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RESUMEN 

La depresión es un problema importante de salud pública mundial debido tanto a 
su prevalencia relativamente alta a lo largo de la vida como a la importante 
discapacidad que causa. Por otro lado las enfermedades cardiovasculares son 
patologías con índice de mortalidad alto, consideradas la primera causa de 
mortalidad en nuestro país. Estudios recientes han evidenciado el riesgo 
cardiovascular inducido por el síndrome metabólico es una causa frecuente de 
muerte en individuos con desordenes psicóticos y del estado de animo. Lo que 
nos habla de una asociación bidireccional entre la depresión y otras 
enfermedades cardiovasculares. 
Objetivo: Identificar la presencia de Depresión en pacientes con síndrome 
metabólico. 
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, transversal de 94 pacientes  con 
síndrome metabólico mediante cuestionario de Beck para diagnostico de 
Depresión, así como determinación de diferentes variables sociodemográficas. 
Resultados: Se consideraron un total de 94 pacientes,  54 pacientes (57.4 %)  
correspondieron al sexo femenino, los cuales se encontraban dentro del intervalo 
de edad de entre 41 a 60 años  (53.2%). En este estudio  se documento  
depresión en 72 casos(76.6%), de los cuales 12 ( 12.8%)  se encontraban en 
depresión extrema,  12 (12.8%) con leve perturbación del estado de animo, 18 
(19.1%) con estado de depresión intermitente, 22 (23.4%) depresión moderada y 
20 (21.3%) con depresión grave. En las mujeres  se detecto depresión en 39 
casos,  en su mayoría padecían depresión grave con 13 casos (33%), a 
diferencia de los hombres con 33 casos, predominando la depresión  moderada 
con 11 casos(33.3%). En cuanto las características sociodemográficas de la 
muestra estudiada,  pertenece a zona urbana, son casados, con escolaridad 
secundaria y dedicados a labores del hogar. 
Conclusiones: La población estudiada presenta una alta prevalencia de 
depresión, por lo tanto, un alto riesgo de discapacidad y mortalidad, así como  la 
posibilidad de incrementar riesgo cardiovascular. Por lo que es imprescindible la 
identificación  temprana en grupos de riesgo.  
 
 
Palabras Clave: Síndrome metabólico, depresión, prevalencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La depresión es un padecimiento frecuente en el ámbito mundial, se calculan 
prevalencias que oscilan entre 3.3% y 21.4% a lo largo de la vida de por lo 
menos un episodio de depresión mayor.23 

En México, la Encuesta Nacional Epidemiologia Psiquiátrica del 201323 reporto 
una frecuencia de 9.1% de trastornos afectivos, de los cuales la depresión mayor 
fue la mas frecuente, con prevalencia de 2% en los hombres y 4.5% en mujeres. 
Además señala  que el 9.2 e los mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en 
algún momento de la vida y 4.8% en los doce meses previos al estudio.   
La depresión es una patología de importancia en salud publica ya que  implica 
una alta morbilidad  y es considerada  una de las mas frecuentes e 
incapacitantes en todo el mundo, con existencia de tratamientos efectivos. Por lo 
que el reconocimiento oportuno de esta  mejora de forma significativa la calidad 
de vida de los pacientes.13 

Existe una relación bidireccional entre los síntomas depresivos y alteraciones del 
metabolismo de la glucosa, hipertensión, adiposidad central y dislipidemias, 
todos estos integrantes de enfermedades cardiovasculares y específicamente 
del Síndrome metabólico, siendo estas  una de las principales causas de muerte 
en individuos con depresión.7,16 

La evidencia actual  sobre esta asociación entre Depresión Mayor y Síndrome 
Metabólico tiene como fundamento en el incremento de varios marcadores 
inflamatorios, así como la posible disfunción neuroendocrina; lo cuales 
finalmente conducen al desarrollo de  ambas de forma variable.4,5 

En cuanto el diagnostico de la depresión existen varios instrumentos de cribado  
validados y de fácil aplicación. Estas encuestas diagnosticas ofrecen una 
precisión diagnostica validada con entrevistas estructuradas de diagnostico 
basada en criterios de consenso como el DMS-V10;  de los cuales se ha 
documentado una media de sensibilidad y especificidad  del 85% y 74% sin 
diferencias significativas en el rendimiento entre instrumentos.11 

Dentro de los instrumentos de cribado  se incluyen diferentes cuestionarios los 
cuales son para autoevaluación por los pacientes, los mas destacados son PHQ-
9,PHQ-2 e Inventario de Depresión de Beck.12,16 

El inventario de Beck consta de 21 tallos, con punto de corte de 17 puntos para 
el diagnostico de depresión, la cual también es útil para el monitoreo y respuesta 
a tratamiento; cuenta con una sensibilidad del 97% y especificidad del 99% para 
el diagnostico.12 

El propósito de este estudio fue identificar la presencia de síntomas depresivos 
en pacientes con síndrome metabólico atendidos en Unidad Médica alta 
especialidad 14. IMSS. Veracruz. 
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ANTECEDENTES 
 
SÍNDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico también conocido como Síndrome X, Síndrome de 
Insulina Resistencia, Síndrome de Reaven, Adiposidad Central, fue descrito 
originalmente por Crepaldi y mas tarde por Reaven, especialmente por su 
asociación a la enfermedad cardiovascular. Su historia se remonta a 1920, y es 
más una guía práctica de enfermedad de riesgo cardiovascular que una entidad 
diagnóstica, y sigue siendo objeto de muchos debates.  

Fue Gerald Reaven quien sugirió en su conferencia de Banting, en 1988, que los 
factores integrantes de dicha patología tendían a ocurrir en un mismo individuo 
en la forma de un síndrome que denominó "X" en el que la resistencia a la 
insulina constituía el mecanismo fisiopatológico básico, proponiendo 5 
consecuencias de ésta, todas ellas relacionadas con un mayor riesgo de 
enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, disfunción ventricular izquierda y 
fallo cardíaco.1 

Los componentes originales del Síndrome X de Reaven eran: 

- Resistencia a la captación de glucosa mediada por insulina. 
- Intolerancia a la glucosa.   
- Hiperinsulinemia.   
- Aumento de triglicéridos en las VLDL.  
- Disminución del colesterol tipo HDL.  
- Hipertensión arterial.   

A lo largo de los años se ha ido añadiendo más componentes a la definición de 
este síndrome, a la vez que comenzó a recibir nuevas denominaciones como 
Síndrome X plus, Cuarteto mortífero, Síndrome plurimetabólico, Síndrome de 
insulinorresistencia, entre otros.  

Inicialmente el síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X descrito por 
Reaven no incluía a la obesidad como uno de sus componentes primarios, 
aunque si se considera como un factor determinante en su aparición clínica  y un 
objetivo principal del tratamiento. 

En 1998, un grupo consultor de la OMS propuso que se denominara Síndrome 
metabólico (SM) y sugirió una definición de trabajo que sería la primera 
definición unificada del mismo, como una regulación alterada de la glucosa o 
diabetes y /o resistencia a la insulina, incluyendo a la obesidad como uno de los 
componentes primarios.  
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Criterios de OMS para el Síndrome Metabólico  

Para tener un diagnóstico de síndrome metabólico un paciente debe tener 
intolerancia a la glucosa, diabetes y/o insulinoresistenci    unto con  os o 
  s  e los si uientes co ponentes:  

Intolerancia a la glucosa o diabetes  

Resistencia a la Insulina  

Hipertensión Arterial ≥140/90 mm Hg  

Hipertrigliceridemia ≥150 mg/dl y/o HDL bajo < 35 mg/dl en varones; < 39 mg/dl 
en mujeres  

Obesidad central (varones: relación cintura cadera > 0.90, mujeres: relación 
cintura cadera > 0.85 ) y/o IMC > 30 kg/m2  

Microalbuminuria (excreción urinaria de albumina ≥ 20g/min o relación 
alb mina:creatinina ≥ 30 mg/g  

El informe del National Cholesterol Education Program Third Adult treatment 
Panel ( version III ), NCEP-ATP III definió  el Síndrome Metabólico como la 
presencia de 3 de los siguientes parámetros:  

