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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Definición 

La American Diabetes Association (ADA) define la diabetes como un conjunto de 

enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia resultante de defectos en la 

secreción de insulina, en la acción de la insulina o de ambas1. La hiperglucemia mantenida de 

la diabetes se asocia a complicaciones a largo plazo, fundamentalmente visuales, renales y 

circulatorias.  

La diabetes mellitus se puede clasificar en: 

● Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), causada por una deficiencia absoluta de la 

secreción de insulina como consecuencia de la destrucción autoinmune de la 

célula β pancreática 

● Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), caracterizada por la existencia de una resistencia 

a la insulina la cual origina una respuesta secretora de insulina compensatoria 

inadecuada. 

● Diabetes gestacional 

● Otros tipos: 

o Síndromes monogénicos  

o Enfermedades del páncreas exocrino 

o Secundarias a fármacos (corticoides, anti-HIV), o diabetes post-

trasplante 

1.2. Magnitud y trascendencia de la diabetes mellitus tipo 2   

La DM2 es el tipo más común de diabetes, representando alrededor del 90% de todos los casos 

de diabetes en todo el mundo. Según la International Diabetes Federation (IDF), 463 millones 

de adultos de 20 a 79 años viven actualmente con diabetes, lo que supone un 9,3% de la 

población mundial en este grupo de edad. Si la tendencia actual creciente se mantiene, se estima 

que los casos de diabetes aumentarán a 578 millones (10.2%) para 2030 y a 700 millones 

(10.9%) para 2045. Además, se estimaron unas 4.2 millones de muertes por diabetes y sus 

complicaciones, en 20192.  

Además, conviene señalar que la DM2 es una enfermedad infradiagnosticada puesto que el 

momento exacto de su debut es, en la mayoría de los casos, imposible de determinar al contrario 
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de lo que ocurre en la DM1. Concretamente, en España el estudio di@bet.es publicado en 2011, 

estimó una prevalencia de DM2 del 13,8% de los españoles mayores de 18 años, si bien el 43% 

de ellos desconocían que padecían la enfermedad3. Este retraso diagnóstico, facilita el 

desarrollo de complicaciones. En las últimas décadas, se ha reducido la tasa de complicaciones 

al diagnóstico de la DM2, pero aún sigue siendo elevada, situándose en torno al 30% según las 

series4,5. Esto es muy importante, ya que el tratamiento de las complicaciones es tanto más 

eficaz cuanto más precoz sea.  

Entre las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad se incluyen entre otras la retinopatía 

y la nefropatía diabética, siendo ésta última la primera causa de diálisis en los países del primer 

mundo. La diabetes también se relaciona con la aparición de neuropatía autonómica, que genera 

síntomas gastrointestinales, genitourinarios y cardiovasculares y disfunción sexual. Los 

pacientes con diabetes también presentan más riesgo de úlceras y amputaciones, como 

consecuencia de la neuropatía periférica diabética y/o la enfermedad arterial periférica, siendo 

ambas una causa importante de morbi-mortalidad en estos pacientes.  Estos pacientes, presentan 

también un alto riesgo cardiovascular, con una mayor incidencia de enfermedad aterosclerótica 

cardiovascular, arterial periférica y cerebrovascular. Por otro lado, se ha demostrado que el 

diagnostico de diabetes multiplica el exceso de riesgo de eventos vasculares (enfermedad 

coronaria, ictus isquémico y mortalidad vascular) independientemente de otros factores de 

riesgo6. Tal es el riesgo cardiovascular que estos pacientes presentan, que el diagnóstico de 

diabetes está ampliamente reconocido como un equivalente de enfermedad cardiovascular7.   

El conjunto de todos los datos anteriormente expuestos, hacen de la diabetes una enfermedad 

con un alto impacto económico. Según la IDF, se estima un gasto sanitario actual de 

aproximadamente, 760 mil millones en USD2 y se pronostica que para los años 2030 y 2045, el 

gasto alcanzará los 825 mil y 845 mil millones de USD, respectivamente.  
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Figura 1. Cantidad de adultos (20-79 años) con diabetes a nivel mundial* 

 
*imagen tomada del Atlas de la diabetes de la International Federation of Diabetes, 9ª edición2 

 

1.3. Fisiopatología y diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2  

1.3.1. Factores etiopatogénicos 

o Determinantes genéticos/epigenéticos: se han identificado más de 120 loci 

genéticos distintos, con más de 150 variantes, que pueden estar involucrados en 

la patogénesis de la DM28,9. Entre los más conocidos se encuentran: factores de 

transcripción regulados por la señal de la vía Wnt (transcription factor 7-like  2 

(TCF7L2), hematopoietically expressed homeobox (HHEX) gene, peroxisome 

proliferator-activator receptor gamma (PPAR gamma), reguladores del ciclo 

celular (subunidad reguladora CDK5 asociada a la proteína 1 (CDKAL1), 

inhibidor de la kinasa dependiente de la ciclina (CDKN) 2A/B, proteína de la 

división del ciclo celular (CDC 123), canal de potasio (KCNJ11) y la familia de 

transportadores del Zinc (SLC30A8).  Sin embargo, estas variantes pueden 

representar solo aproximadamente el 20% de la heredabilidad de la DM2. Por 

su parte, mecanismos epigenéticos como metilaciones del DNA, modificaciones 

en histonas o el efecto de los microRNA, pueden afectar al desarrollo de la 

función de la célula β pancreática, incluso desde el periodo intrauterino.  



I. INTRODUCCIÓN 

 

4 
 

o Inflamación: La primera evidencia de la existencia de un proceso inflamatorio 

en el islote pancreático surgió tras constatar que la hiperglucemia inducía la 

apoptosis de las células β pancreáticas. A favor de la existencia de una insulinitis 

en la DM2 se han detectado cantidades elevadas de células inmunes en islotes 

de pacientes con DM2 y en modelos animales junto con niveles elevados de 

citocinas y quimiocinas10. De interés es el papel de la IL-1ß que ayuda al 

reclutamiento de células inmunes11,12. Otro dato a favor de la insulinitis es la 

detección de fibrosis en los islotes pancreáticos, caracterizada por un depósito 

de polipéptido amiloide (PPAI), presente en más del 90% de los pacientes con 

esta enfermedad13. Existen estudios en animales que sugieren que PPAI puede 

alterar la función de la célula β pancreática mediante la interacción con la vía de 

la IL-113 

o Estrés oxidativo: La hiperglucemia mantenida asociada a las alteraciones 

lipídicas que conlleva, puede afectar a la función de la célula β 

(glucolipotoxicidad)14. La combinación de concentraciones excesivas de ácidos 

grasos libres y glucosa, generan una disminución en la secreción de insulina, 

alteran la expresión del gen de la insulina y favorece la muerte de las células β 

por apoptosis. Además, las células β pancreáticas son muy sensibles a la muerte 

mediada por estrés oxidativo, debido en gran parte a una baja expresión en célula 

β de enzimas antioxidantes. Se ha comprobado cómo los islotes de los pacientes 

con diabetes producen más especies reactivas de oxígeno (ROS) en comparación 

con sujetos no diabéticos15, 16. La fuente mayoritaria de ROS es la mitocondria, 

y es a su vez, la principal diana de acciones desfavorables.  Los ROS se 

acumulan principalmente en la membrana mitocondrial interna, cuyos 

componentes se dañan fácilmente por acumulación.  Por lo tanto, una 

acumulación excesiva de ROS junto con unas peores defensas antioxidantes de 

la célula β desembocan en la apoptosis celular14,17. 

o Estrés de retículo endoplasmático y “unfolded protein response”: el retículo 

endoplasmático (RE) es un elemento fundamental para la síntesis de insulina en 

las células β 14. El estrés de RE puede darse en condiciones fisiológicas, como 

sucede en célula β con la alta carga biosintética sufrida tras la estimulación 

postprandial de síntesis de insulina. En estos casos, se activa un mecanismo de 
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adaptación conocido como UPR (unfolded protein response), que intenta 

restaurar la capacidad de plegamiento de proteínas del RE17.   En los casos de 

estrés prolongado del RE, la respuesta UPR no consigue reparar los defectos en 

el plegado de proteínas, pudiendo producir finalmente apoptosis.   

o Autofagia: la autofagia es un proceso básico de degradación y reciclaje de 

componentes celulares y de gran importancia en muchos fenómenos 

fisiológicos, mediada por la maquinaria lisosomal. Se trata de un mecanismo 

esencial adaptativo a la agresión ambiental o en las respuestas a diversas 

infecciones, ya que, si la célula no es capaz de eliminar productos de desecho, 

limitará sus funciones de crecimiento y buen desarrollo. Tanto la célula β como 

los precursores de péptidos secretores competentes para el transporte, incluida 

la proinsulina, están regulados por la autofagia. La eliminación eficaz de formas 

de proinsulina mutantes incompetentes para el transporte mediante vías 

degradativas alternativas puede ser necesaria para evitar la proteotoxicidad de 

las células β. La autofagia restringe la secreción de insulina; su inhibición 

permite la acumulación de proinsulina en gránulos secretores, seguido de 

procesamiento y aumento de la secreción en respuesta a estímulos18  

o Reducción de la masa de células β y disfunción de las células β: los fenómenos 

anteriormente descritos de inflamación local, depósito amiloide, estrés oxidativo 

y estrés del RE, entre otros, conducen a una reducción de la masa de células β. 

Los defectos en la secreción de insulina, unidos a la falta de secreción en el 

contexto de demanda aumentada en situaciones de insulinorresistencia, originan 

la aparición de la enfermedad. 
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Figura 2. Factores etiopatogénicos en la diabetes 

 
FFA: ácidos grasos libres; RE: retículo endoplasmático; ROS: especies reactivas de oxígeno; PPAI: polipéptido amiloide  

 
1.3.2. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 

La insulina está considerada como la hormona anabólica por excelencia. Las acciones de esta 

hormona se pueden resumir en las siguientes:  

- Aumento de la captación de glucosa por parte de los tejidos periféricos, sobre todo 

músculo-esquelético. 

- Inhibición de la gluconeogénesis hepática 

- Inhibición la glucogenólisis hepática 

- Acción antilipolítica 

- Inhibición de la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas 
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La fisiopatología de la DM 2 es compleja y en ella intervienen varios mecanismos de distinta 

importancia según la etapa evolutiva de la enfermedad. Actualmente, se consideran de especial 

importancia los que forman parte del octeto omnioso descrito por DeFronzo en 2009 19.  

En condiciones de normalidad, entre las células β pancreáticas y los tejidos sensibles a la 

insulina, existe un diálogo bidireccional14. La liberación de insulina por parte de los islotes β 

pancreáticos, conlleva un aumento de la captación de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos por 

parte de los tejidos sensibles a la acción de la insulina. En la fisiopatología de la DM2 coexisten 

dos procesos; por un lado, la existencia de una resistencia a la insulina y por otro, defectos en 

la secreción de las células β pancreáticas.  En los casos en los que existe una resistencia a la 

insulina, el páncreas responde aumentando la producción de insulina, para mantener una 

situación de euglucemia. Cuando la función de la célula β comienza a declinar, no siendo capaz 

de producir una cantidad de insulina suficiente para vencer la resistencia periférica de insulina, 

aparece la hiperglucemia.  Además, la hiperglucemia per se puede inducir toxicidad en la célula 

β pancreática, exacerbando la situación de insulinorresistencia y, por tanto, generando una 

mayor hiperglucemia.  Son varios los tejidos que tienen un papel clave en el desarrollo de la 

resistencia a la insulina y la diabetes, aunque los principales son el tejido adiposo blanco y el 

hepático.  En cuanto al primero, puede saturarse y provocar una redistribución anormal de los 

lípidos. Además, produce numerosas adipocinas como la leptina, adiponectina, IL-6 y TNFα, 

que están a su vez, implicadas en la génesis de la resistencia a la insulina. La lipotoxicidad 

constituye uno de los sustratos de la neoglucogénesis hepática. A esto, se le suma el efecto 

directo de los ácidos grasos libres sobre el receptor periférico de la insulina que contribuye a la 

resistencia a la insulina. La lipotoxicidad también disminuye la síntesis de glucógeno en el 

tejido muscular y contribuye a obstaculizar la función secretora de insulina en la célula beta 

pancreática. 

Por su parte, el hígado es clave en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Tras la 

ingesta, la insulina secretada por las células β pancreáticas, llega por circulación portal al 

hígado, donde debe actuar suprimiendo la producción hepática de glucosa. En el caso de existir 

resistencia a la insulina en este órgano, la gluconeogénesis hepática estaría descontrolada, y 

contribuiría al desarrollo de hiperglucemia20,17. 

Otro de los mecanismos implicados en la fisiopatología de la DM2 es la disminución del efecto 

incretina. Hoy en día, sabemos que la ingesta de glucosa por vía oral genera elevaciones de 

insulina plasmática mucho mas importantes que si la misma cantidad de glucosa se administrara 
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por vía endovenosa. Este fenómeno se debe a la liberación a sangre de unas proteínas llamadas 

incretinas que se producen por la interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino 

delgado, siendo las más conocidas el péptido análogo del glucagón tipo 1 y el polipéptido 

inhibidor gástrico (GIP). Estas incretinas estimulan la producción de insulina necesaria para la 

adecuada absorción de nutrientes. La secreción de estas proteínas se encuentra inhibida si los 

valores de glucosa en sangre son bajos.  Por tanto, una disminución en la liberación de incretinas 

favorece el incremento de la glucemia por déficit en la producción de insulina. Las incretinas 

además, favorecen la sensación de saciedad y contribuyen a frenar la producción de glucagón. 

Por otro lado, en los pacientes con DM2 se ha detectado una hiperglucagonemia con la 

consiguiente hiperproducción hepática de glucosa. El correcto metabolismo de la glucosa 

precisa de un constante y fino equilibro entre la secreción de insulina y glucagón, alterado en 

la DM2.  

Otro de los órganos implicados en la fisiopatología de la DM2 es el riñón, hasta hace poco 

infravalorado en el metabolismo de la glucosa. La acción del riñón se desarrolla en tres frentes; 

en primer lugar, el riñón consume glucosa para cubrir sus necesidades energéticas como 

cualquier otro órgano y por tanto contribuye a disminuir la glucemia. Por otro lado, el córtex 

renal es capaz de producir glucosa a través de procesos de gluconeogénesis y la glucogenolisis, 

pudiendo aportar hasta el 20-25% de la glucosa extradigestiva. Se ha comprobado que en 

pacientes con DM2 este porcentaje puede aumentar hasta en tres veces. Por último, riñón filtra 

hasta 180 g/día de la glucosa presente en la sangre. En el túbulo contorneado proximal de la 

nefrona existen transportadores encargados de reabsorber esta glucosa y devolverla a la sangre, 

de forma que en condiciones normales, la orina elimina menos del 1% de la glucosa filtrada. 

Sin embargo, estos transportadores tienen un límite en su capacidad funcional y cuando la 

glucosa excede los aproximadamente 180 mg/dl son incapaces de realizar una reabsorción 

completa y aparece la glucosuria. Los pacientes con DM2 muestran un aumento de la capacidad 

de reabsorción renal de la glucosa, mecanismo que colabora con los demás factores en la 

hiperglucemia 

Por último, hoy en día es conocida la interacción de la insulina con los neurotransmisores del 

hipotálamo responsables de la saciedad. En algunos pacientes diabéticos se ha constatado la 

existencia de una disfunción hipotalámica que puede ser la responsable de un apetito excesivo 

y del desarrollo de obesidad, y por tanto del desarrollo de DM2.  
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1.3.3. Diagnóstico 

o Síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso) y un 

valor de glucosa plasmática al azar superior o igual a 200 mg/dl 

o Glucosa plasmática en ayunas superior o igual a 126 mg/dl (ayunas de al menos 8 

horas)  

o Hemoglobina glicada superior o igual a 6,5% 

o Glucosa plasmática a las 2 horas igual o superior a 200 mg/dl en una sobrecarga oral 

de glucosa realizada con 75 gr de glucosa 

 

En ausencia de clínica cardinal de hiperglucemia, el diagnóstico debe confirmarse mediante la 

repetición del análisis otro día1  

 

1.4. Factores de riesgo 

A continuación, se exponen los factores de riesgo identificados de la DM2:  

 Factores de riesgo no modificables:  

o Edad superior a los 45 años 

o Raza o etnia (poblaciones afroamericanas, hispanoamericanas y nativos 

americanos, asiático-estadounidenses y algunas personas de las islas del 

Pacífico)  

o Entidades clínicas que cursen con resistencia a la insulina (ej: Cushing) 

o Síndrome de ovario poliquístico  

o Hipertensión arterial 

o Antecedente de ECV 

o Dislipemia aterogénica (bajo HDL colesterol e hipertrigliceridemia) 

o Antecedentes de diabetes gestacional 

o Historia familiar de DM2, principalmente familiares de primer grado 

o Intolerancia a la glucosa/prediabetes (HbA1c ≥ 5.7%, glucemia ≥ 100 y < 

126 mg/dl, SOG 2 h ≥ 140 y < 200 mg/dl) 

Factores de riesgo modificables: 
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o Peso excesivo, sobre todo, a nivel abdominal 

o Baja actividad física/ sedentarismo 

o Dieta poco saludable.   

1.5.  Importancia del sedentarismo en el desarrollo de la DM2 

Como se ha desarrollado hasta el momento, al igual que en muchas otras enfermedades, la DM2 

es el resultado de la interacción de una predisposición multigénica y desencadenantes 

ambientales. Sin embargo, en el caso concreto de la DM2, existe un fuerte vínculo con la 

presencia de obesidad/sobrepeso. Tal es el vínculo entre ambas entidades, que en los últimos 

años ha aparecido el término de diabesidad, para hacer referencia a la aparición paralela de 

obesidad y diabetes. Es tal la magnitud de esta entidad, que se habla de la verdadera pandemia 

del siglo XXI. En consecuencia, hablar de prevención de DM2, es hablar de exceso de peso, 

actividad física y dieta21.  

La inflamación sistémica, caracterizada por altos niveles de citoquinas inflamatorias 

circulantes, se ha asociado causalmente con el desarrollo y la progresión de muchas 

enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, depresión, demencia, y por 

supuesto la DM2.  La DM2 está asociada como ya hemos comentado, con una desregulación 

metabólica y una inflamación crónica. Junto con las medidas dietéticas, la prescripción de 

actividad física es uno de los tratamientos de primera línea de la DM2. Es bien conocida, la 

capacidad de la actividad física de modular la respuesta inflamatoria de manera aguda y crónica, 

y por tanto proporcionar un fuerte estímulo para la mejoría tanto de la inflamación como del 

metabolismo.  Existe evidencia de que el factor IL-1β está involucrado en el daño de las células 

β  pancreáticas11,12,13, mientras que el TNF-α parece ser una molécula clave en la resistencia 

periférica a la insulina22,23. El papel de IL-6 está más debatido. No obstante, hay estudios en 

humanos que sugieren que las elevaciones agudas moderadas en IL-6, provocadas por el 

ejercicio, ejercen efectos antiinflamatorios directos mediante una inhibición de TNF-α y 

estimulando IL-1ra, lo que limita la señalización de IL-1β24. Además, IL-6 tiene un impacto 

directo en el metabolismo de la glucosa y los lípidos25.  Por otra parte, los efectos 

antiinflamatorios indirectos del ejercicio pueden estar mediados por mejoras en la composición 

corporal.  

En la actualidad, el aumento del sedentarismo y su imposición como estilo de vida, dificulta 

conseguir un adecuado equilibrio del gasto calórico adaptado a la dieta. Además, la inactividad 
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física, produce un aumento de parámetros inflamatorios26 que mejoran al sustituir las horas de 

sedentarismo por actividad física. Existe una evidencia sólida de los beneficios de la actividad 

física o ejercicio físico en la prevención y tratamiento de la DM227,28.  Sin embargo, aunque 

parezca extraño, no está del todo bien elucidado el papel del sedentarismo en el desarrollo de 

la DM2 y de otros parámetros cardiometabólicos. Hay estudios en los que se demuestra que el 

sedentarismo es un factor de riesgo para el desarrollo de la DM2, independientemente de la 

actividad física29,30, mientras que, en otros estudios, no se observa asociación cuando se ajusta 

por actividad física31. Se trata, por tanto, todavía de un tema controvertido, si el sedentarismo 

en sí mismo, causa efectos perjudiciales sobre la salud cardiometabólica, en lugar de solo un 

desplazamiento de otras actividades físicas.  Por otro lado, los estudios se centran 

principalmente, en conocer el efecto sobre la salud de diferentes actividades diarias por 

separado, pero no en el efecto de su interrelación. Por último, se desconoce qué cantidad de 

actividad física sería necesaria para atenuar los efectos negativos de un estilo de vida sedentario. 

En este contexto, en los últimos años se ha introducido en epidemiología, el concepto de 

isotemporalidad. Los modelos isotemporales se crearon como nuevos modelos analíticos para 

estudiar los efectos de la sustitución del tiempo de una actividad por otra. Por lo tanto, estos 

modelos no sólo controlan el efecto de confusión de otras actividades, sino que capta el efecto 

de la sustitución temporal y reduce la heterogeneidad en las asociaciones.  En relación a la 

DM2, la Asociación Estadounidense de Diabetes recomienda aumentar la actividad física de 

intensidad moderada a al menos 150 minutos a la semana y alienta a reducir el sedentarismo de 

cara a su prevención32. Los estudios que han utilizado modelos isotemporales para evaluar la 

asociación de la sustitución de comportamientos sedentarios por actividad física han 

demostrado una asociación bastante clara entre la reasignación de comportamientos sedentarios 

por actividad física de moderada-alta intensidad y la mejora de parámetros de DM233,34,35,36.  

Edwardson et al.37 llevaron a cabo un estudio en el que los participantes fueron monitorizados 

con un acelerómetro (activPAL3) 24 horas durante 7 días para capturar el tiempo que pasaron 

sentados, de pie o andando.  Se observó que la sustitución de cortos o largos periodos de tiempo 

sentados por estar de pie o caminando podría mejorar la glucemia a los 120 minutos de una 

sobrecarga oral de glucosa (SOG), glucemia en ayunas, así como la insulinemia a las 2 horas 

de una SOG e índices de sensibilidad a la insulina como HOMA-IS y Matsuda-ISI.  No obstante, 

el posible efecto beneficioso  de las actividades de leve intensidad, en términos de DM2, sigue 

siendo un tema controvertido38. Hay que señalar que los estudios publicados hasta la fecha, se 
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han llevado a cabo en poblaciones ya afectadas de DM2 o con prediabetes. No disponemos de 

estudios de este tipo, que evalúen poblaciones sanas, sin riesgo de DM2, y, por tanto, que 

evalúen el papel de la sustitución de sedentarismo por actividad física en términos de 

prevención primaria.  Por último, existe una evidencia creciente que sugiere un beneficio para 

la salud adicional de la actividad física intensa (VPA) sobre la actividad física moderada 39,40, 

que ha sido poco explorada en el terreno de la prevención de la DM2. 

 

1.6. Patrones dietéticos y DM2  

En cuanto a los patrones dietéticos y su relación con la salud, se pueden evaluar mediante dos 

técnicas: 1) técnicas a priori, que se basan en índices elaborados con un número de componentes 

determinado basado en el conocimiento sobre relaciones entre ingesta de alimentos y/o 

nutrientes y enfermedades concretas, 2)  técnicas a posteriori que se basan en el uso de técnicas 

estadísticas para identificar patrones dietéticos a partir de los datos de ingesta de alimentos 

recogidos de la propia población de estudio41.  

La gran mayoría de los estudios realizados para evaluar la relación entre los patrones dietéticos 

y el riesgo de aparición de DM2, se han llevado a cabo mediante técnicas a priori. En este 

sentido, los índices de puntuación Alternate Healthy Eating Index (AHEI) y la dieta Dietary 

Approaches to Stop Hypertension (DASH), han demostrado reducción de la incidencia de 

DM242. Mención especial merece la dieta Mediterránea, para la cual se han propuesto una 

amplia variedad de índices de puntuación como 14-point Mediterranean Diet Adherence 

Screener (MEDAS)43, Trichopoulou et al. Mediterranean Diet Score (MDS)44 o Modified 

Mediterranean Diet Score (MMDS)45 entre otros. El patrón de dieta mediterránea caracterizado 

por un alto contenido en frutas, vegetales, cereales integrales, legumbres, frutos secos, aceite 

de oliva como principal fuente de grasas monoinsaturadas, consumo bajo-moderado de vino, 

pescado, aves y lácteos, y bajo consumo de cárnicos, ha demostrado también ser eficaz en la 

prevención de la DM246.  

Por su parte, el patrón de dieta occidentalizado, caracterizado por un alto consumo de carne 

roja, carne procesada, hidratos de carbono refinados, dulces, patatas fritas y pizza, así como de 

bebidas o refrescos azucarados, también se ha asociado a un mayor riesgo de DM2, 

independientemente de otros factores como la adiposidad47,48.  La evidencia científica sostiene 

que este tipo de patrón dietético exacerba procesos inflamatorios que a la larga son el motor de 
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aparición de la DM247. Las bebidas azucaradas típicas de este patrón dietético poseen un alto 

contenido en hidratos de carbono de rápida absorción. La rápida absorción de los hidratos de 

carbono, además de generar una alta carga glucémica, se ha asociado con marcadores 

inflamatorios como la proteína C reactiva49,50. Por su parte, los granos refinados se asocian 

también a un mayor riesgo de DM2 dado su bajo contenido en fibra y un alto índice glucémico. 

Los granos integrales también pueden tener efectos beneficiosos, ya que las isoflavonas están 

potencialmente asociadas con una disminución de la inflamación51, 52. Sin embargo, por extraño 

que parezca, la evidencia científica actual acerca de la asociación del consumo de 

ultraprocesados y la aparición de DM2 es muy escasa.  Hasta la fecha, existen únicamente dos 

estudios realizados con este fin. Ambos demuestran la asociación entre el consumo de alimentos 

ultraprocesados y la incidencia de DM2.  Estos dos grandes estudios, se han realizado por un 

lado en el seno de la cohorte francesa NutriNet-Santé 53 y por otro en la cohorte BioBank del 

Reino Unido54.  

1.7. Prevención de la DM2  

El potencial preventivo de la DM2 es muy alto, debido a su fuerte asociación con dos factores 

de riesgo modificables: el exceso de peso y el sedentarismo. Por tanto, la prevención primaria 

de esta enfermedad debe ser el objetivo principal. Existen varios ensayos aleatorizados que 

avalan la capacidad de la prevención primaria en la reducción del riesgo de DM2. Entre ellos 

destacan los estudios, Diabetes Prevention Program55 y Finnish Diabetes Prevention Study56. 

En el primero de ellos, se asignó aleatoriamente a 3.234 participantes (edad media 51 años, 

IMC 34 kg/m2) con diagnóstico de prediabetes a uno de los siguientes tres grupos: a) placebo, 

b) tratamiento con metformina (850 mg dos veces al día), c) un programa de modificación del 

estilo de vida con los objetivos de alcanzar al menos un 7% del peso y la practica de ≥ 150 

min/semana de actividad.  Tras un seguimiento medio de 2,8 años, la incidencia de DM2 fue 

de 11,0, 7,8 y 4,8 casos por 100 personas-año en los grupos de placebo, metformina y estilo de 

vida, respectivamente. La intervención en el estilo de vida redujo la incidencia de DM2 en un 

58%, mientras que el tratamiento metformina alcanzó una reducción del 31%, en comparación 

con el placebo; la intervención en el estilo de vida fue significativamente más eficaz que la 

metformina.  
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El segundo de los estudios, el Finnish Diabetes Prevention Study56, demuestra también cómo 

los cambios en el estilo de vida, se asocian directamente con la reducción en la incidencia de 

DM2, en sujetos de alto riesgo.  

 

1.8. Consideración social de la diabetes mellitus tipo 2   

La sensibilidad de la sociedad hacia una determinada enfermedad influye indirectamente en el 

desarrollo de esa área de la medicina de muchos modos. Uno de ellos es la obtención de fondos 

públicos y privados para la investigación y el desarrollo de tratamientos, que depende en gran 

medida de lo prioritario que la sociedad en su conjunto lo considere. Por tanto, estudiar la 

consideración/percepción de la DM2 por parte de la sociedad es relevante para el desarrollo de 

la diabetología. 

El acceso y la difusión de las noticias han cambiado significativamente en los últimos años. 

Internet ha introducido muchos cambios en la forma de vivir, y ha transformado la sociedad. 

Uno de los cambios que ha traído consigo internet es la aparición y el desarrollo de las redes 

sociales, que se han incorporado al día a día de la mayor parte de las personas de nuestra 

sociedad, y se han convertido en difusores de información.  Estos cambios también han afectado 

a la salud y en cómo la población accede y comparte información médica. En la actualidad, la 

mayoría de las personas acceden a información médica vía internet, siendo éste el recurso más 

habitual para la búsqueda de información y consejo médico. Las redes sociales también juegan 

un papel protagonista, y constituyen un espacio que permite la interacción entre grandes grupos 

de personas, incluyendo pacientes sufriendo las mismas patologías.  

Un ejemplo significativo es Twitter, una de las redes sociales más extendidas a nivel mundial 

y con mayor número de usuarios. En esta red social, los usuarios pueden compartir información 

personal, difundir información que han publicado otros usuarios y pueden valorar la 

información que publican otros usuarios mediante “likes” o “favourites”. Esta red social 

permite muchas herramientas para interaccionar, lo que la convierte en una red social dinámica 

e interactiva. En el momento actual, es importante conocer e investigar acerca de las 

“conversaciones o debates” que la población general mantiene sobre temas de salud en Twitter 

y demás redes sociales, ya que estas plataformas presentan un potencial impacto de convertirse 

en promotoras de salud57,58,59,60,61. En este contexto, el análisis de los tuits ha sido objeto de 

numerosos estudios, con el objetivo de medir los intereses de la sociedad respecto a una 

determinada área, y la salud no ha sido una excepción. Se ha utilizado la información contenida 



I. INTRODUCCIÓN 

 

15 
 

en los tuits para analizar la actitud de la población hacia múltiples áreas de salud, incluyendo 

vacunas, enfermedades cardiovasculares u oncológicas. El análisis de los tuits puede ser un 

buen reflejo de la sociedad, de lo que habitualmente se conoce como “real-world performance”. 

De esta manera, el análisis de los tuits referentes a enfermedades se ha convertido en los últimos 

años en un campo relevante para estudiar la actitud, sensibilidad y áreas de interés de la 

sociedad, de los pacientes y de los profesionales de la salud respecto a la salud62.  

Concretamente, en el campo de la diabetes, se ha utilizado el análisis del contenido de las redes 

sociales para avanzar en el conocimiento actual sobre cómo las redes sociales impactan en las  

personas con diabetes y a sus familiares y de este modo, convertirse en una herramienta para 

mejorar las estrategias de salud pública63. Además, las redes sociales, entre ellas Twitter, han 

demostrado ser efectivas de cara a involucrar al paciente en su enfermedad y mejorar su 

satisfacción respecto a  las medidas de promoción de la salud64.  

 

1.9. Justificación del estudio 

El dramático ascenso de casos de DM2 en las últimas décadas, y las proyecciones de futuro, 

convierten a esta enfermedad en un problema de salud pública de primer orden.   

En el momento actual, las redes sociales han revolucionado la manera en la que nos 

comunicamos y compartimos información. Las redes sociales como Twitter nos permiten 

acceder a la percepción y el conocimiento que la población general posee sobre una determinada 

enfermedad. Esto facilita al personal sanitario y autoridades competentes, seleccionar las ideas 

en las que como profesional de la salud, desea incidir o transmitir. La aproximación preventiva 

de la DM2 es fundamental y altamente costo-eficaz. 

Por otro lado, los estudios de cohortes prospectivos son considerados normalmente los estudios 

observacionales con mejor nivel de evidencia científica. La existencia de información sobre 

dieta y estilos de vida permiten ajustar por posibles factores de confusión. La experiencia 

adquirida tras haber realizado todas las etapas iniciales del estudio de cohortes y numerosas 

publicaciones en revistas nacionales e internacionales, hacen que existan amplias garantías de 

que este proyecto será un estudio eficiente para evaluar estilos de vida modificables de uno de 

los mayores problemas de salud de nuestra época como es la DM2. 

Por último, consideramos que el lanzamiento de mensajes sencillos a la población general, 

guiados siempre desde la investigación científica, para la promoción de un estilo de vida 
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saludable, que incluya una dieta saludable y actividad física regular, es una estrategia eficaz 

tanto en la prevención como en el tratamiento de esta enfermedad. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis  

En este trabajo nos planteamos las siguientes hipótesis: 

1) Basándose en la elevada prevalencia de la DM, se podría hipotetizar que las redes 

sociales como Twitter se interesan tanto por aspectos médicos como no médicos 

relacionados con esta enfermedad.  

2) El estudio combinado de patrones de actividad física y hábitos sedentarios predice mejor 

el riesgo de desarrollo de DM2 que la consideración única de la actividad física.  

3) Las personas que practican actividad física de alta intensidad tienen menor riesgo de 

desarrollar DM2, que las que practican actividad física leve.  

4) Las personas que sustituyen actividad sedentaria por actividad física durante el mismo 

periodo de tiempo, tienen menos riesgo de padecer DM2.  

5) Las personas que siguen una dieta más rica en alimentos ultraprocesados, tienen más 

riesgo de desarrollar DM2, que las personas con un bajo consumo de estos alimentos.  

 

2.2. Objetivos  

El objetivo general de este trabajo es valorar la consideración social de la diabetes en redes 

sociales como Twitter y evaluar estilos de vida que puedan prevenir el desarrollo de la diabetes 

mellitus tipo 2, en una cohorte con suficiente evidencia longitudinal.  Esta evidencia servirá de 

base para desarrollar estrategias para prevenir el desarrollo de esta enfermedad.  

 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

1) Investigar cuál es el conocimiento médico y la consideración social de los usuarios de 

Twitter hacia la diabetes mellitus en comparación con una de las principales causas de 

muerte en los países desarrollados (Breast Cancer), la principal causa de enfermedad 

neurodegenerativa (Alzheimer’s disease), una enfermedad de gran relevancia social 

(HIV infection) y una enfermedad con elevada estigmatización social (Psicosis); así 

como conocer cuáles son sus áreas de interés respecto a estas enfermedades, tanto en 

cuestiones estrictamente médicas como en las que no lo son. Además, queremos 

investigar el alcance y el impacto de los tuits y retuits referentes a estas enfermedades.  
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2) Describir el interés generado en redes sociales (Twitter) por el contenido relacionado 

con diabetes mellitus, y valorar cuáles son los temas que más preocupación generan. 

3) Valorar el efecto combinado de actividad física más hábitos de vida sedentarios en el 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 versus el efecto aislado de la actividad física. 

4) Evaluar la asociación de la actividad física intensa en la incidencia de la diabetes 

mellitus tipo 2 versus la asociación de la actividad física ligera-moderada y el desarrollo 

de diabetes mellitus tipo 2. 

5)  Crear modelos isotemporales para valorar la sustitución de actividades físicas de 

diversa intensidad en la prevención de diabetes mellitus tipo 2. 

6) Estudiar la asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el desarrollo de 

diabetes mellitus tipo 2.  
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3. MÉTODOS 

3.1. Consideración social de la diabetes en Twitter  

3.1.1. Estrategia de búsqueda y herramienta utilizada.  

Se diseñó un estudio cuantitativo y cualitativo de los contenidos de todos los tuits públicos 

referentes a las siguientes enfermedades durante un periodo de ocho días: diabetes mellitus, 

psicosis, cáncer de mama, enfermedad de Alzheimer, e infección por VIH. 

Los criterios de inclusión de los tuits fueron:  

- Dominio público 

- Uso de los siguientes hashtags: #diabetes, #diabetic, #psychosis, #psychotic, 

#schizophrenic, #schizophrenia, #breastcancer, #alzheimer y #hiv. 

- Publicados entre el lunes 26 de febrero y hasta el lunes 5 de marzo de 2018 

- Texto del tuit en inglés 

Por otro lado, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

- Lenguaje no comprensible 

- Aquellos tuits que únicamente contenían un link 

 

Se eligieron concretamente esos ocho días, por estar separados al menos dos meses de cualquier 

evento o campaña internacional relacionada con cualquiera de las enfermedades incluidas en el 

estudio y evitar de este modo, posibles sesgos en el contenido o en las características de los 

tuits. 

Para llevar a cabo la búsqueda y selección de los tuits, utilizamos la herramienta “Twitter 

Firehose data stream”. Esta herramienta está manejada por Gnip y permite el acceso al 100% 

de los tuits públicos. Se obtuvo también la información de los retuits generados por cada uno 

de los tuits en el periodo de tiempo estudiado con datos de la fecha y hora de emisión, además 

de su potencial impacto y alcance.  El impacto en Twitter es un valor numérico que representa 

el numero potencial de visualizaciones que ha podido alcanzar un tuit con un determinado 

hashtag. Este valor se calcula multiplicando el numero de seguidores que tiene cada uno de los 

usuarios que ha contribuido al hashtag por el número de tuits que se han emitido con este 

hashtag. Finalmente, se suma el dato obtenido por cada usuario para obtener el total. Por otro 

lado, el alcance es también un dato numérico que hace referencia al número potencial de 
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personas que han podido visualizar el tweet con el hashtag en cuestión. Para obtenerlo, se suma 

el número de seguidores que tiene cada usuario que ha contribuido a ese hashtag.  

3.1.2. Análisis de contenido 

Todos los tuits de la base de datos fueron analizados y clasificados mediante un proceso de 

análisis de contenido consistente en la creación de un código y categorías. Este proceso se 

considera un método válido para hacer inferencias desde un texto y así resumir y comprender 

la información contenida65.  

Nuestras categorías de clasificación fueron creadas específicamente por los miembros del 

equipo, médicos especialistas en psiquiatría, endocrinología, oncología médica, medicina 

interna e inmunología, que desarrollan su actividad asistencial en hospitales universitarios.  

El análisis constó de varios pasos seriados. En primer lugar, para asegurar reproducibilidad y 

consistencia, los analistas del equipo comenzaron con una base de datos de 100 tuits que se 

analizaron con los criterios de clasificación y categorías creadas. Posteriormente, las diferencias 

de criterio entre los evaluadores fueron discutidas hasta alcanzar consenso. Posteriormente, los 

evaluadores por parejas, pero independientemente y ciego, analizaron una segunda base de 

datos de 300 tuits utilizando el sistema de clasificación acordado. Se constató una concordancia 

inter-analista superior al 90%. Por último, todos los tuits fueron analizados de manera 

independiente por dos analistas. En caso de discrepancia de los dos analistas, se debatía en 

grupo hasta alcanzar un consenso por parte de al menos dos tercios del equipo. Se excluyeron 

aquellos tuits cuyo contenido no era clasificable.   

El método de clasificación de los tuits fue el siguiente. En primer lugar, cada uno de los tuits 

se clasificaba según su contenido en “médico” o “no médico”. Se consideran tuits “médicos” 

aquellos tuits que hacían referencia al diagnóstico, tratamiento, pronóstico o prevención de la 

enfermedad. En el caso de los tuits con contenido médico se clasificaron en un segundo paso 

en “apropiados” o “no apropiados” de acuerdo con el conocimiento médico actual. Por su parte, 

los tuits no médicos se dividieron en cuatro categorías según atendieran a: 1) información 

personal o testimonios de pacientes, familiares o cuidadores, 2) información sobre dispositivos 

de salud o reuniones científicas, 3) solidaridad, campañas de sensibilización y apoyo, y 4) 

empleo inadecuado del término. Además, se clasificaron como positivos o peyorativos según 

el tono empleado.  

En las tablas 1 y 2, se recogen algunos ejemplos de tuits médicos y no médicos.  
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Tabla 1. Ejemplos de tuits médicos 
Diagnosis Diagnostic tests or 

epidemiological 
data 

-Per Time Magazine, "1 in 10 people in the U.S. over age 65 has Alzheimer's. By 
2050, without effective treatment, 16 million could be affected by this disease. 
Worldwide about 50 million people have dementia." #Alzheimer's, #Dementia, 
#Eldercare, #Caregiver, #Caregiving 
-Hallucinations and paranoia can occur in very extreme cases of depression. 
Please if you notice someone displaying these symptoms, kindly refer them to a 
specialist for further evaluation. #Depression #Psychosis  
- Constant thirst, tiredness and urinating a lot are the main symptoms of 
#diabetes. See your GP if you're worried https://t.co/SYrQu2OwX7 
https://t.co/RrqyUhzaCI #ExtremeCasesOfDepression #LetsTalk 
#FightingDepressionWithSEF https://t.co/gfG45s9fA1 
- Zambian Peer Educators for HIV Self-Testing (ZEST) study: Rationale &amp; 
design of a cluster randomised trial of #HIV self-testing among female 
#SexWorkers in #Zambia https://t.co/sOjCEbGHhB HT @HarvardChanSPH 
#SexWork #FSW #SexWorker 
-#Schizophrenia impacts about 1% of the world. See the findings of a recent 
study on this #disorder: https://t.co/MsguGzsTo8 https://t.co/ZjPVIrL1TP 

Treatment New drugs, side 
effects. 

-#Marijuana Removes Toxic #Alzheimer’s #Protein from the #Brain via 
PotMedsMinder app for tracking and logging #meds #marijuana for #medical 
users professionals. 
- Typically there are long delays in commencing clozapine in those with 
#psychosis with persistent symptoms - Dr Kristen Thien found approx 10% of 
young people with early psychosis will be eligible to commence clozapine 
#WPATC18 https://t.co/wRO4294Aaa 
- Swedish study showing that use of antipsychotics and particularly 2nd 
generation LAI antipsychotics lowers mortality in schizophrenia and first 
Episode Psychosis. Avoid benzodiazepines use more than one month....confirms 
clinical practice.... #EPA2018 #psychosis 
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- NICE JOB @Flinders Eye+Vision Health Dr. @binoyappukuttan: 2nd paper 
published in past 3 months = Translational corroboration of studies in 
experimental models indicates @Genkyotex_Off Nox1/4 inhibitor may help 
- Article online: phase 3 trial of #adjuvant anastrozole vs exemestane vs 
letrozole, upfront or after 2 years of #tamoxifen, in endocrine-sensitive 
#breastcancer (FATA-GIM3 study) https://t.co/bZm6LaC8Fh 
- European Panel Recommends Against Neratinib for HER2-Positive 
#BreastCancer https://t.co/i0AlL23GxD via @onclive #bcsm 

Prognosis  - Long-term mortality investigated in all weight categories in type 2 diabetes 
https://t.co/o7QYgpjM8B via @Diabetescouk #Health #Diabetes #insulin 
#weight #twitter #truth 
- New study from @dynahealthEU @Folkhalsan researchers shows effective 
treatment and early diagnosis of #diabetes means individuals exited workforce 
two years later than those without diabetes 

Prevention Heath promotion -Even slight elevations in blood sugar have been shown to increase the risk of 
#Alzheimer's disease. 
-Discover the Difference Between #Alzheimer’s Disease, #Aging, And 
#Dementia 
-#Alzheimer's disease, the most common form of #dementia, is characterized by 
the accumulation of two types of protein in the brain: tangles (tau) and plaques 
(amyloid-beta). 
- Increasing physical activity !"# is a key element in controlling weight 
&amp; reducing likelihood of developing type 2 #diabetes. 
- Snow permitting we'll be making our way to @onlyathalfway later this 
afternoon. We'll be providing rapid #HIV testing, #free condoms, #sexualhealth 
and #PrEP information and advice. More details @ https://t.co/zAztptc4Om 
#gettested and #knowyourstatus https://t.co/KGakZKNhH4 
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Tabla 2. Ejemplos de tuits no médicos  
Patient, Family or 
caregiver 
testimony 

To share 
experiences. 

