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Resumen 

Estudiar en detalle los beneficios que aportan los hábitos de 

vida será clave para prevenir o disminuir el impacto de la 

posible aparición de enfermedades de origen neurológico en 

personas de mediana edad. Gracias a la colaboración del 

Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), se ha realizado un 

análisis de los marcadores del bienestar que pueden contribuir 

a la mejora de la salud cerebral. Estos marcadores son la 

síntesis de las 650 preguntas sobre diferentes hábitos y 

percepción subjetiva de salud de aproximadamente 5.100 

voluntarios/as con edades comprendidas entre los 40 y los 65 

años. 

Estudiando las correlaciones estadísticas entre los marcadores 

del bienestar, se analizarán y cuantificarán sus conexiones. Los 

resultados muestran relaciones distintas entre estos 

marcadores, por ejemplo, la relación de la calidad del sueño 

con la aflicción emocional, los factores que afectan a 

percepción positiva sobre la salud mental de las personas o que 

la calidad de vida afecta positivamente a la motivación con la 

vida, entre otros. 

1. Introducción 

Para el año 2030 se estima que la mitad del impacto 

económico de la discapacidad a nivel mundial sea debido 

a enfermedades neurodegenerativas [1].  

Actualmente está ampliamente aceptado [2] que los 

cambios estructurales y funcionales del cerebro asociados 

con las enfermedades neurodegenerativas pueden 

aparecer entre 10 y 20 años antes de que los síntomas de 

la propia enfermedad se manifiesten. Así, crece la 

necesidad de realizar investigación sobre los factores y 

hábitos de vida saludable que pueden prevenir este tipo de 

enfermedades.  

El proyecto de investigación intelligent Brain Coach 

(iBC) tiene por objetivo buscar nuevas metodologías para 

la monitorización e intervención que ayuden promover 

este tipo de hábitos. El proyecto se está realizando en 

colaboración con la Barcelona Brain Health Initiative 

(BBHI) [3], cuyo objetivo es profundizar en el 

conocimiento sobre cómo los distintos pilares de salud 

cerebral ayudan a prevenir las enfermedades 

neuropsiquiátricas. Para ello, lleva a cabo un estudio 

longitudinal sobre una cohorte de más de 5.000 

voluntarios con edades comprendidas entre 40 y 65 años.  

En una primera fase de este proyecto se han analizado los 

datos de cuestionarios validados que recogen información 

de hábitos de vida y percepción subjetiva de salud para 

los pilares de salud cerebral definidos en el proyecto 

BBHI: Nutrición, Ejercicio físico, Socialización, Plan 

Vital, Salud general, Entrenamiento cognitivo y Sueño. 

También se han analizado las variables demográficas de 

la población del estudio para entender cómo se relacionan 

los distintos pilares y su importancia sobre la salud 

cerebral del individuo.  

2. Materiales 

Para realizar este estudio se han utilizado datos de 

cuestionarios anonimizados llevados a cabo por los 

voluntarios y voluntarias de la iniciativa BBHI. Estos 

cuestionarios han sido escogidos y validados por los 

expertos clínicos del Institut Guttmann y han sido 

respondidos desde una app de smartphone por los sujetos 

del estudio a lo largo de varios meses. 

Debido al gran número de participantes (ver Tabla 1) y la 

naturaleza multimodal de este estudio (653 preguntas 

organizadas en bloques temáticos referentes a diferentes 

ejes de salud), se han obtenido una gran cantidad de datos 

con los que llevar a cabo este análisis.  

 # Voluntarios Edad media (Σ) 

Mujeres 3.411 53.3 (7.3) 

Hombres 1.687 54.3 (7.5) 

Tabla 1. Descripción por sexo y edad de la población del 

estudio  

Dado que los cuestionarios utilizados están validados 

clínicamente, se han reducido el número de variables a 29 

marcadores, que aportan un valor numérico sobre el grado 

de cumplimiento de los hábitos de la persona en los 

diferentes bloques temáticos. Estos marcadores serán las 

piezas fundamentales sobre las que se sustenta el análisis 

de este estudio. 
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3. Metodología 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de las 

características sociodemográficas de nuestra población, 

con el objetivo de prevenir posibles sesgos cuando se 

discutan los resultados. 

