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RESUMEN 

Introducción: La Diabetes tipo 2, cuenta con una alta tasa de morbimortalidad, 

a pesar de la amplia variedad de medicamentos eficaces y diversos planes 

terapéuticos, no se ha logrado disminuir la prevalencia de las complicaciones a 

nivel nefrológico, oftalmológico ,cardiovascular, accidentes cerebrovasculares , 

y esto se debe muchas veces  a que el paciente no está siguiendo el plan 

terapéutico indicado por su médico tratante, por lo cual es importante reconocer 

y comprender los factores que conllevan a que el paciente  no siga las 

indicaciones de sus médico.Objetivos: Evaluar la asociación entre factores 

psicosociales y la adherencia terapéutica en pacientes con Diabetes tipo 2 

atendidos en el consultorio externo del hospital Nacional María Auxiliadora 

durante el periodo de Diciembre-Enero 2020. Materiales y métodos: Es un 

estudio de tipo transversal, observacional, analítico, cuantitativo y de 

estadística inferencial, se utilizó el test de Beck para depresión, test de Zung 

para ansiedad, test de Holmes Rahe para estrés y el test de Morinsky- Green 

para adherencia. Resultados: De los 338 pacientes con DM2 el 69,8% son de 

sexo femenino, el 71.6% son menores de 50 años, el 45% presenta estado civil 

conviviente, 41.7% tienen nivel de educación secundaria. Se encontro 

asociacion significativa entre  Ansiedad (RPa= 1,087; P<0,005;IC95%=1,036-

1,140), Depresión (RPa=1,397;P<0,005;IC95%1,288-1,515), Estrés (RPa= 

1,287;P<0,005;IC95%1,213-1,365) y adherencia terapéutica. Conclusiones: Los 

pacientes con depresión o estrés tienen una mayor probabilidad de inadecuada 

adherencia terapéutica y en los pacientes con ansiedad no se encontró efecto 

alguno en la adherencia terapéutica.  

Palabras clave (DeCS): Diabetes mellitus, depresión, ansiedad, estrés, 

Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Introduction: Type 2 Diabetes, has a high morbimortality rate, despite the wide 

variety of effective drugs and various therapeutic plans, it has not been possible 

to decrease the prevalence of complications at nephrological, ophthalmological 

,cardiovascular, stroke , and this is often because the patient is not following the 

therapeutic plan indicated by their treating physician, so it is important to 

recognize and understand the factors that lead to the patient not following the 

indications of their doctor. Objectives: To evaluate the association between 

psychosocial factors and therapeutic adherence in patients with type 2 diabetes 

treated in the outpatient clinic of the María Auxiliadora National Hospital during 

the period December-January 2020. Materials and methods: It is a cross-

sectional, observational, analytical, quantitative and inferential statistical study, 

using the Beck test for depression, Zung test for anxiety, Holmes Rahe test for 

stress and the Morinsky-Green test for adherence. Results: Of the 338 patients 

with DM2, 69.8% were female, 71.6% were under 50 years of age, 45% were 

cohabiting, 41.7% had a high school education. Significant association was 

found between Anxiety (RPa= 1.087; P<0.005; IC95%=1.036-1.140), 

Depression (RPa=1.397; P<0.005; IC95%1.288-1.515), Stress (RPa= 

1.287;P<0.005; IC95%1.213-1.365) and therapeutic adherence. Conclusions: 

Patients with depression or stress have a higher probability of inadequate 

therapeutic adherence and in patients with anxiety no effect on therapeutic 

adherence was found.  

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

Key words (DeCS): Diabetes mellitus, depression, anxiety, stress, Treatment 

Adherence and Compliance. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCION DE LA REALIADAD PROBLEMATICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), pone a la diabetes en el 

noveno  puesto como uno de las enfermedades  responsable de muerte en 

la población mundial, llegando a un 38 % de muertes anuales atribuidas a la 

diabetes; se presume que la prevalencia para el año 2035 llegara a 594.9 

millones, es decir que el 54 % de las personas a nivel mundial padecerán 

de Diabetes .(1) En el 2017 se registra aproximadamente 451 millones de 

personas con diabetes, por lo que se calcula que cada siete segundos, 

fallece una persona por las complicaciones de esta enfermedad. (2)  

 

A nivel mundial, la prevalencia de la Diabetes tipo 2 varía entre 2 y 5 %, y a 

nivel de América Latina, se estima una prevalencia entre 5,7%. En el Perú , 

existe poca evidencia pero se presume que  la prevalencia de diabetes es 

entre 5,3 a 8,7%  de la población general, es decir 763 600 personas tienen 

diabetes (3) siendo uno de los  más afectados la región costa entre ellas el  

departamento de Lima seguido de Piura, debido a que en el departamento 

de Lima se encontró la una prevalencia de 4,7 %, seguidos de la región 

selva y en ultimo la región sierra ,en ese orden y esto posiblemente debido 

a un incremento en la sensibilidad de la insulina debido a la hipoxia, como 

es en  zonas de gran altitud.(3,4) 

 

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), el Perú en el año 

2016 presentó una  prevalencia en adultos (20 a 79 años), de 7,1%, esto 

corresponde a 2.223.900millones de personas que tienen como diagnostico 

DM 2.(5)   

 

El 2018 se realizó la Encuesta de Salud de la Encuesta Demografía y de 

Salud de la Familia (ENDES 2018) durante los meses de febrero a 

diciembre, en la cual se visitó 36 760 viviendas y 34 291 personas fueron 

entrevistadas, de 15 años y más, en donde se encontró una prevalencia de 

diabetes en mujeres de 3,9% y 3,3% en hombres. Además, se encontró que 

la prevalencia de diabetes fue mayor en la población urbana con un 4,4% a 

comparación de población rural que tiene como prevalencia un 2%. En 



  

cuanto a las regiones se obtuvo que la costa peruana presenta una mayor 

prevalencia con un 4,4% a comparación de la selva ,3,3% y la región 

andina, 2,1%.(6) 

 

La diabetes  no solo afecta el ámbito de  salud, sino que también va más 

allá, abarcando incluso el aspecto económico, ya que obliga una alta carga 

económica a la sociedad de los diversos países, llegando incluso a decir 

que la DM2 empobrece los miembros de una familia, ya que esta 

enfermedad produce unos gastos totales de entre 141,6millones y 174 mil 

millones aproximadamente, es por ello que se considera que las personas 

con DM2 gastan dos veces más que una persona que no la padece .(7)   

 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

Hoy en día existen diversos avances, estudios científicos, farmacológicos, 

guías actualizadas, medicamentos modernos que contribuye en la terapia 

de  la Diabetes tipo 2, pero a pesar de ello la incidencia de esta enfermedad 

no se ha disminuido más por el contrario va en ascenso y de manera 

exponencial y esto debido a la poca adherencia terapéutica. La inadecuada 

adherencia al tratamiento de la DM tipo 2 da  como consecuencia diversas 

complicaciones ya sea cardiovascular, nefrótico, retinopatía diabética, pie 

diabético, etc. Siendo todas estas complicaciones prevenibles con un 

adecuado cumplimiento terapéutico.(8) 

 

Las principales columnas que sostienen el tratamiento de la diabetes son: la 

farmacología, la educación diabeto-lógica, las recomendaciones 

nutricionales, los cambios del estilo de vida; todo ello   implica modificar 

aquellos hábitos que toda su vida lo ha estado realizando y además tener 

que mantenerlos, por ello que el tratamiento de la Diabetes es enrevesado, 

por lo cual la persona entra en una etapa de transición, de un antiguo estilo 

de vida a un nuevo régimen de vida, por lo que la persona se encuentra 

vulnerable al estrés, depresión, ansiedad, siendo estos como uno de los 

causantes de la falta de adherencia al tratamiento.(9,10) 

  



  

La calidad y la esperanza de vida de las personas con DM2 básicamente 

depende de la adherencia al tratamiento, lo cual es un reto prioritario de 

salud pública y para ello es necesario e importante evaluar no solo el 

aspecto físico sino también el aspecto psíquico, que puede estar alterado 

por la presencia de algún trastorno como  ansiedad , estrés y/o  depresión, 

como uno de los motivos por el cual el paciente no se adhiere de manera 

adecuada al tratamiento .(10,11) 

 

El Hospital María Auxiliadora atiende aproximadamente 5000 pacientes 

diagnosticadas con DM2, procedente de los distritos del cono sur de la 

ciudad de Lima, no obstante no se encontró estudios previos, que estudien 

la existencia de una asociación entre los factores psicosociales y la 

adherencia terapéutica en pacientes que padecen diabetes tipo 2. 

