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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal se define como una patología inflamatoria multifactorial, que 

inicia con la inflamación y enrojecimiento de las encías, a menudo su inicio es causado 

por un déficit en la higiene oral, de no ser tratada esta condición puede avanzar a 

periodontitis que consiste en la inflamación y destrucción de los tejidos que rodean y dan 

soporte al diente1. 

 

Se han descrito diferentes factores de riesgo asociados a la enfermedad periodontal que 

incluyen género, tabaquismo, condiciones sistémicas como la diabetes mellitus y estrés 

psicosocial. La enfermedad periodontal y el estrés pueden estar relacionados con 

cambios psiconeuroinmunologicos, las emociones negativas impulsan liberaciones de 

hormonas entre las que se destaca el cortisol, que se asocia con inflamación crónica y 

en grandes cantidades reducen la inmunocompetencia inhibiendo la inmunoglobulina A 

y G, así como también la función de los neutrófilos2. 

 

Actualmente hay evidencia emergente de que la depresión también es un trastorno 

inflamatorio, indicado por los niveles elevados de PCR y otros factores pro inflamatorios; 

Se ha encontrado que las personas diagnosticadas con depresión tienen niveles más 

altos de citoquinas pro inflamatorias, quimiocinas y moléculas de adhesión celular.3  

 

Este trabajo de investigación, a través de un estudio observacional, transversal, y de 

prevalencia tuvo como objetivo determinar la relación de los síntomas de depresión y 

enfermedad periodontal en que asistieron a la Clínica Odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia de Pasto. Para lograrlo se evaluaron diagnósticos 

periodontales en historia clínica y se aplicó el inventario de depresión Riesgo/Estado 

IDERE y los acontecimientos vitales estresantes. Los resultados indicaron que existe una 

alta tendencia a la depresión como rasgo y estado en la muestra, así como una relación 

en cuanto a prevalencia de enfermedad periodontal y depresión, y que los 

acontecimientos vitales estresantes se relacionan con enfermedad periodontal sobre 

todo en estado iniciales
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1. RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria multifactorial, según la 

Asociación Americana de Periodoncia, la gingivitis es la forma más leve de enfermedad 

periodontal, donde las encías se ponen rojas, hinchadas y sangran fácilmente, por lo 

general, hay poca o ninguna molestia en este estado, a menudo es causada por una 

higiene oral inadecuada. Sin embargo, una gingivitis no tratada puede avanzar a 

periodontitis que consiste en una inflamación crónica que destruye los tejidos y hueso 

que sostienen los dientes. En esta etapa las encías se separan de los dientes, formando 

bolsas que se infectan y se hacen más profundas con el tiempo. Este proceso destructivo 

tiene síntomas muy leves, aunque los dientes pueden aflojarse y es posible que deban 

quitarse.4 De acuerdo con el IV Estudio Nacional de Salud Bucal (ENSAB IV)5 en 2013-

2014, 62% de población tiene periodontitis con diferentes grados de severidad, y según 

sexo alrededor de 57% de mujeres presenta esta condición. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental 

caracterizado por estado de ánimo deprimido, perdida de interés, sentimiento de culpa, 

sueño o apetito perturbado.6 Se ha considerado que la depresión llegará a ser una de 

las tres principales enfermedades que contribuirá a incrementar la carga de enfermedad 

para el 20207 

 

La depresión se ha asociado con el embarazo, según Alqahtani AH et al., se demostró 

que la depresión en mujeres después de un parto es de aproximadamente un 27%, 

presentando un mayor riesgo mujeres desempleadas con antecedentes de abortos 

espontáneos y embarazos no deseados.8 
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La depresión puede generar cambios a nivel biológico y neurológico, así como tener 

consecuencias a nivel físico, social, emocional que tarde o temprano influirán en el 

estado de salud oral y periodontal específicamente. La depresión es más común en 

mujeres que en hombres. Hay factores biológicos, de ciclo de vida, hormonales, y 

psicosociales que son únicos de la mujer, que pueden ser relacionados con que las tasas 

de depresión sean más elevadas entre las mujeres. Investigadores han demostrado que 

las hormonas afectan directamente las sustancias químicas del cerebro que regulan las 

emociones y los estados de ánimo.9 Existe evidencia de que la depresión está asociada 

con respuesta inflamatoria crónica de bajo grado, la activación de la inmunidad mediada 

por células y el sistema reflejo compensatorio antiinflamatorio, así como el aumento de 

estrés oxidativo y nitrosativo, que contribuyen a la neuroprogresión en el trastorno.10 

 

La enfermedad periodontal es una de las patologías orales más frecuentes que puede 

llevar a la pérdida de dientes. Fátima et al.11, mediante un estudio de casos y controles 

revelaron que los sujetos con depresión tenían un índice significativamente mayor de 

placa, cálculos, bolsas periodontales y perdidas de niveles de inserción clínica en 

comparación con los sujetos sanos. Por otra parte, Hwang y Park observaron que los 

participantes en edades entre 20 a 29 años solamente cualquier tipo de enfermedad 

periodontal fue asociada con depresión auto-reportada (OR, 2.031; 95% CI, 1.011-

4.078). De la misma manera, en este grupo la enfermedad periodontal severa también 

fue asociada con depresión auto-reportada (OR, 6.532; 95% CI, 2.190-19.483) y 

depresión diagnosticada (OR, 7.729; 95% CI, 1.966-30.389)12  

 

Saletu A. et al, en un estudio de casos y controles determinaron la depresión como un 

factor patogénico relevante para la periodontitis, una explicación sobre el nivel de 

comportamiento podría ser que los pacientes deprimidos descuidan la higiene oral y las 

visitas regulares al odontólogo debido a su estado de ánimo, afectividad e interés 

reducidos. En el nivel neuroendocrinológico, la relación entre el estado de ánimo 

depresivo y la periodontitis se ha atribuido a una respuesta inmune alterada causada por 

una alteración en el eje hipotálamo-pituitario-adrenocortical (HPA), además los estudios 

sobre pacientes deprimidos revelaron alteraciones significativas tanto en la respuesta 
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celular como en la respuesta inmune humoral. Este deterioro de los mecanismos de 

defensa inmunológicos podría dar lugar a una acumulación de periodontopatógenos y, 

por lo tanto, agravar la periodontitis13. En un estudio de Schleifer et al., los pacientes 

deprimidos mostraron un aumento en los recuentos de leucocitos y granulocitos, una 

disminución en el número de células CD56+ y una actividad reducida de las células 

natural killer14 

 

La enfermedad periodontal y la depresión comparten factores de riesgo comunes dentro 

del contexto del entorno socio ambiental, la prevalencia y la gravedad de la periodontitis 

y la depresión se asocian con varios determinantes sociales como la edad avanzada, el 

bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo y la raza.15 

 

1.1.2 FORMULACIÓN 

 

¿Existe una relación entre los síntomas de depresión y enfermedad periodontal en 

pacientes que asisten a la Clínica Odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, Pasto, Colombia? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la relación entre los síntomas de depresión, estrés y enfermedad 

periodontal. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población de estudio según variables socio-demográficas. 

 Propiedades psicométricas de la escala IDERE 

 Determinar la relación entre enfermedad periodontal, estrés y depresión. 



 

5 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria multifactorial en la cual 

influye en un gran porcentaje la predisposición genética, además de otros factores de 

riesgo como el acúmulo de placa, malposiciones dentales, hábitos nocivos y el estado 

sistémico; entre los cuales se puede relacionar un estado psicológico como la depresión 

con el grado de severidad de la misma, por medio de este estudio buscamos que los 

odontólogos se familiaricen y puedan detectar síntomas de depresión para que el éxito 

del tratamiento no dependa únicamente del procedimiento periodontal sino además del 

enfoque psicológico que se pueda brindar al paciente  

 

1.3.2JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Los estudios observacionales corresponden a diseños de investigación cuyo objetivo es 

"la observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos. 

Las mediciones pueden realizarse de forma única lo que lo convierte en un estudio 

transversal, a su vez analíticos, aquellos que permiten "comparar grupos de sujetos" sin 

que exista un proceso de asignación de los individuos en estudio a una intervención 

determinada, siendo por ende el investigador un mero observador y descriptor de lo que 

ocurre. Se pueden utilizar para informar resultados en los ámbitos del tratamiento y la 

prevención, la etiología, daño o morbilidad; el diagnóstico, y el pronóstico e historia 

natural; escenarios en los que los estudios observacionales otorgan distintos niveles de 

evidencia, según el diseño en particular y el ámbito del que se trate16.  

 

1.3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Como estudiantes y futuros profesionales en el área de la salud dental es necesario tener 

en cuenta que la atención a los pacientes debe ser de manera integral y no solo con 

enfoque a la cavidad oral, esto debido que como bien se conoce hay diferentes 
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patologías que inciden en el estado de salud bucal, el conocer de qué manera la 

depresión o sus síntomas actúan en la salud periodontal, específicamente nos lleva 

planear un tratamiento con enfoque interdisciplinario para mejorar su respuesta ante el 

mismo. Esperamos que el estudio pueda ser usado como aporte para el manejo de 

pacientes en cuanto al conocimiento de la asociación entre depresión y estado 

periodontal, y el éxito de los tratamientos periodontales si se trata a su vez también la 

depresión. 

 

 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

 

1.4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 La clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto se 

encuentra ubicada en la Calle 18 No. 47-150 Torobajo, cuenta con un área total 

1117.31m2, tiene una capacidad instalada para práctica simultánea de 50 estudiantes 

con igual número de unidades odontológicas con el fin de desarrollar sus competencias, 

destrezas y habilidades en la atención de pacientes en la parte de promoción y 

prevención, rehabilitación oral, endodoncia, periodoncia, cirugía oral y odontopediatría, 

previo diagnóstico y plan de tratamiento; todo esto con la supervisión de especialistas en 

cada área. Cada unidad odontológica tiene un área aproximada de 4 metros cuadrados 

separados por vidrio templado, con el fin de brindar privacidad al paciente en el momento 

de la atención. 

 

La clínica odontológica cuenta con las siguientes áreas:  

 

1.Sala de espera:  La clínica odontológica cuenta con una sala de espera confortable, 

con jardines exteriores, buena ventilación, luz natural, zona de acceso demarcada, baños 

sexuados y para discapacitados, para uso de pacientes y acompañantes que acuden a 

tratamiento odontológico.  
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Figura 1. Sala de espera Clínica Odontológica 
 

2.Clínica odontológica: Ésta cuenta con 50 unidades odontológicas semieléctricas con 

base eléctrica, asiento para el paciente, espaldar ergonómico, testera, modulo para pieza 

de alta y de baja velocidad, jeringa triple, escupidera, negatoscopio, lámpara de luz fría, 

asiento para el operador y eyector.  

 

 
 

Figura 2. Unidades odontológicas 
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3.Área para asesoría de estudiantes dotada de mesón y negatoscopio.  
 

 
 

Figura 3. Área para asesoría de estudiantes 
 
4. Zona de yesos: Para el tallado de materiales con superficie en granato plus, dotadas 

con desagües especiales para recolección de sedimentos.  

 

 
 

Figura 4. Zona de yesos 
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5. Central de esterilización: La central de esterilización es el servicio que recibe, 

acondiciona, procesa, controla y distribuye, el instrumental odontológico, campos y ropa 

quirúrgica a todos los sectores de la clínica odontológica, con el fin de proveer un insumo 

seguro para ser utilizado en los pacientes. Cuenta con las áreas de recepción, 

almacenamiento, distribución, vestier y baño exclusivo para el personal de la central y 

está dotado con muebles en estructura metálica y superficie en granato plus, muebles 

en acero inoxidable, lavamanos y lava instrumental.  

