
Enfrentando la diabetes y la depresión 
 
Controlar su diabetes tomará tiempo 
 
Es importante entender sus sentimientos.   
Es común tener depresión cuando está enfrentando la diabetes.  Usted ha 
escuchado esta frase un millón de veces: “El cuidado de la diabetes depende de 
usted.”  Pero es más fácil decirlo que hacerlo.  Mantenerse motivado las 24 
horas al día, los siete días de la semana, puede cansar a cualquiera.  Si usted se 
encuentra deprimido, le conviene fijarse si sus emociones están interfiriendo con su cuidado. 
 
Depresión 
Es normal sentirse deprimido de vez en cuando.  Sin embargo, algunas personas sienten una 
tristeza que no se quita.  La vida parece no tener esperanza.  El sentirse así durante la mayor 
parte del día, semana tras semana, o por más tiempo, es una señal de depresión grave.  En 
general, la mayoría de las personas con diabetes no sufren de depresión.  Sin embargo, los 
estudios muestran que las personas con diabetes corren un riesgo mayor de sentirse deprimidas 
que las personas que no sufren de diabetes.  No existen respuestas sencillas de por qué sucede 
esto. 

La tensión de tener que controlar la diabetes todos los días puede acumularse.  Usted puede 
sentirse solo o diferente a los demás. 

Si tiene problemas para mantener sus niveles de azúcar donde deben 
estar, es posible que sienta que está perdiendo el control de su diabetes.  
Es posible que sienta tensión entre usted y su doctor. 

Al igual que la negación, la depresión puede introducirlo en un círculo 
vicioso.  Puede interferir con el buen auto cuidado de la diabetes.  Si 
usted está deprimido y no tiene energía, es posible que las cosas que 
tiene que hacer, como medir el nivel de azúcar en su sangre, le parezcan 
demasiado pesadas.  Si se siente demasiado ansioso como para pensar 
correctamente, será difícil que mantenga una buena dieta.  Es posible 
que no tenga ganas de comer nada en absoluto.  Por supuesto, esto 
afectará sus niveles de azúcar en la sangre.  

Lo que usted puede hacer en cuanto a la depresión 
El primer paso es detectar la depresión.  El segundo es conseguir ayuda.  Si usted se ha estado 
sintiendo realmente triste, deprimido o mal, esté alerta a estos síntomas. 

1.  Pérdida del placer. Ya no le interesa hacer aquello que le solía gustar. 

2.  Cambio en los hábitos de dormir. Tiene problemas para dormir.  Se despierta a menudo 
durante la noche.  Quiere dormir más de lo normal, incluso durante el día. 

3.  Se levanta temprano. Se despierta más temprano de lo normal y no puede volver a 
dormirse. 
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4. Cambio en su apetito.  Come más o menos que antes.  Esto causa un incremento o una 
pérdida rápida de peso. 

5. Tiene problemas para concentrarse.  No puede ver un programa de televisión o leer un 
artículo porque se interponen otros pensamientos o sentimientos. 

6. Pérdida de energía.  Se siente cansado todo el tiempo. 

7. Se siente nervioso.  Siempre se siente tan ansioso que no puede 
sentarse tranquilo. 

8. Se siente culpable.  Siente que “nunca hace nada bien”.  Se preocupa 
de ser una carga para los demás. 

9. Tristeza por las mañanas.  Se siente peor por la mañana que d
el resto del día. 

urante 

10. Pensamientos suicidas.  Siente que desea morirse o está pensando en maneras de hacerse 
daño. 

¿Tiene usted tres o más de estos síntomas? ¿Tiene sólo uno o dos pero se ha estado sintiendo mal 
durante dos semanas o más?  Si respondió que “Sí” a cualquiera de estas dos preguntas, es hora 
de conseguir ayuda. 

Obtener ayuda 
No se quede con estos sentimientos contenidos.  Primero, hable sobre estos sentimientos con su 
doctor.  Podría existir una razón física que causa su depresión.  Si está tomando un medicamento, 
no deje de tomarlo sin decirle a su doctor.  Su doctor podrá ayudarlo.  Su doctor podría decirle 
que vea a un especialista.  Podría hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, con una enfermera 
psiquiátrica, con un trabajador social clínico con licencia, o con un consejero profesional.  En 
general, existen dos tipos de tratamiento.  Uno es la psicoterapia o consejería.  El otro es el 
tratamiento con medicamentos antidepresivos. 

La psicoterapia con un terapeuta bien capacitado puede ayudarlo a analizar el problema que le 
causa depresión.  También puede ayudarlo a encontrar maneras de aliviar el problema.  La 
terapia puede ser de corto o de largo plazo.  Usted debe sentirse cómodo con el terapeuta que 
elija. 

Los medicamentos recetados también pueden ayudarlo con sus síntomas.  Pregúntele al doctor 
sobre los efectos secundarios.  Asegúrese de saber cómo podrían afectar los niveles de azúcar en 
su sangre.  Muchas personas reaccionan bien con una combinación de medicamentos y 
psicoterapia. 

Si usted tiene síntomas de depresión, no espere demasiado tiempo para conseguir ayuda.  Su 
Asociación local Norteamericana de Diabetes también puede ser una buena guía para encontrar 
consejeros que han trabajado con personas con diabetes. 
 

Para más información 
Comuníquese con un educador de la diabetes (enfermeras, dietistas, farmacéuticos u otros profesionales de la
salud).
Para encontrar a un educador de la diabetes cerca de usted, llame gratis a: 
The American Association of Diabetes Educators, al 1-800-832-6874. O visite el sitio 
del Internet www.aadenet.org y haga clic en el enlace “Find an Educator” (encuentre un educador). 
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