-#diabetes #diabetic #t1d TRYING THE OMNIPOD FOR THE FIRST 
TIME! https://t.co/ib9MLRuH2c #type1diabetes #diabetes #t1d 
- Cancer I could deal with. Losing my breast I could not: 
https://t.co/XNc5vuN6Zs #BreastCancer 
- On being overwhelmed and so damn grateful at the same time; glad to 
be alive glad the #breastcancer was found and could hopefully be cured 
and mostly thankful for my Sherpa who taught me all I needed to know to 
survive it and trying to be that for others https://t.co/IxcYn5inNK 
https://t.co/1TKe1n0gxi 
- Writer &amp; #HIV long-term survivor Randy Boyd shares his journey 
so far in a new collection of past writings, THE ESSENTIAL RANDY 
BOYD. Interview by @ChaelNeedle Photos by @seanblackphoto 
https://t.co/PsBwbNrqjy @randyboydauthor https://t.co/i9mieqjDU0 
- "Paula Lovely is my drag persona" – Paolo tells his #HIV story. Watch 
his interview and 10 others stories here https://t.co/JCZdcukPRx 
#zerodiscrimination #UNAIDS #HIVpositive #HIVisjustapartofme 
https://t.co/xqaOqFd2NP 
-Yesterday my #Yorkie #Martini was diagnosed as #diabetic. Injections 
2x a day. Mentally challenging, but he's doing really well. $ 
https://t.co/o5T0h1EHyl 
-#Alzheimer's I have just published Mangrove Haiku, a book about my 
relationship with my father-in-law who had Alzheimer's and me. In the 
wetland mangrove, we found metaphors and reasons to live. My journey 
with him renewed my intention to live life. 
-Veteran #Caregiver for #MultipleElders Tells It Like It Is 
https://t.co/xm5aPduGRd #Alzheimer's via @HealthCentral #dementia 
#aging #caregiving #eldercare. 

Medical health 
providers,   
Scientific 

Refers to or 
advertises a service 
or product for sale.  

-Diabetes damages essential systems in your body: your blood vessels, 
nerves, or both. The consequences of uncontrolled diabetes can be very 
serious. 
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meetings or 
awards 

Reports 
information of a 
congress, scientific 
meeting or 
interview/meeting 
with an expert. 

Call 85-888-56-222 for FREE #Diabetes Consultation and Ayurvedic 
Medicine of Diabetes. https://t.co/Q6yr1pbOSe 
#diabonashak https://t.co/aVs1Kd8u9h 
- What if these products could change your life? Take the step and order 
today.  I will help you on a road to better health. Commit 90 days to your  
- Experience the advanced healthcare, with customized diabetes care. 
Experience #PrecisionDiabetes only at Dr. Mohans’s Diabetes Specialties 
Centre. For Appointments: https://t.co/TAU2JgUrwb #DMDSC #Diabetes 
https://t.co/7oyV3QizQw 
health! Message me today free gift with order.  https://t.co/ZJGC8eBTx2 
#Supplement #diabetes #immune #weightloss #wellness 
https://t.co/fR6Cuo7aE1 
- A yearly mammogram is the most effective way to prevent early breast 
cancer deaths. 
At @brexahealth, we offer mammogram vouchers at the discounted rate 
of Rs 1500. 
Buy yours: https://t.co/0u8NYtdABD #breastcancer 
#breastcancerawareness #mammogram #knowyourrrisk #BCSM 
#BCWWW https://t.co/1WuYypqFPi 
- @__kld__ Hi there! On our website! % Here is the purchase link for 
you: https://t.co/H1Hrlc1KcG remember to tick the vat exemption box so 
it’s £44.99 if you are a #Breastcancer or #Cardio patient in recovery ☺ 
- Got frisky? Was it risky? Find the #HIV test that suits you best! 
https://t.co/rTv4IrKoVC 
-Looking forward to an exciting @AlzheimerEurope #AELunchDebate in 
#Brussels @Europarl_EN tomorrow. 
- Accelsiors’ team will be joining scientific exchanges on all aspects of 
breast cancer clinical trials at the EBCC-11 meeting. Join us in Barcelona, 
21-23 March 2018: https://t.co/l0odEIxM6t 
- Have your thumbs ready for our special forum discussion sessions! You 
will have the opportunity to ask your questions via the Ask the Speaker 
function in the event mobile App. 
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- Save the date and join us on Tues, Mar 27, for the RECEPTION 
honoring the 2018 winners of the Rosalinde Gilbert Innovations in 
#Alzheimer’s Disease Caregiving Legacy Awards during #AiA18: 
https://t.co/MTcP1A7y4n @ARTZPhilly @jfcsboston @LREcares 
@ASAging https://t.co/hRILmvtpPv. 
- Looking forward to #ADEA2018: "#Screening for #Diabetes: The 
@UMSOD_Dentistry Experience" https://t.co/8zED2bOww6. "Devices to 
Screen/Monitor for #Diabetes" https://t.co/gBE8kr9UX0 @UMBaltimore 
- Happy to be part of the panel speakers @MUSChealth Global Health 
Week 'Our World,Our Health @NACC_Kenya @NASCOP 
#HealthyNation #HIV #football @MaishaYouth 
https://t.co/uSpqMmzs1V 
- @NIH will host this year’s #Alzheimer’s Disease Research Summit 
from March 1-2 at the NIH Campus in Bethesda, MD. Find more info 
about the summit here: https://t.co/bJPZtJ1pFa 

Solidarity, 
awareness 
campaigns or 
patient advocacy. 

Messages of hope 
or support; To 
combat stigma; To 
raise awareness 
(not including 
scientific data); To 
fight and 
campaign; To give 
people a voice;  
To connect or 
socialize with other 
users; To share or 
receive 
information. 

- Today is CA #Alzheimer’s Advocacy Day in Sacramento! Looking 
forward to seeing all my purple peeps &amp; asking #CAleg to 
#Act4Alz! 
-10 Easy ways to make your home Dementia friendly 
#Alzheimer'sSociety #DementiaFriends  https://t.co/Y7ewy5mjMp. 
- “I decided to come to Africa because I had accomplished everything in 
America, people #diabetes needed me more in Kenya” Jean Soren 
@angelamwihaki #BreakfastKBC https://t.co/gYrrENJYvo 
- We’re looking for parents of children with #diabetes to help us make 
information about the care they receive easier to understand. Find out 
more: https://t.co/wytnK6bf5C https://t.co/Hs5eWlyWv3 
- I have just signed up for the Mother's Day Classic fun run that will raise 
money to continue to fund the much needed research in this disease.  Any 
donation gratefully received. https://t.co/y2BwQHunBp #breastcancer 
- Congrats to @JDRF on their One Walk which has raised more than 
$1.5m for Type 1 #diabetes research ' read more here here:  
https://t.co/wAaZreNKyY 
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- Play for PINK golf tournament benefits breast cancer research - Sun 
Sentinel https://t.co/aWojJUQwZ0 #breastcancer 
https://t.co/hw4WjAufCy 
- Who will you Drink Pink for!? #awarenesscoffee #spreadtheword 
#coffeeforacause #drinkpink #awareness #breastcancer @NBCF 
@YSCBuzz @WilmotCancer https://t.co/k2rVgRZCgm 
- Today we mark #WorldNGODay, we stand in solidarity with our fellow 
#NGOs all around the world. As we fight #BreastCancer, 
#CervicalCancer and #ProstateCancer 
@kenconetwork #CancerFeeGeneration https://t.co/2qyIUyZVNO 
- Into action ! RT #WomensHistoryMonth #Jakarta #Indonesia 
#HumanRights #MomensMarch #NoStigma #SupportDontPunish #HIV 
#aids2018 #harmreduction https://t.co/4hgsc5KOLx 
- March is #WomensHistoryMonth! NASTAD recognizes the many 
contributions women have made throughout history, particularly those 
who have championed the fight against #HIV, #hepatitis, and injustice. 
We celebrate and salute you. https://t.co/DeIFpoT6JV 
- What it means to be "positive" or how to #think post  #cancer diagnosis 
https://t.co/QMxN6GeDOt #breastcancer #fighter #tips 
- When undergoing treatment for #breastcancer, imperative to include 
your #mentalhealth.  Here's a list of resources: https://t.co/TPDYGz5f4i 
#chemotherapy #radiation #BRCA #TNBC #selfcare #thriver #OurTribe 
- When every day is the same old boring ( of tiredness, boredom, 
nausea, frustration and isolation. #chemo treatment really is getting on my 
wires! Need normality and the daily routine back not stuck in the house 
80% of the time )) #fuckcancer #breastcancer 
- To stay up to date on the latest info. on #breastcancer follow 
@brstcancerchat &amp; join their monthly #twitterchat #share #RT 
#socialmedia 
- From cold caps to constipation, no topic is off limits when it comes to 
talking about #breastcancer side effects on our discussion boards #bcsm 
https://t.co/J01OFdOib8 https://t.co/76mDo04MMf 
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- #Porsha "i clearly have raw sex you guys" #RHOA 
UMMMMMMMMMM ima need you to elaborate on that.... have your 
partners or partner been tested for #HIV among all the rest of the #STDs 
#STIs lurking in peoples #genitalia? #QTNA #FACTS #RHOA 
- is there any reality to the mental illnesses or its just an illusion to get 
away from your dark side? #mentalhealth #bipolar2 #BPD #ADD 
#Schizophrenic 

Misuse Mockery; 
Glamourizing; 
Trivialization; 
Using the illness as 
a compliment or an 
insult; Wishing 
harm upon 
someone by way of 
contracting the 
target condition; 
Associating the 
illness with 
undesirable 
attributes; 
Demeaning the 
target condition by 
joking about it; 
Associating the 
illness with grossly 
inaccurate 
stereotypes. 

- Are  you fucking kidding? How the fuck is this 

News? No wonder the US crumbling. You think 

#DonTheCon 㶦 #OrangeHitler (4*㶦 #DotardDrumpf. 

#SENILE #Alzheimer #ILLITERATE #OBESE #BALD. 

Understand Finances, yet alone Global FINANCES? Are 

you fucking CRAZY? https://t.co/1UyHeVlLia. 
-Cancer PTSD: Help From a Breast Cancer Survivor 
https://t.co/3U0fOK5VkY #hyperbaricchamber #hyperbaric #veterans 
#autism #alzheimer #ptsd #stroke #dementia #hbot #success #recovery 
#oxygen #strokerecovery #lymedisease #oxygentherapy #health #pain 
#fatigue #menshealth #DoctorLou 
- Since he wants to lock up the mentally ill, we need to start w/ #Trump. 
Trump is a #psychopath, suffers #psychosis and is an 'enormous present 
danger', says #psychiatrist | The Independent https://t.co/ctr87GB6W9 
- @GiffordsCourage You want to fight gun violence?  Go to #Chicago 
#Baltimore #East St. Louis #Detroit #Washington D.C. and get rid of the 
#black #Caucasus who have ran these cities for the last 60 years.  
#liberalism is an #epidemic of #psychosis. #nra #MAGA 
- @HuffPost Trump is #schizophrenic. Will @GOP not be satisfied until 
this aging narcissist ruins our world stature and economy because of a tax 
cut and gun rights? #PaulRyanMustGo #MitchMcConnell is challenging 
#TedCruz for the title of Lucifer in the flesh. 
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- Money is like #HIV when you ask, Everyone says they don't have it. 
#Goodmorning.... 
#MondayMotivation. #Joke https://t.co/ErIb6jKq2P 
- @neeratanden Just imagine #kushner and #Ivanka. Again 
@realDonaldTrump is a #schizophrenic #narcissist #traitor #racist #bigot 
#liar #cheater #bully #insecure and very #dumb #loser 
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3.1.3. Consideraciones éticas 

Nuestro estudio cumple con los criterios éticos establecidos en la declaración de Helsinki (7ª 

versión, 2013) y recibió la aprobación del comité de ética de la Universidad de Alcalá.  

En este estudio se incluyeron únicamente tuits de dominio público, es decir, tuits libremente 

accesibles de acuerdo con las condiciones de uso que todos los usuarios de Twitter aceptan. No 

obstante, se tuvo cuidado de no revelar la identidad de ningún usuario.  

 

3.1.4. Análisis estadístico 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de la muestra, describiendo las variables según sus 

frecuencias relativas y absolutas. Los porcentajes encontrados se calcularon utilizando el test 

de la chi-cuadrado. La media de retuits por cada tweet original de cada enfermedad, se comparó 

mediante ANOVA. Por último, se aplicó el test de Tamhane para comparar los distintos grupos 

entre sí.  Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa estadístico STATA v14. 

 

3.2. La cohorte SUN  

El presente estudio forma parte del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra (SUN). El 

proyecto fue diseñado con la colaboración de investigadores de la Harvard School of Public 

Health utilizando como modelos los grandes estudios de cohortes Nurses ́ Health Study (NHS) 

y Health Professionals Follow-up Study (HPFS). Su principal propósito es estudiar la 

asociación de estilos de vida con enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad o enfermedades mentales como la depresión.   

Se trata de una cohorte prospectiva, multipropósito y dinámica, formada por graduados 

universitarios, llevada a cabo en España66, 45, que comenzó en 1999. Una característica clave 

del estudio es su carácter dinámico, pues su reclutamiento está permanentemente abierto, 

incrementando constantemente el tamaño de la muestra. De hecho, unos 2000-2500 graduados 

son invitados a participar en la cohorte cada año. La cohorte la integran antiguos alumnos de la 

Universidad de Navarra (Pamplona, España), enfermeras registradas de provincias españolas y 

graduados universitarios, de los cuales más del 50% son profesionales de la salud. La 

información se recopila de los participantes cada 2 años, a través de cuestionarios validados 

recibidos por correo postal y / o correo electrónico, que incluían información sobre variables 
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sociodemográficas, de estilo de vida o dietéticas, así como la prevalencia o incidencia de 

diferentes enfermedades durante el seguimiento. El hecho de que todos sus participantes sean 

graduados universitarios confiere mayor validez a los resultados dado que la información 

recogida en los cuestionarios es auto-declarada y de esta manera se garantiza también una 

mayor retención a largo plazo. 

3.2.1. Reclutamiento de participantes 

El reclutamiento de los participantes en el estudio SUN comenzó en el mes de diciembre de 

1999 y sigue actualmente abierto. Los participantes son graduados universitarios de los 

siguientes colectivos:  

● Agrupación de graduados de la Universidad de Navarra (Alumni Navarrensis). 

● Alumnos recién graduados de la Universidad de Navarra. 

● Padres (con título universitario) de alumnos de la Universidad de Navarra.  

● Miembros con título universitario de la aseguradora sanitaria de la Clínica Universidad 

de Navarra (Asistencia Clínica Universidad de Navarra - ACUNSA).  

● Miembros de colegios profesionales de diversas provincias españolas.  

La invitación a participar en el estudio se hace a través del envío de una carta en la que se les 

invita a participar en el estudio SUN. En ella se expone brevemente los objetivos del estudio, 

qué supone su participación, y la colaboración que se les pedirá a lo largo del tiempo. Además, 

se adjunta el cuestionario basal del estudio con un sobre de respuesta a franquear en destino. 

Actualmente, es también posible contestar el cuestionario vía online a través de la página web 

del estudio.  

3.2.2. Seguimiento de los participantes 

El seguimiento de los participantes reclutados se realiza bianualmente a través de cuestionarios 

enviados por correo postal o por vía electrónica. Cada cuestionario se denomina con una letra 

“C”, de cuestionario, seguida de una cifra que indica los años desde su inclusión en el estudio. 

El “C0” corresponde al cuestionario basal, el “C2” al primer cuestionario de seguimiento a los 

2 años del basal, el “C4” al segundo cuestionario de seguimiento a los 4 años del basal, y así 
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sucesivamente. En el momento actual, hay participantes en la cohorte que están respondiendo 

el cuestionario “C20”.  

Con el fin de garantizar el seguimiento, se solicita a los participantes dos direcciones de correo 

postal o electrónico diferentes (personal y una dirección alternativa) y el nombre y contacto de 

algún familiar o amigo cercano. Para maximizar el seguimiento de los participantes en el 

estudio, se realizan hasta cinco envíos a aquellos individuos que no responden. Además, con 

objeto de aumentar la tasa de retención del estudio, en los años en que no se envía cuestionario 

de seguimiento se envían cartas recordatorias de participación en el estudio, cartas de 

agradecimiento, información acerca de los avances del estudio, etc. Todas estas medidas están 

dirigidas a aumentar la tasa de retención en la cohorte. Estas medidas, junto con el esfuerzo del 

equipo investigador y las características de los participantes (más del 50% son profesionales 

biosanitarios, concienciadas por la importancia de la investigación científica y con aprecio a la 

Universidad de Navarra), hacen que en el momento actual la tasa de retención global en la 

cohorte sea del 93%. 

3.2.3. Cuestionarios utilizados en el estudio SUN 

Los cuestionarios cumplimentados en papel por los participantes se reciben en el Departamento 

de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra donde se procesan de 

manera estandarizada. En primer lugar, se introducen los datos administrativos del participante 

(nombre, direcciones de contacto, número de teléfono, datos de filiación) en una base de datos 

de acceso restringido y sin conexión a internet.  En segundo lugar, se verifica de manera manual 

la correcta cumplimentación del cuestionario y se realiza una codificación de éste para 

determinadas variables. Tras esto, se hace una lectura óptica del cuestionario. Por último, se 

transfiere toda esta información a una base de datos en formato Stata donde a cada uno de los 

participantes, se le asigna un código numérico. De este modo, se logra mantener la máxima 

confidencialidad en todo momento. 

o Cuestionario Basal (C0) 

La información que recoge se puede agrupar en los siguientes apartados (se puede consultar 

una copia del mismo en el Anexo II) 
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a) Variables sociodemográficas: fecha de nacimiento, lugar de residencia, sexo, estado 

civil, nivel máximo de estudios alcanzados, situación laboral, número de hijos y número 

de personas que conviven con el participante. 

b) Variables antropométricas: el peso y la talla son auto-declarados por el participante. 

Para la validación de estos datos, se llevó a cabo un estudio con una sub-muestra de la 

cohorte SUN donde se compararon los datos proporcionados por los participantes con 

las medidas objetivas de los mismos pacientes (se pesaron y tallaron en la Clínica 

Universidad de Navarra) en un plazo inferior a tres meses desde que respondieron el 

cuestionario.  Se observó una correlación muy alta entre los valores declarados en el 

cuestionario y los medidos objetivamente (r = 0,99; IC 95%: 0,98-0,99), con un error 

relativo medio de -1,45% (IC 95%: -2,03%-0,86%)67 

c) Variables clínicas: antecedentes personales médicos y antecedentes familiares de las 

patologías crónicas más frecuentes. 

d) Variables de estilo de vida: actividad física, hábito tabáquico, exposición pasiva al humo 

del tabaco, consumo de alcohol, picoteo entre horas, uso de fotoprotección, horas de 

trabajo, tiempo sentado, horas de descanso nocturno, siesta, tiempo compartido con los 

amigos, horas diarias de televisión o videos, etc  

Con respecto a la actividad física, se valoran 17 ítems basados en el cuestionario de 

frecuencia de práctica de actividades empleado en las grandes cohortes de la Escuela de 

Salud Pública de Harvard68,69 Estos 17 ítems investigan acerca de los diferentes tipos de 

actividad física realizados, el tiempo semanal dedicado a cada uno de ellos y los meses 

al año en los que se realizan las actividades para tener en cuenta la variabilidad 

estacional. A cada una de las actividades evaluadas en el cuestionario, se le asigna un 

número de equivalentes metabólicos (METs). Los METs representan la cantidad total 

de energía empleada por el individuo en una actividad física específica respecto a la 

empleada estando en reposo, es decir, por cuánto se multiplica el gasto metabólico en 

reposo.70 Posteriormente, se suman todas las actividades y, teniendo en cuenta el 

número de meses que se practica, se obtiene la actividad física medida en MET-

hora/semana. Estas estimaciones han sido validadas en una sub-muestra de esta cohorte 

demostrando una aceptable correlación entre la actividad física declarada y el gasto 

energético medido de manera objetiva mediante un acelerómetro triaxial (Rho de 

Spearman = + 0,51; p= 0,002).71  
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e) Variables nutricionales y de hábitos dietéticos: los hábitos dietéticos se valoran con 

un cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos (CSFCA) 

validado en España72, que se volvió a validar años más tarde73,74. El cuestionario original 

de Martin-Moreno72 se modificó ligeramente adaptándose a los objetivos del proyecto 

SUN. De esta manera, la versión utilizada en el proyecto SUN consta de 136 ítems e 

incluye una sección de preguntas abiertas para suplementos de vitaminas y/o minerales 

y otros alimentos no incluidos en el cuestionario original. Además, en él se pregunta 

acerca del seguimiento de dietas especiales y existe un apartado dirigido 

específicamente a valorar los alimentos y patrones de consumo típicos de la dieta 

Mediterránea. 

Por cada alimento incluido en el cuestionario se especifica un tamaño o una porción y se 

diferencian nueve categorías de frecuencias de consumo (desde nunca o casi nunca a más de 6 

veces al día). Así, la estimación de la ingesta diaria de cada alimento se calcula multiplicando 

el tamaño por la frecuencia de consumo en cada ítem. A los participantes se les indica que 

respondan a este cuestionario según la frecuencia de consumo en el último año. 

El CSFCA está clasificado en grupos de alimentos de la siguiente manera: 

1) Lácteos 

2) Huevos, carnes y pescados  

3) Verduras y hortalizas 

4) Fruta 

5) Legumbres y cereales 

6) Aceites y grasas 

7) Bollería y pastelería 

8) Bebidas 

9) Miscelánea 
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Para la evaluación de la composición nutricional de cada uno de los alimentos, se utilizan como 

referencias las últimas tablas de composición de alimentos de España75,76. Además, se dispone 

de un equipo de nutricionistas-dietistas que actualiza y supervisa regularmente las 

características nutricionales de los alimentos presentes en la base de datos. 

o Cuestionarios de seguimiento 

Los cuestionarios de seguimiento van dirigidos a actualizar y ampliar la información sobre los 

posibles cambios en el estilo de vida o en los datos antropométricos, así como el diagnóstico 

de nuevas enfermedades o cambios en otras variables médicas. A los 10 y 20 años de 

seguimiento los participantes de la cohorte vuelven a contestar el CSFCA. Los cuestionarios de 

seguimiento se pueden consultar en el Anexo II.  

Hasta el momento, se han realizado 10 cuestionarios de seguimiento. La información sobre 

cada uno de estos cuestionarios se puede encontrar en los anexos 4-9. Como se ha mencionado 

anteriormente, cada dos años se envía un cuestionario de seguimiento. Para evitar las pérdidas, 

se envían hasta 5 veces cada uno de estos cuestionarios si no hay respuesta por parte de los 

participantes. Adicionalmente, existe un cuestionario breve (Cb) que se envía, como último 

recurso, para evitar al máximo la pérdida de información (ver anexo II.) 

 

3.2.4. Aspectos éticos 

El proyecto SUN fue aprobado por el Comité Ético de Investigación de la Clínica Universidad 

de Navarra. En la carta de invitación que se envía a cada participante se informa sobre las 

características, métodos y fines del estudio. La respuesta voluntaria al cuestionario se considera 

equivalente al consentimiento informado de los graduados a participar en el estudio. 

Los datos personales de los participantes se encuentran recogidos en una base de datos a la que 

únicamente tiene acceso el equipo gestor del estudio SUN. En la base de datos para la 

investigación, los participantes están identificados con un código numérico, por lo que la 

confidencialidad respecto a la identidad y los datos personales de los participantes se mantiene 

en todo momento. 
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3.2.5. Fuentes de financiación 

El Proyecto SUN ha recibido financiación del Instituto de Salud Carlos III, del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER) (proyectos RD 06/0045, PI10/02658, PI10/02293, 

PI13/00615, PI14/01668, PI14/01798, PI14/01764, PI17/01795, PI20/00564 and G03/140), del 

Gobierno de Navarra (27/2011, 45/2011, 122/2014), y de la Universidad de Navarra. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión para los estudios realizados en el seno de la 

cohorte SUN 

Para el estudio de la evaluación combinada de actividad física y sedentarismo asociado al riesgo 

de DM2, se incluyeron a los participantes de la cohorte SUN que habían contestado el 

cuestionario basal (CO) hasta el 1 de diciembre de 2016. De este modo, se garantizaba el mayor 

número de participantes con al menos un cuestionario de seguimiento (2 años para recibir el 

cuestionario de seguimiento desde C0 y nueve meses adicionales para las respuestas tardías). 

Por otro lado, para el análisis de modelos de sustitución isotemporal y consumo de alimentos 

ultraprocesados, se seleccionaron a los participantes del estudio SUN que habían contestado el 

cuestionario basal (C0) hasta el 1 de diciembre de 2018. De esta manera, como se ha explicado 

anteriormente, se garantizaba el mayor número de participantes con al menos un cuestionario 

de seguimiento (2 años para recibir el cuestionario de seguimiento desde C0 y nueve meses 

adicionales para las respuestas tardías).  

En los tres estudios, los criterios de exclusión para el análisis fueron los siguientes:  

- Participantes con ingesta calórica total extrema (por encima del percentil 99 y por 

debajo del percentil 1). 

- Participantes no susceptibles de desarrollar DM2, es decir, aquellos pacientes con 

diabetes prevalente u otros tipos de diabetes (ej: diabetes tipo 1, diabetes insípida, 

diabetes corticoidea…).  

- Aquellos participantes perdidos en el seguimiento (n=1833 para el primer análisis y n= 

1484 para el segundo y tercer análisis), lo que implica una tasa de retención del 91 y 

93%, respectivamente.  
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Finalmente, para el primero de los análisis la población incluida en el estudio fue de 19,524 

participantes y para los otros dos estudios, 20,060 participantes. En las figuras 3 y 4 se 

representan los diagramas de flujo de los participantes incluidos en los distintos estudios. 

 
Figura 3. Diagrama de flujo representando los participantes incluidos en el estudio de evaluación 
combinada de actividad física y hábitos sedentarios vs evaluación única de actividad física e 
incidencia de DM2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22. 279 participantes contestaron el 
cuestionario basal antes de marzo 2014  

21. 791 susceptibles de desarrollar 
DM2  

21.357 dentro de los límites de 
consumo de energía 

19.524 disponibles para el análisis 

488 participantes no susceptibles de 
desarrollar DM2 

434 con percentiles de energía inferiores 
a 1 y superiores a 99 

1.833 participantes perdidos durante el 
seguimiento 
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Figura 4. Diagrama de flujo representando los participantes incluidos en los estudios de modelos 
isotemporales e incidencia de DM2 y consumo de UPF e incidencia de DM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Evaluación de los casos incidente de diabetes mellitus tipo 2 

La variable de desenlace de este estudio fue la incidencia de DM2. Como se ha comentado en 

el apartado anterior, se excluyeron aquellos participantes que informaron DM2 o se encontraban 

bajo tratamiento insulínico o con antidiabéticos orales en el cuestionario inicial. En todos los 

cuestionarios de seguimiento, se pregunta a los participantes por el diagnóstico de DM2. Si el 

participante informa del diagnóstico de DM2 durante el seguimiento, se le envía un cuestionario 

adicional, solicitando más información. También se les solicita que remitan los informes 

médicos que detallan o respaldan el diagnóstico. Posteriormente, esta información es valorada 

 

22.790 participantes en la cohorte 
SUN en diciembre 2018 

22. 467 con cuestionario basal antes 
de marzo 2016 

22. 019 dentro de los límites de 
consumo de energía  

21. 544 susceptibles de DM2  

20.060 participantes disponibles para 
el análisis 

323 seguidos <2 años o sin cuestionario 
basal completo 

448 con consumo total de energía fuera 
de los percentiles 1 y 99 

475 no susceptibles de desarrollar DM2 

1.484 perdidos durante el seguimiento 
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ciegamente por un endocrinólogo que clasifica el diagnóstico como DM2 incidente o no, de 

acuerdo con los criterios de la ADA.  

3.5. Evaluación de las exposiciones de interés  

3.5.1. Actividad física y sedentarismo  

Para la evaluación de la actividad física y los comportamientos sedentarios de nuestra población 

usamos la versión española del cuestionario de actividad física empleado en los estudios de 

Nurses’ Health Study (NHS) y Health Professionals Follow Up Study (HPFS) de la Universidad 

de Harvard68,69.  

En la versión española validada de este cuestionario71 se valoran 17-items, que indagan acerca 

de los diferentes tipos de actividad física, el tiempo semanal dedicado a cada uno de ellos y los 

meses al año en que se realizan las actividades de cara a tener en cuenta la variabilidad 

estacional de las diferentes actividades. El cuestionario está dividido en dos partes. La primera 

de ellas recoge información acerca de las siguientes actividades: caminar, footing, atletismo, 

ciclismo, bicicleta estática, natación, tenis, fútbol, baloncesto, baile, senderismo, gimnasia, 

jardinería, esquí, artes marciales, navegar y/o otras.  La segunda parte del cuestionario pregunta 

acerca del número de horas al día empleadas en hábitos sedentarios (tiempo viendo la televisión, 

tiempo sentando delante del ordenador, conduciendo, y total de tiempo al día sentado) durante 

la semana y durante el fin de semana. Posteriormente, se calculó una media ponderada del 

promedio de horas totales de estar sentado por día. Además, en el cuestionario inicial de la 

cohorte se pregunta por otros aspectos relacionados con el estilo de vida, como la velocidad del 

paso y el número de pisos que se suben al día.  

La cuantificación de la actividad física se realizó calculando los índices de equivalentes 

metabólicos (METs), como se ha comentado en la sección de métodos. Los METs representan 

la cantidad total de energía empleada por el individuo en una actividad física específica respecto 

a la empleada estando en reposo77. La cantidad de actividad física total que se realiza en una 

semana se estima multiplicando las horas semanales en cada actividad por los METs asignados 

a cada una de dichas actividades. De esta manera, haciendo la suma de los METs/hora de cada 

actividad por semana se obtiene el total de actividad física de cada participante en METs horas-

semanales. Estas estimaciones han sido validadas en una submuestra de esta cohorte 

demostrando una aceptable correlación con el gasto energético medido de manera objetiva 

mediante un acelerómetro tri-axial (Rho de Spearman = + 0,51; p = 0,002)78. 
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Con la información obtenida a través del cuestionario de actividad física y la información 

adicional obtenida a través del cuestionario basal de la cohorte, se creó un score que 

denominamos “8-point active+sedentary lifestyle score”. Este score no ha sido todavía 

validado, pero sí empleado en más trabajos de nuestra cohorte y ha demostrado relacionarse 

inversamente con la mortalidad por todas las causas79 El score combina aspectos de actividad 

física con comportamientos sedentarios, respondiendo a las siguientes preguntas (tabla 3):  

1. ¿Practicas ejercicio físico? (sí/no) 

2. Velocidad del paso (paso rápido/muy rápido vs paso lento/normal)  

3. Intensidad del ejercicio (intensa vs moderada-ligera) 

4. Gasto energético (≥16.1 METs-h/semana vs <16.1 METs-h/semana) 

5. Tiempo caminando (≥0.5 horas/día vs <0.5 horas/día) 

6. Número de pisos subidos al día (≥3 pisos/día vs ≤2 pisos/día) 

7. Tiempo viendo TV (1.5 horas/día vs ≥1.5 horas/día) 

8. Total de tiempo sentado (<5horas/día vs ≥5 horas/día)   

 

Tabla 3. Ítems y puntuación del “8-point active+sedentary lifestyle score” 

Ítem Criterio Puntuación  

¿Practicas ejercicio físico? 
No 0 puntos 
Sí 1 punto  

Intensidad del ejercicio 
Ligera-moderada (<6 METs) 0 puntos 

Intensa (≥ 6 METs)  1 punto 

Gasto energético 
< 16,1 METs-h/semana 0 puntos 

≥16,1 METs-h/semana 1 punto 

Velocidad del paso 
Paso lento/normal 0 puntos 

Paso rápido/muy rápido 1 punto 

Tiempo caminando (min/d)  
<0,5 horas/día 0 puntos 

≥0,5 horas/día 1 punto 
Número de pisos subidos al 

día 
≤2 pisos/día 0 puntos 
≥3 pisos/día 1 punto 

Tiempo viendo TV (h/d) 
≥1,5 h/day  0 puntos 

< 1,5 h/day 1 punto  
Total de tiempo sentado (h/d) ≥5 horas/día 0 puntos 

   <5horas/día 1 punto 
 

Como es posible observar, todas las variables incluidas en el “8-point active+sedentary lifestyle 

score” son dicotómicas. Según la respuesta obtenida, se da un punto o ninguno. Los ítems 
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correspondientes a 1), 4), 7) y 8) se obtuvieron a través de la versión española del cuestionario 

de Harvard y se incluyeron en el cuestionario basal del proyecto SUN.  

La puntuación obtenida con la suma de los distintos ítems se categorizó en cuatro categorías:   

● Baja (<2) 

● Media-baja (2–3) 

● Media-alta (4-5) 

● Alta (6-8).   

 

Por otro lado, para realizar los análisis de modelos isotemporales e incidencia de actividad 

física, clasificamos la actividad física según el grado de intensidad en:  

● Actividad física vigorosa, a aquellas actividades con igual o más de 6 METs que fueron 

las siguientes:  footing, atletismo, natación, tenis, fútbol, senderismo, gimnasia, esquí, 

artes marciales y subir escaleras según sus METs77. 

● Leve a moderada, a aquellas actividades con menos de 6 METs, que fueron las restantes 

del cuestionario de 17 ítems de actividad física.   

 

3.5.2. Consumo de ultraprocesados 

Como se ha comentado anteriormente, los hábitos dietéticos se evaluaron a través de una 

versión modificada adaptada a los objetivos del proyecto SUN, del cuestionario semi-

cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos (CSFCA) validado en España (Martín-

Moreno JM et al, 1993). Este cuestionario consta de 136 ítems e incluye una sección de 

preguntas abiertas para suplementos de vitaminas y/o minerales y otros alimentos no incluidos 

en el cuestionario original. También incluye preguntas acerca del seguimiento de dietas 

especiales y una sección dirigida a valorar los alimentos y patrones de consumo típicos de la 

dieta Mediterránea. 

Por cada alimento incluido en el cuestionario se especifica un tamaño o una porción y se 

diferencian nueve categorías de frecuencias de consumo (desde nunca o casi nunca a más de 6 

veces al día). Así, la estimación de la ingesta diaria de cada alimento se calcula multiplicando 

el tamaño por la frecuencia de consumo en cada ítem. A los participantes se les indica que 

respondan a este cuestionario según la frecuencia de consumo en el último año. 
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Para el análisis, clasificamos cada uno de los alimentos y bebidas incluidos en los cuestionarios 

en uno de los cuatro grupos de alimentos NOVA80. 

● Primer grupo: comprende los alimentos no procesados o mínimamente procesados, es 

decir, alimentos naturales que han sido sometidos a limpieza, eliminación de partes no 

comestibles o no deseadas, fraccionamiento, molienda, secado, fermentación, 

pasteurización, enfriamiento, congelación u otros procesos que pueden restar parte de 

alimentos, pero que no agreguen aceites, grasas, azúcar, sal u otras sustancias al alimento 

original. Ejemplos de este grupo son verduras y frutas, semillas sin sal ni azúcar añadida, 

huevos, legumbres, leche fresca o pasteurizada, yogur sin azúcar, café o infusiones de 

hierbas.  

● Segundo grupo:  hace referencia a los ingredientes culinarios procesados, es decir, 

productos extraídos de alimentos naturales o de la naturaleza mediante procesos como 

prensado, triturado, pulverizado y refinado. Los alimentos o bebidas englobados en este 

grupo pueden contener aditivos utilizados para preservar las propiedades originales del 

producto. Ejemplos de este grupo son los aceites vegetales, la sal de cocina o el vinagre.  

● Tercer grupo: en él, se incluyen alimentos procesados, que son productos elaborados de 

un modo relativamente simple, mediante la adición de azúcar, aceite, sal u otras sustancias 

del grupo 2 a los alimentos del grupo 1, con el objetivo principal de aumentar la durabilidad 

de los alimentos del grupo 1, o de modificar o mejorar sus propiedades.  Los métodos de 

procesamiento incluyen ahumado, curado o fermentación, entre otros. En este grupo se 

incluyen verduras, frutas y legumbres enlatadas o embotelladas, carnes ahumadas, pescado 

enlatado, quesos y panes recién hechos sin envasar.  

● Cuarto grupo: hace referencia a formulaciones industriales elaboradas en su totalidad o 

principalmente a partir de sustancias extraídas de alimentos (aceites, grasas, azúcar, 

almidón y proteínas), derivadas de componentes alimentarios (grasas hidrogenadas y 

almidón modificado), o sintetizados en laboratorios a partir de sustratos alimentarios u otras 

fuentes orgánicas. Los alimentos del grupo 1 se encuentran en una pequeña proporción o 

incluso están ausentes en los productos ultraprocesados. Ejemplos de este grupo incluyen 

bebidas carbonatadas, snacks envasados dulces o salados, salsas "instantáneas", yogures de 

frutas y bebidas de frutas o extractos de carne y pollo. En nuestro estudio, nos centramos 

en este último grupo.  
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3.6. Análisis estadísticos  

Se calcularon las proporciones y las medias con sus desviaciones estándar (DE) para las 

variables categóricas y continuas, respectivamente.  

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico STATA Versión 12.0.  Todos 

los análisis se plantearon a partir de hipótesis alternativas a dos colas y la significación 

estadística se estableció como p<0,05.   

Se utilizaron modelos de regresión de Cox para evaluar la asociación entre las diferentes 

exposiciones y el riesgo de DM2. Se estimaron las Hazard Ratios (HR) con sus intervalos de 

confianza (IC) al 95 %, ajustando por diferentes variables.  

A continuación, se detallan los modelos estadísticos utilizados para cada uno de los objetivos:  

3.6.1. Análisis de la evaluación combinada de actividad física y sedentarismo vs 

evaluación única de la actividad física e incidencia de DM2  

En primer lugar, se dividió la muestra en cuartiles de actividad física expresados en MET-

minutos/semana según los datos obtenidos de la primera parte del cuestionario de actividad 

física de 17 ítems. Posteriormente, se dividió también a la muestra en función de las categorías 

de puntuación obtenidas “8-point active+sedentary lifestyle score”. Una vez clasificada la 

muestra según estos parámetros, se evaluó la asociación de actividad física (17 ítems) e 

incidencia de DM2, y la asociación “8-item active+sedentary lifestyle score” e incidencia de 

DM2. Los modelos de regresión de Cox  se ajustaron por las siguientes variables:  sexo, IMC, 

antecedentes familiares de DM2 (sí/no), tabaquismo (actual, ex fumador o nunca fumador), 

hipertensión al inicio del estudio (sí/no), refresco consumo (porciones/día), bocadillos entre 

comidas (sí/no), cáncer prevalente al inicio (sí/no), enfermedad cardiovascular prevalente al 

inicio (sí/no), MDS como variable continua y tiempo de visualización de televisión (TV) 

(h/día). Para evitar un sobreajuste, esta última covariable se excluyó del modelo de regresión 

realizado con la puntuación de estilo de vida activo + sedentario de 8 ítems porque ver televisión 

ya estaba incluida en la puntuación de 8 ítems. 

Para evaluar qué exposición (actividad física o “8-point active+sedentary lifestyle score”) 

presentó una mejor predicción en el desarrollo de DM2 y bondad de ajuste, calculamos los 
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criterios de Akaike y Bayesiano para cada exposición. Además, ejecutamos un modelo auxiliar 

con exposiciones como covariables. Finalmente, calculamos una prueba de chi-cuadrado para 

comparar los resultados de ambos modelos utilizando una regresión logística para ambas 

exposiciones seguida de los comandos suest y lincom en STATA. Teniendo en cuenta el tamaño 

de nuestra muestra y el hecho de que la dividimos en cuatro grupos diferentes, con una 

incidencia de DM2 del 0,9% y un error alfa del 5%, una HR de 0,65 o inferior, la potencia 

estadística sería del 87% o superior.  

Se llevó a cabo el estimador no paramétrico de las curvas de supervivencia de Aalen (ajustadas 

por posibles variables de confusión mediante métodos de ponderación de probabilidad inversa) 

para describir la incidencia de DM2 a lo largo del tiempo en las categorías de la puntuación de 

estilo de vida activo + sedentario de 8 ítems. 

Para evaluar el comportamiento sedentario en sí mismo con actividad física, se clasificó de 

forma cruzada a los participantes en seis categorías según los terciles de actividad física y de 

forma conjunta según si se encontraban por debajo o por encima de la mediana de tiempo de 

televisión (1,5 h/d), tomando como categoría de referencia aquellos con el nivel más alto de 

actividad física y el menor tiempo viendo televisión. 

También se realizaron evaluaciones adicionales de la contribución de cada elemento individual 

del “8-point active+sedentary lifestyle score” a la DM2, así como un término de producto para 

probar una posible interacción multiplicativa entre el sexo y la puntuación de estilo de vida 

activo de 8 elementos considerando esta puntuación como variable continua. 

Por último, se realizaron análisis de sensibilidad bajo los siguientes supuestos: 1) incluyendo 

solo a profesionales sanitarios, 2) incluyendo solo a profesionales no sanitarios, 3) excluyendo 

a los participantes con antecedentes familiares de DM2, 4) excluyendo a los casos tardíos de 

DM2 (≥ 10 años de seguimiento), 5) aplicando los límites de energía de Willett (mujeres <500  

ó >3500 kcal/d y varones < 800 ó > 3500 kcal/d) o los percentiles 5-95 del total ingesta de 

energía, y 6) excluyendo a los participantes con hipertensión, cáncer, enfermedad 

cardiovascular o hipercolesterolemia al inicio del estudio.  

 

3.6.2. Modelos isotemporales e incidencia de DM2 

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis de regresión de Cox para estudiar la asociación 

entre la actividad física ligera-moderada (LMPA) o actividad física vigorosa (VPA) y DM2 

incidente. 
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Posteriormente, se llevaron a cabo modelos isotemporales para evaluar el efecto de la 

sustitución de una hora de estar sentado por una hora de LMPA o VPA y la incidencia de DM2. 

Para tal fin, se realizaron modelos de regresión de Cox en los que las HR y sus correspondientes 

intervalos de confianza al 95% se calcularon como diferencia entre los coeficientes b de las dos 

actividades estudiadas y luego exponenciadas. La HR refleja la reducción en la incidencia de 

DM2 que se obtiene cuando el tiempo dedicado a una actividad (LMPA o VPA) aumenta en 

una hora/día como resultado de reducir el tiempo sentado una hora/día.  

Se llevó a cabo un modelo ajustado únicamente por edad y sexo, y otro modelo multivariable, 

ajustado por las siguientes variables: 

● Edad (continua) 

● Sexo (dicotómica) 

● Sobrepeso u obesidad al inicio del estudio (dicotómica: sí/no) 

● Antecedentes familiares de diabetes (dicotómica: sí/no) 

● Tabaquismo (categórica: fumador / exfumador / nunca fumador)  

● Picoteo entre horas (dicotómica: sí/no) 

● Adherencia al patrón de dieta mediterráneo según puntuación de Trichopoulou (ordinal) 

● Hipertensión prevalente (dicotómica: sí/no) 

● Cáncer al inicio del estudio (dicotómica: sí/no) 

● Enfermedad cardiovascular al inicio del estudio (dicotómica: sí/no) 

● Consumo de refrescos (dicotómica: sí/no) 

 

Todos los modelos de Cox se estratificaron por categorías de edad (décadas) y la fecha de 

entrada en la cohorte (3 categorías). 

Se realizaron también análisis de sensibilidad volviendo a ejecutar todos los modelos bajo 

diferentes escenarios establecidos a priori: 1) incluyendo solo mujeres, 2) incluyendo solo 

hombres, 3) excluyendo a los participantes con antecedentes familiares de DM2, 4) excluyendo 

a los casos tardíos de DM2 (≥ 10 años de seguimiento), 5) aplicando los límites de energía de 

Willett (mujeres <500  ó >3500 kcal/d y varones < 800 ó > 3500 kcal/d) o los percentiles 5-95 

del total ingesta de energía, y 6) excluyendo a los participantes con hipertensión cáncer, 

enfermedad cardiovascular o hipercolesterolemia al inicio del estudio.  

