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Asociacion de Depresion y Diabetes Mellitus Tipo 2 

RESUMEN 

"Asoc iac ion de Depresion y Diabetes Mell i tus Tipo 2" 

Dr. Garcia-Galvez Ismael Humberto'. Dr. Marquez-Celedonio Fdlix G \ 

'Medico Residente de Medicma Familiar, ;Coordinacion de Education a Investigation 

en salud. IMSS, UMF No. 61. 

OBJETIVO: el proposito de este estudio fue determinar la asociacion da 

Depresion con la diabetes Mellitus tipo 2. 

MATERIAL Y METODOS: Se trata de un estudio comparativo, observacional, 

prospectivo y transversal del tipo casos y controlas. So aplico como 

instrumento de evaluacibn el Test de Hamilton para Depresion a 2 grupos n 

(72) y n (72). Se realizo analisis inferencial mediante prueba U de Mann 

Whitney y medici6n de la asociaci6n con raz6n de Momios e intervalos de 

confianza del 95%, estadlstica descriptiva y x* para analisis estadlstico. 

RESULTADOS: Al analizar a los pacientas por grupo con depression y sin 

depresidn se encontr6 que un 84.7% de los diabdticos tonlnn deprosiOn y un 

70.8% de los controles cursaban con depresion No hubo dlferonclo 

estadisticamente significative entre ambos grupos 

CONCLUSIONES: para este estudio no oncontramoa diforcmcia 

estadisticamente significative en cuanto a la asociacion do daprosibn ontro ol 

grupo de diabfeticos y controles. 

PALABRAS CLAVE: Depresibn, Diabetes, Casos y Controles. 



Asociacion de Daprssion y Diabetes Mellitus Tipo 2 

RESUME 

"Assoc ia t ion Between Depression and Type 2 Diabetes" 

Dr. Garcia-Galvez Ismael Humberto'. Dr. Marque* Celedonio Felix GJ. 

'Medical Resident in Family Medicine. •Coordination of Education and Research in 

Health. IMSS, UMF No. 61. 

OBJECTIVE: The purpose of this study was to determine the association of 

depression with diabetes mellitus type 2. 

RESEARCH DESIGN AND METHODS: This is a comparative, observational, 

prospective and cross-type case and controls. Was applied as an assessment 

tool for the Hamilton Depression Test. Inferential analysis was performed by 

Mann Whitney U test and measurement of association with odds ratios and 

confidence intervals of 95%, descriptive statistics and statistical analysis for x" 

RESULTS: By analyzing a group of patients with depression and without 

depression was found that an 84.7% of diabetics had a depression and 70.8% 

of controls were enrolled with depression. There were no statistically significant 

differences between groups. 

CONCLUSIONS: For this study wa found no difference in the association of 

depression among the group of diabetics and controls. 

KEY WORDS: Depression. Diabetes, Cases and Controls 



INTRODUCCION 

Los trastornos mentales y conductuales son frecuentes: mas del 25% de la 

Poblacion los padece en algun momento de la vida. Son tambi§n universales, 

puesto que afectan a personas de todos los paises y sociedades, a individtios 

de todas las edades, a mujeres y hombres, a ricos y pobres, a residentes en 

entornos urbanos y rurales. Tienen un impacto economico sobre las 

sociedades y sobre la calidad de vida de los individuos y las tamilias. 

La diabetes Mellitus es un problema socioecon6mico y de salud publica de 

primera magnitud que exige la maxima atencidn para establecer programas de 

prevencibn y control y situa al sistema familiar ante una situaci6n que amerita 

esfuerzos para su control. Si bien cualquier enfermedad crdnico-degenerativa 

incrementa el riesgo de depresidn, la correlacidn con la diabetes as fuarte 

debido a las numerosas complicaciones, asl como a los camblos de ostites de 

vida que tienen que hacer quienes la padecen. La importancia de conocer la 

frecuencia de la asociacidn de diabetes-depresibn qua repercuten en la calidad 

de vida del individuo es mucha ya que el mddico familiar puade intervonir en al 

curso de fistas explorando actitud del pacienta, la dinimica familiar y 

mejorando la relacidn mddico paciente. 

