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Resumen 

Introducción. La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) puede presentar una serie de 

complicaciones, que se relacionan con mayor riesgo de deterioro cognitivo. 

Objetivo. Evaluar el estado cognitivo de pacientes con DM2 en la UMF No. 61, 

Veracruz, México. 

Métodos. Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, analítico de pacientes con 

DM2, entre 45 y 60 años, adscritos a la UMF No. 61. Se evaluó el estado cognitivo 

con la escala Mini Mental de Folstein. Se describieron las características 

sociodemográficas y clínicas por sexo, el estado cognitivo de acuerdo al control de 

glucosa y la estimación de variables de riesgo para deterioro cognitivo, usando 

medidas de tendencia central, dispersión, frecuencias, porcentajes, y a través de 

las pruebas t de Student, chi2 de Pearson y exacta de Fischer.  

Resultados. Se incluyeron 385 pacientes con DM2. El nivel medio de glucosa 

sérica fue de 149.7 ± 46.4 mg/dl. Del total de la muestra el 54.3% participantes 

contaban con un nivel de glucosa alterada. La prevalencia de deterioro cognitivo 

en la muestra fue del 18.4% (n=71), siendo más frecuente en pacientes con mal 

control glucémico. Se identificaron 2 factores de riesgo potenciales para la 

presencia de deterioro cognitivo: glucosa alterada [OR 35.39, IC 95% 8.53-

146.87]; y recibir tratamiento mixto (oral/insulina) [OR 6.77, IC 95% 3.89 – 11.8].  

Conclusión. Existe el riesgo de presentar deterioro cognitivo en pacientes 

diabéticos asociado a un mal control de la glucosa sérica y el tratamiento mixto de 

la diabetes. 

Palabras clave. Deterioro cognitivo; diabetes mellitus tipo 2; control glicémico. 
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Abstract 

Introduction. Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) can present a series of 

complications, which are related to an increased risk of cognitive impairment. 

Target. To evaluate the cognitive status of patients with DM2 at UMF No. 61, 

Veracruz, Mexico. 

Methods. Cross-sectional analysis of patients with DM2, between 45 and 60 years 

old, assigned to the UMF No. 61. The cognitive state was evaluated with the Mini 

Mental Folstein scale. Sociodemographic and clinical characteristics by sex, 

cognitive status according to glucose control and estimation of risk variables for 

cognitive impairment were described, using measures of central tendency, 

dispersion, frequencies, percentages, and through Student's t tests. , Pearson's 

chi2 and Fischer's exact. 

Results. 385 patients with DM2 were included. The mean serum glucose level was 

149.7 ± 46.4 mg / dl. Of the total sample, 54.3% participants had an altered 

glucose level. The prevalence of cognitive impairment in the sample was 18.4% (n 

= 71), being more frequent in patients with poor glycemic control. Two potential risk 

factors for the presence of cognitive impairment (CD) were identified: impaired 

glucose [OR 35.39, 95% CI 8.53-146.87]; and receive mixed treatment (oral / 

insulin) [OR 6.77, 95% CI 3.89-11.8]. 

Conclution. There is a risk of mild cognitive impairment in diabetic patients 

associated with poor serum glucose control and mixed diabetes treatment. 

Keywords. Cognitive impairments; Type 2 Diabetes Mellitus; glycemic control. 
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Introducción 

La función cognitiva es la capacidad de realizar funciones intelectuales, por 

ejemplo: recordar, orientarse o calcular. Los trastornos cognitivos abarcan una 

gran variedad de manifestaciones, desde trastornos ligeros como el olvido 

benigno, hasta cuadros clínicos graves como la demencia. La demencia es 

definida como un trastorno neurológico con manifestaciones neuropsicológicas y 

neuropsiquiátricas, caracterizada por deterioro de las funciones cognoscitivas y 

emocionales, así como la presencia de cambios en el comportamiento1. La 

demencia representa uno de los mayores problemas de salud pública mundial, 

debido a un crecimiento exponencial de la enfermedad con el avance de la edad; 

el deterioro cognitivo leve (DCL), considerado en sujetos con fallas significativas 

sin demencia, pero con un alto riesgo de evolucionar a la misma, representa 

actualmente un foco de investigación clínica e intervención farmacológica por su 

asociación con otras enfermedades crónicas de alta prevalencia, como la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2)2.  

La DM comprende un grupo de alteraciones metabólicas, caracterizada por la 

presencia crónica de hiperglucemia, resultado de defectos en la secreción y/o 

acción de la insulina sobre órganos diana, lo que a largo plazo genera 

repercusiones negativas en varios órganos y sistemas. Es una patología de alta 

prevalencia a nivel mundial que ha sido asociada con una serie de complicaciones 

micro y macrovasculares, entre ellas las cerebrales, las cuales se relacionan con 

alteraciones de la habilidad cognitiva3,4,5. Además de los factores biológicos, se 

han evaluado otros factores de riesgo para demencia, tal es el caso de las 

características sociodemográficas, como el nivel educativo bajo y las condiciones 

económicas deficientes, las cuales pueden clasificarse mediante el cuestionario de 

Graffar-Méndez Castellanos, con una puntuación máxima de 20 puntos para un 

estrato de pobreza extrema, una puntuación mínima de 4 puntos para un estrato 

alto, con estratos intermedios según la puntuación 6. 
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Diabetes mellitus y deterioro cognitivo  

