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RESUMEN 

 

Antecedentes: La diabetes y la depresión como principales problemas de salud global, tienen una 

relación bidireccional, mientras que los sentimientos de soledad se asocian a la depresión. Sin embargo, 

se carece de información sobre la influencia de la soledad en inicio de la depresión en personas 

mayores con diabetes. 

Metodología: Utilizando las palabras clave: ((loneliness) OR (isolation)) AND ((diabet*) AND 

(depress*)) en tres bases de datos, se incluyeron finalmente 19 artículos relevantes 

Resultados: De los 19 artículos incluidos en este estudio, 3 describen los factores de riesgo de la 

vulnerabilidad de las personas mayores a sentirse solas; 3 examinan los principales factores de riesgo 

de la depresión en las personas mayores, 3 dan como resultado que la diabetes precede o es un factor 

de riesgo de la soledad, 2 hallan que la soledad es un factor de riesgo para la diabetes; uno que la 

diabetes es un factor de riesgo para la depresión; 2 que la depresión es un factor de riesgo para la 

diabetes; 7 indican que la soledad es un factor de riesgo para desarrollar o exacerbar la depresión,  uno 

dando una relación bidireccional antes de la soledad y la depresión; uno la depresión llevó a la soledad 

y finalmente dos mencionaron que la soledad o el aislamiento influyeron en los diabéticos para mostrar 

signos de depresión, o exacerbar la depresión. 

Conclusión: Finalmente, sólo dos de los estudios seleccionados sugieren que la soledad afecta al 

desarrollo de signos de depresión o exacerba los síntomas depresivos en las personas con diabetes. No 

había suficientes pruebas hasta la fecha para demostrar que la soledad es un factor de riesgo de 

depresión en personas mayores con diabetes. Sea cual sea el resultado, vemos la necesidad de apoyo 

social para las personas mayores que sufren depresión, diabetes y soledad. Asimismo, debe 

incrementarse la prevención de los trastornos mentales y las enfermedades crónicas en las personas 

mayores. 
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Background: Diabetes and depression as major global health problems have a bidirectional 

relationship, while feelings of loneliness are associated with depression. However, there is a lack of 

information on the influence of loneliness on the onset of depression in older people with diabetes. 

Methodology: Using the keywords: ((loneliness) OR (isolation)) AND ((diabet*) AND (depress*)) in 

three databases, 19 relevant articles were finally included. 

Results: Of the 19 articles included in this study, 3 describe risk factors for older people's vulnerability 

to loneliness; 3 examine the main risk factors for depression in older people, 3 result in diabetes 

preceding or being a risk factor for loneliness, 2 find that loneliness is a risk factor for diabetes; one 

that diabetes is a risk factor for depression; 2 that depression is a risk factor for diabetes; 7 indicate 

that loneliness is a risk factor for developing or exacerbating depression, one giving a bidirectional 

relationship before loneliness and depression; one depression led to loneliness and finally two 

mentioned that loneliness or isolation influenced diabetics to show signs of depression, or exacerbate 

depression. 

Conclusion: Finally, only two of the selected studies suggest that loneliness affects the development 

of signs of depression or exacerbates depressive symptoms in people with diabetes. There was 

insufficient evidence to date to show that loneliness is a risk factor for depression in older people with 

diabetes. Whatever the outcome, we see the need for social support for older people suffering from 

depression, diabetes and loneliness. Prevention of mental disorders and chronic diseases in older 

people should also be increased. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La diabetes mellitus (DM, se utiliza a continuación) es un grupo de enfermedades que se caracterizan 

por elevados niveles de glucosa en sangre característicos de determinados trastornos metabólicos. Las 

personas con DM tienen un mayor riesgo de padecer problemas de salud, lo que conlleva una reducción 

de la calidad de vida y un aumento de la mortalidad (Baena-Díez et al., 2016).  

Cho et al. mencionan que los niveles de glucosa en sangre persistentemente elevados pueden conducir 

a daño vascular sistémico y puede afectar al corazón, ojos, riñones y nervios, provocando diversas 

complicaciones. Además, la rápida urbanización y los cambios drásticos en los estilos de vida 

sedentarios han acelerado la prevalencia de la diabetes en muchos países y regiones (Cho et al., 2018). 

Para 2045, Cho et al. prevén que el número de personas con DM aumentará a 693 millones en todo el 

mundo. Además, el mismo autor indica que, sorprendentemente, casi la mitad de las personas con 

diabetes (49,7%) no están diagnosticadas (Cho et al., 2018). En Japón, el país con la sociedad más 

envejecida en la actualidad, la proporción de personas con DM mayores de 60 años ya supera los dos 

tercios del número total estimado de pacientes (7,4 millones en 2002) (Nakano & Ito, 2007). En una 

muestra de cohorte nacional de España en 2011, se encontró que la prevalencia global de la DM era 

del 13,8%, con un aumento significativo con la edad (Soriguer et al., 2011). las estimaciones de 

prevalencia de la diabetes tipo 2(T2DM, se utiliza a continuación) van del 4,8% al 18,7% (Ruiz-Ramos 

et al., 2006).  

La depresión es también un importante problema de salud a nivel mundial: en el año 2000, la 

Organización Mundial de la Salud estimó que "la depresión es la cuarta discapacidad más prevalente 

medida por los (YLDs) (años de vida vividos con discapacidad) y la carga global de la enfermedad 

(DALYs) (años de vida ajustados por discapacidad)" (Fisher et al., 2012). En un metaanálisis, se 

encontró que entre el 3,0% y el 4,5% de las poblaciones sufren de depresión en la vejez (Aziz & 

Steffens, 2013). Este año, a partir de un estudio sobre las personas mayores de las zonas rurales de 

China, se descubrió que la depresión y el suicidio se han vuelto más comunes entre las personas 

mayores en los últimos años. Cuando las enfermedades crónicas de las personas mayores de las zonas 

rurales se convierten en enfermedades graves o en la aparición repentina de una enfermedad grave, su 
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movilidad reducida o el miedo pueden afectar a su conciencia subjetiva y provocar sentimientos 

psicológicos negativos como la soledad, y cuanto más envejecen más probable es que se sientan solos 

(Song et al., 2022). Las investigaciones han revelado que cada vez se reconoce más la relación entre 

la soledad y los resultados negativos para la salud (Senez et al., 2004). Los resultados de dos 

metaanálisis sugieren que la soledad, al igual que la depresión, también es un factor de predicción de 

la mortalidad por todas las causas, con un 22-26% de aumento del riesgo de muerte encontrado entre 

los que reportan altos niveles de soledad (Holt-Lunstad et al., 2015). La baja energía, la depresión y la 

ansiedad son resultados comunes cuando la soledad se combina con otras comorbilidades establecidas 

(Grover et al., 2019). Un estudio prospectivo descubrió que la presencia de problemas psicosociales 

en el momento del diagnóstico de la diabetes predecía un mayor impacto negativo de la enfermedad 

dos años después. La ansiedad y la depresión son respuestas comunes cuando se desarrolla la DM y se 

intenta adaptarse a la vida con la enfermedad. Los pacientes con problemas psicosociales muestran 

más signos de ansiedad y depresión al inicio y en el seguimiento de la diabetes como enfermedad que 

los que no tienen problemas de esta índole (Gåfvels et al., 2014). En un análisis de una encuesta 

nacional realizada en Suiza, se descubrió que la soledad estaba asociada a la depresión, que también 

estaba correlacionada de forma estadísticamente significativa con la DM. A menudo se describe la 

depresión como acompañada de la soledad, pero la soledad no termina necesariamente en la depresión. 

