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Introducción
1.1. OBESIDAD
1.1.1. Justificación del estudio Obesidad y Calidad de Vida
La obesidad es considerada hoy en día como una epidemia mundial,
cuya prevalencia está en aumento en adultos, adolescentes y niños, con un
importante impacto en la morbimortalidad, la calidad de vida y los costes
sanitarios (1-4). La Organización mundial de la salud (OMS) la define como
una acumulación anormal y excesiva de grasa, perjudicial para la salud, que
se manifiesta como un exceso de peso y volumen (4).
La obesidad es por sí sola una enfermedad crónica, pero también es un
factor de riesgo para otras enfermedades (5) como diabetes mellitus,
hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía isquémica, insuficiencia
venosa, trastornos osteomusculares, hiperuricemia, apnea del sueño,
trastornos psicológicos como la depresión, cáncer, y otros muchos. En las
mujeres se asocia también a las disfunciones menstruales, el síndrome de
ovario poliquístico, infertilidad y la incontinencia urinaria. De hecho, esta
relación es conocida desde tiempos de Hipócrates hace más de 2500 años:
“la corpulencia no sólo es una enfermedad en sí misma sino la precursora de
otras”.
Hasta hace dos décadas, la investigación en el campo de la obesidad ha
estado enfocada casi exclusivamente a su asociación con la morbimortalidad
y con su tratamiento. No obstante, en los últimos años, y al igual que ha
sucedido con otros trastornos crónicos, ha despertado gran interés la
valoración integral (biopsicosocial) del paciente obeso, y por ello el estudio
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de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en este tipo de
personas, como un complemento importante para esta valoración. Los
estudios que han tratado de evaluar el impacto de la obesidad en la CVRS,
indican que ésta se asocia con una CVRS peor que la población general, con
diferencias según dominios, edad y sexo, la mayoría llevándose a cabo en
poblaciones americanas (6).
Además de todo esto, y como resultado de ello, la obesidad está asociada
con un aumento en los costes sanitarios derivados del manejo de la misma y
de las enfermedades asociadas a ella. Los costes directos por la obesidad en
un estudio realizado en cinco países europeos, fueron entre 1,5% y 4%, en
comparación con el 7% del gasto total sanitario en Estados Unidos (7). En
España las cifras giran en torno al 7% de los costes relacionados con esta
enfermedad, según el Ministerio de Sanidad (8).
Por todo ello y apoyado por la revisión que viene a continuación, se
deriva, que aunque puedan resultar más impactantes y atractivas otras
patologías, la principal amenaza para la salud pública hoy en día no la
constituyen las nuevas enfermedades infecciosas (gripe aviar, CreutzfelDEJacob…), o las armas químicas o biológicas, sino enfermedades como la
obesidad y sus consecuencias. Estas patologías que son menos llamativas,
pero más extendidas y peligrosas, se han convertido en un importante reto
para la salud pública (9, 10). Para una acertada orientación de los programas
de prevención, manejo y tratamiento de la obesidad, es necesario sentar
unas bases científicas sólidas sobre el impacto que esta enfermedad pueda
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tener en la vida cotidiana de las personas, lo que constituye uno de los
objetivos principales de este estudio.
La calidad de vida representa una evaluación subjetiva de uno mismo, y
del entorno social y material, y refleja hasta qué punto el individuo está
satisfecho o preocupado por problemas en esas dos áreas. Según la
definición del Grupo de Calidad de Vida de la OMS (WHOQOL Group), la
calidad de vida es “la percepción que tiene un individuo de su posición en
la vida en el contexto cultural y el sistema de valores en los que vive y en
relación con sus objetivos, expectativas, valores e inquietudes” (11).
La CVRS es un concepto más específico que representa el impacto que
una enfermedad y su tratamiento tienen sobre la percepción por parte del
paciente de su propio bienestar, es decir, refleja la reacción a un problema de
salud por parte del individuo, y abarca la salud mental y la física, así como
sus consecuencias (12).
En este estudio, la CVRS se calcula a través del instrumento SF-36, que se
desarrolló a partir de una extensa batería de cuestionarios utilizados en el
Medical Outcomes Study (MOS, estudio de los resultados médicos). Para su
creación, se seleccionaron el mínimo número de conceptos necesarios para
mantener la validez del instrumento inicial (13, 14).
Este cuestionario proporciona un perfil del estado de salud, permite
evaluar la CVRS tanto en población general como en subgrupos específicos
de pacientes, establecer la carga de las distintas enfermedades y compararlas
entre ellas y evaluar los cambios generados por los tratamientos
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monitorizando la evolución del estado de salud del paciente (15). Es
aplicable tanto en estudios descriptivos como de evaluación. Sus
propiedades psicométricas han sido evaluadas en más de 400 artículos (16).
1.1.2. Definición de Obesidad
El Índice de Masa Corporal (IMC) es el primer paso más práctico para
evaluar el exceso de peso y la adiposidad, pudiéndose calcular a partir del
peso y la altura como sigue:

IMC= peso corporal (en kilogramos) / altura al cuadrado (en metros)

El IMC es fácil de medir y se correlaciona con el porcentaje de grasa
corporal y masa grasa corporal (17) y proporciona una mejor estimación de
la grasa corporal total comparado con la medida de sólo el peso corporal
(18).
La clasificación del IMC está basada en función del riesgo cardiovascular
(19). Las recomendaciones para dicha clasificación, adoptadas por el
National Institute of Health (NIH), la OMS y en España la SEEDO (20, 21),
para individuos caucásicos, hispanos y de raza negra, son como se muestran
a continuación:

·

Bajo Peso: IMC <18,5 kg/m2

·

Peso Normal: IMC ≥18,5 a 24,9 kg/m2

·

Sobrepeso: IMC ≥25 a 29,9 kg/m2
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·

Obesidad: IMC ≥30 kg/m2
o Obesidad grado I: IMC 30-34,9 kg/m2
o Obesidad grado II: IMC 35-39,9 kg/m2
o Obesidad grado III: IMC ≥40 kg/m2. Este tipo de obesidad
también se conoce como obesidad severa, extrema u
obesidad mórbida.

1.1.3. Epidemiología de la Obesidad
Según la OMS, desde 1980 prevalencia de obesidad se ha duplicado en
todo el mundo. En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años
tenían sobrepeso (38%), de los cuales, más de 600 millones eran obesos
(13%). La mayoría de la población mundial vive en países donde el
sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la
insuficiencia ponderal. En 2013, más de 42 millones de niños menores de
cinco años tenían sobrepeso (22).
La prevalencia media mundial de sobrepeso está en aumento. Se estima
que el 36,9% de los hombres y el 38% de las mujeres tienen IMC mayores a
25 kg/m2 (23, 24). En el año 2013, la prevalencia de obesidad (IMC ≥30
kg/m2) era del 20% en hombres y 21,7% en mujeres en Bélgica, 25% en
hombres y mujeres en el Reino Unido, 21% en hombres y 33% en mujeres en
Méjico, 13,% en hombres y 42 % en mujeres en Sudáfrica, y 14% en hombres
y mujeres en Pakistán (23, 25). A pesar del amplio intervalo en la
prevalencia de obesidad, todos los datos sugieren que en la mayoría de las
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poblaciones el porcentaje de sobrepeso ha aumentado en los últimos 30 años
(26) (241).

1.1.4. Determinantes de Obesidad
La epidemia de la obesidad es un problema mundial y no muestra signos
de disminuir, mientras que la causa de esta epidemia sigue siendo poco
clara. Prácticas de comercialización de alimentos ricos en energía y
descensos impulsados institucionalmente en la actividad física, son los
presuntos

responsables

de

la

epidemia.

Los

microorganismos,

la

epigenética, el aumento de la edad materna para concebir, mayor
fecundidad entre las personas con mayor adiposidad, apareamiento
selectivo, deprivación de sueño, alteraciones endocrinológicas, iatrogenia
farmacéutica, reducción de la variabilidad de la temperatura ambiente y los
efectos intergeneracionales son estudiados como factores que contribuyen a
la epidemia de obesidad. Mientras que la evidencia es fuerte para algunos
factores, tales como el aumento de peso inducido por fármacos, todavía se
perfila para otros factores. Teniendo en cuenta el papel de los factores
etiológicos putativos de la obesidad, se pueden orientar mejor las estrategias
específicas y eficaces para la prevención y tratamiento de esta epidemia
mundial. (27)
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Edad de inicio del sobrepeso
Aunque la obesidad puede aparecer a cualquier edad, hay ciertos
momentos en los que la ganancia de peso tienden a aparecer con más
frecuencia, con variaciones entre hombres y mujeres.
Las evidencias científicas de la influencia del ambiente y la nutrición
durante la gestación y las edades tempranas de la vida, sobre la
predisposición individual a la obesidad y alteraciones metabólicas, está en
aumento (28). La nutrición materna o el perfil endocrinológico durante la
gestación es probablemente un determinante importante de la programación
metabólica de un individuo. Por ejemplo, el peso corporal materno durante
la gestación puede influir en el tamaño corporal, forma y posterior
composición corporal durante la infancia (29). El IMC elevado antes de la
gestación y el exceso de ganancia de peso durante la gestación, son factores
de riesgo para el desarrollo de obesidad durante la infancia. Además, los
hijos de madres diabéticas tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso o ser
obesos durante la infancia y la edad adulta (30, 31), al igual que los hijos de
madres fumadoras durante el embarazo (32).
Aunque el peso al nacimiento es un pobre predictor de obesidad en el
futuro, los niños con peso y talla bajos o con perímetro cefálico pequeño,
tienen mayor riesgo de obesidad abdominal y otras comorbilidades
asociadas con la obesidad durante la edad adulta (242). Por otro lado, la
lactancia materna, comparada con la alimentación con fórmula, podría estar
asociada a un menor riesgo de sobrepeso (243).
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Los valores predictivos de obesidad durante la adolescencia varían en
función de la edad de inicio y la historia familiar (33). Un componente
substancial de la obesidad durante la adolescencia se establece antes de los
cinco años de edad. Los estudios con periodos de seguimiento largos,
revelan que los adolescentes con obesidad que persiste durante la edad
adulta, son en particular los que tienen un progenitor obeso. La obesidad
durante la adolescencia está asociada con la obesidad severa durante la
etapa adulta (34). Además, el estado del peso en la adolescencia, predice
eventos adversos de salud (35).
A pesar de la importancia del peso en la edad infantil y la edad adulta, la
mayoría de los problemas con el sobrepeso se desarrollan durante la edad
adulta (31). La mayoría de las mujeres con sobrepeso ganan el exceso de
peso durante la pubertad (36). Esta ganancia de peso pudiera estar
precipitada por varios eventos, incluidos entre ellos el embarazo (37-40), el
uso de anticonceptivos orales y la menopausia. La transición de un estilo de
vida activo durante la adolescencia entre los hombres, a un estilo de vida
sedentario después, podría estar asociado a la ganancia de peso entre ellos.
El incremento en el peso corporal continua hasta la década de los sesenta.
Después del periodo entre los 55 a los 64 años, el aumento relativo de peso
se mantiene estable, y después comienza a disminuir. Del estudio
Framingham y de otras investigaciones llevadas a cabo en hombres
pertenecientes al sector militar, se extrae que los hombres adquieren
progresivamente más peso a lo largo del tiempo (31).
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El riesgo a largo plazo de padecer obesidad o sobrepeso durante la edad
adulta es muy alto, en torno al 50% y el 25% respectivamente, indicando que
constituye un importante problema de salud pública en sí mismo y por las
consecuencias que supone (41).

Estilos de vida
El sedentarismo disminuye el gasto energético y por tanto promueve la
ganancia de peso (42). Muchos son los estudios que ilustran la importancia
de la disminución del gasto energético en la patogénesis de la obesidad,
como el de la National Health And Nutrition Examination Survey (HHANES),
en el que la relación inversa entre la obesidad y la actividad física, es más
fuerte que con las horas de televisión o las totales de sedentarismo (43).
En relación a las horas de sueño, hay estudios que han estimado que la
proporción de adultos que duermen menos de siete horas nocturnas diarias
se ha visto incrementada desde un 16% hasta un 37% (44, 45), un cambio en
los estilos de vida que podría tener consecuencias negativas sobre el
metabolismo.
El hábito tabáquico también se ha visto relacionado con la patogénesis de
la obesidad, de hecho, es muy común la ganancia de peso cuando las
personas dejan de fumar. Este hecho está en parte mediado por la retirada
de la nicotina, relacionada con un incremento en la ingesta alimenticia y una
reducción en el gasto energético (46, 47). Una ganancia de uno o dos
kilogramos en las dos primeras semanas, va seguido habitualmente por un
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aumento adicional de dos a tres kilogramos a lo largo de los cuatro o cinco
meses posteriores.

Dieta
El incremento simultaneo en la obesidad en casi todos los países parece
ser consecuencia, al menos en parte, del sistema global de alimentación, al
presentarse más procesada, asequible y comercializada que nunca (24).
Desde 1970, la cantidad de carbohidratos refinados y grasas presentes en los
alimentos ha ido en aumento, resultando por ello en un dramático
incremento del total de calorías ingeridas. (48)
Los hábitos epidemiológicos sugieren que una dieta alta en grasas y
azúcares está asociada con la obesidad. En un estudio de cohortes
prospectivo (120.877 hombres y mujeres), el incremento de patatas fritas,
patatas, bebidas azucaradas, y carne roja, estaba directamente asociado con
la ganancia de peso (49, 50) (244). Por el contrario, la ingesta de vegetales,
cereales, frutas, nueces y yogur, estuvo inversamente relacionada con ese
desenlace (51) (244).
Existe también una interacción entre los hábitos dietéticos señalados y
una predisposición genética a padecer obesidad (52, 53). Por ejemplo, en un
estudio de cohortes prospectivo , en el que se analizaron treinta y dos loci
del IMC asociados con la obesidad, hubo una interacción entre la
predisposición genética y la ingesta de bebidas azucaradas, de manera que
los individuos con una mayor predisposición de este tipo parecían ser más
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susceptibles al incremento del IMC (53). Los efectos de las grasas saturadas
sobre el desarrollo de la obesidad también se han visto acentuados en los
individuos con el genotipo FTO (54).

Iatrogenia farmacológica
Algunos fármacos pueden causar ganancia de peso, entre ellos se
incluyen los fármacos psicoactivos, antiepilépticos, hipoglucemiantes y
algunas hormonas (55).
El efecto de los antipsicóticos sobre el peso corporal es variable (55),
encontrándose diferencias entre los típicos y los atípicos o de segunda
generación, jugando un papel relevante en la ganancia de peso la clozapina
y olanzapina. El litio, y los antidepresivos tricíclicos en particular, también
se han visto asociados a un aumento significativo del peso.
Algunos antiepilépticos, como el valproato o la gabapentina comparten
este efecto, no ocurriendo lo mismo en el caso del topiramato.
Entre los fármacos hipoglucemiantes, el efecto es variable, y en algunos
casos, contrario, como es el caso de las sulfonilureas y la insulina que se
relacionan con una ganancia en el peso, ocurriendo lo contrario para la
metformina en algunos casos (56).

Muchos son los factores que pueden contribuir al desarrollo de la
obesidad, algunos descritos sobre estas líneas, y otros muchos como los
socioeconómicos, psicológicos (como la depresión que describiremos con
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más detalle en apartados posteriores) y

genéticos, primariamente

involucrados en la patogénesis de la obesidad y otros susceptibles a la
acción del resto.

1.1.5. Consecuencias de la Obesidad: Morbimortalidad
Mortalidad
Un número importante de estudios epidemiológicos han evaluado la
relación entre la obesidad y la mortalidad (6, 57). Como ejemplo, un metaanálisis de 97 estudios (2,88 millones de individuos) mostró que, con un
peso normal, ser obeso estaba asociado con mayor mortalidad por todas las
causas (hazard rario [HR]: 1,18, intervalo de confianza (CI) al 95%: 1,12-1,25
para todos los grados de obesidad). En general, un mayor IMC está asociado
con un incremento de la tasa de muerte por todas las causas y por
enfermedad cardiovascular. Esto es particularmente cierto para los casos de
obesidad severa (58).
Además, el sobrepeso se muestra asociado en algunos estudios con un
descenso en la supervivencia, pero no todos los estudios coinciden con este
resultado (19, 59, 60).
Otra cuestión es la relación entre la mortalidad y los valores bajos del
IMC. Teniendo en cuenta el conjunto de estudios publicados en la
actualidad, parece que el aumento en la mortalidad, pudiera ser debido, en
parte, a la presencia de comorbilidad preexistente y/o al hábito tabáquico.
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Los resultados de los análisis del Prospective Studies Collaboration (19)
asociaron el IMC con las causas específicas de mortalidad. En el rango alto
del IMC (25 a 50 kg/m2), cada aumento de 5 kg/m2 en el IMC se asoció con
un aumento significativo de la mortalidad para cada una de estas
enfermedades como sigue:
·

Cardiopatía isquémica (HR: 1,39) y accidente cerebro vascular
(HR: 1,59)

·

Diabetes (HR 2,16) y enfermedad renal crónica (HR: 1,59)

·

Cáncer hepático, renal, mama, endometrial, próstata y colon (HR:
1,10)

·

Enfermedad respiratoria (HR: 1,20)

Comorbilidad
La obesidad y el incremento de grasa central están asociados con un
incremento en la morbilidad (61, 62). En concreto, el riesgo de HTA y
diabetes incrementa con el aumento en el IMC (odds ratios ajustadas para
HTA: 2,6-4,8 y para diabetes: 1,6-5,1, en individuos con IMC entre 25 y ≥40
kg/m2) (63, 64) (241).
Según el National Health And Nutrition Examination Survey (NHANES), el
riesgo de desarrollar una enfermedad crónica (litiasis biliar, HTA,
cardiopatía, cáncer de colon e ictus) se incrementa con el aumento de IMC,
incluso en aquellos con IMC en la mitad superior de normopeso (IMC 2225,9 kg/m2)(65) (245).
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La diabetes mellitus tipo 2 está fuertemente asociada con la obesidad en
todos los grupos étnicos. Más del 80% de los casos de diabetes tipo 2
podrían ser atribuidos a la obesidad, responsable también de muchas de las
muertes relativas a la diabetes (66, 67). Con IMC mayores a 35 kg/m2, el
riesgo relativo de diabetes ajustado por edad se incrementa hasta 61 (68).
La HTA está frecuentemente aumentada en los sujetos obesos (65), con
obesidad predominante en la parte superior corporal y abdominal. Por otro
lado, la pérdida de peso conlleva una disminución en la presión sanguínea
(69). Por cada kilogramo perdido, la presión sistólica y diastólica descienden
aproximadamente 1 mmHg (70).
La obesidad también está asociada con diversos cambios en el
metabolismo de los lípidos, entre los que se incluyen concentraciones
elevadas de colesterol total, de bajo peso molecular (LDL) y muy bajo peso
molecular (VLDL) (71).
Pero la obesidad no sólo se ha visto asociada a los anteriores factores de
riesgo cardiovascular, como la HTA, diabetes, y dislipemia entre otros, sino
que aumenta también el riesgo de enfermedad cardiovascular, como la
coronariopatía (72), insuficiencia cardíaca (73), esteatosis miocárdica (74),
alteraciones electrocardiográficas (69), incluso el de fibrilación auricular (75).
En cuanto a la comorbilidad digestiva, la obesidad es un factor de riesgo
para el reflujo gastroesofágico, la esofagitis erosiva, el adenocarcinoma
esofágico y el cáncer gástrico.
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La incidencia de osteoartritis está aumentando en los individuos obesos,
y pudiera ser la responsable de gran parte de los costes debidos a la
obesidad. Por el contrario, la afectación osteoarticular en los pacientes
obesos no parece estar relacionada con las articulaciones que soportan la
mayor carga de peso, lo que sugiere un alteración del metabolismo óseo y
cartilaginoso en estos pacientes que es independiente de la carga señalada
(76).
El síndrome de apnea hipopnea del sueño es el problema respiratorio
más importante asociado con la obesidad (77), hecho apoyado por varios
estudios que confirman que el sobrepeso es un factor de riesgo mayor para
desarrollar esta enfermedad. El asma, la disnea y otras enfermedades de tipo
respiratorio se consideran mucho menos afectadas (78).
Para algunos tumores, existe una relación de asociación lineal con la
obesidad, y para otros la relación no es lineal con variaciones sustanciales
debidas a características individuales (sexo, edad, estado menopaúsico,
hábito tabáquico…). Un elevado IMC se ha asociado con un incremento en
el riesgo de padecer los siguientes cánceres: endometrial, vesícula biliar,
riñón, hígado, colon, cuello, tiroides, ovario, mama, leucemia. Se ha
estimado que el sobrepeso y la obesidad explicarían desde el 2% (tiroides) al
41% (endometrial) de estos cánceres (79-81).
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1.1.6. Tratamiento y manejo de la Obesidad
La razón médica fundamental para perder peso en los individuos obesos
es que la obesidad está asociada, como acabamos de ver, con un incremento
significativo de la mortalidad y supone múltiples riesgos de padecer
diversas enfermedades. Cuanto mayor es el IMC, mayor es el riesgo de
morbimortalidad (82).
Las compañías de seguros de salud fueron las primeras en que reducir el
peso

corporal,

disminuía

la

mobimortalidad,

y

ensayos

clínicos

aleatorizados los corroboraron posteriormente (82). Pero la pérdida de peso,
puede tener otros efectos a parte de los citados, como mejoras en la
depresión, la calidad de vida, el funcionamiento físico y la movilidad (83).
Más de dos tercios de los adultos en los Estados Unidos están
actualmente intentando perder peso o mantener el que tienen (84). Sin
embargo, sólo un 20% están realmente ingiriendo menos calorías y
dedicando al menos 150 minutos a la semana a realizar actividades físicas
durante su tiempo libre (84). Por tanto, los profesionales pueden jugar un
papel importante en promover la necesidad de llevar a cabo estrategias
óptimas para perder peso.
Es importante establecer los objetivos cuando se discute con un paciente
sobre un programa de pérdida de peso. El objetivo del profesional debe ser
el de establecer con el paciente un objetivo real de pérdida de peso. Muchos
pacientes se proponen una pérdida de un 30% o más de su peso actual, lo
que constituye en objetivo poco realista. Tomando medidas en el cambio de
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los hábitos de vida, una pérdida inicial del 5 al 7% del peso corporal sería lo
más realista en la mayoría de los individuos. El tratamiento inicial incluye
intervenciones para modificar los estilos de vida, combinado con dieta,
ejercicio y cambios comportamentales.
El tratamiento inicial debería contar con un déficit energético a través de
una restricción calórica, un incremento del ejercicio físico, o ambos. Los
tratamientos que disminuyen la ingesta energética poseen un mayor
potencial para disminuir el peso que aquellos que incrementan el gasto
energético a través del ejercicio.
El tratamiento combinado entre dieta, ejercicio y comportamiento, es la
estrategia más importante para el manejo de la obesidad. El comportamiento
facilita la adherencia a la dieta y al ejercicio físico (56). El objetivo de las
modificaciones comportamentales consiste en ayudar a los pacientes a
realizar cambios a largo plazo en sus hábitos alimenticios.
Respecto al tipo de dieta, muchas producen una modesta pérdida de
peso. Se incluyen las bajas en calorías, las bajas en grasas, bajas en
carbohidratos y la dieta Mediterránea. (48, 85)
Para algunos pacientes que no consiguen alcanzar los objetivos
propuestos con las intervenciones propuestas inicialmente, existe la
posibilidad de valorar otras terapias, como las farmacológicas y la cirugía.
Hay pocos datos sobre las estrategias específicas a seguir, y como
aproximación basada en experiencias clínicas se describe la siguiente a
continuación:
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·

Si el IMC está entre 20 y 25 kg/m2, el individuo presenta poca
asociación con el riesgo de padecer morbimortalidad.

·

Individuos con IMC entre 25 y 29,9 kg/m2, que no presentan factores
de riesgo cardiovascular (FRCV) u otras comorbilidades relacionadas
con la obesidad, podrían considerarse de riesgo bajo. En este caso
deberían recibir consejos para prevenir la ganancia de peso, lo que
incluye explicar los hábitos de vida saludables y realizar actividad
física.

·

Los individuos con IMC entre 25 y 29,9 kg/m2 pero con uno o más
FRCV (diabetes, HTA, dislipemia), o con IMC entre 30 y 34,9 kg/m2,
son considerados de riesgo moderado, y deberían formar entrar a
formar parte de intervenciones destinadas a perder peso, entre las
que se encuentran la dieta, el ejercicio físico, la modificación
comportamental y en algunos pacientes la terapia farmacológica.

·

Si el IMC está entre 35 y 40 kg/m2, el riesgo de morbimortalidad es
alto, por lo que a las estrategias anteriores se sumarían la posibilidad
de realizar cirugía.

1.1.7. Obesidad y Calidad de Vida Relacionada con la Salud
Los problemas asociados con la obesidad no se restringen únicamente a
los efectos sobre la salud como acabamos de describir sobre estas líneas, sino
que, de acuerdo con numerosos estudios, las personas obesas también
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experimentan un deterioro significativo de la capacidad funcional y de la
CVRS.
La medida de la CVRS es multidimensional e incluye distintos aspectos
de la vida del individuo en los niveles físico, emocional, ambiental, social e
interpersonal, e integra sentimientos positivos y negativos y registra la
variabilidad en el tiempo, pues la edad o etapa vital que se atraviesa y el
momento de la enfermedad que se cursa marcan diferencias importantes en
los aspectos que se valoran (86). Además, la CVRS, si bien en última
instancia remite al plano individual, dependiendo en gran parte de los
valores y creencias, historia personal, mecanismo de afrontamiento a las
diversas situaciones y perspectivas de cada persona, es un concepto relativo
que tiene tres marcos de referencia:
·

El momento histórico, pues los parámetros de calidad de vida han
evolucionado en cada sociedad a lo largo de la historia.

·

El contexto cultural, que determina los diferentes parámetros que
tienen los distintos pueblos en virtud de sus tradiciones culturales, a
partir de las cuales se van construyendo los valores y necesidades.

·

La clase social a la que se pertenece, que condiciona las expectativas
que cada uno tiene en relación con su propia vida y su salud (87).

Por tanto, la dependencia temporal, cultural y social que el impacto de la
obesidad tiene sobre la CVRS, justifica la actualización y validación de los
datos que hasta ahora se poseen sobre la asociación entre la obesidad y la
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calidad de vida, para enfocar mejor así las intervenciones clínicas en función
de los hallazgos y características propias de nuestra cultura.
De forma general, los individuos con sobrepeso perciben su propia
calidad de vida global- un indicador principal de la salud general- como
peor de lo que lo hacen los individuos de peso normal (88, 89). Además, se
observa una relación inversamente proporcional entre el peso de los
individuos y el estado de salud autopercibido; la CVRS empeora a medida
que se pasa de obesidad ligera a moderada y severa, ajustando por factores
sociodemográficos y otras covariables como el nivel de actividad física,
tabaquismo y frecuencia de utilización de servicios de salud (90-92). Una
reducción de la CVRS autopercibida es una de las consecuencias de la
obesidad y constituye una de las razones principales para solicitar atención
médica.

1.2. DEPRESIÓN
1.2.1. Epidemiología de la Depresión y Justificación del estudio
Depresión y Calidad de Vida
Según la OMS, la depresión afecta a unos 121 millones de personas en el
mundo, de los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos y
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
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recurrencia, actualmente la depresión es una de las principales causas de
discapacidad y representa un 4,3% de la carga global de enfermedad (93,
94).

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) (95).
Según el estudio ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental
Disorders) la prevalencia en España es inferior a la de otros países europeos,
con una prevalencia a lo largo de la vida del episodio depresivo de 10,6% y
una prevalencia anual del 4,0%, aunque una de las características más
notables es que presenta una edad de inicio más temprana y altas tasas de
comorbilidad y cronicidad (96). Además entre los pacientes hospitalizados
la prevalencia de depresión se eleva hasta un 18,9% (97) y algunos grupos,
como los inmigrantes no regularizados, son especialmente vulnerables, con
un porcentaje del 40,7% (98).
Las personas con depresión presentan tasas elevadas de comorbilidad y
mortalidad. La asociación entre depresión y enfermedades físicas y
mentales, así como con el abuso de sustancias y conducta suicida es
considerable. 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 (94),
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tal y como ocurre con la asociación entre la depresión y la obesidad (99). No
menos importante es el impacto funcional, en la calidad de vida y en la
productividad, que se ha estimado que podría representar parte importante
de los costes asociados a la depresión (100, 101). 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 (101). 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%) (101).

A pesar de todo lo anterior, el infradiagnóstico e infratratamiento
continúa siendo un problema en el manejo de la depresión, tanto en nuestro
país como a nivel internacional, por lo que es prioritario optimizar los
servicios así como mejorar su abordaje (102). En España se ha estimado que
el 28% de los pacientes que padecen depresión mayor no son diagnosticados
en atención primaria, aunque este porcentaje es inferior en las formas más
graves de depresión (103). Además, el estudio ESEMeD-España puso de
manifiesto que en una muestra de pacientes con depresión el 59% no acudió
ni a atención primaria ni a especializada el año anterior, y de estos, el 76%
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no recibieron ningún tipo de tratamiento (102). Entre las barreras al
tratamiento efectivo la OMS ha identificado, además del déficit de recursos,
la falta de profesionales entrenados y el estigma asociado (94).

En resumen, debido a su alta prevalencia, a su comorbilidad con
enfermedades crónicas como la obesidad, a su impacto en la calidad de vida
y en la productividad de las personas y los costes que produce, y a su papel
como uno de los principales factores de riesgo de suicidio, la depresión es
un desafío tanto para los sistemas sanitarios como para la sociedad.

1.2.2. Definición de Depresión
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 (104).
Muchos casos de depresión son claramente apreciables en la práctica
clínica, aunque resulte difícil establecer su autonomía diagnóstica respecto a
otras entidades psicopatológicas.
La depresión se puede iniciar a cualquier edad, aunque su mayor
prevalencia se produce entre los 15 y 45 años, por lo que tiene un gran
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impacto en la educación, la productividad, el funcionamiento, las relaciones
personales, y la calidad de vida (104). La sintomatología del trastorno puede
ser distinta con la edad: los jóvenes muestran síntomas fundamentalmente
comportamentales, mientras que los adultos mayores tienen con mayor
frecuencia síntomas somáticos (105).
Los criterios diagnósticos de depresión más utilizados, tanto en la clínica
como en la investigación, son los de la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) y los de la
clasificación de la American Psychiatric Association (DSM).
El diagnóstico diferencial del episodio depresivo debe orientarse a
constatar si la etiología es idiopática o puede estar relacionada con otra
patología médica, trastorno mental, consumo de drogas o alguna
medicación prescrita.
En los trastornos depresivos se utilizan escalas y entrevistas con
diferente grado de estructuración como instrumentos de medida de la
gravedad de la depresión y de su respuesta al tratamiento. Tienen como
objetivo la evaluación sintomática del paciente en un marco temporal
determinado, permitiendo la gradación de cada ítem y obteniendo una
puntuación final. No tienen una pretensión diagnóstica, que deberá
realizarse a partir de la información psicopatológica obtenida de la
entrevista clínica.
Aunque existen diferentes estudios que han puesto de manifiesto que en
la práctica clínica no se emplean escalas de forma sistemática (106), existe un
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creciente consenso sobre la pertinencia de su incorporación en la práctica
clínica sobre todo para monitorizar la respuesta al tratamiento y la
evolución de la depresión. Algunos de estos instrumentos de cribado son el
Beck Depression Inventory (BDI), Montgomery Asberg Depression Rating Scale
(MADRS) y el Brief Patient Health Questionnaire (PHQ-9).

1.2.3. Factores de riesgo de Depresión
La depresión es un proceso multifactorial y complejo cuya probabilidad
de desarrollo depende de un amplio grupo de factores de riesgo, sin que
hasta el momento haya sido posible establecer su totalidad ni las múltiples
interacciones existentes entre ellos. Se desconoce el peso de cada uno de
ellos en relación a las circunstancias y al momento de la vida en que se
desarrolla (107).
Las variables que incrementan el riesgo de depresión se pueden clasificar
en factores personales, sociales, cognitivos, familiares y genéticos.

Factores Personales y Sociales
La prevalencia e incidencia de los trastornos depresivos es mayor en
mujeres que en hombres, comenzando en la adolescencia y manteniéndose
en la edad adulta (108). Además, aunque la depresión es una importante
causa de discapacidad tanto en hombres como en mujeres, se ha estimado
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que la carga de la depresión es 50% más alta en las mujeres que en los
hombres (104).

Dentro del papel atribuido a las circunstancias sociales se ha destacado el
bajo nivel de recursos económicos y las circunstancias laborales.

Factores Cognitivos
La investigación sobre el papel de los factores cognitivos en la depresión
se ha guiado predominantemente por el modelo de Beck, en el que los
esquemas negativos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas y
creencias disfuncionales tienen un papel fundamental en el procesamiento
de la información. Estos y otros factores como la reactividad cognitiva hacia
los eventos negativos, el estilo rumiativo de respuesta y los sesgos
atencionales se consideran claves en el desarrollo y mantenimiento de la
depresión (109).

Factores Familiares y Genéticos
Los descendientes de pacientes con depresión constituyen un grupo de
riesgo tanto para enfermedades somáticas como para trastornos mentales
(110). Así, los familiares de primer grado de pacientes con trastorno
depresivo mayor tienen el doble de posibilidades de presentar depresión
que la población general, proporción también importante en los de segundo
grado (111). El patrón de presentación del cuadro también puede ser
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diferente, encontrando como señal más temprana un trastorno de ansiedad
(112). No obstante, estos estudios familiares por sí mismos no pueden
establecer qué cantidad de riesgo proviene de los factores genéticos y qué
cantidad del ambiente familiar compartido.

Uno de los acercamientos más frecuentes en la investigación de los genes
implicados en el desarrollo de la depresión es el análisis del papel de las
monoaminas. De entre todas las variantes genéticas estudiadas, un factor
que podría influir en su desarrollo es la presencia de un polimorfismo del
gen que codifica el transportador de la serotonina, lo que produciría una
disminución del transporte de este neurotransmisor. Este gen podría ser un
predictor de la respuesta al tratamiento antidepresivo (113).

. 1.2.4. Tratamiento de 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 atención primaria y especializada (114). Aunque existen
diversidad de modelos e intervenciones diseñadas para este fin, los modelos
escalonados son quizás los más prometedores y por ello son los que se
recogen en este apartado.
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Los modelos escalonados de tratamiento se han desarrollado con el
objetivo de maximizar la eficiencia mediante la proporción de las
intervenciones menos intensivas según el estado y evolución del paciente. A
pesar de que el escalonamiento de las intervenciones según la complejidad y
gravedad de las patologías está implícito en general en la atención sanitaria,
los sistemas escalonados son un intento de formalizar un continuo en la
atención prestada y mejorar la eficiencia.
Se ha propuesto que este modelo es el adecuado para el manejo de la
depresión por diferentes razones. Entre las más importantes se han
destacado la evidencia de equivalencia de resultados entre intervenciones de
diferente intensidad, la promoción del uso eficiente de los recursos y la
aceptabilidad de la intensificación de intervenciones según la gravedad
tanto por parte de los profesionales como de los pacientes (115). A pesar de
que las aproximaciones escalonadas de manejo comparten un planteamiento
similar, la implantación y organización de los modelos de atención
escalonada depende de las características y asistencia concretas de cada
sistema sanitario, pero es un modelo característico de los servicios públicos
de salud donde la atención primaria constituye la puerta de entrada, como
es en España (114). Algunas de las premisas de las que parte este de modelo
son la potenciación del trabajo multidisciplinar y la colaboración entre
atención primaria y especializada. La atención se estratifica de modo que el
primer escalón propuesto es la intervención menos intensiva en atención
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primaria, y en aquellos casos en los que no se consigue la respuesta
adecuada tras intensificar la intervención, el nivel asistencial más apropiado
sería el especializado (116).

1.2.5. Depresión y Calidad de Vida Relacionada con la Salud
Toda enfermedad tiene un coste psíquico y somático para el sujeto que la
padece, y repercusiones para los miembros de su unidad convivencial, de
manera que una de las primeras consecuencias de toda enfermedad es su
efecto pernicioso sobre la calidad de vida.
Tal efecto va a depender fundamentalmente de la naturaleza de la
enfermedad, de su pronóstico, de las características personales del sujeto y
del tipo de intervención y relación terapéutica que se establezca con el
paciente y sus familiares.
En relación al ámbito de la salud mental, hay que recordar, en primer
lugar, la definición de trastorno mental como “todo síndrome o patrón de
comportamiento de significación clínica que aparece asociado a un malestar,
a una discapacidad o a un riesgo significativamente aumentado de morir o
de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad”, por lo que en la misma
definición de trastorno mental queda patente la repercusión en la calidad de
vida, y algunas de las características generales de la enfermedad mental nos
lo corroboran.
Los trastornos del estado de ánimo inciden de forma especial en la
funcionalidad y en la calidad de vida de las personas y de sus familiares, así
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entre los criterios del DSM-V para el diagnóstico de un episodio depresivo
mayor se encuentra la condición de que “los síntomas provoquen malestar
clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo”. Por lo que se puede afirmar que
la depresión y calidad de vida son expresiones antagónicas.
Algunos estudios muestran que aproximadamente el 63% de los
pacientes que padecen una depresión mayor tienen implicaciones negativas
en su CVRS, y que la afectación de esta CVRS persiste incluso tras la
resolución de la clínica depresiva (117), exponiendo entonces a los pacientes
a un mayor riesgo de recaída y un mayor coste directo e indirecto de
recursos.
El conocimiento de las condiciones de calidad de vida de los pacientes
depresivos resulta necesario para evaluar de forma integral los resultados
terapéuticos, ya que esta información nos permite orientar mejor los
recursos necesarios para mejorar su situación.