Se han identificado fallas en el funcionamiento de estructuras corticales y 

subcorticales, que incluyen principalmente fallas en la memoria verbal y de trabajo, 

fluidez verbal, atención, planificación mental y velocidad psicomotora 7. Diversos 

estudios transversales y longitudinales han señalado que existen diferentes 

cambios cognitivos importantes en grupos de personas con diabetes tipo 2, en 

comparación con poblaciones no diabéticas, ya que la enfermedad puede propiciar 

por un lado la presencia de un deterioro cognitivo leve, exacerbada por la 

presencia de condiciones como una mayor duración de la enfermedad, exposición 

crónica a niveles glicémicos inadecuados, obesidad, entre otros.8 En la cohorte 

alemana ILSE se mostró la relación entre DM y deterioro cognitivo y que 

probablemente la primera ejercía un efecto global sobre la segunda. Con esta 

información se confirma que las alteraciones neuropsicológicas de la diabetes son 

más marcadas en dominios como la atención y velocidad psicomotora, 

encontrándose en general alteraciones en todos los dominios.9 Si bien la relación 

epidemiológica entre DM y el deterioro cognitivo está establecida, no se ha podido 

determinar con claridad la causalidad de ésta y los mecanismos subyacentes. A 

grandes rasgos, se discute entorno a dos mecanismos patogenéticos: 1) el origen 

vascular, que se atribuye al factor de riesgo vascular, aumentando la incidencia de 

infartos y microinfartos, que además disminuye el umbral de acumulación 

necesario de (AЄ) para producir deterioro cognitivo; y 2) el origen no-vascular, 

ligado al metabolismo del Є-amiloide (AЄ) y proteína tau, puede ser explicada a 

partir de la hiperinsulinemia.10 La diabetes mellitus tipo 2 constituye una 

enfermedad sistémica que se relaciona con daño en distintos órganos blanco. Sin 

embargo, la literatura no ha logrado ser categórica en describir al cerebro como 

uno de ellos. El marcado enlentecimiento psicomotor y alteraciones en la atención 

presentes parecen traducir que es más relevante el daño cerebral global que el 

focal. 11,12 Hasta hace poco, el cerebro se consideraba como un órgano insensible 

a la insulina; actualmente, se acepta que la insulina actúa a través de sus propios 

receptores en el cerebro y controla las funciones cognitivas y la memoria13.  
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La Asociación Europea para la Diabetes publicó ya el primer artículo que relaciona 

directamente la hemoglobina glicosilada (como parámetro diagnóstico) con los 

niveles de deterioro cognitivo que va a sufrir un paciente en los años posteriores al 

inicio de la enfermedad14. Sin embargo, esta comorbilidad, como acelerador de las 

enfermedades neurodegenerativas, está subestimada e subdiagnosticada, por ello 

es importante conocer que biomarcadores nos pueden orientar en su búsqueda.15 

En este punto parece necesitarse mayor investigación para lograr dimensionar el 

efecto cognitivo del control metabólico y poder desarrollar estrategias terapéuticas 

acorde al paciente en particular e incluir al cerebro en la lista de órganos blanco, 

que podría incluso llevar en un futuro al desarrollo de tratamientos específicos 

para los trastornos cognitivos asociados.16 

Evaluación del deterioro cognitivo 

El diagnóstico del deterioro cognitivo se hace en el terreno clínico y se basa en la 

elaboración de una historia clínica detallada. Las actividades instrumentadas de la 

vida diaria, a diferencia de las actividades básicas de la vida diaria, son una 

herramienta útil para el tamizaje de deterioro cognitivo y demencia, la disminución 

en por lo menos 2 actividades instrumentales de la vida diaria incrementa el riesgo 

de demencia en los próximos 10 años, por lo tanto, a mayor deterioro funcional, 

mayor riesgo de presentar deterioro cognitivo.17 Las pruebas de tamizaje para 

demencia o evaluación del estado cognitivo, pueden dividirse en generales, 

obteniendo una puntuación global y específicas que evalúan una función cognitiva 

en particular. Sin embargo, la elección de la prueba no es una tarea fácil, pues sus 

características psicométricas, como la fiabilidad, son heterogéneas; influyendo, 

además, características propias del instrumento, la etiología del deterioro 

cognitivo, características socioculturales y demográficas de la población.18 La 

evaluación del estado cognitivo a través de pruebas psicométricas es objetiva, con 

herramientas validadas para nuestra población y con puntos de corte adecuados 

según la edad y el nivel de educación siendo ésta la mejor manera de confirmar el 

deterioro de la función y facilitando la diferenciación entre envejecimiento normal y 

demencia.19  
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Uno de los instrumentos más utilizados en la evaluación del estado cognitivo es el 

Mini Mental (Mini Mental State Examination – MMSE) construido por Folstein y 

McHugh en 1975, usado para detectar deterioro cognitivo y cuantificar su 

rendimiento global para demencias con una fiabilidad test-retest de 0.89 y la 

fiabilidad inter-examinador de 0.82 (Folstein et al. 1975; Folstein & McHugh, 

1979).20 El MMSE de Folstein investiga cinco dominios cognitivos que son, 

esencialmente: orientación temporo-espacial, memoria diferida, atención y cálculo, 

lenguaje y capacidad visuo-constructiva de dibujo, y seguir instrucciones básicas, 

con una puntuación total de 30 puntos. Evalúa la orientación en el tiempo (cinco 

preguntas y puntos) y el espacio (cinco preguntas y puntos); un registro de tres 

palabras (tres puntos) y su recuerdo diferido tras el registro (memoria diferida, 

otros tres puntos); la atención y el cálculo (serie de restas de siete de 100, que se 

puntúa con cinco puntos). Estas preguntas formarían la parte A del test (21 

puntos), en la parte B, que requiere papel y lápiz, se efectúan preguntas para 

analizar el lenguaje, como nombrar dos objetos sencillos (dos puntos); repetir una 

frase difícil de pronunciar (un punto); seguir una instrucción de tres subórdenes 

(tres puntos); leer un requerimiento (cerrar los ojos; un punto); escribir una frase 

