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RESUMEN
Introducción: Existe evidencia sugiriendo que una dieta saludable podría reducir el riesgo de
presentar depresión. El objetivo de este estudio fue evaluar si existe asociación entre el consumo
de frutas y verduras y la presencia de síntomas depresivos en Perú. Materiales y métodos:
Análisis secundario de la Encuesta Nacional Demográfica y Salud Familiar (ENDES) 2014. Se
incluyó a mayores de 18 años, residentes habituales de las viviendas seleccionadas. La variable
resultado fue la presencia de síntomas depresivos evaluada usando el cuestionario PHQ-9 (punto
de corte >14). La exposición de interés fue el consumo auto-reportado de frutas y verduras
evaluado usando una adaptación del cuestionario STEPs de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y dividido en terciles. Se calcularon las razones de prevalencia (RP) e intervalos de
confianza al 95% utilizando modelos de regresión de Poisson y considerando el diseño
multietápico del estudio. Resultados: Los datos de 25901 participantes fueron analizados, 13972
(53,9%) mujeres, y la media de edad fue de 44,2 (DE: 17,7) años. La prevalencia de consumo de
frutas y verduras de acuerdo a la recomendación de la OMS fue de 3,5% (IC95%: 3,3%-3,7%),
mientras que la de presencia de síntomas depresivos fue de 3,2% (IC95%: 3,0%-3,4%). En el
análisis ajustado y comparado con el tercil alto de consumo de frutas y verduras, se encontró que
aquellos en el tercil medio (RP=1,38; IC95%: 1,01–1,87) e inferior (RP=1,81; IC95%: 1,36–
2,45) tuvieron mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos. Conclusiones: El estudio
demuestra una asociación inversa entre el consumo de verduras y frutas y la presencia de
síntomas depresivos. Los resultados obtenidos pueden ser útiles para generar estrategias que
fomenten una mejor dieta en países como el nuestro.

Palabras clave: depresión, dieta, frutas, verduras.
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ABSTRACT
Background: There is evidence suggesting a healthy diet may reduce the risk of depression. The
aim of this study was to assess the association between fruits and vegetables consumption and
the presence of depressive symptoms in Peru. Materials and methods: Secondary analysis of
the Encuesta Nacional Demográfica y Salud Familiar (ENDES) 2014. The study included people
aged 18 years and over, habitual residents of selected households. The outcome was presence of
depressive symptoms evaluated using the PHQ-9 (cutoff > 14). The exposure of interest was
self-reported fruit and vegetables consumption assessed using an adaptation of the questionnaire
STEPs from World Health Organization (WHO) and divided into tertiles. Prevalence ratios (PR)
and 95% confidence intervals (95%CI) were estimated using Poisson regression models and
adjusting for the study’s multistage design. Results: A total of 25901 participants were included
in the analysis; of these, 13972 (53.9%) women, mean age of 44.2 (SD 17.7) years. The
prevalence of fruits and vegetables consumption according to WHO recommendation was 3.5%
(95%CI: 3.3%-3.7%), while depressive symptoms prevalence was 3.2% (95%CI: 3.0%-3.4%). In
the multivariable analysis, and compared with the highest tertile of fruits and vegetables
consumption, those in the middle tertile (PR=1.38, 95%CI 1.01-1.87) and lower tertile (PR=1.81,
95% CI 1.36-2.45) were more likely to have depressive symptoms. Conclusions: The study
shows an inverse association between vegetables and fruits consumption and the presence of
depressive symptoms. These results may be useful to generate strategies for promoting better diet
in similar contexts.

