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1. RESUMEN 

Depresión y mal apego al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus 

tipo 2. 

 

 

INTRODUCCION. La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), representa del 90 al 95% de los casos de 

DM2 diagnosticados a nivel mundial, la cual se encuentra influenciada por el estilo de vida, 

ocasionando que el 34.7% presenten depresión.  

Objetivo: Identificar asociación entre depresión y mal apego al tratamiento en pacientes con 

DM2. 

Material y Métodos. Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, analìtico, en pacientes con 

DM2 de la UMF 61, que cumplieran criterios de inclusión, previo consentimiento informado se 

aplicó el cuestionario de Morinsky-Green e Inventario de  depresión de Beck; de Julio a Octubre 

2019. 

Resultados. Se estudiaron 410 casos de pacientes con diabetes tipo 2 con edad promedio de 

58.75 ±15.14 años y una evolución de la enfermedad media de 10.08 ±8.16 años. Se encontró 

una adherencia al tratamiento en el 19.8% y un nivel glucémico en control de 14.8%. Se observó 

depresión en 65.6% de los casos encuestados. No se encontró asociación significativa con el 

apego al tratamiento y el mal control (p=0.302 y 0.6 respectivamente). 

 

Discusión.  Los niveles de depresión y adherencia en los pacientes estudiados son dispares de 

otros reportes; ya que la incidencia de la depresión es muy alta y se tienen un bajo nivel de 

adherencia. Por lo que hay que indagar sobre qué es lo que está originando este comportamiento. 

 

Conclusión. La depresión no se asocia con la falta de adherencia al tratamiento o falta de 

control glucémico en pacientes con DM2 estudiados. 

Palabras clave: Adherencia al tratamiento, Diabetes Mellitus, depresión. 
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2.  ABSTRACT 

Depression and poor adherence to treatment in patients with type 2 diabetes mellitus. 

INTRODUCTION. Type 2 Diabetes Mellitus (DM2), represents 90 to 95% of cases of DM 

diagnosed worldwide, which is influenced by the lifestyle of patients. What causes that 34.7% in 

the diabetic patients, present / display depression. 

Objective: To identify the association between depression and poor attachment to treatment in 

patients with Type 2 Diabetes Mellitus. 

Material and methods. A cross-sectional, analytical, descriptive and prospective study was 

carried out. In which 410 cases of patients with type 2 diabetes were included. To which the 

Morinsky-Green questionnaire was applied to assess adherence to treatment and the Beck 

depression instrument. 

 

Results. 410 cases of patients with type 2 diabetes with an average age of 58.75 ± 15.14 years 

and a mean disease progression of 10.08 ± 8.16 years were studied. Adherence to treatment was 

found in 19.8% and a glycemic level in control of 14.8%. Depression was observed in 65.6% of 

the cases surveyed; but no significant association was found with treatment adherence and poor 

control (p = 0.302 and 0.6 respectively). 

 

Discussion. The levels of depression and adherence in UMF No. 61 diabetic patients are very 

different from other reports; since the incidence of depression is very high and they have a very 

low level of adherence. So you have to inquire about what is causing this behavior. 

 

Conclusion. Depression is not related to the lack of adherence to treatment or lack of glycemic 

control in diabetic patients of the UMF No. 61 of Veracruz. 

Keywords: Adherence to treatment, Diabetes Mellitus, depression. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad caracterizada por la presencia de 

hiperglucemia debido a defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina o 

ambos. A largo plazo afecta a diversos órganos como los ojos, riñones, nervios, corazón 

y vasos sanguíneos. Dentro de los síntomas cardinales de la DM se encuentra la poliuria, 

polidipsia, polifagia, visión borrosa y pérdida de peso(1). 

Sin embargo, dentro del diagnóstico de DM existen sub clasificaciones. Estas dependen 

de diversos aspectos durante el diagnóstico (1), dentro de las categorías o clasificaciones 

de la misma tenemos los siguientes tipos (2): 

 Diabetes Mellitus tipo 1: la cual es originada por la destrucción de células β del 

páncreas; siendo que su tratamiento es exclusivamente con uso de insulina. 

 Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2): debido a la pérdida progresiva de la secreción de 

insulina; la cual es precedida por la resistencia a la insulina. La cual se caracteriza 

por no ser insulino dependiente y asociarse tanto a factores hereditarios como a 

estilos de vida. 

