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RESUMEN 

Introducción La diabetes mellitus tipo 2 se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar 

deterioro cognitivo. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre años de 

diagnóstico de enfermedad y deterioro cognitivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

Materiales y Métodos Se realizó un estudio transversal analítico enrolando pacientes 

atendidos por el Servicio de Consultorio Externo de Endocrinología en tres hospitales del 

Seguro Social de Salud (ESSALUD). El muestreo fue no probabilístico con enrolamiento 

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

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

Cognitiva de Leganés (punto de corte ≤22) para deterioro cognitivo. La exposición de 

interés fue años de diagnóstico de diabetes, definida como el auto-reporte del número de 

años transcurridos desde el diagnóstico hasta la entrevista y luego categorizada en grupos 

(≤5, 5-9, 10-14,15-19 y ≥20 años). Se estimó la razón de prevalencia (RP) y los intervalos 

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

Resultados Un total de 614 participantes fueron evaluados, 54,2% mujeres, y un promedio 

de edad de 66,6 (DE: 4,2). El promedio del tiempo de enfermedad fue de 14,6 años (DE: 

10,4) y 195 (31,8%) tenían 20 o más años de enfermedad. La prevalencia de deterioro 

cognitivo fue 36,8% (IC95% 33,0% - 40,6%). En el análisis ajustado, aquellos pacientes 

con ≥20 años de diagnóstico de diabetes tuvieron mayor probabilidad de deterioro 

cognitivo (RR: 1,59; IC 95: 1,10 – 2,29) comparados con aquellos que tenían menos de 5 

años de enfermedad. Conclusión Existe asociación positiva entre el tiempo de diagnóstico 

de enfermedad en pacientes con diabetes y la presencia de deterioro cognitivo. Palabras 

claves: deterioro cognitivo, diabetes, depresión; alcoholismo. 

 



5 
 

ASSOCIATION BETWEEN THE TIME OF 

DIAGNOSIS OF ILLNESS AND COGNITIVE 

IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH MELLITUS 

DIABETES TYPE 2 SOCIAL SECURITY IN LIMA 

METROPOLITANA 

ABSTRACT 

Introduction Type 2 diabetes mellitus is associated with an increased risk of developing 

cognitive impairment. The aim of this study was to evaluate the association between years 

of disease diagnosis and cognitive impairment in patients with type 2 diabetes mellitus. 

Material and methods An analytical cross-sectional study was carried out enrolling 

patients assisted by the External Consultative Service of Endocrinology in three hospitals 

of the Social Health Insurance (ESSALUD). Sampling was non-probabilistic with 

consecutive enrollment. People of both sexes, aged 45 years and older, were included and 

voluntarily consented to participate in the study. All participants were given the Leganés 

Cognitive Test (cut-off point ≤22) for cognitive impairment. The exposure of interest was 

years of diagnosis of diabetes, defined as the self-report of the number of years elapsed 

from diagnosis to interview and then categorized into groups (≤5, 5-9, 10-14,15-19 and ≥ 

20 years). The prevalence ratio (PR) and the 95% confidence intervals (95% CI) were 

estimated to evaluate the association of the variables of interest. Results A total of 614 

participants were evaluated, 54.2% women, and an average age of 66.6 (SD: 4.2). The 

average disease duration was 14.6 years (SD: 10.4) and 195 (31.8%) had 20 or more years 
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of illness. The prevalence of cognitive impairment was 36.8% (95% CI 33.0% - 40.6%). In 

the adjusted analysis, those patients with ≥ 20 years of diabetes diagnosis were more likely 

to have cognitive impairment (RR: 1.59; 95% CI: 1.10-2.29) compared to those with <5 

years of disease Conclusion There is a positive association between the time of diagnosis 

of disease in patients with diabetes and the presence of cognitive impairment. Keys words: 

Cognitive impairment, Diabetes, Depression, Alcoholism 
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MARCO TÉORICO  

El deterioro cognitivo, definido como el intervalo entre la función cognitiva normal y la 

demencia, consiste en la reducción de la velocidad de procesamiento de información y en la 

progresiva pérdida de las habilidades de cognición, memoria, atención y función ejecutiva 

(1,2). Este problema se ve predominantemente en personas mayores de 65 años (3). Se 

estima que la prevalencia de deterioro cognitivo a nivel mundial es de 5,9% (4). Dos 

estudios previos han evaluado la prevalencia de deterioro cognitivo en pacientes con 

diabetes en Latinoamérica: en Colombia se halló una prevalencia de 39,4% (5) y en México 

estimaron una prevalencia de 7% en pacientes diabéticos mayores de 65 años (6). Aunque 

en Perú no existen estudios sobre deterioro cognitivo, se ha estimado que la prevalencia de 

demencia puede estar alrededor de 6,9% a nivel de Lima (7), representando un problema 

socioeconómico para las familias, especialmente aquellas de bajos recursos debido a los 

gastos secundarios (8). 