Una vez realizado este estudio poblacional, se ha llevado 

a cabo un análisis estadístico de los coeficientes de 

correlación de Pearson, que mide el grado de relación 

lineal entre dos variables, sobre los 29 marcadores y 5 

variables sociodemográficas de nuestra población.  

4. Resultados y discusión 

Los resultados del análisis poblacional de nuestro estudio 

se muestran en la subsección 4.1. En el resto las 

subsecciones daremos una interpretación sobre las 

correlaciones consideradas más interesantes.  

4.1. Estudio poblacional 

Las cinco primeras variables que vemos en la Figura 1 

representan la información sociodemográfica y el dato del 

índice de masa corporal de los sujetos del estudio. Los 

resultados del análisis poblacional se muestran en la 

Tabla 2. 

 Edad IMC 
Nivel 

educativo 

Nivel 

adquisitivo 

Media 53.7 24.9 3.7* 2.8* 

Σ 7.4 4.2 0.6 0.7 

*medido sobre una escala del 1 al 4, donde 1 es el nivel más bajo 

y 4 el nivel más alto.  

Tabla 2. Análisis sociodemográfico de la población 

Como vemos, el IMC medio es muy cercano al 

considerado sobrepeso (25 kg/m²). El nivel educacional es 

especialmente alto entre nuestra población, ya que el 

valor 4 en la escala utilizada en este estudio representa 

educación superior (título universitario o superior). 

Finalmente, el nivel adquisitivo también es alto, siendo el 

valor 3 equivalente de esta escala a unos ingresos 

mensuales en el hogar entre 2000 y 5000€ al mes. 

Estudiar estos factores poblacionales es importante para 

considerar posibles sesgos cuando se analicen las 

correlaciones 

4.2. Correlaciones de variables sociodemográficas 

La correlación más alta (0.24) de este bloque se da entre 

el nivel de educación y el nivel adquisitivo. Esta relación 

se puede entender como que una educación superior 

mejora las expectativas económicas de los hogares. 

También resaltamos la relación positiva entre el IMC y la 

edad (0.14), que implica que a medida que aumenta la 

edad hay una tendencia al sobrepeso entre nuestra 

población, y la relación negativa (-0.21) entre el IMC y el 

género, que, en nuestro caso, representa que para nuestra 

población las mujeres tienen menor IMC que los 

hombres.  

Una de las correlaciones más directas de este bloque con 

el resto de los marcadores es la correlación positiva entre 

el nivel educativo y la reserva cognitiva (0.48), que es la 

más alta para ambas variables. El marcador de reserva 

cognitiva mide el trasfondo académico y las aficiones que 

tengan que ver con algún tipo de actividad cognitiva (leer, 

tocar música, etc…). Por tanto, la relación entre estos dos 

marcadores es naturalmente alta. También resaltamos las 

diferentes correlaciones que el alto nivel adquisitivo 

posee respecto a diferentes medidas del bienestar: salud 

general (0.22), salud mental (0.22), salud física (0.2), 

calidad de vida (0.24) y motivación (0.17). Esto implica 

que la bonanza económica tiene un impacto transversal 

positivo sobre la percepción de la salud. 

4.3. Correlaciones de marcadores de salud general y 

bienestar 

El bloque que ahora se analiza lo componen los seis 

primeros marcadores del bienestar, desde 0_global_health 

hasta 5_diagnostics, convenientemente nos referiremos a 

partir de ahora a los marcadores por el número que los 

acompaña al inicio de su nombre. Estos marcadores 

tienen que ver con la percepción subjetiva que tiene cada 

persona sobre su salud y el reporte de diagnóstico de 

enfermedades. 

Observando la Figura 1, se aprecia que todas estas 

variables tienen una gran correlación entre sí. Por un lado, 

se debe a las relaciones intrínsecas que hay entre ellas, y 

por otro lado se debe a que las preguntas realizadas para 

medir estos marcadores son compartidas entre ellos, 

especialmente entre los marcadores 0, 1 y 2, que son los 

marcadores que representan cómo los voluntarios valoran 

su estado de salud general, mental y físico, 

respectivamente. 