 

En razón de todo lo expresado, nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existe asociación entre  factores psicosociales y la adherencia 

terapéutica en pacientes con Diabetes tipo2  atendidos en el 

consultorio externo del HMA durante el periodo de Diciembre 2019-

Enero 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realiza por la necesidad de conocer si hay asociación 

entre los factores psicosociales y la adherencia al tratamiento en pacientes 

con diabetes, ya que es de suma importancia reconocer dicha relación para 

así poder prevenir posibles complicaciones micro vasculares, lesiones 

renales, ceguera, lesión de nervios, pie diabético y macro vasculares, lesión 

cardiovascular . (8) 

Es importante evaluar  e identificar los factores psicosociales debido a que 

influyen en la  adherencia terapéutica, existen estudios previos, sin 

embargo, hay poco estudios,  que abarcan el ámbito mental, como es la 

depresión, ansiedad y el estrés como los responsables de la mala 

adherencia terapéutica en los pacientes.  



  

Así mismo, aunque los factores psicosociales, como el estrés, ansiedad y 

depresión, no son enfermedades y  ni  mucho menos presentan una alta 

tasa de mortalidad, impiden el cumplimiento terapéutico, es por ello que 

mediante la presente investigación se quiere determinar el impacto negativo 

que causan en la adherencia terapéutica en los pacientes diabéticos. (12) 

 

1.4  LINEA DE INVESTIGACION  

La línea de investigación de la presente investigación será  enfermedades 

no transmisibles, como la Diabetes tipo 2 y salud mental como ansiedad 

estrés y depresión, dentro de las Prioridades de Investigación en Salud 

2019 – 2023.  

1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVO GENERAL 

§ Evaluar la asociación entre factores psicosociales y la adherencia 

terapéutica en pacientes con Diabetes tipo 2 atendidos en el consultorio 

externo del hospital Nacional María Auxiliadora durante el periodo de 

Diciembre-Enero 2020. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§ Determinar la frecuencia y grado de ansiedad asociado a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos.  

§ Determinar la frecuencia y grado de depresión asociado a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos. 

§ Determinar la frecuencia y grado de estrés está asociada a la 

adherencia terapéutica en los pacientes. 

 

 

 

 



  

CAPITULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Vasanth et al., (2017) realizaron una publicación, no experimental de tipo 

transversal, en donde se incluyeron a 400 personas que tenían como 

diagnostico DM2, de más de 30 años, en ellos se estudió los niveles de estrés 

a través una escala de estrés percibido (PSS) y la adherencia terapéutica, a 

traves de un cuestionario preparado exclusivamente para el estudio. Dando 

como resultado que el estrés tuvo una asociación significativa en la adherencia 

terapeuta (p<0.05), el aumento de los niveles de estrés disminuyo la 

adherencia (p<0.001). Por lo que se concluyó que se involucre el manejo del 

estrés para un mejor control de la enfermedad. (13) 

 

Baucom et al., (2015) realizaron una publicación, en donde se incluyó a 175 

adolescentes tardíos con DM1 , se les siguió todos los días por 14 días durante 

los cuales los 175 adolescentes calificaban la gravedad de los eventos 

estresantes generales y específicos de diabetes , así como el cumplimiento de 

su régimen terapéutico . Dando como informe que los adolescentes con niveles 

medio o altos de síntomas depresivos y estresante, tenían una peor adherencia 

frente a los días que presentaban niveles bajos o nada de depresión y estrés . 

Por lo que se concluyó que los síntomas depresivos y los niveles altos de 

estrés  se asocian a una mala adherencia terapéutica diaria.(14) 

 

Sánchez-Cruz et al., (2016) realizaron una publicación, no experimental de tipo 

transversal, en donde encontraron que de los 101 pacientes estudiado entre 



  

ellos  36 fueron hombres y 65 fueron mujeres. De los cuales un 26% del total 

de pacientes estudiados presentó depresión y un 65 %  del total de pacientes 

estudiado presento estrés y en el 82% del total de pacientes estudiados, se 

encontró pobre adherencia terapéutica. El estrés estuvo asociado al descontrol 

glucémico (IC95%1,4-12,9,p=0.01) y a la falta de adherencia 

terapéutica(p<0.05,IC95%,2,3-22,5%) y adema esta falta de adherencia 

terapéutica tiene relación al descontrol glicémico (p=.0.01, IC95%, 1,4-12,9) 

Por lo que se concluyó que existe una relación significativa entre la depresión y 

la falta de adherencia.(15) 

 

Moraima Antúnez, et al., (2016) realizaron una publicación, no experimental de 

tipo transversal, en donde se incluyeron a 100 pacientes diagnosticados con 

DM2 , de los cuales el 82% presentaba depresión , siendo el grupo femenino el 

mayoritario de este porcentaje ,59%, además , se obtuvo una relación 

significativa con las complicaciones tardias de la diabetes ( p=0.05) por lo que 

se concluyó que existe una alta prevalencia de depresión en pacientes 

diagnosticados de DM2 asociados en la complicación tardia y al poco apego 

terapéutico .(16) 

 

Stoop et al., (2016) realizaron una publicación, no experimental de tipo 

transversal, en donde se incluyeron  a  1837 personas diagnosticadas con 

DM2, todos ellos recibieron un cuestionario de evaluación para evaluar 

depresión (PHQ-9) y los síntomas de ansiedad (GAD-7), aquellos paciente que 

obtuvieron puntajes superiores al puntaje de corte, se les incluyo en el estudio 

,de los cuales 130 personas es decir el 18% del total , presentaba depresión o 



  

ansiedad. Concluyendo que la detección de pacientes que presentaba 

ansiedad elevada , presentaban un control inadecuado de la glicemia. (17) 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Crispin-trebejo et al., (2015) realizaron una publicación, no experimental de tipo 

transversal en dos hospitales del EsSalud de la ciudad de Lima cada uno en su 

unidad de endocrinología respectiva, en donde se incluyeron 277 pacientes 

diagnosticados con DM2 , de los cuales 31 tenían depresión moderadamente 

severa (IC95% 20-30%) y 70 pacientes presentaban un control glucémico 

deficiente(IC 95% 1,15-1,51; PR=1.32) . por lo cual se concluyó que existe una 

asociación entre la depresión y el control glucémico deficiente entre los 

pacientes con diabetes tipo 2 .Recomendando que la depresión podría ser 

importante para facilitar el control glucémico apropiado y evitar complicaciones 

metabólicas adicionales .(18) 

 

Constantino et al.,(2014), realizaron una publicación, no experimental de tipo 

transversal, en la ciudad de Chiclayo, se estudiaron a 270 pacientes diabéticos 

tipo 2, con promedio de entre 19 a 60 años de edad, quienes se  atendieron en 

el consultorio externo de Endocrinología, de los cuales 156 pacientes 

presentaban sintomas depresivos y 176 presentaban sintomas de  ansiedad, 

no se encontró alguna asociación entre el control glicémico y  los sintomas 

depresivos (p>0.05 RP=0.94 IC95% 0,83-1,07) ,concluyendo que en los 

pacientes diagnosticados de DM2 cursan frecuentemente con depresión y 

ansiedad y que estos no tienen algun repercusion en el control glicemico. (19) 

