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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la influencia del control metabólico en el deterioro cognitivo y 

depresión en pacientes con diabetes mellitus atendidos en consulta externa del 

Hospital Goyeneche. 

Métodos: Se evaluó a 80 pacientes diabéticos, aplicando una ficha de datos, el 

Mini Mental State Examination (MMSE) para evaluar deterior cognitivo, y la escala 

de Beck II para la depresión. 

Resultados: Mediante la hemoglobina glicosilada, se encontró que 36.25% tuvo 

glicemia controlada y 63.75% no controlada. Los pacientes con buen control 

metabólico fueron más jóvenes (24.14% menores de 50 años) que los que tenían 

mal control (13.73% en ese rango de edad; p < 0.05). En general el 52.50% 

presenta deterioro cognitivo leve, pero la proporción fue mayor entre pacientes no 

controlados (68.63%) que en los controlados (24.14%; p < 0.05). Se encontraron 

síntomas depresivos en 62.50% del total, sobre todo leves (35%), pero en casos 

controlados solo hubo depresión leve en 17.24%, y en casos no controlados 

45.10% tuvo síntomas leves y 43.14% moderados, haciendo una frecuencia de 

88.24% de depresión (p < 0.05). 

Conclusión: Se encontraron altas frecuencias de deterioro cognitivo síntomas 

depresivos en pacientes diabéticos, relacionados al mal control metabólico. 

 

PALABRAS CLAVE: diabetes mellitus, control metabólico, deterioro cognitivo, 

síntomas depresivos. 

 

  



vi 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Determine the influence of metabolic control on cognitive disorder and 

depression in patients with diabetes mellitus treated in an outpatient clinic at the 

Goyeneche Hospital. 

Methods: 80 diabetic patients were evaluated, applying a data sheet, the Mini 

Mental State Examination (MMSE) to assess cognitive decline, and the Beck II scale 

for depression. 

Results: Using glycated hemoglobin, it was found that 36.25% had controlled 

glycemia and 63.75% uncontrolled. Patients with good metabolic control were 

younger (24.14% younger than 50 years) than those with poor control (13.73% in 

that age range; p <0.05). In general, 52.50% have mild cognitive impairment, but 

the proportion was higher among uncontrolled patients (68.63%) than in controlled 

patients (24.14%; p <0.05). Depressive symptoms were found in 62.50% of the total, 

especially mild (35%), but in controlled cases there was only mild depression in 

17.24%, and in uncontrolled cases 45.10% had mild symptoms and 43.14% 

moderate, making a frequency of 88.24 % of depression (p <0.05). 

Conclusion: High frequencies of cognitive impairment and depressive symptoms 

were found in diabetic patients, related to poor metabolic control. 

 

KEY WORDS: diabetes mellitus, metabolic control, cognitive deterioration, 

depressive symptoms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La diabetes es una enfermedad es considerada como un problema de salud 

pública a nivel mundial y su morbilidad está en aumento mundialmente, 

especialmente en países en vías de desarrollo. La Asociación de Diabetes del 

Perú establece que 7% de la población adulta en el Perú tiene diabetes; cada 

vez es una enfermedad más frecuente, sobre todo en la costa, que tiene una 

frecuencia de 8.5%, le sigue la sierra con 5.5% y luego selva con 3.5% (39). La 

diabetes acarrea complicaciones agudas y crónicas, ambas pueden 

comprometer la vida del paciente 

Se puede producir deterioro cognitivo relacionado con la edad, pero también 

por trastornos de la irrigación cerebral, por trastornos degenerativos neuronales 

o por factores externos como la ingesta de tóxicos; precisamente en la diabetes 

no controlada la hiperglicemia puede afectar a la microvasculatura, incluida la 

que irriga al cerebro, pudiendo afectar las funciones cerebrales superiores. 

Además, la enfermedad de curso crónico puede alterar el estado de salud 

mental con síntomas depresivos; asimismo, debido a que la depresión suele 

generar una alteración negativa en los hábitos de vida, alimentación, higiene y 

comportamientos sociales, así como una expresión inadecuada de los 

sentimientos e ideas, la misma tiende a estar asociada a una menor adhesión al 

tratamiento y, por ende, a un menor control de la enfermedad. 

La calidad de vida es uno de los aspectos más importantes tanto para el 

paciente diabético como para los médicos tratantes. La depresión lleva a la 

disminución del autocontrol de la diabetes por parte del paciente, con el 

consecuente aumento de glicemia y aumento de riesgos y complicaciones de la 

diabetes; lo cual dificulta una óptima calidad de vida (43). 

Por ello, el presente estudio busca determinar la influencia del control 

metabólico en el deterioro cognitivo y depresión de pacientes con diabetes 

mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche.  
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ANTECEDENTES 

Locales 

● Moya MC (40) evaluó los factores sociodemográficos, clínicos y deterioro 

cognitivo en mujeres con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Edmundo 

Escomel, EsSalud Arequipa, 2018 , el tipo de estudio y diseño corresponde 

al tipo descriptivo, correlacional de corte transversal. La muestra de estudio 

fueron 150 mujeres con diabetes mellitus y edades comprendidas entre los 

50 a 75 años que dieron consentimiento informado. Se empleó como técnica 

la encuesta y los instrumentos aplicados fueron la Ficha de datos 

sociodemográficos y clínicos, el Cuestionario de Deterioro Cognitivo de 

Pfeiffer y el índice de Comorbilidad de Charlson. Los resultados obtenidos 

muestran que la frecuencia de deterioro cognitivo en mujeres con diabetes 

mellitus tipo 2, es de 44,67%, el grado más frecuente fue el deterioro cognitivo 

leve, el 50,67% de pacientes no tienen un control adecuado de la diabetes 

mellitus. El nivel de instrucción se relaciona de forma significativa con el 

deterioro cognitivo al igual que el tiempo de enfermedad y el inadecuado 

control de la diabetes.  

 

Nacionales 

● Ramirez MR (35) evaluó la diabetes mellitus tipo 2 como factor asociado a 

deterioro cognitivo en pacientes de un hospital público en el Perú. Se realizó 

un estudio transversal, analítico. Se encontraron 224 pacientes en consulta 

externa de Medicina Interna del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 

enerofebrero del año 2017 a quienes se les aplicó la prueba mini-mental state 

examinación, se seleccionó de forma aleatorizada a 112. Se estudió las 

características clínicas y demográficas entre los grupos de estudio Se 

encontró que en el grupo de diabéticos la edad promedio fue 66.48 ± 5.4 

años, predomino el sexo femenino con 21 pacientes (63,3%) y el grado de 

instrucción no superior con 29 pacientes (87,8%), además se reportó 16 

hipertensos (48.5%), 11 dislipidémicos (33.3%), así como tabaquismo en 2 
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pacientes (6.1%). En los pacientes no diabéticos se encontró una edad 

promedio de 68,11 ± 6.14 años, predominó el sexo femenino con 56 

pacientes (70.9 %) y el grado de instrucción no superior con 67 pacientes 

(84.8%), se reportó 31 hipertensos (39.2%), 14 dislipidémicos (17.7%), así 

como tabaquismo en 5 pacientes (6.3%). La frecuencia de deterioro cognitivo 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 fue de 54.5% a diferencia de los 

pacientes sin diabetes mellitus tipo 2, que fue de 20.33%. Ninguna de las 

características clínicas reportadas presentó diferencias significativas entre 

los grupos de estudio. La diabetes mellitus tipo 2 es un factor asociado a 

deterioro cognitivo (RP 2.693 IC 95% 1.574-4.609, p=0.0003). Se concluye 

que existe asociación entre diabetes mellitus tipo 2 y deterioro cognitivo en 

pacientes mayores de 60 años. 