 

 
 

Figura 5. Central de esterilización 
 

6. Rayos X: La clínica de pregrado cuenta con dos zonas de Rayos X periapicales fijos, 

cada una con tres cubículos plomados, mirilla, puertas plomadas con sus respectivos 

controles de calidad y licencias de funcionamiento expedidas por la secretaria de salud 

municipal de la ciudad de Pasto. Cada zona cuenta con zona de revelado y son utilizadas 

como apoyo diagnóstico, pronóstico y de tratamientos.17 
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Figura 6. Rayos X 
 

1.4.2 MARCO TEÓRICO 

 

Enfermedad Periodontal 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad inflamatoria multifactorial, según la 

Asociación Americana de Periodoncia, la gingivitis es la forma más leve de enfermedad 

periodontal, donde las encías se ponen rojas, hinchadas y sangran fácilmente, por lo 

general, hay poca o ninguna molestia en este estado, a menudo es causada por una 

higiene oral inadecuada. Sin embargo, una gingivitis no tratada puede avanzar a 

periodontitis que consiste en una inflamación crónica que destruye los tejidos y hueso 

que sostienen los dientes. En esta etapa las encías se separan de los dientes, formando 

bolsas que se infectan y se hacen más profundas con el tiempo. Este proceso destructivo 

tiene síntomas muy leves, aunque los dientes pueden aflojarse y es posible que deban 

quitarse.4. La enfermedad periodontal está producida por ciertas bacterias provenientes 

de la placa bacteriana. Estas bacterias son esenciales para el inicio de la enfermedad, 

pero existen factores predisponentes del hospedador y microbianos que influyen en la 

patogénesis de la enfermedad. La microbiota bacteriana periodontopatógena es 
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necesaria pero no suficiente para que exista enfermedad, siendo necesaria la presencia 

de un hospedador susceptible18. 

 

Factores de Riesgo de Enfermedad Periodontal 

 

Existen determinados factores de riesgo que como moduladores de la susceptibilidad o 

resistencia del huésped a padecer enfermedad periodontal, los factores de riesgo 

incluyen edad y género, tabaquismo y diabetes mellitus, síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, trastornos de neutrófilos, polimorfismos genéticos, así como estrés 

psicosocial, angustia y comportamiento de afrontamiento. 

En su desarrollo intervienen varias causas lo que la convierte en una patología de 

etiología multifactorial. De esta forma la presencia por si sola de microorganismos 

patógenos no son suficientes para desarrollar la enfermedad, sino que depende de otros 

factores  

 

Genética y Enfermedad Periodontal 

 

Desde hace un tiempo y gracias al avance en la investigación se habla de que existen 

factores genéticos asociados al desarrollo de enfermedad periodontal la susceptibilidad 

del huésped, en relación con una determinada carga genética, va a determinar las 

características clínicas de la respuesta del huésped a dicha agresión bacteriana. 

 

Se ha determinado una asociación entre el polimorfismo genético de la interleukina-1 y 

la enfermedad periodontal: la interleukina-1 (IL-1) es una citoquina proinflamatoria 

importante en numerosas enfermedades, entre ellas, la periodontitis. Algunas 

variaciones de la frecuencia alélica de genes que codifican la IL-1 han sido asociadas 

con el aumento en la severidad de varias enfermedades, entre ellas la enfermedad 

periodontal severa. La IL-1 puede servir como marcador de la destrucción tisular, se han 

demostrado altas concentraciones de la misma en el fluido crevicular que tiende a reducir 

luego de la terapia periodontal19. 
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Además, se ha puesto en evidencia que existe una asociación entre las periodontitis y 

una variación genética de determinados genes (polimorfismos) que codifican diferentes 

citoquinas proinflamatorias y mediadores involucrados en la etiopatogénia de la 

enfermedad periodontal como la IL-1,IL- 4, IL-10,TNF, PGE2. El fenotipo HLA (Human 

Leukocite Antigen), también ha sido investigado como posible factor de resistencia y 

susceptibilidad de la enfermedad periodontal, así como los polimorfismos del gen de la 

vitamina D, del receptor fMLP, del receptor FcIIIb de los neutrófilos, del receptor FcgRII 

y de la N-acetyltransferasa (NAT2). 

 

Las periodontitis agresivas que se presentan de forma generalizada se asocian 

frecuentemente con una disfunción o déficit de neutrófilos lo que causa un reclutamiento 

local anormal de los neutrófilos y monocitos por lo tanto una respuesta inmune 

insuficiente. 

 

- En el tipo LAD-1 (deficiencia de adhesión leucocitaria) se observan deficiencias en le 

subunidad b de las proteínas de membrana MAC-1, LFA-1 y la glicoproteína P150.95 

(moléculas que median la adherencia de los neutrófilos a las células endoteliales y la 

unión al complemento). 

- En el tipo LAD-2 se detecta la ausencia del ligando Sialyl-Lewis X (molécula que une a 

las células endoteliales activadas). 

 

Dichas anomalías se asocian a desórdenes hereditarios como el Síndrome de Chediak-

Higashi, Papillon Lefévre y neutropenia cíclica y congénita, así como a defectos del 

colágeno como el Síndrome de Ehler-Danlos tipo VIII. Por su parte en las periodontitis 

crónicas la evidencia de participación genética es menos manifiesta. Estudios realizados 

sobre gemelos sugieren que el papel de la herencia es variable y la evidencia no es clara. 

La identificación de la posible predisposición genética se refiere específicamente a las 

periodontitis agresivas en pacientes sin enfermedades sistémicas que impliquen una 

alteración periodontal.20. 
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Estrés y Enfermedad Periodontal 

 

La enfermedad periodontal asociada al estrés puede estar relacionada con cambios 

psiconeuroinmunológicos, malos comportamientos de salud o una combinación de 

ambos. Las emociones negativas impulsan la liberación de polipéptidos a partir de las 

fibras nerviosas peptidérgicas sensoriales y transmisoras de noradrenalina y de las 

glándulas endocrinas. A su vez, estas hormonas ayudan a regular las respuestas 

inmunes desencadenadas por antígenos bacterianos. El hipotálamo libera la hormona 

liberadora de corticotropina, que estimula la liberación de la hormona 

adrenocorticotrópica en la hipófisis. En respuesta, la corteza suprarrenal produce cortisol, 

un glucocorticoesteroide que ayuda a regular las respuestas inflamatorias y la actividad 

linfocítica. Las elevaciones a corto plazo de cortisol reducen la inflamación y movilizan 

componentes inmunes. Sin embargo, a largo plazo, los glucocorticosteroides pueden 

reducir la inmunocompetencia mediante la inhibición de la inmunoglobulina A (IgA), G 

(IgG) y la función de los neutrófilos. La inmunoglobulina A reduce la colonización inicial 

de microorganismos periodontopatogenos, mientras que la inmunoglobulina G hace a los 

patógenos periodontales más vulnerables a la fagocitosis por parte de los neutrófilos. 

También hay evidencia de que las elevaciones a largo plazo en corticoides pueden estar 

asociadas con inflamación crónica porque el glucocorticoide pierde su capacidad para 

inhibir las respuestas inflamatorias iniciadas por el sistema inmune. Por lo tanto, 

inmunidad deprimida y cortisol crónicamente elevado puede resultar en inflamación y 

periodontitis más destructiva2. 

 

Depresión 

 

La depresión es un estado anímico que manifiesta como síntoma principal el profundo 

estado de malestar que la persona siente hacia sí misma, con sentimientos de 

inferioridad y culpabilidad, a lo que especialistas como Beck, Rush, Shaw y Emery 

denominan como un sentimiento de desesperanza hacia sí mismo, hacia el futuro y hacia 

el mundo en general21. 
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Según Pérez y García la prevalencia de la depresión en la población general puede 

estimarse entre el 9 y el 20%22. la proporción de mujeres que padecen depresión es el 

doble de los hombres La edad de comienzo es cada vez más temprana, la mayor 

incidencia se da entre los quince y los diecinueve años, la cual se mantiene igualmente 

elevada hasta los cuarenta años en los hombres y los cincuenta en las mujeres.23La 

depresión es una enfermedad común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen 

necesitan tratamiento para mejorar. Intensivas investigaciones de la enfermedad han 

resultado en el desarrollo de medicamentos, psicoterapias, y otros métodos para tratar a 

las personas con este trastorno incapacitante. 

 

Factores de Riesgo de Depresión 

 

Existen diferentes factores de riesgo asociados al desarrollo de depresión, como ser 

mujer, tener un bajo nivel socioeconómico, las circunstancias laborales. Diferentes 

estudios coinciden en que factores como el abuso sexual, aislamiento social e historia 

familiar de depresión intervienen en el desarrollo de esta enfermedad24 

 

El estado civil (estar soltero, divorciado o viudo) y el estrés crónico parecen relacionarse 

con una mayor probabilidad de desarrollar depresión, y también se observa que la 

exposición a adversidades a lo largo de la vida está implicada en el comienzo de 

trastornos depresivos y ansiosos25. 

 

Genética y Depresión 

 

Si una persona tiene antecedentes familiares de depresión, puede tener un mayor riesgo 

de desarrollar la enfermedad. Pero, ésta no es una regla que siempre aplica. La 

depresión puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión y es 

posible que ciertas personas de familias con antecedentes de depresión no la padezcan. 

Las investigaciones genéticas indican que es posible que el riesgo de padecer de la 

depresión implique la combinación de múltiples genes con factores ambientales o con 

otros factores26. 
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Sustancias químicas y hormonas 

 

La química del cerebro parece ser un factor muy importante en los trastornos depresivos. 

Las tecnologías modernas de obtención de imágenes del cerebro, como la resonancia 

magnética, han demostrado que el cerebro de las personas que padecen de la depresión 

es diferente a la del cerebro de quienes no la padecen. Las partes del cerebro 

responsables de regular el estado de ánimo, pensamiento, sueño, apetito y la conducta 

parecen no funcionar normalmente. Los científicos también están estudiando la influencia 

de las hormonas femeninas, básicamente son tres las hormonas que influyen en la 

depresión, los estrógenos se encuentran entre este grupo de hormonas que determinan 

el estado de ánimo y mantienen la serotonina en unos niveles adecuados, además de 

regular el ciclo del sueño, por su parte, la progesterona ayuda a regular los niveles de 

estrógenos y también contribuye a calmar el nerviosismo y el mal humor. Aún hay otra 

hormona cuyas variaciones pueden llevar a la depresión, que es el cortisol, responsable 

entre otras cosas, del nerviosismo, los cambios de humor y la fatiga.27 

 

Trastorno disfórico premenstrual 

 

Algunas mujeres pueden ser propensas a un tipo de síndrome premenstrual grave 

llamado trastorno disfórico premenstrual. Durante la semana antes de la menstruación, 

las mujeres afectadas por el trastorno generalmente padecen depresión, ansiedad, 

irritabilidad y cambios de estado de ánimo, de tal manera que interfieren con su 

desempeño normal27. 

 

Depresión posparto 

 

Las mujeres son especialmente vulnerables a la depresión después de dar a luz, cuando 

los cambios hormonales y físicos y la nueva responsabilidad de cuidar al recién nacido 

pueden resultar muy pesados. Muchas madres primerizas padecen un breve episodio de 

cambios leves en el estado de ánimo que se conocen como "tristeza posparto", pero 

algunas sufren depresión posparto, una enfermedad más grave que requiere de 
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tratamiento activo y de apoyo emocional para la madre primeriza. En un estudio se 

demostró que las mujeres en etapa posparto tienen un riesgo mayor de padecer varios 

trastornos mentales, incluso depresión, durante muchos meses después de dar a luz28. 

 

Menopausia 

 

Los cambios hormonales aumentan durante la transición entre la premenopausia y la 

menopausia. Aunque algunas mujeres pueden entrar en la menopausia sin problemas 

de estado de ánimo, otras tienen mayor riesgo de padecer depresión. Esto parece ocurrir 

incluso entre las mujeres que no tienen antecedentes de depresión29. 

 

Estrés y Depresión 

 

Un episodio depresivo se presenta generalmente después de eventos estresantes de la 

vida como un trauma, la pérdida de un ser querido, una relación difícil o una situación 

estresante, ya sea grata o no grata. Demasiado trabajo y responsabilidades de la casa, 

el cuidado de hijos y de padres ancianos, el abuso y la pobreza también pueden provocar 

un episodio depresivo. Las evidencias indican que las mujeres responden de distinta 

manera que los hombres ante estos eventos, por lo que las hacen más propensas a la 

depresión. De hecho, las investigaciones indican que las mujeres responden de manera 

tal que sus sentimientos de estrés son más prolongados que en los hombres, lo cual 

aumenta el riesgo de padecer depresión30. 