 



  

Gianfranco Bobadillo León(2013) en su tesis, realiza un estudio no 

experimental, de tipo transversal, llamado “Asociación de depresión y control 

glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2”, en donde participan 246 

pacientes diabéticos que se atienden en uno de los  hospitales de la ciudad de  

Trujillo, de los cuales 54% presenta un inadecuado control glicémico (IC 95% 

48-61) y 28% presentan depresión  (IC95% 32-44), asi mismo comprobaron 

que no existe  relación significativa entre depresión y control glicémico (p=0.15) 

por lo cual se concluyó que los pacientes diabéticos presentan mayor tasa de 

prevalencia de depresión, pero que no tiene efecto alguno sobre control 

glicémico. (20) 

 

André Campos Toledo (2019)  en su tesis, realiza un estudio no experimental, 

de tipo transversal, llamado: “Asociación entre depresión y control glicémico en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de los consultorios del servicio de 

Endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en el periodo 

octubre-diciembre del 2019”. En el cual incluye 125 pacientes diabéticos, con 

un promedio de 60 años  de los cuales 45 pacientes reciben insulina, 37 

pacientes presentan depresión y 62 pacientes presentan mal control glicémica, 

se encontró que los factores independientes asociados a la presencia de 

depresión en pacientes con diabetes tipo 2 (RP =9.737 , IC95% : 3.014-31.455; 

P<0,005) y el mal control glicémico (RP= 3.793; IC95% : 1.32-10.898; P=0,013) 

por lo que se concluyó que existe asociación significativa entre el pobre control 

glicémico y la presencia de depresión en la población estudiada de pacientes 

diabéticos.(21) 

 



  

Ana María Rodríguez L. (2020) en su tesis, realiza un estudio no experimental, 

de tipo transversal, llamado: “Depresión Y Adherencia Al Tratamiento 

Farmacológico En Pacientes Con Diabetes Mellitus 2, Del Hospital II Reategui”. 

En el cual incluye a 228 pacientes, 84.6% presenta síntomas depresivos y 

15,4%  no presentan depresión, así mismo la personas que presentan 

depresión grave  muestran un mal control de glicemia (OR = 1.551; P=0.04) 

Por lo que concluyó que existe relación entre depresión y adherencia al 

tratamiento farmacológico de los pacientes con diabetes mellitus tipo2 del 

hospital Jorge Reategui Delgado.(22) 

 

Cary Miranda, Carla A. (2017) en su tesis,  realiza un estudio no experimental, 

de tipo transversal, llamado “Factores que determinan la adherencia al 

tratamiento médico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 del Hospital base 

III del seguro social de salud Puno - 2017”, en el cual incluye a 158 pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2, de los cuales 56% presentan regular adherencia 

terapéutica, 29% buena adherencia terapéutica, 15% mala adherencia 

terapéutica. Concluyendo que los factores personales, psicológicos, 

socioeconómicos, clínicos son determinantes en la adherencia al tratamiento 

médico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. (23) 

Huamán Rodríguez, Eiger (2017) en su tesis, realiza un estudio no 

experimental, de tipo transversal, llamado “Depresión como factor asociado a 

control metabólico basado en hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos 

en el Hospital Regional Docente de Cajamarca noviembre 2016- enero 2017”, 

en el cual incluye 117 personas con diabetes mellitus tipo 2 , de los cuales 84 

son mujeres y 33 son hombres , con una edad promedio de 59 años .Se 



  

hallaron 17% con HbA1c < 6.5% y 83% con HbA1c >=6.5% , así mismo 45 % 

presentan síntomas de depresión y 55% no presentan síntomas depresivos . 

Concluyó que existe asociación entre HbA1c y depresión (OR=3,44;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IC95% 1,19- 9,9; P= 0.05), además que los pacientes con  depresión 

evidenciaron niveles más altos de HbA1c . (24) 

 

Martinez Urrutia , Raissa y Paredes Cano , H. ( 2018) en su tesis, realiza un 

estudio no experimental, de tipo transversal, llamado “ Adherencia terapéutica y 

calidad de vida de pacientes diabéticos de un hospital público de Chimbote, 

2018 “ en el cual incluye a 50 pacientes diabéticos de los cuales el 82.1% de 

los pacientes no se adhiere al tratamiento farmacológico ,y son aquellos que 

presentaron un estilo de vida deficiente en un 42% . concluyendo que la 

adherencia terapéutica farmacológica y no farmacológica no tiene relación 

estadísticamente significativa con respecto a la calidad de vida (p=0.158).(25) 

 

Amao Valle k. (2020 en su tesis, realiza un estudio no experimental, de tipo 

transversal, llamado “Ansiedad y depresión en pacientes con Diabetes Mellitus 

2 y su repercusión en la adherencia a su tratamiento en Hospital de Camaná, 

Arequipa 2020” en el cual incluyo 90 participantes, 64,44% son de sexo 

femenino y el 35.56% masculino , observo que el 73.33% de pacientes 

diabéticos muestran mal control glicémico y solo el 26.67% tienen un buen 

control , además se encontró ansiedad y depresión en distintos grados en 

74.44% de los diabéticos . por lo cual concluyó que existe una asociación 

significativa entre ansiedad , depresión y adherencia al tratamiento . (26) 

 



  

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1  DIABETES  

2.2.1.1 DENIFINCION 

Es una de las patologias metabólicas más frecuente del siglo XXI, 

caracterizada por hiperglicemia, esto debido a la poca o nada produccion  de 

insulina.(21) 

2.2.1.2 FISIOPATOLOGIA  

En la DM tipo 1 su etiopatogenia aun no es del todo claro pero si sabe que es 

multifactorial, es decir una interacción entre factores genéticas y factores 

ambientales, lo cuales estimulan al sistema autoinmune, y una vez activado  

ocasionara la destrucción de células beta.(22) (Grafico 1).  

 

Grafico 1.etiopatogenia de la diabetes tipo1. Fuente: García de Blanco M,et al. 

Diabetes en niños y adolescentes. Revista Venezolana de Endocrinología y 
Metabolismo. octubre de 2012;10:13-22 

 

 

 

 



  

En la DM tipo 1 su etiopatogenia aun no es del todo claro pero si sabe que es 

multifactorial, es decir una interacción entre factores genéticas y factores 

ambientales, lo cuales estimulan al sistema autoinmune, y una vez activado  

ocasionara la destrucción de células beta.(22) (Grafico 1).  

 

Grafico 2 FISIOPATOLOOGIA DE DIABETES TIPO 2 Fuente: García de Blanco 

M,et al. Diabetes mellitus en niños y adolescentes. Revista Venezolana de 

Endocrinología y Metabolismo. octubre de 2012;10:13-22. 

 

2.2.1.3 DIFERENCIAS ENTRE DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2  

Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 presentan diferentes características en 

cuanto a su  forma de presentación, fisiopatología ,sexo , genética, peso, edad 

de diagnóstico, herencia, auto-anticuerpos, niveles de insulinita , periodos de 

remisión y  esquema terapéutico (GRÁFICO 3).(23) 

 



  

 

GRAFICO 3 Diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo2   
Fuente: Ayala P et al., tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus.1 de 

noviembre de 2002; 21(10):120-4. 
 

2.2.1.4 DIAGNOSTICO 

La Asociación Americana de Diabetes propone criterios para el diagnóstico de 

la DM2.(30) (GRAFICO 4)  

 

GRAFICO 4 Criterios de diagnóstico de dm2  
Fuente: American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: 

Standards of Medical Care in Diabetes-2018. Diabetes Care. 2018;41(Suppl 1):S13-27. 

