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Diabetes y Trastornos AfectivosDiabetes y Trastornos Afectivosyy

Mayor prevalencia de trastornos afectivos enMayor prevalencia de trastornos afectivos enMayor prevalencia de trastornos afectivos en Mayor prevalencia de trastornos afectivos en 
enfermedades crónicas enfermedades crónicas 

DepresiónDepresión::
•• 33 vecesveces másmás prevalenteprevalente enen diabéticosdiabéticos3 3 vecesveces másmás prevalenteprevalente en en diabéticosdiabéticos
•• factor de factor de riesgoriesgo parapara el el desarrollodesarrollo de DM2 de DM2 
•• puedepuede favorecerfavorecer lala apariciónaparición dede complicacionescomplicaciones•• puedepuede favorecerfavorecer la la apariciónaparición de de complicacionescomplicaciones

Los pacientes bipolares  sufren con más Los pacientes bipolares  sufren con más 
frecuencia DM2 (independientemente del frecuencia DM2 (independientemente del 
tratamiento utilizado)tratamiento utilizado)



Hipótesis:Hipótesis:Hipótesis:Hipótesis:

1.1. La prevalencia de estrés y ciertos trastornos La prevalencia de estrés y ciertos trastornos 
psiquiátricos en sujetos con alto riesgo de psiquiátricos en sujetos con alto riesgo de 

d di b t llit ti 2 (DM2)d di b t llit ti 2 (DM2)padecer diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es mayor padecer diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es mayor 
que en la población generalque en la población general

2 Un programa de intervención en estos sujetos2 Un programa de intervención en estos sujetos2.  Un programa de  intervención  en estos sujetos 2.  Un programa de  intervención  en estos sujetos 
podría modificar la incidencia de estrés y de podría modificar la incidencia de estrés y de 
algunos trastornos psiquiátricos algunos trastornos psiquiátricos 



ObjetivosObjetivos::ObjetivosObjetivos::

1.1. Determinar la prevalencia de niveles Determinar la prevalencia de niveles 
de estrés, trastornos afectivos y de estrés, trastornos afectivos y de est és, t asto os a ect os yde est és, t asto os a ect os y
trastornos por ansiedad en sujetos con trastornos por ansiedad en sujetos con 
alto riesgo de desarrollar DM2alto riesgo de desarrollar DM2alto riesgo de desarrollar DM2alto riesgo de desarrollar DM2

2 V l l difi i d l2 V l l difi i d l2. Valorar las modificaciones de los 2. Valorar las modificaciones de los 
trastornos emocionales de estos trastornos emocionales de estos 
sujetos tras un programa de intervención sujetos tras un programa de intervención 



Criterios de exclusiónCriterios de exclusión

Evidencia de abuso de sustanciasEvidencia de abuso de sustancias
psicoactivas en los últimos 12 mesespsicoactivas en los últimos 12 meses

Cualquier trastorno que comprometieraCualquier trastorno que comprometiera
la capacidad del sujeto para cumplir la capacidad del sujeto para cumplir 

los procedimientos del estudiolos procedimientos del estudio



InstrumentosInstrumentos

PSS PSS PSS PSS 
(Perceived Stress Scale)(Perceived Stress Scale)(Perceived Stress Scale)(Perceived Stress Scale)

MINI MINI 
(Mi i I t ti l N hi t i I t i )(Mi i I t ti l N hi t i I t i )

MINI MINI 
(Mini International Neuropsychiatric Interview)(Mini International Neuropsychiatric Interview)(Mini International Neuropsychiatric Interview)(Mini International Neuropsychiatric Interview)



Muestra BasalMuestra Basal

Sujetos de alto riesgo Sujetos de alto riesgo -- FindRisk >14FindRisk >14

nn mujeresmujeres hombreshombres edadedadjj

220220 155155 6565 60 /60 / 7 47 4220220
%%

155155
70.570.5

6565
29.629.6

60 +/60 +/-- 7.47.4



RESULTADOS BASALES MINIRESULTADOS BASALES MINI

TRASTORNOS ACTUALESTRASTORNOS ACTUALES N= 220N= 220 %%

DEPRESIÓN MAYORDEPRESIÓN MAYOR 3838 17.317.3
DISTÍMIADISTÍMIA 1818 8.28.2

HIPOMANIA / MANIAHIPOMANIA / MANIA 55 2 52 5HIPOMANIA  / MANIAHIPOMANIA  / MANIA 55 2.52.5

TRAS. ANGUSTIATRAS. ANGUSTIA 55 2.52.5

TRAS. PAUCISINTOMÁTICOTRAS. PAUCISINTOMÁTICO 66 2.72.7
AGORAFOBIAAGORAFOBIA 3333 1515

FOBIA SOCIALFOBIA SOCIAL 44 1.81.8

ANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA 1515 6 86 8ANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA 1515 6.86.8



Población General Población General -- MINIMINI
> 45 años < 65 años> 45 años < 65 años

TRASTORNOS ACTUALESTRASTORNOS ACTUALES N= 127N= 127 %%TRASTORNOS ACTUALESTRASTORNOS ACTUALES
DEPRESIÓN MAYOR DEPRESIÓN MAYOR 

