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2. GLOSARIO 

 

- Adherencia al tratamiento: Comportamientos de un paciente que coincide 

con las recomendaciones que fueron acordadas con un miembro del 

personal médico. 

 

- Comorbilidad: Ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una 

misma persona. 

 

- Control metabólico: Valor de hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≤ 7%. 

  

- Depresión: Desorden mental que presenta un ánimo depresivo, pérdida del 

interés o placer, disminución de la energía, sentimiento de culpa o baja 

autoestima, alteraciones en la alimentación y el ciclo del sueño, y una pobre 

concentración. 

 

- Diabetes mellitus: Enfermedad crónica degenerativa de origen metabólico, 

caracterizada por defectos en la secreción y acción de la insulina que lleva 

a hiperglicemia. 

 

- Dislipidemia: Trastorno caracterizado por el aumento de los niveles de 

colesterol y/o triglicéridos en sangre. 

 

- Glicemia:  Glicemia o glucemia es la cantidad de glucosa o azúcar en la 

sangre. 
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- Hemoglobina glicosilada: Heteroproteína formada por la unión de 

moléculas de hemoglobina y moléculas de glucosa. 

 

- Hipertensión Arterial: Trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen 

una tensión arterial persistentemente alta, lo que puede dañarlos. 

 

- Insulina: Hormona polipeptídica, formada por 51,5 aminoácidos, con una 

estructura molecular similar a un pentágono, producida en las células beta 

de los Islotes de Langerhans pancreáticos en forma de proinsulina C y cuya 

principal función es la glucoreguladora. 

 

- Síntomas depresivos: Tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos 

de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración. 
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3. RESUMEN 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica degenerativa de origen 

metabólico, que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina 

suficiente (tipo 1) o cuando ésta última no logra actuar en el organismo porque las 

células no responden a su estímulo (tipo 2), que en últimas se traduce en 

hiperglicemia. El control de la diabetes mellitus consta principalmente de dos 

aspectos: lograr la normoglicemia y reducir la afectación de órganos blanco, para 

ello debe lograrse que los pacientes con la patología alcancen y mantengan una 

meta de hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≤ 7 %.  

 

La prevalencia de inadecuado control metabólico en pacientes diabéticos tipo 2 es 

alta, lo que lleva a mayor presencia de complicaciones y aumento de los costos en 

salud, teniendo en cuenta que esta patología es reconocida como una enfermedad 

que genera alto costo en el presupuesto mundial de salud. Ante la ausencia de 

investigaciones que revelen la prevalencia de la falla en el control metabólico en 

pacientes diabéticos tipo 2 y los factores que se asocian a ello en la ciudad de 

Barranquilla, surge la necesidad de estudiar este campo.  

 

El objetivo general del estudio fue establecer factores clínicos y sociodemográficos 

relacionados con el inadecuado control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2 en 

adultos pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular de la UBA Prado de 

Coomeva EPS en la ciudad de Barranquilla en el año 2017. Se estudió una 

muestra de 102 pacientes con diabetes pertenecientes al programa de riesgo 

cardiovascular que aceptaron participar bajo la firma del consentimiento 

informado, se establecieron los casos y la asociación entre la presencia de las 

variables a estudiar y el inadecuado control metabólico.  
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Dado que el tamaño de la muestra fue bajo, no se encontró asociación significativa 

de ninguna de las variables estudiadas con relación al inadecuado control 

metabólico, así el género representó un OR del 1,55 (IC95%: 0,68-3,49), la edad 

con un resultado en la prueba t de student de 1,095 (p- 0,276), el estado civil con 

un chi cuadrado de 3,31 (p- 0,506 ); por su parte las variables clínicas como el 

antecedente de hipertensión arterial con un OR de 1,45 (IC95% 0,62-3,40), 

tabaquismo con un OR de 0,73 (IC95% 0,32-1,66), obesidad con un OR de 0,91 

(IC95% 0,38-2,14), la adherencia al tratamiento con un OR de 1,45 (IC95% 0,62-

3,40), la asistencia a controles, con un OR de 1,27 (IC95% 0,45-3,52), el número 

de comorbilidades con un chi cuadrado de 5,64 (p- 0,226), el tiempo de 

diagnóstico con un OR de 0,66 (IC95% 0,29-1,47), y finalmente el grado de 

presencia de síntomas depresivos con un OR de 1,25 (IC95% 0,37-4,17).  

 

Después de realizar la investigación se encontró que una gran cantidad de 

pacientes de la población estudiada presentaba un inadecuado control metabólico 

(45.1%), con predominio en sexo femenino (61,5%), así, dentro de las variables 

sociodemográficas el sexo femenino y la baja asistencia a controles fueron los 

factores de riesgo más importantes, y dentro de las variables clínicas el 

antecedente de hipertensión arterial y la presencia de síntomas depresivos se 

mantuvieron como factores de riesgo, sin embargo en la fase analítica del estudio 

no se encontró fuerza en la asociación para las variables estudiadas, en razón al 

bajo tamaño de la muestra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica degenerativa de origen 

metabólico, que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina 

suficiente (tipo 1) o cuando ésta última no logra actuar en el organismo porque las 

células no responden a su estímulo (tipo 2), que en últimas se traduce en 

hiperglicemia (1). El abordaje de esta enfermedad debe ser fundamentalmente 

preventivo y en los casos donde ya se encuentre instaurada, se debe trabajar para 

mejorar los síntomas, tratar adecuadamente y garantizar un buen pronóstico; 

puesto que esta puede causar complicaciones severas para la vida de quienes la 

padecen y generar impacto socioeconómico, que se traduciría como un 

incremento en los costos a nivel personal y sanitario, por aumento en la necesidad 

de hospitalizaciones e intervenciones, una desmejora en la calidad de vida y 

pérdida de años de vida útil (2)(3). 

 

El control de la diabetes mellitus consta principalmente de dos aspectos: lograr la 

normoglicemia y reducir la afectación de órganos blanco  para ello los esfuerzos 

deben centrarse en que los pacientes con la patología alcancen y mantengan una 

meta de hemoglobina glicosilada (HbA1c)  ≤ 7 % siempre y cuando los riesgos de 

conseguirla no superen los beneficios y evitando, en la medida de lo posible, los 

efectos adversos y el deterioro de la calidad de vida (3). 

 

Se ha mencionado en diversos estudios que el adecuado control metabólico del 

paciente depende entre otros de factores como la adherencia al tratamiento, el 

cumplimiento de citas médicas y laboratorios programados (2), el grado de 
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escolaridad, el nivel socioeconómico, el estado civil (4), las comorbilidades, y el 

conocimiento que tenga el paciente de su enfermedad, factores distintos a la 

terapia prevista según las distintas guías de manejo de la enfermedad y que 

pueden ser asociados a un adecuado control metabólico, reduciendo así la 

necesidad de intervenciones y garantizando un mejor pronóstico para el paciente 

diabético tipo 2, o por el contrario, factores que se asocien a un inadecuado 

control metabólico de la enfermedad. 

 

Para lograr un adecuado control metabólico de los pacientes diabéticos tipo 2 es 

necesario un proceso de adherencia terapéutica por parte del paciente, además 

un programa de salud que considere las diferentes necesidades de los individuos 

que participan, es decir, un programa que realice un abordaje holístico del proceso 

de salud, considerando en la atención del paciente elementos biológicos, 

psicológicos, sociales y clínicos, ya que estos impactan en los resultados de la 

intervención.  

 

Se ha estudiado la relación entre el control metabólico en los usuarios y procesos 

de salud mental como la depresión, por ejemplo, Fisher y colaboradores en el año 

2007 llevaron a cabo un estudio longitudinal de diabetes y depresión, en el que se 

reportó que la prevalencia de la depresión clínica en pacientes diabéticos tipo 2 

con síntomas depresivos era aproximadamente 22%, y que estos síntomas se 

relacionaban con altos niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c), mayor 

consumo de grasas saturadas e inactividad física, aumento en uso de la atención 

en salud, mayor deterioro funcional, más días de hospitalización,  mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad; haciendo la comparación con los pacientes diabéticos sin 

síntomas depresivos comórbidos (4).  

 

Además de su asociación con  la depresión otros autores han relacionado el 

control metabólico con otros factores como los señalados por Ariza y cols donde 

en una EPS en Cartagena (Colombia), se encontró un mejor control metabólico en 
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pacientes mayores de 60 años, sexo femenino (particularmente 2 veces mayor 

que en el sexo masculino), personas con nivel socioeconómico alto (estratos 4,5 y 

6) y riesgo 1.9 veces mayor de mal control al pertenecer a estratos 

socioeconómicos bajos (2).  

 

El inadecuado control metabólico también se hace evidente en la EPS Coomeva 

de la ciudad de Barranquilla en su programa de riesgo cardiovascular con una 

población de 5.008 pacientes, constituida por 3.700 hipertensos y 1.308 

diabéticos, de los cuales 25% sufren solo la enfermedad y resto tiene ambas 

patologías. De acuerdo con los reportes de seguimiento del programa el 

inadecuado control metabólico durante los meses del año 2017 ha oscilado entre 

21 a 34%. Siendo la cifra de falta de control en los pacientes diabéticos mayores 

de 75 años entre 21 a 48%. Lo que se constituye en un importante problema tanto 

para la prevención de complicaciones y riesgos individuales de los pacientes como 

también para la EPS debido a los altos costos que se generan por complicaciones 

(5).  

 

La DM es una enfermedad crónica degenerativa de origen metabólico, 

caracterizada por defectos en la secreción y acción de la insulina que en últimas 

se traduce en hiperglicemia; actualmente es considerada como un problema de 

salud pública, al ser uno de los principales motivos de consulta en adultos, y una 

de las 10 primeras causas de mortalidad a nivel mundial (6). Así mismo se debe 

considerar el costo de su manejo, que es sumamente importante, puesto que solo 

en el 2013 se documentó que esta generó un gasto sanitario que superó los 548 

mil millones de dólares, lo que representa un 11% del presupuesto en salud del 

planeta (7); se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas 

con diabetes y es probable que para el 2030 esta cifra aumente a más del doble, 

lo que significaría un alto impacto económico en los sistemas de salud de muchos 

países incluido el nuestro. Según estadísticas, para el año 2025 en Estados 

Unidos está previsto que exista un promedio de 15 a 22 millones de diabéticos; 
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considerando que hoy en día la prevalencia de esta enfermedad va del 1-13% en 

personas entre 20-39 años y en mayores de 60 años respectivamente (2). Por 

este motivo, se reconoció como una de las primeras enfermedades no infecciosas 

que se muestra como una amenaza a la salud mundial tan seria como otras 

enfermedades como SIDA, TBC, malaria, entre otras (8)(2).  

 

En Colombia entre 7 - 9 % de la población adulta (20 años o más) padece de DM 

tipo 2 (DM2) (3), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, en el 2007 en 

Colombia la prevalencia de diabetes fue del 3,51% (referida por entrevista), y  para 

2013 de conformidad a los datos de la Cuenta de Alto Costo, había 634.098 

personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud con un 

diagnóstico de DM, lo que equivaldría a un 1,44% de prevalencia, sin embargo, 

esta cifra se mantuvo al alza durante el periodo comprendido entre 2009-2013, 

siendo siempre más alta en las mujeres que en hombres. Se calculó que para 

2013 el 5,1% de la población afiliada mayor de 45 años tenía Diabetes Mellitus y el 

1,41% (8.936) de las personas diagnosticadas con esta enfermedad eran menores 

de 30 años, el 6,39% (40.499) tenía entre 30 y 45 años y el restante 92,20% 

(584.662) eran mayores de 45 años (9). Según la Encuesta de Demografía y 

Salud, el 11,2% de los adultos mayores, alguna vez fueron diagnosticados con 

DM; no obstante, se estima que aproximadamente la mitad de las personas que la 

padecen desconoce su condición. 

 

Un adecuado control metabólico de la diabetes es fundamental para el buen 

manejo de la enfermedad y la prevención de complicaciones severas, que, en 

últimas, resultan en altos costos en salud y mayor deterioro en la calidad de vida 

de los pacientes, este adecuado control metabólico es entendido como 

normoglicemia y menor afectación a órganos blanco, y se determina con un valor 

de hemoglobina glicosilada (HbA1c) ≤ 7%. El estudio The Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT), que fue publicado en 1993 mostró que un buen 

control metabólico en las personas diabéticas previene las complicaciones que 
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tienen como órgano blanco los ojos (retinopatía), los nervios (neuropatía) y los 

riñones (nefropatía), años después en Junio de 2005 se demostró que este buen 

control disminuye también el riesgo de complicaciones vasculares y cardíacas; 

algunos estudios posteriores en el Reino Unido y en Japón también han soportado 

la premisa de que un adecuado control metabólico disminuye el riesgo de 

complicaciones crónicas de la diabetes en las personas con diabetes tipo 2 (7) . 

