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Introducción  

Situación actual 
En algunas ocasiones, el estado de ánimo de una persona puede resultar patológico. Esto ocurre cuando 

el mismo presenta alteraciones con síntomas característicos como tristeza o similares que se alargan en el 
tiempo y, además, afecta para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Este cuadro clínico mental se 
denomina depresión (Davies, 2017). 

Hay diferentes tipos de depresión, entre los que se encuentran (Davies, 2017): 
Depresión mayor. 
Trastorno depresivo persistente. 
Depresión posparto. 
Trastorno disfórico premenstrual (TDP). 
Trastorno afectivo estacional (TAE) 
Este concepto viene dado por Norman Rosenthal, ya que fue quién lo investigó en el Instituto Nacional 

de Salud Mental de EE.UU. durante 20 años. 
Es un trastorno que puede incluir síntomas como desesperanza, tristeza, actitud pesimista, irritación, 

distimia, perdida de interés, apatía, letargo, aumento del sueño/insomnio, aumento de peso, aislamiento 
social e incluso intenciones y pensamientos de muerte y suicidio (Howland, 2009; Magnusson y Boivin, 
2003; Matias et al., 1996). 

Respecto a su etiología, es desconocida. En algunos estudios, se concluye que el TAE puede estar 
relacionado con un trastorno en el neurotransmisor serotonina. Éste se sintetiza, entre otros, en el cerebro 
y regula el estado de ánimo. De hecho, es capaz de producir reacciones químicas que provocan satisfacción 
y bienestar en el ser humano. La serotonina no sólo controla las emociones, sino que se relaciona también 
con otras áreas como el sueño, la tensión arterial o el apetito. 

La mayoría de las veces, la persona que sufre TAE lo empieza a padecer a finales de otoño y principios 
del invierno y le finaliza durante la primavera y el verano. Curiosamente, ocurre con mayor frecuencia en 
las estaciones con menor luz solar, otoño e invierno y el TAE mejora con la llegada de la primavera 
(Anderson et al., 1994; Leahy, 2017; Li, Ferreira, y Smith, 2020; Maj et al., 2020; Nussbaumer-Streit et 
al., 2019). 

Este trastorno objeto de nuestro estudio puede convertirse en una depresión prolongada, con las 
consecuencias sociales, psicológicas y sanitarias que eso conlleva. 

Debido a lo comentado anteriormente, los científicos están estudiando cómo afecta el clima en la 
depresión. 

Entre las investigaciones sobre el tema, destaca un metaanálisis de más de 100 artículos llevado a cabo 
por distintas universidades de Australia y Estados Unidos. Los resultados del mismo nos llevan a asociar 
la vitamina D y la depresión invernal. Casualmente, esta vitamina guarda relación con la síntesis de dos 
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neurotransmisores del cerebro, ambos vinculados a la depresión, el ya mencionado, la serotonina y muy 
asociado a ésta, la dopamina. Por lo que, se describe que la vitamina D puede regular la aparición y el 
avance del trastorno estacional. 

Esta relación puede deberse a que el nivel de Vitamina D en el cuerpo viene determinado por las horas 
de luz solar, y éstas varían en las diferentes estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Estos 
científicos también demostraron que en personas que analizaron con depresión, tenían los niveles de 
vitamina D bajos. 

Con lo cual, dada su relevancia, desde los años 70 son muchos los investigadores que han querido 
centrar sus líneas en este asunto. 

Otra de las investigaciones, en este caso publicada en el Journal of Psychology, valoran el clima, como 
la exposición al sol, la lluvia, el frío y la humedad. De ésta, se extrae que la positividad viene dada en parte 
por las temperaturas elevadas y por el sol mientras que parece ser que los pensamientos negativos están 
influidos por la lluvia y el frío. Asimismo, la fatiga y la falta de concentración podría vincularse a un 
exceso de humedad (Anderson et al., 1994; Leahy, 2017; Nussbaumer-Streit et al., 2019; Nussbaumer et 
al., 2015; Pérez et al., 2017). 

Para tratar farmacológicamente la depresión, los profesionales médicos suelen iniciar un tratamiento 
con antidepresivos, como su nombre dice, alivian los síntomas de la depresión, y funcionan regulando la 
cantidad de sustancias del cerebro para que se encuentren a unos niveles adecuados. 

Hoy en día hay casi 30 clases diferentes de antidepresivos, que se pueden clasificar en 5 grandes 
grupos: tricíclicos, IMAOs (inhibidores de la monoaminoxidasa), ISRSs (inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina), IRSNs (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina) 
y NaASEs (noradrenérgicos y antidepresivos serotoninérgicos específicos) (Gartlehner et al., 2015; 
Howland, 2009; Meesters y Gordijn, 2016; Pérez et al., 2017). 