 Glucosa alterada en ayuno 

 Resistencia a Insulina 

 Triglicéridos elevados 

 Colesterol de las lipoproteína de alta densidad Reducido 

 Hipertensión 

 Obesidad central 
Recientemente se ha realizado modificación a los criterios originales  de ATPII   
en donde todos los criterios originales del ATPIII e mantienen y sólo se ajusta el 
punto de corte del perímetro cintura de 102 cm a 90 cm en el hombre y de 88 cm 
a 80 cm en la mujer, denominándose NCEP-ATPIIIa.2 

Identificación Clínica del Síndrome Metabólico por el ATP IIIa 
(2005) 

Tres o más de los siguientes cinco factores de riesgo:  

FACTOR DE RIESGO NIVEL DE DEFINICION 
Obesidad Central Circunferencia Cintura 

Varones >90cm  
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Mujeres >80cm 

Triglicéridos >_150 mg/dl 

HDL Colesterol  

Varones <40 mg/dl 

Mujeres < 50mg/dl 

Presión Arterial >_130/>_85mmHg 

Glucosa en ayuno _>110 mg/dl 

 

La Federación Internacional de Diabetes ( IDF), publicó un consenso que sugirió 
una definición que sirviera de puente entre las definiciones conocidas, haciendo 
de la Obesidad Central un Requerimiento Mandatorio más dos de cualquiera de 
las siguientes: Hipertrigliceridemia o HDL bajo o Hipertensión Arterial o 
Disglucemia. 

CRITERIOS IDF 2006 

PARAMETROS NIVEL DE DEFINICION 
Glucosa >_ 100mg/dl o diagnostico de 

Diabetes 

Obesidad Circunferencia Cintura 

Varones >_94cm 

Mujeres >_80 cm 

Triglicéridos >_150mg/dl 

HDL Colesterol  

Varones <40mg/dl 

Mujeres <50mg/dl 

Presión Arterial >_130/85mmHg 

 

La IDF considera que alrededor de 20-25 % de la población adulta mundial tiene 
SM, que si los comparamos con la población sana, tienen de 2 a 3 veces más 
riesgo de morir de una cardiopatía isquémica o de una enfermedad vascular 
cerebral. Además, más de 200 millones de personas tienen diabetes y el 80 por 
ciento de ellas mueren de enfermedad cardiovascular, por lo que es necesario 
identificar temprano a estos individuos para que las intervenciones en su estilo 
de vida y el tratamiento apropiado puedan prevenir el desarrollo de diabetes y/o 
enfermedad cardiovascular. 2,3 

Un grupo numeroso de expertos ha desarrollado criterios clínicos para el SM. 
Los más ampliamente aceptados han sido producidos por la organización 
mundial de la Salud (OMS), el Grupo Europeo para el Estudio de la 
Insulinoresistencia (EGIR), y National Colesterol Education Program-Third Adult 
treatment Panel (NCEP ATP III). Lo importante es que todos los grupos aceptan 
como base del síndrome metabólico: obesidad, resistencia a la insulina, 
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hipertensión y dislipidemia, pero aplican los criterios en forma diferente para 
identificar el componente.  

De acuerdo con múltiples evidencias las personas con síndrome metabólico 
tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad ateroesclerótica y diabetes mellitus 
tipo2, así como tener un incremento en la mortalidad por estas causas y por 
enfermedad cardiovascular. Anormalidades adicionales incluyen disfunción 
endotelial, estado procoagulante y estado proinflamatorio.4,5  
Por esta razón, el síndrome metabólico esta cobrando cada vez mayor 
importancia y por consiguiente se han venido proponiendo varias definiciones 
que permitan reconocerlo clínicamente. Las mas utilizadas son las señaladas por 
la OMS y de la ATPIII. Aunque la primera fue propuesta como una definición de 
trabajo para estudiar y entender mejor el SM y la segunda fue como una forma 
de identificar individuos con riesgo coronario aumentado, ninguna logra abarcar 
en forma práctica y a la vez completa y equitativa los principales componentes 
del SM; por lo tanto, la prevalencia del SM dependerá del grupo étnico estudiado 
y de la definición utilizada, pudiendo haber en una misma población una 
diferente prevalencia. La Federación Internacional de Diabetes al tomar como 
componente esencial la obesidad visceral identificada a través de la medición de 
la circunferencia abdominal cuyo punto de corte es diferente de acuerdo al grupo 
étnico estudiado, propone una cifra  mas acorde con el fenotipo de la población 
mexicana, lo que podría favorecer una mejor detección de individuos con este 
síndrome.  

En México se han realizado numerosas encuestas con el objetivo de identificar  
la prevalencia de Síndrome Metabólico; la realizada en 1993  se observo por los 
criterios de la OMS y del ATP-III una prevalencia del 13.6 y 26.6%, 
respectivamente, si bien no hay comparación con las poblaciones estudiadas si 
observamos que la prevalencia en los últimos 15 años ha incrementado, tal 
como lo demuestran diversos estudios realizados en México como el de una 
población de pacientes no diabéticos del Estado de Durango de 30 a 64 años, en 
donde se señala una prevalencia total del síndrome metabólico de 15.4, 22.3, 
22.6% acorde a los criterios de la OMS, IDF, NCEP-ATPIII, y otro previo 
realizado en la Ciudad de México, en sujetos no diabéticos de 35 a 64 años, en 
donde la prevalencia del SM fue del 54.4% en hombres y de 61.0% en mujeres, 
de acuerdo con la IDF. 

Este incremento también fue observado en un estudio reciente en la ciudad de 
México con prevalencia del 46.5,43.3 y 36.5% según los criterios de ATP-IIIa, 
IDF y OMS, respectivamente, donde casi el 50% de los paciente estudiado 
aparentemente sanos padecían de Síndrome Metabólico y la mayor prevalencia 
fue observada en las mujeres con los criterios del ATPIIIa y en los hombres con 
los de la OMS e IDF. 

Por lo anterior, la identificación de Síndrome Metabólico por  ATP-IIIa y la IDF 
han reportado prevalencias muy similares, de 46 y 43% ya que los criterios que 
se utilizan (ajustado el perímetro cintura en hombres a 90 cm y en mujeres a 
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80cm)son muy parecidos, no así con los de la OMS que usa criterios muy 
distintos y que subestiman la presencia de obesidad y presión arterial dentro de 
sus componentes. 

En los sujetos estudiados con SM, independientemente de los criterios 
diagnósticos utilizados, los componentes prevalentes son la obesidad abdominal, 
la resistencia a la insulina, la Hipertrigliceridemia y el C- HDL, siendo relevante  
también la  resistencia a la insulina  que se encuentra en un 67.8% del total de 
sujetos que no presentan obesidad abdominal, por lo que ambos componentes, 
la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina son señalados como los 
principales factores de riesgo responsables para el desarrollo del SM. 

Si bien la resistencia a la insulina se determinada por HOMA, en la práctica 
clínica no siempre contamos con la determinación de los niveles de insulina para 
calcularla. En diversos estudios se ha señalado que la obesidad abdominal, la 
Hipertrigliceridemia y el C-HDL, son indicadores indirectos de la presencia de 
resistencia a la insulina, situación comprobada, ya que más de 90% de los 
sujetos estudiados que tienen estos componentes son portadores de resistencia 
a la insulina, conocimiento que tiene aplicación en nuestro medio dado que las 
definiciones que no utilizan a la resistencia a la insulina como uno de sus 
criterios tienen alta confiabilidad para identificar a los individuos con Síndrome 
metabólico, de los cuales la mayoría tendrán resistencia a la insulina. 
Se ha reportado una buena concordancia entre los criterios del ATP IIIa con los 
de la IDF. En la practica clínica se recomienda utilizar  criterios del ATP IIIa e IDF 
para una mejor identificación de esta entidad. 
 

FACTORES DE RIESGO 

La evolución  hacia la enfermedad cardiovascular de los pacientes que tienen los 
factores de riesgo que integran el SM, hace obligatorio identificar cada uno de 
estos factores de riesgo, que al final son los culpables de la muerte por 
enfermedad cardiovascular.  

Anualmente mueren en el mundo, alrededor de 3.2 millones de personas por 
complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus, y la incidencia mayor se 
concentraba en el pacifico y en el medio este; sin embargo, en los últimos años 
países como México se ha comenzado a registrar diabetes mellitus como 
primera causa de mortalidad, mientras que en otros países latinoamericanos se 
acerca a la cuarta causa de mortalidad general.  