(un punto); en total, al lenguaje se le otorgan ocho puntos; finalmente, se realiza 

un dibujo (pentágonos cruzados; un punto) como tarea visuoconstructiva.21  

Antecedentes 

Wu et al, 2003, Estados Unidos, evaluaron la asociación de la diabetes con la 

disminución de la función cognitiva global y la función de la memoria durante un 

período de 2 años. La población de estudio se derivó de una cohorte existente de 

latinos de 60 años o más en el proyecto SALSA (n = 1,789), identificando la 

diabetes basal como un predictor significativo de deterioro cognitivo mayor en el 

Mini Examen de Estado Mental Modificado (3MSE) (OR = 1.68, IC 95% = 1.21, 

2.34) y la prueba de lista de palabras (OR = 1.31, 95 % CI = 0.99, 1.75). 22 Mayeda 

et al, 2013, Estados Unidos, evaluaron la asociación de diabetes con la incidencia 

de demencia y deterioro cognitivo sin demencia (CIND) entre los 

mexicoamericanos de mayor edad.  
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Este estudio incluyó a 1,617 participantes de 60 a 98 años del Estudio Latino 

sobre Envejecimiento del Área de Sacramento seguidos por 10 años. Los 

resultados muestran que la diabetes tratada y no tratada (razón de riesgo 2.12 [IC 

95% 1.65-2.73] y 2.15 [1.58-2.95]) y demencia/CIND (2.48 [1.75-3.51]) se 

asociaron con un mayor riesgo de muerte. En los modelos ajustados por el riesgo 

de muerte en competencia, aquellos con diabetes tratada y no tratada tenían un 

mayor riesgo de demencia / CIND (2.05 [1.41-2.97] y 1.55 [0.93-2.58]) en 

comparación con aquellos sin diabetes. 23 

Jurado et al (Ecuador, 2018), compararon la función cognitiva de los individuos 

diabéticos con un grupo control no diabético y determinaron la población en riesgo 

de desarrollar deterioro cognitivo. En este estudio se encontraron diferencias 

significativas del rendimiento cognitivo, el cual fue menor en los pacientes 

diabéticos, luego de considerar la diferencia en años de escolaridad (pruebas de 

memoria con valores p entre .000 y .002; pruebas de atención con valores p entre 

.000 y .019; función ejecutiva con valores p entre .000 y .001), así como la relación 

entre los niveles de hemoglobina glicosilada y deterioro cognitivo los cuales fueron 

significativos para todas las funciones cognitivas evaluadas (memoria-.219; 

atención -.186; función ejecutiva -.269), concluyendo que la población diabética de 

mediana edad tenía un rendimiento cognitivo inferior a la no diabética. 24 Texeira et 

al, 2020, Brasil, investigaron la asociación entre diabetes y cambios tempranos en 

la cognición en un estudio de corte transversal de 14,444 participantes de entre 35 

y 74 años, encontrando una asociación significativa entre diabetes y disminución 

de la memoria, lenguaje y función ejecutiva (atención, concentración y velocidad 

psicomotora) en esta población, de un país con un marcado perfil epidemiológico, 

incluso después de ajustar por las principales variables de confusión. 25   

Considerando la información previamente descrita surge nuestra pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el estado cognitivo de pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 en la UMF 61? 
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Metodología 

El presente estudio se trata de un diseño descriptivo, analítico de corte transversal 

con el objetivo de identificar el estado cognitivo de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, en pacientes diagnosticados con dicho padecimiento adscritos a la Unidad 

de Medicina familiar No. 61 de la localidad de Veracruz, Veracruz, en un período 

comprendido de mayo a octubre del 2020. Del total de población de pacientes con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 adscritos a la UMF No. 61 (10,026), se 

determinó el tamaño de muestra con la fórmula estadística de proporciones, con 

un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y un valor de p=50%, 

obteniendo un total de 385 pacientes. Se realizó un muestreo por conveniencia, 

incluyendo a todos los pacientes que cumplieran con los criterios para el estudio, 

es decir, pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de por lo menos cinco años de 

diagnóstico, adscritos UMF No. 61 del IMSS, con una edad entre 45-60 años 

cumplidos al momento del estudio, que contaran con estudio de laboratorio de 

control (glucosa) vigente de por lo menos 6 meses a la fecha y eliminando a 

aquellos con antecedentes heredofamiliares de demencia, con antecedentes 

personales patológicos de demencia, con comorbilidades crónico-degenerativas 

como hipertensión arterial y a aquellos pacientes que no llenaron debidamente 

datos de los formularios. Se localizaron a los pacientes con diagnóstico de 

diabetes tipo 2 en la sala de espera de la consulta externa de la UMF No. 61, a 

quienes se les explicó el estudio a realizar y se les solicitó la firma del 

consentimiento informado (anexo 4). Las características de interés se 

establecieron a través de cuestionarios aplicables, evaluaciones clínicas y 

estudios de laboratorio. Se midió la talla y el peso en báscula institucional. La 

información personal y las características de interés se recolectaron en una hoja 

de registro diseñada para este estudio (anexo 2). Se aplicó el cuestionario de 

Graffar-Méndez Castellanos para determinar el estrato socioeconómico (anexo 3), 

y se aplicó la escala Mini Mental para medir el estado cognitivo (anexo 1), ambos 

en hoja impresa utilizando lápiz del número 2 para su llenado.  
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La cifra de glicemia se obtuvo de la base de datos de laboratorio institucional 

(Winlab), registrando el resultado de glucosa en sangre venosa más reciente y que 

se evaluó dentro de los 6 meses previos a la aplicación de los cuestionarios. La 

información recabada fue registrada en una base de datos, asegurando la 

privacidad de los participantes. 

