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Abstract: 
 
Diabetes type 2 is usually associated with a lower perception of quality of life (QoL) by the patients and the 
risk of suffering depression is 2 to 3 times higher than in normal population. 
 
The decreased QoL is related with the severity of depressive symptoms, however, glycemic control has 
little influence in QoL despite the fact that it is strongly related with the severity of clinic symptoms. 
 
It seems that the knowledge of the diabetes diagnosis has a strong psychological impact in patients and 
may be the main cause of the decreased QoL, on the other hand, decreased QoL can be a consequence 
of the main risk factors associated to diabetes type II such as obesity and sedentary lifestyle. 
 
It is important to include the self-perception of the patient in their quality of life in clinical assessment, 
especially for possible psychiatric disorders associated with diabetes 
 
 
Resumen: 
 
La diabetes tipo II está frecuentemente asociada a una menor percepción de calidad de vida por parte de 
los pacientes y un riesgo de padecer depresión de 2 a 3 veces superior al de la población normal. 
 
La mala percepción de la calidad de vida está relacionada con la severidad de los síntomas depresivos    
Sin embargo, el control glucémico apenas influye en ella a pesar de estar relacionado con la gravedad de 
síntomas clínicos. 
 
Parece ser que el conocimiento del diagnóstico de diabetes tiene un impacto psicológico importante en los 
pacientes y puede ser la principal causa del descenso en la percepción de calidad de vida. Por otra parte, 
la percepción de la calidad de vida también podría estar influenciada por diversos factores asociados a la 
enfermedad (sedentarismo, obesidad…). 
 
Es importante que se incluya la percepción propia que tiene el paciente de su calidad de vida en la 
valoración clínica, sobre todo para posibles patologías psiquiátricas asociadas a la diabetes. 
 
 
Laburpena: 
 
II motako diabetesa bizi kalitatearen pertzepzio okerrago batekin loturik dago askotan, hala nola depresioa 
jasateko arrisku 2-3 aldiz handiago dute populazio orokorrarekin alderatuz. 
 
Bizi kalitatearen pertzepzio hau depresioaren sintomekin loturik dago da. Kontrol gluzemikoa ordea ez 
dago sintomen larritasunari loturik antza denez. 
 
Badirudi diagnostikoaren ezagutzak inpaktu psikologiko nabaria duela gaixoengan eta hori izan daitekeela 
pertzepzio horren arrazoi. Bestalde, gaixotasunari loturik egon daitezkeen beste faktore batzuk 
(sedentarismoa, obesitate, etab.) ere aztertu diran. 
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Introducción: 
 
La diabetes mellitus tipo 2 es un importante 
problema de salud pública y está asociado con 
altas tasas de mortalidad y morbilidad. La 
depresión es la comorbilidad más frecuentemente 
asociada a la diabetes y padecer diabetes 
aumenta el riesgo de depresión de 2 a 3 veces 
respecto a la población normal. Esto es un gran 
problema porque la depresión puede tener un 
efecto negativo en la adhesión al tratamiento, 
especialmente el seguimiento de las dietas y 
programas de ejercicio. 
 
La Percepción de Calidad  de Vida (QoL) es un 
parámetro subjetivo que engloba una gran 
cantidad de factores interrelacionados, desde 
físicos, funcionales, psicológicos hasta incluso 
espirituales y religiosos que en su conjunto 
determinan la sensación de bienestar del paciente. 
 
El diagnostico de la diabetes muy frecuentemente 
provoca un descenso de la percepción de calidad 
de vida del paciente. De hecho existe un 
cuestionario específicamente diseñado para medir 
la percepción de calidad de vida de los pacientes 
con diabetes, el PAID (Problems in Areas of 
Diabetes Scale), que evalúa un amplio rango de 
detalles y proporciona una puntuación final del 0 al 
100 (siendo el 100 la peor percepción de calidad 
de vida) Las causas exactas de la depresión y 
descenso en la percepción de la calidad de vida 
no están claras, hay estudios que apoyan un 
origen psicológico y otros que apoyan un origen 
de características más fisiológicas, destacando el 
efecto de las lesiones microvasculares que se dan 
en algunos pacientes como posible causa, ya que 
existe una correlación entre ellas y otras 
afecciones del sistema nervioso central, como 
deterioro cognitivo y demencia. 
 
 
Objetivo: 
 
El objetivo de esta revisión es establecer la causa 
de la depresión y descenso de calidad de vida que 
frecuentemente aparece en los pacientes con 
diabetes tipo 2. 
 