A pesar de lo mencionado, no podemos olvidar que las estadísticas demuestran 
claramente que aún cuando los niveles de glucosa no sean diagnósticos de 
diabetes, niveles de intolerancia a la glucosa asociados a cambios en los lípidos 
sanguíneos, como aumento de los triglicéridos y disminución del HDL-Colesterol 
aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular.  
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Las causas subyacentes del SM continúan siendo estudiadas, pero tanto la 
resistencia a la insulina como la obesidad central con consideradas como 
factores significativos.  

La Resistencia a la insulina es quizás el hallazgo mas comúnmente asociado a 
síndrome metabólico , considerado por varios investigadores la causa 
subyacente de este síndrome. La cual se define con la disminución de la 
sensibilidad celular a la insulina y varia dependiendo de tipo celular, órgano y  
vía metabólica. Se encuentra asociado a estados inflamatorios así como la 
activación de sus vías , el cual finalmente conduce al desarrollo del síndrome 
metabólico. 

La etiología de RI y Síndrome Metabólico es Multifactorial y componentes de 
origen genético, deficiencia nutricional, defectos metabólicos, así como factores 
ambientales y del estilo de vida. 

La patofisiología incluye una cascada compleja de eventos que acorren a nivel 
intracelular. La insulina es la hormona mas importante que interviene en el 
desarrollo tisular apropiado, crecimiento y mantenimiento de la homeostasis de 
la glucosa. Además interviene en el metabolismo de los lípidos mediante el 
incremento en su síntesis por el hígado y adipocitos. En la RI se encuentra 
disminuida la respuesta tisular a la insulina , a pesar de los niveles apropiados 
de esta, lo cual es el sustrato patogénico del síndrome metabólico. Por 
consiguiente, la RI en el musculo causa disminución del almacenamiento de 
glucosa proveniente de la circulación, así como aumento de la producción de 
glucosa por el hígado. El desequilibrio de la secreción de insulina por las células 
beta del páncreas es una característica critica que conduce a la hiperglucemia, 
cuando la secreción de insulina y el tiempo de respuesta a la glucosa es 
deficiente. 

MÉXICO 

En México se  han realizado estudios en los cuales se demostró  que existe una 
elevada prevalencia del síndrome metabólico entre la población , mas de 6 
millones de personas clasificados mediante la definición de la OMS y mas de 14 
millones   si son clasificados con otros criterios (ATP III o AACE). 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 
2012) demostró la prevalencia sobre los marcadores tempranos del síndrome 
metabólico, determinando que el 71.3% de los habitantes en México tiene 
sobrepeso u obesidad, la prevalencia de hipertensión arterial es del 31.5% y de 
diabetes del 9.17% y las complicaciones propias de estas enfermedades y del 
SM, tales como las enfermedades cardiovasculares, son la primera causa de 
mortalidad en el país, por lo que no debe sorprender que la prevalencia del SM 
en México 6,7,8, de acuerdo con lo antes mencionado, es mayor que la observada 
actualmente en Estados Unidos (34.6, 39.1% de acuerdo con los criterios del 
ATP-III e IDF , respectivamente). El estudio de diabetes en la ciudad de México 
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encontró que el 16% de mujeres y el 14.2% de hombres desarrollaron el 
síndrome metabólico en 6 años de seguimiento y que de estos, 46 % de las 
mujeres y 44% de los hombres desarrollaron diabetes. 

Se ha demostrado que desde  un 6.7 a 14.3 millones de mexicanos están 
afectados con síndrome metabólico. Mas aun la prevalencia aumenta con la 
edad, con variaciones de 5 a 30% con la definición de la OMS y del 10 al 50% 
con la definición del ATPIII. 

DEPRESIÓN 

La Depresión es una alteración patológica del estado de ánimo con descenso del 
humor en el que predominan los síntomas afectivos además, en mayor o menor 
grado, están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que 
es una afectación global de la vida psíquica.  
Según la OMS es 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. 
Por otro lado, en un enfoque sistemático, se entiende por depresión a una 
alteración del estado de ánimo cuya persistencia puede ser variable y que está 
asociada a diversos agentes etiopatogénicos, factores predisponentes, 
desencadenantes y agravantes.  
El DMS-V (The Diagnostic and Statistical Manual of Metal Disorders, Fifth 
Edition) por su parte , la define  como un trastorno que se caracteriza por la  
presencia de  animo depresivo o perdida de interés o placer para realizar 
actividades diarias por mas de 2 semanas, cambio del estado de animo del nivel 
basal, incapacidad para la función social, laboral o educacional. 10 
También existen cambios psicomotores como  el enlentecimiento motriz, que 
están vinculados a la falta de energía, que la persona refiere como fatiga sin 
haber realizado  actividad física alguna, además , señala requerir de un gran 
esfuerzo para realizar actividades comunes y corrientes. Esta falta de energía 
también se manifiesta en la capacidad de expresión de la persona deprimida ya 
que muestra cierta pobreza de ideas y una lentitud marcada de sus 
verbalizaciones. 
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 sobre dimensionadas las cuales tienen un carácter persistente y 
que pueden resultar en pensamiento  recurrentes sobre la muerte o ideas 
suicidas.  
La depresión se encuentra dentro de la clasificación de  trastornos del afecto 
también conocidos como trastornos del estado de ánimo entre ellos, el trastorno 
depresivo mayor, la distimia y el trastorno bipolar. 
El Trastorno Depresivo Mayor afecta principalmente 3 esferas del individuo las 
cuales son alteraciones afectivas, cognitivas y síntomas somáticos. 
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La depresión es un problema importante de salud pública mundial debido tanto a 
su prevalencia relativamente alta a lo largo de la vida como a la importante 
discapacidad que causa. Es, asimismo, responsable de la proporción más 
elevada de la carga atribuible a resultados sanitarios no mortales, y a ella se 
debe casi el 12% del total mundial de años vividos con discapacidad. Sin 
tratamiento, la depresión tiende a hacerse crónica, a recurrir y a causar una 
discapacidad que se acentúa con el tiempo. 

El Diagnostico de la depresión es mediante DMS V (The Diagnostic and 
Statistical Manual of Metal Disorders, Fifth Edition) engloba 5 de los siguientes 9 
síntomas:  

1) Animo depresivo o irritable la mayor parte del día, casi todos los días, por 
reporte subjetivo u observación por otras personas. 

2) Perdida del interés o placer en la mayoría de las actividades, la mayor 
parte del día. 

3) Cambios significativo en el peso (5%) o cambio en el apetito. 
4) Alteraciones del sueño,  insomnio e hipérinsomnio. 
5) Cambio en la actividad, agitación o retardo psicomotriz. 
6) Fatiga o perdida de la energía. 
7) Culpabilidad o preocupación, sentimiento de preocupación excesiva o 

culpa, 
8) Disminución en la habilidad para pensar o concentrarse, indecisión, 
9) Pensamientos suicidas, paciente tiene un plan suicida.10 

Sien embargo existen varios  factores relacionados con la depresión que hay que 
tomar en cuenta al realizar el cribado en la población como: 

 La Depresión frecuentemente es  difícil  de diagnosticar, por la gran 
variedad de síntomas de origen somático . 

 La depresión no tratada se encuentra asociada  a disminución en la 
calidad de vida, incremento de la mortalidad y disfunción laboral. 

 La depresión puede ser tratada con éxito , si el tratamiento se inicia de 
manera oportuna.11 

Por lo tanto es necesario la utilización de un instrumento de cribado efectivo, 
el cual depende múltiples factores como: 

 Si la condición es suficientemente común en la población general que 
se necesite estudiar. 

 Si hay una fase asintomática que pudiera ser detectada  por el cribado 
y  si el tratamiento es mas efectivo si se inicia  antes de la fase 
sintomática. 
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 Si hay un instrumento de cribado con características especiales ( alta 
sensibilidad y una relativamente alta especificidad) 

 Si el instrumento de cribado es fácilmente aplicado, de bajo costo y 
bien tolerado por el paciente. 

 Si los avances en el cribado resulta en mejoras clínicas  que eviten las 
complicaciones potenciales en los pacientes. 