Variables 

Dentro de las variables de este estudio se definió como estado cognitivo al 

síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones 

mentales, valorado mediante el test minimental el cual consta de 30 ítems siendo 

su sumatoria de 30 puntos lo que nos dan el siguiente parámetro: 1) 30-24 puntos: 

normal, 2) 23-19 puntos: deterioro cognitivo leve, 3) 18-14 puntos: deterioro 

cognitivo moderado, 4) 13 o menos puntos: deterioro cognitivo grave. Se definió 

como glicemia a la medida de la concentración de glucosa en plasma sanguíneo,  

determinada mediante la medición de los niveles de glucosa en sangre a través de 

la glucosa central o capilar, tomando para nuestro estudio como dato la cifra de 

glucosa central resultado de una prueba en sangre venosa, investigada en la base 

de datos de laboratorio institucional (Winlab) considerando el resultado de glicemia 

más reciente y que se encontró dentro de los últimos 6 meses a la realización de 

éste estudio, tomando como referencia el siguiente parámetro determinado por la 

Guía de Práctica Clínica del IMSS; para pacientes controlados: glucosa central en 

ayuno: 90-130 mg/dl y para pacientes descontrolados: glucosa central en ayuno: 

131 mg/dl o mayor, cifras avaladas por la Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-2010, para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus tipo 

2. Se recolectaron variables relacionadas con el estado de salud del paciente 

como  años de evolución de la enfermedad, tipo de tratamiento actual, peso 

ponderal y talla, además de las siguientes variables sociodemográficas: edad, 

sexo, estado civil, escolaridad, ocupación, estrato socioeconómico, el cual se 

definió como medida total económica y sociológica que combina la preparación 

laboral de una persona, la posición económica y social individual o familiar en 

relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo, valorado 



10 
 

mediante el cuestionario de Graffar-Méndez Castellanos que consta de 4 ítems 

siendo una sumatoria de 20 puntos lo que nos da el siguiente parámetro: 1) 04-06 

puntos: estrato alto, 2) 07-09 puntos: estrato medio alto, 3) 10-12 puntos: estrato 

medio bajo, 4) 13-16 puntos: estrato obrero, 5) 17-20 puntos: estrato pobreza 

extrema. 

Ética 

El presente estudio de investigación cumplió con la Ley General de Helsinki, con 

sus modificaciones del 2008, en los artículos: 15, 20, 33, y con el Reglamento de 

la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. En sus 

artículos 3ro, en todas sus fracciones, el artículo 14 en su fracción I, VI, VII y VIII; 

al artículo 16, y al artículo 17 en su fracción I mencionando que se investigará sin 

riesgo alguno. Y considerando el artículo 20, 21 y 22 sobre el Consentimiento 

Informado de dicha ley. El estudio se realizó con base en datos de seres 

humanos, respetando la dignidad y asegurando la protección de los derechos de 

los participantes. La investigación fue denominada “sin riesgo” ya que la técnica y 

método para documentar la información no requirieron ninguna modificación en las 

variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los sujetos de estudio. Se 

tomaron toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, 

la confidencialidad de la información del paciente y para reducir al mínimo las 

consecuencias de la investigación sobre su integridad física y mental y su 

personalidad. Tanto los autores como los editores se comprometen a mantener la 

exactitud de los datos y resultados.  

Análisis estadístico 

Los datos fueron registrados en una base desarrollada en el programa Microsoft 

Office Excel 2013 y se analizaron mediante el programa Stata versión 14.2 

(StataCorp, College Station, TX, USA). Se analizaron las características 

sociodemográficas y clínicas de acuerdo al sexo, se describieron las variables en 

cuantitativas y cualitativas con valores absolutos y porcentajes, y se calcularon 

estimadores de tendencia central y dispersión de las variables. Se compararon las 

características entre grupos a través de la prueba t de Student, para variables 
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cuantitativas; y las pruebas chi2 de Pearson y Exacta de Fischer para las variables 

cualitativas. Se realizó un análisis bivariado para evaluar la relación entre los 

potenciales predictores y el estado cognitivo; aquellos con un valor p<0.05 fueron 

usadas como variables de ajuste, para evaluar la asociación entre del estado 

cognitivo con la glucemia y el tipo de tratamiento. El nivel de significancia 

estadística para todas las pruebas fue 0.05.  

Conflicto de intereses 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses para la realización del 

presente estudio. 

 



12 
 

Resultados 

En este estudio se incluyeron 385 pacientes con DM, de los cuales se analizaron 

las características sociodemográficas y clínicas de acuerdo al sexo. La mayor 

parte de los hombres 46.9% tienen una ocupación de profesional, mientras que las 

mujeres se dedican en su mayoría a las labores del hogar 51.9%. Por otro lado, 

las mujeres reportan mayormente un nivel socioeconómico medio-bajo 60.5%; y 

los hombres 49.1%, un nivel medio-alto (Tabla 1). 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra por sexo n=385. 

 
 
 
Características  

Sexo 

Valor p 

Hombre 
(n=175) 

n(%) 

Mujer 
(n=210) 

n(%) 

 

 

   Glucosa en control 
Glucosa alterada  

83 (47.4) 
92 (52.6) 

93 (44.3) 
117 (55.7) 

0.538* 
 

     
Tipo de tratamiento 

      Orales  135 (77.1) 149 (71.0) 0.648* 
   Insulina  5 (2.9) 5 (2.4) 

    Mixto  35 (20.0) 56 (26.6) 
      

Estado civil 

     Soltero  8 (4.6) 7 (3.3) 0.170* 
   Casado  126 (72.0) 173 (82.4) 

    Viudo  2 (1.1) 2 (1.0) 
    Divorciado  23 (13.1) 17 (8.1) 
    Unión libre  16 (9.2) 11 (5.2) 
      