Por tanto, la soledad puede ser tanto un factor de riesgo como una consecuencia de la depresión. La 

soledad aumenta el riesgo de depresión y es más común en las personas mayores, con dos picos 

alrededor de los 30 y 60 años y un nuevo aumento gradual por encima de los 75 años (Richard et al., 

2017). 

 

1. Diabetes 

1.1 Taxonomía de la diabetes mellitus. 

Según la Asociación Americana de la Diabetes (ADA), los tipos de diabetes pueden dividirse en 4 

categorías: 1) Diabetes de tipo 1 (debida a la destrucción autoinmune de las células beta, que suele 

provocar una deficiencia absoluta de insulina, incluida la diabetes autoinmune latente del adulto). 2) 

Diabetes tipo 2 (debido a la frecuente pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina por parte 

de las células beta en un contexto de resistencia a la insulina). 3) Tipos específicos de diabetes 
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provocados por otras causas. 4) Diabetes gestacional. En la T2DM, que representa el 90-95% de todas 

las diabetes. Esta forma incluye a los individuos con deficiencia de insulina relativa (más que absoluta) 

y resistencia periférica a la insulina. La T2DM está asociada a defectos genéticos, inflamatorios y 

relacionados con el estrés metabólico en la secreción de insulina, pero no se produce una destrucción 

autoinmune de las células beta, y la mayoría de los individuos con T2DM (aunque no todos) tienen 

sobrepeso u obesidad. (ADA, 2021) 

 

1.2 Tabla 1: Criterios de diagnóstico de la diabetes mellitus (Tabla 1; ADA, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCCT, Test de Control y Complicaciones de la Diabetes; FPG, glucosa en ayunas; OGTT, test de tolerancia 

oral a la glucosa; OMS, Organización Mundial de la Salud; PG de 2 horas, glucosa plasmática de 2 horas. 

*En ausencia de hiperglucemia definida, el diagnóstico requiere dos resultados anormales de la misma muestra 

o dos muestras de prueba separadas. 

Posibles 

criterios de 

diagnóstico de 

DM 

FPG ≥126 mg/dL (7,0 mmol/L). El ayuno se define como la no 

ingesta de calorías durante al menos 8 horas.* 

 

PG ≥200 mg/dL (11,1 mmol/L) a las 2 horas durante la OGTT. La 

prueba debe realizarse de acuerdo con la OMS  

Para ello se utiliza una carga de glucosa que contiene el equivalente 

a 75 g de glucosa anhidra disuelta en agua, como se describe en* 

 

A1C ≥6,5% (48 mmol/mol). La prueba debe realizarse en el 

laboratorio utilizando un método certificado por el PNSG y 

normalizado para la determinación de la DCCT.* 

 

Glucemia aleatoria ≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L) en pacientes con 

síntomas típicos de hiperglucemia o crisis hiperglucémica. 
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1.3 Análisis de la prevalencia de la diabetes por edad. 

La gráfica 1 muestra la prevalencia mundial de la diabetes en 2017 para las personas de 18 a 99 años, 

231,7 millones (8,9%) para los hombres y 219,3 millones (8,4%) para las mujeres. La prevalencia de 

la diabetes alcanza su punto máximo a los 65-69 años en los hombres y a los 70-79 en las mujeres. 

Casi dos tercios de los afectados viven en zonas urbanas. (Cho et al., 2018) 

  

 

 

Gráfica1, la prevalencia mundial de la diabetes para las personas de 18 a 99 años en 2017. 

“IDF Diabetes Atlas: Global estimates of diabetes prevalence for 2017 and projections for 2045.” 

 

2. Soledad 

2.1 ¿Qué es la soledad? 

Durante décadas, los filósofos, los psicólogos y la literatura han descrito generalmente la soledad como 

algo ubicuo, incluso de naturaleza humana (Ben Lazare Mijuskovic & Iuniverse, 2012). La soledad ha 

sido definida como "una experiencia subjetiva, una sensación de brecha entre las relaciones ideales y 

las reales, un déficit percibido en las relaciones sociales" (Grover et al., 2019). Grover et al. explican 

que hay dos modelos causales principales de la soledad. El primer modelo es el de los "factores 
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externos", entre los que se encuentra la falta de una red social, que es la principal causa de la soledad; 

el otro hace hincapié en los "factores internos", como la personalidad y los factores psicológicos. 

Cuando las necesidades íntimas y sociales de una persona no se satisfacen adecuadamente, surge un 

complejo conjunto de sentimientos conocido como soledad, cuya experiencia central es el aislamiento 

social y la falta de interrelaciones y conexiones colectivas (Hughes et al., 2004). El aislamiento social 

es la falta objetiva o el grado limitado de contacto social con otras personas, como el estado civil, el 

vivir solo o el vivir con otras personas. La soledad es la percepción subjetiva de aislamiento social o 

soledad. Las personas socialmente aisladas pueden no estar solas, sino que las personas con muchas 

relaciones sociales pueden sentirse solas (Walker et al., 2019). Estudios realizados en distintas partes 

del mundo demuestran que la soledad es un rasgo muy común en las últimas etapas de la vida. A 

medida que envejecemos, esto conduce a un equilibrio entre la soledad como un importante factor de 

estrés social en el ciclo de vida y una serie de problemas de salud (Grover et al., 2019).  

Muchas personas se sienten solas, bien porque viven solas, bien porque carecen de vínculos familiares 

estrechos o no pueden participar con diligencia en sus comunidades locales. Hay poca conexión con 

sus tradiciones innatas y su textualidad (Grover et al., 2019). Sin embargo, un estudio realizado en 

Estados Unidos sugiere que los patrones de soledad pueden variar en función de factores culturales, 

como el “familismo”, definida como la fuerte identificación del individuo con su familia, incluyendo 

lealtad, reciprocidad y solidaridad. Se considera uno de los valores culturalmente más importantes para 

los hispanos/latinos, los blancos no hispanos y otras culturas europeas, en cambio, se identifican más 

con los valores individualistas, en los que los individuos pueden no enfatizar o necesitar una gran 

cantidad de relaciones sociales y, por lo tanto, tienen un mayor "umbral de soledad".  