● Pucuhuaranga LK, Medina PP, Salas RC (36) estudiaron la asociación entre 

el tiempo de diagnóstico de enfermedad y deterioro cognitivo en pacientes 

con diabetes Mellitus Tipo 2 en Lima. Se realizó un estudio transversal 

analítico enrolando pacientes atendidos por el Servicio de Consultorio 

Externo de Endocrinología en tres hospitales del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD). El muestreo fue no probabilístico con enrolamiento consecutivo. 

Se incluyó personas de ambos sexos, de 45 años a más, y que consintieron 

voluntariamente a participar en el estudio. A todos los participantes se les 

aplicó la Prueba Cognitiva de Leganés (punto de corte ≤22) para deterioro 

cognitivo. La exposición de interés fue años de diagnóstico de diabetes, 

definida como el auto-reporte del número de años transcurridos desde el 

diagnóstico hasta la entrevista y luego categorizada en grupos (≤5, 5-9, 10-

14,15-19 y ≥20 años). Se estimó la razón de prevalencia (RP) y los intervalos 

de confianza al 95% (IC95%) para evaluar la asociación de las variables de 

interés. Un total de 614 participantes fueron evaluados, 54,2% mujeres, y un 

promedio de edad de 66,6 (DE: 4,2). El promedio del tiempo de enfermedad 

fue de 14,6 años (DE: 10,4) y 195 (31,8%) tenían 20 o más años de 

enfermedad. La prevalencia de deterioro cognitivo fue 36,8% (IC95% 33,0% 

- 40,6%). En el análisis ajustado, aquellos pacientes con ≥20 años de 

diagnóstico de diabetes tuvieron mayor probabilidad de deterioro cognitivo 
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(RR: 1,59; IC 95: 1,10 – 2,29) comparados con aquellos que tenían menos 

de 5 años de enfermedad. 

● Urrutia D, et al (45) realizaron un estudio con el objetivo de explorar la 

presencia de síntomas depresivos en una población ambulatoria con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y filiación militar; así también examinar 

los factores asociados a la presencia de síntomas depresivos. Estudio 

transversal en 108 personas con diabetes mellitus tipo 2, durante enero de 

2012 en una muestra ambulatoria de un hospital de las fuerzas armadas. Los 

síntomas depresivos se evaluaron con el test auto aplicado de Zung. Usaron 

la prueba de Chi-cuadrado para examinar las asociaciones entre síntomas 

depresivos y los factores asociados de interés. Obteniendo como resultados; 

la prevalencia de sintomatología depresiva fue de 56,5% (intervalo de 

confianza 95%: 46,6-66,0%). El análisis bivariado mostró como significativa 

la asociación entre la presencia de síntomas depresivos con las variables: 

sexo, edad y complicaciones clínicas de la diabetes. Se observó una elevada 

presencia de síntomas depresivos en la población de estudio, especialmente 

en los pacientes geriátricos o del sexo femenino. También en aquellos con 

complicaciones tardías de la diabetes mellitus tipo 2, y que probablemente 

representen la repercusión de la enfermedad en la calidad de vida del 

paciente. 

 

Internacionales 

● Chacín AM, Magaton DR (37) evaluaron el deterioro cognitivo en adultos 

diabéticos tipo 2 en Venezuela. Estudio descriptivo, correlacional, 

transversal. Se registraron variables en estudio: edad, sexo, tratamiento, 

comorbilidades. Se aplicó para el cribado de deterioro cognitivo las pruebas 

Mini Mental y MoCA. Muestra: 57 pacientes. Resultados: La edad tuvo un 

promedio de 52,98 años ± 8,46 años, con similar proporción por género. La 

incidencia de deterioro cognitivo fue de 71,9%, con mayor afectación de los 

pacientes del género masculino, con 50 a 65 años. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la presencia de factores de riesgo 
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(Hipertensión arterial, obesidad, hábitos tabáquicos y enólicos) en los 

pacientes con y sin deterioro cognitivo. Entre los pacientes con deterioro 

cognitivo 19,5% (8) no tuvieron adherencia terapéutica mientras que en los 

pacientes sin deterioro cognitivo un 12,5% (2) no tuvieron adherencia, sin 

diferencias estadísticamente significativas. 

● Feil D, et al;(46) llevaron a cabo un estudio en el Reino Unido, con el objetivo 

de precisar la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 en relación con el riesgo 

de desarrollar deterioro cognitivo por medio de un estudio seccional 

transversal retrospectivo en el que se incluyeron a 1398 pacientes diabéticos 

mayores de 60 años, a quienes se le aplico mini-mental test versión 

telefónica; observando que el grupo de pacientes con peor adherencia al 

control metabólico optimo presento porcentajes de deterioro cognitivo 

significativamente mayores que el grupo de pacientes diabéticos que alcanzo 

el objetivo de control glucémico (p<0.05) 

● Meza MC (38) evaluó los factores asociados a la depresión en el paciente 

con diabetes mellitus de la Unidad de Medicina Familia No 61 (México). 

Estudio transversal, descriptivo analítico, prospectivo realizado en la UMF 

No. 61, mediante muestra probabilística. Criterios de selección: pacientes con 

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

hipoglucemiantes orales, insulina en sus distintas presentaciones; se 

excluyeron a los pacientes con tratamiento antidepresivo y trastornos 

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

depresión, y características sociodemográficas, se formaron dos grupos con 

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

numéricas y proporciones para cualitativas, además Chi cuadrada con 

significancia de p<0.05. Se entrevistaron 260 diabéticos, edad sin depresión 

de 59 ± 8 años, con depresión 58 ± 5 años. El género femenino fue de 57.7% 

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

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

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

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

mostró con depresión 58% (60) y descontrolado 43% (44) p<0.918; además 
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el tipo de depresión según la Escala de Zung se observó leve con 34% (87) 

y moderada 6% (17). 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la influencia del control metabólico en el deterioro cognitivo y 

depresión en pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital 

Goyeneche? 

 

3. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Determinar la influencia del control metabólico en el deterioro cognitivo 

y depresión en pacientes con diabetes mellitus atendidos en consulta 

externa del Hospital Goyeneche. 

 

b) Objetivos Específicos 

1) Conocer la frecuencia de mal control metabólico en pacientes con 

diabetes mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche. 

2) Identificar la presencia y severidad de deterioro cognitivo en pacientes 

con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche. 

3) Identificar la presencia y severidad de síntomas depresivos en 

pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche. 

 

4. HIPÓTESIS 

Es probable que, a peor control metabólico, mayor deterioro cognitivo y 

mayor presencia y severidad de síntomas depresivos en pacientes con diabetes 

mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La prevalencia de la diabetes mellitus está aumentando rápidamente como 

resultado del envejecimiento de la población, la urbanización y el inadecuado 

estilo de vida de las personas. La diabetes mellitus tipo 2 se ha catalogado 

incluso como una pandemia y se espera para el año 2030 tener 366 millones de 

personas afectadas por la enfermedad incluyendo las morbilidades asociadas 

(1,2). La diabetes mellitus tipo 2, constituye cerca del 85 al 95% del total de la 

población diabética en los países desarrollados y el porcentaje aún es mayor en 

países en vías de desarrollo; esta enfermedad se caracteriza por la producción 

insuficiente o resistencia a la insulina, actualmente constituye una condición muy 

prevalente entre las personas maduras y es una patología de elevada 

morbimortalidad (3, 4,5). El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se realiza si 

la glucemia plasmática en ayunas es mayor o igual a 126mg/dl o si la glucemia 

plasmática a las 2 horas después del test de tolerancia oral a la glucosa con 75gr 

de glucosa es mayor o igual a 200mg/dl o si la glucemia plasmática en pacientes 

con signos y síntomas de hiperglucemia es mayor o igual a 200mg/dl(6, 7). 