Escolaridad   
   Primaria  1 (0.6) 4 (1.9) <0.001* 
   Secundaria  9 (5.1) 45 (21.4) 

    Bachillerato  79 (45.1) 106 (50.5)  
   Licenciatura  86 (49.2) 55 (26.2)  
     
Ocupación 

      Jubilado / pensionado 14 (8.0) 13 (6.2) <0.001* 
   Obrero  78 (44.6) 48 (22.9)  
   Profesional  82 (46.9) 40 (19.0)  
   Hogar  1 (0.6) 109 (51.9)  

     
Estrato socioeconómico 

       
    Medio – alto  86 (49.1) 79 (37.6) 0.021* 

   Medio – bajo  82 (46.9) 127 (60.5)  
   Obrero  7 (4.0) 4 (1.9)  

*Prueba de X
2 
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El nivel medio de glucosa sérica fue de 149.7 ± 46.4 mg/dl, se determinó como 

glucosa controlada a aquellos participantes con una glicemia en ayuno menor o 

igual que 130 mg/dl, y como glucosa alterada a aquellos con una cifra de mayor o 

igual que 131 mg/dl, cifras avaladas por la Norma Oficial Mexicana NOM-015-

SSA2-2010, para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus, del 

total de la muestra el 54.3% participantes contaban con un nivel de glucosa 

alterada y 73.8% de los participantes usaban medicamentos orales para el 

tratamiento de DM. Al comparar las características por sexo de la muestra, una 

mayor proporción de mujeres 50.5% tienen un nivel escolar de bachillerato, 

mientras que el 49.1% de hombres cuentan con licenciatura.  La edad media fue 

de 48.9 ± 7.4 años, el tiempo promedio de evolución de la DM fue de 9.9 ± 4.8 

años encontrando que en promedio las mujeres tienen mayor tiempo de evolución 

de la diabetes (10.4 ± 5.2) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra por sexo n=385. 

Características  

Sexo  

 

Hombre 
n=175     

m ± DE 

Mujer 
n=210 

m ±DE Valor p 

 
Edad (años)  48.5 ± 7.1 49.3 ± 7.6 0.344** 
     

Talla (metros)  1.67 ± 0.06 1.58 ± 0.07 <0.001** 
     

Peso (kg)  79.6 ± 12.04 71.8 ± 10.9 <0.001** 
 

Glucosa (mg/dl); m (DE)     149.8 ± 46.3     149.7 ± 46.5                0.991** 
     

Tiempo de evolución de la diabetes 
(años) 9.5 ± 4.2 10.4 ± 5.2  0.047** 

     
 
**t de Student 

 

La prevalencia de deterioro cognitivo, obtenido de la aplicación del cuestionario 

Minimental, en la muestra fue del 18.4% (n=71), todos categorizados como leve, 

siendo significativamente más frecuente en el grupo de pacientes con mal control 

glucémico. No se reportaron casos con deterioro cognitivo moderado o grave 

(Tabla 3). 
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   Tabla 3.  Estado Cognitivo (obtenido de la aplicación del cuestionario 
minimental) por estatus de control glicémico n=385 

Estado Cognitivo 

Control de glucosa 

Valor p Alterada  
(n=224)  
n (%) 

En control 
(n=161) 
n (%) 

 

Deterioro Cognitivo Leve 

Normal 

    69 (97.2)             2 (2.8) 

155 (49.4)         159 (50.6) 

<0-001* 

 

*Prueba de Fisher  

 

Se identificaron los siguientes factores de riesgo potenciales para la presencia de 

Deterioro Cognitivo Leve en la muestra: glucosa alterada [OR 35.39, IC 95% 8.53-

146.87]; y recibir tratamiento mixto (oral/insulina) en comparación con quienes 

reciben tratamiento oral para la diabetes mellitus 2 [OR 6.77, IC 95% 3.89 – 11.8] 

(Tabla 4).  

 

Tabla 4. Estimación de las variables de Riesgo para el deterioro cognitivo leve n=385. 

 
Variables 
 
 
 
Glucosa alterada 
 
 
 
Tipo de tratamiento 
    
   Mixto 

Deterioro leve 
     n=71 
     n (%) 

 

 
Valor p 

 
OR 

 
   IC al 95% 

  
65 (97.2) <0.001 35.39    8.53-146.87 

 43 (60.6) 

   
 

    
    
 
 
<0.001        6.77              3.89 -11.8 
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Discusión 

La diabetes mellitus 2 constituye una enfermedad sistémica que se relaciona con 

daño en distintos órganos blanco, asociada con cambios en la cognición, a través 

de diferentes mecanismos. Según varios estudios longitudinales y transversales 

existe evidencia de que la DM está asociada a un aumento en el riesgo de 

deterioro cognitivo y/o una acelerada disminución de la tasa cognitiva. Los 

resultados de los diferentes estudios acerca del tema son diversos, la mayoría de 

los cuales muestran un incremento o riesgo de disminución cognitiva en individuos 

diabéticos en comparación con no diabéticos. De manera global, la DM está 

correlacionada con un riesgo casi 1.5 veces mayor de deterioro cognitivo leve 

(DCL), sin necesidad de alcanzar la demencia, indicando que los cambios 

producidos por este trastorno están presentes en estadios tempranos. Por otro 

lado, se ha encontrado que los biomarcadores del metabolismo de la glucosa, 

como la glicemia en ayunas o la hemoglobina glicosilada (HbA1C) están 

relacionados con el desempeño de los individuos en el campo de la memoria. En 

el presente estudio, se encontró como principal hallazgo, el aumento del riesgo de 