Múltiples factores se encuentran asociados a una mayor riesgo de deterioro cognitivo como 

son la hipertensión (9), obesidad (10), hipercolesterolemia (11), alcoholismo (11), 

depresión (12,13), así como diabetes mellitus (14). Un estudio longitudinal en pacientes 

diabéticos reportó un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer (1,5 veces) y demencia 

vascular (2,5 veces)  (15). Otro estudio, una cohorte de 9 años de seguimiento, determinó 

que la diabetes mellitus tipo 2 acelera el desarrollo de demencia en el paciente con 

deterioro cognitivo en 3,2 años (16). Fisiológicamente, las estructuras relacionadas con la 

cognición, como el hipocampo y la corteza entorrinal tienen una alta densidad de receptores 

de insulina. Así, un obstáculo en cualquiera de las vías de señalización de la insulina puede 
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dar lugar a disfunción cognitiva predominantemente en las áreas de la memoria, la atención 

y el de funciones ejecutivas (17). La regulación negativa del receptor de insulina a nivel de 

la barrera hematoencefálica produce una carencia de insulina a nivel cerebral que conlleva 

a la neurodegeneración (18). Por ello, la diabetes mellitus se considera una comorbilidad 

frecuente que puede agravar el curso del deterioro cognitivo y de la enfermedad de 

Alzheimer (19).  

La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 se ha incrementado tanto en varones como en 

mujeres: aumentó de 4,3% a 9.0% en varones y de 5,0 a 7,9% en mujeres de 1980 al 2014 

(20). En Perú, se ha estimado que la prevalencia nacional es de alrededor de 8%  (21), 

mientras que la incidencia es de 2% por año (22). Las complicaciones de esta enfermedad 

se ven básicamente en pacientes de la tercera edad, donde las comorbilidades con otras 

patologías se asocian a un aumento de las  complicaciones de la diabetes. Aunque múltiples 

fuentes han estudiado la asociación de la diabetes y el deterioro cognitivo, no se ha 

estudiado el efecto de los años con la enfermedad en el desarrollo del deterioro cognitivo 

independiente de otros factores. El tema es de importancia ya que, hasta nuestro 

conocimiento, no existen resultados previos en Perú y Latinoamérica. El objetivo del 

presente estudio fue evaluar la relación entre años de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

y deterioro cognitivo en pacientes que acudían al Seguro Social en Lima, Perú.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Evaluar la asociación entre años de diagnóstico de enfermedad y deterioro cognitivo en 

pacientes con DM 2. 

Objetivo específico 

1. Estimar la prevalencia de deterioro cognitivo en pacientes diabéticos de los servicios de  

consultorio externo de endocrinología de tres hospitales de Lima Metropolitana durante 

los meses de abril del 2015 y noviembre del 2016. 
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MATERIALES Y MÉTODOS: 

Diseño y Lugar de Estudio 

Se realizó un estudio transversal analítico entre abril del 2015 y noviembre del 2016 en 

pacientes atendidos por el Servicio de Consultorio Externo de Endocrinología en tres 

hospitales del Seguro Social de Salud (ESSALUD): el Hospital Ramón Castilla (HRC), 

Hospital de Emergencias Grau (HEG) y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins (HERM) 

del primer, segundo y tercer nivel, respectivamente. Estos hospitales fueron escogidos 

porque representaban una muestra de los distritos del centro y sur de Lima (Perú).  

Población y muestra 

Para este estudio se seleccionaron aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

tipo 2, confirmado a través de la historia clínica que acudían a atenderse en los hospitales 

previamente mencionados. El muestreo fue no probabilístico con enrolamiento consecutivo. 

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

a participar en el estudio. Se excluyó del estudio a los pacientes analfabetos, sordos o 

ciegos, ya que esto podría afectar los resultados de la prueba de deterioro cognitivo. 

Pacientes con otras patologías que causen deterioro cognitivo como enfermedad de 

Parkinson o enfermedad de Alzheimer (auto-reportada) y aquellos con antecedente de 

accidente cerebro-vascular previo. 

Definición de Variables:   

Deterioro cognitivo fue la variable resultado de este estudio, definida como  la dificultad 

progresiva de la cognición, memoria, atención y función ejecutiva, asociado a un mayor 
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riesgo de reducción de la velocidad de procesamiento de información (1,2). Esta variable 

fue evaluada mediante la prueba de Leganés, test que incluye 32 ítems diseñado para medir 

el deterioro cognitivo en pacientes con bajo nivel educativo en una población envejecida 

(23,24). Un punto de corte ≤ 22 tiene una  sensibilidad de 93,9% y especificidad de 94,7% 

para diagnóstico de deterioro cognitivo (23). Aunque no ha sido validado en nuestro 

contexto, un estudio previo lo ha usado en población adulta mayor en zonas semiurbanas 

(25). 

La exposición de interés fue años de diagnóstico de diabetes, definida como el auto-reporte 

del número de años transcurridos desde el diagnóstico hasta el momento de la entrevista y 

luego categorizada en grupos (≤5, 5-9, 10-14,15-19 y ≥20 años) como ha sido sugerido en 

estudios previos (26, 27). 

