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TÍTULO: Trastornos del estado ánimo y control glucémico en los pacientes 

diabéticos del Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019 

  Autor: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tutora: Dra. Virginia Irene Ruiz Vinueza 

RESUMEN 

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible 

que representa un serio problema de salud pública a escala mundial. Esta 

patología requiere un cambio radical de estilos de vida y un régimen de 

tratamiento farmacológico adecuado. Los trastornos del estado de ánimo suponen 

una relación en el control glucémico de los pacientes que debutan con la 

enfermedad y aquellos que ya la tienen instaurada. Este trabajo identificó la 

asociación de los trastornos del estado ánimo y control glucémico de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Centro de Salud el Blanqueado de la Parroquia 

Quitumbe en la ciudad de Quito durante el periodo 2018-2019. Objetivo: 

Analizar la asociación entre los trastornos de estado de ánimo y el control 

glucémico en los pacientes diabéticos atendidos en el Centro de Salud El 

Blanqueado período 2018 – 2019.  Metodología: estudio analítico de corte 

transversal de base censal para analizar la asociación entre los trastornos del 

estado de ánimo y el control glucémico, con los instrumentos PHQ2, PHQ9 y test 

de Hamilton. Resultados: de los 193 pacientes diabéticos, 14,3% no presentaron 

adecuado control glucémico y el 85,7% de pacientes controlados puntuaron como 

“presuntivo de depresión”. Los diabéticos mal controlados que mostraron 

depresión fueron 9,6%. La ansiedad estuvo presente en el 10,4% de pacientes no 

controlados. Conclusión: El estudio no mostró asociación estadísticamente 

significativa entre el mal control glucémico y los trastornos de ánimo en esta 

población de estudio. 

PALABRAS CLAVE: TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO / 

CONTROL GLUCÉMICO  /  DIABETES MELLITUS. 
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TITLE: Mood state disorders and glycemic control in the diabetic patients at el 

Blanqueado Health Center from 2018 to 2019 

 Author: Schuberth Enrique Moreira Mera  

Tutor: Dr. Virginia Irene Ruiz Vinueza 

ABSTRACT 

Introduction: Diabetes mellitus is a chronic non-contagious disease that 

represents a serious public health problem worldwide. This pathology requires a 

radical change in lifestyles and an adequate drug treatment rule. Mood disorders 

involve association in the glycemic control of patients who receive this diagnostic 

and those who already have it established. This work identified the association of 

mood disorders and glycemic control of diabetic patients treated at El Blanqueado 

Health Center in Quitumbe -Quito from 2018 to 2019. Objective: To analyze the 

association between mood disorders and glycemic control in diabetic patients 

treated at El Blanqueado Health Center from 2018 to 2019.  Methodology: 

census-based cross-sectional analytical study to analyze the association between 

mood disorders and glycemic control, with the PHQ2, PHQ9 and Hamilton test 

instruments. Results: in a sample of 193 diabetic patients, 14.3% did not have an 

adequate glycemic control and 85.7% of controlled patients scored as a 

“presumption of depression”. The poorly controlled diabetics who showed 

depression were 9.6%. Anxiety was seen in 10.4% of uncontrolled patients. 

Conclusion: The study did not show a statistically significant association between 

poor glycemic control and mood disorders in this sample. 

Key words: MOOD STATE DISORDERS /  GLYCEMIC CONTROL / 

DIABETES MELLITUS.
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INTRODUCCIÓN  

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica no transmisible (ECNT) 

que se caracteriza fundamentalmente por la perturbación del metabolismo de la 

glucosa, pero también de los lípidos y las proteínas constituyéndose en un 

problema de salud pública a nivel mundial y ocasionando no solo daño a la salud 

física, sino también afectaciones a la salud mental de quien la padece(1). 

Los trastornos del estado de ánimo son una categoría de los problemas de la salud 

mental que incluye todos los tipos de depresión y el trastorno bipolar. Los 

trastornos del estado de ánimo a veces son llamados trastornos afectivos(2). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la depresión como: “…un 

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración”.  Y a la ansiedad como reacción natural que aparece ante una 

situación incierta, derivando en un estado de alerta y obteniendo un efecto 

negativo o positivo(3). 

El manejo de la DM requiere un cambio radical de estilos de vida, alimentación y 

llevar un régimen de cumplimiento de tratamiento. Los trastornos del estado de 

ánimo pueden asociarse a un deficiente control glucémico del paciente (4). 
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Los trastornos mentales constan como principales motivos de consulta del médico 

familiar, de tal manera que la identificación oportuna de depresión y ansiedad 

debe formar parte del seguimiento y control de los pacientes diabéticos con la 

finalidad de alcanzar un control adecuado de su enfermedad y la adherencia al 

tratamiento farmacológico y plan nutricional(5). 

Varios estudios respaldan la bidireccionalidad entre los trastornos de ánimo y el 

control glucémico de los pacientes diabéticos. Las patologías mencionadas 

afectarán las áreas cognitiva, fisiológica y conductual de los pacientes; la ausencia 

de su identificación puede convertirse en un obstáculo para cumplir con el 

tratamiento(6). 

Se recogerá información de dos problemas de salud eje en la atención médica: 

diabetes mellitus y trastornos del estado de ánimo específicamente depresión y 

ansiedad. A través del uso de escalas para valoración y reconocimiento de 

trastornos de ánimo en pacientes diabéticos se identificará a quienes cursen con 

los cuadros mencionados.  

La presente investigación tuvo la finalidad de resaltar la importancia de los 

trastornos psicológicos frecuentes en los pacientes que presentan  diabetes 

mellitus, los médicos de familia tenemos como tarea llevar siempre a cabo una 

atención con enfoque biopsicosocial que nos permita identificar este tipo de 

trastornos en la población general, pero sobre todo en aquellos que presenten 
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enfermedades crónicas, interviniendo de manera oportuna realizando actividades 

de promoción, prevención y tratamiento adecuado. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Ecuador es un país joven en cuanto a propuestas, leyes y específicamente en 

políticas de salud que aseguren la calidad de los servicios y que permitan el 

acceso universal de sus ciudadanos a los sistemas de salud, siendo la constitución 

quien garantiza este derecho. Además permite la identificación de problemas y la 

apertura para brindar atención más oportuna desde el primer nivel de atención, 

comprendiendo el entorno propio de los pacientes y permitir una reinserción a la 

comunidad donde pueda ser útil(7).  

A nivel de atención primaria, debe contarse con un equipo multidisciplinario  

conformado por médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psico-rehabilitadores, 

terapeutas ocupacionales para fomentar el autocuidado de los pacientes reforzando 

su autoestima y de esta manera afrontar de mejor manera los cambios en su estilo 

de vida enfrentando las adversidades con mayor optimismo y esperanza de días 

mejores(7).  

Sobre la perspectiva del paciente diabético, el diagnóstico genera un rechazo que 

en el mejor de los casos se aprende a sobrellevar y ajustar el ritmo de vida a las 

nuevas exigencias, pero por otro lado, la negación llevará al paciente a la 

indecisión o angustia.(8).  
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El médico junto con su equipo de salud debe identificar estas afecciones y lograr 

un tratamiento no solo enfocado en reducir los niveles altos de glucosa en sangre, 

sino en orientar al paciente a enfrentar de manera positiva su enfermedad. Esta 

aceptación logrará identificar lo que se considera limitación sin que oculte sus 

posibilidades reales y tendrá un efecto favorable en su control glucémico(9). 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento y descripción del problema 

En 2015 el número total de personas con depresión a escala mundial superaba los 

300 millones (10).La OMS clasificó la depresión como el principal factor que 

contribuye a la discapacidad mundial (más del 7,5% de todos los años vividos con 

discapacidad) y en la sexta posición se encuentran los trastornos de ansiedad 

(3,4%)(10). 

A nivel mundial se estima que 422 millones de adultos tenían diabetes en el año 

2014, por balance con 108 millones en 1980(11). El acrecentamiento de sus 

factores de riesgo,aumentó con más rapidez en los países de ingresos medianos 

que en los de ingresos altos(11). 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)de Ecuador en  2016 colocó 

a la diabetes mellitus como la segunda causa de muerte después de las 

enfermedades isquémicas del corazón presentada por4,906 muertes con mayor 

afectación en el sexo femenino (2.628 casos)(12). 

Los trastornos del estado de ánimo generan estados hiperglucémicos por 

alteraciones a nivel del cortisol. Conjuntamente, los efectos metabólicos de los 

psicofármacos, cambios en el estilo de vida y la inactividad física son factores que 

pueden contribuir al desarrollo de la depresióny ansiedad en diabéticos(13). 
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¿Cómo está la salud mental de los ecuatorianos? Para el 2010 según el MSP, tanto 

la depresión como la ansiedad  incrementó de  108 a 113 casos y 66 a 99 casos por 

100.000 habitantes respectivamente (14). Según la OMSen Ecuador para el 2017la 

prevalencia de trastornos depresivos fue de 721 971(4,6%)casos  y  879 

900(5,6%) los casos de ansiedad(10). 

El reconocimiento de estos trastornos afectivos permitirá centrar atención en este 

grupo poblacional y enfrentar de mejor manera el problema de salud, reducir los 

costos por tratamiento, ingresos y estancias hospitalariasprolongadas(9). 

1.2. Pregunta de Investigación 

¿Existe asociación entre los trastornos del estado de ánimo y el control glucémico 

en los pacientes diabéticos? 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. DIABETES 

2.1.1 Definición 

La DM constituye una enfermedad muy antigua, apareciendo las primeras 

descripciones de esta enfermedad en la edad moderna, a lo largo del tiempo son 

diversas las publicaciones haciendo mención a esta patología que sigue generando 

altos costos a los sistemas sanitarios a nivel mundial(15) 

Según American Diabetes Association (ADA) 2019, la diabetes es una 

enfermedad crónica compleja que requiere atención médica continua, debido a 

que existen trastornos del metabolismo que llevan a un estado de hiperglucemia lo 

que sumado a insulinoresistencia a nivel muscular y deterioro de células beta 

pancreática resulta en un deterioro clínico y funcional de los pacientes que la 

padecen(15). 

El mal control glucémico conlleva a daños a largo plazo principalmente a nivel 

renal, cardiaco, ocular y renal(15). Por desgracia aún a nivel mundial los llamados 

países en vías de desarrollo no cuentan con un sistema adecuado que atienda las 

demandas de los pacientes diabéticos, la falta de programas sanitarios, reducción 

en el gasto en salud son factores que agravan la condición del paciente que tiene 

diabetes(11). 
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El efecto a largo plazo es desfavorable a nivel individual, familiar y comunitario 

por la gran repercusión sobre el estado afectivo, emocional, económico y social 

que resulta de un mal control metabólico. La OMS propone estrategias a nivel 

mundial para reducir el impacto y el número de casos de enfermedades 

transmisibles entre ellas la DM(11). 

Cualquier tipo de diabetes genera complicaciones cuando no existe un control 

adecuado, se debe tener en cuenta no solo el control médico sino también el 

cuidado del paciente que padece la enfermedad(11). 

La prevención no solo implica evitar el desarrollo de la enfermedad sino trabajar 

en educar a la población en estilos de vida saludables como una alimentación 

sana, ejercicio físico, fomentar la cultura de autocuidado para  prevenir la 

aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles (11). 

