
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del presente estudio es determinar la posible relación existente entre los niveles de depresión y la percepción de

calidad de vida atendiendo a los niveles de actividad física de pacientes con fibromialgia de la población de Sevilla. Se evaluó el

nivel de actividad física en 67 mujeres diagnosticadas de fibromialgia por medio del Cuestionario Internacional de Actividad Física,

se valoró la incidencia de la depresión por medio del Inventario de Depresión de Beck y la calidad de vida percibida mediante el

cuestionario SF-36. Se reflejaron diferencias significativas en la función física y la salud general entre los diferentes niveles de

depresión en aquellos participantes con un nivel de actividad física moderada. Igualmente, se pudo evidenciar una alta correlación

entre los niveles de depresión y la función física (r = -.409, p < .05), salud general (r = -.453, p < .05) y salud mental (r = -.539, p <

.05) de los pacientes. Como conclusión, queda patente la estrecha relación entre la depresión y la calidad de vida de estos

pacientes y la capacidad de la actividad física para modular estas relaciones. Estos resultados permitirán a los profesionales

establecer estrategias de prevención, basadas en la promoción de la actividad física, que contribuyan a la mejora de la salud en

estas mujeres.
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