 

Acontecimientos vitales estresantes 

 

Holmes y Rahe en 1967 listaron en la Escala de Reajuste Social 43 eventos vitales que 

están relacionados con la aparición de una enfermedad. Un evento vital se refiere a un 

cambio importante en la vida de una persona (la muerte de un ser querido, la obtención 

de un premio sobresaliente) que altera el equilibrio y que requiere un ajuste a la nueva 

situación. El reajuste necesario al experimentar un evento vital según Holmes y Rahe se 

refiere a la intensidad y a la duración del cambio en los patrones acostumbrados de vida. 
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Para cuantificar la severidad de cada evento vital, Holmes y Rahe pidieron a jueces 

asignar puntajes considerando el grado de reajuste que una persona común requeriría 

para adaptarse a cada evento vital. Al promedio de los puntajes asignados por los jueces 

le llamaron puntaje de cambio de vida. Para predecir el tipo y la gravedad de la 

enfermedad que una persona puede adquirir, ésta debe señalar cuáles de los 43 eventos 

vitales estresantes que experimentó. 

 

A cada evento se le asigna el puntaje correspondiente. La suma de los puntajes indica 

el grado de estrés al que estuvo sometida una persona durante un periodo de tiempo (los 

últimos seis meses). En múltiples estudios se ha mostrado que la suma de puntajes es 

un predictor confiable de la propensión de las personas para adquirir una enfermedad.31 

 

Medición de Depresión 

 

El Inventario de Depresión Rasgo/Estado (IDERE), es una prueba que tiene como 

objetivo identificar el grado de afectación (Estado) y la frecuencia de ocurrencia (Rasgo) 

del componente afectivo de la depresión. Consta de veinte ítems distribuidos en dos 

escalas: Rasgo y Estado, cada una con diez ítems, cinco para medir distimia (presencia 

de depresión) y cinco para medir eutimia (ausencia de depresión). Por distimia estado se 

entiende el grado en el que está presente en el momento de la evaluación la afectividad 

negativa. Eutimia estado se refiere al grado en el que está presente al momento de la 

evaluación la afectividad positiva. Por su parte, distimia rasgo hace alusión a la 

frecuencia de la presencia de la afectividad negativa y eutimia rasgo se refiere a la 

frecuencia de la presencia de la afectividad positiva. Así, las opciones de respuesta para 

la escala de Estado miden intensidad, mientras que para la escala Rasgo, miden 

frecuencia. La puntuación total de cada escala se obtiene sumando los resultados de las 

dos sub-escalas (distimia y eutimia) y oscila entre 10 y 40.32 
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1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Bolsa periodontal: se define como la profundización patológica del surco periodontal, 

dada por la pérdida ósea y de inserción periodontal. Aunque el límite de 4 mm parezca 

arbitrario, se ha observado que frecuentemente se asocia con sitios que presentan 

inflamación tanto histológica como clínica y ya se observa pérdida ósea radiográfica. 

Medidas superiores a 4 mm resultan más evidentes con signos claros de destrucción 

periodontal. Esta transición de un surco a una bolsa periodontal representa uno de los 

signos cardinales de la periodontitis, dado que es producida por la pérdida de inserción. 

Para efectos clínicos prácticos, una bolsa periodontal puede ser considerada a partir de 

4 mm y deben presentar sangrado al sondaje, pérdida de inserción y pérdida ósea 

radiográfica.33 

 

Depresión: se la define como uno de los tipos de alteración del ánimo consistente en su 

disminución, con un grado variable de perdida de interés o dificultad para experimentar 

placer en las actividades habituales y acompañado de diversos síntomas psíquicos como 

tristeza, alteraciones de la concentración, memoria, disminución de la libido, anorexia 

etc.34. 

 

Enfermedad periodontal: Es una enfermedad inflamatoria multifactorial, que tiene como 

etiología primaria las bacterias35, y después el daño tisular ampliado por condiciones 

médicas, factores ambientales y antecedentes genéticos. Las enfermedades 

periodontales son todas las alteraciones de cualquier origen que atacan los tejidos del 

periodonto36 formado por encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso 

alveolar37 

 

IDERE: El Inventario de Depresión Rasgo/Estado (IDERE), es un autoinforme diseñado 

por el psicólogo Charles Donald Spielberger en 1989, basándose en los trabajos previos 

de Ritterband y Spielberger38. El IDERE es un inventario autoevaluativo diseñado para 

evaluar dos formas relativamente independientes de la depresión: la depresión como 

estado (condición emocional transitoria) y la depresión como rasgo (propensión a sufrir 
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estados depresivos como una cualidad de la personalidad relativamente estable). La 

escala que evalúa la depresión como estado permite identificar de manera rápida a las 

personas que tienen síntomas depresivos, así como sentimientos de tristeza reactivos a 

situaciones de pérdida o amenaza, que no necesariamente se estructuran como un 

trastorno depresivo, aunque provoquen malestar e incapacidad. Tiene 20 ítems cuyas 

respuestas toman valores de 1 a 4. Trece de estos ítems por su contenido, son positivos 

en los estados depresivos, mientras que los restantes son ítems antagónicos con la 

depresión. El sujeto debe seleccionar la alternativa que mejor describe su estado en ese 

momento y tiene cuatro opciones de respuestas: No en lo absoluto (que vale 1 punto), 

Un poco (vale 2 puntos), Bastante (vale 3 puntos) y Mucho (vale 4 puntos). La escala de 

depresión como rasgo permite identificar a las personas que tienen propensión a sufrir 

estados depresivos, y también ofrece información sobre la estabilidad de los síntomas 

depresivos. Consta de 22 ítems (10 inversos y 12 directos) que también adquieren 

valores de 1 a 4 puntos y las opciones de respuestas son: Casi nunca (que vale 1 punto), 

Algunas veces (vale 2 puntos), frecuentemente (3 puntos) y casi siempre (4 puntos). La 

calificación se obtiene mediante la suma algebraica de las puntuaciones de los ítems 

directos e inversos, a cuyo resultado se le suma el valor 50 para conseguir que todos los 

valores sean positivos. Las puntuaciones oscilan entre 20 y 80 puntos para la escala 

estado; y entre 22 y 88 puntos para la escala rasgo. Tanto la depresión estado como la 

depresión rasgo se califican en tres niveles: bajo, medio y alto. 

 

Según Martin et al., los estudios psicométricos iniciales encontraron una buena 

consistencia interna para ambas subescalas del IDERE (correlaciones item-item e ítem-

escala con niveles de significación entre .05 y .01 para todas las asociaciones, y 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.78 para la escala de depresión rasgo y de 0.79 para la 

escala de depresión como estado)39.  

 

Factor de Riesgo: Según la organización mundial de la salud (OMS) un factor de 

riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su 

probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.40 
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Nivel de inserción clínica: Esta medida hace referencia a las fibras de tejido conectivo 

gingivales que se insertan al cemento radicular a través de fibras de Sharpey, es una 

medida lineal más que un área de soporte periodontal, tal cual y como ocurre 

naturalmente. A diferencia de las fibras del ligamento, la inserción de la encía se da de 

forma constante a 1.07 mm (aproximadamente) coronal a la cresta ósea. Sin embargo, 

en algunos casos nos encontramos dientes que tienen una inserción de tejido conectivo 

supracrestal mucho más largo y por lo tanto una reducción en el nivel óseo sin que esto 

indique que sean más susceptibles a mayor pérdida de inserción. 

 

Prevalencia: Es la proporción de individuos de una población que tiene la enfermedad 

en un momento dado, se la obtiene en los estudios transversales, si se prolonga en el 

tiempo se habla de prevalencia de periodo, que es el número total de casos que hay en 

algún momento en el periodo considerado y serían los casos iniciales (prevalencia 

puntual) más los casos nuevos (incidencia).41 

 

Sangrado gingival: El sangrado al sondaje ha sido uno de los parámetros periodontales 

más debatidos y analizados ya que se considera que puede ser un predictor de 

enfermedad periodontal. Pero más que un predictor de enfermedad, puede ser 

considerado en conjunto con signos clínicos de inflamación, como un indicador de 

inflamación periodontal. Como el sangrado en este caso es inducido por la penetración 

de la sonda periodontal, hay que tener en cuenta algunos aspectos del sondaje que 

pueden hacer variar la interpretación del sangrado al sondaje, como son la fuerza, 

diámetro de la sonda y grado de inflamación gingival. Sería lógico asumir que si sangran 

durante el sondaje es porque la sonda ha llegado hasta el tejido conectivo y en algunos 

casos, hasta el hueso41. 
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1.4.4 MARCO LEGAL 

 

Plan Decenal de Salud Pública, 2012 – 2021 

 

“El Plan Decenal de Salud Pública, 2012 – 2021, es producto del Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014 y busca la reducción de la inequidad en salud planteando los 

siguientes objetivos: garantizar el goce efectivo del derecho a la salud para todos, 

mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de salud y disminuyen la carga 

de enfermedad existente manteniendo cero tolerancia frente a la mortalidad, la 

morbilidad y la discapacidad evitables. Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal es 

afianzar el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 

condiciones biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su 

entorno y con la sociedad, a fin de poder acceder a un mejor nivel de bienestar como 

condición esencial para la vida.”42  

 

 Derechos sociales, económicos y culturales 

 

En Colombia la seguridad social de todos los habitantes está a cargo del Estado el 

artículo 48 de la constitución Política de Colombia dice: La Seguridad Social es un 

servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 

control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 

en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho 

irrenunciable a la Seguridad Social43. De igual forma se regula la atención en salud y la 

accesibilidad a esta según lo decreta el artículo 49 de la constitución política de 

Colombia: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud.44 
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Ley 1616 del 21 de enero de 2013 de la salud mental 

 

En cuanto a salud mental recién en el año 2013 fue promulgada la Ley 1616, cuyo 

objetivo es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población en 

general dando prioridad a niños, niñas y adolescentes, a través de acciones de 

promoción y prevención; las intervenciones tendientes a impactar los factores de riesgo. 

relacionados con la ocurrencia de trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento 

temprano de factores protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los 

individuos, familias y colectivos45.  Adicionalmente se creó el Grupo Gestión Integrada 

para la Salud Mental al interior de la Subdirección de Enfermedades no Transmisibles, 

que lidera, entre otras, esta temática. El Ministerio ha gestionado un aumento progresivo 

de los contenidos de salud mental en el Plan de beneficios en salud con cargo a la unidad 

de pago por capitación (antiguo Plan obligatorio de salud - POS). 

 

Se ampliaron y actualizaron los estándares de habilitación para la prestación de servicios 

en salud mental mediante las Resoluciones 1441 de 2013 y 2003 de 2014. 

 

En Colombia no existen leyes en temas de salud en general ni mental que amparen 

específicamente al género femenino, sino que son globales para toda la población. 

 

Declaración de Helsinki para la Investigación en Seres Humanos 

 

“La Declaración de Helsinki es un documento que auto-regula a la comunidad médica en 

lo relativo a la investigación y es la base de muchos documentos subsecuentes. El 

principio básico es el respeto por el individuo, su derecho a la autodeterminación y 

derecho a tomar decisiones una vez que se le ha informado claramente los pros y 

contras, riesgos y beneficios de su participación o no en un estudio de investigación 

médica. Para que un sujeto participe de un estudio debe obtenerse un consentimiento 

informado, el cual es un documento donde el paciente acepta participar una vez que se 

le han explicado todos los riesgos y beneficios de la investigación, en forma libre, sin 

presiones de ninguna índole y con el conocimiento que puede retirarse de la 
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investigación cuando así lo decida uno sus principios habla de que todo proyecto de 

investigación biomédica que implique a personas debe basarse en una evaluación 

minuciosa de los riesgos y beneficios previsibles tanto para las personas como para 

terceros. La salvaguardia de los intereses de las personas deberá prevalecer siempre 

sobre los intereses de la ciencia y la sociedad, debe respetarse siempre el derecho de 

las personas a salvaguardar su integridad. Deben adoptarse todas las precauciones 

necesarias para respetar la intimidad de las personas y reducir al mínimo el impacto del 

estudio sobre su integridad física y mental y su personalidad”46 

 

Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993 

Requisitos Investigación en Salud 

 

Según la resolución número 8430 de 1993 existen unas disposiciones generales, estas 

normas científicas tienen por objeto establecer los requisitos para el desarrollo de la 

actividad investigativa en salud, en el artículo 4 habla de La investigación para la salud, 

comprende el desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de los procesos 

biológicos y sicológicos en los seres humanos, al conocimiento de los vínculos entre las 

causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura social y a la prevención y 

control de los problemas de salud. 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de estas normas científicas tienen por objeto establecer 

los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud. 

 

ARTÍCULO 2. Las instituciones que vayan a realizar investigación en humanos, deberán 

tener un Comité de Ética en Investigación, encargado de resolver todos los asuntos 

relacionados con el tema. 