 



  

2.2.1.5 TRATAMIENTO 

Existen diversos  fármacos para el control de la diabetes tipo 2, en este trabajo 

lo dividiremos por grupos, en el grupo 1: encontramos fármacos que favorece la 

secreción de insulina, y de dentro de este grupo encontramos a las 

sulfonilureas como la tolbutamida, clorpropamida, y a la glibenclamida, en el 

Grupo 2 encontramos a los que disminuyen la insulina- resistencia como las 

tiazolidinedionas y biguanidas, en el Grupo 3 estan los fármacos que 

disminuyen las excursiones de glucosa actuando en el tracto digestivo, 

tenemos a los secuestradores de ácido biliares como el colesevelam , otro son 

los inhibidores de las alfa glucosidasas, en el Grupo 4: Fármacos que 

favorecen la secreción de insulina dependiente de los niveles de glucosa, como 

los análogos de amlina, inhibidores de DPP4, en el Grupo 5 encontramos a la 

insulina y a sus análogos, entre ellas tenemos los análogos basales, insulina 

prandial e insulina basal. (25)  

Existen diversos esquemas terapéuticas, para el manejo de la hiperglicemia, 

pero diversos autores recomiendan de manera similar un tratamiento 

farmacológico y no farmacológico (Grafico 3) 



  

 

Grafico 5 : Flujograma de la sociedad española de diabetes sobre el manejo 

de la hiperglicemia  Reyes Sanamé FA,et al. Tratamiento actual de la diabetes 

mellitus tipo 2. Correo Científico Médico. marzo de 2016;20(1):98-121. 

 

2.2.2  DEPRESION 

2.2.2.1 DEFINICION 

Es un trastorno del estado del ánimo que produce emociones de tristeza y 

pensamientos negativos, a su vez puede estar acompañado de síntomas  

somáticos y cognitivo que afecta la productividad del individuo. (32) 

 

 



  

 

2.2.2.2 EPIDEMIOLOGIA Y CLASIFICACION  

La prevalencia de la depresión va depender de la edad, en aquellos individuos 

de entre 18 a 29 años presentan una prevalencia tres más que los individuos 

mayores de 60 años. Es en el género femenino  quien tiene tasa de prevalencia 

mucho mayores  a los del género Masculino en una proporción de 3 a 1 , 

respectivamente. La depresión afecta casi a 17millones de adultos , sin contar 

a los individuos que no acuden al médico .(26) 

El manual estadístico de diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiátrica, quinta edición (DSM-5) propone la siguiente la 

clasificación: I.- desregulacion disruptiva del estado de animo , II.- depresion 

mayor , III.- trantorno depresivo persistente (distimia), IV.- trantorno disforico, 

V.-transtorno depresivo medica.(26) 

 

2.2.2.3 FISIOPATOLOGIA  

La fisiopatología de la depresión mayor, se desconoce. La evidencia actual 

trata de demostrar la compleja asociación  entre la disponibilidad de 

neurotransmisores y sus respectivos receptores. La evidencia indica una 

alteración de la serotonina (5-HT) y del SNC. Además de ello está relacionado 

la susceptibilidad genética, permitiendo la vulnerabilidad a sucesos adversos 

tempranos, en el Grafico 4 se esquematiza la cadena de sucesos que 

involucra el origen de la depresión.(32) 

  



  

  

Gráfico 6 Fisiopatologia de la deperesion. 
Fuente: H. Nuevas perspectivas en la biología de la depresión. Revista chilena de 
neuro-psiquiatría. octubre de 2002;40:9-20. 
 

2.2.2.4 TRATAMIENTO  

Se sugiere un manejo dual, psicoterapia y medicación, pero tambien es 

razonable en caso que el paciente prefiera solo psicoterapia o solo medicacion, 

para ello existen diversos medicamentos: Inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina (ISRS), Inhibidores de la recaptación de serotonina – 

norepinefrina (IRSN), antidepresivos tricíclicos (ATC), moduladores de la 

actividad de la serotonina y la dopamina (SDAM), y otros medicamentos que 

aún siguen en estudios. (26)    

 

 

 

 



  

2.2.3 ANSIEDAD  

2.2.3.1 DEFINICION  

Es un estado de alarma neurofisiológico caracterizado por lucha de idea entre 

enfrentar o huir ante una situación incómoda para el individuo, esta sensación 

está relacionada hacia el futuro , es decir con la preparación para los eventos o 

situaciones anticipados , percibido por el individuo como algo negativo o 

amenazante.(33) 

2.2.3.2 EPIDEMIOLOGIA  

La ansiedad se considera como uno de los trastornos más frecuentes en la 

población general. El miedo especifico es el más común con una tasa de 12% , 

luego le sigue la ansiedad social con una prevalencia de 7,4% y la ansiedad 

menos común es la agorafobia con una tasa del 2,5% . (34) 

2.2.3.3 FISIOPATOLOGIA  

Actualmente se piensa que los neurotransmisores más importante relacionados 

con la ansiedad, son la noradrenalina dopamina, GABA y serotonina , por lo 

que el sistema nervioso simpático seria el causante de la mayoría de los 

síntomas . La amígdala cumple una función importante para atenuar el miedo y 

la ansiedad. (34) 

2.2.3.4 TRATAMIENTO  

El tratamiento consiste en farmacoterapia y/o psicoterapia , dentro de las 

farmacoterapia se encuentra los las benzodiacepinas , los antidepresivos 

tricíclicos ,  los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) , 

los inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina (IRSN) y otros 

fármacos que se encuentran en estudio.(35) 

 



  

2.2.4 ESTRÉS 

2.2.4.1 DEFINICION  

Es una reacción o respuesta del organismo ante circunsutancias que 

demanden una mayor adaptacion de lo habitual, produciendo un cambio en la 

actividad neuroendocrina, conductual, emocional e inmunológica, provocando 

discrepancia entre las actitudes y aptitudes del individuo frente a las exigencias 

del evento.(30) 

 

2.2.4.2 FISIOPATOLOGIA  

El organismo se encuentra en un equilibrio entre los factores psicológicos y 

biológicos, pero ante una situación de alta demanda ,el organismo tiene una 

serie de reacciones fisiológicas, principalmente del sistema nervioso autónomo 

provocando la rotura de dicho equilibro, lo cual  vemos en la Grafica 5. (31) 

 

 

 
 
Gráfico 7 FISIOPATOLOGÍA DE ESTRÉS  

Fuente Trucco M. Estrés y trastornos mentales: aspectos neurobiológicos y 

psicosociales. Revista chilena de neuro-psiquiatría. noviembre de 2002;40:8-

19. 

 



  

2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Diabetes: Es una enfermedad crónica metabólica en el cual hay una 

insuficiente segregación de insulina dado por las células beta del páncreas, y 

donde hay hiperglicemia.(38) 

 

Depresión: Es un trastorno mental en la cual el individuo tiene pensamientos 

negativos ,tristeza, trastornos del sueño o del apetito, pérdida de interés o 

placer, hay sentimientos de culpa o falta de autoestima,  sensación de 

cansancio y falta de concentración.(32) 

 

Adherencia al tratamiento: se denomina así cuando el paciente cumple con el 

esquema de tratamiento establecido por su médico, ya sea farmacológico, o no 

farmacológica como, programa de dieta, ejercicios, evidenciándose una 

disminución en la sintomatología o complicaciones. (39) 

 

Trastorno de  Ansiedad generalizado Es un trastorno mental que genera 

preocupación excesiva por problemas a futuro, este sentimiento desagradable 

afecta en la vida cotidiana.(33) 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

§ Existe asociación significativa entre síntomas depresivos, síntomas 

ansiosos y riesgo de estrés con una adherencia inadecuada al 

tratamiento en los pacientes diabéticos atendidos en el consultorio 

externo del Hospital María Auxiliadora. 