Key words: depression, diet, fruits, vegetables
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MARCO TEÓRICO

A nivel mundial, la depresión es un desorden mental común que afecta aproximadamente a 350
millones de personas de todas las edades, y más de la mitad no recibe tratamiento (1). Es también
reconocida como la primera causa de discapacidad y una de las primeras enfermedades que
contribuyen a la carga global de enfermedad (2).
Alrededor del 25% de la población adulta ha presentado al menos algún tipo de desorden de
salud mental en los países desarrollados, y de este grupo de trastornos, el que causa la mayor
cantidad de años de vida perdidos debido a discapacidad es la depresión unipolar (2). En los
países en vías de desarrollo, se calcula que aproximadamente 5% de las personas padecen de
depresión (1). Sin embargo, la prevalencia de depresión varía de acuerdo al lugar de estudio (3).
En Perú, se ha encontrado que la prevalencia de vida de depresión es de 6,4%, según el resultado
del estudio mundial de Salud Mental (4).
La depresión es multifactorial, y se asocia a factores sociales, ambientales, genéticos,
fisiológicos y bioquímicos (5). Entre los factores sociales, las tasas de depresión suelen ser
mayores en los grupos de mayor pobreza, hacinamiento, entre otros (6). Además, se ha visto que
en la mayoría de comunidades a nivel global, variables como el género, la edad y el estado civil
también están asociados a depresión (7).
Se ha reportado que la dieta puede estar relacionada con la depresión. Estudios previos muestran
que aquellas personas con una dieta tradicional basada en el consumo de pescado y frutas tienen
menor riesgo de presentar síntomas depresivos que aquellos con una dieta con alto consumo de
grasas y azúcares (8,9). Otro estudio reportó que un alto consumo de vegetales estaba
7

inversamente asociado con depresión, pero no se encontró esta misma relación con frutas o
pescado (10). No obstante, también se han encontrado estudios que muestran la relación opuesta,
en la cual, las personas que sufren de depresión tienen tendencia a comer menores cantidades de
frutas y verduras (11). Por lo tanto, esta relación es aún controversial.
Los cambios asociados a la transición nutricional están influenciando los estilos de vida
existentes asemejándolos al estilo de vida de países industrializados (12). Por otro lado,
tradicionalmente la comida peruana se caracteriza por un pobre consumo de frutas y verduras y
un alto contenido de carbohidratos (13).

8

OBJETIVOS

Principal
Encontrar si existe asociación entre la presencia de síntomas depresivos y el
consumo de frutas y verduras en la población peruana.

Secundarios
Determinar la prevalencia de la presencia de síntomas depresivos en la población
de estudio.
Encontrar si existe asociación entre la presencia de síntomas depresivos y el
consumo de frutas.
Encontrar si existe asociación entre la presencia de síntomas depresivos y el
consumo de verduras.
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HIPÓTESIS

Existe mayor presencia de síntomas depresivos en aquellas personas que consumen menores
cantidades de frutas y verduras comparado con aquellas que consumen más.
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METODOLOGÍA

Diseño y área de estudio
Análisis de datos secundario usando un estudio de base poblacional parte del Cuestionario de
Salud de la Encuesta Nacional y Demográfica de Salud (ENDES) del 2014 que incluyó las 25
regiones del Perú. El diseño del estudio fue bietápico, con una primera etapa donde se
seleccionaron los conglomerados, formados por cuadras o grupos de cuadras en las zonas
urbanas y áreas de empadronamiento en las zonas rurales, de forma aleatoria auto-ponderada,
mientras que la segunda etapa se seleccionaron las viviendas dentro los conglomerados
seleccionados.