 Diabetes Mellitus Gestacional: diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre 

del embarazo. 

 Diabetes especificas debido a otras causas: como síndromes diabéticos (MODY), 

fibrosis del conducto cístico o inducida por medicamentos o trasplantes. 

 

De acuerdo con el Informe Mundial de Diabetes de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2016 la prevalencia de DM a nivel mundial se ha incrementado de manera 

impactante. En 1980, se tenían 108 millones de casos diagnosticados. Sin embargo, en 

el 2014 se tenía un registro de 422 millones de casos a nivel mundial; dichos datos 

muestran que en 30 años se duplicó la incidencia pasando de 4.7% en 1980 a 8.5% en 

el 2014. Además de condicionar 1.5 millones de muertes durante el 2014, adicionando 

2.2 millones de muertes más asociadas a  la presencia de enfermedades 

cardiovasculares.(3)  
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En México, hasta el 2012 se estimó que la incidencia de DM2 en personas de edad adulta 

era de 9.2%. Con un diagnóstico anual de 400 000 mil  casos nuevos(4). La incidencia 

durante el 2016 se reportó de 10.4%. Dentro de los factores de riesgo asociados a este 

incremento se encuentran la obesidad y sobrepeso encontrándose que de los pacientes 

con DM2 el 63.4% padece sobrepeso, 27.6% presenta obesidad, resultado de estilos de 

vida no saludables. (5) 

La DM 2 generalmente pasa varios años sin diagnóstico, ya que el daño es gradual y el 

nivel de hiperglicemia presente en los primeros años de desarrollo de la enfermedad no 

es suficientemente alto como para generar cambios que afecten directamente la vida del 

paciente y por tanto búsqueda de atención médica y tratamiento farmacológico, 

modificación del estilo de vida y control glucémico lo cual condiciona daño micro vascular. 

Además de los niveles altos de glucemia los pacientes pueden presentar niveles 

normales o altos de insulina que condicionan mayor riesgo de complicaciones (1, 2).  

Hoy en día se sabe que la probabilidad de padecer DM incrementa de un 20 a 50% en 

caso de personas que tienen antecedentes directos en su familia que hayan padecido 

dicha enfermedad (7). Mientras que la relación de antecedentes familiares de personas no 

diabéticas con la enfermedad escasamente alcanzan un 6% de probabilidad (8). Es 

importante resaltar que además del componente genético se comparte con la familia un 

mismo estilo de vida. 

La adherencia al tratamiento es descrita como el grado en el cual los pacientes siguen el 

tratamiento y las recomendaciones prescritas por el médico.(10) Siendo que se ha 

demostrado fehacientemente que la adherencia al tratamiento tiene un resultado positivo 

y significativo en los resultados de curación o el tratamiento de enfermedades crónicas.(11) 

Acorde a la OMS, en países desarrollados la adherencia al tratamiento en enfermedades 

crónicas no supera el 50%, y dichos niveles pueden ser menos en países en vías de 

desarrollo.(12) Sin embargo, hasta el momento no se tiene una forma clara de prevenir la 

falta de adherencia ya que no existe un patrón para determinar o prever un futuro 

desapego al tratamiento.(13) 
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Incluso las cifras de adherencia comentadas, se ven reducidas cuando se involucra o 

considera las recomendaciones de estilo de vida como parte del tratamiento, llevando a 

la adherencia hasta un 25%.(14) Esto se ha visto que es derivado de múltiples factores 

como lo es el apoyo social, depresión, economía, creencias e incluso demandas de los 

propios regímenes a seguir como tratamiento.(15) 

Si bien se han elaborado estrategias que se centran en la enseñanza para promover el 

cuidado de la salud y la adherencia al tratamiento, estas no han sido definitivas; por lo 

que aun es necesario la evaluación de la adherencia al tratamiento la cual se da 

principalmente por la evaluación de Morinsky-Green.(16) 

La prueba de Morinsky-Green fue desarrollada inicialmente como una prueba de 4 

preguntas enfocadas a la omisión de  la toma de medicamentos y el comportamiento de 

los pacientes ante el tratamiento.(17) Usada inicialmente para la evaluación de estudios 

aleatorios de fármacos.(18) Posteriormente se decidió agregar 4 nuevas preguntas para 

complementar la prueba formando la prueba de 8 ítems que se conoce actualmente bajo 

el nombre de Morinsky Medication Adherence Scale (MMAS-8); de las cuales 7 son 

preguntas de opción dicotómica y una pregunta con 5 opciones escala tipo Likert, con un 

alfa de Cronbach de 0.7 en español.(19, 20) 