La relacidn entre diabetes Mellitus y dapresidn no siamprs §s rsconocidB Ss 

sabe que aproximadamente una tarcera parte da los pacientea con dlabatfta 

tienen algun grado de depresidn, lo que favorsca un mal control m«tab6llco. 

Por otro lado la diabetes complicada con manifestacionaa tardlaa agrava la 

depresi6n. 

La depresidn puede complicar hasta un 37% el riesgo para desarrollar diabetes 

Mellitus tipo 2 cuando se compara con alguien que no tiene un estado 

depresivo. Aun cuando no hay un factor etiopatologico identificable, los 

cambios en diferentes sistemas hormonaies (Cortisol, insulina, hormona de 

crecimiento, etc.), neurotransmisores (serotonina) y el sistema nervioso 

autdnomo activado juegan un papel importante. 



En la vivencia de la diabetes a partir del diagnostico existe un proceso 

psicologico hacia la aceptacion de la enfermedad y la adherencia al 

tratamiento, que no necesariamente es igual en todas las personas. 

Colunga-Rodriguez y Cols. En un estudio comparative reportan que la 

prevalencia de depresion es alta en las personas con diabetes y que las 

mujeres tienen un mayor riesgo y que la depresion se presento mas an 

personas con mSs antigQedad diagnostico de diabetes. ( , ) 

Por su parte Lustman refiere que la persona con diabetes puade desarrollar 

practicamente cualquier slndrome psiquiatrico, siendo los trastornos miis 

comunes la ansiedad y la depresion, no obstante se conoce poco da la 

magnitud del problema de la depresion en pacientes del primer nival de 

atencion en cuanto a su prevalencia y complejidad ya que solo un 37% son 

detectados.(2) 

La transition epidemiologica que actualmenta se est£i observando an los 

centros de salud hace necesario realizar este nuavo enfoqua, pues m estima 

que para el 2020 los trastornos mentalas y neurolbgicos representaran hasta si 

15% de los afios de vida asociados a discapacidad totalas pardidos por todaa 

las enfermedades y lesiones. 

De ahl pues la importancia de trabsjos como esta pues rasultara util avaluar su 

magnitud y sus caracteristicas an este contexio, por la posibilidad da idantilicar 

de manera oportuna a los individuos con astos problimaa y diapsnaarlas la 

asistenda necesaria en nuestro nival de atsncldn 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad cronica y degenerativa que puede 

aparecer a edades tempranas o avanzadas de la vida, y ser el resultado de un 

proceso auto inmunitario asociado a una predisposici6n gen&ica por factores 

hereditarios y ambientales. En la ultima Encuesta Nacional de Enfermadades 

Cronicas de la Secretaria de Salud, se report6 que la Diabetes Mellitus afacta 

entre 8 y 10 % de la poblacion mexicana mayor da 20 aAos, pero esta 

prevalencia aumenta sensiblemente en personas entre los 40 a 50 aftos de 

edad ( 3 ' i ] 

Meta analisis recientes relacionan a la depresion con la hiperglicemia que se 

presenta en la diabetes y con un riesgo creciente de compltcaciones o 

desordenes metabblicos (5) Existe tambi6n evidencia qua sugiere qua el 

tratamiento de la depresibn mejora el control glucemico i8 , ' '6-01. Una ostimaciOn 

exacta del predominio de la depresibn es nacesaria para determlnar el impacto 

de la depresibn comorbida en padentes con diabetes. 