N= 127N= 127
1111

%%
8.68.6

DISTÍMIADISTÍMIA 33 2 32 3DISTÍMIA DISTÍMIA 33 2.32.3

HIPOMANIA  / MANIA HIPOMANIA  / MANIA 11 0.790.79

TRAS. ANGUSTIATRAS. ANGUSTIA 55 3.93.9

TRAS. PAUCISINTOMÁTICOTRAS. PAUCISINTOMÁTICO 33 2.32.3TRAS. PAUCISINTOMÁTICOTRAS. PAUCISINTOMÁTICO 33 2.32.3

AGORAFOBIAAGORAFOBIA 1616 12.612.6

FOBIA SOCIALFOBIA SOCIAL 00 00

ANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA 1111 8.68.6



Conclusiones muestra basal (I)Conclusiones muestra basal (I)( )( )

Prevalencia de Trastorno Afectivos actuales enPrevalencia de Trastorno Afectivos actuales enPrevalencia de Trastorno Afectivos actuales enPrevalencia de Trastorno Afectivos actuales en
sujetos con alto riesgo de padecer DM2:sujetos con alto riesgo de padecer DM2:

DEPRESIÓN MAYORDEPRESIÓN MAYOR 2 veces >2 veces >

DISTIMIADISTIMIA 3 veces >3 veces >

MANÍA / HIPOMANÍAMANÍA / HIPOMANÍA 2 veces >2 veces >



Conclusiones muestra basal (II)Conclusiones muestra basal (II)( )( )

Prevalencia de Trastorno por Ansiedad actualesPrevalencia de Trastorno por Ansiedad actualesPrevalencia de Trastorno por Ansiedad actualesPrevalencia de Trastorno por Ansiedad actuales
en sujetos con alto riesgo de padecer DM2:en sujetos con alto riesgo de padecer DM2:

TRAS. ANGUSTIA / TRAS. ANGUSTIA / 
PAUCISINTOMÁTICOPAUCISINTOMÁTICO

similarsimilar
PAUCISINTOMÁTICOPAUCISINTOMÁTICO
AGORAFOBIAAGORAFOBIA similarsimilar

FOBIA SOCIALFOBIA SOCIAL similar similar 

ANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA i ili ilANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA similarsimilar



Conclusiones muestra basal (III)Conclusiones muestra basal (III)Conclusiones muestra basal (III)Conclusiones muestra basal (III)
En personas con alto riesgo de DM2:En personas con alto riesgo de DM2:En personas con alto riesgo de DM2:En personas con alto riesgo de DM2:

1.1. Se observó un incremento Se observó un incremento 
considerable en la  prevalencia de considerable en la  prevalencia de 
Trastornos Afectivos respecto a la Trastornos Afectivos respecto a la 

bl ió lbl ió lpoblación generalpoblación general

2 Se observaron escasas variaciones en2 Se observaron escasas variaciones en2. Se observaron escasas variaciones en 2. Se observaron escasas variaciones en 
la prevalencia de Trastornos por la prevalencia de Trastornos por 
Ansiedad respecto a la poblaciónAnsiedad respecto a la poblaciónAnsiedad respecto a la población Ansiedad respecto a la población 
generalgeneral



Resultados muestra Resultados muestra 
b l / i ñb l / i ñbasal / primer añobasal / primer año

Sujetos de alto riesgo Sujetos de alto riesgo -- FindRisk >14FindRisk >14j gj g

NN mujeresmujeres hombreshombres edadedadjj

220220
%%

155155
70 570 5

6565
29 529 5

60 +/60 +/-- 7.47.4
%% 70.570.5 29.529.5

9595 6464 3131 60.4 +/60.4 +/--7.47.4
%% 67.467.4 31.631.6



Resultados  MINI: N = 95 Resultados  MINI: N = 95 

TRASTORNOS ACTUALESTRASTORNOS ACTUALES BasalBasal 12 meses12 meses PP

DEPRESIÓN MAYORDEPRESIÓN MAYOR
%%

15.115.1
%%
8.38.3 0.0030.003

DISTÍMIADISTÍMIA ………… …….……. ….….
HIPOMANIA / MANIAHIPOMANIA / MANIAHIPOMANIA  / MANIAHIPOMANIA  / MANIA ………… …….……. …………
TRAS. ANGUSTIATRAS. ANGUSTIA 5.75.7 4.24.2 0.0030.003

TRAS. PAUCISINTOMÁTICOTRAS. PAUCISINTOMÁTICO 5.75.7 4.24.2 0.0030.003
AGORAFOBIAAGORAFOBIA 18.918.9 9.49.4 0.0020.002

FOBIA SOCIALFOBIA SOCIAL …….……. ………… …………
ANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA 9 49 4 4 24 2 1 001 00ANSIEDAD GENERALIZADAANSIEDAD GENERALIZADA 9.49.4 4.24.2 1.001.00



Conclusiones primer añoConclusiones primer añoConclusiones primer añoConclusiones primer año
En personas con alto riesgo de DM2:En personas con alto riesgo de DM2:pe so as co a to esgo depe so as co a to esgo de

1.1. Los trastornos afectivos son mucho mas Los trastornos afectivos son mucho mas 
prevalentes que en población generalprevalentes que en población general

22 Los trastornos por ansiedad presentan unaLos trastornos por ansiedad presentan una2.2. Los trastornos por ansiedad presentan una Los trastornos por ansiedad presentan una 
prevalencia similar a la de la población generalprevalencia similar a la de la población general

3. Tras los programas de intervención han 3. Tras los programas de intervención han 
disminuido significativamente las prevalencias disminuido significativamente las prevalencias 
tanto de los trastornos afectivos como  de los tanto de los trastornos afectivos como  de los 
trastornos por ansiedadtrastornos por ansiedad


