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Depresión y diabetes
Depression and diabetes
G. Peralta Pérez
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Resumen
En este artículo se describe una visión histórica sobre la detección de la 
psicopatología en la diabetes mellitus (DM), la infl uencia de la persona-
lidad en el control metabólico y la intervención psicológica que se lleva 
a cabo para mejorar la adaptación a la enfermedad. La prevalencia de 
depresión en DM tipo 1 no es mayor que en la población general, pero 
sí que aumenta cuando el control glucémico empeora. En la DM tipo 2, 
sino va asociada a otras afecciones crónicas o a complicaciones propias 
de la enfermedad, parece que no aumenta el riesgo de depresión. Una 
de las variables psicológicas que se asocia con un mayor grado depre-
sivo es el bajo nivel de autoefi cacia en las diferentes variables del trata-
miento; además, puede predecir el nivel de adhesión al tratamiento.
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Abstract
This article describes a historic point of view about the psychopa-
thology detection in diabetes, the influence of personality in meta-
bolic control and the psychological intervention to improve the ad-
aptation to the illness. The prevalence of depression in type 1 
diabetes is not grater than in the general population, but increases 
when the glycemic control deteriorates. In type 2 diabetes, the risk 
of depression is not increased if it is not associated with other 
chronic illness.One of the psychological variables which is associ-
ated with depression is a low level of self-efficacy in the different 
variables of treatment. Furthermore, this variable can predict the 
adherence to the treatment.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades 
crónicas que más requiere la colaboración del psicólogo, 
tanto para la adaptación de la persona al tratamiento como 
para poder favorecer una evolución adecuada. En los últi-
mos años se han hecho diferentes investigaciones sobre 
las variables psicológicas que pueden inß uir en la DM.

Detección de la psicopatología 
en los pacientes con diabetes
A principios del siglo XVII, Willis (1679) y Maudsley 
(1899) sugirieron la relación entre la DM y la psicopa-
tología. Según estos autores, la causa de la DM parecía es-

tar producida, en numerosos casos, por estados prolonga-
dos de depresión y/o ansiedad1,2. Se ha demostrado que 
esta hipótesis no es cierta, pero sí se ha observado que el 
estrés psicológico puede actuar como desencadenante de 
la enfermedad. Hay un acuerdo general respecto a que los 
trastornos depresivos son los que aparecen con mayor fre-
cuencia en los pacientes con enfermedades crónicas. 
Además, la prevalencia de depresión es mayor en estos 
pacientes que en la población general3. Estos datos se 
mantienen en el caso de la DM, pero en muchos estudios 
se pone de maniÞ esto la diÞ cultad para diferenciar los sín-
tomas de depresión de los de la DM, como la pérdida de 
peso, el cansancio, la hipersomnia, etc.4.

Diferentes estudios han mostrado que en la DM tipo 1, la 
prevalencia de depresión entre la población joven no es 
mayor que en la población general. Sin embargo, la 
probabilidad de padecer un estado depresivo aumenta 
cuando el control glucémico empeora y, al mismo tiem-
po, cuando aparece un trastorno depresivo en una perso-
na con DM, empeora el control de la glucemia5. En la 
DM tipo 2, cuando no va asociada a otras enfermedades 
crónicas o a complicaciones propias de la DM, parece no 
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estar demostrado que aumente el riesgo de depresión6. 
Los pacientes con DM tipo 2 y depresión presentan nor-
malmente una baja adhesión al tratamiento y parece ser 
que la depresión en este tipo de pacientes es una variable 
predictiva del cumplimiento terapéutico7.

Las variables del tratamiento relacionadas con un estado 
de ánimo depresivo son los niveles altos de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) y la frecuencia de visitas de urgen-
cia a medios hospitalarios. La variable psicológica que 
se asocia con un grado depresivo mayor son los niveles 
bajos de autoeÞ cacia en el tratamiento8,9.