 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

§ Se estima que un 25% de los pacientes con DM2 atendidos en el HMA, 

durante el periodo de tiempo, tiene síntomas depresivos, siendo mayor la 

proporción de síntomas depresivos moderados con un 40% 

§ Se estima que un 25% de los pacientes con DM2 atendidos en el HMA, 

durante el periodo de tiempo, tiene síntomas ansiedad, siendo mayor la 

proporción de ansiedad moderada con un 30% 

§ Se estima que un 25% de los pacientes con DM2 atendidos en el HMA, 

durante el periodo de tiempo, sufren alta probabilidad de estrés en un  

30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO III METODOLOGÍA 

4.1  Tipo de Estudio 

Este es un estudio de tipo transversal, observacional, analítico, cuantitativo y 

de estadística inferencial. 

4.2  Diseño de Investigación  

Es Observacional porque no existe intervención; es decir, no hay manipulacion 

de variables, sólo se las observa. Transversal por que se toma una sola 

medición de los sujetos y se evalúa de forma concurrente los factores y el 

evento de interés (adherencia al tratamiento). Analítico porque se analizara la 

relación entre, ansiedad, depresión y estrés con la adherencia al tratamiento en 

pacientes con  diabetes tipo 2. Es cuantitativo,porque se utiliza datos recogidos 

atraves de  encuestas para luego estudiarlas con métodos estadísticos. 

Finalmente, de estadística inferencial debido a que se utilizaran pruebas como 

chi cuadrado y razones de prevalencia para medir y magnificar la relación de 

interés. 

4.3 Población y Muestra 

4.3.1 Población 

El presente estudio incluye a pacientes mayores de 18 años, que se atienden 

en el consultorio externo de endocrinología del Hospital María Auxiliadora, con 

diagnóstico de diabetes tipo 2, y cinco años o menos de tiempo de enfermedad, 

durante los meses de Diciembre 2019-Enero 2020.  

4.3.2 Muestra 

Se consideró que unos 5000 pacientes con diagnóstico de DM 2 son atendidos 

anualmente en el HMA, y de acuerdo a estudios previos se considera que un 

38% de pacientes con esta enfermedad poseen una adherencia incompleta al 

tratamiento farmacológico.(34) Con esta información, considerando un error tipo 

I de 5% y una precisión del 80%, se calculó con ayuda del programa Epi Info v 

7.2.2.6. ® un tamaño muestral de 338 encuestas.  



  

Las encuestas se obtuvieron utilizando una selección no probabilística, por 

conveniencia. Es decir, las encuestas se irán llenaron en forma consecutiva, de 

acuerdo a llegada de los pacientes al servicio de consulta externa de 

endocrinología del HMA. 

4.3.3 Criterios de Inclusión 

• Paciente con diagnóstico de DM2, atendido en el servicio de 

endocrinología, que refiera tiempo de enfermedad menor o igual que 5 

años. 

• Paciente con que cuenten con prescripcion de fármacos para el 

tratamiento de la DM2 o sus complicaciones. 

• Paciente que autorice su participación en el estudio mediante el uso de 

consentimiento informado.  

 

4.3.4 Criterios de Exclusión 

• Pacientes que no sepan leer ni escribir o que sean dependientes totales.  

• Pacientes que acudan al servicio de endocrinología por otros motivos 

que no sean el control de DM2. 

 

 



33 

 

4.4 Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

Posterior a la obtención del permiso institucional correspondiente para la 

ejecución del presente estudio, se acudió al servicio de consulta externa de 

Endocrinología, en donde se capto pacientes que cumplan con los criterios de 

inclusión antes mencionados, durante su tiempo de espera para ingresar a su 

consulta programada.  

Seguidamente, se dio a conocer los objetivos del estudio, sus riesgos y 

beneficios, el paciente estuvo de acuerdo y paso a firmar el formato de 

consentimiento informado (Anexo 1).  

Después de ello, se dio inició a la recolección de datos con el llenado de una 

ficha (Anexo 2), donde se consignaran variables sociodemográficas (sexo, 

lugar de procedencia,estado civil y edad)  y clínicas (tiempo de enfermedad, 

tratamiento y complicaciones).  

Se medió la presencia de síntomas depresivos mediante el cuestionario de 

inventario de depresión de Beck (IDB) (41), validado en nuestro país por Johann  

et al., en el 2014 (42).  

El IDB, es un cuestionario que consta de 21 categorías de actitudes y 

síntomas, cada respuesta fluctúa entre 0 y 3 puntos, cada una reflejando un 

grado creciente de profundidad de la depresión, los síntomas depresivos se 

dividen depresión mínimo, con un puntaje de 0-6, depresión Leve,7-11puntos, 

moderado 12-16 puntos y depresión severo de  17-63 puntos. (41)  (Anexo 3). 

Para valorar la ansiedad se utilizó el cuestionario de zung (43) , la cual esta 

validad en nuestro país por  Perales et al. (2010) (44) 

Este instrumento esta conformado de 20 ítems ,15 de ellos están relacionado a 

síntomas de ansiedad y 5 a síntomas  afectivos. Las respuestas son valoradas 

mediante 4 puntos según la intensidad y frecuencia de los síntomas. Cada 

ítems presenta una puntación, la cual esta anexada en la última parte, 

haciendo un sumatoria y correlacionando dicho total, se determinará si la 

persona se encuentra dentro de los límites normales, presenta ansiedad 

mínima , ansiedad severa o marcada y ansiedad grado máximo .(Anexo 4) 



  

Para valorar el estrés se utilizó la escala de Holmes y Rahe(45) , validado en 

nuestro país por León-Barúa et al.,  en el 2011 (46) 

El test de Holmes y Rahe consta de 43 ítems que examina situaciones o 

eventos que vivió la persona en el último año, la sumatoria de todos ellos da 

una puntaje final ,si este es menor de 150 puntos se consediera que el estrés 

tiene un bajo nivel de impacto en la salud de la persona, si se obtiene entre 151 

puntos a 299 puntos, se considera que el estres que presenta tiene un 50% de 

impacto en la salud de la persona, si es mayor o igual que los 300 puntos, se 

considera que que el estrés que presenta tiene un impacto del 80% en la salud 

de la persona. (39)( (Anexo 5) 

Se valoró la adherencia al tratamiento mediante el cuestionario de Morisky-

Green y Levine (47) ,validado en nuestro país por Gómez et al., en el 2014.(48) 

 Es un método, que tiene una precisión alfa de 0.61 , considerado como  no 

directo,  que se basa en el responder 4 preguntas con respuestas dicotómicas, 

es decir poner “SI” o “NO” , esto determinará si el paciente realiza el 

cumplimiento del tratamiento farmacológico , por lo cual se considerara una 

adecuado cumplimiento del tratamiento farmacológico si solo las respuestas 

son afirmativas para las cuatro preguntas ; caso contrario se considerará como 

inadecuado cumplimiento del tratamiento farmacológico. (Anexo 6) 

4.5  Procesamiento y Plan de Análisis 

Una vez culminado el proceso de recolección de datos, se procedió a vaciar la 

información y codificarla en una base digitalizada con ayuda del programa 

Microsoft Excel 2016 ®. Posteriormente, esta información fue analizada 

mediante el uso de estadística descriptiva y estadística inferencial mediante 

análisis bivariado y multivariado.  

Se trabajó con inferencias a un nivel de confianza del 95%, y se consideró 

como estadísticamente significativo un valor p<0,05.  

 

 



  

a. Métodos y modelos de análisis según tipo de variables: 

Una vez obtenido los resultads se realizó estadística descriptiva como 

frecuencia absoluta y relativa(porcentajes), sobre las variables descriptivas; 

medidas de resumen y dispersión, sobre las  variables cuantitativas.  

Previo análisis de normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnof), se procedió 

analizar las relaciones estadísticas de forma bivariadas, mediante Chi 

Cuadrado. Posteriormente, se realizó un modelo multivariado de regresión 

logística múltiple con el fin de determinar razones de prevalencia (PR) ajustado 

por variables de control.  

b. Programas a utilizar para el análisis de datos: 

Se utilizó el SSPS v26 para el análisis de datos. Además, se complementó con 

programas como Microsoft Word y Microsoft Excel. 

