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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.  

Las tasas ajustadas de mortalidad por EAC han disminuido en España un 42 % en los 
últimos 20 años (1980-2000), a expensas fundamentalmente de la mortalidad por ictus, siendo 
escaso el descenso de la mortalidad por cardiopatía isquémica. Esta tendencia descendente se 
observa también en Andalucía (reducción del 36 % en el mismo periodo), pero mostrando 
siempre tasas de mortalidad por encima de la media española. La reducción observada en la 
mortalidad por enfermedades cerebrovasculares es similar a la nacional, pero en el caso de las 
coronariopatías el porcentaje de disminución es menor. Sin embargo, debido al envejecimiento 
de la población, en términos absolutos, la mortalidad por EAC no sólo no ha disminuido sino 
que incluso ha aumentado, sobre todo la relacionada con la cardiopatía isquémica. Es de 
esperar que el impacto sanitario de estas enfermedades continue aumentando en los próximos 
años. 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). 

A partir de los datos del CMBD del 2001, se comprueba que las EAC son las causantes 
del mayor número de estancias hospitalarias (739.786, 17 % del total), siendo responsables del 
13 % de las altas hospitalarias. Dentro de este grupo, la cardiopatía isquémica se constituye 
como la más importante en cuanto a frecuencia y total de estancias, seguida por las 
cerebrovasculares y la insuficiencia cardíaca, todas ellas susceptibles de prevención mediante 
intervenciones adecuadas sobre los FRV.

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. 

A partir de estos estudios, podemos decir que: 

� El 40 % de los andaluces mayores de 12 años fuman. 

� El 45 % de los adultos andaluces son hipertensos y sólo el 30 % de los que reciben 
tratamiento farmacológico están adecuadamente controlados. 

� El 20 % de los adultos andaluces tienen hipercolesterolemia. 

� El 12 % de los andaluces mayores de 18 años son diabéticos. 
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� El 19 % de los andaluces de entre 25 y 60 años son obesos (IMC � 30 Kg/m2). 

� El 50 % de la población andaluza de más de 18 años es sedentaria o sólo realiza 
actividad física ligera. 

No se han realizado estudios en Andalucía, y tampoco de una manera definitiva en 
España, que aporten información sobre cual es la evolución temporal y la tendencia de los 
factores de riesgo y del riesgo cardiovascular en una cohorte de población andaluza. Tampoco 
disponemos en la actualidad de estudios que respondan a preguntas relacionadas con la 
incidencia de los FRV mayores en nuestra población y su relación con la morbilidad y 
mortalidad cardiovascular. Teniendo en cuenta que la carga de enfermedad que un factor de 
riesgo genera en la población depende de su prevalencia, de la intensidad de la asociación de 
dicho factor con la enfermedad y de su valor predictivo, estos FRV son los responsables de la 
mayor parte de los casos de en la población andaluza. 

La EV tiene un origen multifactorial y los FRV se potencian entre sí y se presentan 
frecuentemente asociados. Uno de los principios básicos de la prevención cardiovascular es 
que el objetivo final de la prevención primaria no es controlar los factores de riesgo, sino reducir 
el riesgo de enfermar. Si no hay riesgo de enfermar no hay beneficio posible. De forma similar, 
a mayor riesgo superior beneficio potencial. Por todo ello, se puede concluir que la intensidad 
de la intervención ha de ser proporcional a la magnitud del riesgo. 

La arteriosclerosis se considera como un proceso inflamatorio crónico de origen 
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 y el fibrinógeno. 
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. 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 de estos factores de riesgo (emergentes y genéticos) en 
nuestra población. 

Partiendo de la base que los recursos son limitados y que las pruebas científicas 
demuestran que el impacto y la eficacia de las intervenciones es mayor cuanto mayor es el 
riesgo cardiovascular, es necesario establecer prioridades de actuación. El cálculo del riesgo 
cardiovascular (RCV) es, a pesar de sus limitaciones, la herramienta más útil de la que 
actualmente se dispone en la clínica (consulta) para establecer las prioridades en prevención 
cardiovascular y decidir sobre la intensidad de las intervenciones. Por lo tanto, el cálculo y 
estratificación del RCV es un elemento de gran utilidad en el manejo de aquellos pacientes con 
algún FRV. Actualmente no disponemos de un método propio para el cálculo del riesgo 
cardiovascular que pueda aplicarse de una manera generalizada y suficientemente fiable a 
toda la población española en general y a la andaluza en particular. Como alternativa hay que 
recurrir al empleo de sistemas de cálculo que, procedentes de paises con mayores tasas de 
morbimortalidad cardiovascular, sobreestiman el riesgo en poblaciones europeas 
mediterráneas como la nuestra. Es, por tanto, prioritario disponer los antes posible de un 
método para el cálculo del riesgo cardiovascular específico para nuestra población. 

Uno de los principales condicionantes de la colesterolemia y de la mortalidad (total y 
coronaria) de las poblaciones es el tipo de dieta. En España, la dieta mediterránea tradicional 
existente en los años sesenta se ha ido occidentalizando, de forma paralela al desarrollo 
económico, evolucionando hacia un modelo anglosajón. Ha ido progresivamente aumentando 
el porcentaje de energía aportado por las grasas, debido a un mayor consumo de carne, 
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huevos, leche y derivados lácteos, con un menor aporte energético procedente de los hidratos 
de carbono (menor ingesta de cereales y legumbres); por otra parte, el consumo de frutas y 
verduras se hace fundamentalmente a expensas de productos elaborados y procesados en 
detrimento de frutas y verduras frescas. Este cambio de patrón dietético es especialmente 
llamativo en niños y adultos jóvenes. Sin embargo, nuestra dieta aún sigue conservando 
particularidades propias del patrón mediterráneo: la calidad de la grasa consumida sigue 
siendo razonablemente buena (predominio de las grasas monoinsaturadas sobre las 
saturadas) y, a pesar de todo, la dieta de los españoles sigue incluyendo una abundante 
cantidad de frutas, verduras y pescado.
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concentraciones de colesterol total (190,1 [42,4] y 192,8 [44,8] mg/dl, para mujeres y varones 
respectivamente) y colesterol transportado por lipoproteínas de baja densidad (cLDL) (113,9 [37,9] y 117,5 
[38,1] mg/dl, para mujeres y varones respectivamente) tan elevadas como las encontradas en otros paises 
industrializados, las concentraciones de colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 
(58,6 [13,2] y 51,5 [13,4] mg/dl, para mujeres y varones respectivamente) son también elevadas. Se concluye 
que el hallazgo de concentraciones de cHDL elevadas y el papel antiaterogénico que estas lipoproteínas 
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729. 