Dada la gran influencia que parece tener el clima en la depresión, según la literatura, en el presente 
estudio ecológico, se intenta descubrir o descartar si la luz solar y las precipitaciones de agua, guardan 
relación con el uso de fármacos antidepresivos. 

 
Hipótesis de investigación 
La luz solar y las precipitaciones de agua tienen relación con el uso de fármacos antidepresivos. 
 
Objetivos de investigación 
Por ello, se fija los objetivos de investigación que siguen: 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el consumo de antidepresivos con las precipitaciones y horas 

de luz solar recibidas al año; en las diversas comunidades y ciudades autónomas de España en tres años: 
2012, 2013 y 2014. 

Objetivos específicos: 
Describir el uso anual de medicamentos antidepresivos en las distintas regiones de España durante los 

años 2012-2014. 
Analizar las horas de luz solar anuales recibidas en esas comunidades y ciudades españolas durante 

dicho periodo. 
Examinar la precipitación acuosa anual en estas zonas ese mismo tiempo. 
Analizar una correlación estadística sobre estas tres variables a lo largo de esos años. 
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Método  

Variables 
Dependiente: 
Depresión (medida por consumo de antidepresivos en el año): Variable cuantitativa continua. 
Independientes: 
Horas de luz Solar anual: Variable cuantitativa continua. 
Precipitación acuosa anual medida en milímetros (mm): Variable cuantitativa continua. 
 
Procedimiento 
Para la recogida de datos de la variable dependiente (Depresión) se ha realizado una búsqueda 

estadística a través de Indicadores Claves del Sistema Nacional de Salud (INCLASNS), cuya fuente es el 
Sistema de información de consumo farmacéutico del Sistema Nacional de Salud (MSSSI) con fecha 14 
de noviembre de 2020. 

Grupo Indicador: Uso. 
Nombre de Indicador: DHD antidepresivos. 
Nombre corto: DHD antidepresivos. 
La variable ha sido medida siguiendo la siguiente fórmula matemática: 
A / [365 x B)] * 1.000 
A = Nº de total de dosis diarias definidas (DDD) de antidepresivos, dispensadas en un año 
B = Población en ese año, multiplicado por 365 días. 
Incluyen medicamentos de los subgrupos químicos terapéuticos ATC: N06AB (Inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina) y N06AX (otros antidepresivos). 
Los datos se encuentran desglosados por las diferentes comunidades autónomas españolas y distintos 

años. La periodicidad es anual. Nosotros hemos tomado los datos seleccionando tres años, de 2012 a 2014, 
en las 17 comunidades autónomas españolas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

No hemos tenido que realizar ningún ajuste o cálculo ni ha habido ningún criterio de inclusión. Las 
limitaciones que podemos encontrar es, que para medir el uso de antidepresivos, no detalla con exactitud 
los grupos de fármacos que han sido valorados, sólo menciona los ISRSs. 

Para la recogida de datos de las variables independientes (Horas de luz solar y Precipitación acuosa) 
se ha realizado una búsqueda estadística a través del Instituto Nacional de estadística (INE), cuya fuente 
es la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con fecha 12 de noviembre de 2020. 

Los datos se encuentran desglosados por las diferentes provincias españolas y distintos años. La 
periodicidad es anual. Nosotros hemos tomado los datos seleccionando tres años, de 2012 a 2014, al igual 
que con la variable dependiente. 

Como pretendemos comparar estas variables con el uso de antidepresivos, que está valorado por 
comunidades autónomas, y tanto las horas de sol como la precipitación están desglosadas por provincias, 
ha sido preciso realizar cálculos en las comunidades que tienen más de una provincia, para que todas las 
variables de nuestro estudio estén medidas siguiendo el mismo criterio: por comunidad autónoma. 

Por tanto, hemos hecho la media de los factores de estudio en cada una de las 17 comunidades 
autónomas, sumando las horas de sol o la precipitación acuosa de cada provincia que componen la 
comunidad, y dividiéndolo entre el número de provincias que forman la misma. Es decir: 

X = Media de horas de sol o precipitación acuosa por comunidad autónoma 
X1, X2, X3….= Horas de sol o mm de precipitación acuosa de cada provincia española 
n = Número de provincias que forman la comunidad autónoma. 
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Gráfica 1. Evolución en años del consumo de antidepresivos anual en las diferentes comunidades autónomas 

 

 

Gráfica 2. Evolución en años de las horas de sol anuales en las diferentes comunidades autónomas 

 
 

Gráfica 3. Evolución en años de la precipitación acuosa anual en las diferentes comunidades autónomas 
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Análisis de datos 
Se ha utilizado en su elaboración Excel y el programa estadístico ha sido el SPSS Statistics versión 19. 
Para el análisis de los datos, se ha hecho una descripción general de las tres variables de nuestro estudio 

en las distintas comunidades y ciudades autónomas durante el periodo estudiado. Tras ello, para obtener 
el grado de asociación estadística entre las variables independientes (horas de luz solar y precipitación 
acuosa) con la dependiente (depresión), se ha empleado el Coeficiente de correlación de Pearson, ya que 
todas las variables presentes son cuantitativas. 