 Por lo que en la detección de depresión en la atención primaria , es necesario 
un cribado  con estas características, ya que es una entidad frecuentemente no 
detectada y sin un instrumento de detección. Existe evidencia sobre mejores 
tasas de recuperación si se inicia tratamiento en el curso temprano de la 
depresión. En la actualidad contamos con instrumentos de cribado  de fácil 
aplicación, además de estar validados.  Varias revisiones sistemáticas revelaron 
avances  en  la detección de  depresión en la atención primaria. Entre las cuales, 
la revisión completa del US Preventive Services Task Force (USPSTF)  
demostró que la detección en adultos, en los cuales identificaron y no se 
realizaron intervenciones para la mejora de los síntomas  depresivos, finalmente 
desarrollaron síndrome depresivo( de 10 a un 47%). Un Metanalisis  en el que 
incluía 16 estudios  con 7576 pacientes, demostró en pacientes  con detección 
tardía de síntomas depresivos, mediante  el uso de instrumentos de cribado para 
la depresión  o instrumentos para la búsqueda de casos en la atención primaria u 
otras patología no mentales ( Riesgo relativo 1.27, 955 IC 1.02-1.59) , no hubo 
un impacto significativo  en el inicio de cualquier tratamiento (RR 1.30, IC 0.97-
1.76) así como bajo   la prescripción de  antidepresivos.(RR 1.20, IC 0.87-1.66).  
Lo anterior  sugiere que el cribado es importante para la detección de la 
depresión, por consiguiente  el inicio del tratamiento oportuno.11,12,13 

Otras revisiones sistematizadas, incluyendo a USPSTF , abarco estudios que 
evalúan la detección en combinación con un equipo de actividades de apoyo 
como monitorización de síntomas, autocuidado o referencia oportuna. En esta 
revisión   se identifico 8 ensayos controlados aleatorizados documentándose que 
las intervenciones realizadas en pacientes de forma oportuna y bajo seguimiento 
presentaban mejoría de los síntomas depresivos  por mas de 5 años . 

La USPSTF recomienda la detección en todo paciente que acude a revisión de 
rutina  y posteriormente evaluar a los pacientes limítrofes. Por otro lado se ha 
optado por la detección mas selectiva de casos en los cuales el paciente 
presente datos clínicos iniciales o de sospecha de depresión. Los signos clínicos 
que podrían incluirse como datos alarma son los siguientes: 

 Insomnio 

 Fatiga 

 Dolor Crónico 

 Cambios en el estilo de vida recientemente o estresores 

 Pobre o nulo autocuidado 

 Síntomas físicos inexplicables. 
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La probabilidad de presentar un desorden depresivo  incrementa de 1.5 a 3.5 
veces en pacientes con algunos de estos síntomas, sin embrago esta 
aproximación diagnostica es solo moderadamente mas eficiente en comparación 
con los cribados de rutina y podría no detectar pacientes que realmente padecen 
algún desorden depresivo. 16 

En comparación con el cribado a todos los adultos, esta detección de casos 
aumenta la especificidad, pero disminuye la sensibilidad. Las tasas de falsos 
positivos son mas bajos para el cribado en los servicios especializados de 
atención primaria debido a la mayor prevalencia de la depresión en pacientes 
con enfermedades crónicas ( Enfermedad cardiaca crónica, EPOC, DM ). 

Independientemente del enfoque, la evaluación adicional después de la revisión 
es esencial para confirmar el diagnostico de  depresión. En los  ensayos donde 
se utilizaron ambos métodos de detección están asociados con mejores 
resultados clínicos cuando se combinan con la evaluación diagnostica  
cuidadosa y el tratamiento. 

La precisión diagnostica de las encuestas para depresión se valida con 
entrevistas estructuradas de diagnostico que utilizan criterios de conceso, como 
el DMS-V. Las revisiones sistemáticas que evalúan el desempeño de los 
cuestionarios en atención primaria encontraron que la sensibilidad es demasiado 
baja (32 por ciento) aunque solo sea una sola pregunta acerca de depresión la 
que se plantea. Sin embargo, los cuestionarios cortos que van de 2 a 10 
preguntas funcionan  mejor. En un metaanalisis de los instrumentos de detección 
primaria, la media de sensibilidad y especificidad de los instrumentos fue del 85 y 
el 74 %, respectivamente, sin diferencias significativas en el rendimiento entre 
los instrumentos. 

Dentro de los  Instrumentos de cribado para la atención primaria cortos se 
incluyen el PHQ-9 , PHQ-2, Inventario de Depresión de Beck .Estos pueden ser 
para autoevaluación por los pacientes previo a la revisión  medica.17 

El PHQ-9 es mas exacto  y útil que otros cribados ( sensibilidad 88%, 
especificidad del 88%) para el monitoreo de la respuesta a tratamiento. Sin 
embrago al igual que otros cuestionarios de cribado no es lo suficientemente 
exacto para el diagnostico de definitivo de Depresión, reservándose su utilidad 
solo para monitoreo de la respuesta a tratamiento.18 

El PHQ-2 es mas breve y menos exacto que el cuestionario PHQ-9, con una 
sensibilidad del 83% y especificidad del 90%. Dentro de sus ventajas se 
encuentran  la facilidad para realizarse de forma verbal, con respuestas de si/no 
o en escala de 0-3. 

Inventario de Depresión de Beck consta de 21 tallos (BDI-II). La versión 
extendida es útil para el monitoreo de respuesta a tratamiento. En los pacientes 
de atención primaria , esta versión tiene un punto de corte de 17 puntos para el 
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diagnóstico de depresión, con una sensibilidad del 97% y especificidad del 
99%.11,18 Es un autoinforme que proporciona una media de la presencia y de la 
gravedad de la depresión en adultos y adolescentes d 13 años  o mas . Se 
componen de 21 tallos indicativos de síntomas tales como la tristeza, llanto, 
perdida de placer, sentimiento de fracaso y de culpa, pensamientos o deseos de 
suicidio, pesimismo, etc. se incluyen todos los criterios propuestos por DSM V11. 
Se puede aplicar de forma individual o colectiva, en formato de papel y lápiz o de 
forma oral. En general, requiere entre 5 a 10 minutos para ser completado; 
aunque los pacientes con depresión grave o trastornos obsesivos a menudo 
pueden tardar mas tiempo en cumplimiento. La instrucciones para el BDII 
solicitan a las personas evaluadas que elijan las afirmaciones mas 
características que cubren el marco temporal en las ultimas 2 semanas, incluido 
el día de hoy, para ser consistente con los criterios del DMSV. Cada tallo 
responde a la escala de 4 puntos , de 0 a 3 , excepto los tallos 16 (cambios en el 
patrón del sueño) y 18 (cambios en el apetito)que contienen 7 categorías. Si la 
persona ha elegido varias categorías de respuesta en un tallo, se toma la 
categoría a la que corresponde a la puntuación mas alta. Las puntuaciones 
mínima y máxima en el test son 0 a 63. Estableciéndose los puntos de corte que 
permitan clasificar a  los evaluados de la siguiente forma: 

1-10 ..........................Estos altibajos son considerados normales.  

11-16 ........................Leve perturbación del estado de ánimo.  

17-20 ........................Estados de depresión intermitentes. 
21-30 ........................Depresión moderada.  

31-40 ........................Depresión grave. 
+ 40 ..........................Depresión extrema.  