Describir la evolución del perfil de riesgo cardiovascular en una muestra de la población general de distintos 
puntos de la geografía española. Cohorte de 1.800 sujetos procedentes del estudio Dieta y Riesgo 
Cardiovascular en España (DRECE I), con riesgo cardiovascular o sin él, seguidos durante 5 años. A cada 
paciente se le realizó un examen médico completo con anamnesis dirigida sobre presencia y modificación de 
factores de riesgo cardiovascular, episodios cardiovasculares, cuestionario dietético y pruebas de laboratorio. 
El tiempo medio de seguimiento fue de 4,8 años. Participaron 1.079 sujetos, el 60 % de la población 
candidata a estudio. La hipertensión arterial (� 140/90 mmHg), colesterol total > 200 mg/dl, triglicéridos > 150 
mg/dl y cHDL < 35 mg/dl aparecen en un 55.6, 85.8, 42.9 y 13.4 %, respectivamente, de los sujetos con 
riesgo cardiovascular según criterios de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (RCSEA). Un 31 % de los 
individuos sin RCSEA desarrolló hipercolesterolemia y un 11.5 % hipertensión. Se produjeron episodios de 
ictus, ataque isquémico transitorio, angina e infarto agudo de miocardio en 4, 3, 12 y 12 casos, 
respectivamente, en el grupo con RCSEA y en 5, 0, 1 y 1, respectivamente, en el grupo sin RCSEA. La 
incidencia de infarto de miocardio fue de 3.3/1000 personas-año entre los sujetos con RCSEA y de 1.2/1000 
personas-año en aquellos sin RCSEA.. Los triglicéridos se asociaron a la presencia de infarto de miocardio 
(OR de 10.08; IC del 95 %: 2.1-46.4). Se concluye que el perfil cardiovascular ha empeorado en la cohorte 
analizada. Los individuos con riesgo cardiovascular según la Sociedad Española de Arteriosclerosis (RCSEA) 
tienen una mayor morbimortalidad cardiovascular que aquellos sin RCSEA. Los factores de riesgo 
cardiovascular tienden a presentarse agrupados en los mismos sujetos. 
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19. López-Bescós L, Cosín J, Elosua R, Cabadés A, de los Reyes M, Arós F, Diago JL, 
Asín E, Castr-Beirás A, Marrugat J, en nombre de los investigadores del Estudio 
PANES. Prevalencia de angina y factores de riesgo cardiovascular en las diferentes 
comunidades autónomas de España: estudio PANES. Rev Esp Cardiol 1999; 52 (12): 
1045-1056. 

En el estudio de la dimensión del problema de las distintas formas de presentación de la cardiopatía 
isquémica, la angina ha recibido escasa atención. El objetivo del presente estudio fue determinar la 
prevalencia de angina en la población de 45 a 74 años de las diferentes comunidades autónomas, así como 
la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular. Fueron seleccionados 10.248 individuos de 45 a 74 años. 
El muestreo fue estratificado por sexo y por tres grupos de edad, y fue proporcional a la distribución 
poblacional de las diferentes comunidades autónomas. Se realizó un muestreo polietápico; en primer lugar se 
seleccionaron 200 municipios al azar y, posteriormente, se eligieron tres ambientes socioeconómicos 
distintos y se utilizaron itinerarios. La unidad de muestreo fue la vivienda familiar. Se administró el 
cuestionario de angina de Rose y un cuestionario estructurado para recoger variables sociodemográficas y 
antecedentes de factores de riesgo. La prevalencia de angina en la población española de 45 a 74 años fue 
del 7,5 %, siendo las comunidades autónomas con una prevalencia mayor y menor las Baleares (11,4 %) y el 
Pais Vasco (3,1 %), respectivamente. El coeficiente de correlación entre la prevalencia de angina y la 
mortalidad por cardiopatía isquémica o por enfermedad cardiovascular en varones y mujeres fue 0,52 y 0,55 
y 0,31 y 0,44, respectivamente. El 31,1 % de los participantes declararon ser hipertensos, el 24,2 % 
dislipémicos, el 14,3 % diabéticos y el 34,6 % fumadores. Se concluye que la prevalencia de angina varía 
significativamente entre comunidades autónomas y se asocia con la mortalidad por cardiopatía isquémica y 
por enfermedades cardiovasculares en las mismas, así como con la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovascular. La prevalencia de estos factores de riesgo también varía significativamente entre 
comunidades autónomas. 

20. Brotons Cuixart C, Gabriel Sánchez R, Muñiz Garvía J, Ribera Solé S, Málaga 
Guerrero S, Sáenz Aranzubia PE, Díaz González-Blanco MT, Sánchez Bayle M, 
Sandín Domínguez, Bosch Giménez V, Gorostiza Garai E, Labarthe DR, Fernández-
Cruz A, por el Grupo Cooperativo Español de Estudio de los Factores de Riesgo 
Cardiovascular en la Infancia y Adolescencia, Proyecto RICARDIN. Med Clin (Barc) 
2000; 115 (17): 644-649. 

El estudio RICARDIN (estudio multicéntrico español de los factores de riesgo en la infancia y adolescencia) 
ha permitido describer los estándares de normalidad de colesterol total en la población escolar española. El 
presente estudio pretende comparar las medias de colesterol total entre las diferentes provincias españolas 
participantes en el estudio, y comparar gráficamente las medias de colesterol total con las obtenidas en una 
revisión internacional , así como describir el patrón de distribución de colesterol total y de cHDL a través de 
modelos matemáticos, en función de la edad y el sexo, y compararlos con dos estudios internacionales 
realizados en Japón y EE.UU. Se seleccionaron 10.683 niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 18 
años, pertenecientes a 7 provincias españolas (Madrid, Vizcaya, Lugo, Badajoz, Murcia, Asturias y 
Barcelona). Las muestras de sangre para la determinación de colesterol fueron obtenidas por punción capilar 
y anlizadas mediante química seca con fotómetro. Los valores medios de colesterol total de la población 
española difieren entre provincias y, en general, son consistentemente inferiores a los de la población 
mundial, aunque el patrón observado en ambas poblaciones es muy parecido. Los niños españoles 
presentan una tendencia curvilíneadel colesterol ascendente-descendente que puede ser estimada por una 
función cúbica que explica los datos observados en un 89 % de casos. En las niñas se obtuvo el mejor ajuste 
mediante la función inversa (R2 = 0,4). Los patrones del cHDL en niños españoles ofreció un buen ajuste (R2 
= 0,9) mediante una función cúbica, y en las niñas se halló el mejor ajuste con una función cuadrática (R2 = 
0,59). Se concluye que existen importantes variaciones fisiológivcas del colesterol total según la edad y el 
sexo en la infancia y la adolescencia. El patrón del colesterol observado no sigue un modelo lineal sino que 
presenta un modelo curvilíneo, aspecto importante al valorar clínicamentes las determinaciones aisladas de 
colesterol en niños y adolescentes, ya que los percentiles altos varían según la edad y sexo en esta etapa de 
la vida. 

21. Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F, De la Cruz Troca JJ, Andrés Manzano B, Del Rey 
Calero J. Mortalidad relacionada con la hipertensión y la presión arterial en España. 
Med Clin (Barc) 1999; 112: 489-494. 
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Dada la elevada frecuencia de la enfermedad cardiovascular y de la hipertensión arterial (HTA) en España, y 
la continuidad del riesgo cardiovascular y de mortalidad total a cualquier valor de la presión arterial (PA), se 
estima la mortalidad relacionada con la HTA y la PA. A partir de la distribución de la PA en una muestra 
representativa de la población española de entre 35 y 64 años y de los riesgos relativos de muerte 
procedentes de estudios internacionales válidos y razonablemente generalizables (MRFIT, Framingham y 
Chicago Project), se calculan las proporciones y el número de muertes de origen cardiovascular relacionadas 
con la PA y la HTA (categorias del JNC VI) en  los  varones  y  mujeres  de edad media españoles. El 42 % 
de las muertes por enfermedades coronarias, el 46,4 % de las producidas por ictus y el 25,5 % de las 
muertes totales ocurridas están relacionadas con la HTA (PA � 140/90 mmHg), y recaen sobre todo en los 
estadios 1 y 2. Les sigue el grupo de PA normal-alta y normal (el 8.3, el 10.2 y el 6.2 % de dichas muertes, 
respectivamente). Se produjeron 17.266 muertes totales y 4.502 muertes por enfermedades cardiovasculares 
anuales relacionadas con la PA, tres cuartas partes de ellas en los varones. De estas últimas, el 65,5 % son 
de causa coronaria y el 34,5 % por enfermedades cerebrovasculares, predominando las primeras en ambos 
sexos. Ocho de ca 10 muertes, cardiovasculares o totales, relacionadas con la PA recaen en la HTA y dos de 
cada 10 en la PA normal-alta o normal. Se concluye que una de cada 3 muertes totales y una de cada 2 
muertes por enfermedades cardiovasculares están relacionadas con la PA. Una de cada 4 muertes totales y 
una de cada 2,5 muertes cardiovasculares están relacionadas con la HTA. Una parte sustancial de estas 
muertes recae en la HTA en los estadios 1 y 2 y en el grupo de PA normal-alta y normal. 

22. Fang J, Alderman MH. Serum uric acid and cardiovascular mortality. The NHANES I 
Epidemiologic Follow-up Study, 1971-1992. JAMA 2000; 283: 2404-2410. 

Aunque la mayoría de los estudios epidemiológicos han sugerido que el incremento de los niveles séricos de 
ácido úrico es un factor de riesgo para la mortalidad cardiovascular, esta relación permanece sin aclarar. El 
objetivo del presente estudio es determinar la asociación entre los niveles séricos de ácido úrico y la 
mortalidad cardiovascular. Se trata de un estudio transversal de base poblacional con datos procedentes del 
seguimiento de la población del First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I) iniciado 
entre 1971 y 1975 y datos del NHANES I Epidemiologic Follow-up Study (NHEFS). Se incluyen 5.926 
individuos con edades comprendidas entre 25 y 74 años en los que inicialmente se les cuantificó los niveles 
séricos de ácido úrico. Se comparó por cuartiles de niveles plasmáticos de ácido úrico la mortalidad por: 
cardiopatía isquémica, cardiovascular total y por todas las causas. El tiempo medio de seguimiento fue de 
16.4 años. Se produjeron 1.593 muertes, de las cuales 731 (45.9 %) fueron de origen cardiovascular. Los 
niveles séricos elevados de ácido úrico presentaban una relación positiva con la mortalidad cardiovascular en 
hombres y mujeres y en blancos y negros. Las muertes por cardiopatía isquémica, tanto en mujeres como en 
varones, aumentaban cuando los niveles de ácido úrico estaban en el cuartil más alto comparado con las 
existentes en el cuartil más bajo (varones: RR de 1.77; IC: 1.08-3.98 y mujeres: RR de 3.00; IC: 1.45-6.28). El 
análisis de regresión de Cox mostraba que por cada 59.48 �mol/L de incremento del nivel de ácido úrico, se 
incrementaba la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cardiopatía isquémica. La razón de riesgo para 
varones fue de 1.09 (IC: 1.02-1.18) y 1.17 (IC: 1.06-1.28) y para mujeres fue de 1.26 (IC: 1.16-1.36) y de 1.30 
(IC: 1.17-1.45), respectivamente, tras ajustar por edad, raza, IMC, tabaquismo, consumo de alcohol, 
colesterolemia, antecedentes de hipertensión y diabetes y uso de diuréticos. Un análisis ulterior en el que se 
estratificaba por nivel de riesgo cardiovascular, toma de diuréticos y estado menopaúsico, confirmaba la 
existencia de una asociación significativa entre los niveles séricos de ácido úrico y la mortalidad 
cardiovascular en todos los subgrupos analizados, excepto en los varones que consumían diuréticos (n=79) y 
en varones con 1 ó más factores de riesgo cardiovascular (n=1140). Se concluye que los datos del estudio 
sugieren que el incremento de los valores séricos de ácido úrico está asociado de forma significativa e 
independiente con el riesgo de muerte de origen cardiovascular. 

23. Beral V, Hermon C, Kay C, Hannaford P, Darby S, Reeves G. Mortality associated with 
oral contraceptive use: 25 year follow up of cohort of 46.000 women from Royal College 
of General Practitioners’ oral contraception study. BMJ 1999; 318: 96-100. 

Estudio  de cohortes con un periodo de seguimiento de 25 años. El objetivo es describir los efectos a largo 
plazo sobre la mortalidad de la toma de anticonceptivos orales (ACO). Un total de 1.400 médicos de familia 
británicos colaboraron en el estudio de 46.000 mujeres, la mitad de las cuales estaban tomando ACO en el 
momento del reclutamiento (1968-69). La mediana de edad al final del seguimiento fue de 49 años. Tras los 
25 años de seguimiento se produjeron 1.599 fallecimientos. No se observaron diferencias en el riesgo de 
muerte por todas las causas entre las que alguna vez había consumido ACO y las que nunca lo habían 
hecho. Tampoco se observaron diferencias significativas entre estos dos grupos para causas de muerte más 
específicas.  Sin embargo, entre las consumidoras actuales y recientes (consumo en los últimos 10 años) el 
riesgo relativo de muerte por carcinoma de ovario fue de 0.2 (0.1 a 0.8; p=0.01), por cáncer de cérvix de 2.5 
(1.1 a 6.1; p=0.04) y por ictus de 1.9 (1.2 a 3.1; p=0.009). Por otra parte, aquellas mujeres que desde hacía 
10 años o más habían dejado de tomar ACO, no presentaban un exceso o déficit significativo de la 
mortalidad total y tampoco en ninguna causa específica de muerte. Se concluye que los ACO parecen tener 
su efecto principal sobre la mortalidad mientras se consumen y dentro de los 10 primeros años de finalizar su 
empleo. A los 10 años o más de dejar de tomarlos la mortalidad de las antiguas consumidoras es similar a la 
de las que nunca los han tomado. 