4.5.1 Aspectos Éticos.  

El presente estudio respeta los principios éticos: autonomía, beneficencia, no 

mal eficiencia, justicia. Asi mismo, se solicitó los permisos respectivos tanto a la 

Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma como al comité de ética 

del Hospital María Auxiliadora, este último registrado con código de inscripción 

HMA/CIEI/003/20. 

 

El llenado de  las encuesta se realizó de manera anónima, por lo que los datos 

recolectados fueron manejados de manera confidencial y sin perjudicar de 

ninguna manera a las participantes del estudio. Se aclarará que la no 

participación en el presente estudio no afectara de ninguna manera el proceso 

de atención en consulta externa de los pacientes.  

 

 

 

 

 



  

RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS 

De los 338 participantes encuestados en el Hospital María Auxiliadora. Las 

variables estudiadas fueron: sexo, edad, estado civil, nivel de educación 

medicamento y tiempo de enfermedad, De los participantes el 69.8% son de 

sexo femenino y el 30.2% de sexo masculino, además, el 71.6% son menores 

de 50 años y el 28.4% son mayores de 50 años, menos del 1% son solteros, 

divorciado, el 53.6% está casado, el 45% convive, en cuanto a nivel de 

educación, 2.7% cuentan con educación  primaria incompleta, 14.2% 

educación primaria completa ,41.7% educación secundaria, 20.7% estudio 

superiores incompletos y 20.7% con estudios superiores completos; además 

del total de los participantes el 4.4% fueron diagnosticados hace 3 años , el 

9.5% fueron diagnosticados hace 4 años y  el 86.1% fue diagnosticado hace 5 

años , esto se ve reflejado en la tabla Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla Nº 1 TABLA DE FRECUENCIA DE VARIABLES DE LA POBLACIÓN DE 

LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 DEL HOSPITAL MARIA 

AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE – ENERO 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



  

A los 338 participantes, se les realizo el test de Beck, mediante el cual se  

determinó la frecuencia y  el grado de depresión, que se observa en la gráfica 

Nº8. 

 

GRAFICO Nº8 FRECUENCIA Y GRADO DE DEPRESIÓN  EN LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO 

DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO  

DICIEMBE – ENERO 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico Nº8 se observa el grado y la frecuencia de depresión de los 338 

pacientes encuestados, 76 pacientes es decir 22.5% no presentan depresión, 

141 pacientes es decir  el 42% presentan depresión Leve moderada y  el resto 

que es 121 pacientes, con un 35.8% presentan depresión severa . 

 

Así mismo a los  participantes, se les realizo el test de Zung, mediante el cual 

se  determinó la frecuencia y  el grado de ansiedad, que se observa en la 

gráfica Nº9. 
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GRAFICA Nº9  FRECUENCIA Y GRADO DE ANSIEDAD  EN LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO 

DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO 

 DICIEMBE – ENERO 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica Nº9 se observa el grado y la frecuencia de ansiedad  de los 338 

paciente encuestados 228 pacientes, es decir 67.5% no presentan ansiedad 

durante la toma de la encuesta,  109 pacientes, es decir  el 32.2% presentan 

ansiedad mínima y solo 1  paciente, con un 0.3% presentan ansiedad marcada.  

 

De igual manera se realizó el test de Holmes- Rahe, mediante el cual se  

determinó la frecuencia y  el grado de estrés, que se observa en la gráfica 

Nº10. 
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GRAFICO Nº10  FRECUENCIA Y GRADO DE ESTRÉS EN LOS PACIENTES 

DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO DEL 

HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO DICIEMBE – 

ENERO 2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica Nº10 se observa el grado y la frecuencia de estrés de los 338, de 

las cuales  194 pacientes, es decir 67.4% presentan bajo nivel de estrés, 

mientras que 103 pacientes, es decir 30.47% presentan moderado nivel de 

estrés y 41 pacientes, es decir el 12.13% presentan alto nivel de estrés 

 

Se aplicó de test de morisky-green, mediante el cual se determinó la frecuencia 

y el grado de adherencia terapéutica, el cual se observa en la gráfica Nª 11 
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GRAFICA Nº11  FRECUENCIA DE ADHERENCIA TERAPEUTICA  EN LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO 

DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO DICIEMBE – 

ENERO 2020 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica Nº11  se observa la frecuencia de adherencia terapéutica de los 

338 paciente encuestados en el consultorio externo del Hospital María 

Auxiliadora, de las cuales, 134 pacientes  presentan adherencia terapéutica 

mientras que 204 pacientes no presentan adherencia terapéutica. 

 

 

TABLA Nº 2 FRECUENCIA Y GRADO DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y 

ESTRÉS ASOCIADO A LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN LOS 

PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO 

DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO DICIEMBE – 

ENERO 2020 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 



  

En la tabla Nº2  se observa que de los 338 participantes, 76 participantes no 

presentan depresión, de los cuales 70 presentan adherencia al tratamiento  y 6 

no se adhieren al tratamiento; 141 participantes presentan depresión Leve-

moderada de los cuales 46 se adhieren al tratamiento y 95 participantes no se 

adhieren al tratamiento; 111 participantes que presentaron depresión severa de 

los cuales 18 participantes se adhieren al tratamiento y 103  participantes no se 

adhieren al tratamiento. 

 

Además se observa que  de los 338 participantes, 228 participantes no tienen 

ansiedad de los cuales 110 participantes se adhieren al tratamiento y 118 

participantes no se adhieren al tratamiento mientras que 109 participantes  

presentan ansiedad  mínima, de los cuales, 24 participantes se adhieren al 

tratamiento y 85  participantes no se adhieren al tratamiento  y de los 

participantes que presentaron ansiedad marcada, ninguno se adhiere al 

tratamiento y solo 1 no se adhiere al tratamiento. 

 

Así mismo se observa que  de los 338 participantes, 194 participantes 

presentan baja probabilidad de sufrir estrés de los cuales 126 participantes se 

adhieren al tratamiento y 68 participantes no se adhieren al tratamiento,  

mientras que 103 participantes  presentan moderado probabilidad de sufrir 

estrés de los cuales  7 participantes se adhieren al tratamiento y 96 

participantes no se adhieren al tratamiento y los  participantes que presentaron 

alto probabilidad  sufrir de estrés, 1 se adhiere al tratamiento y 40 no se 

adhieren al tratamiento 

 

En nuestro estudio se realizó un análisis bivariado de  las siguientes variables, 

como: edad, sexo, estado civil, nivel de educación, tiempo de diagnóstico, 

depresión, ansiedad y estrés , cuyo resultados se observa en la tabla Nº3 

 

 

 



  

TABLA Nº 3  ANÁLISIS BIVARIADO EN PACIENTES CON DIABETES  TIPO 2 

ATENTIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL MARIA 

AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE – ENERO 2020 

 

 



  

En la tabla Nº 3 se observa el análisis bivariado en la población en pacientes 

con diabetes tipo 2 atendidos en el consultorio externo del Hospital María 

auxiliadora durante el periodo de diciembre – enero 2020 , en donde se 

observa que las variables que mostraron significancia con respecto a la 

adherencia terapéutica son : Depresión (RP =3,771 ; P<0,005 ; IC 95% 14,970-

87,026) Ansiedad (RP= 2,211; P<0,005 ; IC95% 1,982-5,626) y estrés 

(RP=11,691; P<0,005 ; IC95%  5,915-23,106) 

Una vez realizado el análisis bivariado, se selecciona las variables cuyo 

resultado son significativas, para después pasar a un análisis multivariado, 

cuyo resultado se observa en a tabla Nº4 

 

TABLA N°4: ANÁLISIS MULTIVARIADO EN PACIENTES CON DIABETES 

TIPO 2 ATENTIDOS EN EL CONSULTORIO EXTERNO DEL HOSPITAL 

MARIA AUXILIADORA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE – ENERO 

2020. 