La OMS en su boletín en el año 2003 presentó el trabajo desarrollado por Barceló 

y colaboradores, en el cual se hizo una evaluación de la carga económica que 

representa la diabetes en América Latina, (teniendo en cuenta la prevalencia de 

DM estimada del año 2000), se obtuvo la información referente a coste de fuentes 

gubernamentales, asociaciones de diabetes y Organización Panamericana de la 

Salud y coste indirecto por aproximación. Para Colombia en el año 2000 se estimó 

un costo atribuido de 2586.8 millones de dólares, de los cuales 2172 millones 

correspondieron a costos indirectos (pérdida de productividad por año por paciente 

<65 años, discapacidad permanente en pacientes <65 años, pérdida de 

productividad debida a mortalidad en pacientes <65 años) y 415 millones 

correspondieron a costos directos (recursos de tamizaje, diagnóstico, atención 

médica e insulinoterapia) (10). 

Por todo lo anterior se plantea el inadecuado control metabólico de la DM2 como 

una problemática de interés social y sanitario, que puede llevar a graves 

complicaciones en los pacientes y producir un impacto socioeconómico 

importante, con aumento del costo personal, social y laboral (11), propiciando 

pérdida de años de vida útil, motivo por el cual en el 2001 la OMS creó una 

estrategia que promueve los programas de promoción de salud y prevención de la 

enfermedad para determinar factores modificables que se encuentran asociados a 

la enfermedad y que pueden estar implicados en el pronóstico de los pacientes 

como la adherencia al tratamiento farmacológico; hay que tener en cuenta que 

menos del 50% de los pacientes realiza el ejercicio conforme a las 

recomendaciones para un óptimo control metabólico y sólo un 40% cumple 

rigurosamente con la dieta (11); sin embargo, hay pacientes que pese a cumplir 
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con todas las recomendaciones y medidas de las guías de manejo, no obtienen 

una modificación sustancial de las complicaciones  de la enfermedad tanto a 

mediano como a largo plazo; es aquí donde se hace necesario buscar y estudiar 

factores implicados en la alta prevalencia de las complicaciones de la diabetes tipo 

2, particularmente aquellos que se relacionen con un precario control metabólico. 

Lo anterior se evidencia en el porcentaje de complicaciones y hospitalizaciones 

secundarias a DM o HTA en el presente año (en pacientes no inscritos al 

programa de riesgo cardiovascular) que oscila entre un 14,3% y 20%, lo que 

preocupa dado que a largo plazo el inadecuado control metabólico afecta la 

calidad de vida de las personas, empeora la evolución de la enfermedad, 

incrementa el riesgo de complicaciones y con estas la necesidad de 

hospitalizaciones e intervenciones, incrementando así también los costes en 

salud; sin embargo a la fecha no se cuenta con una investigación en ésta 

población que permita identificar las variables relacionadas al pobre control 

metabólico, entre ellas, las que evalúan los estilos de vida, la adherencia 

farmacológica, el apoyo educativo y la detección e intervención de problemas 

emocionales y económicos.  

Dada la situación planteada anteriormente, y ante la ausencia de investigaciones 

previas en la ciudad de Barranquilla respecto a la temática tratada, la presente 

investigación buscó determinar los factores clínicos y sociodemográficos 

relacionados con el inadecuado control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2 en 

adultos pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular de la UBA Prado de 

Coomeva EPS en la ciudad de Barranquilla en el año 2017. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Establecer factores clínicos y sociodemográficos relacionados con el 

inadecuado control metabólico de la diabetes mellitus tipo II en adultos 

pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular de la UBA Prado de 

Coomeva EPS en la ciudad de Barranquilla en el año 2017 
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2.2 ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la prevalencia de inadecuado control metabólico de diabetes 

tipo 2 en los pacientes diabéticos pertenecientes al programa de riesgo 

cardiovascular de la UBA Prado de Coomeva EPS en la ciudad de 

Barranquilla en el año 2017 

 

2. Establecer los factores de riesgo sociodemográficos relacionados con el 

inadecuado control metabólico de la diabetes tipo 2 en la población de 

estudio, tales como: edad, género, estado civil y nivel educativo. 

 

3. Evaluar los factores clínicos relacionados con el inadecuado control 

metabólico de la diabetes tipo 2 en la población de estudio, tales como: 

hipertensión arterial, número de comorbilidades, tiempo de diagnóstico, 

obesidad, tabaquismo, adherencia al tratamiento, asistencia a controles. 

 

4. Valorar la relación entre la presencia de síntomas depresivos y el 

inadecuado control metabólico de la diabetes tipo 2 en la población 

objeto 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Diabetes Mellitus 

La diabetes mellitus (DM) comprende un grupo de trastornos metabólicos 

frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Existen varios tipos 

diferentes de DM resultado de una interacción compleja entre genética y factores 

ambientales. De acuerdo con la causa de la DM, los factores que contribuyen a la 

hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, disminución de 

la utilización de glucosa o aumento de la producción de esta (12). 

3.1.1 Fisiopatogenia de la DM 

La DM2 posee múltiples factores desencadenantes, como el estilo de vida, los 

hábitos alimenticios, los factores ambientales y los factores genéticos; si bien 

estos últimos no son desencadenantes directos, pueden originar predisposiciones 
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a defectos metabólicos, como errores en los genes responsables de la tolerancia y 

regulación inmunitaria, que más tarde desencadenarán la patología.  

Existen dos alteraciones metabólicas importantes que dan origen a la DM2: la 

resistencia a la insulina y la alteración funcional de las células beta del páncreas.  

La resistencia a la insulina es la incompetencia de los tejidos a responder al 

estímulo generado por la insulina, lo cual se acompaña de una reducción de la 

concentración de glucosa tisular, con el consecuente aumento de la glucosa a 

nivel sérico y aumento de la gluconeogénesis a nivel hepático. La resistencia a la 

insulina es precedida por la hiperfunción de las células beta del páncreas 

(mecanismo compensador) y la hiperinsulinemia durante los primeros estadios y 

conforme avanza, da lugar a una marcada incapacidad para inhibir la producción 

de glucosa endógena a nivel hepático, inhibir la lipoproteína lipasa en el tejido 

adiposo y para la captación de glucosa y síntesis de glucógeno en el musculo 

esquelético (13).  

La disminución en la sensibilidad a la insulina se puede ver explicada por tres 

mecanismos, que son:  

- El exceso de los ácidos grasos libres (AGL) puede saturar las vías de oxidación 

de los ácidos grasos intracelulares, por lo cual se presentará acumulación de 

intermediarios citoplasmático, como el diacilglicerol. La presencia de estos 

metabolitos puede ocasionar un ambiente toxico el cual atenúa la señalización de 

la insulina. Esta atenuación permite que se potencialice la glucogenia por parte de 

la fosfoenolpiruvato carboxicinasa. El exceso de AGL también compite con la 

glucosa por la oxidación del sustrato, lo cual ocasiona una inhibición retrograda de 

las enzimas glucolíticas que acentúan el desequilibrio ya existente de glucosa.  

- Algunas adipocinas pueden aumentar el nivel de glicemia en sangre (leptina), 

mientras otras la reducen (adiponectina), en parte lo logran incrementando la 

sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos. Las concentraciones de 
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adiponectina disminuyen en la obesidad lo cual contribuye en el desarrollo de la 

resistencia a la insulina.  

- Los pacientes obesos presentan un estado inflamatorio asociado a las citosinas 

proinflamatorias secretadas en respuesta a los niveles elevados de AGL, este 

exceso de macrófagos y células beta puede activar el inflamosoma, el cual se 

encuentra constituido por un complejo multiprotéico que provoca la secreción de la 

interleucina 1 beta, que al mismo tiempo se encuentra modulando a los 

macrófagos por medio de la secreción de otras citosinas, la interleucina 1 beta 

actúa sobre lo sitios de acción de la insulina, por lo cual promueve la resistencia a 

la insulina.  

Los pacientes con DM2 presentan habitualmente hiperfunción de las células beta 

del páncreas de manera que se compensa la resistencia a la insulina y se logra 

mantener la glicemia dentro de rangos normales, sin embargo, en última instancia, 

las células beta agotan su capacidad de adaptación y el estado hiperinsulinémico 

da paso a un estado de relativa deficiencia de insulina. La disfunción de estas 

células se ha asociado al exceso de AGL que afecta a la función de las células 

beta y atenúan su liberación, a la glucotoxicidad, al depósito amiloide en los 

islotes, secreción anómala de hormonas promotoras de secreción de insulina y a 

factores genéticos.  

Además de los órganos comúnmente mencionados en la diabetes (páncreas, 

hígado y músculo esquelético) se ha visto que otros órganos también están 

involucrados en la fisiopatología de la DM; las células L pertenecientes al íleon y al 

colon, están condicionadas por el daño en las células beta, lo que disminuye el 

efecto “incretina”, es decir, el incremento en la producción de insulina pancreática 

posterior a la ingesta de alimentos, pues la función de dichas células es producir 

GLP-1 (Glucagón Like Peptide 1), una de las principales incretinas en la DM2; sin 

embargo, la escasa función de esta hormona secundario a lo antes mencionado 

puede ser compensado por la ingesta de medicamentos que inhiban la enzima 
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DPP-4 como la Vildagliptina, Sitagliptina, Saxagliptina y por análogos de incretina 

como Exenatida y Liraglutida.  

El riñón cumple un papel fundamental en los niveles de glucosa por medio de la 

excreción de la misma por la orina. Por medio del transportador SGLPT2, el cual 

absorbe casi en su totalidad la glucosa filtrado, su inhibición brinda una manera de 

regular los niveles glicémicos con la oportunidad de no ganar peso (14).  

Con frecuencia, las personas con DM2 no presentan síntomas (12)(13). Por lo cual 

se recomienda a estos pacientes que tomen una serie de medidas preventivas 

como el auto monitoreo de la glucemia varias veces al día con el glucómetro, la 

reducción de al menos 5% del peso corporal (En caso de sobrepeso u obesidad), 

mantener una dieta estricta enfatizando la disminución de sodio a menos de 2,300 

mg/día, aumentar la ingesta de granos, verduras y frutas en lugar de azúcares 

refinados; realizar ejercicio físico aeróbico al menos 150 minutos por semana o 75 

minutos de actividad física vigorosa; por último que se les sugiere mantener un 

control glicémico con la hemoglobina glicosilada, buscando un valor menor o igual 

al 7% (15). 

 

3.1.2 Clasificación de la DM 

La DM puede clasificarse en cuatro categorías clínicas: 

• DM tipo 1 (DM1): Resultado de la deficiencia completa o casi total de la insulina 

provocada por la destrucción de células beta pancreáticas (13).  

• DM tipo 2 (DM2): debida a un déficit progresivo de secreción de insulina sobre la 

base de una insulinorresistencia (13).  

• Diabetes gestacional (DG): DM diagnosticada durante el embarazo; no es una 

DM claramente manifiesta (13).  

• Otros tipos específicos de DM: debidos a otras causas, como defectos genéticos 

en la función de las células beta o en la acción de la insulina, enfermedades del 
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páncreas exocrino (como la fibrosis quística) o inducidas farmacológica o 

químicamente (como ocurre en el tratamiento del VIH/sida o tras trasplante de 

órganos).  

En ocasiones los pacientes no pueden ser clasificados dentro del grupo de DM1 o 

DM2 debido a que las características clínicas que presentan son atípicas, sin 

embargo, a largo plazo pueden mostrar sintomatología que permite hacer más 

claro tanto el diagnóstico como su clasificación (16). 

 

3.1.3 Diagnóstico de la DM 

Existen múltiples pruebas de cribado para la DM, por lo que se hace necesario 

tener consideraciones y orientar las pruebas según el objetivo para cada paciente; 

si se busca diagnosticar por primera vez la enfermedad o detectar la presencia de 

complicaciones microvasculares, la Glucemia plasmática en ayunas (GPA), la 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG), y la Hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) han mostrado una capacidad predictiva similar 40.6 - 45.4 %, sin 

embargo, si el objetivo es predecir el riesgo cardiovascular, la HbA1c puede 

resultar de mayor utilidad (17). 