Entre las complicaciones de la diabetes mellitus tenemos a las 

microvasculares y a las macrovasculares; dentro de las microvaculares se 

presenta la Neuropatía Autonómica que es el resultado del control glucémico 

inadecuado y se encuentra asociada a la mortalidad de origen cardiovascular, 

de igual manera se asocia a la presencia de retinopatías, nefropatías y por último 

a la neuropatía periférica (8, 9). 

Las complicaciones macrovasculares son las que abarcan las arterias de 

mediano y gran calibre que son el resultado de alteraciones específicas de la 

diabetes mellitus y de la aceleración del proceso de arteriosclerosis; entre ellas 

figuran la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y la 

insuficiencia arterial periférica; representando un 70-80% de las causas de 

muerte por complicaciones cardiovasculares (10). Por otro lado, la causalidad de 
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diabetes mellitus en relación al deterioro cognitivo no está determinada con 

claridad. Se postulan 2 mecanismos patogénicos: 1) el origen vascular y 2) el 

origen no-vascular, ligado al metabolismo del β -amiloide y proteína tau. En la 

primera se hace mención a la conocida condición de la Diabetes Mellitus como 

factor de riesgo vascular, ya que este aumenta la incidencia de infartos y micro 

infartos. Esto explicaría la causa en la demencia vascular, disminuyendo el 

umbral de acumulación necesario del metabolismo β-amiloide para generar 

deterioro cognitivo. Además, por esta vía aumenta también la enfermedad de 

sustancia blanca o leucoaraiosis (11). 

La patogenia de origen no-vascular se produce por la hiperinsulinemia (12), 

ya que en el encéfalo existen receptores de insulina, sobre todo en el hipocampo 

y corteza entorrinal (13), regiones que se afectan precozmente en la demencia 

por Enfermedad de Alzheimer. La insulina atraviesa la barrera hematoencefálica 

y su infusión periférica se ha asociado al aumento de marcadores de riesgo para 

demencia por Enfermedad de Alzheimer (14) , existen diferentes mecanismos, 

entre ellos: Relacionan la enzima degradadora de insulina con la eliminación del 

metabolismo β-amiloide, por lo que un aumento de la insulina disminuye su 

clearence (15). Se ha propuesto que el aumento de insulina periférica, disminuye 

el nivel de insulina en el cerebro por una regulación hacia abajo del paso de 

insulina por la barrera hematoencefálica y por consecuencia disminuirá la enzima 

degradadora de insulina que ocasionará reducción de la eliminación de 

metabolito β-amiloide (16, 1) 

Por otra parte, ante el descenso de la concentración de insulina cerebral 

aumentan la fosforilación de la proteína tau; esto conduce a disminuir su función 

biológica normal, es decir desestabiliza la unión de micro túbulos, pierde la forma 

celular, disminuye el transporte axonal y por ende lleva a muerte neuronal (17). 

Además, los productos finales de la glicación avanzada se acumulan en los 

ovillos neurofibrilares y placas amiloides del cerebro, los cuales se encuentran 

aumentados en los sujetos diabéticos. Su aumento se traduce en una regulación 

hacia arriba de sus receptores generando acumulación del metabolito β-amiloide 

(18, 19). 
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Otro de los mecanismos relaciona a una familia de receptores de lipoproteína 

1 con el transporte del metabolito β-amiloide fuera del cerebro y su posterior 

degradación, Este receptor se encuentra disminuido en sujetos con diabetes 

mellitus ocasionando aumento del metabolito β-amiloide (20). 

Finalmente, la hiperglicemia aumenta la producción de radicales libres por 

disfunción mitocondrial y reduce el poder antioxidante, produciendo inflamación, 

defectos en la autofagia, apoptosis o necrosis neuronal. El cerebro resulta 

especialmente sensible a este estrés oxidativo, dado su alta tasa metabólica 

(21). 

El deterioro cognitivo es la pérdida o alteración de las funciones mentales, 

tales como memoria, orientación, lenguaje, reconocimiento visual, capacidad de 

juicio y otras. El deterioro cognitivo es muy común en casi todas las 

enfermedades mentales (22, 23). Estas alteraciones tienden a dificultar el 

desarrollo de las actividades cotidianas. Sin embargo, cuando este trastorno 

produce un deterioro en la conducta social, en el control emocional o en la 

motivación se habla de demencia (24, 25). A nivel mundial se muestra un 

incremento progresivo del deterioro cognitivo, con un aproximado de 4,6 millones 

de casos nuevos al año y se estima aproximadamente (22,1) millones de casos 

hoy en día. Se calcula que será el doble cada 20 años y se estima que será de 

81.1 millones en el año 2040. En un estudio realizado en el Perú acerca del 

deterioro cognitivo en el adulto mayor se reportó que el 46% de la población lo 

presenta, teniendo la siguiente distribución: deterioro cognitivo leve 24%, 

moderado 12% y severo 10%, determinándose un 54% de la población como 

normal (26, 27). 

Dentro del envejecimiento normal, el deterioro cognitivo se caracteriza por 

una disminución generalizada de las neuronas de la corteza cerebral y por 

aparición de placas seniles y degeneración neurofibrilar. Las células más 

afectadas por estos cambios son las pirámides del hipocampo, pero también se 

afectan las neuronas de las capas profundas de las regiones frontal y temporal. 

Además, están comprometidas otras regiones como: el núcleo basal de Meynert, 

la amígdala y el hipotálamo (28, 29). El deterioro cognitivo es casi siempre el 

resultado de un daño directo sobre el tejido cerebral, ya que las lesiones menores 
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suelen acompañarse de una recuperación intelectiva completa. La persistencia 

del trastorno cognitivo es proporcional al daño cerebral ocasionado, es por eso 

que es importante su detección precoz (30, 31). 

Para hacer más eficiente la evaluación de los pacientes con deterioro 

cognitivo, se crearon una serie de encuestas abreviadas, que se caracterizan por 

ser cortas, rápidas y fáciles de usar y económicas del punto de vista de salud 

pública ya que podrían ser aplicadas por personal no especialista entre ellas 

tenemos: Montreal Cognitive Assessment, Assessment Battery, Test del reloj, 

Fluencias verbales y el Mini-mental test (32). 

El mini-mental state examinación (MMSE), está ampliamente reconocido 

como eficaz en la valoración de los diferentes estadios de demencia. Tiene el 

inconveniente reconocido de la influencia del nivel educacional en su puntuación. 

Por ello debe ajustarse a la escolarización de los individuos a estudiar. No 

obstante, es un test rápido de realizar, mediante 6 secciones: orientación 

temporo-espacial, capacidad de atención y concentración, memoria, capacidad 

de abstracción, capacidad de lenguaje y percepción viso-espacial; cada 

respuesta correcta tenía el valor de un punto, para alcanzar un puntaje máximo 

de 30, discierne correctamente los pacientes con alteraciones cognitivas de los 

que no las tienen (33, 34). 

