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RESUMEN 

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a unos 

350 millones de personas. Hacia el año 2020 será la segunda enfermedad que mayor 

discapacidad produzca en la población mundial. Aunque la depresión es el resultado de 

interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, el incremento en su 

incidencia podría ser en parte debido a cambios en el estilo de vida de las personas, tales 

como mayor sedentarismo, disminución en las horas dedicadas al sueño, mayores niveles de 

estrés, cambios en la exposición a la luz solar y cambios en la dieta, entre otros.  

Los tratamientos de primera elección para la depresión son la psicoterapia y/o la medicación 

antidepresiva, cada uno con sus ventajas y desventajas; pero se sabe que menos del 25% de 

los pacientes tiene acceso a estos tratamientos. Paralelamente va creciendo la necesidad de 

desarrollar opciones de tratamiento dirigidas a modificar estilos de vida que puedan ser útiles 

en la depresión, al menos como tratamiento coadyuvante. En este sentido, los trabajos 

desarrollados para llevar a cabo esta tesis doctoral se han centrado en evaluar si una 

intervención sencilla basada en hacer recomendaciones higiénico-dietéticas a pacientes 

deprimidos era suficiente para mejorar de su sintomatología. 

Esta intervención consistía en entregar una hoja de papel en un sobre cerrado con 4 

recomendaciones de mejora del estilo de vida (ejercicio físico, dieta mediterránea, higiene del 

sueño y exposición a la luz solar) a pacientes con depresión. 

Esta intervención fue probada en 3 muestras de pacientes deprimidos: en pacientes de 

psiquiatría durante 6 meses (Manuscrito II); en pacientes de Atención primaria durante 12 

meses (Manuscrito IV); y  en un tercer caso monitorizando con un actígrafo durante un 

período de 2 semanas a un subgrupo de pacientes provenientes de consultas de psiquiatría 
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(Manuscrito III). La intervención consiguió en el Manuscrito II mejoras significativas en la 

gravedad de su depresión así como decrementos en el consumo de psicofármacos, respecto 

del grupo control. En cuanto a los pacientes del Manuscrito III, también hubo diferencias 

entre grupo activo y grupo control, aumentando la actividad física y la exposición a la luz 

solar a corto plazo el grupo activo. La intervención aplicada a los pacientes del Manuscrito IV 

mostró resultados negativos, motivados en gran parte por la falta de cumplimiento y por la 

dificultad de seguir las recomendaciones. La principal limitación de este estudio es que no se 

monitorizó dicho cumplimiento. 

Si bien estas recomendaciones funcionan y nos parece adecuado que los profesionales de la 

salud mental las lleven a cabo, éstas deben contar con apoyo, seguimiento y monitorización 

para asegurar la adherencia a las mismas y su cumplimiento. 

 

  



Tratamiento	higiénico‐dietético	de	la	depresión	en	Atención	Primaria	

	

3	

	

 

 

RESUM 

La depressió és una malaltia freqüent a tot el món i es calcula que afecta a uns 350 milions de 

persones. Cap a l’any 2020 serà la segona malaltia que major discapacitat podreixi a la 

població mundial. Malgrat la depressió és el resultat d’interaccions complexes entre factors 

socials, psicològics i biològics, l’increment en la seva incidència podria ser degut en part a 

canvis en l’estil de vida de les persones, tals com un major sedentarisme, disminució en les 

hores dedicades a la son, majors nivells d’estrès, canvis en l’exposició a la llum solar i canvis 

en la dieta, entre d’altres. 

Els tractaments de primera elecció per a la depressió són la psicoteràpia i/o la medicació 

antidepressiva, cadascun amb avantatges i desavantatges; però se sap que menys del 25% dels 

pacients té accés a aquests tractaments. Paral·lelament va creixent la necessitat de 

desenvolupar opcions de tractament dirigides a modificar estils de vida que puguin ser útils en 

la depressió, almanco com a tractament coadjuvant. En aquest sentit, els treballs 

desenvolupats per a dur a terme aquesta tesis doctoral s’han centrat en avaluar si una 

intervenció senzilla basada en fer recomanacions higiènico-dietètiques a pacients deprimits 

era suficient per a millorar de la seva simptomatologia. 

Aquesta intervenció consistia en lliurar una fulla de paper en un sobre tancat amb 4 

recomanacions de millora de l'estil de vida (exercici físic, dieta mediterrània, higiene de la 

son i exposició a la llum solar) a pacients amb depressió. 

L'avaluació de l'eficàcia va ser als 6 mesos en el cas de pacients de psiquiatria, als 12 mesos 

per a pacients d'Atenció Primària (AP) i en un tercer cas monitoritzant amb un actígraf durant 

un període de 2 setmanes a un subgrup de pacients provinents de consultes de psiquiatria. 
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Aquesta intervenció va ésser provada a 3 mostres de pacients deprimits: a pacients de 

psiquiatria durant 6 mesos (Manuscrit II); a pacients d’AP durant 12 mesos (Manuscrit IV); i 

en un tercer cas monitoritzant amb un actígraf durant un període de 2 setmanes a un subgrup 

de pacients provinents de consultes de psiquiatria (Manuscrit III). La intervenció va mostrar al 

Manuscrit II millores significatives en la gravetat de la depressió, així com decrements en el 

consum de psicofàrmacs, respecte del grup control. En quant als pacients del Manuscrit III, 

també hi va haver diferències entre grup actiu i control, augmentant l’activitat física i 

l’exposició a la llum solar a curt termini el grup actiu. La intervenció aplicada als pacients del 

Manuscrit IV mostrà resultats negatius, motivats en gran part per la falta de compliment i per 

la dificultat de seguir les recomanacions. La principal limitació d'aquest estudi és que no es va 

monitoritzar aquest compliment. 

La intervenció va aconseguir als 6 mesos i en pacients d'atenció especialitzada de psiquiatria 

millores significatives en la gravetat de la seva depressió així com decrements en el consum 

de psicofàrmacs, respecte del grup control. En quant als pacients monitoritzats amb l’actígraf 

també va haver-hi diferències entre els dos grups, el grup actiu va augmentar l'activitat física i 

l'exposició a la llum solar a curt termini.  

Si bé aquestes recomanacions funcionen i ens sembla adequat que els professionals de la salut 

mental les duguin a terme, aquestes han de comptar amb suport, seguiment i monitorització 

per assegurar l'adherència a les mateixes i el seu compliment. 
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ABSTRACT 

Depression is a worldwide common disease and it is estimated to affect about 350 million 

people. Depression is predicted to be the second largest contributor to the global burden of 

disease by the year 2020. Although depression etiopathogenesis is the result of complex 

interactions between social, psychosocial and biological factors, the increasing incidence may 

be partly explained due to changes in people lifestyle, such as being more sedentary, shorter 

sleeping times, higher stress levels, changes in sunlight exposure and diet, among others. 

First-line treatments for depression are psychotherapy and/or antidepressant medication, both 

with advantages and disadvantages; but less than 25% of patients have access to these 

treatments. The need to develop treatment options aimed to modifying lifestyles at least as an 

ad adjuvant treatment is growing in parallel. In this regard, the articles included in this thesis 

have focused on assessing whether a simple intervention based on making hygienic-dietary 

recommendations was enough to improve the symptoms of depressed patients. This 

intervention consisted to deliver a paper sheet in a closed envelop with 4 recommendations to 

improve lifestyle (exercise, Mediterranean diet, sleep hygiene and sunlight exposure) for 

depressed patients. 

This procedure was tested on 3 samples of depressed patients: in psychiatric patients for 6 

months (Manuscript II); in primary care (PC) patients for 12 months (Manuscript IV); and in 

a third case a subset of psychiatric patients monitored with an actigraphy during a two week 

(Manuscript III).  A significant improvement in the severity of their depression and decreases 

in consumption of psychotropic drugs, compared with a control group, was achieved in 

Manuscript II. Regarding the patients of Manuscript III, there were differences between the 
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active group and control group, increasing physical activity and exposure to sunlight in the 

short term in the active group. The intervention applied to the patients of Manuscript IV 

showed negative results, this could partly explained by the lack of compliance and the 

difficulty of following the recommendations. The main limitation of this study is that 

compliance is not monitored. 

While these recommendations work and it seems appropriate that mental health professionals 

conduct them, they should be supported, by a follow up procedure and be monitored to ensure 

adherence and compliance. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.- La depresión: delimitación conceptual.  

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a unos 

350  millones de personas. Se ha convertido en una pesada carga para la salud pública, con 

unas altas tasas de prevalencia y morbilidad (Gabilondo et al., 2010; Stegmann et al., 2010). 

Debido a todo ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pronostica que la depresión 

será, hacia el año 2020, la segunda enfermedad que mayor discapacidad produzca en la 

población mundial (Ferrari et al., 2013). 

La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas 

emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de 

salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y 

puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el 

peor de los casos puede llevar al suicidio, que es la causa de aproximadamente 1 millón de 

muertes anuales. Por todo ello, la depresión se considera de gran importancia no sólo para el 

sistema sanitario, sino también para la sociedad. 

Existen diversos modos de clasificar los trastornos depresivos. Las clasificaciones más 

extendidas son el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-TR) 

de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2002) y la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992).  

La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza 

patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de 

malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado, 

también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría 

hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la esfera 

afectiva (NICE, 2009). 

Para establecer el diagnóstico de depresión mayor, según el DSM-IV-TR, los síntomas deben 

aparecer durante un período mínimo de dos semanas y representar cambios en la conducta 



	8

previa. Al menos deben estar presentes cinco de los síntomas típicos, incluyendo, como 

mínimo, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, o la pérdida de interés o de 

capacidad para experimentar placer en casi todas las actividades habituales. Otros síntomas 

incluidos en el diagnóstico son: 

 Alteración del apetito: aumento o pérdida significativa de peso sin hacer ningún 

régimen (p.ej., más de un 5% del peso corporal en un mes). 

 Alteración del ritmo del sueño: insomnio o hipersomnia. El insomnio suele cursar con 

despertares precoces en la mitad de la noche. 

 Agitación o enlentecimiento psicomotor. 

 Fatiga o pérdida de energía. 

 Culpa: sentimientos excesivos o inadecuados de inutilidad o culpa (que pueden ser 

delirantes). 

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión. El pensamiento 

puede ir acompañado de contenidos negativos, baja autoestima y desesperanza. 

 Ideas de muerte recurrentes, ideas de suicidio, intentos de suicidio o un plan específico 

para suicidarse. 

Entre los criterios diagnósticos de episodio de depresión mayor el DSM-IV-TR incluye el 

hecho de que los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden 

clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con episodios depresivos leves 

tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales y sociales habituales, 

aunque probablemente no las suspendan completamente. En cambio, durante un episodio 

depresivo grave es muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, 

laborales o domésticas si no es con grandes limitaciones.  

Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y sin 

antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser crónicos y 

recidivantes, especialmente cuando no se tratan. 

Depresión unipolar: Durante los episodios depresivos típicos hay estado de ánimo deprimido, 

pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una 

disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos semanas. Muchas personas 
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con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, 

sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin 

explicación médica.  

Trastorno bipolar: Este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos 

y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios 

maníacos pueden cursar con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, verborrea, 

autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir, entre otros. 

La nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA, 

2013. DSM-5) ha mostrado pocos cambios respecto de la anterior en cuanto a trastornos 

depresivos. Únicamente en algunas puntualizaciones en los episodios de hipomanía, la 

inclusión de algunos trastornos depresivos nuevos (trastorno disruptivo de desregulación 

emocional, el trastorno disfórico premenstrual); se ha incluido la distimia en la categoría de 

trastorno depresivo persistente, se ha eliminado la exclusión por duelo que sí aparecía en la 

edición anterior (APA, 1994) y se han incluido dos categorías que pretenden recoger con más 

exactitud la ideación suicida. No utilizamos esta nueva versión del DSM porque aún no había 

sido publicada en el tiempo que se realizaron los proyectos de investigación que han dado 

lugar a esta tesis doctoral. 

Según la OMS, menos del 25% de las personas con depresión tienen acceso a tratamientos 

efectivos. Asímismo advierte que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro 

depresivo en su vida, aumentando este número si concurren otros factores como comorbilidad 

o situaciones de estrés. Además, debido a su inicio temprano, a su impacto funcional y a que 

tiende a la cronicidad y a la recurrencia, actualmente la depresión es una de las principales 

causas de discapacidad y representa un 4,3% de la carga global de enfermedad (OMS, 2012a; 

OMS, 2013). 

La prevalencia de este trastorno es variable según el país estudiado y así, el National 

Comorbidity Survey Replication americano observó que un 16,2% de las personas presentaron 

depresión mayor en algún momento de su vida (prevalencia-vida) y un 6,6% en los últimos 12 

meses (prevalencia-año) (Kessler et al., 2003). Según el European Study of the Epidemiology 

of Mental Disorders (ESEMeD) la prevalencia en España es inferior a la de otros países 

europeos, con una prevalencia-vida del episodio depresivo de 10,6% y una prevalencia-año 

del 4,0%, aunque una de las características más notables es que presenta una edad de inicio 
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más temprano y altas tasas de comorbilidad y cronicidad (Gabilondo et al., 2010). Además 

entre los pacientes hospitalizados la prevalencia de depresión se eleva hasta un 18,9% (Crespo 

et al., 2001).  

Las personas con depresión presentan tasas elevadas de comorbilidad y mortalidad (Kessler et 

al., 2007). La asociación entre depresión y enfermedades físicas y mentales, así como con el 

abuso de sustancias y conducta suicida es considerable (Mykletun et al., 2009). Por ejemplo, 

el 41.7% de las personas con un trastorno depresivo sufre de un trastorno de ansiedad o un 

trastorno por consumo de alcohol (Alonso et al., 2004), mientras que la prevalencia de 

pacientes con enfermedad física crónica que presenta un trastorno depresivo se ha llegado a 

situar entre un 9.3% y un 23% (Moussavi et al., 2007; Sarris et al., 2014). La relación de estas 

patologías y la depresión es compleja, ya que la depresión predispone a su padecimiento y al 

mismo tiempo la presencia de las mismas incrementa la probabilidad de tener depresión 

(OMS, 2013). Por ejemplo, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar 

depresión comparado con la población general, mientras que la depresión favorece cambios 

en la alimentación, peso y metabolismo del sujeto que aumenta el riesgo de diabetes 

(Moussavi et al., 2007). Por otro lado, la depresión contribuye de manera significativa al 

aumento de la mortalidad, tanto de manera directa a través del suicidio como de forma 

indirecta subiendo las tasas de isquemias coronarias (Ferrari et al, 2013). 

No menos importante es el impacto funcional y en la productividad, que se ha estimado que 

podría representar parte importante de los costes asociados a la depresión (Curran et al., 2007; 

Sobocki et al., 2006). En este sentido, se ha planteado que la depresión es el trastorno mental 

más costoso en Europa y representa, entre costes directos e indirectos, un 33% del coste total 

destinado a salud mental, neurología y neurocirugía (118 billones de euros) y un 1% de la 

economía europea (Sobocki et al., 2006). Los costes indirectos debidos a bajas por 

enfermedad y pérdida de productividad suponen un 61% de este gasto, mientras que los costes 

directos se reparten entre la atención ambulatoria (61%), hospitalizaciones (9%), tratamiento 

farmacológico (8%) y mortalidad (3%) (Sobocki et al., 2006).  

La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y 

biológicos (Hidaka, 2012; Lopresti et al., 2013). A su vez, la depresión puede generar más 

estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la 

propia depresión (Kessler et al., 2011). Se ha sugerido que el incremento en la incidencia de 

la depresión podría ser en parte debido a cambios en el estilo de vida de las personas, tales 
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como mayor sedentarismo (Daley, 2008; Lucas et al., 2011), disminución en las horas 

dedicadas al sueño (Hayley et al., 2015), mayores niveles de estrés, cambios en la exposición 

a la luz solar y cambios en la dieta (Quirk et al., 2013), entre otros. 

Algunos factores estresantes vitales, como el nacimiento de un hijo, las crisis de pareja, el 

abuso de sustancias tóxicas (principalmente alcohol) o la presencia de una enfermedad 

orgánica crónica se asocian con un riesgo incrementado de desarrollar un trastorno depresivo 

mayor (Harris, 2000; Khan et al., 2007). En cuanto a la asociación familiar debida a factores 

genéticos, la existencia de un pariente de primer grado con antecedentes de trastorno 

depresivo mayor aumenta el riesgo entre 1,5 y 3 veces frente a la población general (Kendler 

et al., 2001).  

 

2.- La depresión en Atención Primaria 

Habitualmente el primer lugar de acceso al sistema sanitario de los pacientes con depresión es 

la atención primaria (Roca et al., 2009), permaneciendo la mayoría en este nivel asistencial y 

siendo la detección de la misma, el punto de partida para proporcionar un tratamiento efectivo 

para la depresión (Aragonés et al., 2004; Bellón et al., 2008). 

En el estudio Predict-D España (Bellón et al., 2008) se encontró que el 14% de los pacientes 

atendidos en Atención Primaria (AP), entre los 18-75 años, presentaba depresión mayor. 

Otros estudios apoyan estos datos (Serrano-Blanco et al., 2010), encontrando que hasta un 25-

35% de los pacientes que consultan en AP padecen un trastorno psiquiátrico, y que más del 

80% de éstos son trastornos depresivos y trastornos de ansiedad (Roca et al., 2009). 

Se sabe que el médico de familia sólo deriva un 5-10% de la patología psiquiátrica que 

detecta a los servicios de atención especializada de salud mental (Kennedy et al., 2003) pero, 

pese a tan baja tasa de derivación, los servicios de salud mental de los países occidentales se 

encuentran colapsados. Dada la enorme prevalencia de la patología psiquiátrica menos grave 

las autoridades sanitarias a nivel internacional asumen que no se pueden dedicar los 

profesionales de salud mental ni los recursos económicos necesarios para poder atajar esta 

epidemia; además se calcula que esta situación será aún más desfavorable en el futuro (Kupfer 

y Charney, 2003). 
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3.- Tratamientos para la depresión 

En las últimas dos décadas ha aumentado el interés por desarrollar diferentes modelos de 

atención a la depresión. Entre los factores más importantes que han impulsado la 

investigación en este ámbito están el reconocimiento de la depresión como una enfermedad 

crónica y discapacitante y la necesidad de promover enfoques asistenciales compartidos entre 

AP y atención especializada (Calderón et al., 2014; NICE, 2009). 

 

3.1.- Medicación 

Desde hace más de 50 años existen tratamientos específicos y efectivos para abordar el 

trastorno depresivo. La utilización de fármacos adecuados casi dobla las posibilidades de que 

un paciente mejore en el transcurso de un mes (Demyttenaere et al., 2008). Los fármacos 

antidepresivos dan lugar a una respuesta terapéutica inicial (reducción de los síntomas) más 

rápida que las terapias psicológicas, aunque presentan una capacidad menor de prevenir las 

recaídas o recurrencias (Anderson et al., 2008; Lam et al., 2009; Taylor et al., 2009). 

Sin embargo, el tratamiento de este trastorno presenta algunos problemas: algunos pacientes 

no responden al primer tratamiento y casi todos los antidepresivos disponibles en la 

actualidad tardan 3 ó 4 semanas en producir una mejoría significativa, con alguna 

recuperación de los síntomas antes de que transcurra ese tiempo (Anderson et al., 2008). 

También pueden aparecer efectos secundarios no deseados (Ebmeier et al., 2006) y problemas 

de adherencia por parte de los pacientes (Serna et al., 2010)  llegando a abandonar la 

medicación un 50% de los pacientes dentro del primer mes (Cassano y Fava, 2002; DiMatteo 

et al., 2000). Los nuevos antidepresivos aparecidos hace unos años han desarrollado 

sustancias más seguras, mejor toleradas e igualmente efectivas (Cleare et al., 2015). 

 

3.2.- Psicoterapia 

Según la European Association for Psychotherapy (EAP, 2015), la psicoterapia podría 

definirse como “un tratamiento o intervención terapéutica integral, deliberada y planificada, 

basada en una formación amplia y específica en alteraciones del comportamiento, 
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enfermedades o necesidades más amplias de desarrollo personal, relacionadas con causas y 

factores psicosociales y psicosomáticos. Para ello utiliza métodos psicoterapéuticos 

científicos con el objetivo de mitigar o eliminar los síntomas, cambiar actitudes y patrones de 

comportamiento alterados y favorecer un proceso de madurez, desarrollo, salud mental y 

bienestar”. 

Las psicoterapias están exentas de los efectos adversos de la medicación, pero no lo están de 

otros problemas, tales como su coste económico, o que aún hoy en día los pacientes no tienen 

una buena expectativa sobre su eficacia, además que requieren una alta motivación en el 

paciente para llevarlas a cabo. 

Existen diferentes modelos de psicoterapia que varían en aspectos como su fundamentación 

teórica y el nivel de desarrollo formal de sus técnicas. En las últimas décadas, la investigación 

en el campo de la psicoterapia ha ido en aumento y, de forma paralela, las guías de práctica 

clínica sobre depresión  son consistentes en la recomendación de su empleo, sobre todo de 

aquellas intervenciones desarrolladas específicamente para el tratamiento de la depresión 

(NICE, 2009; Parikh et al., 2009).  

Los principales tratamientos psicológicos que tienen mostrada su eficacia en depresión son la 

terapia de conducta, la terapia cognitiva y la terapia interpersonal (Cuijpers et al., 2009a; 

Cuijpers et al., 2009b).  

La terapia de conducta presenta varias modalidades, teniendo el curso de Lewinsohn de 

afrontamiento de la depresión (CAD) la modalidad de referencia (Lewinsohn et al., 1978). 

Las otras modalidades se caracterizan por poner el acento en las actividades agradables, las 

habilidades sociales, la solución de problemas y la relación de pareja, todo ello sin dejar de 

lado las terapias emergentes. 

La terapia cognitiva de la depresión desarrollada por A. T. Beck (Beck, 1991) es conocida 

también como terapia cognitiva-conductual, por su componente de activación conductual. A 

grosso modo se centra en la modificación de conductas disfuncionales, pensamientos 

negativos distorsionados asociados a situaciones específicas y actitudes desadaptativas 

relacionadas con la depresión. Este enfoque requiere que el paciente practique sus nuevas 

habilidades entre sesiones mediante tareas para casa y ensaye nuevas conductas. 
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La terapia interpersonal desarrollada por el psiquiatra G. L. Klerman (Klerman et al., 1984) se 

ofrece como una terapia clínico-práctica que se centra en las relaciones actuales y en los 

procesos interpersonales y el objetivo es reducir los síntomas a través de la resolución o 

afrontamiento de áreas problemáticas. 

Todas estas terapias constan de un programa estructurado de entre 12-16 sesiones, con 

algunas adicionales y pueden aplicarse en grupo. Todas ellas han demostrado su eficacia en 

estudios controlados (Craighead et al., 2002; Vázquez et al., 2000). 

 

En los estudios en los que se hace seguimiento de los pacientes durante 1-2 años tras la 

retirada de un tratamiento psicofarmacológico o de una terapia psicológica, se observa 

sistemáticamente que las recaídas (superiores, en conjunto, al 50% de pacientes en el primer 

año de seguimiento) resultan significativamente menos frecuentes en los pacientes que han 

recibido terapia psicológica que en aquellos que recibieron sólo tratamiento farmacológico 

(De Maat et al., 2006; Imel et al., 2008). La relación coste/beneficio, la eficiencia, es mayor 

en el caso de la terapia psicológica, siempre que ésta esté fundamentada empíricamente. 

Cuando es así, los pacientes suelen utilizar menos los servicios médicos, lo que mejora la 

eficiencia terapéutica (Badós et al., 2002). Hoy sabemos que tal eficiencia se debe a la 

protección contra las recaídas (mayor que en el caso de los psicofármacos) que producen las 

terapias psicológicas. 

Por otra parte, muchos pacientes con depresión, así como personas con trastornos de ansiedad, 

tienden a utilizar medicinas alternativas y complementarias (p.e.: tratamientos de 

herboristería, acupuntura, suplementos nutricionales, aromaterapia), observándose un 

creciente interés por este tipo de tratamientos, a pesar de que no han demostrado 

suficientemente su eficacia (García-Herrera et al., 2011; Sarris et al, 2014). 

 

3.3.- Estilos de vida 

Como se ha apuntado anteriormente, el modo de vida occidental conlleva cambios en la 

alimentación, horas de sueño, exposición a la luz y actividad física que pueden estar jugando 

un papel mediador en la aparición de la depresión. Así, cada vez más personas están 

reduciendo el volumen de su actividad física y siguen una dieta menos sana (Eisenberg et al., 



Tratamiento	higiénico‐dietético	de	la	depresión	en	Atención	Primaria	

	

15	

	

2015; OMS, 2015; Ströhle et al., 2010). Además, hay una tendencia a dormir menos horas y a 

estar menos expuestos a la luz solar (Golden et al., 2005; Mendlewicz, 2009).  

Por tanto, es posible que los cambios en el estilo de vida de la población en el mundo 

desarrollado (más sedentarismo, menos exposición a la luz solar, menos horas de sueño, dieta 

menos "natural") estén contribuyendo a un mayor desequilibrio en el funcionamiento del 

sistema nervioso que se manifieste en mayor vulnerabilidad a la depresión.  

Paralelamente existe una necesidad cada vez más creciente de desarrollar aproximaciones a 

tratamientos preventivos dirigidos a la población general (Cuijpers et al., 2012). Así, no es 

extraño que el control del sueño, el ejercicio, la dieta y la exposición al sol se hayan 

recomendado por separado por varios grupos de investigación como tratamiento 

antidepresivo. Sin embargo, existe muy poca investigación sobre la utilidad de recomendar 

estas medidas higiénico-dietéticas de forma conjunta. Hay un estudio abierto que combina 

con éxito la exposición a la luz solar, el ejercicio y la toma de vitaminas en una muestra de 

mujeres con depresión leve (Brown et al., 2000). Otro estudio reciente que busca modificar 

los patrones de estilo de vida a través de un programa de intervención grupal psicoeducativa 

de 12 sesiones, con técnicas de respiración, reestructuración de medidas higiénico-dietéticas 

(dieta, sueño, ejercicio, actividades agradables, habilidades sociales), resolución de problemas 

y autoestima (Casañas et al., 2012). Otro estudio asocia exposición a la luz y programas de 

ejercicio en sujetos con síntomas depresivos subumbrales (Leppamaki et al., 2004). Por 

último y sin ser exhaustivos, hay un trabajo que ha utilizado la privación del sueño y la 

exposición a la luz en combinación con psicofármacos en pacientes bipolares que sufren 

síntomas depresivos (Benedetti et al., 2005). Todos ellos han mostrado resultados positivos. 

En la práctica clínica, las recomendaciones sobre estilo de vida a los pacientes con depresión 

se hacen de forma irregular, insuficiente o no se hacen en absoluto, perdiendo la oportunidad 

de promover una mejoría a los pacientes de forma sencilla y sin coste apreciable (Davidson, 

2010).  

En el trabajo que aquí se presenta no se han querido proponer estas medidas como opción 

alternativa a otros tratamientos, sino sólo como complementarias o coadyuvantes a los 

tratamientos ya establecidos en la depresión (farmacoterapia y psicoterapia). 
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Hay 4 aspectos del estilo de vida que creemos que tienen especial relevancia al poseer 

suficiente evidencia científica que avala su eficacia. Se detallan a continuación:  

 

a) Ejercicio físico 

Desde la fundación del American College of Sports Medicine (ACSM) en el año 1954 y la 

publicación de su primera declaración de consenso sobre ejercicio físico realizada en 1978, 

han sido muchas las recomendaciones hechas sobre la práctica de ejercicio físico. En 1995 los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el ACSM emitieron 

conjuntamente una recomendación de salud pública que afirmaba que: “Todos los adultos 

deberían realizar 30 minutos o más de actividad física de intensidad moderada en la mayoría o 

preferentemente todos los días de la semana”.  Sin embargo, parece que el estilo de vida que 

mayoritariamente está adoptando la población de los países desarrollados va en sentido 

contrario (Hidaka, 2012). 

Sabemos que la realización de ejercicio produce una mejoría del humor y de la sensación de 

bienestar general, por lo que se ha intentado determinar hasta qué punto puede ser útil en el 

tratamiento de pacientes con depresión (Davidson, 2010) y se han propuesto varias 

explicaciones sobre su influencia en la depresión (Lopresti et al, 2013).  

En el mundo desarrollado el hacer ejercicio regular se ve como algo positivo, por lo que el 

paciente con depresión puede conseguir retroalimentación positiva y un aumento de la 

autoestima al realizarlo. Además, el ejercicio físico puede favorecer el contacto social y 

facilitar el apoyo de otras personas. Por otro lado, la actividad física produce efectos 

fisiológicos como cambios en las concentraciones de endorfinas y de monoaminas que 

mejoran el bienestar subjetivo (ACSM, 1980; Sarbadhikari y Saha, 2006). 

El ejercicio ha sido definido como una actividad física utilizada en el tratamiento de la 

depresión que se caracteriza por ser realizable, estructurada y que puede ser emprendida 

individualmente o en grupo. Se puede dividir en formas aerobias (entrenamiento de la 

capacidad cardiorespiratoria) y formas anaerobias (entrenamiento de la fuerza/resistencia 

muscular y de la flexibilidad/coordinación/relajación musculares) (ACSM, 1980). 

Además del tipo de ejercicio, deben ser descritas la frecuencia, duración e intensidad. Entre 

las limitaciones más importantes de algunos de los estudios analizados están la inclusión de 
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pacientes voluntarios, que podrían estar más motivados (SIGN, 2010), y la realización de los 

estudios fuera del ámbito clínico, lo que hace difícil evaluar la eficacia de su prescripción en 

la práctica habitual (Cooney et al, 2013). 

Eficacia del ejercicio físico 

Como parte de la guía de depresión del National Collaborating Centre for Mental Health 

(NICE, 2009) se realizó una revisión sistemática acerca de la probabilidad de remisión y 

reducción de síntomas en pacientes diagnosticados de depresión que realizaban ejercicio, 

frente a su no realización y a diferentes tratamientos (farmacológicos, psicoterapéuticos, 

apoyo social y meditación), incluyendo un total de 25 ensayos clínicos, nueve de los cuales 

estaban incluidos en la versión anterior de la guía del 2004. Se proporcionaron datos de casi 

2000 participantes. Las conclusiones reflejadas en la guía del NICE (2009) fueron que para 

los pacientes deprimidos, particularmente aquellos diagnosticados de trastorno depresivo leve 

o moderado, el ejercicio estructurado y supervisado, especialmente la actividad física grupal, 

puede ser una intervención efectiva en la mejoría de los síntomas depresivos. Aunque no se 

encontró evidencia de ventajas entre los diferentes tipos de ejercicio, las preferencias de los 

pacientes podrían ser el factor determinante. Esta guía recomendó la realización de programas 

de ejercicio físico estructurado y supervisado (3 veces a la semana, durante 45 minutos-1 

hora) a lo largo de 10 a 14 semanas para personas con depresión leve-moderada. 

Posteriormente la guía del Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN, 2010) sobre el 

manejo no farmacológico de la depresión, también recomienda los programas de ejercicio 

físico como una opción de tratamiento en depresión, aunque haciendo énfasis en la 

recomendación del ejercicio físico sólo a los pacientes motivados. Incluso un estudio apunta 

que 15 minutos diarios o 90 minutos a la semana de ejercicio físico produce una disminución 

en todas las causas de muerte, incluido el cáncer,  así como un aumento de la vida útil de las 

personas establecido en 3 años (Wen, et al., 2011). 

La OMS en 2012, consideró el fomento de la actividad física como parte del tratamiento en 

adultos con episodio depresivo y estilo de vida sedentario. En depresión moderada y grave la 

actividad física debe considerarse un complemento del tratamiento con antidepresivos o 

psicoterapia breve estructurada (OMS, 2012b). 
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Aunque debemos tener en cuenta que conseguir que las personas adopten un estilo de vida 

activa es un proceso complejo que se ve influenciado por varios factores, incluyendo factores 

personales, sociales y ambientales (Pan, et al., 2009). 

 

b) Dieta mediterránea 

En las sociedades desarrolladas la alimentación está recibiendo cada vez mayor atención 

como factor clave en el mantenimiento de la salud.  

La llamada dieta mediterránea (Tabla 1) es un patrón tradicional de alimentación de finales de 

la década de los años 50 y principios de los 60, en los países en los que típicamente crecen los 

olivos como son Creta, Grecia y Sur de Italia y está considerada como el modelo de 

alimentación más saludable (Fung et al., 2009; Mitrou et al., 2007). Desafortunadamente, el 

patrón de dieta mediterránea, rica en verduras y pescados, está siendo reemplazada por una 

dieta con abundancia de grasas saturadas, azúcares refinados y productos precocinados (Peet, 

2004; Sánchez-Villegas et al., 2009). Esta dieta poco saludable puede aumentar el riesgo de 

un desequilibrio de los ácidos grasos poliinsaturados omega y conducir también a deficiencias 

de vitaminas y minerales y se asocia con un mayor riesgo de depresión (Akbaraly et al., 

2009). Además todo esto ha llevado a un incremento de la prevalencia de la obesidad, que en 

Europa oscila entre el 6.2-36.5% para las mujeres y el 4-28.3% para los hombres (Berghöfer 

et al., 2008) y en los Estados Unidos supera el 30% en la mayoría de grupos de edades y en 

ambos sexos (Flegal et al., 2010). La obesidad está considerada como la enfermedad de la 

modernidad (Flegal et al., 2010), que a su vez contribuye y se ha relacionado con una mayor 

vulnerabilidad a la depresión (Bourre, 2006; Jacka et al., 2010). Las personas obesas tienen un 

riesgo del 55% mayor de padecer depresión, comparadas con aquellas de peso normal y 

también que las personas deprimidas tienen un riesgo del 58% mayor de padecer obesidad que 

las personas no deprimidas (Luppino et al., 2010).  

Los resultados de estudios recientes demuestran que seguir una dieta mediterránea  (Keys y 

Keys., 1975; ver Tabla 1), así como la adición de suplementos de vitaminas o ácidos omega, 

puede tener efecto positivo en la prevención y el tratamiento de la depresión (Grosso et al., 

2014). 
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Tabla 1. Dieta mediterránea 

1. Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adicción 

2. Consumir a diario alimentos vegetales en abundancia: frutas, verduras, hortalizas, 

legumbres y frutos secos 

3. El consumo preferente de pan y cereales integrales frente a refinados deben formar 

parte de la alimentación diaria 

4. Los alimentos poco procesados, frescos y locales deben ser los más abundantes 

5. El consumo moderado de carnes, preferiblemente carnes blancas frente a carnes 

rojas 

6. Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación. Se recomienda el 

consumo de pescado azul como mínimo una o dos veces a la semana. el consumo de 

huevos tres o cuatro veces a la semana es una buena alternativa a la carne y el pescado 

7. La fruta fresca constituye el postre habitual y sólo ocasionalmente dulces, pasteles y 

postres lácteos 

8. El agua debería ser la bebida por excelencia (4 a 8 vasos al día). El vino se ha de 

tomar con moderación y con las comidas 

9. Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos. 

 

c) Higiene del sueño 

La higiene del sueño se define como un conjunto de recomendaciones ambientales y de 

comportamiento destinadas a promover el sueño sano. Fueron desarrolladas originalmente 

para su uso en el tratamiento de insomnio leve a moderado (Hauri, 1977). Cualquier 

alteración del patrón de sueño normal se asocia a una clara limitación funcional y a un 

deterioro de la calidad de vida y, como hemos dicho anteriormente, las alteraciones del sueño 

son síntomas principales de la depresión (Berk, 2009). 
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Hay algunas técnicas de intervención conductual que han demostrado utilidad para mejorar la 

calidad del sueño de los pacientes depresivos. 

Los pacientes con problemas de insomnio nocturno aprenden sobre los hábitos de sueño 

saludables y se les anima a seguir una serie de recomendaciones para mejorar el sueño, por 

ejemplo, la restricción del sueño, la reducción del tiempo en la cama, evitar las siestas durante 

el día (después de una mala noche de sueño) y el control del nivel de estimulación vespertina 

y nocturna (Manber et al., 2008).  

Si no hay dificultades en el ámbito del sueño nocturno las siestas son un hábito  de estilo de 

vida mediterráneo muy saludable y las personas pueden continuar con ellas. 

d) Exposición a la luz 

Alrededor de 400 años aC, Hipócrates el padre de la medicina, prescribía rutinariamente 

baños de sol como parte de la gestión saludable de una variedad de enfermedades. Reciente 

investigación también confirma que el sol no es un agente trivial, sino que es un determinante 

de la salud humana. Así la eficacia de la terapia de luz brillante para los trastornos depresivos 

ha sido bien establecida (Golden et al., 2005; Pail et al., 2011), especialmente para el trastorno 

depresivo estacional (Kurslansik e Ibay, 2012). Aunque algunos trabajos también demuestran 

su eficacia en la depresión no estacional (Tuunainen et al., 2004). En 1996 se publicó el 

primer estudio que evidenciaba la eficacia del uso de la luz solar frente a la terapia lumínica 

artificial (Wirz-Justice et al., 1996) y artículos posteriores siguen señalando la importancia de 

la exposición directa a la luz solar como medida de mejora física, mental y de calidad de vida 

(Wirz-Justice et al., 2005), incluso afirman que la terapia lumínica es más rápida que la 

medicación y debería acompañar tanto a tratamientos médicos como psicológicos (Wirz-

Justice y Terman, 2012). 

En todas las recomendaciones que se hagan sobre exposición a la luz solar se deben de 

explicar al paciente las medidas de protección (Tabla 2) frente a los efectos indeseables 

derivados de exposiciones inadecuadas a la luz solar, tales como quemaduras y melanomas 

cutáneos, riesgo de insolación, golpe de calor y deshidratación (OMS, 2003).  
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Tabla 2. Recomendaciones básicas sobre fotoprotección 

1. Reduzca la exposición durante las horas centrales del día 

2. Busque la sombra 

3. Utilice prendas de protección 

4. Póngase un sombrero de ala ancha para proteger los ojos, la cara y el 

cuello 

5. Protéjase los ojos con gafas de sol con diseño envolvente o paneles 

laterales 

6. Utilice crema de protección solar de amplio espectro, con un factor de 

protección solar (FPS) 15+, en abundancia y cuantas veces la necesite 

7. Evite las camas solares (hamacas) 

8. Es particularmente importante proteger a los bebés y niños de corta edad 
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II. OBJETIVOS 

El eje conductor de la presente tesis doctoral es el desarrollo para su posterior implementación 

de un procedimiento coste-efectivo para el tratamiento coadyuvante de la depresión. 

Una vez vistos todos los factores expuestos en la introducción, tales como la alta prevalencia 

de depresión existente, el abandono progresivo de los estilos de vida saludables que influyen 

en la vulnerabilidad de la depresión, las dificultades para el acceso a tratamientos 

farmacológicos y/o psicoterapéuticos y el alto coste del trastorno, entre otros, surgió la 

necesidad de probar la utilidad de hacer recomendaciones de cambios en aspectos importantes 

del estilo de vida como coadyuvantes en los tratamientos de primera elección. Así, 

planteamos los siguientes objetivos: 

1.1.- El objetivo principal fue evaluar la eficacia de hacer recomendaciones higiénico-

dietéticas (Tabla 3) a pacientes con depresión, con un procedimiento de mínima intervención 

y que fuese coste-efectivo. 

Para ello se diseñó un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, controlado, de dos brazos de 

intervención, dirigido a sujetos con depresión leve a moderada, provenientes de atención 

especializada psiquiátrica, durante un período de 6 meses. Su diseño metodológico y 

protocolo están publicados en el Manuscrito I (García Toro et al., 2010). Nunca antes se 

había diseñado un estudio de estas características, evaluando estas 4 recomendaciones de 

forma conjunta (Registro de ensayos clínicos: ISRCTN59506583). 

Se llevó a cabo el estudio con un total de 80 sujetos. Los resultados y su interpretación se 

encuentran en el Manuscrito II (García-Toro et al., 2012a). 

1.2- Como objetivo secundario, se pretendía evaluar la adherencia a estas recomendaciones 

higiénico-dietéticas, ya que una de las limitaciones observadas es que de entrada no se 

monitorizaba a toda la muestra de pacientes. Y así, de forma casi simultánea se llevó a cabo el 

tercero de nuestros trabajos. Para ello se seleccionaron 15 pacientes que participaban en el 

anterior estudio de eficacia. Éstos llevaron un actígrafo en la muñeca del brazo no dominante 

durante un periodo de 2 semanas. Este método no invasivo detectaba y medía movimiento y 

niveles de exposición a la luz. Los datos fueron más tarde registrados en un ordenador para su 

análisis. Los resultados y su interpretación se encuentran en el Manuscrito III (García-Toro 

et al., 2012b). 
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A la luz de los positivos resultados obtenidos en los estudios previos, quisimos seguir 

avanzando en esta línea de investigación y así evaluar y estudiar con ello la posible 

implementación de la intervención coste-efectiva, y comprobar si ésta resultaba eficaz 

también con un mayor número de pacientes (n=273), provenientes de consultas de AP y 

además comprobar sus efectos a más largo plazo, realizando el seguimiento a 12 meses en vez 

de 6 meses (Registro de ensayos clínicos: ISRCTN73931675). Los resultados y la 

interpretación de los mismos se encuentran en el Manuscrito IV (Serrano et al., 2015). 

Tabla 3. Recomendaciones entregadas a los pacientes 

Grupo activo  

De cara a intentar acelerar la mejoría de su depresión, le recomendamos que 

cumpla estas medidas higiénico dietéticas: 

 

1. Váyase a la cama cuando tenga sueño y no antes de las 11 de la noche. Use 

la cama y el dormitorio solo para dormir y para actividades sexuales (no lea, 

vea la televisión o permanezca en ella durante el día). Si no se queda dormido o 

dormida al cabo de 15-20 minutos de acostarse levántese y ocúpese en alguna 

actividad hasta que tenga la sensación de sueño para volver a acostarse. 

Levántese pronto, nunca más tarde de las 9 de la mañana, independientemente 

de lo que haya dormido durante la noche. Si pasa mala noche evite echarse 

siesta y no se tumbe durante el día 

 

2. Camine al menos 1 hora diaria, a buen ritmo pero sin llegar a que le falte el 

aliento o a ser incapaz de hablar mientras camina. Si cree que tiene algún 

problema médico que pueda desaconsejarlo consulte con su médico de 

cabecera. Utilice calzado deportivo cómodo para caminar y aséese después, 

dándose una ducha o baño  

 

3. Esté al menos 2 horas diarias expuesto a la luz del sol, tomando las 

precauciones para evitar quemaduras o insolaciones (crema protectora, gorro, 

etc.) 

 

4. Intente llevar una dieta sana y equilibrada. Coma en horarios regulares 
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evitando hacerlo entre horas, especialmente dulces o bebidas azucaradas. 

Consuma legumbres y pescado al menos 3 veces por semana, además de fruta, 

cereales, frutos secos y otros vegetales diariamente 

Grupo control  

De cara a intentar acelerar la mejoría de su depresión, le recomendamos que 

cumpla estas medidas higiénico dietéticas: 

 

1. Duerma cada día lo que necesite su cuerpo para encontrase lo mejor posible. 

 

2. Adapte cada día el ritmo de su actividad física a sus necesidades para 

encontrase lo mejor posible. 

 

3. Si se expone a la luz del sol tome las precauciones necesarias para evitar 

quemaduras o insolaciones (crema protectora, gorro, etc.). 

 

4. Intente llevar una dieta sana y equilibrada 
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IV. DISCUSIÓN 

Los trabajos desarrollados para llevar a cabo esta tesis se han centrado en evaluar si una 

intervención sencilla basada en hacer recomendaciones higiénico-dietéticas a pacientes 

deprimidos era suficiente y resultaba aplicable en las consultas tanto de atención psiquiátrica 

especializada como en las de Atención Primaria de nuestro entorno. Además se quería 

averiguar cuál era la mejor forma de realizar estas recomendaciones. 

Esta intervención consistía en entregar una hoja de papel en un sobre cerrado con 4 

recomendaciones de mejora del estilo de vida (ejercicio físico, dieta mediterránea, higiene del 

sueño y exposición a la luz solar) a pacientes con depresión. 

La evaluación de la eficacia fue a los 6 meses en el caso de consultas de psiquiatría, a los 12 

meses para las consultas de Atención Primaria y en un tercer caso monitorizando con un 

actígrafo durante un período de 2 semanas a un subgrupo de los pacientes provenientes de 

consultas de psiquiatría. 

Del análisis de los resultados observamos que la intervención evaluada consiguió a los 6 

meses y en pacientes de atención especializada de psiquiatría mejoras significativas en la 

gravedad de su depresión así como decrementos en el consumo de psicofármacos, respecto 

del grupo control (García-Toro et al., 2012a).  

En cuanto a los pacientes monitorizados con el actígrafo también hubo diferencias entre 

ambos grupos, el grupo activo aumentó la actividad física y la exposición a la luz solar a corto 

plazo (2 semanas). La fortaleza de este segundo estudio reside en utilizar una herramienta 

coste-efectiva, no intrusiva, fácil de usar y efectiva para la medida y evaluación de la 

actividad física y la exposición a la luz. Además se ha comprobado que los pacientes al llevar 

un elemento de este tipo se sienten más animados a cumplir con las recomendaciones (Kirwan 

et al., 2012), ya que saben que están siendo monitorizados continuamente (Tudor-Locke y 

Lutes, 2009). Este proyecto en concreto tiene como limitación la escasez de muestra, pero a la 

luz de los resultados creemos conveniente que sea estudiado en el futuro ampliando el tamaño 

muestral. 

En el último de los trabajos aportados a esta tesis doctoral (Manuscrito IV) pudimos 

comprobar que la intervención basada en la entrega de las recomendaciones a los pacientes 

depresivos de Atención Primaria, realizada por su Médico de Familia, que también era ciego a 
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la intervención que estaba dando, no funcionó tal cual la habíamos planteado. Y quizá, como 

apuntamos en dicho Manuscrito, podía deberse a una serie de razones o circunstancias, tales 

como: 

- Aunque no era el objetivo del estudio, una de las limitaciones que tuvimos es que no 

se monitorizó el cumplimiento a las recomendaciones, con lo que no se llegó a saber si 

los pacientes las realizaron o no. A diferencia del Manuscrito III donde se controló 

mucho mejor dicho cumplimiento, ya que algunos sujetos llevaron un actígrafo a lo 

largo de 2 semanas. 

- durante los 12 meses de duración del estudio sólo se hizo una visita de seguimiento (a 

los 6 meses), que podría explicar también la falta de cumplimiento. Siguiendo el 

espíritu ecológico del estudio, a los pacientes se les dio poco apoyo. Y ya se sabe que 

cambiar estilos de vida es una tarea harto complicada de llevar a cabo, y más en 

pacientes con depresión, que incluso por su propia sintomatología a veces les cuesta 

ponerse en marcha. 

- En el Manuscrito II sólo una persona evaluaba y animaba a los pacientes a continuar 

con las recomendaciones, lo que pudo motivar a los pacientes a seguirlas. En el 

Manuscrito IV fueron diferentes personas que participaron en las sesiones de 

evaluación y no animaban en ningún caso a los pacientes. 

- Hubo más visitas de seguimiento en el estudio previo: una 1ª visita de screening, una 

2ª visita para realizar analítica y 2 visitas más para el grupo de pacientes con actígrafo.  

- También se ha contemplado la posibilidad de que las recomendaciones sugeridas al 

grupo activo fueran demasiado difíciles de realizar, derivándose problemas de falta de 

tiempo, de energía, de no tener posibilidad de llevarlo todo a cabo y también 

problemas económicos. La higiene de sueño proponía normas muy estrictas, se debía 

realizar un mínimo de 1h de actividad física al día, exponerse un mínimo de 2h diarias 

a la luz solar, realizar consumo de pescado 3 veces a la semana y frutas y verduras a 

diario.  

- Además el hecho de no poder llevar a cabo las rígidas recomendaciones podría haber 

aumentado la sensación de angustia y los sentimientos de culpa de los pacientes por no 

haberlas cumplido, empeorando así de su sintomatología depresiva. 



Tratamiento	higiénico‐dietético	de	la	depresión	en	Atención	Primaria	

	

55	

	

 

V. LIMITACIONES 

En los artículos que componen la presente tesis doctoral aparece una importante limitación, 

esto es, no se ha monitorizado la intervención para evaluar la adherencia y el grado de 

cumplimiento a las recomendaciones, excepto en el estudio con actígrafo. Por ello deberemos 

mejorar la metodología que utilicemos en futuros proyectos de investigación, incluyendo 

estrategias de evaluación de la motivación de los pacientes hacia los cambios de estilo de vida 

propuestos, monitorizando el cumplimiento y la adherencia a las recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

	56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tratamiento	higiénico‐dietético	de	la	depresión	en	Atención	Primaria	

	

57	

	

VI. CONCLUSIONES 

Tras haber discutido los principales resultados obtenidos en esta tesis doctoral, en este 

apartado se van a exponer de manera resumida las conclusiones más importantes. 

1. Los resultados obtenidos en el primer ensayo clínico indican que una simple intervención 

que consiste en entregar una hoja de papel con 4 recomendaciones higiénico-dietéticas 

consigue a los 6 meses, mejoras significativas en la gravedad de la depresión, en comparación 

con el grupo control. 

2. Además se produce una disminución en el consumo de medicación antidepresiva, en el 

grupo activo respecto del grupo control. 

3. La intervención ha demostrado ser factible y aplicable en el ámbito de la atención 

psiquiátrica primaria y especializada, donde se atendió a los pacientes. 

4. Al ser su tolerancia excelente y no tener un coste apreciable, creemos que podría 

recomendarse su uso sistemático, aún asumiendo que una parte de los pacientes 

probablemente va a realizar un cumplimiento limitado. 

5. Parece adecuado adaptar y personalizar las recomendaciones a cada paciente, evaluando 

estado de salud, ventajas e inconvenientes de llevar a cabo los cambios de estilo de vida 

propuestos y averiguar con cada paciente si está motivado para llevarlas a cabo.  

6. Aunque resulta razonable recomendar ejercicio físico a personas que sufren depresión sería 

importante hacerlo con la cautela previa de evaluar su estado de salud físico de cara a evitar 

efectos indeseables como lesiones, complicaciones cardiovasculares, etc. 

7. Es conveniente monitorizar el cumplimiento al entregar las recomendaciones, ya que la 

propia sintomatología depresiva (enlentecimiento, anhedonia, anergia, abulia, retraimiento, 

angustia psíquica y somática, etc) puede estar interfiriendo en ello. 

8. Sensibilizar a los profesionales de la importancia de mantener durante todo el proceso 

asistencial (especialmente en las fases iniciales) una actitud empática y humana con el 

paciente y su familia. Se sabe que ayuda a establecer la confianza necesaria, que debe 

perdurar a lo largo de todo el proceso y que favorece una mayor adherencia y eficacia del 

tratamiento. 



	

	58

9. También sería conveniente que los profesionales de la salud mental desculpabilizasen a los 

pacientes que no siguen las recomendaciones, animándoles a continuar en la medida de lo 

posible. 

10. Deberíamos hacer esfuerzos por conseguir implementar el estilo de vida mediterráneo 

(dieta mediterránea, ejercicio físico, control del estrés, apoyo social, tiempo al aire libre y 

exposición a la luz solar, entre otros), que poco a poco vamos perdiendo, ya que redunda en 

mejoras de su pronóstico vital al modificar estilos de vida. Desde un punto de vista clínico, el 

apoyo para la mejora del estilo de vida se debería proporcionar de manera rutinaria a todos los 

pacientes con depresión e incorporarlo en las directrices de tratamiento. 

11. Hemos aprendido que probablemente sea mejor realizar las recomendaciones de manera 

personalizada, progresiva y supervisada, dando información sobre dichas recomendaciones y 

ofreciendo a los pacientes la oportunidad de solventar dudas que pudieran tener (sobre dieta, 

ejercicio, etc). 

12. Finalmente decir que las recomendaciones sobre estilo de vida funcionan o no, depende de 

cómo las presentemos a los pacientes y de que tengan sistemas de seguimiento, apoyo y 

monitorización. 
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VII. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

Nuestro grupo ha publicado ya un artículo más, donde se examina el impacto de recomendar 

un patrón dietético mediterráneo en los niveles de micronutrientes de pacientes deprimidos 

(Ibarra et al., 2015). Se ha observado que los niveles de micronutrientes (selenio, zinc, hierro, 

magnesio, vitamina B12 y ácido fólico) no han aumentado en los pacientes depresivos tras 

meses de prescribir un patrón de dieta mediterránea. 

También se está finalizando la redacción de un artículo sobre la relación existente entre 

depresión, obesidad y síndrome metabólico, tras prescribir un patrón de dieta mediterránea. 

Los resultados indican que sólo el síndrome metabólico predice una mala evolución de la 

depresión por sí mismo y anima a diagnosticar y tratar el síndrome metabólico de los 

pacientes con depresión para evitar su cronificación, interviniendo sobre su estilo de vida con 

recomendaciones claras. 

 A la luz de los resultados y de las conclusiones extraídas de esta tesis doctoral estamos 

plenamente convencidos de seguir estudiando dentro de la línea de investigación sobre estilos 

de vida y depresión. Plantearemos intervenciones a los pacientes con depresión con 

recomendaciones claras y sencillas. Hemos aprendido que los pacientes deprimidos pueden 

cambiar su dieta, su nivel de actividad física, mejorar sus hábitos de sueño y su exposición a 

la luz solar, pero necesitan apoyo, seguimiento y monitorización para asegurar el 

cumplimiento, así como información adaptándolo a su situación personal a todo lo largo del 

proceso.  
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IX. ANEXOS 

1 Recomendaciones grupo activo y recomendaciones grupo control 

Grupo activo  

De cara a intentar acelerar la mejoría de su depresión, le recomendamos que cumpla estas 
medidas higiénico dietéticas 

1. Váyase a la cama cuando tenga sueño y no antes de las 11 de la noche. Use la cama y el 
dormitorio solo para dormir y para actividades sexuales (no lea, vea la televisión o 
permanezca en ella durante el día). Si no se queda dormido o dormida al cabo de 15-20 
minutos de acostarse levántese y ocúpese en alguna actividad hasta que tenga la sensación de 
sueño para volver a acostarse. Levántese pronto, nunca más tarde de las 9 de la mañana, 
independientemente de lo que haya dormido durante la noche. Si pasa mala noche evite 
echarse siesta y no se tumbe durante el día  

2. Camine al menos 1 hora diaria, a buen ritmo pero sin llegar a que le falte el aliento o a ser 
incapaz de hablar mientras camina. Si cree que tiene algún problema médico que pueda 
desaconsejarlo consulte con su médico de cabecera. Utilice calzado deportivo cómodo para 
caminar y aséese después, dándose una ducha o baño  

3. Esté al menos 2 horas diarias expuesto a la luz del sol, tomando las precauciones para 
evitar quemaduras o insolaciones (crema protectora, gorro, etc.)  

4. Intente llevar una dieta sana y equilibrada. Coma en horarios regulares evitando hacerlo 
entre horas, especialmente dulces o bebidas azucaradas. Consuma legumbres y pescado al 
menos 3 veces por semana, además de fruta, cereales, frutos secos y otros vegetales 
diariamente. 

 

Grupo control  

De cara a intentar acelerar la mejoría de su depresión, le recomendamos que cumpla estas 
medidas higiénico dietéticas 

1. Duerma cada día lo que necesite su cuerpo para encontrase lo mejor posible.  

2. Adapte cada día el ritmo de su actividad física a sus necesidades para encontrase lo mejor 
posible.  

3. Si se expone a la luz del sol tome las precauciones necesarias para evitar quemaduras o 
insolaciones (crema protectora, gorro, etc.).  

4. Intente llevar una dieta sana y equilibrada 
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ANEXO 2  

Instrumentos de evaluación 

 

2.1 Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI) 
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2.2 Inventario de Depresión de Beck (BDI) 
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2.3 Escala de Hamilton para la Depresión (HAMD) 

 



	

	94

 

  



Tratamiento	higiénico‐dietético	de	la	depresión	en	Atención	Primaria	

	

95	

	

2.4 Inventario de Ansiedad Estado (STAI) 
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2.5 Escala de Impresión Clínica Global (CGI) 
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