Todas las pruebas realizadas, incluyendo las antes mencionadas, deben cumplir 

con tres requisitos mínimos, que son: consentimiento del el paciente, validez 

científica y fiabilidad, para poder ser tomadas en cuenta como criterios 

diagnósticos (17); es así como la Guía de práctica clínica del ministerio de salud 

colombiano establece el diagnóstico de la DM con cualquiera de los siguientes 

criterios: (3)  

• Glucemia plasmática en ayunas (GPA) ≥ 126 mg/dl (S 40-87 %, E 82.1-99 %) 

(3)(18)(19). 

• Glucemia plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75g de glucosa 

anhidra disuelta en agua ≥ 200 mg/dl. Esta es una prueba de tolerancia oral a la 
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glucosa (PTOG) y se toman dos muestras: una basal y otra a las 2 h de la carga. 

(S 46.5 %, E 77.3 %) (3)(18)(19). 

• Hemoglobina glicosilada (HbA1c) en cualquier momento ≥ 6,5 % (S 81 %, E 81 

%) (8)(20).  

• En presencia de síntomas (poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso) 

glucemia plasmática al azar ≥ 200 mg/dl (S 68-74 %, E 66-77 %) (3)(20). 

3.1.4 Tratamiento de la DM2 

Una vez establecido el diagnóstico de DM, la educación se convierte en la piedra 

angular del tratamiento, ya que permite enlazar los servicios médicos con el 

autocuidado del paciente de manera tal que se complementan y mejoran de 

manera significativa la adquisición de habilidades y hábitos que harán más fácil 

mejorar su estilo de vida (20). 

Las guías de práctica clínica colombianas hacen varias recomendaciones con el 

fin de que el paciente diabético tenga un control metabólico permanente, para ello 

sugieren un manejo multifactorial en el que fundamentalmente se busque la 

normalización y mantenimiento del peso y el incremento persistente de la actividad 

física (3). Adicional a esto, los cambios en el estilo de vida deben incluir una dieta 

baja en carbohidratos y grasas saturadas, descomponiendo el aporte total de las 

necesidades energéticas diarias en un 50-60% correspondiente a hidratos de 

carbono, 15% proteínas y menos del 30% de grasas, entre otros. (21) 

Así mismo se recomienda que el tratamiento a seguir después del diagnóstico 

incluya al menos un fármaco concomitante a la modificación de estilos de vida. En 

los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, se recomienda iniciar el tratamiento 

farmacológico con metformina de forma simultánea con los cambios en el estilo de 

vida, aunque el valor inicial de HbA1c esté cercano a la meta (3). 

La metformina debe dosificarse en forma gradual partiendo de 500 mg al día hasta 

llegar a 1000 mg dos veces al día para evitar intolerancia gastrointestinal 

(náuseas, dolor abdominal, diarrea) (3).  
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Sin embargo, cuando habiendo aplicado todo lo anterior y esperado un mínimo de 

3 meses no se consigue el resultado deseado debe considerarse el uso de otros 

fármacos sino existe contraindicación para su uso; en este punto se puede 

implementar una doble terapia (grupo a) o triple terapia (grupo B). (21) 

• Grupo A: metformina + sulfonilurea, metformina + acarbosa, metformina + 

tiazolidindiona, metformina + meglitinida, metformina + insulina, metformina 

+ inhibidor DPP4, metformina + agonista GLP-1, sulfonilureas + acarbosa, 

sulfonilureas + tiazolidinedionas, sulfonilureas + inhibidor DPP4, sulfonilurea 

+ agonista GLP-1, sulfonilurea + insulina.  

• Grupo B: metformina + sulfonilureas + glitazonas o DPP 4 o insulina, 

metformina + DPP 4 + sulfonilureas o glitazonas o insulina, metformina + 

insulina basal + glitazona o DPP 4. 

Por último, se deben eliminar todos los factores de riesgo como el tabaquismo y 

las dislipidemias, para así prevenir las complicaciones asociadadas a las mismas 

o la la DM. 

3.1.5 Complicaciones 

Las complicaciones de la DM pueden ser divididas en dos grandes grupos; que 

son: complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. O en 

agudas y crónicas. 

Complicaciones macrovasculares  

- Enfermedad macrovascular aterosclerótica  

- Hipertensión arterial  

- dislipidemia  

Complicaciones microvasculares  

- Retinopatía  

- Nefropatía  

Complicaciones agudas  
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- Hiperglicemia  

- Hipoglicemia  

- Cetoacidosis  

Complicaciones crónicas Vasculares:  

- Retinopatía  

- Nefropatía  

- Neuropatía  

- Cardiopatía isquémica  

- Enfermedad cerebrovascular  

No vasculares: 

- Gastroenteropatía  

- Afecciones de piel  

 

Con frecuencia, las personas con DM2 no presentan síntomas(11)(12). Por lo cual 

se recomienda a estos pacientes que tomen una serie de medidas preventivas 

como el auto monitoreo de la glucemia varias veces al día con el glucómetro, la 

reducción de al menos 5% del peso corporal (En caso de sobrepeso u obesidad), 

mantener una dieta estricta enfatizando la disminución de sodio a menos de 2,300 

mg/día, aumentar la ingesta de granos, verduras y frutas en lugar de azúcares 

refinados; realizar ejercicio físico aeróbico al menos 150 minutos por semana o 75 

minutos de actividad física vigorosa; por último que se les sugiere mantener un 

control glicémico con la hemoglobina glicosilada, buscando un valor menor o igual 

al 7% (15). 

 

3.2  Hipertensión Arterial 

La Hipertensión Arterial (HTA) es definida por la OMS como un” trastorno en el 

que los vasos sanguíneos tienen una Tensión Arterial (TA) persistentemente alta, 

lo que puede dañarlos” (22) y es la principal comorbilidad de los pacientes 
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diabéticos, afectando entre el 40 y 60% de los pacientes ya diagnosticados con 

DM, y su aparición predispone el desarrollo y curso de las diversas complicaciones 

crónicas de la DM antes mencionadas (18)(19). 

Puede presentarse como un trastorno agudo donde los síntomas (dolor de cabeza, 

dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y 

epistaxis) (18)(19). Aparecen de manera súbita y agresiva, o como se presenta 

con mayor frecuencia, como una enfermedad asintomática de instauración crónica 

y a la que muchas veces se le llama HTA benigna (23)(24).  

Las escalas usadas a nivel mundial para agrupar a los pacientes hipertensos 

(independientemente si son diabéticos o no), según sus cifras tensionales son:  

1. The Seventh Report of the Joint National Committee (JNC 7) publicado en el 

año 2003, toma como valor normal de TA las cifras de Tensión arterial sistólica 

(TAS) menores de 120 mmHg y la Tensión arterial diastólica (TAD) menor de 80 

mmHg. Los pacientes con TAS entre 120–139 mmHg o TAD entre 80 y 89 mmHg, 

se agrupan como prehipertensos; mientras que aquellos con TAS entre 140–159 

mmHg o TAD entre 90-99 mmHg, se encuentran agrupados como hipertensos 

estadio 1; por último los pacientes con TAS mayor de 160 mmHg o TAD mayor a 

100 mmHg, se encuentran agrupados como hipertensos estadio 2 (18) (ver anexo 

B).  

2. La escala de la sociedad europea de cardiología (ESC) publicada en el año 

2013, brinda una nueva definición y clasificación de la TA (medida de manera no 

invasiva), tomando como valor óptimo la TAS <120 mmHg y TAD <80 mmHg; se 

categoriza como (26):  

• Normal la TAS entre 120 - 139 mmHg y/o TAD entre 80 - 84 mmHg.  

• Normal alta la TAS entre 130–139 mmHg y/o TAD entre 85–89 mmHg.  

• Normal la TAS entre 120–129 mmHg y/o TAD entre 80-84 mmHg.  

• Hipertensión de grado 1 PAS entre 140–159 mmHg y/o TAD entre 90–99 mmHg.  
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• Hipertensión de grado 2 TAS entre 160–179 mmHg y/o TAD entre 100–109 

mmHg.  

• Hipertensión de grado 3 TAS mayor o iguales a 180 mmHg y/o TAD mayor o 

iguales a 110 mmHg. • Hipertensión sistólica aislada TAS mayor o igual a 140 

mmHg y TAD menor a 90 mmHg (ver anexo C).  

 

3.2.1 Relación HTA-Control metabólico 

En el grupo de las enfermedades acompañantes de la DM, se encuentran entre 

otras la HTA y las dislipidemias, sin embargo, según el Acta Médica Colombiana 

más de la mitad de los pacientes con alteraciones metabólicas cursan con ambas 

entidades al mismo tiempo; lo que disminuye las tasas de control metabólico a 

menos del 10% cuando se consideran en conjunto los niveles de LDL y la presión 

arterial sistólica (27); por lo que podemos decir que existe una alta predisposición 

a desarrollar no solo HTA en estos pacientes, aunque es de resaltar que una vez 

instaurada la disfunción metabólica y la HTA, (especialmente en los pacientes que 

cursan con resistencia a la insulina); se suele empeorar la hiperinsulinemia basal 

de estos pacientes debido al consumo de fármacos antihipertensivos, dificultando 

así no solo el control metabólico sino también el control de la HTA (28). 

 

3.3  Adherencia al tratamiento 

La adherencia al tratamiento hace referencia a los comportamientos de un 

paciente que coincide con las recomendaciones que fueron acordadas con un 

miembro del personal médico, esto incluye el uso de medicamentos (29)(30), 

seguir un plan alimentario, ejecutar cambios en el estilo de vida, asistencia a las 

citas programadas y completar los estudios solicitados.  

Lo factores que influyen en la adherencia al tratamiento pueden ser divididos, en 

positivos y negativos:  
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- Positivos: actitud del paciente, apoyo familiar, conformidad con el tratamiento y 

empática con el medico (30).  

- Negativos: edad temprana, ingestión de alcohol, factores psicológicos, duración 

del tratamiento y factore7s económicos (30).  

Los pacientes con alteraciones metabólicas como la DM suelen presentar 

falencias en la adherencia al tratamiento, generalmente debido a la falta de 

educación o a la desinformación, puesto que su tratamiento suele ser complejo y 

requerir medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas (cambio en estilo 

de vida) para lograr las metas establecidas en cada paciente (28);   como 

resultado, omiten los signos y síntomas propios de su enfermedad, y aún más 

importante, no realizan el control de sus glicemias, que es fundamental para 

realizar un adecuado tratamiento (31) y pueden presentar daño multiorgánico 

asociado a la hiperglicemia, además de esto tienen mayor riesgo de desarrollar 

otras enfermedades crónicas como la HTA y dislipidemia que aumentan la 

probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares (28)  Por otro lado las 

personas que si han recibido la educación necesaria desde el momento que son 

diagnosticados, no suelen requerir muchas intervenciones por parte del personal 

médico para que tomen conciencia sobre su enfermedad y apliquen las 

recomendaciones dadas a su estilo de vida (32)(33).  

Una de las maneras más rápidas para determinar si los pacientes se encuentran 

cumpliendo las indicaciones aconsejadas por el equipo de salud sobre sus 

enfermedades es por medio de encuestas sencillas como es el caso del test de 

Morisky-Green (28). 

 

  6.4 Test de Morisky-Greem 

Consiste en 4 preguntas que se le realizan al paciente, las cuales solo consideran 

respuestas dicotómicas si/no, este test permite ver de manera rápida si el paciente 

sigue una conducta de acuerdo con lo acordado con el equipo médico, una de las 
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ventajas que tiene este test es que nos orienta hacia la causa del porque el 

paciente no presenta adherencia al tratamiento. Es importante que las preguntas 

se realicen entremezcladas con la conversación. 

Preguntas del test de Morisky-Greem: 

- ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad? 

- ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas? 

- Cuando se encuentra bien ¿deja de tomar la medicación? 

- Si alguna vez le sienta mal, ¿deja de tomarla? 

Se considera que el paciente presenta adherencia al tratamiento si responde 

adecuadamente cada pregunta (No/Si/No/No respectivamente) (27) Ver anexo D. 