Criterios de selección
La ENDES usualmente incluye a todos los hogares particulares y los miembros de estos que
fueron seleccionados según el diseño, incluyendo a mujeres en edad fértil de 15 a 49 años y sus
hijos menores de cinco años, así como todas las personas de 15 años a más que fueran residentes
habituales de las viviendas seleccionadas y todos los niños de 0 a 11 años son seleccionados para
el estudio (14). Para el análisis de este estudio, se tomó en cuenta solo los datos de las personas
que participaron en el Cuestionario de Salud de la ENDES incluyendo aquellas personas de
ambos sexos, mayores de 18 años, y residentes habituales de las zonas escogidas en el estudio
principal.
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Definición de variables
El resultado de interés fue depresión, definido de acuerdo al Patient Health Questionnaire (PHQ9) (15). Este cuestionario cuenta con nueve preguntas que evalúan la presencia de síntomas
depresivos en los últimos 14 días. Cada una de las preguntas cuenta con cuatro opciones de
respuesta (nunca, algunos días, más de la mitad de los días y casi todos los días).
El cuestionario ha sido validado en español en Chile (16) y adaptado para la población peruana
(17). El puntaje de la escala puede variar entre 0 y 27 puntos. Para nuestro análisis se consideró
depresión como aquel puntaje superior a 14, ya que este puntaje indica que se trata de un
síndrome depresivo mayor (Anexo 4).
La exposición de interés fue el consumo de frutas y verduras, definido en base a auto-reporte
basado en las preguntas del WHO STEPs (World Health Organization STEPwise approach to
noncommunicable disease risk factor surveillance) (18). Se usaron dos definiciones diferentes: la
primera, basada en el punto de corte recomendado por la OMS (cinco a más porciones de frutas y
verduras por día equivalente a 400 gramos por día) (19) y la segunda, dividiendo en terciles el
número total de frutas y verduras calculado por día. La cantidad de frutas fue medida por
unidades/tajadas/racimos, se consideró el número de frutas y la cantidad de días (durante la
semana) que fue consumido y la de verduras por número de porciones y cantidad de días que se
consumió. (Anexo 5: ítems S213 – S214 para frutas, S219-S220 para verduras).
Otras variables consideradas en el análisis fueron género; edad (18-34, 35-54, 55-74, y 75+
años); nivel educativo (menor a seis años, entre 7 y 11 años y de 12 años o superior); nivel
socioeconómico, basado en un índice de bienestar creado de acuerdo a las características de la
vivienda y las posesiones, y luego dividido en terciles (bajo, medio o alto); estado civil (casado,
nunca antes casado o casado previamente); región de procedencia (costa, sierra y selva); lugar de
12

residencia (urbana o rural), consumo de tabaco, definido como el auto-reporte de consumo de al
menos un cigarrillo por día (sí/no); y consumo de alcohol, definido como bebedor frecuente, es
decir aquel que consumió alcohol por más de 12 días en los últimos 12 meses (sí/no).

Procedimientos
Este estudio se basó en el análisis secundario de una base de datos poblacional de libre
disponibilidad (14). La metodología de recolección ha sido publicada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) en la ENDES (14). Todos los equipos de campo contaron con
una supervisora local, dos encuestadoras y un antropometrista, los cuales recibieron capacitación
antes de las actividades de recolección de datos. Los datos fueron colectados en las viviendas
seleccionadas, mediante una entrevista directa con la persona seleccionada.

Tamaño de muestra
Con 25901 registros disponibles en la base de datos de la ENDES, se tiene un poder mayor al
80% para detectar una fuerza de asociación de 1,7 o mayor, asumiendo una prevalencia de
depresión del 6,4% (4), una prevalencia de consumo de cantidades recomendadas de frutas y
verduras del 5%, y un efecto de diseño de 3 (20).

Análisis de datos
Para el análisis estadístico se usó el programa STATA 13 para Windows (STATA Corp, College
Station, TX, US). Todos los análisis fueron ajustados por el diseño bietápico del estudio
considerando los estratos de la muestra, las unidades primarias de muestreo y los pesos
poblacionales.
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Para la descripción de la población de estudio se empleó proporciones para las variables
categóricas. Se usó la prueba de Chi cuadrado para las comparaciones de acuerdo a las variables
de interés (consumo de frutas y verduras y depresión). Asimismo se reportó la prevalencia de
estas variables.
La asociación de interés fue evaluada usando modelos de regresión de Poisson y errores estándar
robustos para estimar razones de prevalencias y los respectivos intervalos de confianza al 95%
(IC95%).