Inß uencia de la personalidad 
sobre el control metabólico
Las variables de personalidad que se han identiÞ cado co-
mo relevantes varían mucho en función del marco teóri-
co. Así pues, algunos autores que se han basado en el 
modelo de personalidad de Eysenck indican una correla-
ción positiva entre las puntuaciones de neuroticismo y 
los niveles de HbA1c, aunque no se dilucida el posible 
mecanismo por el que se produce esta relación. Otros 
grupos, como los de Lustman, Bradley y McGill, utiliza-
ron el modelo tridimensional de personalidad de Clonin-
ger para comprobar si las personas con DM de caracte-
rísticas extremas de la personalidad tendrían un peor 
control metabólico. Las características que guardaban 
una relación signiÞ cativa con los peores controles glucé-
micos fueron la gran dependencia de la recompensa y la 
alta evitación del daño. En la DM, la presencia de estas 
dos características puede diÞ cultar notablemente la rela-
ción médico-paciente y el cumplimiento terapéutico10,11.

Orlandini y Pastore12 han evaluado la relación entre el 
control glucémico y las alteraciones de la personalidad 
basadas en los trastornos del eje II del DSM-III-R. Han 
observado que las características de la personalidad que 
predicen unos peores niveles de HbA1c son: a) inestabili-
dad emocional; b) baja autoestima; c) relaciones basadas 
en la dependencia; d) facilidad para el descontrol de im-
pulsos, y e) diÞ cultades para tolerar la frustración.

Intervención psicológica orientada 
a mejorar la adaptación a la enfermedad
El proceso de adaptación a la enfermedad es costoso, 
sobre todo porque supone el aprendizaje de diferentes 
variables del tratamiento y una toma de decisiones 

constantes sobre cómo llevarlo a cabo. Las variables 
psicológicas de mayor relevancia en el proceso de adap-
tación a la DM son:

•  Atribuciones del paciente sobre la enfermedad. Se eva-
lúa las atribuciones que la persona haga sobre los sínto-
mas, la gravedad de la enfermedad, la vulnerabilidad a 
sus consecuencias negativas, los costes (esfuerzo) y be-
neÞ cios del tratamiento y la percepción de autoeÞ cacia 
para llevar a cabo cada una de las variables del trata-
miento. En la DM, las técnicas que se emplean para 
modiÞ car las atribuciones negativas, los pensamientos 
catastroÞ stas o las distorsiones cognitivas son la rees-
tructuración cognitiva y la técnica de resolución de pro-
blemas.

•  Nivel de ansiedad y/o depresión asociado a la enferme-
dad. Las personas con mayores niveles de ansiedad o de-
presión pueden tener un control metabólico más deÞ -
ciente. En el caso de la ansiedad, las técnicas más 
utilizadas para reducir la sintomatología ansiosa son la 
relajación muscular, acompañada o no de biofeedback, 
mostrar referentes con una evolución adecuada de la en-
fermedad –técnica utilizada, por ejemplo, en familiares 
de niños con DM– y el control del pensamiento negativo 
adelantado con la muestra de información clínica, donde 
se pone de maniÞ esto que el control adecuado de la en-
fermedad puede evitar o prevenir la aparición de compli-
caciones. En los pacientes que presentan niveles de de-
presión como reacción al padecimiento de la DM cabe 
valorar diferentes aspectos: a) nivel de autoeÞ cacia que 
percibe ante cada una de las variables del tratamiento, 
para que pueda reducir el esfuerzo ante las de mayor di-
Þ cultad, y b) qué pérdidas considera que tiene por el he-
cho de tener DM, pues las personas con niveles depresi-
vos suelen valorar que el cumplimiento terapéutico les 
ha llevado a una pérdida notable de hábitos o costumbres 
anteriores. En estos casos es importante conseguir adap-
tar el tratamiento de los pacientes con DM a su estilo de 
vida anterior al momento del diagnóstico.