2.1.2 Clasificación 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando existe una alteración 

en el páncreas, produciendo un déficit relativo de insulina o ausencia de la misma 

lo que conduce  a un estado de hiperglucemia y su posterior daño en órganos 

diana específicos como el corazón, riñón, sistemas nervioso periférico y a nivel 

ocular(16). 
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GRÁFICO1. Clasificación de la diabetes 

 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera  

Tomado de: American Diabetes Association. Diabetes Care 2019 ene; 42 (Suplemento 

1): S139 - S147.https://doi.org/10.2337/dc19-S012 

 

Diabetes tipo I: conocida anteriormente como diabetes insulino dependiente o 

juvenil, caracterizada por una producción insuficiente de insulina, no tiene un 

causa precisa de su desarrollo ni tampoco existen medios para prevenir su 

aparición(16). 

Diabetes tipo II: también conocida como diabetes no insulino dependiente su 

principal característica es el uso ineficaz del organismo de la insulina, también se 

tiene en cuenta los factores de riesgo para desarrollarla como: sedentarismo, 

malos hábitos alimenticios y la aparición con más frecuencia de la obesidad en los 

Diabetes tipo I                                           

Diabetes tipo II

Diabetes tipo gestacional (DMG)

Tipos especificos de diabetes debido a otras causas

https://doi.org/10.2337/dc19-S012
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países en desarrollo por lo que las medidas de prevención son útiles en la 

prevención de la enfermedad(16). 

Diabetes gestacional: tipo de diabetes que aparece de manera transitoria durante 

el periodo de embarazo y que genera una predisposición para padecer diabetes 

(tanto madre como hijo) en algún momento de la vida y que su diagnóstico no se 

realiza por aparición de síntomas sino por pruebas de tamizaje(16). 

Tipos específicos de diabetes debido a otras causas: por ejemplo, síndromes de 

diabetes monogénica (como diabetes neonatal y diabetes de inicio de la madurez 

de los jóvenes [MODY]), enfermedades del páncreas exócrina (como la fibrosis 

quística y la pancreatitis) y diabetes inducida por productos químicos (como el 

uso de glucocorticoides, en el tratamiento del VIH/SIDA o después del trasplante 

de órganos(16). 

2.1.3 Epidemiología 

En el informe mundial sobre diabetes publicado por la OMS reveló que 422 

millones de personas padecen de diabetes para el año 2014 y proyecciones para el 

año 2035 esta cifra llegaría a 529 millones de diabéticos(11). 

Este mismo informe nos señala que la diabetes se convertirá en la séptima causa 

de defunción a nivel mundial, varios son los esfuerzos que se realizan en función 

de disminuir el número creciente de pacientes(11). 
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La International Diabetes Federation (IDF) señala que no existen marcadas 

diferencias entre ambos sexos y los hombres tienen mayor prevalencia en relación 

al sexo femenino (303 millones de hombres frente a 288 millones de mujeres para 

el año 2035)(17). 

La prevalencia de casos de diabetes tipo II es mayor debido a la influencia de 

factores de riesgo asociados a la enfermedad, cambios de estilos de vida, 

sedentarismo, así como el crecimiento del número de casos de obesidad que 

predisponen al desarrollo de la enfermedad y son los países con ingresos 

medianos y bajos los que cuentan con mayor número de casos. La enfermedad 

aparece años antes del inicio los síntomas según la historia natural e incluso las 

complicaciones por la falta de control previo son mayores(15). 

En Latinoamérica la diabetes demanda altos costos para los sistema de salud y se 

estima que para el año 2030 representen 39,9 millones de casos convirtiéndola en 

la región con mayor incremento de pacientes debido a los factores de riesgo de la 

población como lo mencionó la Asociación Latinoamérica de Diabetes 

(ALAD)(18). 

En la mayoría de los países de Latinoamérica la diabetes aparece dentro de las 

primeras causas de mortalidad, así como también causa de ceguera, amputaciones 

e insuficiencia renal en los pacientes que la padecen. Los recursos asignados para 

el control de la enfermedad es el menor de todas la regiones (20,8 billones de 

dólares al año)(18). 
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Brasil y México aparecen como los países con mayor prevalencia de casos de la 

región debido en gran parte a su densidad poblacional. Los factores de riesgo 

asociados a esta patología pueden estar presentes desde el nacimiento y, tanto la 

malnutrición como la obesidad ganan terrenodebido al acceso de alimentos de 

gran contenido calórico y la falta de actividad física(18). 

Durante el año 2013, según datos proporcionados por el INEC en Ecuador, la DM 

fue la primera causa de muerte con 4965 decesos. además reflejó datos 

preliminares de la prevalencia de diabetes: entre 7,1% y 7,8%: es decir que 

alrededor de 1,3 millones de ecuatorianos padecerían la enfermedad (19). 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) señaló que 

la prevalencia de diabetes fue de 3,2% y 1,6% en el área urbana y rural, 

respectivamente. Las subregiones que presentaron la prevalencia más alta de 

glucemia mayor a 126 mg/dl fueron Quito (4,8%) y la Costa urbana (3,8%)(19). 

 

2.1.4 Criterios diagnósticos 

Para el diagnóstico de DM se utiliza la medición de los valores de glucosa en 

sangre bajo dos modalidades: el periodo de ayuno y los valores postprandiales, 

cada uno sujeto a valores estandarizados(15).A partir del año 2010 se vincula al 

diagnóstico la medición de hemoglobina glicosilada bajo parámetros de 

estandarización (15). 
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GRÁFICO2. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 

Tomado de: Ministerio de Salud Pública. Guía de Práctica Clínica (GPC) de Diabetes 

mellitus tipo 2. Primera Edición Quito: Dirección Nacional de Normatización; 2017. 

Disponible en: http://salud.gob.ec 

 En los países cuyos recursos son limitados también se puede contar con 

herramientas, que si bien no efectúan un diagnóstico de la enfermedad permiten la 

presunción de la patología y pueden ser utilizadas por los médicos del primer 

nivel de atención por su bajo costo y fácil aplicación para ejecutar medidas de 

prevención de la enfermedad(15). 

 

 

 

Glucemia de 
ayuno medida 

en plasma 
venoso que sea 
igual o mayor a 
126 mg/dL (7.0 

mmol/L) con 
periodo de 
ayuno de 8 

horas.

Glucemia 
medida en 

plasma venoso 
que sea igual o 

mayor a 200 
mg/dL (11.1 
mmol/L) dos 

horas después 
de una carga 

de 75 g de 
glucosa  

durante una 
prueba de 

tolerancia oral 
a la glucosa 

(PTOG). 

Pacientes con 
polifagia, 
poliuria, 

polidipsia y 
pérdida 

inexplicable de 
peso, más una 

glucemia al 
azar medida en 
plasma venoso 
que sea igual o 

mayor a 200 
mg/dL (11.1 

mmol/L).

Una HbA1c 
mayor o igual a 

6.5 % (48 
mmol/mol), 
empleando 

una 
metodología 

estandarizada  
(NGSP)

http://salud.gob.ec/
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GRÁFICO3. Herramientas se screening de diabetes mellitus. 

Elaborado: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tomado de: Informe mundial de Diabetes de la OMS. Htpps//: www.who.int 

www.who.int. 

 

2.1.5 Complicaciones 

El mal control glucémico conlleva a un estado de descompensación que aparece 

en los diferentes tipos de diabetes, Tanto valores elevados de glucemia como 

niveles bajos desarrollan complicaciones que se clasifican como agudas y 

crónicas(16). 

 

Instrumento que
permite calcular el
riesgo de desarrollar
DM basados en :

Antecedentes
familiares, perímetro
de la cintura, edad,
actividad fisica.

IDRS (Indian Diabetes 
Risk Score) 

Calcula el riesgo de
padecer DM en 5
años basado en 10
preguntas: sexo,
origen étnico, edad,
antecedentes de
alteraciones del
metabolismo de la
glucosa, antecedentes
familiares de
diabetes, hábito
tabáquico, actividad
fisica, consumo de
frutas, uso de
tratamiento
antihipertensivo.

AUSDRISK 

Este instrumento basa
su predicción de
desarrollar DM en:
IMC, edad, actividad
fisica, perímetro de
cintura, consumo de
frutas, tratamiento
con antihipertensivos
e hiperglucemia.

FINDRISC 

http://www.who.int/
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Tabla 1. Complicaciones de diabetes mellitus 

COMPLICACIONES 

AGUDAS 
COMPLICACIONES CRÓNICAS 

 

Cetoacidosis 

Coma hiperosmolar 

Hipoglicemia 

Complicaciones 

microvasculares 

Complicaciones 

macrovaculares 

Complicaciones 

no vasculares 

Nefropatía 

diabética 

Neuropatía 

diabética 

Retinopatía 

diabética 

Arteriopatía 

periférica 

Enfermedad 

cerebrovascular 

Cardiopatía 

isquémica 

Miocardiopatía 

periférica 

Oculares: 

Glaucoma, 

cataratas. 

Renales: necrosis 

papilar renal, 

infecciones 

urinarias. 

Cutáneas 

Determinadas 

formas de 

neuropatía. 

 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tomado de: American Diabetes Association. Diabetes Care 2019 ene; 42 ( Suplemento 

1): S139 - S147.https://doi.org/10.2337/dc19-S012 

 

 

 

 

https://doi.org/10.2337/dc19-S012
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También es importante mencionar que la diabetes que no se controla 

adecuadamente durante el embarazo también llevará a la aparición de 

complicaciones que afectará tanto a la madre como al recién nacido(16). 

Tabla 2. Complicaciones maternas y fetales 

Complicaciones Maternas Complicaciones Fetales 

• Preeclampsia. 

• Eclampsia. 

• Polihidramnios. 

• Desgarros perineales. 

• Mayores números de cesáreas. 

• Riesgo de padecer diabetes 

mellitus 2. 

• Macrosomía. 

• Muerte intrauterina. 

• Asfixia neonatal. 

• Distocia de hombro. 

• Hipoglicemia. 

• Hipocalcemia. 

• Ictericia. 

• Cardiomiopatía. 

• Eritrocitosis 

• Trombosis sobre todo de la vena 

renal. 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tomado de:American Diabetes Association. Diabetes Care 2019 ene; 42 (Suplemento 

1): S139 - S147.https://doi.org/10.2337/dc19-S012 

 

 

 

2.2 DEPRESIÓN Y DIABETES 

2.2.1 Epidemiología de la depresión en población diabética 

La DM es una enfermedad crónica psicológicamente exigente por las 

complicaciones que produce y los cambios en el estilo de vida que requiere. La 

depresión es frecuente en estos pacientes y tiene repercusiones sobre la calidad de 

https://doi.org/10.2337/dc19-S012
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vida, ya que influye tanto en el control glucémico como en la aparición de 

complicaciones micro y macrovasculares (20)(21). 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-

5)un 18% a 25% de los pacientes con DM tipo 2 cumpliría con los criterios de 

depresión mayor (22). 

La prevalencia de depresión en pacientes diabéticos tipo 1 es tres veces mayor; 

mientras que en personas con diabetes tipo 2 es el doble. En relación al sexo 

predomina el femenino siendo dos veces más frecuente que los hombres (23). 