Ética
El trabajo fue revisado y aprobado por el Comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Como se utilizaron datos secundarios de uso rutinario que se
encontraban de-identificados, no se requirió de consentimiento informado.
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RESULTADOS

Un total de 25901 participantes fueron incluidos en el análisis, con una media de edad de 44,2
(DE: 17,7) años y 13972 (53,9%) fueron mujeres. Las características de la población de acuerdo
al consumo de frutas y verduras (en terciles) y tomando en cuenta el diseño multietápico del
estudio son mostradas en la Tabla 1. El consumo de tabaco y el consumo de alcohol no
estuvieron asociados al consumo auto-reportado de frutas y verduras.
Solo 910 (3,5%; IC95% 3,3% – 3,7%) consumieron el mínimo recomendado de frutas y verduras
de acuerdo a la OMS. De otro lado, la prevalencia de la presencia de síntomas depresivos en la
población estudiada fue de 3,2% (IC95% 3,0% – 3,4%). Las características de la población de
estudio de acuerdo a la presencia de síntomas depresivos y tomando en cuenta el diseño
multietápico del estudio son mostradas en la Tabla 2. De importancia, se encontró que todas la
variables sociodemográficas evaluadas, a excepción de consumo de tabaco, estuvieron asociadas
a la presencia de síntomas depresivos. La prevalencia de síntomas depresivos fue de 1,9%, 2,7%
y 4,0% en aquellos que reportaron consumo alto, medio y bajo de frutas y verduras,
respectivamente (p<0.001).
En el modelo multivariable, luego de ajustar por diversos confusores, se encontró evidencia de
asociación significativa entre el consumo de frutas y verduras y la presencia de síntomas
depresivos: comparado con los que consumían mayor cantidad de frutas y verduras (tercil
superior), aquellos en el tercil medio (RP = 1,38; IC95%: 1,01 – 1,87) e inferior (RP = 1,81;
IC95%: 1,36 – 2,45) tuvieron mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos. Además, el
consumo de frutas en forma individual y el consumo de verduras en forma individual también
mostraron asociación con la presencia de síntomas depresivos (Tabla 3). Cuando se utilizó la
15

definición de OMS para consumo de frutas y verduras y se evaluó la asociación con la presencia
de síntomas depresivos, el modelo crudo mostró significancia estadística (RP = 0,46; IC95%:
0,26 – 0,82), pero esta desapareció en el modelo ajustado (RP = 0,58; IC95%: 0,33 – 1,03)
(Tabla 4).
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Tabla 1: Características de la población de acuerdo al consumo de frutas y verduras tomando en
cuenta el diseño multietápico del estudio
Consumo de frutas y verduras (en terciles)
Alto
Medio
Bajo
(n = 8509)
(n = 8599)
(n = 8740)
Género (n, %)
Hombre
3517 (40,5%)
Mujer
4992 (59,5%)
Edad (n, %)
18 – 34
3107 (39,7%)
35 – 54
3074 (36,9%)
55 – 74
1559 (18,5%)
75+
401 (4,9%)
Nivel educativo
Hasta 6 años
2383 (24,0%)
7 – 11 años
3323 (40,8%)
Desde 12 años
2787 (35,2%)
Nivel socioeconómico
Bajo
2034 (14,4%)
Medio
2843 (27,6%)
Alto
3632 (58,0%)
Estado civil
Casado
5372 (61,8%)
Nunca antes casado
1674 (24,9%)
Casado previamente
1463 (13,3%)
Región de procedencia
Costa
3855 (63,7%)
Sierra
2712 (22,7%)
Selva
1942 (13,6%)
Lugar de residencia
Urbano
6010 (82,5%)
Rural
2499 (17,5%)
Consumo de tabaco
No
8315 (97,9%)
Sí
192 (2,1%)
Consumo de alcohol
No
7477 (86,3%)
Sí
1022 (13,7%)

P-valor*
<0.001

4012 (46,9%)
4587 (53,1%)

4375 (51,7%)
4365 (48,3%)
<0.001

3018 (39,4%)
3083 (37,0%)
1642 (18,9%)
470 (4,8%)

2609 (34,5%)
2850 (36,6%)
2037 (21,8%)
874 (7,5%)
<0.001

3017 (28,5%)
3259 (40,6%)
2299 (30,9%)

4483 (42,6%)
2776 (36,5%)
1452 (20,9%)
<0.001

2516 (18,0%)
3112 (31,2%)
2971 (50,8%)

4213 (34,1%)
2707 (30,3%)
1820 (35,6%)
0.003

5472 (62,6%)
1641 (24,3%)
1486 (13,1%)