El MMAS-8 se ha empleado en diversos estudios aleatorios incluyendo la prueba de 

tratamiento farmacológico en la Diabetes Mellitus.(21, 22)  El cual se ha implementado 

incluso en pacientes con trastornos psiquiátricos.(23) A continuación se muestran las 

preguntas que conforman la escala y el valor de su respuesta, una puntuación mayor a 8 

se considera adherencia al tratamiento y una menor de 8 como no adherencia. 

La depresión es una enfermedad médica crónica y generalizada que puede afectar los 

pensamientos, el estado de ánimo y la salud física. Se caracteriza por un estado de ánimo 

bajo, falta de energía, tristeza, insomnio y una incapacidad para disfrutar de la vida. Sin 

embargo, hasta ahora los estudios clínicos han demostrado que los pacientes con 

depresión no tienen un resultado terapéutico satisfactorio.(24) Anualmente la depresión es 

responsable de más años de incapacidad que con cualquier otra enfermedad; afectando 

a más de 350 millones de personas por año.(25) 
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Ahora bien se ha observado que el padecer de diabetes mellitus es un factor para el 

desarrollo de depresión.(26) Teniendo una prevalencia de depresión de 34.7% en los 

pacientes diabéticos, quienes se caracterizan por presentar niveles elevados de 

hemoglobina glucosilada.(27) 

Debido a su prevalencia y características se han desarrollado diferentes instrumentos 

para su detección, siendo el inventario de Beck con un alpha de cronbach de 0.889, es 

el mas difundido a nivel mundial desde su aparición en la década de 1970’s.(28) Dicha 

escala se centra en valorar síntomas cognitivos, dejando de lado los síntomas motores y 

de ansiedad. Esta prueba fue traducida y validada al español en 1975 y consta 

actualmente de 21 preguntas que tienen un valor de respuesta de 0-3, dando un máximo 

de 63 puntos.(29, 30) 

Valenzuela MJ., Münzenmayer B., Osorio T., Arancibia M. y Madrid E.; Chile, 2018 con 

objetivo de estudiar la frecuencia y severidad de los síntomas depresivos en los pacientes 

con DM2, realizaron un estudio descriptivo y transversal, se aplicó el inventario de 

depresión de Beck y la escala de Morinky Green Levine a 323 pacientes. Resultados: se 

encontró que 34.7% de los pacientes tenía sintomatología depresiva. Los pacientes con 

depresión mostraron niveles más elevados de hemoglobina glucosilada (7.2 ± 1.7 y 6.7 ± 

1.3% respectivamente) en comparación con su contraparte sin sintomatología depresiva, 

mayor frecuencia de cumplimiento del tratamiento (63 a 43% respectivamente) y 

unamayor frecuencia de descompensación metabólica (38 a 23% respectivamente). La 

sintomatología depresiva fue más común entre las mujeres. (27) 

Sánchez JF., Hipólito A., Mugártegui SG y Yáñez RM.; México, 2016, con objetivo de 

identificar la asociación que existe entre estrés y depresión respecto al apego al 

tratamiento en paciente con DM2 en una unidad de medicina familiar No. 58 de la Ciudad 

de Merida, Yucatán, realizaron una encuesta transversal, se utilizó el test de Morinsky-

Greene Levine para adherencia al tratamiento, se aplicó el test de Holmes-Rae para 

estrés y test de Zung para depresión a 101 pacientes. Resultados: 65% de los pacientes 

presentó estrés, 26% depresión y en 82% se encontró falta de adherencia al tratamiento. 