 
Revisión: 
 
El estado psicológico de los pacientes con 
diabetes tipo 2 parece estar muy influenciado por 
el conocimiento del diagnóstico de su enfermedad, 
el estudio de M. Papelbaum y cols. [1] demuestra 

que el diagnóstico de la diabetes tiene 
consecuencias psicológicas negativas para el 
paciente, ya que el hecho de saber que tiene una 
enfermedad crónica reduce su percepción de la 
calidad de vida y puede en algunos casos causar 
depresión. De hecho, la prevalencia de depresión 
entre los pacientes de diabetes tipo 2 es de 3 a 4 
veces mayor que en la población normal [2] y es la 
principal afección que se correlaciona con la 
diabetes [1]. Además, parece ser que la depresión 
esta causada por el hecho de saber que se se 
padece la enfermedad: en su estudio, Papelbaum 
tomo un grupo personas no diagnosticadas de 
diabetes (algunos de ellos sí la padecían, pero sin 
diagnosticar) y observó que existe una peor 
percepción de la calidad de vida en aquellas 
personas que conocen su diagnóstico. 
 
Por otra parte, Papelbaum no encontró relación 
entre la concentración de hemoglobina glucosilada 
y la percepción de calidad de vida que reportaron 
los pacientes lo cual indica que el control 
glucémico, a pesar de que reduce los riesgos de 
complicaciones y los síntomas más molestos 
(sobre todo la poliuria) no tiene un gran efecto en 
mejorar la percepción de la calidad de vida del 
paciente [1], aunque según el estudio de A.J. 
Green (2010) el ejercicio si parece tener un efecto 
positivo en mejorarla, pero ésta no llega a 
alcanzar la de la población sana [3]. Esto puede 
ser así porque, aunque el paciente se encuentre 
físicamente bien, el hecho de saber que padece 
una enfermedad crónica y tratarse a diario puede 
causarle la sensación de que esta enfermo. Esta 
idea es apoyada por el trabajo de HC Eborall y 
cols. (2007), tras realizar un screening en un 
grupo de personas que podían tener o no tener 
diabetes y que reportaban tener una buena 
calidad de vida, los pacientes que fueron 
diagnosticados de diabetes reportaron tener una 
peor calidad de vida y en general peor salud al 
empezar el tratamiento.[5] Es decir, que hasta que 
no supieron que tenían la enfermedad no 
reportaron un descenso en su calidad de vida. 
  
Todos los estudios anteriores parecen probar que 
la depresión y, sobre todo, la percepción de una 
reducción en la calidad de vida se deben más al 
hecho de conocer el diagnóstico que a los 
síntomas y complicaciones de la enfermedad en sí. 
Sin embargo, hay otros estudios que parecen 
indicar otro mecanismo etiológico: 
En el estudio de Grandy y cols. publicado en  
2008 [2] se tomó a un grupo de personas que 
padecían diabetes tipo 2 y un grupo de personas 
sanas que tenían factores de riesgo de padecer 
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diabetes tipo II, como el sedentarismo y la 
obesidad. Ambos grupos reportaron una calidad 
de vida similar, lo que parece demostrar que el 
hecho de tener factores de riesgo de padecer 
diabetes tipo 2 provoca una percepción de 
descenso de la calidad de vida similar al que 
padecen los enfermos de diabetes tipo 2. Este 
hecho sugiere que el descenso en la percepción 
de calidad de vida es debido a los factores de 
riesgo que rodean la diabetes tipo 2 (obesidad, 
sedentarismo) y no a la enfermedad en sí, lo cual 
es compatible con lo que indicaban los estudios 
anteriores. Este estudio está apoyado por el ya 
mencionado estudio de A.J. Green en el que 
demuestra que el ejercicio y el intento de perder 
peso por parte de los enfermos mejora la 
percepción de calidad de vida y reduce los 
síntomas depresivos [3]. 
 
Otra hipótesis bastante opuesta a estas, es la de 
que la depresión está causada por los daños 
microvasculares asociados a la diabetes y que no 
es una consecuencia psicológica sino fruto de un 
daño estructural en los capilares cerebrales [4], 
pero aunque parece que hay relación en la 
incidencia de depresión entre los pacientes con 

diabetes, no se ha conseguido demostrar que la 
depresión sea debida a dichos daños [4].  
 
Es posible que la depresión sea mayor en los 
pacientes con daños microvasculares porque al 
tener más síntomas se encuentran peor o porque 
tienen miedo a las posibles consecuencias de 
dichos daños, como la neuropatía diabética o 
amputación de miembros. 
 
Conclusiones: 
 
La causa del descenso de la percepción de la 
calidad de vida de los pacientes con diabetes 
mellitus tipo II no está clara y probablemente su 
origen es multifactorial, teniendo una especial 
importancia en el propio conocimiento del 
diagnóstico de la enfermedad y los factores de 
riesgo asociados a esta. La depresión parece ser 
de origen psicológico y su incidencia está 
estrechamente relacionada con los niveles bajos 
de percepción de calidad de vida. El control 
glucémico y los daños microvasculares no 
parecen influir en los síntomas depresivos ni el 
descenso de percepción de calidad de vida. 
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