Las personas con diabetes, comparadas con la poblacion general, tlenen por lo 

menos tres veces m£s la posibilidad de tener dopraaibn cllnlca. La 

investigaci6n muestra que los diabdtlcos siguen daprimidos durante mas 

tiempo y que sus sintomas son rnfts graves qua los do otros. Otro problems as 

que los medicos no diagnostican los sintomas con tanta fracuancia como 

deberian. Un estudio realizado en la Univorsidad John Hopkins con 2.000 

personas a lo largo da 13 aAos hallb qua las personas con depresl6n tertian 

m6s del doble de posibilidades da adquirir la enfermedad qu« loa damfls < ,a 

11,12) 

La prevalencia notificada de depresi6n en individuos con diabetes Mellitus varla 

de 8 a 27%, y la profundidad de las alteraciones del 6nlmo guarda relacl6n con 

el nivel de hiperglucemia y la presencia de complicaciones de la diabetes. El 

tratamiento de la depresi6n puede complicarse por el efecto de los 

antidepresivos en el control de la glucemia |13) 



Hasta el momenta no es posible medir las manifestaciones cllnicas da los 

trastornos psiquiatricos de una manera confiable mediante parametros 

fisiologicos y biologicos, por alio se han uiilizado diversas escalas para 

transformar los fenomenos clinicos en datos objetivos y cuantitativos. 

Las escalas en psiquiatria pueden utilizarse para 3 objetivos principales: 

establecer un diagnostico, documentar el estado clinico de un paciente en un 

momenta detenninado y para compiementar la informacibn clinica obtenida por 

otros medios. Tambien pueden aplicarse al campo clinico o de investigacibn, 

aunque es en esta ultima actividad en la que su uso se ha generalizado mtte. 

La utilization de escalas para medir variables psicosociales y somiticas, es 

muy habitual y ofrece ventajas a la hora de llevar a cabo proyectos de 

investigacibn. Para medir el estado de depresiOn y ansiedad actualmente se 

utilizan varios test y escalas dentro de los cuales destacan la sscala da 

Hamilton para ansiedad (HARS), la escala de Hamilton para Deprasion 

(HDRS), la escala de Montgomery-Asberg (MADRS), la escala auto-aplicada 

de Zung y Conde para depresibn, al cuestionario de salud d® Goldberg y 

William, el inventario para la depresiOn de Back (BDI), la ascalei brave ds 

Ansiedad de Tyler (BSA), el cuestionario da screening da Ansiedad (ASQ-15) y 

el cuestionario de salud mental 1 (MHD-1) Estoa instrumantoa varian en 

cuanto a sus contenidos y extension an cuanto a sua proguntas sin embargo 

tanto las escalas cortas como las escalas largos han damoitrado mr igual de 

utiles en cuanto a su sensibilidad y especificidad an al cribaja pora medir la 

depresidn. 

Para el presente estudio se decidi6 utilizar la escala de Hamilton para 

Depresidn que consiste en 17 rubros que abarcan las principales 

manifestaciones cllnicas de la enfermedad depresiva. Los 17 Items estiiin 

dados en rangos de puntuacidn que van de 5 puntos (0-4) y de 3 puntos (0-2), 

siendo el menor numero calificado como ausencia y se incrementa hasta el 

valor de cuatro dependiendo de lo que exprese el entrevistado, la puntuacidn 

maxima de los 17 items es de 52 puntos y el punto de corte para depresidn es 

de 18 puntos. Los slntomas leves o moderados reciben una calificaci6n 



intermedia. Ademas hay 4 rubros adicionales que no son tan infrecuentes en ei 

cuadro clinico de la depresion pero que su presencia es de gran valor 

pronostico. 

Este cuestionario ha sido validado y contrastado con otros test para evaluar su 

utilidad y concordancia, su correlation oscila entre 0,8 y 0,9 y tiene una 

sensibilidad del 85% de detection de depresibn en poblacion general y en el 

area clinica. 

