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ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
Las enfermedades del aparato circulatorio (cardiopatía isquémica, insuficiencia 

cardiaca y enfermedad cerebrovascular) constituyen la primera causa de muerte en los paises 
occidentales. En España fueron responsables del 35 % del total de las defunciones en el año 
2000 (30 % en varones y 40 % en mujeres), cifra que se eleva al 38 % en nuestra comunidad 
autónoma (33 % en varones y 45 % en mujeres). Dentro de las enfermedades del aparato 
circulatorio (EAC), las dos principales causas de mortalidad son la cardiopatía isquémica y la 
enfermedad cerebrovascular.  

Desde un punto de vista comparativo, Andalucía, Murcia, Canarias y la Comunidad 
Valenciana son las comunidades autónomas que presentan las tasas de mortalidad 
estandarizadas por edad más altas de España, tanto para el conjunto de las EAC, como para la 
cardiopatía isquémica en particular. La elevada prevalencia de factores de riesgo vascular en 
nuestra comunidad justifica en parte esta situación, a pesar de ser la nuestra una de las CCAA 
menos envejecidas de España (Andalucía es la comunidad autónoma con menor porcentaje de 
población de más de 65 años). 

Un factor de riesgo vascular es una característica biológica (o una conducta) que aumenta 
la probabilidad de padecer o morir por una EAC en aquellos individuos que la presentan. Entre 
los factores de riesgo vascular causales se incluyen la hipertensión arterial, el tabaquismo, las 
dislipemias, la diabetes mellitus y la edad avanzada. Estos son básicamente los FRV mayores 
e independientes y son los que tienen una asociación más fuerte con la enfermedad vascular 
(EV) y además son muy frecuentes en la población. Los datos referidos a nuestra comunidad 
autónoma proceden fundamentalmente de dos estudios poblacionales, llevados a cabo en la 
década de los 90, para conocer la prevalencia de los FRV en Andalucía: 

� Estudio Al Andalus 90 (Estudio epidemiológico andaluz sobre factores de riesgo 
vascular), realizado en 1989 sobre una muestra de 1.032 adultos (486 hombres y 546 
mujeres) de 18 a 91 años. 

� Estudio DRECA (Dieta y Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares en Andalucía), 
realizado en 1992 sobre una muestra de 2.733 individuos (1.312 varones y 1.419 
mujeres) de 5 a 59 años. 

La arteriosclerosis se considera como un proceso inflamatorio crónico de naturaleza 
multifactorial y evolución lenta, en cuyo origen y evolución se encuentran implicados diversos 
FRV, de los que se han descrito muchos y se siguen describiendo otros nuevos. El valor 
predictivo de los FRV varía considerablemente entre las diferentes poblaciones y etnias. 
Sabemos además que la capacidad predictiva de enfermedad cardiovascular que tienen los 
factores de riesgo clásicos no llega al 50 %. Con toda probabilidad, la explicación a todo esto 
se encuentra en la presencia de otros factores o marcadores de riesgo no clásicos (conocidos 
como factores de riesgo emergentes), así como factores genéticos. Es importante su 
conocimiento, ya que nos ayudan a calcular con mayor exactitud el RCV y a cuantificar mejor la 
importancia de intervenir sobre aquellos FRV que sí podemos modificar o que su modificación 
sí ha demostrado disminuir el riesgo. Dentro de los FRV emergentes los más estudiados son la 
proteina C reactiva (PCR), la lipoproteína (a), la insulina, la homocisteina, el fibrinógeno y el 
síndrome metabólico (SM). Dentro de los marcadores genéticos de riesgo cardiovascular, los 
de mayor interés son los genotipos de la ApoE, polimorfismos del receptor ß-3 adrenérgico, 
polimorfismos del gen de la ECA y mutación del gen MTHFR.  

El SM es conocido desde las primeras décadas del siglo pasado, pero no fue hasta el año 
1.988, cuando Reaven describe una agrupación de diversos factores de riesgo que denomina 
“síndrome X” y, junto a otros autores, ya postulan que la base de este proceso es la resistencia 
a la insulina. En la actualidad aún no existe una definición universalmente aceptada, aunque 
puede describirse como la agrupación, en una misma persona, de alteraciones metabólicas y 
vasculares o hemodinámicas, entre las que destacan la obesidad abdominal o visceral, la 
hipertensión arterial, alteraciones del metabolismo hidrocarbonado de variada intensidad y 
anomalías lipoproteicas, que suelen incluir concentraciones elevadas de trigliceridos, colesterol 
unido a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) bajo y aumento de lipoproteínas de baja 
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densidad (cLDL) pequeñas y densas. Se detectan también aumento de leptina y elevación de 
los marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva (PCR), y de factores 
procoagulantes, como el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1. 

Se identifican 3 categorías etiológicas potenciales: Obesidad y distribución anormal de 
la grasa corporal, resistencia a la insulina (definida como la disminución de la capacidad de la 
insulina para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana, músculo esquelético, hígado, 
tejido adiposo)  y una constelación de factores independientes que median específicamente 
entre los componentes del síndrome. La evidencia acumulada indica que la resistencia a la 
insulina podría ser el factor etiológico común de las alteraciones de los componentes 
individuales del SM, razón por la cual algunos autores prefieren denominarlo síndrome de 
resistencia a la insulina. Esta resistencia, al igual que la obesidad, está claramente relacionada 
con una predisposición genética (polimorfismo localizado en el cromosoma 3q27, presencia del 
alelo G, mutación I164T, variantes funcionales del gen de la hormona de crecimiento humana, 
del gen de la enzima conversora de angiotensina -ACE-, polimorfismo del gen receptor �3 
adrenérgico, polimorfismo paraoxonasa Met-Leu 54 y otros)), pero son necesarios 
determinados factores ambientales, fundamentalmente dieta hipercalórica, tabaquismo y 
sedentarismo, para la expresión fenotípica del proceso, la cual presenta un amplio espectro 
clínico. 

 La resistencia a la insulina se considera un factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de ECV, que se describe cada vez con mayor frecuencia ya desde la edad infantil y 
en la adolescencia. Su presencia en edades tempranas comporta un mayor riesgo de ECV en 
el adulto. De igual forma, la resistencia a la insulina parece ser el mejor predictor del desarrollo 
de DM2 en la edad pediátrica. Actualmente se afirma que la obesidad y el SM son estados 
proinflamatorios, originados por una ingesta calórica excesiva. Este estado proinflamatorio 
induce resistencia a la insulina, lo cual conllevaría principalmente a manifestaciones clínicas y 
metabólicas del SM. La resistencia a la insulina promueve posteriormente mecanismos 
inflamatorios, a través del aumento de los ácidos grasos libres e interferencia con el efecto 
antiinflamatorio de la insulina. Otro factor que influye en los efectos inflamatorios, relacionado 
con el estilo de vida es el ejercicio físico, influyendo en la concentración de PCR. 

Los componentes del síndrome metabólico, según el Third Report of the National 
Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High 
Blood Cholesterol in Adults (NCEP ATP III), son los siguientes: 
 

� Obesidad abdominal. Se presenta clínicamente como un aumento de la circunferencia 
de la cintura y es la forma de obesidad más fuertemente asociada al SM. 