Es decir, los individuos de las culturas colectivistas pueden necesitar más relaciones sociales para 

evitar la soledad (Foti et al., 2019). Esto coincide con la opinión de Hughes et al. de que existen 

diferencias individuales en el punto de referencia de la soledad, y que las personas oscilan en función 

del contexto específico en el que se encuentran. En una encuesta europea sobre envejecimiento y 

jubilación, las mujeres se sentían solas durante más tiempo que los hombres, y el sur de Europa más 

que el norte. En los grupos de edad a intervalos decenales, las personas mayores de 85 años eran más 

propensas a sentirse solas (Vozikaki et al., 2018b). 
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La Escala de Soledad Revisada de la UCLA (R-UCLA) es la escala de soledad más utilizada en la 

investigación, con puntuaciones de 65-80, 50-64, 35-49 y 20-34 que indican niveles altos, 

moderadamente altos, moderados y bajos de soledad (Russell et al., 1980) (Hughes et al., 2004). 

La gráfica 2, a continuación, muestra la prevalencia de la soledad ("sentirse solo la mayor parte del 

tiempo") en 11 países europeos (adultos mayores de 65años) (Vozikaki et al., 2018b). 

 

 

Gráfica 2. Prevalencia de la soledad (sentirse solo la mayor parte del tiempo) en 11 países europeos (adultos 

mayores de 65 años). “Loneliness among older European adults: results from the survey of health, aging and 

retirement in Europe. ” 

 

3. Depresión 

3.1 ¿Qué es la depresión? 

Basado en la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10) y en el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría La 5ª edición de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) afirma: La depresión es un trastorno del estado de ánimo, no definido por una causa, 

sino un diagnóstico compuesto (Versión CIE-10:2008, s.f.).  
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Basado en varios síntomas y en el grado de deterioro del funcionamiento asociado a estos síntomas, 

no existen marcadores biológicos El síndrome incluye una serie de alteraciones a nivel emocional (es 

decir, síntomas del estado de ánimo y déficits de placer), cognitivo (es decir, pensamientos y procesos 

de pensamiento) y conductual (por ejemplo, alimentación y sueño) (American Psychiatric Association, 

2013).  

El estudio demuestra que la depresión es un trastorno frecuente y recurrente. Los factores de riesgo 

son la comorbilidad con otros trastornos, con otras enfermedades mentales, antecedentes familiares de 

depresión y otras enfermedades mentales, acontecimientos adversos en la infancia, antecedentes de 

depresión, inactividad física, ser mujer, ser joven, fumar y tener una enfermedad crónica, y el consumo 

de alimentos poco saludables estilo de vida. La depresión es también una carga importante en la 

mayoría de las economías y contribuye a aumentar la mortalidad (Chireh et al., 2019). La depresión 

en la vejez también se manifiesta de varias maneras: como una enfermedad recurrente que se origina 

en la vida temprana (es decir, la depresión de inicio temprano [EOD] que se produce inicialmente 

después de los 60-65 años); como una depresión emergente (es decir, la depresión de inicio tardío 

[LOD]); como una condición de salud de trastorno del estado de ánimo secundaria a la medicina 

general; o como un síntoma del estado de ánimo secundario al uso de sustancias o medicamentos (Aziz 

y Steffens, 2013).  

La Asociación Americana de Psiquiatría en 2013, y antes la Organización Mundial de la Salud en 1992, 

hacen referencia al uso de criterios diagnósticos claros para la depresión, mediante el uso de 

instrumentación estandarizada y validada, como por ejemplo: el Cuestionario de la Escala de 

Depresión del Centro de Estudios en Medicina de los Fluidos (CES-D) para estudios poblacionales o 

comunitarios, el Cuestionario de la Escala de Ansiedad y Depresión del Hospital (HADS) y la Escala 

de Ansiedad y Depresión del Hospital (HADS) para contextos hospitalarios. (HADS), el Inventario de 

Depresión de Beck (BDI), la entrevista diagnóstica estructurada para entrevistas clínicas individuales. 

Además, Lloyd et al. también especifican que la depresión incluye el Cuestionario de Salud del 

Paciente 9 [PHQ-9], Además, también ilustran que las evaluaciones de autoinforme (utilizadas para 

cribado clínica o de investigación, pero) son menos precisas que las entrevistas de diagnóstico. (Lloyd 

et al., 2013) 
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Gráfica 3. Clasificación de la depresión geriátrica. “What Are the Causes of Late-Life Depression? ” 

 

METODOLOGÍA: 

 

Utilizando las palabras clave y operadores boleanos: ((loneliness) OR (isolation)) AND ((diabet*) 

AND (depress*)) se recuperaron 837 resultados en PubMed, 529 resultados en WOS y 1054 artículos 

en Scopus. Por lo tanto, en la búsqueda inicial total se recuperó un total de 2.420 títulos.  

Tras introducir la restricción: "65 años o más"/anciano/anciana, se redujeron a un total de 576 

resultados para su inclusión en la presente revisión sistemática, en las tres bases de datos: 158, 141 y 

277 respectivamente. Tras el cribado en detalle títulos y resúmenes, se recuperaron 22, 24 y 18 estudios, 

con un total de 64, que se evaluaron en su texto completo. Los informes incluidos tras revisar el texto 

completo y al eliminar los títulos duplicados (n=15). Hay 14 duplicados entre PUBMED y WOS, un 

duplicado entre SCOPUS y PUBMED, que también está duplicado con WOS. Fueron 9, 2 y 8 

respectivamente, para un total de 19 incluidos en los resultados finales combinados. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda del estudio. 
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otras enfermedades 
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el uso de múltiples cuestionarios, 

escalas etc. 
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Tabla 2: 19 estudios incluidos  

 

Autor y año Objetivo Resultados 
Extracción de 

resultados clave 

Tipo de 

estudio 

Tamaño de 

la muestra 

(N) y edad 

1 

(Hackett et al., 

2020) 

Exploración de la 

relación entre la 

soledad y el 

desarrollo de la 

diabetes tipo 2. 

La soledad fue un predictor significativo del 

desarrollo de T2DM, independientemente de los 

covariables síntomas depresivos, vivir solo y 

aislamiento social. Un aumento de 1 punto en la 

puntuación media de soledad se asoció con un 

aumento del 41% en el riesgo de desarrollar 

T2DM. 

La soledad 

predice la 

diabetes  

Estudios 

longitudinales 

N = 4.112, 

65,02 ± 

9,05 

años 

2 

(Foti et al., 

2019) 

Examinar si la 

soledad estaba 

asociada con la 

enfermedad 

cardiovascular ECV 

y la diabetes DM, y 

si la edad, el género, 

el estado civil y los 

Experimentar la soledad entre los adultos 

hispanos/latinos se asoció con un aumento del 

10% y del 8% en las probabilidades de 

desarrollar ECV y DM, respectivamente. La 

edad, el sexo, el estado civil y los años en 

Estados Unidos no moderaron la correlación. 