Por otro lado, se dividió la VPA en cuatro categorías según el tiempo empleado en la actividad 

vigorosa: 1) <1 h/semana, 2) > 1 h/semana-<30 min/día, 3) ≥30 min/día-<1h/día, y 4) ≥1 h/d.  
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Se estudió la asociación entre cada una de estas categorías de VPA y el riesgo de DM2. Se 

representó también gráficamente la interacción entre el tiempo sentado (por debajo o por 

encima de la mediana de la cohorte) y las categorías de tiempo empleado en la actividad física 

vigorosa. Se consideró la categoría de menor tiempo empleado en la actividad como categoría 

de referencia.  

Por último, se comparó la asociación de una actividad física ligera frente a una moderada con 

DM2. Para este objetivo, se consideró como ejemplo de actividad física ligera, un ritmo de 

paseo lento y un ritmo rápido-muy rápido como MPA. Posteriormente, se llevaron a cabo 

modelos isotemporales para evaluar la sustitución de una hora de estar sentado por una hora de 

paso lento o paso rápido-muy rápido y la incidencia de DM2.  

 

3.6.3. Análisis del consumo de ultraprocesados e incidencia de DM2 

En nuestro trabajo, para estimar la frecuencia de consumo de UPF, se sumó la cantidad 

consumida (gramos por día) de cada alimento clasificado en la cuarta categoría del sistema 

NOVA (un total de 34 ítems). Posteriormente, se ajustó el consumo de UPF por la ingesta total 

de energía mediante el método de residuales81 y, finalmente, se dividió la muestra en terciles 

en función del consumo total de alimentos ultraprocesados. 

Se consideró el tercil más bajo de consumo de UPF como categoría de referencia.  Se llevaron 

a cabo modelos de regresión de Cox crudo, ajustado por edad y sexo y un modelo multivariable. 

Todos los modelos fueron estratificados por décadas de edad y año de reclutamiento en la 

cohorte.  

El modelo multivariable se ajustó por los siguientes posibles factores de confusión:  

● Edad (continua) 

● Sexo (dicotómica) 

● Terciles de índice de masa corporal (ordinal) 

● Nivel educativo (categórica: estudios básicos/diplomatura-licenciatura/máster/estudios 

de doctorado)  

● Antecedentes familiares de diabetes (dicotómica: sí/no) 

● Tabaquismo (categórica: fumador/exfumador/nunca fumador)  

● Picoteo entre horas (dicotómica: sí/no) 
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● Puntuación obtenida en el “8-point active+sedentary lifestyle score” 

● Seguimiento de una dieta especial al inicio del estudio (dicotómica: sí/no) 

 

Se calculó la “p” de tendencia lineal creando una nueva variable con las medianas de cada 

categoría de consumo de ultraprocesados e introduciéndola en los modelos. 

Con objeto de minimizar el efecto potencial de una variación en la dieta a lo largo del 

seguimiento, se ajustaron los modelos de Cox con mediciones dietéticas repetidas utilizando 

los datos actualizados sobre el consumo de alimentos después de 10 años de seguimiento.  

Se llevó a cabo el estimador no paramétrico de las curvas de supervivencia de Aalen (ajustadas 

por posibles variables de confusión mediante métodos de ponderación de probabilidad inversa) 

para describir la incidencia de DM2 a lo largo del tiempo a través de terciles de consumo de 

UPF. 

Finalmente, se realizaron varios análisis de sensibilidad para explorar la robustez de los 

resultados repitiendo los modelos multivariables de regresión de Cox en las siguientes 

situaciones: 1) incluyendo solo a mujeres, 2) incluyendo solo a varones, 3) excluyendo a los 

participantes con historia familiar de DM2, 4) aplicando los límites de energía de Willett 

(mujeres <500  ó >3500 kcal/d y varones < 800 ó > 3500 kcal/d), 5) incluyendo los participantes 

con  ingestas energéticas entre el percentil 5 y el 95,  6) excluyendo participantes con 

hipertensión, cáncer o enfermedad cardiovascular al inicio del estudio. Además, se llevaron a 

cabo análisis de sensibilidad adicionales ajustando por seguimiento de una dieta Mediterránea, 

consumo total de energía, así como por la diferencia en el consumo de azúcares añadidos 

durante el seguimiento y consumo diario de sacarina con la intención de excluir el seguimiento 

de patrón dietético saludable como posible factor de confusión o mediador de la asociación 

estudiada.  

 Por ultimo, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre dieta Mediterránea y 

consumo de ultraprocesados.   
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4. RESULTADOS 

4.1. Consideración social de la diabetes  

Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista “Journal of Medical Internet 

Research” (Anexo I).  

Inicialmente, se identificó el número de tuits enviados sobre cada una de las distintas 

enfermedades incluidas en el estudio.  Se analizaron un total de 15443 de los cuales se 

excluyeron 101 por no cumplir con los criterios del estudio. Por tanto, los tuits incluidos en el 

estudio fueron 15342 tuits. En la tabla 4 se recogen el número de tuits emitidos por cada una 

de las enfermedades. La diabetes mellitus fue la entidad que alcanzó un mayor número de tuits, 

lo cual representaba el 41,88% del total de tuits analizados.  

Tabla 4. Número total de tuits de todas las enfermedades analizadas, y su clasificación según 
contenido médico o no-médico. 

 

Los 15342 tuits se clasificaron posteriormente en dos categorías “médicos” o “no médicos”. La 

distribución de los tuits entre ambas categorías fue significativamente diferente entre las cinco 

enfermedades estudiadas (p <0,001) (tabla 4). Concretamente, en el caso de la diabetes, los tuits 

se distribuyeron de manera muy equitativa entre la categoría de “contenido médico” y 

“contenido no médico”. 

El patrón de distribución de los tuits no médicos entre las cuatro categorías de clasificación fue 

distinto entre las cuatro enfermedades (p<0.001; Figura 5).   
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Figura 5. Porcentaje de tuits con contenido médico y no-médico en cada enfermedad estudiada 

 

 

En los tuits referentes a diabetes mellitus, la categoría de información sobre dispositivos de 

salud o reuniones científicas fue la que más tuits acumuló (tabla 5). Menos de 1% de los tuits 

correspondían a un mal uso del término, en contraste por ejemplo con los hashtags referentes a 

psicosis que supusieron un 71,62% del total de tuits de la categoría del empleo inadecuado del 

término. Analizando el tono de los contenidos de 8055 tuits no-médicos, el porcentaje de los 

que tenían un tono positivo o peyorativo fue significativamente diferente entre las cuatro 

enfermedades (p<0,001) (tabla 5). Concretamente, los tuits relacionados con diabetes mellitus, 

presentaron la inmensa mayoría un tono no peyorativo hacia la enfermedad. Destacó un alto 

porcentaje de tuits con tono peyorativo de los tuits referentes a psicosis (36,2%) que fue el 

doble aproximadamente respecto a los tuits relacionados con diabetes (12,75%) o el cáncer de 

mama (15%), e incluso hasta cinco veces mayor si se compara con los tuits relacionados con 

Enfermedad de Alzheimer (7.6%) o VIH (2.7%). 
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Respecto a los 7287 tuits relacionados con contenido médico, se excluyeron 8 por no cumplir 

con los criterios de inclusión propuestos al inicio del estudio. El porcentaje de tuits con 

contenido apropiado fue significativamente diferente entre las cinco enfermedades (p< 0,001; 

tabla 6. El 95,6% de los tuits con contenido médico referentes a diabetes mellitus, se consideró 

como apropiado.  

Respecto a las cuatro categorías en las que se dividieron los tuits de contenido médico 

(diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención), el patrón de distribución fue 

significativamente diferente entre las cinco enfermedades (p<0,001). Concretamente en el caso 

de la diabetes (n=3126), la mayoría hacían referencia a la prevención de la enfermedad (48,5%), 

seguidos de la categoría de tratamiento (28,6%), diagnóstico (20,1%) y pronóstico (2,7%) (tabla 

6). 

Tabla 5. Número total de tuits no médicos clasificado por su tono y contenido en cada una de las 
enfermedades estudiadas. 
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Tabla 6. Número total de tuits médicos clasificado por su tono y contenido en cada una de las 
enfermedades estudiadas 

 

Se estudió también el número de tuits generados por cada enfermedad y se analizó su 

probabilidad de reproducirse, (tabla 7) por la ratio re tuits -tuit, siendo esta significativamente 

mayor en psicosis respecto al resto de enfermedades. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la probabilidad de retuitear los tuits de contenido positivo 

respecto a los peyorativos en ninguna de las cinco enfermedades (p=0,492). 

En cuanto al potencial impacto y alcance de los tuits, los tuits referentes a diabetes mellitus, 

únicamente fueron superados por el VIH (tabla 7).  

Tabla 7. Potencial impacto, potencial alcance y número de retuits por cada categoría 

 

Finalmente, se analizaron los hashtags más frecuentemente asociados a cada una de las 

enfermedades estudiadas. En el caso de la diabetes, fueron los siguientes: health, obesity, t1d, 

cáncer, diet, diabetic, insulin, t2d y type1diabetes, todos ellos muy apropiados en relación con 

la diabetes. Por el contrario, estudiando psicosis entre los principales hashtags asociados se 
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encontró entre otros schoolschooting, reflejo de la visión negativa y el estereotipo equivocado 

que una proporción relevante de usuarios de Twitter tiene de la psicosis. 

 

4.2. Evaluación combinada de actividad física y sedentarismo vs evaluación única de la 

actividad física e incidencia de diabetes mellitus tipo 2   

Los resultados de este análisis fueron publicados en la revista Nutrition, Metabolism & 

Cardiovascular Disease (ver anexo I) 

Para este análisis se incluyeron un total de 19,524 participantes (61,4% mujeres), cuyas 

características basales, ajustadas por edad y sexo, se recogen en la Tabla 8. La mediana de 

seguimiento fue de 10,4 (± 4,1) años.  

 

Tabla 8. Características de los participantes incluidos en el estudio ajustadas por edad y sexo según 
cuartiles de actividad física y puntuación obtenida en el “8-item score of physical activity and 
sedentary behaviours” 

 CUARTILES DE ACTIVIDAD FÍSICA 8-ITEM SCORE OF PA and 
SEDENTARY BEHAVIOURS 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Bajo 

(<2) 

Medio
-bajo 
(2-3) 

Medio
-alto 
(4-5) 

Alto 
(6-8) 

N 4.881 4.881 4.882 4.880 1.891 6.745 7.677 3.211 
Actividad física 
(METs-h/semana) 

8,8 (6,9) 25,9(14,9
) 

45,8 
(22,9) 

92,0(47,5
) 

10,7(10,7
) 

24,6 
(24,2) 

52,5 
(39,7) 

79,6 
(52,8) 

Mujeres (%) 61,5 61,4 61,4 61,5 61,6 61,5 61,4 61,5 
Edad (años) (DE) 37,5 

(11,6) 
37,4 

(12,1) 
37,4(12,3

) 
37,5 

(12,6) 
37,5 

(12,1) 
37,4 

(12,0) 
37,4 

(12,3) 
37,5 

(12,0) 
IMC (kg/m2) 
(DE) 

23,9 
(3,8) 

23,5 
(3,6) 

23,3(3,4) 23,0 
(3,1) 

24,4 
(4,0) 

23,7 
(3,7) 

23,3 
(3,3) 

22,7 
(2,9) 

TV (h/día) (DE) 1,7(1,2) 1,6 (1,2) 1,6 (1,1) 1,6(1,1) 2,3 (1,3) 1,8 
(1,2) 

1,5 
(1,1) 

1,1 
(0,9) 

Nivel educativo 
(%) 

        

Diplomatura-
licenciatura 

73,9 72,1 71,2 72,2 75,7 73,8 71,3 70,8 

Máster 8,1 7,8 8,2 7,5 7,7 8,0 8,1 7,4 
Estudios de 
doctorado 

9,5 10,4 10,3 9,6 8,5 9,2 10,3 11,3 

Tabaquismo (%)         
Activos 29,9 26,5 23,7 21,9 32,8 28,2 22,9 21,5 
Exfumadores 24,4 23,5 25,8 24,9 24,3 24,1 25,3 24,5 
Historia familiar 
DM2 (%) 

16,0 15,2 14,06 15,2 15,9 15,8 14,4 15,1 
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Prevalencia de 
hipertensión (%) 

10,9 10,6 10,3 9,7 12,0 11,2 10,4 8,0 

Prevalencia de 
cáncer (%) 

3,1 2,9 3,5 4,1 3,1 3,4 3,3 3,9 

Prevalencia de 
ECV (%) 

2,62 3,01 3,03 3,4 3,3 3,0 3,1 2,9 

Prevalencia de 
hipercolesterolemi
a (%) 

17,5 16,4 16,0 16,9 17,5 17,5 16,1 15,9 

Adherencia a 
dieta 
mediterránea* 
(DE) 

3,9 (1.7) 4,2 (1,8) 4,4 (1,8) 4,6 (1,8) 3,9 (1,7) 4,1 
(1,8) 

4,4 
(1,8) 

4,6 
(1,8) 

Picoteo (%) 38,4 34,2 34,7 32,0 40,8 36,4 33,8 30,3 
Refrescos 
azucarados 
(raciones/día) 

0,2 (0,5) 0,2 (0,5) 0,2 (0,4) 0,2 (0,4) 0,3 (0,5) 0,2 
(0,5) 

0,2 
(0,4) 

0,2 
(0,4) 

Ingesta total de 
energía (kcal/día) 

2457,9 
(794,1) 

2468,8 
(759,5) 

2508,3 
(754,2) 

2590,0 
(803,2) 

2436,6 
(803,4) 

2480,6 
(774,7

) 

2516,5 
(771,5

) 

2583,7 
(793,6

) 
Ingesta de 
carbohidratos (% 
E) 

42,8(7,6
) 

43,3 
(7,3) 

43,8 
(7,4) 

44,1 
(7.5) 

42,4 
(7,9) 

43,0 
(7,4) 

43,8 
(7,3) 

44,5 
(7,5) 

Ingesta de 
proteínas (% E) 

18,0(3,3
) 

18,0 
(3,2) 

18,0 
(3,2) 

18,0 
(3,3) 

17,9 
(3,4) 

18,0 
(3,2) 

18,0 
(3,3) 

18,0 
(3,2) 

Ingesta de grasas 
(E%) 

37,2 
(6,7) 

36,8 
(6,5) 

36,3 
(6,4) 

35,9 
(6,7) 

37,6 
(7,0) 

37,0 
(6,5) 

36.3 
(6,4) 

35,7 
(6,6) 

AGS (% E) 12,8 
(3,3) 

12,6 
(3,2) 

12,3 
(3,2) 

12,1 
(3,3) 

12,8 
(3,3) 

12,7 
(3,2) 

12,3 
(3,2) 

12,1 
(3,3) 

AGPI (% E)  5,3 (1,6) 5,2 (1,6) 5,1 (1,5) 5,1 (1,6) 5,4 (1,7) 5,3 
(1,6) 

5,1 
(1,6) 

5,1 
(1,5) 

AGM (% E)  15,9(3,7
) 

15,8 
(3,6) 

15,6 
(3,6) 

15,4 
(3,7) 

16,2 
(4,0) 

15,8 
(3,6) 

15,6 
(3,6) 

15.3 
(3,7) 

DE: desviación estándar, ECV: enfermedad cardiovascular, E: energía, AGS: ácidos grasos saturados, AGPI: ácidos grasos 
poliinsaturados, AGM: ácidos grasos monoinsaturados  
 

Los participantes se clasificaron, por un lado, según cuartiles de actividad física (METs-h / 

semana), y por otro, en cuatro categorías según la puntuación obtenida “8-point 

active+sedentary lifestyle score”  

Al comparar el cuartil más alto con el más bajo únicamente actividad física, así como la 

categoría más alta con la más baja de la puntuación obtenida en el “8-point active+sedentary 

lifestyle score”, los participantes de las categorías más altas mostraron una mejor adherencia a 

la dieta mediterránea y una mayor ingesta energética. Como era de esperar, estos participantes 

tenían un IMC ligeramente más bajo. Los participantes más activos físicamente también tenían 
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hipertensión menos prevalente, pero reportaban una mayor tasa de cáncer prevalente al inicio 

del estudio. Los participantes de estas categorías eran menos fumadores activos, tendían a 

comer menos entre horas y a consumir menos refrescos. 

En el total de la cohorte, se detectaron 175 nuevos casos de DM2. Al comparar los cuartiles 

extremos de actividad física, los participantes del cuartil superior de actividad física presentaron 

una menor incidencia de DM2 (Tabla 9), con una reducción del riesgo relativo del 49% al 

compararlos con el cuartil más bajo de actividad física tras ajustar por múltiples factores de 

confusión (HR= 0,51 IC del 95%: 0,32-0,79; p tendencia lineal <0,001). Al estudiar, la 

incidencia de DM2 de acuerdo con la puntuación de estilo de vida activo + sedentario de 8 

ítems, se encontraron diferencias de mayor magnitud entre las categorías más baja y más alta 

(HR = 0,40 IC del 95% 0,20-0,80; p para la tendencia <0,01). La Figura 6 muestra el cociente 

de riesgo acumulado para el desarrollo de DM2 a lo largo del tiempo en las cuatro categorías 

de “8-item active+sedentary lifestyle score” (ajustada por los mismos factores de confusión 

que el modelo multivariado por ponderación de probabilidad inversa). El valor más bajo de la 

puntuación (menos activo) se asoció con una mayor incidencia de DM2.  
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Tabla 9. Hazard Ratios del riesgo de DM2 según cuartiles de actividad física y puntuación 
obtenida en el “8-item-active lifestyle score” 

ACTIVIDAD FÍSICA Q1 Q2 Q3 Q4 Tendencia lineal, 
 p 

Sujetos (n) 4.881 4.881 4.882 4.880  
Casos DM2 66 43 37 29  
Persona-años 48,858 49,597 49,948 49,077  
Crudo 1 (Ref.) 0,6 (0,4-0,9) 0,5 (0,3-0,8) 0,4 (0,3-0,7) < 0,001 
Ajustado por edad y sexo 1 (Ref.) 0,6 (0,4-0,9) 0,5 (0,3-0,7) 0,4 (0,3-0,6) < 0,001 

Ajuste multivariable* 1 (Ref.) 0,6 (0,4-0,9) 0,6 (0,4-0,8) 0,5 (0,3-0,8) < 0,001 

8-ITEM 
ACTIVE+SEDENTARY 

LIFESTYLE SCORE  
Bajo (<2) Bajo-medio  

(2-3) 
Medio-alto 

(4-5) Alto (6-8) Tendencia lineal, p 

Sujetos (n) 1.891 6.745 7.677 3.211  
Casos DM2 29 73 61 12  
Persona-años 19,005 68,399 77,614 32,463  
Crudo 1 (Ref.) 0,7 (0,5-1,1) 0,5 (0,3-0,8) 0,2 (0,1-0,4) < 0,001 
Ajustado por edad y sexo 1 (Ref.) 0,7 (0,4-1,0) 0,5 (0,3-0,7) 0,2 (0,1-0,4) < 0,001 
Ajuste multivariable ** 1 (Ref.) 0,8 (0,5-1,2) 0,7 (0,4-1,1) 0,4 (0,2-0,8) < 0,001 
Q: cuartil  
 *ajustado por sexo, índice de masa corporal, historia familiar de DM2, tabaquismo, hipertensión prevalente, consume de 
bebidas azucaradas, picoteo, cáncer prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente, adhesión a dieta mediterránea y tiempo 
viendo la televisión.  
** ajustado por sexo, índice de masa corporal, historia familiar de DM2, tabaquismo, hipertensión prevalente, consume de 
bebidas azucaradas, picoteo, cáncer prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente y adhesión a dieta mediterránea 
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Figura 6. HR acumulado para el riesgo de DM2 a lo largo del tiempo según categorías de “8-item 
active+sedentary lifestyle score” * 

 

* ajustado por el método de ponderación de probabilidad inversa 
 

Con objeto de poder comparar estos dos modelos, llevamos a cabo los tests estadísticos Akaike 

information criterion (AIC) y Bayesian information criterion (BIC).  Los resultados de estos 

tests mostraron una superioridad del “8-item active+sedentary lifestyle score” a la hora de 

evaluar el riesgo de DM2 frente a la evaluación del riesgo de DM2 únicamente con actividad 

física (AIC: 2693.87 vs 2706.78; BIC: 2701.75 vs 2714.66). Asimismo, se llevó a cabo la 

prueba de chi-cuadrado para comparar coeficientes de ambas exposiciones a través de una 

regresión logística. Dicha prueba, mostró resultados significativamente mejores (p = 0.015) 

para la exposición combinada (“8-item active+sedentary lifestyle score”) frente a la evaluación 

exclusiva de la actividad física. Por último, al emplear los modelos bivariados considerando 

ambas exposiciones (actividad física y 8-item active+sedentary lifestyle score) como variables 



IV. RESULTADOS 
 

56 
 

cuantitativas continuas, los resultados mostraron una asociación inversa y estadísticamente 

significativa para la puntuación de 8 ítems sobre actividad física y sedentarismo (HR: 0.81; IC 

95%: 0.73-0.91; p <0.001) pero no para la evaluación única de la actividad física (HR: 1,00; IC 

del 95%: 0,99-1,01; p = 0,508).  

Posteriormente, se analizó la contribución de cada uno de los ítems del “8-item 

active+sedentary lifestyle score” en el desarrollo de DM2.  Todos los ítems, excepto subir 

escaleras, se asociaron inversamente con el riesgo de desarrollar DM2. No obstante, únicamente 

el gasto energético total alcanzó significación estadística (Figura 7) 

Figura 7. HR para el riesgo de DM2 para cada uno de los ítems que componen el “8-item 
active+sedentary lifestyle score” 

 

Se evaluó también una posible interacción entre la puntuación obtenida en el “8-item 

active+sedentary lifestyle score” y la actividad física sobre el riesgo de desarrollar DM2, y el 

término producto multiplicativo solo se acercó a la significación estadística (p = 0,06). 
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En la figura 8 se muestran los resultados de la clasificación cruzada conjunta según terciles de 

actividad física (METs-h/sem) y horas de televisión (dicotomizadas en la mediana). Los 

participantes con el nivel más bajo de actividad física y mayor tiempo de televisión presentaron 

el índice de riesgo más alto. Incluso aquellos participantes con el nivel más alto de actividad 

física si veían más televisión, exhibían mayor riesgo de desarrollar DM2, si bien el resultado 

no fue estadísticamente significativo (HR ajustada: 1,48; IC 95%: 0,82-2,66) en comparación 

con la categoría de referencia (tercil más alto de METs-h /semana y categoría más baja de 

tiempo viendo la televisión). También se realizaron análisis de interacción, que no alcanzaron 

significación estadística (p para la interacción = 0,341). 

 

Figura 8. HR para DM2 de la interacción de actividad física (terciles) y tiempo viendo la 
televisión 
 

 

MET_1: <=13.5 METs-h/semana 
MET_2: >13.5-30 METs-h/semana 
MET_3: >30 METs-h/semana 

 

Por ultimo, los análisis de sensibilidad realizados comparando el cuartil más alto con el más 

bajo de puntuación en el “8-item active+sedentary lifestyle score”, evidenciaron robustez en 

TV < 1.5 h/d

TV≥ 1.5 h/d

MET_1
MET_2

MET_3

2.1

1.1

1
Ref.	

2.2

1.5 1.48

Terciles de actividad física (METs-h/semana)
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los resultados (Tabla 10), a excepción de los análisis que abarcan únicamente a profesionales 

de la salud y en el que se excluían a los participantes con hipercolesterolemia prevalente. En 

ambos casos, los intervalos de confianza fueron amplios y se perdió la significación estadística. 

 

Tabla 10. Análisis de sensibilidad de la HR  del riesgo de DM2 según cuartiles de actividad física y 
puntuación obtenida en el “8-item-active lifestyle score” 

 

 AF (Q4 vs Q1) 
8-Item-active 
lifestyle score 
(high vs low) 

Variable N Casos 
DM2 HR (95% CI) HR (95% CI) 

Original 19524 175 0,5 (0,3-0,8) 0,4 (0,2-0,8) 

Incluyendo solo profesionales sanitarios 10639 75 0,5 (0,2-1,0) 0,6 (0,2-2,0) 
Incluyendo solo a profesionales no 
sanitarios 

8885 100 0,6 (0,3-1,0) 0,3 (0,1.-0,8) 

Excluyendo historia familiar de DM2 16576 108 0,5 (0,3-0,9) 0,4 (0,2-0,8) 
Excluyendo casos tardíos de DM2 (>=10 
primeros años) 

19493 144 0,6 (0,4-1,0) 0,6 (0,3-1,2) 

Willett's energy limits 17895 166 0,5 (0,3-0,8) 0,4 (0,2-0,7) 

Energy limits: percentiles 5–95 17574 159 0,5 (0,3-0,8) 0,4 (0,2-0,8) 
Excluyendo participantes con hipertensión 
prevalente 

17505 92 0,4 (0,2-0,8) 0,2 (0,1-0,5) 

Excluyendo participantes con cáncer 
prevalente 

18859 163 0,6 (0,4-0,9) 0,4 (0,2-0,8) 

Excluyendo participantes con ECV 
prevalente 

18938 155 0,5 (0,3-0,8) 0,4 (0,2-0,8) 

Excluyendo participantes con 
hipercolesterolemia prevalente 

16282 89 0,7 (0,4-1,2) 0,5 (0,2-1,3) 

AF: actividad física, Q: cuartil, ECV: enfermedad cardiovascular 
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4.3. Modelos de sustitución isotemporal  

Los resultados de este estudio se encuentran en primera revisión en la revista Journal of Clinical 

Medicine.  

Para este análisis se incluyeron 20,060 participantes con una mediana de seguimiento de 12 

años (61,5% mujeres; edad media 37,4 ± 12,2 años). En la Tabla 11 se recogen las 

características de la población, según cuartiles de tiempo sentado y actividad física vigorosa 

(VPA).  Al comparar a los participantes entre la categoría más baja y más alta de VPA, aquellos 

en la categoría más baja de VPA tenían hipertensión y depresión más prevalentes al inicio del 

estudio en comparación con aquellos en el cuartil más alto de VPA. Estos participantes, 

presentaban también una peor adherencia a la dieta mediterránea y tendían a picar más entre 

horas. Además, estos participantes pasaban más horas viendo televisión y, como era de esperar, 

presentaban un IMC ligeramente más alto en comparación con los participantes en el cuartil 

más alto de VPA. 

Por otro lado, atendiendo a la clasificación de tiempo sentado, los participantes con la tasa más 

alta de tiempo sentado tenían más cáncer, depresión, enfermedad cardiovascular (ECV) e 

hipercolesterolemia al inicio del estudio en comparación con los participantes que pasaban 

menos tiempo sentados. También tenían más probabilidades de ser fumadores actuales y tenían 

un nivel de educación superior. En promedio, pasaban más horas viendo televisión. 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS 
 

 60 

Tabla 11. Características de los pacientes incluidos en el estudio ajustados por edad y sexo según 
cuartiles de actividad física (VPA) y tiempo sentado (SIT) 

 
Cuartiles de actividad 
física intensa (VPA)   

Cuartiles de tiempo 
sentado 

 VPA1 VPA 2 VPA 3 VPA 4 SIT1 SIT2 SIT3 SIT4 

N 6.434 3.800 4.814 5.012 5.556 4.520 5.084 4.900 

Edad, años (DE) 
37,5 

(12,5) 
37,4 

(12,3) 
37.3 

(11,8) 
37,5 

(11,7) 
37.3 

(11,7) 
37,4(12

,3) 
37,4 

(12,4) 
37,4 

(12,5) 

Mujeres (%) 62,3 61,7 61,7 62,5 60,0 62,0 61,4 61,0 

IMC (kg/m2) 
23,8 
(3,8) 

23,5 
(3,7) 

23,4 
(3,3) 

23,0 
(3,0) 

23,4 
(3,4) 

23,3 
(3,4) 

23,5 
(3,5) 

23,6 
(3,7) 

Tabaquismo (%)         

Nunca 44,7 48,5 48,9 51,0 48,2 48,9 49,2 47,6 

Activos 26,2 23,0 20,5 19,2 21,8 22,2 21,4 24,1 

Exfumadores 29,1 28,4 30,7 29,9 30,0 28,9 29,5 28,4 

Nivel educativo (%) 
        

Diplomatura-licenciatura 
73,7 73,3 71,5 70,8 79,5 73,0 68,9 6,1 

Máster 
7,7 7,0 8,4 8,8 5,8 6,2 9,1 10,8 

Estudios de doctorado 
8,5 9,8 11,2 10,6 7,0 8,1 12,9 13,6 

Historia familiar de 
DM2 (%) 

15,5 15,7 15,3 14,3 16,5 14,4 14,3 15,6 

Hipertensión prevalente 
(%) 

20,5 19,5 17,8 16,9 19,2 18,7 18,8 19,2 

Cáncer prevalente (%) 3,3 2,9 2,9 3,6  3,1 2,8 3,4 3,9 

ECV prevalente (%) 1,8 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 

Hipercolesterolemia 
prevalente (%) 

16,5 17,1 17,0 16,3 16,5 15,0 17,2 18,0 

Depresión prevalente 
(%) 

12,2 11,7 10,9 10,9 10,6 11,5 11,0 12,7 

Adherencia a dieta 
mediterránea (0-9 

puntos) † 

4,1 
(1,8) 

4,1 
(1,8) 

4,3 
(1,8) 

4,5 
(1,8) 

4,3 
(1,8) 

4,3 
(1,8) 

4,2 
(1,8) 

4,1 
(1,8) 
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Ingesta total de energía 
(kcal/día) 

247,7 
(795,0

) 

2479,3 
(751,1) 

2499,3 
(752,5) 

2570,4 
(790,5) 

2529,1 
(791,2) 

2515,6 
(774,4) 

2501,3 
(772,9) 

2489,6 
(777,9) 

Actividad física (METs-
h/semana) 

15,8 
(14,7) 

24,0 
(16,5) 

40,8(19
,1) 

95,1(46
,4) 

45,2 
(44,6) 

49,0 
(47,2) 

42,6 
(39,9) 

38,9 
(39,2) 

Picoteo (%) 38,3 35,2 34,0 31,2 35,4 35,8 34,2 34,7 

Bebidas azucaradas 
(raciones/día) 

0,2 (0 
,5) 

0,2 (0 
,5) 

0,2 
(0,4) 

0,2 (0, 
4) 

0,2 
(0,5) 

0,2 
(0,4) 

0,2 
(0,4) 

0,2 
(0,4) 

Tiempo viendo TV 
(h/día) 

1,7 
(1,2) 

1,6 
(1,2) 

1,6 
(1,1) 

1,5 
(1,1) 

1,5(1,2
) 

1,7 
(1,1) 

1,7 
(1,2) 

1,8 
(1,2) 

Las variables continuas se expresan en medias y sus desviaciones estándar (DE) y las variables categóricas están expresadas 

como porcentajes.  

* Ajustado por el método de ponderación de probabilidad inversa 

† Según índice de Trichopoulou’s  

VPA: actividad física intensa 

MET: activity metabolic equivalent  

IMC: Índice de masa corporal 

ECV: enfermedad cardiovascular 

 

Del total de los 20,060 participantes, se identificaron 175 nuevos diagnósticos de DM2, lo que 

corresponde a una incidencia global del 0,87%. 

Al evaluar la asociación entre actividad física ligera o moderada (LMPA) y el riesgo de 

desarrollar DM2 ajustado por múltiples factores de confusión (edad, sexo, hábito tabáquico, 

antecedentes familiares de DM2, HTA prevalente, cáncer o enfermedad cardiovascular 

prevalente, adherencia a dieta mediterránea, consumo de bebidas azucaradas, picoteo entre 

horas y sobrepeso/obesidad al inicio del estudio), se observó una reducción del riesgo relativo 

del 12% por cada hora por día haciendo LMPA, que no fue estadísticamente significativa [HR 

0,88 (IC del 95%: 0,69 - 1,12); p 0,291]. Sin embargo, al estudiar la asociación entre VPA y el 

riesgo de DM2, ajustado por las mismas variables que en el análisis anterior, se objetivó una 

reducción relativa significativa del 47% del riesgo de DM2 [HR 0,53 (IC del 95%: 0,35 a 0,80); 

p 0,003] por cada hora adicional por día haciendo VPA.  

Cuando se realizaron modelos de sustitución isotemporal, se objetivó que la sustitución de una 

hora sentado por una hora de VPA se asociaba con una reducción del riesgo de DM2 del 48% 

[HR de 0,52 (IC del 95%, 0,34-0,80; p 0,003)] tras ajustar por múltiples variables. Sin embargo, 

la sustitución de una hora sentado por una hora de LMPA, no se asoció con una reducción 
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estadísticamente significativa en el riesgo de desarrollar DM2. Estos resultados se muestran en 

la Tabla 12.  

 
Tabla 12. HR para el riesgo de DM2 según sustitución de una hora de estar sentado por una 
hora de actividad física intensa o ligera-moderada 

 
ACTIVIDAD FÍSICA  

INTENSA 

ACTIVIDAD 
FÍSICA LIGERA-

MODERADA 

 HR 95% CI p HR 95% 
CI 

p  

Ajustado por edad y sexo 0,41 0,27-0,64 
<0,001 0,94 0,74- 

1,21 
0,65 

Ajuste multivariable * 0,52 0,34-0,80 
0,003 0,93 0,73- 

1,20 
0,59 

 
*Ajustado por edad (como variable de tiempo subyacente), sexo, consumo de bebidas azucaradas, 
hipertensión prevalente, tabaquismo, historia familiar de DM2, adhesión a dieta mediterránea, 
sobrepeso/obesidad prevalente, cáncer prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente, picoteo y actividad 
física intensa o moderada-ligera según el análisis, estratificado por décadas de edad y periodo de 
reclutamiento.  
 

 

En la Tabla 13 se presentan diversos análisis de sensibilidad con el fin de explorar la robustez 

de los resultados hallando una consistencia de los resultados en cada una de las situaciones 

evaluadas. 

 

Por otro lado, se dividió el VPA en las siguientes cuatro categorías según el tiempo de duración: 

1)<1 h/semana, 2) > 1 h/semana-<30 min/d, 3) ≥30 min/d-<1 h/d,  4) ≥1 h/d). Al estudiar la 

asociación de cada una de estas categorías con el riesgo de desarrollar DM2, sólo la última 

categoría logró una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de la incidencia de 

DM2 [HR 0,47 (IC del 95%: 0,24-0,91); p tendencia lineal= 0.01] (Tabla 14). Este resultado 

concuerda con el obtenido en los modelos isotemporales donde únicamente la sustitución de 

una hora diaria de estar sentada por una hora al día de VPA, logró la significación estadística.  
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Tabla 13. Análisis de sensibilidad para el riesgo de DM2 asociado a la sustitución de una hora sentado 
por una hora de actividad física intensa  

VARIABLE N 
Casos 

de 
DM2 

HR (95% CI) 

Original* 20060 175 0,52(0,34-0,80) 

Incluyendo solo mujeres  12344 43 0,66 (0,27-1,61) 

Incluyendo solo hombres 7716 132 0,49 (0,30-0,80) 

Excluyendo historia familiar de diabetes  17029   107 0,35 (0,19-0,66) 
Excluyendo casos tardíos de DM2 (≥ 10 primeros 

años) 
20030 145 0,56 (0,36-0,88) 

Excluyendo prediabetes  20044 175 0,52 (0,34-0,80) 

Con límites de energía de Willett 18307 166 0,53 (0,34-0,81) 

Límites de energía: percentiles 5–95 18056   159 0,53 (0,34-0,83) 

Excluyendo hipertensión prevalente 16286 66 0,49 (0,24-0,98) 

Excluyendo cáncer prevalente 19414 164 0,50 (0,32-0,78) 

Excluyendo enfermedad cardiovascular prevalente 19776 163 0,51 (0,33-0,79) 

Excluyendo hipercolesterolemia prevalente 19432 170 0,53 (0,35-0,82) 
*Ajustado por edad (como variable de tiempo subyacente), sexo, consumo de bebidas azucaradas, 
hipertensión prevalente, tabaquismo, historia familiar de DM2, adhesión a dieta mediterránea, 
sobrepeso/obesidad prevalente, cáncer prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente, picoteo, tiempo 
sentado, actividad física ligera-moderada, estratificado por décadas de edad y periodo de reclutamiento.  
 

 

Tabla 14. Hazard Ratios para el riesgo de DM2 según categorías de duración de ejercicio físico 
intenso   

CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA HR 95% CI p  
<1 h/semana (Ref) 

>1 h/semana-<30 min/d 0,79 0,55-1,15 0,22 

≥30 min/d-<1 h/d 0,66 0,40- 1,09 0,10 

≥1 h/d 0,47 0,24-0,91 0,03 

p tendencia lineal 0,010 
*Ajustado por edad (como variable de tiempo subyacente), sexo, consumo de bebidas azucaradas, 
hipertensión prevalente, tabaquismo, historia familiar de DM2, adhesión a dieta meditarránea, 
sobrepeso/obesidad prevalente, cáncer prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente, picoteo, tiempo 
sentado, actividad física ligera-moderada, estratificado por décadas de edad y periodo de reclutamiento.  
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No se observaron interacciones significativas entre tiempo sentado y la actividad física intensa 

en el riesgo de DM2 (p = 0,526). Sin embargo, aquellos con menos tiempo sentado, se 

beneficiaron más de una actividad física vigorosa (Figura 9). 

 

Figura 9. HR de la interacción entre tiempo sentado y actividad física intensa 

 

 

 

Por último, con objeto de estudiar el efecto separado de la actividad física ligera (LPA) frente 

a la actividad física moderada (MPA), se analizó el efecto del ritmo del paso mediante la 

sustitución de una hora de tiempo sentado por una hora de paso lento (LPA) o paso rápido/muy 

rápido (MPA). Los análisis mostraron una reducción del riesgo relativo de DM2 del 36% para 

la sustitución de una hora sentado por una hora de paso rápido/muy rápido [HR ajustada: 0,64 

(IC del 95%: 0,43-0,96); p = 0,03]. La sustitución de una hora de tiempo sentado por una hora 

de paso lento no mostró diferencias estadísticamente significativas [HR ajustada 1,01 (IC del 

95%: 0,72 a 1,44); p = 0,94] (Figura 10). 
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Figura 10. Hazard Ratios* del riesgo de DM2 según sustitución de una hora de estar sentado por 

una hora de caminata lenta o rápida-muy rápida  

 

 
 
*Ajustado por sexo, consumo de bebidas azucaradas (terciles), tabaquismo, historia familiar de DM2, hipertensión 

prevalente, cáncer prevalente, enfermedad cardiovascular prevalente, picoteo, adhesión a  dieta mediterránea, y 

sobrepeso/obesidad prevalente, estratificado por décadas de edad y periodo de reclutamiento. 
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4.4. Consumo de alimentos ultraprocesados e incidencia de diabetes mellitus tipo 2  

Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista Clinical Nutrition (ver Anexo 

I).  

En la Tabla 15 se recogen las características de los participantes incluidos en el estudio 

divididos según terciles de consumo de UPF. Los participantes en el tercil más alto de consumo 

de UPF tenían un IMC promedio más alto. Estos participantes eran con más frecuencia 

fumadores activos y tenían un mayor nivel de estudios. Además, referían más el diagnóstico de 

hipertensión, depresión, cáncer y enfermedades cardiovasculares al inicio del estudio. Se 

trataba también de participantes que solían picar más entre horas, consumir más refrescos y ver 

más televisión. En promedio, alcanzaron el puntaje más bajo en el puntaje de 9 puntos del 

Trichopoulou y realizaron menos actividad física. Por último, estos participantes presentaban 

un mayor consumo de grasas y un menor consumo de proteínas. 

 

Tabla 15. Características de los participantes ajustados por edad y sexo1 según categorías de consumo de 
UPF 

 
TERCILES DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ULTRAPROCESADOS 

 
UPF1 

< 214,6 g/d 
UPF2 

214,6 g/d – 323,3 g/d 
UPF3 

>323,3 g/d 
p* 

N 6.687 6.687 6.686 
 

Edad (años) (DE) 37,3 (11,8) 37,3 (12,2) 38,2 (13,5) 
0,024 

Mujeres (%) 59,9 61,0 60,6 
0,52 

IMC (kg/m2) (DE) 23,2 (3,3) 23,4 (3,4) 23,7 (3,8) 
<0,001 

Tabaquismo (%)    
<0,001 

Nunca 50,5 48,2 48,0 
 

Activos 19,1 22,9 24,5 
 

Exfumadores 30,5 28,9 27,5 
 

Nivel educativo (%) 
   

<0,001 
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Diplomatura-licenciatura 
74,3 73,0 70,5 

 

Máster 
6,6 7,5 8,0 

 

Estudios de doctorado 
8,8 10,2 11,3 

 

Historia familiar de 
DM2 (%) 14,3 14,3 14,5 

0,63 

Hipertensión prevalente 
(%) 17,9 19,0 20,8 

<0,001 

Cáncer prevalente (%) 3,2 3,2 3,6 
0,61 

Enfermedad 
cardiovascular 
prevalente (%) 

1,4 1,2 1,9 
0,004 

Hipercolesterolemia (%) 16,6 16,3 16,7 
0,09 

Depresión prevalente 
(%) 10,3 10,9 12,9 

<0,001 

Adherencia a dieta 
mediterránea (0-9 
puntos) (DE) 

4,9 (1,7) 4,0 (1,7) 3,7 (1,7) 
<0,001 

Ingesta total de energía 
(kcal/día) 2711,0 (756,3) 2309,5 (722,6) 2540,3 (818,2) 

<0,001 

Actividad física (METs-
h/semana) (DE) 26,1 (25,1) 21,8 (20,7) 21,5 (21,4) 

<0,001 

Picoteo (%) 31,1 34,4 38,9 
<0,001 

Bebidas azucaradas 
(raciones/día) (DE) 0,1 (0,1) 0,1 (0,2) 0,4 (0,7) 

<0,001 

Tiempo viendo TV 
(h/día) (DE) 1,6 (1,2) 1,6 (1,1) 1,7 (1,2) 

<0,001 

Ingesta de proteínas (% 
de la energía) (DE) 18,1 (3,3) 18,3 (3,2) 17,5 (3,2) 

<0,001 

Consumo de HC (% de 
la energía) (DE) 44,3 (7,8) 42,8 (7,1) 43,5 (7,1) 

<0,001 

Consumo de grasas (% 
de la energía) (DE) 35,7 (7,1) 37,0 (6,2) 37,1 (6,2) 

<0,001 

AGS (% de la energía) 

(DE) 
11,7 (3,3) 12,7 (3,0) 13,1 (3,2) 

<0,001 

AGPI (% de la energía) 

(DE) 
4,9 (1,5) 5,3 (1,5) 5,4 (1,6) 

<0,001 

AGM (% de la energía) 

(DE) 
15,7 (4,0) 15,8 (3,5) 15,6 (3,4) 

0,035 

1 Ajustado por el método de ponderación de probabilidad inversa 
* calculado a través de ANOVA y Chi-cuadrado y ajustado por el método de ponderación de probabilidad inversa  
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Las variables continuas se expresan como medias con sus correspondientes (desviaciones estándar). Las variables categóricas 
se expresan en porcentajes,  
DE: desviación estándar, ECV: enfermedad cardiovascular, E: energía, HC: hidratos de carbono, AGS: ácidos grasos 
saturados, AGPI: ácidos grasos poliinsaturados, AGM: ácidos grasos monoinsaturados  
 

 

En el análisis se incluyeron a 20.060 participantes (61,5% mujeres), con edad media al inicio 

del estudio de 37,4 (DE 12,2) años. La mediana de seguimiento fue de 12 años. Se observaron 

un total de 175 nuevos casos de diabetes durante el seguimiento de 215.149 personas-año. 

Los participantes en el tercil más alto de consumo de UPF tenían un 53% de riesgo 

relativamente mayor de DM2 de nueva aparición en comparación con los participantes en el 

tercil más bajo (HR 1,53; IC del 95%: 1,06 a 2,22; Tabla 16), con una relación dosis-respuesta 

estadísticamente significativa (p tendencia lineal= 0.024).  