 

 

6.5  Control metabólico 

El control metabólico si bien es mencionado por varias sociedades científicas, no 

está muy bien descrito y a la fecha no existe una definición estandarizada, por lo 

que en ocasiones también se utiliza el término control glucémico para referirse a 

este concepto. Pues en algunas publicaciones como la de la organización 

panamericana de la salud (OPS) se habla del control metabólico de la DM y se 

define como el logro de las metas establecidas para cada uno de los parámetros 

que contribuyen a establecer el riesgo de desarrollar complicaciones crónicas. En 

base a esto se hace una aproximación al concepto tomando dos variables: 

normoglicemia y menor afectación a órganos blanco (27), sin embargo para lograr 

esto debe haber una vigilancia y regulación de una serie de parámetros 

correspondientes a diferentes exámenes bioquímicos rutinariamente, los cuales 

deben estar dentro de valores normales, y/o cercano al punto de corte para el 

diagnóstico de diversas enfermedades, como lo es en este caso la DM, bien sea 

para corregir los factores de la enfermedad que llevan al paciente a tener una peor 

calidad de vida o para retrasar la progresión de esta.  
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Dentro de los exámenes solicitados tenemos como pilar a la glicemia, bien sea 

basal (en ayunas) o postprandial, ya que sus variaciones pueden repercutir en 

otros exámenes, tales como la HbA1C, considerada como la prueba oro por 

excelencia (que idealmente debe ser menor de 7%); de tal modo que en pacientes 

diabéticos debemos tener muy en cuenta estos tres aspectos y tratar de 

mantenerlos muy cercanos a lo normal, para permanecer en un equilibrio 

metabólico y eludir especialmente las complicaciones microvasculares 

secundarias a los estados de hiperglucemia repetidos.  

Del mismo modo se deben vigilar otros factores que inciden en el mal control 

metabólico, tales como la Obesidad, Dislipidemias asociadas, Tabaquismo, 

Hipertensión arterial asociada (HTA), Síntomas depresivos, Número de 

comorbilidades, Tiempo de diagnóstico, Gravedad de las misma, Tipo de 

tratamiento, Adherencia al tratamiento, Edad, Género, Estado civil, y Nivel 

educativo (34).  

Se ha demostrado que un peso corporal elevado para la talla del paciente (Índice 

de Masa Corporal (IMC) elevado), se asocia a un incremento en la HbA1c y una 

presentación temprana de la DM2, pudiendo también dificultar su control. 

Los valores normales de colesterol total son menores a 185 mg/dL, colesterol - 

HDL > 40 mg/dL, colesterol - LDL < 100 mg/dL y de triglicéridos < 150 mg/dL; 

ciertas situaciones fisiológicas como el embarazo suponen un cambio en el 

metabolismo para suplir las necesidades del feto en formación, esto se manifiesta 

como modificaciones en las lipoproteínas, acelerando la formación de placas de 

ateroma a nivel arterial y aumentando los niveles del perfil lipídico. Durante el 

primer trimestre del embarazo (fase anabólica) se espera que los niveles de 

triglicéridos (TG) se eleven, lo cual se traduce en el aumento de depósito grasos 

en los adipocitos maternos, a corto plazo esto supone un riesgo mínimo, pero 

ciertos casos en los que esto se prolonga más de lo debido se han asociado con 

predisposición a desórdenes del embarazo, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares (35).  
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La presión arterial sistólica/diastólica (PAS/PAD) si bien no ha sido asociada como 

un factor de riesgo para el mal control metabólico está presente en una alta 

proporción de individuos cuyo control metabólico es deficiente, y se recomiendo 

mantenerla <130/<80 mmHg respectivamente.  

Los síntomas depresivos han sido demostrados como condicionantes del control 

glucémico de manera indirecta, por afectar el estado de ánimo de la persona y 

reducir la motivación para realizar actividad física y cumplir con las pautas del 

tratamiento, e incrementar el IMC dificultando lograr metas.  

Es necesario evaluar las diferentes comorbilidades y el número de comorbilidades 

de los pacientes diabéticos, pues a largo plazo son los principales 

desencadenantes de las complicaciones de la enfermedad (37) y al igual que otros 

factores como el tiempo de diagnóstico, tipo de tratamiento y adherencia a él 

generan estrés en el paciente (vinculado a su vez con el estado de ánimo y 

síntomas depresivos) y de no saber afrontarlo se puede perpetuar el desbalance 

metabólico (38).  

La DM2 es una enfermedad usualmente asociada al envejecimiento, porque con 

los años se puede adquirir una conducta de despreocupación generalizada y 

desconocimiento de la enfermedad, por tal motivo es de esperarse que a medida 

que la población general envejece la incidencia de la DM 2 aumenta de igual 

forma. Se ha visto que los niveles de mal control metabólico son similares 

independientemente a la edad en población entre 50-65 años (72%), sin embargo, 

en población mayor de 65 años es mucho menor (60%). Así mismo, en la última 

década se ha visto un crecimiento de casos donde la DM aparece entre los 18 y 

45 años (40).  

El sexo masculino también está asociado a un mayor riesgo de mal control 

metabólico, bien sea por la falta de cuidado que tienen los hombres en su salud, o 

por los malos hábitos de higiene y/o dietarios, particularmente se ha visto un 

control metabólico 2 veces mayor en el sexo femenino que en el sexo masculino 

(2).  



 
33 

 

El nivel educativo y el conocimiento de la patología por parte del paciente son 

importantes en lo que respecta tanto al autocuidado, como al cumplimiento 

terapéutico y la obtención de metas, y todo esto se puede ver afectado o 

directamente limitado por un bajo nivel de escolaridad.  

Desde 1979 se conoce que las complicaciones de la diabetes están directamente 

relacionadas con el grado de control metabólico, y desde entonces se ha intentado 

con diversos tratamientos reducir las complicaciones como la microalbuminemia, 

incluso se ha visto que tratamientos intensivos con insulina pueden reducir las 

mismas (41), con este fin en mente, en la actualidad la Asociación Americana de 

la Diabetes (ADA) recomienda que el paciente sea remitido a programas de 

soporte enfocados en la consejería y seguimiento del paciente para lograr la 

pérdida de peso, dejar el hábito tabáquico y habituarse a realizar actividad física 

aeróbica al menos 150 minutos/semana (15)(31). 

 

6.6  Depresión 

Durante el curso de la enfermedad, los pacientes pueden llegar a presentar 

episodios depresivos, lo cual dificulta su tratamiento, seguimiento y posterior 

control. La OMS define la depresión como un desorden mental que presenta un 

ánimo depresivo, pérdida del interés o placer, disminución de la energía, 

sentimiento de culpa o baja autoestima, alteraciones en la alimentación y el ciclo 

del sueño, y una pobre concentración (42).  

La depresión forma parte de los trastornos del estado del ánimo, que vienen a ser 

las enfermedades mentales más prevalentes y afectan dos veces más a mujeres 

que a hombres (43). Es un proceso multifactorial y complejo cuya probabilidad de 

instauración depende de un amplio grupo de factores de riesgo, entre los que se 

encuentran aspectos personales, sociales, cognitivos, familiares y genéticos. 

6.6.1 Clasificación de la Depresión  
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Su clasificación puede basarse en tres aspectos: su patrón de presentación, es 

decir, si es un episodio único, si es recurrente o si es un trastorno persistente; la 

intensidad de los síntomas y signos, tomando como referencia los signos 

psicóticos; y si el paciente padece o no de alguna otra enfermedad psiquiátrica, 

existiendo dos grandes grupos, que son: depresiones primarias y depresiones 

secundarias. Las primarias son los casos en los cuales el único trastorno que se 

presenta es el trastorno afectivo, mientras que en las secundarias el paciente 

puede estar padeciendo otra enfermedad psiquiátrica (44).  

Las depresiones primarias poseen múltiples factores desencadenantes que 

pueden aparecer de manera individual o no, entre los que podemos mencionar:  

• Cambios bioquímicos cerebrales, principalmente la disminución en los 

niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina  

• Alteraciones neuroendocrinas, entre los que destaca la alteración del eje 

hipotálamo pituitario adrenal.  

• Alteraciones neurofisiológicas, visibles por electroencefalogramas  

• La historia genética y familiar.  

Mientras que en las causas secundarias se encuentran en mayor asociación a:  

• Uso de drogas  

• Enfermedades orgánicas, psiquiátricas o infecciosas  

• Trastornos endocrinos, neurológicos o metabólicos. 

6.6.2 Diagnóstico de Depresión  

Desde 1960, la depresión se ha diagnosticado como depresión mayor (trastorno 

depresivo mayor) basada en criterios sintomáticos preestablecidos por el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ª edición, texto revisado 

(DSM V-TR), los cuales (45).  
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Cinco (5) o más de los siguientes síntomas deben estar presentes durante un 

periodo de dos (2) semanas mínimo y deben representar un cambio en la 

funcionalidad previa; por lo menos uno de estos síntomas debe ser ánimo 

depresivo o anhedonia (45).  

No se incluyen síntomas que se pueden asociar a otras afecciones médicas (45).  

Síntomas:  

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, 

según se desprende de la información subjetiva o de lo observado por otras 

personas.  

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día, casi todos los días.  

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta, o aumento de peso, o 

pérdida del apetito casi todos los días.  

4. Insomnio o hipersomnia casi todo el día.  

5. Agitación psicomotora o retraso psicomotor casi todos los días.  

6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días.  

7. Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada casi todos los 

días.  

8. Disminución en la habilidad de pensar, concentrarse o para tomar 

decisiones casi todos los días.  

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), ideas 

suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan 

específico para llevarlo a cabo (45). 

 

6.7 Relación Control Metabólico-Depresión 
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En los pacientes diabéticos las metas en exámenes clínicos no se limitan 

únicamente al control metabólico (principalmente por la HbA1C, sino que abarca 

un examen completo de las alteraciones del síndrome metabólico; es decir las 

diversas alteraciones asociadas a la obesidad centras como la disminución en las 

concentraciones de lipoproteínas de alta densidad (cHDL), elevación en las 

concentraciones de triglicéridos, presión arterial y glicemia (47). 

La prevalencia de depresión es mayor en los pacientes con enfermedades 

crónicas como la diabetes, (3-6.5 veces mayor que en la población general) e 

hipertensión arterial (HTA), Los síntomas depresivos son muy comunes en los 

pacientes que presenten cuadros clínicos de larga evolución, principalmente si 

estas enfermedades presenten en su evolución variaciones o controles irregulares 

de sus cifras; sin embargo, depende de cada persona si la enfermedad preceda o 

suceda el inicio de la depresión (48)(49). 

Cada una de las alteraciones que interviene en el síndrome metabólico es 

considerado como un factor que puede desencadenar resistencia a la insulina y 

consigo a la DM 2, al igual que aumenta el riesgo cardiovascular con sus 

respectivas consecuencias como la discapacidad y la muerte de la población 

adulta. El diagnóstico precoz del síndrome metabólico disminuye notablemente las 

consecuencias a largo plazo, al igual que la depresión en esta población (50).  

Como se mencionó anteriormente la depresión se encuentra estrechamente 

relacionada con enfermedades orgánicas y en mayor medida con aquellas que 

afecten el metabolismo de los neurotransmisores que intervienen en el 

funcionamiento normal de las actividades psicoemocionales. Los pacientes con 

DM generalmente presentan cambios a nivel del metabolismo intermedio, esto 

incluye la síntesis de moléculas importantes a nivel del cerebro, como se ha 

demostrado en experimentos con roedores diabéticos, quienes generalmente 

presentan alteraciones del sistema serotoninérgico en los núcleos del rafe que 

están ubicados a nivel de la línea media del puente y bulbo raquídeo.  
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Los pacientes con depresión por lo general presentan peor pronóstico cuando 

presentan infartos agudos del miocardio (IAM), esto se debe a que en los casos de 

depresión los pacientes toman costumbres perjudiciales, como el tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo, hábitos alimentarios inadecuados, lo cual contribuye a 

la instauración de la HTA, obesidad, resistencia a la insulina y diabetes, además 

de influir en la mala adherencia al tratamiento indicado (51). 

La serotonina ejerce una importante acción en la conducta, movimiento, 

apreciación del dolor, actividad sexual, apetito, secreciones endocrinas, funciones 

cardiacas y el ciclo del sueño vigilia (52). Al igual que este neurotransmisor existen 

otros dos que están fuertemente asociados con la fisiopatología de la depresión: la 

noradrenalina y a la dopamina quienes también intervienen en aspectos 

neuropsicológicos (53); sin embargo el principal neurotransmisor involucrado en 

los pacientes diabéticos que cursa con depresión es la serotonina, pues estudios 

de laboratorio han demostrado que cuando coexisten estas dos patologías, se 

disminuyen las concentraciones plasmáticas, en líquido cefalorraquídeo y en orina 

del aminoácido L–triptófano esencial para la síntesis de la serotonina (44)(53) .  