24. Després JP, Lamarche B, Mauriège P, Cantin B, Dagenais GR, Moorjani S, Lupien PJ. 
Hyperinsulinemia as an independent risk factor for ischemic heart disease. N Engl J 
Med 1996; 334 (15): 952-957. 
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Diferentes estudios prospectivos sugieren que la hiperinsulinemia puede ser un importante factor de riesgo 
para la cardiopatía isquémica. Sin embargo, no está claramente establecido si los niveles de insulinemia 
están relacionados de forma independiente con la enfermedad coronaria cuando se ajusta por otros factores 
de riesgo, incluyendo los niveles de lipoproteínas plasmáticas. El presente estudio tiene como objetivo 
responder a dicha pregunta. En 1985 se tomaron muestras de sangre de 2103 varones procedentes de los 
suburbios de la ciudad de Québec (Canadá), de entre 45 y 76 años de edad y sin antecedentes de 
cardiopatía isquémica. Un primer episodio isquémico coronario (angina, infarto agudo de miocardio o muerte 
por coronariopatía) se produjo en 114 individuos entre 1985 y 1990. Cada paciente caso se apareó con un 
control, de entre los varones que en 1989 estaban libres de cardiopatía isquémica, en función de la edad, 
índice de masa corporal, consumo de tabaco y  consumo de alcohol. Tras excluir los varones con diabetes, 
se compararon los niveles de insulinemia basal y lipoproteínas plasmáticas de 91 casos con los de 105 
controles. Las concentraciones de insulinemia en ayunas eran un 18 % más altas en los casos que en los 
controles. El análisis de regresión logística puso de manifiesto que la insulinemia permanecía asociada con la 
cardiopatía isquémica tras ajustar por la presión arterial sistólica, uso de medicamentos e historia familiar de 
enfermedad coronaria. Mediante análisis multivariante se demostró que dicha asociación no disminuía 
significativamente tras ajustar en función de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas plasmáticas. Se 
concluye que los niveles elevados de insulinemia basal constituyen un predictor independiente de cardiopatía 
isquémica en varones. 

25. Naghavi M, Libby P, Falk E, Casscells W, Litovsky S, Rumberger J, et al. From 
vulnerable plaque to vulnerable patient. A call for new definitions and risk assessment 
strategies: part I. Circulation 2003; 108: 1664-1672. 

26. Naghavi M, Libby P, Falk E, Casscells W, Litovsky S, Rumberger J, et al. From 
vulnerable plaque to vulnerable patient. A call for new definitions and risk assessment 
strategies: part II. Circulation 2003; 108: 1772-1778. 

27. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, et al. Seventh 
Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003; 42: 1206-1252. 

28. Chobanian AV, Bakris GI, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, et al, and the 
National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. The 
Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 Report. JAMA 2003; 289: 2560-
2572. 

El JNC 7 proporciona nuevas directrices para la prevención y tratamiento de la HTA. Sus mensajes claves 
son los siguientes: 1) En las personas mayores de 50 años, la PAS > 140 mm Hg constituye un factor de 
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) mucho más importante que la PAD. 2) El riesgo de ECV, que se 
inicia con valores de PA de 115/75 mm Hg, se duplica con cada incremento de 20/10 mm Hg de PAS y PAD 
respectivamente. Las personas que son normotensas con 55 años tienen un riesgo de presentar HTA a lo 
largo de su vida. 3) Las personas con una PAS de 120-139 mm Hg o una PAD de 80-89 mm Hg debe 
considerarse como prehipertensas y requieren la aplicación de modificaciones saludables en los estilos de 
vida para prevenir la ECV. 4) Los diuréticos tiazídicos deberían formar parte del tratamiento farmacológico en 
la mayor parte de los pacientes con HTA no complicada, tanto de manera aislada (monoterapia) como en 
combinación con otros fármacos antihipertensivos. Algunas situaciones de alto riesgo obligan a la 
administración inicial de otras clases de fármacos antihipertensivos (IECA, ARA II, bloqueadores beta, 
antagonistas del calcio). 5) La mayor parte de los pacientes con HTA requieren 2 o más fármacos 
antihipertensivos para conseguir las PA objetivos (< 130/90 mm Hg ó < 130/80 mm Hg en los pacientes con 
diabetes o con insuficiencia renal crónica). 6) Si la PA está 20/10 mm Hg (PAS/PAD respectivamente) por 
encima de la PA objetivo se debe considerar iniciar el tratamiento con 2 fármacos, uno de los cuales debería 
ser un diurético tiazídico. 7) El tratamiento más efectivo prescrito por el clínico con mayor experiencia sólo va 
a permitir el control de la HTA si el paciente está motivado. La motivación de los pacientes aumenta cuando 
tienen experiencia positiva con el clínico y confían en él. La empatía facilita la confianza y es un potente 
factor de motivación. El juicio clínico del médico responsable del paciente continúa siendo la clave de todo el 
proceso. 

29. Guidelines Committee. 2003 European Society of Hypertension-European Society of 
Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003; 
21: 1011-1053. 

30. Manson JE, Skerrett PJ, Greenland P, VanItallie TB. The escalating pandemics of 
obesity and sedentary lifestyle. A call to action for clinicians. Arch Intern Med 2004; 164: 
249-258. 
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31. Grundy SM, Brewer HB Cleeman JI, Smith SC, Lenfant C; for the Conference 
Participants. 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. 

32. Llisterri Caro JL, Rodríguez Roca GC, Alonso Moreno FJ, Lou Arnal S, Divisón Garrote 
JA, Santos Rodríguez JA, et al. Control de la presión arterial en la población hipertensa 
española atendida en atención primaria. Estudio PRESCAP 2002. Med Clin (Barc) 
2004; 122 (5): 165-171. 

33. Malinski MK, Sesso HD, Lopez-Jimenez F, Buring JE, Gaziano M. Alcohol consumption 
and cardiovascular disease mortality in hypertensive men. Arch Intern Med 2004; 164: 
623-628. 

34. Hackman DG, Anand SS. Emerging risk factors for atherosclerotic vascular disease. A 
critical review of the evidence. JAMA 2003; 290: 932-940. 

35. Boix Martínez R, Aragonés Sanz N, Medrano Albero MJ. Tendencias en la mortalidad 
por cardiopatía isquémica en 50 provincias españolas.  Rev Esp Cardiol 2004; 57 (3): 
241-249. 

A pesar de la tendencia decreciente de los últimos 25 años, la cardiopatía isquémica continúa siendo la 
primera causa de muerte en varones y la segunda en mujeres, con un 12 y un 10 % de la mortalidad total, 
respectivamente. El objetivo del presente estudio es comprobar si, en el ámbito nacional, el descenso de la 
mortalidad por cardiopatía isquémica se mantiene en periodos recientes y en cada una de las provincias, e 
identificar aquellas donde existen desviaciones significativas del patrón general que aconsejan realizar 
intervenciones prioritarias. Se compara la mortalidad provincial por cardiopatía isquémica en dos cuatrienios 
(1994-1997 frente a 1988-1991) en la población de 35-64 años, así como la evolución de las tasas de 
mortalidad en España desde 1980 hasta 1998 para todos los grupos de edad, utilizando datos de 
defunciones del INE. La comparación de la mortalidad entre ambos cuatrienios se realiza mediante modelos 
Poisson de regresión logarímica lineales, obteniendo la razón de tasas ajustadas por edad y sus intervalos de 
confianza del 95 %. Se observa que las áreas que presentaron tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica 
superiores corresponden al sur, levante y regiones insulares. Para todos los grupos de edad, la tendencias 
en los últimos 19 años es ligeramente decreciente en todo el territorio nacional. Se produce un descenso 
estadísticamente significativo en 27 provincias entre los varones y en 12 provincias entre las mujeres. En 
gran parte del territorio, la mortalidad por cardiopatía isquémica no desciende significativamente. Se concluye 
que, aunque la tendencia general es decreciente, el descenso no es homogéneo y se mantiene el patrón 
norte-sur y las desigualdades territoriales. 