 

EPIDEMIOLOGIA  
 
En 1997, la OMS clasificó la depresión grave en el cuarto lugar mundial de las 
enfermedades invalidantes. 
Se estima que en el período 2010-2020 pasaría al segundo lugar mundial, 
después de las enfermedades cardiovasculares. 
La epidemiología en la depresión nos permite conocer su importancia en la salud 
pública, por su alta morbilidad y prevalencia, y por la existencia de tratamientos 
efectivos. Las revisiones sobre estudios epidemiológicos son abundantes. El 
30% de pacientes que consultan al médico por algún problema psiquiátrico, 
sufren alguna forma de trastorno depresivo. 
La depresión es, después de los problemas de adaptación, la causa psiquiátrica 
más frecuente de visitas consecutivas a los servicios de atención primaria. Cabe 
resaltar también que los estresores psicosociales pueden estar implicados en la 
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presentación y evolución de cualquiera de los trastornos depresivos. La 
incidencia de los cuadros depresivos en la práctica médica general se ha 
incrementado de 3 a 10 veces. Estudios posteriores señalan que la morbilidad 
psiquiátrica en la práctica médica permanece estable, contrastando con el 
incremento de los cuadros depresivos. Cabe mencionar que sólo el 50% de los 
pacientes depresivos no reciben tratamiento. En América Latina esa cifra se 
eleva al 80%.  
La OMS afirma que las depresiones en el mundo alcanzan el 22% de la 
población, y de ellos solo un 40% son tratados en Europa, en otros continentes 
el acceso a la atención especializada es mucho menor. 
La depresión es la principal causa de discapacidad, medida por APD (años de 
vida perdidos por discapacidad) y el cuarto factor que conduce a la carga 
mundial de morbilidad AVAD (años de vida asociados a la discapacidad) en el 
2000. Para el año 2020 la depresión se situaría en segundo lugar de la 
clasificación de los AVAD calculará a para todas las edades, ambos sexos. Hoy 
en día, la depresión es ya la causa segunda de AVAD en la categoría de edad 
15-44 años para ambos sexos combinados. 
La depresión ocurre en personas de todos los géneros, edades y procedencias. 
Otros datos similares que arrojan los estudios epidemiológicos nos permiten 
afirmar que: 
a) la patología más frecuente en el mundo (y más incapacitante) es la depresión. 
b) menos de la mitad de los afectados son tratados. 
c) más de la mitad de los enfermos no es diagnosticado y no recurre a los 
servicios de salud. 
d) muchos de los que sí piden ayuda no reciben una atención especializada y 
eficaz. 
e) la detección de esta patología requiere una mejor formación de los médicos 
generales y un llamado de atención sobre la gravedad de estos cuadros, 
f) la detección precoz debe lograrse con campañas de educación para la salud 
dirigidas a la población en genera. 
 
La Encuesta Mundial de Salud de la OMS recolectó datos sobre salud y 
resultados sanitarios y sobre sus determinantes en muestras de población adulta 
de 18 años en adelante. La prevalencia de depresión se estimó basándose en 
los criterios de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y 
Problemas de Salud, décima revisión. 

SINDROME METABÓLICO Y DEPRESIÓN 

La Depresión, Diabetes y otras Enfermedades cardiovasculares  son 
consideradas las principales patologías  con un alto índice de morbilidad. Dentro 
de estas las complicaciones derivadas del  síndrome metabólico y la diabetes 
son la primera causa de mortalidad en nuestro país.   

En consecuencia  el riesgo cardiovascular inducido por el Síndrome metabólico 
es la causa mas frecuente de muerte en individuos con desordenes psicóticos y 
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del estado de animo. Considerando su prevalencia en pacientes con desorden 
Depresivo mayor superior al 48%.19 

Por lo tanto, existe una asociación bidireccional entre la depresión y otras 
enfermedades Cardiovasculares.  

El Desorden depresivo mayor, Síndrome Metabólico y otras Enfermedades 
Cardiovasculares están asociadas al incremento de varios marcadores 
inflamatorios. El incremento de estos marcadores en la depresión finalmente 
conducen a mayor riesgo cardiovascular. Por lo que la inflamación juega un 
papel importante en la patogénesis de  los desordenes del estado de animo. A 
su vez, el síndrome metabólico se encuentra también asociado al incremento 
crónico de citoquinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda. Por lo tanto la 
inflamación contribuye al incremento de la prevalencia de depresión en pacientes 
con Síndrome Metabólico y que puede estar casualmente  involucrado en la 
patogénesis de la depresión20. 

Por otro lado, se han asociado niveles altos de cortisol al Síndrome metabólico y 
DM tipo 2 . Es posible que esta disfunción neuroendocrina también presente  en 
la  depresión incremente el riesgo de DM tipo 2 y Síndrome Metabólico, 
mediante las  variantes genéticas que intervienen en las respuesta al estrés. 
Incrementando finalmente la comorbilidad en la depresión asociada a DM tipo 2 
y Síndrome metabólico.21 

Existe evidencia sugerente sobre  la vulnerabilidad genética de la depresión 
puede conferir una variación en la regulación de los genes implicados en la 
respuesta al estrés, como el eje hipotalámico-pituitaria-adrenal (HPA). Este eje 
es un sistema neuroendocrino modulador de la respuesta al estrés mediante 
interacciones con sistemas cerebrales como el serotoninergico, noradrenergico y 
domapinergico.  Este estrés conduce a niveles altos de cortisol ; bajo estrés el 
eje HPA libera Hormona liberadora de corticotropina (CRH) que estimula  la 
secreción de Hormona estimuladora de Adrenocorticotropina (ACTH) vía 
receptor  CRH (CRHR) en la porción anterior de la pituitaria , con la consiguiente 
elevación del Cortisol. 4,5 

El incremento del cortisol causa disfunción serotoninergica, que es el substrato 
de la depresión. Mientras el estrés agudo asociado a los niveles de  cortisol es 
un fenómeno fisiológico, el estrés crónico  o persistente asociado a 
hipercortisolismo crónico puede conducir a una condición patológica. El 
hipercortisolismo  y la inhibición retroalimentaría alterada  son los principales 
mecanismos que causan anormalidades del eje HPA presentes en la depresión, 
DM Tipo 2 y Síndrome Metabólico.5 

Niveles altos de cortisol incrementan la glicogenolisis, gluconeogénesis, 
resistencia la insulina, ácidos grasos libres, obesidad abdominal, directa e 
indirectamente  reduce la secreción de insulina, finalmente conducen a síndrome 
metabólico. Además estos niveles altos  de cortisol puede causar síntomas 
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depresivos, por lo que el estrés juega un papel importante en la depresión; por lo 
tanto,  el estilo de vida estresante asociado a hiperactivación del eje HPA  esta 
relacionado a conductas depresivas y de ansiedad.5 

Varios genes de los receptores involucrados en al funcionamiento  del eje HPA 
se encuentran asociados en anormalidades metabólicas; como se sabe los 
efectos fisiológicos  de los glucocorticoides sugieren que la predisposición a la 
activación del eje HPA puede contribuir a la Intolerancia a la Glucosa, obesidad 
visceral, incremento de los triglicéridos y presión arterial.5 

La variación genética en los receptores del eje HPA pueden explicar la 
asociación entre la Depresión, DM tipo2 y Síndrome Metabólico. 

Se ha reportado la posibilidad  de que los síntomas depresivos  pudieran ser 
consecuencia de  la  conmorbilidad metabólica o inflamatoria concomitante o una 
combinación de estos, en lugar de una predisposición independiente. 

En síntesis la combinación de estrés crónico o depresión con altos niveles de 
glucocorticoides parecen estimular la preferencia por la ingesta de alimentos 
ricos en grasa e hidratos de carbono. El hipercortisolismo en asociación con 
diferentes repuestas hormonales favorecen la obesidad .Por otro lado, la 
insulinorresistencia y la diabetes se desencadenan en depresión. Además, con 
mayor frecuencia de complicaciones derivadas de estas.  

En cuanto a la epidemiología, estudios de cohortes transversales muestran una 
consistente relación entre diabetes y depresión. 
De acuerdo estos, los  hallazgos indican la presencia de un estado funcional de 
resistencia a la insulina durante la enfermedad depresiva mayor y sugiere la 
presencia de un disturbio biológico más generalizado en algunos pacientes 
depresivos. 
Hasta ahora lo que tenemos es la existencia de un síndrome metabólico que en 
ciertos grupos etáreos llega al 50% de la población y muchas veces el mismo se 
encuentra en los deprimidos. 
El trabajo de R. S. Nathan y col. establece que una relativa insensibilidad a la 
insulina ocurre en una sustancial proporción de pacientes con depresión mayor 
endógena y alrededor de la mitad de estos casos además hipersecretan cortisol 
durante la tarde y la noche. 
Es decir, dentro de los que tienen insensibilidad a la insulina la mitad son 
hipersecretores de cortisol. 
En México el Síndrome Metabólico tiene una prevalencia que varía de 13 a 26%. 

En un estudio realizado en cuatro clínicas de la Ciudad de México en el año 
2003, al investigar la falta de apego al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 
II, sus autores describieron que 46% de los pacientes diabéticos sufrían de un 
cuadro depresivo, evaluado por medio del inventario de depresión de Beck.  