El riesgo de mortalidad asociada a la comorbilidad entre diabetes y depresión fue 

de 36% a 38 %,  es decir 2,3 veces mayor con respecto a la población general y  

no está relacionada con el estilo de vida, estado de salud de las personas o 

características demográficas vinculados al desarrollo de depresión como la viudez, 

nivel socioeconómico, divorcio o bajo nivel educativo  (24)(25). 

2.2.2 Depresión presente en pacientes diabéticos 

La depresión mayor tiene como síntoma principal la anhedonia que puede ser un 

episodio aislado, un rasgo de la personalidad o incluso un síntoma relacionado 

con la diabetes descompensada relacionada a glicemias alteradas o una 

hemoglobina glicosilada mayor a siete(22). 
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La anhedonia (pérdida de interés para realizar actividades) además aumenta el 

riesgo de mortalidad y puede relacionarse con alteración dopaminérgica en 

pacientes con angustia vinculada al mal control glucémico y depresión mayor(22). 

La duración de la diabetes es considerada un factor predisponente para desarrollar 

depresión. La población diabética de menor a 10 años y más de 30 años está 

vinculada a una mayor tendencia a la depresión, y en menor proporción los años 

intermedios(22). 

Estudios indican que aproximadamente el 40% de los diabéticos recién 

diagnosticados o con un tiempo corto de evolución de la enfermedad tienen más 

riesgo de padecer depresión, generalmente relacionada a la angustia o estrés 

psicológico por los cambios de hábitos e inicio de tratamiento con 

hipoglucemiantes orales o la administración de insulina (22). 

2.2.2.1 Mecanismos para el desarrollo de depresión en diabéticos 

Tanto la diabetes como depresión son bidireccionales; por un lado la carga 

psicológica que produce el diagnóstico de una enfermedad crónica podría 

predisponer el desarrollo de depresión y por otro lado la depresión como factor de 

riesgo para la aparición de diabetes(13). 
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• Causa Psicológica  

La angustia o estrés relacionado con el diagnóstico de DM tipo 2 podría precipitar 

o exacerbar los síntomas depresivos, y así explicar el aumento de su expresión en 

estos pacientes en comparación con aquellos sin diagnóstico de diabetes (22). 

• Causa Genética  

En la diabetes tipo 2 con depresión existe evidencia que identifica los 

polimorfismos de mononucleótidos como factores predictivos de síntomas de 

depresión(22). 

• Neurotransmisión dopaminérgica  

La reducción de la concentración de dopamina está relacionada con una 

disminución de sensibilidad a la insulina y por consiguiente un  inadecuado 

control glucémico, incluso se vincula esta disfunción dopaminérgica con la 

presencia de anhedonia y angustia en pacientes con diabetes (22). 

• Resistencia a la insulina del cerebro 

En el cerebro están presentes los receptores de insulina, incluidas las regiones 

relacionadas con los estados de ánimo (amígdala, núcleos del rafe y núcleo 

accumbens). La caída de los receptores de insulina en el hipotálamo, la 

acumulación de glucosa en el espacio extracelular y el transporte deficiente de la  
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hormona a través de la barrera hematoencefálica afectan áreas específicas del 

cerebro involucradas con la memoria y regulación de los estados de ánimo. 

(depresión y ansiedad) (26). 

GRÁFICO4. Resistencia a la insulina del cerebro 

 

Tomado de: Lyra e Silva NM, Lam MP, Soares CN, Muñoz DP, Milev R and De Felice 

FG (2019) Insulin Resistance as a Shared. Pathogenic Mechanism between Depression 

and Type 2 Diabetes. Front. Psychiatry 10:57.  https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00057 

La resistencia a la insulina a nivel cerebral produce aumento de la producción de 

niveles de marcadores pro inflamatorios, principalmente factor de necrosis 

tumoral de citocina alfa (TNFa). Varios estudios indican que la depresión está 

relacionada con elevadas concentraciones de TNFa (26). 

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00057
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El TNFa activa varias quinasas de estrés en el cerebro y conduce a la fosforilación 

del sustrato receptor de insulina 1 (IRS1) perjudicando la señalización de la 

insulina. El deterioro de esta señalización afectaría la neurogénesis del 

hipocampo, neuroplasticidad, la respuesta del eje (HPA) y el mecanismo de 

retroalimentación (26). 

2.2.3 Riesgo de diabetes en la depresión 

Los pacientes con depresión tienen un aumento del 65% de riesgo de desarrollar 

diabetes y su coexistencia tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las 

personas aumentando el  riesgo de padecer complicaciones diabéticas (27). 

2.2.3.1 Mecanismos para el desarrollo de diabetes en la depresión  

• Alteración del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 

El estrés producido por la depresión conduce a la activación del eje hipotálamo-

pituitaria-adrenal (HPA) provocando hipercortisolemia. La evidencia indica que 

en casos de depresión mayor la actividad de este eje está aumentada (25). 

 Para la liberación de cortisol, la hormona liberadora de corticotropina (CRH), 

secretada por el hipotálamo da la señal para la liberación de la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) de la hipófisis que es la responsable de ordenar a la 

glándula suprarrenal la liberación de cortisol, con su consecuente efecto 
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hiperglicemiante contribuyendo a la obesidad, dislipidemia y al desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares (13)(25). 

La hipercortisolemia está implicada en la elevación de la glucemia debido a dos 

factores: aumento en la velocidad de gluconeogénesis y disminución en la 

velocidad de consumo de la glucosa en las células pues disminuye la capacidad 

para transportar glucosa hacia las células contribuyendo a la insulino resistencia 

(28). 

 

• Respuesta inflamatoria 

La liberación de citocinas proinflamatorias por los macrófagos se debe al 

incremento del tono simpático producido por la sobreestimulación del eje  HPA y 

la activación de amígdala cerebral. Este incremento de citocinas está relacionado 

con pérdida de la sensibilidad a la insulina y a los glucocorticoides (25). 

Por otro lado, las citocinas como IL-1β e IL-6 se asocian a mayor resistencia a la 

insulina y provocan la liberación CRH continuando con la sobreestimulación del 

eje HPA. Este proceso resulta en una disfunción neuroinmunoendocrinológica 

(25). 
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• Otros posibles mecanismos 

Estudios encuentran posible la asociación entre el desarrollo de DM y el uso de 

antidepresivos. Se encontró además que los inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS) disminuyen la resistencia periférica de la 

insulina por lo que tienen un efecto beneficioso en la asociación depresión y 

diabetes mellitus (25). 

Los antidepresivos tricíclicos elevan la glicemia y su uso prolongado aumenta el 

riesgo de diabetes. El uso de inhibidores de la monoamino oxidasa, ISRS y 

antidepresivos tricíclicos puede provocar aumento de peso(25). 

Tabla 3. Diferentes antidepresivos y su relación con el peso y glucosa 

 SUSTANCIA PESO GLUCOSA 

PLASMATICA 

Antidepresivos 

Tricíclicos 

La amitriptilina, nortriptilina ± ± 

Inhibidores de la 

MAO 

Fenelzina, tranilcipromina + + + - 

ISRS Citalopram, fluoxetina, paroxetina, 

sertralina, incluyendo 

± 0 / - 

IRSN La duloxetina, venlafaxina, milnacipran 0 / - 0 

OTRO El bupropion 0 / - 0 

 Mirtazapine + + 0 / + 

Peso: +++ significativa, moderada ++, 0 / + un mínimo o ningún aumento de peso. 0 / - mínima a ninguna 

pérdida de peso. ± Glucosa plasmática información inconsistente: 0 / + no está claramente demostrado 

aumento 0 / - pruebas concluyentes de la reducción - reducción ± información diferente sobre los efectos 

sobre la glucosa en plasma. 0 ningún efecto 

Tomado de:Abrahamian H, Angelika AK, Fasching RP, Ebenbichler C, Kautzky A, 

Hofmann P, et al. Psychische Erkrankungen und Diabetes mellitus ( Update 2019 ). 

2019;(Update).DOI: 10.1007 / s00508-019-1458-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

 

http://dx.doi.org/10.1007/s00508-019-1458-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov./
https://www.ncbi.nlm.nih.gov./
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Un estudio evaluó tanto los síntomas depresivos como ansiosos que fueron 

tratados con paroxetina o fluoxetina según los síntomas que predominaban, 

identificó que la gravedad de los síntomas fue menor al cabo de dos semanas. Así 

mismo, se valoró el uso de antidepresivos como fluoxetina luego de 12 semanas 

del manejo farmacológico. Los diabéticos tratados tuvieron un mejor control 

glucémico y a las 24 semanas mostraron adecuados niveles de hemoglobina 

glicosilada e índice de masa corporal, lo que se relacionaba con una mejor 

sensibilidad periférica a la insulina(25). 

2.3 DEPRESIÓN 

2.3.1 Definición 

La depresión es un estado de alteración mental y su detección no siempre es 

identificada a tiempo en gran medida a la falta de asociación de la enfermedad con 

sintomatología somática que puede estar presente y confundir el diagnóstico(29). 

La depresión cursa con síntomas de tipo afectivo como: apatía, tristeza, 

decaimiento, desesperanza, disminución del apetito, pérdida del interés, energía 

disminuida, sentimientos de culpa, además de sensación subjetiva de malestar que 

afecta tanto física como psicológicamente el estado del individuo (30). 

No detectada disminuye la calidad de vida, y aumenta el riesgo de padecer 

diabetes y otras enfermedades crónicas, también afecta la economía de los 
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individuos que la padecen por bajo rendimiento laboral con mayores 

probabilidades de despidos, además  aumenta el riesgo de suicidio(30). 

2.3.2 Epidemiología 

Con detección precoz y tratamiento adecuado la depresión deja de ser un 

problema de salud pública, sin embargo su detección se vuelve difícil cuando no 

se identifican adecuadamente sus síntomas o los pacientes no lo mencionan a no 

ser que sean interrogados por el médico de atención primaria, esto es debido 

generalmente al uso de medicamentos o a la estigmatización que suelen 

experimentar quienes la padecen(31). 

En el continente americano se calcula que existen 50 millones de personas con 

depresión para el año 2015 y no discrimina estrato económico, etnia o 

antecedentes familiares(9). 

En  Ecuador según el Instituto de Evaluación de las Medidas en Salud  la 

depresión ha presentado un incremento en los últimos 20 años y constituye 

actualmente la  segunda causa de años vividos con discapacidad (9). 

2.3.3 Criterios diagnósticos 

Para el diagnóstico de depresión se toman en cuenta los criterios DSM-5que 

propone la existencia de cinco o más síntomas presentes durante las últimas dos 

semanas: 
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(a) Estado de ánimo deprimido 

(b) Pérdida de interés o placer en la mayoría o todas las actividades 

(c) Insomnio o hipersomnia 

(d) Cambio en el apetito o peso 

(e) Retraso o agitación psicomotriz. 

(f) Baja energía 

(g) Mala concentración 

(h) Pensamientos de inutilidad o culpa 

(i) Pensamientos recurrentes sobre la muerte o el suicidio(32). 

