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I. RESUMEN: 

 

Las enfermedades crónicas vienen tomando cada vez mayor importancia en la 

Salud debido a su alta prevalencia, dentro de ellas encontramos a la diabetes mellitus 

tipo 2 cuyas complicaciones acarrean consigo una morbimortalidad elevada a nivel 

mundial y en nuestro país.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que para el año 2030 la población 

de diabéticos en el mundo ascendería a 370 millones de personas. 

En el Perú la diabetes afecta a casi 2 millones de personas y es la décimo quinta causa 

de mortalidad . Es por ello que los factores de riesgo que predisponen y desencadenan 

la diabetes vienen siendo intensamente estudiados a lo largo del tiempo. 

 Asimismo, la depresión es una enfermedad neuropsiquiátrica frecuente en todo el 

mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas , se sabe que está 

presente en alto porcentaje, muchas veces infraestimado, dentro de las enfermedades 

crónicas debido a las condiciones producidas por éstas, las cuales llegan a afectar la 

calidad de vida de los pacientes y de manera inherente sobre su salud. Se estima que la 

depresión está presente de manera significativa en los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 pero pocos estudios hablan de la depresión como factor de riesgo de las 

complicaciones tardías de ésta.  

 

En el presente trabajo de investigación se halló la asociación entre la depresión y las 

complicaciones tardías de la diabetes mellitus tipo 2,  con el fin de buscar un mejor 

control sobre dicha patología e incentivar la investigación en salud mental cuyo 

objetivo pretenda unir la brecha estado emocional - cuerpo en la Salud, por el bienestar 

y mejoramiento de los pacientes. 

 

PALABRAS CLAVE 

Diabetes, factores de riesgo, depresión, control metabólico inadecuado. 
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 I .   ABSTRACT 

 

 Chronic diseases are becoming increasingly important in health due to its high 

prevalence, among them we find type 2 diabetes mellitus whose complications lead to 

high morbidity and mortality worldwide and in our country. 

 

The World Health Organization (WHO) estimated that by 2030 the population of 

diabetics in the world would amount to 370 million people. 

 

In Peru, diabetes affects almost 2 million people and is the fifth-leading cause of death . 

That is why the risk factors that predispose and trigger diabetes have been intensively 

studied over time. 

Likewise, depression is a common neuropsychiatric disease worldwide and it is 

estimated that it affects more than 300 million people , it is known that it is present in a 

high percentage, often underestimated, within chronic diseases due to the conditions 

produced by These, which affect the quality of life of patients and inherently their 

health. It is estimated that depression is present significantly in patients with diabetes 

mellitus type 2 but few studies talk about depression as a risk factor for late 

complications of this. 

 

In the present research work was found the association between depression and late 

complications of type 2 diab etes mellitus, in order to seek better control over this 

pathology and encourage mental health research whose objective is to unite the state 

gap emotional - body in Health, for the welfare and improvement of patients. 

 

KEYWORDS 

Diabetes, risk factors, depression, inadequate metabolic control. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

GENERALIDADES 

 

    1.  TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Depresión como factor asociado a control metabólico inadecuado en pacientes 

diabéticos adultos. 

 

    2.  PERSONAL INVESTIGADOR: 

         2.1. AUTOR:  

         Dra. Quiroz Cáceres Nohely Jacoba 

         Médico Residente de Primer Año de Medicina Interna de la Unidad de Segunda 

         Especialización de Medicina Interna. 

 

         2.2. ASESOR:  

                  Dr. Wilmar Gutiérrez Portilla 

Médico Cirujano Especialista en Medicina Interna del Hospital Belén de Trujillo. 

 Docente Auxiliar T.C de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, Departamento de Medicina. 

  

    3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

         Aplicada. 

    4. RÉGIMEN DE LA INVESTIGACIÓN: 

         Libre. 

    5. DEPARTAMENTO Y SECCIÓN ACADÉMICA: 

          Facultad de Ciencias Médicas - Escuela Medicina Universidad Nacional de Trujillo. 