Su version original fue publicada en 1980, y se incluyeron sintomas ansiosos a 

pesar de encontrarse una relacidn negativa con los sintomas deprasivos. El 

alto contenido somStico de la escala la hace de valor dudoso cuando se usa en 

pacientes medicamente enfermos. A partir de esta se han dsrivado la escala 

endogenomorfica de la depresidn y la subescala da melancolla (qua evaltia 

sobretodo las manifestaciones de retardo psicomotor) asi como una versifin 

autoaplicable: la escala de C a r r o l l . , s ' '6l " ,9 i 

En resumen, la depresidn es un trastorno mental frecuanta, rasponsabla do una 

altisima carga de morbilidad, y se pravd que mant§ndrA una tendancla 

ascendente durante los prdximos 20 ados 



MATERIAL Y METODOS 

Poblacion. 

Se considero como universo elegible pacientes de la consults externa del 

servicio de Medicina Familiar, se identifico a individuos que cumpllan los 

criterios para Diabetes Mellitus tipo 2; por cada diabdtico incluido en el estudio 

se selecciono un control sano. Lo anterior para estudiar la asociacion da la 

depresion en pacientes con diabetes Mellitus tipo 2. 

Metodos. 

Se realizo un estudio de casos y controles en la Unidad da Medicina Familiar 

No. 61 de Veracruz, Ver. En el periodo comprendido da Septiembra del 2008 a 

Febrero del 2009. Se incluyeron en el estudio como casos aquellos pacientes 

con una edad comprendida entre los 30 y 60 afios con diagnostico d® diabates 

Mellitus tipo 2, y como controles a sujetos sanos que acudiaron a 1st consults 

externa por otro motivo de consults. En ambos se aplico al las t da Hamilton 

para depresibn y se indago sobre variables soclodemogrificas Intercurrsntas y 

de confusi6n. 

Analisis Estadlstico, 

Se realizo andlisis descriptivo con frecuanciaa absolutes y fracuancias ralativau, 

medidas de tendencia central y da dlsporsidn. para al an6linls Infarancifil 

intergrupo se utilize la prueba U da Mann-Whitnfty y x' o pruaba axacta do 

Fisher. 

Para medir la asociacidn se utilizo el valor puntual de la razdn de momios 

obteniendo al mismo tiempo los intervalos de confianza del 95%. 

Todos los datos se registraron en una hoja de c&lculo de Excel y los analisis 

estadisticos se procesaron con el paquete Epi-lnfo. 



RESULTADOS 

La media de edad fue de 51.1 + 6.7 para ios casos y da 50.6 ± 6.5 para los 

controles. Respecto al sexo hubo predominio del sexo femenino en ambos 

grupos. En cuanto a la ocupacion de los participates en el estudio el 43% se 

dedicaba a las labores del hogar, 48 % eran empleados y el 9% eran 

pensionados. El nivel socioeconbmico fue medio para el 100% de los 

participates del estudio. (Cuadro 1). 

Se encontro presencia de alguna Comorbiiidad en al 65% de los casos y en el 

58% de los controles. Las comorbilidadas que m6s frecuentemente se 

encontraron asociadas fueron la hipertensidn y dislipidemia lo cual coincide con 

lo reportado en la literatura. (Cuadro 2) 

En cuanto al tiempo de evolucidn de la diabetes encontramos una media da 7.7 

+ 4.0 afios. La glucemia mas reciente encontrada fue de 150.1 + 26.0 mg/di. 

(Cuadro 2). 

Al analizar a los pacientes por grupo con deprasion y sin daprasibn sci ancontrd 

que un 84.7% de los diabsMicos tanlan deprasion y un 70.8% da ios controles 

cursaban con depresidn, segun los resultados obtenidos con el Test da 

Hamilton. No hubo diferencia astadlstlcamentd signillcativa antra ambos 

grupos. ( labia 1). 