Otro estudio, efectuado en 2002, encontró que 16% del grupo de pacientes 
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diabéticos sin procesos infecciosos obtuvo una puntuación en el inventario de 
Beck considerada como depresión grave, resultado superior a lo esperado para 
población general (del 3 a 5%). 

El objetivo de dicho estudio fue encontrar una prevalencia de síntomas 
depresivos en los pacientes con síndrome metabólico de acuerdo al NCEP ATP 
III, el resultado que arrojó fue del 46,34%. 

Otro estudio realizado confirma que además de la desregulación del eje HHA y 
de la hiperactividad adrenérgica sostenida, se ha descrito una regulación hacia 
arriba de los receptores 5HT2 en las plaquetas y el cerebro, los cuales favorecen 
la activación del factor IIb/IIIa promoviendo así la agregación plaquetaria y la 
formación de trombos. En un estudio reciente Weber y colaboradores se 
encontró que el aumento de la grasa abdominal era mayor en los pacientes 
deprimidos con hipercortisolismo que en los que tenían el cortisol normal; 
sugirieron que tanto el aumento del cortisol como la depresión en sí, están 
implicados en la acumulación de la grasa visceral y el aumento del riesgo 
cardiovascular. 

En un reporte de casos se muestra cómo en algunos pacientes deprimidos se 
encuentra una respuesta alterada en la curva de tolerancia a la glucosa que 
corrige luego del tratamiento antidepresivo, con mejoría además del perfil lipídico 
y de la presión arterial. 

Investigaciones recientes sugieren que la depresión es un factor de riesgo 
cardiovascular importante e independiente, tanto en personas sanas como en 
aquellas con enfermedad cardiovascular 

Se considera que actualmente los pacientes con ansiedad o depresión deberían 
ser considerados en la atención primaria como pacientes con alto riesgo de 
desarrollar síndrome metabólico, enfermedad vascular arteriosclerótica y 
Diabetes Mellitus. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Se realizo estudio descriptivo, transversal en 94 pacientes, con diagnóstico de 
síndrome metabólico,  en los cuales se realizó  cribado para diagnóstico de 
depresión  mediante inventario de Beck modificada de  junio a Diciembre del 
2014 en la  unidad médica de alta especialidad No. 14 de la ciudad de Veracruz. 

La obtención de la muestra fue por conveniencia en razón de que se estudiaron 
todos los casos que acudieron en la fecha señalada. Las variables de estudio 
fueron pacientes con síndrome metabólico, edad, sexo, estado civil, escolaridad, 
demografía  

Se incluyeron  a todos los pacientes mayores de 18 con diagnóstico de 
Síndrome Metabólico Adscritos a la consulta externa, que aceptaron el 
consentimiento informado. Se excluyeron aquellos pacientes  con  diagnóstico 
previo  de  depresión y con encuestas incompletas, pacientes embarazadas, bajo 
tratamiento con glucocorticoides, comorbilidad física, psiquiátrica o bajo 
tratamiento antidepresivo. 
 
Se  aplicó la encuesta para detectar sintomatología depresiva mediante 
inventario de depresión de Beck modificada  validada por el DMS V de la 
Asociación Americana de Psiquiatría, tomando como punto de corte para 
diagnóstico de depresión más de 17 puntos, además de la determinación de 
variables sociodemográficas antes descritas. 
 
 
Se utilizó la estadística descriptiva para la obtención de frecuencias absolutas y 
relativas (razones, proporciones y porcentajes), medidas de tendencia central 
(media, mediana) medianas de dispersión, desviación estándar, rango, error 
estándar, intervalo de confianza del 95%. 
El ordenador  utilizado para el análisis estadístico fue el IMB SPSS versión 21.0 
para MAC. 
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RESULTADOS 
 
Para esta investigación se consideraron un total de 94 pacientes, de estos  54  
(57.4 %)  correspondieron al sexo femenino (figura 3), los cuales se encontraban  
en rango de edad entre 20 y mas de 60 años, el  intervalo de edad  con mayor 
frecuencia fue de 41 a 60 años  (53.2%)(figura 4); del total de casos de la 
muestra estudiada se detecto  depresión en 72(76.6%) (Figura 1), de estos 12 
(12.8%)  se encontraban en depresión extrema,  12 (12.8%) con leve 
perturbación del estado de animo, 18 (19.1%) con estado de depresión 
intermitente, 22 (23.4%) depresión moderada y 20 (21.3%) con depresión grave( 
figura 2). En las mujeres  se detecto depresión en 39 casos,  de estos 13 
(33.3%) padecían depresión grave, 11 (28.2%) para moderada e intermitente y  4 
(10%)  para extrema; en los hombres fueron 33  los casos, de los cuales 11 
(33.3%)  pertenece al  depresión moderada, 8 (24.2%) extrema y 7 (21.2%) para 
depresión grave e intermitente.(Tabla 4). En la Tabla 1 se muestra  las 
características sociodemográficas del universo, de los cuales en su mayoría son 
mujeres, provenientes de  zona urbana, casadas, con escolaridad  secundaria y 
dedicados a labores del hogar. 
 

Figura 1.- Pacientes con Síndrome Metabólico y Depresión 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

N=94 
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Figura 2. Síndrome Metabólico y Grados de Depresión 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

N=94 

 
 

Tabla 1.- Características Sociodemográficas 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

N=94 
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En  cuanto al tiempo de evolución de  síndrome metabólico   en la tabla 3 señala  
un promedio de 9.6 años, con una mediana de 8 años, rango se encontró en 19 
años, con percentil  25 y 75 respectivamente entre 4 y 13.2 años, por lo anterior 
hay mas casos con un tiempo de evolución mayor a 5 años, con posibilidad de 
relación entre este y el desarrollo de síntomas depresivos. 

 
Tabla 3.- Tiempo de evolución de Síndrome metabólico 

CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 
N=94 

 
 

 Media Mediana Desv. típica Rango Percentil 

Tiempo de 
evolución de 
la 
enfermedad 

9.65 
 

8 5.75 19   25    4 
75    13.2 

 

 
 

 
Figura 3.- Sexo de los pacientes con Síndrome metabólico 

       CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 
N=94 
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Tabla 4.- Sexo y Grados de Depresión 

          CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 
     N=94 

 
 

 Femenino % Masculino % 

Altibajos que son considerados 
normales 

7 12.9 3 7.5 

Leve perturbación del estado de animo 8 14.8 4 10 
Estado de depresión Intermitente 11 10 7 21.2 
Depresión moderada 11 10 11 33.3 
Depresión Grave 13 33.3 7 21.2 
Depresión extrema 4 33.3 8 24.2 

 
 
 
 

Figura 4.- Edad y Depresión 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

N=94 
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Por otro lado la frecuencia de síntomas depresivos en ciertos grupos etarios, 
puede ser observada  en la tabal 5 , clasificada en  base al  grado de depresión, 
de los cuales 9 casos(12.5%) se encontraban entre el grupo de entre 20 a 40 
años,  36 (50%) de  entre 41 a 60 años y  el  finalmente  27 (37.5%)  mayor de 
60 años. 

 
 
 
 

Tabla 5.- Edad y Grados de Depresión 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

     N=94 
 

 20-40 

años 

% 41-60 

años 

% >60 

años 

% 

Altibajos que son 

considerados 

normales 

  9 90 1 10 

Leve perturbación 

del estado de 

animo 

  5 41.7 7 58.3 

Estado de 

depresión 

Intermitente 

2 11.1 11 61.1 5 27.8 

Depresión 

moderada 

3 13.6 12 54.5 7 31.8 

Depresión Grave 3 15 8 40 9 45 

Depresión extrema 1 8.3 5 41.7 6 50 
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En la Figura 5 se observa el estado civil los pacientes con predominio  de los de 
casados con 54 casos (57.4%), seguido de 21 (22.3%) separados, 12 (12.8%) 
viudos y  finalmente 7 (7.4%) solteros. En cuanto al grado de depresión  y su 
frecuencia  en los casados en la tabla 6 se ilustra  8 casos , 10, 14 y 12 (66.7%, 
50%, 63.6% y 66.7%) con depresión extrema, grave, moderada e intermitente  
respectivamente. 
 