 

ARTÍCULO 3. Las instituciones, a que se refiere el artículo anterior, en razón a sus 

reglamentos y políticas internas, elaborarán su manual interno de procedimientos con el 

objeto de apoyar la aplicación de estas normas 
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ARTÍCULO 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan: 

a. Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos. 

b. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica 

médica y la estructura social. 

c. A la prevención y control de los problemas de salud. 

d. Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud. 

e. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud. 

 

ARTÍCULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios: 

e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran 

y éste lo autorice. 

 

ARTÍCULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: 

a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental restrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 
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ARTÍCULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza 

su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna. 

 

ARTÍCULO 16. El Consentimiento Informado 

PARAGRAFO PRIMERO. En el caso de investigaciones con riesgo mínimo, el 

Comité de Ética en Investigación de la institución investigadora, por razones 

justificadas, podrá autorizar que el Consentimiento Informado se obtenga sin 

formularse por escrito y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar 

al investigador de la obtención del mismo. 47 

 

 

1.5 METODOLOGIA  

 

1.5.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Se realizará un estudio observacional, transversal descriptivo para relacionar síntomas 

de depresión y síntomas de estrés y enfermedad periodontal. 

 

1.5.2 UNIVERSO POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

UNIVERSO:  

Pacientes adultos con enfermedad periodontal del municipio de Pasto. 

 

POBLACIÓN: 

400 pacientes adultos con enfermedad periodontal de la Clínica Odontológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia durante II-2018. 
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MUESTRA: 

201 pacientes adultos que asistieron a la Clínica Odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pasto durante II-2018. 

 

Criterios de inclusión  

 Adultos. 

 Pacientes con gingivitis  

 Pacientes con bolsas periodontales mayores a 4mm. 

 Pacientes que participen voluntariamente en el estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de 25 años. 

 Pacientes con discapacidad física o mental para su participación y firma de 

consentimientos informados. 

 Qué respondan parcialmente el cuestionario de preguntas. 

 

1.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 
Definición 
Variable 

Operacionalización 
y Codificación 

Categoría 
Escala de 
Medición 

Relación de 
Variables 

Sexo 
Sexo al 
nacer 

1.Hombre 
2. Mujer 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 
Independiente 

Edad 
Edad en 

años 
Años cumplidos Cuantitativa Discreta Independiente 

Estrato socio-
económico 

Nivel 
económico 

Número de estrato Cualitativa Ordinal Independiente 

Estado civil 
Estado 
marital 

1.Soltera 
2.Divorciada 
3.Viuda 
4.Union libre 
5.Casada 
(legalmente) 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica 
 

Independiente  

Lugar de 
nacimiento 

Lugar de 
nacimiento 

1.Pasto 
2.Ipiales 
3.Túquerres 
4.Otro 

Cualitativa 
Nominal. 

Politómica 
Independiente 

Lugar de 
residencia 

Lugar dónde 
vive 

1.Pasto 
2. Ipiales 
3. Túquerres 
4. Otro 

Cualitativa 
Nominal. 

Politómica 
Independiente 
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Zona donde 
vive 

Lugar donde 
vive 

1.Zona rural 
2.Zona urbana 

Cualitativa 
Nominal. 

Dicotómica 
Independiente 

Nivel 
educativo 

Estudios 

1. No tiene. 
2. Primarios. 
3. Secundarios. 
4. Técnicos/tecnológi

cos. 
5. Estudiante 

universitaria 
6. Universitarios 

(Pregrado). 
7. Universitario 

(Posgrados). 

Cualitativa 
Nominal. 

Politómica 
Independiente 

Ocupación 
Tipo de 

ocupación 

1. Ninguna. 
2. Ama de casa 
2. Oficios  
3. Comerciante 
4 Relacionados con 
los estudios 
profesionales.  
6. Relacionados con 
los estudios técnicos 
7.Pensionado 

Cualitativa 
Nominal. 

Politómica 
Dependiente 

Escala 
Acontecimient

os vitales 
estresantes 

Acontecimien
tos 

estresantes a 
los que ha 

estado 
sometida 

Valor Cuantitativa  Discreta Independiente 

Escala IDERE 
Rasgo 

Síntomas de 
Depresión 

Rasgo 

1. Bajo 
2. Medio 
3. Alto 

Cualitativa Ordinal Independiente 

Escala IDERE 
Estado 

Síntomas de 
Depresión 

Estado 

1.Bajo 
2. Medio 
3. Alto 

Cualitativa Ordinal Independiente 

Placa bacteria O’Leary Valor Cuantitativa Discreta Dependiente 

Sangrado 
Presencia de 

sangrado 
1. Si 
2. No  

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 
Independiente 

Enfermedad 
periodontal 

Prevalencia 
de 

enfermedad 
periodontal 

1. Si 
2. No 

Cualitativa  
Nominal  

Dicotómica 
Dependiente 

Índice 
Periodontal 
Comunitario  

Medida de 
surco mayor 

de 4 mm 
Milímetros y diente Cuantitativa Discreta Dependiente 

Tipo bolsa 
Presencia o 
ausencia de 

sangrado 

1.Activa 
2.Inactiva 

Cualitativa  
Nominal  

Dicotómica 
Dependiente 

Enfermedad 
Sistémica 

Alteración 
sistémica 

1.Diabetes 
2.Hipertensión 
3.Convulsiones  
4.Enfermedad 
coronaria 
5. Artritis reumatoide 
6.Anemia 

Cualitativa 
Nominal  

Policotómica 
Independiente 
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Medicamentos 
Fármacos 

con 
prescripción 

1.Si 
2.No 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 
Independiente 

Tipo 
medicamentos 

Tipo de 
fármaco 

Nombre del 
medicamento 

Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 
 

Independiente 

 
 
1.5.4 RECOLECCION DE DATOS  
 

Procedimiento: 

 

1. Solicitud de permiso a la Clínica Odontológica. 

2. Consentimiento informado a los adultos voluntarios. 

3. Aplicación del instrumento de medición como escala IDERE y acontecimientos vitales.  

4. Evaluación y asignación de puntaje. 

 

1.5.5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se diseñará una base de datos en el programa Excel. Se usarán medidas descriptivas 

como frecuencias y porcentajes para describir las variables socio-demográficas. Se 

realizará un análisis factorial exploratorio para la escala de IDERE y se evaluará los 

acontecimientos vitales estresantes a través de frecuencias. Se realizarán medidas de 

correlación como Spearman o Pearson para determinar la relación entre depresión y 

enfermedad periodontal. 

 

 

1.6 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Experiencia investigativa en el manejo de la escala IDERE. 

 Experiencia investigativa en el manejo de acontecimientos vitales estresantes 

 Conocer la prevalencia de pacientes que presentan depresión. 

 Entrega a la comunidad científica, regional, nacional e internacional, resultados sobre 

asociación entre enfermedad periodontal y depresión en mujeres adultas de la ciudad 
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de pasto que asisten a consulta en la clínica odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Pasto. 

 Aportar los conocimientos psicológicos básicos mejorando la calidad de los 

tratamientos odontológicos, y así poder brindar una atención odontológica integral en 

los pacientes. 

 Participación en un evento de investigación nacional o elaboración de un artículo 

científico para ser enviado a una revista odontológica indexada nacional. 

 

 
1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Actividades de Investigación 

– Año 2017/2019- 
I-2018 II-2018 I-2019 Actividad 

Elaboración Proyecto    Proyecto terminado 

Comité de Ética    Aval Comité de Ética obtenido. 

Impresión de formatos, Ensayo 

Preliminar de Métodos  

 
 

 Ensayo preliminar de métodos 

terminado. 

Trabajo de Campo 

(Recolección de datos) 

 
 

 
Recolección de 201 casos. 

Construcción base de datos, 

Ingreso de datos 

 
 

 Base de datos en Excel y SPSS 

construida. 

Análisis de datos e 

Interpretación 

  
 Análisis de datos concluido. 

Preparación de informe final 
  

 Documento final elaborado 

Auditoría financiera    Auditoría terminada. 

Sustentación    Sustentación final realizada. 
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1.8 PRESUPUESTO 

 

1.8.1 COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

PERSONAL  DEDICACIÓN AL PROYECTO SOLICITADO 

 Cargo % de Tiempo Salario Adicionales Total 

Sandra Chamorro  
Investigadora 

Principal 
38% 1.400.000 

 
1.400.000 

Maritza España 
Investigadora 

Principal 
37% 1.400.000 

 
1.400.000 

Ana Cristina Mafla 

Chamorro 

Asesor 

Metodológico y 

Temático. 

25% 3.200.000 

 

 3.200.000 

 Subtotal $6.000.000 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Computador e Impresora, Costos de devaluación. 

Tinta de color y negra 

Kit de recarga para cartuchos 

Resma de papel 

USB 8GB 

dos esferos 

Fotocopias 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

500 

110.000 

80.000 

20.000 

12.000 

18.000 

1.000 

100 

110.000 

80.000 

20.000 

36.000 

18.000 

2.000 

50.000 

Subtotal $316.000 

 

TRANSPORTE LOCAL  

Desplazamiento a la Universidad: 

(Vivienda - Clínica odontológica Universidad Cooperativa de Colombia),  

160 visitas, (realizamos el desplazamiento 1 o 2 veces a la semana)  

x 2 personas x 3200 pesos (valor unitario).  

 

Subtotal $1.024000 

  

SERVICIOS  

Telefonía: 30 minutos x 8 meses x 200 pesos m/c (Compañía Movistar). 48.000 
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Internet 4GB: 16 horas x 32 meses x 1,000 pesos (Compañía Movistar). 512.000 

Subtotal $560.000 

  

Bibliografía  

National Collaborating Centre for Mental Health (UK). Depression: The Treatment and 
Management of Depression in Adults (Updated Edition). Leicester (UK): British 
Psychological Society; 2010. (NICE Clinical Guidelines, No. 90.) 2, DEPRESSION. 
Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63763/ 

$0 

  

Subtotal 
 

TOTAL $7.900.000 

 

TOTAL FINANCIADO: $ 3.200.00 por la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Pasto (por la tutoría de la docente de la Universidad como asesor del proyecto de 

investigación). 

 

1.8.2 JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Personal (investigadores), las estudiantes Sandra Chamorro y Maritza España realizaron 

la construcción del proyecto, diseño de instrumento de medición y análisis de la 

información. La docente Ana Cristina Mafla Chamorro, investigadora, cumplió funciones 

de asesoría temática y metodológica y controlará todas las actividades de los estudiantes 

que participan, calibrará y diseñará los métodos de recolección de la información, 

además apoyó en el análisis de los resultados de investigación. 

 

Materiales y equipos. Son para la aplicación de los instrumentos en el trabajo de campo 

y para escribir e imprimir el documento final. 

 

Transporte. Para realizar el trabajo de campo a la Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

Servicios. La telefonía sirve para comunicar entre el asesor y los estudiantes, con el fin 

de resolver dudas del trabajo de campo. 

 

Bibliografía: Para complementar el marco referencial del proyecto. 
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2. RESULTADOS 

 

Se evaluaron 201 pacientes, de los cuales 135 (67,2%) fueron mujeres y 66 (32,8%) 

hombres. La edad de la muestra estuvo principalmente entre 35 - 44 años con 73 

(36,3%). Los casos pertenecían a estrato 2 en su mayoría, con 123 pacientes (61,2%). 

Del total de los pacientes 84 (41,8%) viven en unión libre. En su mayoría 101 (50,2%) 

nacieron en la ciudad de pasto y 160 (79,6%) tienen como lugar de residencia esta ciudad 

con 143 (71,1%) personas viviendo en zona urbana. El nivel de educación en el que se 

encuentra la mayoría de la población es la secundaria con 88 (43,8%) y la ocupación a 

la que se dedican en su mayoría es oficios 61 (30,3%). 