Cuadro 1 

Caracteristicas Sociodemograflcas de los Grupos 

Diabeticos 
n = 72 

Controles 
n = 72 

Valor 
de p 

Edad* 51.1 +6.7 50.6 + 6.5 NS 

Sexo 

Femenino 39 (54.2%) 50 (69.4%) NS 

Masculino 33 (45.8%) 22 (30.6%) NS 

Ocupacion 

Hogar 32 29 

Empleados 33 37 

Pensionados 
Nivel 
socioeconomico 

7 6 NS 

Medio 72 (100%) 72 (100'%) NS 
Valor de p obtsnido con Chi cuadrada con correcddn do Yataij o Paiaba axactft da Fishtti' dxCapto iSdad 
'Expresado an madia y desviaci6n aslAndar y vt lor da p obtonldo con Pruebs U de Mann Whitnoy 
NS= Diferancia no significativa 



Cuadro 2 

Antecedentes Patologicos de Diabeticos y Paclentes Control 

Diabeticos Controles Valor 
n = 72 n a 72 do p 

Comorbil idad 47 42 NS 

Anos de Evolucion 

de Diabetes 7.7 + 4.0 

Glucemia Mas Reciente 150.1 + 26.0 

Valoret da p obtenido con Chi cundrada con Corraccion da Ymea 

NS «» Ditarancin No SlQiiitlcativa 



Figure 1. 
Distribucidn de Resultados del to»t de Hamilton an Diabeticos v Controlw 

Normal Depreslbn Menos que Dtpresldn Depit»l6n 
Menor Dsprwlon Miyor Mayor G n v t 

Mayor 

• OKbiilcoi 
« Controls! 



DISCUSION 

Para el presente estudio encontramos similitudes con lo reportado en la 

literatura y en otras poblaciones estudiadas en lo referente a edad y predominio 

de presentation en el sexo femenino. 

Aunque no hubo diferencia estadisticamente significativa en la distribuci6n de 

los resultados obtenidos en el test de Hamilton para depresi6n en ambos 

grupos si se puede apreciar una tendencia hacia la presencia del padecimiento 

en el grupo de pacientes diab6ticos por lo que resultara conveniente continuar 

realizando esfuerzos encaminados a realizar medidas preventives y continuar 

las investigaciones sobre los factores de riesgo implicados en la diabetes para 

limitar las complicaciones a largo plazo e incidir asl en la calidad de vida de 

estos pacientes, 

En Mexico la transition epidemiol6gica consiste de tres movimlentos 

fundamentales: el cambio en las causas de muerte; el desplazamiento de la 

mortalidad de los nifios hacia los adultos; y el cambio en el significado social de 

la enfermedad. En la transici6n, los padeclmientos emergentes qua se 

observan son los relacionados con las lesiones y las enfermedades no 

transmisibles entre las que destacan la diabetes, los tumoros malignos, las 

enfermedades cardiovasculares, la patologla renal y las nuevas Infecciones 

como el VIH/SIDA. De no cambiar las condiciones de vida y de salud 

predominantes en la poblaci6n, en el futuro, los padecimlentos emergentes se 

i n c r e m e n t a l . 

La depresidn se caracteriza por una combinacl6n de tristeza, desinterdm por las 

actividades y merma de la energla. Otros sintomas son una p6rdida d® la 

confianza y la autoestima, un sentimiento Injustlficado de culpabllldad, ideas de 

muerte y suicidio, una menor capacidad de concentraci6n, y la aparlci6n de 

trastornos del suefio y la alimentaci6n. Tambi6n pueden concurrir dlversos 

sintomas som&ticos. La depresidn puede aparecer en cualquier momenta de la 

vida, aunque la incidencia es mayor en la madurez. 

Un diagndstico objetivo correcto es fundamental para planificar la aslstencla 

individual y escoger el tratamiento adecuado. 



La intervention precoz tambien es fundamental para evitar que la enfermedad 

alcance plenas dimensiones, controlar los sintomas y mejorar los resultados y 

hay evidencias plenas de la importancia de involucrar a las familias en el 

tratamiento y manejo por lo que es importante en nuestro nivel de atencidn el 

no desatender este tipo de trastornos y asi ofrecer un manejo integral a 

nuestros patientes. 