Para interpretar el estadístico, el Coeficiente de correlación de Pearson abarcan sus valores de - 1 a 1 
siendo -1 una relación lineal inversa perfecta y 1 una relación lineal directa perfecta. 

 
Resultados 

A continuación, se presentan los principales resultados acorde a cada uno de los objetivos planteados 
en el estudio. 

Objetivo 1. Describir el uso anual de medicamentos antidepresivos en las distintas regiones de España 
durante los años 2012-2014. 

En una primera instancia se describe cómo se comporta la variable del empleo de estos fármacos, en 
función a su comunidad autónoma durante el periodo de estudio (Gráfico 1). 

Como podemos observar en el Gráfico 1 anterior, el consumo de antidepresivos ha aumentado en 
general en las regiones con el paso de los años, salvo en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia 
y Navarra, que han descendido su consumo de los mismos. 

Asimismo, este gráfico también nos muestra que las regiones en las que más se ha hecho uso de 
antidepresivos son Asturias, Galicia, y en menor medida, Madrid, si las comparamos con el resto de las 
zonas de España. 

Objetivo 2. Analizar las horas de luz solar anuales recibidas en esas comunidades y ciudades españolas 
durante dicho periodo. 

Continuando con nuestro análisis, valoramos los cambios de los factores climatológicos seleccionados 
que han sufrido las diversas comunidades de 2012 a 2014. 

Con relación a las horas de sol de las diferentes comunidades, vemos seguidamente en el Gráfico 2 
que, no tiene que destacar ninguna por el cambio de esta variable con el paso de los años. Lo que sí puede 
extraerse es que los datos de Cantabria nos muestran que las horas de luz solar recibidas en esta comunidad 
son menores en todos los años analizados, en comparación con el resto. 

Objetivo 3. Examinar la precipitación acuosa anual en estas zonas ese mismo tiempo. 
Con relación a las precipitaciones, reflejadas a continuación en el gráfico 3, se aprecia claramente que 

las áreas del norte de España, como el País Vasco, Galicia, Cantabria y Asturias, tienen precipitaciones 
más elevadas y bastante diferenciadas del resto de las comunidades. También, hay que destacar el aumento 
considerable de éstas en la mayoría de las zonas, en el año 2013, por lo que será un factor determinante 
para ver si existe una correlación clara con los antidepresivos usados. 

Objetivo 4. Analizar una correlación estadística sobre estas tres variables a lo largo de esos años. 
Los resultados obtenidos de los análisis de correlación lineal entre las variables dependientes y la 

independiente a lo largo de los años se muestran en las siguientes tablas (Tablas 1-3). 
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Tabla 1. Correlación de Pearson del consumo de antidepresivos con los diferentes fenómenos atmosféricos 
(Año 2012) 

 Consumo DHD Horas de sol Precipitación 
acuosa 

Consumo DHD 
Correlación de Pearson 1 -,320 ,300 

Sig. (bilateral)  ,210 ,241 
N 19 17 17 

Horas de sol 
Correlación de Pearson -,320 1 -,926 

Sig. (bilateral) ,210  ,000 
N 17 17 15 

Precipitación acuosa  
Correlación de Pearson ,300 -,926 1 

Sig. (bilateral) ,241 ,000  
N 17 15 17 

 
Tabla 2. Correlación de Pearson del consumo de antidepresivos con los diferentes fenómenos atmosféricos  

(Año 2013) 

 Consumo 
DHD Horas de sol Precipitación acuosa 

Consumo de DHD 
Correlación de Pearson 1 -,362 ,303 

Sig. (bilateral)  ,154 ,207 
N 19 17 19 

Horas de sol 
Correlación de Pearson -,362 1 -,905 

Sig. (bilateral) ,154  ,000 
N 17 17 17 

Precipitación acuosa 
Correlación de Pearson ,303 -,905 1 

Sig. (bilateral) ,207 ,000  
N 19 17 19 

 
Tabla 3. Correlación de Pearson del consumo de antidepresivos con los diferentes fenómenos atmosféricos  

(Año 2014) 
 Consumo DHD Horas de Sol Precipitación acuosa 

Consumo de DHD 
Correlación de Pearson 1 -,434 ,391 

Sig. (bilateral)  ,072 ,098 
N 19 18 19 

Horas de Sol 
Correlación de Pearson -,434 1 -,880 

Sig. (bilateral) ,072  ,000 
N 18 18 18 

Precipitación acuosa 
Correlación de Pearson ,391 -,880 1 

Sig. (bilateral) ,098 ,000  
N 19 18 19 

 
Las tres tablas anteriores indican que, si hay correlación de las dos variables dependientes de 

investigación, las horas de sol y la precipitación acuosa, con la variable independiente, toma de 
antidepresivos, en los distintos años estudiados (sus valores aparecen reflejados en azul en las tablas). 
También, de estos datos se puede extraer que, el año que más asociadas están las variables que estamos 
evaluando es el 2014 obteniendo coeficientes más elevados. Lógicamente, los datos también sustentan que 
la precipitación de un área geográfica está muy relacionada inversamente con las horas solares recibidas 
en esa área (aparece en rojo el coeficiente en las anteriores tablas). 