� Dislipemia aterogénica. Elevación de TG y baja concentración de cHDL. Otras 
anormalidades son incremento del remanente lipoproteínas, elevación de Apo B, y 
partículas pequeñas de cLDL y cHDL. 

� Elevación de la presión sanguínea, se asocia fuertemente a la obesidad y ocurre 
comúnmente en personas con resistencia a la insulina. 

� Resistencia a la insulina, presente en la mayoría de las personas con SM, considerado 
un factor de riesgo emergente por la ATP III, al igual que la intolerancia a la glucosa, 
consecuencia frecuente de la resistencia a la insulina, para el riesgo de ECV. Cuando 
se asocia a diabetes es considerado un FRCV mayor. 

� Estado proinflamatorio, reconocido clínicamente por una elevación de la PCR, y estado 
protrombótico, caracterizado por un incremento del inhibidro del activador de 
plasminógeno 1 y fibrinógeno. Ambos estados están metabólicamente interconectados. 

Como se ha comentado con anterioridad, no existe una definición de SM aceptada de 
forma unánime por la comunidad científica. Diversas organizaciones han establecido una serie 
de criterios diagnósticos, siendo los más aceptados los del NCEP ATPIII (2001 y modificados 
en 2004) y los de la OMS (1999). Existen otros criterios de otras organizaciones que son 
menos prácticos y menos aplicables a la práctica clínica, tales como los propuestos en el 2002 
por el European Group Insulin Resístance y en el 2003 por la Asociación Americana de 
Endocrinólogos. Recientemente (2005) la Federación Internacional de Diabetes ha propuesto 
algunas modificaciones a la definición del ATP III, para adecuarla mejor a razas distintas a la 
caucásica. En esta nueva definición se concede una mayor importancia a la obesidad 
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abdominal, que pasa a ser un criterio diagnóstico obligado, y se rebajan los puntos de corte del 
perímetro de la cintura.  

 Para medir la sensibilidad o la resistencia a la insulina se disponen de métodos de 
intervención dinámica (administración de glucosa o insulina, casi siempre exógena) y de 
métodos de evaluación del estado de reposo (sistema cerrado que describe la relación de 
autorregulación entre la glucosa y la insulina y la evolución del proceso al estado de reposo). 
Los métodos más exactos son complejos, prolongados y costosos, no resultando adecuados 
para estudios epidemiológicos, para estos se ha empleado una medición indirecta basada en la 
concentración plasmática de insulina en situación basal  y el índice HOMA (Homeostasis Model 
Assessment), que es uno de los más sencillos para medir la resistencia a la insulina. Aunque 
en su origen requería 3 determinaciones consecutivas a intervalos de 5 minutos de insulina y 
glucemia plasmáticas basales, en estudios posteriores se han validado los resultados con una 
sola valoración . Se ha demostrado que la insulinemia basal es tan exacta como el HOMA para 
predecir resistencia insulínica en población normoglucémica (sensibilidad del 76,3% y 
especificidad del 97,9%). 

 A pesar de que diversos estudios prospectivos de cohortes han permitido establecer 
que las personas con SM presentan un mayor riesgo de mortalidad coronaria, cardiovascular y 
total, recientemente se han alzado voces críticas sobre el verdadero valor del SM como factor 
de riesgo independiente de sus componentes definitorios*.  

Cada vez se disponen de más datos epidemiológicos sobre el SM, observándose un 
aumento en la frecuencia de SM, puesto en relación con el incremento de la prevalencia de la 
obesidad y el sedentarismo. Aunque la prevalencia de SM depende de determinados factores 
como el polimorfismo genético, la frecuencia de sobrepeso/obesidad en las poblaciones, 
determinados grupos étnicos, uso de determinados fármacos y otros, se sabe que la frecuencia 
del mismo aumenta claramente con la edad, aunque puede aparecer ya en niños y 
adolescentes, en los diferentes estudios que presentamos no existe una gran diferencia según 
el sexo. Por otro lado, la prevalencia estimada de SM en la misma población puede variar 
dependiendo de la definición usada. 

No disponemos en la actualidad de estudios andaluces, y son escasos y con tamaños 
muestrales reducidos los realizados en otros lugares de España, sobre cual es la prevalencia y 
distribución del SM en nuestra población, su relación con el tipo de dieta, así como su 
asociación con factores de riesgo emergentes y con determinados marcadores  genéticos de 
riesgo cardiovascular. 

                                                          
* Khan R, Buse J, Ferrannini E, Stern M. The metabolic síndrome: time for a critical appraisal. Joint statement from de 
American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 2289-
2304.
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Artículo de revisión sobre el síndrome metabólico centrado en la etiopatogenia del mismo, de la que se ofrece 
una hipótesis inflamatoria detallada, partiendo de la resistencia a la insulina como base de la mayoría de 
alteraciones asociadas al síndrome, y tratando posteriormente de explicar las causas de la misma en un 
orden inverso. Además de los efectos conocidos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos, 
lípidos, etc., recientes observaciones atribuyen a la misma acciones antiinflamatorias, antitrombóticas, 
antioxidativas y antiapoptóticas, entre otras, que en conjunto jugarían un papel beneficioso y antiaterogénico. 
En la resistencia a la insulina, por el contrario, todas las acciones de la insulina se verían dificultadas, 
promoviéndose mecanismos inflamatorios a través de un incremento en la concentración de ácidos grasos 
libres y de la propia interferencia con el efecto antiinflamatorio de la insulina. La elevación plasmática de los 
ácidos grasos libres además de inducir estrés oxidativo, inflamación y alteraciones en la reactividad vascular, 
desempeña un papel importante en la patogénesis de la insulín-resistencia mediante acciones que bloquean 
la transducción de la señal de insulina. Se disminuye la supresión de las lipasas hormonosensibles de los 
adipocitos que ejercía la insulina, favoreciéndose la lipolisis y perpetuándose el proceso con la liberación 
plasmática de nuevos ácidos grasos libres. Se considera la obesidad como un estado proinflamatorio, en la 
que se produce una sobreexpresión de multitud de citoquinas y mediadores proinflamatorios como el TNF-�, 
la IL-6, leptina, etc., y descenso de otros mediadores con efectos antiinflamatorios y antiaterogénicos como la 
adiponectina, a través de complejos mecanismos entre los que participan la sobreexpresión-supresión de 
determinados genes y las proteínas que codifican. Una de las vías finales comunes sería la fosforilación del 
receptor de la insulina (IRS-1) y el bloqueo de la acción de la misma, con las implicaciones ya comentadas. 
La ingesta calórica excesiva y de determinados nutrientes, además de favorecer la obesidad, puede inducir 
por sí misma estrés oxidativo y respuestas inflamatorias, en la que también parecen intervenir factores 
genéticos y otros factores ambientales. Es por esto que, al menos en los casos de síndrome metabólico 
asociado a obesidad,  sea racional suprimir o disminuir los mecanismos inflamatorios implicados en la 
patogenia mediante la restricción calórica y la pérdida de peso. El ejercicio físico, igualmente recomendado 
en estos pacientes, también disminuye algunos indicadores de inflamación, como la proteína C reactiva, 
además de prevenir el desarrollo de diabetes en la población prediabética.  

30. Wannamethee SG, Shaper AG, Lennon L, Morris RW. Metabolic syndrome vs 
Framingham risk score for prediction of coronary heart disease, stroke, and type 2 
diabetes mellitus. Arch Intern Med 2005; 165: 2644-2650. 