La soledad y la 

depresión son 

factores de riesgo 

para desarrollar 

diabetes 

Estudios 

transversales 

N = 5.313, 

18 - 74 años 
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años de experiencia 

en los Estados 

Unidos moderaban 

estas asociaciones. 

3 

(Yang et al., 

2021) 

Conocer el estado de 

las redes sociales de 

las personas mayores 

con diabetes mellitus 

tipo II (T2DM) en 

Pekín, China, y 

explorar sus factores 

asociados. 

La red social de las personas mayores con 

diabetes de tipo 2 en Pekín se encuentra en un 

nivel intermedio, y aproximadamente una 

cuarta parte está socialmente aislada. Las 

personas mayores jubiladas con T2DM a 

menudo experimentan aislamiento social. Los 

niveles de la red social eran más altos entre las 

personas mayores con altos niveles de apoyo 

social, atención médica gratuita, mala salud 

autocalificada, que viven solas y que fuman. 

Los profesionales sanitarios deben prestar 

atención al nivel de las redes sociales de los 

pacientes y tener en cuenta los factores 

relevantes a la hora de atender a las personas 

mayores con DMT2. 

La T2DM es 

propensa al 

aislamiento social 

Estudios 

transversales 

N = 300, 

≥ 65 años 
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4 

(Grover et al., 

2019) 

El objetivo de este 

estudio fue evaluar la 

prevalencia y los 

correlatos de la 

soledad en personas 

mayores con 

enfermedades no 

transmisibles. 

Más de la mitad de los participantes habían 

experimentado la soledad. Entre los predictores 

significativos de la soledad se encontraban la 

diabetes o la hipertensión arterial, los trastornos 

de ansiedad y los malos tratos. 

La diabetes 

predice la soledad 

Estudios 

transversales 

N = 296, 

≥ 65 años 

5 

(Richard et al., 

2017) 

El objetivo del 

estudio era investigar 

la soledad en adultos 

suizos y evaluar la 

relación entre la 

soledad y varios 

factores de salud 

física y mental y de 

comportamiento, así 

como evaluar el 

papel moderador del 

género y la edad. 

La soledad se asocia a una peor salud física y 

mental y a estilos de vida poco saludables que 

cambian con la edad y no con el sexo. La 

soledad se asocia estadísticamente con la 

diabetes, la depresión, las concentraciones altas 

de colesterol y los hombres y mujeres solitarios 

fuman con más frecuencia. No se asoció a una 

menor actividad física, al consumo crónico de 

alcohol, a las borracheras o a la conciencia de la 

dieta. La soledad era más frecuente en los 

jóvenes y en los mayores de 75 años. 

La diabetes o la 

depresión pueden 

conducir a la 

soledad 

Estudios 

transversales 

N = 20.007 

≥ 15 años 
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6 

(Ellouze et al., 

2017) 

Estudiar la 

prevalencia de la 

depresión en la 

diabetes tipo 2 y 

buscar la relación 

entre el control 

glucémico y la 

adherencia al 

tratamiento. 

El 38% de los T2DP tienen una prevalencia de 

depresión y el 18% de depresión mayor, y los 

T2DP deprimidos tienen un peor control de la 

glucemia en comparación con los que no están 

deprimidos. El seguimiento irregular, la mala 

adherencia al tratamiento y la dieta 

desequilibrada se asociaron con la depresión. 

Por lo tanto, el tratamiento de la depresión 

puede mejorar el pronóstico general de los 

trastornos somáticos asociados. 

Pacientes con 

diabetes tipo 2 

con mayor 

prevalencia de 

depresión 

Estudios 

transversales 

N = 100, 

> 18 años 

7 

(Amato et al., 

1996). 

Investigación de la 

asociación entre la 

diabetes de tipo II y 

la depresión en el sur 

de Italia. 

Se descubrió que la diabetes estaba 

significativamente asociada a la depresión, 

independientemente de la edad, el sexo, la 

soledad, el deterioro cognitivo, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad 

articular degenerativa, la enfermedad cardíaca, 

el cáncer, la enfermedad renal, la cirrosis 

hepática y la enfermedad de cálculos biliares. 

La depresión 

afecta a la 

diabetes 

Estudios 

comparativos 

N = 1.339, 

≥ 65 años 

8 
(Suecia) investigaron 

a pacientes diabéticos 

Tener problemas sociales de conciencia 

(asertividad, protesta, aislamiento e intrusión) 

Aislamiento 

afecta a personas 

Investigación 

prospectiva 

N = 82, 

18 - 65 años 
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(Gåfvels et al., 

2014) 

dos años después del 

diagnóstico y 

compararon a los 

pacientes con 

problemas sociales y 

emocionales que 

recibieron una 

intervención con los 

que no tenían esos 

problemas. 

en el momento del diagnóstico de la diabetes 

predijo efectos negativos más fuertes de la 

enfermedad dos años después, mostrando más 

signos de ansiedad y depresión en la línea de 

base y en el seguimiento. Se observa que sin la 

intervención, los pacientes pueden estar peor. 

con diabetes que 

muestran signos 

de depresión 

9 

(Manderson & 

Kokanovic, 

2009) 

El interés estriba en 

cómo los relatos de 

los profanos sobre el 

dolor y la depresión 

se relacionan con la 

enfermedad crónica y 

el entorno de la vida 

diaria de la diabetes y 

la coincidencia del 

En las entrevistas se comprobó que, en general, 

los participantes percibían el estrés como un 

precursor de la diabetes que podía afectar a su 

capacidad para controlar los síntomas. La 

adversidad, el trauma, la devastación y las 

múltiples pérdidas en sus vidas pueden 

provocar angustia y depresión, contribuyendo a 

su aislamiento social y a la inestabilidad de su 

identidad, lo que agrava los sentimientos de 

angustia, que a su vez pueden provocar o 

El aislamiento 

social agrava la 

diabetes y 

posteriormente la 

depresión 

Investigación 

exploratoria 

N = 30, 

44 - 87 años 
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dolor, la depresión y 

la enfermedad física. 

complicar la diabetes y la depresión 

preexistentes. 

10 

(Caballero et 

al., 2022) 

El objetivo principal 

era desarrollar una 

intervención 

informática de 

alfabetización 

sanitaria 

culturalmente 

adaptada para 

hispanos mayores 

con diabetes tipo 2 

(T2D) en los Estados 

Unidos. El objetivo 

secundario era 

evaluar la usabilidad 

y aceptabilidad de su 

intervención. 

Se incluyeron cinco entrevistas temáticas 

principales para las intervenciones con 

pacientes con T2D: 1) consideraciones 

financieras, 2) polifarmacia, 3) apoyo 

social/familiar, 4) acceso a la 

medicación/información, y 5) soledad/duelo. 

Los participantes consideraron que las 

intervenciones informatizadas desarrolladas 

eran fáciles de usar, culturalmente apropiadas y 

pertinentes para sus necesidades. 