 
 
 
FACTORES PSICOSOCIALES 

 
 

ADHERENCIA TERAPEUTICA   
  

 
Valor P 

RP 
ajustado           

IC 95% 
Inferior 
 

Superior 

Ansiedad Ansiedad  0,001 1,087    1,036 1,140 

No Ansiedad 
 

1 
  

Depresión Depresión <0,001 1,397   1,288 1,515 

No Depresión  1   

Estrés  Estrés  <0,001 1,287 1,213 1,365 

No Estrés   1   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



  

En la tabla Nº 4 se observa el análisis multivariado de la población en general 

tomando en cuenta solo aquellas variables que demostraron una asociación 

significativa y la variable de adherencia terapéutica, dichas variables 

significativas son: Ansiedad (RP= 1,087; P<0,005; IC95% =1,036-1,140) 

Depresión (RP=1,397; P<0,005; IC95% 1,288-1,515) y Estrés (RP= 1,287; 

P<0,005; IC95% 1,213-1,365) 

DISCUSION 

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles encontramos a la 

Diabetes tipo 2 , con una alta tasa de morbimortalidad  , a pesar de la amplia 

variedad de medicamentos eficaces y diversos planes terapéuticos  , no se ha 

logrado disminuir la prevalencia de las complicaciones a nivel nefrológico, 

oftalmológico , cardiovascular, accidentes cerebrovasculares , y esto se debe 

muchas veces  a que el paciente no está siguiendo el plan terapéutico indicado 

por su médico tratante , por lo cual es importante reconocer y comprender los 

factores que conllevan a que el paciente  no siga las indicaciones médicas. 

En el presente estudio, con  una muestra de 338 pacientes, se encontró 

asociación entre depresión y adherencia terapéutica, (p<0,05) , el cual coincide 

con el estudio de Nagel (2015), cuya conclusión fue que existe relación entre 

adherencia y síntomas depresivos en pacientes adultos con DM2, el estudio de 

Mohammed J.(2018), concluye determinado que existe asociación entre la 

adherencia terapéutica y la salud mental, dentro de esta considerando la 

depresión, el estudio presentado por J.Rondon(2017)  concluye que existe 

asociación  significativa entre depresión y adherencia terapéutica en los 

pacientes con diabetes mellitus tipo2 , además esta asociación permite predecir 

el abandono del tratamiento.(45) El estudio realizado por Carolina (2016), da 

como conclusión que los pacientes con depresión  presentan mayor 

probabilidad de tener una inadecuada adherencia terapéutica.(46)  

El presente estudio sugiere que lo pacientes que presentaron síntomas 

depresivos podría tener una 1.3 veces mayor probabilidad de presentar una 

inadecuada adherencia terapéutica este resultado coincide con el estudio de 

Aliana B.(2018) ,quien concluye que la depresión juega un papel importante en 

la adherencia terapéutica , por lo cual pide que el estado psicoemocional es 



  

importante y que debe estar en constante control .(47) así mismo en el estudio 

significativo de  Cruzado D. (2016),  concluye que la depresión  es un factor 

asociado a la inadecuada adherencia terapéutica, dando como consecuencia 

alteración en el control metabólico (36) , de igual manera en el estudio 

presentado por Carlotta L. (2017), donde concluye que los síntomas de 

depresión influye en la decisión de seguir de manera adecuada el tratamiento 

planteado. (48)  

De igual manera en nuestra muestra, se encontró asociación entre ansiedad y 

adherencia terapéutica, (p<0,05) el cual coincide con el estudio significativo 

planteado por Ai Hayashi (2019),donde concluye que la ansiedad influye en la 

adherencia terapéutica (54), el estudio a cargo por De los Santos R.(2019) 

obtiene relación significativa entre ansiedad y adherencia terapéutica , así 

mismo concluye con que es la ansiedad moderada la cual repercute en la 

adherencia  terapéutica. (55) 

El presente estudio sugiere que los pacientes que presentaron síntomas de 

ansiedad podrían tener una probabilidad  1.07 veces mayor  de presentar una 

inadecuada adherencia terapéutica, este resultado coincide con el estudio 

hecho por J. Browne (2015), en donde se obtienen asociación entre ansiedad y 

adherencia terapéutica en pacientes diabéticos tipo 2, llegando a la conclusión 

que a mayor puntuación de ansiedad ,mayor es la probabilidad de no seguir de 

manera adecuada su plan terapéutico  (11)  , el estudio realizado por Azzollini .et 

al (2015) obtiene asociación significativa entre ansiedad y adherencia 

terapéutica, concluyendo que la ansiedad y la adherencia terapéutica tiene una 

relación inversamente proporcional. (56) 

Se encontró asociación entre estrés y adherencia terapéutica,(p<0,05) , el cual 

coincide con el estudio realizado por Sánchez C.(2015), en el cual encuentra 

asociación significativa entre estrés y adherencia terapéutica, concluyendo que 

el estrés es un factor determinante para el mal apego al tratamiento del 

paciente con diabetes tipo 2 (15) ; el estudio realizado por Ochavano G.(2018) , 

encontró asociación entre estrés y adherencia terapéutica , concluyendo que 

aquella personas sin apoyo , desarrollan mayor nivel de estrés ,el cual es un 



  

factor contribuyente al  mal control de glicemia, debido a la inadecuada 

adherencia terapéutica en pacientes con diabetes tipo 2. (57) 

El presente estudio sugiere que los pacientes que presentaron alta probabilidad 

de estrés podrían tener una 1.28 veces mayor probabilidad de presentar una 

inadecuada adherencia terapéutica este resultado coincide con el estudio 

realizado por Patilla Villa (2015), quien encontró asociación entre niveles de 

estrés y adherencia terapéutica, concluyendo que los pacientes con diabetes 

tipo 2 sin adherencia al tratamiento son aquellos que tienen mayor grado de 

estrés. (58) 

En el presente trabajo se tuvo las siguiente limitaciones, tales como el tiempo 

que se tomó en la aprobación del proyecto, por parte la oficina de docencia  

investigación del hospital donde se realizó, además se dificultó en el llenado de 

las encuestas debido a la extensión numérico de las preguntas en cada uno de 

los test presentados y a la limitación del tiempo por parte del paciente en la 

espera del consultorio externo además los resultados obtenidos no son 

generalizables debido al método de selección de muestra , por lo cual debe 

corroborarse con estudios que consideren temporalidad como son los estudios 

de cohortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

• La depresión moderada – severa está asociado a la inadecuada 

adherencia terapéutica en los pacientes con diabetes tipo 2 encuestados 

en el hospital María auxiliadora durante el periodo diciembre 2019–enero 

2020. 

• La ansiedad mínima y marcada  están asociados a la inadecuada 

adherencia terapéutica en los pacientes con diabetes tipo2 encuestados 

en el hospital María auxiliadora durante el periodo diciembre 2019–enero 

2020. 

• Los niveles moderado -  altos de probabilidad de estrés  están asociados 

a la inadecuada adherencia terapéutica en los pacientes con diabetes 

tipo2 encuestados en el hospital María auxiliadora durante el periodo 

diciembre 2019–enero 2020. 

• El 42% del total de los encuestados con diabetes tipo2 encuestado, 

presentan depresión moderado. 

• El 32.03% del total  en  los   encuestados con diabetes tipo2 

encuestados presentaron ansiedad 

• el 57% del total  en  los encuestados con diabetes tipo2 encuestados 

tuvieron baja probabilidad de sufrir estrés  

 

 

 

 

 



  

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda dar importancia al aspecto psíquico, y no solo al aspecto 

físico, por lo cual se pide mayor estudio y seguimiento a la población 

vulnerable, con mayores factores de riesgo a desarrollar depresión, 

estrés o ansiedad, con la finalidad de que tenga un mayor porcentaje en 

la adherencia terapéutica. 

2. Fomentar y promover la salud mental, en las poblaciones de  alto riesgo 

de desarrollar depresión estrés o ansiedad.  