31. Palomer X, Pérez A, Blanco-Vaca F. Adiponectina: un nuevo nexo entre obesidad, 
resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular. Med Clin (Barc) 2005; 124 (10): 
388-395. 

32. European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR). Frequency of the WHO 
metabolic syndrome in European cohorts, and an alternative definition of an insulin 
resistance syndrome. Diabetes Metab 2002; 28: 364-376. 
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33. Navarro Pérez J, Navarro Adam A, García Sánchez L, Navarro Quesada JM. Manejo 
integral del síndrome metabólico. FMC 2005; 12 (5): 293-302. 
Actualización que comienza recordando la reciente historia del síndrome metabólico (“síndrome X” definido 
por Reaven en 1988), definiendo el problema y resaltando su importancia en la actualidad, tanto  por su 
elevada prevalencia (25-30% en adultos) como por su asociación con la enfermedad cardiovascular,  la 
diabetes mellitus tipo 2  y la obesidad,  siendo  predictor  de las dos primeras. Hace mención a las categorías 
etiológicas potenciales y a los principales componentes del síndrome metabólico destacando en ambos 
casos la resistencia a la insulina, implicada en la etiopatogenia de múltiples anomalías metabólicas y 
cardiovasculares. Describen los diferentes métodos disponibles para la medición de la sensibilidad o 
resistencia a la insulina, inclinándose, por su sencillez, a favor del índice HOMA o la medición de insulinemia 
plasmática basal. Exponen en tablas los criterios diagnósticos propuestos por diferentes organismos (OMS, 
EGIR, NCEP ATP III y AACE), reseñando las ventajas de aplicabilidad en atención primaria de los criterios 
del NCEP ATP III, al no ser necesario determinar insulinemia ni sobrecarga oral de glucosa. Y, finalmente, 
hacen un enfoque de su prevención y tratamiento, teniendo en consideración el riesgo global de estas 
personas, y haciendo hincapié en reducir las causas subyacentes mediante la pérdida de peso y la 
realización de actividad física.

34. Martín-Moreno JM, Boyle P, Gorgojo L, Maisonneuve P, Fernández-Rodriguez JC, 
Salvini S, Willett WC. Development and validation a food questionnaire in Spain. Int J 
Epidemiol 1993; 22 (3): 512-519. 

 

 

 

 

Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud



Memoria del Proyecto de Investigación (Código S0315/2006)  9 

OBJETIVOS

Objetivo Primario 
Estimar la prevalencia del síndrome metabólico en 2007 en población andaluza, de entre 20 y 
74 años, según los criterios establecidos por el ATP III y por la Federación Internacional de 
Diabetes. 

Objetivos Secundarios 
1. Comparar y analizar las diferencias en la prevalencia del síndrome metabólico en función 

de los criterios definitorios utilizados: ATP III vs Federación Internacional de Diabetes. 

2. Establecer y analizar la asociación del síndrome metabólico con el tipo de dieta y con el 
grado de adherencia al modelo de dieta mediterránea. 

3. Establecer y analizar la asociación del síndrome metabólico con factores de riesgo 
cardiovascular emergentes (homocisteina, Lp(a), proteina C reactiva, insulina y 
hemoglobina glucosilada). 

4. Establecer y analizar la asociación del síndrome metabólico con determinados marcadores 
genéticos de riesgo cardiovascular (genotipos de la ApoE, polimorfismos del receptor ß-3 
adrenérgico, polimorfismo del gen de la ECA y mutación del gen MTHFR). 

5. Examinar y valorar los cambios que la inclusión de la resistencia a la insulina, medida a 
través del índice HOMA/insulinemia basal,  produce en la prevalencia del síndrome 
metabólico. 
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HIPÓTESIS, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
El presente trabajo corresponde a un subproyecto del Estudio DRECA-2 (“Evolución del riesgo 
cardiovascular en la población andaluza en los últimos 16 años: 1992-2007”), el cual es un 
estudio observacional analítico de cohortes con fase transversal final (estudio de cohortes con 
fase transversal anidada). 

Diseño
Estudio descriptivo transversal, con una duración estimada de un año. 

Sujetos de Estudio 
La población diana es la población andaluza de entre 20 y 74 años, que, según el 

padrón municipal de 2004 asciende a 5.425.650 personas (2.702.769 varones y 2.722.881 
mujeres).  La población de estudio es la constituida por los individuos que fueron analizados en 
1992 dentro del estudio DRECA (Dieta y Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares en 
Andalucía)†. Aquella muestra de 2.721 individuos (1.307 varones y 1.414 mujeres), con un 
rango de edad entre 5 y 59 años, se estratificó atendiendo a criterios de edad, sexo, tamaño 
poblacional y distribución provincial. El proceso de selección de los individuos participantes se 
realizó mediante muestreo aleatorio. En el 2007,  la muestra tendrá un rango de edad entre 20 
y 74 años. Para una prevalencia esperada de síndrome metabólico en la población general de 
un 20 %‡ §, un riesgo � del 0,05, una precisión del 2 % y un porcentaje de no respuestas 
(pérdidas y abandonos) del 20 %, se precisaría de un tamaño muestral de 1.922 personas. 
Para preservar la representatividad de la muestra inicial, se estudiarán los 2.721 individuos 
originales, sustituyendo las posibles pérdidas por otros del mismo estrato  de edad, sexo y 
lugar de residencia. 

El criterio de inclusión será pertenecer a la cohorte correspondiente al estudio DRECA 
y aceptar participar mediante la firma del correspondiente consentimiento informado. 

Como criterios de exclusión se establecen los siguientes:  

o No aceptar participar. 

o No poder ser localizado tras búsqueda manual en la base de datos de usuarios 
(BDU) del SAS. 

o Fallecimiento. 

o Residir fuera de Andalucía. 

                                                          
† Aranda Lara JM, Aranda Lara P, Briones Pérez E, Lapetra Peralta J, Lendínez de la Cruz JM, Martínez González MA, 
Pereiro Hernández R, Sánchez-Cantalejo Ramírez E, San Juan Lozano P, Villar Ortiz J,  en nombre de los 
Investigadores del Estudio DRECA. Estudio DRECA (Dieta y Riesgo de Enfermedades Cardiovasculares en 
Andalucía). Consejería de Salud. Sevilla, 1999.
‡ Martínez-Larrad MT, Fernández-Pérez C, González-Sánchez JL, López A, Fernández-Álvarez J, Riviriego J, Serrano-
Ríos M, por el Grupo de Estudio de Atención Primaria de Segovia. Prevalencia del síndrome metabólico (criterios del 
ATP III). Estudio de base poblacional en áreas rural y urbana de la provincia de Segovia. Med Clin (Barc) 2005; 125 
(13): 481-486.  

 
§ European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR). Frequency of the WHO metabolic syndrome in European 
cohorts, and an alternative definition of an insulin resistance syndrome. Diabetes Metab 2002; 28: 364-376. 
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Variables de Estudio 
Las siguientes variables se recogerán en todos los sujetos de la muestra.  

1 Datos de identificación y filiación

1.1 Nombre y Apellidos 

1.2 Sexo

1.3 Dirección, Teléfono de Contacto, DNI y NUSS 

1.4 Fecha de nacimiento 

1.5 Profesión

Clasificada como manual ligera, manual intensa, sedentaria sin responsabilidad o 
sedentaria con responsabilidad. 