Los modelos de riesgo proporcional de Cox también se ajustaron con mediciones repetidas 

utilizando los datos actualizados sobre el consumo de alimentos después de 10 años de 

seguimiento. La HR para el tercer tercil frente al primer tercil fue de 1,65 (IC del 95%: 1,14 a 

2,38), con una p de tendencia lineal de 0,023 (Tabla 16). 

 
Tabla 16. HR y sus intervalos de confianza para el riesgo de DM2 según el consumo inicial de 
alimentos ultraprocesados 

 TERCILES 

 1 2 3 p tendencia 
lineal 

Casos de DM2 66 53 56  

Personas-años 72, 121 72,078 70,950  

Ajustado por edad y 
sexo 

1,00 
(referencia) 

1,09 (0,76-1,57) 1,66 (1,15- 2,41) 0,007 

Ajuste multivariable 1 
1,00 

(referencia) 
0,99 (0,69-1,43) 1,53 (1,06-2,22) 0,024 

Medidas repetidas¶ 

Ajustado por edad y 
sexo 

1,00 
(referencia) 

1,14 (0,79-1,64) 1,70 (1,18-2,47) 0,005 

Ajuste multivariable 2 
1,00 

(referencia) 
1,07 (0,74-1,54) 1,65 (1,14-2,38) 0,023 

1Ajustado por sexo, edad, terciles de índice de masa corporal, nivel educacional, historia familiar de DM2, tabaquismo, 
picoteo, 8-item active+sedentary lifestyle score, adherencia a una dieta especial. Estratificado por décadas de edad y periodo 
de reclutamiento  

2 Modelo realizado con medidas repetidas (a los 10 años de seguimiento). 
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La figura 11 muestra el riesgo acumulado para el desarrollo de DM2 a lo largo del tiempo a 

través de terciles de consumo de UPF (ajustado por los mismos factores de confusión que el 

modelo multivariante por ponderación de probabilidad inversa). El tercil más alto de consumo 

de UPF (UPF_3) se asoció con una mayor incidencia de DM2. 

Figura 11. Estimación de Nelson-Aalen para la incidencia de DM2 según terciles de consumo de UPF 

 

Los análisis de sensibilidad no cambiaron sustancialmente los resultados en ninguno de los 

escenarios alternativos (Tabla 17). 

El coeficiente de correlación de Pearson calculado entre el patrón de dieta mediterránea y el 

consumo de ultraprocesados, mostró una correlación inversa débil (r= -0,16, p=<0,001). 
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Tabla 17. Análisis de sensibilidad para la HR del riesgo de DM2 según el consumo de alimentos 
ultraprocesados 

VARIABLE N 
Casos de 

DM2 
HR (95% CI) 

Original1 20 060 175 1,53 (1,06-2,22) 
Incluyendo solo mujeres 12 344 43 1,32 (0,59-2,94) 
Incluyendo solo hombres 7 716 132 1,59 (1,03-2,43) 
Excluyendo historia familiar de diabetes 17 029 107 1,32 (0,82-2,13) 
Según límites de energía de Willett (<800 
kcal/d o >4000 kcal/d en hombres y <500 
kcal/d o >3500 kcal/d en mujeres 

18 382 166 1,59 (1,08-2,33) 

Límites de energía: percentiles 5–95 18 039 159 1,64 (1,11-2,43) 
Excluyendo hipertensión prevalente 16 286 66 1,60 (0,88-2,90) 
Excluyendo cáncer prevalente 19 414 164 1,67 (1,13-2,46) 
Excluyendo enfermedad cardiovascular 
prevalente 

19 776 163 1,57 (1,06-2,31) 

Ajustado además por adherencia a dieta 
mediterránea 

20 060 175 1,50 (1,02-2,21) 

Ajustado además por diferencia en el 
consumo de azucares añadidos durante el 
seguimiento y por consumo diario de sacarina 

20 060 175 1.52 (1.05-2.21) 

Ajustado además por ingesta total de energía  20 060 175 1.52 (1.05-2.22) 
 
1Ajustado por sexo, edad, terciles de índice de masa corporal, nivel educacional, historia 
familiar de DM2, tabaquismo, picoteo, 8-item active+sedentary lifestyle score, adherencia a 
una dieta especial. Estratificado por décadas de edad y periodo de reclutamiento  
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Consideración social de la diabetes  

Las redes sociales y, entre ellas Twitter, se han convertido, como se ha comentado en la 

introducción de este trabajo, en un canal relevante de distribución y adquisición de información 

médica. Por lo tanto, es necesario investigar cuáles son las áreas relacionadas con la enfermedad 

que más interés generan entre los usuarios, así como la veracidad científica de lo que se difunde.  

Además, Twitter no sólo es un reflejo de la actitud de la sociedad hacia una enfermedad, sino 

que es también una herramienta potencial para el desarrollo de campañas informativas 

orientadas al cambio en comportamientos relacionados con la salud tanto a nivel individual 

como colectivo82. 

En nuestro trabajo, el contenido de los tuits relacionados con diabetes se repartió de manera 

muy homogénea entre los contenidos médicos y no médicos. En primer lugar, es de destacar 

que el contenido médico referente a diabetes ha sido correcto en la inmensa mayoría de los tuits 

analizados. En nuestro estudio, se observó que el área de interés médico que la diabetes suscita 

es fundamentalmente la prevención de la enfermedad, lo cual es consistente con otros trabajos 

realizados hasta la fecha83 y refleja la concienciación de la población general hacia esta 

enfermedad y la preocupación por su rápida expansión. A los contenidos de prevención, les 

siguen en nuestro trabajo los tuits con contenido acerca del tratamiento.  Es conocido cómo un 

elevado porcentaje de pacientes con diabetes buscan información online acerca de su 

enfermedad84, y cómo intervenciones de salud pública en las redes sociales pueden ser exitosas 

en generar pequeños cambios de comportamiento85,86.  Tanto en el ámbito de la prevención 

como en el de tratamiento, es fundamental que la información obtenida sea científicamente 

veraz, lo cual parece que se cumple ampliamente en nuestro estudio, y refuerza la idea de que 

las redes sociales pueden convertirse en una herramienta más en el campo de la salud. De hecho, 

el estudio llevado a cabo por Gabarron y col. 87 apoya esta idea demostrando cómo este tipo de 

plataformas son eficientes al ser ubicuas y fáciles de usar de cara a alentar la participación y el 

compromiso tanto de los usuarios como de los promotores de salud.   

Por otro lado, en relación con el contenido no médico de los tuits, la categoría de información 

sobre dispositivos de salud o reuniones científicas fue la categoría que más tuits acumuló. Este 

hallazgo está en consonancia con lo anteriormente descrito y concuerdan con los resultados de 

otros estudios83 que demuestran cómo los usuarios de redes sociales buscan contenidos 
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relacionados con la investigación en diabetes. La población general utiliza redes sociales como 

Twitter para estar al día en los últimos avances relacionados con la salud, y en particular en 

nuestro caso, con la diabetes. Al contrario de lo que ocurre con la psicosis, no se encontró un 

tono peyorativo de la población general hacia la diabetes mellitus ni un mal empleo del término.  

Por último, hay que señalar que, en nuestro estudio, los tuits relacionados con diabetes 

presentan tanto un alto potencial impacto como de alcance, solo superado por el VIH.  

A tenor del impacto actual de la diabetes a nivel mundial, y el dramático ascenso de casos que 

se pronostica para los próximos años, es más necesaria que nunca la prevención de esta 

enfermedad. Ante este escenario, los profesionales de la salud deberíamos conocer las 

posibilidades que las redes sociales nos ofrecen para llegar al máximo número de personas 

posible y transmitir una información veraz, en todos los ámbitos de la salud, pero en particular 

en la diabetes dada la alta conciencia social de esta enfermedad.   

 

5.2. Evaluación combinada de actividad física y sedentarismo vs evaluación única de la 

actividad física e incidencia de diabetes mellitus tipo 2   

La evaluación combinada de actividad física y sedentarismo demostró una protección más alta 

que la evaluación única de la actividad física en nuestra cohorte tras una mediana de 

seguimiento de 10,4 años. 

La relevancia de la actividad física en la reducción del riesgo de DM2 ha sido ampliamente 

evidenciada27,28,88. La cohorte SUN ha demostrado también, en anteriores estudios, una 

asociación inversa entre la actividad física y el riesgo de síndrome metabólico39. Por otro lado, 

varios estudios han demostrado cómo los comportamientos sedentarios son un factor de riesgo 

independiente y relevante para el riesgo de DM289,90. La Asociación Americana de Diabetes 

recomienda disminuir la cantidad de tiempo dedicado a comportamientos sedentarios diarios, 

dada su asociación con un peor control glucémico y un mayor riesgo metabólico asociados en 

personas con diabetes o en aquellas con factores de riesgo para su desarrollo91. Sin embargo, el 

impacto potencial de la combinación del aumento de actividad física y reducción de los hábitos 

sedentarios ha sido menos explorado. 

La corta edad media de nuestro estudio pone en relieve la importancia de evaluar ambas 

exposiciones como determinantes de un menor riesgo futuro de DM2. La mayoría de los 

estudios realizados hasta la fecha se han llevado a cabo en poblaciones con edades más 

avanzadas.  El estudio MESA, realizado en una cohorte de 5.829 participantes con una mediana 
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de edad de 61,8 años, demuestra también una  asociación inversa aditiva para la combinación 

de aumentos de actividad física y reducciones de conductas sedentarias92. Los resultados de 

nuestro estudio y los del estudio MESA, apoyan el valor potencial preventivo de la DM2 de la 

combinación de actividad física y reducción de conductas sedentarias en un amplio rango de 

edades. Nuestros resultados también están en línea con los resultados recientes obtenidos en el  

estudio de Maastricht que muestran un mayor riesgo de DM2 y síndrome metabólico en 

participantes con baja reserva cardiorrespiratoria en combinación con mayor tiempo sedentario 

o actividades reducidas con un gasto energético intenso93. 

Por otro lado, el impacto de la dieta mediterránea para la prevención de la DM2 se ha 

evidenciado repetidamente94,95,96. Curiosamente, nuestros hallazgos muestran la relevancia de 

la combinación de actividad física con reducciones de las conductas sedentarias con 

independencia de la dieta mediterránea, ya que los análisis se ajustaron por MDS. 

El análisis específico de cada uno de los ítems que componen el “8-item active+sedentary 

lifestyle score” y el riesgo de DM2, demostró que ninguno de los ítems a nivel individual, con 

excepción del gasto energético, se asociaba significativamente individualmente con un riesgo 

reducido de DM2. Sin embargo, al considerar la relación global de llevar un estilo de vida 

activo, sí que se encontró una fuerte asociación inversa con el riesgo de DM2. Nuestros 

resultados apoyan que la relación total puede ser superior a la suma de sus partes. 

Diferentes mecanismos pueden estar implicados en la asociación observada entre un patrón de 

estilo de vida activo y la reducción del riesgo de DM2. En primer lugar, la obesidad y el 

aumento de peso siempre se han relacionado con el desarrollo de DM2. Por tanto, se puede 

postular una asociación de actividad física y hábitos sedentarios reducidos con menor peso 

corporal. Sin embargo, encontramos una reducción significativa en la incidencia de DM2 

después de ajustar nuestros análisis por IMC. Por lo tanto, en nuestra cohorte, no es probable 

que el peso sea el mediador protector del desarrollo de DM2. No obstante, hay que señalar que 

el peso corporal o el IMC no representan por completo la grasa corporal total o adiposidad de 

los individuos.  

En segundo lugar, encontramos una relación aditiva del aumento del gasto energético más allá 

del nivel alcanzado según el “8-item active+sedentary lifestyle score”. Un mayor gasto de 

energía por el entrenamiento físico conduce a un aumento de la oxidación de grasas, glucosa, 

glucógeno y triglicéridos miocelulares, lo que trae una mejora en la sensibilidad a la insulina 
97,98. Además, se ha descrito que la regulación de la lipoproteína lipasa muscular (LPL) tiene 
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una importante respuesta metabólica sensible a la actividad física y, como consecuencia, la 

actividad contráctil de baja intensidad puede explicar el mayor riesgo de DM2 entre otras 

condiciones metabólicas98.  

En tercer lugar, además del impacto metabólico, se ha establecido que la respuesta 

inmunoinflamatoria juega un papel crítico en la patogénesis de la DM2 al inducir y/o favorecer 

la resistencia a la insulina celular y aumentar el daño de las células β del páncreas98,99. También 

se ha demostrado que los episodios únicos de actividad física inducen un entorno 

inmunomodulador y antiinflamatorio99. Por otro lado, el sedentarismo se asocia con niveles 

desfavorables de inflamación asociada a la adiposidad100. Por tanto, el poder antiinflamatorio 

del ejercicio físico podría contribuir a la prevención de la DM2.  

Finalmente, la asociación encontrada en nuestro estudio podría estar también respaldada por la 

atribuida mejoría en salud mental a un estilo de vida activo.  En estudios anteriores, la cohorte 

SUN ha demostrado una asociación entre la actividad física en el tiempo libre y los 

comportamientos sedentarios en el riesgo de aparición de trastornos mentales, así como en otros 

aspectos relacionados con la calidad de vida101,102. Hay estudios que demuestran que la 

depresión aumenta el riesgo de desarrollar DM2103. Los mecanismos fisiopatológicos que 

subyacen a esta relación no están claros, pero parecen guardar relación con la presencia de una 

inflamación sistémica y  disfunción inmunitaria en pacientes con depresión y ansiedad104, que 

conducen a un aumento de grasa visceral y la resistencia a la insulina. 

5.3.  Modelos de sustitución isotemporal e incidencia de diabetes mellitus tipo 2  

La incidencia de DM2 en nuestra cohorte fue muy baja (0,87%), probablemente debido en gran 

parte a la baja edad media de los participantes, su bajo IMC, una relativa buena adherencia a 

un patrón de dieta mediterráneo, un alto nivel educativo, así como a una alta prevalencia de 

actividad física en el tiempo libre. No obstante, a pesar de este escenario con un bajo riesgo 

absoluto de DM2, el VPA se asoció con una reducción significativa del riesgo de DM2 del 

48%. Sin embargo, no se observaron reducciones estadísticamente significativas para el riesgo 

de DM2 con el LMPA. 

Los resultados obtenidos en los modelos de sustitución isotemporal, mostraron que únicamente 

la sustitución de una hora de tiempo sentado por una hora de VPA consigue una reducción 

estadísticamente significativa del riesgo de DM2. Además, al dividir el VPA en categorías en 

función del tiempo practicado, únicamente la última categoría (>=1 hora/día) alcanzó 

significación estadística. Por otro lado, al evaluar el efecto de la LPA y la actividad física 
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moderada (MPA) por separado, a través del ritmo del paso, únicamente la sustitución de una 

hora sentado por una hora de paseo a un paso rápido/muy rápido (MPA) logró significación 

estadística en términos de protección de DM2. 

Una amplia evidencia científica respalda los beneficios cardiometabólicos de la sustitución del 

tiempo sedentario por actividades de intensidad moderada-vigorosa, entre los que se encuentran 

los beneficios en el metabolismo glucídico105, 38,106. En adultos con alto riesgo de DM2, 

Bakrania y col. informaron de una reducción del riesgo de muerte del 5% por cada aumento del 

10% de en el tiempo de MVPA107. Sin embargo, los beneficios de la sustitución del tiempo 

sedentario por LPA en la prevención de la DM2 son más controvertidos. La mayoría de los 

estudios señalan el efecto protector108, si bien es cierto que la mayoría de estos estudios se 

realizan en poblaciones mayores, con diabetes establecida o con alto riesgo de DM2. En este 

punto, conviene recordar que la edad media de la cohorte SUN es de 37,4 ± 12,2 años. En 

nuestro estudio, analizamos la sustitución de una hora de estar sentado por dos categorías 

diferentes de intensidad de actividad física, en una cohorte joven, no obesa ni con alto riesgo 

de DM2. Únicamente, la sustitución de una hora sentado por una hora de VPA mostró una 

reducción del desarrollo de la DM2. Además, nuestros resultados mostraron que, a mayor 

intensidad y duración, mayor reducción de DM2. Nuestros hallazgos son consistentes con la 

evidencia científica disponible que sugiere un beneficio adicional de una mayor proporción de 

volumen de MVPA realizado a una intensidad vigorosa en las tasas de mortalidad por todas las 

causas109 y el riesgo de enfermedad crónica mayor, especialmente en los hombres110. No 

obstante, recientemente Saint-Maurice y col. han informado de una asociación entre un mayor 

número de pasos diarios y una menor mortalidad por todas las causas, pero no una asociación 

significativa entre la intensidad del paso y la mortalidad después de ajustar por el total de pasos 

por día111 en una cohorte con una edad media de 56,8 años (IC 95%: 56,2-57,4). 

La cohorte SUN ha demostrado previamente el beneficio de VPA sobre LMPA en la prevención 

del síndrome metabólico, independientemente del tiempo y  gasto energético total empleado en 

la actividad física105. También, en trabajos anteriores de la cohorte, se ha demostrado un menor 

riesgo de enfermedad cardiovascular a igualdad de gasto energético en aquellos participantes 

que realizan una actividad física de mayor intensidad en el tiempo libre105. Desde el punto de 

vista fisiopatológico, el MVPA ha demostrado una asociación negativa con la adiposidad, que 

no se ha observado con las interrupciones de los comportamientos sedentarios112. Cuanto mayor 

es la intensidad, mayor es la mejora potencial para una duración determinada de la actividad 
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física con respecto a la sensibilidad a la insulina evaluada por HOMA-IS y el índice de 

Matsuda113. También se ha demostrado una asociación entre una mayor intensidad de actividad 

física y una mayor reducción de los marcadores de inflamación crónica36.  

5.4. Consumo de alimentos ultraprocesados e incidencia de diabetes mellitus tipo 2  

La ingesta elevada de alimentos UPF se ha asociado con múltiples enfermedades 

cardiometabólicas. Sin embargo, existe una escasa evidencia científica disponible del impacto 

que tiene el consumo de alimentos UPF en el riesgo de desarrollar DM2. 

En esta cohorte mediterránea y con un alto nivel educativo y, por tanto, un riesgo absoluto 

inicial bajo de DM2, un mayor consumo de UPF se asoció con un mayor riesgo de aparición de 

DM2, incluso después de ajustar por múltiples factores de confusión. Los hallazgos objetivados 

en esta investigación son acordes a los publicados recientemente por una cohorte francesa 

NutriNet-Santé en la que también se ha demostrado un mayor riesgo de DM2 asociado con un 

mayor consumo de UPF53. Nuestro estudio, además, demuestra este efecto después de un 

tiempo de seguimiento mucho más prolongado y tras aplicar análisis de medidas repetidas. Para 

poder comparar la cantidad de UPF consumida entre nuestra cohorte y la cohorte NutriNet-

Santé, se calculó la proporción de UPF en la dieta en gramos/día en la cohorte SUN. La media 

de la cohorte SUN fue de 9,5% (6,6 DE) mientras que la cohorte francesa alcanza una media 

de 17,29% (DE 9,81). Por tanto, a pesar de que % de consumo medio de UPF es mucho menor 

en el proyecto SUN, encontramos una asociación directa significativa entre el consumo de UPF 

y la DM2. Por otro lado, nuestros resultados de consumo de UPF, expresados en términos de 

% en gramos/día de consumo de UPF, concuerdan con los resultados obtenidos en una 

submuestra del estudio PREDIMED-PLUS, hombres y mujeres españoles de 55-75 años con 

sobrepeso/obesidad y síndrome metabólico (% de consumo de UPF: 8,11; SD: 7,41)114. Las 

diferencias observadas entre el consumo de alimentos UPF entre la cohorte francesa y las 

españolas, puede deberse tanto a los métodos utilizados para la recogida de información como 

por los diferentes hábitos alimentarios que existen entre estos dos países.  

Nuestros resultados también concuerdan con los resultados obtenidos del BioBank del Reino 

Unido recientemente publicados por Renata B. Levy et al54. Estos autores demuestran una 

gradiente de riesgo para el desarrollo de DM2 con cuartiles crecientes de consumo de UPF tras 

un seguimiento medio de 5,4 años. Como se ha comentado anteriormente, la cohorte SUN 

respalda estos resultados después de un seguimiento más prolongado y tras aplicar medidas 

repetidas. Por otro lado, al igual que con la Prospectiva NutriNet-Santé Cohorte, la ingesta 
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media de UPF del BioBank del Reino Unido fue mucho más alta que la obtenida en la cohorte 

SUN (22,1% vs 9,5%) 

En términos de gramos/día de consumo diario de UPF, el consumo medio en nuestra cohorte 

fue de 295,8 gr / día (DE: 217,4). El estudio ENRICA115, estudio de cohorte poblacional de una 

muestra representativa de la población española no institucionalizada, describe un consumo 

medio de UPF de 384,70 g/día, superior al nuestro, resultados esperados ya que los participantes 

de la cohorte SUN son titulados universitarios y probablemente su consumo sea menor. 

Diferentes mecanismos etiopatogénicos pueden estar involucrados en esta asociación. En 

primer lugar, los alimentos ultraprocesados suelen tener una alta densidad energética y una baja 

densidad de nutrientes. Estos productos son ricos en grasas saturadas y azúcares añadidos, lo 

que conlleva a un desequilibrio energético y por tanto al sobrepeso, siendo ambos factores de 

riesgo ampliamente reconocidos para el desarrollo de la DM2116,117,118. No obstante, en nuestro 

análisis esta asociación se observa a pesar de haber ajustado por IMC basal en el análisis 

multivariante. Por otro lado, el azúcar añadido de estos alimentos podría también alterar el 

metabolismo hepático de la fructosa y, de esta manera, promover la resistencia hepática a la 

insulina, aunque también en el resto de los tejidos del organismo. De hecho, la alta prevalencia 

de la enfermedad del hígado graso no alcohólico observada en la DM2 también puede 

representar los efectos de la acumulación de fructosa endógena119. La fructosa agregada se 

asocia con una mayor probabilidad de inflamación de bajo grado y estrés oxidativo que puede 

causar daño a las células-β y reducir la secreción de insulina120. Otro de los mecanismos 

implicados en la asociación entre consumo de UPF y DM2 sería el bajo contenido en fibra que 

habitualmente presentan estos alimentos. Es bien conocido que los alimentos ricos en fibra 

tardan más en digerirse siendo, por tanto, mayor su poder saciante que los alimentos con bajo 

contenido de fibra como los UPF. Además, se ha descrito cómo las dietas ricas en fibra reducen 

los valores absolutos de hemoglobina glicada y glucosa plasmática en ayunas en pacientes con 

DM2121, probablemente al disminuir la tasa de absorción de glucosa y, en consecuencia, reducir 

la glucosa plasmática posprandial122,123.  

Por último, los alimentos UPF contienen una gran cantidad de aditivos químicos, antioxidantes 

sintéticos y conservantes, que están presentes tanto en los alimentos como en los envases124. Se 

sabe que los aditivos alimentarios pueden liberar varias sustancias químicas que se comportan 

como disruptores endocrinos. Al mismo tiempo, la evidencia emergente indica una asociación 

entre la exposición a disruptores endocrinos y la diabetes125,126, como por ejemplo el bisfenol 
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A, utilizado en productos plásticos. Por otro lado, el empleo de edulcorantes artificiales no 

calóricos también presentes en la UPF (aspartamo, sucralosa, sacarina, etc) que se venden como 

una opción segura en los pacientes con diabetes, contempla actualmente una importante 

controversia, ya que podrían producir efectos metabólicos deletéreos127.  

5.5. Utilidad clínica de este estudio  

La creciente prevalencia de la DM2 en nuestra sociedad exige una prevención activa. La 

obesidad constituye su principal factor de riesgo, por lo que la promoción de medidas anti-

obesidad es el camino para frenar la expansión de esta enfermedad.  

La amplia representación de la diabetes en redes sociales, como Twitter, refleja el interés y la 

preocupación de la sociedad hacia esta patología, con especial interés hacia la prevención de la 

enfermedad. De ahí, la necesidad de medidas por parte de los profesionales sanitarios.  

Dentro del ámbito sanitario, la recomendación de actividad física está ampliamente reconocida 

como una medida eficaz en la prevención de la DM2.  Sin embargo, la repercusión de los 

comportamientos sedentarios en la salud cardiometabólica y, en concreto, en el riesgo de 

desarrollo de DM2, está mucho más olvidada. Nuestro análisis demuestra la importancia de 

evaluar el comportamiento sedentario de la población, en conjunto con la actividad física, ya 

que predice mejor el riesgo futuro de DM2.  El lanzamiento de mensajes simples a la sociedad 

es una herramienta muy útil en el terreno de la salud pública.  En ese sentido, mensajes tan 

sencillos como la recomendación de sustituir una hora de estar sentado por una hora de paso 

rápido-muy rápido, o a mayor duración e intensidad del ejercicio físico, mayor reducción del 

riesgo de DM2 puede tener un gran impacto en la prevención de esta enfermedad.  

Por último, la adopción de patrones dietéticos de alta calidad debe considerarse como una 

medida prioritaria en la contención de la expansión de la DM2. Por tanto, promover el consumo 

de alimentos mínimamente procesados, como son los alimentos que componen la dieta 

mediterránea, podría proteger contra la DM2.  

 

5.6. Limitaciones y fortalezas del estudio  

Al valorar los hallazgos presentados en este estudio, deberían considerarse algunas 

limitaciones: 

1. El proceso de calificación de los tuits, presenta un grado inherente de subjetividad 

debido a las diferencias en el contexto percibido y el tono emocional de algunos tuits. 
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Esto se hizo particularmente evidente por las palabras que tenían un doble significado. 

También hubo un grado de sesgo de selección, ya que los tuits estigmatizantes y 

trivializantes tenían más probabilidades de carecer de contexto y/o corrección 

gramatical, lo que los hacía menos propensos a ser considerados para el análisis.  

2. El escaso número de casos incidentes de DM2 puede hacer que algunos de los hallazgos 

no estadísticamente significativos sean consecuencia de una potencia estadística 

subóptima. 

3. Aunque los análisis se han ajustado por múltiples factores de confusión, no se puede 

descartar una posible confusión residual al tratarse de un estudio observacional.  

4. La clasificación de la intensidad de la actividad física se realiza a través de un 

cuestionario validado. Sin embargo, es inevitable la clasificación errónea de alguna 

actividad. Por otro lado, el score de 8items + lifestyle aunque se ha utilizado en estudios 

anteriores de la cohorte SUN, pero no ha sido validado con medidas objetivas.  

5. Los modelos de sustitución isotemporal realizados se basan en modelos matemáticos, 

no a un ensayo de intervención. No obstante, sí que pueden ayudar a decidir si merece 

la pena llevar a cabo un estudio de intervención. 

6. El cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos no fue diseñado específicamente 

para recopilar datos según la clasificación NOVA de consumo de alimentos 

ultraprocesados. El estudio no incluyó el consumo de barritas de cereales, barritas y 

bebidas energéticas, productos para la salud y adelgazamiento ni nuggets de carne o 

verduras, ya que no contábamos con información sobre el consumo de estos alimentos. 

 

Sin embargo, nuestro estudio presenta las siguientes fortalezas: 

1. El gran número de participantes y la alta tasa de retención en la cohorte (93%), 

disminuye el posible sesgo de selección derivado de las pérdidas de seguimiento propias 

de los estudios de cohortes prospectivos. 

2. La presencia de participantes altamente educados, con más del cincuenta por ciento de 

ellos pertenecientes a la categoría de profesionales de la salud, contribuye a una mayor 

calidad y validez de la información autodeclarada. Además, proporciona una muestra 

de estudio homogénea con menos espacio para la confusión residual por factores 

socioeconómicos.   
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3. La confirmación por parte de un equipo de médicos, miembros del Proyecto SUN, de 

los casos de DM2 utilizando los informes médicos solicitados a los participantes 

disminuye la probabilidad de cometer un sesgo de información del desenlace. 
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6. CONCLUSIONES  

PRIMERA 

Con respecto a otras enfermedades con una alta implicación social como son el cáncer de mama, 

Enfermedad de Alzheimer, VIH o la psicosis, la diabetes mellitus está ampliamente más 

representada en redes sociales, concretamente en Twitter.  El patrón de contenidos en Twitter 

de esta enfermedad en cuanto a contenido médico o no médico es muy similar (51,35% vs 

48,65%). En cuanto a los contenidos no médicos, la categoría de información sobre dispositivos 

de salud o reuniones científicas fue la que más tuits acumuló. El tono empleado hacia la diabetes 

mellitus en la red social Twitter, es positivo. Los contenidos médicos suelen ser apropiados y 

mayoritariamente dirigidos hacia la prevención de la enfermedad. Su impacto en la red social 

es alto, únicamente superado por el VIH. 

 
SEGUNDA 

Un sistema de puntuación combinado con ítems de actividad física y comportamientos 

sedentarios se asoció significativamente, de modo prospectivo y gradual, a una mayor 

incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en los participantes de la cohorte SUN, más que la 

evaluación únicamente a través de la actividad física medida en equivalentes metabólicos. Por 

lo tanto, más allá de la actividad física, este sistema de puntuación puede aportar un enfoque 

más integral para la prevención de la diabetes. 

 

TERCERA 

La actividad física ligera-moderada no se asoció con una reducción del riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2, en los participantes de la cohorte SUN 

 

CUARTA 

La actividad física intensa se asoció con una reducción significativa y gradual del riesgo de 

desarrollar diabetes mellitus tipo 2 del 47% por cada hora adicional al día, en los participantes 

de la cohorte SUN.  
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QUINTA 

La sustitución de una hora al día de tiempo sentado por una hora al día de ejercicio físico intenso 

se asoció con una reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 del 48% entre los participantes 

de la cohorte SUN. Además, a mayor intensidad de actividad física y mayor duración de ésta, 

se obtuvo un mayor beneficio en la reducción de la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2.  

 

SEXTA 

La sustitución de una hora al día de estar sentado por una hora al día de paseo a ritmo rápido-

muy rápido se asoció a una reducción del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 del 36%, entre los 

participantes de la cohorte SUN. Sin embargo, la sustitución de una hora al día de estar sentado 

por una hora al día de paseo a paso lento, no se asoció con una reducción en la incidencia de 

diabetes mellitus tipo 2.  

 

SÉPTIMA 

Un alto consumo de alimentos ultraprocesados se asoció con un mayor riesgo de diabetes 

mellitus tipo 2 en los participantes de la cohorte SUN. Esta asociación se mantuvo tras aplicar 

medidas repetidas a los diez años.  
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Abstract Background and aim: Both physical activity (PA) and sedentary behaviors have demon
strated independent associations with the development of type 2 diabetes mellitus (T2DM). 
However. the combination of both. has been Jess explored. We aimed to compare the associations 
of PA-only versus the simultaneous effect of PA and sedentary behaviors on T2DM in a Mediter
ranean cohort. 
Methods and results: Participants (n = 19,524) initially free ofT2DM from the SUN Project were 
followed-up for a median of 10.4 years. Analyses were conducted in 2018. PA and sedentary pa
rameters (TV viewing time and sitting time) were assessed through a validated questionnaire. 
The amount of each PA was expressed in METs-h/wk. After that. a previously developed 8-
item active + sedentary lifestyle score was computed. T2DM was defined according to ADA 
criteria. To adjust for potential confounders. Cox regression models were adjusted. Among 
19,524 participants. 175 cases of new-onset T2DM were observed during follow-up. After multi
variable adjustment, higher PA was strongly inversely associated with T2DM. showing highly sig
nificant differences between extreme quartiles {HR = 0.51: 95% CI 0.32-0.79 p for trend<0.001 ). 
When considering not only PA. but a lso the more comprehensive active + sedentary lifestyle 
combined score. even stronger differences were found between the lowest and the highest cat
egories (HR = 0.40: 95%CI 0.20- 0.80: p for trend<0.001 ). 
Conclusion: Sedentary lifestyles. in addition to PA patterns. should be included in the assessment 
of T2DM risk. Promoting PA should be coupled with the avoidance of a sedentary lifestyle to 
lower the risk of T2DM. 
© 2020 The ltalian Diabetes Society. the ltalian Society for the Study of Atherosclerosis, the ltal
ian Society of Human Nutrition and the Department of Clinical Medicine and Surgery, Federico JI 
University. Published by Elsevier B.V. Ali rights reserved. 
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Introduction 

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is currently considered, 
along with obesity, as a rapidly growing pandemic. Ac
cording to the 8th lnternational Diabetes Federation (IDF) 
edition, in 2017 there were 425 million people with T2DM. 
which is expected to rise to 629 million by 2045, if this 
trend continues [1 ]. Beca use of its increasing rate and its 
impact on cardiovascular disease. T2DM is one of the most 
serious health problems of our age that can compromise 
the sustainability of most health systems. 

In terms of T2DM prevention. the role of diet and 
physical activity (PA) is well-established [2,3 ]. Consis
tently, prospective epidemiologic studies have reported PA 
to be inversely associated with T2DM risk [4,5]. Ali sub
types of PA seem to be beneficia! in reducing short and 
long-term incidence ofT2DM [4,5]. On the other hand. the 
additional effect of avoiding sedentary behaviours is still 
controversia!. A recent meta-analysis of prospective 
studies using accelerometers reported that reducing time 
spent sedentary was associated with substantially reduced 
risk for premature mortality, independently of PA [6], 
support ing the simultaneous consideration of PA and 
sedentary lifestyle. In fact, sorne studies reported that 
sedentary behaviours are a risk factor for T2DM develop
ment, independently of PA [7.8], while in other studies no 
association was observed after adjusting for PA [9 ]. lt has 
not been elucidated whether it is sedentary behavior itself 
which causes detrimental effects on cardiometabolic 
health, rather than just a displacement of other activities 
with higher energy expenditure [8 ]. Research has mainly 
focused on effects of different daily activities separately, 
but not on their interrelationship. Besides that. it is not 
clearly known whether being active enough, may elimi
nare or reduce the detrimental effects of sedentary be
haviors [8 ]. Moreover, it is not known which amount of PA 
would be necessa1y to attenuate the adverse effects of a 
sedentary lifestyle. 

We assessed the association between only engaging in 
PA and the incidence of T2DM versus the simultaneous 
and combined association of both engaging in PA and 
reducing sedentary behaviours, through a previous created 
score [ 10] in a specific Mediterranean cohort population. 

Methods 

Study population 

The SUN project (Seguimiento Universidad de Navarra) is a 
prospective. multipurpose, and dynamic cohort started in 
1999. Details regarding the SUN Project design have been 
already published [11 ]. Briefly, the major aim ofthis cohort 
is to assess lifestyle determinants in the development of 
cardiovascular disease, diabetes. obesity, or depression, 
among other conditions. The participants are former stu
dents of the University of Navarra (Pamplona. Spain). 
registered nurses from Spanish provinces, and university 
graduares of which more than 50% are health pro
fessionals. lnformation is collected from the participants 
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every 2 years, through validated questionnaires received 
through postal and/or e-mail, which included information 
about socio-demographic, lifestyle or dietary variables, as 
well as the prevalence or incidence of different diseases 
during the follow-up. 

Up to December 2016, 22,564 participants completed 
their baseline questionnaire. To ensure a mínimum follow
up of 2 years. 285 participants were excluded, because of 
not having a follow-up period of at least 2 years and 9 
months. For the present analysis, we excluded 488 par
ticipants because of being not susceptible for developing 
T2DM (prevalent T2DM, T1 DM and other type of diabetes, 
pancreatectomy, doubtful information in the additional 
confirmation questionnaire. cancelled and deaths), 434 
with total daily energy intake below the first percentile or 
above the 99th percentile and 1833 who were lost to 
follow-up (retention rate 91 %). Finally, 19,524 participants 
were included in the analyses (Supplemental Fig. 1 ). Final 
data were from December 2017. Analysis was conducted in 
2018. The study was approved by the institutional review 
committee of the University of Navarra. Voluntary 
completion of the first questionnaire was considered to 
imply informed consent. 

Physical activity assessment 

A validated 17-item PA questionnaire was completed by 
participants at baseline based on the Spanish version of 
the Harvard Nurses' Health Study physical activity ques
tionnaire [12]. lt is divided into two parts. The first part 
requested information about walking. jogging. athletics. 
cycling, stationary cycling. swimming, tennis. soccer, 
basketball. dance. hiking. gymnastics. gardening, skiing, 
martial arts. sailing and/or others. lt also inquired about 
frequency and time spent on these physical activities. The 
second part of the questionnaire also inquired about the 
number of hours per day spent in sedentary activities (TV 
viewing time. sitting in front of a computer. driving, and 
total time sitting time per day) on weekdays and on 
weekends. Additionally, the baseline SUN questionnaire 
enquires about other aspects related to active lifestyle like 
pace of walking and number of floors climbed per day. 

With the physical activity information collected. we 
calculated an activity metabolic equivalent (MET) index in 
order to measure the volume of activity during le isure 
time. setting a multiple of resting metabolic rate (MET 
score) to each activity [ 13]. After that, time spent in each 
activity was multiplied by its corresponding MET score, 
and then summed over ali activities to obtain a value of 
overall weekly MET-hours (MET-h/wk). 

Next. we took advantage of the extensive information 
on PA and sedentariness collected at baseline to calculare a 
0-to-8-point active ¡. sedentary lifestyle score previously 
developed in our cohort by Alvarez- Alvarez et a l. [10 [ 
which captured PA and sedentary behaviours and was 
strongly inversely associated with ali-cause mortality. As 
previously described, the 8 items were scored as follows: 
1) Do you exercise? (No/Yes); 2) Exercise intensity (Light to 
moderate/Vigorous); 3) Energy expenditure (expending at 
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least 16.1 METs-h/week, the cohort median); 4 ) Walking 
speed (Brisk or very brisk pace versus low or normal pace); 
5) Walking time (h/d) (~0.5 h/day versus < 0.5 h/day); 6) 
Climbing upstairs (~3 floors/day versus s 2 floors/day); 7) 
Television viewing time (h/d) (< 1.5 h/day versus ~ 1.5 h/ 
day); 8) Sitting time (h/d) ( <5 h/day versus ~5 h/day) 
(Table 1 ). The sum of these 8 items was subsequently 
categorized into 4 groups: low ( <2). medium-low (2-3), 
medium- high (4- 5) and high (6- 8). 

Outcome assessment 

The primary outcome was to assess the incidence ofT2DM 
among participants initially free of T2DM. Those partici
pants who reported T2DM or were under insulin or oral 
antidiabetic drugs at the baseline questionnaire. were 
excluded. In each follow-up questionnaires, participants 
were asked whether they had T2DM. lf any participant 
reported a medica! diagnosis ofT2DM during follow-up, an 
additional questionnaire was sent, requesting further in
formation. Participants were also asked to send their 
medica! reports of their diabetes diagnosis and related 
clinical information [141. Using the retrieved medica! re
cords and questionnaires, an endocrinologist, blinded with 
respect to ali information on physical activity and seden
tary lifestyles. adjudicated the diagnoses of incidentT2DM, 
according to ADA criteria [ 15 [. 

Other covariates 

In the baseline questionnaire we gathered self-reported 
information on anthropometrics. validated in a subsample 
of the cohort [ 161. sociodemographic characteristics. 
medical history, lifestyle and health-related habits. 

Dietary intake was assessed using a self-administered 
136-item semiquantitative food frequency questionnaire 
(FFQ) previously validated in Spain [17- 191. Adherence to 
the Mediterranean dietary pattern was defined according 
to the well-known Trichopoulou et al. 9-point Mediterra
nean Diet Score (MDS) [201. 

Table 1 Description of the O-to-8-point active + sedentary lifesryle 
score. 

ltems Criteria Seo re 

Do you exercise? No O points 
Yes 1 point 

Exercise intensity Light to moderare ( <6 METs) O points 
Vigorous (~6 METs) 1 point 

Energy expenditure < 16.1 METs-h/week O points 
~ 16.1 METs-h/week 1 point 

Walking speed low or normal pace O points 
Brisk or very brisk pace 1 point 

Walking time (h/d) <0.5 h/day O points 
;::0.5 h/day 1 point 

Climbing upstairs ::;2 floors/day O points 
;::3 floors/day 1 point 

Tclcvision viewing <: 1.5 h/day O points 
time (h/d) < 1.5 h/day 1 point 

Sitting time (h/d) ;::5 h/day O points 
< 5 h/day 1 point 
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Statistical analysis 

Cox regression models with incidentT2DM as the outcome 
were fitted to estimare hazard ratios ofT2DM. We included 
as covariates in multivariable models: sex, BMI [ 161. family 
history of T2DM (yes/no). smoking status ( current. former 
or never smoked). hype1tension at baseline (yes/no) [211. 
soft drink consumption (portions/day), snacking between 
mea Is (yes/no). prevalent cancer ar baseline (yes/no). 
prevalent cardiovascular disease at baseline (yes/no), MDS 
as a continuous variable and television (TV) viewing time 
(h/day). To avoid overlapping, this last covariate was 
excluded from the regression model performed with the 8-
item active + sedentary lifestyle score because TV viewing 
was already included in the 8-item score. 

We firstly studied the incidence of T2DM according to 
quartiles of physical activity (MET-minutes/week). 
collected in the first part of the 17-item PA questionnaire, 
and secondly according to the categories of the 8-item 
active + sedentary lifestyle score. To assess which expo
sure (physical activity or 8-item score) presented the best 
performance in predicting T2DM and goodness of fit, we 
calculated the Akaike and Bayesian criteria for each 
exposure [22,231. In addition, we run an ancillary model 
with both exposures as covariates. Finally, we calculated a 
chi-squared test to compare the results of both models 
using a logistic regression for both exposures followed by 
the commands suest and lincom in STATA. 

Taking into account our sample size and the fact that 
we divided it into four different groups, with an incidence 
of T2DM of 0.9% and alpha error of 5%, a HR of 0.65 or 
lower. the statistical power would be of 87% or higher. 

We conducted the non-parametric estimator Aalen 
survival curves (adjusted for potential confounding vari
ables by means of inverse probability weighting methods) 
to describe the incidence of T2DM over time across cate
gories of the 8-item active + sedentary lifestyle score. 

In order to evaluare sedentary behaviour itself with PA 
alone, we cross-classified participants in six categories 
according to tertiles of physical activity and jointly ac
cording to being below or above the median (1.5 h/d) ofTV 
watching, taking as the reference category those with the 
highest leve! of PA and the lowest time watching TV. 

Additional assessments of the contribution of each in
dividual item of the 8- item active + sedentary lifestyle 
score to the T2DM were also conducted, as well as a 
product-term to test a potential multiplicative interaction 
between sex and the 8-item active lifestyle score consid
ering this score as a continuous variable. 

Sensitivity analyses were conducted by rerunning ali the 
models under different a priori established assumptions. 

Ali p-values < 0.05 were considered as statistically 
significant. Ali statistical analyses were performed using 
STATA version 12.0 (StataCorp LP, College Station. TX, USA). 

Results 

Table 2 summarizes baseline characteristics of participants' 
adjusted for sex and age. A total of 19,524 participants 
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Table 2 Baseline participants characteristics adjusted for sex and age. 

