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RESUMEN 

Introducción: La Diabetes en México, presenta un incremento en la incidencia 

y prevalencia entre la población; los diabéticos padecen depresión en una 

proporción dos a cuatro veces más que la población general. 

Objetivo: Determinar los factores asociados a depresión en el paciente con 

diabetes mellitus en la Unidad de Medicina Familiar N. 61.  

Metodología: Estudio  transversal, descriptivo analítico, prospectivo realizado 

en la UMF No. 61, mediante muestra probabilística. Criterios de selección: 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, edad entre 50 a 70 años con tratamiento 

de hipoglucemiantes orales, insulina en sus distintas presentaciones; se 

excluyeron a los pacientes con tratamiento antidepresivo y trastornos 

neurológicos. Se aplicó el cuestionario de autoevaluación de Zung para la 

depresión, y características sociodemográficos, se formaron dos grupos con y 

sin depresión. Se analizó con medidas de tendencia central para variables 

numéricas y proporciones para cualitativas, además Chi cuadrada con 

significancia de p<0.05. 

Resultados.Se entrevistaron 260 diabéticos, edad sin depresión de 59 ± 8 

años, con depresión 58 ± 5 años. El género femenino fue de 57.7% con 

depresión y sin depresión 53.8% p<0.541. La escolaridad primaria fue con 

depresión 49% (41), sin depresión 27,6% (43) P<0.000. La neuropatía 

diabética mostró 20% (29) sin depresión y con depresión 31% (32) con OR de 

1.8 (IC 95% 1.02-3.2) p<0.039. El paciente controlado de su diabetes mostró 

con depresión 58% (60) y descontrolado 43% (44) p<0.918; además el tipo de 

depresión según la Escala de Zung se observó leve con 34% (87) y moderada 

6% (17).  

Conclusiones. Los factores asociados a depresión en el paciente con diabetes 

mellitus en la Unidad de Medicina Familiar No. 61 fueron escolaridad primaria, 

convivencia con pocos miembros, el presentar neuropatía y tratamiento con 

glibenclamida/metformina.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Diabetes in Mexico shows an increase in the incidence and 

prevalence among the population; Diabetics suffer from depression at a rate 

two to four times more than the general population. 

Objective: To determine factors associated with depression in patients with 

diabetes mellitus in the Family Medicine Unit N. 61. 

 

Methodology: Transversal, descriptive analytical, prospective study conducted 

at the FMU No.61, using probabilistic sample. The selection criteria: patients 

with type 2 diabetes mellitus, age between 50-70 years treatment of oral 

hypoglycemic agents, insulin in its different presentations; they are excluded 

patients with antidepressant therapy and neurological disorders. The 

questionnaire called Zung self-rating scale for depression, and 

sociodemographic characteristics was applied, two groups were formed with 

and without depression. It was analyzed with measures of central tendency for 

numerical proportions for qualitative variables and also Chi square with 

significance of p <0.05. 

 

Results: 260 diabetics age without depression of 59 ± 8 years, with depression 

58 ± 5 years were interviewed. The female was 57.7% with depression and 

without depression 53.8%, p <0.541. The primary school was depressed 49% 

(41) 27.6% without depression (43) P <0.000. Diabetic neuropathy was 20% 

(29) without depression and 31% depression (32) with an OR of 1.8 (95% CI 

1.02-3.2) p <0.039. The diabetes patient controlled depressed showed 58% 

(60) and uncontrolled 43% (44) p <0.918; also the type of depression according 

to the Zung scale was observed mild with 34% (87) and moderate 6% (17). 

 

Conclusions.The factors associated with depression in patients with diabetes 

mellitus in the Family Medicine Unit No. 61 were primary school, living with few 

members, he present neuropathy and treatment with glyburide / metformin. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La Diabetes Mellitus (DM) es un problema mundial, en México existe un 