Si nos detenemos en el marcador de salud cerebral 

(marcador 1), se puede ver que tiene gran correlación con 

todos los marcadores que miden la motivación, la 

aflicción emocional de los voluntarios (marcadores 3, 4, 

11, 12, 13) la calidad de vida (19), depresión ansiedad y 

estrés (21, 22, 23, 24). En menor medida, también se 

aprecia que este marcador de salud cerebral tiene una 

correlación con marcadores de sueño (9) y socialización 

(14, 16 y 26).  

Al ser este marcador una medida de la percepción 

subjetiva de las personas sobre su salud cerebral, estas 

correlaciones nos permiten entender los principales 

factores que hacen que una persona piense que no goza de 

una salud mental plena. La falta de motivación, el dolor 

afectivo y en general la ansiedad, depresión y estrés 

parecen contribuir más que la falta de sueño, 

socialización, motivación en la vida y aflicción mental a 

la percepción de falta de salud mental de las personas.  

Para terminar este bloque, se analizarán las correlaciones 

del marcador 5_diagnsostics, que hace referencia a si se 

padecen o no algún tipo de enfermedad diagnosticada. 

Como es esperable, padecer enfermedades afecta 

negativamente a la mayoría de los indicadores sobre salud 

general, calidad de vida o sueño. Sin embargo, es 

interesante apreciar que la correlación de este marcador es 
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mayor sobre la aflicción emocional (-0.26) o el de 

depresión, ansiedad y estrés (-0.24) que sobre la 

percepción de salud mental de los voluntarios (-0.21). 

Este resultado enseña que padecer enfermedades tiene un 

efecto negativo muy relevante sobre el estrés, la ansiedad 

y la aflicción emocional, incluso mayor que sobre la 

percepción de cada persona sobre su salud. 

 

 

4.4. Correlaciones de marcadores de nutrición, 

sueño y ejercicio  

Se analizarán ahora en los marcadores de sueño (9, 25), 

alimentación y malos hábitos (7, 8, 10) y ejercicio (6, 27).  

Podemos ver que ambos marcadores de sueño tienen una 

correlación alta con las variables de estrés ansiedad y 

depresión (entre 0.38 y 0.46), así como con las variables 

de salud general (entre 0.35 y 0.40). Este resultado se 

puede interpretar como que la falta de sueño afecta a una 

gran cantidad de factores del bienestar, o bien como que 

diferentes tipos de problemas en la salud afectan 

negativamente a la calidad del sueño. 

La alimentación y los malos hábitos (alcohol y tabaco) no 

tienen una gran correlación con el resto de los 

marcadores.  Este es un resultado llamativo, sobre el que 

se deberá hacer un análisis más exhaustivo. Una posible 

causa de este resultado podría ser que partimos de una 

Figura 1: Matriz de correlación entre variables del estudio. En esta matriz observamos por filas, el valor de correlación entre cada una 

de las variables con el resto de las variables por columnas, o viceversa. El valor de la correlación entre dos variables no puede ser 

mayor que 1 ni menor que -1, donde la correlación o anti-correlación es completa.  
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población sesgada respecto a estas medidas, es decir, que 

poseamos pocos datos porque no haya un gran número de 

personas que tengan estos malos hábitos respecto al 

conjunto de nuestra población. 

Finalmente, los marcadores referentes al ejercicio físico 

muestran una correlación positiva con las variables de 

salud general y bienestar (entre 0.14 y 0.29), así como una 

correlación alta con la calidad de vida (marcador 19) y la 

medida de ansiedad, depresión y estrés (marcador 21), 

con valores de 0.22 y 0.15 respectivamente. Al igual que 

el sueño, este resultado permite una interpretación doble. 

Por un lado, la calidad de vida y el bienestar permiten 

gozar de más tiempo que invertir en practicar ejercicio. 

Por otro lado, realizar ejercicio es uno de los factores que 

se ha estudiado que mejor afecta a muchas áreas de la 

salud. 

