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Objetivo :  

Estimar la prevalencia de la práctica de ejercicio físico en pacientes diagnosticados de 

ansiedad y/o depresión. 

Material y métodos:  

Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron pacientes entre 18 y 75 años diagnosticados de 

ansiedad y/o depresión en dos centros de salud de Avilés y consumidores psicofármacos. Se 

seleccionaron por muestreo aleatorio simple estratificado por centro a 376. Variables 

principales: edad, sexo, realización, tipo y duración de ejercicio físico, prescripción de ejercicio, 

personal que lo prescribe, adherencia a la prescripción, consumo de psicofármacos y 

comorbilidades. Se determinaron: frecuencias, intervalos de confianza del 95% (IC), medias y 

desviaciones estándar. Se evaluó la asociación entre variables con el test de χ2 o T de Student 

según tipo de variable 

Resultados :  

Tasa de participación del 78,19%. Edad media de 55,32 años (DE:12,53), siendo el 78,2% 

(IC:73,4-83,1) mujeres. El 40,5% (IC:33,7-46,25) estaban diagnosticados de ansiedad, el 

39,1% (IC:33,4-44,9)  de depresión y el 20,4% (IC:15,6-25,2) de ambas. El 23,13% consumían 

antidepresivos, 27,07% benzodiazepinas y 39,79% ambos. El 66,7% presentaban 

comorbilidades. El 58,5% (IC:52,70-64,31) realizaban ejercicio físico y de estos, el 44,77% 

(IC:37,04-52,49) lo hacía entre 3-5 veces/semana. La duración media fue de 61,99 (DE:29,96) 

minutos cada vez. En el 75,58% (IC:68,87-82,29) el ejercicio era pasear. Se le prescribió la 

realización de ejercicio al 59,18% (IC:53,39-64,97), de los cuales al 90,23% se lo recomendó el 

médico de familia, 63,22% enfermera, 17,24% psiquiatra y 5,17% psicólogo. El tipo de ejercicio 

se prescribió en el 75% (IC:68,39-81,6) y el tiempo en el 16,09% (IC:10,34-21,84). La 

adherencia a la prescripción fue de un 59,77% (IC: 52,20-67,34). 

Conclusiones :  

El porcentaje de pacientes que realizan ejercicio físico es bajo. Debería ser mayor la 

prescripción del mismo y mejorar en cuanto a la indicación del tipo y duración del ejercicio.  
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