36. Danesh J, Phil D, Wheeler JG, Hirschfield GM, Eda S, Eiriksdottir G, et al. C-Reactive 
protein and other circulating markers of inflammation in the prediction of coronary heart 
disease. N Engl J Med 2004; 350: 1387-1397. 

La PCR es un marcador inflamatorio supuestamente valioso para la predicción de episodios coronarios. El 
presente trabajo presenta los datos de un gran estudio sobre la PCR y otros marcadores inflamatorios 
circulantes, así como metaanálisis actualizados para evaluar su relevancia en la predicción de enfermedad 
coronaria. Las mediciones se realizaron en muestras obtenidas en situación basal de 2.459 pacientes que 
sufrieron un IAM no mortal o murieron de enfermedad coronaria durante el estudio y de 3.969 controles sin 
episodios de enfermedad coronaria en el estudio prospectivo de Reykiavik de 18.569 participantes. Para 
cuantificar las fluctuaciones intraindividuales de las concentraciones de los marcadores inflamatorios se 
realizaron mediciones en muestras pareadas obtenidas en un promedio de 12 años en 379 de estos 
participantes. La estabilidad a largo plazo de los valores de la PCR (coeficiente de correlación intraindividual: 
0,59; IC95%: 0,52-0,66) fue similar a la de la presión arterial y el colesterol total. Tras el ajuste de los valores 
basales con respecto a los factores de riesgo establecidos, la razón de probabilidad de enfermedad coronaria 
era de 1,45 (IC: 1,25-1,68) en una comparación de los participantes en el tercio superior del grupo con 
respecto a los valores de PCR inicial con los del tercio inferior, y se observaron hallazgos globales similares 
en un metaanálisis actualizados sobre un total de 7.068 pacientes con enfermedad coronaria. En 
comparación, las razones de probabilidad en el Estudio de Rekyavik de la enfermedad coronaria era algo 
más débil para la VSG (1,30; IC: 1,13-1,51) y la concentración del factor de Von Willebrand (1,11; IC: 0,97-
1,27), pero en general más fuerte para factores de riesgo establecidos tales como la concentración elevada 
de colesterol total (2,35; IC: 2,03-2,74) y el tabaquismo (1,87; IC: 1,62-2,16). Se concluye que la PCR es un 
factor de predicción coronaria relativamente moderado. Probablemente sería necesario revisar las 
recomendaciones sobre su uso en la predicción de enfermedad coronaria. 

37. Sans S, Paluzie G, Balañá L, Puig T, Balaguer-Vintró I. Tendencias de la prevalencia, 
conocimiento y control de la hipertensión arterial entre 1986-1996: estudio MONICA-
Cataluña. Med Clin (Barc) 2001; 117: 246-253. 
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Se plantea como objetivo describir las tendencias temporales de la presión arterial (PA) y de la prevalencia, 
conocimiento, tratamiento y control de la HTA entre 1986 y 1996, en el estudio MONICA-Cataluña. Se 
llevaron a cabo tres exámenes de salud transversales en muestras aleatorias independientes de la población 
general de 25 a 64 años, realizados en 1986-1988, 1990-1992 y 1994-1996, según el protocolo deñ estudio 
MONICA de la OMS. La PA se midió dos veces consecutivas con manómetro de mercurio de cero aleatorio. 
Se examinaron 2.571, 2.934 y 3.485 individuos en cada examen, representando tasas de respuesta del 74, 
67 y 72 %, respectivamente. La media de la PA sistólica (PAS) ajustada por edad descendió 2 y 4 mm Hg (p 
< 0,001), alcanzando 120 y 114 mm Hg en 1994-1996, en varones y mujeres, respectivamente. La PAD no 
varió ni en varones (73-74 mm Hg) ni en mujeres (70-71 mm Hg). La prevalencia de HTA (> 160/95 mm Hg 
y/o en tratamiento farmacológico) ajustada por edad fue del 8 % (varones) y del 10 % (mujeres)  en 1994-
1996, y la de HTA (� 140/90 mm Hg y/o en tratamiento farmacológico) fue del 15 % en ambos sexos. El 
conocimiento de la HTA (PA � 140/90 mm Hg) aumentó del 67 % al 76 %. Los hipertensos tratados 
aumentaron del 22 al 40 % (varones) y del 44 al 55 % (mujeres). El uso de diuréticos y bloqueadores beta 
descendió y aumentó el de IECA. Al final del periodo, el 52 % de los hipertensos estaban controlados. La 
PAS descendió también en los normortensos/as, pero no la PAD. Se concluye que entre 1986 y 1996, la 
prevalencia de HTA en Cataluña permaneció estable, aunque el grado de conocimiento, tratamiento y control 
mejoraron sustancialmente. La PAS disminuyó, mientras que la PAD no varió. 
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La HTA resulta de la interacción entre factores genéticos y ambientales. Aunque las bases genéticas de la 
enfermedad están firmemente establecidas y el desarrollo en el campo de la biología molecular y genética ha 
sido muy importante en los últimos años, el avance en el conocimiento de las alteraciones genéticas 
causantes de la HTA no ha sido muy satisfactorio. Se han identificado las mutaciones genéticas 
responsables de algunas formas raras de HTA de origen mendeliano, pero el estudio de los genes 
posiblemente implicados en la herencia de la HTA (genes candidatos) ha dado, en general, resultados 
contradictorios. En esta revisión se resumen los estudios más recientes y significativos realizados sobre los 
genes candidatos de la HTA. Algunos de los polimorfismos de estos genes están localizados en intrones y no 
tienen expresión a nivel de la síntesis proteica. Aunque otros sí codifican proteinas diferentes, en general no 
determinan fenotipos intermedios identificables como importantes en la patogenia de la HTA. Serían 
necesarios estudios a mayor escala, aprovechando la reciente disponibilidad de nuevas tecnologías y el 
conocimiento del genoma humano. La información aportada por estos análisis en el futuro podría ser 
importante para la selección de pacientes de alto riesgo, puesta en marcha de medidas preventivas 
adecuadas, así como el desarrollo de nuevos fármacos y terapia individualizada. 
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Tras la realización de un estudio observacional, prospectivo, de base poblacional, sobre 22.043 adultos 
griegos, los autores concluyen que una mayor adherencia a la dieta mediterránea tradicional está asociada 
con una reducción significativa de la mortalidad total. 
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El Lyon Diet Heart Study es un ensayo clínico controlado con 605 pacientes frenceses menores de 70 años 
que habían sufrido un IAM, en el que se compara la efectividad de una dieta tipo mediterráneo, en la que la 
mantequilla y la nata fueron sustituidas por una margarina suministrada por el grupo investigador, con una 
composición comparable al aceite de oliva, frente a una dieta hipolipemiante usual, en reducir la tasa de 
recurrencias de un nuevo episodio coronario. El seguimiento fue de 46 meses, aunque se hizo un análisis 
intermedio a los 27 meses, en el que ya se mostró un importante efecto protector entre los pacientes que se 
asignaron al grupo de intervención. La variable final principal fue la presencia de un nuevo episodio 
coronario, tanto de muerte de origen cardíaco como un IAM no fatal. A los 27 meses se observó una 
reducción del 70 % en la mortalidad total y del 76 % en la mortalidad coronaria. Curiosamente, las cifras de 
lípidos plasmáticos al final del estudio no mostraban diferencias entre el grupo experimental y el grupo 
control. Al final del estudio se produjeron 14 episodios coronarios en el grupo tratado con dieta mediterránea 
(1,24 %) frente a los 44 del grupo tratado con una dieta hipolipemiante estándar (4,07 %; p<0,0001). Se 
documentó una reducción del 65 % en la mortalidad coronaria y de un 56 % en la mortalidad por todas las 
causas. 
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La etiología de la enfermedad coronaria ha sido objeto de intenso estudio durante las últimas décadas. Dado 
que los factores de riesgo clásicos sólo explican, a lo sumo, la mitad de los casos, se están buscando nuevos 
factores etiológicos en el ámbito de la genética molecular. Los polimorfismos son mutaciones del ADN, que 
apenas alteran la función de la proteina codificada, pero son frecuentes y pueden ser un factor de riesgo 
genético cuando el organismo se enfrenta a determinados factores de riesgo ambientales. Los recientes 
avances en biología molecular han facilitado la detección de numerosos polimorfismos que pueden tener un 
efecto patógeno, y han hecho pensar en la hipótesis de que la suma de polimorfismos desfavorables junto 
con un marco ambiental propicio puede facilitar la aparición de la aterosclerosis y de la enfermedad coronaria 
en particular, enfermedades típicamente poligénicas y multifactoriales. En esta revisión se analiza el estado 
actual del conocimiento sobre los polimorfismos y mutaciones que pueden estar implicados en la 
fisiopatología de la enfermedad coronaria y sus complicaciones, como los relacionados con el metabolismo 
lipídico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático adrenérgico, la resistencia a la 
insulina, el estrés oxidativo y la función endotelial, la inflamación y la trombosis. El riesgo coronario puede 
depender del número acumulado de polimorfismos desfavorables que porta el individuo. 

58. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al, on behalf of the 
INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors 
associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART Study): case-
control study. Lancet 2004; 364: 937-952. 

59. Rosegren A, Hawken S, Ounpuu S, Sliwa K, Zubaid M, Almahmeed WA, et al, for the 
INTERHEART Investigators. Association of psychosocial risk factors with risk of acute 
myocardial infarction in 11.119 cases and 13.648 controls from 52 countries (the 
INTERHEART Study): case-control study. Lancet 2004; 364: 953-962. 

60. 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. 

61. Ariyo AA, Thach C, Tracy R, for the Cardiovascular Health Study Investigators. Lp(a) 
lipoprotein, vascular disease, and mortality in the elderly. N Engl J Med 2003; 349: 
2108-2115. 

En comparación con lo que se conoce sobre los factores predictivos de acontecimientos vasculares en las 
personas de mediana edad, se sabe menos sobre estos acontecimientos en los ancianos.La Lp(a), que juega 
un papel importante en la aterotrombogénesis, se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad vascular. 
El objetivo del estudio es analizar la relación entre la Lp(a) y la enfermedad cardiovascular en ancianos de 
Estados Unidos. Se lleva a cabo un estudio prospectivo sobre 3.972 ancianos residentes en la comunidad 
(65 años o más) en los Estados Unidos (2.375 mujeres y 1.597 varones), que no padecían enfermedad 
vascular conocida. Se realizó un seguimiento de 7,4 años para evaluar el desarrollo de accidentes 
cerebrovasculares y registrar las muertes producidas por causas vasaculares y por todas las causas. Los 
varones y las mujeres fueron divididos en quintiles en función de la concentración basal de Lp(a). Utilizando 
un modelo de riesgos proporcionales de Cox, se determina el riesgo asociado con cada quintil de Lp(a), 
sirviendo el quintil más bajo como grupo de referencia. Comparados con los del quintil más bajo, los varones 
del quintil más alto mostraban un riesgo no ajustado  tres veces mayor de ictus (RR: 3,00; IC95%: 1,59-5,65), 
casi tres veces más de riesgo no ajustado de muerte asociada con acontecimientos vasculares (RR: 2,54; IC: 
1,59-4,08) y casi dos veces más de riesgo de muerte por todas las causas (RR: 1,76; IC: 1,31-2,36). El ajuste 
por edad, sexo, concentración de colesterol total, cLDL y triglicéridos, grosor de la pared de la carótida, 
tabaquismo, presencia o ausencia de diabetes e HTA, IMC y otros factores de riesgo tradicionales, mostraron 
poco efecto en la valoración final. Los análisis similares realizados en las mujeres, que también incluían el 
ajuste del uso o no de estrógenos, no mostraron relación entre los valores de Lp(a) y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Se concluye que, entre los adultos ancianos de Estados Unidos, un nivel elevado de Lp(a) es 
un factor predictivo independiente de ictus, muerte por enfermedad vascular y muerte por cualquier causa en 
los varones pero no en las mujeres. Estos datos apoyan el uso de las concentraciones de Lp(a) en la 
predicción del riesgo de estos eventos en los varones ancianos (65 años o más). 

62. Gorgojo L, Guallar E, Martín-Moreno JM, López-Nomdedeu C, Vázquez C, Martí-
Henneberg C, Serrano-Rios M. Encuestas alimentarias en los niños españoles de edad 
escolar: análisis del periodo 1984-1994. Med Clin (Barc) 1999; 112: 368-374. 
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El objetivo del presente estudio es revisar los datos disponibles sobre la ingesta habitual de los niños 
españoles en edad escolar, a partir de las encuestas originales llevadas a cabo en nuestro pais durante el 
periodo 1984-1994. Se realiza una búsqueda sistemática y exhaustiva de las encuestas con datos dietéticos 
en los niños españoles entre 6 y 16 años realizadas entre 1984 y 1994 y publicadas antes de enero de 1997. 
La búsqueda en bases de datos bibliográficos (MEDLINE, IME, ISBN y Teseo) se completó con una 
búsqueda intensiva de la bibliografía gris y de estudios no publicados mediante contacto con entidades 
públicas y privadas promotoras de este tipo de estudios. Se evaluó la calidad de los trabajos originales 
localizados y se resumieron los datos de los trabajos que cumplieron los requisitos de calidad 
preestablecidos. Se localizaron 65 encuestas nutricionales en niños y adolescentes realizadas entre 1984-
1994, que generaron un total de 91 documentos. La mayor parte de las encuestas (76,9 %) eran de carácter 
local o comarcal, mientras que el 18,5 % eran de carácter provincial o autonómico y el 3,1 % eran de carácter 
supraautonómico. Tan sólo 4 estudios (6,2 %) cumplieron los requisitos mínimos de calidad, pero incluso 
éstos presentaron una perceptible heterogeneidad en cuanto a su metodología y resultados, aunque los 
datos tienden a indicar un desequilibrio de los porcentajes de ingesta de macronutrientes respecto a las 
recomendaciones dietéticas habituales. Se concluye que los datos disponibles sobre nutrición en la población 
en edad escolar en nuestro país para el período 1984-1994 alcanzan un nivel de heterogeneidad que limita 
su comparabilidad, incluso si el análisis se limita a encuestas que cumplen unos criterios de calidad 
predeterminados. Además, no existen encuestas repetidas que permitan monitorizar la ingesta de los grupos 
representativos de escolares durante el periodo de estudio. Esto debe tenerse en cuenta en futuras iniciativas 
que sería deseable que contemplaran un marco muestral bien definido y una metodología con los estándares 
de calidad apropiados para su correcta interpretabilidad. 
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HIPÓTESIS  

� El riesgo cardiovascular global de la población andaluza se ha modificado de forma 
desfavorable en la última década. 

