicos, e intentar 
identiÞ car las áreas de preocupación personal. La evalua-
ción terapéutica debe incluir la revisión de posibles pro-
blemas psicológicos y sociales que impidan el autocuida-
do, como las preocupaciones o los miedos, las causas de 
estrés en la vida personal, los conß ictos, etc. ■

Consideraciones prácticas

•  La diabetes, cuando incide en los adolescentes, 
se asocia con una elevada prevalencia de ansie-
dad y depresión, así como con trastornos alimen-
tarios. Un papel clave en el desarrollo o no de es-
tos problemas lo tienen tanto el equipo sanitario 
como la familia de los jóvenes. 

•  La adolescencia es un periodo de aprendizaje, y la 
presencia de la diabetes, una enfermedad que 
conlleva importantes distinciones con el resto de 
personas no diabéticas, puede favorecer la apari-
ción de défi cit de autoestima y de autoimagen.

•  Existe una relación signifi cativa entre el mal con-
trol de la enfermedad y la presencia de sintoma-
tología depresiva, de ansiedad o de cualquier 
rasgo psicoatológico.
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