 
Tabla 1. Caracterización socio-demográfica de 201 adultos que asistieron a la Clínica 

Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto, Colombia 

 
VARIABLE 

 
TOTAL 
(n=201) 

FEMENINO 
(n=135, 67,2%) 

MASCULINO 
(n=66, 32,8%) 

VALOR P 

 n % n % n %  

Edad       

0,001 

25-34 años 47 23,4 35 29,9 12 18,2 

35-44 años 73 36,3 52 38,5 21 31,8 

45-54 años 48 23,9 35 25,9 13 19,7 

55-64 años 28 13,9 9 6,7 19 28,8 

=>65 años 5 2,5 4 3,0 1 1,5 

Estrato 
Socioeconómico 

      

0,518 

1 45 22,4 31 23,0 14 21,2 

2 123 61,2 82 60,7 41 62,1 

3 32 15,9 21 15,6 11 16,7 

4 1 0,5 1 0,7 0 0,0 

Estado civil       

Soltero 39 19,4 23 17,0 16 24,2 

0,518 
Divorciado 18 9,0 14 10,4 4 6,1 

Viudo 15 7,5 12 8,9 3 4,5 

Unión libre  84 41,8 56 41,5 28 42,4 

Casado 45 22,4 30 22,2 15 22,7 

Lugar de nacimiento       

0,231 
Pasto 101 50,2 63 46,7 38 57,6 

Ipiales 49 24,4 37 27,4 12 18,2 

Túquerres 26 12,9 20 14,8 6 9,1 

Otro 25 12,4 15 11,1 10 15,2 

Lugar de residencia       

0,001 
Pasto 160 79,6 97 71,9 63 95,5 

Ipiales 24 11,9 23 17,0 1 1,5 

Túquerres 4 2,0 4 2,0 0 0,0 

Otro 13 6,5 11 8,1 2 3,0 
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Zona de residencia       

0,008 Rural  58 28,9 47 34,8 11 16,7 

Urbana 143 71,1 88 65,2 55 83,3 

Nivel de Educación       

0,609 

No tiene  8 4,0 5 3,7 3 4,5 

Primaria 42 20,9 29 21,5 13 19,7 

Secundaria 88 43,8 58 43,0 30 45,5 

Técnicos 39 19,4 23 17,0 16 24,2 

Estudiante universitario 8 4,0 7 5,2 1 1,5 

Pregrado 15 7,5 12 8,9 3 4,5 

Posgrado 1 0,5 1 0,7 0 0,0 

Ocupación       

<0,001 

Ninguna 3 1,5 2 1,5 1 1,5 

Ama de casa 52 25,9 52 38,5 0 0,0 

Oficios 61 30,3 31 23,0 30 45,5 

Comerciante 45 22,4 22 16,3 23 34,8 

Relacionado con 
estudios profesionales 

15 7,5 13 9,6 2 3,0 

Relacionado con los 
estudios técnicos 

22 10,9 12 8,9 10 15,2 

Pensionado 3 1,5 3 2,2 0 0,0 

 

 

Análisis Psicométrico del Inventario de Depresión Rasgo Estado – IDERE 

(Carbonell, Grau & Grau). 

 

Análisis del IDERE – Rasgo (General) 

 

Se llevó a cabo un proceso iterativo de cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, con el 

fin de identificar los ítems que no aportaban a la confiabilidad de la escala. De esta 

manera se optó por retirar del análisis aquel ítem que tuviera una correlación ítem-escala 

menor a 0,1, este procedimiento se reiteró hasta que no hubiese ítems con tales valores 

de correlación. 

 

De esta manera, en un primer lugar quedaron los ítems considerados como eutimia o 

afecto positivo y correspondiente a los siguientes reactivos: 

4 Creo que he tenido suerte en la vida 

6 Pienso que todo saldrá bien en el futuro 

9 Tengo confianza en mí mismo 

10 Me inclino a ver el lado bueno de las cosas 

13 He logrado cumplir mis propósitos fundamentales 
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15 Todo me resulta de interés 

18 Me siento lleno de fuerzas y energías 

19 Pienso que los demás me estimulan adecuadamente 

21 Soy una persona alegre 

 

Posteriormente se tomaron los ítems descartados en la etapa anterior y se volvió a repetir 

el proceso mencionado anteriormente, retirando los ítems 12, 14, 16 y 22, punto en el 

cual el valor de la correlación ítem-escala fuera igual o superior a 0,1.  Luego de este 

proceso, se mantuvieron los siguientes ítems, considerados como distimia o afecto 

negativo: 

 

1 Quisiera ser tan feliz como otras personas parecen serlo 

2 Creo no haber fracasado más que otras personas 

3 Pienso que las cosas me van a salir mal 

5 Sufro cuando no me siento reconocido por los demás 

7 Sufro por no haber alcanzado mis mayores aspiraciones 

8 Me deprimo por pequeñas cosas 

11 Me siento aburrido 

17 Me falta confianza en mí mismo 

20 Me ahogo en un vaso de agua 

 

Posteriormente se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio, con el método de 

extracción por Alfa de Cronbach y rotación Varimax con normalización de Kaiser, en 

virtud de lo cual se hallaron los siguientes resultados. Se obtuvo un KMO de ,915 y una 

prueba de esfericidad de Bartlett de 1547,49 (gl=153, p-valor=,000), además las 

comunalidades iniciales fluctuaron entre 0,255 y 0,637, datos que demuestran que es 

viable llevar a cabo el análisis factorial. El proceso permitió la extracción de 2 factores 

con valores propios mayores a 2.  Se identificó un tercer factor con eigenvalor superior a 

1, sin embargo, su conformación resultó redundante frente al factor II, razón por la que 

se restringió el análisis a dos factores, que permitieron explicar un 50,49% de la varianza 

de los datos.
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Tabla 2. Varianza total explicada por los componentes del inventario IDERE – Rasgo 
 

Factor 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 
cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 6,951 38,616 38,616 6,403 35,575 35,575 4,500 25,002 25,002 
2 2,137 11,870 50,486 1,632 9,064 44,639 3,535 19,638 44,639 

3 1,065 5,916 56,403       
4 ,949 5,271 61,674       
5 ,821 4,559 66,233       
6 ,709 3,937 70,170       
7 ,677 3,762 73,932       
8 ,633 3,519 77,452       
9 ,566 3,146 80,598       
10 ,535 2,972 83,570       
11 ,483 2,684 86,254       
12 ,428 2,379 88,633       
13 ,403 2,241 90,874       
14 ,389 2,158 93,032       
15 ,377 2,096 95,129       
16 ,358 1,991 97,119       
17 ,282 1,564 98,684       
18 ,237 1,316 100,000       

Método de extracción: factorización alfa 
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Al analizar la información de la matriz de factor rotado, se encontró que el primer factor 

corresponde a los ítems de afecto positivo y el segundo a los ítems de afecto negativo. 

 
Tabla 3. Matriz de factor rotado de IDERE - Rasgo 

 

 
Factor 

1 2 

IDRGeneral10 ,764 -,225 
IDRGeneral9 ,759 -,236 
IDRGeneral18 ,746 -,226 
IDRGeneral6 ,746 -,215 
IDRGeneral21 ,689 -,274 
IDRGeneral4 ,652 -,229 
IDRGeneral13 ,647 -,176 
IDRGeneral15 ,509 -,203 
IDRGeneral19 ,502 -,140 
IDRGeneral8 -,212 ,709 
IDRGeneral3 -,289 ,676 
IDRGeneral11 -,235 ,623 
IDRGeneral20 -,292 ,622 
IDRGeneral2 -,110 ,579 
IDRGeneral7 -,101 ,560 
IDRGeneral1 -,237 ,538 
IDRGeneral17 -,181 ,482 
IDRGeneral5 -,133 ,454 

Método de extracción: factorización alfa  
 Método de rotación: Varimax con 
normalización Kaiser.a 
a. La rotación ha convergido en 3 
iteraciones. 

 
La conformación factorial permite afirmar que la escala cuenta con validez de constructo, 

pues se organiza de manera coherente con la teoría psicológica sobre la cual fue creada. 

Adicionalmente se encuentra que los ítems guardan relación positiva con los demás 

reactivos de su misma dimensión (sombreado azul para los ítems del factor I y 

sombreado gris para los ítems del factor II, en la tabla de correlaciones) y una relación 

negativa con los ítems que componen la otra dimensión (sin sombreado en la tabla), lo 

cual guarda coherencia teórica. 
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Tabla 4. Matriz de correlaciones de Spearman entre los ítems del inventario IDERE - Rasgo 
 

 R10 R18 R9 R6 R21 R4 R13 R15 R19 R8 R3 R11 R20 R2 R7 R1 R17 

R18 ,548                 
R9 ,669 ,592                
R6 ,666 ,606 ,644               
R21 ,588 ,620 ,537 ,514              
R4 ,579 ,501 ,579 ,570 ,511             
R13 ,584 ,457 ,501 ,518 ,466 ,486            
R15 ,387 ,408 ,433 ,381 ,393 ,358 ,505           
R19 ,391 ,523 ,416 ,395 ,449 ,313 ,297 ,274          
R8 -,375 -,331 -,292 -,325 -,396 -,366 -,209 -,184 -,184         
R3 -,402 -,352 -,352 -,396 -,389 -,350 -,283 -,330 -,177 ,502        
R11 -,287 -,351 -,302 -,360 -,353 -,270 -,278 -,254 -,188 ,515 ,445       
R20 -,348 -,361 -,398 -,346 -,388 -,382 -,239 -,232 -,245 ,554 ,546 ,404      
R2 -,246 -,178 -,176 -,203 -,220 -,185 -,232 -,161 -,167 ,376 ,433 ,360 ,320     
R7 -,157 -,185 -,209 -,137 -,179 -,151 -,226 -,199 -,222 ,407 ,320 ,452 ,307 ,413    
R1 -,305 -,318 -,298 -,309 -,314 -,274 -,171 -,278 -,195 ,386 ,495 ,404 ,353 ,408 ,304   
R17 -,232 -,284 -,331 -,215 -,272 -,220 -,154 -,097 -,194 ,426 ,395 ,332 ,473 ,304 ,213 ,336  
R5 -,215 -,178 -,222 -,206 -,191 -,200 -,219 -,227 -,042 ,377 ,378 ,308 ,357 ,252 ,335 ,215 ,183 

Nota: para abreviar la tabla se eliminó la información superior a la diagonal de la matriz de correlaciones. 

 

Al realizar el análisis de fiabilidad por factores, se encontró que el primer factor tiene un 

alfa de Cronbach de 0,897 con correlaciones ítem-escala que fluctuaron entre 0,50 y 

0,75; y el segundo factor presentó un alfa de Cronbach de 0,845, con correlaciones ítem-

escala que fluctuaron entre 0,43 y 0,67, demostrando así que la dimensión de eutimia 

(afecto positivo) y distimia (afecto negativo) en la escala de Rasgo, cuentan con una 

adecuada consistencia interna para su utilización. 

 

A partir de lo anterior, se calcularon las puntuaciones de cada una de las dimensiones.  