El estrés estuvo asociado al descontrol glicémico (p=0.006) y a la falta de apego al 
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tratamiento (p<0.05); y a su vez esta falta de adherencia al tratamiento se encontró 

asociada al descontrol glicémico (p=0.01). (27) 

Antúnez M. y Bettiol AA.; Venezuela, 2016, con objetivo de determinar la frecuencia de 

depresión en los pacientes con DM2 que acuden a la consulta externa de medicina 

interna del Hospital Central se San Cristóbal y brindar evidencia sobre la asociación con 

características demográficas y clínicas, realizaron un estudio observacional, prospectivo, 

descriptivo y transversal, se aplicó el inventario de depresión de Beck para diagnóstico 

de depresión a 100 pacientes. Resultados: la frecuencia de depresión en pacientes con 

DM” fue 82%, con predominio en sexo femenino (59.76%), y se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre depresión y grupo estario 39-48 años (p=0.014), se 

realizó el diagnóstico de depresión en 82% (n=82) de los pacientes con DM2 incluídos en 

el estudio, destacando que la mayoría (36.59%) presentaron depresión leve, seguido de 

depresión moderada, moderada-grave y sólo el 6.10% (n=5) depresión severa.(27)Por lo 

qiue se planteó lo siguiente: ¿Existe asociación entre depresión y mal apego al 

tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 adscritos a la unidad de medicina 

familiar no. 61? 
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4. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud No 3007, 

descriptivo, prospectivo, transversal y analítico, con el objetivo de demostrar asociación 

entre depresión y mal apego al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, 

mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, en una población de 19,354 

pacientes con diagnóstico de diabetes se obtuvo una muestra de 410 integrantes 

mayores de 18 años y menores de 60 años, diagnosticados con DM tipo 2 y bajo 

tratamiento farmacológico adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del IMSS, 

que acudieron a consulta en el período comprendido de Julio a Agosto del 2019; 

excluyendo a pacientes que no se encontraban en capacidad de llenar de manera 

autónoma los cuestionarios o con diagnóstico previo de depresión; así como a los 

pacientes con antecedente de amputación de extremidad asociada a DM2 o con 

complicaciones y padecimientos que ocasionen depresión En caso de que los 

participantes dejaran los cuestionarios incompletos fueron eliminados del estudio. 

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de estimación de proporciones en una 

población finita, teniendo un nivel de confianza de 95%, un error muestral deseado de 

5%, con proporciones para p y q de 0.50 y un incremento de 15% por pérdidas probables. 

Previo consentimiento informado y mediante el uso de una hoja de recolección de datos, 

se aplicó a cada paciente dos cuestionarios: El inventario de Depresión de Beck y el test 

de Morinsky Green; despues se revisaron los expedientes clínicos de pacientes que 

contestaron nuestra hoja de recolección de datos para recolectar las cifras de glucosa, 

los datos se vaciaron a una base de datos en Microsoft Excel. 

Se mantuvieron las condiciones éticas de buscar la salud y el conocimiento con validez 

científica, riesgos nulos a los participantes, 

El análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa SPSS Statistics v24, se 

utilizaron medidas de estadística descriptiva, como medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda) y de desviación estándar para variables cuantitativas; proporciones y 

porcentajes para variables cualitativas, la existencia de riesgo se determinó mediante 

Odds Ratios.  



9 

 

La prueba de hipótesis se manejó con la prueba no paramétrica de x2 relacionando 

variables cualitativas, Se consideró resultado estadísticamente significativo cuando 

p<0.05.  

En este estudio no hubo conflicto de intereses. 
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5. RESULTADOS 

 

La población de estudio se compuso de 410 pacientes diagnosticados con Diabetes 

Mellitus tipo 2, 191 (46.6%) hombres y 219 (53.4%) mujeres, con edad promedio de 58.7 

±15.14, la mayoría alcanzó el nivel medio de estudios y su estado civil era casado. (Tabla 

1). 

Tabla No 1. Datos sociodemográficos de la población estudiada. N=410. 

Variables Masculino 
n= 191 
n(%) 

Femenino 
n= 219 
n(%) 

Edad (años) 

33-45 

46-57 

58-69 

70-81 

82-93 

 

Escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Carrera técnica 

Licenciatura 

 

Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Viudo 

 

48 (25%) 

42 (22%) 

49 (26%) 

40 (21%) 

12 (6%) 

 

 

25 (13%) 

41 (22%) 

57 (30%) 

46 24%) 

21 (11%) 

 

 

19 (10%) 

165 (86%) 

7 (4%) 

 

49 (22%) 

60 (27%) 

48 (22%) 

42 (19%) 

20 (10%) 

 

 

37 (16.8%) 

43 (19.6%) 

60 (27.3%) 

49 (22.3%) 

30 (14%) 

 

 

20 (9%) 

188 (86%) 

11 (5%) 

 

 

En la población estudiada se encontró que 264 (64.4%) tiene menos de 10 años de 

diagnosticados con Diabetes Mellitus, del total de la población 251 que son el 61.2% 

utilizan hipoglucemiantes orales, 88 (21.5%) se manejan con insulina y con esquema 

combinado de tratamiento 71 (17.3%) de la población; así mismo se encontró que 277 
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(67.6%) de los derechohabientes se encuentra en descontrol glucémico y tenemos que 

329 (80.2%) son no adherentes a su tratamiento. (Tabla 2). 