 

2.3.4 Instrumentos de cribado 

2.3.4.1 Patient Health Questionnaire(PHQ-2): es un instrumento de cribado para 

depresión que consta de las dos primeras preguntas del PHQ-9, volviéndose fácil 

y breve de realizar: consta de las siguientes preguntas: 

● Durante el último mes, ¿a menudo le ha molestado sentirse deprimido o 

desesperado? 

● Durante el último mes, ¿le ha molestado a menudo tener poco interés o placer 

en hacer las cosas? 

Las respuestas pueden ser sí o no, con puntaje de 0 a 6 ysi una sola respuesta es  

“si” el puntaje de 3 que indica una posible depresión. El PHQ-2 tiene una 

sensibilidad del 83% y una especificidad del 90%(33). (anexo 3) 

 

http://phqscreeners.com/pdfs/02_PHQ-9/English.pdf
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2.3.4.2 1 Patient Health Questionnaire (PHQ-9):permite realizar la pesquisa de 

trastornos depresivos, valorar la respuesta a tratamiento y severidad del cuadro, La 

prueba tiene una sensibilidad del 88% y especificidad del 88%. 

El PHQ-9 tiene puntaje de 0 a 27 y cuando los puntajes son ≥10 que indican una 

posible depresión. La puntuación inferior a 10 tiene un valor predictivo negativo 

del 99%(34). (Anexo 4) 

 

2.4 ANSIEDAD Y DIABETES 

2.4.1 Epidemiologia (ansiedad en población diabética) 

La prevalencia de ansiedad en pacientes con diabetes es alta, aproximadamente 

tres veces mayor en relación al resto de la población, esto debido a que algunos 

presentan fobia a las inyecciones, lo que complica la automonitorización y el 

tratamiento con insulina; desarrollan además temor a complicaciones agudas 

como la hipoglicemia. Fármacos como los ISRS y las benzodiacepinas,   

utilizados en el tratamiento de la ansiedad, pueden interferir en el control 

glucémico (35). 

En un estudio transversal realizado en Cuba, Policlínico Juan M. Martínez 

Puentes del Municipio de Sancti Spíritus se encontraron síntomas notorios de 

ansiedad intensa en un 40% de los pacientes, generalmente relacionados porque 

durante las primeras etapas después del diagnóstico aparece confusión, 

http://phqscreeners.com/pdfs/02_PHQ-9/English.pdf
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culpabilidad y autorreproches, produciendo una alta carga de estrés que conlleva  

a un inadecuado control de su enfermedad (36). 

2.4.2 Riesgo de ansiedad en la diabetes 

Cuando la diabetes es de larga evolución puede ir acompañada por ansiedad y 

depresión ya que requiere de un cuidado constante, cambios en el estilo de vida y 

medidas farmacológicas (37). 

La ansiedad en respuesta a ciertos estresores suele presentarse con síntomas de 

tensión y cuando estos síntomas exceden la capacidad adaptativa de las personas 

se vuelven patológicos. Los síntomas psicológicos y conductuales que 

frecuentemente se presentan son: sensación de agobio, preocupación, dificultad 

para concentrarse, quejas de memoria, obsesiones o compulsiones(37). 

En varias ocasiones estos síntomas aparecen de manera patológica cuando no hay 

el correcto afrontamiento a situaciones críticas. La persona desarrolla diferentes 

habilidades para resolución de sus problemas implicando aspectos cognitivos y 

comportamentales. El afrontamiento depende de factores internos del sujeto y 

variables externas como tiempo, dinero, nivel educacional, presencia o no de otros 

estresores y experiencias pasadas (37). 

Las estrategias de afrontamiento que apuntan a cinco objetivos son: mantener una 

autoimagen positiva, tolerar lo negativo, mantener el equilibrio emocional, 

mantener relaciones emocionales, modificar las condiciones ambientales (37). 
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En investigaciones las personas que evidencian altos grados de ansiedad son los 

que usan estrategias emocionales. También se identificó que aquellas con bajo 

nivel sociocultural tienden a ser pasivos o evitativos y los de nivel sociocultural 

medio- alto tienen un afrontamiento activo ya que tienen mayores recursos (37). 

2.4.3 Mecanismos fisiopatológicos 

El individuo al encontrarse en una situación de estrés secreta hormona liberadora 

de CRH en el hipotálamo, esta a su vez estimula la liberación de ACTH en la 

hipófisis y activa a las glándulas adrenales para secretar glucocorticoides y 

catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). Las catecolaminas producen entre 

otros síntomas aumento del ritmo cardiaco y de la presión sanguínea, mientras que 

el cortisol incrementa los niveles de glicemia en la sangre (38). 

Varios estudios demuestran que un adecuado control de la ansiedad ayuda a los 

pacientes a mejorar la percepción de su enfermedad incrementando su adherencia 

al tratamiento farmacológico y no farmacológico, para así obtener valores óptimos 

de glucosa (38). 

La diferencia fisiopatológica entre ansiedad y depresión es la regulación del eje 

HPA de manera diferente. La ansiedad generalmente tiene regulación positiva de 

los receptores de glucocorticoides y como consecuencia una hipocortisolemia, 

 mientras que en la depresión se presenta disminución de los receptores de 

glucocorticoides,por tanto, hay hipercortisolemia(39). 
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GRÁFICO5. Mecanismos fisiopatológicos 

 

Realizado por: Schuberth Enrique Moreira Mera. 
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Tomado de: Edwards LE, Mezuk B. Anxiety and risk of type 2 diabetes: Evidence from 

the Baltimore Epidemiologic Catchment Area Study. J Psychosom Res [Internet]. 

2012;73(6):418–23. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.09.018 

 

2.5 ANSIEDAD 

Junto a la depresión, la ansiedad es otro de los principales problemas de salud 

mental que afecta a la población mundial, definiéndose como un estado emocional 

que se produce en respuesta a una reacción adaptativa y que se acompaña de 

cambios físicos y somáticos. La ansiedad se considera patológica cuando el 

estímulo está ausente o se prolongue en el tiempo, afectando la capacidad 

funcional de quien la padece(40). 

2.5.1 Epidemiología 

La OMS reportó una prevalencia de 12% de todas las atenciones de primer nivel a 

escala mundial, con una mayor incidencia entre los 25 y 45 años; en cuanto a 

género, el sexo femenino es el más afectado(5). 

2.5.2 Formas de trastornos de ansiedad 

Para la clasificación de los trastornos de ansiedad, DSM-5(32). 

• Trastorno de ansiedad por separación 

• Mutismo selectivo 

• Trastorno de ansiedad social (fobia social). 

• Trastorno de pánico 

• Especificador del estado de pánico 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.09.018
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• Agorafobia 

• Trastorno de ansiedad generalizada 

• Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/ medicamentos 

• Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica 

• Otro trastorno de ansiedad especificado 

• Otro trastorno de ansiedad no especificado 

2.5.3 Criterios diagnósticos 

Debido a que existen diversas formas de trastornos de ansiedad,resulta muy 

extenso detallar cada uno de los criterios. Por este motivo, se han determinado los 

criterios de acuerdoal tipo de estudio.El trastorno de ansiedad generalizado se 

caracteriza por: 

(a) Ansiedad y preocupación excesivas, manifestadas por los síntomas antes 

mencionados, y que sabe escapan de su voluntad y control. 

(b) Debe presentar intranquilidad, fatiga, irritabilidad, falta de concentración, 

tensión muscular, alteraciones del sueño.  

(c) La ansiedad no se relaciona con una situación específica como la 

inminencia de que suceda un ataque de pánico, presentarse en público, 

exponerse a un objeto fóbico, enfermarse de algo.  

(d) El paciente vive una situación de displacer, sufrimiento y deterioro de su 

desempeño.  

(e) La alteración no se debe a consumo de sustancias, a enfermedad médica u 

otra enfermedad mental(32). 
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2.6 REPERCUSIÓN SOBRE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

El diagnóstico de DM trae consigo un estrés emocional o psicológico asociado a 

la enfermedad y su reacción depende de algunos factores como personalidad, 

historia familiar y mitos. El médico cumple un papel importante como 

comunicador y educador para minimizar los riesgos que trae la desinformación en 

la calidad de vida del paciente y su familia (38). 

 El estrés psicológico por diabetes es un estado cambiante que experimenta la 

persona y se vuelve el peor obstáculo para la adherencia al tratamiento. Estos 

estresores producen  reacciones fisiológicas que  provocan alteraciones en los 

niveles de glucosa y la  aparición de complicaciones agudas y crónicas que 

exacerban la enfermedad (41). 

Por otra parte, la diabetes también causa un impacto psicosocial a los familiares 

implicados en el cuidado. El apoyo psicológico después de diagnóstico y a lo 

largo de su enfermedad es primordial  para prevenir complicaciones (42)(38). 

Pacientes diabéticos con depresión mayor generalmente tienen poco control de su 

glicemia; estos controles mejoraron al someterse al tratamiento con  

antidepresivos como los  ISRS y el bupropión (un inhibidor de la recaptación de 

dopamina y noradrenalina).Ante una  exposición crónica permite que en 

el nucleus accumbens incremente la concentración de dopamina provocando  

disminución de los valores de hemoglobina glicosilada y mejorando así el estado 

de ánimo de los pacientes (22). 
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Además, tanto la diabetes como la depresión se asocian a deterioro de la función 

cognitiva (demencia). La evidencia muestra que la diabetes está relacionada con 

enfermedad micro vascular, trastornos del flujo sanguíneo a nivel central y atrofia 

cortical (22). 

La depresión en personas diabéticas aumenta el riesgo cardiovascular y la 

mortalidad debido a que estas personas dejan de lado la actividad física, una 

buena alimentación y la falta de adherencia al tratamiento, situaciones que 

conducen a un mal control glucémico y a la aparición de complicaciones (22). 
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CAPÍTULO III 

3. Hipótesis, objetivo general y objetivos específicos 

3.1 Planteamiento de la hipótesis 

Los trastornos del estado de ánimo se asocian a un inadecuado control glucémico 

en los pacientes diabéticos que acuden al Centro de Salud “El Blanqueado” en el 

período 2018 – 2019. 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

Analizar la asociación entre los trastornos de estado de ánimo y el control 

glucémico en los pacientes diabéticos atendidos en el Centro de Salud El 

Blanqueado período 2018 – 2019.   

3.2.2 Objetivos específicos 

(a) Establecer la presencia de depresión con el uso del test PHQ-9 y su 

asociación con el control glucémico determinado por cifras de 

hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos durante el periodo 

2018-2019. 

(b) Determinar la presencia de ansiedad aplicando el test de Hamilton y su 

relación con el control glucémico determinado por cifras de 
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hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos durante el periodo 

2018-2019. 

(c) Categorizar los trastornos de ánimo y su asociación con el control 

glucémico según características sociodemográficas (edad, sexo, 

escolaridad, estado civil, estrato socioeconómico, tiempo de evolución 

de la enfermedad) en los pacientes diabéticos durante el periodo de 

estudio. 
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CAPITULO IV 

4. Metodología. 

4.1 Diseño de la investigación. 

Estudio analítico de corte transversal de base censal para analizar la asociación 

entre los trastornos del estado de ánimo y el control glucémico de los pacientes 

diabéticos atendidos en el Centro de Salud El Blanqueado en el período de 2018 a 

2019. 