incremento en la incidencia y prevalencia entre la población, afectando en 

estos últimos años a personas cada vez más jóvenes posiblemente debido a 

los cambios en el estilo de vida, con el consecuente incremento en sus 

complicaciones. (1) Esta patología comprende un grupo de trastornos 

metabólicos caracterizado por defectos en la secreción y acción de la insulina 

que comparten en fenotipo común de la hiperglucemia. En un paciente con DM 

establecida, es necesario evaluar el tratamiento previo de la diabetes, los 

niveles de HbA1c, los resultados de la automonitorización de la glucemia, la 

frecuencia y los episodios de hipoglucemia, y el conocimiento que tiene el 

paciente acerca de su enfermedad (2)(3).El número de pacientes con Diabetes 

Mellitus se  ha incrementado de manera desproporcionada en  las últimas 

décadas. En el mundo hay más de 347 millones de personas con este 

diagnóstico. Más del 80% de las muertes por esta causa se registran en países 

de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de esas muertes corresponden a 

personas de menos de 70 años, y un 55% a mujeres. La OMS prevé que las 

muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 y 2030(4).  

La Encuesta Nacional de Salud muestra que la prevalencia de diabetes mellitus 

en la población de 20 años o más en nuestro país es del 7.5%, y corresponde a 

7.8% para las mujeres y 7.2% para los hombres. Dicha prevalencia aumenta 

con la edad, hasta alcanzar 21.2% después de los 60 años. Como se observa, 

la población que actualmente padece diabetes pertenece, en su mayoría, a la 

económicamente activa. Este aspecto conlleva consecuencias importantes 

tanto en el ámbito de la salud como en el económico del país.  

Esta enfermedad se ha asociado con una  diversidad de trastornos 

neuropsiquiátricos, entre  ellos el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia, la 

enfermedad de Parkinson, el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de 

Alzheimer. Diversos estudios clínico epidemiológicos, e incluso  de 

neuroimagen, respaldan la asociación entre estas entidades neuropsiquiátricas 

y la Diabetes Mellitus (5). La Encuesta Nacional de Epidemiología psiquiátrica 

muestra que la población con trastornos depresivos está ubicada en los 
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mismos grupos de edad que los diabéticos, y alcanza prevalencia de 9.1%. La 

importancia de esta comorbilidad va más allá de las medidas epidemiológicas, 

debido a que los factores neurobiológicos implícitos en ambas demarcan que 

su relación afecta directamente la evolución de las mismas. (6,7) 

La presencia  de depresión asociada a diabetes se ha relacionado  con pobre 

control metabólico, incremento de complicaciones e incluso aumento de 

mortalidad (8). Esta forma parte de los trastornos del estado del ánimo, los 

cuales son de las enfermedades  mentales más prevalentes y afectan dos 

veces más a  mujeres que a hombres. Desde 1960,  se ha diagnosticado como 

depresión mayor basada en criterios sintomáticos preestablecidos por el 

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM IV-TR), 

mientras que los  casos leves se clasifican como distimia, aun cuando  no 

existe una clara distinción entre ambos.  Para que se establezca el diagnóstico 

de depresión  mayor se requiere un cambio en el estado de ánimo, 

caracterizado por tristeza o irritabilidad, acompañado de varios cambios 

psicofisiológicos, entre ellos  alteraciones del sueño, apetito o deseo sexual, 

estreñimiento, pérdida o incapacidad para presentar placer en el trabajo o con 

amigos (anhedonia), llanto, ideación suicida, bradilalia y bradicinesia, y estos  

cambios deben durar un mínimo de dos semanas e  interferir 

considerablemente con las relaciones interpersonales y la actividad laboral.(9) 

En cuanto al aspecto cognitivo o de pensamiento, la depresión se caracteriza 

por una evidente incapacidad para decidir, para pensar, concentrarse, recordar 

y por otro lado muestra evaluaciones propias negativas poco realistas y 

preocupaciones sobredimensionadas las cuales tienen un carácter persistente 

y que pueden resultar en pensamientos recurrentes sobre la muerte o ideas 

suicidas.(10)  

La literatura científica nos muestra que existe mayor prevalencia de trastornos 

emocionales en pacientes con enfermedades médicas que en la población 

general, en especial en aquellos con enfermedades metabólicas, 

cardiovasculares, neurológicas, gastroenterológicas, asociadas a diferentes 

tipos de cáncer. Sin embargo, estos pacientes están escasamente 

diagnosticados de sus afecciones psicológicas y sin el tratamiento ni cuidado 

por parte del personal médico y de enfermería. (11)  
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De acuerdo a las investigaciones las personas con diabetes mellitus tipo 2 

padecen de depresión en una proporción dos a cuatro veces más alta que la 

población general.Los pacientes geriátricos con depresión tiene mayor 

probabilidad de sufrir molestias somáticas, menor posibilidad de referir 

depresión anímica y mayor de experimentar delirios, en comparación con 

personas más jóvenes (12). 