Otras variables evaluadas en el estudio fueron sexo, edad, nivel de instrucción (sin 

educación-primaria, secundaria y superior), así como también historia médica de HTA 

(si/no) mediante la revisión de historias clínicas. Otras variables asociadas con deterioro 

cognitivo, fueron también evaluadas, como problemas con el alcohol, medido usando el 

cuestionario CAGE para la detección de bebedores rutinarios (0-1 bebedor social, 2 

consumo de riesgo, 3 consumo perjudicial y 4 dependencia alcohólica) y categorizado de 

acuerdo al punto de corte sugerido ≥2 (28,29), y la medición de síntomas depresivos usando 

el cuestionario PHQ-2, las dos primeras preguntas (tamizaje) del cuestionario PHQ-9 (tener 

poco interés o placer en hacer las cosas, sentirse desanimado, deprimido o sin esperanza) y 

categorizado usando como punto de corte ≥ 3 (30,31). Finalmente, se incluyó el auto-

reporte de actividad física de al menos 30 minutos al día durante al menos cinco días a la 

semana.  
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Tamaño de muestra: 

El tamaño de muestra se calculó usando Power and Sample Size (PASS 2008), asumiendo 

un poder de 80% y un nivel de significancia del 5%, se requerían 602 participantes para 

detectar un OR de asociación ≥2, con una prevalencia de deterioro cognitivo del 10% en 

aquellos con menor tiempo de enfermedad (32), y de 35% en aquellos que tenían mayor 

tiempo de diabetes mellitus tipo 2 (33). 

Análisis Estadístico: 

Se hizo el control de calidad de las encuestas durante y después de su realización, y luego 

se procedió a ingresar los datos a través de doble digitación en el programa Microsoft Excel 

2010 para Windows (Microsoft Corporation, CA, USA). Posteriormente, exportó la base de 

datos al programa STATA versión 13.0 ® (StataCorp LP, TXT, USA) para el análisis. 

Inicialmente se describió a la población de estudio usando medidas de distribución central 

(medias y proporciones) y de dispersión (desviación estándar). Se determinó asimismo la 

prevalencia de deterioro cognitivo y se reportaron sus intervalos de confianza al 95% 

(IC95%). Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para la comparación entre variables de 

acuerdo al nivel de deterioro cognitivo. Se estimó la razón de prevalencia para la asociación 

de las variables de interés y se calcularon los IC95%; para esto se usó modelos lineales 

generalizados, asumiendo distribución de Poisson, link log, y errores estándar robustos 

(34). Asimismo, para ver si existía alguna tendencia en el puntaje del test de Leganés 

asociado a los años de diagnóstico de diabetes se utilizó modelos de regresión lineal, 

cumpliendo con los supuestos, y se reportaron los coeficientes respectivos. Dada la 

potencial colinealidad entre la edad y los años de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, 
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esta fue evaluada usando la correlación de Pearson y el factor de inflación de la varianza 

(FIV). 

Aspecto Ético 

La Junta de Revisión Institucional del Hospital Nacional Guillermo Almenara y Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins, así como el de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) aprobó este protocolo. Se recolectó el consentimiento informado tras la aceptación 

voluntaria a la realización de la encuesta durante las citas programadas en consultorio 

externo.  
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RESULTADOS 

Descripción de la población de estudio 

Al inicio del estudio, 682 individuos fueron contactados y 30 (4,4%) rechazaron participar. 

De los 652 potenciales participantes, 20 (3,1%) fueron excluidos del estudio (9 por ser 

menores de 45 años, 5 por tener demencia, y 6 por tener impedimento físico como ceguera 

y sordera); así 632 fueron encuestados (Figura 1). De los 632 enrolados, 18 encuestas 

fueron anuladas (2,8%) por estar incompletas en las variables importantes, por lo que 

finalmente 614 fueron incluidos en el análisis; 54,2% mujeres, y un promedio de edad de 

66,6 (DE: 4,2). La muestra incluyó  48,0% de encuestados del HERM, 39,1% del HEG y 

12,9% del HRC. El promedio del tiempo de enfermedad fue de 14,6 años (DE: 10,4) y 195 

(31,8%) tenían 20 o más años de enfermedad. En relación al nivel educativo, el 18,1% 

estudiaron primaria o menos y solo 39,7% tenían nivel superior. Un total de 347 (56,5%) 

pacientes tenían diagnóstico concomitante de hipertensión. Los detalles de las 

características de la población de estudio de acuerdo a los años de diagnóstico se 

encuentran en la Tabla 1.  
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Pacientes contactados 
N=652 

Pacientes  contactados 
N=682 

 

Pacientes encuestados 

N=632 
 

Pacientes con encuesta completa 
N=614 

30 (4,4%) no aceptaron participar del 

estudio  

20 (3,1%) por criterios de exclusión: 
9 (1,3%) edad< 45 años 
5 (0,7%) por demencia  

6(0,9%) sordera y ceguera 

 

18 (2,8%) encuestas anuladas 

Figura 1 - Flujograma del estudio 
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Tabla 1 Características de la población de estudio de acuerdo al tiempo de enfermedad 

diabética 
Años diagnósticos <5 

 (N =103) 
5-9 

 (N = 115) 
10-14 

 (N = 103) 
15-19 

 (N = 98) 
>20 

 (N = 195) 
TOTAL 

Sexo       
Mujer 57  

(17,1)   
78  

(23,4) 
55  

(16,5)     
46  

(13,8)                    
97  

(29,1) 
333  

Varón 45 
(16,1) 

37  
(13,3) 

48 
(17,2) 

52 
(18,6) 