1.3. OBESIDAD Y DEPRESIÓN
La obesidad es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en
nuestra sociedad, y la depresión el trastorno psiquiátrico más prevalente. A
pesar de la elevada prevalencia de ambas patologías, los estudios sobre
asociaciones entre ellas son escasos, y menos aún, si no ninguno con
suficiente relevancia científica, que además evalúan la CVRS. La naturaleza
de la relación entre ambas no está nada clara, y los datos de los que hasta
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ahora se dispone apuntan a hacia una asociación positiva entre ambas, más
que apoyar la teoría del “obeso y feliz” (118, 119).
Muchos estudios muestran una elevada prevalencia de depresión y otras
patologías entre los sujetos obesos, incluyendo a los adolescentes (120-122),
sin embargo, una relación causal no ha podido ser establecida. Los
individuos

obesos

presentan

aproximadamente

un

riesgo

de

aproximadamente un 55% mayor de padecer depresión (187). Por otro lado,
la depresión se encuentra entre las primeras causas de discapacidad en el
mundo, y la disminución en la calidad de vida y funcionamiento debido a
ella, supone una amenaza adicional en los individuos obesos, ya que podría
dificultar la adherencia al tratamiento y los cambios en los estilos de vida, y
aumentar el riesgo de complicaciones.
En definitiva, el estudio en una cohorte española como es el proyecto
SUN, del impacto de la obesidad y la depresión sobre la calidad de vida
relacionada con la salud, y la relación entre ambas, supondría un avance en
la evaluación integral del individuo, en concreto en de las implicaciones que
ambas patologías conllevan, contribuyendo al guión en la toma de
decisiones en la práctica clínica.
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2.1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general es estudiar el impacto de la obesidad y la depresión
en la calidad de vida relacionada con la salud en la cohorte SUN.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I. Evaluar el efecto de la obesidad y sus cambios a lo largo del tiempo,
sobre la calidad de vida relacionada con la salud y los cambios en la
misma.
II. Estimar el efecto de la depresión sobre la calidad de vida relacionada
con la salud.
III. Valorar la asociación entre obesidad y sus cambios a lo largo del
tiempo con la incidencia de depresión.
IV. Evaluar el efecto conjunto del cambio en el estado ponderal y la
depresión, sobre la calidad de vida relacionada con la salud y sus
cambios a lo largo del tiempo.
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3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO SUN
Este estudio forma parte del proyecto Seguimiento Universidad de
Navarra (SUN), que se inició en el Departamento de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Navarra a finales de 1999 (123), y ha ido
incorporando desde entonces a otras Comunidades Autónomas. El proyecto
SUN es una cohorte prospectiva y dinámica (con un reclutamiento
permanentemente abierto) cuyos participantes en su totalidad son
graduados universitarios. La cohorte está diseñada para establecer la
asociación entre dieta, tabaquismo, actividad física y otras exposiciones y la
incidencia de diversas patologías y condiciones incluido el cambio de peso,
la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, HTA, depresión así
como la calidad de vida. Fue diseñada en colaboración con la Harvard School
of Public Health, usando una metodología similar a la de las grandes cohortes
americanas como el NHS o el Health Professionals Follow-up Study (HPFS).

3.2. MUESTRA
La viabilidad de la cohorte se valoró a través de un estudio piloto antes
de comenzar el reclutamiento de los participantes. En este estudio piloto se
comprobó que existía suficiente variabilidad en el consumo de los alimentos
más representativos de la dieta Mediterránea, confirmando que esta
población ofrecería un rango de exposiciones suficiente como para detectar
posibles asociaciones dieta-enfermedad (124).
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El reclutamiento de los participantes se ha realizado en diversos
colectivos:
·

Agrupación de graduados de la Universidad de Navarra (Alumni
Navarrenses).

·

Colegio de enfermería de Navarra.

·

Miembros con título universitario de la aseguradora sanitaria de la
Clínica Universitaria de Navarra (Asistencia Clínica Universitaria de
Navarra, ACUNSA).

·

Alumnos recién graduados de la Universidad de Navarra.

·

Padres (con título universitario) de alumnos actuales de la
Universidad de Navarra.

·

Miembros de otros colegios profesionales de diversas Comunidades
Autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña,
Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana).

El reclutamiento comenzó en diciembre de 1999. A fecha de 4 de agosto
de 2015 cuenta con 22.496 participantes (cuestionario basal, C_0), con un
ritmo de más de 2.000 nuevas invitaciones cada año (inclusión
permanentemente abierta) y una retención global de la cohorte de un 89,2%.
En total se dispone de 18.350 cuestionarios de seguimiento a 2 años (C_2),
16.568 a 4 años (C_4), 14.967 a 6 años (C_6), 12.081 a 8 años (C_8), 10.683 a 10
años (C_10), 7.603 a 12 años (C_12) y 3.360 a 14 años (C_14).
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3.3. PROCEDIMIENTO
La invitación a participar en el estudio se realiza enviando una carta
explicando brevemente los objetivos del estudio, lo que supone su
participación y la colaboración que se les solicitará a lo largo del tiempo.
Junto con la carta de invitación, se proporciona el C_0 y un sobre de
respuesta a franquear en destino. Los participantes también disponen de la
posibilidad de contestar los cuestionarios de manera online.
Con el objetivo de facilitar el seguimiento de los participantes de la
cohorte, a todos ellos se les pide que proporcionen dos direcciones de correo
(personal y una dirección alternativa, como la del trabajo o la de una
segunda vivienda) y el nombre y datos de contacto de un familiar o amigo
del participante.
Una vez que se recibe un cuestionario basal en el Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, este se
procesa de manera protocolizada. En primer lugar, la filiación del
participante se introduce en una base de datos (base de datos
administrativa) cuyo acceso es restringido y no tiene conexión a la red. A
continuación, se lleva a cabo la supervisión manual para verificar si se ha
contestado correctamente y la codificación del cuestionario para algunas
variables. Posteriormente, se realiza la lectura óptica del mismo, pasando
esa información a una base de datos en formato STATA donde a cada
participante sólo se le identifica con un código numérico. Así se mantiene en
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todo momento la confidencialidad respecto a la identidad de los
participantes.
El seguimiento de los participantes se realiza mediante cuestionarios
bianuales (C_2, C_4, C_6, etc.). En los años en los que no se envía
cuestionario de seguimiento, a todos los participantes de la cohorte SUN se
les manda una carta recordatorio con noticias sobre el estudio y
recordándoles la necesidad de actualizar sus datos en el caso de que hayan
cambiado de domicilio. Si el participante no responde a algún cuestionario
de seguimiento, se le vuelve a enviar el cuestionario hasta un total de 6
veces, la última vez mediante correo certificado. Asimismo, se están
utilizando otros medios para contactar con los participantes perdidos,
mediante búsquedas en internet (Páginas Blancas) o contacto a través de la
agrupación de graduados de la Universidad de Navarra (Alumni
Navarrenses). Adicionalmente, los participantes que no responden a los
cuestionarios de seguimiento reciben el denominado cuestionario breve que
contiene

información

relevante

sobre

todo

sobre

diagnóstico

de

enfermedades y de extensión muy corta lo que facilita su cumplimentación.

3.4. CUESTIONARIOS
En el C_0 se pueden distinguir diversos apartados y consta de 554 ítems.
Recoge

información

sobre

variables

sociodemográficas,

clínicas,

antropométricas, hábitos de vida y una evaluación dietética, mediante un
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cuestionario semi-cuantitativo de presencia de consumo de alimentos
previamente validado (CFCA) (137).
Los cuestionarios de seguimiento, más cortos y menos detallados,
recogen información sobre nuevos diagnósticos de enfermedades (entre los
que se incluye la depresión), sucesos relacionados con la salud, cambios en
el peso, estilos de vida y dieta. La Calidad de Vida Relacionada con la Salud
(CVRS), medida con el Short-Form Health Survey (SF-36), se recoge en el
cuestionario C_4 (a los cuatro años de seguimiento) y C_8 de seguimiento.
Todos los cuestionarios se pueden consultar en el apartado de Anexos.

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES E INSTRUMENTOS DE
MEDIDA

3.5.1. Variable de exposición: estado ponderal

La información sobre el peso y la talla es auto declarada, y ha sido
debidamente validada. En un estudio realizado en todos los participantes
del estudio SUN que habían sido pesados y tallados en un plazo no superior
a 3 meses tras responder al cuestionario en la Clínica Universidad de
Navarra (n = 70), se observó un error relativo medio de –1,45% [(intervalo
de confianza (IC) 95%: –2,03% a –0,86%)] para el peso y de –2,64% (IC 95%: –
3,70% a –1,60%) para el IMC, y un coeficiente de correlación entre el peso
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medido y declarado del 0,991 (IC 95%: 0,986-0,994) y para el IMC de 0,944
(IC 95%: 0,911-0,965) (125).
Se calcula el IMC como el peso auto referido (en kilogramos) dividido
entre la talla (en metros) al cuadrado, y se categoriza siguiendo estándares
validados (126):
·

Bajo Peso: IMC <18,5 kg/m2

·

Peso Normal: IMC ≥18,5 a 24,9 kg/m2

·

Sobrepeso: IMC ≥25 a 29,9 kg/m2

·

Obesidad: IMC ≥30 kg/m2

Se utilizan los valores del IMC del cuestionario basal, categorizados
como acaba de indicarse, así como sus cambios en el tiempo a lo largo de los
periodos de seguimiento. En este último caso, los participantes se clasifican
de tres maneras diferentes:
·

Cambios de categoría del IMC a lo largo del tiempo (desde C_0 a C_2
y desde C_0 a C_4):
o sin cambios de la categoría normal o bajo peso,
o cambio de sobrepeso u obesidad a normal o bajo peso,
o cambio de normal o bajo peso a sobrepeso u obesidad,
o sin cambios de categoría sobrepeso u obesidad.

·

Cambios de un punto en el IMC a lo largo del tiempo.

·

Aumento/mantenimiento/disminución en el IMC a lo largo del
tiempo.
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El estado ponderal también se utiliza como cambios de kg: aumento de
peso superior a 2 Kg, disminución de peso superior a 2 Kg, mantenimiento
del peso en ± 2 Kg a lo largo del periodo de seguimiento evaluado (desde
C_0 a C_2 y desde C_0 a C_4).

3.5.2. Variables de resultados

Calidad de Vida Relacionada con la Salud: cuestionario de Salud SF-36

El SF-36 está compuesto por 36 ítems o preguntas puntuables que
valoran los estados de salud tanto positivos como negativos y están
divididos en 8 escalas o dimensiones que representan los ocho conceptos de
salud más importantes incluidos en el MOS (127). Las 8 escalas son: Función
física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social,
Rol emocional y Salud mental. Se incluye también un ítem adicional que no
forma parte de ninguna dimensión y que mide el cambio de la salud en el
tiempo (aporta información sobre el cambio percibido en el estado de salud
durante el año previo a la administración del SF-36) (128).

Su contenido se centra en el estado funcional y en el bienestar emocional
(128, 129), aunque también recoge aspectos de salud mental como son el
distrés y el bienestar emocional, así como limitaciones en el rol debido a
razones emocionales (discapacidad).
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Las dimensiones del SF-36 se describen en esta tabla:
Subescalas del

Nºde

SF-36

ítem

Función física

10

Resumen del contenido
Grado en que la salud limita las actividades físicas tales como el autocuidado, caminar, subir
escaleras, inclinarse, coger o llevar pesos, y los esfuerzos moderados e intensos.

Rol físico

4

Dolor corporal

2

Salud general

5

Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras actividades diarias, lo que incluye
el rendimiento menor que el deseado, la limitación en el tipo de actividades realizadas o la
dificultad en la realización de actividades.
La intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto fuera de casa como en el hogar.
Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las perspectivas de salud en el
futuro y la resistencia a enfermar.

Vitalidad :

4

Función social

2

Rol emocional

3

Salud mental

5

Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de cansancio y agotamiento.
Grado en el que los problemas de salud física o emocional interfieren en la vida social habitual.
Grado en el que los problemas emocionales interfieren en el trabajo u otras actividades diarias,
lo que incluye la reducción en el tiempo dedicado a esas actividades, el rendimiento menor que
el deseado y una disminución del cuidado al trabajar.
Salud mental general, lo que incluye la depresión, la ansiedad, el control de la conducta y el
control emocional y el efecto positivo en general.

Evolución declarada

1

Valoración de la salud actual comparada con la de un año antes.

de la salud

El marco de referencia temporal es el momento actual. Las opciones de
respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia.
El número de opciones de respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del
ítem.
Los autores han planteado dos modos diferentes de puntuar. La primera,
utilizada en este estudio, establece una graduación de las respuestas para
cada dimensión que va de 0 (peor estado de salud posible), a 100 (mejor
estado de salud posible medido por el cuestionario). Cada respuesta tiene
un valor distinto que depende del número de posibilidades de respuesta
para cada pregunta. El segundo modo de puntuar otorga diferentes pesos
específicos a cada respuesta, según unos coeficientes que no siguen una
distribución lineal. Los ítems y las dimensiones del cuestionario
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proporcionan unas puntuaciones que son directamente proporcionales al
estado de salud, es decir, a mayor puntuación mejor estado de salud, de
manera que a mayor puntuación mejor estado de salud. El cuestionario no
ha sido diseñado para generar un índice global. Sin embargo, permite el
cálculo de dos puntuaciones resumen de salud física y mental, mediante la
combinación de las puntuaciones de las respuestas de los ítems (129). Los
autores recomiendan que tanto la recodificación de los ítems como la
puntuación de las escalas se realice en un ordenador utilizando los
algoritmos de puntuación documentos o en software disponible. Es de
destacar que una diferencia de 5 puntos en cualquier escala se considera
clínica (y socialmente) relevante (128).
Las escalas sumarias se pueden describir como sigue:
·

Escala sumaria física: Las escalas que forman la medida sumaria de
salud física son Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud
general y Vitalidad. Por lo tanto, hace referencia al grado en que la
salud limita las actividades físicas tales como el autocuidado, evalúa
el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras
actividades diarias, la intensidad del dolor y su efecto en el trabajo
habitual, la valoración personal de la salud y finalmente el
sentimiento de energía y vitalidad. Su valor al igual que en los
dominios por separado va desde 0 hasta 100.

·

Escala sumaria psíquica: Las escalas que la forman son Salud general,
Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. Hace
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referencia a la valoración personal de la salud, al sentimiento de
energía y vitalidad, valora el grado en el que los problemas de salud
física o emocional interfieren en la vida social habitual, evalúa el
grado en el que los problemas emocionales interfieren en el trabajo u
otras actividades diarias, y finalmente evalúa la salud mental general.
Su valor al igual que en los dominios por separado va desde 0 hasta
100.
El cuestionario puede ser cumplimentado en 5 o 10 minutos. Es un
instrumento diseñado para ser auto administrado o administrado por
teléfono. La consistencia interna no presentó diferencias entre los
cuestionarios auto administrados y los administrados mediante entrevista
(128).
El SF-36 se mide en el estudio SUN en el cuestionario C_4 y C_8,
utilizándose estos dos momentos en el seguimiento para evaluar los
cambios en la CVRS. Se utilizó esta variable en cada momento del
seguimiento (4 y 8 años de seguimiento) y se calcularon los cambios de
puntuación desde el cuarto al octavo año de seguimiento (C8-C4).

Depresión
En el C_0 se recoge información en referencia a la presencia de depresión
a lo largo de la vida y el uso de antidepresivos en el momento de contestar a
este cuestionario. Además, los casos incidentes de depresión se definen
entre los participantes que en el C_0 no tienen depresión y no toman
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tratamiento antidepresivo, y que responden afirmativamente a la pregunta
“¿Has sido diagnosticado alguna vez de depresión por un médico?”, o
refieren tratamiento antidepresivo, en cualquiera de los cuestionarios de
seguimiento.
El diagnóstico médico de depresión auto referido ha demostrado validez
aceptable en una submuestra de esta cohorte, usando el Structured Clinical
Interview for DSM-IV (SCID-I) aplicado por psiquiatras especialistas como
“gold estándar”, de manera ciega a las respuestas de los cuestionarios (130).
El porcentaje confirmado de depresión fue de 74,2% (95% IC: 63,3 a 85,1). El
porcentaje confirmado de no depresión fue de 81,1% (95% IC: 69,1 a 92,9).

3.5.3 Covariables

Variables sociodemográficas
El

cuestionario

C_0

recoge

información

sobre

variables

sociodemográficas algunas de las cuales han sido utilizadas en el presente
estudio como son la edad, el sexo, el estado civil (recodificado como
casado/no casado) y situación laboral (recodificado como paro/no paro).

Enfermedades médicas
El cuestionario C_0 incluye preguntas sobre la presencia de un
diagnóstico médico de HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de
cadera, úlcera, asma, enfisema, cáncer y diabetes, entre otras. Asimismo, y
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aunque no lo utilizamos para este estudio, se recoge información sobre los
antecedentes familiares de algunas enfermedades trascendentes.
Los

nuevos

diagnósticos

de

enfermedades

se

recogen

en

los

cuestionarios de seguimiento.

Hábito tabáquico
La información recogida sobre el hábito tabáquico se clasifica en tres
categorías: nunca fumador/ fumador actual/ ex fumador, que son las
categorías que utilizamos para los análisis. Además, en los cuestionarios se
dispone de la información detallada de la edad de inicio del hábito
tabáquico (<15 años, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 y 60 años o más), el
número de cigarrillos (1-4, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44 y más de 45 cigarrillos), y
el tiempo desde que dejó de fumar (<1 año, 1-2 años, 3-5 años, 6-9 años y
más de 10 años), así como si fuma en pipa o puro.
De igual manera que en las variables anteriores se valora el cambio en el
hábito tabáquico con la información que se recoge en los cuestionarios de
seguimiento.

Actividad física durante el tiempo libre
Para la valoración de la actividad física se utiliza un cuestionario de
frecuencia de práctica de actividades adaptado del cuestionario empleado
en el NHS y el HPFS (131). El cuestionario utilizado en el estudio SUN
indaga sobre la participación en 17 actividades deportivas diferentes y el
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tiempo semanal dedicado a cada una de ellas (10 categorías: “desde nunca”
a “más de 11 horas a la semana”). Se añade otra pregunta para cada
actividad sobre el número de meses al año en que se practica. Para
cuantificar el volumen de actividad física durante el tiempo libre, se asignan
equivalentes metabólicos (METs) a cada actividad. Los METs representan la
cantidad de energía empleada por el organismo durante la realización de
una actividad física respecto a la empleada estando sentado y en reposo
(132). Para estimar la cantidad total de actividad física en una semana
(METs-horas) se multiplica el número de horas semanales dedicadas a una
determinada actividad por la asignación de equivalentes metabólicos
específica de esa actividad. Por último, sumando los METs-horas
correspondientes a todas las actividades durante una semana se obtiene la
cantidad total de METs-horas/semana recreacionales de cada participante
en el estudio, que se comprobó que estaba adecuadamente correlacionada
(Rho de Spearman = +0,51; p<0,001) con el gasto energético medido de
forma objetiva con un acelerómetro triaxial en un estudio de validación
realizado sobre muestra española (133).
Los cambios en la actividad física se miden también en los cuestionarios
de seguimiento. Estos cambios no se recogen de forma cuantitativa sino
cualitativa (aumento de actividad física desde el cuestionario anterior,
disminución de actividad física desde el cuestionario anterior, no cambio, no
sabe no contesta).
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Evaluación dietética
La dieta y la ingesta energética total se valora en el C_0 mediante un
cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos
(CSFC) previamente validado en España por Martín Moreno y cols. Al
cuestionario original de Martín-Moreno se le han añadido pequeñas
modificaciones para adaptarlo a los objetivos específicos del proyecto SUN.
La versión empleada en el proyecto SUN cubre 136 ítems e incluye una
sección de preguntas abiertas para suplementos de vitaminas y/o minerales
y otros alimentos no especificados en el cuestionario junto con otra nueva
sección más específica sobre los patrones de consumo típicos de la dieta
Mediterránea (por ejemplo: más detalles sobre tipo de vinos y tipos de
grasas), y algunas cuestiones sobre actitudes y prácticas frente a los
alimentos y la salud. Además, se incluye una pregunta específica indagando
sobre la adherencia a dietas especiales. La validez y reproducibilidad de este
cuestionario aparecen recogidas en diferentes publicaciones científicas (134)
(135).
Para cada uno de los alimentos incluidos en el cuestionario se especifica
un tamaño de la ración y se ofrece la posibilidad de elegir entre 9 posibles
frecuencias de consumo de ese alimento (desde “ nunca o casi nunca” hasta
“más de seis veces al día”). La ingesta de cada nutriente y energía se calcula
multiplicando la frecuencia de consumo por la composición nutricional de
cada tamaño de porción para cada alimento según un programa informático
desarrollado específicamente para este proyecto. Dietistas entrenadas
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actualizan la base de datos de nutrientes según la información más reciente
contenida en las tablas de composición de alimentos para España.
Este tipo de cuestionarios ofrecen una buena aproximación a la dieta
actual y reciente del individuo.
Además, en el cuestionario basal se recoge información sobre el uso de
suplementos vitamínicos. Se considera que un sujeto los usa si consume al
menos uno de los siguientes suplementos vitamínicos: A, B1, B2, B3, B6, B9,
B12, C, D o E.
En los diferentes cuestionarios de seguimiento se recogen datos sobre
variación en el consumo de diferentes grupos de alimentos. En el presente
trabajo se consideran los cambios en el consumo de fruta y verdura y de
bollería industrial desde el cuestionario anterior. Este cambio se recoge
como variable cualitativa (aumento, disminución, no cambio, no sabe/no
contesta).

Adherencia a la dieta Mediterránea
Para valorar la adherencia a la dieta Mediterránea usamos el índice
creado por Trichopoulou (136) (Mediterranean Diet Score). Se puntúa la
adherencia a la dieta Mediterránea según nueve componentes: un elevado
cociente de grasas monoinsaturadas/saturadas, una ingesta moderada de
alcohol, una ingesta elevada de legumbres, cereales, frutas y frutos secos,
verduras, pescado y una baja ingesta de carne y de productos lácteos. El
índice asigna una puntuación de 0 o 1 según la ingesta diaria de cada uno de
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los nueve componentes. Exceptuando el alcohol, se usan las medianas de
consumo (específicas por sexo) como puntos de corte. Para cada uno de los
componentes

protectores

(cociente

grasa

monoinsaturada/saturada,

legumbres, cereales, frutas, verduras o pescado) los participantes reciben un
punto si su ingesta está por encima de la mediana. Los participantes reciben
un punto si la ingesta está por debajo de la mediana para los dos
componentes de la dieta no protectores (lácteos y consumo de carne y
derivados cárnicos). Para el alcohol se otorga un punto si el consumo está
entre 10 y 50 g/día para los hombres y entre 5 y 25 g/día para las mujeres.
Si los participantes tienen todas las características de la dieta
Mediterránea, su puntuación es la máxima (nueve puntos), si no tienen
ninguna de las características su puntuación es la mínima (cero puntos).

3.6. CRITERIOS

DE

INCLUSIÓN

Y

DE

EXCLUSIÓN

GENERALES
En general, se excluyen de los análisis aquellos participantes que no
continúan el seguimiento, a pesar de haber contestado al cuestionario basal
o que pese a seguir en el estudio no llevan el tiempo suficiente en el mismo
cómo para ser evaluados.
Asimismo se excluyen aquellos participantes que presentan alguna
condición que pueda afectar al IMC (estar a dieta, embarazada,
historia/prevalencia de cáncer, diabetes o enfermedad cardiovascular).
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De igual manera se excluyen los que declaran una ingesta calórica
extrema (consumo de energía total mayor de 4.200 kcal/d o menor de 800
kcal/d para hombres, o mayor de 3.800 kcal/d o menor de 500 kcal/d en
mujeres).
Finalmente, también se excluyen los participantes con valores perdidos
para alguna de las variables principales (IMC, depresión o calidad de vida)
consideradas en los análisis.

3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS GENERALES
La distribución de las principales variables sociodemográficas y de estilo
de vida de acuerdo al estado ponderal de los participantes y sus cambios a
lo largo del seguimiento se evalúan a través de la pruebas de Ji-cuadrado
(para variables cualitativas) o análisis de la varianza (ANOVA) para
variables cuantitativas.
La asociación entre las variables de exposición y desenlace son
analizadas con modelos univariantes y multivariables. Para los modelos de
análisis multivariables se utilizan como variables de ajuste las medidas en el
C_0 o sus cambios a los dos o cuatro años según el objetivo correspondiente,
son las que se especifican a continuación:
-Edad, sexo, estado civil, situación laboral, hábito tabáquico, actividad
física en el tiempo libre, energía total ingerida, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos dietéticos, cambios en el consumo de
bollería industrial, fruta y verduras, enfermedades médicas como la
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depresión, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera u
osteoporosis, úlcera, asma y enfisema.
Las afirmaciones sobre significación estadística se refieren al punto de
corte convencional, establecido a priori y arbitrario (138) de 0,05 para la
totalidad de los estudios realizados. Se calculan IC al 95%. Los análisis se
realizan con el programa STATA.

3.8. MUESTRA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO ESPECÍFICO
PARA CADA OBJETIVO
3.8.1. Asociación entre la obesidad y la calidad de vida.
Para medir esta asociación, primero se analiza el efecto del estado
ponderal basal (C_0) y sus cambios a dos años (C_2-C_0) sobre la CVRS a
posteriori en el seguimiento a cuatro años (C_4); y segundo se calcula el
efecto del estado ponderal basal (C_0) sobre la CVRS en un seguimiento más
largo (ocho años) y sobre los cambios en la misma desde el cuarto y el
octavo año de seguimiento (C_8, C_8-C_4 respectivamente), así como el
efecto del cambio del estado ponderal en los cuatro primeros años de
seguimiento (C_4-C_0) sobre el cambio en la CVRS en los cuatro años
posteriores (C_8-C_4).
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3.8.1.1. Efecto del estado ponderal basal y sus cambios en los dos
primeros años de seguimiento sobre la calidad de vida a los cuatro años de
seguimiento.
Por ello y para este primer caso, de 22.045 participantes que el estudio
SUN incluida en julio de 2014, se excluyen los que han abandonado el
seguimiento antes de los cuatro primeros años, a los participantes con
ingestas extremas de energía y los que no disponen de valores en el IMC o
presentan cualquier condición que pueda influir en el valor del IMC (estar a
dieta, embarazada, o con historia/prevalencia de cáncer, diabetes o
enfermedad cardiovascular) durante los dos primeros años del seguimiento.
Además se excluyen los participantes que no han contestado al cuestionario
SF-36 a los cuatro años de seguimiento. La distribución de esta muestra se
representa a continuación.
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Figura 1. Diagrama de flujo de participantes del proyecto SUN seleccionados
para medir el efecto del estado ponderal basal y sus cambios a dos años sobre
la calidad de vida a los cuatro años de seguimiento
N=22,045 participantes

N= 1,863 participantes con
menos de cuatro años en el
estudio

N= 20,182 participantes

N= 1,428 perdidos durante el
seguimiento
N= 18,754 participantes
N=1,765 ingesta energética
fuera de valores predefinidos

N= 16,989 participantes

N=5,666 valores
perdidos IMC o
condiciones que lo afecten
(régimen, embarazo,
cáncer, diabetes, ECV) en
los dos primeros años de
seguimiento

N= 11,323 participantes

N=1,290 valores perdidos
del SF-36 en C_4
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Los participantes se clasifican según las categorías del IMC en el
cuestionario basal (bajo peso-normal-sobrepeso-obesidad) y según el cambio
de categorías de IMC a los dos años de seguimiento (C_2-C_0). Como
variable dependiente se utiliza cada una de las dimensiones del SF-36 del
C_4.
En cuento a los análisis estadísticos, se llevan a cabo modelos lineales
generalizados uni y multivariables, por lo que los resultados expresan la
media de cada dominio del SF-36 y sus IC al 95% para cada categoría de las
variables de exposición.
Además se realizan comparaciones entre medias dos a dos utilizando el
método de Dunnett considerando como categoría de referencia el estado
ponderal normal para el análisis basal y el mantenimiento en un estado
ponderal normal o bajo peso tras dos años de seguimiento.
De igual forma, se valora el efecto que el cambio en un punto en el IMC
o el efecto que el aumento/descenso/mantenimiento en el mismo así como
la presencia de un cambio superior a 2 Kg en el peso a lo largo de los dos
primeros años de seguimiento pudiera tener sobre la CVRS. En este caso, se
utilizan regresiones lineales múltiples. En este tipo de modelos, además del
tener en cuenta los ajustes por los factores de confusión ya mencionados los
análisis, se incluye el IMC/peso basal como variables de ajuste.
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3.8.1.2. Efecto del estado ponderal basal y sus cambios en los cuatro
primeros años de seguimiento sobre la calidad de vida a los ocho años de
seguimiento y sus cambios desde el cuarto al octavo año de seguimiento.

Para este segundo caso, de los 22.045 participantes del estudio SUN, se
excluyen a los participantes sin seguimiento o con seguimiento menor a
ocho años, participantes con ingestas anómalas de energía y a los que no
disponen de valores en el IMC o presentan cualquier condición que pueda
influir en el valor del IMC (estar a dieta, embarazada, o con
historia/prevalencia de cáncer, diabetes o enfermedad cardiovascular)
durante los cuatro primeros años del seguimiento. Además se excluyen los
participantes que no han contestado al cuestionario SF-36 a los cuatro o a los
ocho años de seguimiento. La distribución de esta muestra se representa a
continuación:
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Figura 2. Diagrama de flujo de participantes del proyecto SUN seleccionados
para medir el efecto del estado ponderal inicial y sus cambios sobre la calidad de
vida y sus cambios a los ocho años de seguimiento.

N=22,045
participantes

N= 6,549 participantes con

menos de ocho años en el
estudio

N=15,496
participantes

N=872 perdidos durante el
seguimiento

N= 14,624
participantes

N=1431 ingesta energética
fuera de valores
predefinidos

N=13,193
participantes
N=6,289 valores
perdidos IMC o
condiciones que lo
afecten (régimen,
embarazo, cáncer,
diabetes, ECV) en los
cuatro primeros años de
seguimiento

N=6,904 participantes

N=1,305 valores
perdidos del SF-36 en
C_4 y C_8

Muestra final
N=5,599 participantes
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Se utilizan modelos lineales generalizados uni y multivariables para
medir el efecto del estado ponderal basal y sus cambios durante los cuatro
primeros años de seguimiento sobre la CVRS a los ocho años de seguimiento
y sus cambios desde el cuarto al octavo año de seguimiento Además se
realizan comparaciones entre medias dos a dos utilizando el método de
Dunnett considerando como categoría de referencia el estado ponderal
normal para el análisis basal y el mantenimiento en un estado ponderal
normal o bajo peso tras cuatro años de seguimiento para el análisis de los
cambios.
En los análisis sobre la asociación entre el estado ponderal y los cambios
en la CVRS del cuarto al octavo año de seguimiento, todos los resultados se
ajustan por la puntuación de cada ítem del SF-36 referido en el C_4.
Para valorar la asociación entre una variación de un punto en el IMC o
aumento/descenso/mantenimiento en el IMC o en cambio de más de 2 Kg
en el peso a lo largo de los cuatro primeros años de seguimiento y la calidad
de vida y sus cambios, se utilizan regresiones lineales múltiples.

3.8.2. Asociación entre la depresión y la calidad de vida.
Para poder llevar a cabo este objetivo se utiliza la depresión incidente en
los dos primeros años de seguimiento (C_2) y las medidas de CVRS en el
seguimiento a cuatro años (C_4). En la Figura 3 se muestra el proceso de
selección de participantes.
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De la muestra inicial excluimos a aquellos participantes sin seguimiento
o con seguimiento inferior a cuatro años, participantes con ingestas
energéticas incorrectas, participantes del estudio con datos faltantes en el
IMC o con condiciones que puedan afectar a su medida durante los dos
primeros años de seguimiento y aquellos que no contestan al SF-36 a los
cuatro años. En cuanto a los criterios de exclusión para la depresión, y con el
objetivo de establecer la mejor relación causal posible que permite el diseño
del estudio, no se tiene en cuenta a los participantes que en el cuestionario
inicial refieren antecedentes de depresión a lo largo de su vida o depresión
prevalente en ese momento, por la imposibilidad, según la información
recogida, de discriminación entre ambos supuestos. Tampoco se incluyen
los participantes que no responden al diagnóstico de depresión o de tener
dicho diagnóstico no indican fecha de diagnóstico.
La asociación entre la presencia de depresión en C_2 y las puntuaciones
en la CVRS a los cuatro años es determinada a través de modelos lineales
generalizados uni y multivariables. Estos últimos ajustados por posibles
variables de confusión recogidas en C_0 y C_2.
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Figura 3. Diagrama de flujo de selección de participantes del proyecto
SUN para medir la asociación entre la depresión tras dos años y la calidad
de vida tras cuatro años de seguimiento.

N=22045 participantes

N=6600 perdidos durante el
seguimiento o con seguimiento
menor a cuatro años

N= 15455 participantes
N=1416 ingesta calorica fuera
de valores predefinidos

N=14029 participantes
N=3845 valores perdidos
IMC o condiciones que lo
afecten (régimen, embarazo,
cáncer, diabetes, ECV) en
los dos primeros años de
seguimiento

N=10184 participants

N=151 valores perdidos del
SF-36 en C_4

N=10033 participantes
N= 1050 antecedentes o
historia prevalente
depression al inicio o valores
perdidos para el estado o
fecha depresiva

Muestra final
N= 8983 participantes
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3.8.3. Asociación entre la obesidad y la incidencia de depresión.
Para llevar a cabo este tercer objetivo, seleccionamos dos tipos de
muestras, la primera de ellas para medir el efecto del estado ponderal basal
(C_0) sobre la incidencia de depresión a partir de los dos años de
seguimiento (C_2 y posteriores), y la segunda para estudiar el efecto del
cambio en el estado ponderal durante los dos primeros años de seguimiento
(C_0-C_2) y la aparición a posteriori de depresión (C_4 y posteriores). El
procedimiento de selección de ambas muestras se representa a continuación.

3.8.3.1. Efecto del estado ponderal basal sobre la incidencia
de depresión.

De los 22.045 participantes seleccionados del estudio SUN, se excluyen a
los participantes sin seguimiento o con seguimiento inferior a 2 años.
Además de los excluidos por las causas generales para el resto de pacientes
seleccionados en esta tesis (valores de ingesta calórica fuera de rango y
condiciones que puedan afectar a la medida del IMC), tampoco se tienen en
cuenta en esta muestra a los participantes que refieren haber tenido un
diagnóstico médico de depresión a lo largo de su vida o que están
deprimidos según C_0. Por último se excluyen los valores perdidos o la falta
de fecha diagnóstica para la patología depresiva.
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Figura 4. Diagrama de flujo de participantes del proyecto SUN
seleccionados para medir el efecto del estado ponderal basal sobre la
incidencia de la depresión.
N=22,045 participantes
N= 1,038 participantes con
menos de dos años en el
estudio
N= 21,007 participantes

N=1,835 perdidos durante el
seguimiento
N= 19,172 participantes
N=1,765 ingesta energética fuera
de rangos predefinidos

N= 17,371 participantes
N=4,089 valores perdidos IMC o
condiciones que lo afecten
(régimen, embarazo, cáncer,
diabetes, ECV) en inicio

N= 13,282 participantes
N= 1,379 antecedentes o prevalencia
depresión al inicio

N= 11,903 participantes
N=193 perdidos estado depresivo o fecha
depresión

Muestra final
N= 11.710 participantes
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En cuanto a los análisis estadísticos, se realiza un análisis multivariante
mediante regresión de Cox para evaluar el riesgo de padecer depresión en
función del estado corporal basal. Se calculan los HR de depresión e IC al
95% considerando como categoría de referencia un estado ponderal normal.
Se aplican dos modelos, el primero ajustando por sexo y edad, y el
segundo ajustando por diferentes factores de confusión.
Repetimos los cálculos añadiendo un análisis de sensibilidad consistente
en excluir de los mismos a los casos de depresión diagnosticados en los dos
primeros años del seguimiento (C_2) para descartar un posible sesgo de
causalidad inversa. Algunos participantes podrían presentar un cuadro
depresivo no diagnosticado (depresión sub-clínica) al comenzar el estudio
(detectados a posteriori tras dos años de seguimiento) que podría
condicionar su estado ponderal basal.
Finalmente, debido a que no se evalúan medidas repetidas de estado
ponderal y para evitar la posibilidad de que el periodo de inducción para el
efecto basal del estado ponderal pueda ser inferior que el tiempo de
seguimiento de los casos más tardíos, en otro análisis de sensibilidad se
excluyen a los participantes con más de seis años de seguimiento en el
estudio.
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3.8.3.2. Efecto de los cambios del estado ponderal durante los
dos primeros años de seguimiento, sobre la incidencia de
depresión a partir de los cuatro años de seguimiento.