Las personas con diabetes tienen más probabilidades de tener depresión que 

los individuos que no tienen diabetes (13). Sin embargo, los mecanismos que 

vinculan estas afecciones no están completamente claros. Una revisión de 

estudios de la OMS del 2012 reveló que esta se asocia a un aumento del 60% 

de la diabetes tipo 2, mientras que la diabetes tipo 2 se demostró sólo con un 

aumento moderado (15%) del riesgo de depresión (14). 

Lloyd (2008) en México, DF., en los pacientes diabéticos observo que se han 

detectado mayores niveles de depresión hasta seis veces más alta que en el 

resto de la población, ansiedad, baja autoestima y sentimientos de 

desesperanza y minusvalía (15). En el estudio cuasi-experimental de Rivero A, 

Cortázar J. (2005), participaron 51 pacientes de la Unidad de Medicina Familiar 

67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Hospital General de la 

Ciudad de México, 17 pacientes hipertensos, 27 pacientes diabéticos y 7 

pacientes con hipertensión y diabetes; utilizaron el Inventario de Calidad de 

Vida y Salud, de ansiedad y depresión de Beck en sus versiones adaptadas y 

validadas para México. De acuerdo al estudio realizaron mediciones pre y post 

tratamiento sobre calidad de vida, estilo de afrontamiento depresión, ansiedad, 

glucosa en sangre, presión arterial y dosis de hipotensor. Estadísticamente 

significativas en la gran mayoría de las variables para la mayoría de los 

pacientes. Los principales beneficios se observaron en glucosa, actividad física, 

reducción de conductas de riesgo, calidad de vida, depresión y ansiedad. En 

cuanto a los índices de ansiedad, los cambios más importantes se dieron en 

aquellos participantes que caían en la clasificación de ansiedad grave 

(puntuación de 31 a 63). También mejoraron significativamente los estilos de 

afrontamiento conductual activo, cognitivo activo, análisis lógico y solución de 

problemas. (16) 
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J. Mena (2006), Madrid, relacionó la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2 y la 

calidad de vida. Este estudio se llevó a cabo con el objeto de evaluar qué 

aspectos de la calidad de vida relacionada con la salud  se ven afectados por la 

diabetes Mellitus tipo 2, y la influencia del control glucémico así como los 

factores de riesgo cardiovascular asociados. Se llevó a cabo un estudio 

transversal descriptivo en el área sanitaria del hospital Universitario Rio 

Hortega. Tras un muestreo polietápico en 1500 personas se obtuvo una 

muestra final de 495 personas, la calidad de vida se valoró  con el Short-Form 

36 (SF-36. contiene 36 ítems que valoran ocho aspectos de la CVRS: función 

física, limitaciones en el desempeño del rol por problemas físicos (rol físico), 

dolor corporal, percepción general del estado de salud, vitalidad, función social, 

limitaciones en el desempeño del rol por problemas emocionales).Tras ajustar 

por variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios, estado civil, 

número de persones residiendo juntas, situación laboral, clase social y medio 

rural o urbano), comorbilidad y FRCV (tabaquismo, tensión arterial sistólica, 

LDL-colesterol e índice de masa corporal), los pacientes con DM presentaban 

menores puntuaciones en cuatro escalas del SF-36: función física, dolor 

corporal, salud general y vitalidad. Se obtuvo del estudio que los pacientes con 

DM presentan una peor CVRS específicamente en las dimensiones físicas, sin 

que se vean afectadas ni su función social ni su salud mental. Hipertensión, 

obesidad y mal control glucémico se asocian en estos enfermos a un peor 

estado subjetivo de salud. (17) 

