COMPRENDER LA FORMA EN QUE
LA DEPRESIÓN Y EL ESTRÉS AFECTAN
LA SALUD
Una guía para pacientes con diabetes tipo 2

COMPRENDER LA DEPRESIÓN
No tiene nada de malo sentirse triste de vez en cuando. Pero si siente una tristeza que no desaparece
por una semana o dos, podría significar que está deprimido, y deberá hacerle saber esto a su equipo de
atención médica.1 La depresión puede ser una mala influencia para una buena atención de la diabetes
tipo 2.1 La investigación muestra que incluso una depresión leve puede afectar la salud,2 y que las
personas con diabetes tipo 2 tienen un mayor riesgo de sufrir represión.1 La depresión puede reducir su
nivel de energía y puede hacer que se sienta abrumado por las pruebas regulares de niveles de azúcar
en la sangre.1 La ansiedad causada por la depresión también puede hacer que sea más difícil sostener
una buena dieta.1

Reconocer la depresión1
Es importante que pueda reconocer los signos
de depresión para que logre encontrar maneras
saludables de manejarla. A continuación se
indican algunos posibles signos de depresión:
• L as cosas de las que solía disfrutar ya no le
parecen tan buenas
• No duerme regularmente
•C
 omienza a comer más (o menos), lo que
produce un incremento o una pérdida rápida
de peso
• Tiene dificultad para concentrarse
• Se siente cansado todo el tiempo y sin energía
• S iempre se siente nervioso y no puede quedarse
sentado quieto
• S iente que nunca puede hacer las cosas bien
y que es una carga para sus amigos y su familia
• P iensa en lastimarse o tiene pensamientos
suicidas
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COMPRENDER EL ESTRÉS
El estrés se desencadena cuando algo hace que el cuerpo crea que está por ser atacado y se prepara
para actuar. Esta respuesta de "defensa o huida" puede elevar los niveles de muchas hormonas a medida
que el cuerpo trata de poner energía a disposición de sus células. Para las personas con diabetes tipo
2, la reacción que el estrés produce puede elevar los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial,
lo que resulta muy perjudicial para el cuerpo con el tiempo.3,4 Es posible que se sienta estresado por los
pasos diarios que debe dar para permanecer lo más saludable posible, y que se sienta solo o separado
de sus amigos y familia.1 En momentos como estos, es importante recordar que no está solo y que hay
cosas que puede hacer para reducir los niveles de estrés.

Reconocer las causas del estrés
Es importante reconocer las causas del estrés
en su vida para que resulte más fácil encontrar
estrategias para disminuirlo. A continuación se
presentan algunos signos de advertencia a los
que debe prestar atención4:
• dormir demasiado o no lo suficiente
• comer más o menos que lo normal
• aumentar o bajar mucho de peso
• sentirse con frecuencia irritable y enojarse
rápidamente
• sentirse regularmente tenso, tener temblores
o estremecimientos y rechinar los dientes
• dolores de cabeza frecuentes
• depresión
Hable con su equipo de atención médica
acerca del estrés que siente. Ellos pueden
ofrecerle orientación para ayudar a disminuir
su nivel de estrés.
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DEPRESIÓN Y ESTRÉS: UNA COMBINACIÓN POCO FELIZ
Como seguramente ha notado, los signos de
estrés y depresión son con frecuencia muy
similares. Y en consecuencia, las mismas
estrategias habitualmente funcionan para
manejar ambos. Si piensa que está deprimido o
tiene dificultad para manejar el estrés en su vida,
el primer paso es compartir sus preocupaciones
con su equipo de atención médica. Algunas
veces, un mal control de los niveles de azúcar
en la sangre puede causar síntomas que suelen
confundirse con aquellos de la depresión.1

Consejos generales para lidiar con la
depresión y el estrés3
• Haga cambios saludables: por ejemplo, si
tiene estrés en el trabajo, hable con su jefe
acerca de maneras para mejorar las cosas o
solicite una transferencia, si fuera posible
•M
 anténgase activo: hable con su equipo de
atención médica acerca de su nivel actual de
actividad y ver si pueden ofrecerle algunos
consejos para agregar actividad física a su vida
• Comience un pasatiempo: céntrese su
energía en algo que le resulte interesante
• Aprenda a relajarse: hable con su equipo
de atención médica acerca de ejercicios
simples de respiración y terapia de relajación
que pueda practicar en casa para ayudar a
manejar el estrés

Reconocer su necesidad de más
ayuda: tratamiento de salud mental y
medicamentos1
No tiene nada de malo necesitar más ayuda si
mantenerse activo y comer correctamente no
alcanzan para hacer un cambio lo suficientemente
positivo en sus niveles de estrés y depresión.
Si su equipo de atención médica descarta causas
físicas, es posible que le recomienden que visite
a un psiquiatra u otro especialista en salud
mental para encontrar la mejor estrategia para
usted. Si siente que, a pesar de lo que haga, su
depresión no mejora, hable con su equipo de
atención médica acerca de medicamentos y otras
estrategias clínicas para sentirse mejor.
Sea abierto y sincero con su equipo de atención
médica acerca de sus sentimientos. Ellos pueden encontrar estrategias para ayudar a que
usted tenga la mejor salud posible.
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