4.2 Proceso de selección de la muestra. 

4.2.1 Universo y muestra. 

El universo estuvo conformado por376 pacientes diabéticos que acuden a consulta 

externa del Centro de Salud tipo A El Blanqueado, institución pública que 

pertenece al Distrito 17D07 Chillogallo – La Ecuatoriana - Guamaní, localizado 

específicamente en la parroquia Quitumbe, tomándose en cuenta las historias 

clínicas del servicio de estadística y datos proporcionados por los técnicos de la 

atención primaria de salud.  

4.2.2 Criterios de inclusión. 

(a) Pacientes diabéticos que acuden a consulta en el Centro de Salud El 

Blanqueado. 
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(b) Personas mayores de 18 años. 

(c) Individuos que presenten su aceptación de participar en el estudio a través 

de la firma del consentimiento informado. 

4.2.3 Criterios de exclusión 

(a) Pacientes que al momento del estudio se encuentren en periodo de duelo 

de diversa índole (empleo, vivienda, bienes, situaciones, etc.). 

(b) Individuos que no acepten participar en el estudio mediante la constatación 

de su negativa en el consentimiento informado. 

(c) Personas menores de 18 años.  

 

4.2.4 Criterios de eliminación 

1. Pacientes que fallezcan durante el estudio. 

4.2.5Criterios éticos 

 Esta investigación se basó en los principios éticos para investigaciones médicas 

en seres humanos (Declaración de Helsinki1de la Asociación Médica Mundial) 

(a) Los pacientes que se incluyeron en el estudio dieron su consentimiento 

informado para participar.  

(b) El diseño de la investigación estuvo disponible al público. 
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1 “El protocolo de investigación debe siempre contener una declaración de las consideraciones 

éticas que van emparejadas y se debe indicar que cumple con los principios enunciados en la 

presente declaración “. 

(c) Se protegió la integridad de los participantes, resguardando su intimidad y 

confidencialidad mediante la asignación de un código cuya identidad será 

de conocimiento únicamente del investigador. 

(d) Los participantes recibieron información adecuada sobre los objetivos, 

métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, 

beneficios, riesgos e incomodidades. Los participantes pudieron retirarse 

en cualquier momento sin exponerse a represalias. El consentimiento fue 

de dado por escrito o en presencia de dos testigos. 

(e) Realice este trabajo con la exactitud de los datos y resultados. 

4.3 Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensión Escala Indicador 

Edad Periodo en el que 

transcurre la vida de 

un ser vivo. 

Cuantitativa 

ordinal 

 

Ninguna Media  

Mediana 

Desviación 

estándar. 

Moda 

Sexo Apunta a las 

características 

fisiológicas y 

sexuales con las que 

nacen mujeres y 

hombres. 

Cualitativa 

nominal 

1=masculino             

2= femenino 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

 

Estado civil Situación de un 

individuo según el 

registro civil 

Cualitativa 

nominal 

1= soltero 

2= casado 

3= unión libre 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 
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4= viudo 

5= divorciado 

 

Escolaridad División de los 

niveles que 

conforman el 

Sistema Educativo 

Nacional. 

Cualitativa 

nominal 

1= ninguno 

2=primario 

3=secundario 

4=superior 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

Tiempo de 

evolución 

de diabetes 

mellitus. 

 Tiempo en años de 

evolución de 

diabetes mellitus 

desde el 

diagnóstico. 

Cualitativa 

nominal 

Menor de 5 

años 

Mayor 5 años 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

 

Control 

glucémico 

 

 

 Niveles de 

hemoglobina 

glicosilada dentro 

de parámetros 

normales que 

permitan prevención 

de complicaciones 

en el paciente 

diabético. 

Cualitativa 

nominal 

1=Si: < a 7,5% 

2=No:>o=7,5% 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

Presuntivo 

Depresión 

Screening que 

permite identificar 

un posible paciente 

con depresión. 

Cualitativa 

nominal 

1=si 

2=no 

 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

Depresión Trastorno 

emocional que hace 

que la persona se 

sienta triste y 

desganada, 

experimentando un 

malestar interior y 

dificultando sus 

interacciones con el 

entorno. 

Cualitativa 

nominal 

1=si 

2=no 

 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

Ansiedad Estado angustioso 

que puede aparecer 

junto a una neurosis 

u otro tipo de 

enfermedad. 

Cualitativa 

nominal 

1=si 

2=no 

 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 

Estrato 

Económico 

Divide la población 

de acuerdo con el 

distinto poder 

adquisitivo y nivel 

social. 

Cualitativa 

nominal 

1=Estrato alto. 

2=Estrato 

medio. 

3=Estrato bajo. 

 

Proporciones 

Porcentaje  

Razones 



 

42 

 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tomado de: Protocolo de tesis. 

4.4 Recolección, análisis y valoración de datos. 

(a) Se pidió autorización a nivel del distrito de salud al que pertenece el 

Centro de Salud El Blanqueado para realizar el proceso de recolección de 

los datos. 

(b) Se realizaron reuniones con el coordinador técnico Centro de Salud de El 

Blanqueado para solicitar permiso y tener acceso a las historias clínicas de 

los pacientes diabéticos identificados. 

(c) Se realizó una búsqueda en las historias clínicas buscando registro de la 

hemoglobina glicosilada de los últimos 6 meses previos al estudio o valores 

de glicemia realizados en el consultorio y así poder identificar el control de 

estos pacientes diabéticos. 

(d) Se entregó a cada uno de los pacientes que estuvieron de acuerdo en formar 

parte del estudio consentimiento informado, el mismo que fue firmado. 

(e) Se aplicó los instrumentos para valorar la presencia de trastornos de ánimo 

en los pacientes diabéticos. 

(f) Los datos fueron recogidos en una hoja electrónica de cálculo. 

(g) Se importó a la base de un paquete estadístico informático para efectuar el 

análisis estadístico correspondiente. 

(h) Se efectuó el control de calidad de la base de datos con el objetivo de 

detectar errores en el ingreso de los mismos.  
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(i) El análisis estadístico se ejecutó en base a los objetivos e hipótesis del 

estudio. 

(j) Se utilizo la palabra “otros” en los resultados para agrupar en conjunto los 

estados civiles y niveles de escolaridad, ya que la muestra es pequeña, para 

evitar la presencia de valores de p en 0. 

4.4.1. Instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos 

Escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,  HAS) 

Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y 

síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del paciente durante 

la entrevista. Su objetivo es valorar el grado de ansiedad en pacientes previamente 

diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse para cuantificar la ansiedad 

cuando coexisten otros trastornos mentales(43). 

El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad 

como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la suma de las de cada uno 

de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos. Se pueden obtener, además, dos 

puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y  

ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) (8)(43). 

En estos casos se ha propuesto por Bech, de forma orientativa: 0 - 5 puntos (No 

ansiedad), 6 - 14 (Ansiedad menor), 15 ó más (Ansiedad mayor). Kobak (11) 
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propone la puntuación igual o mayor de 14 como indicativa de ansiedad 

clínicamente manifiesta. 

PHQ-2 Y PHQ-9 

La prueba seriada con PHQ-2 y PHQ-9 es quizá la estrategia en dos pasos mejor 

validada para detectar episodios depresivos mayores en atención primaria de la 

salud(44).El PHQ-2 es breve y se utiliza primero y el PHQ-9 solo se aplica en los 

casos que fueron positivos en el primer test. El cuestionario PHQ-2 consta de dos 

preguntas del cuestionario PHQ-9. Explora la presencia de ánimo deprimido y 

anhedonia en las últimas dos semanas (44). 

El plan del cuestionario no es crear un diagnóstico concluyente ni monitorizar la 

gravedad de una depresión, sino que es un instrumento preliminar para el tamizaje 

de depresión. Los puntajes del PHQ-2 se encuentran en el rango de 0 a 6(44). Los 

pacientes que logren un puntaje igual o superior a tres puntos requieren 

evaluación adicional con otras herramientas como el cuestionario PHQ-9 para 

determinar si reúnen criterios de un trastorno depresivo. Una puntuación de 10 o 

superior en el PHQ-9 detecta depresión mayor que requiere referencia al 

profesional correspondiente(44). 

4.4.2 Plan de análisis 

Se efectuó el análisis estadístico según el plan establecido de la siguiente manera: 
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(a) Análisis univariado: variables cualitativas y continuas. 

(b) Análisis bivariado: asociación entre dos variables cualitativas.(control 

glucémico con tiempo de evolución, trastornos de estado de ánimo, etc ) 

El análisis univariado se realizó en las variables generales presentes en la 

población estudiada utilizando frecuencias absolutas y relativas con sus 

respectivos intervalos de confianza de 95%. 

El análisis bivariado se efectuó utilizando el estadístico chi-square (X2), 

considerando la significancia estadística a partir del valor de p <0,05. La fuerza de 

la asociación se realizó mediante la Razón de Prevalencia (RP) y la significancia 

estadística mediante el Intervalo de Confianza 95% (IC95%).  

Los gráficos estadísticos para la asociación entre variables cualitativas fueron con 

tablas y pirámides y para la asociación entre variables cualitativa y cuantitativa se 

realizó tablas de contingencia. 

4.4.3. Cronograma de actividades. 

FASE I. Definir tema de tesis 

Planificación y definición del tema 

FASE II. Identificación de necesidades 

Autorización y permisos institucionales de las autoridades del Distrito 17D07. 
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Socialización al equipo de trabajo del Centro de Salud el Blanqueado 

FASE III. Construcción de la propuesta 

Elaboración del Protocolo 

Presentación del protocolo 

Aprobación del protocolo 

FASE IV. Reclutamiento de pacientes  

Firma de consentimiento informado 

Aplicación de instrumentos para la recolección de datos (Test Hamilton, PHQ-2, 

PHQ-9) 

FASE V. Implementación de la propuesta  

Ejecución de las aplicaciones informáticas para análisis e interpretación de los 

datos 

FASE VI. Evaluación de resultados  

Informe final 

Presentación del informe final 



 

47 

 

ACTIVIDADES  

2018 2019 

A S O N D E F M A M J J A S O N D 

FASE I.  Definir tema 

de tesis 

                 

Planificación y 

definición del tema 
                 

FASE II.Identificación 

de necesidades 
                 

Autorización y permisos 

institucional. 
                 

Socialización al equipo 

de trabajo  
                 

FASE III. Construcción 

de la propuesta 

 

                 

Elaboración del 

Protocolo 
                 

Presentación del 

protocolo 
                 

Aprobación del protocolo                  

FASE IV. 

Reclutamiento paciente 
                 

Consentimiento 

informado y aplicación 

de instrumentos para la 

recolección de datos 

(Test Hamilton, PHQ-2, 

PHQ-9) 

                 

FASE V. 