Conde V. (1975) En la ciudad de Guadalajara, se realizó un estudio en el cual 

el objetivo fue determinar la prevalencia de depresión y comparar indicadores 

sociodemográficos, metabólicos y clínicos, en personas con diabetes tipo 2 

deprimidas y no deprimidas. Realizaron  un estudio transversal comparativo en 

una muestra de 450 personas con diabetes tipo 2, mayores de 30 años, con 

más de un año de diagnóstico y sin determinación de psicopatología. Aplicaron 

la escala de Zung modificada (índices de 0,70-0,80 en la fiabilidad dos mitades, 

índice a de Cronbach entre 0,79 y 0,92) (18,19) y encuesta sociodemográfica, 

fueron evaluados los siguientes parámetros: Hemoglobina glucosilada, índice 

de masa corporal (IMC), tension arterial y glucemia de ayuno; se registró 

antigüedad diagnóstica y estadio clínico de diabetes.La prevalencia de 
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depresión fue de 63 %, en una proporción de 3 a 1, mayor en mujeres que en 

hombres con razón de momios 3,1. Existen diferencias en escolaridad, estado 

civil y ocupación entre deprimidos y no deprimidos (p<0.05), la edad no 

presenta diferencias, al igual que las variables metabólicas, excepto IMC, 

antigüedad diagnóstica y estadio clínico 3 y 4. En las variables socio-

demográficas y clínico-metabólicas por sexo, no se encontraron asociación en 

las primeras (p>0.05), no obstante, antigüedad diagnostica y estadio clínico si 

se asocian con sexo, la primera de estas se asoció solo en hombres y la 

segunda en ambos sexos. Como conclusión la prevalencia de depresión es alta 

en las personas con diabetes y las mujeres tienen mayor riesgo. El estudio 

realizado pretendió evaluar la calidad de vida en los pacientes con DM2, como 

resultado obtuvieron que estos se ven afectados en el aspecto físico, 

conservando una adecuada función social y mental;  si presentan un 

descontrol, obesidad e hipertensión si se asocian a un peor estado de salud. 

También se observó que la obesidad se asocia a mayores niveles de depresión  

y ansiedad, así como a una menor satisfacción con el tratamiento. Como se ha 

visto en los estudios de calidad de vida de las personas con diabetes mellitus 2 

existe una asociación de la depresión con el deterioro en el aspecto físico y en 

la salud mental (20). 

Rivera y Cortázar (2005) México. En el estudio de calidad de vida y conducta 

de enfermedad en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 cuyo propósito 

consistió en estudiar la calidad de vida y la conducta de enfermedad en 

personas con diabetes y observar si existe relación entre ellas; se utilizó un 

diseño descriptivo, correlacional de tipo transversal. Se seleccionaron 120 

historias clínicas de pacientes con diabetes que cumplieran con los criterios de 

edad (45 a 65 años). Para ello se aplicó el cuestionario SF-36 y el IBQ a 74 

pacientes con edades comprendidas entre los 45 y 65 años diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo II, no insulinodependientes. Se evidenció deterioro 

importante en la calidad de vida de estos pacientes, principalmente en aquellos 

componentes relacionados con la salud física. Se encontraron correlaciones 

inversas entre la función física, con percepción psicológica versus somática de 

la enfermedad. La salud mental correlacionó también de forma negativa con 

distorsión afectiva, negación de los problemas e irritabilidad. (21)(22)En el estudio 
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sobre efectos de una intervención cognitivo-conductual en la calidad de vida, 

ansiedad, depresión y condición médica de pacientes diabéticos e hipertensos 

esenciales  los resultados señalan que las intervenciones empleadas resultaron 

eficaces para mejorar el estado de las variables abordadas. (23) 

Otra investigación realizada en la Unidad de Medicina Familiar No. 68 el cual 

trató sobre los factores asociados al auto-cuidado de la salud en pacientes 

diabéticos tipo 2 encontró que los pacientes con mejor control glucémico son 

los que tienen un mejor autocuidado y para esto influye de manera 

determinante la familia en comparación con los pacientes que presentan un 

menor nivel de autocuidado. Es importante el apoyo familiar en los pacientes 

diabéticos. Se aplicó un cuestionario relacionado con el autocuidado de la 

salud; se investigó además el nivel de glucemia, factores sociodemográficos, 

culturales y psicológicos, analizados a través de la razón de momios de 

prevalencia. Se encontraron 125 pacientes con autocuidado (65%) que 

conformo el grupo A. Por otro lado, los pacientes que estaban sin autocuidado 

fueron 75 (37.5%) integrados en el grupo B. Para el grupo A el nivel de 

glucemia en ayunas fue de 170 mg/dl, mientras que el grupo B fue de 202. p < 

0.05. La familia desintegrada tuvo un OR de 4.62 (IC 95% 3.15-4.74) p<0.00 

para la práctica del autocuidado. No padecer ansiedad o depresión (p= 0.00) 

fue un factor favorable. (24) 