97 
(34,8) 

279 
 

Edad       
<60 43  

(27,4) 
40  

(25,5) 
32  

(20,4) 
21  

(13,4) 
21  

(13,4) 
157 

 
60-69 32   

(15,3) 
40  

(19,1) 
40  

(19,1) 
43  

(20,6) 
54  

(25,8) 
209  

70-79 22  
(12,1) 

29  
(15,9) 

25  
(13,7) 

23  
(12,6) 

83  
(45,6) 

  182  

>80 6   
(9,09) 

6 
(9,1) 

6  
(9,1) 

11  
(16,7) 

37  
(56,1) 

66  
 

Años de estudio                                                          
Primaria o menos 18  

(16,2) 
24 

(21,6) 
15 

(13,5) 
11 

(9,9) 
43 

(38,7) 
111  

Secundaria 45  
(17,4) 

52 
(20,2) 

46 
(17,8) 

37 
(14,3) 

78 
(30,2) 

258  

Superior 40 
(16,5) 

39 
(16,1) 

42 
(17,3) 

50 
(20,6) 

72  
(29,6) 

243  

Hospital de procedencia 
                                                                               

                             

H. E. Rebagliati 39 
(13,2) 

51 
(17,3) 

47  
(15,9) 

47 
(15,9) 

111 
 (37,6) 

295  

H. E. Grau 53 
(22,1) 

48  
(20,0) 

39 
(16,3) 

39  
(16,3) 

61  
(25,4) 

240  

H. R. Castilla 11 
(13,9) 

16 
(20,3) 

17 
(21,5) 

12  
(15,2) 

23  
(29,1) 

79  
 

Hipertensión                                              
NO 53  

(19,9) 
66  

(24,7) 
48  

(18,0) 
40  

(15,0) 
60  

(22,5) 
267  

SI 50 
(14,4) 

49  
(14,1) 

55  
(15,9) 

58  
(16,7) 

135  
(38,9) 

347  

Problemas con Alcohol                   
NO 101 

(17,5) 
104 

 (18,0) 
101 

(17,5) 
88 

(15,3) 
183 (31,7) 577  

SI 2 
(5,6)  

10  
(27,8) 

2  
(5,6) 

10 
(27,8) 

12 
(33,3) 

36  

Depresión                                                    
NO 59 

(19,6) 
69 

(22,9) 
64 

(21,2) 
42  

(13,9) 
67 

(22,2) 
301  

SI 44 
(14,1) 

39  
(14,7) 

46  
(12,4) 

56  
(17,8) 

128  
(40,8) 

313  

Actividad física       
NO 84  

(16,0) 
92 

(17,5) 
89 

(16,9) 
83 

(15,8) 
178  

(33,8) 
526  

SI 19 
(21,6)  

23 
(26,1) 

14  
(15,9) 

15 
(17,1) 

17 
(19,3) 

88  
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Prevalencia de deterioro cognitivo  

Un total de 226 (36,8%; IC95%: 33,0% - 40,6%) participantes con diabetes tenían deterioro 

cognitivo. Así mismo se observa un aumento del deterioro cognitivo conforme aumenta la 

edad (Tabla 2). La prevalencia de síntomas depresivos fue de 51,0% (IC95%: 47,0% - 

54,9%) y 5,9% (IC95%: 4,0% - 7,7%) tenían problemas con el alcohol. Las variables 

asociadas a deterioro cognitivo en el análisis bivariable se muestran en la Tabla 2: edad 

(p<0,001), nivel de instrucción (p=0,004), presencia de síntomas depresivos (p<0,001), 

problemas con el alcohol (p=0,006), y actividad física (p<0,001). Adicionalmente, el 

análisis bivariable mostró asociación entre los años de diagnóstico de diabetes mellitus y 

deterioro cognitivo (p<0,001). 
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Tabla 2: Características clínicas de pacientes diabéticos según deterioro cognitivo 

Socio-demográficos Sin deterioro cognitivo 
n (%)= 388 

Con deterioro 
cognitivo 

n (%)= 226  
valor pa 

Sexo   0.05 
Femenino 222 (66,7) 111 (33,3)  
Masculino 165 (59,0) 115 (41,0)  

Años diagnósticos   <0.001 
<5 80 (77,7) 23 (22,3)  

De 5 a 9  
De 10 a 14 

84(73,0) 
73 (70,9) 

31 (27,0) 
30 (29,1) 

 

De 15 a 19 61 (62,2) 37 (37,8)  
≥ 20 90 (46,1) 105 (53,9)  

Edad    
<60 135 (86,0) 22 (14,0) <0.001 

60-69 152 (72,7) 57 (27,3)  
70-79 83 (45,6) 99 (54,4)  

>80 18 (27,3) 48 (72,7)  
Nivel de instrucción   0.004 

Sin Educación- Primaria 59 (53,2) 52 (46,9)  
Secundaria 156 (60,5) 102 (39,5)  

Superior 171 (70,4) 72 (29,6)  
Depresión   <0,001 

NO 214(71.1) 87(28,9)  
SI 174 (55,6) 139 (44,4)  

Problemas con el alcohol   0,006 
NO 372(64,5) 205(35,5)  