3. Es importante promover la atención multidisciplinaria, es decir el 

paciente que no cumpla con la adherencia terapéutica debe pasar por 

psicología y psiquiatría para su evaluación y seguimiento.  

4. Adaptar el plan terapéutico a las características personales de cada 

paciente para que así pueda cumplir y llegar al objetico terapéutico.  

5. Incentivar a los familiares de los pacientes a participar de manera activa 

en el cuidado y en la integración de las actividades físicas de manera 

grupal, para poder tener una vida saludable tanto físico como psíquico .  

6. Brindar estrategias a los familiares cercanos del paciente, para un mejor 

control del estrés, brindado consejería y algunas series de ejercicios 

para que lleven a cabo en su domicilio.  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

 

Problema General: 

¿Existe relación entre los factores 

psicosociales y la adherencia al 

tratamiento en pacientes con diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

HMA durante el periodo de  Diciembre-

Enero del 2020? 

 

 

 

 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es  la frecuencia y grado de 

ansiedad asociado a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

Hospital María Auxiliadora? 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

Evaluar la asociación entre factores 

psicosociales  (estrés, depresión y 

ansiedad) y la adherencia al tratamiento 

en pacientes diabéticos tipo 2 

diabéticos atendidos en el consultorio 

externo del hospital Nacional María 

Auxiliadora durante el periodo de  

Diciembre-Enero 2020. 

 

Objetivos Específicos: 

Determinar la frecuencia y grado de 

ansiedad asociado a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

Hospital María Auxiliadora 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis General: 

Existe asociación significativa entre síntomas 

depresivos moderados o severos, la presencia 

de síntomas ansiosos y riesgo de estrés 

moderado-alto; con una adherencia 

inadecuada al tratamiento en los pacientes 

diabéticos atendidos en el consultorio externo 

del Hospital María Auxiliadora 

 

 

Hipótesis Específicos 

Se estima que un 25% de los pacientes con 

DM2 atendidos en el HMA, durante el periodo 

de tiempo, tiene síntomas depresivos, siendo 

mayor la proporción de síntomas depresivos 

moderados (45%) 

 

 

 

 

 

Independientes: 

• Edad 

• Sexo 

• Depresión 

• Ansiedad 

• Estrés 

• Nivel de educación 

• Tiempo de enfermedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 :  MATRIZ DE CONSISTENCIA  



  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la frecuencia y grado de 

depresión asociado a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

Hospital María Auxiliadora? 

 

 

 

¿Cuál es la frecuencia y grado de estrés 

está asociada a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

Hospital María Auxiliadora? 

 

 

 

Determinar la frecuencia y grado de 

depresión asociado a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

Hospital María Auxiliadora 

 

 

 

Determinar la frecuencia y grado de 

estrés está asociada a la adherencia 

terapéutica en los pacientes diabéticos 

atendidos en el consultorio externo del 

Hospital María Auxiliadora  

 

 

. 

 

Se estima que un 25% de los pacientes con 

DM2 atendidos en el HMA, durante el periodo 

de tiempo, tiene síntomas ansiedad, siendo 

mayor la proporción de ansiedad moderada 

(30%) 

 

Se estima que un 25% de los pacientes con 

DM2 atendidos en el HMA, durante el periodo 

de tiempo, sufren de estrés, produciendo un 

leve cambio de estilo de vida   (30%). 

 

 

 

Dependientes: 

Adherencia al tratamiento  

 

 

 

 

 



  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL ESCALADA DE 

MEDICION  

TIPO DE 

VARIABLE, 

RELACION Y 

NATURALEZA 

CATEGORIA O UNIDAD  

Sexo Genero orgánico Genero señalado en la 

encuesta 

Nominal 

Dicotómica 

Independiente 

, Cualitativa 

0= Femenino 

1= Masculino 

Edad Número de años del 

paciente al momento 

de realizar la 

encuesta 

Número de años indicado en 

la encuesta 

Nominal 

Dicotómica  

Independiente 

Cuantitativa  

Años cumplidos  

 

Depresión Trastorno del estado 

de ánimo , 

caracterizado por 

pensamientos 

negativos 

Trastorno del estado de 

ánimo , caracterizado por 

pensamientos negativos 

obtenido por encuesta y 

medida por la Escala de Beck 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

politómica  

 

 

Independiente 

Cualitativa 

0= Depresión mínima 

1= Depresión Leve 

2= Depresión Moderada 

3= Depresión Severa 

 



  

Ansiedad Es un estado 

emocional  que 

constituye una 

respuesta habitual a 

diferentes situaciones 

cotidianas estresante. 

Es un estado emocional  que 

constituye una respuesta 

habitual a diferentes 

situaciones cotidianas 

estresante , cuyo nivel será 

obtenido por encuesta a 

través de la escala de zung 

 

 

Ordinal  

politómica  

Independiente 

Cualitativa  

0=,no hay ansiedad 

1=ansiedad mínima 

2=ansiedad marcada o 

severa 

3=Ansiedad de grado 

máximo 

 

 

 

Estrés  Es el conjunto de 

actividades 

neuroendocrinas, 

conductuales, 

emocionales e 

inmunológicas ante 

circunstancias que 

demandan una mayor 

adaptación que lo 

habitual  para el 

individuo 

Es el conjunto de actividades 

neuroendocrinas, 

conductuales, emocionales e 

inmunológicas ante 

circunstancias que 

demandan una mayor 

adaptación que lo habitual  

para el individuo, el cual se 

obtendrá por encuesta  y 

medida por la escala de 

Holmes y Rahe 

 

 

 

Ordinal 

Politómica  

Independiente  

Cualitativa 

0=150puntos: baja 

probabilidad de estres .  

1=150 a 300 puntos: 

moderada probabilidad de 

estrés  

.2=300 puntos o más: alta 

probabilidad de estrés . 

 



  

Adherencia 

al 

tratamiento 

Es el grado en el cual 

una persona sigue 

las prescripciones 

farmacológicas según 

lo indicado 

Adecuada adherencia al 

tratamiento  

Inadecuada adherencia al 

tratamiento el cual se 

obtendrá por encuesta y 

medida por el Test de 

Morinsky-Green- 

Levine 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

Dependiente 

Caulitativa 

 

0=Adecuado 

1=inadecuado 

Nivel 

educativo 

Es el nivel de 

conocimiento 

académico que 

adquirió durante la 

vida del individuo  

Nivel académico , clasificado 

en cuatro como primaria 

,secundaria, instituto y 

universidad ., el cual se 

obtendrá por la ficha . 

Nominal 

politomica 

Independiente 

, Caulitativa 

0= primaria 

1= Secundaria 

2=Instituto 

3=Universidad  

Tiempo de 

Diagnostico 

Tiempo que transcurre 

desde la fecha del 

diagnóstico o el comienzo 

del tratamiento de 

una enfermedad hasta 

que esta empieza a 

empeorar o diseminarse a 

otras partes del cuerpo 

Tiempo que transcurre desde la 

fecha del diagnóstico o el comienzo 

del tratamiento de 

una enfermedad hasta que esta 

empieza a empeorar o diseminarse 

a otras partes del cuerpo 

recolectado mediante Ficha. 

Discreta  

Politómica   

Independiente 

Cuantitativa  

0= 3 años 

1= 4 años  

2= 5 años 
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ANEXO: INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO : ESCALA DE ANSIEDAD DE ZUNG 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO: ESCALA DE ESTRÉS DE HOLMES-RAHE 
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ANEXO B 

 

Acta de aprobación de Proyecto de Tesis  
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Carta de compromiso del Asesor de Tesis  
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Carta de aprobación del Proyecto de Tesis, firmado por la Secretaria 
Académica  
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Carta de aceptación de ejecución del Hospital  
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Acta de aprobación del Borrador de Tesis  
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Informe de Originalidad (TURNITIN)  

 

 

 

 



  

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

85 

Certificado de asistencia al Curso Taller  

 