De acuerdo al estudio sobre depresión en pacientes adultos con diabetes 

realizado por Cabello A. (1996) en Perú, encontró que los pacientes crónicos y 

diabéticos reportaron niveles más altos de sintomatología depresiva que la 

población en general (p<0.05). Además se observó que en los pacientes que 

recibían tratamiento farmacológico la depresiónn no era más prevalente que los 

que sólo usaban dieta como tratamiento (p>0.05). (25) 

El propósito de este trabajo fue identificar factores asociados a depresión en 

los pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, de más de un año de diagnóstico en 

la Unidad de Medicina Familiar N. 61. 
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METODOLOGÍA 

Diseño tipo encuesta transversal, descriptivo analítico y prospectivo, realizado 

en la UMF No. 61 del IMSS de Veracruz, durante el periodo de Agosto a 

Noviembre del 2014; los criterios de selección fueron pacientes portadores de 

Diabetes Mellitus tipo 2, de ambos sexos, con un rango de edad entre 50 a 70 

años, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, insulina en sus distintas 

presentaciones o ambos; se excluyeron a los pacientes que se encontraban en 

tratamiento antidepresivo y con trastornos neurológicos; se eliminaron los 

cuestionarios incompletos. En base a la fórmula del tamaño de muestra para 

estudios transversales, se obtuvo 260 pacientes diabéticos con poder del 80%, 

un nivel de confianza del 95% y error permisible del 5%; el muestreo fue por 

conveniencia, previa aplicación del Consentimiento informado (Anexo 1), se les 

invitó al estudio conforme llegaban a la Consulta de Medicina Familiar tanto del 

turno matutino como vespertino aplicándose el cuestionario de Zung y además 

con recolección de variables sociodemográficas (Anexo 2) que consistieron en 

edad, ocupación, escolaridad,  estado civil, con cuantos tiene convivencia bajo 

el mismo techo, terapéutica empleada, comorbilidad, niveles de glicemia, si 

estaba o no controlado de acuerdo a la clasificación de la NOM 2010; se tomó 

como paciente controlado aquellos que en los últimos 2 exámenes de glucosa 

(6 meses a 1 año) presentaron cifras entre 70-130mg/dl, como paciente 

descontrolado a los que presentaron cifras mayores a 130 mg/dl. Además se 

aplicó el cuestionario de autoevaluación para la depresión de Zung,  (índices de 

0,70-0,80 en la fiabilidad dos mitades, índice a de Cronbach entre 0,79 y 0,92) 

el cual constaba de 20 preguntas. Hay 20 asuntos en la escala que indican las 

4 características más comunes de la depresión: el efecto dominante, los 

equivalentes fisiológicos, otras perturbaciones, y las actividades psicomotoras. 

Hay diez preguntas elaboradas de forma positiva, y otras diez, de forma 

negativa.  
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Cada pregunta se evalúa en una escala de 1-4. El rango de calificación es de 

20-80, en base a: 

 
-No (1 punto) 

-Pocos (2 puntos). 

-Regular (3 puntos) 

-Muchos (4 puntos). 

 
De acuerdo a la puntuación obtenida se clasifico en: 
 
1. Normal: 25-49 puntos   

2. Depresión leve: 50-59 puntos 

3. Depresión moderada: 60-69 puntos. 

4. Depresión severa: 70 o más puntos. 

Y en base a ello se formaron dos grupos uno sin depresión y otro con 

depresión en el cual se englobaron los grupos de depresión leve, moderada y 

severa de acuerdo al cuestionario de Zung (Anexo 3). 