      Una enfermedad crónica que ocasiona la depresión por sí misma y por las 

implicaciones secundarias que conlleva, es la diabetes mellitus, enfermedad que 

ocasiona alteraciones importantes en los niveles de glucosa en la sangre y así 

una disfunción o falla multiorgánica, hecho que induce a la depresión, y cuyo 

cuidado implica un nuevo régimen alimenticio algo restrictivo, algunas 

limitaciones físicas sobre todo sexuales, que también predisponen al diabético a 

deprimirse (42). 

      La evidencia ha corroborado la existencia de una relación robusta entre 

diabetes y depresión, de esta manera, aunque se desconocen los mecanismos 

explicativos, si se tiene depresión hay mayor riesgo de padecer diabetes así 

como las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de sufrir bajo estado 

de ánimo (43). Esta comorbilidad supone importantes consecuencias negativa s 
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para la salud, puesto que se ha constatado un incremento del riesgo 

cardiovascular, de ceguera o enfermada renal.  

Se define a la depresión clínica como un trastorno del estado anímico, en el cual 

los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria 

durante un período de algunas semanas o más. Él término depresión se utiliza 

especialmente para referirse a cualquiera de los trastornos depresivos. En la 

cuarta edición revisada del (D.S.M. -IVYSR), se clasifican tres tipos según los 

síntomas específicos.  

 Trastorno depresivo mayor (a menudo denominado depresión).  

 Distimia.  

 Trastorno depresivo sin otra especificación.  

Otros dos son clasificados por la causa:  

 El trastorno depresivo asociado a padecimiento físico general.  

 El trastorno depresivo por uso de sustancias.   

Los trastornos depresivos se caracterizan por una tristeza de una 

intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y en 

ocasiones por una disminución del interés o del placer despertado por las 

actividades. 

 

a. Trastorno depresivo mayor (a menudo denominado depresión).  

Los periodos (episodios) que incluyen ≥ 5 síntomas mentales o físicos y duran 

≥ de dos semanas se clasifican como depresión mayor.  

Los síntomas deben incluir una tristeza tan profunda que pueda describirse 

como desaliento o desesperación (lo que a menudo se conoce como estado 

depresivo) también es la pérdida de interés y la ausencia de  placer en las 

actividades habituales (anhedonia).  

Otros síntomas mentales son los sentimientos de falta de valor o culpa, estos 

pacientes tienen ideas frecuentes relacionados a la muerte y el suicidio, la 

disminuye su capacidad de concentrarse y en ocasiones, hay agitación.   

Los síntomas físicos incluyen cambios en el peso o el apetito, pérdida de 

energía, cansancio, retraso psicomotor o agitación y trastornos del sueño (p.ej., 

insomnio, hipersomnia, despertar matutino precoz). Los pacientes tienen  un 
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aspecto triste, con ojos llorosos, ceño fruncido, comisuras de la boca  hacia 

abajo, postura decaída, escaso contacto visual, ausencia de expresión  facial, 

pocos movimientos corporales y cambios en el habla (p, ej. voz baja, falta de 

prosodia, uso de monosílabos).  

En algunos pacientes, el estado de ánimo depresivo es tan profundo que se 

acaba en las lágrimas; dicen que son incapaces de sufrir las emociones 

habituales y sienten que el mundo se ha vuelto anodino y apagado.  

La nutrición puede sufrir un deterioro importante que requiere una 

intervención inmediata. Algunos pacientes con depresión descuidan su higiene 

personal o incluso a sus hijos, otros seres queridos o a sus mascotas.  

 

Subgrupos:  

-Psicótica: Este subgrupo se caracteriza por ideas delirantes, de haber 

cometido a menudo pecados o crímenes imperdonables, albergar unos 

trastornos incurables o vergonzosos o de ser perseguidos.  

Los pacientes con ideas delirantes pueden tener también alucinaciones 

auditivas o visuales.  

-Catatónica: Este subgrupo se caracteriza por retraso psicomotor intenso o 

una actividad excesiva sin sentido, retraimiento y, en algunos pacientes, 

muecas y mimetismos del habla (ecolalia) o el movimiento. (ecopraxia).   

-Melancólica: Este subgrupo se caracteriza por la pérdida de placer en las 

actividades diarias, incapacidad para responder placenteramente a ciertos 

estímulos físicos, expresión emocional sin cambios, culpa excesiva o 

inapropiada, despertar matutino temprano, retraso psicomotor o agitación 

importante y anorexia o pérdida de peso significativas. 

-Atípica: Este subgrupo se caracteriza por un estado de ánimo brillante en 

respuesta a eventos positivos y rechazo de la sensibilidad que provoca una 

reacción depresiva exagerada ante las críticas o el rechazo que pudiera 

recibir el sujeto, sentimientos de parálisis pesada o anergia, aumento de 

peso o del apetito o hipersomnia. Los síntomas tienden a empeorar a 

medida que pasa el día.  
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b. Distimia.   

La presencia de síntomas depresivos de bajo nivel o por debajo del umbral 

que persisten durante 2 años o más se clasifica como distimia.  

En general los síntomas comienzan insidiosamente durante la adolescencia 

y siguen una evolución de bajo grado durante muchos años o décadas. La 

distimia puede complicarse intermitentemente por episodios de depresión mayor.  

Los pacientes afectados suelen presentarse negativos, pesimistas, sin 

sentido del humor, pasivos, obnubilados, introvertidos, hipercríticos respecto de 

sí mismos y de los demás y quejumbrosos.  

Estos pacientes son con frecuencia sarcásticos, amargados y buscan llamar 

la atención. A la observación se muestran tensos y se resisten a la intervención 

terapéutica. Los casos de pacientes distímicos no presentan síntomas 

psicóticos. 

 

c. Trastorno depresivo sin otra especificación.  

También llamada depresión no especificada de otra manera (NEOM). Los 

conjuntos de síntomas que no corresponden a otros estados depresivos se 

clasifican el grupo de depresión no especificada de otra manera por ejemplo, un 

trastorno depresivo menor puede implicar ≥ 2 semanas de cualquiera de los 

síntomas de depresión mayor pero menos de los 5 necesarios para el 

diagnóstico de depresión mayor. 

Ejemplos del trastorno depresivo no especificado incluyen el trastorno:  

- Disfórico premenstrual.  

- Depresivo menor.  

- Depresivo breve recidivante.  

- Depresivo post psicótico en la esquizofrenia.  

En aquellos casos en los que el médico clínicamente ha concluido que existe 

un trastorno depresivo pero no puede determinar si es causado por una 

enfermedad o el consumo de alguna sustancia.  

Según la OMS. A nivel mundial los trastornos depresivos mayores en los 

adultos de la población general oscilan entre 5 a 9% en el caso de las mujeres y 

en hombres es de 2 a 3%. 
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Datos estadísticos a nivel nacional muestran que hasta el 37% de la 

población general está expuesta a sufrir de un trastorno mental alguna vez en el 

curso de su vida (Instituto especializado de salud mental Honorio Delgado 

Hideyo Noguchi).  

En lima se calcula que la prevalencia de depresión oscila entre 18,2%, en 

la sierra aproximadamente 16.2% y se atribuye un 21.4 a la selva peruana. 

La depresión provoca una disfunción cognitiva, psicomotora y de otros 

tipos. (p. ej., escasa concentración, cansancio, pérdida de deseo sexual, pérdida 

de placer). Así como un estado de ánimo depresivo.  