� La incidencia de factores de riesgo cardiovascular mayores (causales o independientes), 
así como la morbilidad y mortalidad cardiovascular en la población andaluza es superior a 
la media descrita en la población española. 
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OBJETIVOS

Objetivo Principal 
Estudiar la evolución temporal y la tendencia de los factores de riesgo y del riesgo 

cardiovascular en una cohorte  de población andaluza, de entre 5 y 59 años, durante los 
últimos 12 años (1992-2004) 

Objetivos Específicos 
1. Conocer la incidencia, así como los cambios en la prevalencia, de los factores 

de riesgo cardiovascular mayores (tabaquismo, hipertensión arterial, 
dislipemia y diabetes mellitus). 

2. Conocer la morbimortalidad cardiovascular y su asociación con los factores de 
riesgo analizados. 

3. Estimar la prevalencia y la distribución poblacional de factores de riesgo 
cardiovascular emergentes (Homocisteina, Lp(a), proteina C reactiva (PCR), 
insulina y hemoglobina glicosilada). 

4. Conocer la prevalencia y la distribución poblacional de determinados 
marcadores genéticos de riesgo cardiovascular. 

5. Estudiar la validez en población andaluza de diferentes métodos para el 
cálculo del riesgo cardiovascular: 

� Las ecuaciones de riesgo de Framingham (originales y calibradas 
para Gerona – REGICOR -). 

� El método recomendado en el Proceso Asistencial “Riesgo Vascular”. 

� Las tablas del proyecto SCORE (Systematic Coronary Risk 
Evaluation)  

6. Obtener un modelo matemático que permita predecir el riesgo cardiovascular 
en la población andaluza. 

7. Definir las características de la dieta de la población andaluza y valorar su 
aproximación y adherencia al modelo de dieta mediterránea. 
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METODOLOGIA

Diseño
El diseño que se propone corresponde a un estudio mixto, concretamente se trata de 

un estudio observacional analítico de cohortes con fase transversal final (estudio de cohortes 
con fase transversal anidada) (Anexo 1).  

Sujetos de Estudio 
Cohorte correspondiente al estudio  DRECA (Dieta y Riesgo de Enfermedades 

Cardiovasculares en Andalucía). Dicha cohorte está constituida por 2.733 individuos (1.312 
varones y 1.419 mujeres), que en 1992 sus edades estaban comprendidas entre 5 y 59 años. 
Al haber pasado 12 años el rango de edad de la cohorte en la actualidad será de 19 a 71 años.  

Se ha llevado a cabo un estudio piloto con el objetivo de tener una aproximación real 
del porcentaje esperable de individuos inicialmente no localizables. Los resultados de este 
estudio nos permiten afirmar que dicho porcentaje no será superior al 20 %, lo que significa que 
la población para el estudio de cohortes sería al menos de 2.186 individuos. 

La población para el estudio longitudinal estará constituida por los individuos que 
fueron analizados en 1992 dentro del estudio DRECA. Este mismo grupo poblacional es el que 
se utilizará para llevar a cabo el estudio transversal, sustituyendo las pérdidas que se hayan 
podido producir en la cohorte inicial por otros individuos del mismo estrato  de edad, sexo y 
lugar de residencia. 

Variables de Estudio 

Variables medidas en todos los indivíduos incluídos

Las siguientes variables se recogerán en todos los sujetos de la cohorte inicial que, 
después del periodo de seguimiento, se hayan incluído en esta segunda fase del estudio. 
Todas ellas serán medidas tanto al inicio como al final de dicho periodo de seguimiento. 

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: 
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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 
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.  
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5.4 Encuesta dietética 
Se valorará la frecuencia de consumo de alimentos en un año60, así como el grado de 
adherencia al patrón de dieta mediterránea. 

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) 
� 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 ò pmol/L) 
� PCR (mg/l) 

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
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� 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) 

� Diagnóstico en el transcurso del estudio.  

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) 

� Diagnóstico en el transcurso del estudio: media de al menos tres determinaciones 
de PA en días diferentes � 140/90 mmHg. 

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). 

� Diagnóstico en el transcurso del estudio.  

9 Riesgo cardiovascular (RCV)

Se obtendrá por distintos métodos: 

Modelo predictivo propio 

De aplicación en todos los sujetos del estudio. El RCV se obtiene aplicando un 
modelo predictivo basado en la ecuación de regresión logística obtenida a partir del 
seguimiento de dicha población. Este modelo incluye como variables dependientes la muerte 
por enfermedad cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares definidas con 
anterioridad, y como variables independientes los distintos factores de riesgo cardiovascular 
mayores considerados (edad, sexo, presión arterial, tabaquismo, dislipemias y diabetes) 

Método cuantitativo por categorías de Wilson 3 y Grundy 5

Ecuación de riesgo de Framingham calibrada para Gerona (Método REGICOR )6

 Tablas del proyecto SCORE (Systematic Coronary Risk Evaliation) 7
 Metodo de cálculo de riesgo propuesto en el Proceso Asistencial Riesgo Vascular 8

Variables medidas en los sujetos perdidos

En todos los participantes en el estudio inicial que no hayan podido incluirse en el 
actual (pérdidas en el seguimiento) se recogerán, además de sus datos de filiación, el motivo 
de la pérdida (no acepta participar, motivos laborales, cambio de residencia, muerte, otros 
motivos o desconocidos). Los cambios de residencia se detectarán mediante la consulta del 
padrón continuo de población, el cual realiza actualizaciones anuales del padrón. 

Si el individuo ha fallecido, se investigará además la fecha de la muerte y las causas 
de ésta (muerte por enfermedad cardiovascular, otras causas o desconocida). Para obtener 
esta información se consultará el Registro de Mortalidad del Instituto de Estadística de 
Andalucía y el Indice Nacional de Mortalidad.  

Clasificación de las Variables

Para el estudio longitudinal, las variables se clasificarán funcionalmente de la siguiente 
forma: 

� Variables Dependientes: 
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1. Enfermedad Cardiovascular (Cardiopatía Isquémica, Enfermedad 
Cerebrovascular, Arteriopatía Periférica) 

2. Muerte de origen cardiovascular 
� Variables Independientes: 

1. Edad 
2. Sexo 
3. Presión Arterial (PAS, PAD, Presión del Pulso) 
4. Tabaquismo 
5. Diabetes 
6. Lípidos (Colesterol total, LDL-colesterol, HDL-colesterol y Triglicéridos) 

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. 

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 (Cuestionario semiestructurado)

1 Entrevista clínica personalizada

2 Encuesta dietética
Se emplearán: 

� Un cuestionario validado de frecuencia de consumo de alimentos en un 
año60, 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 2).  