Para el cálculo de la puntuación total de la escala se invirtieron las puntuaciones de 

Afecto Positivo y se sumaron a las puntuaciones de Afecto Negativo. Desde lo anterior 

se obtuvieron las siguientes estadísticas. 
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Tabla 5. Puntuaciones de cada una de las dimensiones para determinar el nivel de 
Depresión como Rasgo 

 

 
Afecto Positivo 

Rasgo_(inverso) 
Afecto 

Negativo_Rasgo 
Depresión_Rasgo 

N Válido 201 201 201 

Perdidos 0 0 0 
Media 20,8259 16,1443 36,9701 
Mediana 20,0000 16,0000 38,0000 
Moda 27,00 18,00 45,00 
Desviación estándar 5,95185 4,62321 9,24874 
Mínimo 9,00 9,00 18,00 
Máximo 36,00 29,00 63,00 
Percentiles 5 11,0000 9,0000 22,0000 

10 13,0000 10,0000 24,0000 

15 14,0000 11,0000 26,0000 

20 15,0000 11,4000 29,0000 

25 16,5000 12,0000 30,0000 

30 18,0000 13,0000 31,0000 

35 19,0000 13,0000 32,0000 

40 19,0000 14,0000 34,0000 

45 20,0000 15,0000 35,0000 

50 20,0000 16,0000 38,0000 

55 21,0000 17,0000 39,0000 

60 22,0000 18,0000 41,0000 

65 24,0000 18,0000 42,0000 

70 25,0000 18,4000 43,0000 

75 26,0000 19,0000 44,0000 

80 27,0000 20,0000 45,0000 

85 27,0000 21,0000 47,0000 

90 28,0000 23,0000 49,0000 

95 30,0000 24,0000 50,9000 

 
En los últimos años, en Colombia se han llevado a cabo Encuestas y Estudios Nacionales 

sobre Salud Mental. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 plantean 

una prevalencia de cualquier trastorno depresivo en la vida de 5,4 (IC al 95%:4,7-6,2), 

sin embargo, no se presentan las prevalencias de síntomas de depresión.  Al respecto, 

la encuesta de Salud Mental de 1993 demostró que el 25,1% de la población total había 

presentado síntomas de depresión, atributo que es más coherente con el propósito del 

presente estudio.  De acuerdo con lo anterior, se tomó la decisión de establecer como 

puntos de corte, las puntuaciones correspondientes a los percentiles 75 y 40, lo que 

equivale a los puntos de corte de 44 para riesgo alto de depresión, 34 para riesgo medio 

y menor a 34 para riesgo bajo. Aplicando los puntajes de corte, se obtuvo la siguiente 

distribución de puntuaciones de riesgo según sexo. 
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Tabla 6. Niveles de Depresión – Rasgo según Sexo 
 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

Depresión - Rasgo 
Bajo 

54 24 78 

40,0% 36,4% 38,8% 

Medio 
47 20 67 

34,8% 30,3% 33,3% 

Alto 
34 22 56 

25,2% 33,3% 27,9% 

Total 135 66 201 

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

 

Análisis del IDERE – Estado (Ahora) 

 

Al igual que en la escala de rasgo, para la escala de Estado se llevó a cabo el proceso 

iterativo de cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, descrito arriba. De esta manera, en 

un primer lugar se mantuvieron los ítems considerados como afecto positivo (eutimia) y 

correspondiente a los siguientes reactivos: 

 

14 Siento necesidad de vivir  

7 Me siento seguro 

17 Duermo perfectamente 

19 Tengo gran confianza en el porvenir 

10 Me inclino a ver el lado bueno de las cosas 

3 Me siento con confianza en mí mismo 

11 Me siento bien sexualmente 

 

Posteriormente se tomaron los ítems descartados en la etapa anterior y se volvió a repetir 

el proceso mencionado anteriormente.  Los indicadores de correlación ítem-escala para 

todos los casos fueron superiores a 0,1, razón por la cual no se retiró ninguno de ellos.  

 

1 Pienso que mi futuro es desesperado y no mejorará mi situación 

2 Estoy preocupado  

4 Siento que me canso con facilidad  

5 Sufro cuando no me siento reconocido por los demás 
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6 Siento deseos de quitarme la vida 

8 Deseo desentenderme de todos los problemas que tengo 

9 Me canso más pronto que antes 

12 Ahora no tengo ganas de llorar 

13 He perdido la confianza en mí mismo 

15 Siento que nada me alegra como antes 

16 No tengo sentimientos de culpa 

18 Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por pequeño que sea 

20 Me despierto más temprano que antes y me cuesta trabajo volverme a dormir 

 

Posteriormente se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio, con el método de 

extracción por Alfa de Cronbach y rotación Varimax con normalización de Kaiser.  En un 

primer momento se encontró que los ítems 6 y 18 presentaba comunidalidades iniciales 

menores a 0,2, razón por la cual se excluyeron del análisis. Luego se volvió a realizar el 

análisis factorial, con el cual se obtuvo un KMO de ,893 y una prueba de esfericidad de 

Bartlett de 1460,42 (gl=153, p-valor=,000), además las comunalidades iniciales 

fluctuaron entre ,263 y ,68, datos que demuestran que es viable llevar a cabo el análisis 

factorial. 

 

El proceso permitió la extracción de 2 factores con valores propios mayores a 1,8.  Se 

identificó un tercer factor con eigenvalor superior a 1, sin embargo, su conformación 

resultó redundante frente al factor II, razón por la que se restringió el análisis a dos 

factores, que permitieron explicar un 47,97% de la varianza de los datos. 
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Tabla 7. Varianza total explicada por los componentes del inventario IDERE – Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al 
cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 6,778 37,656 37,656 6,177 34,317 34,317 4,160 23,110 23,110 
2 1,856 10,311 47,967 1,338 7,431 41,748 3,355 18,637 41,748 
3 1,025 5,695 53,662       
4 ,907 5,037 58,699       
5 ,874 4,854 63,554       
6 ,855 4,748 68,302       
7 ,797 4,429 72,731       
8 ,712 3,953 76,684       
9 ,673 3,739 80,423       
10 ,537 2,983 83,406       
11 ,520 2,886 86,293       
12 ,482 2,677 88,969       
13 ,431 2,395 91,365       
14 ,381 2,119 93,484       
15 ,339 1,881 95,365       
16 ,318 1,765 97,130       
17 ,291 1,615 98,745       
18 ,226 1,255 100,000       
Método de extracción: factorización alfa 
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Al analizar la información de la matriz de factor rotado, se encontró que el primer factor 

corresponde a los ítems de afecto positivo y el segundo a los ítems de afecto negativo. 

Es importante aclarar que los ítems 1 y 13 cargaron en el primer factor pero con 

puntuaciones invertidas. 

 
Tabla 8. Matriz de factor rotado de IDERE - Estado 

 

 
Factor 

1 2 

IDRAhora10 ,785 -,124 
IDRAhora7 ,772 -,326 
IDRAhora19 ,722 -,228 
IDRAhora3 ,657 -,177 
IDRAhora17 ,614 -,220 
IDRAhora11 ,594 -,133 
IDR1Ahora_Recod ,568 -,384 
IDR13Ahora_Recod ,480 -,341 
IDRAhora14 ,478 -,380 
IDRAhora5 -,208 ,671 
IDRAhora16 -,092 ,599 
IDRAhora4 -,215 ,571 
IDRAhora9 -,259 ,567 
IDRAhora8 -,087 ,566 
IDRAhora12 -,282 ,529 
IDRAhora2 -,389 ,507 
IDRAhora20 -,146 ,433 
IDRAhora15 -,239 ,418 

Método de extracción: factorización alfa  
 Método de rotación: Varimax con normalización 
Kaiser.a 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
La conformación factorial permite afirmar que la escala cuenta con validez de constructo, 

pues se organiza de manera coherente con la teoría psicológica sobre la cual fue creada. 

Adicionalmente se encuentra que los ítems guardan relación positiva con los demás 

reactivos de su misma dimensión (sombreado rosa para los ítems del factor I y 

sombreado azul para los ítems del factor II, en la tabla de correlaciones) y una relación 

negativa con los ítems que componen la otra dimensión (sin sombreado en la tabla), lo 

cual guarda coherencia teórica. 
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Tabla 9. Matriz de correlaciones de Spearman entre los ítems del inventario IDERE - Estado 
 

  E10 E7 E19 E3 E17 E11 E1 E13 E14 E5 E16 E4 E9 E8 E12 E2 E20 

E7 ,615                                 

E19 ,567 ,620                               

E3 ,538 ,643 ,581                             

E17 ,533 ,560 ,521 ,471                           

E11 ,480 ,542 ,459 ,408 ,368                         

E1 ,455 ,517 ,469 ,462 ,388 ,357                       

E13 ,463 ,430 ,406 ,336 ,293 ,359 ,461                     

E14 ,470 ,481 ,409 ,297 ,435 ,341 ,436 ,374                   

E5 -,290 -,425 -,311 -,324 -,202 -,174 -,354 -,392 -,308                 

E16 -,199 -,230 -,217 -,242 -,202 -,087 -,147 -,254 -,361 ,545               

E4 -,235 -,351 -,319 -,148 -,281 -,252 -,359 -,312 -,272 ,415 ,366             

E9 -,242 -,379 -,357 -,260 -,356 -,204 -,317 -,372 -,289 ,362 ,335 ,438           

E8 -,142 -,339 -,201 -,235 -,178 -,095 -,282 -,095 -,227 ,451 ,340 ,369 ,381         

E12 -,181 -,402 -,383 -,210 -,279 -,266 -,392 -,350 -,386 ,378 ,252 ,330 ,413 ,331       

E2 -,412 -,518 -,347 -,369 -,287 -,293 -,530 -,352 -,321 ,532 ,339 ,377 ,315 ,341 ,367     

E20 -,123 -,233 -,134 -,152 -,170 -,254 -,238 -,226 -,239 ,238 ,311 ,226 ,256 ,237 ,367 ,251   

E15 -,268 -,252 -,271 -,209 -,291 -,129 -,351 -,254 -,315 ,285 ,233 ,317 ,346 ,222 ,231 ,288 ,280 

Nota: para abreviar la tabla se eliminó la información superior a la diagonal de la matriz de correlaciones. 

 

Al realizar el análisis de fiabilidad por factores, se encontró que el primer factor tiene un 

alfa de Cronbach de 0,884 con correlaciones ítem-escala que fluctuaron entre 0,53 y 

0,78; y el segundo factor presentó un alfa de Cronbach de 0,819, con correlaciones ítem-

escala que fluctuaron entre 0,41 y 0,63, demostrando así que las dimensiones de afecto 

positivo y afecto negativo en la escala de Estado, cuentan con una adecuada 

consistencia interna para su utilización. 

 

A partir de lo anterior, se calcularon las puntuaciones de cada una de las dimensiones.  

Para el cálculo de la puntuación total de la escala se invirtieron las puntuaciones de 

Afecto Positivo y se sumaron a las puntuaciones de Afecto Negativo. Desde lo anterior 

se obtuvieron las siguientes estadísticas. 
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Tabla 10. Puntuaciones de cada una de las dimensiones para determinar el nivel de 
Depresión como Estado 

 

 

Afecto 
Positivo_Estado 

(inverso) 

Afecto 
Negativo_Estado 

Depresión_Estado 

N Válido 201 201 201 

Perdidos 0 0 0 
Media 18,7811 17,0995 35,8806 
Mediana 18,0000 17,0000 36,0000 
Moda 24,00 17,00 40,00 
Mínimo 9,00 9,00 18,00 
Máximo 31,00 29,00 56,00 
Percentiles 5 10,0000 10,0000 22,0000 

10 11,0000 11,0000 23,0000 

15 13,0000 12,0000 26,0000 

20 14,0000 13,0000 27,0000 

25 15,0000 13,5000 29,0000 

30 15,0000 14,0000 30,0000 

35 16,0000 15,0000 32,0000 

40 17,0000 16,0000 33,0000 

45 17,9000 16,0000 34,0000 

50 18,0000 17,0000 36,0000 

55 19,1000 17,0000 37,0000 

60 20,0000 18,0000 39,0000 

65 21,0000 19,0000 40,0000 

70 22,0000 19,0000 42,0000 

75 24,0000 20,0000 43,0000 

80 24,0000 21,0000 44,0000 

85 25,0000 22,0000 45,0000 

90 25,8000 23,8000 47,0000 

95 28,0000 25,0000 51,0000 

 

Al igual que en el caso de la escala de Rasgo, se tomó la decisión de establecer como 

puntos de corte, las puntuaciones correspondientes a los percentiles 75 y 40, lo que 

equivale a los puntos de corte de 43 para riesgo alto de depresión, 33 para riesgo medio 

y menor a 33 riesgo bajo. 

 

Aplicando los puntajes de corte, se obtuvo la siguiente distribución de puntuaciones de 

riesgo según sexo. 
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Tabla 11. Niveles de Depresión – Estado según Sexo 
 

 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Depresión_Estado 

Bajo 54 18 72 

40,0% 27,3% 35,8% 

Medio 49 27 76 

36,3% 40,9% 37,8% 

Alto 32 21 53 

23,7% 31,8% 26,4% 

Total 135 66 201 

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

 

 

Enfermedad Periodontal y Síntomas de Depresión y Estrés 

 

El índice de placa bacteriana O’Leary de los pacientes evaluados fue 91,83 DE= 12,52 y 

200 (99,5%) tuvieron sangrado gingival. La principal enfermedad sistémica fue 

hipertensión arterial con 27 (13,4%). Cincuenta y cuatro (26,9%) tomaron medicamentos, 

pero el de mayor ingesta fue Losartan en 14 casos (7,0%). 