La soledad afecta 

a la diabetes 

Métodos 

mixtos 

N = 25, 

≥ 50 años 
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11 

(Song et al., 

2022) 

Se explorará la 

relación entre la 

enfermedad y la 

soledad en las 

personas mayores 

rurales, si la 

enfermedad tiene un 

impacto en la soledad 

en las personas 

mayores rurales, y se 

explorarán los 

mecanismos 

subyacentes para 

sugerir 

recomendaciones 

relevantes para la 

prevención en las 

personas mayores. 

Las características individuales y familiares de 

la edad de los hijos, el género, la personalidad, 

los ingresos familiares y el apoyo a la edad 

tuvieron un efecto significativo en la soledad de 

las personas mayores. El estado de salud de las 

personas mayores de las zonas rurales tuvo un 

efecto positivo significativo sobre su soledad, 

ya que cuanto más mayores eran, más solos se 

sentían. No hubo diferencias significativas en 

cuanto a la soledad entre las personas mayores 

de las zonas rurales con diferentes 

enfermedades, como la hipertensión, la diabetes 

y las enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, pero las enfermedades importantes 

tuvieron un efecto significativo en la soledad. 

Factores de 

riesgo de la 

soledad 

Estudios 

transversales 

N = 4.789, 

≥ 65 años 
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12 

(Lee, 2020) 

Este estudio 

pretendía examinar 

los correlatos 

demográficos, 

sanitarios y 

psicosociales de la 

soledad entre las 

personas mayores 

checas utilizando 

datos de la Encuesta 

sobre Salud, 

Envejecimiento y 

Jubilación en Europa 

(SHARE). 

La viudez, el divorcio y la baja edad se 

asociaron significativamente con niveles más 

altos de soledad. 

Factores que 

influyen en la 

soledad 

Estudios 

transversales 

N = 2.129, 

≥ 65 años 

13 

(Aziz & 

Steffens, 2013) 

Explorar los factores 

de riesgo de la 

depresión en los 

adultos mayores 

(EE.UU.). 

Factores de riesgo biológicos para la depresión 

en la edad avanzada, como las enfermedades 

vasculares, la genética, la diabetes, la demencia, 

etc.; factores de riesgo psicosocial, como el 

duelo, el estrés vital (bajos ingresos, etc.), el 

La soledad como 

factor de riesgo 

de depresión en 

la edad avanzada 

Meta-análisis  
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estrés social (soledad, apoyo social reducido), 

las distorsiones cognitivas, etc. 

14 

(Yaka et al., 

2014) 

El objetivo era 

determinar la 

prevalencia y los 

factores de riesgo de 

la depresión en una 

población de 

ancianos residentes 

en la comunidad en 

un entorno urbano de 

Turquía. 

Una prueba de chi-cuadrado descubrió que la 

depresión estaba significativamente asociada a 

ser mujer, estar soltera o divorciada, tener un 

bajo nivel educativo, bajos ingresos, estar 

desempleada y carecer de seguro médico. El 

análisis de regresión logística reveló mayores 

tasas de depresión entre las personas mayores 

con EPOC, enfermedades mentales, 

enfermedades cerebrovasculares, bajos ingresos 

y dependencia. 

Ser 

soltero/divorciad

o se asocia 

significativament

e con la 

depresión 

Estudios 

transversales 

N = 482, 

≥ 65 años 

15 

(Ylli et al., 

2016) 

Evaluar las 

diferencias 

transnacionales en la 

prevalencia de la 

depresión 

clínicamente 

relevante y examinar 

la relación entre los 

Los bajos ingresos educativos, el hecho de vivir 

solo, las múltiples enfermedades crónicas y el 

bajo rendimiento físico están significativamente 

asociados a la prevalencia de la depresión. 

Vivir solo está 

significativament

e asociado a la 

depresión 

Estudios 

Internacionales 

N = 1.593, 

65 - 74 años 
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factores sociales y 

sanitarios y la 

depresión en cinco 

grupos diferentes de 

adultos mayores de 

Canadá, Brasil, 

Colombia y Albania. 

16 

(Domènech-

Abella et al., 

2018) 

El objetivo es 

comparar el impacto 

de los indicadores del 

SES (educación, 

ingresos del hogar y 

ocupación) y las vías 

materiales, 

conductuales y 

psicosociales, así 

como el estado de 

salud física) sobre la 

depresión con el de 

los principales 

La educación y los ingresos del hogar fueron 

los indicadores del SES asociados 

significativamente con la depresión. Entre las 

variables mediadoras, los factores psicosociales 

y la soledad fueron los que más se asociaron 

con la depresión. En general, los marcadores 

SES, las enfermedades crónicas y los 

mediadores fueron más positivos en Finlandia 

que en Polonia y España. 

La soledad tiene 

una fuerte 

correlación con la 

depresión 

Estudios 

transversales 

N = 7.966 

≥ 65 años 



 23 

factores 

socioeconómicos. 

17 

(Domènech-

Abella et al., 

2019) 

Explorar la 

asociación entre 

ansiedad, depresión, 

soledad y redes 

sociales en personas 

mayores. 

La asociación longitudinal entre experimentar la 

soledad y una mayor probabilidad de desarrollar 

un trastorno depresivo mayor (TDM/MDD) o 

un trastorno de ansiedad generalizada (TAG) 

dos años después es bidireccional.El 

aislamiento social objetivo y el percibido 

influyen de forma independiente en la 

probabilidad de desarrollar TME o TAG. 

La relación entre 

la soledad y la 

depresión va en 

ambos sentidos 

Estudios 

longitudinales 

N = 5.066,

＞50años 

18 

(Şahan et al., 

2021) 

Explorar los 

problemas 

emocionales de los 

pacientes con 

COVID-19 en un 

hospital comunitario 

de Turquía. 

Estar solo en la sala, tener más de 50 años y 

usar AINE en la semana anterior al ingreso se 

asoció con síntomas depresivos. Los COVID-19 

niveles de ansiedad y depresión fueron menores 

cuando los miembros de la familia que dieron 

positivo a aumento de los sentimientos de 

soledad y el aislamiento social  

Estar solo puede 

aumentar la 

depresión 

Estudios 

transversales 

N = 281, 

55,0 ± 14,9 

años 

19 

(Tsutsumimoto 

et al., 2018) 

Examinar la 

asociación entre cada 

tipo de estado de 

La prevalencia de los síntomas depresivos para 

cada estado de fragilidad fue la siguiente: 

físicamente frágil 9,6% frente a no frágil 4,6%, 

La fragilidad 

social aumenta la 

Estudio de 

cohorte 

longitudinal 

N = 3.538 

≥ 65 años 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antiinflammatory-agent
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fragilidad y la 

prevalencia de 

síntomas depresivos 

entre los adultos 

mayores de la 

comunidad japonesa. 

cognitivamente y socialmente frágil 12,0% 

frente a no frágil 5,1%. La fragilidad social 

estaba fuertemente asociada a la prevalencia de 

síntomas depresivos en las personas mayores. 

incidencia de la 

depresión 
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RESULTADOS 

 