2 Enfermedad Cardiovascular

Definida como el diagnóstico previo o actual de: 

2.1 Cardiopatía Isquémica: 
� Angina de pecho 
� Infarto de miocardio 
� Angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica 

2.2 Enfermedad Cerebrovascular: 
� Ictus isquémico o hemorrágico 
� Ataque isquémico transitorio  
� Demencia vascular 
� Endarterectomía o angioplastia carotídea 

2.3 Arteriopatía periférica: 

Claudicación intermitente o antecedentes de angioplastia o cirugía vascular periférica. 

En todos los casos se recogerá la fecha del diagnóstico del proceso. 

3 Antecedentes Familiares de Cardiopatía Coronaria Prematura:

Existencia de historia familiar de cardiopatía isquémica precoz en familiares de primer 
grado varones (padre o hermanos) menores de 55 años y/o familiares de primer grado mujeres 
(madre o hermanas) menores de 65 años.  

4 Antecedentes Personales

4.1 Menopausia 

Definida como amenorrea de al menos 12 meses atribuída al cese natural o quirúrgico 
de la actividad ovárica. 

4.2 Toma de Anticonceptivos orales 
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Se preguntará sobre la toma de anticonceptivos y duración de ésta. En caso de 
haberlos tomado se interrogará sobre cuanto tiempo hace que los dejó. 

5 Hábitos de vida

5.1 Consumo de tabaco 

Se considerará Fumador al individuo que fuma regularmente cualquier cantidad de 
tabaco (cigarrillos, puros o pipa) en la actualidad o que ha abandonado el hábito tabáquico 
hace menos de 1 año. El resto se considerarán como No fumadores. 

Se recogerá la duración en años del hábito tabáquico y el número de cigarrillos/día en 
los fumadores y exfumadores, así como la duración de la abstinencia en los ex – fumadores. 

5.2 Consumo de alcohol 

Se valorará la ingesta semanal de vinos, cervezas, licores y combinados, medida en 
“Unidades de Bebida Estándar”, calculándose los gramos de alcohol consumidos por semana.  

5.3 Ejercicio físico 

Se valorará el ejercicio físico practicado en el trabajo o actividad habitual del individuo, 
así como el que realiza en su tiempo libre. Se recogerá como: ninguno, ligero, moderado o 
intenso. Se considerará como sedentario aquel sujeto que permanezca sentado la mayor parte 
de la jornada laboral y reconozca que no realiza ejercicio físico en su tiempo libre.  

5.4 Encuesta dietética 
Se valorará la frecuencia de consumo de alimentos en un año (Anexo 1), así como el 
grado de adherencia al patrón de dieta mediterránea (Anexo 2). 

6 Variables de Exploración Física

6.1 Peso (kg), Talla (metros) e Índice de Masa Corporal (IMC = Peso / Talla2)

6.2 Circunferencia de la cintura (perímetro abdominal)  

6.3 Presión Arterial Sistólica (PAS) y Diastólica (PAD) 

Valor medio de dos determinaciones, medido en mmHg. Si es � 140/90 mmHg, se 
confirmará el diagnóstico de hipertensión en al menos dos visitas posteriores. 

6.4 Frecuencia Cardíaca (FC) 

Valor medio de dos tomas del pulso radial, en latidos/minuto, inmediatas a las tomas 
de presión arterial 

6.5 Presión del pulso (PAS – PAD) 

7 Variables Analíticas

7.1 Estudio lipídico: 
� Colesterol total (mg/dl) 
� Triglicéridos (mg/dl) 
� Colesterol HDL (mg/dl) 
� Colesterol LDL (mg/dl) 
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� Colesterol No HDL (mg/dl) (CT-cHDL) 
� ApoA1 (mg/dl) 
� ApoB (mg/dl) 
� Lp(a) (mg/dl ó �mol/L) 

7.2 Glucosa plasmática (mg/dl) 

7.3 Ácido Úrico (mg/dl) 

7.4 Otras: 
� Homocisteina (�mol/L ó mmol/L) 
� Insulina (�U/ml ó mmol/L) 
� Índice HOMA (Homeostasis Model Assessment) 
� PCR (mg/l) 
� Hemoglobina glucosilada (%) 

7.5 Factores genéticos: 
� Genotipos de la ApoE
� Polimorfismos del receptor ß-3 adrenérgico
� Polimorfismos del gen de la ECA
� Mutación del gen MTHFR

 

8 Factores de Riesgo Cardiovascular presentes

8.1 Diabetes
� Diagnosticada por un médico en cualquier visita previa o recibir tratamiento 

farmacológico antidiabético en la actualidad. Se recogerá la fecha del diagnóstico y 
el tratamiento actual del paciente (Sólo dieta, tratamiento oral, Insulina o 
combinaciones) 

8.2 Hipertensión Arterial 
� Diagnosticada por un médico en cualquier visita previa o recibir tratamiento 

farmacológico antihipertensivo en la actualidad. Se recogerá la fecha del 
diagnóstico y el tratamiento actual (número y clase de fármacos antihipertensivos). 

 

8.3 Dislipemia 
� Diagnosticada por un médico en cualquier visita previa o recibir tratamiento 

farmacológico hipolipemiante en la actualidad. Se recogerá la fecha del diagnóstico 
y tratamiento seguido (dieta y/o tipo de fármacos). 

Recogida y Análisis de Datos 

Recogida de los datos

1 Captación
1. Llamada telefónica, que será realizada por el médico de familia del individuo. 
2. Refuerzo postal, mediante carta personalizada invitando al sujeto a participar en 

el estudio. 

Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud



Prevalencia del Síndrome Metabólico y Factores Asociados en Población Andaluza (Código S0315/2006)  14 

2 Consentimiento informado
A la persona seleccionada se le informará convenientemente sobre el estudio que 
se le pretende realizar y cuales son los motivos del mismo, pasando 
posteriormente a la firma del correspondiente consentimiento informado. 

3 Cita personalizada
El individuo participante será citado de manera personalizada en el día y la hora 
que le resulta más conveniente. 
 

Instrumentos de medición

1 Entrevista clínica personalizada

2 Síndrome Metabólico (SM)
Para el diagnóstico de SM se utilizarán los criterios establecidos por el ATP III** 
recientemente modificados†† y los de la Federación Internacional de Diabetes (FID)‡‡: 

o Criterios de la ATP III. Se considera que existe SM cuando se cumplen 3 o 
más de los siguientes condiciones: a) Obesidad abdominal, definida por un 
perímetro de cintura mayor de 102 cm en varones y de 88 cm en mujeres. b) 
Hipertrigliceridemia, definida por valores de triglicéridos � 150 mg/dl. c) Niveles 
bajos de cHDL, definidos por un valor de HDL menor de 40 mg/dl en varones y 
menor de 50 mg/dl en mujeres. d) Presión arterial � 135 y/o 85 mm Hg o estar 
recibiendo tratamiento farmacológico antihipertensivo en el momento actual. e) 
Glucemia basal en sangre venosa � 100 mg/dl o estar recibiendo tratamiento 
farmacológico con antidiabéticos en el momento actual. 

 
o Criterios de la FID. Se define el SM como la presencia obligada de obesidad 

abdominal, definida por un perímetro de cintura � 94 cm en varones y 80 cm en 
mujeres, junto con al menos 2 de los 4 siguientes: a) Presión arterial � 135 y/o 
85 mmHg  o tratamiento antihipertensivo actual. b) Glucemia venosa en ayunas 
� 100 mg/dl o diagnóstico previo de diabetes. c) cHDL inferior a 40 mg/dl en 
varones y 50 mg/dl en mujeres. d) Triglicéridos en ayunas � 150 mg/dl. 
 