La demás información obtenida en este apartado se comenta en la Discusión. 
 

Discusión 

Se ha demostrado que el consumo de antidepresivos ha venido en aumento en casi todas las áreas de 
España en estos últimos años, siendo Asturias, Galicia y Madrid las que tienen mayor consumo. Este 
hallazgo es consistente con un informe publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de España donde destacan el aumento de consumo de inhibidores de la recaptación de Serotonina 
de un 159,3%, pasando de un 20,4 droga/habitante/día (DHD) durante el año 2000 a un 52,9 DHD en el 



Estudio ecológico: Afectación del clima al estado mental 

Investigación y práctica en salud. Adaptándose a las nuevas realidades                                                                                               339 

año 2013, planteándose como posible explicación una mayor detección diagnóstica por parte de los 
médicos (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

En cuanto al objetivo principal, las tablas anteriores nos han mostrado que no existe una fuerte 
correlación lineal entre las condiciones atmosféricas valoradas con la toma de antidepresivos, pero no es 
nula. Existe asociación inversa débil, pudiendo llegar a moderada en 2014 para las horas de sol y directa 
débil para la lluvia en los tres años estudiados, es decir, que a medida que aumentan las horas de sol y 
disminuye la precipitación acuosa en la zona donde residimos, disminuye la depresión estacional, que 
nosotros la hemos medido por el consumo que hacemos de antidepresivos. Por tanto, este trabajo apoya 
algunos de los múltiples estudios que hay sobre el tema, que tratan las variables valoradas como 
desencadenantes del trastorno afectivo estacional (Nussbaumer-Streit et al., 2019; Nussbaumer et al., 2015; 
Okereke et al., 2020; Stewart, Roecklein, Tanner, y Kimlin, 2014; Vafa et al., 2019). 

También, podemos extraer que en el desarrollo del TAE influyen otros factores no evaluados en este 
trabajo, posiblemente con mayor correlación y por eso, encontramos hallazgos sobre este trastorno que 
muestran que también pueden presentar dicha enfermedad los individuos cuando las condiciones 
meteorológicas que hemos valorado son positivas, en días cálidos y ausentes de lluvia (Okereke et al., 
2020; Stewart et al., 2014; Vafa et al., 2019). 

Como principal sesgo del estudio encontramos que hay determinadas provincias de España que no 
tienen registrados los datos que recojan las variables “horas solares” y “precipitación acuosa”, y, por tanto, 
al realizar la media en la comunidad correspondiente, hay pérdida de información, ya que no se pueden 
tener en cuenta dichos datos al realizar los cálculos, alterando los resultados finales. 

Es de considerar como limitación propia del diseño de los trabajos ecológicos que los hallazgos 
encontrados a nivel poblacional no necesariamente existan a nivel individual. 

Tampoco se puede asegurar que los marcadores seleccionados en este trabajo como evaluación de las 
variables correlacionadas sean correctas, ya que no son un gold estándar de medición para dichas variables. 
Debemos tener en cuenta que hemos valorado la depresión estacional basándonos en el uso de fármacos 
antidepresivos, y no todos los pacientes que presenten la enfermedad se trataran de este modo, ya que 
también se emplean otras alternativas no farmacológicas. 

Además, debido a dicho diseño tampoco pueda darse un valor de impacto importante a los resultados 
encontrados, sin embargo, lo positivo es que permitirá tener una base para plantear futuros trabajos con 
otro diseño que pueda evaluar mejor la correlación entre los factores ambientales y depresión e investiguen 
de forma más profunda cuales son los verdaderos factores que desencadenan el TAE y el aumento del 
gasto de antidepresivos en España. 

 
Conclusiones 

Las principales conclusiones de nuestro estudio acorde a los objetivos planteados son: 
El consumo de antidepresivos ha aumentado por lo general en el periodo de tiempo estudiado. 
Las horas de luz solar son constantes en las distintas regiones en los tres años de estudio. 
Se registra mayor precipitación en las áreas del norte y los valores fueron más altos en la mayoría de 

las comunidades en el año 2013. 
Los fenómenos climáticos estudiados influyen en la depresión débilmente. 
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