4.5. Correlaciones de marcadores de sociabilidad, 

calidad de vida, motivación, depresión, 

ansiedad y estrés 

Los últimos marcadores que nos quedan por analizar son 

los referentes a la sociabilidad (14 y 26), calidad de vida 

(15, 16, 19 y 28), motivación (11, 12, 13, 17 y 18), 

depresión, ansiedad y estrés (21, 22, 23 y 24). 

Vemos que para los marcadores de socialización existe 

una diferencia significativa entre géneros, habiendo una 

correlación relativamente alta (0.14 y 0.19) entre ser 

mujer y tener una socialización plena, medida por los 

marcadores 14 y 26. De nuevo, esto se puede tratar de un 

sesgo poblacional. 

Además, apreciamos una gran correlación entre la 

socialización y el bloque de variables de salud general, 

siendo especialmente alta la correlación con la salud 

mental, la motivación y calidad de vida. Esto se puede 

interpretar como que una socialización plena hace que las 

personas tengan una percepción más positiva sobre su 

salud, su situación material y su motivación. 

Los marcadores de calidad de vida miden la percepción 

subjetiva de la persona sobre las condiciones materiales, 

personales y afectivas que le rodean (marcador 19), la 

conformidad que tiene dicha persona con el contexto 

físico que le rodea (marcador 16), la facilidad y 

autonomía que tiene para realizar tareas rutinarias 

(marcadores 15 y 28). Estos marcadores, exceptuando el 

28, tienen unas altas correlaciones con los bloques de 

salud general y motivación, como ocurre con casi todos 

los marcadores del estudio. Cabe destacar la enorme 

correlación (0.61) que existe entre la calidad de vida y la 

salud mental. Como ya se ha puntualizado antes, gozar de 

una calidad de vida alta hace que se tenga una mejor 

percepción de la salud mental que se posee. 

Los marcadores de motivación, como ya hemos visto, 

guardan correlaciones altas con los marcadores de calidad 

de vida, siendo especialmente altos los valores de los 

marcadores 11, 12 y 13, que miden diferentes 

percepciones sobre las metas vitales a medio plazo, o el 

compromiso que se tiene con la vida, con los marcadores 

16 y 19 que miden la calidad de vida. Esta relación indica 

que la conformidad con el entorno en el que uno vive 

ayuda a que se tenga un mayor compromiso y una mayor 

motivación con la vida. 

Cabe destacar también, las altas correlaciones que tienen 

todos los marcadores de este bloque con el bloque de 

salud general. Indicando que la motivación con la vida 

puede hace que las personas tengan gocen de una mejor 

salud o que al menos piensen que gozan de ella.  

Para finalizar el análisis de resultados, remarcamos que 

para las variables de depresión, ansiedad y estrés se marca 

una notoria banda azul en la Figura 1, esto muestra de una 

manera muy visual las consecuencias negativas que 

pueden tener estos tres problemas con la mayor parte de 

los pilares de salud cerebral. Cabe destacar las grandes 

correlaciones de este bloque con los marcadores de 

calidad de vida, salud mental percibida, aflicción 

emocional y sueño. Este resultado es importante ya que 

enseña que el estrés, la ansiedad y la depresión son 

fundamentales en las percepciones de las personas sobre 

su salud y en especial sobre su salud cerebral. 

5. Conclusiones 

En este trabajo se han analizado las relaciones existentes 

entre pilares de salud cerebral desde un punto de vista 

estadístico.  Gracias al gran número de variables presentes 

en este estudio, se han descubierto relaciones que a 

simple vista no podrían parecer tan evidentes, como 

padecimiento de enfermedades con la aflicción emocional 

o la percepción de la salud mental con la calidad de vida o 

la motivación. 

Por otra parte, se ha conseguido valorar de un modo más 

preciso otras muchas relaciones que resultan más 

intuitivas, como la relación entre la depresión, ansiedad y 

estrés con los problemas de sueño.Estos análisis servirán 

como base para realizar futuras investigaciones del 

proyecto iBC: la segmentación de sujetos, el 

reconocimiento de patrones de comportamiento o el 

motor de recomendaciones para promover los hábitos 

saludables.  
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