3 Encuesta dietética
Se emplearán: 

� Un cuestionario validado de frecuencia de consumo de alimentos en un 
año§§, compuesto por 139 preguntas, que incluyen el promedio de 
consumo de un listado de alimentos (productos lácteos, huevos, carnes, 
pescados, verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales, aceites, 
grasas, bollería, pastelería, bebidas, miscelánea y toma de suplementos 
dietéticos y vitamínicos) durante el último año. La frecuencia de consumo 
va de “nunca o casi nunca” hasta “más de 6 veces al día” (Anexo 1).  

� La valoración de la adherencia al modelo de dieta mediterránea se hará 
mediante una encuesta de 14 puntos (Anexo 2). 

                                                          
** Executive Summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on 
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001; 285 
(19): 2486-2497. 
†† Grundy SM, Brewer HB, Cleeman JI, Smith SC, Lenfant C, for the Conference Participant. Definition of metabolic 
syndrome. Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association Conference on Scientific 
Issues Related to Definition. Circulation 2004; 109: 433-438. 
‡‡ Alberti KGMM, Zimmet PZ, Shaw JE. The metabolic syndrome: a new world-wide definition from de International 
Diabetes Federation consensus. Lancet 2005; 366: 1059-1062. 
§§ Martín-Moreno JM, Boyle P, Gorgojo L, Maisonneuve P, Fernández-Rodriguez JC, Salvini S, Willett WC. 
Development and validation a food questionnaire in Spain. Int J Epidemiol 1993; 22 (3): 512-519.
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4 Exploración física
1. Peso y Talla: Con el sujeto descalzo y en ropa interior, utilizando báscula y 

tallímetro calibrados. 
2. Circunferencia de la cintura (perímetro abdominal), medida en cm, con la persona 

de pie, rodeando la cintura en un plano horizontal (paralelo al suelo) que pasa por 
el borde superior de las crestas iliacas, con una cinta métrica ajustada a la piel 
pero sin comprimirla. La medición se realiza al final de una espiración normal, no 
forzada. 

3. Medida de la Presión Arterial (PA). Se empleará un manómetro de mercurio 
previamente calibrado con un manguito de tamaño adecuado a la circunferencia 
del brazo (manguito grande para perímetros braquiales superiores a 32 cm y 
manguito estándar para los iguales o inferiores a 32 cm). De acuerdo con las 
recomendaciones consensuadas internacionalmente, se considerará como  PA 
sistólica la Fase I de Korotkoff (aparición de los latidos) y como PA diastólica la 
Fase V de Korotkoff (desaparición completa de los latidos). Se harán dos tomas 
de PA, una al principio y otra al final de la entrevista, y se promediarán las cifras 
obtenidas. Las tomas se harán en el brazo dominante, con el individuo sentado. 

4. Frecuencia Cardíaca: Se medirá mediante la toma del pulso radial durante 1 
minuto, inmediatamente después de cada toma de presión arterial, y se 
promediarán los dos valores obtenidos 

5 Analítica

5.1 Condiciones de las extracciones 
� Tras ayuno de 12 horas. 
� Para la extracción se utilizarán tubos de plástico con sistema de vacio. 
� Los tubos se centrifugarán en origen, para separar el suero de la masa 

eritrocitaria, no debiendo pasar una más de una hora entre la extracción y 
la centrifugación. 

� El tubo de suero para la determinación de homocisteina, tras la 
centrifugación, se introducirá en un sistema para el transporte de muestras 
refrigeradas. 

5.2 Conservación y transporte de las muestras  
� Todos los tubos se transportarán en neveras aislantes, en las que se 

introducirá un refrigerante previamente congelado. 
� El tiempo máximo entre la extracción de la muestra y la llegada de la 

misma al laboratorio de referencia central será de 48 horas.

5.3 Técnicas de Laboratorio 
� Todas las determinaciones analíticas se realizarán en el Laboratorio de 

Análisis y Bioquímica Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocio de 
Sevilla 

� El colesterol total se determinará mediante un método enzimático con 
colesterol-esterasa, realizada en equipo Modular (Roche Diagnostics). 

� Los triglicéridos mediante método enzimático con lipasa y glicerol-quinasa 
realizada en equipo Modular (Roche Diagnostics). 

� Colesterol HDL mediante método enzimático homogéneo con enzimas 
modificadas con polietilenglicol (PEG-colesterol-esterasa y PEG-colesterol-
oxidasa) realizadas en equipo Modular (Roche Diagnostics). 

� Colesterol LDL, calculada mediante la fórmula de Friedewald. Cuando los 
triglicéridos sean superiores a 400 mg/dl se realizará valoración directa 
mediante técnica enzimática homogénea, previa solubilización micelar 
selectiva del colesterol LDL por un detergente no iónico, realizada en equipo 
Modular (Roche Diagnostics). 
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� Apolipoproteinas A-I y B: test inmunoturbidemétrico mediante la utilización de 
anticuerpos antiapolipoproteinas A-I y B, realizada en equipo Modular 
(Roche Diagnostics).

� Lipoproteína (a): test inmunoturbidemétrico mediante la utilización de un 
anticuerpo antilipoproteina (a), realizada en equipo Modular (Roche 
Diagnostics). 

� Glucosa: método enzimático con hexoquinasa y glucosa-6-
fosfatodeshidrogenasa, realizada en equipo Modular (Roche Diagnostics). 

� Acido úrico: método enzimático, empleando uricaza, realizada en equipo 
Modular (Roche Diagnostics). 

� Proteina C Reactiva (PCR) ultrasensible: método inmunonefelométrico con 
partículas intensificadoras, utilizando anticuerpo monoclonal anti PCR, en 
equipo nefelómetro BN-II (Dade -Behering). 

� Insulina: método de inmunofluorescence-time-resolved, utilizando Europio 
como marcador, realizado en equipo AutoDelfia (Perkin-Elmer). Se 
considerará que existe una situación de resistencia a la insulina una 
insulinemia en ayunas � 16,7 �U/ml***. 

� Índice HOMA = glucemia basal (en mg/dl) x insulina basal (en mmol/l)/22,5 x 
18. Se considerará que existe una situación de resistencia a la insulina si el 
índice HOMA � 3,8†††. 

� Homocisteina: método de inmunofluorescencia polarizada realizado en 
equipo IMX (Abbot). 

� Hemoglobina glucosilada: cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 
� Factores genéticos: mediante técnica de PCR a tiempo real, con detección 

FRET (Transferencia-Fluorescencia), utilizando el Light-Cycler (Roche 
Disgnostics GmbH). 

5.4 Situaciones especiales 
� Si la glucemia basal es igual o superior a 100 mg/dl se hará una nueva 

determinación analítica en un día diferente para confirmar el diagnóstico de 
Glucemia basal alterada o Diabetes. 