� La valoración de la adherencia al modelo de dieta mediterránea se hará 
mediante una encuesta de 14 puntos (Anexo 3). 

3 Exploración física
1. Peso y Talla: Con el sujeto descalzo y en ropa interior, utilizando báscula y 

tallímetro calibrados. 
2. Circunferencia de la cintura, 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 
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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 

4 Analítica

4.1 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 (Termolope�). 

4.2 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. 

4.3 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). 

� 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). 
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� Insulina: método de inmunofluorescence-time-resolved, utilizando Europio 
como marcador, realizado en equipo AutoDelfia (Perkin-Elmer). 

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

� Factores genéticos: mediante técnica de PCR a tiempo real, con detección 
FRET (Transferencia-Fluorescencia), utilizando el Light-Cycler (Roche 
Disgnostics GmbH). 

4.4 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  

1 Estudio Transversal

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 entre los dos cortes transversales se realizará 
mediante el test de McNemar (variables cualitativas dicotómicas) o mediante la t 
de Student para datos pareados (variables cuantitativas). 

2 Estudio Longitudinal
 
Como medida de la magnitud de la asociación se utilizará el riesgo relativo y su 
intervalo de confianza al 95 %. La significación estadística se testará mediante el 
test de �2. 
 
Para analizar las variables independientes relacionadas con el desarrollo o no de 
morbimortalidad cardiovascular se utilizará la regresión logística. Esto nos 
permitirá: controlar el efecto confusor de algunas variables (sexo, edad...), manejar 
la interacción (dislipemia-alcohol, alcohol-tabaco...) y proponer un modelo 
predictivo propio para el cálculo del riesgo cardiovascular en nuestra población. 
 
Para analizar las variables del primer corte transversal como marcadores 
pronósticos del desarrollo de enfermedad cardiovascular, utilizaremos un modelo 
de riesgos proporcionales de Cox.  

Limitaciones del Estudio  

1 Pérdidas en el seguimiento 

 Se paliará parcialmente averiguando el motivo de la pérdida. 
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2 Efecto del factor edad en el cálculo del RCV 

Se controlará calculando el riesgo cardiovascular en la población final manteniendo 
constante la edad (ajustando por edad). 

3 Generalización del riesgo calculado 

La población de Framingham, a partir de la cual se han elaborado los distintos 
métodos de cálculo del RCV, tiene mayores tasas de morbimortalidad cardiovascular que la 
andaluza. Sin embargo, esta limitación queda reducida al realizar el cálculo del riesgo con el 
mismo método en la población objeto de estudio al inicio (DRECA 1) y al final (DRECA 2).    
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CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO 

Septiembre a Diciembre de 2004 

� Revisión y mejora del protocolo de investigación 
� Elaboración de la base de datos 
� Elaboración del cuaderno y del manual de recogida de datos (CRD y MRD) 
� Información y presentación del estudio a los diferentes Distritos de Atención Primaria 

(22) y Centros de Salud (35) participantes 
� Selección y contratación del personal de enfermería que llevará a cabo el trabajo de 

campo 
� Entrenamiento del personal de enfermería que llevara a cabo la recogida de datos 
� Contacto telefónico y postal con los componentes de la cohorte 
� Inicio del trabajo de campo 
 

Enero a Diciembre de 2005 

� Finalización del trabajo de campo 
� Recogida y revisión de los cuadernos de recogida de datos 
� Completar datos faltantes 
� Búsqueda de sujetos inicialmente no localizados: 

o Muerte: determinar causa y fecha 
o Cambios de domicilio 

� Manejo de hallazgos anormales y actualización de los diagnósticos (obtención de datos 
sobre incidencia de factores de riesgo mayores) 

� Comunicación personalizada de los resultados a los individuos participantes y a sus 
médicos de familia 

� Redacción y presentación de memoria anual 
 

 
Enero a Diciembre de 2006 

� 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   

La obtención por primera vez de información precisa y válida sobre la tendencia 
temporal del riesgo cardiovascular en nuestra comunidad autónoma y sobre la incidencia en 
nuestra población de los factores de riesgo mayores y su relación con la morbilidad y 
mortalidad cardiovascular, así como el conocimiento del modelo de dieta y su grado de 
aproximación al patrón de dieta mediterránea tradicional, permitirá plantear y priorizar las 
estrategias de prevención cardiovascular de una manera más eficiente, coherente y realista. 

 
El disponer de información sobre la prevalencia y distribución poblacional de algunos 

factores de riesgo emergentes, así como de marcadores genéticos de riesgo cardiovascular, 
hará posible tener una idea más aproximada a la realidad de cual es el perfil de riesgo 
cardiovascular de los andaluces. 

 
El cálculo del riesgo cardiovascular está considerado como la herramienta más 

importante que tiene el clínico en la consulta para tomar decisiones en cuanto a la prioridad e 
intensidad de las intervenciones. En definitiva, permite establecer una asignación de recursos 
en función de las necesidades; sin embargo, para que esto sea así es fundamental que estas 
herramientas estén validadas en nuestra población. Un estudio que se capaz de conseguir este 
reto, permitiría hacer una recomendación clara y sólida a los clínicos sobre cual es el método 
de cálculo de riesgo más recomendable para utilizar en nuestros pacientes. 
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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 cohorte de 2.733 
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. Es un proyecto de carácter institucional, siendo el titular del 
mismo el Servicio Andaluz de Salud, y dispone actualmente de las siguientes fuentes de 
financiación:  

� Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIA (Proyecto de 
Telemedicina/SP5.E51. Subproyecto Andalucía-Algarve). Cuantía de la ayuda: 230.475 
€. 

� Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (expediente nº: 290/04). Cuantía de la 
ayuda: 11.000 € 

Estas ayudas permitirán la financiación 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. 

� Sistemas para el transporte de muestras refrigeradas (Termolope�). 

� Coste de las diferentes determinaciones analíticas. 

� Contratación de personal de enfermería para llevar a cabo la recogida de los datos. 

� Curso de formación para el personal que llevará a cabo el trabajo de campo. 

� Contratación de dos becarios que se ocuparán de coordinar la ejecución del estudio, 
así como de garantizar la calidad en la recogida de la información, resolver los 
múltiples 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. 

� Contratación de un técnico de laboratorio que coordinará toda la fase preanalítica y 
postanalítica (control del envio de las muestras, recepción y clasificación de las 
mismas, programación de las muestras en el sistema informático del laboratorio, 
realización de la técnicas que no estén automatizadas). 

� Contratación de empresa de mensajería (transporte de las muestras). 

� Viajes y dietas. 

� Material de papelería. 
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ANEXOS
ANEXO 1: Esquema del Diseño del Estudio. 

Población DRECA 1

Estudio Longitudinal 
Evolución del RCV 

Evolución de FR mayores 
Incidencia de FR mayores  

Perdidos

Seguidos  

Estudio Transversal 

Distribución y Prevalencia de nuevos FR 
Distribución de Marcadores genéticos de RCV 

Encuesta Dietética 

n = Número 
de pérdidas 

Población final  
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ANEXO 2: 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 3: Encuesta para Valoración de Adherencia a 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 Comité Científico 
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