QUARTILES OF PHYSICAL ACTJVITY 8-ITEM SCORE OF PA and SENDENTARY BEHAVIOURS 

Ql Q;! Q3 Q4 Low ( <2) Medium low Medium high High (6- 8) 
(2- 3) (4- 5) 

N 4881 4881 4882 4880 1891 6745 7677 3211 
METs-h/wk 8.8 (6.9) 25.9 (14.9) 45.8 92.0 (47.5) 10.7 ( 10.7) 24.6 (24.2) 52.5 (39.7) 79.6 (52.8) 

(22.9) 
Women(%) 61.5 61.4 6 1.4 6 1.5 61.6 6 1.5 61.4 61.5 
Age (yr) (SD) 37.5 ( 11.6) 37.4 ( 12.1) 37.4 37.5 ( 12.6) 37.5 (12.1 ) 37.4 ( 12.0) 37.4 (12.3) 37.5 ( 12.0) 

(12.3) 
BMI (kg/m 2) (SD) 23.9 (3.8) 23.5 (3.6) 23.3 (3.4) 23.0 (3.1) 24.4 (4.0) 23.7 (3.7) 23.3 (3.3) 22,7 (2.9) 
1V viewing (SD) 1.7 (1.2) 1.6(1.2) 1.6 (1.1 ) 1.6 (1.1 ) 2.3 (1.3) 1.8 ( 1.2) 1.5 (1.1 ) 1.1 (0.9) 
Education level (%) 
Graduate 73.9 72.1 71.2 72.2 75.7 73.8 71.3 70.8 
Postgraduate 8.1 7.8 8.2 7.5 7.7 8.0 8.1 7.4 
Doctora te 9.5 10.4 10.3 9.6 8.5 9.2 10.3 11.3 
Smoking status (%) 
Current smokers 29.9 26.5 23.7 2 1.9 32.8 28.2 22.9 21.5 
Former smokers 24.4 23.5 25.8 24.9 24.3 24.1 25.3 24.5 
Family History of 16.0 15.2 14.1 15.2 15.9 15.8 14.4 15.1 

T2DM (%) 
Prevalent 10.9 10.6 10.3 9.7 12.0 11.2 10.4 8.0 

Hypertension (%) 
Prevalen! cancer (%) 3.1 2.9 3.5 4.1 3.1 3.4 3.3 3.9 
CVD at baseline (%) 2.62 3.01 3.03 3.4 3.3 3.0 3.1 2.9 
Hypercholesterolemia 17.5 16.4 16.0 16.9 17.5 17.5 16.1 15.9 
Mediterranean dietary 3.9 (1.7) 4.2 (1.8) 4.4 (1.8) 4.6 (1.8) 3.9 (1.7) 4.1 (1.8) 4.4 (1.8) 4.6 (1.8) 

adherence• (SD) 
Snacking (%) 38.4 34.2 34.7 32.0 40.8 36.4 33.8 30.3 
Soft drinks (portions/ 0.2 (0.5) 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 0.2 (0.4) 0.3 (0.5) 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 0.2 (0.4) 

day) 
Energy intake (kcal/ 2457.9 2468.8 2508.3 2590.0 2436.6 (803.4) 2480.6 25 16.5 2583.7 (793.6) 

day) (794.1 ) (759.5) (754.2) (803.2) (774.7) (771.5) 
Carbohydrate intake 42.8 (7.6) 43.3 (7.3) 43.8 (7.4) 44. l (7.5) 42.4 (7.9) 43.0 (7.4) 43.8 (7.3) 44.5 (7.5) 

(%E) 
Protein intake (% E) 18.0 (3.3) 18.0 (3.2) 18.0 (3.2) 18.0 (3.3) 17.9 (3.4) 18.0 (3.2) 18.0 (3.3) 18.0 (3.2) 
Fat intake (E%) 37.2 (6.7) 36.8 (6.5) 36.3 (6.4) 35.9 (6.7) 37.6 (7.0) 37.0 (6.5) 36.3 (6.4) 35.7 (6.6) 
Saturated fatty acid (% 12.8 (3.3) 12.6 (3.2) 12.3 (3.2) 12.1 (3.3) 12.8 (3.3) 12.7 (3.2) 12.3 (3.2) 12.1 (3.3) 

E) 
Polyunsaturated fatty 5.3 (1.6) 5.2 (1.6) 5.1 (1.5) 5.1 (1.6) 5.4 (1.7) 5.3 (1.6) 5.1 (1.6) 5.1 (1.5) 

acid intake (% E) 
Monoun.s.aturated 15.9 (3.7) 15.8 (3.6) 15.6 (3.6) 15.4 (3.7) 16.2 (4.0) 15.8 (3.6) 15.6 (3.6) 15.3 (3.7) 

fatty acid intake (% 
E) 

Continuous variables are expressed as means and standard desviations and categorical variables as percentages. 
MET: activity metabolic equivalent: BMI: body mass index: T2DM: type 2 diabetes: CVD: cardiovascular disease. 

' Trichopoulou's score (0-9 points). 

were included (61.4% women) with a median follow-up of 
10.4 (±4.1 ) years. Participants were first classified in to 
quartiles according to PA (METs-h/wk) only and then. into 
categories according to the 8-item active + sedentary 
lifestyle score. 

Comparing the highest versus the lowest quartile of PA
only and the highest versus the lowest category of the 8-
item overall active + sedentary lifestyle score. participants 
in the highest categories. showed better adherence to the 
Mediterranean diet and higher energy intake. As expected. 
these participants had a slightly lower BMI. More physi
cally active participants also had less prevalent hyperten
sion but reported more frequently prevalent cancer at 
baseline. They were less likely to be current smokers. 
These participants tended to snack less between meals and 
to consume fewer soft drinks. 

In the total cohort. 175 cases of incident T2DM were 
identified. Higher PA was associated with lower incidence 
ofT2DM (Table 3). with a 49 percent relative risk reduction 
in the comparison between extreme quartiles (multivari
able-adjusted hazard ratio [HR] = 0.5195%CI0.32-0.79; p 
for trend <0.001 ). When the incidence of T2DM was 
studied according to the 8-item active + sedentary lifestyle 
score. stronger diffe rences were found between the lowest 
and the highest categories (HR = 0.40 95% CI 0.20-0.80; p 
for trend <0.001 ). We estimated the Akaike information 
criterion (A!C) and Bayesian information criterion (BIC) for 
the two models. Obtained results were better for the 8-
item active + sedentary lifestyle score than for only PA in 
predicting the risk of developing T2DM (AIC: 2693.87 vs 
2706.78; BIC: 2701.75 vs 2714.66). Similarly. the chi
squared test comparing coefficients of both exposures 
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Table 3 Hazard Ratios for incident T2DM according to quartiles of physical activity (METS-h/wk) and an 8-item active + sedentary lifestyle 
score. 

PHYSICAL ACTIVITY Qt Q2 Q3 Q4 pfor rrend 

N 4881 4881 4882 4880 
T2DM 66 43 37 29 
Person-years 48,858 49,597 49,948 49,077 
Crude 1 (Ref) 0.6 (0.4-0.9) 0.5 (0.3-0.8) 0.4 (0.3-0.7) <0.001 
Age and sex adjusted 1 (Ref) 0.6 (0.4-0.9} 0.5 (0.3-0.7} 0.4 (0.3-0.6) <0.001 
Multivariable adjusted" 1 (Ref) 0.6 (0.4-0.9) 0.6 (0.4-0.8) 0.5 (0.3-0.8) <0.001 

8-ITEM ACTIVE + SEDENTARY LIFESIYLE SCORE Low (<2) Medium low (2- 3) Medium high (4- 5) High (6- 8) pfor rrend 

N 1891 6745 7677 3211 
T2DM 29 73 61 12 
Person-years 19.005 68,399 77,614 32.463 
Crude 1 (Ref) 0.7 (0.5- 1.1) 0.5 (0.3- 0.8) 0.2 (0.1- 0.4) <0.001 
Age and sex adjusted 1 (Ref) 0.7 (0.4-1.0) 0.5 (0.3-0.7) 0.2 (0.1-0.4) <0.001 
Multivariable adjustedb 1 (Ref) 0.8 (0.5-1.2) 0.7 (0.4-1.1 ) 0.4 (0.2-0.8) <0.001 

PA: physical activity. 
• Adjusted for sex. BMI. family history ofT2DM, smoking status. hypertension at baseline. soft drink consumption. snacking. prevalent cancer at 

baseline. prevalent cardiovascular disease at baseline. Mediterranean Diet Score and TV viewing time. 
• Adjusted for sex, BMI. family history ofT2DM, smoking status. hypertension at baseline. soft drink consumption. snacking, prevalent cancer at 

baseline, prevalent cardiovascular disease at baseline and Mediterranean Diet Score. 

through a logistic regression showed significantly better 
results (p = 0.015 ) for the combined (active + sedentary. 8-
item score) exposure than when using only PA. In bivariate 
models considering both exposures (physical activity and 
8-item score) as quantitative continuous variables the re
sults showed an inverse statistically significant association 
for the 8-item score (HR: 0.81; 95% CI: 0.73-0.91 ; 
p < 0.001) but not for the PA alone (HR: 1.00; 95% CI: 
0.99- 1.01; p = 0.508 ). We also divided the total population 
into quartiles of sedentary behaviour. described as sitting 
time. The adjusted hazard ratio for the fourth quartile vs de 
first quartile of sedentary behavior defined as time sitting 
was 1.25 (95% CI: 0.81-1.92). 

Fig. 1 shows the cumulative hazard ratio for T2DM 
development over time across the four categories of the 8-
item active + sedentary lifestyle score (adjusted for the 
same confounders that the multivariate model by inverse 
probability weighting). The lowest value of the score (less 
active) was associated with a higher incidence of T2DM. 

Next, we analysed the contribution of each item of the 
8-item active + sedentary lifestyle score on the develop
ment of T2DM. We found that each individual item, with 
the exception of climbing upstairs, showed an inverse as
sociation with the risk of T2DM in their point estimares, 
although only total energy expenditure reached statistical 
significance (Supplemental Fig. 2). 

We also assessed a potential interaction by sex of the 
association between the 8-item active + sedentary Iife
style score and T2DM. and the multiplicative product -term 
only approached statistical significance (p = 0.06). 

Fig. 2 shows the results of the joint cross-classification 
according to tertiles of physical activity (METs-h/wk) and 
hours of TV watching (dichotomized ar the median). Par
ticipants with the lowest leve! of PA and the highest time 
watching TV presented the highest hazard ratio. Even 
those with the highest level of physical activity if they 
watched more TV, exhibited higher risk of developing T2D. 
although the result was not statistically significant 

(adjusted HR: 1.48; 95% CI: 0.82- 2.66) in comparison with 
the reference category (highest terti le of METs-h/wk and 
low category of TV watching). lnteraction analyses were 
also conducted. and they did not show statistically signif
icance (p for interaction = 0.341 ). 

Finally, sensitivity analyses were conducted comparing 
the highest versus the lowest quartile of PA (METs-h/wk) 
and the highest versus the lowest category of the 8-item 
active + sedentary lifestyle score. Our findings were 
robust, and we found inverse associations with T2DM 
incidence in all assessed scenarios (Table 4 ). Nevertheless. 
confidence intervals were wide in the analyses restricted 
only to health professionals and in those excluding par
ticipants with prevalent hypercholesterolemia. In both 
instances, the statistical significance was lost. 

Discussion 

In this study, we found that the combination of engaging 
in PA and also reducing sedentary behaviours showed a 
higher protection than engaging in PA alone by the anal
ysis of a Iarge prospective cohort of participants followed 
up for a median of 10.4 years. 

The increasing T2DM prevalence in our society de
mands an active prevention in the society. The relevance of 
the PA in the reduction of the risk of developing T2DM has 
been previously reported 14.5,24]. The SUN project has also 
previously reported an inverse association of PA with 
metabolic syndrome 125 ]. Furthermore, previous studies 
have also evidenced that a sedentary behaviour is also an 
independent and relevant risk factor for T2DM 126,27]. 
lndeed. the American Diabetes Association recommends 
decreasing the amount of time spent in daily sedentary 
behaviors. because of its association with poorer glycemic 
control and clustered metabolic risk in people with or ar 
risk for developing type 2 diabetes 128 ]. However. the 
potential relevance of the combination of elevated PA and 
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8item lifestyle score and T2D 
Nelson-Aalen curve 
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Figure 1 Jncidence densiry of T2DM according to categories of an 8-item active + sedentary lifesryle score (adjusted for confounding by inverse 
probabiliry weighting). 
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Figure 2 Hazard Ratios far incident type 2 diabetes mellitus according to the cross-classification oí physical activity (tertiles} and time viewing TV. 
PA: physical activity, MET_l: :o;n.s METs-h/wk, MET_2: > 13.5-30 METs-h/wk. MET_3: > 30 METs-h/wk. 

reduced sedentary behaviors has received less attention in 
previous investigations. 

lnterestingly, the young mean age of our cohort high
lights the relevance of both variables as determinants of a 
lower risk of T2DM in earlier ages than those reported by 
most previous cohorts. This is a novelty of our findings. A 
previous study conducted in a cohort of 5829 participants 
(MESA study) with a median age of 61.8 years also re
ported an additive inverse association for the combination 
of both PA increases and sedentary behaviours reductions 
[29]. The results found in both studies, MESA and our 
present assessment, support the potential T2DM preven
tive value of the combination of PA and avoiding sedentary 
behaviours at a wide range of ages from young to middle
aged adult populations. Our results are also in line with the 
recent results reported by The Maastricht Study which 

showed a greater risk ofT2DM and metabolic syndrome in 
participants with low cardiorespiratory fitness in combi
nation with either higher sedentary time or reduced ac
tivities with intense energy expenditure [30]. 

The potential relevance of the Mediterranean diet for 
the prevention of T2DM has been repeatedly evidenced 
[14,31,32]. lnterestingly, our findings show the relevance of 
the combination of PA and reduced sedentary behaviors 
with independence of the Mediterranean diet since the 
MDS was included in the multivariable analysis and 
controlled for. This is also a novelty of our findings. 

The specific analysis of the 8-item active + sedentary 
lifestyle score and the risk T2DM showed than none of the 
single items. with the exception of energy expenditure, 
was significantly associated individually with a reduced 
risk of T2DM. However, when considering the global 
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Table 4 Sensitivity analyses. 

N lncident T2DM PA (Q4 VS Ql ) 8-ltem active + sedentary 

Overall 19,524 175 
lncluding only health 10.639 75 

professionals 
lncluding only non-health 8885 100 

professionals 
Excluding family history of 16,576 108 

T2DM 
Excluding late cases of 19.493 144 

T2DM ( :> 10 first years) 
Willett's energy limits 17,895 166 
Energy limits: percentiles 5-95 17,574 159 
Excluding participants with 17,505 92 

prevalent hypertension 
Excluding participants with 18,859 163 

prevalent cancer 
Excluding participants with 18,938 155 

prevalent cardiovascular disease 
Excluding participants with 16,282 89 

prevalent hypercholesterolemia 

PA: physical activity. 
Q; quartile. 

relationship of engaging in an active lifestyle, a strong 
inverse association was found. Our results support that the 
total re lationship may be superior to the sum of its parts. 

Different mechanisms might be involved in the observed 
association berween a pattern of active lifestyle and 
reduced T2DM risk. Firstly, obesity and weight gain have 
been always linked to T2DM development. Therefore. an 
association of PA and reduced sedentary behaviours with 
less body weight may be postulated. However, we found a 
significant reduction in T2DM incidence after a full adjust
ment for BMI. So, in our cohort, weight is not likely to be the 
protective mediator ofT2DM development. Nevertheless, it 
should be admitted that body weight or BMI do not fully 
capture the amount of body far or adiposity. Secondly, an 
additive relationship of increasing energy expenditure 
beyond the level attained according to the 8-item 
active + sedentary lifestyle score was observed. Higher 
energy expenditure by exercise training, leads to an 
enhanced far, glucose. glucogen and myocellular triglycer
ide oxidation, which brings an improvement in insulin 
sensitivity 133,34 J. Furthermore, it has been described that 
muscle lipoprotein lipase (LPL) regulation has an important 
sensitive metabolic response to PA and as a consequence 
low-intensity contractile activity, may explain the increased 
risk ofT2DM among other metabolic conditions 135]. 

Thirdly, in addit ion to the metabolic impact, it has been 
established that the immune-inflammatory response plays 
a critica) role in the T2DM pathogenesis inducing and/or 
favoring cellular insulin resistance and increasing the 
damage of the pancreas beta cells (36,37]. Single bouts of 
physical activity have also shown to induce an immuno
modulatory and anti-inflammatory environment (37]. On 
the other hand, a sedentary behaviour is associated with 
unfavourable levels of adiposity-associated inflammation 

lifestyle score (high vs Jow) 

HR (95% Cl) HR (95% CI) 

0.5 (0.3- 0.8) 0.4 (0.2- 0.8) 
0.5 (0.2- 1.0) 0.6 (0.2- 2.0) 

0.6 (0.3- 1.0) 0.3 (0.1.-0.8) 

0.5 (0.3- 0.9) 0.4 (0.2- 0.8) 

0.6 (0.4-1.0) 0.6 (0.3-1.2) 

0.5 (0.3-0.8) 0.4 (0.2-0.7) 
0.5 (0.3-0.8) 0.4 (0.2-0.8) 
0.4 (0.2-0.8) 0.2 (0.1-0.5) 

0.6 (0.4- 0.9) 0.4 (0.2- 0.8) 

0.5 (0.3- 0.8) 0.4 (0.2- 0.8) 

0.7 (0.4- 1.2) 0.5 (0.2- 1.3) 

J38(. Thus, ir is possible to suggest that this anti
inflammatory effect produced by exercise might 
contribute to T2DM prevention. Finally, this potential 
protective association is also supported by the obse1ved 
improvement in mental health induced by PA and the 
reduction in sedentary behaviors. The SUN Project has 
already provided support for an association between lei
sure time physical activity and sedentary behaviors on the 
incidence of mental disorders and severa! aspects of 
health-related quality of life. especially in relation to 
mental domains 139,40]. Depression has been shown to 
increase the risk of developing T2DM J41 ]. The patho
physiological mechanisms underlying this relationship are 
not clear but marked systemic inflammation and immune 
dysfunction it has been described in patients with 
depression and anxiety (42J, which lead to visceral fat and 
insulin resistance. 

Strengths and limitations 

There are severa! strengths of our study including its large 
sample size with a long follow-up and a high retention 
rate (91 %). The present study has also sorne limitations. 
Firstly, it is an obse1vational study and, therefore there 
could be unmeasured confounders and we cannot rule out 
the existence of residual confounding. However, the 
multivariate analysis has been adjusted for a wide number 
of potential confounders. Secondly, the cohort is made up 
of university graduares, of which more than 50% are health 
professionals. This fact reduces the representativeness of 
the sample but, on the other hand, the high education 
level of participants may reduce the limitations of a study 
based on self-reported data. Besides that, methods and 
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tools for the assessment of PA and other variables have 
been validated in subsamples of the SUN cohort. Finally, 
the 8-item active + sedentary lifestyle score has not been 
validated, but it has been conducted in previous publica
tions of the SUN project [ 10,43 J. 

Our study, conducted in a relatively young adult pop
ulation confirms the importance of not only assessing 
physical activities but also including sedentary lifestyles, in 
the evaluation of future T2DM risk. Effective public health 
measures promoting an active lifestyle and recommending 
the avoidance of sedentary lifestyles are urgently needed 
to lower T2DM development. Public recommendations of 
the best distribution of daily basic activities are also 
needed for an optima! health. 
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ABSTRACT 
Which intensity in physical activity (PA) is associated with type 2 diabetes (T2D) 
prevention remains unclear. We aimed to assess T2D incidence associated with light-to-
moderate physical activity (LMPA) and vigorous physical activity (VPA) using 
isotemporal substitution models of one hour (1-h) sitting for 1-h of LMPA or VPA. 
Furthermore, we evaluated the effect on T2D of an isotemporal substitution of 1-h sitting 
for 1-h of slow (light physical activity) or brisk-very brisk walking (moderate physical 
activity).  20,060 participants of the SUN cohort (Spain) initially free of T2D were 
followed-up during a median of 12 years were included. Cox regression models were 
fitted to assess the association between the substitution of 1-h LMPA, VPA, slow and 
brisk-very brisk pace for 1-h sitting and T2D.  The replacement of 1-h sitting time by 1-
h of VPA was associated with an adjusted HR of 0.52 (95% CI: 0.34-0.80), not observed 
for the substitution of 1-h of LMPA (HR 0.93; 95% CI: 0.73-1.20). A HR of 0.64 (95% 
CI: 0.43-0.96) was found for the replacement of 1-h sitting time by one hour of brisk or 
very brisk walking, not observed for 1-h of slow pace (HR 1.01; 95% CI: 0.72- 1.44). 
From equal conditions of duration and frequency of PA, the higher intensity of PA, the 
greater T2D prevention.   
 



 
 

 

Keywords: type 2 diabetes, strategies to prevent diabetes, vigorous physical activity, 
light to moderate physical activity, intensity, isotemporal substitution models, 
prospective.  
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
Type 2 diabetes (T2D) has become a major public health issue across the globe. Despite 
the largely knowledge about healthy lifestyles in preventing this disease, T2D incidence 
continues raising [128]. 
From a public health point of view, knowing how to spend our spare time and how it 
affects our health can be a helpful tool. In this context, isotemporal substitution models 
could be useful by estimating the effect of replacing one physical activity with another 
physical activity for the same amount of time. There is a growing evidence indicating that 
time reallocation between sleep, sedentary behavior, light physical activity (LPA) and 
moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) may be associated with mortality, 
general health, mental health, adiposity, fitness, and cardiometabolic biomarkers [90]. 
MVPA seems to be the most potent health-enhancing, time-dependent behavior, with 
additional benefit conferred from light-intensity activities and sleep duration when 
reallocated from sedentary time [35].  
Regarding T2D, the American Diabetes Association recommends increasing moderate 
intensity physical activity to at least 150 minutes/week as well as it encourages to break 
up prolonged sedentary time for its prevention [129]. Studies employing isotemporal 
models to evaluate the association of reallocating time from sedentary time into PA have 
demonstrated a pretty clear association between reallocating sedentary time to MVPA 
and improving T2D parameters [35, 130, 34, 33], while the benefit of LPA is still controversial 
[131]. However, these studies have conducted in populations affected by T2D or at high 
risk for it, including people with prediabetes. In addition, there is a growing evidence 
suggesting an additional health benefit of vigorous physical activity (VPA) over moderate 
physical activity [39,105]. Given the lack of studies using isotemporal models to evaluate 
the association of the replacement of sedentary time by VPA, in our study, we assessed 
T2D incidence associated with VPA and light to moderate physical activity (LMPA) in 
an initially free T2D and prediabetes population using isotemporal substitution models. 
We also evaluated the association of LPA vs a moderate one with T2D, defined as slow 
brisk and brisk-very brisk pace respectively, through the replacement of 1-h sitting time 
by these both activities. 
 
2. MATERIAL AND METHODS	 
A. Study population  
We used data from the SUN project (Seguimiento Universidad de Navarra), which is a 
prospective, multipurpose, and dynamic cohort started in 1999. SUN Project design 
details have been already published [132,133]. Its mayor aim is to assess lifestyle 
determinants in the development of several diseases, like T2D, coronary heart disease, 



 
 

 

hypertension or depression. The cohort is made up of former students of the University 
of Navarra, registered Spanish nurses and university graduates, being more than 50% 
health professionals. Participants’ information is updated biennially by follow-up 
questionnaires.  
For this study, we assessed 22,790 participants who completed their baseline 
questionnaire up to December 2018. In order to assure at least 2 years of follow-up, we 
excluded 323 participants whose follow-up period was less than two years and nine 
additional months to account for the lag time in returning the questionnaire. We excluded 
448 participants with total daily energy intake out of percentiles 1 and 99. We also 
excluded 475 participants not suitable for developing T2D (prevalent T2D, T1D and other 
type of diabetes, pancreatectomy, and with doubtful information in the additional 
confirmation questionnaire). Lastly, 1,484 participants were lost to follow-up (retention: 
93%).  Finally, 20,060 participants were included in the analyses (Figure 1). The study 
was approved by the Institutional Review Board (IRB) of the University of Navarra. 
Voluntary completion of the first questionnaire was considered to imply informed 
consent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  1. Flow chart of participants 

 

22,790 participants in the SUN 
Project on December 2018 

22, 467 answered the baseline 
questionnaire before March 2016 

22, 019 within energy limits  

21, 544 susceptible for T2D 

20,060 available for analyses 

323 followed-up < 2 years or not filled 
baseline questionnaire 

448 total daily energy intake out of p1 
and p99 

 

475 not able to develop T2D  

1484 lost to follow-up 



 
 

 

 

 

B. Physical activity and sitting time assessment  
We assessed PA through a previously validated 17-item self-administered questionnaire 
[71]. This questionnaire inquired information about the most popular free time activities: 
walking, jogging, athletics, cycling, stationary cycling, swimming, tennis, soccer, 
basketball, dance, hiking, gymnastics, gardening, skiing, martial arts and sailing. 
Frequency and time spent in each on these activities was also requested, taking into 
account seasonality variances. Each activity has its typical intensity expressed in activity 
metabolic equivalent (METs) [134]. We calculated the hours per day spent in each activity 
by dividing weekly hours per 7. We classified as light to moderate intensity (LMPA) 
those activities with less than 6 METs and vigorous activities (VPA) those with ≥ 6 
METs. The following free time activities were considered as VPA: jogging, athletics, 
swimming, tennis, soccer, hiking, gymnastics, skiing, martial arts and climbing stairs 
according to their METs [135]. The remaining activities were considered LMPA.  
Information on sitting time was also gathered at baseline questionnaire inquiring about 
the total hours per day that a participant is sit during a typical day during the week and 
during the weekend. We calculated a weighted mean to obtain the average total hours of 
sitting per day.  
 
C. Outcome assessment  
Participants who, at baseline questionnaire, reported T2D or were under treatment 
(insulin or oral antidiabetic drugs) were excluded. Participants were asked for new onset 
T2D in each of the follow-up questionnaires. If a T2D diagnosis was reported, an 
additional questionnaire was sent requesting further information as well as the medical 
report detailing different aspects relevant for the diagnosis of T2D (confirmation of 
diagnosis, type of diabetes, date of diagnosis, highest glucose level objectively measured, 
glycated haemoglobin, oral glucose tolerance test if it had been performed and glucose-
lowering medications). An endocrinologist blinded to the information on physical activity 
adjudicated incident cases, according to the American Diabetes Association criteria [129].  
 
D. Other covariates 
Anthropometrics, sociodemographic characteristics, lifestyle habits, and medical history 
were inquired in the baseline questionnaire. A self-administered 136-item 
semiquantitative food frequency questionnaire (FFQ) repeatedly validated and used in 
Spain [136, 74, 137] collected information on dietary habits.  We categorized the adherence 
to the Mediterranean dietary according to Trichopoulou’s et al.  9-point score [44].   
 
D. Statistical analyses 
Baseline participants’ characteristics across quartiles of VPA and sitting time were 
adjusted for age and sex using the inverse probability method.  



 
 

 

We firstly conducted a Cox regression analysis to study the association between LMPA 
or VPA and incident T2D.  
For each participant, we computed person-years of follow-up from the date of the last 
follow-up questionnaire, the date of T2D diagnosis, or the date of death, whichever 
occurred first.  
We performed Cox regression analyses to assess the association between incident T2D 
and the replacement of one hour sitting by one-hour of LMPA or VPA. Hazard ratios 
(HR) and 95% confidence intervals for isotemporal substitutions were estimated as the 
difference between b coefficients of the two activities studied and then exponentiated. 
The HR reflects the reduction in T2D incidence that is observed when the mean time 
spent in vigorous physical activity increased by 1 hour/day because the mean time spent 
in sitting time is decreased by 1 hour/day.   
In the Cox regression models, age was considered as the underlying time scale. We 
performed an age- and sex-adjusted model, and a multivariable model additionally 
adjusted for smoking status, family history of diabetes, prevalent hypertension, cancer or 
cardiovascular disease at baseline, adherence to the Mediterranean dietary pattern 
according to Trichopoulou’s 9-point score, soft drink consumption, snacking between 
meals and overweight/obesity at baseline. All Cox models were stratified by categories 
of age (decades) and the date of entry into the cohort (3 categories).  
We also conducted sensitivity analyses by rerunning all the models under different a 
priori established assumptions: including only women, including only men, excluding 
participants with family history of T2D, excluding late cases of T2D (those occurring 
>=10 years of follow-up), applying Willett's energy limits or percentiles 5–95 of total 
energy intake, and excluding participants with prevalent hypertension, cancer, 
cardiovascular disease or hypercholesterolemia. 
Finally, we compared the association of a light physical activity (< 3METs) vs a moderate 
one ( ≥3–5.9 METs) with T2D; for this purpose, we examined the relationship between 
walking pace and T2D, considering slow pace as LPA and brisk-very pace as MPA. An 
isotemporal replacement of one hour sitting by one hour of slow or brisk-very brisk was 
performed.  
All p-values < 0.05 were considered as statistically significant. Analyses were performed 
using STATA/SE V.12.1 (StataCorp, College Station, Texas, USA). 
 
3. RESULTS 
Our study included 20,060 participants with a median follow-up of 12 years (61,5% 
women; mean age 37.4 ±12.2 years). Baseline characteristics across quartiles of PA and 
sitting time are represented in Table 1.   



 
 

 

Table 1. Age and sex-adjusted* characteristics of the SUN participants according to quartiles of sitting time and VPA 

 Quartiles of PA according to METS  Quartiles of sitting time 

 PA1 PA2 PA 3 PA 4 SIT1 SIT2 SIT3 SIT4 

N 5,009 
5,010 5,016 5,023 

5,556 4,520 5,084 4,900 

Physical activity (METs-h/wk) 7.3 (3.1) 22.1 
(4.8) 43.3 (7.9) 100.3 (42.8) 45.2 (44.6) 49.0 (47.2) 42.6 (39.9) 38.9 (39.2) 

Age (years) 37.4 (11.8) 37.4 
(12.2) 37.4 (12.3) 37.4 (12.3) 37.3 (11.7) 37.4(12.3) 37.4 (12.4) 37.4 (12.5) 

Women (%) 61.6 61.7 61.5 61.7 60.0 62.0 61.4 61.0 

BMI (kg/m2) 23.9 (3.8) 23.5 
(3.6) 23.4 (3.4) 23.0 (3.1) 23.4 (3.4) 23.3 (3.4) 23.5 (3.5) 23.6 (3.7) 

Smoking status (%)         

Never 44.6 48.1 48.9 51.2 48.2 48.9 49.2 47.6 

Current 26.2 22.8 21.6 18.4 21.8 22.2 21.4 24.1 

Former 28.2 28.1 28.7 29.6 30.0 28.9 29.5 28.4 

Education level (%)         

Graduate 73.6 72.4 72.4 71.1 79.5 73.0 68.9 6.1 



 
 

 

Postgraduate 8.3 7.1 8.2 8.5 5.8 6.2 9.1 10.8 

Doctorate 9.2 10.5 9.90 10.1 7.0 8.1 12.9 13.6 

Family History of T2D (%) 15.7 15.1 14.7 15.0 16.5 14.4 14.3 15.6 

Prevalent Hypertension (%) 19.5 19.6 18.4 17.6 19.2 18.7 18.8 19.2 

Prevalent cancer (%) 3.0 2.9 3.6 3.3  3.1 2.8 3.4 3.9 

CVD at baseline (%) 1.3 1.5 1.4 1.6 1.3 1.4 1.5 1.7 

Hypercholesterolemia (%) 16.7 16.9 17.1 15.9 16.5 15.0 17.2 18.0 

Prevalent depression (%) 12.9 11.1 11.3 10.6 10.6 11.5 11.0 12.7 

Mediterranean dietary pattern (0-9 
points) † 3.9 (1.8) 4.1 (1.8) 4.3 (1.8) 4.6 (1.8) 4.3 (1.8) 4.3 (1.8) 4.2 (1.8) 4.1 (1.8) 

Total energy intake (kcal/day) 2452.8 
(783.0) 

2467.2 
(764.8) 

2514.8 
(759.9) 

2583.1 
(795.4) 

2529.1 
(791.2) 

2515.6 
(774.4) 

2501.3 
(772.9) 

2489.6 
(777.9) 

Snacking (%) 38.1 35.3 34.6 31.4 35.4 35.8 34.2 34.7 

Soft drinks (portions/day) 0. 2 (0 .5) 0.2 (0 
.5) 0.2 (0.4) 0.2 (0. 4) 0.2 (0.5) 0.2 (0.4) 0.2 (0.4) 0.2 (0.4) 

TV watching (hours) 1.7 (1.2) 1.7 (1.2) 1.6 (1.2) 1.6 (1.1) 1.5(1.2) 1.7 (1.1) 1.7(1.2) 1.8 (1.2) 

Continuous variables are expressed as means and (standard deviations) and categorical variables as percentages.  
* Adjusted through inverse probability weighting 
† Assessed with Trichopoulou’s 9-point score[20] 



 
 

 

MET: activity metabolic equivalent  
BMI: body mass index  
CVD: cardiovascular disease



 
 

 

When comparing participants between the lowest and the highest category of PA, those 
at the highest category had less prevalent hypertension and depression. They had a better 
adherence to Mediterranean diet, and they tended to snack between meals less frequently 
compared to those at the lowest quartile of PA. As expected, they had a lower BMI. These 
participants reported more cancer and cardiovascular disease at baseline compared to 
participants in the lowest quartile of PA. Regarding sitting time classification, participants 
at the highest rate of sitting time, had more prevalent cancer, depression, cardiovascular 
disease (CVD) and hypercholesterolemia compared with participants who spent less 
sitting time. They also were more likely to be current smokers and had higher education 
level. On average, they spent more hours on TV viewing.  
During the follow-up, we identified 175 incident cases of T2D (T2D incidence 0.87%). 
In the Cox regression analyses assessing the association of LMPA or VPA and T2D, a 
relative risk reduction of 12% was found for each hour per day doing LMPA although it 
was not statistically significant [HR 0.88 (95% CI 0.69-1.12); p 0.291], while a significant 
47% relative reduction in the risk of T2D [HR 0.53 (95% CI 0.35-0.80); p 0.003] was 
found for each additional hour per day doing VPA, after adjusting for multiple 
confounders.  
The replacement of one hour sitting time by one hour of VPA was associated with a HR 
of 0.52 (95% CI, 0.34-0.80; p 0.003) in the multivariable-adjusted model. Non-
statistically significant differences were seen for the replacement of one hour sitting time 
by one hour of LMPA (Table 2).  
Sensitivity analyses were conducted. Not substantial changes were observed (Table 3) 
 

 



 
 

 

Table 2. HR for incident T2D associated with the substitution of one hour of sitting for one hour of vigorous or light to moderate physical activity. 

 VIGOROUS PHYSICAL ACTIVITY LIGHT TO MODERATE 
PHYSICAL ACTIVITY 

 HR 95% CI p value HR 95% CI p value 
Age and sex adjusted 0.41 0.27-0.64 <0.001 0.94 0.74- 1.21 0.65 

Multivariable adjusted* 0.52 0.34-0.80 0.003 0.93 0.73- 1.20 0.59 
 
*Adjusted for age (underlying time variable), sex, soft drinks consumption, prevalent hypertension, smoking status, family history of T2D, adhesión a dieta 
mediterránea, baseline overweight/obesity, prevalent cancer, prevalent cardiovascular disease, snacking and vigorous or moderate physical activity depending on the 
analyses, stratified by decades of age and recruitment period.  
 
 

 



 
 

 

 

Table 3. Sensitivity analysis for incident T2D associated with the substitution of one hour of 
vigorous physical activity for one hour of sitting 

VARIABLE N Incident T2D HR (95% CI) 

Overall* 20060 175 0.52(0.34-0.80) 

Including only women 12344 43 0.66 (0.27-1.61) 

Including only men 7716 132 0.49 (0.30-0.80) 

Excluding Family history of T2D 17029 107 0.35 (0.19-0.66) 

Excluding late cases of T2D (>=10 first years) 20030 145 0.56 (0.36-0.88) 

Excluding prediabetes 20044 175 0.52 (0.34-0.80) 

Willett's energy limits 18307 166 0.53 (0.34-0.81) 

Energy limits: percentiles 5–95 18056 159 0.53 (0.34-0.83) 

Excluding prevalent hypertension 16286 66 0.49 (0.24-0.98) 

Excluding prevalent cancer 19414 164 0.50 (0.32-0.78) 

Excluding prevalent cardiovascular disease 19776 163 0.51 (0.33-0.79) 

Excluding prevalent hypercholesterolemia 19432 170 0.53 (0.35-0.82) 

 
*Adjusted for age (underlying time variable), sex, soft drinks consumption, prevalent hypertension, 
smoking status, family history of T2D, adhesión a dieta mediterránea, baseline overweight/obesity, 
prevalent cancer, prevalent cardiovascular disease, snacking and moderate physical activity, stratified 
by decades of age and recruitment period. 
 



 
 

 

 
Finally, in order to study the separate effect of light PA (LPA) vs moderate PA (MPA) since it 
was englobed into the LMPA category, we analyzed the effect of walking pace through the 
replacement of one hour sitting time by one hour of slow (LPA) or quick to very quick pace 
(MPA). A relatively 36% lower hazard of T2D was found for the replacement of one hour 
sitting time by one hour of brisk or very brisk walking [adjusted HR: 0.64 (95% CI: 0.43-0.96); 
p=0.03]. Non-statistically significant differences were observed for the replacement of one hour 
sitting time by one hour of slow pace [adjusted HR 1.01 (95% CI: 0.72- 1.44); p=0.94] (Figure 
2).  
Figure 2. Adjusted* Hazard Ratios for T2D of the replacement of 1-h sitting time by 1-h of walking 
according to pace. 

 
 

*Adjusted for sex, soft drinks consumption (tertiles), smoking, family history of diabetes, prevalent 
hypertension, cancer, cardiovascular disease, snacking, Mediterranean diet score, and baseline 
overweight/obesity, stratified by decades of age and recruitment period. 
 

4. DISCUSSION  
The incidence of T2D in our Mediterranean cohort was very low (0.87%), probably mainly due 
to the young age of its participants, their low body mass index, their relatively good adherence 
to the Mediterranean diet [42], their high educational level and the high prevalence of leisure-
time physical activity. Notwithstanding, even in this situation of a low absolute risk, VPA was 
associated with a significant relative risk reduction of 48% of T2D. However, no significant 
reduction was observed for LMPA. 
The results of isotemporal substitution models are in line with these results, since only the 
replacement of one hour sitting time by one hour of VPA, achieved a statically significant risk 
reduction in T2D incidence. On the other hand, when we assessed the effect of LPA and 
moderate physical activity (MPA) separately, through the impact of walking pace by the 
replacement of one hour sitting by one-hour low pace (LPA) walking or by one-hour brisk/very 
brisk pace (MPA) walking, only the moderate intensity activity reached statistical significance 
in terms of T2D protection. Therefore, under equal conditions of duration and frequency, the 
intensity level of PA is a key factor in T2D prevention. The non-statically significant results 
observed in our study in the replacement of one hour sitting by one hour of LMPA associated 
with T2D prevention, could be due to a strong contribution of the light physical activity.  



 
 

 

The reallocation of sedentary time to MVPA has widely demonstrated its cardiometabolic 
benefits, including improvement of T2D parameters [40,131,106]. However, the benefits of the 
replacement of sedentary time by LPA for T2D prevention are not so well-stablished, although 
most of the studies point to its protective effect [108,27,33]. Nonetheless, Rossen et al. [131] 
demonstrated that reallocation of sedentary time in bouts as well as non-bouts to MVPA, was 
beneficially associated with waist circumference, BMI and HDL cholesterol in individuals with 
prediabetes and type 2 diabetes, but not to LPA. Most of these studies are conducted in older 
populations, with established diabetes or at high risk. It should be noted that the SUN cohort 
mean age is 37.4 ±12.2 years.  In our study, we examined the reallocation of one hour sitting 
time to two different categories of PA intensity in a young cohort and non-obese. Of note, our 
population, is also not at risk of T2D, with no other study up to date with this feature. Only the 
reallocation of one hour sitting time for one hour of VPA showed a reduction of T2D 
development when compared with LMPA.  Our results showed that the higher intensity, the 
greater prevention in T2D.  These findings were consistent with previous evidence suggesting 
additional benefit of greater proportion of MVPA volume performed at a vigorous intensity in 
all‐cause mortality rates [109] and risk of major chronic disease specially in men [110]. The SUN 
cohort had also previously showed the benefit of VPA over LMPA in preventing metabolic 
syndrome, independent of total time and total energy spent in leisure time physical activity [105] 
and we had also found a lower risk of cardiovascular disease given the same level of energy 
expenditure in those participants engaged in higher intensity leisure time physical activity [105].  
From a pathophysiological point of view, MVPA had demonstrated a negative association with 
adiposity, not been observed in sedentary breaks [112]. Jelleyman et al. suggested that the higher 
the intensity, the greater the potential improvement for a given PA duration in regard to insulin 
sensitivity assessed by HOMA-IS and Matsuda index [113]. Likewise, Henson et al. highlighted 
the convenience of more intense PA, as they found a higher reduction in chronic inflammation 
markers (C-reactive protein, interleukin 6) with higher intensity PA [138].  
The rapidly increase prevalence in T2D requires effective measures.  The American Diabetes 
Association recommends at least 150 min/week of physical activity of intensity at least similar 
to brisk walking.  Our findings are in line with this guideline. Only the substitution of quick or 
very quick walking speed (MPA) for 1-h sitting produced a relative reduction of 36% in the 
risk of developing T2D, not observed with the substitution of walking with slow pace for 1-h 
sitting (LPA). Moreover, according to our results, the higher intensity the greater benefit in 
terms of T2D prevention. VPA should be encouraged especially in the young adult population. 
Nevertheless, there is an increasing evidence suggesting the importance of an individualized 
PA prescription [139,140].  

Strengths and study limitations  

There are several strengths of our study including its large sample size with a long follow- up, 
a high retention rate (93%) and the use of previously published validation studies. The present 
study has also some limitations. First, the number of observed cases of T2D was not large and 
some non-statistically significant findings could be derived from a suboptimal statistical power. 



 
 

 

Second, it is an observational study and, therefore we cannot rule out the existence of residual 
confounding. However, the multivariate analysis has been adjusted for a wide number of 
potential confounders. Also, we assessed PA intensity through a validated questionnaire, but 
some misclassification of exposure is inevitable. Some participants may perform activities that 
we would classify as vigorous at a current intensity that is lower or vice versa. Nevertheless, 
the cohort is made up of university graduates, of which more than 50% are health professionals. 
This fact reduces the representativeness of the sample and we should be cautious regarding 
external validity but, on the other hand, the high educational level of the cohort adds validity to 
the self-reported information derived from their questionnaires and also provides a homogenous 
study sample with less room for residual confounding by socio-economic factors, given that 
restriction is an excellent technique in epidemiology to reduce confounding. Finally, the present 
study is based on mathematical models, and does not correspond to an intervention trial. 
However, it helps to decide whether an interventional study would be worthy.  
 
5. CONCLUSION 
Our cohort provides additional evidence that the higher intensity PA, the greater benefit in T2D 
reduction, at least in a young Mediterranean population. It seems that the replacement of a 
sedentary behavior by a LPA, does not lead to an improvement in TD2 prevention at least in 
our population study. From a public health perspective, the recommendation of walking quickly 
or very quickly for one hour instead of one-hour sitting was associated with a substantial 
reduction in the risk of T2D. This simple message could be a useful tool to empower patients 
to take care of their health and improve primary prevention of T2D.  
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SUMMAR Y 

Background & aim: The association between ultra-processed foods {UPF) consumption and the risk of 
type 2 diabetes (T2D) has not been much explored. We aimed to evaluate the association between 
consumption of UPF and the incidence of T2D. 
Met/Jods: We assessed 20,060 participants (61.5% women) from the SUN project (Seguimiento Uni
versidad de Navarra) followed-up every two years (median follow-up 12 years). Food and drink con
sumption were evaluated through a validated 136-item food frequency questionnaire and grouped 
according to their degree of processing by the NOVA classification. Participants were categorized into 
tertiles of UPF consumption adjusted for total energy intake. We fitted Cox proportional hazard models 
with repeated dietary measurements at baseline and updating information on food consumption after 10 
years of follow-up to minimise the potential effect of diet variation. 
Resulrs: During 215,149 person-years of follow-up, 175 new-onset T2D cases were confinned. Partici
pants in the highest baseline tertile (high consumption) of UPF consumption hada higher risk of T2D as 
compared to those in the lowest tertile (multivariable adjusted hazard ratio [HRI 1.53. 95% confidence 
interval (CI]: 1.06 to 2.22) with a significant dose-response relationship (p for linear trend ~ 0.024). The 
multivariable adjusted HR using repeated measurements ofUPF íntake was 1.65 (95% CI 1.14-2.38) when 
comparing extreme tertiles. 
Conclusions: In a highly-educated Mediterranean cohort with a low absolute risk, a higher intake of UPF 
was independenrly associated with a higher risk for T2D. These results provide more evidence to 
encourage the limitation of UPF consumption to reduce the population burden of T2D. 