Se analizó con medidas de tendencia central para variables cuantitativas; con 

proporciones para cualitativas y representadas en tablas y gráficas de 

frecuencias. 
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RESULTADOS 

Se entrevistaron 260 diabéticos, cuya edad sin depresión fue de 59 ± 8 y con 

depresión 58 ± 5; el promedio de la glicemia en el grupo sin depresión fue de 

182 ± 123 mg/dl y en el grupo con depresión de 150 ± 5. El género femenino 

fue de 57.7% en el grupo con depresión y en el grupo sin depresión de 53.8% 

p<0.541. La escolaridad primaria fue con depresión 49% (41), sin depresión 

27.6% (43) P<0.000; se hallaban casados 64.1% (100) sin depresión y casados 

57,7% (60) con depresión.  Se dedicaban al hogar sin depresión 51,3% (80) y 

con depresión 39.4% (41) eran empleados 30.8% (48) sin depresión y 29.8% 

(31) con depresión. La convivencia con una persona fue sin depresión 31,4% 

(49), y con depresión 33,7% (35) p<0.017; el resto de las características 

generales del grupo se observan en el Cuadro I 

Según los años de evolución de la Diabetes mellitus en relación con la 

depresión se encontró de seis a diez años 43% (67) sin depresión y 35% (36) 

con depresión p<0.405; los detalles se pueden observar en la Gráfica 1. 

Las complicaciones diabéticas según el tipo de depresión fueron la retinopatía 

diabética sin depresión en 5% (7) con depresión 0%; y de la neuropatía 

diabética en 20% (29) sin depresión y con depresión 31% (32) con OR de 1.8 

(IC 95% 1.02-3.2) p<0.039, es decir el paciente con neuropatía diabética tiene 

1.8 veces de presentar depresión en comparación con los pacientes que no 

presentan neuropatía. Se muestra en la Gráfica 2. 

El tratamiento con  metformina y glibenclamida se observó en los pacientes con 

depresión en 40%, y sin depresión en 53% con p<0.001, como se muestra en 

la Gráfica 3. 

El paciente controlado de su diabetes se mostró con depresión 58% (60) y 

descontrolado 43% (44), p<0.918; además el tipo de depresión según la Escala 

de Zung se observó leve con 34% (87) y moderada 6% (17). 
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CUADRO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL 
PACIENTEDIABETICO CON Y SIN  DEPRESION n= 260 

 

CARACTERISTICAS Sin depresión n= 156 Con depresión n= 104 p 

EDAD PROMEDIO 59 ± 8  58 ± 5 <0.726 

GLICEMIA 
PROMEDIO 

182 ± 123 150 ± 5 <0.000 

GENERO   <0.541 

Masculino 46,2% (72) 
42,3% (44) 

 

Femenino 53,8% (84) 
57.7% (60) 

 

ESCOLARIDAD   <0.000 

Ninguna 29,5% (46)  9.6% (10)  

Primaria 27,6% (43)   49% (51)  

Secundaria 30,8% (48) 26.9% (28)  

Licenciatura 12,2% (19) 14.5% (15)  

ESTADO CIVIL   <0.675 

Casado 64,1% (100) 57.7% (60)  

Soltero 17,9% (28)    24% (25)  

Viudo 17,9% (28) 14.5% (15)  

Unión libre       0%     3.8% (4)  

OCUPACION   <0.405 

Hogar 51,3% (80) 39.4% (41)  

Empleado 30,8% (48) 29.8% (31)  

Desempleado 10,9% (17) 17.3% (18)  

Obrero   7,1% (11) 13.5% (14)  

CONVIVENCIA CON   <0.017 

Ninguno   5,1% (8) 13.5% (14)  

Uno 31,4% (49) 33.7% (35)  

Dos 17,3% (7) 13.5% (14)  

Tres 10,9% (17) 16.3% (17)  

Cuatro   8,3% (13) 11.5% (12)  

Cinco 14,7% (23)   8.7% (9)  

Seis   5,1% (8)    0%  

Siete  7,1% (11)  2.9% (3)  

Fuente: Diabético tipo 2, derechohabiente UMF 61 
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GRAFICA 1 

 

 

Fuente: Diabético tipo 2, derechohabiente UMF 61 

P<0.405 
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GRAFICA 2 

 

 

 

Fuente: Diabético tipo 2, derechohabiente UMF 61 

*OR 1.8 (IC 95% 1.028-3.289) P<0.039 
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GRAFICA 3 

 

 

 

Fuente: Diabético tipo 2, derechohabiente UMF 61 

P<0.001 
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GRAFICA 4 

 