 

En las Tablas 12.1 y 12.2 se observa que las mujeres tienen un mayor IDERE Rasgo en 

Medio con 42 (39,6%) es decir, síntomas de depresión como propensión a sufrir estados 

depresivos, sin embargo, en hombres fue mayor en IDERE Estado con 23 (43,4%) de la 

relación de enfermedad periodontal y síntomas de depresión como condición emocional 

transitoria. Aunque, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 
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Tabla 12.1 Prevalencia de enfermedad periodontal y síntomas de depresión y estrés 
ajustada en Mujeres 

 

VARIABLE 
 

TOTAL 
(n=135) 

PREVALENCIA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 

VALOR P 
Si No 

n % n % n % 

        

IDERE Rasgo       

0,75 
Bajo 54 40,0 40 37,7 14 48,3 

Medio 47 34,8 42 39,6 5 17,2 

Alto 34 25,2 24 22,6 10 34,5 

IDERE Estado       

0,911 

Bajo 54 40,0 42 39,6 12 41,4 

Medio 49 36,3 38 35,8 11 37,9 

Alto 32 23,7 26 24,5 6 20,7 

Acontecimientos 
Vitales 

      

Presencia 15 11,1 10 9,4 5 17,2 
0,236 

Ausencia 120 88,9 96 90,6 24 82,8 

 

 

Tabla 12.2 Prevalencia de enfermedad periodontal y síntomas de depresión y estrés 
ajustada en Hombres 

 

VARIABLE 
 

TOTAL 
(n=66) 

PREVALENCIA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 

VALOR P 
Si No 

n % n % n % 

        

IDERE Rasgo       

0,544 
Bajo 24 36,4 20 37,7 4 30,8 

Medio 20 30,3 17 32,1 3 23,1 

Alto 22 33,3 16 30,2 6 46,2 

IDERE Estado       

0,561 

Bajo 18 27,3 13 24,5 5 38,5 

Medio 27 40,9 23 43,4 4 30,8 

Alto 21 31,8 17 32,1 4 30,8 

Acontecimientos 
Vitales 

      

Presencia 7 10,6 6 11,3 1 7,7 
0,703 

Ausencia 59 89,4 47 88,7 12 92,3 
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En cuanto a la condición de severidad de enfermedad periodontal en las mujeres existió tanto en IPC 1 (bolsa 4-5mm) 

como en IPC 2 (bolsa 6-8mm), con IDERE Rasgo, porcentajes similares (39,7% y 40,6%), por otra parte, en IDERE Estado 

se presentaron 14 (43,8%) casos para IPC 2 (bolsa 6-8mm) (Tabla 13.1). En los hombres existieron 19 (54,3 %) casos 

para IPC 1 (bolsa 4-5mm) con IDERE Estado y 8 (44,4%) casos para IPC 2 (bolsa 6-8mm), con IDERE Rasgo (Tabla 13.2) 

Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.  

 

Tabla 13.1. Índice Periodontal Comunitario (IPC) y síntomas de depresión y estrés ajustado en Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
 

TOTAL 
(n=135) 

ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITARIO 

VALOR P 
0 

(Bolsa 0-3 mm) 
1 

(Bolsa 4-5 mm) 
2 

(Bolsa 6-8 mm) 
3 

(Bolsa 9-11 mm) 
N % N % n % n % n % 

            

IDERE Rasgo           

0,297 
Bajo 54 40,0 14 48,3 26 35,6 13 40,6 1 100 

Medio 47 34,8 5 17,2 29 39,7 13 40,6 - - 

Alto 34 25,2 10 34,5 18 24,7 6 18,8 - - 

IDERE Estado           

0,787 

Bajo 54 40,0 12 41,4 29 39,7 12 37,5 1 100 

Medio 49 36,3 11 37,9 24 32,9 14 43,8 - - 

Alto 32 23,7 6 20,7 20 27,4 6 18,8 - - 

Acontecimientos Vitales           

Presencia 15 11,1 5 17,2 9 12,3 1 3,1 - - 
0,333 

Ausencia 120 88,9 24 82,8 64 87,7 31 96,9 1 100 
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Tabla 13.2. Índice Periodontal Comunitario (IPC) y síntomas de depresión y estrés ajustado en Hombres. 

 

 

En las tablas 14.1 y 14.2 se observan porcentajes similares en bolsas activas, con IDERE Estado 44 (40,4%) e IDERE 

Rasgo 42 (38,5%) para el caso de las mujeres. En los hombres la actividad de la bolsa fue ligeramente más alta en IDERE 

Estado con 24 (43,6%) en comparación con IDERE Rasgo con 21 (38,2 %). Aunque los resultados no fueron 

estadísticamente significativos. 

 

En cuanto a los acontecimientos vitales estresantes, aunque las características de la enfermedad periodontal no se vieron 

muy relacionadas con los mismos, si se observó que estas podrían afectar en los estados iniciales de enfermedad 

periodontal IPC 1 (bolsas 4–6mm) y más en los hombres con 6 (17,1%) en comparación con las mujeres 9 (12,3%). Sin 

embargo, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

 

VARIABLE 
 

TOTAL 
(n=66) 

ÍNDICE PERIODONTAL COMUNITARIO 

VALOR P 
0 

(Bolsa 0-3 mm) 
1 

(Bolsa 4-5 mm) 
2 

(Bolsa 6-8 mm) 
3 

(Bolsa 9-11 mm) 
N % n % n % n % n % 

            

IDERE Rasgo           

0,496 
Bajo 24 36,4 4 30,8 15 42,9 5 27,8 - - 

Medio 20 30,3 3 23,1 9 25,7 8 44,4 - - 

Alto 22 33,3 6 46,2 11 31,4 5 27,8 - - 

IDERE Estado           

0,087 

Bajo 18 27,3 5 38,5 5 14,3 8 44.4 - - 

Medio 27 40,9 4 30,8 19 54,3 4 22,2 - - 

Alto 21 31,8 4 30,8 11 31,4 6 33,3 - - 

Acontecimientos Vitales           

Presencia 7 10,6 1 7,7 6 17,1 - - - - 
0,147 

Ausencia 59 89,4 12 92,3 29 82,9 18 100 - - 
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Tabla 14.1. Actividad de la bolsa y síntomas de depresión y estrés ajustada en Mujeres. 

 

VARIABLE 
 

TOTAL 
(n=135) 

ACTIVIDAD DE LA BOLSA 
VALOR P No presenta Activa  Inactiva 

N % n % n % n % 

          

IDERE Rasgo         

0,153 
Bajo 54 40,0 12 48,0 42 38,5 - - 

Medio 47 34,8 4 16,0 42 38,5 1 100 

Alto 34 25,2 9 36,0 25 22,9 - - 

IDERE Estado         

0,715 

Bajo 54 40,0 10 40,0 44 40,4 - - 

Medio 49 36,3 10 40,0 38 34,9 1 100 

Alto 32 23,7 5 20,0 27 24,8 - - 

Acontecimientos Vitales         

Presencia 15 11,1 5 20,0 9 8,3 1 100 
0,004 

Ausencia 120 88,9 20 80,0 100 91,7 - - 

 

Tabla 14.2. Actividad de la bolsa y síntomas de depresión y estrés ajustada en Hombres. 

 

VARIABLE 
 

TOTAL 
(n=66) 

ACTIVIDAD DE LA BOLSA 
VALOR P No presenta Activa  Inactiva 

n % n % n % n % 

          

IDERE Rasgo         

0,631 
Bajo 24 36,4 3 27,3 21 38,2 - - 

Medio 20 30,3 3 27,3 17 30,9 - - 

Alto 22 33,3 5 45,5 17 30,9 - - 

IDERE Estado         

0,581 

Bajo 18 27,3 4 36,4 14 25,5 - - 

Medio 27 40,9 3 27,3 24 43,6 - - 

Alto 21 31,8 4 36,4 17 30,9 - - 

Acontecimientos Vitales         

Presencia 7 10,6 1 9,1 6 10,9 - - 
0,858 

Ausencia 59 89,4 10 90,9 49 89,1 - - 
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3. DISCUSIÓN 
 

La enfermedad periodontal es una patología multifactorial asociada principalmente al 

acúmulo de placa bacteriana, cientos de especies bacterianas invaden el surco y tejidos 

periodontales, algunas de estas actúan de manera protectora, pero en gran mayoría son 

de tipo patológico y comienzan a desencadenar características específicas de la 

enfermedad como edema y sangrado gingival, que va desde gingivitis en un estadio 

inicial hasta periodontitis como respuesta tardía, que incluye movilidad dental y en 

algunos casos la pérdida de dientes.48  

 

Según la Academia Americana de Periodoncia, un factor de riesgo se define como 

cualquier característica del individuo, aspecto de comportamiento o exposición 

ambiental, que cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de 

enfermedad periodontal. La interacción de dos o más factores de riesgo en un individuo 

puede afectar su sistema inmune, responsable en gran parte del proceso destructivo que 

ocurre en la patogénesis de las periodontitis debido a que no regula en forma adecuada 

y oportuna el proceso inflamatorio. Los factores de riesgo para periodontitis pueden 

relacionarse con el comportamiento o estilo de vida, o ser de tipo sistémico, microbiano, 

psicosociales, genéticos, familiares, sociodemográficos y relacionados con los dientes.49 

 

La depresión, es un trastorno del estado de ánimo frecuentemente no diagnosticado, es 

una condición que puede afectar a todos los grupos de edad. Según el Manual 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (DSM-IV), implica alteraciones en la 

regulación emocional, cognitiva, conductual y somática y se caracteriza por tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o baja autoestima, perturbación del 

sueño o apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.50 

 

Una de las formas de medir la depresión es el inventario de Depresión Rasgo/ Estado 

(IDERE), este es un autoinforme diseñado por el psicólogo Charles Donald Spielberger 

en 1989, basándose en los trabajos previos de Ritterband y Spielberger38. El IDERE es 

un inventario autoevaluativo diseñado para evaluar dos formas relativamente 
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independientes de la depresión: la depresión como estado (condición emocional 

transitoria) y la depresión como rasgo (propensión a sufrir estados depresivos como una 

cualidad de la personalidad relativamente estable). Marín Carbonell et al, mencionan que 

los estudios psicométricos iniciales del inventario encontraron una buena consistencia 

interna para ambas subescalas del IDERE (correlaciones item-item e ítem-escala con 

niveles de significación entre 0,05 y 0,01 para todas las asociaciones, y coeficiente alfa 

de Cronbach de 0,78 para la escala de depresión rasgo y de 0,79 para la escala de 

depresión como estado).39.En este estudio después de los análisis de fiabilidad se 

observó para la Depresión como Rasgo, en el afecto positivo (eutimia) presentaba un 

alfa de Cronbach de 0,897 y en el afecto negativo (distimia) de 0,845, por lo cual cuentan 

con una adecuada consistencia interna para su uso. Por otro lado, se evidenció que, para 

la Depresión como Estado, en el afecto positivo (eutimia) presentaba un alfa de Cronbach 

de 0,884 y en el afecto negativo (distimia) de 0,819, por lo cual también se considera que 

tiene una adecuada consistencia interna para su utilización. 

 

En los resultados observamos que un IDERE Rasgo, es decir síntomas de depresión 

como propensión a sufrir estados depresivos, se obtuvieron cifras más elevadas en 

mujeres con relación a la prevalencia de enfermedad periodontal, por el contrario en 

hombres los resultados fueron mayores en IDERE Estado es decir síntomas de 

depresión como condición emocional transitoria, Nascimento et al., encontraron que las 

personas con síntomas depresivos presentan mayor riesgo de periodontitis (RR=1,19), y 

que la presencia de síntomas depresivos también se asoció con periodontitis 

moderada/grave (RR=1,18). Ellos mencionan, que un comportamiento relacionado con 

actitudes descuidadas y de riesgo, y otro biológico se relacionarían con cambios psico-

neuro-inmunológicos. Los cambios de comportamiento conducirían a una mayor carga 

de biopelículas orales y una menor resistencia de los tejidos periodontales a la 

degradación inflamatoria. Esto sugiere que la depresión es un factor de riesgo para la 

salud bucal deficiente, ya que afecta los hábitos de higiene bucal y el uso de los servicios 

de salud bucal. 51 
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Fátima et al.11, mediante un estudio de casos y controles revelaron que los sujetos con 

depresión tenían un índice significativamente mayor de placa, cálculos, bolsas 

periodontales y perdidas de niveles de inserción clínica en comparación con los sujetos 

sanos. Por otra parte, Hwang y Park observaron que los participantes en edades entre 

20 a 29 años solamente cualquier tipo de enfermedad periodontal fue asociada con 

depresión auto-reportada (OR, 2.031; 95% CI, 1.011-4.078). De la misma manera, en 

este grupo la enfermedad periodontal severa también fue asociada con depresión auto-

reportada (OR, 6.532; 95% CI, 2.190-19.483) y depresión diagnosticada (OR, 7.729; 95% 

CI, 1.966-30.389).12  

 

Saletu A. et al.13, en un estudio de casos y controles determinaron la depresión como un 

factor patogénico relevante para la periodontitis, una explicación sobre el nivel de 

comportamiento podría ser que los pacientes deprimidos descuidan la higiene oral y las 

visitas regulares al odontólogo debido a su estado de ánimo, afectividad e interés 

reducidos. En el nivel neuroendocrinológico, la relación entre el estado de ánimo 

depresivo y la periodontitis se ha atribuido a una respuesta inmune alterada causada por 

una alteración en el eje hipotálamo-pituitario-adrenocortical (HPA), además los estudios 

sobre pacientes deprimidos revelaron alteraciones significativas tanto en la respuesta 

celular como en la respuesta inmune humoral. Este deterioro de los mecanismos de 

defensa inmunológicos podría dar lugar a una acumulación de periodontopatógenos y, 

por lo tanto, agravar la periodontitis. En un estudio de Schleifer et al.14, los pacientes 

deprimidos mostraron un aumento en los recuentos de leucocitos y granulocitos, una 

disminución en el número de células CD56+ y una actividad reducida de las células 

natural killer.  