© 2021 Elsevier Ltd and European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. AH rights reserved. 

1. lntroduction 

Abbreviations: ADA, American Diabetes Association; BMI, Body mass index; FFQ, 
Food frequency questionnaire: HR. Haz.lrd ratio: IDF. lnternational Diabetes 
Federation; MUFAs, Monounsaturated fany acids; PUFAs, Polyunsarurated fany 
acids: SFAs, Saturated fatty acids: SUN. Seguimiento Universidad de Navarra: T20, 
Type 2 diabetes; UPF. Ultra-processed foods. 

According to the last lnternational Diabetes Federation (IDF) 
report, in 2019, approximate ly 463 million adults between 20 to 79 
years had diabetes and 374 m i Ilion people were at increased risk of 
developing type 2 diabetes (T2D). Furthermore. the proportion of 
people w ith T2D is increasing in most countries { 1 J. 

Dietary nutritional imbalances can drive to severa! car
diometabolic diseases [2 J. T2D has a lways been linked to poor 
quality diet habits and overweight. In this comext, severa! studies 
show that the displacement of non-ultra-processed by ultra-• Corresponding aulhor. Calle lrunlarrea, 1. 31008 Pamplona, Navarra, Spain. 

E-mail address: mbes@unav.es ( M. Bes-Rastrallo). 
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processed foods (UPF) is consistently associated with an overall 
deterioration of the nutritional quality of diets [3). In fact, UPF are 
the main so urce ( nearly 58%) of calories e aten in the US, and 
contribute almost 90% of the energy obtained from added sugars 
[4]. 

The NOVA Food Classification System defines UPF as industria l 
formulations made mostly or ent irely from substances derived 
from foods and additives, with little or any intact unprocessed food. 
UPF are characterized by its low nutritional quality and high energy 
density products, with higher free sugar and sodium and lower 
content in fiber and protein compared to non-ultra-processed 
foods. Manufacturing techniques of UPF include extrusion, 
moulding, and preprocessing by means offrying [5). Usually, these 
products are highly pala table, ready to consume and durable. They 
also tend to be low-cost products. These characteristics make UPF 
very attractive products often displacing the consumption of more 
nutritionally balanced foods. 

Because of its nutritional profile, a high intake of UPF has been 
associated with severa! chronic diseases. In particular, our cohort 
has found a detrimental association between UPF and hyperten
sion, obesity, depression and even ali-cause mortality [6- 9). Spe
cifically, the association between UPF consumption and the risk of 
T2D have not been much explored [10). To our knowledge, no 
prior longitudinal epidemiological study had been published unti l 
recently, when Srour et al. [ 11 ) observed a higher risk of T2D 
associated with a higher proportion ofUPF from the diet within the 
French NutriNet-Santé cohort after a median follow-up of six years. 
However, the NutriNet-Santé cohort only used measurements of 
UPF at baseline (with web-based 24 h dietary records repeated 
during the first 2 years) but they did not repeat the dietary 
assessment during follow-up. To our knowledge, when we sent our 
manuscript for the first time, no other previous cohort had assessed 
this association. For this reason. our objective was to assess the 
association between UPF consumption and the risk of T2D devel
opment in a large Mediterranean cohort (SUN cohort), a ditTerent 
population and setting from the previous results, and with a longer 
follow-up period. 

2. Materials and methods 

2.1. Study population 

The SUN project (Seguimiento Universidad de Navarra) is a 
prospective, multipurpose, and dynamic cohort started in 1999. 
Details regarding the SUN Project design have been a lready pub
lished [12 [. Briefly, the major aim of this cohort is to assess lifestyle 
determinants in the devetopment of cardiovascular disease, dia
betes. obesity, or depression. among other conditions. Graduare 
status is necessary as previous studies with university graduare 
samples have exhibited greater reliability and validity, and higher 
retention rates, particularly in studies requiring self-completion of 
extensive quest ionnaires. Participants are recruited through col
laborations with alumni and professional associations throughout 
the country (e.g. Universidad de Navarra Alumni Association, 
regional associations of Physicians, Nurses, Pharmacists, Dentists, 
and Engineers). More than 50% of participants are health pro
fessionals (17.6% doctors. 13.2% pharmacists. 3.2% biologists, 14.1% 
nurses. 3.8% dietitians or nutritionists. 5.1 % with other bio-sanitary 
university degree). Participants are invited to participate by means 
of a letter which briefly explains the SUN cohort objective, what 
their participation entails, and the collaboration that they will 
be asked over time. Currently, it is also possible to answer the 
questionnaire online through the study website. lnformation 
is collected from participants every 2 years, through validated 
questionnaires received by postal and/or e-mail, which included 
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information about socio-demographic, lifestyle ordietary variables, 
as well as the prevalence or incidence of ditTerent diseases during 
the follow-up. 

Up to December 2018, 22.790 participants completed their 
baseline questionnaire. To ensure a minimum follow-up of 2 years 
and 9 months to allow participants to complete and return the first 
follow-up questionnaire (an additional 9 months were provided to 
account for the lag time in returning the questionnaire ), 323 par
t icipants who completed the baseline questionnaire after March 
2016 were excluded. For the present analysis, we excluded 448 
participants with total daily energy intake below or above per
centiles 1 and 99, respect ively. We also excluded 475 participants 
because of their lack of susceptibility to developing T2D (prevalent 
T2D. type 1 diabetes and other type of diabetes. pancreatectomy), 
and 1484 who were lost to follow-up (retention rate 93%). Finally, 
20,060 participants were included in the analyses (Fig. 1 ). 

The study was approved by the institutional review committee 
of the University of Navarra. Voluntary completion of the first 
questionnaire was considered to imply informed consent. 

2.2. Diecary assessmenr 

Dietary intake was assessed at baseline and again, after 10 years 
of follow-up, using a self-administered 136-item semiquantitative 
food frequency questionnaire (FFQ) previously validated in Spain 
[13-15). We measured frequencies of consumption in nine cate
gories (ranging from never or almost never to more than six serv
ings daily), and the food frequency questionnaire included a typical 
portion size for each item. We multiplied the portion size by the 
frequency of consumption in order to estimate daily consumption 
for each food item. Adherence to a Mediterranean diet was evalu
ated using the score proposed by Trichopoulou et al. [ 16). After 
excluding participants w ith implausible values for total energy 
intake, those participants with missing data in sorne items of the 
FFQ were considered as no consumption of the missing items. To 
minimise the potential etTect of a variation in diet during follow-up, 
we fitted Cox proportional hazard models with repeated dietary 
measurements using the updated data on food consumption after 
10 years of follow-up for those participants with available data 
(n = 7265), for those without dietary data at 10 years of follow-up 
we considered only baseline UPF consumption. 

Ali food and beverages items included in the food frequency 
questionnaires were categorized into one of the four NOVA food 
groups [5). The first group comprises unprocessed or minimally 
processed foods, which are natural foods that have been submitted 
to cleaning, removal of inedible or unwanted parts, fractioning, 
grinding, drying, fermentation, pasteurization, cooling, freezing, or 
other processes that may subtract part of the food, but which do not 
add oils, fats, sugar, salt or other substances to the original food. 
Examples in this groups are vegetables and fruits, seeds without 
salt or sugar added, eggs, legumes, fresh or pasteurized milk, 
yoghurt without sugar, cotTee or herbal infusions. The second group 
refers to processed culinary ingredients that includes products 
extracted from natural foods or from nature by processes such as 
pressing, grinding, crushing, pulverizing, and refining. Items in this 
group may conrain additives used to preserve the product's original 
properties. Examples for this group are vegetable oils, cooking salt 
or vinegar. The third group includes processed foods, which are 
relatively simple products made by adding sugar. o il, salt or other 
group 2 substances to group 1 foods, with the main purpose of 
increasing the durability of group 1 foods, orto modify or enhance 
their sensory qualities. Processes methods includes smoking, 
curing, or fermentation among others. Examples include canned or 
bottled vegetables. fruits and legumes, smoked meats, canned fish, 
cheeses and unpackaged freshly made breads. The fourth group 
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22,790 participants in the SUN 

Project on December 2018 

' 323 followed-up < 2 years , 

V 

22, 467 answered the baseline 

questionnaire before March 2016 

- 448 total daily energy intake out of pl 
, 

and p99 
'V 

22, 019 within energy limits 

' 475 nota ble to develop T2D , 

V 

21, 544 susceptible for T2D 

- 1,484 lost to follow-up , 

'11 

20,060 available for analyses 

Fig. 1. Aow-<hart oí partidpants. 

comprises ultra-processed foods and drink products that are in
dustrial formulations made entirely or mostly from substances 
extracted from foods (oils. fats. sugar. starch. and proteins). derived 
from food constituents (hydrogenated fats and modified starch), or 
synthesized in laboratories from food subst rates or other organic 
sources. Group 1 foods are a small proportion of, orare even absent 
from, ultra-processed products. Examples of this group include 
carbonated soft drinks. sweet ar savoury packaged snacks. pastries. 
cakes and cake mixes, margarine. 'instant' sauces, fruit yogurts and 
fruit drinks, pre-prepared meat, pasta and pizza dishes, or meat and 
chicken extracts. In our study, we focused on this last group. 

To estimate the frequency of consumption of UPF, we summed 
the amount consumed (grams per day) of each food item classified 
in the fourth category of the NOVA system (a total of34 items ). We 
adjusted UPF consumption for total energy intake through the re
siduals method [17). After that. we divided the sample into tertiles 
according to total consumption of UPF. 

2.3. Outcome assessment 

The primary outcome was to assess the incidence ofT2D among 
participants initially free ofT2D. Those participants who reported 
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T2D or were under insulin or oral antidiabetic drugs at baseline. 
were excluded. In each of the follow-up questionnaires repeated 
after every 2 years up to 18 year follow-up, participants were 
repeatedly inquired about medica) diagnoses of T2D. lf the partic
ipant reported a medica) diagnosis of T2D during any of these 9 
follow-up questionnaires. an additional questionnaire was sent, 
requesting further information. Participants were also asked to 
send their medical reports with ali the specific details relevant to 
the diagnosis of T2D. Using the retrieved medica) records and 
questionnaires. a blinded endocrinologist to UPF consumption 
classified the diagnosis as incidentT2D diabetes or not. according to 
American Diabetes Association (ADA) criteria [ 18). 

2.4. Other covariates 

We a lso gathered information on sex. age. anthropometrics, 
using a questionnaire validated in a subsample of the cohort (19[, 
sociodemographic characteristics, medica) histo1y, lifestyle and 
health-related habits including physical activity (20), television 
viewing time. smoking. following of any special diet at baseline 
(yes/no), and the habit of between-meal snacking (yes/no). We also 
built a O-to-8-point active+ sedentary lifestyle score, previously 
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UPF consumption and T2D 
Nelson-Aalen curve 
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Fig. 2. Nelson-Aalen estimate of the incidence of type 2 diabetes according to tertiles of ultra-processed consumption. 

Ta.hiel 
Sensitivity analysis for incident T20 according to baseline ronsumption of ultraprocessed food (third tertile versus first tertile). 

VARIABLE 

Overall.a 
lncluding only women 
lncluding only men 
Excluding participants with family hístory ofT2D 

N lncident T20 HR (95% CI) 

Willett's energy limits (<800 kcal/d or >4000 kcal/d in men and <500 kcal/d or >3500 kcal/d in women} 
Energy limits: percentiles 5- 95 

20060 
12 344 
7716 
17 029 
18 382 
18039 
16 286 
19414 
19 776 
20060 
2060 
2060 

175 
43 
132 
107 
166 
159 
66 
164 
163 
175 
175 
175 

1.53 (1.06- 2.22) 
1.32 (0.59-2.94) 
1.59 ( 1.03-2.43) 
1.32 (0.82-2.13) 
1.59 ( 1.08-2.33) 
1.64 (1.11- 2.43) 
1.60 (0.88-2.90) 
1.67 (1.13-2.46) 
1.57 ( 1.06-2.31) 
1.50 (1.02-2.21) 
1.52 ( 1.05-2.21) 
1.52 (1.05- 2.22) 

Excluding parcicipants with prevalenr hypertension 
Excluding participants with prevalent cancer 
Excluding participants with prevalent cardiovascular disease 
Additionally adjustíng for Mcditerranean diet 
Additionatly adjusting for difference sugar added intake during the follow-up and daily saccharin intake 
Additionally adjusted for total energy intake 

.a Adjusted for sex, age, reniles of body mass index, educational status, family hiscory of diabetes, smoking st.uus, snacking berween meals, 8-item active + scdentary 
lifestyle score, and following a special diet at baseline. Stratified by decades of age and recruitment period. 

plasma glucose in patients with type 2 diabetes [30), probably, by 
decreasing the rate of glucose absorption and consequently 
reducing the postprandial plasma glucose [31.32). 

Finally, UPF have plenty of chemical additives, synthetic anti
oxidants and preservatives, present in both food itself and in the 
packaging [33). lt is known that food additives can release severa! 
chemicals that behave as endocrine-disruptors. At the same time. 
emerging evidence indicates an association between exposure to 
endocrine-disruptors and diabetes [34,35), like organophosphates 
present in oíl additives or bisphenol A, used in plastic produces. The 
use of non-caloric artificial sweeteners also present in UPF such us 
aspartame, sucralose or saccharin, known as an alternative safe 
option far diabetic patients. is currently controversia! because they 
might produce deleterious metabolic effects [36). 

4.1. Strengths and limitations 

There are severa! strengths of our study including its long 
follow-up period with repeated dietary measurements, a high 
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retention rate (93%), the use of validated methods and the adjust
menc far a wide range of potencial confaunders. In addition. che 
selection of only highly-educaced participants. with more than fifty 
percent of them working as health professionals themselves, con
tributes to a higher quality and reliability of their self-reported 
infarmacion. 

Middle-aged. highly educated adules. wich an initial low BMI 
and with relatively high levels of physical activity are expected to 
present at baseline a very low absolute risk ofT2D and this feature 
of the cohort design can con tribute to prevent reverse causality. The 
results were confirmed in sensicivity analysis afcer excluding 
prevalent cases of hypertension, cancer and CVD, further supporc
ing the chances of reverse causality. 

The present scudy has also sorne limitations. Firstly, ic is an 
observacional study, therefore we cannot rule out the existence of 
residual confaunding because unmeasured confaunders may exist. 
However. the multivariace analysis has been adjusced far a wide 
number of pocential confounders. Secondly, che cohort is made up of 
university graduaces, of which more than 50% are health 



 
 

 

 

 



 
 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Cuestionarios del proyecto SUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario basal (C0) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Sexo 2. Ciudad 
donde vives 

Varón c::::::J 

Mujer .. _ c::J 

Código postal 
ciudad donde 

vives 

¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿, ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿, ¿, ¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿, ¿, ¿,¿,¿,¿,¿,¿, 

¿Desde hace 
cuántos años? 

3. Fecha de Nacimiento 
Oia Mes Año 

4. Peso actual 
(Kg.) 

5. Talla (altura) 
actual (cm.) 

¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿,¿,¿, ¿, 
66 666 
¿,¿, ¿,¿, ¿, 

¿, ¿,¿, ¿, 
¿, ¿,¿, ¿, 
¿, ¿,¿, ¿, 
¿, ¿¿¿ 
¿, ¿¿¿, 
¿, ¿,¿, ¿, 

1 1 
¿,¿,¿, 
¿,¿,¿, 
666 

¿,¿, 
¿,¿, 
¿,¿, 
¿,¿, 
¿¿ 
óó 
¿,¿, 

1 1 
¿,¿,¿, 
¿,¿,¿, 
666 

¿,¿, 
¿,¿, 
¿,¿, 
¿,¿, 
¿¿ 
¿,¿, 
¿,¿, 

6. ¿Has cambiado de peso en los últimos 5 años? 
c:::J No he cambiado de peso 

c::::::J Perdi peso: 1 - 2 Kg 

c:::J Perdi peso: 3 - 4 Kg 

c:::::J Perdf peso: 5 - 10 Kg 

c:::J Gané peso: 1 - 2 Kg 

c::::::J Gané peso: 3- 4 Kg 

c::J Gané peso: 5 - 10 Kg 

c:::::J Gané peso:> 10 Kg 

c:::::J Perdí pe$O: > 10 Kg c:::::J He ganado peso Po' un embarazo 

7. Estado civil: 

c:::J Soltero/a c:::J Casadofa c:::J Viudo/a c:::J Separado/a c:::J Otros 

8. Número de hijos: _ _ _ _ (Dobla p~sta línea) 

= N•nguno ¿, ¿, Ó 6 Ó e!, 6 e!, Ó 10~•• 
9. ¿Cuántas personas en total viven actualmente en tu hogar Incluyéndote tú? 

1 2 3 4 5 6 1 a 9 106 más 
c::::::Jc::Jc::Jc::::::Jc::::::Jc:::::Jc::::::Jc::::::Jc:::::J c::::J 

10. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has completado? 

c:::::J No he acabado ninguna diplomatura rn licenciatura 

c::::J Doctorado c=J Master 

c::::::J Licenciatura - Escuela técntca superior 

c:::::J Diplomatura (mgernerla lécnica - esc1,.1elas urnvers1tariasl 

¿Has terminado alguna de estas carreras? 
c:::::J Medicina 

c::::J Farmac ia 

c::::J Brológícas 

c::::::J Ninguna carrera bfosanitaria 

11. ¿Cuál es tu situación laboral? 

c::::J Enfermería 

CJ Dietética 

c=J Otra canera bt0sarntana 

c::::::J Trabajo tiempo completo c::::J A tiempo parcial 

c:::::J Paro c::::J Jubiladola 

c::::J Ama de casa 

c::::J Estud1an1e 

12. ¿Has fumado 100 cigarrillos o más en toda tu vida? 

c::::J No r::=i Sí, y s1go 
{Pasa• pregunta 13) fum. do 

N • clgarrtllos / dia en promedio fumados• cada edad 

c19am11ost<1a - Mino. 1~ S-t•tS-2.4 ,.,. ,,.. '" 
< 15 a1'os = = = = = = = 
15 - 19 anos = = = = = = = 
20 - 29 años -- = = = = = = = 
30 - 39 a~os = = = = = = = 
40 - 49 anos = = = = '==' = = 
50 - 59 años = = = = = = = 
60 +arios = = = = = = = • 

c::::J Sí, pero 

ya¡ fumo 

¿Cuinto hace que ~jnte 
completamente de fumar? 

< 1 ano = 
1-2años = 

+-- 3 -S al"ios = 
6 -9 anos = 
10 +años = 

~ MARCA DE CIGARRILLOS <EJemplo: Martboro Ug hts) ~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
No debe• marcar esta zona s ombn.ada 

ESTE N.' DEBERÁS MARCARLO 
EN SU COLUMNA CORRESPONDIENTE 

1 Página 

marca asr $ asf no marques 

==_JY €> </J c){¡Jc::> 

¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿, ¿,¿,¿,¿,¿, 
6 66.6 6 6 
¿,2:,¿,¿,¿,¿, 
¿, ¿, ¿,¿, ¿, ¿, 
¿, ¿,¿,¿,¿,¿, 

13. ¿Fumas actualmente en pipa o fumas 
puros? 

= SI = NO 
14. ¿Has convivido HABITUALMENTE con 

algún fumador?. Si es así, señala, por 
favor, los años en que has estado pa
sivamente expuesto al humo "de se
gunda mano" del tabaco y el número 
aproximado de horas en que has estado 
expuesto cada día por término medio_ 

666666 
¿¿¿¿¿¿ 

= Nunca he 
estado expuesto 

Esposo/a 

fumador/a 

Otrofs 

fumador/es 

en casa 

6ó6óóó 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 

En el hogar: exposición pasiva 

Años de exposición Horas al dla expuesto 

= < 1 año = < 1 hora 

= 1 - 2años = 1 - 2 horas 

= 3-Saños = 3 - 5 horas 

= G·9años = G- 9 horas 

= 10 +años = 10 + hor.as 

< 1 arlo < 1 horas 

= 1 - 2 años = 1 - 2 horas 

= 3-Saños = 3-5 horas 

= 6-9años = 6- 9 horas 

= 10 +años = 10 +horas 

En el trabajo: exposición pasiva 

= Nunca he 
estado expuesto Arios de exposición Horas al dla expuesto 

= < 1 año = < 1 hora 

Un sólo colega = 1 -2 ar.os = 1 - 2 horas 

fumaba en = 3-Saños = 3 - 5 horas 

la misma 

habitación = 6- 9 ar.os = 6- 9 horas 

= 10 +años = 10 +horas 

= < 1 año = < 1 horas 
Varios colegas 

= 1 - 2 años = 1 - 2 horas 
fumaban en 

= 3- 5 arios = 3- 5 horas 
la misma 

habítaclón = 6 -9 años = 6 - 9 horas 

= 10 +años = 10 + horas 

15. Por término medio en una semana tiplca, ¿cuántos dias/semana 
bebes alcohol (vino, cerveza o licores destilados), incluyendo el 
que tomas en las comidas? 

Nunca o 
c::::J cas.1 nunca 

1 2 3 4 5 6 7 . 
CJ c::J c::::J c::::J c::::::> t=J c:::i dias 

16. ¿Cuántos días/semana bebes vino en la comida? 

Nunca o 
c::i cas.1 nunca 

123 4 567 
c::::::>c:::::Jc::::Jc::::Jc::::::Jc:::::Jc::::J dias 

17. ¿Cuál fue el máximo nUmero de bebidas alcohólicas {sumando 
vino, cerveza y licor) que tomaste un día entre semana? 

la2 3a5 6 • 9 10 • 14 15ómás 
c::::J c::::J CJ c::::J c::::J 

¿Y un dia de fin de semana? 

1-2 3-5 6-9 10-14 156m• s 
CJ c:::::J c:::::J c::::J CJ 

¿Y un día especial {celebración, boda, festividad)? 

1- 2 3 - 5 6 - 9 10 - t 4 156m8s 
CJc:::::Jc::::JCJCJ 

18. ¿Conduces cuando has bebido algo de alcohol? 

CJ No sé conducir 

c::::J Casi nunca 

c::::J Sí. a veces 

c::::J No, absolulamenle nunca 

19. ¿Usas cuando vas en un coche? 

Cinturón de seguridad 

Bolsa de aire (airbag) 

c:::::J Sí CJ No siempre c::::::> Casi nunca 

c::::J SI C::J No 

© Depai1amento de Medicina Preventiva y Salud Pública UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



 
 

 

20. Cuando haces ejercicio o deporte siguiendo tu modo típico de 
hacerlo, ¿cuál crees que es tu grado de intensidad en el 
esfuerzo?. Puntúalo de O (el mínimo posible) a 10 (el máximo). 

Página 2 
26. Pulso en reposo (latidos/minuto, frecuencia cardiaca) 

c:::J < 50 c::::J 71 • 80 c::::J 101 - 105 

c::::::J 50 - 60 

c::::::J 61 - 70 

c:::::::J 81 . 90 

c::::J 91 - 100 

c::::J 106 - 110 

c::::J > 110 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c::::::J Nunca hago deporto CJ c::::J c::l c::l c::::::J c:::J c:::::::J c::l c::l c:::i c::J 

21. Habitualmente, ¿cuánto tíempo andas al día? 

c:::J < 10 minutos 

c:::i 10 - 20 minutos 

c:::::::J 21 -3() minutos 

c:::::::J 1/2 - 1 hora 

22. Tu paso habitual a l andar por la calle es ... 

c::::::J 1 - 2 horas 

CJ > 2horas 

27. Medicación actual. Marcar el uso HABITUAL: 
c::::::J No tomo ninguna medicación habitualmente 

c:::J Aspirina 2: 2 veces/semana 

c::::::J Otros analgésicos 

c::::::J Lento c:::J Normal modio c:::::::i Rápido c:::::::J Muy rápido c::::::J Reduclores de colesterol 

c:::::i Insulina 23. ¿Cuántos pisos subes al día por escaleras en total? 

C:::J 26menos c:::::J 3 - 4 c:::::J 5 9 c::J 10 - 14 c::::J 156mas c::::::J Ant1d1abéhcos orales 

c::::::J Digoxina-digitálicos 

i:::::J Diuréticos 
24. Por término medio, ¿cuántos kilómetros haces al año en coche, 

ya sea conduciendo tú o conduciendo otro? 

C:::J < 1.CXXJ 

C:::J 1.001 . 10.000 

¿Y enmoto? 

c=::i Ninguno 

c:::J 10.001 - 20.000 

c::::::J 20.001 - 50.000 

= 1.000 - 5.000 
c::::::J < 1.000 c::::::J 5.001 - 10.000 

c::J > 50.000 

= > 10.000 

c:::::::J Be1a-bloqueantes (Sumial, Tenormln. 

c:::::i Antagonistas del Calcio (Adalal. Manidón .. ) 

c::::J Nitritos (parches. lsoket. cafin•trma .. 

i:::::::r Otros an1th1pertensivos 

c::::::J Para controlar el peso 

25. Nivel de colesterol (mg/dl) (sólo anál isis hechos hace< 5 años) c::::::J An11depres1vos 

C:::J No me he hecho análisis c::J No recuerdo 

c::::J < 1so (ba¡ol c:::::::J 201 - 240 (algo alto) 

c:::i 1B0-200(normal) c::::::J 241-300(allo) 

¿Y de HOL (mg/dl)? 

c:::J No me he hecho análisis c::::J No recuerdo 

c:::J < 35 (ba)o) c:::J 36 - 60 (normal) 

c::::J > 300 (muy alto) 

c:::i > 60 (alto) 

c::::::J Tranquilizantes o inductmes del sueño 

c::::::J Otros 

Por favor, s i tomas habitualmente otra medicación, adjunta DOSIS, 
FRECUENCIA Y DURACIÓN en un papel aparte. 

28. ¿Haces ejercicio? 

.------ = No 
1 

c::::J S i 

1 

FRECUENCIA MEDIA DURANTE LA SEMANA 
MESES AL AÑO 

29. ¿Cuánto tiempo por término medio 
dedicaste a las siguientes actividades 
en el último año? 

HORAS 1 SEMANA MINUTOS 1 SEMANA 
NUNCA t-,-_-,~-5---,9~-2-0--5-9-+--,-,--,_-,-.5~-2---3~-,---6~-,---,0~-,-,,-ti,__<_3 __ 3_-6_.->_6_, 

Andar o pasear fuera de casa (incluye golf) c::::J 

Correr o hacer jogging despacio c:::J 

Correr más competitivo y rápido {atletismo, etc.) C:l 

Pasear en bic icleta c::::J 

B icicleta estática c::::J 

Nadar c:::J 

Tenis, frontón, squash, otros de raqueta o pala c:::J 

Fútbol, futbito c:::J 

Otros de equipo (baloncesto, balonmano .• ) c::::J 

Baile, danza, aeroblc c:::J 

Excursiones al monte, escalada ~ 

Gimnasia c::::J 

Cuidado del jardín y/o piscina, bricolaje, etc. ~ 

Esqui, patinaje c:::J 

Judo, karate u otras artes marc:lales r:=:t 

Vela c::::J 

Otras actividad.si; fisicas-deporte no mencionadas c:::J 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

30. Tiempo por término medio en las siguientes actividades en el último año. Distingue y contesta ENTRE SEMANA y FIN DE SEMANA 

OIA TIPICO DE TRABAJO ENTRE SEMANA OIA TIPICO DE FIN DE SEMANA 
30 -

TIEMPO AL DiA NUN <30 60 HORAS / DÍA 
CA lllH. lllH. 

30-
NUN <30 00 HORAS/ DiA 
CA MlN. lllH. 

Ver televisión-video = = = ¿, ¿, c:~:JC:~::i Ó Ó ¿ Ó 8 = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿8 
Sentado ante pantalla ordenador = = = ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿¿,8 = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
Conduciendo = = = ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿¿,8 = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
Estar sentado (en total) = = = ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿¿,8 = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
Dormir por las noches = = = ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿¿,8 = = = ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿¿,8 
Dormir la siesta = = = ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿¿,8 = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
Tomando el sol (verano) = = = ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿¿,8 = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
Tomando el sol (invierno) = = = ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿¿ 8 = = = ¿,¿¿¿,¿,¿, ¿ ¿,8 
Salir con los amigos " .. ... ...... = = = ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿¿,8 
De ple en el trabajo = = = ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿¿,8 = = = ¿,¿¿¿,¿,¿,¿¿,8 

= = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
T<1reas domé&ticH = = = ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿¿,8 = = = ¿,¿¿¿,¿,¿,¿¿,8 
Actividad en el trabaJo mh Intensa ¿,¿,¿,¿,¿,¿,¿¿,8 que estar de ple = = = = = = ¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿,8 
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31. Tensión arter ial ac tual (mmHg) ( sólo s i fue tomada hace < 2 años) 

Sistólica (máxima) 

c:::J No me la he tomado c:::J Me la tomaron. pero no recuerd o 

c::::::J < 100 c::::J 111 -120 c:::J 131 -140 c:::J 151 - 160 c::J > 175 

c::::::J 101 -110 c:::J 121 -130 c:::J 141 -150 c:::J 161 -175 

Dias tólica (mínima) 

= <60 
c::::::J 61 -70 

c::::::J 71 - 80 

c:::::::J 8 1 - 90 

c::J 91 -100 c:::J 111 - 1 20 c::J > 130 

c:::::::J 101 -110 c:::::::J 1 21 - 130 

32. ¿Te has s ometido a alguna de las s iguientes explo r aciones o 
Intervenciones preventivas, SI N NECESITAR DE DICHAS 
PRUEBAS POR ENFERMEDAD?. Senala cada vez que se ha 
realizado la interve nción (edad al realizarla) 

EDAD (AÑOS) AL REALIZARLA 

INTERVENCIÓN 

Revisión médic:a general c::::::J 

Electrocardiograma c:::::::J 

Prueba de esfuerzo coronaria c:::::::J 

Radiografía de tórax C=:J 

Sangre oculta en heces c:::J 

Colonoscopla/Slgmoldoscopla c:::J 

Revisión dental c::::::J 

Presión intraoc:ular c::::::J 

(Sólo mujeres) Clto logla 
cuello uter ino (Papanicolau) c:::J 

(Sólo mujeres) Mamografia . c:::::J 

(Sólo para varones) Detección 
c:áncer do próstatai: 
Tac;:to rec;:tal 

Ecogn1fía 

Antlgeno prostático 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 

(Dob la por esta lin ea) 

33. ¿Algún profesio n a l t e ha diagnostic ado a lgu n a vez a lguna 
d e la s s iguientes enfermedades?. 

ENFERMEDAD 

Diabetes 

Hipertensión 

Colesterol alto 

Triglicéridos altos 

Infarto de miocardio 

Angina de pecho -

Cirugía coronaria (""by.pass") . 

Angioplastia coronaria 

Accidente cerebro...,,ascular 
(trombosls~mbolia-hemoffagia cerebral) . 

Taqulcardia paroxística 

Fibrilación auricular 

Aneurisma de aorta 

Insuficiencia cardiaca 

Emboliai pulmonair 

Trombosis venosa periférica 

Claudicaiclón intermitente 
(Insuficiencia arterial periférica) 

Accidente de trif ic:o c:on fractura 
u hospitalizacl6n de> 24 horas 

Fractura de cadera 

Artritis reumatoíde 

Pólipos en colon o recto 

Úlcera gástrica o duodenal 

Asma bronquial 

Bronquitis crónica-Enfisema 

c:::Jc:::Jc::::Jc:::Jc::::J 

c=i c:::::J c::::J c::::J c::J 

c::::::Jc:::Jc::::::Jc::::::Jc::::J 

c::::J c:::::J c::::::J c:::::J c::J 

c::::Jc::::Jc::Jc:::::Jc::::J 

c::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::Jc::::::J 

c::::::Jc::::Jc::::::J c::::J c::::J 

c:::J c:::J c::J c:::J c::::J 

c::::Jc::::Jc::::::J c::::J c::::J 

c:::::Jc:::::Jc::::::Jc::::Jc::::J 

c::::Jc::::Jc::::Jc::::Jc::::J 

c::::J c:::::J c::::J c::J c::::J 

c::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc::::J 

c::::Jc:::Jc:::::Jlc=c::::J 

c:::Jc:::Jc:::Jc:::Jc:::J 

c:::::Jc:::::Jc::::Jc::::Jc::::J 

1 Página 

En este cuadro debes repeti r en las 

6 c a sillas su perfores e l número que 
figur a en e l c uadro de la 1• pági n a 

y a continuación m arcarlo Igual que 
lo has h e cho a n t eri ormente. 

marca asi $ ssí no marques 

==_JY €) of;J <)(¡>e> 

{Con ti núa pregunta 33) 

ENFERMEDAD 

Calculos (piedras) en la veslcula 

Clilculos renales o cólico nefrítico 

Depresión 

Cataratas 

Obesidad ----
Apnea del sueíio -

Cáncer o tumores (sel\ala el tipo) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Otru (1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Otras (2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

~ 

... 

1 

1 

1 

NÚMERO 

1 1 1 1 1 
¿, ¿, ¿, ¿, ¿, ¿, 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
666666 
¿, ¿, ¿, ¿, ¿, ¿, 
¿, ¿, ¿, ¿, ¿, ¿, 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿¿¿¿¿ 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
Ó ¿::H:~J ¿:n:!l::i Ó 

EDAD (AÑOS) 
AL DIAGNÓSTICO 

N\JH. 
<25 2¿· ';.º ~ 65 CA 

= = I= = = 
= = = 1= = 
= = I= = = 
= = = I= = 
= = = 1= = 
= = I= = = 
= = = = = 
= = = 1= = 
= = I= = = 

-
No debes marcar estas tres zonas sombreadas 

Cáncer o gR ¿,¿,6 ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿, 1 
tumores 

g óó666óc:!:.66ó 

Otras 11) gR óóóó6óc:!:.66ó 
1 g óó666óc:!:.66ó 

Otras (2) 
gR ¿,¿,¿,¿,¿,¿,c:!:.66ó 

1 g ó ó ó ó 6óc:!:.66ó 

34. ¿Padeció algú n parien te tuy o a lguna d e las s iguientes 
enfermed a des? 

ENFERMEDAD 

Infarto de { Padre 
miocardio/muerte 
súbita cardiaca Madrci 

Hipertensión 

Oi111betu 

EDAD (AÑOS) AL DIAGNÓSTICO 

NUNCA <25 25- 44 4S-64 2: 65 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

NINGUNO PADRE MADRE HERMANO 

M• lanoma --·--·-··----··-·--·--·-------

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

c•ncer de pulmón 

Cáncer de colon o recto 

Pólipos en cok>n o recto 

Obesidad 
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35. ¿Qué diagrama representa mejor cómo era tu silueta corporal 
a cada edad? 

2 3 4 5 6 7 8 9 

FIGURAS ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Actualidad = = = = = = = = = 
A los 5 af\o s = = = = = = = = = 
A los 20 años = = = = = = = = = 
A los 30 años = = = = = = = = = 
A los 40 años = = = = = = = = = 

36. Habitualmente cuando tomas el sol, ¿usas cremas protectoras? 

C::J No tomo el sot C::J s r C::J No 

37. En la niñez o adolescencia, después de tomar el sol durante un 
rato largo (>2 horas) sin crema protectora, ¿qué tipo de reacción 
tenías en la piel? 

C:::J Prácticamente ninguna 

c:::J Quemarme 

c:::J Sólo un ligero enrojecimiento 

C::J Quemaduras graves, dolorosas 

C:::J Quemaduras graves. dolorosas, con ampollas 

C:::J Nunca 

C:::J 3-4 Veces 

C::J 1 Vez 

c:::J 5-9 Veces 

c::J 2 Veces 

c:::::J 10 +Veces 

39. Por favor, ¿puedes contar cuántos lunares tienes desde las rodillas 
hasta los tobillos, sumando ambas piernas? 

c:::J Me resuha incómodo contarlos C::J Ninguno 

C::J 1-2 c:::J 3..S c=i 6-9 c:i 10-14 c:i 15-20 c:::::J ~ 21 

40. ¿Te con sideras una persona competitiva, Inconformista, 
luchadora, que se exige todo lo que puede en su trabajo, 
Incluso se pide más de lo que puede? Puntúate de O (lo 
más conformista) a 10 (lo más competitivo). 

Conl0<mista ¿, ¿, ¿, ¿, ¿, Ó ¿, 6 e!:, Ó 8 Compellllvo 

41. ¿Te consideras una persona tensa, agresiva, que se preocupa demasiado 
de las cosas, o eres una persona que suele estar relajada y tranquila? 
Puntúate de O (lo más relajado) a 10 (lo más tenso). 

Rcla¡ado ¿, ¿, ¿, ¿, ¿, Ó ¿, 6 e!:, Ó 8 Tenso 

42. ¿Te cons ideras con suficientes recursos, preparación y 
autonomía para resolver los problemas que se plantean en 
tu trabajo, o dependes exclusivamente de otros para ello?. 
Puntúate de O (lo más autónomo) a 10 (lo más dependiente). 

Aulonomia ¿, Ó 6 ¿, ¿, Ó Ó Ó e!:, Ó ¿g, Dependencia 

43. Excluyendo tareas domésticas, ¿cuántas horas trabajas a la semana? 

c::::::J No trabap c::J < 20 c::::::J 35.39 c::::::J 55-59 c::::::J 75-79 

c:::J 20-24 c:::J 4Q-44 c:::J 60-64 c:::J 80-84 

C:::J 25·29 C:::J 45.49 c:::J 65~9 c::::::J <!: 85 

c:::i 30-34 c=i 50-54 c=i 70-74 

44. ¿Cuántos días a la semana vas a comer a casa al medio dia? 

45. ¿Padeces o has padecido alguna vez Insomnio? 

c:::::i Nunca c:::J Rara 11ez c:::J Si y sigo padeciéndolo 

c::::::J SI, anlcriormcnlo. pero ya no lo padezco 

46. ¿Roncas por la noche? 
Página 4 

C::J No lo sé c:::J Nunca C::J Rara vez c::::J Sí 

LAS PREGUNTAS 47 A 54 SÓLO DEBEN CONTESTARLAS 
LAS MUJERES (Zona sombreada suave) 

47. Edad de la 
primera regla 

48. SI han desaparecido las reglas. ¿A qué edad desaparecieron? 

No h.an _ 
__ desapa•ec•do ANOS 1 d:, ¿, ¿, ¿, Ó e:!,¿, e!:, Ó 1 

"go lc~ndolas W ¿, ¿, ¿, ¿,¿,¿,e:!, ¿, ¿, Ó I 
1 ¿Cuál fue la causa de cesar las reglas? .. ~>-----------+' 

C::J Natural 

c:::J C1rugia d e órganos 

c:::J Ouimio1erapia 

~ ~ c:::J útero nada más 
~; 1 c=i U1ero y ovariOs 1 

o Radioterapia 
2 c:::::J Ovarios nada más 

c:::J Otras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
No debes marcar esta zona sombreada oscura 

49. ¿Has tomado alguna vez terapia sustitutiva para la 
menopausia con estrógenos (hormonas sexuales)? 

C:::J Nunca C:::J Anter1ormen1e C:::J Ahora 

Si las tomaste o las tomas actualmente: 
¿Durante cuánto <1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ó más 
tiempo (años)? c:::::J c:::::J c::::::J c:::J C:::J c::::::J C:::J c:::J C:::J c::J 

Por tavor,e$pec1ficalamarca 1 ! 1 1 l l 1 1 1 1 ! 1 l l 1 1 1 

No debes marcar esta zona sombreada oscura 

• 50. ¿Has sido diagnosticada de enfermedad f ibroquistlca 
mamarla u otra enfermedad benigna de la mama? 

c:::::::i No c::::::J Si - l::rc~~~~~ - c::::J No C:::J Sí 

51. Número de embarazos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9ómiis 

c=i Ninguno c:::J c:::J c:::J c:::Jc:::J c::::i c:::J c::::t c::J 

4 (Pasa a la página siguiente) 

52. Embarazos múltiples (mellizos/gemelos) 

= No Edad a la que lo tuviste: 

= s; ___.. AÑOS 1 ¿,¿,¿,¿¿,¿, ,I w ¿,¿,¿,¿,¿¿,¿,¿,¿¿ 

53. Edad de los embarazos: 
marca para cada año de edad s i se completó un embarazo 
de 6 6 más meses a esa edad, marca en la otra columna si 
fue un embarazo de menos de 6 meses, incluyendo pérdidas 
fetales y abortos. 

Edad " <6 Edad " 
,, u.d " 

,, 
lml meses ...... IN mHH meses !NI meses ...... 
~15 = = 27 = = 39 = = 
16 = = 28 = = 40 = = 
17 = = 29 = = 41 = = 
18 = = 30 = = 42 = = 
19 = = 31 = = 43 = = 
20 = = 32 = = 44 = = 
21 = = 33 = = 45 = = 
22 = = 34 = = 46 = = 
23 = = 35 = = 47 = = 
24 = = 36 = = 48 = = 

;; 
25 = = 37 = = ~49 = = 

~ 26 = = 38 = = . 
i 54. Como promedio, ¿cuánto ha durado la lactancia materna de tus hijos? 

i C:::J Nada ~ <1mes ~ 1·3rneses ~ >3rneses 
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marca asl ffe as/ 110 marques 

= = _JY €> e/>~ <X:i~ 

1 Pagina 

En este cuadro debes repeti r en las 
6 casillas superiores el número que 
figura en el cuadro de la 1• página 
y a continuación marcarlo igual que 
l o has hecho anteriormente. 

ENCUESTA DIETÉTICA 
Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

NÚMERO 

1 1 1 1 1 

ó óóéó ó 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿, ¿, ¿,¿, ¿, ¿, 
¿, ¿, ¿,¿, ¿, ¿, 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿,¿,¿,¿,¿,¿, 
¿, ¿,¿,¿,¿,¿, 
¿¿¿¿¿¿ 
¿, ¿, ¿,¿, ¿, ¿, 
¿, ¿, ¿,¿, ¿, ¿, 

Para cada alimento, marca el recuadro que indica la frecuencia de consumo 
por termino medio durante el año pasado. Se trata de tener en cuenta 

también la variación verano/invierno. Por ejemplo si tomas helados 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

4 veces/semana sólo durante los 3 meses de verano, el uso promedio 
al ar.o es 1/semana 

Leche entera (1 taza. 200 ce) 

Leche semidesnatada (1 taza, 200 ce) 

Leche desnatada (1 taza, 200 ce) 

Leche condensada (1 cucharada) 

Nata o crema de leche (112 taza) 

Batidos de leche (1 vaso, 200 ce) 

Yogurt entero (1 , 125 gr) 

Yogurt descremado (1. 125 gr) 

Petit suisse (1, 100 gr) 

Requesón o cuajada (1/2 taza) 

Queso en porciones o cremoso (1, porción) 

Otros quesos: curo11dos, semicurados (Mó'nchego, Bol<t, Emment¡tl ... ) (50 gr) 

Queso blanco o ~esco (Burgos, cabra .. ) (50 gr) 

Natillas, flan, puding (1 taza, 200 ce.) 

Helados (uno) -· 

(Dobla por esta línea) 

NUNCA ALMES 
OCASI 
NUNCA 1 • 3 

= = = = = = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = = = 

ALA SEMANA 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

2 •• s ·6 

= = 
= = = = 
= = 
= = = = 
= = 
= = = = 
= = 
= = = = 
= = 
= = = = 

Por favor, m arca una única opció n para cada alimento. 