Implementación de la 

propuesta 

                 

Análisis e interpretación 

de los datos 
                 

FASE VI. Evaluación 

de resultados 
                 

Informe final 

 
                 

Presentación del informe 

final 
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Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 

Tomado de: Protocolo de tesis 

4.4.4. Recurso Financiero- Presupuesto 

4.4.4.1. Recursos humanos 

Apellidos y Nombres Rol Observaciones 

Schuberth Enrique 

Moreira Mera 

Investigador Médico Posgradista de Medicina 

Familiar y Comunitaria 

Dra. Virginia Ruiz 

Vinueza 

Tutor científico  

Dra. Cristina 

Chiriboga Falconí 

Asesor 

metodológico 

 

4.4.4.2.  Recursos técnicos y materiales 

 

El personal encargado Schuberth Enrique Moreira Mera  

(Postgrado de Medicina Familiar y Comunitaria) 

No Ítem Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 
Hojas para impresión: Papel 

bond A4 de 80 gramos resmas 
1000 $ 0.05 $ 5.00 

2 Carpetas de archivo 2 $ 3.00 $ 6.0 

3 
Impresora: Tinta para impresora 

(cartuchos) 
        5 $20.0 $ 100 

4 
Fotocopias de tesis, 

consentimiento informado 
600 $0.1  $ 60.0 

5 Empastado 1 $50.0 $ 50.0 

Total de Gastos Fijos 221.00 
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CAPITULO V RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

EN ESTUDIO. 

GRÁFICO 6. Distribución de edades según sexo de pacientes diabéticos del 

Centro de Salud “El Blanqueado” 

 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tomado de: “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019”. 

 

El gráfico 6 muestraque, de los 193 participantes, 124 (64,25%) fueron de sexo 

femenino. En la población general, el rango de edad fluctuó entre 19 a 94 años 

con una media de 63,06 años.  
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Tabla 4. Características de la población de pacientes diabéticos del Centro 

de Salud “El Blanqueado” 

Características  Categorías N %  

Estado civil  

Soltero 27 14 

Casado 106 54,9 

Unión libre 26 13,5  

Viudo 19 9,8 

Divorciado 15 7,8 

Escolaridad 

Ninguno 7 3,6 

Primario 98 50,8 

Secundario 70 36,3 

Superior  18 9,3 

Estrato económico   
Bajo  111 57,5 

Medio 82 42,5 

Diabetes 
Tipo I 4 2,1 

Tipo II 189 97,9 

 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera 

Tomado de: “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud “El Blanqueado”, periodo 2018-2019”. 

 

De los 193 pacientes que participaron en el estudio, 106 (54,9%) fueron casados. 

El nivel de escolaridad predominante fue primaria representada por 98(50,8%) de 

los pacientes estudiados. El estrato socioeconómico medio fue el que más 

frecuente con 111 pacientes (57,5%) y 189 pacientes (97,9%) pertenecieron al tipo 

de diabetes mellitus 2. 
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5.2 TRASTORNOS DE ESTADO DE ÁNIMO Y CARACTERÍSTICAS DE 

LA POBLACIÓN 

Tabla 5. Asociación entre la variable“presuntivo de depresión”y características 

de la población 

PRESUNTIVO DE DEPRESIÓN 

Características de 

población  
Si No  χ2  Valor p  RP IC95%  

Sexo 

Femenino 44 (35,5%) 80(64,5%) 
1,27 0,25 1,28 0,82-2,02 

Masculino 19 (27,5%) 50 (72,5%) 

Estado civil 

Otros  33 (37,9%) 54 (62,1%) 
2,01 0,15 1,35 0,90-2,24 

Casado 30 (28,3%) 76 (71,7%) 
       

Otros  58 (34,8%) 108(65,1%) 
2,54 0,09 1,88 0,83-4,27 

Soltero 5 (18,5%) 22 (81,5%) 
       

Otros 52 (31,1%) 115(68,9%) 
1,27 0,25 1,88 0,83-4,27 

Unión Libre 11 (42,3%) 15 (57,7 %) 
       

Otros  52 (29,9%) 122(70,1%) 
6,11 0,01 1,93 1,2-3,0  

Viudo 11 (57,9%) 8 (42,1%) 
       

Otros 57 (32 %) 121 (68%) 
0,4 0,52 1,24 0,64-2,40 

Divorciado 6 (40%) 9 (60%) 

Escolaridad  

Primaria 38 (38,8%) 60 (61,2%) 
3,4 0,06 1,47 0,97-2,23 

Otros 25(26,3 %) 70 (73,7%) 
       

Otros  46 (37,4%) 77 (62,6%) 
3,4 0,06 1,47 0,97-2,23 

Secundaria 17(24,3 %) 53 (75,7 %) 
       

Otros  60 (34,3%) 115(65,7%) 
2,3 0,12 2,05 0,71-5,88 

Superior 3 (16,7%) 15 (83,3%) 

Nivel económico  

Bajo 52 (46,8%) 59 (53,2 %) 
23,9 0 3,49 1,94-6,25  

Medio 11 (13,4%) 71 (86,6%) 

 

Tiempo de evolución  

Mayor de 5 años 40 (39,6%) 61 (60,4%) 
4,67 0,03 1,58 1,03-2,43  

Hasta 5 años 23 (25 %) 69 (75 %) 

IC95%: Intervalo de confianza 95%. RP: Razón de prevalencia. χ2: Chi-square 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 
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Tomado de: “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019”. 

 

 

La tabla 5 presenta que no se mostraron diferencias estadísticamente significativas 

entre el sexo, escolaridad y la variable “presuntivo de depresión”. 

Con respecto al estado civil,tuvo las categorías de “viudo” y “otros”, 

determinándose que no ser viudo(es decir casado, soltero, divorciado, unión 

libre) se asoció a “presuntivo de depresión” (52 individuos, 29,9%; χ2 6,1 valor= p 

0,01), relación que presentó una diferencia estadísticamente significativa. La 

probabilidad de no ser viudo y asociarse con “presuntivo de depresión” fue 93% 

mayor a tener la condición de viudez (RP 1,93; IC95% 1,2 a 3).  

El estrato socioeconómico bajo se relacionó con “presuntivo de depresión”, con 

una frecuencia de 52 (46,8%) pacientes, presentando significancia estadística 

(χ223,9; valor p <0,05). La probabilidad de pertenecer a estrato económico bajo y 

presentar “presuntivo de depresión” fue tres veces mayor que quienes 

pertenecieron al estrato medio, asociación fue estadísticamente significativa (RP 

3,49; IC95%1,94-6,25). 

La variable “presuntivo de depresión” con respecto al tiempo de evolución de la 

diabetes de los pacientes. Se identificó el predominio en pacientes que llevaban 

más de 5 años de evolución 40 (39,6%), con significancia estadística (χ24,67; 

valor p = 0,03). La probabilidad de presentar “presuntivo de depresión” después 

de los 5 años de evolución de diabetes fue un 58% mayor, relación con relevancia 

estadística significativa (RP 1,58; IC95%1,03-2,43). 
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Tabla 6. Asociación entre depresión y características de la población estudiada 

DEPRESIÓN 

Características de 

la población  
Si No χ2  Valor p RP IC95%  

Sexo 

Femenino 63 (50,8%) 61 (49,2%) 
0,61 0,43 1,18 0,82-1,54 

Masculino 31 (49,9%) 38 (55,1%) 

Estado civil 

Casados 48 (24,9%) 58 (30,1%) 
1,1 0,29 1,16 0,87-1,56 

Otros 46 (23,8%) 41 (21,2%) 
       

Otros 87 (45,1%) 79 (40,9%) 
6,52 0,01 2,02 1,05-4 

Soltero 7 (3,6%) 20 (10,4%) 
       

Otros 79 (40,9%) 88 (45,6%) 
0,97 0,32 1,22 0,84-1,75 

Unión Libre 15 (7,8%) 11 (5,7%) 
       

Otros 78 (40,4%) 96 (49,7%) 
10,63 0,001 1,87 1,45-2,42  

Viudo 16 (8,3%) 3 (1,6%) 
       

Otros  86 (44,6%) 92 (47,7%) 
0,13 0,7 1,1 0,67-1,81 

Divorciado 8 (4,1%) 7 (3,6%) 

Escolaridad 

Primaria  53 (54,1%) 45 (45,9%) 
2,3 0,12 1,25 0,93-1,68 

Otros 41 (43,2%) 54 (56,8%) 
       

Otros  65 (52,8%) 58 (47,2%) 
2,32 0,12 1,27 0,92-1,78 

Secundaria  29 (41,4%) 41 (58,6%) 
       

Otros  87 (49,7%) 88 (50,3%) 
0,76 0,38 1,27 0,70- 2,32 

Superior  7 (38,9%) 11 (61,1%) 

Estrato económico 

Bajo 65 (58,6%) 46 (41,4%) 
10,15 0,001 1,65 1,19-2,32 

Medio  29 (35,4%) 53 (64,6%) 

Tiempo de evolución 

Mayor de 5 años   54 (53,5%) 47 (46,5%) 
1,92 0,16 1,23 0,91-1,65 

Hasta 5 años  40 (43,5%) 52 (56,5%) 

 

IC95%: Intervalo de confianza 95%. RP: Razón de prevalencia. χ2: Chi-square 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 

Tomado de: “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019”. 
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En la tabla 6 se muestra que no se presentaron diferencias significativas entre el 

sexo, tiempo de evolución y la escolaridad con la presencia de depresión. 

Los resultados difieren con el estado civil, dondeno ser soltero se asoció a 

depresión (87 personas, 45,1%; χ2 6,52, valor p= 0,01), relación que presentó una 

diferencia estadísticamente significativa. La probabilidad de quienes declararon 

no ser solteros y asociarse con depresión fue dos veces mayor a tener la condición 

de soltería (RP 2,02; IC95% 1,5 a 4). 

Otra asociación relevante con depresión fue la condición de viudez. El hecho de 

no ser viudo se asoció a depresión, (78diabéticos, 70,4%; χ2 10,63 valor p= 

0,001), relación con diferencia estadísticamente significativa. La probabilidad de 

no ser viudo y asociarse con depresión fue 87% mayor a tener la condición de 

viudez (RP 1,87; IC95% 1,45 a 2,22).  

El estrato socioeconómico bajo se relacionó con una frecuencia de65 (58,6%) 

participantes, presentando significancia estadística (χ210,15; valor p=0,001). La 

probabilidad de pertenecer a estrato económico bajo y tener depresión fue65% 

mayor que quienes pertenecen al estrato medio, asociación que fue 

estadísticamente significativa (RP 1,65; IC95%1,19-2,32). 
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Tabla 7. Asociación entre ansiedad y características de la población 

ANSIEDAD 

Características 

de la población  
Si No χ2  Valor p RP IC95%    

Sexo 

Femenino 108 (87,1%) 16 (12,9%) 
1,84 0,17 1,09 0,95-1,26 

Masculino 55 (78,7%) 14 (20,3%) 

Estado civil 

Casados 90 (46,3%) 16 (8,3%) 
0,03 0,84 1,01 0,89-1,14 

Otros 73 (37,8%) 14 (7,3%) 

       

Otros 145 (71,1%) 21 (10,9%) 
7,53 0,006 1,31 1-1,72 

Soltero 18 (9,3%) 9 (4,7%) 

       

Otros 139 (72%) 28 (14,5%) 
1,41 0,23 1,1 0,97-1,26 

Unión Libre 24 (12,4%) 2 (1%) 

       

Otros 145 (75,1%) 29 (15%) 
1,69 0,19 1,13 1-1,28 

Viudo 18 (9,3%) 1       (5%) 

       

Otros  150 (77,7%) 28 (14,5%) 
0,06 0,8 1,02 0,83-1,26 

Divorciado 13 (6,7%) 2      (1%) 

Escolaridad 

Primaria  88 (89,9%) 10 (10,2%) 
4,32 0,03 1,13 1,0- 1,28 

Otros 75 (78,9%) 20 (21,1%) 

       

Otros  106 (86,2%) 17 (13,8%) 
0,76 0,38 1,05 0,93-1,21 

Secundaria  57 (81,4%) 13 (18,6%) 

       

Otros  152 (86,9%) 23 (13,1%) 
8,24 0,004  1,42 0,98-2,08 

Superior  11 (61,1%) 7 (38,9%) 

Estrato económico 

Bajo 96 (86,5%) 15 (13.5%) 
0,82 0,36 1,05 0,93-1,20 

Medio  67 (81,7%) 15 (18,3%) 

Tiempo de evolución 

Mayor de 5 años   90 (89,1%) 11 (10,9%) 
3,49 0,06 1,12 0,99-1,27 

Hasta 5 años  73 (79,3%) 19 (20,7%) 

IC95%Intervalo de confianza 95%. RP: Razón de prevalencia. χ2: Chi-square 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 

Tomado de “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019”. 