presentar deterioro cognitivo leve en los pacientes con un mal control glucémico 

(IC 95% 8.53-146.87) en un grupo de edad de 45-60 años, con un nivel medio de 

glucosa sérica de 149.7 ± 46.4 mg/dl lo cual concuerda con lo reportado por 

Jurado et al, 2018, Ecuador, estudio en el cual, los pacientes diabéticos (grupo de  

edad entre 55 y 65 años),  tuvieron una glicemia en ayuno promedio de 175.68 ± 

84.95, y cuyos resultados revelaron que el grupo diabético presentó un 

desempeño significativamente inferior en todas las tareas cognitivas evaluadas, no 

habiendo correlación significativa entre los años de evolución de la enfermedad y 

deterioro cognitivo, lo cual tampoco se encontró en nuestro estudio. En 

comparación con lo reportado por Teixeira et al., 2020, Brasil, en cuyo estudio y 

con el objetivo de investigar si había una asociación entre diabetes y cambios 

tempranos en la cognición, realizaron un análisis de corte transversal de 14,444 

participantes de entre 35 y 74 años, ajustando sus resultados por edad, sexo, 
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educación, hipertensión, enfermedad coronaria, depresión, actividad física, 

tabaquismo, consumo de alcohol y la relación colesterol / HDL-C, pese a que en 

dicho estudio intervinieron otras variables además de edad, sexo, escolaridad, 

etc., se asoció a la diabetes con una disminución del rendimiento cognitivo en las 

pruebas de memoria (IC 95% β −0,53 [−10,77; −0,29] R2 ajustado  0,21), así como 

en la prueba Trail Making Test B (IC 95% β 1,03 [1,02; 1.06] R2 ajustado  0,30),  

en esta población,  concordando en que ambos dominios también se evaluaron en 

nuestro estudio mediante la prueba minimental, sin embargo, en dicho  estudio se 

reportó un nivel medio de glucosa de 106.7 ± 29.2, siendo esto no concordante  

con nuestro estudio, en el cual se reportó un nivel medio de glucosa sérica de 

149.7 ± 46.4 mg/dl, por lo que es posible que además de la glucosa alterada, 

existan  otros factores contribuyentes al deterioro cognitivo.     

Otro hallazgo de este estudio en relación a el aumento del riesgo de presentar 

deterioro cognitivo leve en los pacientes fue el de recibir tratamiento mixto 

(oral/insulina) (IC 95% 3.89-11.8), y que coincide a lo señalado por Mejía-Arango 

et al., 2011, México, en cuyo estudio reportó el riesgo de demencia modificado por 

el tipo de tratamiento que recibían los sujetos durante la línea de base, reportando  

que en los diabéticos que no tomaban tratamiento médico, el riesgo de demencia 

no fue significativo (IC 95%, 0.57–4.17), mientras que en el grupo que tomaba 

medicación oral (IC 95%, 1.53–2.79) y en el que recibía insulina (IC 95%, 1.58–

5.06), el riesgo se duplicó y triplicó respectivamente, siendo que en nuestro 

estudio se encontró un valor significativo, es decir el riesgo de los reciben 

tratamiento mixto es mayor que los que solo reciben tratamiento oral, para 

presentar deterioro cognitivo leve,  esto quizás considerando el hecho de que en 

los pacientes con glucosa alterada se escala un tratamiento oral a un tratamiento 

mixto con insulina para lograr un mayor control de la glucosa para evitar 

complicaciones a largo plazo. No obstante el control estricto de la glucosa podría 

ayudar a prevenir complicaciones sistémicas, los pocos estudios publicados 

referentes a la relación entre el estado cognitivo y control de la glicemia indican 
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que podrían mejorarse los dominios de velocidad de procesamiento y funciones 

ejecutivas. 

Existe evidencia limitada de la presencia de déficit cognitivo en pacientes 

diabéticos menores 65 años de edad, y hasta la fecha no se han realizado  

suficientes estudios en nuestra población que evalúen el funcionamiento cognitivo 

en dicho grupo poblacional.  
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Conclusiones 

En el presente estudio se dió respuesta a nuestra pregunta de investigación, 

describiendo el estado cognitivo en pacientes portadores de diabetes mellitus 2, 

nuestros resultados muestran un aumento en las posibilidades de presentar 

deterioro cognitivo leve en pacientes diabéticos asociado a un mal control de la 

glucosa sérica y el tratamiento mixto de la diabetes, logrando así el objetivo de 

identificar asociación entre el nivel de glucosa y el deterioro cognitivo, no 

identificando asociación de éste último con las características sociodemográficas. 

Los mecanismos básicos comunes a muchos procesos cognitivos, muestran 

disminuciones pequeñas pero continuas, más o menos lineales, a lo largo de toda 

la vida adulta, desde principios de los 20 hasta los 80 años. En el caso del nivel 

escolar, aquellos individuos con un escolaridad baja son clasificados con deterioro 

en las pruebas cognitivas, lo cual está determinado principalmente por el efecto de 

la baja escolaridad sobre el desempeño en las pruebas, más que por un déficit 

cognitivo. El ajuste por estas variables aumentaría la confianza en las 

asociaciones detectadas, al prevenir sesgos de confusión. 

Una de las limitaciones de este estudio es su diseño transversal, el cual limita 

nuestra comprensión de las asociaciones causales entre la diabetes y el deterioro 

cognitivo. No obstante, estudios longitudinales han establecido bien esta relación. 

Por otro lado, al haberse considerado solamente la última medición de glucosa 

sérica, se corre el riesgo de introducir errores de medición y confusión por las 

diversas condiciones que pudieron influir en los valores de glucosa reportados 

(dieta, estrés, control glucémico). Otro factor limitante fue el instrumento empleado 

para la evaluación de la función cognitiva. Se ha reportado que hay pruebas con 

mayor poder discriminativo que el test minimental; tal es el caso de la prueba 

Montreal Cognitive Assessment, que reporta alta sensibilidad y especificidad para 

detectar DCL, incluso en pacientes que se desempeñan en el rango normal del 

MMSE. Además, para futuras investigaciones, sería importante usar múltiples 

instrumentos de medición del desempeño cognitivo, con el objetivo de determinar 
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una asociación más precisa y establecer los dominios cognitivos mayormente 

afectados. Por otro lado, una de las fortalezas de este estudio es la juventud 

relativa de los participantes, con una edad media de 48.9 años. La mayor parte de 

los estudios en los que se ha evaluado la relación entre DM y deterioro cognitivo 

se han realizado en poblaciones mayores de 60 años; esto descarta el 

envejecimiento como uno de los principales factores confusores en las 

asociaciones significativas encontradas en nuestro estudio. 

Se requieren estudios longitudinales más detallados que incluyan múltiples 

mediciones de glucosa en el tiempo, así como la evaluación de los diferentes tipos 

de medicamentos antidiabéticos y otros factores de riesgo, como las condiciones 

psiquiátricas, que permitan ajustar el análisis para descartar confusión residual. 

A nivel de práctica clínica, se sugiere una evaluación rutinaria del desempeño 

cognitivo en pacientes con DM, que permitirá identificar oportunamente a aquellos 

con disminución de este y con potencial riesgo de desarrollar demencia, así como 

realizar intervenciones encaminadas a revertir, estabilizar o retrasar el comienzo 

de la enfermedad. 
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Anexos 

Anexo 1. Escala Minimental   

Evaluador: Dra. Viridiana Díaz Pouchouleen Fecha: 

Paciente: 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de instrucciones para realizar un examen del estado mental. En 
todos los casos, la respuestas del sujeto se califican con el número 1 cuando son correctas y con 0, cuando son 
incorrectas; la calificación debe usarse dentro de los paréntesis que aparecen a la derecha. Al término de cada 
sección, sume el número de respuestas y anote el resultado en el paréntesis de la izquierda, correspondiente a dicha 
sección. Finalmente, sume todas las calificaciones de cada aparatado para anotar la puntuación total. 

Calificación máxima Calificación 
obtenida 

De un punto por cada respuesta correcta 

  ORIENTACIÓN 

 
5 

 
(     ) 
  

Pregunte: 
¿Qué día de la semana es hoy?      (     ) 
¿Cuál es el año?                            (     ) 
¿Cuál es el mes?                           (     ) 
¿Cuál es el día?                             (     ) 
¿Qué hora es aproximadamente?   (     )  
Anote un punto por cada respuesta correcta. 

 
5 

 
(     ) 
 

Pregunte:  
¿En qué lugar estamos?                  (     ) 
¿En qué país?                                 (     ) 
¿En qué estado?                             (     ) 
¿En que ciudad o población?           (     ) 
¿En qué colonia o delgación?          (     ) 
Anote un punto por cada respuesta correcta. 

  FIJACIÓN 

3 (     ) Diga al paciente la siguiente instrucción: “Repita estas 
palabras”:  
Caballo                                          (     ) 
Coche                                           (     ) 
Manzana                                       (     ) 
Anote un punto por cada palabra correcta. 

  ATENCIÓN Y CÁLCULO 

5 (     ) Pida al paciente: reste de 4 en 4, a partir de 40. Fíjese 
bien, se trata de contar para atrás, restando 4 cada vez, 
por ejemplo: 40-4=36; 36-4=32. Continúe hasta que yo le 
diga que se detenga. Deténgalo después de 5 
sustracciones (no proporcione ayuda). 
                         28      (     ) 
                         24      (     ) 
                         20      (     ) 
                         16      (     ) 
                         12      (     ) 
Anote un punto cada vez que la diferencia sea correcta 
aunque la anterior fuera incorrecta. 

  MEMORIA 

3 (     ) Pida al paciente: Repita las tres palabras que le pedí que 
recordara. 
Caballo                                        (     ) 
Coche                                          (     ) 
Manzana                                      (     ) 
Anote un punto por cada palabra correcta. 

  LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

2 (     ) Nombrar: muestre al paciente un reloj y pregunte: ¿Cómo 
se llama esto? Repita lo mismo con un bolígrafo. 
Reloj                                            (     ) 
Bolígrafo                                      (     ) 
Anote un punto por cada palabra correcta. 

1 (     ) Repetición: diga al paciente la siguiente instrucción: Le 
voy a decir una oración y repítala después de mí, diga 
lenta y claramente… 
 “No voy si tú no llegas temprano”  (     ) 
Anote un punto si repite correctamente al primer ensayo. 
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3 (     ) Comprensión: coloque una hoja de papel sobre el 
escritorio y pida al paciente que tome la hoja de papel… 
Con su mano derecha                  (     ) 
Después dóblela                          (     ) 
Colóquela en el piso                     (     ) 
Anote un punto por cada acción ejecutada correctamente. 

1 (     ) Lectura: muestre al paciente la instrucción escrita: “cierre 
sus ojos”. Muestre solo el letrero, pida al paciente: por 
favor haga lo que dice aquí. 
                                                   (     ) 
Anote un punto si la acción es ejecutada correctamente. 

1 (     ) Escritura: presente al paciente una hoja, puede ser en la 
que se encuentra la información escrita. Pídale: escriba 
una frase como si estuviera contando algo en una carta 
(no proporcione ayuda). 
                                                   (     ) 
Anote un punto si es una oración con sentido. 

1 (      ) Copia del modelo: muestre el modelo de los dos 
pentágonos cruzados. Pida: copie por favor este dibujo en 
el espacio en blanco de ésta misma hoja. Debe haber 10 
ángulos y dos intersectados (no tome en cuenta temblor o 
rotación). 
                                                   (     ) 
Anote un punto si el dibujo reúne la característica 
principal. 

TOTAL (          ) 

Interpretación del puntaje obtenido de la escala minimental (MMSE) 

Puntaje Interpretación 

30-24 Normal 

23-19 Deterioro cognitivo leve 

18-14 Deterioro cognitivo moderado 

13 o menos Deterioro cognitivo grave 

                 
 
 
 
 
 
Hoja de recolección de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE SUS OJOS 
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Anexo 2. Hoja de recolección de datos 

 

Fecha: NSS: UMF/Consultorio/Turno 

61/ 

Peso: 

Talla: 

Nombre : 

Aplicador: Dra. Viridiana Díaz Pouchouleen Expediente No.: 

Variables 

Edad:  Sexo: Hombre (     )      Mujer        (     ) 

Estado Civil:   Soltero (     )    Casado (     )     Viudo (     )      Divorciado (     )          

                       Unión libre (     ) 

Escolaridad: Primaria (     ) Secundaria (     ) Bachillerato (     ) Licenciatura (     )            

                   Posgrado (     )      Ninguno (     )                                                                       

Ocupación:   Jubilado/Pensionado    (     )    Profesional (     )    Obrero (     )     

                     Ama de Casa (     ) 

Estrato socioeconómico: 04-06 puntos: Alto (     )      07-09 puntos: Medio alto (     )  

                                       10-12 puntos: Medio bajo (     ) 13-16 puntos: Obrero (     )    

                                       17-20 puntos: Pobreza extrema (     ) 

Glucosa o glicemia en sangre:   Controlada (      ) Descontrolada (     ) 

Años de 

evolución de la 

diabetes: 

 

---------------------------------------------------- AÑOS 

Tipo de 

Tratamiento 

Orales (     )      Insulina (     )         Mixto (     ) 

 

Escala Minimental: 30-24 puntos: normal (     )    23-19 puntos: deterioro leve  (     ) 

 18-14 puntos: deterioro moderado (     )   13 o menos puntos: deterioro grave (     ) 
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Anexo 3. Cuestionario de Graffar-Castellanos 

Variables Puntos Ítems 

1. Profesión del jefe de 

familia. 

1 Profesión universitaria, financistas, banqueros, comerciantes, 

todos de alta productividad, oficiales de las fuerzas armadas (si 

tienen un rango de educación superior). 

2 Profesión técnica superior, medianos comerciantes o 

productores. 

3 Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, 

pequeños comerciantes o productores. 

4 Obreros especializados y parte de los trabajadores del sector 

informal (con primaria completa). 

5 Obreros no especializados, y otra parte del sector informal de la 

economía (sin primaria completa). 

2. Nivel de instrucción de 

la madre. 

1 Enseñanza universitaria o su equivalente. 

2 Técnica superior completa, enseñanza secundaria completa, 

técnica media. 

3 Enseñanza secundaria incompleta, técnica inferior. 

4 Enseñanza primaria, o alfabeta (con algún grado de instrucción 

primaria). 

5 Analfabeta. 

3. Principal fuente de 

ingreso de la familia. 

1 Fortuna heredada o adquirida. 

2 Ganancias o beneficios, honorarios profesionales. 

3 Sueldo mensual. 

4 Salario semanal, por día, entrada a destajo. 

5 Donaciones de origen público o privado. 

4. Condiciones de 

alojamiento. 

1 Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de 

gran lujo. 

2 Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes con 

lujo sin exceso y suficientes espacios. 

3 Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios 

reducidos o no, pero siempre menores que en las viviendas 1 y 

2. 

4 Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con 

deficiencias en algunas condiciones sanitarias. 

5 Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente 

inadecuadas. 

Interpretación del puntaje obtenido en el cuestionario de Graffar 

Puntaje Interpretación 

04-06 Estrato alto 

07-09 Estrato medio alto 

10-12 Estrato medio bajo 

13-16 Estrato obrero 

17-20 Estrato de extrema pobreza 
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Anexo 4. 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: 

 

Estado cognitivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica  

Lugar y fecha: Veracruz, Ver a                    del 2020. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Identificar el estado cognitivo del paciente con diabetes mellitus tipo 2. 

Procedimientos: Toma de medidas antropométricas. Aplicación de hoja de recolección de datos. Búsqueda de resultados 
de laboratorio en base datos de laboratorio institucional. Aplicación de cuestionario de Graffar para el 
estrato socioeconómico. Aplicación de escala minimental. 

Posibles riesgos y molestias:  La incomodidad que implique el contenido de los cuestionarios y las derivadas del tiempo invertido para 
los procedimientos previamente mencionados. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Identificar y conocer el estado cognitivo del paciente y de ser necesario derivación médica oportuna. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados. 

Participación o retiro: Usted tiene derecho a participar o reusarse a participar en este estudio y su decisión no afectará en la 
atención médica que reciba por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, en el 
momento que Usted lo decida puede retirarse del estudio. 

Privacidad y confidencialidad: La información que proporcione será manejada con privacidad y confidencialidad de acuerdo a la 
normativa vigente, los datos obtenidos en este estudio pueden ser publicados o difundidos únicamente 
con fines científicos. 

En caso de colección de material biológico (si 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 (     )     No aplica (  x   )  

Beneficios al término del estudio: Identificar el estado cognitivo del paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 
para que a su vez nos permita abordar e intervenir oportunamente y al 
mismo tiempo se siente una base para la prevención de complicaciones de 
tipo mental en pacientes portadores de éste padecimiento y que además 
sirva para la generación de nuevos estudios o líneas de investigación en éste 
tema. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Eos Virginia Martínez Montané 

 

Colaboradores: MIC. Sonia Irma Rojas Carrera. Dra. Viridiana Díaz Pouchouleen. 
 

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