SI 15 (41,7) 21 (58,3)  
Actividad física    <0,001 

NO 317(60,3) 209(39,7)  
SI 71 (80,7) 17 (19,32)  

a  Los valores de P fueron calculados con Chi2 para variables dicotómicas y polinómicas 
*Los datos pueden no sumar debido a valores faltantes 
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Asociación entre años de diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

y deterioro cognitivo 

En el análisis de regresión múltiple de Poisson, se observó evidencia de asociación entre 

años de diagnóstico de diabetes mellitus y deterioro cognitivo: aquellos con ≥20 años de 

diagnóstico de diabetes tuvieron mayor probabilidad de deterioro cognitivo (RP: 1,59; IC 

95: 1,10 – 2,29) comparados con aquellos que tenían menos de 5 años de enfermedad 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3:   Asociación entre años de diagnóstico de diabetes mellitus  y deterioro cognitivo 

en pacientes de tres hospitales de Lima (n=614) 

 Modelo Crudo 

RP (IC95%)  

Modelo Ajustado* 

RP (IC95%)  

Años con la enfermedad 

< 5 años  

RP 

Ref. 

IC 95% 

        ── 

valor p RP (a) 

Ref. 

IC 95% 

── 

valor p 

De 5 a 9 años 1,20 0,75  –  1,93 0,432 1,19  0,77 – 1,85 0,419 

De 10 a 14 años 1,30 0,81  –  2,08 0,268 1,22 0,78 – 1,90 0,326 

De 15 a 19 años 1,69 1,08  –  2,62 0,020 1,43 0,94 – 2,17 0,089 

≥ 20años 2,41 1,64  –  3,53 <0,001 1,59 1,10 – 2,29 0,013 
*Modelo de Poisson ajustado por edad, sexo, nivel de instrucción, depresión, problemas con el alcohol y 
actividad física. 
 

 

 De otro lado, el modelo de regresión lineal multivariable encontró una reducción paulatina 

en el puntaje del test de Leganés a mayor tiempo de enfermedad (p de tendencia < 0,001). 

Así, comparado con aquellos que tenían menos de 5 años de diagnóstico, los que tenían 5 a 

9 años de enfermedad tenían 1,18 menos puntos en promedio, mientras que aquellos con 20 
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años de enfermedad tenían 2,68 puntos menos (Tabla 4). Aunque existió correlación entre 

la edad y los años de diagnóstico de diabetes mellitus (ρ = 0,38; p<0,001), el FIV del 

modelo fue de 1.95 para el modelo de Poisson y de  3.24 para el modelo de regresión lineal. 

De acuerdo a esto, no existía colinealidad entre las variables propuestas. 

 

 

Tabla 4:   Asociación entre años de diagnóstico de diabetes mellitus y deterioro cognitivo 

con respecto al Test de Leganés en pacientes de tres hospitales de Lima (n=614)  

 

*Modelo de regresión lineal ajustado por edad, sexo, nivel de instrucción, depresión, problemas con el alcohol 

y actividad física. 

 

 

 

 Modelo Crudo 

Beta (IC95%)  

Modelo Ajustado* 

Beta (IC95%)  

Años con la enfermedad Coef. IC 95% valor p Coef. IC 95% valor p 

< de 5 años Ref.  ──  Ref. ──  

De 5 a 9 años -1,00 -1,95  ;  -0,04 0,039 -0,75 -1,70  ;;  0,18 0,116 

De 10 a 14 años -0,85 -1,84  ;  0,14 0,092 -0,65 -1,58  ;  0,27 0,169 

De 15 a 19 años -2,08 -3,23  ;  -0,94 <0,001 -1,18 -2,27   ;  -0,09 0,033 

≥ 20años -4,77 -5,90  ;  -3,65 <0,001 -2,68 -3,64   ;  -1,72 <0,001 
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DISCUSIÓN  

Hallazgos principales 

Nuestros hallazgos muestran evidencia de asociación entre los años de diagnóstico de 

diabetes mellitus tipo 2 y deterioro cognitivo, el cual es más notorio después de los 20 años 

de enfermedad, después de controlar por múltiples confusores. Asimismo, existe evidencia 

de una reducción paulatina en el puntaje del test de Leganés a mayor tiempo de enfermedad 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, explicado por el modelo de regresión lineal. 

Existe que la diabetes mellitus tipo 2 puede ser un factor aterogénico que incrementa el 

riesgo de disfunción cognitiva (35,36), el cual puede ser mayor a más tiempo de 

enfermedad. En un estudio prospectivo donde se correlacionó neuroimágenes y una batería 

de pruebas cognitivas en 53 personas mostró que los pacientes diabéticos presentaron 

hipoperfusión sanguínea cerebral, y que esto se asociaba a una progresión del deterioro 

cognitivo y de la enfermedad de Alzheimer (37). Además, múltiples estudios han mostrado 

que el metabolismo cerebral se ve afectado por la diabetes mellitus ya sea por 

hiperglucemia crónica o por hipoxia crónica, explicado por los defectos en las señales de 

regulación del receptor de insulina, el metabolismo mitocondrial (aumento de los 

metabolitos mio-inositol/ creatinina) y las vías neuroinflamatorias (38,39).  