Sera necesario realizar mas estudios para profundizar en el tema del 

comportamiento de la depresidn en la diabetes para conocer major el contexto 

de estos padecimientos en la prfictica clinica. 



Anexo 1. 

Test de Hamilton. 

Instrucciones: 
A continuation se expresan varias posibles respuestas a cada uno de los apartados. 
Despues de cada frase marque con una cruz la casilla que mejor refleje su situation. 

N 
A 
B 
c 
S 

Nunca 
Algunas Voces 
Bastantes Vecos 
Casl Slompro 
Slempra 

T E S T D E H A M I L T O N N B c S 
1 Me siento triste, desamparado, inutil. Ma encuentro pesimista. Lloro 

con facilidad 
0 1 2 3 4 

2 Me siento culpable. Creo habar decapcionado a los demas. Pienso 
que mi enfermedad es un castiqo. 

0 1 2 3 4 

3 Me parece que no vale la pena vivir. Desaaria estar muerto. Pianso 
en quitarme la vida. 

0 1 2 3 4 

4 Me siento incapaz de realizar mi trabajo. Hago mi trabajo peor qua 
antes. Me siento cansado, d6bil. No tenqo interns por nada. 

0 1 2 3 4 

5 Me encuentro lento, parado. Me cuesta concentrarma an algo y 
expresar mis ideas. 

0 1 2 3 4 

6 Me encuentro tenso, irritable. Todo ma preocupa y me produce 
temor. Presiento quej t lgo malo puada ocurrirma. 

0 1 2 3 4 

7 Me siento preocupado por notar palpitacionss. Dolores de cabaza. 
Me encuentro molesto por mi mal (uncionamianto Intestinal. 
Necesito suspirar. Sudo copiosamente. Necesito orlnar con 
(recuencia. 

0 1 2 3 4 

8 Me siento preocupado por el (uncionamianto da mi cuarpo y por al 
esiado de mi salud. Creo qua nacesilo ayuda mddica. 

0 1 2 3 4 

9 A veces me siento como si no (uara yo, o lo qua ma rodaa no (uam 
normal. 

0 1 2 3 4 

10 Recelo de los dem£s, no me fio da nadie. A voces creo qua algulan 
me vigila y me persiQua dondo quiara qua vaya. 

0 1 2 3 4 

11 Tenqo dificultad para conciliar al suono, Tardo mucho an dormirma, 0 1 2 l 4 
12 Tango un suafio inquiato, ma daspiarto f ta lmante y tatdo un volvor 

a dormirma. 
0 1 2 3 4 

13 Me daspiarto muy tamprano y ya no puado volvor a dormirma, 0 1 2 3 4 
14 Me siento intranquilo a inquiato. no puado abturmu qulolo, MB 

retuarzo las manos me tiro da los paloi, ma muardo lua uftati, lots 
labios. 

0 1 2 3 4 

15 Tengo poco apetito, sansacion de pesadez en el abdomen. 
Necesito alquna cosa para el estrenimiento. 

0 1 2 3 4 

16 Me siento cansado y fatigado. Siento dolores, pesadez en todo ml 
cuerpo. Parece como si no pudiera conmlgo. 

0 1 2 3 4 

17 No tengo ninguna apetencia por las cuestiones sexuales. Tengo 
desarreglos menstruates. 

0 1 2 3 4 

18 Peso manos que antes. Estoy perdiendo peso. 0 1 2 3 4 
19 No s6 lo que pasa me siento confundido. 0 1 2 3 4 
20 Por las mananas (o por las tardes) me siento paor. 0 1 2 3 4 
21 Se me meten en la cabeza ideas, me dan constantes vueltas y no 

puedo librarme de alias. 
0 1 2 3 4 

TOTAL 
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