Desde otro punto de vista lo pacientes que presenten depresión por lo general 

manifiestan alteraciones fisiológicas asociadas al estrés crónico que sufren. Entre 

los que podemos encontrar hiperactividad simpático adrenal, inestabilidad eléctrica 

ventricular y alteraciones de marcadores biológicos y el sistema inmunitario (52).  

Algunos autores reconocen que las personas con DM2 deprimidas tienden a ser 

menos funcionales tanto en su vida diaria como en el control de su enfermedad; ya 

que si bien los pacientes con DM o enfermedad cardio vascular (ECV) suelen 

presentar dificultad en la adherencia al tratamiento, cuando presentan trastornos 

psiquiátricos se exacerba el cuadro o empeorando el manejo, disminuyendo aún 

más el control sobre los diferentes parámetros que se deben manejar en cada uno 

de los pacientes, lo que puede ser explicado por el autocuidado deficiente, a la vez 

que se incrementa el riesgo de complicaciones tanto micro como macrovasculares 

(49).  
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6.8  Escala de Zung 

La escala de autoevaluación para la depresión de Zung fue diseñada por 

W.W.Zung en 1965, y permite realizar un tamizaje de la enfermedad mencionada 

con anterioridad, esta escala toma como base a la escala de Hamilton para 

evaluar el nivel de depresión en pacientes diagnosticados con algún desorden 

depresivo. Es una encuesta que le da gran importancia al componente somático y 

conductual del paciente; consta de 20 preguntas, de las cuales 10 se redactan de 

forma positiva y las otras 10 de forma negativa (27). La encuesta debe ser 

autocompletada, sin embargo, en caso de que los pacientes sean ancianos, 

enfermos crónicos o tengan un menor grado de escolaridad es posible asignarles 

un ayudante, quien les lea las preguntas de la prueba sin intervenir en la 

respuesta.  

De las 20 preguntas o situaciones hay 4 que indican las 4 características más 

comunes de la depresión: el efecto dominante, los equivalentes fisiológicos, otras 

perturbaciones, y las actividades psicomotoras (54). Cada pregunta se puntúa 

como una escala tipo Likert, de 1 a 4 para los ítems negativos y de 4 a 1 para los 

ítems positivos, al final se suma el puntaje de cada ítem, siendo el puntaje máximo 

80; es importante destacar que las posibles opciones son “poco tiempo, algo de 

tiempo, una Buena parte del tiempo, y la mayor parte del tiempo”, y se asume la 

presencia de depresión con puntajes superiores al 50% (48).  

El rango de calificación es de 20-80.  

• 25-49 rango normal  

• 50-59 Ligeramente deprimido  

• 60-69 Moderadamente deprimido  

• 70 o más, Severamente deprimido (Ver anexo A). 

 

6.9 Dislipidemia 
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La dislipidemia es un trastorno caracterizado por el aumento de los niveles de 

colesterol y/o triglicéridos en sangre, que suele estar acompañando a otros 

trastornos como la diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome metabólico, entre 

otras.  

 

Las dislipidemias aumentan el riesgo cardiovascular incidiendo directamente sobre 

las placas de ateroma, en las cuales favorece la acumulación de colesterol y 

aumentando así su tamaño, niveles de triglicéridos (TG) por encima de 11,3 

mmol/L se han asociado con instauración de pancreatitis aguda (56). Los 

pacientes diabéticos presentan predisposición para las dislipidemias, esto  se 

debe a que estos pacientes por lo general presentan obesidad de predominio 

central, concentrándose el exceso de grasa en el abdomen y alrededor de las 

vísceras, este exceso de grasa se correlaciona con la insulinorresistencia, 

hiperinsulinemia y dislipidemia (56). La dislipidemia en el paciente diabético se 

encuentran caracterizada por aumento en los niveles de triglicéridos y 

lipoproteínas de baja densidad, al mismo tiempo que lo niveles de lipoproteínas de 

alta densidad disminuyen (56).  

Fredrickson clasificó a las dislipidemias según las lipoproteínas y lípidos que se 

encuentra elevado de la siguiente manera: 

 

Tipo Lipoproteína aumentada Lípido aumentado 

I Quilomicrones Triglicéridos 

IIa LDL Colesterol 

IIb LDL y VLDL Colesterol y triglicéridos 

III LDL y residuos de quilomicrones Triglicéridos y colesterol 

IV VLDL Triglicéridos 

V Quilomicrones y VLDL Triglicéridos y colesterol 
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Es importante el control sobre los triglicéridos debido a que niveles elevados de 

estos se debe a su relación con el control glicémico; es decir, llegar a niveles meta 

en el control de glicemia puede ayudar a la disminución de los niveles de 

triglicéridos en la circulación, por lo cual disminución a la aparición de un evento 

cardiovascular (56), por tal motivo su evaluación es de vital importancia en la 

estimación del control metabólico de los pacientes. 

 

Se considera que las metas para pacientes diabéticos sobre el control de la 

dislipidemia son: 

1. Concentraciones de LDL menores a 100 mg/dL, en pacientes diabéticos 

sin enfermedad cardiovascular, en caso de que curse con alguna 

afección cardiovascular se recomienda mantener valores debajo de 70 

mg/dL. 

2. Se recomienda mantener niveles de colesterol no HDL se menos de 130 

mg/dL en pacientes que no presenten enfermedad cardiovascular, 

mientras aquellos que presenten alguna afección cardiovascular se 

recomienda mantener valores no menos de 100 mg/dL. (56)   

 

En conclusión, el control metabólico de los pacientes diabéticos se asocia a 

múltiples factores, tanto modificables como no modificables; que también podemos 

dividir en clínicos y sociodemográficos, dentro de dicha variedad se encuentran: 

edad, género, estado civil, nivel educativo, obesidad, tabaquismo, mala 

adherencia terapéutica, inasistencia a controles, presencia de síntomas 

depresivos, hipertensión arterial u otras comorbilidades, tiempo de diagnóstico de 

DM2 de 10 años o más. Por lo tanto, lo anterior constituye un punto de interés 

clínico y social en el cual se debe velar por la creación y priorización de políticas 

públicas de salud que definan intervenciones integrales, donde se tengan en 

cuenta la concientización tanto al personal de salud como a pacientes del efecto 

sobre la salud y en los costes, y las comorbilidades que puede acarrear el 

inadecuado control metabólico. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Tipo y población de estudio 

 

Se realiza un estudio descriptivo-transversal con análisis de casos y controles, 

cuya población objeto de análisis la constituyen pacientes con diabetes 

pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular de la UBA Prado de 

Coomeva EPS en la ciudad de Barranquilla en el año 2017. Se tomaron como 

criterios de inclusión a todos aquellos pacientes que pertenecieran al programa de 

riesgo cardiovascular de la unidad anteriormente mencionada, que estuvieran con 

diagnóstico de diabetes mellitus y que aceptaran su participación por medio del 

consentimiento informado. Se aplicaron los siguientes criterios de exclusión: 

pacientes que no cumplieran con los criterios de inclusión, pacientes con 

problemas en la comunicación verbal y/o que presentaran deterioro cognitivo 

grave y pacientes que se negaran a participar en el estudio. Los datos fueron 

obtenidos de fuente mixta, la fuente primaria corresponde a la información 

obtenida por medio de cuestionarios aplicados a los pacientes, con el 

asesoramiento de los investigadores en el proceso de diligenciamiento y 

comprensión del mismo; la fuente secundaria corresponde a la información 

consignada en la base de datos de la UBA Prado de Coomeva EPS desde el mes 

de enero hasta el mes de diciembre del año 2017. Se estimó el tamaño muestral 

de 210 pacientes a través del programa Stalcalc del software Epi-info, una 

prevalencia esperada de inadecuado control metabólico de 21,3%, un nivel de 

confianza del 95, un error de muestreo del 5%. Se empleó como técnica de 

muestreo el aleatorio simple, y se eligió a los pacientes que cumplieran los 

criterios de inclusión y exclusión que asistieran a sus controles entre los meses de 

enero y diciembre del año 2017.  
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A partir de la base de datos original se realizó un proceso de depuración de la 

información, seleccionando la necesaria según las variables estudiadas, y los 

pacientes que habían firmado el consentimiento informado, todo esto para obtener 

la información referente a estado civil, asistencia a controles, control metabólico, 

antecedente de hipertensión arterial y número de comorbilidades. 

 

Limitaciones de la muestra: Durante el proceso de estudio en la UBA Prado de 

Coomeva EPS, el médico líder del programa se desvinculó de la institución, lo que 

generó la reasignación de pacientes, por lo que existió una limitación al momento 

de obtener los datos de los pacientes pertenecientes al programa de riesgo 

cardiovascular de la misma. Debido a la situación anterior no se alcanzó el tamaño 

de muestra planteado inicialmente, por lo que se realizó la investigación con una 

muestra total de 102 pacientes en un muestreo por conveniencia. 

 

5. ASPECTO METODOLÓGICOS 

 

8.1           Proceso de recolección de la información  

 

Los investigadores principales se dirigieron a las instalaciones de la UBA Prado de 

Coomeva EPS de la ciudad de Barranquilla en jornadas de 8 horas semanales, 

durante seis meses, realizando el diligenciamiento de cada cuestionario en 

formato físico (anexo A, anexo D), teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión del estudio.  

 

Para la obtención de los datos se tubo una fuente mixta, ya que se usaron datos 

provenientes de la base de datos del programa de riesgo cardiovascular de la IPS 

UBA Prado de Coomeva EPS de los meses de enero a diciembre del año 2017, y 

adicionalmente por medio de encuestas se proporcionaron datos específicos no 

disponibles en la base de datos anteriormente mencionada.  
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La información de la base de datos y encuestas se importó al programa IBM 

SPSS, versión 23. Se crearon dos grupos de población: con adecuado e 

inadecuado control, se realizó la cuantificación del número de casos inadecuado 

control, estableciendo proporción de pacientes con y sin el mismo. 

 

8.2 Fuente de información 

La recolección de datos se llevó a cabo a partir de una fuente mixta:  

La fuente primaria estuvo dada por la información obtenida del paciente mediante 

el diligenciamiento del test de Zung (anexo A) y el test de Morisky Green (anexo 

D) por los pacientes para evaluar la presencia de síntomas depresivos y la 

adherencia al tratamiento respectivamente.  

La fuente secundaria fue la información obtenida a partir de la base de datos de la 

IPS UBA Prado de Coomeva, donde se encontraban consignados los datos de los 

pacientes, entre los que se tomaron: datos de identificación, tratamiento de 

patología de base, ingresos por complicaciones de la diabetes, datos de 

laboratorio (valores de HbA1c) y comorbilidades, y se evaluaron de la siguiente 

manera:  

8.2.1 Variable dependiente 

 

Para el presente estudio la variable dependiente o efecto será la condición de 

inadecuado control metabólico clasificada en: 

 

- Presencia de inadecuado control metabólico: Paciente con un valor de 

laboratorio de HbA1C > o igual a 7%  

- Ausencia de inadecuado control metabólico: Paciente con un valor de 

laboratorio de HbA1C < 7% que tenga igual o menos de 3 meses; 
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8.2.2 Variables independientes  

 

Las variables predictoras están divididas en clínicas, sociodemográficas y grado 

de presencia de síntomas depresivos así:  

 

• Variables clínicas: Antecedente de hipertensión arterial, obesidad, 

tabaquismo, tiempo de diagnóstico, adherencia al tratamiento, asistencia a 

controles, número de comorbilidades 

• Variables sociodemográficas: Género, edad, estado civil, nivel educativo 

• Grado de presencia de síntomas depresivo 

 

8.3 Técnica de recolección   

La técnica utilizada fue la aplicación de encuestas (test de Zung y test de Morisky 

Green) a los pacientes de la UBA prado Coomeva EPS a lo largo del año 2018 en 

la institución anteriormente mencionada al momento de que estos asistieran a los 

controles programados por los doctores de la institución con posterior revisión 

sistemática de la base de datos donde se encontraba la información referente a 

las historias clínicas de los pacientes, luego se procedió a unificar la información 

en una base de datos codificada para su análisis.      

8.4 Instrumento 

Respecto al tipo de estudio que se realizó, los instrumentos utilizados fueron el 

test de Zung y el test de Morisky Green (ver anexos A y D) 

 

8.5 Plan de presentación 

 

Para la presentación de los resultados de la investigación se utilizaron tablas y 

gráficos en los cuáles se evaluó la frecuencia de presentación de los distintos 

factores sociodemográficos y clínicos con la presencia de inadecuado control 
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metabólico en los pacientes diabéticos tipo 2 del programa de riesgo 

cardiovascular.  

Se presentaron los datos obtenidos sobre la prevalencia del inadecuado control 

metabólico de diabetes tipo dos por medio de una tabla de frecuencia de datos no 

agrupados. 

Se presentó la relación de la variable dependiente: inadecuado control metabólico 

cruzado con las variables independientes con barras dobles, polígonos de 

frecuencias, barras compuestas, barras agrupadas; todo esto según cada variable 

 

8.6 Plan de procesamiento de datos  

Los datos de todas las variables utilizados para el proyecto fueron tomados de una 

fuente mixta mediante la aplicación del test de Zung y el test de Morisky Green a 

la población de estudio, lo anterior fue llevado a cabo por parte del equipo de 

investigadores y la revisión de la base de datos con las historias clínicas. La 

tabulación de la información anteriormente descrita se llevó a cabo en el programa 

IBM SPSS (versión 23) y con base en ello se analizaron las variables de estudio.  

8.7         Plan de análisis de datos  

• Para el análisis de la variable dependiente: inadecuado control metabólico, 

dado que es una variable cualitativa se utilizaron porcentajes. 

 

• Para el análisis de las variables cuantitativas: 

 

Se estableció el promedio y la desviación estándar (DS) en cada uno de los 

dos grupos de pacientes: adecuado e inadecuado control metabólico, y 

luego se realizó la prueba t de student de diferencia de medias, donde se 

consideraron significativos valores de p < 0,05. 
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• Para el análisis de las variables cualitativas: 

Se estableció el análisis de porcentajes en sujetos con adecuado e 

inadecuado control metabólico y posteriormente se realizó una prueba de 

chi cuadrado, donde se consideraron significativos valores de p < 0,05. 

 

Según el tipo de estudio planteado, dado que se realizó un análisis con casos y 

controles se utilizó para realizar su análisis el OR (Odds ratio) y su respectivo IC 

95%. Para cada factor se consideró una categoría de exposición. 

 

 

6. ASPECTOS ETICOS 

Este estudio se consideró una investigación de riesgo mínimo, de acuerdo con el 

artículo 11 de la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de la 

República de Colombia.  

El proyecto se enmarcó en los principios y guías éticos para la protección de los 

sujetos humanos de investigación del informe de Belmont de 1978 primando 

siempre la autonomía del paciente, protegiéndose sus derechos, brindándole un 

trato amable y respetuoso, en busca del mayor beneficio y justicia (43).  

La presente investigación también estuvo regida bajo las pautas éticas 

internacionales del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias 

Médicas (CIOMS) del 2002; que establece lo siguiente: “Toda investigación en 

seres humanos debiera realizarse de acuerdo con tres principios éticos básicos: 

respeto por las personas, beneficencia y justicia” (44). 

Los datos del estudio se obtuvieron de la revisión de la base de datos de la IPS 

donde estaba consignada la información necesaria de cada paciente y mediante la 

aplicación del test de Zung sin hacer uso de métodos invasivos.  



 
47 

 

Para realizar la investigación, se hizo uso de un consentimiento informado (ver 

anexo F) por medio del cual se le dio a conocer al paciente la naturaleza, objetivo 

y propósito del estudio, aclarando que no representaba riesgo alguno la 

participación en el mismo. Se respetó la confidencialidad y la voluntariedad que 

tuviera el paciente de hacer o no parte de la investigación.  

El estudio fue llevado a cabo cuando bajo el aval de la Fundación Universidad del 

Norte y la aprobación del proyecto por parte del comité de ética en investigación 

de la institución, dada el 25 de enero de 2018 ver anexo J. 

 

 

7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

  10.1 Recursos de tiempo  

La presente investigación se llevó a cabo según el cronograma de actividades del 

anexo I 

10.2 Recursos económicos  

Los elementos y herramientas de apoyo que se utilizaron para facilitar la ejecución 

de las acciones para poner en marcha la investigación y su presupuesto 

aproximado se consignan en la tabla del anexo J.  

 

 10.3 Recursos humanos  

El proyecto de investigación fue llevado a cabo por los estudiantes de noveno (IX) 

semestre de Medicina de la Fundación Universidad del Norte: Juan Carlos 

Galeano López, Ericarolina Ospino López e Iván Alberto Romero Fandiño. Los 

asesores de la investigación fueron el Dr. Edgar Navarro Lechuga, médico cirujano 

de la Universidad del Norte, magister en Epidemiología y la Dra. Ana Liliana Ríos 

García, médico especialista en salud familiar y gestión pública, magister en 

desarrollo familiar; ambos docentes del Departamento de Salud Pública en la 
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Universidad del Norte e integrantes del grupo de investigación Proyecto UNI 

Barranquilla (Cat. A1 Colciencias)  

 

8. RESULTADOS 

Durante el estudio se encuestaron un total de 102 pacientes. Al establecer la 

presencia de inadecuado control metabólico, se dividió la población teniendo en 

cuenta el valor de hemoglobina glicosilada (HbA1C), tomando dos grupos así: 

inadecuado control metabólico paciente con valor de HbA1C mayor a 7% y 

adecuado control metabólico pacientes con valor de HbA1C menor o igual a 7%; 

de lo cual se obtuvo una prevalencia de inadecuado control de 45,1%.  

Tabla 1. Distribución de frecuencia de inadecuado control.  

 

 

 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

Se encontró una prevalencia de inadecuado control metabólico de 45,1%, con 

predominio en sexo femenino (61,5%), quienes representaban la mayor parte de la 

población de estudio (61,7%). (Figura 1) 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Adecuado 56 54,9 54,9 54,9 

Inadecuado 46 45,1 45,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0   
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Figura 1. Distribución de control metabólico por género en pacientes diabéticos de 

UBA Prado Coomeva EPS. 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

Tabla 2 Distribución de control metabólico por grupos de edad en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

Fuente: Base de datos UBA prado Coomeva EPS 2018. 

Las edades de los pacientes estudiados estuvieron comprendidas entre los 39 y 

89 años con una media de 67 años de edad y una desviación estándar de 10,69 

años. La mayor parte de la población se encontraba entre los 65-74 años (41,1%), 

seguido por la población de pacientes mayores de 75 años (25,4%). (¡Error! No 
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Tabla cruzada Control 
metabólico 

Total 

No Si 

Grupos de edad <=54 años n. 3 12 15 

% dentro de Grupos de edad 20,0% 80,0% 100,0% 

55-64 años n. 10 10 20 

% dentro de Grupos de edad 50,0% 50,0% 100,0% 

65 - 74 años n. 19 23 42 

% dentro de Grupos de edad 45,2% 54,8% 100,0% 

>=75 años n. 14 11 25 

% dentro de Grupos de edad 56,0% 44,0% 100,0% 

Total n. 46 56 102 

% dentro de Grupos de edad 45,1% 54,9% 100,0% 
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se encuentra el origen de la referencia.), ahora bien, al estudiar la presencia de 

inadecuado control metabólico en este grupo de pacientes se tuvo que 19 

pacientes (41,3%) se encontraban en un rango de menores de 55 años. (Ver 

figura 2).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de control metabólico por grupos de edad en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de datos UBA Prado de 

Coomeva EPS 2018. 

En cuanto al estado civil, se obtuvo que la mayor parte de la población de estudio 

eran casados (56,8%), pero la prevalencia de inadecuado control metabólico es 

mayor en los pacientes que viven en unión libre (66,7%) (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de control metabólico según estado civil en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de datos UBA Prado de 

Coomeva EPS 2018 

El nivel educativo también se evaluó en los pacientes que participaron en esta 

investigación, encontrando que la mayor parte de la población estudiada llegó 

hasta secundaria (42 pacientes, equivalentes al 41,7%), seguido de pacientes que 

solo llegaron a concluir los estudios primarios (21 pacientes, equivalentes al 

20,6%). Así, la prevalencia de inadecuado control era del 43,5% en pacientes que 

llegaron a secundaria, seguidos por aquellos que hicieron pregrado (32,6%) 

(Figura 4). 
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Figura 4. Distribución de control metabólico por nivel educativo en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de datos UBA Prado de 

Coomeva EPS 2018. 

La prevalencia de hipertensión arterial comórbida es alta (69,6%), en los pacientes 

no controlados (HbA1C >7%) el 65,2% tenía antecedente de hipertensión arterial 

(controlada o no contralada) (Figura 5). 

  

Figura 5. Distribución de control metabólico por antecedente de hipertensión 

arterial en pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de 

datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018 

El 30,4% de los pacientes que presentaron inadecuado control metabólico se 

encontraban en obesidad, medida con un índice de masa corporal obesidad (IMC) 

>30 kg/m2 (Figura 6).  
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Figura 6. Distribución de control metabólico con presencia de obesidad en 

pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de datos UBA 

Prado de Coomeva EPS 2018. 

Se encontró que un 35,2% de los pacientes eran fumadores, de los cuales el 50% 

presentaron inadecuado control metabólico. 

Tabla 3. Distribución de control metabólico por presencia de tabaquismo en 

pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

 
INADECUADO CM Total 

Si No 

TABAQUISMO NO n. 28 38 66 

% dentro de 
TABAQUISMO 

42,4% 57,6% 100,0% 

SI n. 18 18 36 

% dentro de 
TABAQUISMO 

50,0% 50,0% 100,0% 

Total n. 46 56 102 

% dentro de 
TABAQUISMO 

45,1% 54,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 
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El 17,6% de los pacientes no asistía adecuadamente a sus controles, es decir, no 

asistió a su control en los últimos 6 meses y el 50% de estos presentaba 

inadecuado control metabólico. 

Tabla 4. Distribución de control metabólico por asistencia a controles en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

 
INADECUADO CM Total 

Si No 

ASISTENCIA NO n. 9 9 18 

% dentro de 
ASISTENCIA 

50,0% 50,0% 100,0% 

SI n. 37 47 84 

% dentro de 
ASISTENCIA 

44,0% 56,0% 100,0% 

Total n. 46 56 102 

% dentro de 
ASISTENCIA 

45,1% 54,9% 100,0% 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

En lo que al tiempo de diagnóstico respecta, se clasificó a la población de estudio 

en dos grupos, pacientes con 10 años o más de diagnóstico y pacientes con 

menos de 10 años de diagnóstico, en lo que se encontró una prevalencia de 

inadecuado control metabólico del 65,2% en los pacientes del primer grupo (Figura 

7). 
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Figura 7. Distribución de control metabólico por tiempo de diagnóstico en 

pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de datos UBA 

Prado de Coomeva EPS 2018. 

Según el número de comorbilidades un 52,1% de los pacientes con inadecuado 

control solo tenía una comorbilidad, que cabe resaltar, se trataba en la mayoría de 

los casos de hipertensión arterial. 

Por su parte la adherencia al tratamiento fue evaluada mediante el test de 

Morisky-Green que mostró una mala adherencia al tratamiento en términos 

generales, tanto en los casos como en los controles (53,9%), ahora bien, la 

prevalencia de inadecuado control metabólico en los pacientes no adherentes fue 

de 54,3% (Figura 8). 

 

Figura 8. Distribución de control metabólico por adherencia en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base de datos UBA Prado de 

Coomeva EPS 2018. 

El grado de presencia de síntomas depresivos, se estableció utilizando como 

instrumento el test de Zung, que clasificó a los pacientes según el puntaje 

obtenido en dicha prueba en los grados: normal, ligero, moderado y severo. En 

general se obtuvo un 11,8% de grado ligero de presencia de síntomas depresivos 
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en todos los pacientes, de los cuales la mitad eran pacientes con inadecuado 

control (Figura 9). 

 

  

Figura 9. Distribución de control metabólico por grado de presencia de síntomas 

depresivos en pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. Fuente: Base 

de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

 
Tabla 5. Distribución de control metabólico por grupos de edad en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

VARIABLE   n. MEDIA DS 

EDAD   n. 

68.30 9.60 <54 años   15 

55-64   20 

65-74   42 

65.98 11.45 >75   25 

TOTAL   102 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 
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Tabla 6. Distribución de control metabólico por sexo y estado civil en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

VARIABLE n. % n. % TOTAL OR IC 95% X² P 

GENERO 
HbA1c 

>7 
% 

HbA1c 
≤ 7 

% TOTAL 

1.55 

0.688 

1,123 0.29 
FEMENINO 31 49.20% 32 50.80% 63 

<OR< 
MASCULINO 15 38.50% 24 61.50% 39 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 3.493 

ESTADO 
CIVIL 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c 

≤ 7 
% TOTAL 

 - -  3318 0.51 

CASADO 25 43.10% 33 56.90% 58 

DIVORCIADO 2 28.60% 5 71.43% 7 

SOLTERO 4 36.40% 7 63.64% 11 

UNION 
LIBRE 

6 66.70% 3 33.33% 9 

VIUDO 9 52.90% 8 47.06% 17 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

 

Tabla 7. Distribución de control metabólico por nivel educativo en pacientes 

diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

VARIABLE N % N % TOTAL IC 95% X² P 

NIVEL 
EDUCATIVO 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c ≤ 

7 
% TOTAL    

NINGUNO 2 4.35 0 0 2    

PRIMARIA 9 19.57 12 21.43 21 - 2.8956 0.77 

SECUNDARIA 20 43.48 22 39.2 42    

PREGRADO 15 32.61 22 39.2 37    

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102       

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 
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Tabla 8. Distribución de control metabólico por número de comorbilidades en 

pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

VARIABLE N % N  % TOTAL IC 95% X² P T 

NUMERO DE 
COMORBILIDADES 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c 

≤ 7 

 

% TOTAL -
0.382 

5,649 0.23 -0.44 
0 9 52.90% 8  47.10% 17 

1 24 40.00% 36  60.00% 60 

<OR< 2 12 63.20% 7  36.80% 19 

3 1 20% 4  80% 5 

4 0 0% 1  100% 1 
0.243 

TOTAL 46 45.10% 56  54.90% 102 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

 

Tabla 9. Distribución de control metabólico por antecedente de hipertensión 

arterial, obesidad y tabaquismo en pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva 

EPS. 

VARIABLE N % N % TOTAL OR 
IC 

95% 
X² P 

ANTECEDENTE 
HTA 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c 

≤ 7 
% TOTAL 

1.45777778 

0.625 

0,76 0.38 NO 16 51.6%0 15 48.40% 31 
<OR< 

SI 30 42.30% 41 57.70% 71 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 3.402 

OBESIDAD 
HbA1c 

>7 
% 

HbA1c 
≤ 7 

% TOTAL 

0.91428571 

0.389 

0,04 0.84 NO 32 44.40% 40 55.60% 72 
<OR< 

SI 14 46.70% 16 53.30% 30 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 2.149 

TABAQUISMO 
HbA1c 

>7 
% 

HbA1c 
≤ 7 

% TOTAL 

0.73684211 

0.326 

0,54 0.46 NO 28 42.40% 38 57.60% 72 
<OR< 

SI 18 50.00% 18 50.00% 30 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 1.666 
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Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

 

Tabla 10. Distribución de control metabólico por asistencia a controles, adherencia 

y tiempo de diagnóstico en pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

VARIABLE N % N % TOTAL OR 
IC 

95% 
X² P 

ASISTENCIA 
A CONTROL 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c 

≤ 7 
% TOTAL 

1.27 

0.458 

0,212 0.65 NO 9 50.00% 9 50.00% 18 
<OR< 

SI 37 44.00% 47 56.00% 84 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 3.521 

ADHERENCIA 
HbA1c 

>7 
% 

HbA1c 
≤ 7 

% TOTAL 

0.97 

0.443 

0,006 0.94 NO 21 44.70% 26 55.30% 47 
<OR< 

SI 25 45.50% 30 54.50% 55 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 2.12 

TIEMPO DE 
DX 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c 

≤ 7 
% TOTAL 

0.66 

0.296 

1,021 0.31 <10 AÑOS 16 39.00% 25 61.00% 41 
<OR< 

≥10 AÑOS 30 49.20% 31 50.80% 61 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 1.477 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 

 

Tabla 11. Distribución de control metabólico por grado de síntomas depresivos en 

pacientes diabéticos de UBA Prado Coomeva EPS. 

VARIABLE N % N % TOTAL OR IC 95% X² P 

GRADO DE 
SINTOMAS 

DEPRESIVOS 

HbA1c 
>7 

% 
HbA1c 

≤ 7 
% TOTAL 

1.25 

0.374 

0,132 0.72 

LIGERO 6 50% 6 50% 12 
<OR< 

NORMAL 40 44.40% 50 55.60% 90 

TOTAL 46 45.10% 56 54.90% 102 4.173 

Fuente: Base de datos UBA Prado de Coomeva EPS 2018. 
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En la fase analítica del estudio para las variables estudiadas, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el género femenino mostró una probabilidad de tener 

inadecuado control metabólico 1,55 veces mayor que el género masculino (IC95%: 

0,68-3,49), así como el antecedente de hipertensión arterial representó una 

probabilidad 1,45 veces mayor de tener inadecuado control respecto a los 

pacientes que no padecían de esta patología (controlada o no controlada) (IC95% 

0,62-3,40).  

Los pacientes no fumadores tienen una probabilidad 1,36 veces menor de 

presentar inadecuado control respecto a los pacientes fumadores (OR 0,73 IC95% 

0,32-1,66), los pacientes no obesos por su lado, tienen una probabilidad 1,09 

menor de presentar inadecuado control, en comparación con el grupo de 

pacientes obesos (OR 0,91 IC95% 0,38-2,14). La adherencia al tratamiento mostró 

1,45 veces mayor probabilidad de inadecuado control en los pacientes no 

adherentes en comparación con los pacientes adherentes al tratamiento (IC95% 

0,62-3,40), los pacientes que asisten a sus controles tienen 1,27 veces menor 

probabilidad de tener inadecuado control (IC95% 0,45-3,52), los pacientes con 

menos de 10 años de diagnóstico tienen 1,51 veces menos probabilidad de 

inadecuado control, frente a los pacientes con DM2 de más de 10 años de 

diagnóstico (OR 0,66 IC95% 0,29-1,47),  y finalmente, para los pacientes con 

grado ligero de síntomas depresivos se encontró 1,25 veces más probabilidad de 

presentar inadecuado control metabólico, en comparación con los pacientes sin 

presencia de síntomas depresivos GG (IC95% 0,37-4,17), estas variables no 

mostraron tendencia a la asociación, dado que los OR fueron menores de la 

unidad y no fueron significantes estadísticamente.  

 

Así mismo, según el Chi-cuadrado, no se observa significancia estadística frente al 

número de comorbilidades, ya que el valor de la probabilidad fue 0,226, mayor que 

el punto crítico establecido (p<0,05), tal como el estado civil con un valor de 

probabilidad de 0,506. Para la edad no se observó significancia estadística con un 

valor de p de 0,276, frente al valor de probabilidad establecido. 
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9. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio permitió determinar una alta prevalencia de inadecuado control 

metabólico en los pacientes pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular 

de la UBA Prado de Coomeva EPS, durante la investigación se registró una 

prevalencia de 45,1%, dato que llama la atención por ser considerablemente 

mayor respecto a la prevalencia esperada que se tenía inicialmente de 21,3% y 

similar a las estadísticas registradas en la literatura mundial (57).  

El promedio de edad de los pacientes diabéticos estudiados fue de 67 años, 

comparable con lo encontrado por Ariza y cols (4). El 71,7% de los pacientes con 

inadecuado control metabólico eran mayores de  70 años  (OR 0.69, IC 95%: 0.83 

<OR<1.4; X2: 1.19, p: 0.2753) y a pesar del predominio femenino con un 

67,3%  (OR: 2; IC 95%: 0. 94 <OR< 4.35), no hubo evidencia de mayor riesgo de 

no control metabólico con respecto a los hombres, contrario a lo mostrado por el 

estudio mencionado anteriormente, donde se encontró que el sexo femenino tenía 

mejor control metabólico en proporción 2:1 respecto al masculino y los pacientes 

mayores de 60 años manejaban mejores cifras de HbA1C, aunque en nuestra 

investigación al comparar los grupos esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa. El 61,7% de los pacientes con diabetes tipo 2 eran mujeres, similar a 

lo reportado en la mencionada investigación y similar a lo reportado por Díaz, 

Valenciaga y Domínguez en su estudio sobre comportamiento epidemiológico de 

la diabetes mellitus tipo 2 en una población de Cuba (58).  

De los pacientes estudiados, el 65,2% de los no controlados tenían más de 10 

años de diagnóstico, lo anterior es denominado por la OMS como la influencia 

negativa del tiempo sobre el control de la diabetes (57), a pesar de que estos 

pacientes tienen mayor exposición a control e intervenciones médicas, pueden 

estar sujetos a más complicaciones y enfermedades asociadas que pueden 

obstaculizar el adecuado control; esto es comparable con lo encontrado por 

Figueroa y Gamarra en su estudio sobre factores relacionados a no control de la 
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diabetes tipo 2, quienes encontraron que los pacientes con diabetes de más de 10 

años de duración tenían tendencia a mal control de su enfermedad. 

En el presente estudio se tuvo que el 56,8% de los pacientes diabéticos eran 

casados y de esos, el 43,1% presentaba tendencia al inadecuado control de su 

enfermedad, lo que concuerda con lo aseverado por Figueroa y Gamarra, quienes 

describen que los pacientes casados que conviven sólo con su pareja tienen 

mayor riesgo de no control metabólico; lo cual a su vez difiere de lo informado por 

la OMS, y estudios como el desarrollado por Valadez, Aldrete y Alfaro sobre la 

influencia de la familia en el control metabólico de la diabetes tipo 2, quienes 

exponen que existe  mejor control en pacientes casados, basándose en el pobre 

intercambio de apoyo que se presenta en los pacientes que no conviven con una 

pareja. 

El nivel educativo mostró que de los pacientes estudiados el 77,5% culminaron 

secundaria y/o pregrado, y de estos el 44,3% no presentaban adecuado control de 

su patología, cabe añadir que el 100% de los pacientes analfabetas que 

participaron en la investigación manejaban cifras mayores a 7% de HbA1C, y esto 

puede estar relacionado con el nivel de acceso a la educación, determinado en 

parte por el nivel socioeconómico, lo que puede deberse a que la población con un 

mayor nivel de instrucción podría acceder más fácilmente a información 

relacionada con el control de su enfermedad, el tratamiento y tener más capacidad 

de auto cuidado 

Aproximadamente un 65% de los pacientes no controlados presentaba 

hipertensión arterial comórbida, lo que concuerda con lo encontrado en otras 

investigaciones (Figueroa y cols, Borda y cols, Gress y cols), y en dicha población 

se encontró mayor prevalencia de inadecuado control respecto a los pacientes que 

no tenían hipertensión arterial. Llama la atención que un 29,4% de los pacientes 

presentó un IMC >30, lo que indica obesidad, pero la mayor parte de estos 

pacientes se encontraban controlados, distinto a lo registrado en la epidemiología 
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a nivel mundial, ya que se ha demostrado una estrecha relación entre diabetes 

mellitus y obesidad.   

Vale la pena mencionar que, al estudiar la adherencia al tratamiento establecido 

de cada paciente, la proporción de pacientes adherentes y no adherentes, 

respecto a la prevalencia de inadecuado control, es muy similar, lo que también 

ocurrió con los pacientes fumadores. 

Respecto a la presencia de síntomas depresivos, la prevalencia en la población de 

estudio fue relativamente baja (11,7%) y los pacientes evaluados con el test de 

Zung que arrojaron un grado de síntomas ligero, se encontraban distribuidos 50/50 

entre el grupo de casos y el grupo de controles, por lo cual no existió una 

asociación con mayor riesgo de inadecuado control de la enfermedad, lo que 

desemeja con lo estudiado por Carmen de Burgos-Lunar y cols en el año 2012, 

quienes evaluaron el incremento en el riesgo de morbilidad y de menor control 

metabólico en adultos españoles deprimidos con diabetes mellitus tipo 2, quienes 

demostraron la depresión como un factor de riesgo que aumenta la morbilidad y la 

mortalidad en estos pacientes (4). 

Debido a los diversos problemas administrativos que se tuvieron al momento de 

recolectar lo datos con la IPS, no se tuvo la muestra deseada para realizar un 

análisis con un mejor indicie de confianza, se plantea finalmente que en el caso de 

ser aplicado este estudio en una población más accesible para la recolección de lo 

dato se podría encontrar resultados que apoyasen la hipótesis planteada en un 

principio. 

Por las variables utilizadas durante las entrevistas a los pacientes se consideró 

que pudiera ocurrir un sesgo por confusión, por lo cual se estratifico todas las 

variables para tomar el OR de cada una y luego se incluyó en los resultados. 
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10. CONCLUSIONES  

 

- Después de realizar la investigación se encontró que una gran cantidad de 

pacientes de la población estudiada presentaba un inadecuado control 

metabólico (45.1%), cifra producto de las condiciones tanto personales 

como colectivas de los pacientes, haciendo alusión a diversos factores de 

riesgo como las comorbilidades, y el grado de síntomas depresivos; sin 

embargo, este dato pudo haber sido alterado por las dificultades al 

momento de la recolección de información descritas. 

 

- La edad avanzada, junto al número de comorbilidades, especialmente la 

hipertensión arterial, representan un obstáculo para que el paciente logre 

llegar a las metas fijadas para su tratamiento, lo que se traduce en 

disminución de su calidad de vida y aumento del riesgo de adquirir 

complicaciones de propias de su enfermedad. 

 

- Durante el estudio no se pudo asociar la obesidad con un aumento 

significativo del inadecuado control metabólico, pero dentro de lo planteado 

en la teoría y encontrado en otros artículos, la obesidad sigue siendo un 

factor a tener en cuenta frente al incremento del mal control metabólico. 

 

- El tiempo de diagnóstico de la diabetes mellitus se asoció al aumento 

significativo del inadecuado control metabólico, esto pudo relacionarse con 

el aumento de complicaciones que acompañan a la progresión de la 

enfermedad. 
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- La presencia de síntomas depresivos fue mayor en la población con 

inadecuado control metabólico, esta se puede relacionar a la disminución 

de la adherencia al tratamiento lo cual la convierte en un factor fundamental 

en la falta de control metabólico. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo A.  

 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN  D. D. 

POR  W. W. K. ZUNG 

NOMBRES: ____________________________________ Edad: ___ Sexo: ___ Religión: 

_______________ 

Grado: _____        Sección:_____       Fecha: _____/____/_____            Fecha de nacimiento. 

____/__ _/___ 

Dirección:______________________________________________  Teléfono: 

________________________ 

 

 Nunca 

o Casi 

Nunca 

A 

veces 

Con 

bastante 

frecuencia 

Siempre 

o casi 

siempre 

Puntos 

1 Me siento abatido y melancólico. 1 2 3 4  

2 
Por las mañanas es cuando me siento 

mejor. 
4 3 2 1  

3 Tengo acceso de llanto o ganas de llorar. 1 2 3 4  

4 Duermo mal. 1 2 3 4  

5 Tengo tanto apetito como antes. 4 3 2 1  

6 
Aún me atraen las personas de sexo 

opuesto. 
4 3 2 1  

7 Noto que estoy perdiendo peso. 1 2 3 4  

8 
Tengo trastornos intestinales y 

estreñimiento. 
1 2 3 4  

9 
Me late el corazón más a prisa que de 

costumbre. 
1 2 3 4  

10 Me canso sin motivo. 1 2 3 4  

11 Tengo la mente tan clara como antes. 4 3 2 1  

12 Hago las cosas con la misma facilidad que 4 3 2 1  
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antes. 

13 
Me siento nervioso(a) y no puedo estarme 

quieto. 
1 2 3 4  

14 Tengo esperanza en el futuro. 4 3 2 1  

15 Estoy más irritable que antes. 1 2 3 4  

16 Me es fácil tomar decisiones. 4 3 2 1  

17 Me siento útil y necesario. 4 3 2 1  

18 Me satisface mi vida actual. 4 3 2 1  

19 
Creo que los demás estarían mejor si yo 

muriera. 
1 2 3 4  

20 Disfruto de las mismas cosas que antes. 4 3 2 1  

TOTAL DE PUNTOS  

 

Interpretación de resultados:  

- 25-49 Normal 

- 50-59 Ligero 

- 60-69 Moderado 

- 70 o más Severo 

Anexo B. 

Clasificación de presión arterial para adultos según JNC 7 

Clasificación PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Normal <120 < 80 

Prehipertenso 120 – 139 80 – 90 

Hipertenso estadio 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertenso estadio 2 >160 >100 

 

Anexo C 

Categoría Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Optima <120 < 80 

Normal 120 -129 80 – 84 

Normal alta 130 – 139 85 – 89 

Hipertensión arterial grado 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensión arterial grado 2 160 – 179 100 – 109 

Hipertensión arterial grado 3 ≥ 180 ≥ 110 

Hipertensión arterial sistólica 

aislada 

≥140 < 90 
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Anexo D 

 

Anexo E 

No Variables Definición Naturaleza Nivel de 

medición 

Criterio de clasificación 

1 Inadecuado control 

metabólico 

Valor de  HbA1c > 7% 

confirmado por laboratorio, 

que tenga 3 meses o menos 

de haberse tomado 

Cualitativa Nominal HbA1c < o igual a 7% Adecuado 

control metabólico 

HbA1c >7% Inadecuado control 

metabólico 

2 Edad Tiempo en años 

transcurridos desde 

nacimiento hasta el 

momento de la entrevista 

Cuantitativa 

continua 

Razón 30, 31, 32, 33, 34, 35…  

3 Género Sexo definido por el 

entrevistado 

Cualitativa Nominal Femenino 

Masculino 

4 Estado Civil Condición de una persona 

en relación a sus vínculos 

personales con personas del 

mismo o de diferente sexo y 

que son reconocidos 

jurídicamente 

Cualitativa Nominal Soltero(a) 

Casado(a) 

Separado(a)/Divorciado (a) 

Viudo(a) 

Unión libre 
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5 Nivel educativo El grado de formación 

académica más alto que una 

persona ha terminado 

Cualitativa Ordinal  Ninguno 

Preescolar  

Primaria  

Secundaria  

Pregrado  

Posgrado  

6 Número de 

comorbilidades 

Enfermedad(es) que 

acompañan el diagnóstico 

de diabetes mellitus tipo II al 

momento de la entrevista 

Cuantitativa Razón  1, 2, 3… 

7 Antecedente de 

hipertensión arterial 

Paciente que tenga 

diagnóstico previo de 

Hipertensión arterial al 

momento de la entrevista 

Cualitativa Nominal Sí 

No 

8 Obesidad 

 

Acumulación anormal de 

grasa medida por IMC > o 

igual a 30  kg/m² o perímetro 

abdominal > 94 cm en 

hombres y >88 cm en 

mujeres  

Cualitativa Nominal  Sí  

No  

9 Tabaquismo Consumo de tabaco, pipa, 

cigarrillo, de forma habitual o 

de forma esporádica 

Cualitativa Nominal Sí 

No 

10 Tiempo de 

diagnóstico 

Tiempo en años transcurrido 

desde el diagnóstico de la 

diabetes hasta el momento 

de la entrevista 

Cuantitativa Razón < 10 años 

>o igual a 10 años 

11 Adherencia al 

tratamiento 

Criterio de clasificación 

obtenido con el instrumento 

de apoyo para la recolección 

de datos:  Test de Morisky 

Green 

Cualitativa Nominal  Adherente: Paciente que 

responda afirmativamente las 4 

preguntas del test 

No adherente: Paciente que 

responda negativamente al 

menos 1 pregunta del test 

 

12 Asistencia a 

controles 

Paciente que asistió a su 

último control hace 6 meses 

o menos 

Cualitativa Nominal Sí 

No 
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Anexo F 

Árbol del problema 

 

 

13 Grado de presencia 

de síntomas 

depresivos 

Puntaje obtenido con el 

instrumento de apoyo para 

la recolección de datos:  

Test de Zung 

Cualitativa  Ordinal 25-49 Normal  

 50-59 Ligero 

60-69 Moderado 

70 o más Severo 
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Anexo G 
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Anexo H 

Consentimiento informado 

 
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. De igual manera, antes que 
usted decida participar en el estudio lea cuidadosamente este formulario y haga todas las 
preguntas que tenga, para asegurar que entienda los procedimientos del estudio; de tal forma que 
Usted pueda decidir voluntariamente si desea participar o no. Si luego de leer este documento 
tiene alguna duda, pida al investigador responsable o personal del estudio que le explique, sienta 
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayuda a aclarar sus dudas. Ellos/as 
le deberán proporcionar toda la información que necesite para entender el estudio. 

 
Una vez que haya comprendido el estudio y si Usted desea participar, entonces se le solicitará que 
firme esta forma de consentimiento, del cual recibirá una copia firmada y fechada. 
 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de eta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado Versión 1. 

Título del estudio: Factores clínicos y sociodemográficos relacionados al inadecuado control 

metabólico de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos pertenecientes al programa de riesgo 

cardiovascular de una IPS en la ciudad de Barranquilla en el año 2017. UBA Prado de Coomeva 

EPS en Barranquilla (Colombia) 

 
Investigador Principal: Juan Carlos Galeano López, Ericarolina Ospino López, Iván Alberto 
Romero Fandiño. 

 
Co-investigadores: Edgar Navarro Lechuga, Ana Liliana Ríos García. 

 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador. 

UBA Prado de Coomeva EPS en Barranquilla. CRA 58 N° 74 - 70 

Naturaleza y Objetivo del estudio. 

Se ha mencionado en diversos estudios que el adecuado control metabólico del paciente diabético 

depende de factores como la adherencia al tratamiento, el cumplimiento de citas médicas y 

laboratorios programados, la escolaridad, el nivel socioeconómico, el estado civil, las 

comorbilidades, y el conocimiento que tenga el paciente de su enfermedad, entre otros; es decir, 

factores distintos a la terapia prevista según las distintas guías de manejo de la enfermedad y que 

pueden ser asociados a un adecuado control metabólico, reduciendo así la necesidad de 

intervenciones y garantizando un mejor pronóstico para el paciente diabético tipo 2, o por el 

contrario, factores que se asocien a un inadecuado control metabólico de la enfermedad 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en la presente 

investigación que pretende determinar los factores asociados al inadecuado control metabólico de 
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la diabetes tipo 2 en los pacientes del programa de riesgo cardiovascular de la UBA Prado de 

Coomeva Barranquilla. 

Procedimiento 

Si usted acepta participar se hará una revisión de su historia clínica que se encuentra en la base 

de datos de la IPS, y se le aplicará una encuesta autodiligenciada.  

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en la presente investigación representa riesgo mínimo para usted, dado que solamente 

proporcionará información sobre algunos aspectos relacionados con el tratamiento de la 

enfermedad, así como acceso a los datos de los resultados de laboratorios que de manera 

rutinaria se realiza en los controles médicos. 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en la presente investigación no genera un beneficio directo para usted, pero los 

resultados obtenidos de la misma podrán generar beneficios a futuro, ya que la información que se 

obtenga será pieza importante en el manejo de los factores que influyen en el inadecuado control 

metabólico de la enfermedad. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar ó retirarse del estudio en cualquier 

momento de la aplicación de la encuesta, puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o 

castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será manejada con 
absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados ni revelados, el investigador 
principal se hace responsable de la custodia y privacidad de los mismos. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación serán compartidos en tiempos adecuados en publicaciones, 

pero la información personal siempre permanecerá confidencial.  

Contacto 

Si tiene dudas puede comunicarse con 

Investigador Principal:  
 
Juan Carlos Galeano López 
Celular: 3168626853 
Correo: jcgaleano@uninorte.edu.co 
 
Ericarolina Ospino López 
Celular: 3043906801 
Correo: ericarolinao@uninorte.edu.co 
 
Iván Alberto Romero Fandiño 
Celular: 3127157623 
Correo: iaromero@hotmail.com 
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Co-investigadores:  
Dr. Edgar Navarro Lechuga 
Correo: enavarro@uninorte.edu.co 
Dra. Ana Liliana Ríos García 
Correo: ariosg@uninorte.edu.co 
 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las dudas 
e inquietudes surgidas. 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

 

__________________________ 

Firma y Cedula del participante 

 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, y que 
esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 
implicados. 

 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así 
mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago 
constar con mi firma. 

 

Nombre del investigador_________________________________ 

 

Firma_________________________________________________ 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) ___________________________________ 

 

Anexo I 
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Anexo J 

Elemento/ Herramientas Costo (COP) 

Asesorías y acceso a bases de datos 
(Universidad del Norte) 

10.000.000 

Consentimiento informado  550.000 

Cuestionarios 210.000 

Transporte por mes 2.000.000 

Lapiceros 7.000 
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Anexo K 
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