En la Figura 5 se presenta el diagrama de flujo utilizado para analizar el
efecto de los cambios de peso durante los dos primeros años de seguimiento
(C_0-C_2) sobre la incidencia de depresión a partir de los cuatro años de
seguimiento (C_4 y posteriores). En este caso se excluyen los sujetos con un
diagnóstico de depresión o uso de antidepresivos tanto basalmente como a
los dos años de seguimiento.
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Figura 5. Diagrama de flujo de participantes del proyecto SUN
seleccionado para medir el efecto del cambio en el estado ponderal sobre
la incidencia de depresión.
N=1,863 participantes con
seguimiento menor a cuatro
años en el estudio

N=22,045 participantes

N=20,182 participantes
N=1,428 perdidos durante
seguimiento

N=18,754 participantes
N=1,765 ingesta energética
fuera de valores
predefinidos
N=16,989 participantes
N=5,666 valores perdidos
IMC o condiciones que lo
afecten (régimen, embarazo,
cáncer, diabetes, ECV) en los
dos primeros años de

N=11,323 participantes

N=2,359 participantes con
antecedentes o prevalencia
depresión al inicio, o depresión
incidente tras dos años o valores
perdido para depresiópn en los
cuatro primeros años de seguimiento

N=8,964 participantes

N=31 perdidos estado o
fecha depresión

Muestra final
N=8933 participantes
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La asociación entre los cambios ponderales tras dos años de seguimiento
y el riesgo de depresión se lleva a cabo a través de modelos multivariables
de regresión de Cox. Además de ajustar por edad y sexo y por variables de
confusión a nivel basal, se añade un tercer modelo para controlar por el
efecto de los cambios en el tiempo de las variables de ajuste (C_0-C_2). En
este caso el primer análisis de sensibilidad excluye a los participantes con
depresión cercana temporalmente (C_4) a la exposición (cambios peso C_0C_2); y por el mismo motivo que antes, en un segundo análisis de
sensibilidad no tenemos en cuenta a los participantes con seguimientos
mayores a ocho años en el estudio.
El cambio ponderal se mide de tres maneras diferentes, como cambio de
categorías en el IMC (categoría de referencia: no cambio desde la
normalidad o bajo peso), como cambio de un punto en el IMC y como
aumento/mantenimiento/descenso en el IMC (categoría de referencia:
mantenimiento), en todos los casos dos años después de la inclusión en el
estudio. Los análisis que valoran cambios en el IMC se ajustan
adicionalmente por el IMC recogido en C_0.

65

Sujetos y Métodos

3.8.4. Asociación entre la obesidad, depresión y calidad de vida.
3.8.4.1. Efecto de los cambios del estado ponderal durante los
dos primeros años de seguimiento, depresión en el segundo
año de seguimiento y calidad de vida a los cuatro años de
seguimiento.
Este objetivo comparte la misma muestra que el del apartado 3.8.2 (ver
este apartado para descripción de la selección de la muestra, Figura 3 página
59).
Se mide el efecto de los cambios en el estado ponderal (C_0-C_2) y la
depresión referida (C_2) durante los dos primeros años de seguimiento,
sobre la CVRS dos años después (C_4).
Se crea una variable que valora conjuntamente el estado ponderal y la
presencia de depresión como sigue:
o sin cambios si peso normal o bajo peso, o bajar desde
sobrepeso u obesidad hasta normal o bajo peso los dos
primeros años de seguimiento y sin depresión en C_2,
o sin cambios si peso normal o bajo peso, o bajar desde
sobrepeso u obesidad hasta normal o bajo peso los dos
primeros años de seguimiento y con depresión en C_2,
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o sin cambios si sobrepeso u obesidad, o subir desde peso
normal o bajo peso hasta sobrepeso u obesidad los dos
primeros años de seguimiento y sin depresión en C_2,
o sin cambios si sobrepeso u obesidad, o subir desde peso
normal o bajo peso hasta sobrepeso u obesidad los dos
primeros años de seguimiento y con depresión en C_2.

En cuento a los análisis estadísticos, se llevan a cabo modelos lineales
generalizados

uni

y

multivariables.

En

el

caso

de

los

modelos

multivariables, se calcula la puntuación media para cada una de las
dimensiones del SF-36 ajustada por variables al inicio del estudio y sus
cambios en los dos primeros años del seguimiento.
Además se realizan comparaciones entre medias dos a dos utilizando el
método de Dunnett considerando como categoría de referencia el
mantenimiento en un estado ponderal normal o bajo peso tras dos años de
seguimiento y ausencia de diagnóstico de depresión en C_2.

3.8.4.2. Efecto de los cambios del estado ponderal durante los
cuatro primeros años de seguimiento, depresión en el segundo
y cuarto año de seguimiento y calidad de vida del cuarto al
octavo año de seguimiento.
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Para medir el efecto de la obesidad y la depresión pero ahora sobre los
cambios en la CVRS del cuarto al octavo año de seguimiento, utilizamos otra
muestra que se representa a continuación (Figura 6).
De la muestra inicial excluimos a aquellos participantes sin seguimiento
o con seguimiento inferior a ocho años, con ingestas anormales de energía,
sin datos de IMC o con condiciones que podrían afectarlo y participantes
que no contestan al SF-36 a los cuatro u ocho años. En cuanto a los criterios
de exclusión para la depresión, y con el objetivo de establecer la mejor
relación causal posible que permite el diseño del estudio, no se tiene en
cuenta a los participantes que en C_0 refieren antecedentes de depresión a lo
largo de su vida o depresión prevalente en ese momento, por la
imposibilidad, según la información recogida, de discriminación entre
ambos supuestos. Tampoco se incluyen los participantes que no responden
al diagnóstico de depresión o no indican fecha de diagnóstico.
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Figura 6. Diagrama de flujo de pacientes seleccionados para medir el
efecto del cambio en el estado ponderal, la depresión y los cambios en la
calidad de vida.
N=22045 participantes
N=12064 perdidos durante el
seguimiento o con
seguimiento menor a ocho
años
N= 9981 participantes
N= 939 ingesta energética
fuera de valores predefinidos
N=9042 participantes
N= 3258 valores perdidos
IMC o condiciones que lo
afecten (régimen,
embarazo, cáncer, diabetes,
ECV) en los cuatro
primeros años de
seguimiento

N=5784 participantes

N=185 perdidos en el SF36 en C_4 o C_8

N=5599 participantes
N= 556 antecedentes o
historia prevalente
depression al inicio o
valores perdidos para el
estado o fecha depresiva

Muestra final
N= 5043 participantes
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Se crea una variable que valora conjuntamente el cambio en el estado
ponderal y la presencia de depresión como sigue:
o sin cambios si peso normal o bajo peso, o bajar desde
sobrepeso u obesidad hasta normal o bajo peso los cuatro
primeros años de seguimiento y sin depresión en C_2 o C_4,
o sin cambios si peso normal o bajo peso, o bajar desde
sobrepeso u obesidad hasta normal o bajo peso los cuatro
primeros años de seguimiento y con depresión en C_2 o en
C_4,
o sin cambios si sobrepeso u obesidad, o subir desde peso
normal o bajo peso hasta sobrepeso u obesidad los cuatro
primeros años de seguimiento y sin depresión en C_2 o C_4,
o sin cambios si sobrepeso u obesidad, o subir desde peso
normal o bajo peso hasta sobrepeso u obesidad los cuatro
primeros años de seguimiento y con depresión en C_2 o en
C_4.

En cuento a los análisis estadísticos, se llevan a cabo modelos lineales
generalizados uni y multivariables, se realizan comparaciones entre medias
dos a dos utilizando el método de Dunnett considerando como categoría de
referencia el mantenimiento en un estado ponderal normal o bajo peso a los
cuatro año de seguimiento y la ausencia de depresión en C_2 y C_4.
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Todos los resultados se ajustan por la puntuación de cada ítem del SF-36
referido en el C_4.

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS
El protocolo del estudio SUN fue aprobado por el Comité de
Investigación de la Clínica de la Universidad de Navarra. Se consideró que
la repuesta al cuestionario basal equivalía al consentimiento informado de
los individuos a participar en el estudio.
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4.1. OBESIDAD Y CALIDAD DE VIDA
Para valorar el impacto de la obesidad sobre la CVRS, se midió en primer
lugar el efecto del estado ponderal basal y sus cambios a dos años sobre la
CVRS a los cuatro años de seguimiento, y en segundo lugar el efecto del
estado ponderal basal y sus cambios a cuatro años sobre la CVRS y sus
cambios, desde los cuatro hasta los ocho años de seguimiento.

4.1.1. Efecto del estado ponderal inicial (C_0) y sus cambios
(C_0-C_2) sobre la calidad de vida a los cuatro años de
seguimiento (C_4).
(Ver muestra en Figura 1 página 53)
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
La distribución de las principales variables sociodemográficas de los
participantes según las categorías del IMC en el momento de inclusión en el
estudio SUN (C_0), son las que se resumen en la Tabla 1 y se describen a
continuación.
La participantes se distribuyeron en cuatro categorías según el IMC:
6.795 participantes tuvieron IMC normal, 366 bajo peso, 2.491 sobrepeso y
381 fueron obesos. Entre los obesos predominaban participantes con mayor
edad, hombres y casados pero el porcentaje de desempleo era sin embargo
menor.
La media de edad para los participantes con IMC en la categoría normal
fue de 35,8 años (Desviación típica (DE): 10,5), 30,0 años (DE: 7,9) para los de
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bajo peso, 43,3 años (DE: 11,4) para los que presentaban sobrepeso y 45 años
(DE: 11,4) para los obesos.
Los participantes eran hombres el 30,9% de los que tenían IMC normal,
sólo el 3,6% de los de bajo peso, y hasta el 74,8% de los que presentaron
sobrepeso y el 75,6% de los obesos.
La distribución de la muestra según su estado civil fue de la siguiente
manera: el 26,8% de los que tenían bajo peso estaban casados, 43,8% los de
peso normal, y hasta 66,8% y 69,3% los de sobrepeso y obesidad.
Respecto a la situación de desempleo, el porcentaje mayor fue para la
categoría de bajo peso (9,3%), respecto al 4,1%, 2,3% y 2,1% de los de peso
normal, sobrepeso y obesidad, respectivamente.

Tabla 1. Características [media (DE) o porcentage] de los participantes de
acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad
(n=366)
Edad (años)

30,0 (7,9)

(n=6795)
35,8 (10,5)

(n=2491)
43,3 (11,4)

(n=381)
45,0 (11,4)

Género (%)
Hombres

Desempleado (%)

<0,001
<0,001

3,6

30,9

74,8

75,6

Estado civil (%)
Casado

P*

<0.001
26,8

43,8

66,8

69,3

9,3

4,1

2,3

2,1

*Chi cuadrado o ANOVA
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En la Tabla 2 se muestran resumidos los resultados respecto a la actividad
física y variables dietéticas de la muestra en función de las categorías del
IMC, en la que el porcentaje mayor de ex fumadores se encontró entre los
obesos, ya que el 42,5% de los que pertenecían a esta categoría habían
dejado de fumar, 37,7% los que tenían sobrepeso, 23,8% los de peso normal,
y 16,4% los de bajo peso. Al contrario, entre los de bajo peso había más
porcentaje de fumadores actuales respecto al resto (26,0%), seguidos por los
de peso normal (22,0%), y en igual proporción los obesos y con sobrepeso
(19,2%).
Se midió la actividad física durante el tiempo libre en unidades de
equivalentes metabólicos (METs-hora/semana) Por término medio, la
actividad física durante el tiempo libre en el grupo de bajo peso fue de 18,2
METs-horas/semana (DE: 18,1), 21,8 METs-horas/semana (DE: 23,0) para el
grupo de peso normal, 21,5 METs-horas/semana (DE: 21,1) para los de
sobrepeso, y 16,8 METs-horas/semana (DE: 17,2) para los obesos.
Por otro lado, la ingesta calórica más alta de entre todas las categorías fue
en el grupo de bajo peso con una media de 2.427 Kcal/día (DE: 558), ya que
en los de peso normal fue de 2.389 Kcal/día (DE: 593), 2.359 Kcal/día en el
grupo de sobrepeso (DE: 641), y 2.347 Kcal/día (DE: 644) en el de obesos.

El uso de suplementos alimenticios se distribuyó de la siguiente manera:
los usaban el 2,7% de los participantes con bajo peso, seguido en orden
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decreciente por los de peso normal (2,1%), los de sobrepeso (1,2%) y los
obesos (0,5%). También se midió en esta muestra la adhesión a la dieta
Mediterránea, de manera que los de bajo peso presentaron una puntuación
media de adhesión de 3,9 (DE: 1,8), los de peso normal 4,2 (DE: 1,8), 4,4 (DE:
1,8) los de sobrepeso, y por último los obesos 4,4 (DE: 1,8).

Tabla 2. Características [media (DE) o porcentage] de los participantes de
acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo
Normal
Sobrepe
Obesida
peso

(n=6795)

(n=366)

so

d

(n=2491)

(n=381)

Hábito tabáquico (%)

P*

<0,001

Ex-fumador

16,4

23,8

37,7

42,5

Fumador actual

26,0

22,0

19,2

19,2

2,7

2,1

1,2

0,5

0,004

2389

2359

2347

0,051

(593)

(641)

(644)

Uso de suplementos (%)
Ingesta energética

2427 (558)

(Kcal/día)
Actividad física durante

18,2

21,8

21,5

16,8

tiempo-libre (METs-h/s)

(18,1)

(23,0)

(21,1)

(17,2)

4,2 (1,8)

4,4 (1,8)

4,4(1,8)

Aherencia dieta

3,9 (1,8)

Mediterranea (1-9)
*Chi cuadrado o ANOVA
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La Tabla 3 muestra la distribución de las comorbilidades médicas entre
las cuatro categorías en las que se divide la muestra. La proporción de
participantes que habían sido diagnosticados de enfermedades como la
HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera digestiva,
asma o enfisema, fue pequeña salvo para los siguientes casos:

·

Entre los participantes con bajo peso, el 14,5% habían padecido
depresión, 9,3% dislipemia y 4,9% asma.

·

Los que presentaron peso normal, el 13% habían sido diagnosticados
de dislipemia, el 9,3% depresión y el 5,6% asma.

·

De entre los participantes con sobrepeso, el 27,4% tuvieron
dislipemia, 11,2% depresión, 10,7% HTA, 6,8% úlcera digestiva y
6,3% asma.

·

Los porcentajes más altos de diagnósticos de enfermedades se
observan en la categoría de los obesos, en este orden: 34,7%
padecieron dislipemia, 25,2% HTA, 13,7% depresión, 7,4% asma y
5,3% úlcera digestiva.
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Tabla 3. Características [porcentage] de los participantes de acuerdo a
las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso
Normal
Sobrepeso
Obesidad

P*

(n=366)

(n=6795)

(n=2491)

(n=381)

Depresión

14,5

9,3

11,2

13,7

<0,001

HTA

0,8

2,8

10,7

25,2

<0,001

Dislipemia

9,3

13,0

27,4

34,7

<0,001

Artritis

0,6

1,3

2,4

2,9

<0,001

Fractura cadera

0,3

0,2

0,2

0,3

0,979

Úlcera

3,3

3,7

6,8

5,3

<0,001

Asma

4,9

5,6

6,3

7,4

0,237

Enfisema

1,1

1,1

1,7

1,1

0,122

Prevalencia de
enfermedades (%)

reumatoide

*Chi cuadrado o ANOVA

ESTADO PONDERAL BASAL Y CALIDAD DE VIDA A LOS CUATRO
AÑOS
Se llevaron a cabo modelos crudos y a continuación ajustados, para el
cálculo de este objetivo (Tablas 4 y 5). En los modelos crudos (Tabla 4) se
encontraron diferencias estadísticamente significativas para la media de
puntuación de la mayoría de los ítems del cuestionario SF-36 según el estado
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ponderal basal a excepción de los ítems Rol físico y Función social. En las
comparaciones dos a dos, y tomando como referencia a los participantes con
estado ponderal normal al inicio del estudio, existieron diferencias
estadísticamente significativas para los participantes con sobrepeso y obesos
en las dimensiones físicas Función física, Salud general y para la variable
resumen de dominios físicos (PCS) que obtuvieron puntuaciones menores.
Sin embargo, las puntuaciones medias de sujetos con sobrepeso y obesos en
algunas dimensiones mentales como Salud mental y Vitalidad, o el
componente sumario mental (MCS) fueron superiores y estadísticamente
diferentes a las halladas para la categoría de referencia. Cuando los modelos
fueron ajustados por los posibles factores de confusión, se mantuvieron
resultados parecidos para las dimensiones físicas sin cambios importantes
en la magnitud de efecto con respecto a los modelos crudos. Por ejemplo: la
media del Funcionamiento físico en la categoría de los que tuvieron peso
normal basal, fue de 95,55 puntos (IC 95%: 95,35 a 95,75), respecto a 94,53
puntos (IC 95%: 94,18 a 94,88) en la de sobrepeso y 91,00 puntos (IC 95%:
90,16 a 91,84) en los obesos.
Los participantes con normopeso obtuvieron una media de 74,60 (IC
95%: 74,23 a 74,98) en el dominio Salud general, los sujetos con sobrepeso
tuvieron medias de 73,61 puntos (IC 95%: 72,96 a 74,26) y la puntuación fue
de 71,56 (IC 95%: 69,99 a 73,12) en el grupo de obesos.
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La media de los valores de la variable PCS también fue menor entre los
que presentaron obesidad o sobrepeso [51,21 puntos (IC 95%: 50,58 a 51,85)
y 52,55 puntos (IC 95%: 52,29 a 52,81), respectivamente].
En el análisis de los tres dominios mencionados se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre los participantes con estado
ponderal normal al inicio del estudio y los participantes con sobrepeso y
obesidad.
Por el contrario, las medias de los valores del dominio del SF-36 referente
a la Salud mental, parecen aumentar conforme aumenta de categorías el
IMC, en los modelos ajustados, estos cambios no llegan a ser
estadísticamente significativos.
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Table 4. Medias sin ajustar e IC 95% en los dominios del SF-36 (C4) de acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso (n=366)
Normal (n=6795)
Sobrepeso (n=2491)
Obesidad (n=381)
Media

(IC 95%)

Media

( IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

96,17**

95,29-97,05

95,76

95,56-95,97

94,07§

93,73-94,40

89,75§

88,89-90,61

Rol físico

90,78

88,22-93,33

90,76

90,17-91,35

91,82

90,84-92,80

90,09

87,59-92,59

Dolor corporal

77,81

75,78-79,85

77,07

76,60-77,55

78,07*

77,28-78,84

75,28

73,28-77,27

Salud general

75,14**

73,55-76,73

75,01

74,64-75,38

72,73§

72,12-73,34

69,58§

68,01-71,14

Vitalidad

64,77

63,14-66,39

66,20

65,82-66,57

68,66**§

68,04-69,29

67,40

65,81-69,00

Función social

92,18

90,76-93,60

92,09

91,76-92,42

92,74

92,20-93,29

92,16

90,77-93,55

Rol emocional

85,97

83,13-88,82

87,30

86,64-87,96

89,32**§

88,23-90,41

88,80

86,02-91,59

Salud mental

73,85§

72,43-75,28

75,79

75,46-76,12

77,92§

77,37-78,46

78,02**§

76,62-79,42

PCS

53,61**

52.97-54,25

53,12

52,97-53,27

52,39§

52,15-52,64

50,74§

50,11-51,37

MCS

48,18

47,27-49,08

49,13

48,92-49,34

50,51§

50,16-50,86

50,95**§

50,06-51,84

Función física

*P<0,05; **P<0,01.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal) significativo.
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Tabla 5. Medias ajustadas e IC 95% en los dominios del SF-36 (C4) de acuerdo a las categorías del IMC al inicio..
Bajo peso (n=366)

Normal (n=6795)

Sobrepeso (n=2491)

Obesidad (n=381)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

95,72**

94,87-96,57

95,55

95,35-95,75

94,53§

94,18-94,88

91,00§

90,16-91,84

92,50

89,92-95,09

91,02

90,41-91,63

90,93

89,87-91,98

89,60

87,05-92,15

Dolor corporal

80,33**§

78,28-82,38

77,56

77,08-78,05

76,52

75,68-77,35

74,21§

72,19-76,23

Salud general

74,70

73,11-76,28

74,60**

74,23-74,98

73,61§

72,96-74,26

71,56§

69,99-73,12

Vitalidad

67,78

66,17-69,39

66,74

66,36-67,12

66,95

66,29-67,61

66,03

64,44-67,62

Función social

94,05*

92,63-95,46

92,39

92,05-92,72

91,78

91,20-92,35

91,45

90,04-92,85

Rol emocional

88,57

86,73-92,41

87,86

87,19-88,53

87,49

86,33-88,65

87,35

84,55-90,16

Salud mental

76,04

74,62-77,46

76,14

75,80-76,47

76,77

76,19-77,35

77,18

75,78-78,59

PCS

53,48**

52,84-54,12

53,04

52,89-53,19

52,55§

52,29-52,81

51,21§

50,58-51,85

MCS

49,77

48,87-50,66

49,41

49,20-49,62

49,64

49,28-50,01

50,15

49,27-51,04

Función física
Rol físico

*P<0,05; **P<0,01. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o
enfisema al inicio.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal) significativa.
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CAMBIOS EN EL ESTADO PONDERAL DURANTE LOS DOS
PRIMEROS AÑOS Y CALIDAD DE VIDA A LOS CUATRO AÑOS
A continuación se analizó el efecto del cambio del peso en los dos
primeros años del seguimiento en la CVRS a los cuatro años de seguimiento.
Según el análisis crudo (Tabla 6), los participantes que no cambiaban su
situación de sobrepeso u obesidad a lo largo de los dos primeros años del
seguimiento, presentaron menores valores medios en los dominios del SF-36
correspondientes al Funcionamiento físico [93,40 puntos (IC 95%: 93,06 a
93,73)], la Salud general [72,03 puntos (IC 95%: 71,43 a 72,63)], así como en el
PCS [52,12 puntos (IC 95%: 51,88 a 52,36)]. Por el contrario, las puntuaciones
medias mejoraron para algunas variables en esta categoría respecto a los que
se mantuvieron con peso normal o bajo peso: Vitalidad (68,61 puntos), Rol
emocional [89,38 puntos (IC 95%: 88,30 a 90,45)] y la Salud mental [77,91
puntos (IC 95%: 77,37 a 78,45)]. Al igual que la media de la variable resumen
MCS [50,62 puntos (IC 95%: 50,28 a 50,96)].
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Tabla 6. Medias sin ajustar de los dominios del SF-36 (C4) de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u obesidad sin cambios

cambios (n=6634)

normal/bajo peso (n=308)

sobrepeso/obesidad (n=527)

(n=2564)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

95,88**

95,67-96,09

94,32§

93,36-95,28

94,54§

93,80-95,27

93,40§

93,06-93,73

Rol físico

90,85

90,25-91,45

90,53

87,75-93,31

89,56

87,44-91,69

91,72

90,75-92,68

Dolor corporal

77,14

76,66-77,61

78,44

76,22-80,66

76,80

75,10-78,50

77,61

76,84-78,38

Salud general

75,12**

74,75-75,50

74,61

72,88-76,35

73,75

72,42-75,07

72,03§

71,43-72,63

Vitalidad

66,17

65,79-66,55

67,56

65,79-69,34

65,55

64,20-66,91

68,61**§

67,99-69,22

Función social

92,13

91,79-92,46

92,33

90,78-93,88

91,70

90,51-92,88

92,71

92,17-93,24

Rol emocional

87,31

86,64-87,98

88,20

85,10-91,30

86,31

83,94-88,68

89,38**§

88,30-90,45

Salud mental

75,72

75,39-76,06

78,10**§

76,54-79,65

75,28

74,09-76,47

77,91§

77,37-78,45

PCS

53,18**

53,03-53,33

52,64

51,94-53,34

52,71

52,18-53,25

52,12§

51,88-52,36

MCS

49,10

48,88-49,31

50,16

49,18-51,15

48,93

48,18-49,69

50,62**§

50,28-50,96

Función física

*P<0,05; **P<0,01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal o bajo peso sin cambios) significativa
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Al ajustar el modelo anterior (Tabla 7), los participantes que engordaron
o siguieron obesos en el seguimiento, presentaron similares resultados a los
obtenidos en el análisis crudo con diferencias estadísticamente significativas
entre estos y aquellos participantes que se mantuvieron en un peso normal o
bajo.
·

La media del dominio de Funcionamiento físico en los que se
mantienen obesos es de 94,15 puntos (IC 95%: 93,80 a 94,51) respecto
a 95,63 puntos (IC 95%: 95,43 a 95,84) en los que no varían de peso
normal o bajo peso. También para el Dolor corporal [76,36 puntos (IC
95%: 75,51 a 77,22)] y la Salud general [73,35 puntos (IC 95%: 72,69 a
74,01)] las puntuaciones son menores respecto a esta categoría [77,54
puntos (IC 95%: 77,24 a 78,24)] y 74,63 (IC 95%: 74,25 a 75,02),
respectivamente).

No se encontraron resultados estadísticamente significativos para las
puntuaciones de los dominios mentales de acuerdo a los cambios en el
estado ponderal tras dos años de seguimiento.
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Tabla 7. Medias ajustadas de los dominios del SF-36 (C4) de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u obesidad sin

(n=6634)

normal/bajo peso (n=308)

sobrepeso/obesidad (n=527)

cambios (n=2564)

Media

(95% CI)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

95,63**

95,43-95,84

94,48§

93,57-95,40

94,86

94,15-95,56

94,15§

93,80-94,51

Rol físico

91,16

90,53-91,79

89,74

86,96-92,51

89,98

87,85-92,11

91,16

90,09-92,34

Dolor corporal

77,74

77,24-78,24

77,54

75,33-79,76

76,70

75,00-78,39

76,36§

75,51-77,22

Salud general

74,63

74,25-75,02

74,86*

73,15-76,57

74,32

73,02-75,63

73,35§

72,69-74,01

Vitalidad

66,81

66,42-67,20

66,23

64,51-67,96

65,64

64,31-66,96

67,03

66,36-67,69

Función social

92,43

92,09-92,78

91,71

90,18-93,24

91,92

90,74-93,09

91,84

91,25-92,43

Rol emocional

87,84

87,15-88,53

87,50

84,43-90,56

86,73

84,38-88,08

87,90

86,71-89,08

Salud mental

76,15

75,80-76,49

77,40

75,87-78,93

75,45

74,28-76,62

76,80

76,21-77,39

PCS

52,10**

52,94-53,25

52,62

51,93-53,31

52,83

52,29-53,36

52,43§

52,16-52,69

MCS

49,40

49,18-49,62

49,70

48,73-50,67

49,02

48,28-49,77

49,78

49,40-50,15

Función física

*P<0,05; **P<0,01. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al
inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de cadera,
úlcera, asma o enfisema tras los dos primeros años del seguimiento.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal o bajo peso sin cambios) significativa.
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CAMBIOS EN IMC Y CALIDAD DE VIDA A LOS CUATRO AÑOS
Se calcularon la diferencia de medias en los diferentes dominios del SF36 a los cuatro años de seguimiento, tras los cambios del IMC en un punto o
considerando si se mantenía, aumentaba o disminuía su valor absoluto.
Estos resultados se muestran en la Tabla 8 y se resumen a continuación.

Los sujetos que incrementaron el valor del IMC durante los dos primeros
años de seguimiento vieron disminuida su Vitalidad con una media de -0,86
puntos (IC 95%: -1,64 a -0,07), en comparación con los que se mantuvieron
con el mismo IMC. Su Salud mental también disminuyó de media -0,69
puntos (IC 95%: -1,39 a 0).
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Tabla 8. Coeficientes de regresión e IC 95% para las dimensiones del SF-36 (C4) de acuerdo con cambios en el IMC tras dos años de seguimiento.
Cambios en IMCa
Cambios en IMCa
Mantenimiento

Incremento

Descenso

(n=2171)

(n=4842)

(n=3020)

b (IC 95%)

b (IC 95%)

b

IC 95%

-0,18**

-0,32 a -0,05

0 (ref.)

-0,40 (-0,82 a 0,01)

0,04 (-0,41 a 0,50)

Rol físico

-0,11

-0,52 a 0,31

0 (ref.)

-0,58 (-1,84 a 0,69)

-0,34 (-1,72 a 1,05)

Dolor corporal

-0,28

-0,61 a 0,05

0 (ref.)

-0,69 (-1,69 a 0,32)

0,08 (-1,03 a 1,18)

Salud general

-0,01

-0,26 a 0,25

0 (ref.)

-0,63 (-1,41 a 0,15)

-0,65 (-1,50 a 0,20)

Vitalidad

-0,22

-0,48 a 0,04

0 (ref.)

-0,86* (-1,64 a -0,07)

-0,29 (-1,15 a 0,57)

Función social

0,01

-0,22 a 0,24

0 (ref.)

-0,44 (-1,13 a 0,26)

-0,49 (-1,25 a 0,28)

Rol emocional

0,14

-0,32 a 0,60

0 (ref.)

-0,62 (-2,02 a 0,77)

-0,91 (-2,44 a 0,62)

Salud mental

0,01

-0,22 a 0,24

0 (ref.)

-0,69* (-1,39 a 0)

-0,50 (-1,27 a 0,26)

PCS

-0,09

-0,20 a 0,01

0 (ref.)

-0,18 (-0,50 a 0,13)

0,02 (-0,33 a 0,36)

MCS

0,04

-0,11 a 0,18

0 (ref.)

-0,32 (-0,76 a 0,12)

-0,35 (-0,83 a 0,13)

Función física
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*P<0,05; **P<0,01. Cambio en IMC: Índice de masa corporal tras dos años de seguimiento menos Índice de masa corporal al inicio. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito
tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de
cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide,
fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema tras los dos primeros años del seguimiento.. a Resultados ajustados adicionalmente por IMC al inicio

CAMBIOS DE PESO SUPERIOR A 2 KG Y CALIDAD DE VIDA A LOS CUATRO AÑOS
La Tabla 9 muestra la CVRS a los cuatro años teniendo en cuenta un cambio de peso superior a 2 Kg.
Tabla 9. Coeficientes de regresión e IC 95% para las dimensiones del SF-36 (C4) de acuerdo con cambios en el peso (más de 2 kg) tras dos años de seguimiento.
Cambios en pesoa
Mantenimiento o cambio menos de ±2 Kg

Incremento >2 Kg

Descenso> 2 Kg

(n=6691)

(n=2133)

(n=1209)

b (IC 95%)

b (IC 95%)

Función física

0 (ref.)

-0,61** (-1,02 a -0,21)

-0,15 (-0,67 a 0,36)

Rol físico

0 (ref.)

-1,05 (-2,27 a 0,18)

-1,34 (-2,92 a 0,23)

Dolor corporal

0 (ref.)

-0,66 (-1,64 a 0,32)

-0,05 (-1,30 a 1,20)

Salud general

0 (ref.)

-0,57 (-1,32 a 0,19)

-0,45 (-1,41 a 0,52)

Vitalidad

0 (ref.)

-0,82* (-1,58 a -0,05)

-0,45 (-1,42 a 0,53)

Función social

0 (ref.)

-0,30 (-0,97 a 0,38)

-0,62 (-1,49 a 0,25)

Rol emocional

0 (ref.)

-0,94 (-2,30 a 0,41)

-1,85* (-3,58 a -0,11)

Salud mental

0 (ref.)

-0,48 (-1,16 a 0,20)

-0,64 (-1,50 a 0,23)
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PCS

0 (ref.)

-0,25 (-0,56 a 0,06)

-0,02 (-0,41 a 0,37)

MCS

0 (ref.)

-0,26 (-0,69 a 0,17)

-0,51 (-1,06 a 0,03)

Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide,
fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema tras
los dos primeros años del seguimiento. a Resultados

ajustados adicionalmente por IMC al inicio

Cuando los participantes engordaron más de dos kilogramos de peso durante los dos primeros años de seguimiento, la
diferencia media en el dominio del Funcionamiento físico fue de -0,61 puntos (IC 95%: -1,02 a -0,21) respecto a los que se
mantuvieron en el mismo peso o no cambiaron más de dos kilogramos. Lo mismo ocurrió para la Vitalidad [-0,82 puntos (IC
05%: -1,58 a -0,05)]. También los que adelgazaron más de dos kilogramos presentaron una media -1,85 puntos (IC 95%:-3,58 a 0,11) inferior en la variable Rol emocional que los que habían mantenido el mismo peso en este periodo de seguimiento.
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4.1.2. Efecto del estado ponderal inicial (C_0) y sus cambios
(C_0-C_4) sobre la calidad de vida a los ocho años de
seguimiento (C_8) y sus cambios desde el cuarto al
octavo año de seguimiento (C_4-C_8).
(Ver muestra en Figura 2 página 56)
ESTADO PONDERAL BASAL Y CALIDAD DE VIDA A LOS OCHO
AÑOS DE SEGUIMIENTO
También este tipo de análisis arroja resultados en la misma línea que los
anteriores (Tablas 10 y 11). En la Tabla 10, análisis univariante, puede
observarse cómo los participantes con sobrepeso u obesidad al inicio del
estudio, con respecto a los participantes con normopeso, presentaban
menores medias de CVRS a los ocho años de seguimiento para los dominios
del Funcionamiento físico, Salud general y la variable resumen PCS,
mientras que estas eran significativamente mayores para los dominios
mentales Vitalidad, Salud mental y MCS.
Cuando los análisis fueron ajustados por los posibles factores de
confusión (Tabla 11), de nuevo, la comparación de acuerdo al estado
ponderal inicial para los dominios mentales deja de ser estadísticamente
significativa (a excepción del dominio Funcionamiento social que presenta
diferencias significativas entre sujetos con sobrepeso y normalidad, a favor
de los participantes normopeso: 92,95 puntos (IC 95%: 92,23 a 93,66)
respecto a 94,11 puntos (IC 95%: 93,69 a 94,54) en los sujetos con peso
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normal, y se mantiene para los dominios físicos con similares magnitudes de
efecto a las halladas en los modelos crudos. Cabe destacar las diferencias
encontradas entre los sujetos con sobrepeso y con normalidad para los
dominios físicos. En concreto:
·

Funcionamiento físico: 94,33 puntos (IC 95%: 93,81 a 94,85) en
participantes con sobrepeso respecto a 95,93 puntos (IC 95%: 95,02 a
95,64) en participantes con normopeso.

·

Rol físico: 90,93 puntos (IC 95%: 89,66 a 92,20) respecto a 92,97 puntos
(IC 95%:92,21 a 93,72).

·

Dolor corporal: 76,53 puntos (IC 95%: 76,53 a 78,62) respecto a 78,62
p(IC 95%: 77,62 a 79,27) puntos.

·

PCS: 52,29 puntos (IC 95%: 51,96 a 52,63) respecto 53,15 puntos (IC
95%:52,95 a 53,35).

En la categoría de los obesos estos resultados se mantienen en la misma
línea, incluso disminuyendo sus valores, excepto para el Rol físico y el
Funcionamiento social para los que no se encuentran diferencias con
respecto a la categoría de los de peso normal:
·

Funcionamiento físico: 90,59 puntos (IC 95%: 89,20 a 91,98) respecto a
95,93 puntos (IC 95%:95,02 a 95,64).

·

Dolor corporal: 73,47 puntos (IC 95%: 70,52 a 76,42) respecto a 78,62
(IC 95%: 77,96 a 79,27) puntos.