•  Estrategias de afrontamiento de la persona con DM. La 
forma de enfrentarse a la DM dependerá del estilo de 
afrontamiento que la persona tenga ante situaciones 
conß ictivas. Los individuos tenemos un estilo de afron-
tamiento ante los problemas (coping) que determina la 
manera de afrontar también la enfermedad. Se ha podi-
do comprobar que las personas con un estilo de afron-
tamiento centrado en el cambio tienen un control más 
adecuado de la DM que las que utilizaban un estilo de 
afrontamiento centrado en el estancamiento13,14. La DM 
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ofrece a diario situaciones que muchas personas pue-
den percibir como amenazadoras, respecto a las cuales 
carecen de recursos eÞ caces para hacerles frente. Las 
técnicas que han demostrado mayor eÞ cacia para afron-
tar con éxito las situaciones difíciles han sido el entre-
namiento en asertividad y en habilidades sociales, así 
como el entrenamiento en la autobservación para de-
tectar riesgos que han de llevar a una actuación inme-
diata, como las hipoglucemias.

Repercusiones del estado de ánimo 
sobre el control metabólico
Actualmente se ha reconocido la importancia de este fac-
tor sobre el control y la estabilidad de la glucemia. La ex-
periencia de los pacientes demuestra que la DM se deses-
tabiliza; por ejemplo, cuando se está preocupado por un 
examen o por una oposición, o cuando se está bajo una 
gran emoción negativa, como un divorcio, la muerte de 
un familiar cercano, etc. En el momento de plantear al 
paciente el tratamiento, es recomendable evaluar si algu-
na variable psicológica puede actuar como obstáculo a su 
aprendizaje. Es preciso valorar si existe un nivel elevado 
de ansiedad o un estado depresivo que no permita una co-
rrecta colaboración en el cumplimiento terapéutico. Estos 
dos estados, la ansiedad y la depresión, deberían valorar-
se tanto si aparecen tras el diagnóstico de la enfermedad 
como si surgen durante su evolución.

Ansiedad
Debe diferenciarse si se trata de una característica perso-
nal del individuo –y por tanto de un rasgo propio de su es-
tilo de personalidad (la ansiedad como rasgo)– o bien se 
trata de un estado ansioso ocasionado por la vivencia de la 
situación actual o cualquier otro hecho circunstancial (la 
ansiedad como estado). La disyuntiva abierta constituye 
un buen sistema para observar si nos hallamos ante un in-
dividuo cuyo nivel de ansiedad puede ser un auténtico 
obstáculo del proceso de aprendizaje del tratamiento. Asi-
mismo, deben explorarse las áreas cognitiva, Þ siológica y 
conductual, que se deÞ nen del siguiente modo:

•  Área cognitiva o de pensamiento. Se evalúa por algu-
nos índices, como pensamientos de peligro, prediccio-
nes de evolución negativas, muestras frecuentes de irri-
tabilidad y mal humor, además de alerta constante al 
empeoramiento.

•  Área Þ siológica. Las manifestaciones más frecuentes 
son nerviosismo generalizado, taquicardia, sensación 

de ahogo, opresión en el pecho, mareos o algias impre-
cisas. Otros síntomas son la diÞ cultad para conciliar el 
sueño (insomnio primario) o el sueño interrumpido (in-
somnio secundario), las crisis de llanto por la sensación 
de impotencia o sobrecarga y, en ocasiones, los trastor-
nos de la alimentación.

•  Área conductual. Son las afectaciones motrices o ver-
bales. Los síntomas de ansiedad son: hiperactivación, 
inquietud psicomotriz, tendencia a la evitación o huida 
de situaciones conß ictivas y disminución de la frecuen-
cia de las relaciones sociales.

Depresión
Es importante evaluarla adecuadamente y también dife-
renciar si se trata de un estado reactivo a la situación o de 
un estilo de personalidad del individuo. Para detectar si 
existe un índice depresivo que pueda obstaculizar la co-
laboración adecuada con el tratamiento, es útil observar 
los distintos índices de las mismas tres áreas menciona-
das en la ansiedad.

•  Área cognitiva. Se evalúa por la presencia de pensa-
mientos negativos de pérdida de lo que se tenía o se ha-
cía, expectativas futuras negativas, desesperanza…

•  Área Þ siológica. Las alteraciones del sueño, tanto el in-
somnio primario como el secundario, constituyen un 
indicador, además del aumento o la disminución del 
hambre, la disminución de la apetencia sexual, la dis-
minución del tono vital y el llanto por desesperación o 
tristeza.

