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habitual, en comparación con un grupo control (ejercicio de rutina, no trata-
miento, tratamiento habitual, seguimiento).

En total incluyeron 11 ensayos (1449 participantes), de los que 8 apor-
taron datos para el metanálisis. Cinco ensayos incluyeron participantes de la 
población general (estudiantes de secundaria), otros cinco reclutaron mues-
tras clínicas y un ensayo fue realizado con participantes de una institución 
para jóvenes con antecedentes delictivos.  La mediana de duración en todos 
los ensayos fue de 11 semanas, y la mediana de duración de los ensayos con 
muestras clínicas fue de 7 semanas. La mayoría de los ensayos implementa-
ron la intervención de ejercicio 3 veces por semana e incluyeron muestras 
principalmente con depresión subclínica y leve (las principales característi-
cas de los estudios incluidos en Carter et al. se muestran en la tabla 25).

El ejercicio mostró un efecto general moderado, estadísti-
camente significativo, sobre los síntomas depresivos (DEM 
- 0,48; IC 95 % - 0,87, - 0,10). En el análisis de subgrupos, el 
ejercicio únicamente mostró un efecto moderado estadísti-
camente significativo en las muestras clínicas (DEM - 0,43; 
IC 95 % - 0,84, - 0,02), no en población general. 

Calidad baja

Tabla 25. Características de los estudios incluidos 
en la revisión de Carter et al. 2016 (256)

Estudio, 
País

Participantes  
(N; edad media; 

población;  
gravedad)

Intervención Comparación Cuestio- 
nario

Bonhauser 
2005, 
Chile

198; 15,5 años; 
estudiantes de 
secundaria; 
subclínica.

Modalidad: estiramiento, 
actividades de transferencia 
de peso (p.ej. correr) y 
práctica deportiva.
Frecuencia: 90 min, 3 veces/
semana.
Duración: 40 semanas.

Clases regulares 
de ejercicio 
como parte de 
la educación de 
rutina, una vez 
por semana.

HADS

Brown, 
1992, 
EE.UU.

27; 15,6 años; 
pacientes 
hospitalizados; 
distimia y trastorno 
de conducta; 
depresión leve.

Modalidad: ejercicios 
aeróbicos junto con clases 
regulares de ejercicio.
Frecuencia: 3 veces/semana.
Duración: 9 semanas.

Continuación 
de las clases 
regulares de 
ejercicios 
como parte del 
tratamiento de 
rutina, frecuencia 
desconocida. No 
hay información 
sobre los niveles 
de ejercicio 
basal.
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