 

Tabla No 2. Evolución, tratamiento, control glucémico y adherencia al tratamiento de la 

población estudiada. N=410 

Variables Masculino 

n=191 

n(%) 

Femenino 

n=219 

n(%) 

Tiempo de Evolución 

     > 10 años 

     <10 años 

Tratamiento 

     Hipoglucemiante oral 

     Insulina 

     Combinado 

Control Glucémico 

     No Controlada 

     Controlada 

Adherencia al tratamiento 

     No adherente 

     Adherente 

 

 

75 (39) 

116 (61) 

 

122 (64) 

41 (21) 

28 (15) 

 

130 (68) 

61 (32) 

 

158 (83) 

33 (17) 

 

71 (32) 

148 (68) 

 

129 (59) 

47 (21) 

43 (20) 

 

147 (67) 

72 (33) 

 

171 (78) 

48 (22) 

 

 

 
Posterior a la aplicación del inventario de depresión de Beck se obtuvieron únicamente 

tres grados de depresión: ausente, leve y moderada; de las cuales prevalece la depresión 

leve y no se encuentra una significancia estadística entre hombres y mujeres. (Tabla 3). 
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Tabla No 3. Sexo y Grados de depresión acorde al inventario de depresión de Beck en la 

población estudiada. N=410 

 

 Masculino 

n=191 

n(%) 

Femenino 

n=219 

n(%) 

p 

Depresión 
 
     Ausente 
     Leve 
Moderada 

 
 

55 (29) 
111 (58) 
25 (13) 

 
 

86 (39) 
114 (52) 
19 (9) 

 
 

n.s 

Chi2. 

 
 

El resultado de aplicar el inventario de Depresión de Beck presenta 225 (54.9%) 

pacientes con depresión leve con discreto puntaje mayor en el grupo de 46-57 años, 

depresión moderada 44 (10.7%) con predominio en el grupo de 82-93 años; en el resto 

de la población no se encontró depresión. (Tabla 4) 

 
Tabla No 4. Grados de depresión de acuerdo al Inventario de Depresión de Beck y 

edad agrupada en años. N= 410 

 

Depresión 

Edad agrupada en años 
33-45  
n=97 
n(%) 

46-57 
n=102 
n(%) 

58-69 
n=97 
n(%) 

70-81 
n=82 
n(%) 

82-93 
n=32 
n(%) 

 

     Ausente 

     Leve 

     Moderada 

 

27 (28) 

 

30 (29) 

 

47 (48.5) 

 

24 (29) 

 

13 (41) 

57 (59) 

13(13) 

62 (61) 

10 (10) 

45 (46.4) 

5 (5.1) 

49 (60) 

9 (11) 

12 (37) 

7 (22) 

 

Previa aplicación del inventario de depresión de Beck y test de Morinsky-Green de 8 ítem, 

se muestra que en la población estudiada únicamente tenemos 81(19.7%) pacientes 

adherentes, sin embargo, no existe diferencia estadística entre Depresión y no 

adherencia al tratamiento. (Tabla 5) 
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Tabla No 5. Aplicación del inventario de depresión de Beck y Adherencia al tratamiento. 

N=410 

Adherencia al 
tratamiento  

 

Depresión 
ausente 
n=141 
n(%) 

Depresión  
leve 

n=225 
n(%) 

Depresión 
moderada 

n=44 
n(%) 

 
p 

      

No adherente 

Adherente 

 

108 (77) 

33 (23) 

 

183 (81) 

42 (19) 

 

38 (86) 

6 (14) 

 

n.s 

Chi2. 

 

 

Se comparó la adherencia al tratamiento con el control glucémico, encontrando una 

significancia estadística entre ambas variables estudiadas. 

 

Tabla No 6. Control glucémico y adherencia al tratamiento. N=410 

Glicemia No adherente al 
tratamiento 

n=329 
n(%) 

Adherente al 
tratamiento 

n=81 
n(%) 

p 

 

No controlada 

Controlada 

 

245 (74) 

84 (26) 

 

32 (39.5) 

49 (60.5) 

 

<0.001 

Chi2. 