 

56 

 

 

 

 

La tabla 7 presenta la asociación entre las características de la población estudiada 

y ansiedad. No se presentaron diferencias significativas entre sexo, estrato 

económico y tiempo de evolución de la enfermedad con ansiedad. 

Los resultados difieren con el estado civil, donde no ser soltero se asoció a 

ansiedad (145pacientes, 71,1%; χ2 7,53, valor p = 0,006), relación que presentó 

una diferencia estadísticamente significativa. La probabilidad de quienes 

declararon no ser solteros y presentar ansiedad fue 31% mayor a tener la 

condición de soltería y relacionarse con la variable descrita (RP 1,31; IC95% 1 a 

1,72), bordeando la significancia estadística. 

 

En cuanto a la escolaridad, la frecuencia fue de 88 (89,9%) personas que tuvieron 

una escolaridad primaria asociada a ansiedad en comparación con otros niveles 

educativos, la cual fue significativa (χ2 4,32, valor p = 0,03). La probabilidad de 

pertenecer al grupo de escolaridad primaria y presentar ansiedad fue 13% mayor 

que quienes cursaban otros niveles educativos, relación que bordeó la 

significancia estadística (RP 1,13; IC95% 1 a 1,28). 
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5.3 CONTROL GLUCÉMICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

POBLACIÓN. 

Tabla 8. Asociación entre control glucémico y características de la población 

diabética. 

CONTROL GLICÉMICO 

Características de 

la población. 
No control Controlado χ2  Valor p RP IC95%  

Sexo 

Femenino 13 (10,5%) 111 (89,5%) 
1,21 0,27 1,8 0,61-5,33 

Masculino 4 (5,8 %) 65 (94,2%) 

Estado civil 

Casado 10 (9,4%) 96 (90,6%) 
0,11 0,73 1,17 0,46-2,95 

Otros 7 (8%) 80 (92%) 
       

Otros  14 (8,4%) 152 (91,6%) 
0,2 0,64 1,31 0,40-4,28 

Soltero 3 (11,1%) 24 (88,9%) 
       

Otros 15 (9 %) 152 (91%) 
0,04 0,82 1,16 0,28-5 

Unión Libre 2 (7,7%) 24 (92,3 %) 
       

Otros  16 (9,2%) 158 (90,8 %) 
0,33 0,56 1,74 0,24-12,5 

Viudo 1 (5,3%) 18 (94,7%) 
       

Otros 16 (9 %) 162 (91 %) 
0,09 0,76 1,34 0,19-10 

Divorciado 1 (6,7 %) 14(93,3 %) 

Escolaridad 

Otros 11 (11,6 %) 84 (88,4%) 
1,78 0,18 1,89 0,72-5 

Primaria 6 (6,1 %) 92 (93,9 %) 
       

Secundaria 9 (12,9 %) 61 (87,1%) 
2,24 0,13 1,97 0,79-4,89 

Otros 8 (6,5 %) 115 (93,5 %) 
       

Otros  15(8,6 %) 160 (91,4 %) 
0,13 0,71 1,29 0,32-5,22 

Superior 2 (11,1%) 16 (88,9%) 

Estrato económico 

Medio 10 (12,2%) 72 (87,8 %) 
2,03 0,15 1,93 0,76-5 

Bajo 7 (6,3 %) 104 (93,7 %) 

Tiempo de evolución 

Mayor de 5 años 12 (11,9 %) 89 (88,1%) 
2,49 0,11 2,18 0,80-5,9 

Hasta 5 años 5 (5,4 %) 87 (94,6 %) 

IC95%Intervalo de confianza 95%. RP: Razón de prevalencia.χ2: Chi-square 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 
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Tomado de: “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019”. 

 

 

Se efectuaron las asociaciones entre las características de la población de 

pacientes diabéticos y el control glucémico de los individuos estudiados. No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

mencionadas y el control glucémico, tal y como se muestra en la tabla 8. 

5.4 CONTROL GLUCÉMICO Y TRASTORNOS DEL ESTADO DE 

ÁNIMO 

Tabla 9. Asociación entre control glucémico y trastornos del estado de ánimo 

CONTROL GLUCÉMICO 

Trastornos del 

estado de ánimo 
 No control Controlado χ2 : Valor p RP IC95%  

Presuntivo de 

depresión 

Si 9 (14,3%) 
54 (85,7%) 3,49 0,06 2,32 0,94-5,73 

No  8 (6,2%) 

Depresión 
Si 9 (9,6 %) 

85 (90,4%) 0,13 0,71 1,18 0,47-2,94 
No 8 (8,1%) 

 

IC95%Intervalo de confianza 95%. RP: Razón de prevalencia.χ2: Chi-square 

Elaboración: Schuberth Enrique Moreira Mera. 

Tomado de: “Trastornos del estado de ánimo y control glucémico en los pacientes diabéticos del 

Centro de Salud El Blanqueado, periodo 2018-2019”. 

 

Cuando se asoció los trastornos del estado de ánimo de los pacientes diabéticos 

con el control glucémico de esos pacientes, no se encontraron diferencias que 

impliquen una significancia estadística. La ansiedad estuvo presente en 17 

pacientes (10,4%) no encontrándose asociación estadísticamente significativa.  

(p= 0,06), tal y como se observa en la tabla 9 
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CAPITULO VI DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 DISCUSION 

La diabetes tiene factores de riesgo no modificables aumentando su  prevalencia a 

partir de la mediana edad y es significativa en mayores de 65 años (45). En el 

presente trabajo de investigación la edad promedio de los pacientes diabéticos fue 

de 63 años. Según el INEC la depresión afecta aproximadamente a 10% de la 

población anciana que viven en la comunidad y hasta en un 35 % de aquellas que 

se encuentran en las residencias geriátricas(46). 

En los últimos años la enfermedad depresiva y la ansiedad incrementaron 

significativamente su frecuencia, siendo más elevado en mujeres. Los resultados 

del presente estudio en la asociación de sexo con trastornos de ánimo (presuntivo 

de depresión 35,5% depresión50,8% y ansiedad 87,1%) se evidenció predominio 

sexo femenino. Estos datos concuerdan con los reportados por el INEC  2015 

quien indicó a un 64% de las personas que fueron atendidas por depresión del 

sexo femenino(47).  

 En Latinoamérica, se estima que hasta 7,7% de la población femenina sufre 

trastornos de ansiedad y un 5,1 % padece de depresión en relación a hombres con 

un 3,6% (10). Una investigación realizada por “Rivas-Acuña, et al,” en México en 

el año 2011; reportó una prevalencia de sexo femenino 55% y 44% del sexo 

masculino. El estado de ansiedad fue más frecuente en hombres con 54,5%; cuya 

explicación fue porque en el sexo femenino existen  variaciones hormonales 
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debido al ciclo menstrual, y algunos factores relacionados con la personalidad, 

pues las mujeres podrían desarrollar baja autoestima y mayor carga de 

responsabilidades concernientes al cuidado de hijos y padres ancianos(8). 

En el sexo masculino estos trastornos presentan un nivel de subregistro 

importante, debido a que en ellos es más frecuente el uso de sustancias tóxicas 

como alcohol o drogas, además el trabajo en exceso es socialmente aceptado y 

enmascara esta patología. En hombres se visualizan los síntomas atípicos de 

depresión como la irritabilidad, ira y desaliento, cuadro clínico que dificulta el 

establecimiento del diagnóstico(8). Las cifras reportadas por el presente trabajo 

otorgan mayor frecuencia de ansiedad en mujeres. 

En Quito, Ecuador, un estudio local del posgrado de Psiquiatría de la Universidad 

Central en 2012 llegó a la conclusión de que en la capital la depresión en personas 

que no padecen diabetes afecta más a viudos, unión libre y en menor proporción a 

solteros y casados(48).En Latinoamérica “Martínez Valdez, et al,” en su trabajo 

efectuado en la Clínica Regional del municipio de Jilotepec. (México) 2012 

mostró que la depresión es frecuente en diabéticos casados, con una prevalencia 

de 72,5%(49).Por otro lado en Khuwaja (Asia del Sur ) el estudio multicéntrico 

realizado en  2010 en cuatro clínicas ambulatorias de Pakistán donde 889 adultos 

con diabetes tipo 2 fueron incluidos, se encontró mayor frecuencia de depresión 

en casados y unión libre (88%)similar a observado en este trabajo de investigación 

donde se mostró mayor frecuencia de trastornos de ánimo en pacientes diabéticos 

casados (50). 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Asia
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En relación con la escolaridad, la investigación mostró trastornos de estado de 

ánimo con mayor frecuencia en pacientesdiabéticos con nivel primario, resultados 

similaresa una investigación delCentro Diabetológico Maracay (Venezuela)- 

donde un 54% de los pacientes cursaron estudios primarios, condición que estuvo 

relacionada con la aparición de complicaciones (51). En estudios de Peyrot 

también se halló una asociación entre nivel de escolaridad primaria y trastornos de 

ánimo, fundamentalmente de depresión (52).  

 

El estrato económico bajo y la presencia de trastornos de ánimo especialmente 

“presuntivo de depresión” y “depresión” tuvieron una asociación que fue 

estadísticamente significativa en el presente trabajo investigativo. A nivel de 

Latinoamérica un estudio con resultados similares fue realizado en el Hospital de 

San Cristóbal (Venezuela) en  2013,donde Antúnez y Bettiol revelaron que un 

58,54% de los pacientes estudiados pertenecían a estrato económico IV que 

corresponde a pobreza, sin embargo cabe recalcar que esta característica 

sociodemográfica no fue destacada en otros estudios(4). 

En este trabajo se presentó una probabilidad de 39,6 % de presuntivo de 

depresión, ansiedad de 89,1 % y depresión de 53,5% en pacientes con más de 5 

años de evolución de la enfermedad. 

 

En relación a esta asociación un estudio realizado en Pinar del Rio (Cuba,2014) 

determinó la presencia de depresión  en adultos mayores diabéticos con un tiempo 

de evolución de enfermedad mayor de diez años (61 %)(6). En México, un estudio 
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de casos y controles en una unidad de Medicina Familiar concluyó que la 

presencia de casos de trastorno depresivo fue mayor en el grupo de más de cinco 

años de evolución asociado a descontrol glucémico (53). 