•  Área conductual. Cuando esta área queda afectada, los 
síntomas serían: inhibición, bloqueo o evitación de las 
respuestas requeridas, postergación de metas, pasividad 
y ausencia de proyectos.

Tanto en el caso de la ansiedad como en el del estado de-
presivo, si quedan afectadas las 3 áreas (cognitiva, Þ sio-
lógica y de conducta), es necesario conseguir inicial-
mente la disminución de estas variables, para introducir 
después, de forma paulatina, las pautas del tratamiento. 
Si al evaluar el estado de ánimo del paciente detectamos 
que está en el primer grado de afectación (área cogniti-
va), es muy importante actuar para modiÞ carla y que no 
llegue a afectar a las otras 2 áreas (Þ siológica y de con-
ducta). Estos aspectos son importantes, ya que en algu-
nos estudios se ha comprobado una asociación entre el 
grado de depresión, la hiperglucemia crónica y la inci-
dencia de complicaciones microangiopáticas y macroan-
giopáticas.
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Parece que la reacción más frecuente tras el diagnóstico 
de la DM tipo 1 es la ansiedad generada por el pensa-
miento del efecto que tendrá la enfermedad sobre su vi-
da futura, además de que el diagnóstico se realiza a una 
edad más temprana. Durante el transcurso de la enferme-
dad, y no sólo después del diagnóstico, los pacientes que 
sufren trastornos de ansiedad y de la alimentación tien-
den a tener un peor control glucémico. En la DM tipo 2 
parece relacionarse una frecuencia más alta de afecta-
ción depresiva que no ansiosa, posiblemente porque el 
diagnóstico surge a una edad más tardía y porque la per-
sona puede notar, según el tratamiento instaurado, que 
tiene más pérdidas que beneÞ cios.

Algunos estudios muestran que mediante la psicoterapia 
(especialmente con el enfoque cognitivo conductual) o 
ciertos medicamentos, como los antidepresivos y ansio-
líticos, se mejora no sólo el estado psicológico, sino tam-
bién el control de la DM.

Conclusiones
A través de diferentes estudios, en la DM tipo 1 se ha po-
dido constatar que la prevalencia de depresión entre la 
población joven no es mayor que en la población gene-
ral, cuando el control glucémico empeora, la probabili-
dad de padecer un estado depresivo es mayor, y cuando 
aparece un trastorno depresivo el control empeora. En la 
DM tipo 2, los pacientes con DM y depresión suelen pre-

sentar un bajo cumplimiento terapéutico. En ambos tipos 
de DM, la variable psicológica que se asocia con un ni-
vel depresivo mayor es el nivel bajo de autoeÞ cacia en el 
tratamiento.

Las variables de la personalidad que se identiÞ can como 
relevantes en el tratamiento de la DM son la alta depen-
dencia de la recompensa y la alta evitación del daño, la 
inestabilidad emocional, la baja autoestima, las relacio-
nes basadas en la dependencia, la facilidad para el des-
control de impulsos y la diÞ cultad en tolerar la frustra-
ción. Finalmente, hay que indicar que es recomendable 
valorar al inicio de la enfermedad si existe un nivel ele-
vado de ansiedad y/o depresión que no permita una cola-
boración activa del paciente en el tratamiento, teniendo 
en cuenta las variables de pensamiento, emocional y de 
conducta. ■
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Consideraciones prácticas

•  En las enfermedades crónicas, como la diabetes, 
los trastornos depresivos son las alteraciones 
psicológicas que aparecen con mayor frecuen-
cia, y su prevalencia es mayor que en la pobla-
ción general. 

•  Las variables del tratamiento que han sido rela-
cionadas con un estado de ánimo depresivo son 
los niveles altos de HbA1c y la frecuencia de visi-
tas de urgencia a medios hospitalarios.

•  Las características de la personalidad que se 
asocian con peores niveles de HbA1c son la 
inestabilidad emocional, la baja autoestima, las 
relaciones basadas en la dependencia, la facili-
dad para el descontrol de impulsos, y las difi -
cultades para tolerar la frustración.