 

Buscando el valor del factor de riesgo, se obtiene un OR=4.46 (IC 95% 2.6-7.4 

p<0.001). 
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6. DISCUSION 

 

Valenzuela, Münzenmayer, en su trabajo Sintomatología depresiva y control metabólico 

de pacientes ambulatorios portadores de diabetes mellitus tipo 2, reportan una población 

estudiada de 323 pacientes, con una edad promedio de 64 ± 12, con un 49% de mujeres 

y reportan 34.7% de síntomas de depresión en el grupo, con mayor frecuencia encuentran 

depresión leve en 26.3%, observan mayor frecuencia de no adherencia al tratamiento en 

pacientes con sintomatología depresiva con 62.5%.  En este trabajo se tienen 410 

pacientes, con 58.7 ±15.14 en edad y 53.4% de presencia de sexo femenino, el 

porcentaje de depresión en el grupo fue de 65.6%, predominando la depresión leve en 

225 (54.9%) pacientes. En forma similar se encontró no adherencia con pacientes que 

presentan sintomatología depresiva en un 53.9%. Con respecto a la edad, se observa 

una diferencia en el promedio en que nuestros pacientes son 9 años más jóvenes; con 

respecto al sexo tenemos 4 puntos porcentuales más de mujeres, razón por la cual puede 

incrementarse la depresión que tiene tendencia a ser mayor en sexo femenino. Sin 

embargo, tenemos similitud en depresión leve y en no adherencia al tratamiento en 

pacientes con depresión27. 

Antúnez, Bettiol, en su trabajo Depresión en pacientes con Diabetes Tipo 2 que acuden 

a una consulta externa de Medicina Interna, reportan una población estudiada de 100 

pacientes, con una edad promedio de 60.4± 12.10 años, asociación estadísticamente 

significativa entre el grupo etario 39-48 años y depresión, presencia de depresión en 

55.4% de los pacientes con diabetes mellitus en tratamiento con hipoglucemiantes orales. 

En este trabajo se obtuvo un promedio de edad de 58.7 ±15.14, con mayor número de 

pacientes en el grupo etaria de 46-57 años, sin embargo no se encontró asociación 

estadísticamente significativa en ninguno de los grupos etarios; así mismo se encontró 

que 164(40%) pacientes en tratamiento con hipoglucemiantes orales presentan 

depresión. La diferencia entre los resultados en ambos estudios puede deberse a que el 

tamaño de muestra en este estudio es mayor30. 
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Sánchez, Hipólito, en su estudio Estrés y depresión asociados a la no adherencia al 

tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, reportan una población estudiada 

de 101 pacientes, se utilizó el test de Morinsky-Greene Levine para adherencia al 

tratamiento, se aplicó el test de Holmes-Rae para estrés y test de Zung para depresión a 

101 pacientes. Resultados: 65% de los pacientes presentó estrés, 26% depresión y en 

82% se encontró falta de adherencia al tratamiento. El estrés estuvo asociado al 

descontrol glicémico (p=0.006) y a la falta de apego al tratamiento (p<0.05); y a su vez 

esta falta de adherencia al tratamiento se encontró asociada al descontrol glicémico 

(p=0.01). En este estudio no se consideró la variable del estrés, sin embargo si se estudió 

adherencia al tratamiento y control glucémico, obteniendo un factor de riesgo de pacientes 

no adherentes para descontrol glucémico OR=4.46 (IC 95% 2.6-7.4 p<0.001)37. 
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7. CONCLUSIONES 

La depresión no se relaciona con la falta de adherencia al tratamiento o falta de control 

de la glucemia en pacientes diabéticos de la UMF No 61 de Veracruz. 

Por otro lado, el nivel de adherencia al tratamiento para la diabetes observado en la 

población diabética de la UMF No 61 es alarmantemente bajo, razón por la cual debiese 

realizarse un estudio a profundidad para identificar los factores asociados o que están 

induciendo este comportamiento en los pacientes. Esto con la intención de fortalecer los 

fallos asociado a la poca adherencia en la población atendida en nuestra unidad. 