� Si se obtiene un Colesterol Total � 240 mg/dl, o Triglicéridos � 200 mg/dl, o 
cHDL < 40 mg/dl, se hará una nueva determinación analítica en un plazo 
entre 1-4 semanas tras las primera para confirmar el diagnóstico de 
dislipemia.  

 

Análisis estadístico  

Se realizará estadística descriptiva mediante el uso de frecuencias absolutas y 
frecuencias relativas (porcentajes) en el caso de las variables cualitativas. Las 
variables cuantitativas se expresarán mediante media � desviación estándar 
(cuantitativas que siguen una distribución normal) o mediante el uso de percentiles 
(variables que no sigan una distribución normal). 

La comparación de los datos se realizará mediante la prueba de la �2 y el test de 
McNemar (variables cualitativas) o mediante la t de Student o el análisis de la 
variancia (variables cuantitativas). 

Mediante regresión logística se estudiarán las variables independientes de 
potencial relevancia biológica en el SM. Se calcularán las odds ratios ajustadas y 
los IC del 95 %. En el modelo de regresión logística se incluirán las variables con 

                                                          
*** Ascaso JF. Romero P, Real JT, Priego A, Valdecabres A, Carmena R. Cuantificación de insulinrresistencia con los 
valores de insulina basal e índice HOMA en una población no diabética. Med Clin (Barc) 2001; 117 (14): 530-533. 

††† Ascaso JF. Romero P, Real JT, Priego A, Valdecabres A, Carmena R. Cuantificación de insulinrresistencia con los 
valores de insulina basal e índice HOMA en una población no diabética. Med Clin (Barc) 2001; 117 (14): 530-533 
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nivel de significación para un valor de p menor de 0,05 en el análisis univariado y/o 
de relevancia clínico/biológica.  

Para comparar los resultados de diagnóstico de SM según los criterios de la ATP 
III vs FID, se utilizará el test de McNemar  (muestras apareadas). La estimación de 
la curva de prevalencia del SM (ATP III y FID) se realizará mediante regresión 
logística univariante con finalidad descriptiva. Para comparar ambos métodos 
diagnósticos, se emplearán como “patrón oro” los de la ATP III (por ser los que 
gozan de un mayor consenso), valorando la concordancia entre ambos mediante 
el índice kappa. 

Limitaciones del Estudio

� Al tratarse de un estudio descriptivo transversal, sus conclusiones sólo servirían para 
proponer hipótesis a confirmar mediante estudios analíticos. Es intención del equipo 
investigador seguir esta cohorte de individuos a lo largo de los años para recoger datos y 
establecer conclusiones sobre la incidencia de enfermedad cardiovascular y su asociación 
con factores de riesgo cardiovascular (clásicos y emergentes), asi como con otras variables 
potencialmente relacionadas. 

� La dispersión geográfica de los centros de salud participantes, distribuidos por toda 
Andalucía puede resultar un inconveniente importante a la hora de completar la muestra; 
sin embargo, el apoyo y ayuda por parte de los Distritos y Centros de Salud participantes 
paliará en gran parte este problema. 
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CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 

Enero a Marzo de 2007 

� Revisión y mejora del protocolo de investigación. 
� Revisión y actualización de la base de datos. 
� Adecuación al proyecto del  cuaderno de recogida de datos. 
� Información y presentación del estudio a los diferentes Distritos de Atención Primaria y 

Centros de Salud participantes 
� Selección y contratación del becario/a. 
� Contacto telefónico y postal con los componentes de la muestra. 
� Inicio del trabajo de campo. 
 

Abril a Octubre de 2007 

� Finalización del trabajo de campo. 
� Recogida y revisión de los cuadernos de recogida de datos. 
� Completar datos faltantes. 
� Comunicación personalizada de los resultados a los individuos participantes y a sus 

médicos de familia. 
 
Noviembre a Diciembre de 2007 

� Codificación e informatización de las variables. 
� Análisis estadístico e interpretación de los resultados. 
� Redacción y presentación de memoria final. 
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APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRACTICA DE LOS 
RESULTADOS   

Existe una alta prevalencia del síndrome metabólico, que va aumentando y en la que 
coinciden todos los estudios publicados recientemente. Ello comporta serias implicaciones en 
las actividades y el coste de los cuidados de la salud. Dado que la causa principal del SM para 
la inmensa mayoría de los pacientes es una inapropiada nutrición e inadecuada actividad física, 
para controlar  este síndrome es de urgente necesidad el desarrollo de esfuerzos aplicables a 
controlar directamente la epidemia de obesidad y aconsejar niveles de actividad física. En el 
futuro será importante mejorar el control de algunos FRCV como la obesidad y el sedentarismo 
mediante la modificación de estilos de vida, que puede favorecerse mediante un consejo 
profesional decidido. 
  

Es importante que los estudios de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular se 
evalúe el síndrome metabólico y se le considere “otro factor de riesgo” ya que, a partir de 
diversos estudios de cohortes, es evidente su asociación con un riesgo aumentado de muerte y 
de ECV.  

 
El disponer de información sobre la prevalencia y la distribución del SM en nuestra 

población, su relación con el tipo de dieta, así como su asociación con factores de riesgo 
emergentes y con determinados marcadores  genéticos de riesgo cardiovascular, nos permitirá 
tener una idea más aproximada a la realidad de cual es el perfil de riesgo cardiovascular de los 
andaluces y plantear estrategias de prevención cardiovascular más efectivas y eficientes. 
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MEDIOS Y RECURSOS  NECESARIOS 
DISPONIBLES PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO
El presente estudio está basado fundamentalmente en el seguimiento de una muestra de 

2.721 individuos de entre 5-59 años, que se estudió por primera vez en 1.992 y en el que 
participan 22 Distritos de Atención Primaria y 35 Centros de Salud repartidos por todo el 
territorio de nuestra comunidad autónoma. Hasta diciembre de 2006 dispone de financiación 
por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (expediente nº: 290/04) para la 
ejecución del proyecto general, siendo el presente trabajo un subproyecto del mismo.  

Se dispone en la actualidad de los siguientes recursos:  

� 1 Congelador vertical, con una temperatura de trabajo de – 50 a – 86ºC, de 379 litros 
de capacidad. 

� 23 Centrígufas de sobremesa Kubota, modelo 2010, con rotor oscilante, con una 
velocidad máxima de 4.000 rpm. 

� Una becaria (Mª Angustias Ramos Molina), que se ocupa de coordinar la ejecución del 
proyecto general y que finaliza su vinculación contractual al mismo el 31 de diciembre 
de 2006. 

� Sistemas para el transporte refrigerado de muestras. 

� Dotación en los Centros de Salud participantes del material necesario para la 
realización del proyecto (básculas, tallímetros, cintas métricas, manómetros de 
mercurio, tubos de plástico con sistemas de vacio, neveras aislantes y refrigerantes). 

� Personal de enfermería de los Centros de Salud participantes. 

� Empresa de mensajería contratada para el transporte de las muestras. 
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JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA AYUDA 
SOLICITADA

Teniendo en cuenta las características del proyecto, se hacen necesarios los siguientes 
recursos: 

� Contratación, a tiempo completo (12.500 € anuales), de un becario/a que se ocupe de 
coordinar la ejecución del estudio, ayudar en la recogida de la información, 
garantizando la calidad de la misma, así como resolver los problemas logísticos que se 
puedan producir, codificar las variables, mantener actualizada la base de datos e 
informar a los participantes y a sus médicos de familia de los resultados del estudio. 