 

P<0.918 

Fuente: Diabético tipo 2, derechohabiente UMF 61 
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GRAFICA 5 

 

 

Fuente: Diabético tipo 2, derechohabiente UMF 61 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se entrevistaron 260 diabéticos, cuya edad sin depresión fue 

de 59 ± 8, con depresión 58 ± 5; el promedio de la glicemia fue sin depresión 

182 ± 123 mg/dl, con depresión 150 ± que mostraron diferencias significativas, 

destacaron otros factores como el género femenino más frecuente con 

depresión aunque no fue significativo; pero llama la atención que los que están 

en casa presentan más depresión pero sin significancia. El tener pocos 

miembros de convivencia se reflejó con depresión moderada con 38%, 

presentando diferencias significativas con respecto al grupo de pacientes sin 

depresión; por otra parte, en comparación con otros investigadores que 

mencionan que de 207 pacientes con DM;  las variables sociodemográficas y 

biomédicas fueron evaluadas mediante entrevista estructurada, donde la 

prevalencia de depresión fue del 21,7%, menor que en nuestro estudio que fue 

de 40%.26) 

Colunga-Rodríguez (2008), realizó un estudio transversal en 200 personas con 

diabetes. Se evaluó la autoestima, el estrés, la depresión; utilizando la escala 

de Zung, casados 80 %, ocupación 55 % hogar, escolaridad 3er. grado, 

antigüedad 10,3+8,5 años, glucemia 174,2+75,9 mg/dl, 81 % descontrolados o 

complicados. Autoestima media-baja 59 %, estrés alto 26 %, depresión severa 

27 %; (27) que en comparación a nuestro estudio, los casados representaron un 

poco más de la mitad aunque no hay diferencias significativas, además no 

encontramos pacientes con depresión severa y la glicemia fue más elevada en 

pacientes sin depresión. Así, el control glucémico ha resultado una variable 

relevante; en línea con la literatura científica, los pacientes con un mal control 

glucémico han obtenido mayores puntuaciones en depresión, que en nuestro 

estudio fue mayor sin depresión pero no se presentaron diferencias 

significativas con el grupo con depresión. (28) 

Asimismo, en nuestro estudio los que se hallaron con promedio mayor de 

glicemia fueron los pacientes diabéticos sin depresión y con depresión con 

menor promedio sin embargo no fue estadísticamente significativo; en 

contraste aun estudio en japoneses donde comunica que los pacientes con 

inadecuado control glucémico a los 2 años presentaron sentimientos de 
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inferioridad, baja actividad y aislamiento, así como más demanda de atención 

emocional que quienes tuvieron mejor control glucémico.(29) 

En una encuesta prolectiva realizada en el Instituto Nacional de la Nutrición y 

Ciencias Médicas Salvador Zubirán se incluyeron 189 pacientes con DM tipo 2. 

Para medir la depresión se utilizó la escala de Beck.  La frecuencia de 

depresión fue del 39 por ciento (74 pacientes). Entre los factores de riesgo 

destacaron los siguientes: ser viudo, perteneciente al sexo femenino, ser ama 

de casa, incumplimiento terapéutico y la existencia de enfermedades 

concomitantes; (30) cuya prevalencia fue semejante a la de nuestra investigación 

con una frecuencia de 40% que fueron los que sumaron los de depresión leve y 

moderada; además la comorbilidad no se reflejó en los pacientes de este 

estudio al presentarse en los grupos sin depresión más del 70% sin 

comorbilidad; además de que los pacientes con neuropatía tuvieron un OR de 

1.8 (IC 95% 1.08-3.2) y p<0.039. 

La depresión en el diabético es variable, como en un estudio epidemiológico de 

corte transversal en 741 pacientes adultos de uno y otro sexo (≥ 18 años) con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2; la frecuencia relativa de síntomas de 

depresión fue de 24.7%, donde concluyeron que los síntomas de ansiedad y 

depresión fueron más frecuentes en pacientes mexicanos con diabetes mellitus 

tipo 2, con complicaciones y comorbilidades asociadas. Los pacientes con 

síntomas de ansiedad o depresión utilizan con mayor frecuencia métodos no 

farmacológicos para tratar la enfermedad (31); que en nuestro estudio los que 

utilizaban metformina y glibenclamida en 59%; presentaron diferencias 

significativas. 