También en sintonía con el comentario anterior es necesario fortalecer los tratamientos y 

programas de modificación de estilo de vida con la intención de mejorar el control y 

niveles glucémicos de los pacientes diabéticos. Que en nuestra población atendida es 

considerablemente deficiente. 
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9. ANEXOS 

9.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  2017 2018 2019 2020 

Meses de actividades M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F 

Selección del tema                                     

Búsqueda de información                                     

Análisis de información                                     

Pregunta de investigación                                     

Planteamiento del problema                                     

Hipótesis                                      

Objetivos                                      

Marco teórico                                     

Metodología                                      

Entrega de primera parte 

del protocolo 

                                    

Aceptación y Registro del 

protocolo 

                                    

Recolección de datos                                     

Análisis de resultados                                      

Difusión de resultados                                     

Publicación                                      
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9.2 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Título del Estudio: 

Depresión y mal apego al tratamiento en paciente con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Ficha de identificación. 

Nombre:____________________________________________________Edad:_____ 

Sexo:__________Escolaridad:__________________Estado Civil:________________ 

Año de diagnóstico:__________Tratamiento:_________________________________ 

 

Cuestionario 1: Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). 

1 Tristeza. 

0=No me siento triste. 
1=Me siento triste gran parte del tiempo 
2=Me siento triste todo el tiempo. 
3=Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2 Pesimismo. 

0=No estoy desalentado respecto del mi futuro. 
1=Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 
2=No espero que las cosas funcionen para mi. 
3=Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3 Fracaso 

0=No me siento como un fracasado. 
1=He fracasado más de lo que hubiera debido. 
2=Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 
3=Siento que como persona soy un fracaso total. 

4 Pérdida de Placer 

0=Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 
1=No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 
2=Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
3=No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5 Sentimientos de Culpa 

0=No me siento particularmente culpable. 
1=Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería 
haber 
hecho.  
2=Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 
3=Me siento culpable todo el tiempo. 
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6 Sentimientos de Castigo. 

0=No siento que este siendo castigado 
1=Siento que tal vez pueda ser castigado. 
2=Espero ser castigado. 
3=Siento que estoy siendo castigado. 

7 Disconformidad con uno mismo. 

0=Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 
1=He perdido la confianza en mí mismo. 
2=Estoy decepcionado conmigo mismo. 
3=No me gusto a mí mismo. 

8 Autocrítica. 

0=No me critico ni me culpo más de lo habitual 
1=Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 
2=Me critico a mí mismo por todos mis errores 
3=Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede.  

9 Pensamientos o Deseos Suicidas. 

0=No tengo ningún pensamiento de matarme. 
1=He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 
2=Querría matarme 
3=Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10 Llanto. 

0=No lloro más de lo que solía hacerlo. 
1=loro más de lo que solía hacerlo 
2=Lloro por cualquier pequeñez. 
3=Siento ganas de llorar pero no puedo. 

11 Agitación. 

0=No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 
1=Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 
2=Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 
3=Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o 
haciendo algo. 

12 Pérdida de Interés. 

0=No he perdido el interés en otras actividades o personas. 
1=Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 
2=He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 
3=Me es difícil interesarme por algo. 

13 Indecisión.  

0=Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 
1=Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 
2=Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 
3=Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 
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14 Desvalorización. 

0=No siento que yo no sea valioso 
1=No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme 
2=Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 
3=Siento que no valgo nada. 

15 Pérdida de Energía. 

0=Tengo tanta energía como siempre. 
1=Tengo menos energía que la que solía tener. 
2=No tengo suficiente energía para hacer demasiado 
3=No tengo energía suficiente para hacer nada. 

16 Cambios en los Hábitos de Sueño. 

0=No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 
1a=Duermo un poco más que lo habitual. 
1b=Duermo un poco menos que lo habitual. 
2ª=Duermo mucho más que lo habitual. 
2b=Duermo mucho menos que lo habitual 
3a=Duermo la mayor parte del día 
3b=Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme. 

17 Irritabilidad. 

0=No estoy tan irritable que lo habitual. 
1=Estoy más irritable que lo habitual. 
2=Estoy mucho más irritable que lo habitual. 
3=Estoy irritable todo el tiempo. 

18 Cambios en el Apetito. 

0=No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 
1a=Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 
1b=Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 
2a=Mi apetito es mucho menor que antes. 
2b=Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 
3a=No tengo apetito en absoluto. 
3b=Quiero comer todo el día. 

19 Dificultad de Concentración. 

0=Puedo concentrarme tan bien como siempre. 
1=No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 
2=Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 
3=Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20 Cansancio o Fatiga. 