En contraste con los resultados anteriores se encontró  un estudio realizado en el 

Hospital Central de San Cristóbal(Venezuela, 2013), donde se valoró la presencia  

de depresión en 100 pacientes con diabetes tipo 2 que acudieron a consulta 

externa;  se evidenció que la mayor frecuencia de pacientes con depresión se 

presentaba en menos de cinco años de diagnóstico relacionada con el impacto 

psicológico que producen los cambios en el estilo de vida, demanda de cuidado, 

complicaciones y gastos de tratamiento(4). 

En relación a la ansiedad, un estudio realizado en el Policlínico Juan M. Martínez 

(Sancti Spíritus, Cuba) con un tiempo de diagnóstico de diabetes menor a 6 meses 

concluyó que los niveles de ansiedad son más elevados después del diagnóstico 

como fuente productora de estrés y que la depresión esta generalmente 

relacionada a experiencias familiares del paciente(36). 

En la asociación entre los trastornos de estado de ánimo y control glucémico no se 

encontró relación estadísticamente significativa, sin embargo la ansiedad 

predominó en este grupo de estudio con un 10,4 %.En Latinoamérica resultados 

similares se encontraron en un estudio realizado en el Hospital Nacional de 

Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo (Perú) que estima la frecuencia de 

depresión y ansiedad de 270 pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en consulta 

externa, se hallaron 156 (57,78%) pacientes con depresión y 176 (65,19%) con 

ansiedad sin asociación con el control glucémico(54). 
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Tanto la depresión como la ansiedad están relacionados a la falta de conocimiento 

acerca de la diabetes mellitus, ya que son pocos los médicos que realizan una 

adecuada educación al paciente disminuyendo los sentimientos de frustración que 

acarrea el diagnóstico de una enfermedad crónica (55), sin contar con el estrés o 

fobia que pueden tener ciertos pacientes a las inyecciones cuando el manejo 

incluye el tratamiento con insulina e incluso al temor a complicaciones agudas 

como la hipoglicemia (35). 

En una revisión sistemática que incluyó 18 estudios donde se evaluó la 

prevalencia de ansiedad en adultos con diabetes se obtuvo como resultado un 

trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en el 14% de los pacientes del estudio  

y los síntomas elevados de ansiedad en el 40% (56). 

En la mayoría de los estudios se observa una asociación bidireccional entre 

diabéticos y depresión, esto está relacionado a sus mecanismos fisiopatológicos 

como: modificaciones neuroendocrinas (hipercortisolemia y citoquinas), 

psicológicas y cambios en el  estilo de vida, así como el uso de antidepresivos que 

aumentan el riesgo de diabetes(35). 

Un estudio trasversal comparativo con personas diabéticas y no diabética mayores 

de 40 años pertenecientes a instituciones de salud de la ciudad de Querétaro 

México, se encontró que el porcentaje de pacientes diabéticos con depresión fue 

52 % y entre los no diabéticos el porcentaje fue 18 % y que estaba relacionada con 

factores individuales, fisiológicos, familiares y sociales y la prohibición de 

algunas actividades diarias(57). 
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Un paciente con diabetes no solo puede tener complicaciones sino acarrear 

problemas emocionales y que tanto la depresión como la ansiedad repercuten en el 

control glucémico, ya que producen problemas de autocuidado y pobre 

cumplimiento terapéutico. Si los profesionales de la salud se enfocan en el 

tratamiento integral de los trastornos de la salud mental se aumentará la 

adherencia al tratamiento de los pacientes logrando de esta manera el objetivo de 

mantener una comunidad con personas diabéticas en un buen control de su estado 

de salud(8). 

 

 

Limitaciones  

Los datos de la hemoglobina glicosilada para obtener el control glucémico fueron 

obtenidos a través de una fuente secundaria: la historia clínica. No fue posible 

comprobar si se estandarizaron los datos de laboratorio o si los laboratorios que 

reportaron los valores de la HbA1C tienen certificación de calidad. 
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6.2 CONCLUSIONES 

• En base a los resultados y objetivos planteados en la presente 

investigación, cuando se asoció los trastornos del estado de ánimo de los 

pacientes diabéticos con el control glucémico, no se encontraron 

diferencias que impliquen una significancia estadística.   

• La presencia de ansiedad se evidenció en los 17 pacientes no controlados 

(10,4 %) sin una asociación estadísticamente significativo (p= 0,06). 

• Las características de la población y su relación con “presuntivo de 

depresión” no mostraron diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al sexo y escolaridad. En el estado civil la probabilidad de no ser 

viudo y asociarse con “presuntivo de depresión” fue 93% mayor a tener la 

condición de viudez (RP 1,93; IC95% 1,2 a 3).  

• Se presentó asociación significativa entre la probabilidad de presentar 

“presuntivo de depresión” después de cinco años de evolución de diabetes 

con un 58% mayor en comparación a un período menor de 5 años (RP 

1,58; IC95% 1,03-2,43) y la probabilidad de pertenecer a estrato 

económico bajo fue tres veces mayor que quienes pertenecieron al estrato 

medio (RP 3,49; IC95% 1,94-6,25).  

• Las características de la población y el diagnóstico de depresión no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo, 

escolaridad y tiempo de evolución. Se encontró una asociación 

significativa (valor p = 0,01), entrequienes declararon no ser solteros y 
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asociarse con depresión (RP 2,02; IC95% 1,5 a 4).Así como la variable 

“presuntivo de depresión” ,el estrato socioeconómico bajo se relacionó con 

depresión encontrándose una probabilidad del 65% mayor que quienes 

pertenecen al estrato medio, asociación que fue estadísticamente 

significativa (RP 1,65; IC95% 1,19-2,32). 

• En la asociación entre las características de la población estudiada y 

ansiedad no hubo diferencias estadísticamente significativas con el sexo, 

estrato económico y tiempo de evolución de la enfermedad. 

• La probabilidad de pertenecer al grupo de escolaridad primaria y presentar 

ansiedad fue 13% mayor que quienes cursaban otros niveles educativos 

esta relación bordeó la significancia estadística (RP 1,13; IC95% 1 a 1,28). 

El estado civil donde no ser soltero se asoció a ansiedad (145 pacientes, 

71,1%; χ2 7,53, valor p = 0,006), bordeó la significancia estadística(RP 

1,31; IC95% 1 a 1,72). 

• En las asociaciones entre las características de la población de pacientes 

diabéticos y el control glucémico de los individuos estudiados no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

mencionadas y el control glucémico. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

 

1. Animar a los médicos a valorar aspectos psicosociales de sus pacientes, 

pero fundamentalmente, aquellos que están cursando una enfermedad 

crónica no trasmisible como la diabetes mellitus. 

2. Realizar actividades de educación continua a todos los profesionales que 

laboran en el centro de salud proporcionando información e incentivando 

uso de las guías sobre complicaciones de la diabetes, dieta, actividad física 

e instrumentos que ayuden a la identificación de trastornos de ánimo como 

la ansiedad y depresión. 

3. Involucrar a los profesionales de psicología de las distintas unidades de 

salud para brindar apoyo u orientación al paciente diabético tanto para la 

prevención como cuando se encuentra cursando algún trastorno de estado 

de ánimo. 

4. Ejecutar charlas, talleres vivenciales a pacientes diabéticos que nos 

permitan realizar acciones de promoción y prevención de complicaciones, 

pero sobre todo identificar en ellos algún problema psicológico como es la 

ansiedad o depresión. 

5. Trabajar en conjunto con el MSP como ente rector de salud para elaborar o 

estandarizar instrumentos que ayuden a la identificación de trastornos de 

ánimo en los pacientes diabéticos. 
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CAPITULO VII 

7.1 ANEXOS 

ANEXO  1. Consentimiento informado. 

 

TEMA: “Trastornos del estado ánimo y control glucémico en los pacientes 

diabéticos del centro de salud el blanqueado, período 2018-2019” 

Breve descripción de la investigación: 

El presente estudio busca la asociación de trastornos de estado ánimo y el control 

glucémico asociado  en personas diabéticas atendidas en el Centro de Salud El 

Blanqueado, se utilizará test de Hamilton para Ansiedad, PHQ-2 Y PHQ-9 para 

depresión  se realizará tabulación de datos de recolección, para obtener  la 

información precisada.  

Objetivos de la investigación: 

Analizar la asociación entre trastornos del estado ánimo y control glucémico en 

pacientes diabéticos atendidos en el Centro de Salud El Blanqueado en el año 2018-

2019 
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Riesgos y beneficios: 

La participación del paciente, NO representará ni conllevará ningún tipo de riesgo, 

ya sea actual o futuro derivado del proceso investigativo. 

Confidencialidad: 

La información obtenida de los participantes será aplicada con absoluta 

privacidad.  

Derechos: 

Si ha leído el reciente documento y ha decidido participar en el estudio, se le 

informa que su colaboración es voluntaria y que usted tiene derecho de abstenerse 

o retirarse del estudio en el momento que crea pertinente sin ningún tipo de 

contrariedad. 

Yo, _____________________, portador de la Cédula de Identidad No. 

______________ he recibido la información oportuna sobre el estudio, y acepto 

participar voluntariamente en la ejecución del mismo.  

El investigador Schuberth Moreira, me ha manifestado la información necesaria 

en cuanto al estudio. Entiendo que mi cooperación es voluntaria y que puedo 

abandonar el proceso investigativo cuando lo desee, sin necesidad de dar 

explicaciones y sin que ello afecte mis atenciones médicas. 
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Además, he sido informado/a de forma precisa que los datos de esta investigación 

serán tratados con respeto a mi intimidad. Por lo consiguiente, autorizo la 

utilización de la información necesaria para el proceso investigativo, y para que 

sea utilizada exclusivamente en ella, sin posibilidad de compartir o ceder esta, en 

todo o en parte a otro investigador, grupo o centro distinto del responsable de la 

misma. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Por ello 

firmo este consentimiento informado que de forma voluntaria MANIFIESTO 

MI DESEO DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE ESTUDIO DE 

INVESTIGACIONhasta que decida lo contrario. Al firmar este 

consentimiento no renuncio a ninguno de mis derechos.   

 

__________________               _________________         __________________ 

 Nombre del paciente                    Cédula Identidad                           Firma 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento, así como he explicado 

los riesgos y beneficios que deriven del mismo. 

___________________               _________________         __________________ 

Nombre del Investigador                 Cédula Identidad                           Firma 
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ANEXO  2. Escala de Hamilton para la Ansiedad 

(Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS) 
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ANEXO  3 Cuestionario sobre la salud del paciente -2 (PHQ-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4Cuestionario para la depresión PHQ-9 
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Nombre del paciente:………………………………………………………… 

Fecha:……… 

1. Indique con qué frecuencia le han afectado los siguientes problemas 

durante las últimas dos semanas. Lea atentamente cada inciso y 

encierre en un círculo su respuesta. 

 

2. Si marco alguno de los problemas antes indicados en este cuestionario, 

¿Cuánto le han dificultado al realizar su trabajo, atender su casa o 

compartir con los demás? 

 

 