De los 19 estudios en la Tabla 2, tres estudios (5,11,12) describían los factores de riesgo de la 

vulnerabilidad de las personas mayores a sentirse solas; otros tres (13,14,15) examinaban los 

principales factores de riesgo de la depresión en las personas mayores. También tres de ellos (3,4,5) 

daban como resultado que la diabetes predecía la soledad o que la diabetes era un factor de riesgo para 

la soledad; dos estudios (1,2) daban como resultado que la soledad era un factor de riesgo para la 

diabetes; 1 (6) la diabetes era un factor de riesgo para la depresión; otros dos (2,7) la depresión era un 

factor de riesgo para la diabetes; sietes de ellos (13-19) indicaron que la soledad era un factor de riesgo 

para desarrollar o exacerbar la depresión, con un único estudio(17) dando una relación bidireccional 

antes de la soledad y la depresión; también en uno (5) la depresión llevó a la soledad; y finalmente 

sólo dos ítems (8,9) mencionaron que la soledad o el aislamiento influyeron en los diabéticos para 

mostrar signos de depresión, o exacerbar la depresión. 

Tipos de estudio:  

 Estudio transversal: 10 

 Estudio longitudinal: 3 

 Estudio prospectivo: 1 

 Metaanálisis: 1 

 Otros: 4 

Depresión 

El metaanálisis de Aziz y Steffens citó factores de riesgo biológicos para la depresión en la edad 

avanzada como la enfermedad vascular, la genética, la diabetes y la demencia; y factores de riesgo 

psicosocial como el duelo, el estrés vital (bajos ingresos, etc.), el estrés social (soledad, apoyo social 

deteriorado) y las distorsiones cognitivas (Aziz y Steffens, 2013). Un estudio transversal realizado en 

una comunidad turca descubrió que la depresión estaba significativamente asociada a ser mujer, estar 

soltera o divorciada, tener un bajo nivel educativo, bajos ingresos, estar desempleada y carecer de 

seguro médico. Un análisis de regresión logística mostró que las tasas de depresión eran más altas 

entre los adultos mayores con EPOC, enfermedades mentales, enfermedades cerebrovasculares, 
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menores ingresos y dependencia (Yaka et al., 2014). Un estudio transnacional de Ylli et al. también 

mostró que el bajo nivel de alfabetización, los bajos ingresos, el hecho de vivir solo, las múltiples 

enfermedades crónicas y el bajo rendimiento físico se asociaban significativamente con la prevalencia 

de la depresión (Ylli et al., 2016). 

Soledad 

Un estudio realizado en una zona rural de China demostró que las características individuales y 

familiares, como la edad de los hijos, el sexo, la personalidad, los ingresos del hogar, el estado de salud 

y el apoyo a la edad, tenían un impacto significativo en la soledad de las personas mayores, y que 

cuanto más envejecían, más solas se sentían.  

Las enfermedades crónicas generales, como la hipertensión, la diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias, no influyen en la soledad de las personas mayores de las zonas rurales 

de China, pero cuando están gravemente enfermas y deben ser hospitalizadas o postradas en cama, 

pueden temer que sus hijos vean a sus padres como una "carga" y reduzcan el comportamiento de 

visita, lo que puede aumentar la soledad de las personas mayores (Song et al, 2022).  

En una encuesta realizada en la República Checa, la viudez, el divorcio y la juventud se asociaron 

significativamente con niveles más altos de soledad (Lee, 2020). En el Estudio Nacional Transversal 

de Adultos de Suiza, se descubrió que la soledad estaba asociada a una peor salud física y mental y a 

estilos de vida poco saludables, que cambiaban con la edad y no con el sexo.  

La soledad se correlacionó estadísticamente con la diabetes, la depresión y las altas concentraciones 

de colesterol. Además, este estudio constató que los hombres y mujeres solitarios fuman con más 

frecuencia. No se asoció a una menor actividad física, al consumo crónico de alcohol ni a las 

borracheras. La soledad era más frecuente en las personas más jóvenes y en las mayores de 75 años 

(Richard et al., 2017). 

Relación entre soledad y depresión 

La soledad influye en la depresión: en un estudio transversal realizado por Yaka et al. se encontró que 

la depresión estaba significativamente asociada a ser soltero o divorciado; el análisis de regresión 

logística mostró mayores tasas de depresión entre los adultos mayores dependientes (Yaka et al., 2014).  
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En una encuesta realizada por Ylli et al. entre cinco grupos culturalmente significativos, también 

encontraron que el hecho de vivir solo, las múltiples condiciones crónicas y el bajo rendimiento físico 

pueden requerir una mayor socialización. Una muestra con apoyo significativo se asoció con la 

prevalencia de la depresión (Ylli et al., 2016). Otro estudio transversal de 7.966 adultos mayores 

encontró que los factores psicosociales y la soledad estaban más fuertemente asociados con la 

depresión (Domènech-Abella et al., 2018). En los últimos años, bajo la influencia ambiental de la 

COVID-19, se descubrió que permanecer solo en la sala con una prueba de COVID-19 positiva se 

asociaba con síntomas depresivos; sin embargo, los niveles de ansiedad y depresión eran menores 

cuando los familiares permanecían en la misma sala durante el tratamiento. Se llegó a la conclusión de 

que el aumento de la soledad y el aislamiento social para evitar la propagación de la enfermedad puede 

conducir a un aumento de los síntomas depresivos (Şahan et al., 2021).  

Un estudio longitudinal de 4 años que incluyó a más de 3.000 adultos mayores residentes en la 

comunidad arrojó una prevalencia de depresión del 12,0% para la fragilidad social frente al 5,1% para 

la no fragilidad. La fragilidad social se asoció fuertemente con la prevalencia de síntomas depresivos 

en los adultos mayores (Tsutsumimoto et al., 2018).  

La depresión afecta a la soledad: en un estudio transversal nacional realizado en Suiza, la soledad se 

asoció a una peor salud física y mental y a un estilo de vida poco saludable, y la soledad se asoció 

estadísticamente a la diabetes y la depresión (Richard et al., 2017). 

Existe una relación bidireccional entre la soledad y la depresión: se encontró una asociación 

longitudinal entre experimentar soledad y una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno 

depresivo mayor (TDM/MDD) dos años después en un estudio longitudinal de más de cinco mil 

adultos de >50 años (Domènech-Abella et al., 2019). Los criterios para diagnosticarlo  según el DSM-

5 incluyen uno o dos de los siguientes síntomas principales: - Estado de ánimo deprimido o irritabilidad 

- Falta de placer; y cuatro o más de los siguientes: - Sentimientos de culpa o inutilidad - Fatiga o 

pérdida de energía - Problemas de atención - Suicidio o pensamientos de muerte - Pérdida o aumento 

de peso (5% de cambio en el peso) - Retraso o activación psicomotriz (cambio en la actividad) 

(American Psychiatric Association, 2013) 
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Asociación entre la depresión y la diabetes 

En un estudio transversal de 100 personas en Túnez, se descubrió que los pacientes con T2DM corrían 

el riesgo de sufrir ansiedad y depresión, con una prevalencia del 38% de depresión y del 18% de 

depresión mayor entre los pacientes con T2DM. Los T2DM deprimidos tenían un peor control de la 

glucemia en comparación con los que no estaban deprimidos (Ellouze et al., 2017). En un estudio 

realizado en el sur de Italia, se descubrió que una alta prevalencia de la depresión en los adultos 

mayores influía en el desarrollo de la diabetes mellitus no insulinodependiente (Amato et al., 1996). 