5389 (63,0%)
1485 (21,8%)
1866 (15,2%)
<0.001

3483 (59,0%)
3498 (30,0%)
1618 (11,0%)

2712 (48,9%)
4430 (39,0%)
1598 (12,1%)
<0.001

5569 (77,8%)
3030 (22,2%)

4343 (65,5%)
4397 (35,5%)

8430 (98,0%)
165 (2,0%)

8540 (97,6%)
196 (2,4%)

0.57

7581 (85,9%)
1008 (14,1%)

7776 (86,2%)
945 (13,8%)

0.86

Los resultados pueden no sumar el 100% debido a valores faltantes
*El valor de p fue calculado usando la prueba Chi cuadrado
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Tabla 2: Características de la población de acuerdo a la presencia de síntomas depresivos
tomando en cuenta el diseño multietápico del estudio
Presencia de síntomas depresivos (PHQ-9)
Sí presenta
No presenta
(n = 25029)
(n =819)
Género (n, %)
Hombre
Mujer
Edad (n, %)
18 – 34
35 – 54
55 – 74
75+
Nivel educativo
Hasta 6 años
7 – 11 años
Desde 12 años
Nivel socioeconómico
Bajo
Medio
Alto
Estado civil
Casado
Nunca antes casado
Casado previamente
Región de procedencia
Costa
Sierra
Selva
Lugar de residencia
Urbano
Rural
Consumo de tabaco
No
Sí
Consumo de alcohol
No
Sí

P-valor
<0.001

11683 (98,4%)
13346 (96,1%)

221 (1,6%)
598 (3,9%)
<0.001

8584 (98,4%)
8776 (97,3%)
4992 (96,0%)
1594 (93,3%)

150 (1,6%)
231 (2,7%)
246 (4,0%)
151 (6,7%)
<0.001

9379 (94,9%)
9142 (97,7%)
6447 (98,6%)

504 (5,1%)
216 (2,3%)
91 (1,4%)
<0.001

8390 (96,4%)
8401 (96,8 %)
8238 (97,7%)

373 (3,6%)
261 (3,2%)
185 (2,3%)
<0.001

15818 (97,4%)
4703 (98,3%)
4508 (94,4%)

415 (2,6%)
97 (1,7%)
307 (5,6%)
<0.001

9795 (97,5%)
10200 (96,4%)
5034 (97,8%)

255 (2,5%)
440 (3,6%)
124 (2,2%)
0.01

15489 (97,4%)
9540 (96,6%)

433 (2,6%)
386 (3,4%)
0.78

24483 (97,2%)
537 (96,9%)

802 (2,8%)
16 (3,1%)
0.03

22072 (97,0%)
2919 (9,8%)

7623 (3,0%)
56 (1,9%)
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Consumo de frutas
Alto
7724 (98,2%)
Medio
8600 (97,2%)
Bajo
8705 (96,2%)
Consumo de verduras
Alto
6842 (97,7%)
Medio
9729 (97,5%)
Bajo
8458 (96,2%)
Consumo de frutas y verduras
Alto
8311(98,1%)
Medio
8358 (97,3%)
Bajo
8360 (96,0%)

<0.001
187 (1,8%)
258 (2,8%)
374 (3,8%)
<0.001
178 (2,3%)
244 (2,5%)
397 (3,8%)
<0.001
198 (1,9%)
241 (2,7%)
380 (4,0%)

Los resultados pueden no sumar el 100% debido a valores faltantes
*El valor de p fue calculado usando la prueba Chi cuadrado
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Tabla 3: Asociación entre consumo de frutas y verduras y presencia de síntomas depresivos tomando en cuenta el diseño multietápico del
estudio.

Consumo de frutas
Alto
Medio
Bajo
Consumo de verduras
Alto
Medio
Bajo
Consumo de frutas y verduras
Alto
Medio
Bajo

Modelo crudo
RP (IC95%)

Modelo ajustado*
RP (IC95%)

Modelo ajustado**
RP (IC95%)

1 (Referencia)
1,54 (1,16 – 2,07)
2,07 (1,61 – 2,66)

1 (Referencia)
1,41(1,04 – 1,90)
1,81 (1,37 – 2,39)

1 (Referencia)
1,41 (1,05 – 1,90)
1,80 (1,37 – 2,37)

1 (Referencia)
1,08 (0,79 – 1,47)
1,62 (1,21 – 2,15)

1 (Referencia)
1,01 (0,73 – 1,41)
1,39 (1,02 – 1,89)

1 (Referencia)
1,01 (0,73 – 1,08)
1,37 (1,11 – 1,64)

1 (Referencia)
1,41 (1,05 – 1,88)
2,09 (1,58 – 2,76)

1 (Referencia)
1,37 (1,02 – 1,86)
1,82 (1,34 – 1,47)

1 (Referencia)
1,38 (1,01 – 1,87)
1,81 (1,36 – 2,45)

Los estimados significativos (p<0.05) se encuentran en negrita.
*Ajustado por género, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, estado civil, región de procedencia y lugar de residencia.
**Ajustado por las variables previos más consumo de tabaco y consumo de alcohol.
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Tabla 4: Asociación entre consumo de frutas y verduras y la presencia de síntomas depresivos

Consumo de frutas
Alto
Medio
Bajo
Consumo de verduras
Alto
Medio
Bajo
Consumo de frutas y verduras
Alto
Medio
Bajo

Modelo crudo
RP (IC95%)

Modelo ajustado*
RP (IC95%)

Modelo ajustado**
RP (IC95%)

1 (Referencia)
1,23 (1,02 – 1,48)
1,73 (1,45 – 2,05)

1 (Referencia)
1,08 (0,89 – 1,31)
1,29 (1,07 – 1,55)

1 (Referencia)
1,09 (0,90 – 1,32)
1,28 (1,06 – 1,55)

1 (Referencia)
0,97 (0,80 – 1,17)
1,76 (1,48 – 2,10)

1 (Referencia)
0,89 (0,73 – 1,08)
1,35 (1,11 – 1,64)

1 (Referencia)
0,90 (0,73 – 1,08)
1,34 (1,11 – 1,64)

1 (Referencia)
1,20 (1,00 – 1,45)
1,86 (1,57 – 2,21)

1 (Referencia)
1,10 (0,91 – 1,34)
1,39 (1,15 – 1,68)

1 (Referencia)
1,11 (0,91 – 1,34)
1,39 (1,15 – 1,67)

Los estimados significativos (p<0.05) se encuentran en negrita.
*Ajustado por género, edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, estado civil, región de procedencia y lugar de residencia.
**Ajustado por las variables previos más consumo de tabaco y consumo de alcohol.
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DISCUSIÓN

Hallazgos principales
Nuestros resultados demuestran una clara asociación entre el menor consumo de frutas y
verduras y la presencia de síntomas depresivos, incluso después de controlar por otras
variables. Más aún, existe asociación en la prevalencia de la presencia de síntomas
depresivos principalmente cuando el consumo de frutas es menor, y en menor intensidad
en el caso de consumo de verduras. Solo el 3% de la población de estudio presentó
síntomas compatibles con depresión clínica, aquella que requiere tratamiento de algún tipo,
sea medicamentoso o conductual, y menos del 5% de la población reportó ingerir cinco o
más porciones de frutas y verduras al día, de acuerdo a la recomendación de la OMS.
Sobre la fisiopatología que guarda esta relación, la depresión ha sido asociada a factores
genéticos, inmunológicos (inflamación crónica), bioquímicos y neurodegenerativos; por
ejemplo, se ha encontrado que la adherencia a la dieta mediterránea, rica en frutas y
verduras, guarda relación con menores niveles de marcadores inflamatorios; también, que
aquellos alimentos con contenido de Omega 3, como algunas frutas y verduras, estimulan la
neurogénesis, reducen la actividad oxidativa y regulan el proceso pro-inflamatorio, los
cuales son factores asociados al desarrollo de depresión (21). En otra referencia encontrada,
se indica que si bien la relación no esta completamente definida, se relaciona con distintos
mecanismos; por ejemplo, se ha encontrado que el consumo de magnesio (encontrado en
verduras de hoja verde, calabaza, palta, plátano, higos) podría reducir las concentraciones
plasmáticas de proteína C reactiva, la cual es un marcador de inflamación de bajo grado,
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otro ejemplo es la deficiencia de zinc (encontrado en: maíz, palta, granada, frambuesas,
moras) induce a síntomas neurológicos y somáticos así como síntomas psicopatológicos
que están conectados con los desórdenes depresivos (22).

Comparación con otros estudios
Un estudio transversal realizado en población adulta mayor en China encontró que el
consumo de vegetales y no de frutas estuvo relacionado con la menor presencia de síntomas
depresivos (23). De similar forma, otro estudio en adultos australianos encontró que un
mayor consumo de ciertos alimentos, incluidas carnes rojas, aves de corral y verduras,
estuvo asociado con menor probabilidad de presentar síntomas depresivos (24). Sin
embargo, en este último caso, los participantes auto-reportaron diagnóstico de depresión en
vez de ser medido a través de una herramienta de tamizaje validada. Un estudio realizado
en estudiantes universitarios de China mostró que no solo un bajo consumo de frutas estuvo
asociado a síntomas depresivos, sino que otros componentes de la dieta (comida chatarra,
entre otros), también se encontraron asociados a mayores niveles de depresión (25).
De otro lado, otros reportes han trabajado la situación inversa: la presencia de síntomas
depresivos asociada a dieta de mala calidad (26, 27). Dada la naturaleza transversal de los
estudios, el problema de causalidad reversa puede aparecer en estos casos. Sin embargo, los
datos de estudios prospectivos son también importantes. Una cohorte realizada en España
reportó una relación inversa entre la adherencia a la dieta Mediterránea y depresión (28).
Más aún, existió una relación de dosis respuesta entre el consumo de frutas, nueces y
legumbres, y la presencia de depresión. Aparentemente, estos resultados abogan porque
algunos componentes bioquímicos podrían estar asociados a la reducción de síntomas
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depresivos. De otro lado, en una cohorte de Taiwán con 4 años de seguimiento se encontró
que ambos, frutas y verduras, redujeron el riesgo de depresión en el futuro (29). De esta
forma, nuestros resultados están acordes con los reportados por los estudios longitudinales
existentes.

Otros resultados importantes
En cuanto a la prevalencia de consumo de frutas y verduras en este estudio, se encontró que
menos de 5% de la población encuestada tenía un consumo de frutas mayor o igual a 5
porciones al día como es sugerido por la OMS; lo que es de gran importancia en nuestro
medio, considerando el fácil acceso que se tiene a estos alimentos. En un artículo que
evalúa el consumo de frutas y verduras en 52 países, se encontró las mismas características
de consumo que en países como China, Mauritania, Nepal, Pakistán y Eslovaquia, el
consumo de frutas en hombres y mujeres variaba entre 0,7% y 8%, mientras que en países
como Ghana, Malawi y Bangladesh, este iba entre 54,4% y 63,4% en hombres y mujeres,
respectivamente (30). Una observación importante entre los resultados del estudio y los
encontrados en el nuestro es que en la mayoría de los países evaluados por el estudio, se
encuentra un mayor porcentaje de consumo de frutas y verduras entre los varones que entre
las mujeres, lo que difiere de nuestros resultados en los que se encuentra que las mujeres
consumen mayores cantidades de frutas y verduras que los hombres (4,1% y 3,5%
respectivamente).
Referente a depresión, solo 3,2% presentaron síntomas compatibles de acuerdo al PHQ-9.
En un estudio publicado en el 2014 se encontró que la prevalencia de depresión en el Perú
era de 6,4% (4), aunque las diferencias pueden explicarse debido al uso de diferentes
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instrumentos para evaluar depresión. Adicionalmente, una reciente revisión sistemática
encontró que la mayor cantidad de literatura relacionada a depresión se realizó en Europa y
Norteamérica (31). Este estudio reportó tasas de depresión en Norteamérica de 3,7% y de
8,6% en el Sur de Asia. La misma revisión encontró 13 estudios sobre el tema en
Sudamérica, reportando una prevalencia de 4,0% de depresión en la región. Otro hallazgo
importante fue que las mujeres presentaban mayor prevalencia de depresión en
comparación a los hombres (3,4% y 2,7%, respectivamente), lo que indica que nuestros
resultados (3,9% y 1,6%, respectivamente) se acercan mucho a los obtenidos por estudios
similares.

Relevancia en Salud pública
El bajo consumo de frutas y verduras en nuestra población puede ayudar a implementar
estrategias apropiadas para fomentar el consumo de estas. Siendo Perú un país productor de
una gran variedad de frutas y verduras, que pueden ser fácilmente accesibles, se debería
replantear las estrategias existentes para asegurar una dieta de calidad a nivel poblacional.
Un adecuado consumo de frutas y verduras podría ayudar a reducir los problemas de salud
mental, así como las enfermedades cardiovasculares (32,33,34,35).
El consumo de frutas y verduras en la población debería empezar desde la población
infantil. Se conoce que estos grupos alimentarios son fundamentales para un desarrollo
adecuado y, que si son fomentados desde temprana edad podrían mantenerse a largo plazo
(36). Dado la transición nutricional que varios de los países en desarrollo están sufriendo,
esta clase de iniciativas podrían ser fundamentales (37).
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Fortalezas y limitaciones
Las fortalezas incluyen un tamaño muestral suficientemente grande para garantizar una
respuesta apropiada a la pregunta de investigación, así como el diseño multietápico y
representativo de la muestra. Sin embargo, este estudio presenta algunas limitaciones.
Primero, dada la naturaleza transversal del estudio, solo se puede evaluar asociación y no
causalidad. Más aún, existe el riesgo de causalidad reversa en nuestros hallazgos. Sin
embargo, nuestros resultados están acordes a la investigación longitudinal existente.
Segundo, la información sobre el consumo de frutas y verduras fue auto-reportado en base
a los siete días anteriores a la aplicación del cuestionario, lo que podría verse afectado por
potenciales sesgos, especialmente el de memoria. No obstante, se utilizó un instrumento
ampliamente conocido para medir el consumo de frutas y verduras, y cualquier efecto de
sobre-estimación en el consumo de frutas y verduras iría en favor de la hipótesis nula de no
asociación. Tercero, no se tiene información sobre otros posibles confusores
como:actividad física, antecedentes familiares de depresión, estrés, consumo de drogas
ilegales, entre otros; además, no se ajustó considerando variables de importancia como
obesidad. Finalmente, el PHQ-9 es un instrumento de tamizaje y no de diagnóstico de
depresión. Sin embargo, se utilizó un punto de corte conservador para incluir aquellos con
síntomas depresivos que requerían manejo medicamentoso o conductual, lo que en teoría
podría reducir el riesgo de mala clasificación.
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CONCLUSIONES

El estudio demuestra una asociación inversa entre el consumo de verduras y frutas y la
presencia de depresión. Adicionalmente, solo una de cada 25 personas reportó el consumo
de frutas y verduras en la cantidad recomendada por la OMS, mientras que la presencia de
síntomas depresivos estuvo presente en el 3%. Los resultados de este estudio pueden ser
útiles para generar estrategias que fomenten una mejor dieta en países como el nuestro.
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ANEXOS
Anexo 1. Acta de sustentación
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Anexo 2. Aprobación de Comité de ética
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Anexo 3. Tablas sin ajuste
Tabla 1.Características de la población de acuerdo al consumo de frutas y verduras
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Tabla 2: Características de la población de acuerdo a la presencia de síntomas depresivos
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Tabla 3. Asociación entre presencia de síntomas depresivos y consumo de frutas y verduras

37

Anexo 4. Cuestionario PHQ-9 utilizado por la ENDES para
tamizaje de síntomas depresivos

Tomado de: Cuestionario de Salud. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Microdatos. Bases de datos. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES
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Anexo 5. Cuestionario utilizado por la ENDES para evaluar
el consumo de frutas y verduras.

Tomado de: Cuestionario de Salud. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Microdatos. Bases de datos. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES
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