 

    6. INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO DE       

INVESTIGACION : 

        Hospital Belén de Trujillo– Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos. 
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    7. DURACIÓN TOTAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

12  Meses 

     

    8.  FECHA PROBABLE DE INICIO Y TERMINACIÓN:  

    De inicio: 01  Noviembre   del 2016. 

    De término: 30  de Octubre del 2017. 

    9. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
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  10.  HORAS DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

10.1  Autor: 20 horas semanales. 

10.2 Asesor: 5 horas semanales. 

 

11.  RECURSOS DISPONIBLES: 

 

11.1 Personal: 

PARTICIPANTE ASESOR HORAS 

Investigador (1), (2), (3), 

(4), (5) 

240 

Asesor (1), (3), (5) 45 

Estadístico (4) 15 

           
             11.2 Material y equipo 

Material bibliográfico 

Historias clínicas  

Computadora e impresora personal 

 

             11.3.  Locales:  

Servicio de Emergencia del Hospital Belén de Trujillo 

Departamento de Estadística 

Archivo de Historias Clínicas 
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12. PRESUPUESTO: 

 

 

 

13.-FINANCIAMIENTO: 

             El presente trabajo de investigación será autofinanciado en su totalidad. 

 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

02.00 

Bienes 
   Nuevos Soles 

02.06 Papel Bond A4 01 millar 50.00 50.00 

 Lapiceros 5 2.00 10.00 

 Resaltadores 03 5.00 15.00 

 Correctores 03 7.00 21.00 

02.14 CD 10 2.00 20.00 

02.06 Archivadores 10 3.00 30.00 

 Perforador 1 4.00 4.00 

 Grapas 1 paquete 5.00 5.00 

0.300 

Servicios 
    

2.23 INTERNET 100 2.00 200.00 

1.11 Movilidad 50 3.00 150.00 

2.44 Empastados 10 12 120.00 

2.44 Fotocopias 300 0.10 30.00 

7.12 Asesoría por Estadístico 2 2575 550.00 

2.44 Tipeado 70 0.50 35.00 

2.44 Impresiones 300 0.30 90.00 

   TOTAL       1330.00 
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I. Plan de Investigación: 

 

 

 

1. Introducción:  

 

 

La prevalencia de diabetes aumenta rápidamente en todo el mundo. Empleando datos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Wild y sus colaboradores estimaron 

que la prevalencia de diabetes en todo el mundo era de 171 millones de personas en el 

año 2000, y que este número aumentará a más del doble para el año 2030, como 

consecuencia de estilos de vida sedentarios, de la urbanización, de los índices 

crecientes de obesidad y de los efectos del envejecimiento de la población1,2. 

 

La depresión es un problema importante de salud pública mundial debido tanto a su 

prevalencia relativamente alta a lo largo de la vida como a la importante discapacidad 

que causa. Las tasas de prevalencia de la depresión en la población general varían 

considerablemente entre una población y otra; aquellas oscilan entre el 6%, en China, 

y más del 20% en los EE.UU. Se calcula que más del 20% de la población mundial 

padecerá algún trastorno afectivo que requiera tratamiento médico en algún momento 

de su vida3. 

 

El manual de Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales define al episodio 

depresivo mayor como: humor depresivo acompañado de síntomas físicos, somáticos, 

psicológicos, cognitivos, con una duración al menos de 2 semanas. Los síntomas 

acompañantes incluyen: insomnio o hipersomnia, interés reducido por el placer, 

excesivos sentimientos de culpa/ falta de valor, fatiga, disminución de concentración o de 

toma de decisiones, disminución o incremento de apetito o de peso, agitación o retardo 

psicomotor y pensamientos de muerte o suicidio4,5 

 

 

La depresión constituye la alteración psiquiátrica más común en pacientes con 

enfermedades crónicas. Son frecuentes los problemas psicológicos, tales como la 
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depresión y el estrés relacionado a la diabetes, tanto en pacientes diabéticos tipo 1 

como en los de tipo 2. Estos problemas comprometen las tareas del cuidado de la 

diabetes y tienen un impacto negativo en el estado de salud6. 