Comparación con otros estudios 

Muchos de los estudios existentes se han centrado en evaluar el incremento de la incidencia 

de deterioro cognitivo y demencia vascular en pacientes diabéticos. Según un meta-análisis, 

el tener diabetes mellitus incrementa la incidencia de deterioro cognitivo en 1,22 veces y 
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que el riesgo para demencia vascular y enfermedad de Alzheimer es de 2,48 y 1,46 

respectivamente (15). Otro meta-análisis determinó que los pacientes diabéticos tienen el 

riesgo de desarrollar Alzheimer y demencia vascular en 1,39 y 2,38 veces 

respectivamente(40). Sin embargo, ambos estudios no reportaron datos sobre los años de 

diagnóstico de los pacientes estudiados (40). De otro lado, un estudio de casos y control 

realizado en 167 pacientes hospitalizados obtuvo una asociación entre diabetes mellitus y 

deterioro cognitivo (OR = 1,72) (41). La media  de tiempo de enfermedad en estos 

pacientes fue 8,6 (DE: 5,9) años. 

Otros hallazgos importantes 

Más de un tercio de los pacientes con diabetes mellitus evaluados presentaban deterioro 

cognitivo, valores superiores a los de otros estudios (6,19,42). Este hallazgo podría 

explicarse debido al pobre control glicémico de los individuos de nuestro estudio. Otra 

causa es que dos de los hospitales participantes son centros de referencia para manejo 

especializado en donde acuden pacientes que tienen ya complicaciones macro- y micro-

vasculares, lo que podría incrementar la posibilidad de deterioro cognitivo.  

Otro aspecto a resaltar es el uso de la prueba cognitiva de Leganés como instrumento dado 

que un gran grupo de investigaciones anteriores utilizaron el test de Mini-Mental o el 

diagnóstico clínico a través del DSM IV (15,40). El uso de este instrumento nos permitió 

una estimación más cercana de la prevalencia del deterioro cognitivo ya que según un 

realizado en población brasileña hay variación en los puntajes entre test de Mini-Mental y 

la prueba cognitiva Leganés (43), esto por la necesidad de hacer cálculos numéricos, dibujo 

entre otros que requieren mayor instrucción (44). Cabe mencionar que la ventaja de esta 

prueba es su fácil aplicación y entendimiento por parte de los profesionales de la salud, 
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pero aun así la desventaja que se tiene es que dicho instrumento ha sido aplicado en 

población envejecida española con bajo nivel educativo, la cual difiere de nuestra 

población. 

Relevancia en Salud Pública 

La diabetes mellitus es un importante factor de riesgo de deterioro cognitivo y demencia, 

razón por la cual un adecuado control glicémico podría reducir el riesgo de deterioro 

cognitivo (44). Formiga et al han descrito que un buen control glicémico favorece una 

mejor cognición en áreas de memoria de aprendizaje (35). Nuestros resultados de alta 

prevalencia de deterioro cognitivo asociado a mas años de enfermedad nos sugieren la 

necesidad de iniciar tamizaje para deterioro cognitivo como parte del protocolo de manejo 

de la diabetes mellitus. La importancia del tamizaje radica en la conversión a la demencia, 

y luego esta patología genera mayor costo al estado, familias y cuidadores además de 

afectar al sistema de salud (8). Actualmente, no contamos con tratamiento para revertir o 

alterar el curso del deterioro cognitivo y la demencia, es por ello que realizar el diagnóstico 

en estadios tempranos es vital (2). Por otro lado, se ha planteado intervenciones que 

favorezcan el ejercicio cognitivo como promover la comunicación activa, armar 

rompecabezas, leer, tocar instrumentos musicales, higiene en los horarios de dormir, y 

disminuir el consumo de alcohol y tabaco (46), que podrían ser implementados en este tipo 

de pacientes. 

Fortalezas y Limitaciones  

Nuestro estudio planteó la importancia del tiempo de enfermedad como factor de riesgo de 

deterioro cognitivo, ajustando variables importantes como la depresión y problemas con el 

alcohol. Hasta nuestro conocimiento, este podría ser el primer estudio en  determinar a 
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asociación del tiempo de diagnóstico como factor asociado independiente a deterioro 

cognitivo en una poblacion diabetica numerosa en el Perú. Se evaluó pacientes de tres 

hospitales de diferentes niveles pero dentro de Lima Metropolitana. Se valoró el deterioro 

cognitivo con un cuestionario aplicable en una población con bajo nivel educativo que no 

ha sido validada para esta población pero ha sido usada por otro estudio (25).  