 
 
 

Figura 5.- Estado Civil y Síndrome Metabólico 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

     N=94 
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Tabla 6.- Estado civil y Grados de depresión 

CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 
     N=94 

 

 Soltero % Casado % Separado % Viudo % 

Altibajos que son 

considerados 

normales 

0 0 6 60 2 20% 2 20 

Leve perturbación del 

estado de animo 

2 16.7 4 33.3 4 33.3 2 16.7 

Estado de depresión 

Intermitente 

0 0 12 66.7 5 27.8 1 5.6 

Depresión moderada 1 4.5 14 63.6 3 13.6 4 18.2 

Depresión Grave 2 10 10 50 5 25 3 15 

Depresión extrema 2 16.7 8 66.7 2 16.7   

 

 
En la tabla  7 y 8   en su mayoría cuentan con estudios de secundaria con 30 
casos (31.9%) por consiguiente mayor numero de casos con depresión en 
cualquiera de sus grados con un total de  24 casos( 25.5%); seguidos por los 
grados de estudio de primaria, preparatoria y  de ningún tipo ( 29%,24% y 11%) 
respectivamente, con menor numero de pacientes. 
 

Tabla 7.- Escolaridad y Síndrome metabólico 

CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 
     N=94 

 

 n % 

 

Ninguna 11 11,7 

Primaria 29 30,9 

secundaria 30 31,9 

preparatoria 24 25,5 
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Tabla  8.- Escolaridad y Grados de Depresión 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

     N=94 
 

 Ninguna % Primaria % Secundaria % Preparatoria % 

Altibajos que son 

considerados normales 

0 0 3 30 4 40 3 30 

Leve perturbación del 

estado de animo 

1 8.3 7 58.3 1 8.3 3 25 

Estado de depresión 

Intermitente 

3 16.7 3 16.7 6 44.4 4 22.2 

Depresión moderada 3 13.6 7 31.8 7 31.8 5 22.7 

Depresión Grave 4 20 6 30 6 30 4 20 

Depresión extrema 0 0 3 25 4 33.3 5 41.7 

 
 
La ocupación se encuentro representada por 56 casos (59.6%) en el rubro de 
labores del hogar, seguida por empleado y finalmente pensionado con 22 
(23.4%) y 16 (17%)  respectivamente.( figura 6) 
 

Figura 6.- Ocupación y Síndrome Metabólico 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

     N=94 
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En la tabla 9 se observa el predominio de depresión en cualquiera de sus grados 
en los pacientes dedicados a labores del hogar con  45 casos ( 47.8%) en 
comparación con el grupo de empleados o pensionados. 
 

Tabla. 9- Ocupación y Grados de Depresión 

CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 
     N=94 

 

 Empleado % Hogar % Pensionado % 

Altibajos que son considerados normales 3 30 5 50 2 20 

Leve perturbación del estado de animo 3 25 6 50 3 25 

Estado de depresión Intermitente 4 22.2 12 66.7 2 11.1 

Depresión moderada 5 22.7 13 59.1 4 18.2 

Depresión Grave 4 20 11 55 5 25 

Depresión extrema 3 25 9 75 0 0 

 
En la figura 5 se observa la mayor numero de casos de pertenecientes a la zona 
urbana, por lo tanto predominio de depresión en estos.(tabla 10) 

 

Figura 5.- Demografía y Síndrome Metabólico 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

     N=94 
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Tabla. 10- Demografía y Grado de Depresión 
CMN”ARC” Veracruz, Ver. 2015. 

     N=94 

 
 

 Urbana % Rural % 

Altibajos que son considerados 
normales 

10 100 0 0 

Leve perturbación del estado de 
animo 

11 91.7 1 8.3 

Estado de depresión Intermitente 18 100 0 0 
Depresión moderada 19 86.4 3 13.6 
Depresión Grave 16 80 4 20 
Depresión extrema 12 100 0 0 
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DISCUSION 
 
En este estudio se encontró  una prevalencia  de Síntomas Depresivos del 
76.6% en pacientes con síndrome metabólico según NCEP-ATP IIIa.  
La frecuencia de síntomas depresivos reportada supera  a la descrita  en la 
Encuesta Nacional de Enfermedades Psiquiátricas (ENEP) del 2013 a escala 
poblacional en México23,, donde señalan  una prevalencia  del  4.3% , de los 
cuales 20% fue en mayores de 65 años, a diferencia de las prevalencias  en los 
Estados Unidos de América, Brasil y Europa donde fue del 20%. La prevalencia 
descrita   en México aumenta  hasta  el 43.4% (ENEP)1,23 si esta se relaciona con 
enfermedades físicas graves tales como síndrome metabólico y varios de sus 
componentes como diabetes, hipertensión u obesidad,  al contar con un mayor 
riesgo de presentar   depresión. 
Diversos estudios realizados en otros países también han documentado una alta 
frecuencia de síntomas depresivos en los pacientes con  síndrome metabólico. 
En México se realizo en 2008  un estudio  de Salud Publica donde se demostró 
una fuerte asociación entre los grados de depresión y los componentes del 
mismo hasta en un 46%,  con una alta morbilidad  entre esta población por 
aumento de complicaciones cardiovasculares 20.  Esta relación se ha asociado a 
activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y niveles altos de cortisol 
como sustrato fisiopatológico de ambas, ya que el cortisol se ha encontrado 
elevado en pacientes con depresión, además de  que los cambios metabólicos 
inducidos por la hormona que favorecen el desarrollo de al menos uno de los 
componentes del síndrome metabólico4,5, mostrando una relación bidireccional. 
Por otro lado es notable la frecuencia  encontrada en este estudio de los 
síntomas depresivos en pacientes del sexo femenino, hallazgo que concuerda a 
la encontrada en la ENEP 2013 23 donde señala que la  depresión ocurre con 
mayor frecuencia entre las mujeres  con una prevalencia del 10.4%,   que entre 
los hombres  representada solo por el 5.4%, sin embrago también describe  esta 
es más frecuente entre los desempleados, los viudos y los solteros resultados 
que contrastan con los encontrados en esta muestra  donde predominan entro 
los pacientes  dedicados a labores de hogar, los casados, separados y viudos. 

El mayor hallazgo en este estudio fue la depresión moderada,  en pacientes con  
un intervalo de edad de entre 41 y 65 años,  lo que ilustra la fuerte asociación 
entre depresión y la edad mayor en pacientes con síndrome metabólico, esta 
asociación se ha publicado ampliamente ya en diferentes estudios,  en los cuales 
se ha concluido que esta conduce a  mal pronostico por aumento del riesgo 
cardiovascular, ya que tiene tendencia a la  irreversibilidad y cronicidad.19 

En cuanto al tiempo de evolución del síndrome metabólico  en pacientes con 
depresión, se documento un promedio de 9.6 años, por lo anterior podría 
establecerse la  posibilidad de una relación directa entre el tiempo de evolución y 
la presentación de síndrome metabólico y depresión,  ya existen   reportes 
previos en la literatura que sugieren que la depresión antecede a padecimientos 
que forman parte del síndrome metabólico o desenlaces del  mismo como la 
diabetes mellitus21. Esto  podría abrir una línea de investigación en el futuro, 
teniendo como vertientes si el tratamiento de la depresión revierte el síndrome 
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metabólico y viceversa. 

Existen varias limitaciones en este estudio, el numero de pacientes es bajo por lo 
que es difícil generalizar los resultados; por otro lado este estudio es transversal 
descriptivo por lo que es difícil inferir los efectos a largo plazo de la depresión y 
síndrome metabólico en base  a riesgo cardiovascular, desarrollo de diabetes y 
mortalidad. 