� Viajes y dietas (3.000 €; 0,17 €/Km y 25 €/media dieta), que permitan financiar los 
obligados desplazamientos del becario/a a los diferentes Centros de Salud 
participantes. 

 

Becario/a a tiempo completo 12.500 € 

Viajes y Dietas 3.000 € 

Total 15.500 € 
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ANEXOS
ANEXO 1: Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos. 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
Por favor, marcar una única opción para cada alimento 

Para cada alimento, marque el recuadro que indica la  
frecuencia de consumo por término medio durante el CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 
año pasado. Se trata de tener en cuenta también la  AL 

MES
A LA SEMANA AL DÍA 

variación verano/invierno; por ejemplo, si tomas helados 4 
veces/semana sólo durante los 3 meses de verano, el uso 

promedio al año es 1/semana 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6 
 

6+ 
 

I – LACTEOS      
1. Leche entera (1 taza, 200 cc)          
2. Leche semidesnatada (1 taza, 200 cc)          
3. Leche descremada (1 taza, 200 cc)          
4. Leche condensada (1 cucharada)          
5. Nata o crema de leche (1/2 taza)          
6. Batidos de leche (1 vaso, 200 cc)          
7. Yogurt entero (1, 125 gr)          
8. Yogurt  descremado (1, 125 gr)           
9. Petit suisse (1, 55 g)          
10. Requesón o cuajada (1/2 taza)          
11. Queso en porciones o cremoso (1, porción 25 g)          
12. Otros quesos: curados, semicurados (Manchego, Bola, 

Emmental…) (50 gr) 
         

13. Queso blanco o fresco (Burgos, cabra…) (50 gr)          
14. Natillas, flan, puding (1, 130 cc)          
15. Helados (1 cucurucho)          

     
  AL 

MES
A LA SEMANA AL DÍA 

II- HUEVOS, CARNES, PESCADOS 
(Un plato o ración de 100-150 gr, 

excepto cuando se indique otra cosa) 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6 
 

6+ 
 

16. Huevos de gallina (uno)           
17. Pollo o pavo con piel (1 ración o pieza)          
18. Pollo o pavo sin  piel (1 ración o pieza)          
19. Carne de ternera o vaca (1 ración)          
20. Carne de cerdo (1 ración)          
21. Carne de cordero (1 ración          
22. Conejo o liebre (1 ración          
23. Hígado (ternera, cerdo, pollo) (1 ración)          
24. Otras vísceras (sesos, riñones, mollejas) (1 ración)          
25. Jamón serrano o paletilla (1 loncha, 30 g)          
26. Jamón York,  jamón cocido (1 loncha, 30 g)          
27. Carnes procesadas (salchichón, chorizo, morcilla, mortadela, 

salchichas, butifarra, sobrasada, 50 g) 
         

28. Patés, foie-gras (25 g)          
29. Hamburguesa (una, 50 g), albóndigas (3 unidades)          
30. Tocino, bacon, panceta (50 g)          
31. Pescado blanco: mero, lenguado, besugo, merluza, 

pescadilla,… (1 plato, pieza o ración)  
         

32. Pescado azul: sardinas, atún, bonito, caballa, salmón, (1 
plato, pieza o ración 130 g)  

         

33. Pescados salados: bacalao, mejillones,… (1 ración, 60 g en 
seco) 

         

34. Ostras, almejas, mejillones y similares (6 unidades)          
35. Calamares, pulpo, chipirones, jibia (sepia) (1 ración, 200 g)          
36. Crustáceos: gambas, langostinos, cigalas, etc. (4-5 piezas, 

200 g) 
         

37. Pescados y mariscos enlatados al natural (sardinas, anchoas, 
bonito, atún) (1 lata pequeña o media lata normal, 50 g) 

         

38. Pescados y mariscos en aceite (sardinas, anchoas, bonito, 
atún) (1 lata pequeña o media lata normal, 50 g) 
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Por favor, marcar una única opción para cada alimento 

 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 
  AL 

MES
A LA SEMANA AL DÍA 

III - VERDURAS Y HORTALIZAS 
(Un plato o ración de 200 g ,excepto  

cuando se indique)

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3 
 

4-6
 

6+ 
 

39. Acelgas, espinacas           
40. Col, coliflor, brócoles          
41. Lechuga, endivias, escarola (100 g)          
42. Tomate crudo (1, 150 g)           
43. Zanahoria, calabaza (100 g)          
44. Judías verdes           
45. Berenjenas, calabacines, pepinos          
46. Pimientos (150 g)           
47. Espárragos          
48. Gazpacho andaluz (1 vaso, 200 g)          
49. Otras verduras (alcachofa, puerro, cardo, apio)           
50. Cebolla (media unidad, 50 g)          
51. Ajo (1 diente)          
52. Perejil, tomillo, laurel, orégano, etc. (una pizca)          
53. Patatas fritas comerciales (1 bolsa, 50 g)          
54. Patatas fritas caseras (1 ración, 150 g)          
55. Patatas asadas o cocidas          
56. Setas, níscalos, champiñones          

 
IV – FRUTAS 

(una pieza o ración)  
NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

57. Naranja (una), pomelo (uno), mandarinas (dos)          
58. Plátano (uno)          
59. Manzana o pera (una)          
60. Fresas/fresones (6 unidades, 1 plato postre)          
61. Cerezas, picotas, ciruelas (1 plato de postre)          
62. Melocotón, albaricoque, nectarina (una)          
63. Sandía (1 tajada, 200-250 g)           
64. Melón (1 tajada, 200-250 g)          
65. Kiwi (1 unidad, 100 g)          
66. Uvas (un racimo, 1 plato postre)          
67. Aceitunas (10 unidades)          
68. Frutas en almíbar o en su jugo (2 unidades)           
69. Dátiles, higos secos, uvas-pasas, ciruelas-pasas (150 g)          
70. Almendras, cacahuetes, avellanas, pistachos, piñones (30 g)          
71. Nueces (30 g)          
72. ¿Cuántos días a la semana tomas fruta como postre? �������	 
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Por favor, marcar una única opción para cada alimento 

 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 
                                                                                                                  AL MES    A LA SEMANA     AL DÍA  

V-LEGUMBRES y CEREALES 
Un plato o ración (150 g) 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

73. Lentejas (1 plato, 150 g cocidas)          
74. Alubias (pintas, blancas o negras) (1 plato, 150 g 

cocidas) 
         

75. Garbanzos (1 plato, 150 g cocidos)          
76. Guisantes, habas (1 plato, 150 g cocidos)          
77. Pan blanco, pan de molde (3 rodajas, 75 g)          
78. Pan negro o integral (3 rodajas, 75 g)           
79. Cereales desayuno (30 g)           
80. Cereales integrales: muesli, copos avena, all-bran (30 g)          
81. Arroz blanco (60 g en crudo)          
82. Pasta: fideos, macarrones, espaguetis, otras  (60 g en 

crudo) 
         

83. Pizza (1 ración, 200 g)          
VI- ACEITES Y GRASAS 

Una cucharada sopera o porción individual
NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

Para freir, untar, mojar en el pan, para aliñar, o para 
ensaladas, utilizas en total: 

                  