Las limitaciones del presente estudio son la imposibilidad de establecer una relación causal 

de las variables asociadas debido a la naturaleza transversal del estudio. Además no se han 

considerado otras complicaciones macro-vasculares ni micro-vasculares dentro de las 

variables clínicas. Nuestra exposición de interés fue una variable auto-reportada y podría 

estar sujeta al sesgo de memoria. Otros factores confusores no fueron incluidos en el 

estudio, entre ellos las terapias que reciben para el tratamiento de la diabetes y otras 

comorbilidades, exámenes auxiliares que evidencia el estado de la enfermedad como la 

hemoglobina glicosilada por la falta de datos recientes (<3 meses) en las historias clínicas 

revisadas. Por otro lado, el confusor de mayor importancia en nuestro análisis es la aparente 

correlación inherente entre la edad y los años de diagnóstico de diabetes, por ello se ha 

corroborado esta correlación a través de pruebas estadísticas ya descritas. Por ejemplo, un 

estudio reporta que un buen control glicémico medido por la hemoglobina glicosilada 

repercute de forma positiva en un retraso en el desarrollo de deterioro(47). Por último,  a 

pesar de que la prueba cognitiva de Leganés demostró ser efectivo en la población con bajo 

nivel educativo y en teoría, aplicable a nuestra población, la alta prevalencia encontrada en 

este estudio sugiere la necesidad de validar un instrumento específico en la población 

peruana. Un estudio reportó que no se tiene un consenso de si usar uno o varios test 

cognitivos de evaluación, ya que la mayoría de estudios que usaron diferentes test de 

cognición para deterioro cognitivo fueron realizados y validados en países 
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desarrollados(25) con diferente realidad a la nuestra, por lo que se necesita de estudios que 

incluyan un escenario como América Latina. Finalmente, con respecto a la validez externa, 

el presente trabajo solo trabaja con población del seguro social que proceden de los 

consultorios de endocrinología por lo que es difícil extrapolar a la población diabética en 

general. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio demuestran que tener más de 20 años de diagnóstico de 

diabetes mellitus se asocia a mayor probabilidad de deterioro cognitivo. Más de un tercio 

de pacientes con diabetes mellitus presentan algún grado de deterioro cognitivo. Se 

recomienda implementar programas de intervención temprana para deterioro cognitivo en 

pacientes con largo tiempo de enfermedad.  
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ANEXOS 
1. Acta de Sustentación 
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2. Carta de aprobación del Comité de Etica  
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3. Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
  
Título: Asociación entre el tiempo de diagnóstico de enfermedad y deterioro cognitivo en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2  del Seguro Social en Lima Metropolitana. 
 
Autores: Edith Jacqueline Luque Cuba, Javier Sánchez Povis, Ketty Liz Cajachagua 
Pucuhuaranga, Patricia del Pilar Lanegra Medina y Carmen Rosa Zuloaga Salas. 
 
¿Qué debería saber acerca de este estudio? 
Somos estudiantes de medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos 
solicitando su participación voluntaria para el presente estudio de investigación. Es 
importante que preste atención a la información que le estamos brindando y si presentara 
alguna duda siéntase libre de realizar las preguntas que considere necesarias. Este proceso 
se conoce como “consentimiento informado”. 
 
¿Cuál es el objetivo de la investigación?  
El objetivo del presente estudio es evaluar si existe asociación entre ciertas características 
de la diabetes mellitus tipo 2, como el tiempo que tiene la enfermedad, y la posibilidad de 
que este afecte su memoria. 
 
¿Porque es que debe participar?   
Se le invita a participar como voluntario en este estudio de investigación porque usted ha 
sido diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2 y porque es mayor de 45 años de edad. 
 
Le pediremos que por favor conteste una encuesta anónima, que consta de dos partes. La 
primera de ellas constará de preguntas sobre datos generales sobre usted, como su edad, 
nivel de educación, y sobre su enfermedad (tiempo de diagnóstico de enfermedad, 
tratamiento, entre otros) y otras enfermedades que pueda usted tener. La segunda parte 
tiene una prueba especial para evaluar su memoria, su atención y concentración, así como 
el lenguaje, pensamiento, cálculo y orientación.  
 
Confidencialidad de los datos  
Es importante informarle que los datos obtenidos mediante las encuestas serán 
completamente confidenciales y no se utilizarán fuera de esta investigación. Por otro lado, 
los resultados de este estudio podrían presentarse en revistas o conferencias científicas pero 
su nombre no aparecerá en ellos.  
 
¿Cuáles son los riesgos y beneficios de participar en el estudio? 
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Usted podría sentir que no tiene ningún beneficio directo por participar en este estudio; sin 
embargo sus datos y respuestas pueden ser importantes para la ciencia ya que nos ayudará a 
entender cómo es que la diabetes afecta la capacidad de memoria y otras actividades 
superiores del cerebro. Así como, recibirá un tríptico informativo sobre el deterioro 
cognitivo. 
 
Se considera que este estudio no tiene ningún gran riesgo. Solo la evaluación de su 
memoria podría hacerlo sentir incómodo. 
 
¿Realizara algún pago por su participación?   
Usted no realizará ni recibirá ningún tipo de pago por participar en el estudio.  
 
Comité de Ética e Investigación  
El Comité de Ética e Investigación está formado por un grupo de personas independientes 
que protege el bienestar y seguridad de los participantes en la investigación. 
 
En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede contactar con la 
Secretaría del Comité de Ética por medio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al 
correo electrónico carla.lira@upc.edu.pe o comunicarse con uno de nuestros asesores 
clínicos ( Dra. Edith Jacqueline Luque Cuba al número 998072807 o Dr. Javier Sánchez 
Povis al número 998772577). 
 
Declaración del participante  
El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento para 
participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas.  
 
Doy permiso a los investigadores para usar la información obtenida en este estudio. 
 