Sin embargo a pesar de estas limitaciones, existe la ventaja de haber incluido 
pacientes en edad adulta, sin tratamiento antidepresivo previo o diagnostico de 
alguna enfermedad psiquiátrica previa. 
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CONCLUSIONES 
 
La población estudiada presenta una alta prevalencia de depresión, por lo tanto, 
un alto riesgo de discapacidad y mortalidad, así como  la posibilidad de 
incrementar riesgo cardiovascular. 
Enfocarse en el escrutinio de depresión en  los grupos de edad  de pacientes 
con síndrome metabólico con mayor riesgo, con la finalidad de evitar la 
cronicidad de estas y como consecuencia mayor discapacidad y morbilidad. 
Es imprescindible la identificación cuidadosa de los factores de riesgo para 
síndrome metabólico en pacientes con algún grado de depresión, así como el 
escrutinio de depresión en pacientes con diagnostico de síndrome metabólico, ya 
que la actualidad existen  tratamientos efectivos con tasas de recuperación altas,  
además de la selección del antidepresivo  mas apropiado en base a las 
anormalidades metabólicas encontradas. 
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ANEXOS 

 

 

1.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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1. Estructura 

Protocolo 
       

2. Búsqueda de 

bibliografía  
   

    

3. Autorización y 

Registro 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Trabajo de campo   
 

    

5. Procesamiento de 

datos 
       

6. Análisis Estadístico    
  

  

7. Discusión      
 

 
 

8. Presentación     
  

 

9. Publicación         

Actividades:            Programadas:                       Realizadas:    
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2.- INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACION: SINTOMAS DEPRESIVOS 
ASOCIADOS A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE SINDROME 
METABOLICO. 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes preguntas 

 

Nombre: 

 

Edad:______________    Sexo:  

Estado Civil:   Soltero______    Casado________  Divorciado________  
Viudo________  

Unión Libre______   Separado____________ 

Ocupación: Empleado______  Hogar_______  Jubilado:________ 

1.- ¿Cuántos años tiene usted diagnosticado con Síndrome Metabólico 
aproximadamente?_____________________________ 

 

TEST DE BECK 

INSTRUCCIONES: En este cuestionario aparecen varios grupos de 
afirmaciones. Por favor, lea con atención cada una. A continuación, señale cuál 
de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo se ha sentido durante 
esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo, hay 
más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también. 
Aseg rese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de 
efectuar la elección, (se puntuará 0-1-2-3).  

3.- Marque solo una opción 

______No me siento triste 

______Me siento triste 

______Siempre me siento triste y no puedo quitarme la tristeza de encima 

______Me siento tan triste e infeliz que no puedo soportarlo 

HOMBRE MUJER 
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4.-  Marque solo una opción 

_____No me siento especialmente desanimado respecto al futuro.  

_____Me siento desanimado respecto al futuro.  

_____Siento que no tengo que esperar nada.  

_____Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán.  

 

5.-  Marque solo una opción 

_____No me siento fracasado.  

_____Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas.  

_____Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso.  

_____Me siento una persona totalmente fracasada.  

6.-  Marque solo una opción 

____Las cosas me satisfacen tanto como antes.  

____No disfruto de las cosas tanto como antes.  

____Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas.  

____Estoy insatisfecho o aburrido de todo.  

7.-  Marque solo una opción 

____No me siento especialmente culpable.  

____Me siento culpable en bastantes ocasiones.  

____Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.  

____Me siento culpable constantemente.  

8.-  Marque solo una opción 

      o creo que est  sien o c sti   o   
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_____Me siento como si fuese a ser castigado.  

_____Espero ser castigado.  

_____Siento que estoy siendo castigado.  

9.-  Marque solo una opción 

      o esto   ecepcion  o  e     is o   

     Esto   ecepcion  o  e     is o   

      e    ver  en    e     is o   

_____Me detesto.  

 

10.-  Marque solo una opción 

_____No me considero peor que cualquier otro.  

_____Me autocritico por mis debilidades o por mis errores.  

_____Continuamente me culpo por mis faltas.  

______Me culpo por todo lo malo que sucede.  

11.-  Marque solo una opción 

______No tengo ningún pensamiento de suicidio.  

______A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería.  

______Desearía suicidarme.  

ese la oportunidad.  

12.-  Marque solo una opción 

       o lloro   s  e lo que sol   llor r   

      A or  lloro   s que  ntes   

______Lloro continuamente.  
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_______Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque  

quiera.  

13.-  Marque solo una opción 

        o esto    s irrit  o  e lo nor  l en      

        e  olesto o irrito   s   cil ente que  ntes   

________Me siento irritado continuamente.  

         o  e irrito   solut  ente n    por l s cos s que  ntes sol  n 
irritarme 

14.-  Marque solo una opción 

       o  e per i o el inter s por los  e  s   

     Esto   enos interes  o en los  e  s que  ntes   

      e per i o l     or p rte  e  i inter s por los  e  s   

______ e per i o to o el inter s por los  e  s   

15.-  Marque solo una opción 

      To o  ecisiones   s o  enos co o sie pre  e  ec o   

_______Evito to  r  ecisiones   s que  ntes   

      To  r  ecisiones  e result   uc o   s  i  cil que  ntes   

______Ya me es imposible tomar decisiones.  

 

16.-  Marque solo una opción 

______No creo tener peor aspecto que antes.  

       e te o que   or  p re co   s vie o o poco  tr ctivo   

______Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto  

que me hacen parecer poco atractivo.  
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______Creo que tengo un aspecto horrible  

17.-  Marque solo una opción 

______Trabajo igual que antes.  

______Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo.  

______Tengo que obligarme mucho para hacer algo.  

______No puedo hacer nada en absoluto.  

18.-  Marque solo una opción 

______Duermo tan bien como siempre.  

______No duermo tan bien como antes.  

______Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta  

 i  cil volver    or ir   

______Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme 
a dormir. 

19.-  Marque solo una opción 

______No me siento más cansado de lo normal.  

______Me canso más fácilmente que antes.  

______Me canso en cuanto hago cualquier cosa.  

______Estoy demasiado cansado para hacer nada.  

20.-  Marque solo una opción 

______Mi apetito no ha disminuido.  

______No tengo tan buen apetito como antes.  

______Ahora tengo mucho menos apetito.  

______He perdido completamente el apetito.  

21.-  Marque solo una opción 
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______Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada.  

       e per i o   s  e    ilos    e io   

       e per i o   s  e    ilos   

________ e per i o   s  e    ilos   

_______Estoy a dieta para adelgazar SI/NO.  

22.-  Marque solo una opción 

       o esto  preocup  o por  i s lu    s  e lo nor  l   

      Esto  preocup  o por pro le  s   sicos co o  olores   olesti s   

  lest r  e est    o o estre i iento   

      Esto  preocup  o por  is pro le  s   sicos    e result   i  cil  

pens r  l o   s   

       Esto  t n preocup  o por  is pro le  s   sicos que soy incapaz 
de pensar en cualquier cosa.  

22.-  Marque solo una opción 

       o  e o serv  o nin  n c   io reciente en  i inter s   

______Estoy menos interesado por el sexo que antes.  

______Estoy mucho menos interesado por el sexo.  

______He per i o tot l ente  i inter s por el se o   

Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck:  
Puntuación Nivel de depresión*  
1-10 ..........................Estos altibajos son considerados normales.  
11-16 ........................Leve perturbación del estado de animo.  
17-20 ........................Estados de depresión intermitentes. 
21-30 ........................Depresión moderada.  
31-40 ........................Depresión grave. 
+ 40 ..........................Depresión extrema.  
* Una puntuación persistente de 17 o más indica que puede necesitar ayuda 
profesional.  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 
PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: SINTOMAS DEPRESIVOS ASOCIADOS PACIENTES CON 
DIAGNOSTICO DE SINDROME METABOLICO 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

No aplica  

Lugar y fecha: Veracruz Puerto, Ver. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

 

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

 

Información sobre resultados 
y alternativas de tratamiento: 

  

Participación o retiro: El paciente en el momento que lo decida puede retirarse 
de la participación del estudio sin ningún tipo de 
afectación en el otorgamiento de los servicios del IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: La información proporcionada se manejará en forma 
confidencial y únicamente se darán a conocer los 
resultados al paciente en forma personalizada si así lo 
solicitara el paciente. Los resultados en forma grupal se 
darán a conocer sin mencionar nombres o número de 
afiliación. 
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En caso de colección de material biológico (si aplica):  NO APLICA 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 
derechohabientes (si aplica):  

En caso de confirmación diagnóstica se 
otorgara manejo especializado en un 
tercer nivel de atención del IMSS. 

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  
Responsable:  

Dr. Alejandro Quintín Barrat Hernandez 

Colaboradores: Dr. Pérez Ortiz Luís Alberto (Cel. 2411224210)  
 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: 
Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° 
piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. 
Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las 
características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante 
del estudio 

 
Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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