 

La investigación de la calidad de vida y el diagnóstico del nivel de depresión son 

elementos fundamentales para la adecuada toma de decisiones en el tratamiento 

clínico de pacientes con diabetes tipo 2 (DM2); esto también debe ser tomado en 

cuenta al investigar, aplicar o evaluar la eficacia de nuevos métodos terapéuticos y el 

logro de los objetivos de control metabólico7,8. 

 

Las dos hipótesis dominantes acerca del inicio de depresión en individuos con 

diabetes son las siguientes: 1) La que resulta de los cambios bioquímicos debidos 

directamente a la enfermedad o a su tratamiento y 2) la que resulta de factores 

psicológicos o psicosociales relacionados con la enfermedad o su tratamiento. La 

primera apoya el hecho de que el desorden del estado de ánimo es secundario a una 

condición médica. La segunda hipótesis especifica que la depresión es el resultado del 

estrés asociado a la condición médica crónica y sus consecuencias frecuentemente 

debilitantes9. 

 

La depresión afecta el curso de la diabetes y su tratamiento. El impacto de la percepción 

subjetiva de sí mismo, como una persona con una valía disminuida, con sentimientos 

hostiles, de frustración y de desconsuelo complica el curso de la enfermedad10.   

 

Los pacientes deprimidos no se adhieren al tratamiento completamente, alteran sus 

relaciones interpersonales y afectivas; se perciben a sí mismos como abandonados (que 

nadie los quiere o que el apoyo emocional que reciben es escaso) y perciben que la 

interferencia de la enfermedad en su calidad de vida es muy profunda11. 

 

 

Se ha descrito en el contexto de la depresión anomalías fisiológicas; tales como la 

producción elevada de corticosteroides, que se pueden aproximar a las observadas en el 

síndrome de Cushing, la actividad excesiva del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal 
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(HHS) puede añadir otro nivel de anomalía metabólica al subyacente en pacientes 

diabéticos12.  

 

Por otro lado, existe; estudios en animales evidencian que el precursor de la serotonina 

disminuye los niveles de glucosa de forma independiente de la secreción de insulina; este 

efecto se vería minimizado en pacientes con depresión en quienes se ha documentado 

alteraciones de los niveles de serotonina en determinados circuitos neuronales13. 

 

El control de la diabetes, no solo se fundamenta en el cumplimiento de citas médicas 

y laboratorios programados, sino también en el desempeño de cada uno de los que 

participan en la atención en salud, además de reconocer el impacto que tiene en cada 

paciente la capacidad de autocuidado, estado de ánimo y conformismo con su entorno 

familiar y social, entre otras14,15. 

 

En tal sentido las intervenciones multidisciplinarias con interpretación oportuna de 

las pruebas de laboratorio, aunque costosas, pueden lograr menor morbilidad, 

mortalidad y carga social a largo plazo. Entre estas intervenciones se destacan las que 

evalúan los estilos de vida, la adherencia farmacológica, el apoyo educativo y la 

detección e intervención de problemas emocionales y económicos16. 

 

La glicemia ha sido una de las principales medidas de vigilancia médica en diabetes, 

marcador del control metabólico en un momento dado, que no refleja el verdadero 

control metabólico durante las últimas semanas de tratamiento. Para interpretar mejor 

el control metabólico de la diabetes, se han utilizado en la última década los niveles 

de hemoglobina glicosilada (HbA1c), debido a que la cantidad de complejo que se 

forma, la glucosa unida a la HbA1c, permanece así durante toda la vida de la célula 

(120 días), reflejando el promedio de la glicemia de las últimas semanas17. 

 

 

Papelbaum  M,   et al (Brasil, 2012); desarrollaron un estudio con la finalidad de 

identificar la influencia de la depresión en el control metabólico en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2, a través de un diseño seccional transversal en el que se 
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incluyeron a 70 pacientes en quienes la frecuencia de control metabólico adecuado 

fue de 52% mientras que la frecuencia de depresión fue de  18.6%; observando que el 

promedio de hemoglobina glicosilada en el grupo de pacientes diabéticos con 

depresión fue significativamente más elevado   que en el grupo sin depresión (8.6 ± 

2.0 vs. 7.5 ± 1.8; p = 0.05)18. 