 
Nombre del voluntario: _____________________________________  
 
Firma__________________________      
 
Nombre de la persona que aplica el consentimiento: ___________________________     
 
 Fecha:     ____ /   ____     /  ______      
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4. Tabla de Recolección de dato 

Datos Generales 

Código:  ________ Fecha de la entrevista:____/___ /2015 

Edad  _________ años  

¿Hace cuantos años le 

diagnosticaron de 

diabetes? 

_________años 

Género  ( 0 ) Femenino  

( 1 ) Masculino  

¿Hasta qué año ha 

estudiado Ud.?  

(0) sin educación 

(1) primaria 

(2) secundaria 

(3) superior 

Comorbilidades  a)Presión alta  à Sí (  )    No (  ) 
 Tto________-
_____________________________________________   
  
b)Colesterol alto à Sí (  )    No (  ) 
 
Tto________________________________________________ 
    

Control de HbA1c _________________________ %       Fecha de 

muestra:____/___/___ 

¿Qué medicamentos 

consume para tratar su 

diabetes mellitus? 

Medicación oral: 

___________________________________________ 

Insulina  (   ) 

Mixto  (   ) 

Dieta y/o ejercicio:____________________________ 

¿Alguna vez algún 

médico le ha dicho que 

ha presentado alguno de 

estos problemas? 

a) Enfermedad de Parkinson   à Sí (  )    No (  ) 

b) Hemorragia cerebral previaà Sí (  )    No (  ) 

c) Enfermedad de Alzheimer   à Sí (  )    No (  ) 
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Cuestionario Sobre La Salud Del Paciente-9 (PHQ-2) 

 Nunca Varios 

días 

Más de la mitad 

de los días 

Casi todos 

los días 

1. Tener poco interés o placer 

en hacer las cosas 

0 1 2 3 

2. Sentirse desanimada, 

deprimida o sin esperanza 

0 1 2 3 

 

 

Cuestionario CAGE 

 SI NO 

1. ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos?   

2. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber?   

3. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber?   

4. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para 

calmar sus nervios o para librarse de una resaca? 
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Prueba cognitiva de Leganés (PCL) 

La siguiente prueba consiste en una serie de preguntas que nos permiten ayudar a 

diagnosticar algunos problemas de memoria. Estas preguntas deberá responderlas usted 

solo, sin ayuda de su acompañante. 

Instrucciones ENCUESTADOR: Por cada una de las siguientes preguntas, anotar la 
respuesta del participante, y colocar 1 en el puntaje si la respuesta es correcta y 0 si no es 
correcta. 

1 Por favor contésteme, ¿qué fecha es 

hoy? 

 

 

/     / Respuesta Puntaje 
DD/MM/AÑO /     /  

2 ¿Qué hora es? 

 

 

 Respuesta Puntaje 
Hora   

3 ¿Qué día de la semana es? 

 

 

 Respuesta Puntaje 
Día    

4 ¿Cuál es su dirección completa? 

 

 

Respuesta Puntaje 
  

5 ¿En qué ciudad estamos? 

 

 

Respuesta Puntaje 
  

6 ¿Qué edad tiene? 

 

 

Respuesta Puntaje 
  

7 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

 

 

Respuesta Puntaje 
  

8 ¿Cómo se llamaba su madre? 

 

 

Respuesta Puntaje 
  

Instrucciones: Ahora le voy a enseñar algunos dibujos para que usted me diga lo que 
son: 

 Por cada una de las siguientes 

preguntas colocar 1 en el puntaje si la 

respuesta es correcta y 0 si no es 

correcta. 

Respuesta Puntaje 

9 Vaca 

 

  

10 Barco   

11 Cuchara   

12 Avión    

13 Botella   

14 Camión 
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Instrucciones: Por favor, repita que objetos ha visto e intente recordarlos porque dentro 
de un rato se los voy a volver a preguntar.  

 Dar un punto por respuesta correcta, 

si no dar cero 
Respuesta Puntaje 

15 Vaca 

 

  
16 Barco   

17 Cuchara   

18 Avión    

19 Botella   

20 Camión   
Instrucciones: Voy a leerle una historia corta. Preste mucha atención porque solo se la 
voy a leer una vez. Cuando haya terminado esperaré unos segundos y después le pediré 

que me diga todo lo que recuerda de ella. La historia es: 
 (Leer despacio) 

“Tres niños estaban solos en una casa y la casa se incendió. Un valiente bombero logró 

entrar por una ventana trasera y los llevó a un lugar seguro. Quitando pequeños cortes o 

rasguños todos estaban bien”. 

Instrucciones al ENCUESTADOR: Dar como máximo dos minutos para que diga lo 
que recuerda de la historia. 

 Dar un punto por respuesta correcta, 

si no dar cero 
Respuesta Puntaje 

21 Tres niños  

 

  

22 Casa se incendió    
23 Bombero entró   

24 Los niños fueron rescatados   

25 Pequeñas heridas   

26 Todos bien   

Instrucciones: Cinco minutos más tarde de que se le ensenaran los dibujos 

 ¿Podría repetirme los objetos que vio 

en los dibujos hace un rato? 
Respuesta Puntaje 

27 Vaca 

 

  

28 Barco   

29 Cuchara   
30 Avión    

31 Botella   

32 Camión   
Gracias por su colaboración 