 

En este estudió se presentó una elevada frecuencia depresión que nos lleva a 

reflexionar en que la depresión y la Diabetes Mellitus tipo 2 plantean la 

necesidad de la atención psicológica a poblaciones clínicas con esta condición 

crónica debido al impacto potencial que podría tener la depresión en el manejo 

y la calidad de vida de pacientes con Diabetes. 
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CONCLUSIÓN 

 

La presencia de depresión en esta investigación fue de 40% de los pacientes 

diabéticos tipo 2, destaca la falta de significancia de las cifras de glicemia 

elevada asociada a depresión, lo cual lo hace distinto a otras poblaciones 

descritas en la literatura, así como la falta de comorbilidad; pero los demás 

factores que se mencionan aparecen en las investigaciones consultadas. 

Donde los factores asociados a depresión en el paciente con diabetes mellitus 

en la Unidad de Medicina Familiar No. 61 con significancia estadística fueron 

escolaridad primaria, convivencia con pocos miembros, el presentar neuropatía 

y llevar un tratamiento con glibenclamida/metformina. Este estudio invita a 

continuar una línea de investigación de estudios comparativos para así 

demostrar la fuerza de asociación de la depresión con la diabetes mellitus, 

aunque lo ideal sería el estudiar pacientes diabéticos que ya tengan el 

diagnóstico de depresión diagnosticados por psiquiatría; ya que los 

cuestionarios solo actúan como tamizaje. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

NOMBRE DEL ESTUDIO: FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN EN EL 

PACIENTE DIABÉTICO DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 61 

1. ¿Qué edad tiene usted?______________________ 

2. Sexo:  Masculino       Femenino 

3. Escolaridad:  

Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Ninguna 

 

4. Ocupación 

Ama de casa Empleado Obrero Desempleado 

 

5. Estado civil 

Soltero Casado Unión libre Viudo 

 

6. Años de diagnóstico de la diabetes mellitus: 

De 1-5 años De 6-10 años  De 11-15 años Más de 15 años 

 

7. Tiene usted alguna complicación crónica de la diabetes mellitus: 

Retinopatía 
diabética             
 

Nefropatía 

diabética 

Neuropatía 

diabética 

Pie diabético Ninguna 

8. Nivel de glucosa en el último reporte_____________________ 

9. Número de familiares con los que convive_________________ 

10. Encierre en un círculosu tratamiento actual de estas 3 opciones de la diabetes 

mellitus: 

Metformina Glibenclamida Insulina:  

-Insulina de acción rápida.    

-Insulina de acción intermedia (NPH)    
-Glargina 
-HumalogMix 25 

 



32 
 

ANEXO 3 

ESCALA DE AUTOEVALUACION PARA LA DEPRESIÓN DE 

ZUNG 
 

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia el enunciado describe la 

forma en que usted se ha sentido en los últimos días. Por favor marque con una X. 

 No Si 

Poco Regular Mucho 

1.-  ¿Se siente triste o afligido?      

2.- ¿Llora o tiene ganas de llorar?     

3.- ¿Duerme mal de noche?*     

4.- ¿En la mañana se siente peor?     

5.- ¿Le cuesta trabajo concentrarse?     

6.- ¿Le ha disminuido el apetito?     

7.- ¿Se siente obsesivo o repetitivo?     

8.- ¿Ha disminuido su interés sexual?     

9.- ¿Considera que su rendimiento en el trabajo o en el estudio 

es menor? 

    

10.- ¿Siente presión en el pecho?     

11.- ¿Se siente nervioso, angustiado o ansioso?     

12.- ¿Se siente cansado o decaído?     

13.- ¿Se siente pesimista, piensa que las cosas van a salir mal?     

14.- ¿Le duele con frecuencia la cabeza o la nuca?     

15.- ¿Esta más irritable o enojón que antes?     

16.- ¿Se siente inseguro, con falta de confianza en usted 

mismo? 

    

17.-Siente que es menos útil a la familia?     

18.- ¿Siente miedo de algunas cosas?     

19.- ¿Siente deseos de morir?     

20.- ¿Se siente apático, sin interés en las cosas?     
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