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INTRODUCCIÓN 

La diabetes y la depresión son dos de las enfermedades más 
prevalentes en el mundo. 
Ambas afectan negativamente a la calidad de vida de los pacientes y 
reducen su esperanza de vida. 
 
Bien es sabido que la depresión es más prevalente en personas con 
enfermedades crónicas, y en la diabetes en concreto se asocia a peor 
control glucémico y disminución de la adherencia al tratamiento. 
 
En este trabajo se estudia la posibilidad de la existencia de una 
asociación entre estas dos enfermedades que vaya más allá del mero 
hecho de que la depresión afecte con mayor frecuencia a personas 
con patologías crónicas. 

OBJETIVOS: 
- Verificar si existe una asociación entre 

diabetes y depresión, y su magnitud. 
- Analizar la dirección de causalidad de la 

misma. 
- Búsqueda de recomendaciones clínicas 

derivadas de los dos puntos anteriores. 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS 

DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

ASOCIACIÓN Y MAGNITUD GLOBAL ENTRE 
DIABETES Y DEPRESIÓN 

- Todos los artículos revisados confirman la 
existencia de una asociación. 

- Asociación bidireccional: 
 

Las personas con DM 2 tienen un 15% más de 
riesgo de desarrollar depresión. 

Las personas con depresión tienen un riesgo del 
60% de desarrollar DM2. 

DEPRESIÓN COMO CONSECUENCIA DE DIABETES 

Factores de riesgo 
Duración de la diabetes, tratamiento con insulina, pobre control 
glucémico, intensidad del tratamiento, complicaciones, 
comorbilidades, tabaco, percepción subjetiva y conocimiento de 
la enfermedad 
Modelo psicológico: restricciones en estilo de vida, cuidados, 
monitorización de la glucemia, medicación (INS), pautas 
alimenticias 

Neuroplasticidad y disminución de la neurogénesis 

Mayor contacto con el sistema sanitario 

DIABETES COMO CONSECUENCIA DE DEPRESIÓN 

Factores de riesgo 
Sintomatología depresiva, comportamiento y estilo de vida 
Tabaco 
Antidepresivos 

Modelo biológico 

RECOMENDACIONES CLÍNICAS 

PREVENCIÓN: técnicas de terapia cognitivo-conductual 

SCREENING: Se recomienda realizar cribado de depresión en 
pacientes con diabetes: cuestionarios de autoevaluación. 
Todavía no se sabe cuál es el método idóneo. 

                        Psicológico: terapia cognitivo-conductual 

                                      + 
TRATAMIENTO     Farmacológico: ISRS / Bupropion 
                                      + 
                                Trabajo en equipo 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

La mayoría de las  revisiones se basan en estudios 
transversales, lo que limita la extracción de conclusiones 
en cuanto a la dirección de la asociación planteada. 
 
Distintos criterios de inclusión y método diagnóstico de 
depresión según estudios. 

 Se demuestra que existe una asociación entre   
diabetes y depresión que parece ser bidireccional. 
 
 El screening de depresión es necesario en todo  
paciente diabético. 
 
 El tratamiento mejora el pronóstico de la diabetes, 
disminuye la mortalidad y el impacto económico. 
 
 Recomendaciones clínicas: 
 
- Incorporar un cuestionario de autoevaluación 

como método de screening a las consultas. 
- La terapia psicológica que ha obtenido mejores 

resultados es la terapia cognitivo-conductual 
- El tratamiento farmacológico de elección son los 

ISRS. Además, se han obtenido resultados 
esperanzadores con Bupropion. 

- Es necesario seguir una estrategia de tratamiento 
que englobe la terapia cognitivo-conductual, el 
tratamiento farmacológico y el trabajo en equipo. 

 
 Son necesarios más estudios en cuanto a: 
 
- Valorar cuál es el cuestionario de autoevaluación 

idóneo como método de screening. 
- Llevar a cabo intervenciones dirigidas tanto a la 

depresión como a la educación en la necesidad de 
los cuidados de la diabetes. 

- Obtener datos sobre la asociación de la depresión 
con la DM1 y la diabetes gestacional.  
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DEPRESIÓN 

HIPERACTIVIDAD EJE HPA CORTISOL 
Obesidad central 
Resistencia a la insulina 
Dislipidemia 
HTA 

DM 2 ACTIVACIÓN SNS CATECOLAMINAS 

RESISTENCIA INS 

IL-6 ESTADO PROINFLAMATORIO 

DIABETES 
Hiperglucemia 
Estrés oxidativo 
Desregulación eje HPA 

ALTERACIÓN NEUROPLASTICIDAD 
DEPRESIÓN 

Neurogénesis 
 
Espinas dendríticas y proteínas sinápticas 
 
Marcadores apoptosis 

- Todas las presentaciones de depresión 

conocidas y sospechadas 

- Asesoramiento de severidad y riesgo de 
suicidio 
-  Monitorización activa (observación) 

PASO 1 

- Depresión leve o moderada 
- Psicoeducación 
- Intervenciones psicológicas de baja 
intensidad (CBT) 

PASO 2 

- Depresión leve o moderada con 
respuesta inadecuada a las 
intervenciones iniciales 

 
- Depresión moderada o severa 

- Intervención psicológica de alta 
intensidad 
- Medicación 
      Sertralina 50-200mg/d 
      Fluoxetina 20-40mg/d 
      Paroxetina 20mg/d 
      Citalopram 40mg/d 

- Combinación de tratamiento 
farmacológico y psicológico 
- Trabajo en equipo 

PASO 3 

SITUACIÓN/ESTADIO INTERVENCIÓN 

- Depresión severa y compleja 
- Riesgo de muerte 
- Abandono severo de los 
cuidados 

- Servicio de crisis 
- Derivación al especialista para 
atención multidisciplinar y 
hospitalización 

PASO 4 
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