Un plato o ración de 100-150 gr, excepto cuando se indica otra cosa 
NUNCA AL MES 
OCASI 
NUNCA 1 • 3 

Huevos de gallina (uno) c::::J c::::l 

Pollo o pavo CON plel c:::::::J c::::J 

Pollo o pavo SIN piel CJ c::::l 

Carne de ternera o vaca c::l c::::i 

Came de cerdo c:::J c::::J 

Carne de cordero c::::J c:::J 

Conejo o liebre c::::J c::::l 

• Hlgado c:::::::J c::::J 

Otras visceras (sesos, corazón, mollejas) c::::J c::::l 

Jamón serrano o paletilla CJ c::::J 

Jamón York, jamón cocido (1 loncha) c:::J c::::J 

Embutidos (chorizo, salchichón, mortadela, 50 gr) c::::J c:::J 

Salchichas (50 gr) c::::J CJ 

Patés, fole-gras (25 gr) c::::::::J c::::::l 

Morcilla (50 gr) c:::J c:::J 

Hamburguesa (unidad) . c::J c::::J 

Sobrasada (50 gr) I albóndigas {3 unidades) c:::::::J c::::i 

Tocino, bacon, panceta (50 gr) . C=:J c=i 

PesCrlldo bhmco: pesCC1dill(ll, merluza, besugo, mero, lengu(lldo (1 plttto, p ieu o raición) c::::J CJ 

Pescado azul: sardinas, atün, bonito, caballa, s almón (1 plato, pieza o ración) 

Bacalao 

Pesc .. dos salados yfo ahumados: (llrenques, salmón 

Ostras, almejas, mejillones, ate. (6 unidades) 

Gambas, langostinos, clgalas, etc . . • 

Pulpo, calamares, chipirones, jibia .•• 

= 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= = 
= = = = = = = = 
= = 
= = 
= = = = = = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = = = 
= = = = 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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Página 6 

Por favor, marca una única opción para cada alimento . 

Un plato o ración de 250 grs, excepto cuando se indica 

Acelgas, espinacas 

Col. coliflor, brócoles 

Lechuga, endibias, escarola 

Tomate crudo (1 , 150 gr) 

Zanahoria, calabaza 

Berenjenas, calabacin ... pepinos 

Pimientos 

Espárragos 

Gazpacho andaluz 

Otras verduras (borraja, cardo .. ) 

Patatas fritas (caseras, bolsa, 1ración,150 gr) 

Patatas asadas o cocidas (1 ración, 150 gr) 

.----C-O_N_S_U_M_O_ M_E_D_IO_ D_U_RA_ N_T_E_E_L_A_Ñ,,_O_ P_A_S_A_D_O ___ __, 

NUNCA AL MES A LA SEMANA AL DÍA 
OCAS1 r--~r-~--~---1--~-~--~----l 

NUNCA 1-3 2-4 5-6 2-3 4 -6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Una pieza o ración 

Naranja. pomelo (una), o mandarina (dos) _ 

Plátano 

Manzana, pera 

Fresas/fresones (6 unidades, plato postre) 

Melocotón, albaricoque, nectarina 

Cerezas. picotas, ciruelas (1 plato de postre) 

Higos, brevas 

Sandia {1 tajada, 200-250 gr) 

Melón (1 tajada, 200-250 gr) 

Uvas (un racimo, un plato postre) 

Frutas en almibar (2 unidades) 

Frutas en s u jugo (2 unidades) 

Oiltiles, higos secos, pasas, ciruelas-pasas (150 gr) 

Almendras, cacahuetes, avellanas, nueces (50 gr) 

Aceitunas (10 unidades) 

Aguacates 

Mangos. papaya 

Kiwi 

¿Cuántos dias a la semana tomas fruta como postre? 

----------------------~ 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA ALMES 
OCASI 
NUNCA 1-3 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ALA SEMANA 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

2 .4 5 -6 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ALDIA 

2 .3 4-6 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

6 + 

= 
= 
= 

= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES ALA SEMANA ALDIA 
Un plato o ración de 60 gr en seco OCASI 

NUNCA 1 . 3 1 2 . 4 5 -6 1 2 · 3 4 - 6 6 + 

Lentejas = = = = = = = = = 
Garbanzos = = = = = = = = = 
Alubias jplntas, blancas o negras) = = = = = = = = = 
Guisantes = = = = = = = = = 
Pan blanco (3 rodajas, 60 gr) = = = = = = = = = 
Pan negro integral (3 rodajas, 60 gr) = = = = = = = = = 
Cereales desayuno (30 gr en seco) = = = = = = = = = 
Arroz blanco (60 gr en seco) = = = = = = = = = 
Pasta: fideos, macarrones, espaguetis (60 gr en seco) = = = = = = = = = 
Piu.a (1 ración. 200 gr) .. = = = = = = = = = 

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



 
 

 

No de~s marcar estas 4 zonas sombreadas 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Una cucharada o porción individual 

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

Mantequilla (porción individual) 

Margarina (porción individual) 

Aceite de oliva (una cucharada) 

Aceite de girasol 

~ Aceite de maíz 

Manteca de cerdo 

Otros: (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMES?: 

~ Alimentos fTitos en casa 

Alimentos fritos fuera d e casa 

EN TU CASA, PARA FREIR SE UTILIZA: 

1 Página 

En este cuadro debes repetir en las 
6 casillas superiores el número que 
figura en el cuadro de la 1• página 
y a continuación marcarlo igual que 
lo has hecho anteriormente. 

NÚMERO 

1 1 1 1 1 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA ALMES 
OCASI 
NUNCA 1 -3 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

ALA SEMANA 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

2 . 4 s -6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

AL OÍA 

2 .3 4 . 6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

Mar~ de aceite de oliva que usas habitualmente Aceite de oliva 

Aceite de girasol 

Aceite de maíz. 

= 
= 
= 

Mantequilla 

Margarina 

Otros 

= 
= 
= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3) 

-G---- - _____ (Dobl~pore~l~!!l_ ----~ 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Galletas tipo Maria (4-6 unidades, 50 gr) 

Galletas con chocolate (4-6 unidades, SO gr) 

Magdalenas comerciales (1-2 unidades) 

Oonuts (uno) 

Ensaimada, croiannt u otra bollería industria l c omercial .. (uno, 50 gr) 

Bollería, reposteria casera 

Pasteles (uno, 5(1 gr) ---·-·---·--·--·-···-··-·--·--·---·--------

• Churros. porras y similares (ración. 100 gr) 

~ Chocolates y bombones (30 gr) 

1 Tu,.ón (118 de bona) 

Pastas da té, mantecados, mazapán (ración, 90 gr) 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Vaso de vino tinto 

Vaso de otro tipo de vino 

Vaso de vino en las comidas 

Cerveza (1 jarra, 330 ce) 

licores, destilados: whisky, ginebra, co"ac, anís ... (1 cop.a, 50 ce) 

Bebidais carbonatadas con azúcar: Coca-<:ola, naranjadas ... (1 botellin, 200 ce:) 

~ ldem, pero baj as en calorías, Bebidas light... (1 botellin, 200 ce) 

~ Zumo de naranja natural (1 vaso, 200 ce) 

Zumos naturales de otras frutas (1 vaso, 200 ce) 

Zumos da frutas o de v• rduras en botella o enlatados (200 ce) 

Café descafeinado (1 taza, 50 ce) 

Caf4 (1 taza, 50 ce) 

Agua (dol grifo) (1 vaso, 200 ce) ·-----·-----·-----·-----·--·--··--·--·----·-·---··--·---· 

Agua embotellada (1 vaso, 200 ce) 

Marca de agua embotellada que be~s más habitualmente (4) 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA ALMES 
OCASI 
NUNCA 1 · 3 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ALA SEMANA 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

2-4 5 -6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

AL OÍA 

2 - 3 4 - 6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
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Página 8 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

Por favor, m arca una única opción para cada alimento. NUNCA AL MES ALA SEMANA ALDiA 
OCASI 
NUNCA 1 ·3 1 2 .4 5 ·6 1 2 ·3 •·6 6+ 

Croquetas, buñuelos, empanadillas = = = = = = = = = 
Sopas y cremas de sobre = = = = = = = = = 
Salsa de tomate frito, ketchup (1 cucharadita) = = = = = = = = = 
Mayonesa {1 cucharadita) = = = = = = = = = 
Picante: tabasco, pimie nta = = = = = = = = = 
Sal (una pizca) = = = = = = = = = 
Azúcar (1 cucharadita) .. = = = = = = = = = 
Sacarina = = = = = = = = = 
Mermeladas (1 cucharadita) = = = = = = = = = 
Mlel = = = = = = = = = 
Otros alimentos de freeutnte consumo~ 

1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 
1211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 

¿Con qué frecuencia haces comidas fuera de casa? = = = = = = = = = 
111 No debes marcar esta zona sombreada 121 No debes marcar esta zona sombreada &H . 1 , 3 • 5 6 7 • • I &H . 1 , , • 5 6 7 • • I 

o c:::Jc::::Jc::::Jc::::Jc:::Jc:::Jc:Jl::::Jc::Jc::::l D c:::J[::::lc::::Jc:::::Jc:::Jc::Jc:::::Jc:::Jc:::Jc:::J 
~ 0123•56789 ~ 0123456789 
o Cl c:i i=i Cl c=:i l::::J c:J r:=1 c:J c:i o ~ c:i l:='I c=:i c:i Cl Cl l::::J c=:i Cl 

¿Tomaste vitaminas y/o minerales (incluyendo calcio} habitualmente durante el año pasado? 

= No = 

Si las tomaste por favor indica la marca· 

NUNCA AL MES ALA SEMANA ALDiA 
Marcas de los suplementos de vitaminas o minerales OCASI 

NUNCA 1. 3 1 2 .4 5 -6 1 2. 3 • -6 6+ 

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 
1211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 
13) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = = = = = = = = = 

111 No debes marcar esta zona sombreada (2) No debes marcar esta zona sombreada (3) No debes marcar esta zona sombreada ;H . 1 , 3 • 5 6 , • • I H . 1 2 3 • s 6 7 • • I H . 1 2 3 • 5 6 , ª • I () c::J c:i e'.) c::::J c::::J c:::J t:::J c::J c:::J c:J C::J CJ c:::J c:::J c:::J C:J C::J c:J c:::J C:J c:i e:::> c::J c::J c:::J c:J c:::J c::J C::J c:::i 

g 6666~66666 6666~66666 6666~66666 

Habitualmente, ¿qué haces con la grasa de la carne? 

¿Procuras tomar mucha fibra? 

¿Procuras lomar mucha fruta? 

¿Procuras tomar mucha verdura? 

¿Procuras tomar mucho pescado? _ 

¿Sueles comer entre comidas (picotear)? 

~ ¿Sigues una dieta especial? 

Si has contestado SÍ, señala el tipo de dieta: 

¿Dispones de correo electrónico (e·mail)? 

¿Dispones de acceso a Internet? 

La como c:::J 

si NO 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = = = 

= No 

= No 

Se- la qu110 = 

SÍ NO 

¿Evitas el consumo de mantequilla? = = 
¿Procurn reducir el consumo de grasa? = = 
¿Procuras reducir el consumo de carne? = = 
¿Limitas la sal en las comidas? -·-------------------- = = 
¿Le añades azúcar a algunas bebidas? = = 
¿Procuras reducir el consumo de dulces? = = 

(3) No debes marcar esta zona sombreada 

0123-456789 

~??T'T'T'1?99'T 
CJ c:::J C::J c:=i C::J c:J c::J c:::J c:J c:::J 

c::::J Sí, 

= SI 
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Cuestionarios de seguimiento (C2-C20) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SEGUNDO CUESTIONARIO. ESTUDIO SUN (''SEGUIMI ENTO UNIVERSIDAD DE NAVARRA") 

1. Eres uno de los participantes del estudio SUN, ¿a cuál de los colectivos perteneces? (puedes elegir varias opciones) 

Graduado (o all.fflnO) de la Universidad de Navarra Empleado de 1a Un1ve~dad de Navarra SocK> ACUNSA 

r-i Colegt0 de enfermerla c:::::J Me llegó el cuestionario por otro mediO 

(Por favor especificar) 

2. En los 2 últimos años, ¿te han realizado estas exploraciones? 

~onoscop1a completa Sigffi0tdoscop1a 

EleclrocardK>grama 

'-:l Determinación de coleste<ol 

Toma de la tensión artenal 

3. Fecha de Nacimiento 
Dia Mes AAo 

~~!óó:ó.---. 
1 1 ¡ 1 1 i 1 1 

~c....:;;~ c::J:~ -

~~¡ 6!6r:2 

33! 3!33 
:::::J c:Jl c::::J c=J e:::? 

.. ¡ .. ! .... 
c::::::Jl c:::::Jic:::::Jc:::::J 

6 : 6 : s 6 
! ! Je 

~! ~!~~ 
7 : 7 : 7 7 

c:::::Jj C:::Jic:::Jc_¡ 
e : a 1 e 

c::::Ji c:::::J:c::-J,....., • ! • i • 

4. Peso actual 
(Kg) 

o • o 
=¡;::--.~ 

' ' ' =~~ • • • === • 3 == . . == • • = • • == 7 7 

== 

5. Desde el anterior cuestionario, 
¿has cambiado en alguno de 
estos hábitos 

Consumo de leche/productos lác1eos ........ . 

Consumo de fruta y/o verdura .. 

Consumo de carne y/o embulidos 

Consumo de pescado 

Consumo de sal ............ ·······-·-···-···· 

Consumo de alcOOol ----
Consumo de mantequilla ~~~----

Consumo de aceite de ohva ....... . 

Consumo de boflerfa no hecha en casa ...... . 

Ac11v1dad !!soca (sumando OCK> y lrabaJO) -

Uso del ordenador 

= Ninguna de ellas 

No he He He 
No sé 

cambiado aumentado reducido 

= = = = 
c.....J c....J ~ t.....J 

= = "'" = = = = = = = = = = 
L"":I ["""] = = 
t.....J c....J '-' t.....J 

= = = = ., i:- C:-1 ., 
~ = 

6. Desde el primer cuestionarlo (4 páginas por las dos caras) de este proyecto que contestaste, ¿has sido d iagnosticado por PRIMERA VEZ 
por un médico, de alguna de estas enfermedades o has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? 

NO SI Fecha aproximada 
Mes Afio 

NO SI Fecha aproximada 
Mes Ai'ao 

Accodefne de tráflCO coo hosptalozac'°'1 de más de 24 horas _ 

Otro accKlenle de tráfico sm hospolalozac'°'1 _ 

AcadentedepatJvooonlesiOn(querecµrótrallmefOOmédlOO). F=+==J---+---l 
Otro percance coo lesoón. oncluye<ldo cualqwer hactura 

OoolafXI!_--

Hopertensoál artenal (más de 8.5 minma o más de 13 máXma). F=+==J---+---1 

OsieoporostS ······································-···········-··············· 1--+---i-- --t----t 

Colesterol alto (más de 240 mg/dl) .. ···----
lrdano de rnocard<> 

Ang.na de pecho ···--·-·· ··- -·······-····--···-··-········--·····-···· 1-+---t---+-----l 

Corugla caoruni (1>y-pass1 ................................... .......... t--+--+---+-- ---f 
Fbilactón auricular 

Aneunsma de aorta ··-

lnsufocoeooa cardiaca ···········-··--·-·····-·····--
Embol.a plimonar . . 

Diabetes 

Accodeme cerebral vascular (trombosis. embolia o hemorragia) 

Claud<:ac'°'1 w11e<mr.eote (lnsufocoeoc>a arleroal pen1éoca) ... 

Consulta al médico ar embarazo 

Catarruas 

Diagnóstico de ansiedad 

Dep<es'°'1 

Pólopos en colon y recto . 

Ttmlf{-eltopo).::::::¡ ... 

Ttmlfde 

(especificar) ... 

7. ¿Cuántos km. viajas en coche o moto al año? .. '--:l< 1.500 e:- f.501-5000 

8. Cuando vas en coche, ¿usas el cinturón de seguridad? .... . --··· ~ Nunca 

9. Cuando vas en moto, ¿usas el casco? Nunca 

Casi nunca 

A veces 

5.001-10.000 = 10001-20.000 

c::::J No siempre 

=::J Siempre 

> 20.000 

Siempre 

No voy en moto 

1 O. Cuando vas en bicicleta, ¿usas el casco? .... c:::::J Nunca ~A veces c:::J Siempre c::::J No voy en bicicleta 

11. ¿Qué medicación o suplementos dietéticos (Incluyendo vitaminas, fibras,~. etc.) consumes de modo HABITUAL 

No consumo med1cac'6n o suplemenlos. salvo muy de vez en cuando 

Consumo habitualmente Ca diario> la sigu.en1e medicacl6n o suplementos (SI necesitas más espac.o. aflade una ho,a por favor) 

FÁRMACO N• veces al d fa Y DOSIS FÁRMACO N• veces al d fa Y DOSIS 

1. 4. 

2. s. 
3. 6. 

12. ¿Has acudido a consulta médica en los últimos 2 años? 

No SI. en el Centro de Salud c=J Sí, en la Clirnca Univer&tana de Navarra SI. Olro Hospotal'Olto médoco 

¡Muchas gracias por tu valiosa colaboración! 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 
SÓLO DEBES RELLENAR LA OTRA CARA DE ESTA HOJA 

Por favor usa un lápiz del n• 2 para contestar todas las preguntas o para escribir la información requerida si existe un espacio. Es necesario 
rellenar por completo los pequeños recuadros de las opciones que correspondan a tu situación actual, como se indica en la siguiente figura: 

asf no marques 

O I' X-
EJEMPLO 1 
1. Eres uno de los participantes del estudio SUN, ¿a cuál de los colectivos perteneces? (puedes elegir varias opciones) 

Graduado (o alumno) de la Unt\lers1dad de Navarra Em~eado de la Un1ves1dad de Navarra - Socio ACUNSA 

Cdegio de enfermerla - Me llegó el cuest1onano por Olro medio 

(PO< favor especificar) Mi esposa es graduada 

EJEMPLO 2 
2. En los 2 últimos anos, ¿te han realizado estas exploraciones? 

Colonoscop1a completa 

- Toma de la 1ens16n anenal 

Sigmoidoscopta 

Elec1rocardt0grama 
- Determ1nactón de colesterot 

Ninguna de ellas 

EJEMPLO 3 
3. Fecha de Nacimiento 

Ola Mes Af'IO 

• -

¡ Escribe tu fecha de nacimiento 
en los huecos que aparecen en 

- la parte superior del cuadro. 
Por ejemplo: 9 Mayo de 1925 
seria: 

Procura no dejar huecos en blanco, preferimos respuestas aproximadas antes que preguntas sin respuestas. 

Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor adjúntalo en hoja aparte, te lo agradecemos y lo estudiaremos con 
atención. También puedes escribirnos un correo electrónico a sun@unav.es. 

Puedes contestar al cuestionario a través de Internet. La dirección a la que debes acceder es: 
http://www.unav.es/preventiva/ 

A RELLENAR EN DESTINO: No debes marcar estas zonas sombreadas 

ID 
~ , 

Fármaco g 

2 !H Fármaco 

Tipo !H . • Tumor 
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TERCER C ESTIONA RIO. ESTUDIO SUN 

Fecha de Nacimiento 
Dia Mes Arlo 

1 1 1 1 1 
0 0:00 : 00 

c:::::J c:::::Jlc::::J c:::::J!c:::J c:::::::::J 
1 1 : 1 1 : 1 , 

c:::::J c:::::J:¡c::::::J c::i¡ c:::J c::::J 
2 ? : 

c:::J c:::::Jj 
J 3 : 

c:::J ~~ 
t:=:lj 
¿¡ 
61 

7 ¡ 
c:::::J~ . ' c::i¡ . ' c:=Jl 

? : ? ? 
c::::::J¡c:::J c::::J 

3 : 3 3 
c:::::Jic:::::J c:::::J 

4 : 4 4 
c:::::Jlc:::::Jc:::::J 

5 ¡ 5 5 
c:::::Jlc:::::J c:::::J 

6 ¡ 6 fl 
c::::Jlc:::::J e:::J 

7 : 7 7 
c::::Jjc::::::Jc::::::J 

e : e a 
c:::::J!c::::Jc::::J 

ó !66 

Fecha actual cumplimentac. Peso actual 
Oia Mes Año (Kg ) 

1 1 1 1 1 
00:00:00 

c::::Jc:::::Jlc::::Jc::::::J¡c::::ic:::J 
1 1: 1 1 : 1 1 

c:::::Jc:::::J¡c:::Jc:::Jlc:::::Jc:::J 
? ~ ¡ 2 ¡ :2: 

c:::::Jc:::::Ji c::::Jl c:::::J 

¿¿i ¿¡ ¿ 
.. ¡ • : 4 

c::::::i: c:::::Jl c:::::J 
~ ¡ 5 ! 5 

C::J: c:=i: c::::::J 
6 ¡ 6 ¡ 6 

c:::Ji c:::Jl c:::::J 
7 : 1 ¡ 7 

c:::::J: c:::::J! c:::::J 
8 i 8 : 8 

c.:...:....J: c:::::l:'. :--=i 
9 ¡ 9 : g 

c:::Ji =::i: c::::::J 

1 1 
o o o === 1 1 1 === ~ 2 2 === 3 3 = = . . == • • == 6 6 == 7 7 == 8 8 == • • =e:::... 

En general, dirías que tu salud es; 

Excelente c:-::i Muy buena = Buena c:J 

D.N.I. o Pasaporte Letra 

O o: o O o: o O O AR C 
r:=:Jc:::::Jlc::::Jc::::::Jc::::Jlc:::::Jc:::::J c:::::J c:::::Jc:::::Jc:::::J 

1 1 ¡ 1 1 1 ¡ 1 1 1 O E r 
c:::::J c:::::Jlc:::J c:::::J c:::::Jlc::::J c:::::J ~ c:::::J c:::::J c.:J 

2 2l 2 2 2 l2 2 2 G H 1 
c::::J c:::::Jlc:::::J c:::J c:::J;e:::J c:::J c:::Jc:::::Jc::::Jc:::J 

;J 3; 3 3 3 l3 3 "\ J "" l 
l=:l c:::::Jlc:::::J c:::::J c:::::Jlc:::J c::::J r-=::: ~ c:::::J C:::J 

, .. ¡ 4 4 4 ¡4 4 4 MN O 
c::J c::::::i:c:::i C::J c::::Jlc:::::J c::::::J c:::::J c:::J c:::::J t.:.::J 

5 s i s s sl s s s ~o R 
c:::::J t=i:c::::J e::J c::::J:c:::J c:::::J C:::l e= ::........J L....:..J 

B s i s a 6 :6 6 os 1 u 
c::::J c::::Jlc::::J c:::::Jc::::J!c:::::Jc:::::Jc:::Jc:::::Jc:::::Je:::J 

1 r i 7 1 7 ¡ 7 7 7 V W X 
c:J c::..J ic:::::Jc:::::Jc:::::t:~c::::Jc..:.J í J[ 
es i s s s ! e s e v z 

c:::Jc::::Jlc:::Jc:::::J c:Jlc::::Jc::::Jc:::::J c:::::J i::=i 
9 9 ! 9 9 g i(1 9 9 

r::_:_ 1lc:::::J ( , c::::J!~ r=J r-1 

Regular = Mala = 
¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años? 

Mucho mejor ahora = Algo mejor ahora ~ Más o menos igual c-:i Algo peor ahora _ 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normal. Tu salud ... 

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores? . 

¿Te lim~a para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a bolos o caminar más de una hora? .. 

¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra? ... 

¿Te limita para subir varios pisos por la escalera? ............................... ... .................................•........................... 

¿Te limita para subir un solo piso por la escalera? ...... ..............•......... .. 

¿Te limita para agacharte o arrodillarte? ...................................................................... . 

¿Te limita para caminar un kilómetro o más? ................................................. . 

¿Te limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? ... 
¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? ..............................................•..•...•..........•.. ••.......... 

¿Te limita para bañarte o vestirte por ti mismo? .. . 

--:::;,.-- ---- _ _ __J._~J!!!.~l------- -- -

Durante ~as últimas 4 semanas ... 

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud fisica? 

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física?.. . ................................ . 

¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud tísica? .. 

ID 
o o o;oo u 

c::::::J c::::::J c:::J: e=:¡ c:::::J c:::J 
1 1 1 : 1 1 1 

c:::::J c:J c::=:i:r-:i c::::::J e--; 
2 2 2 :2 2 ~ 

c:::::JC~c:::J: J ~t.=..:. 
3 3 3 ;3 3 3 

C:J c::....::i c::J¡~ c:::J ~ , , , ;, , , 
c:::::::J C"":J c::::::J:c::i c:::J e-; 
¿,¿¿¡¿ó~ 

6 6 6 ¡6 6 6 
c::::::J c......J C_J¡L....J c:J c:::i 

7 1 1 : 7 7 7 
c::::J C""'"': t=Jic--J c::::::J c:J 

8 8 8 . 8 
r=l { . J 

ócióló ó ci 

Mucho peor ahora c:::::J 

Sí, me limita Sf, me llmlta No, no me 
mucho un poco limita nada 

L..J 

L:l 

c....J 

L..J 

= = 

::.....J 

L:l 

L....] 

,__, 
= 
= 

Si 

= 
c-J 

"---' 

= 

" = 
= 
r ~ 

= 
c-1 

No 

~ 

r 1 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo o tus actividades cotidianas (por ejemplo. te costó más de lo normal), a causa de tu salud tísica?. 

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún problema emociooal (como estar triste, deprimido o nervioso? .. 
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?. 

= 
= 
= 

¡;---, 

= 
= = [ l ¿No hiciste l1i trabajo o aelividades cotidianas tan cuidadosamente como de costurnllre, a causa de algún problema emocklnaJ (como estar triste,deprinido r~· _· ---,-o_ne_M_·oso~)r?.~. ----.,--~--.---, 

Durante las últimas 4 semanas ... Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

¿Hasta qué punto tu salud tísica o los problemas emocionales han dificultado tus actividades sociales habituales 
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? ............... . = = = 

¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas? 

No, ninguno c::::::J Sf, muy poco r::::i Sí, un poco c=i Sí, moderado c:::::J Si, mucho Sí, muchisimo r-:i 

¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas) 

Nada = Un poco ,........ Regular = Bastante c--::i Mucho ~ 

Durante las 4 últimas semanas ... Siempre 
Casi Muchas Algunas Sólo alguna Nunca siempre veces veces vez 

¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad? -·-············-···························· = --, = c:....::J = = 
¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso? L) = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte? .. L.J = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo? ···-·· = = = c:....::J L..J = 
¿Cuánto 1iempo tuviste mucha energía? .................. --····-·····-····-·-······ r J e_:¡ = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y triste? . ······················· = = L) ::J l J .--,, 
¿Cuánto tiempo te sentiste agotado? ············ · ············································· L) = = L..:J = r:J 

¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? . ····························'"····-.. ········· .. ·····-- = c.....J = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste cansado? ············································· = t:..:J = = -

Durante las últimas 4 semanas. ¿con qué frecuencia la salud física o tos problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales? 

(como visitar a los amigos o familiares) 
Siempre c::::::J Casi siempre t:...=1 Algunas veces = Solo alguna vez = Nunca e::::: 
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Por favor, di si ta parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: 
Tot1lment1 Bastante Ba1i.nt1 Totalmente 

~
eo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 

stoy tan sano como cualquiera 

reo que mi salud va a empeorar 
1 salud es excelente 

cierU clert1 
+---

Dosd e ol anterior cuestionarlo (ver fecha en página anterior), ¿has cambiado en alguno d e estos hábitos? 

,,,.. ,,, .. 

No he Kt He 
Nod c1mblado1umen11do reduckto 

Consumo de leche/productos lácteos 

Consumo de fruta y/o verdura 

Consumo de carne y/o embutidos 

Consumo de pescado 

Consumo de sal 

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas? 

No, nunca he fumado 

No, dejé de fumar desde hace ... 

SI, fumo desde hace ... 

Nº de cigarritlOS/dla ... 

De modo habitual .•. 

¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al alio? 

< 1 ano 

< t ano 

1-4 

< 1.500 
Cuando vas en coche ¿usas el cinturón de seguridad? 

Cuando vas en molo ¿usas el casco? 
Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco? 

Consumo de mantequilla 

Consumo de aceite de oliva 

Consumo de bollerla no hecha en casa 
Actividad flslca (sumando ocio y trabajo) 

Uso dol ordenador 

3·5 aí\os 

3·5 anos 

t-2 anos 

1·2 anos 

5·14 15·24 25-34 

1 501·5 000 

Nunca 

Nunca 

Nunca 

5.001-10.000 

Casi nunca 

Aveces 

Aveces 

6-9 anos 

6·9 anos 

35.44 

10001·20000 

No siempre 

Siempre 

Siempre 

Desde el aogundo cuestionarlo (ver fecha on página anterior), ¿te han realizado estas exploraciones? 

Colonoecoplo complota 
'--' 

¿Has acudido a consulta médica en los últimos 2 alios? 

0.ltrmtn&c Jf'I Tom1 de la 
dt co1 ttrot 1en on 1rtena1 [IGctroc: artlJogr11na 

10+ anos 

10+ anos 

45+ 

>20.000 
Siempre 

No voy en moto 

No vay en btcicleta 

1 No J SI, de un médico generallsta o de familia SI. en un centro hospitalario o con un módico ospeclallsta 

Desde el segundo cuestionarlo (ver fecha margen en pág.lna anterior ) ¿has sido diagnosticado por PRIMERA VEZ por un méd ico , de alguna de 
estas enfermedades o has pasad o por alguna de las slgulenlos circunstancias?: 

-. .. de tr'llco oon hool>talozac>ón de ~s de 24 lloros 

OtrolCCldarto de nlioo1W1 holplaizaco6n. porooon ""'8 lal>onll 

Ao:lder'Aedel>OfTM>oonlesoón(quer~n--) 

Otro percance oon lesión, mcluyendo cualqulflf lracturo 

Hportenajón- '""'ele 8.5 ele l!WWNI o""' ele 13 ele......., 
Trombosls venosa periférica 

Osteoporos1s 

Colesiorol alto (más de 2• 0 mg/dl) 

lntano de miocardio 

Angina do pocho 

Clruglo coronana ("by·pass") 

Ftbnlaclón auncular 

Aneurisma de aona 

lnautlcioncla cardiaca 

Embolia pulmonar 

Aecldénte cereeral vascular (trombools, emboio8 o herrorragla) 

Claud1CBción Intermitente (1nsuliclencla anerial peri14rica) 

Consulta al m&dte<> por d1ficul1ad para lograr embarazo 

r,; O SI Fechaapro•tmad&J 
!: Mea Ai'\o 

Cataratas 

""""'°"ele"-o"""""'°elem0ado.-c11op1naen11._ 
Glaucoma 

Oegeneractón macular de retina 

Bronqu1b1 cróoa o enfisema 

Asma 

Ulcera gástrica o duodenal 

Cóhco nelnuco 

Cék:uk>s en la ves1cula 

Anorexia nervlOS8 o buhm1a 

Dlagnóstloo do ansiedad 

Depresión 

Pólipos en~ o recto 

Tumor (sanalar al tipo) 

(Tumor da)· 

Otra ontormedad 

(espac1llcar) 

¿Qué m edicación o suplemenlos dietéticos (Incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc .) consumes A DIARIO: 

r No consumo mechcac'6n o suplementos salvo muy de ver en cuAndo 
Consumo • diario la siguiente medcac.on o sup•emuntos (SI ne.:er11as rnáa &apaclO. anarn una hof8 por favor) 

SI LFech• epro•lmad• 
NO f Mea Al\o 

MEDICAMENTO O SUPLEMENTO Nº veces al d la Y DOSIS MEDICAMENTO O SUPLEMENTO Nº veces al dla Y DOSIS 

...J.,_ 

2. 

3. 

1 
1 

4. 

5. 

6. 
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Fecha de Nacimiento 
Dla Mes Mo 

O O • O O • O O ==:==:== 
~ , . , ' ' . . 

c::::Jc::::J:c::::::Jc::::J:c::::Jc:::J 
<! 2 : 

c::::Jc::::J; 
_, ~ ' 
==: 

1' =: . ' 
c::::i: 
6 : =: 
7 ' 

=: 
' : =· , : 

= : 

~ : 2 2 
c:::J•c:::Jc:::J 

'\ : '.l '\ 

= :== 
4 ' ·1 .. 

c::::J:c::::Jc::::J 
s : s l 

c::::J;c::::Jc:::J 
Ü • 6 6 =:== 7 ' 7 7 

c:::J:c:::::Jc::::J 
a : ó 8 

c:::::J•c::::J c::J 
~, : " ? = :== 

En general, dirias que tu salud es: 

CUARTO CUESTIONARIO. ESTUDIO SUN 

Fecha en que contestas 
este cuestionario 

Dia Mes Año 

o º ' º º ' º o 
~~=~~:~~ 
c::::Jc::::J!c::::Jc::::J!c=lc:::::J 

2 2: 2 : 2 

c:;:i~: ~: ~ 
==: = · = 1 • 4 • '1 

c::::J: c::::J! c:::::J 
"- • f. : 5 

c::::::i: c:::J: c::::J 
6 : ., • .. =: =: = 

c:1::,! ~: ~ 
a : d : e 

c::::J• c::::J; c::::J 

ó l c:s: 2:J 

Peso actual 
(Kg ) 

o o o === ' ' ' === ¿,¿ 
1 1 

== . . == 5 5 == 
" f¡ == 7 7 == • • == " " == 

Talla 
(Cm ) 

o o o === ' ' ' === ¿¿¿ 
d:,~ . . == 5 • == . . == 7 7 == • • == ') !J == 

ID 

= Excelente c:::i Muybuena c:::i Buena c:::i Regular c:::i Mala 

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por ultima vez? 

O (1 CI ' iJ O {I ===:=== 
1 ' 1 . ' 1 ' 

c:::::Jc:::::Jc:::::J:c:::Jc::::Jc::::::J 

¿¿¿;¿¿¿ 
'.l ~ '.l : :l '.l ~ 

===:=== 
l " 4 ' " ·l .. 

c::::Jc:::::Jc:::::J:c:::::Jc::::Jc:::J 
s ss : se,5 

c::::::Jc::::::Jc::::J;c:::::Jc::::Jc:::::J 
fj fi .. . 6 1 r, 

===:=== 
7' I 7 ' 7 T 7 ===:=== 
8 8 8 : 6 & 8 

c::::::Jc::::Jc::::::J;c:::Jc::::Jc:::::J 
!l , ~ ' lJ ? 9 

c:::>c:::>c:::>:c=Jl=::Jc:::J 

= Mucho mejor que antes = Algo mejor que antes = Más o menos igual = Algo peor ahora = Mucho peor ahora 

Consumo medio durante el año pasado 
Por favor, marca una opción de frecuencia de consumo para cada alimento Nunca Al mes A la semana Al día 
o grupos de alimentos ~uc~~~ 1 ·3 2·4 5.5 2·3 4.5 

Mantequilla. margarina o nata (1 ración: 12 gr.) ................................ ... = 
Aceite de oliva para cocinar, alli'lar ensaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada) = 
Salsa de tomate casera o sofrito (ajo, cebolla, puerro) cocinados con acede de oliva c:::i 

Verdura u hortalizas ( 1 ración 200 g) . •.•.••• .••••••.•. •. .••••. •. ••••• .•••••••. •. = 
legumbres (lentejas, garbanzos, alubias, etc-1 ración :60 gr en seco) •.•••• • ..•. = 
Piezas de fruta ··-·-·-··········-···-·····················-·-·--·········-···-·· = 
Frutos secos (1 ración: 30g.) • •• .•••••••••• •• • •••• •• • •• • • • •••••• •••• •• • ••• •••••• = 
Carne roja. salchichas o embutidos (1 ración 100-150 g.) ••••. _ ......•••••. _.... . = 
Carne de pollo, pavo, conejo (1 ración 100·150 g.) ·····-· - ·-······ · ·-· - · ··-·-··· c:::i 

- - - ---- - ---- - ---- - --(Ooblap:x es.:a linea} 

Pescado- mariscos (1 ración de pescado: 100-150 g: 1 ración de mariscos: 4-5 
piezas ó 2009) -·-········-············-··············-·-··········-········-··· = 
Repostería comercial (no casera), incluyendo galletas, pasteles, flanes y postres dulces = 
Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos, colas, tónicas, bitter) excluyendo 
las bebidas "lighr (1 lata: 33 el.) ········ · ········-···-········-·················· = 
Vino (1 vaso: 100 ce) ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••• = 
Cerveza (1 lata: 33 el.) .. .............. .. . ................ .. .... .. ... ............ = 
Bebidas alcohólicas destiladas: whisky, ginebra, coñac, vodka ... (1 copa, 50 ce) •. = 
¿Con que frecuencia haces comidas fuera de casa?............................. = 
¿COn que frecuencia estas conidas son en lugares de fast-tcod (pizzerias, harrburgesertas)?. = 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

¿Qué usas preferentemente para cocinar (seilala sólo t opción)? 

= Acede de oliva = Aceite de semillas. (girasol, soja, etc.) = Mantequilla = Margarina = Otras grasa o aceites 

¿Has fumado algun cigarrillo en las úllimas 4 semanas? 

No, nunca he fumado ________ ______ c:=::i 

No, dejé de fumar desde hace ....... = < 1 año = 
Sí, fumo desde hace ...••••••....•••. = < 1 año = 

L. N• de cigarrillos/dia •• • = 1 ocasionalmente 

1-2 años 
1-2 años 

= 1·4 

= 3-5años 
= 3-5años 

= 5·14 

= 6-9años = 
= 6-9años = 

= 15·24 = 25·34 

10+ años 
10+ años 

= 35.44 

De modo habitual... 

¿.Cuántos kms. viajas tm c:och~ o moto al año? ••• c:J < 1.500 c::::i 1.50 1 ·S.UOO 

Cuando vas en coche ¿usas el cinlurón de seguridad? __________ i=:i Nunca 

Cuandovasenmoto¿usasel casco? ·-············-·-·--······· = Nunca 
Cuando vas en bicicleta ¿usas el casco? •••••••••••••••••••••••• c:::i Nunca 

= 5.Wl · l 0.000 c:::J lU.WHU.WO c:::J ><U.UOO 

i=:i Casi nunca 

= Aveces 

= Aveces 

= No siempre = Siempre 
= Siempre = No voy en moto 

= Siempre = No voy en bicicleta 

Desde el úlllmo cuestionario (ver fecha en la parte superior de la primera cara), ¿te han realizado alguna de estas exploraciones? 

Colonos.copia oompfeta 

= 
Sigmokloscopia 

= 
Oetermfnación 
de colesterol 

= 
¿Has acudido al menos una vez a consulla médica en los úllimos 2 años? 

= No = sr. de un médico generalista o de familia 

Toma de la 
tensiÓ!l arterial 

= 
Electrocardiograma 

= 
= Sí. en un centro hospitalario o con un médico especialista 
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Desde el último cuestionario que nos contestaste ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas enfennedades? 
o ¿Has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste 
en la etiqueta pegada junto al n!'! de identificación en la parte superior derecha de la primera cara. Así pues, la fecha que escribas en las siguientes 
preguntas debe ser posterior a la que te indicamos): 

Fecha aproximada 
NO si diagnóslico 

Mes Año 

Accidento de ll'áfico con hospi1ahzación de más de 24 hotas. ,_=_._=--+---+-----1 

Otro accidente de tráfioo sin hospitalización, pero con baja 
laboral .................................................. ·1-=---i-=-+---+----1 

Accidente depottivo con lesoón (q.¡er9"'hió tratamiento médico). l"==!-"==+---+----1 

Otro tiPo de aoooclente con lesi6", inctu)'$o>dO cu<>lquier fractura. io==i-"==+---+----1 

Hipertensión artenal ( más de 8,5 de mfnima o más de 13 

de máxima) -------------------·- •. -------- ...• ----- ,_=_._=--+---+-----1 

Osteoporosis •••.•••.•••.••..•..••.•••.•••..••..•••. 1-=---i-=-+---+----I 

Colesterol alto (más de 240 mgldl) •• • •• •• •••••••• • ••• ··1-=---i-=-+---+----I 

Infarto de miocardio .... _ .. __ . __ . _. _._ . . . . _. _. ___ . _. _ 1-=---i-=-+---+----I 

Anginade-pecho ..........•.....•............•...... io==i.;;;=;;;;;.¡.--+----1 

Cirugía coronaria ("by·pass1 - -- -•. . - . - . - . • -- -- •• -.•. - ,_=___._=--+---+-----! 
Fibrilación auricular •••••••••••••••••••••••••••••••••• c:::::J c::::J 

>--+---+---+-----! 
Anoorisma de aorta .. ·--·---· ..•.... ·------·-·-·---- ,_=_._=--+---+-----1 

lnsofietencia cardiaca ... - ....•... . -. -- .... -... - . - . - . · 1-=---i-=-+---+----I 

Embolia pulmonar ......................................... • 1-=---i-=-+---+----I 

Trombosis venosa periférica . - . - . - . - . - -. -. -. - - -. - -. -- · io==i-"==+---+----1 

Diabetes (excluye diabetes gestacionaJ) .... -..... - -- . - - io==i.;;;==+---+----1 

Diabetes gestacionaJ ..................................... ,_=_._=--+---+-----1 

Acddoote cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia). ,_=_._=--+---+-----1 

Claudteación intermi1en1e (insuftetencia arte<ial perlfé1iea)- 1-=---i-=-+---+----1 

Embarazo (indica fec:ha parto o fecha prevista de parto) ... 1-=---i-=-+---+----I 
Consuha al módico cor dificultad oara lootar embarazo . . _ c:::::J c::::J 

Fecha aproxim¡ida 
NO 5 f dlagnóslico 

Mes Año 

Operación de catara1as ____ . _ ... _. _____ .•• __ • _. _ ... . ,_=_._=--+---+-----1 

Diagnóstioo de cataratas Sin operación . . . - -- -. .. -.. . . 1-=---i-=-+---+--i 

Aumenlo de mas de media dfoptria en la miopia ......... 1-=---i-=-+---+----I 

Glaucoma ..... .•.. . ..•..........•. .......•... •... F==i-"==+---+----1 

Degenerat iónmacularderebna .......•............• io==i.;;;==+---+--i 

Bronquitis crónica o enfisema ........................... ,_=___._=--+---+-- ---! 

Asma ... ·-----·-- -· -----· ·- --·------------·------ i=ii=i >--+---+---+-----! 
UJcera gástrica o duOdenal •••••••• ••••••••••••••••• • 1-=---i-=-+---+----1 

Cólioonefrítico .... . ... . .. . .. . . . .. . . . • . • . . . .. . . . . . • 1-=---i-=-+---+----I 

Cálculos en la vesícula _. _. _. _. _. __ . _. _ . . . . . ____ . _. 1-=---i-=-+---+----I 

Aooroxia nerviosa o bulimia ... - . -. - -- -- -. -.... -- . - -. F==i.;;;=;;;;;.¡.--+-----1 

D•agnóstioo de anSJec:lad ••••• •••••••• -• -••• •• •••••• ,_=_._=--+---+-----1 

Diagnóstico médi<:o de depresión ........................ ,_=___._=--+---+-----! 

Pólipos en colon o recto •. __ ... _ .. __ ... _. __ . __ .. _._. ,_=_._=--+---+-----1 

Tumormahgno(señalarel tipo)-+ ·- · ·-·-········-· 1-=---i-=-+---+----I 

Tumorde ······ ········· ························¡··T··¡-··· ···¡---·--

Otra enfermedad (incluye tumores benignos) ~ ...... c::::J i=i 

(especificar} 

- ---- - ---- - ---- - -- (Dobla poc'1sta hrwaJ - - ---- - ---- - ----

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?: 

c::::J No consul'l"'IO medicación o suplementos, salvo muy do voz en cuando 

e:=> Consumo a diario la s1gu1efl!e medicación o suplementos (si nacés11as más éspacio. al"lade una hoja por favor) 

FÁRMACO N' veces al dla Y DOSIS FÁRMACO N' veces al dla Y DOSIS 

1. 4 . 

2. s. 
3. 6. 

Por favor, indica a continuación los datos de las últ.imas mediciones que te hayan hecho y que tenga menos de 2 anos de antigüedad: 

Peri metro 
cintura 
(Cm.) 

1 1 
o o <> 
=== , 1 ' = == 

2 2 
== 

66 
66 

5 5 
== 

66 
66 
66 
¿,¿, 

ISVM CO 'l<IOOQ·~n <Reo: \ 

Peri metro 
cadera 
(Cm.) 