84. Aceite de oliva (una cucharada sopera)          
85. Aceite de oliva extra virgen (una cucharada sopera)          
86. Aceite de oliva de orujo (una cucharada sopera)          
87. Aceite de maíz (una cucharada sopera)          
88. Aceite de girasol (una cucharada sopera)          
89. Aceite de soja (una cucharada sopera)          
90. Mezcla de los anteriores (una cucharada sopera)          
91. Margarina (porción individual, 12 g)          
92. Mantequilla (porción individual, 12 g)          
93. Manteca de cerdo (10 g)          

 
 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

                                                                                                                MES    A LA SEMANA      AL DÍA  
 

VII - BOLLERIA Y PASTELERIA 
NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

94. Galletas tipo maría  (4-6 unidades, 50 g)          
95. Galletas integrales o de fibra (4-6 unidades, 50 g)          
96. Galletas con chocolate  (4 unidades, 50 g)          
97. Repostería y bizcochos hechos en casa (50 g)          
98. Croissant, ensaimada, pastas de té u otra bollería 

industrial comercial... (uno, 50 g) 
         

99. Donuts (uno)          
100. Magdalenas (1-2 unidades)          
101. Pasteles (uno, 50 g)          
102. Churros, porras y similares (1 ración, 100 g)          
103. Chocolates y bombones (30 g)          
104. Cacao en polvo- cacaos solubles (1 cucharada de 

postre) 
         

105. Turrón (1/8 barra, 40 g)          
106. Mantecados, mazapán (90 g)           
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Por favor, marcar una única opción para cada alimento 
 CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

  MES        A LA SEMANA        AL DÍA
 

VIII – MISCELÁNEA 
NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

107. Croquetas, buñuelos, empanadillas, precocinados (una)          
108. Sopas y cremas de sobre (1 plato)          
109. Mostaza (una cucharadita de postre)          
110. Mayonesa comercial  (1 cucharada sopera = 20 g)          
111. Salsa de tomate frito, ketchup (1cucharadita)            
112. Picante: tabasco, pimienta, pimentón (una pizca)          
113. Sal (una pizca)          
114. Mermeladas (1 cucharadita)          
115. Azúcar (1 cucharadita)          
116. Miel (1 cucharadita)          
117. Snacks distintos de patatas fritas: gusanitos, palomitas, 

maíz, etc. (1 bolsa, 50 g)  
         

118. Otros alimentos de frecuente consumo (especificar): 
 
__________________________________________________ 

         

 
__________________________________________________ 

         

 
IX – BEBIDAS 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

119. Bebidas carbonatadas con azúcar: bebidas con cola, 
limonadas, tónicas, etc. (1 botellín, 200 cc) 

         

120. Bebidas carbonatadas bajas en calorías, bebidas light (1 
botellín, 200 cc) 

         

121. Zumo de naranja natural  (1 vaso, 200 cc)          
122. Zumos naturales de otras frutas  (1 vaso, 200 cc)          
123. Zumos de frutas en botella o enlatados (200 cc)          
124. Café descafeinado (1 taza, 50 cc)          
125. Café (1 taza, 50 cc)          
126. Té (1 taza, 50 cc)          
127. Mosto (100 cc)          
128. Vaso de vino rosado (100 cc)          
129. Vaso de vino moscatel (50 cc)          
130. Vaso de vino tinto joven, del año (100 cc)          
131. Vaso de vino tinto añejo (100 cc)          
132. Vaso de vino blanco (100 cc)          
133. Vaso de cava (100 cc)          
134. Cerveza (1 jarra, 330 cc)            
135. Licores, anís o anisetes ... (1 copa, 50 cc)          
136. Destilados: whisky, vodka, ginebra, coñac (1 copa, 50 cc)          

�������	
�¿A qué edad empezaste a beber alcohol (vino, cerveza o licores), incluyendo el 
que tomas con las comidas con regularidad (más de siete “bebidas” a la semana)? �������	
�

�������	
�¿Cuántos años has bebido alcohol con regularidad (más de siete bebidas a la 
semana)? �������	
�

Si durante el año pasado tomaste vitaminas y/o minerales (incluyendo calcio) o productos dietéticos especiales  
(salvado, aceite de onagra, leche con ácidos grasos omega-3, flavonoides, etc.), por favor indica la  marca y la 
frecuencia con que los tomaste:     
                                                                                                                            MES       A LA SEMANA                  AL 
DÍA 

 
MARCAS DE LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS O 
MINERALES O DE LOS PRODUCTOS DIETÉTICOS 

NUNCA 
O CASI 
NUNCA 

1-3 
 

1 
 
 

2-4 
 

5-6 
 

1 
 

2-3
 

4-6
 

6+ 
 

138.           
139.          
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ANEXO 2: Encuesta para Valoración del Grado de Adherencia al Patrón de Dieta 
Mediterránea. 

Nº Pregunta Modo de Valoración Puntos 
1 ¿ Usa el aceite de oliva como principal grasa para cocinar ? Sí = 1 punto  
2 ¿ Cuanto aceite de oliva consume en total al día (incluyendo el usado para freir, 

comidas fuera de casa, ensaladas, etc…) ? 
2 ó mas cucharadas = 1 
punto 

 

3 ¿ Cuantas raciones de verduras u hortalizas consume al día (1 ración = 200 g. Las 
guarniciones o acompañamientos = ½ ración) ? 

2 ó más (al menos 1 de 
ellas en ensalada o 
crudas) = 1 punto  

 

4 ¿ Cuantas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consume al día ? 3 ó más = 1 punto  
5 ¿ Cuantas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos 

consume al día (1 ración = 100-150 g) ? 
Menos de 1 = 1 punto  

6 ¿ Cuantas raciones de mantequilla, margarina o nata consume al día (porción 
individual = 12 g) ? 

Menos de 1 = 1 punto  

7 ¿ Cuantas bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) 
consume al día ? 

Menos de 1 = 1 punto  

8 ¿ Bebe vino ? ¿ Cuanto consume a la semana ? 3 ó más vasos = 1 punto  
9 ¿ Cuantas raciones de legumbres consume a la semana (1 plato o ración = 150 g) ? 3 ó más = 1 punto  
10 ¿ Cuantas raciones de pescado/mariscos consume a la semana (1 plato, pieza o 

ración = 100-150 g de pescado ó 4-5 piezas ó 200 g de marisco) ? 
3 ó más = 1 punto  

11 ¿ Cuantas veces consume repostería comercial (no casera, como: galletas, flanes, 
dulces, bollería, pasteles) a la semana ? 

Menos de 3 = 1 punto  

12 ¿ Cuantas veces consume frutos secos a la semana (1 ración = 30 g) ? 1 ó más = 1 punto  
13 ¿ Consume preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en vez de ternera, cerdo, 

hamburguesas o salchichas (carne de pollo, pavo o conejo: 1 pieza o ración de 100-150 
g)? 

Sí = 1 punto   

14 ¿ Cuantas veces a la semana consume los vegetales cocinados, la pasta, arroz u otros 
platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego lento 
con aceite de oliva (sofrito) ? 

2 ó más = 1 punto  

Puntuación Total‡‡‡  

Resultado Final§§§
 

 

                                                          
‡‡‡ Puntuación total: sumar todos los puntos obtenidos (columna derecha) 
§§§ A cumplimentar por el Equipo Investigador

Servicio Andaluz de Salud www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud


