
El proyecto de investigación MooDFOOD ha elaborado una serie de conclusiones basadas en la evidencia 
acerca del papel que desempeña la alimentación en la prevención y el tratamiento de la depresión. 

El proyecto examinó el papel de los grupos de alimentos, nutrientes, pautas dietéticas, suplementos 
nutricionales, pérdida de peso y el comportamiento relacionado  con la comida (como la alimentación 
basada en atención plena o “mindful eating”).

Los nutricionistas y dietistas pueden jugar un papel esencial ayudando a las personas a mantener su salud 
mental a través de una alimentación saludable. 

REsuMEn DE Las cOncLusiOnEs
PREVEnciÓn DE La DEPREsiÓn 

•   Seguir una pauta dietética saludable coherente con las 
recomendaciones científicas puede reducir los síntomas 
depresivos en la población general. Las verduras, la fruta y el 
pescado son especialmente importantes.

•   La evidencia disponible no sustenta la toma de suplementos 
nutricionales para la prevención de la depresión.

•   En personas con obesidad, la pérdida de peso reduce los 
síntomas depresivos.

TRaTaMiEnTO DE La DEPREsiÓn 
•  Seguir una pauta dietética saludable puede ayudar a reducir los 

síntomas depresivos en personas con un trastorno depresivo 
mayor (TDM). 

•  Si se toman de forma conjunta con antidepresivos, los 
suplementos omega-3 (≥1g/día EPA y DHA) tienen un efecto 
modesto en la reducción de los síntomas depresivos en 
personas que padecen un TDM. 

PaciEnTEs sin TRasTORnO DEPREsiVO 
MaYOR DiaGnOsTicaDO:
¿Qué recomendación relacionada con la dieta puedo ofrecer para 
ayudar a reducir el riesgo de depresión en un paciente?
Recomiende a sus pacientes seguir una pauta dietética saludable 
cada día, que mantenga la coherencia con las directrices 
dietéticas de su país. En personas con obesidad, la pérdida de 
peso también ayuda a reducir los síntomas depresivos.
¿Debería aconsejar suplementos nutricionales?
No. Actualmente no existen evidencias de que los suplementos 
reduzcan el riesgo de desarrollar una depresión. 

PaciEnTEs cOn TRasTORnO DEPREsiVO 
MaYOR DiaGnOsTicaDO:
¿Qué recomendación relacionada con la dieta puedo ofrecer a 
los pacientes que ya padecen una depresión?
Seguir una pauta dietética saludable puede ayudar a reducir los 
síntomas depresivos. 
¿Debería sugerir suplementos nutricionales?
Si se toman junto con antidepresivos, los suplementos de omega 
3 (≥1g/día EPA y DHA) tienen un modesto efecto en aquellos 
pacientes que padecen un TDM. 

MooDFOOD está financiado por 
el Séptimo Programa Marco de la 
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PREVEnciÓn DE La DEPREsiÓn MEDianTE La cOMiDa 

iMPORTanTE - POR FaVOR, TEnGa PREsEnTE
Los síntomas depresivos en las consultas de atención primaria constituyen un momento crítico para asegurar que los pacientes reciben ayuda y son 
derivados al profesional especializado en salud mental más adecuado. Pese a que una pauta dietética saludable puede ayudar a reducir los síntomas 
depresivos, y puede ayudar en su tratamiento, no es un sustituto de la atención apropiada, ni de su tratamiento farmacológico. 

www.moodfood-vu.eu

GUÍA PARA NUTRICIONISTAS  

La depresión es una de las causas principales de incapacidad en 
Europa. Hasta ahora los nutricionistas se veían limitados a la hora de 
realizar recomendaciones basadas en la evidencia para ayudar a la 
salud mental de las personas.

Los resultados del proyecto MooDFOOD modifican esta situación. 
Podemos afirmar que una dieta saludable ayuda a la salud mental 
reduciendo la sintomatología depresiva.

¿Qué debería aconsejar a mis pacientes? 

¿Qué es un patrón dietético saludable? 

Muchas verduras Mucha fruta Abundantes 
legumbres

Pescado cada 
semana

Pan y cereales 
integrales

Alimentos como el pollo, 
huevos, lácteos y frutos 
secos consumidos de 

forma moderada

Reducir el consumo 
de carnes rojas y 

procesadas
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PaRa MÁs inFORMaciÓn   
Para más información sobre el Proyecto 
MooDFOOD visite www.moodfood-vu.eu

EViDEncia sÓLiDa 
Basado en pruebas consistentes obtenidas a partir de meta-análisis de ensayos controlados aleatorizados.
PREVEnciÓn

•  Los suplementos de vitamina D, vitamina B12 en combinación con folato y suplementos multi-nutrientes no son 
efectivos en la reducción de los síntomas depresivos en la población general.  

•  La evidencia disponible acerca de los estudios sobre la pérdida de peso, así como los estudios sobre cirugía 
bariátrica, muestran que en personas con obesidad la pérdida de peso reduce los síntomas depresivos. 

TRaTaMiEnTO
•  La toma de suplementos con Omega-3 (≥1g/día de EPA y DHA) tiene un efecto modesto en la reducción de los 

síntomas depresivos en personas con un TDM que están siendo tratadas de forma conjunta con antidepresivos. 
•  Los suplementos de vitamina B12 y folato no son efectivos en la reducción de los síntomas depresivos en personas 

con TDM.

EViDEncia LiMiTaDa 
Basado en las evidencias consistentes derivadas de meta-análisis de estudios observacionales
PREVEnciÓn

•  Los meta-análisis de estudios prospectivos de cohortes muestran que una pauta dietética saludable puede ayudar a 
reducir los síntomas depresivos en la población general.

•  La ingesta regular de pescado, verduras y fruta puede ayudar a reducir los síntomas depresivos en la población 
general. 

•  Las pautas dietéticas no saludables (caracterizadas en múltiples publicaciones como dietas occidentales y las que 
se basan en alimentos procesados o semi preparados) no parecen estar asociadas con el desarrollo de la depresión 
en la población general. 

TRaTaMiEnTO
•  Dos pequeños ensayos muestran que comer siguiendo una pauta dietética saludable (tal y como se recomienda en 

las publicaciones científicas disponibles) ayuda a reducir los síntomas depresivos en personas que padecen un TDM.

HallaZGos ambiGuos
Los estudios disponibles muestran un alto nivel de heterogeneidad o resultados conflictivos. 
PREVEnciÓn

•  A pesar de que existen algunos indicios de que los grupos de alimentos no saludables como el azúcar o harinas 
refinadas, así como la comida rápida y la comida basura, pueden repercutir en el desarrollo de depresión, los 
resultados obtenidos son ambiguos. 

EViDEncias insuFiciEnTEs 
No existen suficientes estudios para extraer conclusiones basadas en la evidencia.
PREVEnciÓn

•  No existen suficientes estudios para concluir si los suplementos individuales de magnesio, calcio, selenio, folato, vitamina 
B6, vitamina B12, Omega-3 y zinc son efectivos en la reducción de los síntomas depresivos en la población general. 

•  No existen suficientes estudios para concluir si la corrección de deficiencias vitamínicas con suplementos puede mejorar 
los síntomas depresivos en la población general.

TRaTaMiEnTO
•  No existen suficientes estudios para concluir si los suplementos de vitamina D, magnesio, selenio, calcio, vitamina 

B6 y multi-nutrientes son efectivos en la reducción de síntomas depresivos en personas con TDM.
•  No existen suficientes estudios para concluir si la corrección de deficiencias vitamínicas con suplementos puede 

mejorar los síntomas depresivos en personas con TDM.
•  Hay muy pocos estudios para concluir si en personas con obesidad y TDM, la pérdida de peso ayuda a reducir los 

síntomas depresivos. 

conclusiones basadas en la eVidencia 
En el campo de la dieta y depresión muchos de los hallazgos se han basado 
en estudios aislados.  Esto ha llevado a muchas creencias diferentes acerca 
del rol que los alimentos, nutrientes y las dietas tienen sobre la depresión. La 
información errónea acerca de la evidencia científica puede tener implicaciones 
negativas, como crear miedo en las personas a ciertos alimentos, hacer que la 
persona crea que tiene la culpa de su depresión u originar falsas creencias de 
que no necesitan acceder a los servicios de salud mental. Los investigadores 
de MoodFOOD han integrado los hallazgos obtenidos en las investigaciones 
relacionadas con la  alimentación y la depresión con el objetivo de elaborar las 
siguientes conclusiones basadas en la evidencia. 



Las dietas asociadas a una reducción de los síntomas depresivos 
suelen ser dietas que acentúan la ingesta regular de verduras, frutas, 
cereales y panes integrales, pescado, legumbres y frutos secos, 
además de aceites saludables (como el aceite de oliva). Además, 
estas dietas se caracterizan también por consumo bajo de carne 
roja, un consumo moderado de aves de corral y productos lácteos y 
un consumo limitado de alcohol. 

Los estudios sugieren que una mejora en el patrón de alimentación es 
un paso positivo hacia la salud mental. Encaja bien con el enfoque de 
activación conductual orientada a modificar los factores de estilo de vida, 

un patrón de alimentación saludable para la salud mental
ayudando a los pacientes a trabajar hacia metas concretas y alcanzables.  
El proyecto MooDFOOD ha demostrado que hay muy pocos estudios 
disponibles para concluir que los patrones dietéticos poco saludables 
aumentan los síntomas depresivos. La evidencia apoya más bien el 
enfoque de incrementar comportamientos positivos como ‘comer más 
vegetales’, en lugar de poner el foco en la restricción de la alimentación. 

Los elementos del patrón de alimentación que pueden reducir los 
síntomas depresivos tienen el soporte de las guías nacionales de los 
países europeos. Los elementos específicos que resultaron positivos 
se resumen a continuación:

Frutas y vegetales
Comer al menos cinco piezas al día.

Pescado y comida de mar
Comer al menos una porción de pescado y 
marisco de fuente sostenible a la semana, 
preferiblemente pescado azul. 

Legumbres y frutos secos
Aumentar su consumo. 

Panes integrales y cereales
Cambia las opciones refinadas como el 
pan blanco y los cereales azucarados 
por las opciones integrales y con más 
fibra como las harinas, arroz y pastas 
integrales, salvado de cereales y avena.

Productos lácteos
Toma productos lácteos cada día.

Grasas y aceites
Escoger aceites vegetales más sanos 
y ricos en ácidos grasos mono y 
poliinsaturados.

carne
Reducir el consumo de carne roja. Las 
aves de corral y legumbres son una gran 
alternativa.

carnes procesadas
Comer menos carne roja. La carne de 
aves y las legumbres son una excelente 
alternativa.

alcohol
Evita el alcohol o no bebas más de 
14 unidades estándar de alcohol a la 
semana: 2 unidades de tamaño estándar 
corresponden a una copa de vino o una 
jarra de cerveza. 

Peso corporal
Alcanza y mantén un peso corporal 
adecuado mediante un patrón de 
alimentación saludable. Para la obesidad, 
perder peso puede reducir los síntomas 
depresivos.

 
Existe una interacción compleja entre la alimentación y los 
comportamientos asociados, los estilos psicológicos de 
alimentación, el comer con atención plena (“mindful eating”) y la 
depresión. El comportamiento relacionado con la alimentación 
y el resultado de la ingesta alimentaria constituyen sistemas 

interconectados. Aunque actualmente la evidencia es insuficiente 
para trazar conclusiones firmes, existen indicios prometedores 
relacionados con las estrategias de la conducta alimentaria, como 
la alimentación con atención plena (“mindful eating”), que puede 
reducir los síntomas depresivos en la población general.

PEnDiEnTE DE FuTuRas inVEsTiGaciOnEs



acTiVaciÓn cOnDucTuaL 

se ha observado que la 
activación conductual: 

✔ ayuda a manejar la diabetes tipo ii.
✔ ayuda a bajar peso en personas con obesidad.
✔ ayuda a promover la actividad física.
✔ ayuda a tratar y prevenir la depresión.

una estrategia aprobada por psicólogos de probada 
eficacia para fomentar el cambio positivo de 
comportamientos y la salud mental.

La activación conductual procede de la terapia cognitivo-conductual 
aplicada para el tratamiento de la depresión. Sus beneficios se 
extienden mucho más allá del tratamiento de la depresión, ya que se 
ha encontrado que influye con éxito en las personas para lograr un 
comportamiento más saludable.

Mientras que la entrevista motivacional se centra en fomentar la 
motivación de los pacientes y el desarrollo de sus propias estrategias para el cambio, la 
terapia de activación conductual se focaliza más en desarrollar habilidades para lograr 
soluciones y actividades preestablecidas. La activación conductual ayuda a romper 
el ciclo de pensamientos y sentimientos negativos en personas con sintomatología 
depresiva. Motiva a las personas a realizar actividades positivas que apoyen los valores 
más importantes para ellos. Establecer objetivos y actividades “SMART”: específicos, 
medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo delimitado, ayuda a generar un círculo de 
refuerzo positivo en el que los destinatarios obtienen rápidamente la sensación de éxito, 
sintiéndose capacitados para lograr un cambio en su comportamiento. Los factores de 
estilo de vida como la dieta y la actividad física son un área excelente para focalizar estas 
actividades. La activación conductual puede dirigirse tanto a individuos como a grupos. 

Las actividades pueden incluir no solo elementos que apoyen directamente el patrón de 
alimentación diario (como comer más vegetales, frutas y legumbres), también incorporar 
estrategias conductuales como la alimentación con atención plena (“mindful eating”). 
Los elementos clave para la activación conductual incluyen: 

•  auto monitorización: Registrar a diario la alimentación y el estado de ánimo para 
monitorizar la conducta alimentaria y los alimentos ingeridos.

•  análisis funcional: identificar los desencadenantes de la conducta y las barreras 
para una alimentación saludable con la finalidad de escoger las actividades 
efectivas y objetivos dirigidos a éstas. 

•  Programación de actividades: ayudar a priorizar el cambio de comportamiento 
y crear rutinas saludables con un enfoque activo para reducir la evitación de 
actividades y cambiar determinados hábitos.

•  Mejorar las conductas relacionadas con alimentación: En particular promover la 
alimentación consciente.

EL EnsaYO DE PREVEnciÓn MOODFOOD
Aunque en los análisis primarios 
realizados del ensayo MooDFOOD no 
se encontró ninguna relación entre la 
activación conductual relacionada con 
la alimentación y el desarrollo del 
trastorno depresivo mayor, 
en un análisis secundario 
sí se encontró que en los 
participantes con mejor 
adherencia a las sesiones, 
es decir, una mayor 
asistencia, hubo una 
menor incidencia de 
depresión a los 12 
meses.  



Vea nuestro folleto 
"comiendo por la 
salud mental" para 
los mejores consejos y 
un listado muy útil para 
ayudar a los pacientes y 
clientes a trabajar hacia 
un esquema dietético 
saludable y un modo de 
pensar saludable.

PREGunTas FREcuEnTEs
¿cuÁles son las causas de la depresión?
La tristeza es experimentada por todas las personas y es una 
emoción normal que forma parte del estrés y del duelo. Cuando estos 
sentimientos de tristeza se convierten en síntomas incapacitantes que 
interfieren en el día a día de la persona, se efectúa un diagnóstico 
clínico de Trastorno Depresivo Mayor (TDM). Aunque la etiología exacta 
de dicho trastorno permanece sin esclarecer, la depresión se considera 
como un trastorno multi-factorial. El riesgo para el desarrollo de 
una depresión viene determinado por una compleja interacción de 
factores sociales, ambientales y biológicos, incluyendo experiencias 
estresantes, factores genéticos y del estilo de vida, entre los que se 
incluye la nutrición, así como otros factores como la acción de las 
hormonas sobre el cerebro.

¿puede el déFicit de Vitaminas causar 
DEPREsiÓn?
Mientras que los suplementos nutricionales pueden ser necesarios 
para deficiencias diagnosticadas, el proyecto MoodFOOD (incluyendo 
el ensayo preventivo MooDFOOD), no encontró evidencias para 
apoyar la toma de suplementos nutricionales en la reducción de 
los síntomas depresivos o en la prevención del trastorno depresivo 
mayor. Los estudios actuales son insuficientes para determinar si 
corregir las deficiencias de vitaminas mediante la suplementación 
puede reducir los síntomas depresivos. Por lo tanto, basándonos 
en la evidencia disponible hasta el momento, los suplementos solo 
deben ser administrados siguiendo las recomendaciones científicas. 

¿los beneFicios de una alimentación 
saludable en relación con la preVención 
DE La DEPREsiÓn Han siDO DEMOsTRaDOs En 
un ensaYo clínico?
El ensayo clínico MooDFOOD, con 1025 participantes pertenecientes 
a distintos países europeos,  no pudo probar que la terapia de 
activación conductual relacionada con la alimentación pudiera 
prevenir la depresión. A pesar de ello, el ensayo apunta a que 
podrían encontrarse efectos beneficiosos en aquellas personas que 
realizaron un mayor número de sesiones de activación conductual. 
Existen indicios de que la terapia de activación conductual 
relacionada con la alimentación puede ser de ayuda en la 
prevención de la depresión. Meta-análisis realizados sobre estudios 
observacionales prospectivos mostraron que las personas que 
habían seguido patrones de dieta saludable al ser evaluadas al cabo 
de un tiempo tenían menos probabilidades de desarrollar depresión 
en comparación con aquellas personas cuyos patrones dietéticos 
eran menos saludables. Estos datos ofrecen suficiente apoyo para 
que los dietistas tomen la iniciativa y recomienden a aquellos de sus 
pacientes que muestran síntomas depresivos a marcarse objetivos 
concretos para conseguir estilos de vida saludables. 

¿comer ciertos alimentos puede 
PREVEniR La DEPREsiÓn?
En la actualidad no hay estudios suficientes para establecer conclusiones 
acerca del papel de determinados alimentos en la prevención de la 
depresión. Meta-análisis de estudios observacionales han encontrado 
evidencias de que la ingesta regular de pescado, verduras y fruta se 
asociaron con menor presencia de síntomas depresivos. Ningún grupo 
de alimentos, ni tampoco los alimentos poco saludables, se han podido 
asociar de forma concluyente con el aumento de síntomas depresivos.  
Mientras que la ingesta de azúcares añadidos parece estar asociada 
con sintomatología depresiva elevada, el limitado número de estudios 

PaRa MÁs inFORMaciÓn  
Para más información, incluyendo recursos para los pacientes y la lista completa de referencias 
bibliográficas, visite: www.moodfood-vu.eu

y las grandes variaciones en sus diseños impiden alcanzar conclusiones 
por el momento. Por lo tanto, promover un patrón de dieta saludable, 
más centrado en los alimentos que conviene incluir que en aquellos 
que podría ser conveniente evitar, es la mejor manera de ayudar a los 
individuos a promover su salud mental.

¿la promoción de patrones de 
dieta saludables para mejorar 
la salud mental es sostenible 
medioambientalmente?
Promover dietas medioambientalmente sostenibles nunca ha sido más 
importante como en la actualidad, la buena noticia es que un patrón 
de dieta adecuado para la salud mental también puede ser adecuado 
a nivel medioambiental. En el ensayo MooDFOOD, a través de técnicas 
de activación conductual se motivó a los participantes a alcanzar 
cambios en sus patrones dietéticos para que incluyeran verduras, 
fruta, legumbres, cereales integrales, aceites saludables y productos 
derivados de la leche bajos en grasa. Dichos cambios pueden tener 
un impacto positivo en la reducción de la huella medioambiental de la 
dieta de las personas a la vez que alcanzan un equilibrio entre la ingesta 
de energía y las necesidades energéticas, reducen la ingesta de carnes 
rojas y disfrutan con moderación de pescado de fuentes sostenibles. 
La mayoría de las asociaciones dietéticas europeas disponen en la 
actualidad de guías y políticas de sostenimiento medioambiental. 
Dichas políticas abogan de forma consistente por comer cantidades 
saludables de comida, reducir las carnes rojas y procesadas, procurar 
promover la pesca sostenible y comer más alimentos obtenidos de 
las plantas, como las legumbres. Se pueden encontrar ejemplos de 
alimentación sostenible en la página http://www.vidasostenible.org 
perteneciente a la Fundación Vida Sostenible. 

¿Quién Ha Formado parte del proYecto 
MOODFOOD?
El proyecto MooDFOOD es el resultado de un consorcio europeo 
multicéntrico con expertos en nutrición, psicología, psiquiatría y en 
conductas relacionadas con la alimentación. Encabezados por la Vrije 
Universiteit de Amsterdam, el proyecto implicó a 14 organizaciones 
en 9 paises europeos diferentes:  University College London, Azienda 
Sanitaria Firenze, University of Iceland, Amsterdam UMC locations 
AMC and VUmc, Aarhus University, GGZ InGeest, Universiy of Exeter, 
Universitat de les Illes Balears y la Leipzig University, así como 
otros socios para la comunicación y divulgación como la European 
Association for the Study of Obesity (EASO), la European Alliance 
Against Depression (EAAD) y la Global Alliance of Mental Illness 
Advocacy Networks Europe (GAMIAN).