La ocurrencia de síntomas depresivos es cada vez mayor en la población 

general y en pacientes con padecimientos crónicos que acuden a consultorios 

de medicina interna, no son diagnosticados por estar acompañados de otra 

patología, lo que se explica debido a que su diagnóstico no es fácil y en algunos 

casos puede llegar a ser muy complicado. Para lo se cuenta con escalas de 

valoración como la de Hamilton que facilitan evaluar la coexistencia de síntomas 

depresivos.  

Así mismo el estado de ánimo es depresivo según refiere el paciente 

durante gran parte del día o este hecho es observado por terceras personas. En 

los niños y los adolescentes se observa irritabilidad. Se presenta falta de interés 

en las actividades diarias, reducción del apetito lo que lleva a la pérdida de peso.  

Trastornos del sueño (insomnio o hipersomnia), alteración psicomotora 

(agitación o enlentecimiento), pérdida de energía el paciente se siente fatigado 

la mayor parte del día, sensación de inutilidad y sentimientos de culpa excesivos, 

falta de concentración e indecisión, ideas frecuentes de muerte y suicidio sin plan 

específico. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche durante el primer bimestre del 

año 2020. 

 

2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por todos los pacientes con 

diabetes mellitus atendidos en consultorio externo de endocrinología del Hospital 

Goyeneche en el periodo de estudio. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

abarcó a todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

Criterios de selección 

 Criterios de Inclusión 

– De cualquier 

– De ambos sexos 

– Con determinación de hemoglobina glicosilada en los últimos 3 

meses 

– Participación voluntaria en el estudio 

 

 Criterios de Exclusión 

– Pacientes con alteraciones neurológicas o psiquiátricas 

preexistentes 

– Fichas de encuesta incompletas o mal llenadas 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, prospectivo, y transversal 

según D. Altman. 
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b) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital Goyeneche 

para obtener la autorización para realizar el estudio.  

Se contactó a los pacientes con diabetes mellitus en el Club de Diabéticos 

o en consulta externa de endocrinología para explicar el motivo del estudio y 

lograr su participación voluntaria. Se revisaron sus historias clínicas para extraer 

variables de interés (Anexo 1) y los datos de control glicémico en los últimos 3 

meses; en caso de no contar con el estudio se solicitó la prueba. Paralelamente 

se aplicó el test de evaluación de deterioro cognitivo a través del Mini Mental 

Estate Examination (Anexo 2)  y escala de Beck II (Anexo 3) para evaluar los 

síntomas depresivos. Se explicó la forma de llenado dando las indicaciones del 

procedimiento. 

Instrumento: La Mini prueba del estado mental (también llamado Mini 

Examen del Estado Mental, en Inglés Mini-mental state examination (por sus 

siglas MMSE)), es un método muy utilizado para detectar el deterioro cognitivo y 

vigilar su evolución en pacientes con alteraciones neurológicas, especialmente 

en ancianos. Su práctica toma únicamente entre 5 y 10 minutos, por lo que es 

ideal para aplicarse en forma repetida y rutinaria. Fue desarrollado por Marshal 

F. Folstein, Susan Folstein, and Paul R. McHugh en 1975 como un método para 

establecer el estado cognoscitivo del paciente y poder detectar demencia o 

delirium. 

La puntuación determina la normalidad o el grado de deterioro que puede 

sufrir una persona. Al calificarse se puntúa cada respuesta de acuerdo al 

protocolo y se suma el puntaje obtenido por todas las respuestas. Si el paciente 

no puede responder una pregunta por una causa no atribuible a enfermedad 

relacionada con el estado mental (el paciente no sabe leer y se le pide que lo 

haga) debe eliminarse y se obtendrá la relación proporcional al resultado máximo 

posible. Los resultados dependen de la puntuación alcanzada una vez terminada 

la prueba. 
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La presencia y severidad de depresión se evaluó mediante la aplicación 

del cuestionario del Inventario de Depresión de Beck II segunda edición (Anexo 

3). En cada uno de los Ítems el paciente elige entre cuatro alternativas ordenadas 

de menor a mayor gravedad, la frase que mejor describe su estado de estado 

durante las últimas dos semanas, incluyendo el día en que se aplica el 

instrumento. Su duración aproximada es de 5-10 minutos. Cada Ítem se valora 

de 0 a 3 puntos. La suma total se puede obtener de 0 a 63.  

Se categorizó de la siguiente manera:  

● Ausente: 0-9,  

● Leve: 10-18,  

● Moderada: 19-29  

● Grave: 30-63.  

El Inventario de Depresión de Beck Adaptado (BDI-IIA) para población 

limeña presenta una muy buena confiabilidad puesto que los índices de 

consistencia interna estimados mediante el alpha de Cronbach (α = 0.878), dos 

mitades o splithalf (r = 0.799, p< 0.01), el coeficiente de correlación pares y nones 

(r = 0.803; p< 0.01) y el coeficiente test retest que evalúa la estabilidad del 

instrumento (r = 0.996; p < 0.01) son altos dado que los valores estimados 

superan el umbral del punto de corte igual a 0.70, considerado como indicador 

de una buena confiabilidad para los instrumentos de medición psicológica. 

 

c) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas) para variables categóricas; la comparación de variables 

categóricas entre grupos se realizará con la prueba de chi al cuadrado, 

considerando significativa una diferencia de p < 0,05. Para el análisis de datos 

se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 y el paquete SPSS v.22.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 

 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES DIABÉTICOS SEGÚN CONTROL 

METABÓLICO 

 

 

 

 

 N° % 

Controlada 29 36.25 

No controlada 51 63.75 

Total  80 100.00 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y EDAD 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

Edad N° % N° % N° % 

< 40 años 2 6.90 2 3.92 4 5.00 

40-49 años 5 17.24 5 9.80 10 12.50 

50-59 años 13 44.83 19 37.25 32 40.00 

60-69 años 2 6.90 19 37.25 21 26.25 

70-79 años 5 17.24 6 11.76 11 13.75 

≥ 80 años 2 6.90 0 0.00 2 2.50 

Total 29 100.00 51 100.00 80 100.00 

 

 

 

Chi2 = 11.82  G. libertad = 5  p = 0.04 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 

 

 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y SEXO 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

Sexo  N° % N° % N° % 

Masculino 5 17.24 13 25.49 18 22.50 

Femenino 24 82.76 38 74.51 62 77.50 

Total 29 100.00 51 100.00 80 100.00 

 

 

 

Chi2 = 0.72  G. libertad = 1  p = 0.40 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 

 

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y 

FORMA DE TRATAMIENTO 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

Tratamiento  N° % N° % N° % 

Metformina 25 86.21 30 58.82 55 68.75 

Metformina + 
glibenclamida 

1 3.45 7 13.73 8 10.00 

Insulina 0 0.00 10 19.61 10 12.50 

Insulina + 
metformina 

3 10.34 4 7.84 7 8.75 

Total 29 100.00 51 100.00 80 100.00 

 

 

 

Chi2 = 9.79  G. libertad = 3  p = 0.02 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 

 

TABLA 5 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y 

DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

Duración  N° % N° % N° % 

≤ 1 año 5 17.24 9 17.65 14 17.50 

2-5 años 20 68.97 27 52.94 47 58.75 

6-10 años 4 13.79 10 19.61 14 17.50 

11-15 años 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

16-20 años 0 0.00 4 7.84 4 5.00 

> 20 años 0 0.00 1 1.96 1 1.25 

Total 29 100.00 51 100.00 80 100.00 

 

 

 

Chi2 = 4.01  G. libertad = 4  p = 0.40 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 

TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y 

COMORBILIDADES 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

Comorbilidad N° % N° % N° % 

Ninguna 20 68.97 19 37.25 39 48.75 

Dislipidemia 3 10.34 4 7.84 7 8.75 

Neuropatía 0 0.00 13 25.49 13 16.25 

Hipotiroidismo 2 6.90 2 3.92 4 5.00 

Obesidad 2 6.90 2 3.92 4 5.00 

Retinopatía 0 0.00 4 7.84 4 5.00 

HTA 0 0.00 3 5.88 3 3.75 

Nefropatía 0 0.00 3 5.88 3 3.75 

Otras 2 6.90 5 9.80 7 8.75 

 

 

 

Chi2 = 18.14  G. libertad = 8  p = 0.02 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 
 
 

TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y 

DETERIORO COGNITIVO 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

D. cognitivo  N° % N° % N° % 

Normal 22 75.86 16 31.37 38 47.50 

Leve 7 24.14 35 68.63 42 52.50 

Total 29 100.00 51 100.00 80 100.00 

 

       

 

Chi2 = 14.67  G. libertad = 1  p < 0.05 
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INFLUENCIA DEL CONTROL GLICÉMICO EN EL DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS, HOSPITAL GOYENECHE 2020 

 

 
 

TABLA 8 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN CONTROL METABÓLICO Y 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

 

 

 

 

 Controlada No controlada Total 

Depresión  N° % N° % N° % 

Normal 24 82.76 6 11.76 30 37.50 

Leve 5 17.24 23 45.10 28 35.00 

Moderada 0 0.00 22 43.14 22 27.50 

Total 29 100.00 51 100.00 80 100.00 

 

 

 

Chi2 = 41.46  G. libertad = 2  p < 0.05 
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CAPITULO IV:  
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se encuestó una muestra total de 80 pacientes. En la Tabla  1 se muestra 

la frecuencia de adecuado control metabólico medido mediante determinación 

de hemoglobina glicosilada; encontrándose que el 36.25% de pacientes tuvo su 

glicemia controlada y 63.75% no controlada, lo que demuestra un claro 

predominio de pacientes que tienen un mal control glicémico en el Hospital 

Goyeneche; esto a diferencia del estudio de investigación de Navarro 

Navides(2018) (48) en pacientes diabéticos del HNCASE-Arequipa, quienes 

encontraron un 50% de  pacientes con adecuado control glicémico; semejante a 

otro estudio realizado por Apaza Gutiérrez en 2013 donde evaluó a 180 

pacientes con diagnostico Diabetes mellitus tipo 2 mostrando que el 55.56% 

presento mal control glicémico. Por otro lado, Chambilla-Huellcacure (49) evaluó 

a pacientes diabéticos que acudieron a consultorio externo de Hospital Honorio 

Delgado Espinoza en 2015 donde encontró que el 78.7% de los pacientes con 

valores hba1c >7 y solo el 21.3% con valores <= 7%; siendo este resultado 

similar a los estudios realizados por Reséndiz y Gómez P. (50) (51) donde 

reportan que el 79% y 78.5% respectivamente presenta un mal control glicémico 

(HbA1C >=7). Así mismo, en el estudio de Freitas-Vidal. (2015) (52) se evaluó a 

3073 pacientes, mostrando que el 71.6% de los pacientes diabéticos tuvieron un 

control glicémico inadecuado de acuerdo a las metas de control ADA. 

 

La Tabla 2 muestran la distribución de pacientes diabéticos según el control 

metabólico y la edad, el 40% de pacientes tenía de 50 a 59 años, 17.50% de 

casos tuvieron menos de 50 años, y 43.50% tuvieron de 60 a más años. Los 

pacientes con buen control metabólico fueron más jóvenes (24.14% menores de 

50 años) que los que tenían mal control 13.73% en ese rango de edad; p < 0.05). 

Estos resultados concuerdan con el estudio de Freitas-Vidal. (2015) (52) donde 

evaluó a 3073 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en consulta 

externa del servicio de endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza-

Lima, encontrándose que 71.6% tuvieron mal control glicémico de los cuales un 
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33.8% corresponde a la edad de 60 a 69 años; siendo esta la única investigación 

encontrada a nivel nacional por lo cual debería ampliarse estudios considerando 

ambas variables. Por otro lado, en el ámbito internacional López-Bautista y col. 

(53) estudiando a pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso Cuenca-

Ecuador (2011), encontraron que el rango de edad de 56-65 años (93,3%) 

presento mal control glicémico, siendo esta diferencia estadísticamente no 

significativa (p=0.373). 

 

La Tabla 3 muestra la distribución de pacientes según control metabólico y 

sexo; el 82.76% de pacientes controlados fueron mujeres, pero también el 

74.51% de pacientes no controlados, sin diferencias significativas entre los 

grupos (p > 0.05); en semejanza a los estudios realizados por Raymundo-

Rodríguez (2019) (54) y por Salcedo-Rocha et al (2008)  en pacientes diabéticos 

del hospital de Huancavelica y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

respectivamente, donde tampoco se encontró resultados significativos 

asociando dichas variables. En el mismo sentido, Bobadilla-León (2013) (55) 

estudiando pacientes diabéticos de Trujillo, encontró que dentro de los que 

tenían mal control glicémico, el 47,4% estuvo constituido por pacientes del sexo 

femenino, mientras que, dentro de los pacientes con buen control glicémico, el 

43.2% lo constituyo el sexo femenino. Así mismo, la investigación de Lopéz-

Bautista y col (2011) (53) arrojo que el sexo masculino (87,5%) como el femenino 

(76,2%) se encontraron dentro del grupo con mal control glicémico (p=0,0442). 

Por otro lado, el estudio realizado por Freitas-Vidal (2017) (52) donde se 

concluye que el sexo femenino es más frecuente entre los pacientes con buen 

control glicémico siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.023). 

 

La forma de tratamiento de los pacientes según grupo de control se muestra 

en la Tabla  4; entre los pacientes controlados, el 86.21% tomaba metformina, 

comparado con 58.82% de pacientes mal controlados; en ellos el 19.61% recibía 

insulina, lo que no ocurrió en pacientes controlados; la combinación de insulina 

con metformina se apreció en 10.34% de pacientes controlados y en 7.84% de 
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casos mal controlados, siendo las diferencias significativas (p < 0.05). Similares 

resultados se encontraron en el estudio de Raymundo Rodríguez (2019) (54) en 

Huancavelica, donde el 70,4% de los diabético mal controlados consumía 

antidiabéticos orales y el 23.4% de los mismo recibían insulina  (p=0.00); esto en 

concordancia con otra investigación llevada a cabo por Freitas-Vidal (2017) (52) 

en Lima, donde se observó que el uso de insulina como monoterapia o asociada 

a agentes orales se encontraron de manera significativa en mayor frecuencia 

entre los pacientes con un control glicémico inadecuado (p<0.001). 

 

La Tabla 5 muestran la duración de la enfermedad en función al control 

metabólico. En los dos grupos predominó el tiempo de enfermedad de 2 a 5 años 

(68.97% en pacientes controlados, 52.94% en los no controlados), siendo las 

diferencias no significativas (p > 0.05). Esto en contraste con la investigación 

realizada por Freitas-Vidal (2017) (52) en Lima donde los pacientes con control 

glicémico inadecuado tuvieron mayor tiempo de enfermedad siendo esto 

estadísticamente significativo (p< 0.05). Así mismo, el estudio de Chavéz-Irene 

(2018) (56) realizado en el Hospital ESSALUD II-Tarapoto nos indica que los 

pacientes que presentan la enfermedad por un periodo mayor a 10 años tienen 

4,2 veces más probabilidad de tener mal control metabólico en comparación con 

los que presentan la enfermedad por un lapso menor. Los mismos resultados se 

observaron en dos estudios internacionales realizados por Figueroa et al. (2013) 

(57) y De La Haza (2013) (58) en Colombia y España respectivamente, donde 

se informa que el tiempo de enfermedad mayor a 10 años se asocia a un mal 

control metabólico; mientras que Turnes (2015) (59) en España encontró como 

factor asociado a un buen control metabólico la corta evolución de la diabetes 

mellitus 2. Esto nos permite corroborar lo que describe la literatura que más años 

de evolución de la diabetes se observa una mayor incidencia de complicaciones. 

Las comorbilidades de los pacientes se muestran en la Tabla 6; se 

encontraron comorbilidades en 62.75% de casos mal controlados y en 31.03% 

de casos controlados, siendo las principales comorbilidades las neuropatías 

(25.49) entre pacientes mal controlados (p < 0.05). Esto en concordancia con un 
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estudio realizado por Raymundo-Rodríguez (2019) (54) en Huancavelica donde 

se encontró que la gran mayoría de pacientes con mal control glicémico presento 

comorbilidades, siendo la neuropatía diabética la más representativa seguida de 

la retinopatía (p=0.63).Así mismo, dos estudios en el ámbito internacional 

ejecutados por Camacho (2011) (60) en México y Caicedo-Vivero (2016) (61) en 

Ecuador, encontraron que la prevalencia de neuropatía diabética en pacientes 

con mal control glicémico fue de 55.1% y 68% respectivamente. 

   

 

En la Tabla 7 se muestra la presencia de deterioro cognitivo en los 

pacientes diabéticos; en general el 52.50% de pacientes presenta deterioro 

cognitivo leve, pero la proporción fue mayor entre pacientes no controlados 

(68.63%) que en los controlados (24.14%), diferencias significativas (p < 0.05). 

Estos resultados son similares a los reportados en el estudio Ramírez MR (35) 

el cual refiere que 54.5% de pacientes diabéticos presentan deterioro cognitivo 

siendo la diabetes mellitus tipo 2 un factor asociado a deterioro cognitivo (RP 

2.693 IC 95% 1.574-4.609, P=0.003). Se concluye que existe asociación entre 

diabetes mellitus tipo 2 y deterioro cognitivo siendo este mayor en pacientes no 

controlados. En ese mismo sentido, Feil D et al. (2012) (46) en el Reino Unido 

observo que el grupo de pacientes con peor adherencia al control metabólico 

optimo presento porcentajes de deterioro cognitivo significativamente mayores 

que el grupo de pacientes diabéticos que alcanzo el objetivo del control glicémico 

(p<0.05) Por su parte, Risco-Solanilla (2017) en España, concluye que un buen 

control metabólico podría determinar que el paciente tenga menor grado de 

deterioro ¿cognitivo a lo largo del tiempo. Con todos estos resultados 

encontrados podríamos inferir que la tener un adecuado control glicémico podría 

tener implicaciones importantes a nivel clínico y económico.  

  

La Tabla 8 muestran la presencia y severidad de síntomas depresivos en 

los pacientes; se encontraron síntomas depresivos en 62.50% del total de casos, 

sobre todo leves (35%), pero en casos controlados solo hubo depresión leve en 
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17.24% de pacientes, y en casos no controlados 45.10% tuvo síntomas leves y 

43.14% moderados, haciendo una frecuencia de 88.24% de depresión, 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05). La evidencia ha 

corroborado la existencia robusta entre diabetes y depresión. Las personas con 

diabetes tienen una mayor probabilidad de sufrir depresión los resultados son 

similares a los reportados en el estudio de Urrutia D, et al (2012) (45) obteniendo 

como resultados en el Hospital Militar de Lima la prevalencia de sintomatología 

depresiva de 56.5% (intervalo de confianza de 95%:46.6%-66.6%) al igual que 

los reportados por Gonzales y cols. (2007) (47) quienes indican que 66.5% 

reportaron al menos algún síntoma depresivo al igual que el estudio de Huamán 

Rodríguez (2017) (62) realizado en el Hospital Regional Docente de Cajamarca 

donde se encontró que los pacientes con HBA1C menor a 6.5% se encuentran 

con depresión el 15%, en tanto los que no tienen depresión son el 85%. Con 

HbA1c mayor igual a 6,5% los pacientes con depresión representan el 51,5%, 

dejado un 48.5% sin depresión. Existe una asociación significativa entre los 

niveles de HbA1c y el estado de depresión (p= 0,003 menor a 0,005). 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 
 

Primera. - Se encontró una frecuencia de mal control metabólico en 63.75% 

de pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital 

Goyeneche. 

 

Segunda. - Se encontró deterioro cognitivo en 52.50% de pacientes con 

diabetes mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche, siendo este 

leve pero asociado al mal control metabólico. 

 

Tercera. - Se encontraron síntomas depresivos en 62.50% de pacientes con 

diabetes mellitus atendidos en el Hospital Goyeneche, a 

predominio leve (35%), pero los síntomas fueron más frecuentes y 

severos en pacientes con mal control metabólico. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Continuar con la ejecución de programas integrales, que brinden 

capacitación, orientación y consejería, impartiendo educación en 

pacientes con diabetes mellitus 2, a fin de seguir mejorando y 

contribuyendo a una buena calidad de vida, disminuyendo sus 

complicaciones y mejorando el control glicémico. 

Segunda. - Se sugiere que, en consulta externa de los pacientes diabéticos con 

un mal control de hemoglobina glicosilada, se considere la 

evaluación del deterioro cognitivo aplicando el cuestionario Mini 

Examen del Estado Mental, como procedimiento de rutina el cual 

permitirá evaluar los primeros cambios o grados leves de deterioro 

cognitivo con el fin de evitar su progresión. 

Tercera. - Al médico Psiquiatra y Psicólogos del Hospital, se sugiere la 

intervención sobre pacientes con depresión y deterioro cognitivo 

brindando orientación, consejería y tratamiento precoz previniendo 

grados de depresión y deterioro cognitivo mayor.  

Cuarta. - Establecer programas de educación para la salud orientados a los 

familiares y cuidadores de estos pacientes para que aprendan a 

promocionar y practicar estilos de vida saludable como la dieta 

mediterránea, realizar actividad física, control de peso, no fumar, 

no tomar, evitando un mal control glicémico.  
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Ficha Nº__________  

Edad: _______ años 

Sexo: Masculino   Femenino  

Tiempo de enfermedad: ___________ años 

Comorbilidades: Ninguna  Nefropatía  retinopatía  

 neuropatía  pie diabético   Otra  ______________ 

Tratamiento: Ninguno  Insulina  Antidiabéticos orales  Otro  

 

Control glicémico:  

Hemoglobina glicosilada: _______ % 

 Controlada (< 7%)   No controlada (>= 7%)  

 

 

 

 

Observaciones: 
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Anexo 2. Examen Mini Mental de Folstein  

 

 

  



45 

 

 

Anexo 3.  Inventario de depresión de Beck. 

Conteste a las siguientes preguntas, respondiendo con una alternativa la que 

más se ajuste a su percepción actual. 

 

1) 

⬜ No me siento triste. 

⬜ Me siento triste. 

⬜ Me siento triste todo el tiempo y no puedo librarme de ello. 

⬜ Me siento tan triste o desdichado que no puedo soportarlo. 

2) 

⬜ No estoy particularmente desanimado con respecto al futuro. 

⬜ Me siento desanimado con respecto al futuro. 

⬜ Siento que no puedo esperar nada del futuro.  

⬜ Siento que el futuro es irremediable y que las cosas no pueden mejorar.  

3) 

⬜ No me siento fracasado. 

⬜ Siento que he fracasado más que la persona normal. 

⬜ Cuando miro hacia el pasado lo único que puedo ver en mi vida es un 

montón de fracasos. 

⬜ Siento que como persona soy un fracaso completo. 

4) 

⬜ Sigo obteniendo tanto placer de las cosas como antes . 

⬜ No disfruto de las cosas como solía hacerlo. 

⬜ Ya nada me satisface realmente. 

⬜ Todo me aburre o me desagrada. 

5) 

⬜ No siento ninguna culpa particular.  

⬜ Me siento culpable buena parte del tiempo. 

⬜ Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

⬜ Me siento culpable todo el tiempo. 

6) 

⬜ No siento que esté siendo castigado. 
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⬜ Siento que puedo estar siendo castigado. 

⬜ Espero ser castigado. 

⬜ Siento que estoy siendo castigado. 

7) 

⬜ No me siento decepcionado en mí mismo. 

⬜ Estoy decepcionado conmigo. 

⬜ Estoy harto de mí mismo. 

⬜ Me odio a mí mismo. 

8) 

⬜ No me siento peor que otros. 

⬜ Me critico por mis debilidades o errores. 

⬜ Me culpo todo el tiempo por mis faltas.  

⬜ Me culpo por todas las cosas malas que suceden. 

9) 

⬜ No tengo ninguna idea de matarme. 

⬜ Tengo ideas de matarme, pero no las llevo a cabo. 

⬜ Me gustaría matarme. 

⬜ Me mataría si tuviera la oportunidad. 

10) 

⬜ No lloro más de lo habitual. 

⬜ Lloro más que antes. 

⬜ Ahora lloro todo el tiempo. 

⬜ Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo llorar nunca aunque 

quisiera. 

11) 

⬜ No me irrito más ahora que antes. 

⬜ Me enojo o irrito más fácilmente ahora que antes. 

⬜ Me siento irritado todo el tiempo. 

⬜ No me irrito para nada con las cosas que solían irritarme. 

12) 

⬜ No he perdido interés en otras personas. 

⬜ Estoy menos interesado en otras personas de lo que solía estar. 
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⬜ He perdido la mayor parte de mi interés en los demás. 

⬜ He perdido todo interés en los demás. 

13) 

⬜ Tomo decisiones como siempre. 

⬜ Dejo de tomar decisiones más frecuentemente que antes. 

⬜ Tengo mayor dificultad que antes en tomar decisiones. 

⬜ Ya no puedo tomar ninguna decisión. 

14) 

⬜ No creo que me vea peor que antes. 

⬜ Me preocupa que esté pareciendo avejentado (a) o inatractivo (a). 

⬜ Siento que hay cambios permanentes en mi apariencia que me hacen 

parecer inatractivo (a). 

⬜ Creo que me veo horrible. 

15) 

⬜ Puedo trabajar tan bien como antes. 

⬜ Me cuesta un mayor esfuerzo empezar a hacer algo. 

⬜ Tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer cualquier cosa. 

⬜ No puedo hacer ningún tipo de trabajo. 

16) 

⬜ Puedo dormir tan bien como antes. 

⬜ No duermo tan bien como antes. 

⬜ Me despierto 1 ó 2 horas más temprano de lo habitual y me cuesta volver 

a dormir. 

⬜ Me despierto varias horas más temprano de lo habitual y no puedo volver 

a dormirme 

17) 

⬜ No me canso más de lo habitual. 

⬜ Me canso más fácilmente de lo que solía cansarme. 

⬜ Me canso al hacer cualquier cosa. 

⬜ Estoy demasiado cansado para hacer cualquier cosa. 

18) 

⬜ Mi apetito no ha variado. 
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⬜ Mi apetito no es tan bueno como antes. 

⬜ Mi apetito es mucho peor que antes. 

⬜ Ya no tengo nada de apetito. 

19) 

⬜ Últimamente no he perdido mucho peso, si es que perdí algo. 

⬜ He perdido más de 2 kilos. 

⬜ He perdido más de 4 kilos. 

⬜ He perdido más de 6 kilos. 

20) 

⬜ No estoy más preocupado por mi salud de lo habitual. 

⬜ Estoy preocupado por problemas físicos tales como malestares y dolores 

de estómago o constipación. 

⬜ Estoy muy preocupado por problemas físicos y es difícil pensar en otra 

cosa. 

⬜ Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que no puedo pensar en 

nada más. 

21) 

⬜ No he notado cambio reciente de mi interés por el sexo. 

⬜ Estoy interesado por el sexo de lo solía estar. 

⬜ Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

⬜ He perdido por completo mi interés por el sexo. 

 

 

Gracias por tu participación 
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Anexo 4: Consentimiento informado 

 
Título del proyecto “Influencia del control metabólico en el deterioro 
cognitivo y depresión de pacientes con diabetes mellitus, Hospital 
Goyeneche 2020” 

 
Se me ha solicitado participar en el estudio de investigación con el objetivo de 
identificar la relación entre el control de la glicemia y el deterioro cognitivo 
asociado a la diabetes. 
 
Al participar en este estudio solo responderé un cuestionario y una ficha de 
datos, y estoy de acuerdo en contestar las preguntas y proporcionar la 
información solicitada.  
 
Yo entiendo y se me ha explicado lo siguiente: 
 

1. No se aplicará ningún procedimiento ni intervención que ocasione un 
riesgo a la salud 

2. Podre retirarme de este estudio en cualquier momento que lo desee 

3. Los resultados de este estudio podrán ser publicados pero mi nombre o 
mi identidad no serán reveladas.  

4. Si rechazo participar de este proyecto no existirá ningún cambio en la 
actitud hacia mi actividad como paciente.  

5. Este consentimiento será dado voluntariamente sin que haya sido forzado 
u obligado. 

 
Yo he tenido oportunidad de hacer preguntas, y siento que todas mis preguntas 
han sido contestadas.  
 

Firma y/o huella digital del 
participante que da su autorización  
DNI 

 

Nombre del Investigador principal:   

Fecha   
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Anexo 5. Variables de estudio 

 

Variable Indicador Unidad / categoría Escala 

Variable dependiente 

Deterioro 

cognitivo 

Resultados del 

MME de Folstein 

Normal (24-30), 

deterioro cognitivo 

leve (19-23), 

moderado (14-18)o 

severo (< 14) 

Ordinal 

Síntomas 

depresivos 

Puntaje en el test 

de Beck 

Ausente: 0-7,  

Leve: 10-18,  

Moderada: 19-29  

Grave: 30-60.  

Ordinal 

Variable independiente 

Control 

glicémico 

Hemoglobina 

glicosilada 

< 7% (controlado) 

≥7%(nocontrolado) 

Nominal 

Variables intervinientes 

Edad  Fecha de 

nacimiento 

Años De razón 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino, 

Femenino 

Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 

diabética 

Fecha de 

diagnóstico 

Años De razón 

Comorbilidade

s 

Patologías 

concomitantes 

Nefropatía 

diabética, 

retinopatía, 

neuropatía, otras 

Nominal 

Tratamiento Forma de manejo Antidiabéticos 

orales, insulina, 

otro 

Nominal 
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