Los resultados de una gran muestra epidemiológica en Estados Unidos sugieren que los adultos 

hispanos/latinos que experimentan soledad y sufren depresión tienen un riesgo significativamente 

mayor de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes (Foti et al., 2019). 

Asociación entre la soledad y la diabetes 

En un estudio transversal realizado en Pekín, se descubrió que aproximadamente el 25% de los 300 

adultos mayores con diabetes de tipo 2 estaban socialmente aislados; el aislamiento social era 

experimentado con frecuencia por los adultos mayores jubilados con DMT2 (Yang et al., 2021).  

En un estudio longitudinal sobre el envejecimiento en el Reino Unido, que incluyó una muestra de 

4112 personas mayores, se concluyó que la soledad era un factor de predicción significativo de la 

aparición de la diabetes de tipo 2, y que un aumento de 1 punto en la puntuación media de soledad se 

asociaba a un riesgo 41% mayor de desarrollar diabetes de tipo 2.  

Un estudio transversal realizado por Foti et al. sugiere que los adultos hispanos/latinos que 

experimentan soledad pueden tener un riesgo particularmente alto de desarrollar diabetes, superando 

el riesgo de síntomas depresivos (Foti et al., 2020). síntomas depresivos (Foti et al., 2019). Otro estudio 

transversal realizado en el norte de la India descubrió que más de la mitad de los participantes 

experimentaban soledad; un predictor significativo de la soledad era la diabetes (Grover et al., 2019).  

Richard et al. mencionaron que la soledad estaba estadísticamente asociada con la diabetes, la 

depresión y las concentraciones altas de colesterol (Richard et al., 2017). En un estudio realizado en 

EE.UU. con pacientes de edad avanzada con diabetes de tipo 2, se descubrió que a menudo se sentían 

solos o no recibían un apoyo familiar/social adecuado, lo que posteriormente reducía la adherencia a 

la medicación (Caballero et al., 2022). En contraste con otros estudios, Amato et al. mencionaron que 

las personas mayores con diabetes no estaban asociadas a la soledad (Amato et al., 1996). 
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DISCUSIÓN 

 

En este artículo se intentó investigar de forma sistemática si la soledad es un factor de riesgo para la 

depresión en personas mayores con diabetes, y aunque los datos indican indicios de su existencia, la 

evidencia es escasa en cuanto a los resultados. 

La búsqueda sistemática de estudios y otras publicaciones revelaron una mayor atención en varios 

estudios a la población de inmigrantes en Estados Unidos. Se comprobó que en los inmigrantes la 

diabetes se considera una condición que dificulta la capacidad de realizar la vida diaria. Esto lleva al 

aislamiento social y a una identidad propia inestable y a mayores sentimientos de angustia. Se cree que 

este estado de ánimo es un precursor de la diabetes y puede afectar a su capacidad para gestionar los 

síntomas, provocando o complicando una diabetes preexistente que agrave la depresión (Manderson y 

Kokanovic, 2009). 

Los hispanos/latinos tienen una mayor prevalencia de DM porque son más propensos a sentirse solos 

en relación con otras razas/etnias (Foti et al., 2019). Descubrimos que grupos como los asiáticos o los 

hispanos pueden necesitar más apoyo social, son más propensos a sentirse socialmente aislados y 

tienen más probabilidades de ser diabéticos. Sin embargo, en un análisis retrospectivo realizado por 

Fisher et al. se descubrió que los fuertes lazos familiares y la cohesión ayudan a prevenir la depresión 

o a mejorar la gestión de la depresión y la diabetes en poblaciones chinas e hispanas con antecedentes 

culturales similares (Fisher et al., 2012). 

La mayoría de las directrices clínicas de la Federación Internacional de Diabetes de 2005 recomiendan 

la detección periódica de la depresión. Se calcula que más de 9,5 millones de casos de depresión en el 

mundo podrían atribuirse a la diabetes. Si la prevalencia global de la diabetes se redujera en un 10%, 

estimamos que habría 930.000 casos menos de depresión, mientras que una reducción del 25% de la 

diabetes reduciría la prevalencia de la depresión en 2,34 millones de casos (Chireh et al., 2019). La 

principal conclusión de un metaanálisis de 39 estudios con un tamaño de muestra de 20.218 fue que la 

diabetes duplicaba las probabilidades de sufrir depresión y que el tratamiento exitoso de la depresión 

se asociaba con un mejor control glucémico (Anderson et al., 2001).  



 30 

En un estudio de seguimiento de 10 años realizado en Noruega, se concluyó que los individuos con 

síntomas depresivos y de ansiedad tenían un mayor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, y no se 

encontraron diferencias de género (Engum, 2007). En el estudio de Anderson et al., la depresión mayor 

estaba presente en el 11,4% de las personas con diabetes según la entrevista de diagnóstico; los 

síntomas depresivos eran más comunes, estando presentes en el 31,0% de las personas con diabetes 

según la escala de autoinforme (Anderson et al., 2001).  

En un nuevo análisis de la diabetes en Estados Unidos, los datos de la Encuesta Nacional de Examen 

de Salud y Nutrición (NHANES) 2005-2010 mostraron que la prevalencia de la depresión era 

típicamente más alta en aquellos con A1c ≥9,0% (≥75 mmol/mol); aquellos con A1c de 7,0%-8,0% 

(53-64 mmol/mol) suelen ser los más bajos, lo que puede ser que la angustia relacionada con la diabetes 

por el mal control glucémico afecte a la depresión (González et al., 2018). 

Hubo una tendencia general al alza en el uso de antidepresivos durante el periodo de observación de 9 

años, tanto en los sujetos diabéticos como en los sujetos de control. No hubo diferencias en la pendiente 

del uso de antidepresivos entre los grupos anteriores y posteriores al diagnóstico, salvo un aumento 

temporal del uso de antidepresivos durante el periodo de diagnóstico en los sujetos con casos de 

diabetes de nueva aparición (Kivimäki et al., 2010). En un estudio de datos de siete años antes y 

después del diagnóstico de la enfermedad diabética, el mayor aumento del uso de antidepresivos y 

benzodiacepinas se observó en el mes siguiente al inicio del tratamiento de la diabetes (Knol et al., 

2009). Esto sugiere que el diagnóstico de diabetes puede aumentar el riesgo de desarrollar depresión 

debido al estrés causado por la constatación de tener una enfermedad crónica perjudicial (Tabák et al., 

2014). 