0=No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 
1=Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 
2=Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que 
solía hacer. 
3=Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que 
solía 
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21 Pérdida de Interés en el Sexo. 

0=No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
1=Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 
2=Estoy mucho menos interesado en el sexo. 
3=He perdido completamente el interés en el sexo. 

Se interpreta en base a los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA): 

-Ausente: 0-9 -Leve: 10-18 -Moderada: 19-25 -Moderada/Grave: 26-35 -Severa: 36-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Cuestionario 2: Test de Morinsky-Green (MM-8). 
No. 
Ítem 

Ítem en español Respuesta 

1 ¿A veces se olvida de tomar su medicamento? Sí=1 No=0 

2 La gente  a veces omite tomar sus medicamentos por razones diferentes 
al olvido. Pensando en las últimas 2 semanas, ¿Hubo algún día que no 
tomara su medicamento? 

Sí=1 No=0 

3 ¿Alguna vez ha recortado o dejado de tomar el medicamento sin consultar 
antes con su médico, ya que se sintió peor cuando lo tomada? 

Sí=1 No=0 

4 Cuando viaja o sale de casa, ¿A veces se olvida de llevar su medicina? Sí=1 No=0 

5 Ayer, ¿Tomó todos los medicamentos? Sí=1 No=0 

6 Cuando siente que sus síntomas están bajo control, ¿A veces deja de 
tomar su medicamento? 

Sí=1 No=0 

7 Tomar medicamentos todos los días es un verdadero inconveniente para 
algunas personas. ¿Alguna vez se siente presionado a apegarse a su 
plan de tratamiento? 

Sí=1 No=0 

8 ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acordarse de tomar todos sus 
medicamentos? 

Nunca/casi 
nunca=1 

Rara vez=0.75 

Algunas veces=0.5 

Habitualmente=0.25 

Siempre=0 

Evaluación igual a 8 puntos, se considera adherente. Menos de 8 puntos, se considera 

no adherente. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN   

Nombre del estudio:   

Depresión y mal apego al tratamiento en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 

  

Patrocinador externo (si aplica): No aplica   

Lugar y fecha: Veracruz, Ver Julio 2019/Febrero 2020   

Número de registro: Número de Registro: R-2019-3007-055   

Justificación y objetivo del estudio: Identificar asociación entre depresión y mal apego al tratamiento en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2, adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del IMSS, Boca del Río, Ver. 

  

Procedimientos: Recolección de variables socio demográficas necesarias mediante ficha de identificación del 

paciente. Revisión de expedientes para corroborar diagnóstico, tratamiento y control glicémico. 

Aplicación de cuestionarios de Morinsky-Green e Inventario de Depresión de Beck. 

  

Posibles riesgos y molestias: Permanecer más tiempo del planeado en las instalaciones IMSS, por la aplicación de cuestionarios   

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Identificar la depresión y mal apego al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 y a 

partir de esta información, enviar al paciente a su médico familiar o psiquiatría para seguimiento o 

tratamiento adecuado.. 

  

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

El participante tendrá derecho a tener conocimiento del puntaje individual de los cuestionarios 

aplicados, así como el significado de los mismos; de ser necesario, se entregarán resultados y se 

realizarán las intervenciones necesarias para una resolución integral del problema detectado. 

  

Participación o retiro: La decisión de participar o no en el estudio, es independiente y no afectará en su relación con el 

IMSS ni sus derechos como derechohabiente en este instituto. 

  

Privacidad y confidencialidad: Este estudio es confidencial, se protege la identidad de cada uno de los participantes involucrados. 

Los datos recolectados se utilizarán para trabajo de tesis y en su caso para publicación en forma 

global, nunca individual. 

  

En caso de colección de material  

biológico (si aplica):                            No Aplica. 

  

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): No aplica   

Beneficios al término del estudio: Mejorar el apego y control del paciente mediante el 

manejo integral del mismo, ser partícipes en futuras 

investigaciones sobre intervenciones educativas. 

  

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

Investigador  Responsable: DRA. EOS VIRGINIA MARTÍNEZ MONTANÉ 

 

  

Colaboradores: DRA. ALINKA JIMÉNEZ CARACHEO 

DRA. JULISSA DEL ROSARIO IBAÑEZ RUELAS 

DRA. SONIA IRMA ROJAS CARRERA 

  

 

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 
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