 

El estrés es un proceso adaptativo y de emergencia que genera emociones, pero no es 

una emoción en sí mismo. Cada emoción está desencadenada por un tipo de situaciones 

específicas, mientras que el estrés se desencadena ante cualquier cambio en la 

estimulación o alteración de las rutinas cotidianas. Las emociones se caracterizan por 

poseer una forma de afrontamiento propia de cada emoción, mientras que el estrés 

moviliza una amplísima gama de posibles afrontamientos. Barbieri-Petrelli et al. 52, 
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reportan que el estrés es un mecanismo de adaptación ante cambios o alteraciones de 

las rutinas cotidianas que genera emociones y a la vez cambio de actitud. Tanto así que 

las personas estresadas disminuyen su capacidad para realizar una adecuada higiene 

oral, tienen un bajo interés sobre su salud oral, mayor consumo de tabaco y productos 

grasos llevando a cabo una depresión del sistema inmune y dando paso a las bacterias 

periodontopatógenas a que actúen sobre los tejidos periodontales y como consecuencia 

generar una enfermedad periodontal. 

 

En nuestra investigación se observó una tendencia de los acontecimientos vitales 

estresantes a afectar los estados iniciales de enfermedad periodontal y más en los 

hombres en comparación con las mujeres. El estrés es uno de los problemas de salud 

más preocupantes de la llamada civilización moderna y sobre el que no existe una 

definición suficientemente útil y objetiva, incluso hay quienes plantean que es todo 

aquello que aumenta la secreción de hormonas adrenocorticales.53 Se ha documentado 

la relación entre el estrés psicosocial y las formas crónicas de enfermedad periodontal. 

El estrés afecta la salud periodontal por medio de cambios en el comportamiento e 

interacciones complejas entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico. Los 

eventos estresantes de la vida y las habilidades de afrontamiento son factores a 

considerar en el riesgo de destrucción de la enfermedad periodontal y la posibilidad de 

una terapia periodontal exitosa.54 

 

Los estudios observacionales de prevalencia se ven limitados porque no nos permiten 

observar relaciones causales. El tamaño de la muestra, también es una limitante porque 

afecta la precisión de los resultados. 
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4. CONCLUSIONES 

 
- El inventario de Depresión Riesgo/Estado IDERE es adecuado para el uso en sus dos 

componentes de eutimia y distimia. 

 

- La tendencia de depresión rasgo y estado son similares para un nivel alto en la muestra. 

 

- La relación de prevalencia de enfermedad periodontal y síntomas de depresión Estado 

/Rasgo se presentó de forma diferente en hombres y mujeres. Mientras la frecuencia de 

enfermedad periodontal fue mayor en hombres con síntomas de depresión Estado, en 

mujeres lo fue en Rasgo. 

 

-Los eventos vitales estresantes se relacionan con enfermedad periodontal sobre todo 

en sus estados iniciales. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- La muestra que se obtuvo en este estudio fue muy pequeña por lo que dificultó la 

obtención de resultados estadísticamente significativos. 

 

- El tiempo para la recolección de datos debe ser mayor ya que se dificulta encontrar 

pacientes con las características acordes con el tema de investigación. En la Clínica 

Odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto, los diagnósticos 

periodontales se obtienen aproximadamente un mes después de iniciado el ciclo 

educativo, por lo que el período de recolección de datos se limita sólo a dos meses. 

 

- Es necesario realizar un pre-test de los cuestionarios a los pacientes que asisten a la 

Clínica Odontológica, debido a que a veces algunas preguntas a pesar de la explicación 

no son entendidas completamente, por lo cual esta situación podría generar respuestas 

inexactas a la hora de obtener los resultados. 
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Anexo 1 
 

Formato de Recolección de Datos 
 

Objetivo: Determinar relación entre síntomas de depresión y estrés y enfermedad periodontal  
 
 
SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
Sexo:  
1.  Hombre 
2.  Mujer 
 
Edad: _______________ 
 
Estrato socio-económico: 
 
1 Estrato 1 (1 ½)  
2 Estrato 2 (2 ½)  
3 Estrato 3 (3 ½)  
4 Estrato 4 (4 ½)  
5 Estrato 5 (5 ½)  
   

 
Estado civil: 
 
1 Soltera  
2 Divorciada   
3 Viuda   
4 Unión libre  
5 Casada 

(legalmente) 
 

   
 
Lugar de nacimiento: 
 
1 Pasto  
2 Ipiales  
3 Túquerres  
4 Otro lugar. (Especifique)  

 
Lugar de residencia: 
 
1 Pasto  
2 Ipiales  
3 Túquerres  
4 Otro lugar. (Especifique)  

 

 
 
 
Zona donde vive: 
 
1 Zona rural   
2 Zona urbana  

 
 
Nivel educativo 
 
1 No tiene  
2 Primarios   
3 Secundarios   
4 Técnicos / tecnológicos   
5 Estudiante universitaria   
6   Universitarios (pregrado)  
7 Universitarios (postgrado)  

 
Ocupación  
 
1 Ninguna  
2 Ama de casa   
3 Oficios   
4 Comerciante    
5 Relacionados con los     

estudios profesionales   
 

6   Relacionados con los     
estudios técnicos   

 

7 Pensionado  
 
 
CLÍNICAS  
 
Índice de placa bacteriana: ___________ 
 
Sangrado  
 
1 Si  
2 No  

 
 



 

65 

 

Índice Periodontal Comunitario (IPC) 
 
mm__________ diente _______________ 
 
 
 
 
Tipo de bolsa  
 
1 Activa  
2 Inactiva  

 
 
SISTÉMICAS  
 
Enfermedad sistémica  
 
1 Diabetes   
2 Hipertensión   
3 Convulsiones   
4 Enfermedad coronaria   
5 Artritis reumatoide  
6 Anemia   
7 Otra ¿Cuál? ________________  

 
Medicamentos  
 
1 Si  
2 No  

 
Tipo de medicamento: ________________ 
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1a. Alguna de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada 
frase y escriba el número correspondiente a la respuesta seleccionada de acuerdo a como 
usted se sienta ahora mismo, en estos momentos. No hay respuestas buenas o malas. No 
emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus 
sentimientos, ahora. 
 

1 2 3 4 

 
No, en absoluto   

Un poco  Bastante  Mucho  

 
 

SITUACIONES 1 2 3 4 

1. Pienso que mi futuro es desesperado y no mejorará mi 
situación 

    

2. Estoy preocupado     

3. Me siento con confianza en mi mismo     

4. Siento que me canso con facilidad     

5. Creo que no tengo nada de que arrepentirme     

6. Siento deseos de quitarme la vida     

7. Me siento seguro     

8. Deseo desentenderme de todos los problemas que tengo     

9. Me canso más pronto que antes     

10. Me inclino a ver el lado bueno de las cosas      

11. Me siento bien sexualmente     

12. Ahora no tengo ganas de llorar     

13. He perdido la confianza en mí mismo     

14. Siento necesidad de vivir     

15. Siento que nada me alegra como antes     

16. No tengo sentimientos de culpa     

17. Duermo perfectamente     

18. Me siento incapaz de hacer cualquier trabajo por pequeño que 
sea 

    

19. Tengo gran confianza en el porvenir     

20. Me despierto más temprano que antes y me cuesta trabajo 
volverme a dormir 
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1b. Alguna de las expresiones que la gente usa para describirse aparecen abajo. Lea cada 
frase y escriba el número correspondiente a la respuesta seleccionada de acuerdo a como 
usted se sienta usted generalmente. No hay respuestas buenas o malas. No emplee mucho 
tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos, 
generalmente. 

 
 

1 2 3 4 

Casi nunca Algunas veces Frecuentemente Casi siempre 

 
 

SITUACIONES 1 2 3 4 

1. Quisiera ser tan feliz como otras personas parecen serlo      

2. Creo no haber fracasado más que otras personas      

3. Pienso que las cosas me van a salir mal     

4. Creo que he tenido suerte en la vida     

5. Sufro cuando no me siento reconocido por los demás     

6. Pienso que todo saldrá bien en el futuro     

7. Sufro por no haber alcanzado mis mayores aspiraciones     

8. Me deprimo por pequeñas cosas     

9. Tengo confianza en mí mismo     

10. Me inclino a ver el lado bueno de las cosas      

11. Me siento aburrido     

12. Los problemas no me preocupan más de lo que se merecen      

13. He logrado cumplir mis propósitos fundamentales      

14. Soy indiferente ante situaciones emocionales      

15. Todo me resulta de interés      

16. Me afectan tanto los desengaños que no me los puedo quitar 
de la cabeza 

    

17. Me falta confianza en mí mismo      

18. Me siento lleno de fuerzas y energías      

19. Pienso que los demás me estimulan adecuadamente      

20. Me ahogo en un vaso de agua     

21. Soy una persona alegre     

22. Pienso que la gente no me estimula las cosas buenas que 
hago  
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2. Por favor, marque con una X aquel o aquellos acontecimientos vitales que le han sucedido en el 

ÚLTIMO AÑO: 

Acontecimiento Si No Acontecimiento Si No 
1.Muerte del cónyuge    23. Cambio de responsabilidad en el 

trabajo 
  

2.Divorcio   24.Hijo o hija que deja el hogar   

3.Separación matrimonial    25.Problemas legales   

4.Encarcelación   26.Logro personal notable    

5.Muerte de un familiar cercano   27.El esposo comienza o deja de trabajar   

6.Lesión o enfermedad personal   28.Comienzo o fin de escolaridad   

7.Matrimonio   29.Cambio en las condiciones de vida   

8.Despido del trabajo   30.Revisión de hábitos personales   

9.Desempleo   31.Problemas con el jefe   

10.Reconciliación matrimonial   32.Cambio de turno o de condiciones 
laborales 

  

11.Jubilación   33.Cambio de residencia   

12.Cambio de salud de un miembro 
de la familia 

  34.Cambio de colegio   

13.Drogadicción y/o alcoholismo   35.Cambio de actividad de ocio   

14.Embarazo   36. Cambio de actividad religiosa   

15.Dificultades o problemas sexuales   37.Cambio de actividades sociales   

16.Incorporación de un nuevo 
miembro a la familia 

  38.Cambio de hábito de dormir   

17.Reajuste de negocio    39.Cambio en el No. de reuniones 
familiares 

  

18.Cambio de situación económica    40.Cambio de hábitos alimentarios   

19.Muerte de un amigo intimo    41.Vacaciones   

20.Cambio en el tipo de trabajo    42.Navidades   

21.Mala relación con el cónyuge    43.Leves transgresiones de la ley    

22.Juicio por crédito o hipoteca   44. Muerte de un hijo   

 
3.Índice Periodontal Comunitario (IPC). (WHO criteria, 2013). Sonda Periodontal (Hu-Friedy® PCP-2). 
El sistema CPI está diseñado para dar un estimado de la destrucción de la inserción periodontal 
acumulada a lo largo de la vida 
 

Código Descripción 

0 0- 3 mm 

1 4–5 mm 

2 6–8 mm 

3 9–11 mm 

4 12 mm o más 

X Sextante excluído 

9 No registrado 

 

16/17 11 26/27 

   

 

   

46/47 31 36/37 

Observaciones (otras bolsas): ______________________________________________________ 

 



 

 

 