 

 

Astudillo E,  et al  (México, 2012); desarrollaron una investigación con la finalidad 

de determinar la prevalencia y los factores relacionados con la depresión en pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2; por medio de  un estudio transversal, en un universo de 

168 pacientes, para determinar la prevalencia de depresión y de los grados de ésta, 

mediante la aplicación del test de Beck. Se diagnosticó depresión en 62 (36.9%) 

pacientes; de ellos, 35 (20.85%) tuvieron depresión leve, 22 (13.1%) presentaron 

depresión moderada y cinco (3%) sufrieron depresión severa. Existió diferencia en el 

control glucémico entre el grupo de pacientes con depresión y los no deprimidos 

(38.5% versus 34.4%), siendo esta diferencia de significancia estadística (p = 0.59)19. 

 

De la Roca J, et al (México, 2013); desarrollaron una investigación con la finalidad 

de verificar la asociación de la depresión con el control glucémico en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2; por medio de un estudio seccional transversal retrospectivo; 

en el que se estudiaron 65 pacientes diabéticos (26 hombres y 39 mujeres) entre 40 y 

60 años de edad con menos de cinco años de diagnóstico de la enfermedad. Se les 

aplicó la escala de depresión validada en español, se les midió glucosa sérica y 

hemoglobina glicosilada (HbA1c); observando que los pacientes con depresión 

tuvieron valores más altos de glucosa en ayunas y de hemoglobina glicosilada, siendo 

una correlación de gran significancia entre la puntuación de la escala de depresión y 

la concentración de hemoglobina glicosilada (r = 0.39, p < 0.004)20. 

 

Figueroa C,  et al (Colombia, 2013); desarrollaron una investigación con la finalidad 

de evidenciar la asociación entre depresión y control metabólico en pacientes con 
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diabetes mellitus tipo 2; por medio de un estudio analítico de corte transversal, que 

midió la prevalencia del no control metabólico en los pacientes diabéticos tipo 2; se 

incluyeron 484 pacientes, de los cuales 407 tuvieron registro de HbA1c durante los 

tres meses previos al estudio. La prevalencia del no control metabólico fue de 65%. 

Dentro de las variables asociadas con el control glucémico inadecuado se identificó a 

la depresión la cual estuvo presente en el 21% de la muestra estudiada, en asociación 

significativa con hemoglobina glicosilada mayor a 7% (p<0.05)21. 

 

Nagel N, et al  (Chile, 2015); llevaron a cabo una investigación con la finalidad de 

describir la relación entre control metabólico  en pacientes con diabetes mellitus y dos 

variables: calidad de vida y sintomatología depresiva, en pacientes adultos con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2. Se obtuvo una muestra de 101 participantes 

de entre 45 a 65 años de edad, cursando con la enfermedad en un período mayor o 

igual a un año, a quienes se les aplicó: el Inventario de Depresión de Beck, en su 

segunda versión (BDI-II); se observó una correlación positiva y significativa entre los 

valores promedio de hemoglobina glicosilada y los puntajes de depresión (p<0.05)22. 
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1.3. Justificación: 

        

 

Considerando que  el control glucémico en pacientes con diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 constituye un elemento determinante para modificar la historia 

natural de la enfermedad y de esta manera reducir la morbimortalidad en este grupo 

de pacientes;  habiéndose generalizado a valoración de esta meta por medio de la 

determinación de la hemoglobina glicosilada en nuestro medio sanitario y siendo al 

mismo tiempo un objetivo terapéutico difícil de alcanzar, resulta indispensable 

caracterizar de manera integral todas aquellas variables asociadas con la 

variabilidad de este marcador, en tal sentido existe evidencia reciente que expone la 

influencia del trastorno depresivo sobre la adherencia al tratamiento y por ende en 

relación a la obtención de niveles óptimos de hemoglobina glicosilada, en tal 

sentido creemos convenientes verificar esta asociación en nuestro medio; tomando 

en cuenta que en nuestro medio no existen estudios similares es que nos planteamos  

realizar la presente investigación. 
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1.4.Problema: 

¿Es la depresión factor asociado a control metabólico inadecuado en pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo? 

 

1.5.Hipótesis:  

 

Hipótesis nula: 

La depresión es factor asociado a control metabólico inadecuado en pacientes 

diabéticos atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

 

 

Hipótesis alternativa: 

La depresión no es factor asociado a control metabólico inadecuado en pacientes 

diabéticos  atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

 

1.6. Objetivos: 

        1.6.1. Objetivo general 

Determinar si la depresión es factor asociado a control metabólico inadecuado en 

pacientes diabéticos  atendidos en el Hospital Belén de Trujillo. 

 

 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 

Determinar  la frecuencia de depresión es pacientes diabéticos con control metabólico 

inadecuado. 

 

Determinar  la frecuencia de depresión es pacientes diabéticos con control metabólico 

adecuado. 
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Comparar la frecuencia de depresión entre pacientes diabéticos con control 

metabólico inadecuado y adecuado. 

 

Comparar el promedio de hemoglobina glicosilada entre pacientes diabéticos con 

depresión y sin ella. 

 

 

                            CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

          2.1 Material: 

 

         Población diana: 

Corresponde a los pacientes diabéticos atendidos en Consultorios Externos del  

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Noviembre 2016  –Octubre  2017. 

 

          Población de estudio: 

 

Corresponde a los pacientes diabéticos atendidos en Consultorios Externos del  

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Noviembre 2016  –Octubre  2017.y que 

cumplan los siguientes criterios de exclusión. 
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Criterios de selección 

 

          Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes a quienes se les haya dosado hemoglobina glicosilada. 

 Pacientes mayores de 15 años. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes en cuyas historias clínicas pueda definirse con precisión las 

variables de interés. 

 

         Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con anemia. 

 Pacientes  con policitemia. 

 Pacientes  con obesidad. 

 Pacientes expuestos a  corticoterapia. 

 Pacientes con enfermedad renal crónica terminal. 

 Pacientes con síndrome de Cushing. 

 

2.2.   Muestra: 

 

         Unidad de Análisis: 

Es cada una de los   pacientes diabéticos atendidos en Consultorios Externos del  

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Octubre  –Diciembre  2016 y que 

cumplan los siguientes criterios de exclusión. 

 

Unidad de Muestreo: 

Es la historia clínica de cada una de los pacientes diabéticos atendidos en 

Consultorios Externos del  Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Octubre  –

Diciembre 2016 y que cumplan los siguientes criterios de exclusión. 
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          Tamaño muestral: 

 

           Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula para estudios de 

una sola poblacion23: 

 

n0 =  Z 2 α pe qe 

      E2 

Donde: 

n0: Tamaño inicial de muestra. 

Zα: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un nivel de 

confianza de 95% para la estimación. 

pe: Prevalencia hospitalaria estimada según revisión bibliográfica 

de la variable en estudio (depresión):  0.13 (13%)34 

qe =1-pe 

peqe: Variabilidad estimada. 

E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresará en fracción 

de uno y será de 0.05 (5%). 

 

OBTENEMOS: 

n0 =  (1.96)2 (0.13) (0.87) 

      (0.05)2 

n =   168        pacientes diabéticos 
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Diseño específico: 

 

El estudio será analítico, observacional, retrospectivo, seccional transversal. 

 

 

 

 

2.3.    Variables y escalas de medición: 

 

Variable del 

problema 

Tipo de 

variables 

Escala de 

medición 

Indicador Indice 

INDEPENDIENTE     

 

Control glucémico 

inadecuado 

Cualitativa nominal Hemoglobina 

glicosilada 

>7% 

<=7% 

Si-No 

 

 

DEPENDIENTE     

 

Depresión 

Cualitativa Nominal Escala de 

Hamilton 
Si - No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTROL METABOLICO 

INADECUADO  ADECUADO 

DEPRESION 
PRESENTE a b 

AUSENTE c d 
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2.4    Definiciones operacionales: 

 

 

Control metabólico inadecuado: Se considerará cuando los valores de hemoglobina 

glicosilada se encuentren por sobre los valores de 7%18. 

 

 

Diabetes mellitus: El paciente debe cumplir con alguno de estos 3 criterios lo que 

debe ser confirmado en otra oportunidad para asegurar el diagnóstico19. 

1. Glicemia (en cualquier momento) ≥ 200 mg/dl, asociada a síntomas clásicos 

(poliuria, polidipsia, baja de peso).  

2. Dos o más glicemias ≥ 126 mg/ dl. 

3.-Respuesta a la sobrecarga a la glucosa alterada con una glicemia a los 120 minutos 

post sobrecarga ≥ 200 mg/dl. 

 

Depresión: Trastorno del estado de ánimo que implicó alteración de la capacidad 

afectiva. Caracterizado por los siguientes síntomas: estado de ánimo bajo, anestesia 

afectiva, irritabilidad, incapacidad para experimentar placer, fatigabilidad, 

alteraciones del apetito y del sueño, trastornos sexuales y alteraciones del 

comportamiento. La Escala de Depresión de Hamilton (Anexo 1) se diseñó con el 

propósito de conocer el grado de depresión en cuanto a su intensidad; que presentan 

los pacientes20. 

 

 

2.5    Proceso de captación de información: 

 

Ingresarán al estudio los pacientes diabéticos atendidos en Consultorios Externos del 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo Octubre  – Diciembre  2016 y que 

cumplan los siguientes criterios de inclusión correspondientes. Se acudirá a 

Consultorios Externos de Medicina Interna del Hospital en donde se identificarán a 

los pacientes desde donde se procederá a: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

1. Seleccionar a los pacientes según los valores de hemoglobina glicosada en el 

grupo de estudio correspondiente a través de la técnica de muestro aleatorio 

simple. 

 

2. Aplicar el  Cuestionario de Hamilton para definir la condición de depresión (Ver 

anexo 1). 

 

3. Registras los datos de estas variables y de las variables intervinientes en la ficha 

de recolección de datos (Anexo 2). 

 

4. Continuar con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar el 

tamaño muestral. 

 

 

5.  Recoger la información de las hojas de recolección de datos con la finalidad de 

elaborar la base de datos respectiva para el análisis correspondiente. 

 

 

2.6    Análisis e interpretación de la información: 

El registro de datos que estarán consignados en las correspondientes hojas de 

recolección serán procesados utilizando el paquete estadístico SPSS 23 los que luego 

serán presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como en gráficos de 

relevancia.  

 

Estadística Descriptiva:  

Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables cualitativas   y 

medidas de centralización y de dispersión para las variables cuantitativas. 
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Estadística analítica:  

Se aplicará el test de chi cuadrado para establecer la relación entre las variables 

cualitativas; las asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).  

 

Estadígrafo de estudio: 

Dado que el estudio evalúa asociación a través de un diseño seccional transversal; 

calcularemos entre las variables cualitativas el Odds ratio (RR) del factor asociado en 

estudio respecto  al desarrollo  control glucémico inadecuado. Se procederá al cálculo 

del intervalo de confianza al 95%. 

  

 

 

         ODDS RATIO:        a x  d     / c x  b 

 

 

 

2.7. Aspectos éticos: 

 

 

El trabajo de investigación contará con la autorización del comité de Investigación y 

Ética del Hospital Belén de Trujillo y de la Universidad Nacional de Trujillo . Por ser 

un estudio seccional transversal en donde solo se recogerán datos clínicos de las 

historias de los pacientes; se tomara en cuenta la declaración de Helsinki II 

(Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)24  y la ley general de salud (Titulo cuarto: artículos 

117 y 120)25. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

 

Escala de Depresión de Hamilton: 
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ANEXO N°2 

 

Depresión como factor asociado a control metabólico 

inadecuado en pacientes diabéticos adultos. 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Numero de ficha: …………………………………………………………. 

Fecha:……………………………………………………………………... 

N° de H.C.:……………………………………………………………… 

 

I. Datos relacionados con variable independiente: 

 

Valor de hemoglobina glicosilada:________________ 

Control glucemico: Adecuado  (   ) Inadecuado  (   )  

 

 

      II. Datos relacionados con la variable dependiente: 

 

Puntaje escala de Hamilton:________________ 

Depresión:                     Si   (   ) No  (   )  
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