·

PCS: 50,92 puntos (IC 95%: 50,03 a 51,82) respecto a 53,15 puntos (IC
95%:52,95 a 53,35).
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Tabla 10. Medias sin ajustar e IC 95% en los dominios del SF-36 (C8) de acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso (n=192)

Normal (n=3762)

Sobrepeso (n=1462)

Obesidad (n=183)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

96,43**

95,04-97,82

95,57

95,26-95,89

93,78§

93,28-94,28

89,45§

88,02-90,87

Rol físico

87,89§

84,63-91,15

92,71*

91,97-93,45

91,83

90,64-93,01

91,35

88,00-94,69

Dolor corporal

76,46

73,61-79,31

78,08

77,43-78,72

77,96

76,93-79,00

74,70

71,78-77,62

Salud general

76,92**

74,73-79,12

75,79

75,29-76,28

72,89§

72,10-73,69

69,71§

67,47-71,96

Vitalidad

64,08

61,81-66,35

66,13

65,61-66,64

68,35**§

67,53-69,18

68,14

65,81-70,47

Función social

91,60

89,74-93,46

93,88

93,46-94,30

93,71

93,03-94,38

93,99

92,09-95,89

Rol emocional

87,59

84,05-91,13

90,00

89,20-90,80

91,66

90,37-92,94

92,35*

88,72-95,98

Salud mental

75,38

73,43-77,32

76,56

76,13-77,00

78,12§

77,42-78,83

78,50**

76,50-80,49

PCS

53,10

52,23-53,97

53,23**

53,03-53,42

52,15§

51,84-52,47

50,47§

49,58-51,36

MCS

48,83

47,66-50,01

49,86

49,60-50,13

51,07§

50,65-51,50

51,97**§

50,77-53,18

*P<0,05; **P<0,01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal).
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Tabla 11. Medias ajustadas e IC 95% en los dominios del SF-36 (C8) de acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso (n=192)

Normal (n=3762)

Sobrepeso (n=1462)

Obesidad (n=183)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

95,93**

94,58-97,28

95,33

95,02-95,64

94,33§

93,81-94,85

90,59§

89,20-91,98

89,95

86,63-93,26

92,97*

92,21-93,72

90,93§

89,66-92,20

91,04

87,64-94,44

Dolor corporal

79,52**

76,64-82,40

78,62

77,96-79,27

76,53§

75,23-77,43

73,47§

70,52-76,42

Salud general

76,15**

73,95-78,34

75,26

74,76-75,76

74,08

73,24-74,92

71,80§

69,55-74,05

Vitalidad

67,48

65,22-69,74

66,66

66,15-67,17

66,71

65,84-67,58

66,71

64,39-69,03

Función social

93,41

91,54-95,27

94,11

93,69-94,54

92,95§

92,23-93,66

93,46

91,54-95,37

Rol emocional

90,73

87,17-94,30

90,45

89,64-91,27

90,24

88,87-91,61

90,96

87,30-94,62

Salud mental

77,32

75,37-79,27

76,83

76,38-77,27

77,29

76,54-78,04

77,76

75,75-79,76

PCS

53,09

52,22-53,96

53,15

52,95-53,35

52,29§

51,96-52,63

50,92§

50,03-51,82

MCS

50,29

49,11-51,47

50,09

49,83-50,36

50,38

49,93-50,83

51,23

50,02-52,44

Función física
Rol físico

*P<0,05; **P<0,01. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o
enfisema al inicio.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal) significativa.
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ESTADO PONDERAL BASAL Y CAMBIO DE CALIDAD DE VIDA DE
LOS CUATRO A LOS OCHO AÑOS DE SEGUIMIENTO

En las tablas que siguen se resumen las diferencias medias de los
cambios en la CVRS del cuarto al octavo año de seguimiento de acuerdo al
estado ponderal basal, tanto para modelos sin ajustar como ajustados (Tablas
12 y 13).
Una vez tenidos en cuenta los posibles factores de confusión, puede
observarse que los pacientes obesos en el momento de inclusión en el
estudio descienden la CVRS en la variable de Funcionamiento físico -2,67
puntos de media (IC 95%: -3,91 a -1,42), -3,02 puntos de media en el Dolor
corporal (IC 95%: -5,80 a -0,25), y -1,51 puntos en la variable resumen PCS
(IC 95%: -2,34 a -0,68), respecto a -0,38 puntos (IC 95%: -0,65 a -0,10), 0,84
puntos (IC 95%: 0,23 a 1,46), y -0,01 puntos (IC 95%: -0,19 a 0,71), en la
categoría de los de peso normal. Las diferencias en los cambios en estos
dominios entre obesos y normopeso tras ocho años de seguimiento fueron
estadísticamente significativas.
En la categoría de los de sobrepeso las variables Rol físico, Dolor
corporal y PCS disminuyeron como media -1,57 (IC 95%: -2,81 a -0,32), -1,23
(IC 95%: -2,27 a -0,20) y -0,77 puntos (IC 95%:-1,08 a -0,46) respectivamente,
respecto a los de peso normal [0,50 puntos (IC 95%: -0,24 a 1,24), 0,84 puntos
(IC 95%: 0,23 a 1,46) y -0,01 puntos (IC 95%:-0,19 a 0,18)]. Por el contrario, el
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Funcionamiento social aumentó de media 0,16 puntos (IC 95%: -0,53 a 0,84),
aunque este fue menor que lo que cambió en la categoría de peso normal
(aumento: 1,17; IC 95%: 0,76 a 1,58).
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Tabla 12. Diferencia de medias sin ajustar en las dimensiones del SF-36 (C8-C4) (IC 95%) de acuerdo con las categorías del IMC
al inicio.
Bajo peso (n=192)

Normal (n=3762)

Sobrepeso (n=1462)

Obesidad (n=183)

Media

IC 95%

Media

IC 95%

Media

IC 95%

Media

IC 95%

0,25

-0,95 a 1,45

-0,31

-0,59 a -0,04

-1,08§

-1,51 a -0,64

-2,72**§

-3,95 a -1,48

-4,37*§

-7,56 a -1,19

0,26

-0,46 a 0,98

-0,75

-1,91 a 0,40

-1,01

-4,27 a 2,26

Dolor corporal

-1,09

-3,75 a 1,57

0,50

-0,10 a 1,10

-0,19

-1,15 a 0,77

-2,24

-4,96 a 0,48

Salud general

1,60**

-0,16 a 3,35

1,07

0,67 a 1,47

-0,76§

-1,40 a -0,13

-1,89§

-3,69 a -0,09

Vitalidad

-1,83

-3,71 a 0,04

-1,02

-1,44 a -0,59

-0,18

-0,87 a 0,50

0,61

-1,31 a 2,53

Función social

-1.31§

-3,08 a 0,46

1,03

0,63 a 1,43

0,65

0,01 a 1,29

0,78

-1,03 a 2,60

Rol emocional

0,47

-2,91 a 3,85

1,93

1,17 a 2,70

3,29

2,06 a 4,51

3,45

-0,01 a 6,91

Salud mental

0,41

-1,24 a 2,06

0,32

-0,05 a 0,69

0,69

0,10 a 1,29

0,78

-0,91 a 2,47

PCS

-0,37

-1,17 a 0,43

0,02**

-0,16 a 0,21

-0,81§

-1,10 a -0,53

-1,73§

-2,54 a -0,91

MCS

-0,06

-1,12 a 1,00

0,36

0,12 a 0,60

1,05§

0,67 a 1,44

1,52**

0,44 a 2,61

Diferencia C8-C4
ajustada para C4
Función física
Rol físico

*P<0,05; **P<0,01. §comparaciones Dunnett (categoría referencia: normal).
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Tabla 13. Diferencia de medias ajustadas en las dimensiones del SF-36 (C8-C4) (IC 95%) de acuerdo con las categorías del IMC al inicio.

Bajo peso (n=192)

Normal (n=3762)

Sobrepeso (n=1462)

Obesidad (n=183)

Media

IC 95%

Media

IC 95%

Media

IC 95%

Media

IC 95%

Función física

0,09**

-1,12 a 1,30

-0,38

-0,65 a -0.10

-0,90

-1,37 a -0,44

-2,67§

-3,91 a -1,42

Rol físico

-2,57*

-5,81 a 0,68

0,50

-0,24 a 1.24

-1,57§

-2,81 a -0,32

-1,27

-4,60 a 2,06

Dolor corporal

0,93

-1,77 a 3,64

0,84**

0,23 a 1.46

-1,23§

-2,27 a -0,20

-3,02§

-5,80 a -0,25

Salud general

0,91

-0,88 a 2,70

0,77

0,37 a 1.18

-0,03

-0,71 a 0,66

-0,95

-2,78 a 0,89

Vitalidad

-0,21

-2,12 a 1,70

-0,75

-1,18 a -0.31

-0,99

-1,72 a -0,26

-0,17

-2,13 a 1,79

Función social

-0,08

-1,88 a 1,72

1,17

0,76 a 1.58

0,16§

-0,53 a 0,84

0,55

-1,30 a 2,39

Rol emocional

2,44

-0,99 a 5,87

2,22*

1,44 a 3.00

2,40

1,08 a 3,71

2,59

-0,94 a 6,11

Salud mental

0,99

-0,69 a 2,68

0,38

0 a 0.76

0,48

-0,16 a 1,13

0,58

-1,15 a 2,31

PCS

-0,28

-1,09 a 0,53

-0,01**

-0,19 a 0.18

-0,77§

-1,08 a -0,46

-1,51§

-2,34 a -0,68

MCS

0,62

-0,46 a 1,70

0,46

0,22 a 0,71

0,73

0,32 a 1,15

1,19

0,08 a 2,29

Diferencia C8-C4
ajustada por C4

*P<0,05; **P<0,01. §comparaciones Dunnett(categoría referencia: normal).
Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA,
dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio y SF-36 en C4.
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CAMBIOS EN EL ESTADO CORPORAL DURANTE LOS CUATRO
PRIMEROS AÑOS Y CAMBIO DE CALIDAD DE VIDA DE LOS
CUATRO A LOS OCHO AÑOS DE SEGUIMIENTO
Los cambios de peso durante los cuatro primeros años de seguimiento se
categorizó en cuatro categorías (no cambio desde normalidad o bajo peso,
disminución de peso, aumento de peso, mantenimiento en sobrepeso u
obesidad) (Tablas 14 y 15).
En los análisis crudos (Tabla 14), mientras los participantes que se
mantuvieron en la categoría de normalidad o bajo peso después de 4 años
de seguimiento incrementaron la puntuación en el dominio Salud general y
en la variable PCS desde el cuarto al octavo año de seguimiento, los
participantes

con

obesidad

disminuyeron

la

puntuación

en

estos

parámetros. En el caso del dominio Función física, su puntuación disminuyó
en casi todos los participantes del cuarto al octavo año de seguimiento, este
descenso fue más pronunciado en el grupo de sujetos que mantuvieron su
nivel de sobrepeso u obesidad. Por otro lado, todos los participantes
aumentaron su puntuación en los dominios mentales y en la variable MCS,
aunque este aumento fue particularmente importante y significativamente
diferente del grupo de sujetos con normopeso en el grupo de sujetos que
mantuvieron su nivel de obesidad.
Cuando los análisis fueron ajustados por los posibles factores de
confusión, solo se encontraron diferencias entre las categorías de cambio de
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IMC para las variables de Rol físico, Dolor corporal y la variable resumen
PCS.
Los participantes que se mantuvieron obesos o con sobrepeso a lo largo
del tiempo, disminuyeron de media -1,27 (IC 95%: -2,37 a -0,17) puntos en el
Dolor corporal respecto a la ganancia de 1,06 puntos (IC 95%: 0,40 a 1,73)
que supone para los que se mantuvieron con peso normal o bajo peso; y
disminuyeron -0,90 puntos (IC 95%: -1,23 a -0,57) en la variable PCS,
respecto a un aumento de 0,01 puntos (IC 95%: -0,19 a 0,21) de media en la
categoría de referencia.
Los participantes que adelgazaron disminuyeron de media -4,09 puntos
(IC 95%: -7,42 a -0,75) en el dominio del Rol físico respecto al aumento de
0,38 puntos (IC 95%: -0,42 a 1,18) en los de peso normal o bajo peso.
También el valor medio de la variable resumen PCS fue en descenso en este
grupo [-1,10 puntos (IC 95%: -1,93 a -0,27) respecto a 0,01 puntos (IC 95%:0,19 a 0,21) de los sujetos que se mantuvieron dentro de la normalidad o el
bajo peso].
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Tabla 14. Diferencia de medias sin ajustar en las dimensiones del SF-36 (C8-C4) de acuerdo con cambios en el estado ponderal tras cuatro
años de seguimiento.

Diferencia

Normal o bajo peso sin

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u obesidad sin

cambios (n=3564)

normal/bajo peso (n=190)

sobrepeso/obesidad (n=390)

cambios (n=1455)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

-0,35

-0,63 a -0,07

-1,02

-2,23 a 0,18

0,28**

-0,56 a 1,13

-1,28§

-1,72 a -0,85

0,09

-0,65 a 0,83

-2,83

-6,04 a 0,37

-0,48

-2,72 a 1,75

-0,51

-1,67 a 0,64

0,48

-0,13 a 1,10

-1,82

-4,49 a 0,85

-0,08

-1,94 a 1,79

-0,24

-1,20 a 0,73

Salud general

1,26**

0,85 a 1,67

-0,91§

-2,68 a 0,85

-0,44§

-1,67 a 0,79

-0,88§

-1,52 a -0,25

Vitalidad

-1,10

-1,53 a -0,66

-0,61

-2,50 a 1,28

-0,68

-2,00 a 0,63

-0,03§

-0,71 a 0,65

Media

C8-C4
adjustada
por C4
Función
física
Rol físico
Dolor
corporal

101

Resultados
Función
0,92

0,51 a 1,33

0,93

-0,85 a 2,72

0,88

-0,36 a 2,13

0,63

-0,02 a 1,27

1,80

1,02 a 2,59

2,73

-0,67 a 6,12

2,42

0,05 a 4,79

3,38

2,15 a 4,61

0,40

0,02 a 0,78

-0,67

-2,33 a 0,99

-0,40

-1,56 a 0,76

0,88

0,28 a 1,48

PCS

0,03**

-0,15 a 0,22

-0,97§

-1,77 a -0,17

-0,24

-0,80 a 0,32

-0,91§

-1,20 a -0,62

MCS

0,33

0,09 a 0,58

0,82

-0,25 a 1,88

0,37

-0,38 a 1,11

1,14**§

0,76 a 1,53

social
Rol
emocional
Salud mental

*P<0,05; **P<0,01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal sin cambios).
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Tabla 15. Diferencia de medias ajustadas en las dimensiones del SF-36 (C8-C4) de acuerdo con cambios en el estado ponderal
tras cuatro años de seguimiento.

Diferencia

Normal o bajo peso sin

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u obesidad sin

cambios (n=3564)

normal/bajo peso (n=190)

sobrepeso/obesidad (n=390)

cambios (n=1455)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

-0,43

-0,73 a -0.13

-1,04

-2,29 a 0,21

0,03

-0,83 a 0,90

-1,09

-1,59 a -0,59

Rol físico

0,38*

-,.42 a 1.18

-4,09§

-7,42 a -0,75

-0,80

-3,10 a 1,50

-1,22

-2,55 a 0,10

1,06**

0,40 a 1.73

-2,10

-4,87 a 0,66

-0,72

-2,63 a 1,19

-1,27§

-2,37 a -0,17

Salud general

0,87*

0,43 a 1.31

-0,79

-2,63 a 1,05

-0,54

-1,81 a 0,73

-0,14

-0,87 a 0,59

Vitalidad

-0,67

-1,15 a -0.20

-0,62

-2,58 a 1,35

-0,83

-2,19 a 0,52

-0,91

-1,69 a -0,13

1,23

0,79 a 1.67

0,62

-1,21 a 2,45

0,54

-0,72 a 1,81

0,28

-0,44 a 1,01

Media

(IC 95%)

C8-C4
adjustada por
C4

Dolor
corporal

Función
social
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Rol
2,31

1,47 a 3.14

2,27

-1,21 a 5,75

2,13

-0,27 a 4,54

2,97

1,59 a 4,36

0,40

-0,01 a 0.81

-0,40

-2,12 a 1,33

-0,67

-1,86 a 0,52

0,90

0,22 a 1,59

PCS

0,01**

-0,19 a 0.21

-1,10§

-1,93 a -0,27

-0,34

-0,92 a 0,23

-0,90§

-1,23 a -0,57

MCS

0,49

0,22 a 0.75

0,82

-0,28 a 1,92

0,26

-0,50 a 1,02

0,97

0,53 a 1,40

emocional
Salud mental

*P<0,05; **P<0,01. §comparación Dunnett(categoría referencia: normal sin cambios).
Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de
suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio, y
cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de
cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema tras los cuatro primeros años del seguimiento.y SF-36 referido en C4.
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CAMBIOS EN EL IMC DURANTE LOS CUATRO PRIMEROS AÑOS Y
CAMBIO EN CALIDAD DE VIDA DE LOS CUATRO A LOS OCHO AÑOS
DE SEGUIMIENTO

En la Tabla 16 se muestran las diferencias medias cuando la variación en
el peso fue medido según cambios de un punto en el IMC o según
aumento/descenso o mantenimiento del IMC, a lo largo del seguimiento.
Aquellos participantes que incrementaron su IMC presentaron una mayor
disminución en el Dolor corporal del cuarto al octavo año de seguimiento: 1,59 puntos de diferencia (IC 95%:-3,01 a -0,16) respecto a aquellos
participantes que mantuvieron su IMC. Igualmente se observaron
incrementos significativos para el dominio Vitalidad y MCS por cada
unidad de incremento del IMC una vez tenidos en cuenta los diferentes
factores de confusión.
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Tabla 16. Coeficientes de regresión e IC 95% para la diferencia en los dominios del SF-36 (C8-C4) de acuerdo
con cambios en el IMC tras cuatro años de seguimiento.
Cambio en IMCa

Cambio en IMCa
Matenimiento

Incremento

Disminución

(n=939)

(n=3012)

(n=1648)

b (IC 95%)

b IC (95%)

b

IC 95%

Función física

-0,04

(-0,22 a 0,13)

0 (ref.)

-0,06 (-0,70 a 0,59)

-0,04 (-0,75 a 0,67)

Rol físico

0,25

(-0,21 a 0,71)

0 (ref.)

-0,03 (-1,75 a 1,69)

-0,01 (-1,90 a 1,88)

Dolor corporal

-1,59* (-3,01 a -0,11

(-0,49 a 0,27)

0 (ref.)

-1,29 (-2,85 a 0,28)
0,16)

Salud general

0,10

(-0,15 a 0,36)

0 (ref.)

0,21 (-0,73 a 1,16)

0,10 (-0,94 a 1,14)

Vitalidad

0,34*

(0,07 a 0,61)

0 (ref.)

0,18 (-0,83 a 1,19)

-0,15 (-1,26 a 0,96)

Función social

0,04

(-0,21 a 0,30)

0 (ref.)

0,45 (-0,49 a 1,40)

0,27 (-0,77 a 1,31)
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Rol emocional

0,45

(-0,03 a 0,93)

0 (ref.)

-0,10 (-1,89 a 1,69)

-0,19 (-2,16 a 1,78)

Salud mental

0,21

(-0,02 a 0,45)

0 (ref.)

-0,02 (-0,91 a 0,87)

-0,05 (-1,02 a 0,93)

PCS

-0,04

(-0,16 a 0,07)

0 (ref.)

-0,14 (-0,57 a 0,29)

-0,13 (-0,60 a 0,34)

MCS

0,16*

(0 a 0,31)

0 (ref.)

0,10 (-0,47 a 0,66)

0,07 (-0,56 a 0,69)

Cambio en IMC: Índice de masa corporal tras cuatro años de seguimiento menos Índice de masa corporal al inicio. Ajustado por edad, género, estado civil,
desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de
depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería
industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema tras los cuatro primeros
años del seguimiento y SF-36 referido en C4. a Resultados ajustados adicionalmente por IMC al inicio .

CAMBIOS EN PESO DURANTE LOS CUATRO PRIMEROS AÑOS Y CAMBIO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CUATRO A LOS OCHO AÑOS DE SEGUIMIENTO

De igual manera calculamos el efecto del aumento o disminución de más de 2 kg de peso, sobre los cambios en la CVRS a
posteriori de los cuatro a los ocho años de seguimiento (Tabla 17). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre estas categorías y los cambios en las puntuaciones de los diferentes dominios físicos y mentales.
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Tabla 17. Coeficientes de regresión e IC 95% para la diferencia en los dominios del SF-36 (C8-C4) de acuerdo
con cambios en el peso tras cuatro años de seguimiento.
Cambio en Pesoa
Mantenimiento o cambio

Aumento >2 Kg

Disminución > 2 Kg

menos de ±2 Kg (n=3259)

(n=1590)

(n=750)

b (IC 95%)

b (IC 95%)

Diferencia C8-C4
adjustada por C4
Función física

0 (ref.)

-0,47 (-1,01 a 0,06)

-0,65 (-1,36 a 0,06)

Rol físico

0 (ref.)

-0,54 (-1,97 a 0,89)

-1,18 (-3,07 a 0,71)

Dolor corporal

0 (ref.)

-0,59 (-1,78 a 0,59)

-0,71 (-2,28 a 0,86)

Salud general

0 (ref.)

0,36 (-0,43 a 1,14)

-0,24 (-1,29 a 0,80)

Vitalidad

0 (ref.)

-0,28 (-1,12 a 0,56)

-1,09 (-2,20 a 0,02)

Función social

0 (ref.)

-0,25 (-1,03 a 0,53)

-0,73 (-1,77 a 0,31)
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Rol emocional

0 (ref.)

0,77 (-0,72 a 2,25)

-0,26 (-2,24 a 1,72)

Salud mental

0 (ref.)

-0,23 (-0,96 a 0,51)

-0,88 (-1,86 a 0,10)

PCS

0 (ref.)

-0,21 (-0,57 a 0,15)

-0,27 (-0,75 a 0,20)

MCS

0 (ref.)

0,07 (-0,40 a 0,54)

-0,30 (-0,92 a 0,32)

Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de
suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio, y cambios en la
actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera,
asma o enfisema tras los cuatro primeros años del seguimiento y SF-36 referido en C4. a Resultados ajustados adicionalmente por IMC al inicio .
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4.2. DEPRESIÓN Y CALIDAD DE VIDA
(Ver muestra en Figura 3 página 59)

DEPRESIÓN A LOS DOS AÑOS DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE
VIDA A LOS CUATRO AÑOS DE SEGUIMIENTO

De manera uniforme, la media de la CVRS a los cuatro años de
seguimiento de los participantes con depresión incidente a los dos años
desde el inicio del estudio, fue peor en todos los dominios del estudio, tanto
en el modelo sin ajustar como en el modelo ajustado (Tablas 18 y 19).

Entre los sujetos con depresión incidente en C_2, las mayores diferencias
respecto a los sujetos sin depresión fueron para los dominios de Rol físico
con 82,51 puntos (IC 95%: 79,03 a 85,99) respecto a 92,11 puntos (IC 95%:
91,62 a 92,61), Salud general 67,52 puntos (IC 95%:65,33 a 69,70) respecto a
75,31 puntos (IC 95%:75,00 a 75,62), Vitalidad 59,22 puntos (IC 95%: 57,00 a
61,43) respecto a 67,81 puntos (IC 95%:67,49 a 68,12), Función social 86,29
puntos (IC 95%:84,38 a 88,19) respecto a 93,12 puntos (IC 95%:92,85 a 93,40),
y Rol emocional 76,81 puntos (IC 95%:73,02 a 80,59) respecto 89,68 (IC
95%:89,14 a 90,22).
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También calculamos los valores de las medias en las variables resumen
del SF-36: PCS 51,32 puntos (IC 95%: 50,44 a 52,20) entre los participantes
con depresión en C_2 respecto a 53,07 puntos (IC 95%: 52,95 a 53,20) en los
participantes sin depresión y MCS 45,64 puntos (IC 95%: 44,44 a 46,85)
respecto a 50,12 puntos (IC 95%: 49,95 a 50,29) comparando estos mismos
grupos.

Tabla 18. Medias sin ajustar e IC 95% en los dominios del SF-36 (C4) de
acuerdo con el diagnostico auto referido de depresión tras dos años de
seguimiento.
Sin depresión en C2 (n=8804)

Depresión en C2 (n=179)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

95,59**

95,41-95,76

91,82

90,61-93,02

Rol físico

92,07**

9,1,58-92,57

81,56

78,10-85,03

Dolor corporal

78,11**

77,70-78,52

70,00

67,15-72,85

Salud general

75,25**

74,94-75,57

67,29

65,09-69,49

Vitalidad

67,84**

67,52-68,17

58,74

56,49-61,00

Función social

93,16**

92,89-93,43

85,82

83,92-87,72

Rol emocional

89,70**

81,16-90,24

75,70

71,92-79,47

Salud mental

77,30**

77,02-77,58

69,72

67,77-71,67

PCS

53,05**

52,92-53,18

51,09

50,20-51,97

MCS

50,15**

49,97-50,32

45,37

44,15-46,58

*P<0,05; **P<0,01.
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Tabla 19 Medias ajustadas e IC 95% en los dominios del SF-36 (C4) de
acuerdo con el diagnostico auto referido de depresión tras dos años de
seguimiento.
No depression in C2 (n=8804)

Depression in C2 (n=179)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

95,63**

95,47-95,79

92,32

91,17-93,48

Rol físico

92,11**

91,62-92,61

82,51

79,03-85,99

Dolor corporal

78,13**

77,72-78,53

71,32

68,46-74,18

Salud general

75,31**

75,00-75,62

67,52

65,33-69,70

Vitalidad

67,81**

67,49-68,12

59,22

57,00-61,43

Función social

93,12**

92,85-93,40

86,29

84,38-88,19

Rol emocional

89,68**

89,14-90,22

76,81

73,02-80,59

Salud mental

77,27**

77,00-77,55

70,25

68,31-72,20

PCS

53,07**

52,95-53,20

51,32

50,44-52,20

MCS

50,12**

49,95-50,29

45,64

44,44-46,85

*P<0,05; **P<0,01. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico,
actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea y uso de
suplementos al inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de
frutas

y

verduras

e

incidencia

de

depression,

HTA,

dislipemia,

cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema tras dos años del seguimiento.
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4.3. OBESIDAD Y DEPRESIÓN
Para llevar a cabo este objetivo se seleccionaron dos tipos de muestras.
La primera de ella para medir el efecto del peso basal sobre la incidencia de
depresión a posteriori a los dos años de seguimiento. Y la segunda muestra
para poder medir el efecto del cambio de peso durante los dos primeros
años de seguimiento y la incidencia de depresión a posteriori, en concreto a
partir de los cuatro años de seguimiento.

4.3.1. Efecto del estado ponderal basal sobre la incidencia de
depresión.
(Ver muestra en Figura 4 página 61)
ESTADO PONDERAL BASAL Y RIESGO DE DEPRESIÓN
Para establecer la asociación entre el estado ponderal basal y el riesgo de
depresión se ajustaron modelos de regresión de Cox, considerando los
participantes con estado ponderal normal al inicio del estudio como
categoría de referencia. Los modelos fueron ajustados por sexo y edad, y en
un segundo modelo ajustando adicionalmente por otras variables, que son
las se describen a pie de la siguiente tabla (Tabla 20).
No se encontró un mayor riesgo de padecer depresión en ninguna de las
categorías de estado ponderal basal. Por ejemplo, el incremento del riesgo
de depresión para los participantes con obesidad fue solo del 5% con
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respecto a los participantes con peso normal y este efecto no fue
estadísticamente significativo (HR 1,05; IC 95%: 0,70 a 1,58). Tras 8,6 años
de seguimiento de mediana y de un total de 102.504 personas-año, se
didentificaron an 763 casos de depresión incidente. Cuando se excluyeron
los casos de depresión diagnosticados dentro de los primeros años para
evitar un posible sesgo de causalidad inversa, los resultados no variaron
(HR para sujetos obesos vs. normales: 1,18; IC 95%: 0,73 a 1,90).
Al realizar el segundo análisis de sensibilidad que consistió en excluir a
los que llevaban más de 6 años en la muestra, la presencia de obesidad
pareció ejercer un efecto protector del riesgo de desarrollar depresión, con
una reducción del riesgo del 18%, aunque esta reducción no fue
estadísticamente significativa (HR: 0,82; IC 95%: 0,49 a 1,37).
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Tabla 20. HR e IC 95% de depresión de acuerdo con las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso (n=426)

Normal

Sobrepeso (n=2869)

Obesidad (n=448)

HR

HR

(n=7967)
HR
Mediana
Casos
Personas-años

IC 95%

HR

IC 95%

IC 95%

17,98

21,91

26,57

31,56

30

533

174

26

3.766

70.227

24.831

3.679

Modelo 1

0,96

0,66-1,39

1 (ref.)

1,11

0,91-1,35

1,13

0,75-1,70

Modelo 2

0,93

0,64-1,36

1 (ref.)

1,09

0,90-1,33

1,05

0,70-1,58

Análisis de sensibilidad (excluyendo
casos tempranos a los dos años de
seguimiento, n=235)
Mediana
Casos
Personas-años

18,0

21,9

26,6

31,5

21

363

125

19

3.746

69.741

24.690

3.672

Modelo 1

0,97

0,62-1,51

1 (ref.)

1,21

0,96-1,53

1,28

0,79-2,05

Modelo 2

0,95

0,61-1,48

1 (ref.)

1,18

0,93-1,50

1,18

0,73-1,90
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Tabla 20 (cont.). HR e IC 95% de depresión de acuerdo con las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso

Normal

HR

HR

Sobrepeso

IC 95%

HR

IC 95%

Obesidad
HR

IC 95%)

Análisis de sensibilidad (excluyendo
participantes con ³6 años de
seguimiento, n=9.317)
Mediana

18,0

21,9

26,7

31,9

Casos

21

340

113

17

Personas-años

351

5.948

2.239

386

Modelo 1

1,01

0,65-1,58

1 (ref.)

1,01

0,79-1,28

0,98

0,60-1,60

Modelo 2

0,95

0,61-1,47

1 (ref.)

0,96

0,75-1,23

0,82

0,49-1,37

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio.
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4.3.2. Efecto de los cambios de estado ponderal durante los
dos primeros años de seguimiento sobre la incidencia de
depresión a partir de los cuatro años de seguimiento.
(Ver muestra en Figura 5 en página 64)
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA
La Tabla 21 presenta la distribución de las principales características
sociodemográficas basales de acuerdo a los cambios en el estado ponderal
en los dos primeros años de seguimiento. Estos cambios fueron analizados
de la siguiente forma:
·

Categoría 1: Sin cambios en la categoría normal o bajo peso (n=5.932).

·

Categoría 2: Cambiar de sobrepeso y obesidad a la categoría de
normal o bajo peso (n=275).

·

Categoría 3: Subir de la categoría de normal o bajo peso a la de
sobrepeso u obesidad (n=467).

·

Categoría 4: No cambiar desde la categoría de sobrepeso u obesidad
(n=2.259).

La media de edad para los sujetos que permanecieron en la categoría de
normalidad o bajo peso fue de 35 años (DE: 10,4), para la categoría 2 de 40,9
años (DE: 10,8), para la categoría 3 de 38,4 años (DE: 10,6), y de 43,6 años
(DE: 11,4) para aquellos que permanecieron con sobrepeso u obesidad
durante los dos primeros años de seguimiento.
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La categoría que más porcentaje de hombres tuvo fue la de los
participantes con sobrepeso/obesidad (78%), seguida de la categoría 2
(68,4%), la tres (54,4%) y por último aquella que incluía a sujetos delgados o
muy delgados (28,25%).
Respecto al estado civil, el 69,5% de los que se mantuvieron con
sobrepeso u obesos durante los dos primeros años de seguimiento estaban
casados, seguidos por el 58,2% de los que adelgazaron, y el 54,8% y 41,6% de
los que engordaron o se mantuvieron con peso bajo o normal.
Sólo un 2,2% de los que mantuvieron su estado de sobrepeso u obesidad
estaban en paro, frente al 2,8% de los que engordaron, al 2,9% de los que
adelgazaron y al 4,4% de los que se mantuvieron con bajo peso o peso
normal.
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Tabla 21. Características [media (DE) o porcentage] de los participantes de acuerdo con los cambios en el estado ponderal tras dos años
de seguimiento.
Normal o bajo peso
Sobrepeso/obesidad→
Normal/bajo peso→
Sobrepeso u
P*

Edad (años)

sin cambios

normal/bajo peso

sobrepeso/obesidad

obesidad sin

(n=5932)

(n=275)

(n=467)

cambios (n=2259)

35,0 (10,4)

40,9 (10,8)

38,4 (10,6)

43,6 (11,4)

Género (%)
Hombre

<0,001
28,2

68,4

54,4

78,0

Estado civil
(%)

<0,001

<0,001
41,6

58,2

54,8

69,5

4,4

2,9

2,8

2,2

Casado
Desempleado
(%)
*chi-cuadrado o anova
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La distribución de las variables relacionadas con estilos de vida a nivel
basal y sus cambios en los primeros dos años de seguimiento según los
cambios ponderales producidos en este periodo de tiempo se presenta en la
Tabla 22.
El mayor porcentaje de ex fumadores se encontró entre aquellos que
permanecían con sobrepeso u obesidad (38,9%) y entre aquellos que
adelgazaron durante el seguimiento (35,6%). El 26,1% de los que engordaron
fumaban en el momento inicial del estudio siendo esta la categoría en la que
más fumadores se encontró.
Se midieron algunas variables relacionadas con la dieta y los hábitos de
vida como la actividad física durante el tiempo libre. Por término medio, la
actividad física durante el tiempo libre al inicio del estudio, para las cuatro
categorías de estudio, fue muy similar. La categoría que más aumentó su
actividad física fue la de los que adelgazaron (39,1%), y la que menos los que
engordaron (26,2%). Por el contrario, estos últimos fueron los que más
disminuyeron su actividad física (26,7%).
También se calcularon, porque se utilizaron como variables de ajuste, los
cambios en el consumo de frutas, verduras y bollería industrial. Los que
adelgazaron fueron los que más incrementaron el consumo de fruta y
verduras, y los que menos el consumo de bollería industrial. Por el
contrario, los que engordaron fueron los que más aumentaron el consumo
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de bollería industrial y los que se mantuvieron obesos los que más
disminuyeron el consumo de frutas y verduras.
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Tabla 22. Características [media (DE) o porcentage] de los participantes de acuerdo con los cambios en el estado ponderal tras dos años de
seguimiento.
Normal o bajo
Sobrepeso/obesidad→
Normal/bajo peso→
Sobrepeso u
peso sin

normal/bajo peso (n=275)

sobrepeso/obesidad (n=467)

P*

obesidad sin

cambios

cambios

(n=5.932)

(n=2.259)

Hábito tabáquico (%)

<0,001

Ex-fumador

22,9

35,6

25,5

38,9

Fumador actual

21,5

16,0

26,1

18,6

2,0

2,2

1,5

0,9

0,008

22,0 (23,2)

21,5 (21,4)

23,1 (25,0)

20,8 (20,3)

0,104

39,1

26,2

27,0

<0,001

13,1

26,7

19,0

Uso de suplementos (%)
Actividad física durante el
tiempo libre (METs-h/s)
Cambio en actividad física
Incremento
Disminución

31,2
15,9
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Adherencia dieta

4,2 (1,8)

4,3 (1,9)

4,3 (1,7)

4,4 (1,9)

<0,001

2396 (593)

2333 (621)

2377 (582)

2365 (644)

0,081

30,5

39,6

35,5

33,6

0,003

3,9

3,3

5,0

3,1

2,2

7,6

3,5

38,8

31,8

35,1

Mediterránea (1-9)
Ingesta energética
(Kcal/día)
Cambios en consumo fruta
y verdura
Incremento
Disminución

Cambios en consumo
bollería industrial
Incremento
Disminución
5,6
25,3
*chi-cuadrado o anova
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La Tabla 23 muestra la prevalencia e incidencia de diversas enfermedades de acuerdo a los cambios en el estado ponderal. La
dislipemia fue la enfermedad más prevalente en todos los grupos, el 28,6% de la categoría de los sujetos obesos la padecían.
Además, el 12,6% de los que se mantenían obesos o con sobrepeso presentaron HTA. La incidencia de estas enfermedades
durante los dos primeros años de seguimiento sigue un patrón similar al de la prevalencia.-

Tabla 23. Características basales [media (DE) o porcentage] de los participantes de acuerdo con los cambios en el estado ponderal tras
dos años de seguimiento.
Normal o
Sobrepeso/obesidad→
Normal/bajo peso→
Sobrepeso u
P*
bajo peso

normal/bajo peso (n=275)

sobrepeso/obesidad (n=467)

obesidad sin

sin cambios

cambios

(n=5.932)

(n=2.259)

Prevalencia de
enfermedades (%)
HTA

2,4

6,9

4,3

12,6

<0,001

11,9

20,7

15,4

28,6

<0,001
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Dislipemia

1,1

1,5

2,1

2,4

<0,001

Artritis reumatoide

0,2

0

0,4

0,2

0,459

Fractura cadera

3,2

6,2

3,6

6,5

<0,001

Úlcera

5,4

6,2

5,8

6,1

0,660

Asma

0,9

0,4

2,1

1,7

0,002

2,3

4,7

4,7

10,7

Enfisema
Incidencia de enfermedad
en los 2 primeros años (%)
HTA
Dislipemia

4,1

10,2

6,7

<0,001

10,7

<0,001

Fractura
cadera/osteoporosis

1,0

1,5

0,4

0,7

0,266

Úlcera

0,5

0,7

0.4

0,7

0,574

Asma

0,7

1,1

0,6

1,0

0,488

Enfisema

0,2

1,1

0,4

0,6

0,004

*chi-cuadrado o anova
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CAMBIOS EN EL ESTADO PONDERAL EN LOS DOS PRIMEROS
AÑOS Y DEPRESIÓN INCIDENTE A PARTIR DE LOS CUATRO AÑOS
DE SEGUIMIENTO

Los resultados de la asociación entre los cambios ponderales producidos
durante los dos primeros años de seguimiento y la incidencia de depresión
se presentan en la Tabla 24. Se consideró como categoría de referencia a
aquellos participantes que mantuvieron un peso normal o bajo peso. No se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de
depresión asociado a los cambios ponderales en ninguno de los modelos de
Cox utilizados. Aquellos participantes que disminuían su peso desde el
sobrepeso u obesidad a la normalidad o bajo peso presentaron un
incremento del riesgo de desarrollar depresión pero no de forma
estadísticamente significativa una vez tenidos en cuenta los posibles factores
de confusión (HR: 1,43; IC 95%: 0,84-2,42). No se apreció una magnitud de
efecto relevante para la comparación entre los sujetos con obesidad y
aquellos que permanecerían en un peso óptimo tras dos años de
seguimiento.
Tras 10,0 años de seguimiento de mediana y de un total de 83.410
personas-año, se encontraron 440 casos de depresión incidente.
En las tablas 25 y 26 se presentan los resultados de los diferentes análisis
de sensibilidad tras la eliminación de casos precoces y de sujetos con mucho
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tiempo de seguimiento. No se encontraron diferencias relevantes al excluir
los casos de depresión diagnosticados en el cuarto año de seguimiento con
respecto al modelo principal (Tabla 25). Cuando se eliminaron participantes
con más de ocho años en la cohorte, la asociación encontrada para los
sujetos que disminuían su peso durante el seguimiento y el riesgo de
depresión en relación a los que mantenían un estado ponderal óptimo , se
vio atenuada y de nuevo no alcanzó la significación estadística (HR: 1,23; IC
95%: 0,68-2,25) (Tabla 26).
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Tabla 24. HR para depresión de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u

sin cambios

normal/bajo peso (n=275)

sobrepeso/obesidad (n=467)

obesidad sin

(n=5.932)
HR
Casos

cambios (n=2.259)
HR

(IC 95%)

HR

(IC 95%)

HR

(IC 95%)

304

15

22

99

Personas-años

55.930

2.443

4.417

20.620

Modelo 1

1 (ref.)