Lloyd et al. mencionaron que la escala de autoevaluación arrojó síntomas depresivos menos precisos 

que la entrevista diagnóstica. No está claro si la asociación entre la depresión y la diabetes es atribuible 

a los síntomas depresivos (o a la angustia diabética) más que a la depresión diagnosticada clínicamente 

(Tabák et al., 2014). También se encontró que la glucosa en ayunas alterada y la DM2 no diagnosticada 

no estaban relacionadas con los síntomas depresivos, mientras que la mayor prevalencia de síntomas 

depresivos en pacientes diagnosticados con DM2 sugiere que los síntomas depresivos pueden ser una 

consecuencia de la carga de la diabetes (Knol et al., 2007). Por lo tanto, la naturaleza causal de la 
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asociación entre la diabetes tipo 2 y la depresión o los síntomas depresivos puede ser exagerada (Tabák 

et al., 2014). 

Otros resultados, que encontraron una asociación bidireccional entre los síntomas depresivos y la 

diabetes diagnosticada en las personas de 52 a 64 años, pero no en las de 65 años o más. Es posible 

que las personas de mediana edad perciban la diabetes como una enfermedad de la vejez que no debería 

ocurrirles, y por lo tanto, combinar el control de la diabetes con una apretada agenda diaria puede ser 

más difícil que para la mayoría de los pacientes mayores que se han jubilado (Demakakos et al., 2014). 

Otro metaanálisis reciente y una evaluación exhaustiva de revisiones sistemáticas en 2022 

mencionaron como factores de riesgo para la depresión en personas mayores el tener 80 años o más, 

los trastornos del sueño, los problemas de audición y visión, las enfermedades cardíacas y el uso de 

aspirinas, sin mencionar la soledad (Wu et al., 2022). Cabe señalar que algunos estudios han 

confundido la soledad con la depresión, y hay referencias a la soledad como una característica de la 

depresión (Caballero et al., 2022). Del mismo modo, algunas medidas de síntomas depresivos, como 

la CES-D, incluyen ítems sobre el sentimiento de soledad (Radloff, 1977). 

Grover et al. señalaron que la inflamación causada por el estrés inducido por la soledad tiene un mal 

impacto en los niveles medios de glucosa y en los resultados de salud en general, y es un factor 

agravante de los malos resultados de salud asociados a la diabetes. Tres citoquinas proinflamatorias, 

la interleucina 6 (IL-6), el fibrinógeno y la proteína C reactiva (PCR), son biomarcadores clave de la 

inflamación sistémica (Nersesian et al., 2018).  

Un mecanismo común que vincula el estrés y la inflamación es el comportamiento en materia de salud, 

ya que las personas estresadas suelen tener comportamientos poco saludables, como la inactividad 

física y el tabaquismo, elecciones que exacerban la inflamación (McDade et al., 2006). Nersesian et al. 

encontraron una asociación entre la soledad y las concentraciones elevadas de interleucina-6 (IL-6) en 

circulación, que es un indicador de inflamación celular y peor pronóstico general. Sin embargo, 

Hackett et al. no detectaron una asociación entre la soledad y las concentraciones de IL-6 en pacientes 

con diabetes tipo 2 (Hackett et al., 2019). Los niveles elevados de PCR e IL-6 son predictivos del 

desarrollo de DM tipo 2 (Pradhan, 2001). Los niveles elevados de IL-6 y PCR en suero aumentan el 

riesgo de depresión y psicosis en el futuro (Khandaker et al., 2014). En cuanto a los estudios biológicos 

existentes entre la soledad, la diabetes y la depresión y el estudio de Gåfvels, Manderson y Kokanovic 
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et al. La soledad parece poder influir en las personas mayores con diabetes para aumentar su riesgo de 

depresión. 

La probabilidad de padecer privaciones interpersonales por causa de la edad avanzada tiende a 

aumentar a medida que se envejece. Estas pérdidas pueden alterar el mantenimiento de las relaciones 

sociales y conducir a mayores niveles de soledad (Grover et al., 2019). La necesidad de diversos 

tratamientos, la evolución de las limitaciones funcionales y la pérdida de relaciones sociales aumentan 

el riesgo de desarrollar una depresión. El estigma y el aislamiento social pueden aumentar aún más la 

carga de la diabetes y sus complicaciones y desalentar la búsqueda de tratamiento (Snoek et al., 2015). 

Es importante prestar mayor atención al aislamiento de las personas mayores para maximizar su 

probabilidad de mantener la salud y el funcionamiento (Cacioppo et al., 2006). La carga mundial de la 

depresión y la diabetes y los factores sociales y económicos que las afectan también señalan la 

importancia de la prevención comunitaria centrada en la población geriátrica (Fisher et al., 2012).  

La identificación y la adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos a través de intervenciones 

psicosociales, en una fase temprana del curso de la diabetes, puede conducir a resultados positivos 

(Gåfvels et al., 2014). Algunos ejemplos de este tipo de intervenciones pueden ser: apoyo psicosocial, 

intervenciones de apoyo social para el trabajo, las finanzas y la vivienda, gestión de la propia salud 

(alimentación saludable, actividad física, cumplimiento de la medicación, etc.), y abogar por una 

combinación de enfoques clínicos y sociales/organizativos/comunitarios, y combinar el tratamiento de 

la diabetes y la depresión (Fisher et al., 2012, Gåfvels et al., 2014). Al reducir la preocupación y la 

ansiedad de las personas mayores, ayuda a mejorar su salud general y su estado de ánimo, y aumenta 

las oportunidades de interacción social, contribuyendo a un envejecimiento saludable de la sociedad 

(Grover et al., 2019). 
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CONCLUSIÓN 

 

En general, la relación entre la soledad y la depresión está bien documentada (y la soledad como factor 

de riesgo para desarrollar depresión) y no son pocos los estudios que relacionan la depresión y la 

soledad con la diabetes, pero hay muy pocos estudios que relacionen las tres. En el estudio actual, solo 

dos estudios de Gåfvels y Manderson et al. sugieren que la soledad o el aislamiento social afecta al 

desarrollo de signos de depresión o exacerba los síntomas depresivos en las personas con diabetes 

(Gåfvels et al., 2014; Manderson & Kokanovic, 2009).  

Independientemente del resultado, vemos la necesidad de apoyo social para las personas mayores que 

sufren depresión, diabetes y soledad. 

Limitaciones 

Debemos mencionar como limitación a los resultados de la presente revisión sistemática, que dos de 

los estudios tenían tamaños de muestra pequeños, uno de los cuales tenía un rango de edad de 18 a 65 

años, y no había suficientes pruebas para demostrar que la soledad es un factor de riesgo de depresión 

en personas mayores con diabetes.  

Futuras líneas de investigación 

Se aconseja promocionar la investigación en prevención de trastornos mentales y las enfermedades 

crónicas en las personas mayores.
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