1,38

0,82-2,33

1,03

0,67-1,60

1,13

0,86-1,48

Modelo 2

1 (ref.)

1,42

0,84-2,39

1,03

0,67-1,59

1,09

0,83-1,43

Modelo 3

1 (ref.)

1,43

0,84-2,42

1,06

0,69-1,64

1,05

0,79-1,41

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cmabios en la actividadfísica, consume de bollería industrial, fruta y verdure, e incidencia de HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
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Tabla 25. HR para depresión de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u obesidad sin

cambios (n=5.932)

normal/bajo peso (n=275)

sobrepeso/obesidad (n=467)

cambios (n=2.259)

HR

HR

(IC 95%)

HR

(IC 95%)

HR

(IC 95%)

Análisis sensibilidad (excluyendo
casos depresión en los cuatro
primeros años de seguimiento, n=192)
Casos

177

8

13

50

Personas-años

55.336

2.413

4.376

20.393

Modelo 1

1 (ref.)

1,39

0,68-2,84

1,09

0,62-1,93

1,09

0,74-1,61

Modelo 2

1 (ref.)

1,47

0,71-3,03

1,08

0,61-1,91

1,03

0,69-1,53

Modelo 3

1 (ref.)

1,53

0,74-3,18

1,13

0,64-2,00

1,01

0,66-1,52

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cmabios en la actividadfísica, consume de bollería industrial, fruta y verdure, e incidencia de HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
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Tabla 26. HR para depresión de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

Sobrepeso u obesidad

sin cambios (n=5.932)

normal/bajo peso (n=275)

sobrepeso/obesidad (n=467)

sin cambios (n=2.259)

HR

HR

(IC 95%)

HR

(IC 95%)

HR

(IC 95%)

Análisis sensibilidad
(excluyendo participantes con
³8 años seguimiento, n=6.133)
Casos

224

11

15

81

Personas-años

10.182

529

804

4.036

Modelo 1

1 (ref.)

1,32

0,74-2,36

0,99

0,58-1,70

1,11

0,82-1,50

Modelo 2

1 (ref.)

1,20

0,68-2,13

0,96

0,57-1,62

1,03

0,75-1,42

Modelo 3

1 (ref.)

1,23

0,68-2,25

0,99

0,58-1,67

0,98

0,70-1,39

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos
y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA, dislipemia, fractura de
cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
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CAMBIOS EN EL IMC LOS DOS PRIMEROS AÑOS Y DEPRESIÓN
INCIDENTE A PARTIR DE LOS CUATRO AÑOS DE SEGUIMIENTO
No se encontró relación entre el aumento en el IMC durante los dos
primeros años de seguimiento y la incidencia de la depresión a partir de los
cuatro años. Por ejemplo, aquellos sujetos que incrementaban el IMC
presentaron frente a los participantes que mantenían el IMC, un HR de
depresión de 0,97 (IC 95%: 0,75 a 1,25) (Tabla 27). Los resultados no
cambiaron cuando se llevaron a cabo los análisis de sensibilidad eliminando
a los casos más precoces (Tabla 28). Sin embargo, hay que destacar la
reducción del riesgo (cercana al 25%) asociada al incremento de IMC en el
seguimiento cuando se eliminaron del análisis a todos aquellos participantes
con más de ocho años de seguimiento en el estudio (HR: 0,74; IC: 0,55-0,99)
(Tabla 29). .
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Tabla 27. HR para depresión de acuerdo con cambios en el IMC tras dos años de seguimiento.
Cambio en IMCa

Cambio en IMCa
Mantenimiento

Incremento

Disminución

(n=1.970)

(n=4.301)

(n=2.662)

HR

IC 95%

HR

HR (IC 95%)

HR (IC 95%)

Casos

--

--

100

198

142

Personas-años

--

--

18.398

40.336

24.676

Modelo 1

0,96

0,88-1,04

1 (ref.)

0,91 (0,71-1,15)

1,06 (0,82-1,38)

Modelo 2

0,95

0,87-1,04

1 (ref.)

0,90 (0,71-1,15)

1,08 (0,83-1,40)

Modelo 3

0,96

0,88-1,04

1 (ref.)

0,97 (0,75-1,25)

1,15 (0,88-1,51)

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
a Resultados ajustados adicionalmente por IMC al inicio.
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Tabla 28. HR para depresión de acuerdo con cambios en el IMC tras dos años de seguimiento.
Cambio en IMCa

Cambio en IMCa
Mantenimiento

Incremento (n=4.301)

Disminución (n=2.662)

(n=1.970)
HR

IC 95%

HR

HR (IC 95%)

HR (IC 95%)

248

--

54

123

71

82.518

--

18.202

39.982

24,334

Modelo 1

1,03

0,92-1,15

1 (ref.)

1,04 (0,76-1,44)

1,00 (0,70-1,43)

Modelo 2

1,02

0,91-1,14

1 (ref.)

1,04 (0,76-1,44)

1,03 (0,72-1,47)

Modelo 3

1,04

0,92-1,17

1 (ref.)

1,14 (0,81-1,60)

1,11 (0,76-1,62)

Análisis sensibilidad (excluyendo
casos depresión en los cuatro
primeros años de seguimiento ,
n=192)
Casos
Personas-años

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos
y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA, dislipemia, fractura de
cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento. a Resultados ajustados adicionalmente por IMC al inicio.

133

Resultados

Tabla 29. HR para depresión de acuerdo con cambios en el IMC tras dos años de seguimiento.
Cambio en IMCa

Cambio en IMCa
Mantenimiento

Aumento (n=4.301)

Disminución (n=2.662)

HR (IC 95%)

(n=1.970)
HR

IC 95%

HR

HR (IC 95%)

248

--

83

142

106

82.518

--

3.438

7.523

4.590

Modelo 1

0,96

(0,88-1,06)

1 (ref.)

0,69 (0,52-0,90)

0,89 (0,66-1,19)

Modelo 2

0,97

(0,89-1,07)

1 (ref.)

0,68 (0,52-0,90)

0,87 (0,64-1,17)

Modelo 3

0,97

(0,88-1,07)

1 (ref.)

0,74 (0,55-0,99)

0,93 (0,68-1,28)

Análisis de sensibilidad (excluyendo
participantes con ³8 años de
seguimiento; n=6133)
Casos
Personas-años

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso de suplementos
y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA, dislipemia, fractura de
cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento. a Resultados ajustados adicionalmente por IMC al inicio.
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CAMBIOS DE PESO SUPERIOR A 2 KG EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS Y
DEPRESIÓN INCIDENTE A PARTIR DE LOS CUATRO AÑOS DE
SEGUIMIENTO

Los análisis de regresión de Cox muestran que tanto un incremento como
un descenso mayor a dos kilogramos de peso durante los dos primeros años
de seguimiento incrementan el riesgo de desarrollar depresión a partir del
cuarto año de seguimiento. Los participantes con un descenso superior a 2
kg en contraposición a los que mantenían el peso presentaban un
incremento significativo del 48% en el riesgo de desarrollar depresión tras
ajustar por diferentes variables de confusión (HR: 1,48; IC 95% 1,10-1,99). El
incremento del riesgo fue del 27% para aquellos participantes que
aumentaban de peso en más de 2 kg (HR: 1,27; IC 95% 1,00-1,60) (Tabla 30).
Cuando los análisis se repitieron tras excluir los casos diagnosticados en
el cuarto año de seguimiento y evitar así un posible sesgo de causalidad
inversa, se obtuvieron incrementos de riesgo superiores al 30% para todos
los participantes con cambio significativo de peso, aunque estos incrementos
no fueron estadísticamente significativos (Tabla 31).
En la Tabla 32 se presentan los resultados del segundo análisis de
sensibilidad. El efecto de los cambios sustanciales de peso sobre el riesgo de
depresión se vio atenuado cuando se excluyeron los participantes con un
periodo de seguimiento demasiado alejado del cambio de peso referido.
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Tabla 30. HR para depresión de acuerdo con cambios en el peso (más de 2 kg) tras dos años de seguimiento.
Cambio de Pesoa
Mantenimiento o cambio

Incremento >2

Disminución> 2 Kg

menos de ±2 Kg (n=6.031)

Kg

(n=1.052)

(n=1.850)

HR

HR (IC 95%)

HR (IC 95%)

275

102

63

Personas-años

56.402

17.312

9696

Modelo 1

1 (ref.)

1,27 (1,01-1,60)

1,44 (1,08-1,91)

Modelo 2

1 (ref.)

1,25 (0,99-1,57)

1,44 (1,08-1,93)

Modelo 3

1 (ref.)

1,27 (1,00-1,60)

1,48 (1,10-1,99)

Casos

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
a Resultados ajustados adicionalmente por peso al inicio
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Tabla 31. HR para depresión de acuerdo con cambios en el peso (más de 2 kg) tras dos años de seguimiento.
Cambio de Pesoa
Mantenimiento o

Incremento >2 Kg

Disminución> 2 Kg

cambio menos de ±2

(n=1.807)

(n=1.021)

HR

HR (IC 95%)

HR (IC 95%)

157

59

32

Personas-años

55.866

17.122

9.531

Modelo 1

1 (ref.)

1,29 (0,95-1,76)

1,30 (0,87-1,94)

Modelo 2

1 (ref.)

1,28 (0,95-1,73)

1,34 (0,89-2,01)

Modelo 3

1 (ref.)

1,33 (0,98-1,82)

1,39 (0,91-2,11)

Kg (n=5.913)

Análisis sensibilidad (excluyendo
casos depresión en los 4 primeros
años de seguimiento, n=192)
Casos

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
a Resultados ajustados adicionalmente por peso al inicio
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Tabla 32. HR para depresión de acuerdo con cambios en el peso (más de 2 kg) tras dos años de seguimiento.
Cambio de Pesoa
Mantenimiento o

Aumento >2 Kg

Disminución> 2 Kg

cambio menos de ±2

(n=588)

(n=336)

HR

HR (IC 95%)

HR (IC 95%)

209

78

44

Personas-años

10.454

3.251

1.846

Modelo 1

1 (ref.)

1,25 (0,97-1,62)

1,26 (0,92-1,75)

Modelo 2

1 (ref.)

1,16 (0,89-1,51)

1,14 (0,80-1,61)

Modelo 3

1 (ref.)

1,20 (0,92-1,57)

1,20 (0,84-1,73)

Kg (n=1.876)

Análisis sensibilidad (excluyendo
participantes con ³8 años de
seguimiento; n=6.133)
Casos

Modelo 1. Adjustado por género y edad.
Modelo 2. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea, uso
de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio
Modelo 3. Modelo 2 adicionalmente ajustado por cambios en la actividad física, consumo de bollería industrial, fruta y verdura, e incidencia de HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema en los dos primeros años de seguimiento.
a Resultados ajustados adicionalmente por peso al inicio
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4.4. OBESIDAD, DEPRESIÓN Y CALIDAD DE VIDA

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
La muestra de 8.983 participantes, la dividimos en cuatro categorías como
sigue:
·

Categoría 1: sin diagnóstico de depresión a los dos años y con
mantenimiento en bajo peso o peso normal, o cambio de sobrepeso u
obesidad a peso normal o bajo.

·

Categoría 2: igual a la anterior respecto a las categorías del IMC, pero
con diagnóstico de depresión en el seguimiento a los dos años.

·

Categoría 3: sin diagnóstico de depresión a los dos años y con
mantenimiento de sobrepeso u obesidad, o cambio de peso normal o
bajo peso a sobrepeso u obesidad.

·

Categoría 4: similar a la anterior respecto al IMC, pero con
diagnóstico de depresión a los dos años de seguimiento.

La distribución de las características sociodemográficas de esta muestra
de acuerdo a las cuatro categorías descritas se representa en las Tablas 33, 34
y 35. Los resultados más destacados se describen a continuación.
La media de la edad es similar a la descrita en las otras muestras de este
estudio: la mayor media de edad se produce en los deprimidos obesos o que
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engordan 43,9 años (DE: 12,4), y la menor 35,3 años (DE: 9,9) para los
deprimidos que adelgazan o se mantienen con peso normal o bajo.
Entre los participantes sin depresión en C_2 y que engordan o son obesos
o con sobrepeso:
·

El 74,1% son varones, el 66,9% están casados, y son ex fumadores el
36,5%.

·

Usan suplementos alimenticios el 2,7% de esta categoría, y la
adherencia a la dieta Mediterránea es de 4,4 puntos.

Entre los participantes con depresión que adelgazan o se mantienen en
un peso normal o bajo, están los mayores porcentajes de desempleados
(8,5%), fumadores actuales (24%) y que incrementan su actividad física
(32,8%) o el uso de bollería industrial (7,8%).
Respecto a las enfermedades médicas (Tabla 35), las enfermedades más
incidentes fueron la HTA y la dislipemia: la primera en el 16% de los
deprimidos obesos o que engordaban, y la segunda en el 10% de los no
deprimidos con esa misma condición de peso. Además, entre los deprimidos
que engordaron u eran obesos o con sobrepeso, el 4% tuvieron asma o
enfisema.
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Tabla 33. Características [media (DE) o porcentage] de participantes de acuerdo al diagnostic auto referido de depresión y
cambios en el peso en los dos primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o
Sobrepeso u obesidad sin cambios o
P*

Edad (años)

cambios de sobrepeso/obesidad a

cambios de normal/bajo peso a

normal/bajo peso (n=6.248)

sobrepeso/obesidad (n=2.735)

No depresión en

Depresión en C2

No depresión en

Depresión en C2

C2 (n=6.119)

(n=129)

C2 (n=2.685)

(n=50)

35,5 (10,5)

35,3 (9,9)

42,7 (11,4)

43,9 (12,4)

Género (%)
Hombre

<0,001
30,0

25,6

74,1

58,0

Estado civil (%)
Casado
Desempleado (%)

<0,001

<0,001
42,4

44,2

66,9

64,0

4,3

8,5

2,3

2,0

*Chi cuadrado o ANOVA
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Tabla 34. Características [media (DE) o porcentage] de participantes de acuerdo al diagnostico auto referido de depresión y cambios en el
peso en los dos primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o
Sobrepeso u obesidad sin cambios o
P*
cambios de sobrepeso/obesidad a

cambios de normal/bajo peso a

normal/bajo peso (n=6.248)

sobrepeso/obesidad (n=2.735)

No depresión en

Depresión en C2

No depresión en

Depresión en C2

C2 (n=6.119)

(n=129)

C2 (n=2.685)

(n=50)

Hábito tabáquico (%)

<0,001

Ex-fumador

23,4

17,8

Fumador actual

21,2

24,0

20,0

2,0

2,3

2,7

0

0,008

2401 (551)

2366 (633)

2412 (659)

0,250

21,3 (21,0)

21,2 (21,1)

21,0 (24,6)

0,545

32,8

26,9

30,0

<0,001

Uso de suplementos (%)
Ingesta energética (Kcal/día) al inicio
Actividad física durante tiempo libre

2394 (594)
21,9 (23,1)

36,5

34,0
20,0

(METs-h/s) al inicio
Cambio en actividad física (%)
Incremento

31,6
15,8
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Disminución

17,2

20,4

30,0

4,2 (1,8)

3,9 (1,8)

4,4 (1,8)

4,4 (1,8)

<0,001

Incremento

31,0

27,9

33,9

32,0

0,316

Disminución

3,9

5,4

3,5

2,0

Incremento

5,4

7,8

4,2

4,1

Disminución

26,0

23,4

34,7

38,8

Adherencia dieta
Mediterránea (1-9) al inicio
Cambio en consumo frutas y
verduras

Cambio en comsumo bollería
industrial

*Chi cuadrado o ANOVA
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Table 35. Características [media (DE) o porcentage] de participantes de acuerdo al diagnostico auto referido de depresión y
cambios en el peso en los dos primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o
Sobrepeso u obesidad sin cambios o
P*
cambios de sobrepeso/obesidad a

cambios de normal/bajo peso a

normal/bajo peso (n=6.248)

sobrepeso/obesidad (n=2.735)

No depresión

Depresión en C2

No depresión en

Depresión en C2

en C2 (n=6.119)

(n=129)

C2 (n=2.685)

(n=50)

Incidencia de enfermedades tras dos
años de seguimiento (%)
HTA

2,5

1,6
6,3

9,5

16,0

<0,001

10,0

4,1

<0,001

Dislipemia

4,4

Fractura cadera/osteoporosis

1,01

1,6

0,6

0

0,192

Úlcera

0,5

0,8

0,7

0

0,680

Asma

0,7

0

0,9

4,0

0,039

Enfisema

0,2

0

0,6

4,0

<0,001

*Chi cuadrado o ANOVA
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4.4.1. CAMBIOS EN EL ESTADO PONDERAL Y DEPRESION DENTRO
DE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE
VIDA A LOS CUATRO AÑOS DE SEGUIMIENTO
(Ver muestra en Figura 3 en página 59)
Se aplicaron modelos lineales generalizados uni y multivariables para
determinar el efecto conjunto de la presencia de depresión y los cambios en
el estado corporal durante los dos primeros años de seguimiento sobre la
CVRS medida tras cuatro años dentro de la cohorte. Los resultados aparecen
recogidos en las tablas 36 y 37.
El modelo ajustado muestra la misma tendencia de distribución de las
medias entre las cuatro categorías, en todos los dominios del SF-36. Los
valores medios más altos están presentes en los sujetos no deprimidos en los
dos primeros años de seguimiento y con peso normal o que adelgazan,
seguidos de los no deprimidos obesos o que engordan, después les siguen
los participantes deprimidos obesos o que ganan peso, y por último los
deprimidos con peso normal o que adelgazan.
El resultado más relevante se obtiene al llevar las comparaciones dos a
dos considerando como categoría de referencia a los sujetos sin diagnóstico
de depresión durante el seguimiento y que se mantienen en la normalidad o
en bajo peso o adelgazan. En este caso, las diferencias obtenidas para la
comparación entre estos y los sujetos con el mismo perfil ponderal pero con
depresión resultan clínicamente relevantes y estadísticamente significativas.
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Por ejemplo para el dominio Función física: 96,07 puntos (IC 95%: 95,86 a
96,27) respecto a 92,09 puntos (IC 95%: 90,74 a 93,44) en los participantes
normopesos y con depresión; para la Salud general 75,74 puntos (IC 95%:
75,35 a 76,13) respecto a 65,36 puntos (IC 95%: 62,79 a 67,92); para la
Vitalidad 67,91 puntos (IC 95%: 67,52 a 68,31) respeto a 57,32 puntos (IC
95%: 54,72 a 59,92); para la Función social 93,40 (IC 95%: 93,06 a 93,74)
respecto a 85,66 (IC 95%: 83,42 a 87,90); y para el Rol emocional 89,90 puntos
(IC 95%: 89,23 a 90,58) respecto a 73,84 puntos (IC 95%: 69,39 a 78,28).
Podría pensarse que algunas características propias de los sujetos que
mantienen bajo peso o participantes que adelgazan durante el seguimiento
llegando a este estado ponderal y que además están deprimidos explicarían
las bajas puntuaciones en CVRS obtenidas. Por ello, los análisis se repitieron
tras eliminar a todos aquellos participantes con bajo peso al inicio o a los dos
años de seguimiento o que habían presentado un diagnóstico de trastorno
del comportamiento alimenticio (n=406). Los resultados no variaron. Por
ejemplo, la puntuación para el Rol físico fue de 92,32 (IC 95%: 91,68 a 92,96)
para los sujetos sin depresión y con estado ponderal normal al inicio o tras
dos años de seguimiento, mientras que este valor se redujo a 82,53 (78,18 a
86,87) para aquellos con misma situación de peso pero con diagnóstico de
depresión a los dos años de seguimiento. Estas diferencias fueron
estadísticamente significativas en el análisis de Dunnett. La puntuación
media para el dominio Rol emocional fue de 90,03 (IC 95%: 89,33 a 90,72) en
los sujetos sin depresión que se mantuvieron normales o bajaron de peso
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hasta la normalidad y de 75,72 (IC 95%: 71,01 a 80,42) para aquellos con
misma situación ponderal pero que mostraron depresión. Resultados
similares a los hallados en el análisis principal se obtuvieron para el resto
de los dominios físicos y mentales.
Para los participantes con un diagnóstico de depresión en el seguimiento
que engordan o que se mantienen obesos o con sobrepeso, respecto a los no
deprimidos con bajo peso o que adelgazan, obtienen menores puntuaciones
de Funcionamiento físico a 93,17 puntos (IC 95% 90,97 a 95,38); para el
Funcionamiento social a 88,06 puntos (IC 05% 84,41 a 91,71) y para la Salud
mental a 72,31 puntos (IC 68,58 a 76,03).
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
sujetos sin depresión, entre participantes con sobrepeso u obesidad y los
sujetos que se mantuvieron en normalidad o bajo peso para los dominios
Funcionamiento físico, Dolor corporal, Salud general y PCS.
En la tablas 37 y 39 se evalúa el efecto que tiene la obesidad sobre la
CVRS dependiendo del estado depresivo (interacción), encontrándose
resultados estadísticamente significativos para algunos de los dominios del
SF-36 (P de interacción).
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Tabla 36. Medias sin ajustar e IC 95% en dominios SF-36 (C4) de acuerdo con diagnostico auto referido de depresión y cambios en el peso
durante los dos primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o cambios de

Sobrepeso u obesidad sin cambios o cambios de normal/bajo

sobrepeso/obesidad a normal/bajo peso (n=6.248)

peso a sobrepeso/obesidad (n=2.735)

No depresión en C2 (n=6.119)

Depresión en C2 (n=129)

No depresión en C2 (n=2.685)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

96,25**

96,05-96,46

92,13§

90,72-93,54

94,07§

93,76-94,38

91,00§

88,74-93,26

Rol físico

91,98

91,39-92,58

81,01§

76,92-85,09

92,28**

91,38-93,17

83,00§

76,44-89,56

Dolor corporal

78,03

77,54-78,52

69,07§

65,71-72,43

78,29**

77,56-79,03

72,40

67,00-77,80

Salud general

76,11**

75,73-76,48

65,78§

63,20-68,35

73,30§

72,74-73,87

71,20

67,06-75,34

Vitalidad

67,30

66,92-67,68

56,47§

53,82-59,12

69,08**

68,50-69,67

64,60

60,35-68,85

Función social

93,07

92,75-93,40

85,27§

83,03-87,51

93,37**

92,88-93,86

87,25§

83,66-90,84

Rol emocional

89,28

88,63-89,92

72,74§

68,30-77,18

90,66**

89,69-91,64

83,33

76,20-90,47

Salud mental

76,77

76,43-77,10

68,53§

66,23-70,82

78,53**

78,02-79,03

72,80§

69,11-76,49

PCS

53,34**

53,19-53,49

51,10§

50,06-52,15

52,38§

52,15-52,61

51,04§

49,36-52,72

MCS

49.78

49,58-49,99

44,33§

42,90-45,76

50,97**

50,66-51,28

48,05

45,75-50,34

Función física

*P<0.05; **P<0.01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal y no deprimido) significativa.
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Tabla 37. Medias ajustadas e IC 95% en dominios SF-36 (C4) de acuerdo con diagnostico auto referido de depresión y cambios en el peso durante los dos
primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o cambios de

Sobrepeso u obesidad sin cambios o cambios de

sobrepeso/obesidad a normal/bajo peso (n=6.248)

normal/bajo peso a sobrepeso/obesidad (n=2.735)

No depresión en C2

Depresión en C2

No depresión en C2

(n=6.119)

(n=129)

(n=2.685)

Depresión en C2 (n=50)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

P interacción

96.07**

95.86-96.27

92.09§

90.74-93.44

94.61§

94.29-94.94

93.17§

90.97-95.38

0,057

92.31**

91.69-92.93

81.25§

77.17-85.34

91.66

90.67-92.65

85.93

79.27-92.59

0,184

78.56**

78.05-79.06

70.10§

66.74-73.46

77.13§

76.32-77.95

74.76

69.28-80.23

0,065

75.74**

75.35-76.13

65.36§

62.79-67.92

74.31§

73.69-74.93

73.45

69.27-77.63

<0,001

67.91**

67.52-68.31

57.32§

54.72-59.92

67.57

66.94-68.20

64.30

60.06-68.53

0,004

93.40**

93.06-93.74

85.66§

83.42-87.90

92.48§

91.94-93.03

88.06§

84.41-91.71

Función
física
Rol físico
Dolor
corporal
Salud
general
Vitalidad
Función
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Rol
89.90**

89.23-90.58

73.84§

69.39-78.28

89.15

88.07-90.23

84.74

77.50-91.99

0,008

77.20

76.85-77.54

69.43§

67.14-71.71

77.46**

76.90-78.01

72.31§

68.58-76.03

0,243

PCS

53.27**

53.12-53.43

51.02§

49.98-52.05

52.61§

52.36-52.86

52.23

50.55-53.92

0,065

MCS

50.10

49.88-50.31

44.85§

43.43-46.26

50.17**

49.82-50.51

47.70

45.39-50.01

0,045

emocional
Salud
mental

*P<0.05; **P<0.01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal y no deprimido) significativa.
Ajustado por edad, género, estado civil, estado laboral, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea y uso de suplementos
al incio y cambios en actividad física, consumo de bollería industrial, frutas y verduras e incidencia de HTA, dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma
o enfisema tras dos años de seguimiento.
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4.4.2.CAMBIOS EN EL ESTADO PONDERAL Y DEPRESIÓN TRAS
CUATRO AÑOS DE SEGUIMIENTO Y CAMBIOS EN LA CALIDAD DE
VIDA DEL CUARTO AL OCTAVO AÑO DE SEGUIMIENTO

(Ver muestra en Figura 6 en página 69)
El efecto conjunto de los cambios de peso y la presencia de depresión en
los cuatro primeros años de seguimiento sobre los cambios en la CVRS
referidos por los participantes en los cuatro años posteriores se recoge en las
tablas 38 (análisis univariante) y 39 (análisis multivariante).
En los análisis crudos se observó una disminución importante y
significativamente diferente a la encontrada para los sujetos que se
mantenían dentro de la normalidad ponderal y sin depresión, para los
sujetos que engordaban y sufrían depresión en los dominios físicos
Funcionamiento físico (-3,68; IC 95%: -5,80 a -1,56) y Salud general (-2,86; IC
95%: -6,05 a 0,33). En el análisis del cambio tras cuatro años de los dominios
mentales (Función social y Rol emocional) y del dominio físico Dolor
corporal, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en este
caso entre los sujetos con estado ponderal normal no deprimidos y
deprimidos. Aquellos con un diagnóstico de depresión tras cuatro años de
seguimiento disminuían las puntuaciones en estos dominios mientras que
sujetos con el mismo estado ponderal pero que no se deprimían los
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aumentaban. Aunque esta tendencia también se observó entre los sujetos
obesos, los resultados no fueron estadísticamente significativos.
Cuando los análisis fueron ajustados por posibles factores de confusión,
la magnitud del efecto se atenuó y solo resultó significativa para los
dominios Función social y Rol emocional en la comparación entre
deprimidos y no deprimidos con estado ponderal dentro de la normalidad.
Para los deprimidos con este estado ponderal la Función social disminuyó 1,54 (IC 95%:-3,57 a 0,49) respecto a 1,33 (IC 95%:0,90 a1,76) de los sujetos
normopesos sin depresión, y para el Rol emocional -5,06 (IC 95%:-8,90 a 1,22) respecto a 2,36 (IC 95%:1,54 a 3,17).

152

Resultados

Tabla 38. Diferencia de medias sin ajustar e IC 95% en dominios SF-36 (C8-C4) de acuerdo con diagnostico auto referido de depresión y cambios en el
peso durante los cuatro primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o cambios de sobrepeso/obesidad a

Sobrepeso u obesidad sin cambios o cambios de normal/bajo peso a

normal/bajo peso (n=3.397)

sobrepeso/obesidad (n=1.646)

No depresión (n=3.255)
Diferencia C8-C4 ajustada

Depresión en C2 o C4 (n=142)

No depresión (n=1.591)

Depresión en C2 o C4 (n=55)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

-0,33*

-0,61 a -0,05

-0,65

-1,97 a 0,67

-0,78

-1,17 a -0,38

-3,68§

-5,80 a -1,56

Rol físico

-0,08

-0,83 a 0,66

-4,13

-7,72 a 0,53

-0,36

-1,43 a 0,70

-4,12

-9,87 a 1,62

Dolor corporal

0,50*

-0,13 a 1,14

-3,41§

-6,47 a -0,35

0,15

-0,76 a 1,06

-3,36

-8,27 a 1,55

Salud general

1,30**

0,88 a 1,71

-0,49

-2,49 a 1,50

-0,79§

-1,38 a -0,19

-2,86§

-6,05 a 0,33

Vitalidad

-1,09

-1,53 a -0,65

-2,59

-4,72 a -0,46

-0,18*

-0,81 a 0,45

-1,20

-4,59 a 2,19

Función social

1,08*

0,68 a 1,49

-2,23§

-4,19 a -0,27

0,72

0,14 a 1,29

-0,92

-4,04 a 2,20

Rol emocional

1,91**

1,14 a 2,67

-5,33§

-9,05 a -1,60

3,04

1,95 a 4,14

-5,20

-11,09 a 0,70

0,19

-0,20 a 0,58

0,01

-1,87 a 1,89

0,50

-0,06 a 1,05

0,48

-2,50 a 3,46

PCS

0,05**

-0,14 a 0,24

-0,81

-1,70 a 0,08

-0,65§

-0,92 a -0,39

-1,73§

-3,16 a -0,30

MCS

0,32

0,08 a 0,56

-0,76

-1,94 a 0,42

0,88*

0,54 a 1,23

0,02

-1,84 a 1,88

por C4

Salud mental

*P<0.05; **P<0.01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal y no deprimido) significativa.
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Tabla 39. Diferencia de medias ajustadas e IC 95% en dominios SF-36 (C8-C4) de acuerdo con diagnostico auto referido de depresión y

cambios en el peso durante los cuatro primeros años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios o cambios de

Sobrepeso u obesidad sin cambios o cambios de

sobrepeso/obesidad a normal/bajo peso (n=3.397)

normal/bajo peso a sobrepeso/obesidad (n=1.646)

No depresión (n=3.255)

Depresión en C2 o C4

No depresión (n=1.591)

Depresión en C2 o C4

(n=142)
Diferencia C8-

(n=55)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

P interacción

-0,42

-0,72 a -0,13

-0,85

-2,22 a 0,52

-0,62

-1,06 a -0,18

-3,00

-5,17 a -0,84

0,137

0,08

-0,72 a 0,88

-3,47

-7,22 a 0,29

-1,00

-2,20 a 0,21

-2,97

-8,89 a 2,95

0,662

0,96*

0,28 a 1,64

-1,98

-5,17 a 1,20

-0,81§

-1,84 a 0,21

-3,95

-8,98 a 1,08

0,947

0,88*

0,44 a 1,33

-0,83

-2,91 a 1,26

-0,12

-0,79 a 0,55

-2,19

-5,48 a 1,09

0,854

-0,71

-1,18 a -0,24

-2,06

-4,28 a 0,15

-0,87

-1,57 a -0,16

-1,58

-5,06 a 1,91

0,761

C4 ajustada por
C4

Función
física
Rol físico
Dolor
corporal
Salud
general
Vitalidad
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Función
1,33**

0,90 a 1,76

-1,54§

-3,57 a 0,49

0,35

-0,30 a 1,00

-0,05

-3,24 a 3,14

0,200

2,36**

1,54 a 3,17

-5,06§

-8,90 a -1,22

2,54

1,32 a 3,76

-3,77

-9,77 a 2,24

0,762

0,19

-0,22 a 0,60

0,14

-1,82 a 2,09

0,49

-0,13 a 1,12

0,46

-2,60 a 3,52

0,994

PCS

-0,01**

-0,20 a 0,19

-0,63

-1,56 a 0,30

-0,64§

-0,94 a -0,34

-1,52

-2,99 a -0,05

0,772

MCS

0,47

0,21 a 0,72

-0,68

-1,90 a 0,53

0,70

0,32 a 1,09

0,17

-1,73 a 2,07

0,593

social
Rol
emocional
Salud mental

*P<0.05; **P<0.01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal y no deprimido) significativa.
Ajustado por edad, género, estado civil, estado laboral, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta Mediterránea y uso
de suplementos y prevalencia/historia de HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al inicio y cambios en
actividad física, consumo de bollería industrial, frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis,
úlcera, asma o enfisema en los cuatro años de seguimiento y SF-36 referido en C4.
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El presente estudio ha evaluado el impacto de la obesidad y de la
depresión sobre la CVRS, tanto de manera individual como de manera
conjunta, así como el efecto de la obesidad sobre la depresión.

DISEÑO Y MUESTRA DEL ESTUDIO
La mayoría de estudios publicados sobre el impacto de la obesidad en la
CVRS, han sido realizados en muestras de población americana, lo que la
necesidad del presente estudio en otro contexto cultural y social lo fortalece.
Bien es cierto, que los participantes que forman parte del mismo son en su
mayoría graduados de la Universidad de Navarra, por lo que los resultados
no podrían ser extrapolables a la población general.
A

lo largo de todo el estudio se ha perseguido la causalidad

metodológica entre la obesidad y la CVRS así como la de la depresión con la
CVRS y la obesidad como causa de depresión. Pero el diseño del mismo no
permite alcanzar este objetivo en todos los casos, aunque su aproximación es
máxima cuando se calculan los cambios posteriores a los variación de la
exposición.
Los diferentes análisis de sensibilidad aplicados para calcular la
incidencia de depresión asociada a la obesidad, permiten por otro lado
reforzar la dirección de esta causalidad, al eliminar por un lado a los
probables casos de causalidad inversa, y por otro lado, a aquellos
participantes en los que la diferencia temporal entre la exposición y el efecto
es amplia.
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Como variables de ajuste se han utilizado las que la bibliografía
internacional ha descrito como relacionadas de manera más importante con
la obesidad y la depresión(139), pero existen otras que no se han tenido en
cuenta como:
-Iatrogenia farmacológica de los antipsicóticos, litio, antidepresivos,
antiepilépticos, antidiabéticos, corticoides, etc. (55, 140, 141)
-Obesidad neuroendocrina: hipotalámica (142), Síndrome de Cushing
(143), hipotiroidismo (144), síndrome de ovario poliquístico y déficit de
hormona del crecimiento.
-Factores genéticos (145): los estudios en gemelos(146, 147)y familiares
todos sugieren que existen factores genéticos asociados con la obesidad.
(148-151)
-Nivel socioeconómico y raza: la obesidad es más prevalente entre los
grupos con nivel socioeconómico bajo (147). Las razones no son conocidas,
pero parecen relacionadas con diversos factores que incluyen la educación
nutricional, alimentación durante la infancia incluso características de
construcción del lugar donde viven (parques infantiles cercanos, lugares
urbanos o rurales (146, 152).
La raza también podría influir en la incidencia de obesidad. Por ejemplo,
los hombres de raza negra son menos obesos que los de raza blanca. Por el
contrario, las mujeres de raza negra son más obesas a cualquier edad que las
de raza blanca (153).
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-Agentes infecciosos: el adenovirus-36 se encontró asociado con la
obesidad, aunque en este grupo, los niveles de colesterol y triglicéridos
fueron menores. (154)
La media de edad de nuestra muestra se sitúa entre 30 y 45 años
aproximadamente, siendo mayor entre los participantes que padecen
sobrepeso, los obesos y los que engordan a lo largo del tiempo. La obesidad
puede presentarse a cualquier edad, sin embargo hay ciertos periodos de la
vida en los que la ganancia de peso tiende a ocurrir, y varía entre hombres y
mujeres. De hecho, en nuestra muestra, el 75,6% de los obesos son hombres,
y este porcentaje se mantiene más elevado también entre los que engordan.
En las mujeres, la ganancia de peso se ve precipitada por el embarazo
(37, 39, 40) y la menopausia (39). Quizás este grupo de individuos no esté
muy representado en nuestra muestra de estudio, lo que podría ser una de
las posibles explicaciones del elevado porcentaje de hombres entre los
obesos. Por el contrario, el uso de anticonceptivos orales, utilizados a lo
largo del rango de edad de nuestra muestra, restaría efecto a ese resultado
(155).
En los hombres, la transición de unos hábitos de vida más activos
durante la adolescencia hacia una vida sedentaria después, es asociada a
una ganancia de peso en muchos de ellos, que se continua incrementándose
hasta la época de los sesenta años. Este hecho también podría contribuir a
explicar esa diferencia encontrada. Después de los 55- 65 años, el peso se
suele mantener estable incluso disminuir. (156)
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El supuesto mayor cuidado del aspecto personal entre las mujeres a la
edad media de nuestra muestra, y la mayor obesidad central entre los
hombres, podrían apoyar estos hallazgos.
La distribución de los determinantes de obesidad entre hombres y
mujeres (estilos de vida, dieta, etc) podría ayudar a entender esa diferencia.
Al igual que en otros estudios, el abandono del hábito tabáquico está
relacionado con la obesidad y la ganancia de peso , aunque también en
nuestra muestra encontramos porcentajes elevados de ex fumadores entre
los que adelgazan. Parece que el primer hecho se podría explicar por la
retirada de la nicotina, asociada con el aumento de la ingesta alimentaria y
la reducción del gasto energético (46). La ganancia media podría ser de unos
4 ó 5 kg, pero podría ser mucho mayor. (47)
La actividad física de nuestros participantes es mayor entre los de peso
normal o con sobrepeso en comparación con los obesos, pudiendo ser que
los primeros podrían dedicar más tiempo a cuidarse, en contraposición con
los últimos, que o no lo dedican o podrían claudicar en el intento. De hecho,
a lo largo del seguimiento se observó que el mayor porcentaje de los que
incrementan su actividad física se encuentra entre los que adelgazan, y los
mayores porcentajes de los que disminuyen están en los obesos o que
engorda. Muchos estudios ilustran la disminución del gasto energético en el
sedentarismo, como factor etiológico de la obesidad: de todos los hábitos
sedentarios, ver la televisión presenta el mayor riesgo de incidencia de
obesidad y diabetes. En el Nursers´ Heatlh Study, después de ajustar por
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edad, hábito tabáquico, ejercicio, y factores dietéticos, por cada dos horas de
incremento viendo la televisión, el porcentaje de obesidad aumentaba en un
23% (95% IC 17-30%) (157). Los efectos de la televisión sobre la obesidad,
son mediados en parte, por las variaciones en la ingesta calórica, más que
por la actividad física por sí sola. (158, 159)
Según lo esperado por comparación con otros estudios (160, 161), entre
los que adelgazan, el incremento del consumo de frutas y verduras, así
como el descenso en el consumo de bollería industrial es mayor, ocurriendo
lo contrario entre los que engordan. Además el menor uso de suplementos
entre los que tienen sobrepeso o son obesos podría explicarse como el menor
cuidado por la salud en este tipo de personas. (162)

Aunque

se

han

excluido de la muestra aquellos participantes que padecían enfermedades
que se han documentado que pudieran afectar la medida del IMC (cáncer,
embarazo, estar a dieta, enfermedad cardiovascular), y otras se han utilizado
para los modelos ajustados, existen algunas descritas en otros estudios
asociadas con la obesidad o la depresión que no se han tenido en cuenta:
artritis gotosa, ictus , trombosis venosa, demencia, enfermedad hepatobiliar,
enfermedades dermatológicas, insuficiencia renal. Bien es cierto que la
asociación con todas ellas tiene menor fuerza que las utilizadas(163-165).
Todas las enfermedades analizadas fueron más prevalentes e incidentes
en las categorías de sobrepeso, obesos o que engordan, de acuerdo a lo ya
descrito en la bibliografía internacional . La HTA y la dislipemia están
especialmente representadas en nuestra muestra de obesos, con sobrepeso o
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que engordan a lo largo del tiempo. Este hecho ya se vio en el Swedish
Obesity Study , y también en un informe de Nurses´ Heatlh Study (66), donde
la ganancia de peso se asoció con un aumento de la presión arterial, y el
riesgo relativo en aquellas mujeres que ganaban de 5 a 9,9 kg o >25 kg, fue
de 1,7 y 5,2 respectivamente.

OBESIDAD, DEPRESIÓN Y CALIDAD DE VIDA:

El impacto negativo de la obesidad sobre la CVRS es evidente a lo largo
de los diferentes análisis que se han realizado en este estudio. En casi la
totalidad de los resultados en los que se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas en las medias o diferencia de medias en la
CVRS de los obesos, con sobrepeso o que ganan peso, ésta ha sido menor o
ha disminuido a lo largo del tiempo.
Los dominios de la CVRS que más se han visto afectados en estos sujetos
han sido los referidos al área física, siendo la Función física, seguida de la
Salud general y de la Vitalidad, las variables que más veces resultaron
afectadas.
Sin embargo y en contra de lo esperado, también se ha encontrado
aunque de manera excepcional en los participantes que adelgazaron, un
empeoramiento en las variables de Función física, Rol físico, Rol emocional
(166)y PCS.
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En las dos últimas décadas ha habido una proliferación de estudios que
estiman la influencia de la obesidad en la CVRS. Algunos de los estudios
realizados en nuestro país se señalan a continuación:
-López García et al examinaron, utilizando el cuestionario SF-36, la
relación entre el peso corporal y los componentes físico y mental de la CVRS
en hombre mayores de 60 años (n=3.589), obteniendo empeoramiento en
estas variables. (167)
-Serrano-Aguilar et al utilizaron el EQ-5D para analizar la CVRS por
rango de IMC a partir de los datos obtenidos en una encuesta poblacional de
salud realizada en Canarias (n=4.110) con personas mayores de 16 años.
(166)
-García-Mendizábal et al examinaron, mediante el SF-36, la asociación
entre obesidad, CVRS y nivel educativo en una muestra de 1.298 mujeres de
entre 18 y 60 años que vivián en zonas rurales de Galicia. (168)
Por lo tanto, al igual que en estos y otros estudios publicados (169-173),
se observa un deterioro de la CVRS física a medida que aumenta el IMC.
En una encuesta poblacional se utilizó el EQ-5D y el SF-12 (n=13.646) (55)
en la que los encuestados fueron clasificados según las categorías del IMC
como

en

este,

encontraron,

después

de

ajustar

por

variables

sociodemográficas, que la CVRS disminuía al aumentar el nivel de obesidad
y que los sujetos con exceso de peso presentan significativamente peores
resultados para el componente físico. (174)
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En cuanto al efecto de la pérdida de peso sobre la CVRS, en un estudio
longitudinal de 40.000 mujeres seguidas durante cuatro años (91),
encontraron una fuerte asociación entre el aumento de peso y una
disminución de la función física y la vitalidad, y un aumento del dolor
corporal, independientemente del peso al inicio del estudio. Por el contrario
la pérdida de peso se asoció con un aumento de la función física y la
vitalidad y una disminución del dolor.

En lo referente al impacto de la obesidad en el área psicológica y social
de la CVRS, los resultados de este estudio indican que dicha asociación es
más débil que los que documentan peor CVRS física en personas obesas. De
hecho sólo en dos ocasiones a lo largo de todos los análisis se encontraron
peores puntaciones estadísticamente significativas para los obesos, en
concreto en los dominios de Función social y Salud mental. Este hecho
coincide con estudios previos. (175, 176)
Los efectos de la obesidad en los aspectos psicosociales de la CVRS han
sido evaluados con mayor frecuencia usando las subescalas funcionamiento
social, rol emocional y salud mental del SF-36. En el estudio de Karlsson et
al (177), los obesos declararon estados de ánimo menos positivos que las
personas saludables de referencia y, con más frecuencia, se observó entre
ellos niveles de ansiedad y/o depresión indicadores de morbilidad
psiquiátrica, encontrándose que el número de intentos de hacer dieta y la
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imagen corporal son variables que modifican esta asociación. Además, la
media del bienestar mental fue más pobre que la de los enfermos crónicos o
con lesiones, tales como los pacientes reumáticos, los supervivientes de
cáncer y los de médula espinal lesionada.

Sin embargo, en algunos estudios, como en el nuestro, se ha encontrado
asociación con una mejor salud mental, como en el estudio realizado en
España con una muestra de personas mayores de 60 años. (167)
La obesidad produce alteraciones fisiológicas en las funciones de varios
órganos que son físicamente percibidas por el individuo, sobre todo en el
corazón y el sistema vascular, el sistema respiratorio, el sistema músculoesquelético y la piel. Parece ser que el SF-36 mide esta carga física de la
obesidad

con

las

dimensiones

de

percepción

de

salud

general,

funcionamiento físico, vitalidad y limitaciones en actividades de la vida
diaria debidas a problemas físicos y dolor corporal.
Puede que el mayor impacto de la obesidad sobre estas dimensiones, se
explique también por el deterioro de la movilidad, en el sueño y el descanso,
en actividades diarias, como caminar, subir escaleras, levantar o transportar
la compra, bañarse y vestirse, y sobre todo el dolor corporal, lumbar y de las
articulaciones principalmente.
Entre los factores que modulan la relación de la obesidad con la CVRS se
encuentran la edad, el sexo, la raza, el nivel educativo y el ejercicio físico
(178, 179), todos ellos controlados en este estudio.
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En general, estos resultados apoyan las evidencias sobre el impacto
negativo de la obesidad sobre la CVRS, mayor sobre la dimensión física de
la CVRS que sobre la dimensión psicológica (175, 180), por lo que, en gran
medida, la más deteriorada CVRS general que se percibe en la obesidad se
debe al dolor corporal y al peor funcionamiento físico. Este estudio mejora el
diseño de otros estudios al tener en cuanta en algunos de los análisis el
efecto de los cambios de peso sobre los cambios de la CVRS a posteriori.

La asociación entre la depresión y la CVRS en este estudio es fuerte
(181)afecta a todos los dominios del SF-36, con mayor magnitud en el Rol
Físico, Salud general, Vitalidad, Funcionamiento social, Rol emocional y
ambas variables resumen.
Rapaport y colaboradores (182) documentaron que hasta el 85% de los
pacientes con depresión tenían implicaciones negativas en la CVRS.
Otros estudios demuestran que el impacto sobre la CVRS habitualmente
persiste a pesar de la resolución de la sintomatología (183), colocando a estos
pacientes en un lugar de riesgo de recaídas (181). Por otro lado, la severidad
de los síntomas parece explicar sólo parte de la disminución en la CVRS
(182-186). Esto sugiere que sólo el tratamiento de la sintomatología puede no
ser suficiente para valorar el éxito de los planes de intervención.
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El riesgo de padecer depresión entre los sujetos con obesidad en este
estudio, presentó un incremento significativo del 48% en los participantes
que descendieron su peso más de 2 kg, y del 27% si aumentaban de peso en
más de 2 kg. Esta asociación no se encontró cuando el estado ponderal fue
valorado según cambios en las categorías del IMC.
Según la descripción de las características sociodemográficas de la
muestra de este estudio, la categoría de bajo peso, seguida de cerca de la de
obesidad, son las que presentan mayor porcentaje de deprimidos.
En el metaanálisis publicado por Luppino et al (187), la obesidad
aumenta el riesgo de depresión y, además, la depresión predice el desarrollo
de obesidad.
Los estudios identificados que analizan a personas obesas según
busquen o no tratamiento de pérdida de peso, aunque utilizan instrumentos
de medida diferentes, coinciden en sus resultados con un mayor deterioro
de la CVRS en aquellas personas demandantes de tratamiento para perder
peso (188, 189). En esos mismo estudios, se observa que la presencia de
psicopatología, en particular la depresión, es mayor entre las personas
obesas que buscan tratamiento que entre las que no lo buscan.

Un creciente número de estudios sugieren que diversas anormalidades
metabólicas derivadas de la obesidad central podrían ser responsables de la
incidencia de depresión en esta enfermedad (190). En este supuesto, la
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medida de la obesidad central vendría mejor representada por el perímetro
abdominal,

mientras

que en nuestro

estudio

hemos

utilizado la

categorización del IMC para definir a la obesidad. Este podría ser otro
motivo para la falta de asociación encontrada aquí entre obesidad y
depresión cuando valoramos el estado ponderal según el IMC.(191)
Entre las posibles explicaciones a la asociación, podría encontrase la
insatisfacción con la imagen corporal, la baja autoestima y los trastornos
alimenticios, condiciones frecuentes entre los obesos (192, 193). A la carga
psicológica de la obesidad contribuye, de forma clara, la marcada
preocupación por la delgadez que se vive en los países desarrollados, lo que
favorece en gran medida que los obesos estén sometidos a prejuicios y
discriminación (191). En consecuencia, los obesos sufren emocionalmente de
ánimo deprimido, labilidad emocional, ansiedad y sentimiento de culpa,
autor reproche y frustración por no conseguir unos estándares de peso
considerados ideales, a pesar, en muchos casos, de grandes esfuerzos (194).

A pesar de la clara asociación encontrada en este estudio entre obesidad
y CVRS, y entre depresión y CVRS, la asociación conjunta entre obesidad,
depresión y CVRS, no se mantiene con la misma fuerza. Los sujetos
deprimidos que mantiene un peso normal o que adelgazan, ven
disminuidos los dominios de CVRS más relacionados con el área psicosocial
que física, en concreto, afectan al Funcionamiento social, la Salud mental, el
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Rol emocional, al la Función física y el Dolor corporal. Por otro lado, los
deprimidos que engordan o mantienen su sobrepeso u obesidad, afectan a
más dominios de CVRS del área física, y en concreto a la Función física, el
Dolor corporal, la Salud general y la variable resumen PCS.
Estas diferencias podrían explicarse en parte según los propios criterios
diagnósticos de un episodio depresivo mayor, que según la CIE-10 se define
en parte como: “pérdida marcada de apetito, pérdida de peso de al menos
5% en el último mes”.
Las características de algunos episodios depresivos de tipo estacional
podrían apoyar parte de estos resultados. Hay episodios depresivos que
siguen un patrón estacional, en concreto, los que debutan durante la
primavera suelen asociarse con insomnio, pérdida de apetito, pérdida de
peso e insomnio. En cambio los que debutan en el otoño, asocian aumento
de sueño, del apetito con ansia por carbohidratos, y peso (195). Quizás sean
las depresiones del grupo de los que ganan peso o se mantiene obesos, y las
depresiones de los que bajan de peso o se mantienen en la normalidad, las
descritas en este patrón estacional. Incluso se han encontrado diferencias en
la prevalencia de depresión según factores geográficos y climáticos. (196)
En cualquier caso, podría ser que las características de la depresión
presente en los sujetos con bajo peso y que adelgazan fueran diferentes a las
de los sujetos obesos o que engordan. Y por ello la afectación en los
dominios de CVRS sigue también un patrón distinto.
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Es preciso señalar , que aunque hemos podido documentar diferencias
estadísticamente significativas entre muchos de los dominios de la CVRS
para sujetos obesos o deprimidos, está documentado que sólo un cambio
mínimo de 5 puntos en el SF-36 tiene relevancia clínicamente significativa.
(197)

MEDIDA DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA
SALUD EN ESTE ESTUDIO: EL CUESTIONARIO SF-36
Utilizado en este estudio, es una de los instrumentos genéricos más
utilizados, tanto en estudios descriptivos que miden el impacto sobre la
CVRS en distintas poblaciones de pacientes(198-201), como para la
evaluación de intervenciones terapeúticas (202). También se ha utilizado
como referencia en la validación de nuevos instrumentos(203). Se
recomienda su uso tanto en investigación como en la práctica clínica.
La medida de la CVRS depende en gran parte de los valores y creencias,
es un concepto que depende del momento histórico, cultural y clase social
del individuo, por lo que los resultados obtenidos en este estudio, son
relativos a ese contexto de los participantes que forman parte de él.
El cuestionario está dirigido a personas de ³ 14 años y preferentemente
debe ser autoadmistrado,

condiciones ambas llevadas a cabo en este

estudio.
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Existe una versión 2.0 del cuestionario, que se desarrolló en 1996(204),
con el principal objetivo de mejorar las características métricas de las dos
escalas Rol Emocional y Rol Físico, pero que no estaba validada en el
momento de diseño de este estudio.
Es necesario señalar que el SF-36 no incluye algunos aspectos de salud
importantes, como los trastornos del sueño, la función cognitiva, la función
familiar o la función sexual. Ello es especialmente relevante cuando se
diseñan estudios en que los pacientes sufren enfermedades o efectos
secundarios de tratamientos que pueden afectar a alguna de estas escalas o
conceptos de salud, como podría ser el caso de la obesidad y la depresión.
Se han descrito problemas en personas mayores para su aplicación, pero
no es el caso de nuestro estudio.
Aunque hay muchos estudios sobre impacto de la obesidad y la
depresión sobre CVRS, no hemos encontrado ninguno con suficiente calidad
científica, que tengan en cuenta estas tres entidades de manera conjunta
como se ha llevado a cabo aquí.
De manera general, se utilizan dos tipos de instrumentos de la CVRS: los
genéricos y los específicos. Los primeros ofrecen un enfoque general de la
CVRS y abordan cuestiones que esencialmente todas las personas
consideran importantes para su CVRS, tales como la movilidad, el
autocuidado y las funciones física, emocional y social. La principal ventaja
de usar este tipo de instrumentos es su simplicidad, que permite comparar
la CVRS relativa de una enfermedad o condición con la de otra, y que
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facilita la detección de problemas o efectos inesperados, característica que se
aprovecha en este estudio para comparar la CVRS de la obesidad y la
depresión, para estudiarlas conjuntamente y hasta para compararlos con
población general sana.
Por otro lado, los específicos están diseñados para captar la información
que es importante y propia de un trastorno específico, en este caso la
obesidad o la depresión, lo que permite un mejor acercamiento a sus
aspectos únicos. En la actualidad no se dispone de versiones españolas
específicas validadas para obesidad, si para depresión. Por tanto, aunque los
instrumentos genéricos para medir CVS proporcionan información útil, no
están diseñados para medir el rango específico de problemas relacionados
con la salud que experimentan los individuos obesos o deprimidos. Suelen
ser más sensibles en la detección de los efectos de las intervenciones
terapéuticas(204) y son mejores aceptados por los pacientes, porque
incluyen sólo aquellas dimensiones relevantes para su patología.
Por todo ello, podría deducirse que la estrategia idónea sería la utilización
conjunta de un instrumento genérico y otro específico.
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MEDIDA

DE

LA

OBESIDAD

EN

ESTE

ESTUDIO

Y

RECOMENDACIONES PARA SU EVALUACIÓN EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
La obesidad es una enfermedad crónica cuya prevalencia está hoy en día en
aumento en adultos, niños y adolescentes. La obesidad está asociada a un
aumento significativo de la mortalidad y al riesgo de padecer muchas
enfermedades. Sin un cribado de la obesidad, muchos pacientes de riesgo no
podrían recibir consejos sobre estos riesgos para su salud, los cambios en los
estilos de vida, las opciones terapéuticas y las vías para reducir los factores
de riesgo.
No hay ensayos aleatorizados que permitan comparar el cribado de la
misma con no hacerlo. Sin embargo, no hay ningún riesgo conocido para el
cribado de la obesidad, y por tanto, los beneficios potenciales del mismo
parecen superar los riesgos potenciales (Recomendación tipo B) (241). La
valoración con el IMC, como se ha llevado a cabo en este estudio, el
perímetro abdominal y la evaluación de los factores de riesgo es barato y
disponible para casi todos los profesionales de la salud.
Aunque no existe riesgo asociado con el cribado, uno posible podría ser
el estigma de un diagnóstico de obesidad, que podría verse mitigado con
términos como “peso no saludable” o simplemente “sobrepeso”. Además,
los tratamientos farmacológicos y la cirugía conllevan riesgos asociados, y
los cambios en los estilos de vida no son siempre eficaces.
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Se sugiere que todos los pacientes adultos sean evaluados para el
sobrepeso o la obesidad midiendo la altura, el peso y calculando con ello el
IMC. También se propone en otros estudios medir el perímetro abdominal
en aquellos en los que el IMC esté comprendido entre 25 y 35 kg/m2.
Desafortunadamente, el cribado del IMC no constituye una práctica clínica
habitual, como se ilustra en un estudio de 9.827 pacientes vistos en las
consultas de Atención Primaria durante un año(205). De los 2.543 pacientes
obesos, sólo a un 20% se les diagnosticó de obesidad o su Médico de
Atención Primaria estableció un plan de manejo para ellos.
La relación entre el IMC y el riesgo de comorbilidad, permite identificar
una serie de niveles que pueden ser usados para guiar la terapia(82).
Pero los clínicos deben ser conscientes de que el IMC puede sobrestimar
en el caso de los que tienen sobrepeso pero son muy musculosos (por
ejemplo, atletas profesionales o culturistas), e infra diagnosticar en personas
ancianas, debido a la pérdida de masa muscular asociada con la edad.
Supuestos por otro lado no contemplados o casi nada representados en este
estudio.
Junto con el IMC, se propone medir el perímetro abdominal para calcular
la obesidad a ese nivel. Esta medida no se ha utilizado para este estudio, lo
que podría limitar el estudio del estado de obesidad de los participantes.
Un perímetro abdominal de ³ de 102 centímetros para hombres y ³ 88 para
mujeres, se considera elevado y es indicativo de un incremento en el riesgo
cardiovascular(82). La medida del perímetro abdominal es menos necesaria
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en personas con IMC ³ 35 kg/m2, ya que casi todos los individuos con este
IMC casi siempre presentan un perímetro abdominal anormal y están ya en
alto riesgo para padecer estas enfermedades.
Pero esta medida proporciona información de riesgo que no contempla el
IMC, hecho que debemos tener en cuenta a la hora de interpretar los
resultados de nuestro estudio. Los pacientes con obesidad abdominal
(también conocida como central, visceral, andrógena o de tipo masculino),
están en mayor riesgo de padecer enfermedad coronaria, diabetes, HTA,
dislipemia y hepatitis grasa no alcohólica(206). Esta medida es usada
conjuntamente con el IMC para identificar a los adultos con riesgo elevado
de morbimortalidad, particularmente en el rango de IMC entre 25 y 35
kg/m2. Sin embargo, y como dato a favor de que no es indispensable
utilizarlo junto con la medida del IMC, como hemos hecho para este estudio,
hay pocos datos examinando que el IMC en combinación con la medida del
perímetro abdominal, y comparado con las medidas individuales, mejore de
manera global la evaluación de estos pacientes (246).
Por otro lado, están la Tomografía Computerizada y la Resonancia
Magnética, como medidas más precisas que el perímetro abdominal para
medir la distribución de grasa corporal, pero son muy costosas para ser
utilizadas para un propósito clínico sólo, excepto en los estudios de
investigación.
Las Guías para el cribado y la evaluación del sobrepeso y la obesidad
han sido publicadas por numerosas organizaciones, incluyendo:
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·

Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, sobre la
Prevención y el Tratamiento de la Obesidad Infantojuvenil: aborda la
prevención

y

el

tratamiento

del

sobrepeso

y

la

obesidad

infantojuvenil. La población diana de esta guía son niños y niñas y
adolescentes menores de 18 años, tanto normopesos como con
sobrepeso u obesidad. Se excluyen explícitamente el tratamiento de
las causas secundarias de la obesidad infantojuvenil, los trastornos de
la conducta alimentaria y el tratamiento de las comorbilidades.
·

The OMS

·

The National Institute of Health (NIH)

·

United States Preventive Services Task Force (USPSTF)

·

The American Heart Association (AHA)

En gran medida estas guías sugieren que todos los adultos deberían ser
cribados para el sobrepeso y la obesidad durante las revisiones médicas
periódicas. Y también calcular la circunferencia abdominal en aquellos casos
en los que el IMC se encuentre comprendido entre 25 y 35 kg/m2.
En estos casos se sugiere una evaluación para intentar determinar la
etiología de la obesidad y estimar otros riesgos cardiometabólicos. Esta
evaluación incluiría una historia clínica, una exploración física y el cálculo
de la hemoglobina glicosilada A1C, hormonas tiroideas, enzimas hepáticas,
y ácidos grasos. Ya que las intervenciones posteriores, si son necesarias,
estarían basadas en el cálculo global del riesgo. La coexistencia de otras
enfermedades, entre las que se incluyen la enfermedad cardíaca,
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ateroesclerosis, diabetes mellitus y el síndrome de apnea hipopnea del
sueño, sitúan a los pacientes en una categoría de riesgo muy alto de
mortalidad.
La etiología principal para el desarrollo de la obesidad es multifactorial,
pero la mayoría de los casos están relacionados con la vida sedentaria y la
ingesta calórica elevada. Aunque las otras causas son menos frecuentes,
deben ser evaluadas con una buena historia clínica y exploración física.
Por tanto, el IMC es un acertado método de cribado de la obesidad en un
individuo, tal y como se ha utilizado en este análisis, pero el cribado no
puede ser el único aspecto a tener en cuenta en los sujetos
El cálculo del IMC en nuestro estudio es auto referido, informado por el
propio paciente, pero ha tenido que ser debidamente validado(125), ya que
la infravaloración del peso suele ser particularmente frecuente entre las
personas con sobrepeso y obesidad, especialmente entre las mujeres,
mientras que la sobrevaloración de la altura se relaciona con la edad de la
persona, aumentando directamente con la edad a partir de los 45 años. El
sobrepeso parece ser también un factor predictor de error en la altura
autoinformada(207). Por lo tanto, aunque hay evidencia de la validez de los
datos autoinformados del IMC, la posibilidad de que en este estudio las
personas fueran clasificadas erróneamente en los grupos de acuerdo con el
IMC, no se puede negar totalmente.
En los estudios comparativos identificados, la herramienta más utilizada
para valorar el grado de sobrepeso es el IMC; sin embargo, no existe un
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criterio uniforme para delimitar los intervalos de normopeso y sobrepeso
según los valores del IMC, aunque sí parece aceptarse valores para el
IMC³30 como punto de corte para definir la obesidad. Por tanto, no es de
extrañar que los estudios hayan analizado sus muestras con diferentes
puntos de corte, si bien la clasificación del grado de obesidad más empleada
es la propuesta por el comité de expertos de la OMS, aplicable tanto a
hombres como mujeres, y que es la que se ha utilizado en este estudio.
Por otro lado, algunos estudios han examinado las relaciones entre la
CVRS y otros indicadores de sobrepeso, como el índice de cintura-cadera o
la circunferencia abdominal, y han encontrado que son similares a las
existentes entre la CVRS y el IMC.

MEDIDA

DE

LA

DEPRESIÓN

EN

ESTE

ESTUDIO

Y

RECOMENDACIONES DE CRIBADO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
En el estudio SUN, por las características de diseño del mismo, la
variable clínica depresión se recoge preguntando al participante si alguna
vez ha sido diagnosticado por un médico de esta enfermedad. No se utilizan
instrumentos de cribado para ello ni una posterior confirmación diagnóstica
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médica, lo que podría constituir una limitación para el mismo. Si bien es
cierto que ninguna de estas dos actuaciones se llevan a cabo (no se realiza
un diagnóstico clínico con entrevista directa con el paciente), la información
auto referida por los participantes hace referencia al diagnóstico médico de
depresión por un profesional médico, en ningún caso a sintomatología
percibida o cribado del mismo. Sin embargo, el diagnóstico médico de
depresión auto referido ha demostrado validez aceptable en una
submuestra de esta cohorte, usando el Structured Clinical Interview for DSMIV (SCID-I) aplicado por psiquiatras especialistas como “gold estándar”, de
manera ciega a las respuestas de los cuestionarios (130). El porcentaje
confirmado de depresión fue de 74,2% (95% IC: 63,3 a 85,1). El porcentaje
confirmado de no depresión fue de 81,1% (95% IC: 69,1 a 92,9).
Las recomendaciones para el cribado de la depresión no son evidentes
según los datos actuales, se resumen y discuten a continuación, así como los
posibles instrumentos de cribado para la misma(208):
-En población general no se recomienda el cribado rutinario de depresión,
ya que existen dudas razonables sobre su efectividad

-Se recomienda que los clínicos estén alerta ante la posibilidad de depresión,
especialmente en pacientes con factores de riesgo, y que además presenten
síntomas como insomnio, bajo estado de ánimo, anhedonia e ideación
suicida.
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-Cuando en una exploración rutinaria en atención primaria se observe algún
indicador de depresión, se recomienda emplear dos preguntas referentes al
estado de ánimo y a la capacidad de disfrute para evaluar la posible
presencia de patología depresiva (“durante el pasado mes, ¿te has sentido
desanimado, deprimido o desesperanzado?” y “durante el pasado mes, ¿has
sentido poco interés o has disfrutado poco haciendo las cosas?”). En caso de
respuesta afirmativa, se recomienda realizar una adecuada evaluación
psicopatológica (212).

Un

elevado

porcentaje

de

pacientes

con

depresión

no

están

correctamente diagnosticados ni tratados(209), por lo que algunos autores
proponen la realización de cribados con el fin de asegurar su identificación y
la prescripción del tratamiento adecuado. Sin embargo, no existe consenso
en las recomendaciones de guías y organismos de diferentes países.
Por un lado, es importante plantearse si su realización mejora los
resultados en pacientes con depresión y si debiera realizarse de forma
amplia (toda la población, todos los pacientes que acuden a una consulta) o
de forma limitada (únicamente aquellos pacientes en los que exista algún
tipo de riesgo específico). Por otro lado, se ha criticado el bajo poder
predictivo de los instrumentos utilizados para el cribado(210).
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Existe evidencia del aumento en la identificación de casos de depresión
en los programas de cribado, aunque estos programas por sí solos no
producen una mejora en la evolución posterior de la depresión(210).
La US Preventive Services Task Force (2009)(211) recomienda el cribado
universal de depresión en atención primaria siempre y cuando se asocie a
una confirmación posterior del diagnóstico y a un adecuado tratamiento y
seguimiento. A su vez no recomienda el cribado cuando no se garantice un
seguimiento posterior. Esta recomendación se basó en una revisión
sistemática en la que se incluyeron 8 ensayos clínicos aleatorizados que
evaluaron la eficacia del cribado rutinario de depresión unido a una
intervención posterior vs cribado sin intervención y un ensay clínico
aleatorizado que comparó diferentes variables de depresión en pacientes
cribados y no cribados. También incluyeron estudios de diversa
metodología sobre los efectos adversos del cribado, del tratamiento de la
depresión

y

de

las

propiedades

psicométricas

de

los

diferentes

instrumentos. Recomiendan que el profesional valore el método que
considere adecuado según sus preferencias personales y las características
del paciente y del contexto, ya que no hay evidencia de la efectividad de las
diferentes opciones. Proponen como alternativa el empleo de las dos
preguntas sobre el estado de ánimo y anhedonia del Primary Care
Evaluation of Mental Disorders Procedure (preguntas de Whooley(212):
“durante el pasado mes, ¿te has sentido desanimado, deprimido o
desesperanzado?” y “durante el pasado mes, ¿has sentido poco interés o has
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disfrutado poco haciendo las cosas?”). También plantean que la repetición
del cribado podría ser eficaz en pacientes con historia de depresión,
síntomas somáticos no explicados, trastornos mentales comórbidos, abuso
de sustancias o dolor crónico, aunque no existe evidencia concluyente sobre
el intervalo temporal óptimo.
La guía del NICE13, en su versión actualizada, se centró en la revisión
sistemática de los instrumentos de evaluación de la depresión y en la
identificación de casos, más que en el cribado rutinario de depresión. En sus
recomendaciones hace especial énfasis en estar alerta ante la posible
existencia de depresión, particularmente en los casos de historia pasada de
depresión o enfermedad física asociada a déficit funcional. Para ello
recomienda el uso de las dos preguntas de Whooley. En caso de que la
respuesta a una de estas preguntas sea afirmativa, se recomienda realizar
una evaluación psicopatológica y valorar la necesidad de tratamiento.
Recientemente la Canadian Task Force on Preventive Health Care(213),
publicó la actualización de sus recomendaciones del 2005 sobre el cribado de
depresión en el adulto. Esta revisión, además de la evidencia previa, añade 5
estudios cuasiexperimentales (diseño pre-post) que evaluaron el efecto de
un programa comunitario de depresión en la prevención del suicidio en
mayores de 65 años. En esta actualización recomienda no realizar el cribado
rutinario de depresión en personas sin síntomas de depresión aparentes, ni
siquiera en los casos de presencia de factores de riesgo. Excluyen de esta
recomendación a pacientes con depresión conocida y antecedentes previos
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de depresión. Sin embargo sugieren que los clínicos deben estar alerta ante
la posibilidad de depresión, especialmente en pacientes con factores de
riesgo, y valorar la presencia de este trastorno si además están presentes
síntomas como insomnio, bajo estado de ánimo, anhedonia e ideación
suicida.
Tanto la Task Force americana como la canadiense coinciden en que no
existe evidencia sobre posibles efectos nocivos del cribado de depresión,
aunque la canadiense plantea que los falsos-positivos podrían suponer un
tratamiento innecesario y estigma.
Recientemente se ha publicado un ECA llevado a cabo en España, en el
que se evaluó la efectividad del cribado de depresión en pacientes de alto
riesgo en atención primaria. Para ello se aleatorizó una muestra de médicos
de familia al grupo intervención (n=35) o al grupo control (n=34). El grupo
intervención recibió formación sobre el cribado depresión y lo puso en
marcha mientras que el grupo control llevó a cabo el manejo habitual. A los
6 meses se evalúo la efectividad de la intervención en una muestra de 3737
pacientes. No se encontraron diferencias en las tasas de detección ni
tratamiento.
Sin embargo, aunque la aceptabilidad del programa por parte de los
clínicos fue buena, la adherencia a la implementación fue moderada, lo que
podría explicar en parte los resultados(214).
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CVRS Y PLANES TERAPEÚTICOS
El motivo médico principal para perder peso en los sujetos obesos se
basa en que la obesidad está asociada con un incremento en la mortalidad.
Un

gran

número

de

estudios

han

evaluado

esta

relación

(57),

particularmente cierta para la obesidad severa (58). En Estados Unidos las
estimaciones sobre el exceso de muertes anualmente atribuibles a la
obesidad van de 111.909 a 365.000. (215)
El objetivo de un plan de tratamiento para la obesidad debe intentar
prevenir, revertir o aminorar las complicaciones de la obesidad. El plan debe
ser realista y consensuado entre paciente y profesional. Dentro de los
motivos que se deben explicar a los candidatos tienen que estar los
beneficios de perder y mantener el peso.
El tratamiento inicial de los pacientes que se beneficiarían de una
pérdida

de

peso

combina

dieta,

ejercicio

y

terapia

conductual

(intervenciones en hábitos de vida) (216-218). Para otros muchos pacientes,
en los que no es posible alcanzar los objetivos de pérdida de peso con estas
intervenciones, existen además otras terapias alternativas (farmacología,
cirugía, liposucción, bloqueo vagal). (219, 220)
Al igual que han recomendado otros estudios (221), y en base a los
resultados sobre la incidencia de la depresión en los sujetos con cambios en
su estado ponderal que hemos obtenido en este estudio, aconsejaríamos el
tratamiento de la obesidad como parte de los planes de manejo de la
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depresión. También podemos identificar otras probables dianas terapeúticas
sobre las que actuar y contribuir a la mejora de la incidencia de depresión.
Como factores protectores encontraríamos la Adherencia a la dieta
Mediterránea (222, 223), la actividad física (224, 225), y el consumo
moderado de alcohol (226, 227). Por el contrario, como factores de riesgo
aparecen el hábito tabáquico (228) y el uso de comida rápida y bollería
industrial entre otros (229).
Se han identificado posibles factores moduladores de la CVRS. Entre
ellos se encuentra que los ácidos grasos no saturados pudieran afectar la
CVRS (230), así como el consumo de bollería industial, bebidas azucaradas,
uso de comida rápida, o el hábito tabáquico (231). Los patrones de dieta
(200) (232) y la actividad física (233), se han asociado de manera importante
al incremento de la CVRS.
Tan importante como utilizar la disminución del peso o la mejoría de la
comorbilidad asociada como variables de evaluación de las intervenciones
de manejo de la obesidad, sería el impacto en la CVRS de estos tratamientos.
Ya que si las intervenciones afectan negativamente a alguna de los dominios
de la CVRS, este hecho podrían constituir un motivo de fracaso terapéutico.
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LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO
El limitado número de eventos para algunos análisis (para el caso
concreto en que se mide la afectación de la CVRS de los sujetos deprimidos
que ganan peso o se mantienen obesos por ejemplo), puede reducir la
potencia estadística disponible. Esta limitación derivada del tamaño
muestral, podría explicar que no se vieran afectados más dominios de CVRS
en este grupo de participantes, pero no afectaría a las asociaciones
encontradas. No obstante, la cohorte SUN es una de las de mayor tamaño
existente en nuestro país.
En la medición del estado ponderal y del diagnóstico de depresión se
podría haber cometido un sesgo de mala clasificación, al ser valores auto
referidos. Sin embargo, se ha comprobado la validez de ambas mediciones
dentro del estudio SUN. Además, de producirse, se trataría de un sesgo de
información no diferencial que tendería al nulo por lo que cabría
encontrarse asociaciones mayores todavía a las halladas en los análisis
presentados.
Los pacientes con obesidad central están en mayor riesgo de padecer
enfermedad coronaria, diabetes, HTA, dislipemia y hepatitis grasa no
alcohólica (206). Esta medida, que es usada conjuntamente con el IMC para
identificar a los adultos con riesgo elevado de morbimortalidad,
particularmente en el rango de IMC entre 25 y 35 kg/m2 no ha sido tenida
en cuenta en los análisis realizados en este estudio. Sin embargo, hay pocos
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datos apoyando que el IMC en combinación con la medida del perímetro
abdominal, y comparado con las medidas por separado, mejore de manera
global la evaluación del estado ponderal de estos pacientes.
Aunque se han utilizado los principales factores de confusión asociados
con la obesidad y la depresión, cabe pensar en la existencia de confusión no
controlada en el diseño o en el análisis (confusión residual). Asumiendo, a
pesar de todo, que este error pueda existir, es difícil atribuir la magnitud de
las asociaciones observadas a la confusión residual derivada del mismo.
Además, al estar constituida la muestra por graduados universitarios, se
reduce mucho la confusión al tratarse de una muestra más homogénea que
otras.
Como en todo estudio de seguimiento, se producen pérdidas en el
seguimiento que provocar sesgo de selección. Al haberse conseguido en este
estudio una retención cercana al 90% y al no existir grandes diferencias entre
los individuos retenidos y los perdidos en el seguimiento, pensamos que la
repercusión práctica de este sesgo es reducida. Se analizaron las
características de los perdidos, encontrando que tienden a ser más jóvenes y
fumadores (234). En éstas, además un alto nivel educativo se asoció a una
mayor permanencia.
El estudio SUN no es representativo de la población general española. Si
el objetivo fuera meramente descriptivo, sería verdad que estos resultados
no son extrapolables o generalizables a toda la población. Sin embargo, un
grupo poblacional como este, se reduce enormemente la confusión (235,
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236). Ésta ha sido la aproximación que se ha seguido para la mayor parte de
los hallazgos más importantes de la epidemiología y que han tenido más
repercusión en salud pública, como los estudios de los médicos británicos
(237), la cohorte Framingham (238), el estudio de las enfermeras (239) o la
cohorte de Adventistas de California (240).

FORTALEZAS DE ESTE ESTUDIO
El diseño prospectivo permite evaluar la exposición antes que el
desenlace, lo que aporta más fuerza a la posible relación causal de las
asociaciones estudiadas. Aunque la medición de la calidad de vida no estaba
disponible al inicio del estudio, su determinación a los cuatro y a los ocho a
los de seguimiento apoya la causalidad de parte de las asociaciones
evaluadas.
El alto nivel educativo de los participantes aumenta su validez interna,
disminuyendo la confusión asociada al estatus socioeconómico (de hecho la
restricción es una muy adecuada técnica empleada para controlar la
confusión), además de aumentar la calidad de la información auto referida,
tanto en la exposición, como en las covariables y en el desenlace.
Por otro lado, en el estudio SUN se utilizan instrumentos de medición de
la exposición (estado ponderal) y de los diferentes desenlaces (calidad de
vida, depresión) que se encuentran validados en población española. Lo
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mismo ocurre con la medición de algunos factores de confusión como la
actividad física y la dieta.
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PRIMERA
Las características sociodemográficas, clínicas y de estilos de vida de la
muestra son similares a las descritas para personas con sobrepeso u
obesidad en poblaciones comparables.

SEGUNDA
La obesidad produce un impacto negativo sobre la Calidad de Vida
Relacionada con la Salud, afectando más al área física que a la psicosocial y,
en concreto, las mayores consecuencias adversas se encuentran para los
dominios de Dolor corporal y de Función física.

TERCERA
La disminución ponderal en personas con exceso de peso no siempre
garantiza una mejora en la Calidad de Vida Relacionada con la Salud, por lo
que un tratamiento integral de adelgazamiento debe tener en cuenta estos
aspectos para mejorar su eficiencia.

CUARTA
La depresión conlleva un impacto negativo sobre la Calidad de Vida
Relacionada con la Salud en todos sus dominios, con afectación tanto del
área física como psicosocial, afectando en mayor medida al dominio del Rol
físico, la Salud general y la Vitalidad.
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QUINTA
Se encuentra una relación entre un cambio de peso superior a dos
kilogramos en dos años y el riesgo de depresión. No se observa esta
asociación cuando el estado ponderal se mide según cambios en las
categorías del IMC.

SEXTA
Todos los dominios de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en los
sujetos que mantienen en el seguimiento bajo peso o normalidad y que
además presentan depresión, están afectados, en particular los referidos al
área de la salud mental.

SÉPTIMA
Sólo algunos de los dominios de la Calidad de Vida Relacionada con la
Salud se afectan en el caso de sujetos que se mantienen con sobrepeso u
obesidad y presentan depresión siendo los más afectados la Función física,
el Funcionamiento social y la Salud mental.
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RESUMEN
OBJETIVO: Evaluar el impacto de la obesidad y sus cambios a lo largo del tiempo,
sobre la calidad de vida relacionada con la salud en la cohorte SUN.
MATERIAL Y MÉTODO
Los análisis incluyeron a 22.045 participantes de la cohorte dinámica prospectiva del
Proyecto SUN (Seguimiento Universidad de Navarra), con una tasa de respuesta de
aproximadamente el 90%. El cuestionario recogió información sobre variables
sociodemográficas, clínicas, antropométricas, hábitos de vida y evaluación dietética al
inicio y a los dos años del estudio. Los cambios ponderales fueron clasificados como:
mantenimiento en bajo peso/normalidad, descenso de peso hasta normalidad/bajo peso,
incremento de peso hasta sobrepeso/obesidad, mantenimiento en sobrepeso/obesidad.
La calidad de vida fue medida con la Encuesta de Salud SF-36 a los cuatro años de
seguimiento. Para comparar la media de puntuación de cada dominio del SF-36 de
acuerdo a los cambios en los niveles de obesidad se llevaron a cabo análisis de
ANOVA y modelos lineales generalizados (media de cada dominio del SF-36 e IC al
95%). Además se realizaron comparaciones entre medias dos a dos utilizando la
normalidad como referencia utilizando el método de Dunnett.
RESULTADOS: La media del dominio de Función física en los que se mantuvieron
obesos fue de 94,15 puntos (IC 95%: 93,80 a 94,51) respecto a 95,63 puntos (IC 95%:
95,43 a 95,84) en los que no variaron de peso normal o bajo peso. También para el
Dolor corporal [76,36 puntos (IC 95%: 75,51 a 77,22)] y la Salud general [73,35 puntos
(IC 95%: 72,69 a 74,01)] las puntuaciones fueron menores respecto a esta categoría
[77,54 puntos (IC 95%: 77,24 a 78,24) y 74,63 (IC 95%: 74,25 a 75,02),
respectivamente]. En todas estas comparaciones las diferencias fueron estadísticamente
significativas. Este análisis no permitió encontrar diferencias estadísticamente
3

significativas para las puntuaciones de los dominios mentales de acuerdo a los cambios
en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
CONCLUSIONES: La obesidad parece producir un impacto negativo sobre la CVRS,
afectando más al área física que a la psicosocial. La disminución ponderal en personas
con exceso de peso no siempre garantiza una mejora en la CVRS, por lo que un
tratamiento integral de adelgazamiento debe tener en cuenta estos aspectos para mejorar
su eficiencia.
PALABRAS CLAVE: overweight, obesity, quality of life, weight/IMC
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INTRODUCCIÓN
La obesidad es considerada hoy en día como una epidemia mundial cuya prevalencia
está en aumento en adultos, adolescentes y niños, con un importante impacto en la
morbimortalidad, la calidad de vida y los costes sanitarios (1-4).
La investigación en el campo de la obesidad ha estado enfocada casi exclusivamente a
su asociación con la morbimortalidad y con su tratamiento (5, 6). No obstante, en los
últimos años, y al igual que ha sucedido con otros trastornos crónicos, ha despertado
gran interés la valoración integral (biopsicosocial) del paciente obeso, y por ello el
estudio de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en este tipo de
personas, como un complemento importante para esta valoración (7).
La medida de la CVRS es multidimensional e incluye distintos aspectos de la vida del
individuo en los niveles físico, emocional, ambiental, social e interpersonal, e integra
sentimientos positivos y negativos y registra la variabilidad en el tiempo, pues la edad o
etapa vital que se atraviesa y el momento de la enfermedad que se cursa marcan
diferencias importantes en los aspectos que se valoran (8). Además, la CVRS, si bien en
última instancia remite al plano individual, dependiendo en gran parte de los valores y
creencias, historia personal, mecanismo de afrontamiento a las diversas situaciones y
perspectivas de cada persona, es un concepto relativo que tiene tres marcos de
referencia: el momento histórico, pues los parámetros de calidad de vida han
evolucionado en cada sociedad a lo largo de la historia; el contexto cultural, que
determina los diferentes parámetros que tienen los distintos pueblos en virtud de sus
tradiciones culturales, a partir de las cuales se van construyendo los valores y
necesidades; y la clase social a la que se pertenece, que condiciona las expectativas que
cada uno tiene en relación con su propia vida y su salud (9).
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Por tanto, la dependencia temporal, cultural y social que el impacto de la obesidad tiene
sobre la CVRS, justifica la actualización y validación de los datos que hasta ahora se
poseen sobre la asociación entre la obesidad y la calidad de vida, para enfocar mejor así
las intervenciones clínicas en función de los hallazgos y características propias de
nuestra cultura.
De forma general, los individuos con sobrepeso perciben su propia calidad de vida
global- un indicador principal de la salud general- como peor de lo que lo hacen los
individuos de peso normal (10, 11). Además, se observa una relación inversamente
proporcional entre el peso de los individuos y el estado de salud autopercibido; la
CVRS empeora a medida que se pasa de obesidad ligera a moderada y severa, ajustando
por factores sociodemográficos y otras covariables como el nivel de actividad física,
tabaquismo y frecuencia de utilización de servicios de salud (12-14). Una reducción de
la CVRS autopercibida es una de las consecuencias de la obesidad y constituye una de
las razones principales para solicitar atención médica.
Para una acertada orientación de los programas de prevención, manejo y tratamiento de
la obesidad, es necesario sentar unas bases científicas sólidas sobre el impacto que esta
enfermedad pueda tener en la vida cotidiana de las personas, lo que constituye uno de
los objetivos principales de este estudio.
Por ello el objetivo general de este trabajo es estudiar el impacto de la obesidad en la
calidad de vida relacionada con la salud en la cohorte Seguimiento Universidad de
Navarra (SUN), y específicamente evaluar el efecto de la obesidad y sus cambios a lo
largo del tiempo, sobre la calidad de vida relacionada con la salud.
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MATERIAL Y MÉTODO
DISEÑO DEL ESTUDIO: Este estudio forma parte del proyecto SUN, que se inició en
el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra
(15). El proyecto SUN es una cohorte prospectiva y dinámica (con un reclutamiento
permanentemente abierto) cuyos participantes en su totalidad son graduados
universitarios. La cohorte está diseñada para establecer la asociación entre dieta,
tabaquismo, actividad física y otras exposiciones y la incidencia de diversas patologías
y condiciones incluido el cambio de peso, la obesidad, enfermedades cardiovasculares,
diabetes, hipertensión, depresión así como la calidad de vida. El cuestionario fue
diseñado en colaboración con la Harvard School of Public Health, usando una
metodología similar a la de las grandes cohortes americanas como el Nurses’ Health
Study o el Health Professionals Follow-up Study.
MUESTRA:
El reclutamiento comenzó en diciembre de 1999. La muestra utilizada para este trabajo
la constituyen 22.045 participantes, a fecha de julio de 2014 (cuestionario basal, C_0),
con un ritmo de más de 2.000 nuevos voluntarios cada año (inclusión permanentemente
abierta) y una retención global de la cohorte de aproximadamente el 90%. Se excluyen
los participantes que no han llegado a los cuatro primeros años de seguimiento, a los
participantes que no han contestado ninguno de los cuestionarios de seguimiento, a los
participantes con ingestas de energía fuera de los límites establecidos (menos de 800
Kcal/día o más de 4.000 Kcal/día en hombre, y menos de 500 Kcal/día o más de 3.500
Kcal/día en mujeres) y los que no disponen de valores en el índice de masa corporal
(IMC) o presentan cualquier condición que pueda influir en el valor del IMC (estar a
dieta, embarazada, o con historia/prevalencia de cáncer, diabetes o enfermedad
cardiovascular) durante los dos primeros años del seguimiento. Además se excluyen los
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participantes que no han contestado al cuestionario Short-Form Health Survey (SF-36)
sobre CVRS a los cuatro años de seguimiento. La distribución de esta muestra se
representa en un diagrama (Figura 1).
VARIABLES DE EXPOSICIÓN:
El cuestionario inicial (C_0) recoge información sobre el peso y talla auto-declarada. La
validez de estas mediciones ya ha sido evaluada en una sub-muestra de la cohorte (16).
Cada participante fue clasificado según su nivel de obesidad inicial de acuerdo a los
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así cada sujeto fue clasificado
en bajo peso (IMC <18,5 kg/m2), peso normal (IMC ≥18,5 a 24,9 kg/m2), sobrepeso
(IMC ≥25 a 29,9 kg/m2) y obesidad (IMC ≥30 kg/m2).
Además se utilizaron los cambios del estado ponderal a lo largo de los dos primeros
años de seguimiento y se clasificaron como mantenimiento en bajo peso/normalidad,
descenso de peso hasta normalidad/bajo peso, incremento de

peso hasta

sobrepeso/obesidad, mantenimiento en sobrepeso/obesidad. De igual manera también se
utilizaron los cambios de más de 2 kg de peso a lo largo de este periodo de seguimiento.
VARIABLE DE DESENLACE:
La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), medida con el Short-Form
Health Survey (SF-36), se recoge en el cuestionario C_4 (a los cuatro años de
seguimiento) (17). Este cuestionario contiene 36 ítems que se clasifican en 8 dominios
sobre el estado de salud: Función física, Rol físico, Dolor corporal, Salud general,
Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. Los primeros cuatro dominios
se refieren a características físicas de la salud, y los cuatro siguientes a mentales. Para
cada dominio, las puntuaciones son codificadas, sumadas y transformadas en una escala
de 0 (la peor condición posible) a 100 (la mejor condición posible). Además, los

8

dominios anteriores se estandarizan y sintetizan en dos variables resumen, el
Componente Resumen Mental y el Componente Resumen Físico.
COVARIABLES:
El cuestionario C_0 recoge además información sobre variables sociodemográficas
(edad, sexo, estado civil, actividad laboral), clínicas (prevalencia/historia de depresión,
hipertensión, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o
enfisema), hábitos de vida (hábito tabáquico, actividad física) y una evaluación
dietética.
La actividad física durante el tiempo libre se midió en unidades de equivalentes
metabólicos (METs-hora/semana)(18). Para estimar la cantidad total de actividad física
en una semana (METs-horas) se multiplica el número de horas semanales dedicadas a
una determinada actividad por la asignación de equivalentes metabólicos específica de
esa actividad. Por último, sumando los METs-horas correspondientes a todas las
actividades durante una semana se obtiene la cantidad total de METs-horas/semana
recreacionales de cada participante en el estudio, que se comprobó que estaba
adecuadamente correlacionada (Rho de Spearman = +0,51; p<0,001) con el gasto
energético medido de forma objetiva con un acelerómetro triaxial en un estudio de
validación realizado sobre muestra española (19). La adherencia a la dieta Mediterránea
se valoró combinando 9 ítems (fruta y frutos secos, verduras, pescado, legumbres,
cereales,

carne

y

productos

cárnicos,

razón

ácidos

grasos

monoinsaturados/saturados,lácteos y consumo de alcohol) según la aproximación
utilizada por Trichopoulou y cols. (20).
Tras los dos años de seguimiento se midieron los cambios en la actividad física, el
consumo de bollería industrial de frutas y verduras y la incidencia de depresión, HTA,
dislipemia, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema.

9

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS: para valorar la relación entre el nivel de obesidad basal,
los cambios en los niveles de obesidad y la CVRS se llevaron a cabo modelos de
ANOVA y modelos lineales generalizados, por lo que los resultados expresan la media
de cada dominio del SF-36 y sus IC al 95% para cada categoría de las variables de
exposición.
Además se realizaron comparaciones entre medias dos a dos utilizando el método de
Dunnett considerando como categoría de referencia el estado ponderal normal para el
análisis basal y el mantenimiento en un estado ponderal normal o bajo peso tras dos
años de seguimiento.
De igual forma, se valoró el efecto de un cambio superior a 2 Kg en el peso a lo largo
de los dos primeros años de seguimiento pudiera tener sobre la CVRS. En este caso, se
utilizaron regresiones lineales múltiples utilizando como categoría de referencia el
mantenimiento de un peso de ±2kg. En este tipo de modelos, además del tener en cuenta
los ajustes por los factores de confusión ya mencionados los análisis, se incluyó el peso
basal como variables de ajuste.

El protocolo del estudio SUN fue aprobado por el Comité de Investigación de la Clínica
de la Universidad de Navarra. La repuesta al cuestionario basal se consideró como el
consentimiento informado de los individuos a participar en el estudio.
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RESULTADOS
La distribución de las principales características de los participantes según las categorías
del IMC en el momento de inclusión en el estudio SUN (C_0), se presentan en la Tabla
1. La edad media, el porcentaje de hombres, de exfumadores y la prevalencia de
hipertensión y dislipemia fue mayor entre los obesos, encontrándose diferencias
estadísticamente significativas.
Para valorar el impacto de la obesidad sobre la CVRS, se midió el efecto del estado
ponderal basal y sus cambios a dos años sobre la CVRS a los cuatro años de
seguimiento.
Se llevaron a cabo modelos ajustados por los posibles factores de confusión (Tabla 2), y
se mantuvieron resultados parecidos para las dimensiones físicas sin cambios
importantes en la magnitud de efecto con respecto a los modelos crudos (datos
complementarios en anexos). La media del Funcionamiento físico en la categoría de los
que tuvieron peso normal basal, fue de 95,55 puntos (IC 95%: 95,35 a 95,75), respecto a
94,53 puntos (IC 95%: 94,18 a 94,88) en la de sobrepeso y 91,00 puntos (IC 95%: 90,16
a 91,84) en los obesos. Los participantes con normopeso obtuvieron una media de 74,60
(IC 95%: 74,23 a 74,98) en el dominio Salud general, los sujetos con sobrepeso
tuvieron medias de 73,61 puntos (IC 95%: 72,96 a 74,26) y la puntuación fue de 71,56
(IC 95%: 69,99 a 73,12) en el grupo de obesos. La media de los valores de la variable
PCS también fue menor entre los que presentaron obesidad o sobrepeso [51,21 puntos
(IC 95%: 50,58 a 51,85) y 52,55 puntos (IC 95%: 52,29 a 52,81), respectivamente].
En el análisis de los tres dominios mencionados se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre los participantes con estado ponderal normal al
inicio del estudio y los participantes con sobrepeso y obesidad.
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Por el contrario, las medias de los valores del dominio del SF-36 referente a la Salud
mental, parecen aumentar conforme aumenta de categorías el IMC no llegando a ser
estadísticamente significativos.

A continuación se analizó el efecto del cambio del peso en los dos primeros años del
seguimiento en la CVRS a los cuatro años de seguimiento (Tabla 3). Los participantes
que engordaron o siguieron obesos en el seguimiento, presentaron similares resultados a
los obtenidos en el análisis crudo (datos suplementarios en anexos) con diferencias
estadísticamente significativas entre estos y aquellos participantes que se mantuvieron
en un peso normal o bajo en: la media del dominio de Funcionamiento físico en los que
se mantienen obesos es de 94,15 puntos (IC 95%: 93,80 a 94,51) respecto a 95,63
puntos (IC 95%: 95,43 a 95,84) en los que no varían de peso normal o bajo peso.
También para el Dolor corporal [76,36 puntos (IC 95%: 75,51 a 77,22)] y la Salud
general [73,35 puntos (IC 95%: 72,69 a 74,01)] las puntuaciones son menores respecto
a esta categoría [77,54 puntos (IC 95%: 77,24 a 78,24)] y 74,63 (IC 95%: 74,25 a
75,02), respectivamente). No se encontraron resultados estadísticamente significativos
para las puntuaciones de los dominios mentales de acuerdo a los cambios en el estado
ponderal tras dos años de seguimiento.

Se calcularon la diferencia de medias en los diferentes dominios del SF-36 a los cuatro
años de seguimiento. La Tabla 4 muestra la CVRS a los cuatro años teniendo en cuenta
un cambio de peso superior a 2 Kg. Cuando los participantes engordaron más de dos
kilogramos de peso durante los dos primeros años de seguimiento, la diferencia media
en el dominio del Funcionamiento físico fue de -0,61 puntos (IC 95%: -1,02 a -0,21)
respecto a los que se mantuvieron en el mismo peso o no cambiaron más de dos
12

kilogramos. Lo mismo ocurrió para la Vitalidad [-0,82 puntos (IC 05%: -1,58 a -0,05)].
También los que adelgazaron más de dos kilogramos presentaron una media -1,85
puntos (IC 95%:-3,58 a -0,11) inferior en la variable Rol emocional que los que habían
mantenido el mismo peso en este periodo de seguimiento.

DISCUSIÓN
El impacto negativo de la obesidad sobre la CVRS es evidente a lo largo de los
diferentes análisis que se han realizado en este estudio. En casi la totalidad de los
resultados en los que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
CVRS de los obesos, con sobrepeso o que ganan peso, ésta ha sido menor.
Los dominios de la CVRS que más se han visto afectados en estos sujetos han sido los
referidos al área física, siendo la Función física, la Salud general, el Dolor corporal, la
Vitalidad y la variable resumen PCS, las que más veces resultaron afectadas.
Sin embargo y en contra de lo esperado, también se ha encontrado aunque de manera
excepcional en los participantes que adelgazaron, un empeoramiento en la variable de
Rol emocional (21).
En las dos últimas décadas ha habido una proliferación de estudios que estiman la
influencia de la obesidad en la CVRS. Algunos de los estudios realizados en nuestro
país se señalan a continuación: López García et al examinaron, utilizando el
cuestionario SF-36, la relación entre el peso corporal y los componentes físico y mental
de la CVRS en hombre mayores de 60 años (n=3.589), obteniendo empeoramiento en
estas variables. (22) Serrano-Aguilar et al utilizaron el EQ-5D para analizar la CVRS
por rango de IMC a partir de los datos obtenidos en una encuesta poblacional de salud
13

realizada en Canarias (n=4.110) con personas mayores de 16 años. (21) GarcíaMendizábal et al examinaron, mediante el SF-36, la asociación entre obesidad, CVRS y
nivel educativo en una muestra de 1.298 mujeres de entre 18 y 60 años que vivián en
zonas rurales de Galicia. (23)
Por lo tanto, al igual que en estos y otros estudios publicados (7, 24-27), se observa un
deterioro de la CVRS física a medida que aumenta el IMC.
En una encuesta poblacional se utilizó el EQ-5D y el SF-12 (n=13.646) (55) en la que
los encuestados fueron clasificados según las categorías del IMC como en este,
encontraron, después de ajustar por variables sociodemográficas, que la CVRS
disminuía al aumentar el nivel de obesidad y que los sujetos con exceso de peso
presentan significativamente peores resultados para el componente físico. (28)
En cuanto al efecto de la pérdida de peso sobre la CVRS, en un estudio longitudinal de
40.000 mujeres seguidas durante cuatro años (13), encontraron una fuerte asociación
entre el aumento de peso y una disminución de la función física y la vitalidad, y un
aumento del dolor corporal, independientemente del peso al inicio del estudio. Por el
contrario la pérdida de peso se asoció con un aumento de la función física y la vitalidad
y una disminución del dolor.
En lo referente al impacto de la obesidad en el área psicológica y social de la CVRS, los
resultados de este estudio indican que dicha asociación es más débil que los que
documentan peor CVRS física en personas obesas. Lo que coincide con estudios
previos. (29, 30)
Los efectos de la obesidad en los aspectos psicosociales de la CVRS han sido evaluados
con mayor frecuencia usando las subescalas funcionamiento social, rol emocional y
salud mental del SF-36. En el estudio de Karlsson et al (31), los obesos declararon
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estados de ánimo menos positivos que las personas saludables de referencia y, con más
frecuencia, se observó entre ellos niveles de ansiedad y/o depresión indicadores de
morbilidad psiquiátrica, encontrándose que el número de intentos de hacer dieta y la
imagen corporal son variables que modifican esta asociación. Además, la media del
bienestar mental fue más pobre que la de los enfermos crónicos o con lesiones, tales
como los pacientes reumáticos, los supervivientes de cáncer y los de médula espinal
lesionada. Sin embargo, en algunos estudios, como en el nuestro aunque sólo en los
modelos crudos, se ha encontrado asociación con una mejor salud mental, como en el
estudio realizado en España con una muestra de personas mayores de 60 años. (22)
La obesidad produce alteraciones fisiológicas en las funciones de varios órganos que
son físicamente percibidas por el individuo, sobre todo en el corazón y el sistema
vascular, el sistema respiratorio, el sistema músculo-esquelético y la piel. Parece ser que
el SF-36 mide esta carga física de la obesidad con las dimensiones de percepción de
salud general, funcionamiento físico, vitalidad y limitaciones en actividades de la vida
diaria debidas a problemas físicos y dolor corporal. Puede que el mayor impacto de la
obesidad sobre estas dimensiones, se explique también por el deterioro de la movilidad,
en el sueño y el descanso, en actividades diarias, como caminar, subir escaleras,
levantar o transportar la compra, bañarse y vestirse, y sobre todo el dolor corporal,
lumbar y de las articulaciones principalmente.
Entre los factores que modulan la relación de la obesidad con la CVRS se encuentran la
edad, el sexo, la raza, el nivel educativo y el ejercicio físico (32, 33), todos ellos
controlados en este estudio.
En general, estos resultados apoyan las evidencias sobre el impacto negativo de la
obesidad sobre la CVRS, mayor sobre la dimensión física de la CVRS que sobre la
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dimensión psicológica (29, 34), por lo que, en gran medida, la más deteriorada CVRS
general que se percibe en la obesidad se debe al dolor corporal y al peor funcionamiento
físico. Este estudio mejora el diseño de otros estudios al tener en cuanta en algunos de
los análisis el efecto de los cambios de peso sobre los cambios de la CVRS a posteriori.

Tan importante como utilizar la disminución del peso o la mejoría de la comorbilidad
asociada como variables de evaluación de las intervenciones de manejo de la obesidad,
sería el impacto en la CVRS de estos tratamientos. Ya que si las intervenciones afectan
negativamente a alguna de los dominios de la CVRS, este hecho podrían constituir un
motivo de fracaso terapéutico.
FORTALEZAS:
El diseño prospectivo permite evaluar la exposición antes que el desenlace, lo que
aporta más fuerza a la posible relación causal de las asociaciones estudiadas. Aunque la
medida de la calidad de vida no estaba disponible al inicio del estudio, su determinación
a los cuatro años ayuda a evaluar la causalidad de parte de las asociaciones.
El alto nivel educativo de los participantes aumenta su validez interna, disminuyendo la
confusión asociada al estatus socioeconómico (de hecho la restricción es una muy
adecuada técnica empleada para controlar la confusión), además de aumentar la calidad
de la información auto referida, tanto en la exposición, como en las covariables y en el
desenlace.
Por otro lado, en el estudio SUN se utilizan instrumentos de medición de la exposición
(estado ponderal) y de los diferentes desenlaces (calidad de vida) que se encuentran
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validados en población española. Lo mismo ocurre con la medición de algunos factores
de confusión como la actividad física y la dieta.
LIMITACIONES:
En la medición del estado ponderal se podría haber cometido un sesgo de mala
clasificación, al ser valores auto referidos. Sin embargo, se ha comprobado la validez
de ambas mediciones dentro del estudio SUN. Además, de producirse, se trataría de un
sesgo de información no diferencial que tendería al nulo por lo que cabría encontrarse
asociaciones mayores todavía a las halladas en los análisis presentados.
Los pacientes con obesidad central están en mayor riesgo de padecer enfermedad
coronaria, diabetes, HTA, dislipemia y hepatitis grasa no alcohólica (35). Esta medida,
que es usada conjuntamente con el IMC para identificar a los adultos con riesgo elevado
de morbimortalidad, particularmente en el rango de IMC entre 25 y 35 kg/m2 no ha sido
tenida en cuenta en los análisis realizados en este estudio. Sin embargo, hay pocos datos
apoyando que el IMC en combinación con la medida del perímetro abdominal, y
comparado con las medidas por separado, mejore de manera global la evaluación del
estado ponderal de estos pacientes.
Aunque se han utilizado los principales factores de confusión asociados con la obesidad,
cabe pensar en la existencia de confusión no controlada en el diseño o en el análisis
(confusión residual). Asumiendo, a pesar de todo, que este error pueda existir, es difícil
atribuir la magnitud de las asociaciones observadas a la confusión residual derivada del
mismo. Además, al estar constituida la muestra por graduados universitarios, se reduce
mucho la confusión al tratarse de una muestra más homogénea que otras.
Como en todo estudio de seguimiento, se producen pérdidas en el seguimiento que
provocar sesgo de selección. Al haberse conseguido en este estudio una retención
17

cercana al 90% y al no existir grandes diferencias entre los individuos retenidos y los
perdidos en el seguimiento, pensamos que la repercusión práctica de este sesgo es
reducida. Se analizaron las características de los perdidos, encontrando que tienden a ser
más jóvenes y fumadores (36). En éstas, además un alto nivel educativo se asoció a una
mayor permanencia.
El estudio SUN no es representativo de la población general española. Si el objetivo
fuera meramente descriptivo, sería verdad que estos resultados no son extrapolables o
generalizables a toda la población. Sin embargo, un grupo poblacional como este, se
reduce enormemente la confusión (37, 38). Ésta ha sido la aproximación que se ha
seguido para la mayor parte de los hallazgos más importantes de la epidemiología y que
han tenido más repercusión en salud pública, como los estudios de los médicos
británicos (39), la cohorte Framingham (40), el estudio de las enfermeras (41) o la
cohorte de Adventistas de California (42).
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Figura 1. Diagrama de flujo de participantes del proyecto SUN seleccionados para
medir el efecto del estado ponderal basal y sus cambios a dos años sobre la calidad
de vida a los cuatro años de seguimiento.

N=22,045 participants

N= 1,863 participants with less
than 4 years and 9 months in the
study

N= 20,182 participants

N= 1,428 lost to follow-up

N= 18,754 participants
N=1,765 with energy intakes out of
predefined values

N= 16,989 participants

N=5,666 with missing
values for BMI or with
conditions affecting BMI
(diets, pregnancy, cancer,
diabetes or CVD) in the
first two years of follow‐up

N= 11,323 participants

N=1,290 missing values for
SF-36 questionnaires in Q4

N= 10,033 participants
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Tabla 1. Características [media (DE) o porcentage de los participantes de acuerdo
a las categorías del IMC al inicio.

Edad (años)

Bajo peso

Normal

Sobrepeso

Obesidad

(n=366)

(n=6795)

(n=2491)

(n=381)

30,0 (7,9)

35,8 (10,5)

43,3 (11,4)

45,0 (11,4)

Género (%)
Hombres

Desempleado (%)

<0,001
<0,001

3,6

30,9

74,8

75,6
<0.001

Estado civil (%)
Casado

P*

26,8

43,8

66,8

69,3

9,3

4,1

2,3

2,1

*Chi cuadrado o ANOVA
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<0,001

Tabla 1 (Cont.). Características [media (DE) o porcentage de los participantes de
acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso

Normal

(n=366)

(n=6795)

Sobrepes

Obesida

o

d

(n=2491)

(n=381)

Hábito tabáquico (%)

P*

<0,001

Ex-fumador

16,4

23,8

37,7

42,5

Fumador actual

26,0

22,0

19,2

19,2

2,7

2,1

1,2

0,5

0,004

2389

2359

2347

0,051

(593)

(641)

(644)

Uso de supplementos (%)
Ingesta

energética 2427 (558)

(Kcal/día)
Actividad física durante

18,2

21,8

21,5

16,8

tiempo-libre (METs-h/s)

(18,1)

(23,0)

(21,1)

(17,2)

4,2

4,4

4,4(1,8)

(1,8)

(1,8)

Aherencia

dieta 3,9 (1,8)

Mediterranea (1-9)
*Chi cuadrado o ANOVA
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<0,001

<0,001

Tabla 1 (Contin.). Características [porcentage de los participantes de
acuerdo a las categorías del IMC al inicio.

Prevalencia

Bajo peso

Normal

Sobrepeso

Obesidad

P*

(n=366)

(n=6795)

(n=2491)

(n=381)

14,5

9,3

11,2

13,7

<0,001

0,8

2,8

10,7

25,2

<0,001

9,3

13,0

27,4

34,7

<0,001

0,6

1,3

2,4

2,9

<0,001

0,3

0,2

0,2

0,3

0,979

3,3

3,7

6,8

5,3

<0,001

4,9

5,6

6,3

7,4

0,237

1,1

1,1

1,7

1,1

0,122

de

enfermedades (%)
Depresión
HTA
Dislipemia
Artritis
reumatoide
Fractura cadera
Úlcera
Asma
Enfisema

*Chi cuadrado o ANOVA
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Tabla 2. Medias ajustadas e IC 95% en los dominios del SF-36 (Q4) de acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso (n=366)

Normal (n=6795)

Sobrepeso (n=2491)

Obesidad (n=381)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

95,72**

94,87-96,57

95,55

95,35-95,75

94,53§

94,18-94,88

91,00§

90,16-91,84

Rol físico

92,50

89,92-95,09

91,02

90,41-91,63

90,93

89,87-91,98

89,60

87,05-92,15

Dolor corporal

80,33**§

78,28-82,38

77,56

77,08-78,05

76,52

75,68-77,35

74,21§

72,19-76,23

Salud general

74,70

73,11-76,28

74,60**

74,23-74,98

73,61§

72,96-74,26

71,56§

69,99-73,12

Vitalidad

67,78

66,17-69,39

66,74

66,36-67,12

66,95

66,29-67,61

66,03

64,44-67,62

Función social

94,05*

92,63-95,46

92,39

92,05-92,72

91,78

91,20-92,35

91,45

90,04-92,85

Rol emocional

88,57

86,73-92,41

87,86

87,19-88,53

87,49

86,33-88,65

87,35

84,55-90,16
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Salud mental

76,04

74,62-77,46

76,14

75,80-76,47

76,77

76,19-77,35

77,18

75,78-78,59

PCS

53,48**

52,84-54,12

53,04

52,89-53,19

52,55§

52,29-52,81

51,21§

50,58-51,85

MCS

49,77

48,87-50,66

49,41

49,20-49,62

49,64

49,28-50,01

50,15

49,27-51,04

*P<0,05; **P<0,01. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o
enfisema al inicio.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal) significativa.
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Tabla 3. Medias ajustadas de los dominios del SF-36 (Q4) de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin cambios Sobrepeso/obesidad→
(n=6634)

Normal/bajo peso→

normal/bajo peso (n=308)

sobrepeso/obesidad (n=527)

Sobrepeso u obesidad sin
cambios (n=2564)

Media

(95% CI)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

Función física

95,63**

95,43-95,84

94,48§

93,57-95,40

94,86

94,15-95,56

94,15§

93,80-94,51

Rol físico

91,16

90,53-91,79

89,74

86,96-92,51

89,98

87,85-92,11

91,16

90,09-92,34

Dolor corporal

77,74

77,24-78,24

77,54

75,33-79,76

76,70

75,00-78,39

76,36§

75,51-77,22

Salud general

74,63

74,25-75,02

74,86*

73,15-76,57

74,32

73,02-75,63

73,35§

72,69-74,01

Vitalidad

66,81

66,42-67,20

66,23

64,51-67,96

65,64

64,31-66,96

67,03

66,36-67,69

Función social

92,43

92,09-92,78

91,71

90,18-93,24

91,92

90,74-93,09

91,84

91,25-92,43

Rol emocional

87,84

87,15-88,53

87,50

84,43-90,56

86,73

84,38-88,08

87,90

86,71-89,08

25

Salud mental

76,15

75,80-76,49

77,40

75,87-78,93

75,45

74,28-76,62

76,80

76,21-77,39

PCS

52,10**

52,94-53,25

52,62

51,93-53,31

52,83

52,29-53,36

52,43§

52,16-52,69

MCS

49,40

49,18-49,62

49,70

48,73-50,67

49,02

48,28-49,77

49,78

49,40-50,15

*P<0,05; **P<0,01. Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma o enfisema al
inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA, dislipemia, fractura de cadera,
úlcera, asma o enfisema tras los dos primeros años del seguimiento.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal o bajo peso sin cambios) significativa.
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Tabla 4. Coeficientes de regresión e IC 95% para las dimensiones del SF-36 (Q4) de acuerdo con cambios en el peso (más de 2 kg) tras
dos años de seguimiento.
Cambios en pesoa
Mantenimiento o cambio menos Incremento >2 Kg
de ±2 Kg (n=6691)

Descenso> 2 Kg

(n=2133)

(n=1209)

b (IC 95%)

b (IC 95%)

Función física

0 (ref.)

-0,61** (-1,02 a -0,21)

-0,15 (-0,67 a 0,36)

Rol físico

0 (ref.)

-1,05 (-2,27 a 0,18)

-1,34 (-2,92 a 0,23)

Dolor corporal

0 (ref.)

-0,66 (-1,64 a 0,32)

-0,05 (-1,30 a 1,20)

Salud general

0 (ref.)

-0,57 (-1,32 a 0,19)

-0,45 (-1,41 a 0,52)

Vitalidad

0 (ref.)

-0,82* (-1,58 a -0,05)

-0,45 (-1,42 a 0,53)
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Función social

0 (ref.)

-0,30 (-0,97 a 0,38)

-0,62 (-1,49 a 0,25)

Rol emocional

0 (ref.)

-0,94 (-2,30 a 0,41)

-1,85* (-3,58 a -0,11)

Salud mental

0 (ref.)

-0,48 (-1,16 a 0,20)

-0,64 (-1,50 a 0,23)

PCS

0 (ref.)

-0,25 (-0,56 a 0,06)

-0,02 (-0,41 a 0,37)

MCS

0 (ref.)

-0,26 (-0,69 a 0,17)

-0,51 (-1,06 a 0,03)

Ajustado por edad, género, estado civil, desempleado, hábito tabáquico, actividad física, ingesta energética, adherencia a la dieta
Mediterránea, uso de suplementos y prevalencia/historia de depression, HTA, dislipemia, artritis reumatoide, fractura de cadera, úlcera, asma
o enfisema al inicio, y cambios en la actividad física, consume de bollería industrial de frutas y verduras e incidencia de depression, HTA,
dislipemia, fractura de cadera/osteoporosis, úlcera, asma o enfisema tras los dos primeros años del seguimiento.
adicionalmente por IMC al inicio
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a

Resultados ajustados
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ANEXOS: DATOS SUPLEMENTARIOS
Medias sin ajustar e IC 95% en los dominios del SF-36 (Q4) de acuerdo a las categorías del IMC al inicio.
Bajo peso (n=366)

Normal (n=6795)

Sobrepeso (n=2491)

Obesidad (n=381)

Media

(IC 95%)

Media

( IC 95%)

Media

(IC 95%)

Media

(IC 95%)

96,17**

95,29-97,05

95,76

95,56-95,97

94,07§

93,73-94,40

89,75§

88,89-90,61

Rol físico

90,78

88,22-93,33

90,76

90,17-91,35

91,82

90,84-92,80

90,09

87,59-92,59

Dolor corporal

77,81

75,78-79,85

77,07

76,60-77,55

78,07*

77,28-78,84

75,28

73,28-77,27

Salud general

75,14**

73,55-76,73

75,01

74,64-75,38

72,73§

72,12-73,34

69,58§

68,01-71,14

Vitalidad

64,77

63,14-66,39

66,20

65,82-66,57

68,66**§

68,04-69,29

67,40

65,81-69,00

Función social

92,18

90,76-93,60

92,09

91,76-92,42

92,74

92,20-93,29

92,16

90,77-93,55

Rol emocional

85,97

83,13-88,82

87,30

86,64-87,96

89,32**§

88,23-90,41

88,80

86,02-91,59

Función física
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Salud mental

73,85§

72,43-75,28

75,79

75,46-76,12

77,92§

77,37-78,46

78,02**§

76,62-79,42

PCS

53,61**

52.97-54,25

53,12

52,97-53,27

52,39§

52,15-52,64

50,74§

50,11-51,37

MCS

48,18

47,27-49,08

49,13

48,92-49,34

50,51§

50,16-50,86

50,95**§

50,06-51,84

*P<0,05; **P<0,01.
§comparación Dunnett (categoría referencia: normal) significativo.
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Medias sin ajustar de los dominios del SF-36 (Q4) de acuerdo a cambios en el estado ponderal tras dos años de seguimiento.
Normal o bajo peso sin
cambios (n=6634)

Sobrepeso/obesidad→

Normal/bajo peso→

normal/bajo peso (n=308)

sobrepeso/obesidad (n=527)

Media

(IC 95%)

Media

95,88**

95,67-96,09

94,32§

(IC 95%)

Función física

Media

93,36-

Rol físico
90,53

77,14

76,66-77,61

74,75-75,50

91,69

76,22-

75,1076,80

Salud general
75,12**

93,31

78,44
80,66

78,50

72,88-

72,42-

74,61

73,75
76,35

35

(IC 95%)

93,40§

93,06-93,73

91,72

90,75-92,68

77,61

76,84-78,38

72,03§

71,43-72,63

87,4489,56

Dolor corporal

Media

95,27

87,7590,25-91,45

cambios (n=2564)

93,8094,54§

95,28

90,85

(IC 95%)

Sobrepeso u obesidad sin

75,07

Vitalidad

65,7966,17

65,79-66,55

67,56

64,2065,55

69,34
Función social

90,7892,13

91,79-92,46

92,33

87,31

86,64-87,98

75,39-76,06

92,88

85,10-

83,9486,31

Salud mental
75,72

93,88

88,20
91,30

88,68

76,54-

74,09-

78,10**§

75,28
79,65

PCS
53,03-53,33

52,64
53,34

48,88-49,31

50,16

49,69

*P<0,05; **P<0,01. §comparación Dunnett (categoría referencia: normal o bajo peso sin cambios) significativa
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88,30-90,45

77,91§

77,37-78,45

52,12§

51,88-52,36

50,62**§

50,28-50,96

48,1848,93

51,15

89,38**§

53,25

49,1849,10

92,17-93,24

52,1852,71

MCS

92,71

76,47

51,9453,18**

67,99-69,22

90,5191,70

Rol emocional

68,61**§
66,91
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Letra

/

Buena o

Regular r

Mala n

~C6mo
dirias que es t u salud actual, comparada con la de hace 2 años?
Mucho mejor ahora o

Algo mejor ahora o

MASo menos igual o

Algo peor ahora n

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normal. Tu salud

...

Mucho peor ahora o
Sí, me limita Sí, me limita
mucho
un poco

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores?..
¿Te limita para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a M o s o caminar más de una hora?..
¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra?.................................................................................................................
¿Te limita para subir varios pisos por la escalera?......................................................................................................................
¿Te limita para subir un solo piso por la escalera?............. .
.
....................................................................................................
¿Te limita para agacharte o arrodillarte?......................................................................................................................................
¿Te limita para caminar un kilómetro o más?...
¿Te limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?..............................
¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?
¿Te limita para bañarte o vestirte por ti mismo?...................................................................................................................
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Durante las últimas 4 semanas...

1
1
1
1
1

No, no me
limita nada

O

1

Sf

No

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud física?................................
o
O
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física?
1 0 l ~ 1
¿Tuvisteque dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud física?..................................
¿Tuvistedificultad para hacer tu trabajo o tus actividadescotidianas (por ejemplo, te costó más de lo normal), a causa de tu salud física?..l
o
O
¿Tuvisteque reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún problemaemocional (comoestar triste, deprimido onervioso?..l
o
o
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?..l
o
o
¿Nohiciste tu trabajo oactividades cotidianas tan cuidadosamentecomo de costumbre, a causa de algún problema emocional(comoestar triste, deprimido o nervim)?..l
o
o

I

Durante las últimas 4 semanas.. .

Nada

'Hasta qu6 punto tu salud física o los problemas emocionales han dificultado tus actividades sociales habituales
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? ................................................

.
.
.
.
0

0

1
1
1
1

I

I

1
1
1

Un poco Regular Baslante Mucho
O

o

o

tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas?
No, ninguno o

Sí, muy poco

0

Si, un poco o

Si, moderado u

Si, mucho n

Si, muchisimo o

.$Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas dom6sticas)
Nada o
Durante las 4 últimas semanas...

3

Un poco o

Regular o

Bastante o
Siempre

..
¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad?
O
¿Cuánto tiempo estuviste muy n e ~ o s o...............................................................
?
o
¿CuBnto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte?...........
r=i
¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo?
o
¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía?............................. .
.
.
o
¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste?..................... ..........................
o
¿Cuánto tiempo te sentiste agotado?...............................................................
o
¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? ................................................................................
o
¿Cuánto tiempo te sentiste cansado? .........................................................................
a

Casi
siempre

Mucho o
Muchas
veces

Algunas
vecas

o

O

O

O

n

Sólo alguna
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Durante las Últimas 4 semanas. &con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales?
(como visitar a los amigos o familiares)
Siempre o
Casl siempre ó
Algunas veces o
Solo alguna vez o
Nunca o

O Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

C

y-

'S

'P
I

SISOQ Ae!P le sa3an ON

OiN3ii3ldíiS O OiN3WV3l03W

SISOQ Ae!P le S-aA

q

ok

OlN31iY3ldflS O OiN3RV31Q3W

(lonej iod ebq eun apege 'oi3edsa sew selisasau 1s) soluaualdns o u913~31pau
a1uain6is el olre!p ownsuos
opueno ua zah ap ñnw onles 'soluawa!dns o up13earpawownsum ON

:oltlv[av sawnsuoa tala 'openles 'serq!)

................................

.

o

'seu!wel!n opuaÁnpu!) soo!la&a!psoluawaldns o u9!oea!paw gno?

-.(w!lejuad !e!laue ooua!o!)nsu!) aluai!uoaiu! u9!oec1!pns13
--(e@auowaqo e!(oquia 's.oquiw) Je!rm%A 1wqe~e3
a w m
..............................................................

.......................................
.
..(odg la ~eleges)louinl
...-.-...--.
-............ ........... -....... opa> o ~010~1
ue sod!pd

........................................................

............................................................
epue ap ews!inauy
..............................................
- -..... Jelnqine uo!oeluqy

--.-.-..--.-......-....-.............................................

............................

-..........

...v

.....

e!w!lnq o eso!nieu e!xaJouy
.................................................. elnqsa~el ua solri31y3
-......---................................................. Oql!J&aU03!193
...-.-....... -............................ ~euaponpo B $ ! J $ seiaqn
~~
..............................................................................
....................................

.............................................................

....-. -

w

.~(~eui.ew
a~GC ap TUo ew!u~wap 9'8 ep w)
uo!sualiad!~
---- einlowi~
ia1nbpno opuaKnpu! 'uo!sal uoo eoue3~adOJW
-jm!pew o)u~weleqou!nba~enb) uppaj mowcdap a w a m

euiasyua O E ~ ! U Osglnbufflg
J~
eu!tai ap ielnmu up!3eieuaEaa

o~!q
w ue ~uidop
q p ep ~
w q wauine Q ejcbui ap wwdv

.....................................................

-

S!S0~0dOaiSo

.............................................. ~3g?j!JadESOUM S!SOquiOJl

....................................................

.......

e!ieuoioo e!6n~!3

...........................................................
oqoed ap eu!6uy
.--.......-. ........................... o!p~wo!wap OIJE~UI
..........................-. ...
(!P/Bw OPZ ap SSW)ave loJalcalo3

............................................

.........................................

.............. (,,ssad-4,)

............

pepa!sue ep m!lsou6e!a

-WI e W u m oied 'uopw~wdsoqus w & y iap aweppoa OJIO

........

:jse!oue8sun~!o satua!n6!s se1 ep eunBle rod opesed sey o sepepauira~uasejsa
ap eun61eap 'oa!paw un rod Z ~ vu3wltjd
A
rod opeqlsou6e!p op!s sey? (~o!raaueeul6gd ua ua6reui eyoa ran) opeuo!tseno opunms la apsea

-z

_________-_-_-___-____.-_I

Lsoue 2 SoW!ge sol ua ea!p?w eilnsuoo e oplpnoe

¿sauo!ae~oldxasalsa opeqlear uey al? '(ro!ralue su!6~dua ey-4

=

t?a
i ~ap!qq ua LOAON n
oioui ua AOA ON D
a~duia!a
~

e~dwa!s
a ~ d w a !a
~
a~dualsON u

saaan y n
s a a y~ a
eounu !se3 a

OOO'OZ< m OOO'OZ-IO0'01 0 000'01-100'9 a
+SP
soue +o1
soye +o1

-

a.......... ...*......--....-.

o

ran) o!reuo!lsana opun6es la a p m

¿~aseo
la sesn? elalo!o!q ua seA opuen3

......... ~ooseola sesn? olow ua SEA opuen3
munN o

-

000'9-109'1

w - S € 0 P€-sz o
PZ-S1
soye S-g o
soye 6-9 o
s o y S-& o
soge 6-9 o

o

0

¿pep!~n6asap ugJniu!o la sesn? aqooo ua se^ opuen3
.'¿oge 10 O~OUI O a q m ua se!e!n .suq solqn3?

009'1 > o

"'lenl!qey opow ea

PC-9 0
trl o
"-~jpfsoll!l~e6!o
ap N
, +,
............................
soye 2-1 I IE
oue
-aoeq apsap o ~ n ) ~ j s
soye Z-1 o
oue
-------aaeq apsap leun4 ap a h p 'ON

,
,

0

..L
.

O

c

o

4

o

u

O

D

O

Bs oN

[=1

O

[=J

JOpBUapJO lep OSn
.-.-..(o!eqell A o!m opuewns) m!s!4 p e p ! ~ ~u
~
eseo ua eqoaq ou eyalloq ep ouinsuo3
o
............................
u
en!lo ep eqaoe ep ounsuo3
-...
................ ell!nba~ueui
ep ouinsuo3
o

O P I ~ ~ P Wo p s l u ~ o
n p~ w q ~ e ~

eH

o

I

-

.............................................

o

eH

1
7

Bs oN

WoN

o

u
o

o

o

u

u

O

O

n

o

o

o

o

O

ss1e4
atuauilwl

atumma

w-

atuemssg

u

""

w

----.--..-.----.--.-...----.-.--...-.
-.
----......
alualaoxa sa pnles !yy
~e~oadwa
e e~ pnles !w anb o e ~ 3
e~a!nblenoowoo oues uel Aojs3
seuos~adsello anb ajuawl!og spu oui~ajuao6uod aw anb oai3

.....................................................................................................

.......................................
wa!a
e8uauiIs)oI

......... opeun~
ay eaunu 'ON

O P J ~ Wo~muewne
opa!qweo
e~
gil ON

..................................................................................................

4

...-..

u..
loqmle ap ounsuo3
o .......................................... les ap ownsuo3
............. opeosad ap ouinsuo3
u
....... sopgnqua o/A aureo ap ouinsuo3
O
..................anpra/r o/A elnJ4 ep ownsuo3
n ..... s o a i q somnpoidpqoal ep ounsuo3

.-*....--.......

O

ON

u
o
o

O

u

se^?

:seser# satua!n6(s se( ap eun epm esesle8 o euap alared a l 1s !p Vone4 rod

CUARTO CUESTIONARIO. ESTUDIO SUN
Fecha en que contestas
este cuestionario

Fecha de Nacimiento
Día

Mes

Año

Día

Mes

Peso actual

Talla

(Kg.)

(Cm.)

Año

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

ID

En general, dirías que tu salud es:
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez?
Mucho mejor que antes

Algo mejor que antes

Más o menos igual

Por favor, marca una opción de frecuencia de consumo para cada alimento
o grupos de alimentos

Algo peor ahora

Mucho peor ahora

Consumo medio durante el año pasado
Nunca Al mes
A la semana
Al día
o casi
nunca
1-3
1
2-4
5-6
1
2-3
4-6

6+

Mantequilla, margarina o nata (1 ración: 12 gr.)
Aceite de oliva para cocinar, aliñar ensaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada)
Salsa de tomate casera o sofrito (ajo, cebolla, puerro) cocinados con aceite de oliva
Verdura u hortalizas (1 ración 200 g)
Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc –1 ración:60 gr en seco)
Piezas de fruta
Frutos secos (1 ración: 30g.)
Carne roja, salchichas o embutidos (1 ración 100-150 g.)
Carne de pollo, pavo, conejo (1 ración 100-150 g.)
(Dobla por esta línea)

Pescado- mariscos (1 ración de pescado: 100-150 g; 1 ración de mariscos: 4-5
piezas ó 200 g)
Repostería comercial (no casera), incluyendo galletas, pasteles, flanes y postres dulces
Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) excluyendo
las bebidas “light” (1 lata: 33 cl.)
Vino (1 vaso: 100 cc)
Cerveza (1 lata: 33 cl.)
Bebidas alcohólicas destiladas: whisky, ginebra, coñac, vodka... (1 copa, 50 cc)
¿Con que frecuencia haces comidas fuera de casa?
¿Con que frecuencia estas comidas son en lugares de fast-food (pizzerias, hamburgeserías)?
¿Qué usas preferentemente para cocinar (señala sólo 1 opción)?
Aceite de oliva

Aceite de semillas, (girasol, soja, etc.)

Mantequilla

Margarina

Otras grasa o aceites

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?
No, nunca he fumado
No, dejé de fumar desde hace...
Sí, fumo desde hace...
Nº de cigarrillos/día...

< 1 año

1-2 años

3-5 años

6-9 años

< 1 año

1-2 años

3-5 años

6-9 años

1 ocasionalmente

1-4

5-14

15-24

10+ años
10+ años
25-34

35-44

45+

De modo habitual…
¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año?
< 1.500
Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad?
Cuando vas en moto ¿usas el casco?
Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco?

1.501-5.000

5.001-10.000

10.001-20.000

>20.000

Nunca

Casi nunca

No siempre

Siempre

Nunca

A veces

Siempre

No voy en moto

Nunca

A veces

Siempre

No voy en bicicleta

Desde el último cuestionario (ver fecha en la parte superior de la primera cara), ¿te han realizado alguna de estas exploraciones?
Colonoscopia completa

Sigmoidoscopia

Determinación
de colesterol

Toma de la
tensión arterial

Electrocardiograma

¿Has acudido al menos una vez a consulta médica en los últimos 2 años?
No

Sí, de un médico generalista o de familia

Sí, en un centro hospitalario o con un médico especialista

SUMCO 00000-05
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Desde el último cuestionario que nos contestaste ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas enfermedades?
o ¿Has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste
en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara. Así pues, la fecha que escribas en las siguientes
preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):

NO SÍ

Fecha aproximada
diagnóstico
Mes

NO SÍ

Fecha aproximada
diagnóstico

Año

Mes

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas

Operación de cataratas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja
laboral

Diagnóstico de cataratas sin operación

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Glaucoma

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Degeneración macular de retina

Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13
de máxima)

Bronquitis crónica o enfisema

Osteoporosis

Ulcera gástrica o duodenal

Colesterol alto (más de 240 mg/dl)

Cólico nefrítico

Infarto de miocardio

Cálculos en la vesícula

Angina de pecho

Anorexia nerviosa o bulimia

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Diagnóstico de ansiedad

Fibrilación auricular

Diagnóstico médico de depresión

Aneurisma de aorta

Pólipos en colon o recto

Insuficiencia cardiaca

Tumor maligno (señalar el tipo)

Año

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Asma

Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica

Tumor de

Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

(especificar)

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

(Dobla por esta línea)

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?:
No consumo medicación o suplementos, salvo muy de vez en cuando
Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor)

FÁRMACO

Nº veces al día Y DOSIS

FÁRMACO

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Nº veces al día Y DOSIS

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tenga menos de 2 años de antigüedad:

Perímetro
cintura
(Cm.)

Perímetro
cadera
(Cm.)

TENSIÓN ARTERIAL
(Mm de Hg)

AZUCAR
Glucemia basal
(mg/dl)

Alta
Baja
(sistólica) (diastólica)

COLESTEROL
(mg/dl)

Glucosa

Total

HDL

LDL

Triglicéridos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

SUMCO 00000-05 (Ret.)

¡MUCHAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN!
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C-8 : QUINTO CUESTIONARIO PROYECTO SUN
Peso actual (Kg.)

Fecha de Nacimiento
Ninguno

¿Cúantos hijos e hijas tienes?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ó más

Si tienes miopía, hipermetropía/vista cansada o astigmatismo, escribe el nº de dioptrías que tienes
Hipermetropía/Vista cansada
Astigmatismo
Miopía
Ojo Izquierdo

Ojo Derecho

Ojo Derecho

Ojo Derecho

Ojo Izquierdo

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso intencionadamente?
No he cambiado
He perdido 1-2 kg.
He perdido más de 10 kg.

ID

Ojo Izquierdo

He perdido 3-4 kg.

He perdido 5-10 kg.

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso NO voluntariamente (Ej.: debido a la enfermedad, estrés o depresión)?
No he perdido
He perdido 1-2 kg.
He perdido 3-4 kg.
He perdido 5-10 kg.
He perdido más de 10 kg.
Nunca Al mes
o casi
1-3
nunca

A la semana

1

2-4

Al día

5-6

1

2-3

4-6

6+

¿Con qué frecuencia haces comidas fuera de casa?

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

¿Con qué frecuencia estas comidas son en lugares
de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ...) un día típico de trabajo entre semana?
Nunca

30 min

30-60 min.

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas

5 horas

6 horas

7 horas

8 horas

9 ó más

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ...) un día típico de fin de semana?
Nunca

30 min

30-60 min.

1 hora

2 horas

3 horas

4 horas

No, dejé de fumar desde hace...
Sí, fumo desde hace...

< 1 año
< 1 año

Nº de cigarrillos/día...

1-2 años
1-2 años

Ocasionalmente

De modo habitual…
¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año?
< 1.500
Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad?
Cuando vas en moto ¿usas el casco?
Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco?

5 horas

6 horas

7 horas

8 horas

9 ó más

No, nunca he fumado

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas?

3-5 años
3-5 años

1-4

6-9 años
6-9 años

5-14

15-24

10+ años
10+ años
25-34

35-44

45+

1.501-5.000
Nunca

5.001-10.000
Casi nunca

10.001-20.000
No siempre

>20.000
Siempre

Nunca
Nunca

A veces
A veces

Siempre
Siempre

No voy en moto
No voy en bicicleta

(Dobla por esta línea)

Desde el último cuestionario que nos contestaste ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas
condiciones o has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último
cuestionario que nos enviaste en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara.
Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe ser posterior a la que te indicamos):
NO SÍ

Fecha aproximada
diagnóstico
Mes
Año

NO SÍ

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas

Operación de cataratas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral

Diagnóstico de cataratas sin operación

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Glaucoma

Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de
máxima)

Degeneración macular de retina

Osteoporosis

Asma

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Ulcera gástrica o duodenal

Infarto de miocardio

Cólico nefrítico

Angina de pecho

Cálculos en la vesícula

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Anorexia nerviosa o bulimia

Fibrilación auricular

Diagnóstico de ansiedad

Aneurisma de aorta

Diagnóstico médico de depresión

Insuficiencia cardiaca

Pólipos en colon o recto

Trombosis venosa periférica

Tumor maligno (señalar el tipo)

Fecha aproximada
diagnóstico
Mes
Año

Bronquitis crónica o enfisema

Embolia pulmonar
Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Tumor de

Diabetes en el embarazo (gestacional)
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

(especificar)

Consulta al médico por dificultad para lograr el embarazo

En general, dirías que tu salud es:
Excelente
Muy buena

Buena

Regular

Mala

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez?
Mucho mejor que antes

Algo mejor que antes

Más o menos igual

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Algo peor ahora

Mucho peor ahora

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normal. Tu salud…

Sí, me limita Sí, me limita
mucho
un poco

No, no me
limita nada

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores?
¿Te limita para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a bolos o caminar más de una hora?
¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra?
¿Te limita para subir varios pisos por la escalera?
¿Te limita para subir un solo piso por la escalera?
¿Te limita para agacharte o arrodillarte?
¿Te limita para caminar un kilómetro o más?
¿Te limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)?
¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)?
¿Te limita para bañarte o vestirte por ti mismo?

Durante las últimas 4 semanas…

Sí

No

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud física?
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física?
¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud física?
¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo o tus actividades cotidianas (por ejemplo, te costó más de lo normal), a causa de tu salud física?
¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso?
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?
¿No hiciste tu trabajo o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?
Durante las últimas 4 semanas…

Nada

Un poco Regular Bastante Mucho

¿Hasta qué punto tu salud física o los problemas emocionales han dificultado tus actividades sociales habituales
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?
¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas?
No, ninguno

Sí, muy poco

Sí, un poco

Sí, moderado

Sí, mucho

Sí, muchísimo

¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)
Nada

Un poco

Regular

Bastante

Mucho

(Dobla por esta línea)

Siempre

Casi
siempre

Muchas
veces

Algunas
veces

Sólo alguna
vez

Totalmente
cierta

Bastante
cierta

Nunca

Bastante
falsa

Totalmente
falsa

Durante las 4 últimas semanas…

Nunca

¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad?
¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso?
¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte?
¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo?
¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía?
¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste?
¿Cuánto tiempo te sentiste agotado?
¿Cuánto tiempo te sentiste feliz?
¿Cuánto tiempo te sentiste cansado?

Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases:
Creo que me pongo enfermo más facilmente que otras personas
Me considero una persona con fuerza de voluntad
Estoy tan sano como cualquiera
Creo que mi salud va a empeorar
Mi salud es excelente

Durante las últimas 4 semanas. ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales?
(como visitar a los amigos o familiares)
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Solo algunas veces

Nunca

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tengan menos de 2 años de antigüedad:
Perímetro
cintura
(Cm.)

TENSIÓN ARTERIAL
(mmHg)
Alta
Baja
(sistólica) (diastólica)

AZUCAR
Glucemia basal
(mg/dl)
Glucosa

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

LÍPIDOS
(mg/dl)
Colesterol
Total

LDL

HDL

Triglicéridos

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

CUESTIONARIO C_10 PROYECTO SUN
INSTRUCCIONES

Rellena exclusivamente a lápiz
Borra completamente las marcas erróneas
No escribas sobre el margen derecho

Fecha de Nacimiento
DÍA

MES

No arrugues la hoja
Marca correctamente las casillas
Marca una sola casilla por respuesta

Peso (Kg.)

Talla (Cm.)

Marca así
Así no marques
usa lápiz

Estado civil

ID

soltero/a

AÑO
0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

casado/a
viudo/a

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

3

5

5

4

4

4

4

4

4

6

6

6

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

4

4

4

3

3

3

3

3

5

5

4

4

4

4

6

5

5

5

5

6

6

6

7

7

8
9

separado/a
otros

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o has pasado por
alguna de las siguientes circunstancias:
Fecha
aproximada
diagnóstico

Fecha
aproximada
diagnóstico

NO SÍ Mes Año

NO SÍ Mes Año

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.

Operación de cataratas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral

Diagnóstico de cataratas sin operación

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Glaucoma

Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)

Degeneración macular de retina

Osteoporosis

Bronquitis crónica o enfisema

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)

Asma

Infarto de miocardio

Úlcera gástrica o duodenal

Angina de pecho

Cólico nefrítico

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Cálculos en la vesícula

Fibrilación auricular

Anorexia nerviosa o bulimia

Aneurisma de aorta

Diagnóstico de ansiedad

Insuficiencia cardíaca

Diagnóstico médico de depresión

Embolia pulmonar

Pólipos en colon o recto

Trombosis venosa periférica

Tumor maligno (señalar el tipo)

Diabetes (excluye diabetes gestacional)

Tumor de

Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)

Otra enfermedad o circunstancia

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

(incluye tumores benignos)

(especificar)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

FIN
¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO!
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.
ENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA

MES

AÑO

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Osteoporosis

Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Infarto de miocardio

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Angina de pecho

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cirugía coronaria (“by-pass”)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fibrilación auricular

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aneurisma de aorta

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Insuficiencia cardíaca

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Embolia pulmonar

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Trombosis venosa periférica
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Diabetes (excluye diabetes gestacional)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Diabetes gestacional

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación de cataratas ENE

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Diagnóstico de cataratas sin operación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aumento de más de media dioptría en la miopía
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Glaucoma

Degeneración macular de retina
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Bronquitis crónica o enfisema
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Asma

Úlcera gástrica o duodenal
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cólico nefrítico

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cálculos en la vesícula

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Anorexia nerviosa o bulimia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Diagnóstico de ansiedad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Diagnóstico médico de depresión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pólipos en colon o recto
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tumor maligno

Otra enfermedad o circunstancia (incluye tumores benignos)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Código tipo de tumor

Código otra enfermedad o circunstancia
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CUESTIONARIO C_12 PROYECTO SUN

Fecha de Nacimiento

INSTRUCCIONES

DÍA

Rellena exclusivamente a lápiz
Borra completamente las marcas erróneas
No escribas sobre el margen derecho
No arrugues la hoja
Marca correctamente las casillas
Marca una sola casilla por respuesta
usa lápiz

Marca así
Así no marques

MES

AÑO

Peso (Kg.)

ID

0
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0

0

0

0

0

0
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Consumo medio durante el año pasado
Nunca
o casi
nunca

Al mes

A la semana

1-3

Al día

1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+

¿Con qué frecuencia comes en lugares de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas carbonatadas azucaradas (refrescos, colas, tónicas,
bitter...) excluyendo las "light" (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas "light" o “zero” (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas zumos envasados o embotellados ?

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias (anota
la fecha aproximada del diagnóstico):
NO SÍ Mes Año

NO SÍ Mes Año

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno (señalar el tipo)

Otra enfermedad o circunstancia
(incluye tumores benignos)
(especificar)

Indica si has sido diagnosticado/a alguna vez por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias: (anota la fecha aproximada
del diagnóstico)
NO SÍ Mes Año

Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson

NO SÍ Mes Año

Reuma
Artrosis
Artritis

FIN
¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO!
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.
ENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA

AÑO

MES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Accidente de tráfico con hospitalización
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Otro accidente de tráfico sin hospitalización
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Accidente deportivo con lesión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Otro tipo de accidente con lesión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Hipertensión arterial
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Osteoporosis
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Infarto de miocardio
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Angina de pecho
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cirugía coronaria (“by-pass”)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Fibrilación auricular
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Aneurisma de aorta
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Insuficiencia cardíaca
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Embolia pulmonar
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Trombosis venosa periférica
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diabetes gestacional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Accidente cerebral vascular
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Claudicación intermitente
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Embarazo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Consulta dificultad embarazo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Operación de cataratas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Glaucoma
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Degeneración macular de retina
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Bronquitis crónica o enfisema
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Asma
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Úlcera gástrica o duodenal
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cólico nefrítico
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cálculos en la vesícula
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Anorexia nerviosa o bulimia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diagnóstico de ansiedad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diagnóstico médico de depresión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Pólipos en colon o recto
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Tumor maligno
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Otra enfermedad o circunstancia

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Código tipo de tumor

Código otra enfermedad o circunstancia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pérdida de
memoria

Artritis

Artrosis

Reuma

Parkinson

Alzheimer

Demencia

MES

AÑO
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AÑO
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

CUESTIONARIO C_12 PROYECTO SUN

Fecha de Nacimiento

INSTRUCCIONES

DÍA

Rellena exclusivamente a lápiz
Borra completamente las marcas erróneas
No escribas sobre el margen derecho
No arrugues la hoja
Marca correctamente las casillas
Marca una sola casilla por respuesta
usa lápiz

Marca así
Así no marques

MES

AÑO

Peso (Kg.)

ID
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0
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Consumo medio durante el año pasado
Nunca
o casi
nunca

Al mes

A la semana

1-3

Al día

1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+

¿Con qué frecuencia comes en lugares de fast-food (pizzerías, hamburgueserías)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas carbonatadas azucaradas (refrescos, colas, tónicas,
bitter...) excluyendo las "light" (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas bebidas "light" o “zero” (1 lata, 33cl.)?
¿Con qué frecuencia tomas zumos envasados o embotellados ?

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias (anota
la fecha aproximada del diagnóstico):
NO SÍ Mes Año

NO SÍ Mes Año

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura
Hipertensión arterial ( > 8,5 de mínima ó > 13 de máxima)
Osteoporosis
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
Infarto de miocardio
Angina de pecho
Cirugía coronaria (“by-pass”)
Fibrilación auricular
Aneurisma de aorta
Insuficiencia cardíaca
Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

Operación de cataratas
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía
Glaucoma
Degeneración macular de retina
Bronquitis crónica o enfisema
Asma
Úlcera gástrica o duodenal
Cólico nefrítico
Cálculos en la vesícula
Anorexia nerviosa o bulimia
Diagnóstico de ansiedad
Diagnóstico médico de depresión
Pólipos en colon o recto
Tumor maligno (señalar el tipo)

Otra enfermedad o circunstancia
(incluye tumores benignos)
(especificar)

Indica si has sido diagnosticado/a alguna vez por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias: (anota la fecha aproximada
del diagnóstico)
NO SÍ Mes Año

Pérdida de memoria
Demencia
Alzheimer
Parkinson

NO SÍ Mes Año

Reuma
Artrosis
Artritis

FIN
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POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN.
ENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA

AÑO

MES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Accidente de tráfico con hospitalización
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Otro accidente de tráfico sin hospitalización
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Accidente deportivo con lesión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Otro tipo de accidente con lesión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Hipertensión arterial
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Osteoporosis
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Colesterol alto (más de 200 mg/dl)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Infarto de miocardio
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Angina de pecho
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cirugía coronaria (“by-pass”)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Fibrilación auricular
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Aneurisma de aorta
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Insuficiencia cardíaca
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Embolia pulmonar
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Trombosis venosa periférica
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diabetes (excluye diabetes gestacional)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diabetes gestacional
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Accidente cerebral vascular
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Claudicación intermitente
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Embarazo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Consulta dificultad embarazo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Operación de cataratas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diagnóstico de cataratas sin operación
Aumento de más de media dioptría en la miopía ENE FEB MAR ABR MAY JUN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Glaucoma
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Degeneración macular de retina
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Bronquitis crónica o enfisema
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Asma
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Úlcera gástrica o duodenal
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cólico nefrítico
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Cálculos en la vesícula
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Anorexia nerviosa o bulimia
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diagnóstico de ansiedad
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Diagnóstico médico de depresión
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Pólipos en colon o recto
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Tumor maligno
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Otra enfermedad o circunstancia
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Código tipo de tumor

Código otra enfermedad o circunstancia
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CUESTIONARIO BREVE. ESTUDIO SUN
1. Fecha de Nacimiento
Día

Mes

2. Peso actual
(Kg.)

Año
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3. Desde

Fecha

, marque si ha sido diagnosticado de alguna de las siguientes enfermedades:

NO SÍ

Fecha
aproximada
diagnóstico
Mes

NO SÍ

Año

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h.

Operación de cataratas

Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja
laboral

Diagnóstico de cataratas sin operación

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico)

Glaucoma

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura

Degeneración macular de retina

Hipertensión arterial ( más de 8,5 de mínima o más de 13
de máxima)

Bronquitis crónica o enfisema

Osteoporosis

Úlcera gástrica o duodenal

Colesterol alto (más de 240 mg/dl)

Cólico nefrítico

Infarto de miocardio

Cálculos en la vesícula

Angina de pecho

Anorexia nerviosa o bulimia

Cirugía coronaria (“by-pass”)

Diagnóstico de ansiedad

Fibrilación auricular

Diagnóstico médico de depresión

Aneurisma de aorta

Pólipos en colon o recto

Insuficiencia cardiaca

Tumor maligno (señalar el tipo)

Fecha
aproximada
diagnóstico
Mes

Año

Aumento de más de media dioptría en la miopía

Asma

Embolia pulmonar
Trombosis venosa periférica

Tumor de

Diabetes (excluye diabetes gestacional)
Diabetes gestacional

Otra enfermedad (incluye tumores benignos)

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia)
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica)
Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto)

(especificar)

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo

4. Si toma algún fármaco de manera habitual puede indicarlo a continuación:
Fármaco 1

Fármaco 2

Fármaco 3

SUMCO 00000-06
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Para más información:

http://www.unav.es/preventiva/sun

Para cualquier comentario o sugerencia dispone del siguiente recuadro:

SUMCO 00000-06 (Ret.)

Sólo si ha cambiado de dirección, debe indicarla en la hoja de color que le adjuntamos.
Si sigue teniendo la misma dirección solamente debe rellenar este documento.