1 1 

~ 
o o o 
=== 

1 1 1 
=== 

2 2 
== 

6 6 
66 

5 s 
== 

66 
66 
66 
¿,¿, 

TENSIÓN ARTERIAL 
(MmdeHg) 

Alta Baja 
(sistólica) (diastólica) 

1 1 1 1 
o o o 
=== 

o o o 
=== 

1 1 ' === 
1 1 1 
=== 

2 2 2 
=== 

2 2 2 
=== 

66 6 6 
66 66 
s s 
== 

5 s 
== 

66 66 
66 66 
66 66 
¿,¿, ¿,¿, 

AZUCAR 
Glucemia basal 

(mg/dl) 

Glucosa 

1 1 
o o o 
=== 

' 
, 1 

=== 
2 2 2 

= == 

666 
666 

s s 
== 

66 
66 
66 
¿,¿, 

Total 

1 1 

6¿JC:~ 

' ' , 
=== 

2 2 2 
=== 

666 
666 

s s 
== 

66 
66 
66 
¿,¿, 

COLESTEROL 
(mg/dl) 

LDL HDL 

1 1 1 1 
666 666 

1 ' ' === 
, 1 ' === 

2 2 2 
= == 

2 2 
= = 

666 66 
666 66 

s s 
== 

s 5 
== 

66 66 
66 66 
66 66 
¿,¿, ¿,¿, 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN! 

Trigllcéridos 

1 1 

666 
1 , 1 
=== 

2 2 2 
=== 

666 
666 

5 5 
== 

66 
66 
66 
¿,¿, 
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C-8 : QUINTO CUESTIONARIO PROYECTO SUN 

Fecha de Nacimiento . .. ______ / _______ / ________ 1 Pesoactual (Kg.) 1 
~~~--

¿Cúantos hijos e hijas tienes? . . ........ . 
Ninguno 

= 
, 2 3 4 5 6 7 8 9 
========= 

10 ó más = 
Si tienes miopía, hipennetropía/vista cansada o astigmatismo, escribe el nº de d ioptñas que tienes 

Miopla Hipermetropla/Vista cansada Astigmatismo 
Ojo Derecho Ojo Izquierdo Ojo Derecho Ojo Izquierdo Ojo Derecho Ojo Izquierdo 

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso intencionadamente? 

ID 

= No he cambiado = He perdido 1-2 kg. = He perdido 3-4 kg. = He perdido 5-1 O kg. 
= He perdido más de 1 O kg. 

En los últimos 2 años, ¿has perdido peso NO voluntariamente (Ej.: debido a la enfermedad, estrés o depresión)? 
= No he perdido = He perdido 1-2 kg. = He perdido 3-4 kg. = He perdido 5-10 kg. 

= He perdido más de 1 O kg. 

~uc~~T Al mes Ala semana Al día 
nunca 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

1 ¿Con qué frecuencia haces comidas fuera de casa? .. = = = = = = = = = 
¿Con qué frecuencia estas comidas son en lugares 
de fast-food (pizzerlas. hamburgueserías)? ..... ........ . = = = = = = = = = 

oo o· o o o 
~ c:J c:::>;c:::i C=:l c=i 

1 1 , : 1 1 1 
c:J c:J CJ:c::J c=:i C::J 

? ?? : ?:?? 

~ c:;=3 '7¡c:;i 7 '7 
~r::::ic=l:c:::ii:::::ic:::::i 

4 4 4 : 4 4 " 
c:Jc:J c:::::::::J:c::::Jc:::::ic:::::i 

ti 5 ~ : ~ s !;,, 
c:J c:J c::J:c::J c::J c::::J 
es 6: 6 6 6 

= = ='= = = 
¿¿¿¡¿¿ci 
sa o: ses 

c:J c:J c:::::J:c:::::::::J c::::::J c::::J 
~9 ~; 9 9 9 

i::=J c=J c:::J: C=:J c::::J c=J 

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ... ) un día típico de trabajo entre semana? 
Nunca 30 min 30-60 min. 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 9 6 más 
c:J c::J c:J c::i c:J c::J C:J c::J c::i c:::i C::J c::J 

¿Cuánto tiempo por término medio dedicas al día a trabajo de cerca (lectura, estudio, ... )un día típico de fin de semana? 
Nunca 30 min 30-60 min 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 7 horas 8 horas 

c::::::J c::J c::J c:::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::J c:::::J c:::J C:J 

¿Has fumado algún cigarrillo e n las últimas 4 semanas? No, nunca he fumado ...... = 

9ómás 
= 

No, dejé de fumar desde hace .. ....• c::J < 1 año = 1-2 años = 3-5 años = 6-9 años = 10+ años 
SI, fumo desde hace .................. .. = < 1 año = 1·2 años = 3·5 años = 6·9 años = 10+ años 

L. N• de cigarrillos/dla ...... = Ocasionalmente = 1-4 = 5-14 = 15-24 = 25-34 = 35-44 

De modo habitual. .. 
¿Cuántos kms. viajas en coche o moto al año? .... c::l < 1.500 = 1.501 ·5.000 = 5.001-10.000 = 10.001-20.000 = >20.000 

Cuando vas en coche ¿usas e l cinturón de seguridad? ............. = Nunca = Casi nunca = No siempre = Siempre 

= 

Cuando vas en moto ¿usas e l casco? ............................ ... ... = Nunca = Aveces = Siempre = No voy en moto 

45+ 

Cuando vas en bicicleta ¿usas e l casco?-------- ----- - . .••. . c:::J Nunca = Aveces = Siempre = No voy en bicicleta 

4- - --- - --- - --- - --- - ---(Doblapores!alinea)--- - --- - --- - --- - --- -~ 
Desde el último cuestionario que nos contestaste ¿has sido d iagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas 
condiciones o has pasado por a lguna de las s iguientes circunstancias? (recuerda que tienes la techa de respuesta del último 
cuestionario que nos enviaste en la etiqueta pegada junto al nº de identificación en la parte superior derecha de la primera cara. 
Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe ser posterior a la que te indicamos): 

Fecha aproximada 
NO sf diagnóstico 

Mes Año 

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas.1-=- r-=-1'----+---j 
Otro accidente de trafico sil hospitalización, pero con baja laboral. t-=-f-=_,---+---< 

Accidente deportivo con lesión (que requirió tra1arriento médoo). l-c:::::J- t-c:::::J-1-- -+---j 
Otro tipo de accidE!flte con lesión, inclUyeodo cualquier fractura.,_=_..-=_,---+---; 

Hipertensión arterial (más de 8 ,5 de mfnima o más de 13 de 
máxima) == 
Osteoporosis .................................................. ._=_..-=__,---+---; 

Colesterol alto (más d e 200 mg/dQ ·-· ······--···-···· · ····· -·1-=-r-=-1---+---j 
Infarto de miocardio···· -··· ·--···-- ... t=:I ~ 1---+-_,---+---! 
Angina de pecho ·············································· 1-=- r-=-1---+---j 
Cirugla coronaria ("'by-pass") ·····-··· ······ ·· ····· ···········1-=- r-=-1-- -+---j 

Fibrilación auricular ······· ····· ·· ·· ·-········· ·· ······ ········ c::::J c::::::J 1---+-_,---+---! 
Meurisma de aorta · ················ · ············· ·········· ··1-=- r-=-1---+---j 
Insuficiencia cardiaca ......................................... c::l c::::::i 1---+-_,-- -+---! 
Trombosis venosa periférica --- ------··-·· ··-··-------····-··1-=- r-=-1---+---j 
Embolia pulmonar . . . . .. .. ..... .... . .... ........... . .... .... ._=_ ..-=__,- - -+---! 

Diabetes (excluye diabetes gestaclonaQ ............... ······1-=- 1-=-1---+---j 

Diabetes en el embarazo (gestacional) · · ·· ····-·-· -·· · ·······1-=- 1-=-1'----+---j 
Accidente cerebral vascliar (trombosis, embolia o hemorragia}. ._=_..-=__,---+---! 
Claudicación intermitente (insuficiencia arteriat periférica) . 1-=- 1-=-1---+---j 

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto) . __ ,_=_..-=__,---+---; 
Consulta al médico por dificultad para lograr el embarazo __ c:::J c::::::J 

En general, dirías que tu salud es: 

Fecha aproximada 
NO Sf diagnóstico 

Mes Año 

Operación de cataratas . . ---·· ··-· · ·--· · ··-·· ·· -· ·· 1-=-1r-=--1---+---j 
Diagnóstico de cataratas sin operación ··-· t-=_,f-=-1---+---< 
Aumento de más de media díoptría en la miopia .. _____ 1-=-1r-=--1---+-- -j 

Glaucoma .---····- ···-·--···--···· --···-··--···-- == 
Degeneración macular de retín a . _ _ . ...... . ... _ . .. _ _ . . __ . c::::::J c::::::J 

Bronquitis crónica o enfisema ··· ····· ··· •··-· •·· ········· · ..-=_,f-=-1---+---; 
Asma ........................................................ c::::::J c=i l---+--1---+---i 
Ulcera gástrica o duodenaL .... ·-··· ·-···--· 
Cólico nefrítico 

== 

== 
Cálculos en la veslcula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . C::::J c:::J t---+---1---+---j 
Anorexia nerviosa o bulimia . . ............. ..... .......... . 1-=-1r-=--1---+---j 

Diagnóstico de ansiedad... ........... ... .. ... . .. .... .... . ._=_,>-=-1---+---< 

Diagnóstico médico de depresión .............. . ........ . . 1-=-1r-=--1---+---j 
Pólipos en colon o recto . ................................... ..-=__,>-=--<---+---< 

Tumor maligno (seóalar el tipo) -+- == 

Tumor ele ................................................ i'""¡"''f ''"''"j"""' 

Otra enfermeclad (incluye tumores benignos) ~-_ _ _ . . ~ c::::::J 

(especificar) . . .. . .... . ... ............ . . ............... ..... ... .. ......... ..... .. .. . .... . 

= Excelente = Muy buena = Buena = Regular = Mala 

¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez? 

= Mucho mejor que antes = Algo mejor que antes = Más o menos igual = Algo peor ahora = Mucho peor ahora 
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Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que podrías hacer en un día normat. Tu salud ... 
Si, melimlta Si, me liml~a No, no me 

mucho un poco timlta nada 

¿Te limita para hacer esfuerzos intensos tales como correr, levantar objetos pesados o participar en deportes agotadores?. 

¿Te limita para hacer esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a bolos o caminar más de una hora?. 

¿Te limita para coger o llevar la bolsa de la compra? ___ _ 

¿Te limita para subir varios pisos por la escalera? .•...... .. ..........•......... . .. ...................................... . ............ 

¿Te limita para subir un solo piso por la escalera? •••••..•••....•....••••..•••...••.•.••.•...•••...••...•••...••••...•••...••..••••... 

¿Te limita para agacharte o arrodillarte? . ........... . •..................••.. ............... .... .•...... .. . . ... . . •..•........ ............ 

¿Te limita para caminar un kilómetro o más? ..............................••.... ... ..... ..•••......................•. .... . ........ .• .. 

¿Te limita para caminar vanas manzanas (varios centenares de metros)? ...................•...................•.............. 
¿Te limita para caminar una sola manzana (unos 1 00 metros)? . ..... ....................••.. .•.. . .•.... ..•.... ...... ............. 

¿Te limita para bailarte o vestirte por ti mismo? 

Durante las últimas 4 semanas ... 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud flsica? .... -- ----· -- --- --------
¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de tu salud física? •••..•••...••...•.••••.•••...••....••.•....•...••...•••..••••••.• 

¿Tuviste que dejar de hacer algunas tareas en tu trabajo o actividades cotidianas, a causa de tu salud física? ................ ........ 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo o tus actividades cotidianas (por ejemplo, te costó más de lo normal), a causa de tu salud flsica?. 

¿ Tuvisle que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a rus aclívidades cotidianas. a causa de algún problema emocional (oomo eslar trisle, deprimido o nervioso?. 

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?. 

¿No hiciste tu kabajo o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún ¡xoblema emocional (como estar triste, depnmido o nervioso)? 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = = = 
= = 
= = 
= = 
SI No 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

Durante las últimas 4 semanas . .. 1 Nada 1 Un poco 1 Regular leastantel Mucho 1 

~~nª~~~:ti~~~~~ ~~i~1~~- '1~~;:~~~~~~~;sª~r~C:a~~al~s-h~n-~i'.'cu.''.ª.d°. t~_s_a~tiv'.d.ad.es_s.oci~l~s_h_a~tu~l.e~ 1 = 1 = I = I = 1 = 1 

¿Tuviste dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas? 

No. ninguno = Sí. muy poco = Sí. un poco = Sí, moderado = Sí. mucho = Sí, muchísimo 1=1 

¿Hasta qué punto el dolor te ha dificultado tu trabajo habitual? {incluido e l trabajo fuera de casa y las tareas domésticas} 

Nada = Un poco = Regular = Bastante = Mucho = 

- --- - --- - --- - --- - --- {Dobla por esta linea) --- - --- - --- - --- - --- -~ 

Durante las 4 últimas semanas ... Siempre 
Casi Muchas Algunas Sólo alguna 

Nunca siempre veces veces vez 

¿Cuánto tiempo te sentiste lleno de vitalidad? . ... -····- -·-·-- -· ------ -·--- -·· ----·---· = = = = = = 
¿Cuánto tiempo estuviste muy nervioso?_ ---------------- ------- = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste tan bajo de moral que nada podía animarte? ..... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste calmado y tranquilo? ..................................... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo tuviste mucha energía? .......... . .......... ..... . .........•........... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste desanimado y trisle? ......... . ...... .... --------· ----· --- = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste agotado? .................•..........••.....••...•.......•... = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? ....... -----·-.-------- -------- --·-------- = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste cansado? ....... .. •. ... •.......•....•.. . .•. ................. = = = = = = 
Por favor, d i si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: 

Totalmente Bastante 
Nunca 

Bastante Totalment.e 
c ierta cierta falsa falsa 

Creo que me pongo enfermo más facilmente que otras personas . ................ = = = = = 
Me considero una persona con fuerza de voluntad .................................. = = = = = 
Estoy tan sano como cualquiera ------··----·---------·----------------------------------- = = = = = 
Creo que mi salud va a empeorar ---- ------·--------------------------------------·---·-- = = = = = 
Mi salud es excelente .•.••••••.••...••...•••..••••.•.•..•.•.••.••••••...••...••...••••••.••• = = = = = 

Durante las últimas 4 semanas. ¿con qué frecuencia ta salud flsica o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales? 
(como visitar a los amigos o familiares} 

Siempre c:J Casi siempre c=i Algunas veces = Solo algunas veces = Nunca c::J 

Por favor, indica a continuación los datos de las últimas mediciones que te hayan hecho y que tengan menos de 2 años de antigüedad: 

Perímetro 
cintura 
(Cm.) 

B 
TENSIÓN ARTERIAL 

(mmHg) 

Alta Baja 
(sistólica) (diastólica) 

1 1 1 1 

AZUCAR 
Glucemia basal 

(mg/dQ 

1 º',~º,~ 1 
© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 

Colesterol 
Total 

1 1 

LfPIDOS 
(mg/dQ 

LDL HDL 

1 1 1 1 

Trigllcéridos 

1 1 
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Rellena exclusivamente a lápiz 

Borra completamente las marcas erróneas 

No escribas sobre el margen derecho 

Fecha de Nacimiento 

ofA MES AÑO 

CUESTIONARIO C_10 PROVECTO SUN 

INSTRUCCIONES 

No arrugues la hoja 

Marca correctamente las casillas 

Marca una sola casilla por respuesta 

Marca así -A sí no marques ......., 

li: usalápiio. 

Estado civil 

soltero/a c::::::::J 

casado/a 

viudo/a c::::::::J 

separado/a 

otros c::::::::J 

ID 

Desde el últlmo cuestionarlo, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o has pasado por 

alguna de las siguientes c ircunstancias: 

Fecha 

~' 
NO SÍ MesA' 

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h. = = 
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral 

Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico) 

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo c:ualq.Jier fractura 

Hipertensión arterial ( > 8,5 de minima ó > 13 de máxima) 

Osteoporosis 

Colesterol alto (más de 200 mg/dl) 

Infarto de miocardio 

Angina de pecho 

Cirugía coronaria ("by-pass") 

Fibrilación auricular 

Aneurisma de aorta 

Insuficiencia cardíaca 

Embolia pulmonar 

Trombosis venosa periférica 

Diabetes (excluye diabetes gestacional) 

Diabetes gestacional 

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia) 

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica) 

l::mbarazo (tndtca techa parto o techa prevista de parto) 

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo = = 

FIN 

Operación de cataratas 

Diagnóstico de cataratas sin operación 

Aumento de más de media dioptría en la miopia 

Glaucoma 

Degeneración macular de retina 

Bronquitis crónica o enfisema 

Asma 

Úlcera gástrica o duodenal 

Cólico nefrítico 

Cálculos en la vesícula 

Anorexia nerviosa o bulimia 

Diagnóstico de ansiedad 

Diagnóstico médico de depresión 

Pólipos en colon o recto 

Tumor maligno (señalar el tipo) 

Tumor de 

Otra enfermedad o circunstancia 

(tnduye tumores bemgnos) (espea1tear) 

Fecha =t< NO SÍ Mes Ano 

== 

== 

¡GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO! 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 

------------------------------------------------------------------



 
 

 

 

- POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN. - ENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA MES AÑO - Accidente de trafico con hospitalización de mas de 24 h. --Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral - ~~~~~~8~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico) -- Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura 

- ~~~~~~8~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Hipertensión arterial ( > 8,5 de minima ó > 13 de máxima) -- Osteoporosis 
- Colesterol alto (mas de 200 mg/dl) -- Infarto de miocardio 

- Angina de pecho --- Fibrilación auricular 

- Aneurisma de aorta 

- Insuficiencia cardiaca 

- Embolia pulmonar 

- Trombosis venosa periférica -- Diabetes (excluye diabetes gestacional) 

- ~~~~~~8~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2 
- Diabetes gestacional 
- Accidente cerebral vascular (trombosis, embclia o hemorragia) - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica) -- Embarazo (Indica fecha parto o fecha prevista de parto) 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m 
- Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo 

- c:::ia;:~!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Operacióndecataratas~~~~~~8~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Diagnóstico de cataratas sin operación -- Aumento de mas de media dioptria en la miopia 

- ~~~~~~~~~~g/§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~22 
- Glaucoma 
- Degeneración macular de retina 

- ~~~~~~8~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Bronquitis crónica o enfisema -- Asma 
- Úlcera gástrica o duodenal -- Cólico nefritico 

- ca1cu1os en 1a vesicuia ~~i22S!S~l!~~SESJ~~¡!~Si:5J~e~;If5f~~!j¡!!25ESl!fl!r!~S?53E! --- Diagnóstico de ansiedad ---- Pólipos en colon o recto -- Tumor maligno 
- Otra enfermedad o circunstancia (incluye tumores benignos) ----- Código tipo de tumor 

¿ Ó ¿, d:n:~:J Ó Ó 6 Ó Ó 
¿¿,¿,¿¿,¿¿¿¿¿ 

Código otra enfermedad o circunstancia 
¿¿,¿,¿¿,¿¿¿¿¿ 
¿¿,¿,¿¿,¿¿¿¿¿ 



 
 

 

------------------------------------- -
CUESTIONARIO C_12 PROYECTO SUN [~~] 

INSTRUCCIONES 

Rellena exclusivamente a lápiz 
Borra completamente las marcas erróneas 
No escribas sobre el margen derecho 
No amigues la hoja 

Marca correctamente las casillas 
Marca una sola casilla por respuesta 

Marca así -
Así no marques -E3- ~ ~ c::a-

Fecha de Nacimiento 

DIA MES AfiO 

Peso (Kg.) 

¿Con qué frecuencia comes en lugares de fast-food (pizzerias, hamburgueserías)? 

¿Con qué frecuencia tomas bebidas carbonatadas azucaradas (refresccs, celas, tónicas, 

bitter ... ) excluyendo las "light" (1 lata, 33cl.)? 

¿Con qué frecuencia tomas bebidas "light" o "zero" (1 lata, 33cl.)? 

¿Con qué frecuencia tomas zumos envasados o embotellados ? 

l = 
= = 

= 

= = 

¡=l=~I==== 
= = 

CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ 

Desde el último cuestionario, marca si has sido diagnosticado/a por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias (anota 

la fecha aproximada del diagnóstico): 

1 Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 h. 

Otro accidente de tráficc sin hospitalización, ccn baja laboral 

Accidente deportivo ccn lesión (que requirió tratamiento médicc) 

Otro tipo de accidente ccn lesión, incluyendo cualquier fractura 

Hipertensión arterial ( > 8,5 de mlnima ó > 13 de máxima) 

Osteoporosis 

Colesterol alto (más de 200 mg/dl) 

Infarto de miocardio 

Angina de pecho 

Cirugía coronaria ("by-pass") 

Fibrilación auricular 

Aneurisma de aorta 

Insuficiencia cardíaca 

Embolia pulmonar 

Trombosis venosa periférica 

Diabetes (excluye diabetes gestacional) 

Diabetes gestacional 

Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia) c:::J 

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica) 

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto) 

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo 

Operación de cataratas 

Diagnóstico de cataratas sin operación 

Aumento de más de media dioptría en la miopía 

Glaucoma 

Degeneración macular de retina 

Bronquitis crónica o enfisema 

Asma 

Úlcera gástrica o duodenal 

Cólico nefrítico 

Cálculos en la vesícula 

Anorexia nerviosa o bulimia 

Diagnóstico de ansiedad 

Diagnóstico médico de depresión 

Pólipos en colon o recto 

Tumor maligno (señalar el tipo) 

Otra enfermedad o circunstancia 

1 

(incluye tumores benignos) (especificar) 

NO SI MesAño 

!=1= 

== 

Indica si has sido diagnosticado/a alguna vez por un médico de alguna de las siguientes enfermedades o circunstancias: (anota la fecha aproximada 

del diagnóstico) 

1 Pérdida de memoria 

Demencia 

Alzheimer 

Parkinson 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

FIN 

Reuma 

Artrosis 

Artritis 

NO SI MesAño 

'=l=I 

1GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO! 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 

-----------------------------------------------------------------



 
 

 

 

- POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN. -- ENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA 

- Accidente de tráfico con hospitalización 

- Otro accidente de tráfico sin hospitalización 

- Accidente deportivo con lesión 

- Otro tipo de accidente con lesión 

- Hipertensión arterial 

- Osteoporosis 

- Colesterol alto (más de 200 mg/dl} 

- Infarto de miocardio 

- Angina de pecho 

- Cirugía coronaria ("by-pass") 

- Fibrilación auricular 

- Aneurisma de aorta 

- Insuficiencia cardiaca 

- Embolia pulmonar 

- Trombosis venosa periférica 

- Diabetes (excluye diabetes gestacional} 

- Diabetes gestacional 

- Accidente cerebral vascular 

- Claudicación intermitente 

- Embarazo 
- Consulta dificultad embarazo 

- Operación de cataratas --- Glaucoma 

- Degeneración macular de retina 

- Bronquitis crónica o enfisema 

- Asma 
- Úlcera gástrica o duodenal 

- Cólico nefrítico 

- Cálculos en la vesícula 

- Anorexia nerviosa o bulimia 

- Diagnóstico de ansiedad 

- Diagnóstico médico de depresión 

- Pólipos en colon o recto 

- Tumor maligno 

- Otra enfermedad o circunstancia ---- Código tipo de tumor -- óÓóó=2:JC:~cióó 
cº-,c"-:i c:-1-:i r2oA ¿¿, r1-:i Aó --------------------

Pérdida de 
memoria 

MES AÑO 

t = 

Demencia Alzheimer 

MES AÑO MES AÑO 

MES 

Parkinson 

MES AÑO 

Reuma 

AÑO 

Código otra enfermedad o circunstancia 

óÓ6Ó=ÓÓ=ÓÓ 
ó c:-1-, c1-:i r2o A c2-,A c2o ¿,¿ 

Artritis 

MES AÑO MES AÑO 



 
 

 

Fecha nacimiento 
Oía Mes Año 

CUESTIONARIO C_ 14 PROYECTO SUN 

Peso actual 
(Kg.) 

1 1 1 1 1 1 1 

Soltero/a Casado/a V uao/a Separado/a Otros 
_E_st_a_d_o_c_iv_il~~~c-::::i~~~~=~~~~-c--:i~~~~=~~~~i:-:i~~~ I[) 

00.00:00 
c::::J .c::::J c::J c::::::J:c:J c::J 

t 1 . 1 , : 1 t 
r::::J c:::J c:::i c::J: c::l c=:J 

?. 2 2 ; 2 2 
i::::::i c::.J c:::i;c::J C:=J 

3 3 3:3 3 
C:::J C=:t c::::::J!c::J c:::l 

o o o === t 1 1 === ¿,¿¿, 
3 3 
== 

4 4 

Ninguno 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nv de hijos .......... c:::J c::J c:::::J .c::::J c::::i c:::J c::J c:::J c::::J c:::J 

¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas? 

No, nunca he fumado . l:=l 

10 6 mag 
= 

ci ól~~ 
~ 5 : s ::i == 5 5 No, dejé de fumar desde hace ... 

< 1 ano • -2 anos 3-5 6-9 10 ó mas 
C" 1 c=i:~ C] 

6 G ! 6 6 
c:::::J c::J: c::J c:::::J 

== 
¡; 6 

== 
= = = = = 

7 : 7 7 
c:::J!c::::::Jc:::J 
e : 8 a 

c=i!c::::::Jc:::J 
9 ¡ 9 q 

c::::i¡c:=Jc:::J 

7 7 Sí, fumo desde hace ... 
< 1 nño • 2 años 35 69 10 o rnas == 8 8 == 0-Asio 

= = = = = 
¿,¿, 1·4 f>-t.1 15-24 25-34 35-44 

N° de c igarrillos/día ... n 'rn;._riTe = = = = = 
¿Haces ejercicio? "--' No (pasa a la siguiente pregunta) c:....J Sí 

FRECUENCIA MEDIA DURANTE LA SEMANA 
¿Cuánto tiempo por término medio dedicaste MINUTOS I SEMANA HORAS I SEMANA 
a las siguientes actividades en el último año? NUNCA 

1 ·• S· 19 20· 59 1-1,5 2 ·3 •· 6 7· 10 

Andar o pasear fuera de casa (incluye go1n 
1 

--- ------ = = L__] = = = = = 
Correr o hacer jogging despacio = = = = = = = = 
Correr más competitivo y rápido (atletismo, etc.) . . . - = = = = = e=-¡ = = 
Pasear en bic icleta ...... ·- _ ....... _. _ ·---. _ .... _ = = = = = = = = 
Bicicleta estática -· = = = = = = = = 
Nadar = = = = = = = = 
Tenis, frontón, squash. otros de raqueta o pala = = = = = = = = 
Fútbol. 1utbito --- = = = = = = = = 
Otros de equipo (baloncesto, balonmano . .. ) = = = = = = = = 
Baile, danza, aerobic ·- -· -- -- J ' J ] l 1 e 1 

Excursiones al monte. escaada ___ _ ·-- _____ ···- ___ = = = = = = = = 
GimnaSJa ---- ---- -·- ·- ·-· ------ ---- = = = = = = = = 
Cuidado del jardín y/o piscina. bncola¡e, etc. -------- = = = = = = = = 
Esqui. patinaje __ ·-·_·-·- __ - ·-· _____ .-·_·-·-·- ___ = = = = = = = = 
JuClo, karate u otras artes marciales -- --- --· -- = = = = = = = = 
Vela = = = = = = = = 
Otras actividades fisicas-deporte no mencionadas .. c:....J t.....:J ;_) '--' t.- L..) L.J 

45• = 

~11 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
'--' ---- --

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?: 

= No consumo medicación o suplementos, salvo muy de vez en cuando 

= Consumo lLilillJ:i2 la siguiente medicación o suplementos (si necesitas mas espacio. añade una hoja por favor) 

o íl o : o o 
c:::J r::::J c:::::J; c::J c::J c:::J 

02:i~!ó60 
2 2 : 2' 2 2 

i=l .c:::i c::::i:c::::::J [:=:J c:l 
3 3 3 : 3 3 3 

c:::::Jc::::lc:::J:c::Jc::::Jc::::::J 

¿6)¿6~ 
6Aói¿,,óc:'::i 
c::!i6c::!i'666 
7-;7:-;77 

c::::::J c:::J c:::J;c:J c:J c:::J 
asa :sae 
~ c=i i=::i:c:J ~ c::J 

óóói¿, ¿,¿, 

MESES AL AÑO 

- ----1 
<3 3 · 6 >6 

= = = 
= = = 
= = = 

= = = 

= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 

t ] ' = = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 
= = = 

FÁRMACO N° veces al dia Y DOS~ FÁRMACO N' veces al dia Y DOSIS 

1_. __ 

2. 

3. 

~-+---

r 
Por favor, marca una única opción para cada alimento. 

Mantequilla, margarina o nata (1 ración: 12 g.) --- -
Aceite de olr.1a para cocinar, aliñar e<isaladas o tomar con el pan (1 ración: 1 cucharada) 

Sofrito (salsa de toma1e con ajo, cebolla) cocinados con aceite de oliva 

Verduras u hortalizas (1 ración 200 g .) ________________ ·-----·-·-----· ----·. 

Legumbres (lentejas. garbanzos, alubias, etc - 1 ración: 60 g. en seco) 

Azfr,a¡ que añades a las betidas (café, té) o ainentos (yogur, cuajada), 1 cucmacfüa de postre_ 

Ajo - . - ·--· - --· - --- -. - -- ----·---·--- ---- - ---- --.. ·---- --· - - --- ---- ---
Especias ---- -- ·-- - -· -
Arroz integral (60 g. en crudo) 

Pasta inlegral (60 g. en crudo) 

Cereales integrales: muesli. copos avena. t ipo all-bran (30 g .) ----------------
Piezas de fruta (1 unidad) 

Frutos secos (1 ración: 30 g.) ···-···---------------- ------- --- """ 

4_. __ 

5. 

6. 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA AL MES ALA SEMANA AL DÍA 
OCASI 
NUNCA 1 "3 2-4 5.5 2-3 4-6 

,--:¡ = = = c-i = = = 
= = r::-J = = e-, = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 

,,-., r:: 

= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = 

6+ 

= = 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 
--------------------------------------
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Continua de la página anterior CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

Por favor, marca una única opción para cada alimento. 
NUNCA ALMES 
OCASI 
NUNCA 1 - 3 

- Carnes rojas. salchi~has o embutidos (1 ración 100· 150 g.) L.J 

Carne de pollo, pavo, conejo (1ración 100·150g.) ·---··· --·············· .. = 
Pescado-mariscos (1 rae. de pescado: 100-150 g.; 1 rae. de mariscos: 4-5 piezas ó 200 g.) 
Alimentos precocinados (1 ración) = 
Repostería comercial~. incluyendo galletas, past~es. flanes y postres dulces. r:-::1 

Zumo natural (1 vaso) • • • • . • . • • • • • . • • . • . • • • . • . • • • . • . • . . • • • • • . • . • • • . . . • . • c-::i 

Bebidas carbonatadas y/o azucaradas (refrescos. colas. tónicas. btter) (1 lata. 33 el.) c..::i 

Bebidas "light' o "zero" (1 lata, 33 el.) = 

Bebidas energéticas (Red Bull, Bum, etc.) (1 lata, 25 el.) = 
Cerveza (1 lata. 33 el.).................................................. i::---:i 

Cerveza sin alcohol (1 lata, 33 el.) = 
Vino tinto (1 vaso, 100 mi.) 

Olro tipo de vino (1 vaso, 100 mi.) 

Vino en las comidas (1 vaso, 100 mi.) 

Licores destilados: whisky. ginebra, coñac, anís (1 copa, 50 mi.) 

= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
e J 

= 
= 

A LA SEMANA 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

2·4 5-6 

= 
= = = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

AL OÍA 

2 - 3 4. 6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= = 
= 
= 
= 
= 
= = 
= 
= 

= 
= 

6 + 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

1 

Por ténnino medio en una semana tipica, ¿cuántos días/semana bebes alcohol (vino, cerveza o licores dest ilados), incluyendo el que tomas en las comidas? 

= Nuncaocasi nunca = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 

¿Cuántos días/semana bebes vino en la comida? 

c:=J Nunca o casi nunca c:::::l 1 c=i 2 = 3 c.....J 4 = 5 = 6 = 7 

¿Cuál fue el J!llÍlill!lQ número de bebidas alcohólicas (sumado vino, cerveza y licor) que tomaste un día entre semana, un d ía de fin de semana o un 
dfa especial (celebración, boda, festividad)? 

= Ninguna e J 1·2 3-5 e 6-9 = 10-14 15ómás 

¿Qué porcentaje del aceite de oliva que consumes es virgen extra? ......., No consumo c.....J < 25% '-' 25-50% "--" 51 -75 % '--' > 75% 
¿Reutilizas el aceite de fritura?.: ______ c:::::::::l Nunca c=i A veces ~ Siempre 

¿Cuántas veces reutilizas el mismo aceite? . _ .. = 1 · 2 = 3-5 = 5 ó más 

Desde el ú!tjmo cye§tjonacio que nos contestaste ¿Has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas condiciones? o ¿Has 
pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que t ienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste en la etiqueta 
pegada junto al nº de identificación en la parte superior de recha de la primera cara. Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe 
ser posterior a la que te indicamos): 

Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas 

Otro accidente de trafico sin Mspitalización. pero con baja laboral 

Accidente deportivc con lesión (que requirió tratamiento médico) . 

Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier froctura 

Hipertensión arterial (más de 8,5 de mlnima o más de 13 de máxima) 

Osteoporosis . 

Colesterol alto (más de 240 mg/dl) 

Infarto de miocardiC• 

Angina de pecho __ 

Cirugía coronaria ("by-pass") 

Fibrilación auricular 

Aneurisma de aorta 

Insuficiencia cardiaca 

Embolia pulmonar 

Trombosis venosa periférica . 

Diabetes (excluye dabetes gestacional) 

Diabetes gestacional 

Accidente cerebral ·1ascular (lrombosis, embolia o hemorragia) 

Claudicación intermitente (insuficiencia arterial pe!iférica) 

Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto) 

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo 

Operación de calaratas 

Diagnóstico de cataratas sin operación .. 

Aumento de más de medía dioptría en la miopía 

Glaucoma 

-
} o SI 

Ailodia111óstico 
Mes 1 Afio 

== ·-:= = 
- e:_] = 
!= = 
I= = 

_¡c::-.J = 
-1= = 
= = 

-= = 
-= = 
= = 
= = 

.= = 
b = 
'= = 
•[ = 
l= = 
= = 
= = 
•"--' = 
I= = 
= = 

-.= = 
'= = 
E = 1 -

¿Has s ido diagnosticado/a por un médico de enfermedad periodontal o gingivitis? 

Degeneración macular de retina 

Bronquitis crónica o enfisema 

Asma ........ . 

Ulcera gástrica o duodenal 

Cólico nefrítico 

-

- ---,¡ Añodiagnóstico] 
NO S 1 Mes Año 1 

-
... == 
= = 

Cálculos en la vesícula -----------------------------··1-=-1-=-l~-+----t 
Ano'Bxia nerviosa o bulimia 

Diagnóstico de ansiedad 

Diagnóstico médico de depresión 

Pólipos en colon o recto 

Pérdida de memoria 

Demencia 

== 
= = -----== 
== 

== 
== 

Alzheimer ---·-·-·--------·· .. =- ... =-~---... 
Paltjnson 

Reu11a 

Artrosis .. 

== 
== 
== 

Artritis 1-=-1-=--'1---+----t 
¿ Has sido diagnosticado por un médico 
de pérdida de memoria? ............................ ._r:-:i_._=_._ _ _,__ ... 
T urror maligno .... -== 
Otra enfermedad (Incluye lumores benignos) 

1 == 
(especifica~ 

= No = Sí Q Mes: Mo: 

¿Has notado últimamente pérdida de memoria? . r-.i No = SI !',, Mes: Mo: 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



 
 

 

CUESTIONARIO C_ 16 PROYECTO SUN 

3. Peso 
actual (kg.) 

4. Peso mínimo 
en los 2 últimos 

años (kg.) 

5. Peso máximo 
en los 2 ú ltimos 

años (kg.) 

[ __ ] 
2. Fecha nacimiento 

1 ........... ./.. ......... 1... ........ 1 CJ CJ CJ 1. ID 

6. ¿Has perdido peso intencionadamente? = Sí (indica la pérdida y el número de vecéS) = No (pasa a Pregunta 8) 

Pérdida de peso t-==::!:: Nº de veces 

= 1-2kg. ~ = o = 1-2 = 3-4 = 5-6 

= 3-4 kg. ~ = o = 1-2 = 3-4 = 5-6 

r.-:i 5-10kg. r ... """"' o = 1-2 3-4 5·6 

= 7ómás 

= 7ómás 

r.-:i 7 6 más 

= >10kg. ~= o = 1-2 = 3-4 = 5-6 = 7ómás 

7. ¿Qué tipo de método usaste? (puedes elegir varias opciones) 

c:-ci No he perdido peso intencionadamente Aumento de ejercicio físico 

Ciugla baliátrica/bypass gástrico 

" Saltate comodas/ayuno 

= Pérdda involmtaria (enfermedad, estrés. depresión) 

= Restricción energética (dieta hipocalórica) Balón gástrico 

t:..cJ Medicación 

= Otros 

8. ¿Recibiste lactancia materna? ¡-----¡ 
c....:i No e 1 SI (meses) L___J 9. ¿Conoces tu peso al nacer? (En gramos) 

1 O. ¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas? 
No, nunca he fumado . = No, dejé de fumar hace ... 

1 ano 
= 

1 -2 anos 
r-=i 

3·o anof:! 

" 
6-9 anos 

= 
10 o mas 1.-:os 

= 

S í, fumo desde hace ... 
< 1 1ño - 2 a .or 

= = 
3 • 

= 
69 

= 
Ocaso

i~ m~s 1--+ Nºdecigarrillos/día... b' '4 = 
5 ,, 

= 
15-24 

= 
25 31 

= 
35-14 
= 

11. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que has completado? 12. ¿Has terminado alguna de estas carreras? 

= No he acabado ninguna diplomatura ni licenciatura (pasa a pregunta 13) c:-:i Medicina = Enfermería 

c....:i Doctorado ~ Máster ..::i Farmacia Nutlicíón-Dietétíca 

= l.Jcenciatura - Escuela técnica superior - Grado = Biológicas = Otra carrera biosanitaria = Diplomatura (ingenieria técnica - escuelas universitarias) 

13. Tiempo medio de sueño en día tri="""-'=r=== 
Dormir por la noche (horas),...... __ _ 

~ Ninguna carrera biosanitaria ~ Psicología 

14. Tiempo medio de sueño e~ ria tipic

1

o lde fin de semana 

Dormir por la noche (horas) 

Dormir la siesta (minutos) Dormir la siesta (minutos) 

15. ¿Cuánto tardas en dormirte? 

Tiempo que tardas en dormirte (minutos) l==i Tiempo que tardas en dormirte si te despiertas por la noche (minutos) l==i 
En e so i @ K":e id td dc>hl por e ;ttt 111 • 

16. ¿Trabajas a turnos? c......J No -" Si f.+ e_, Mai\anas c:....::i Tardes c......J Noches e:..... Rotatorio = Rnes de semana '--' Otros 

17. ¿Qué red/es social/es utilizas? = Facebook t:. Twítter e J ResearchGate -:i Academia Linkedin e J Otras ~ Ninguna 

18. ¿Qué tiempo semanal dedicas a las redes sociales? (horas/semana) l==i 
Se presentan debajo afirmaciones que uno podría hacer de sí mismo. Debes describirte a ti mismo tan sinceramente como puedas eligiendo una 

de las 4 opciones siguientes: O= Muy en desacuerdo; 1 = Moderadamente en desacuerdo; 2= Moderadamente de acuerdo; 3= Muy de acuerdo 

19. La gente me describirla como imprudente 

20. Me parece que actúo totalmente por impulso . 

21. Aunque sabria hacero mejor, no puedo dejar de tomar decisiones precipitadas 

22. A menudo siento que nada dé lo que hago importa realmente 

23. Los demás me ven como irresponsable 

24. No soy muy bueno/a plandícando con antelación 

25. Con frecuencia mis pensamientos no tienen sentido para los demás 

26. Mo preocupo por casi todo ·-·----------·--·-------·--·--·-------·--·--·-------------·--·----------·---·--·--·-·-----·--·----·--·-
27. Me emociono fácilmente. a menudo por motivos muy pequeños 

28. Estar solo/a en la vida me da más miedo que cualquier otra cosa 

= ¿, 

= 
" = c!:i 
o = o = o = 

29. Me empeño en una manera de hacer las cosas, incluso cuando está claro que no funciona = 
30. He visto cosas que no estaban realmente allí --·-----·-----·-·----------·--·----·--·--·--·-·--·--·--·----·--·--·-------·--·----·-·-----·-·-·- ci 
31. Me mantengo alejado/a de las relaciones sentimentales = 

32. No me interesa hacer amigos ~ 
33. Me írrito fácilmente por todo tipo de cosas -·--·--·----·--·--·--·----·--·--·-------·--·--·----·--·------- --·----------· ·----· . = 
34. No me gusta intimar demasiado con los demás 

35. No es tan importante si hiero los sentimientos de otras personas 

36. Rara vez me entusiasmo con nada .. 

37. Ansío llamar la atención 

38. A menudo he de tratar con gente que es menos importante que yo 

39. A menudo tengo pensamientos que tienen sentido para mi pero que otros ven extraños 

40. Utilizo a la gente para conseguir lo que quiero .. 

41. A menudo me quedo ensimismado/a y, cuando de pronto reacciono. veo que ha pasado un buen rato 

42. Las cosas que me rodean a menudo me parecen irreales, o más reales de lo normal 

43. Me resulta fácil aprovechamne de los demás ·-····-··-·-·· ········-· 

o = 
= o = o = ' = o = 
= ¿ 
o = 

1 
....!:J c....J c.....J 

1 ¿ ' = = 1 = 2 = = 1 = 2 
L"l 

J 
= 

c::1:, ó ' = 1 2 3 = = = 
' 2 ¿¡ = = 1 = 2 = 3 

= 
1 ' 3 

= = = 
1 

L"l e:, ~ 
= 

1 = ¿ ¿, 
1 • 3 

= = = 

' = 
, 
= ¿, 

1 = 2 = 3 
= 

1 2 = = = 

' = 2 = 3 = 
( 

1 
c-:i :J 

1 ' ' = = = 
1 = 2 = ' = 

' = 2 = 3 
= 

1 = = = 1 3 = = = 
1 

c:-:i 
2 = 3 

i:-=i 
1 = 2 = l 

c.-'=l 
1 = 2 = ¿, 
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---44. Desde el yl!lmo cyes!lonarlo que nos contestaste ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas condiciones? 
o ¿has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes fa fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste 
en la etiqueta pegada junto al nº de ldentlflcaclón en la parte superior derecha de la primera cara. Así pues, la fecha que escribas en las 
siguientes preguntas debe ser~ a la que te indicamos): ----- Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas 

Otro accidente de tráfico sn hospitalización, pero con baja laboral 
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamieoto médico) 

- Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualqlJ101' fractura ... 

- Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxrna) --- Osteoporosis 

Colesterol alto (mas de 240 mg/dO 

Infarto de miocardio 

- Angina de pecho 

- Cirugía coronaria ("by-pass") --------------

Fibrilación auricular ----------------------------------------· 

Aneurisma de aorta . 

Insuficiencia cardiaca 
Embolia pulmonar _______ _ 

Trombosis venosa periférica .... 

Diabetes (excluye diabetes gestacionaij 

Diabetes gestacional 

Acc idente cerebral vascular {trombosis, embolia o hemorragia) .. 

Claudicación intermitente {insuficiencia arterial per~érica) 

Embarazo Ondica fecha parto o fecha prevista de parto) 

Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo .. 

Operación de cataratas . 

Diagnóshco de cataratas sin operación 

Aumento de más de media d ioptria en la miopía 

- Glaucoma 
- Degeneración macular de retina --

~~~---~ 

i Aitodiagnóstico 
NO SI Mesj Año 

l.. , Año diagnóstico t º SI Mes ~ 
Bronquitis crónica o enfisema ____________________ ,_=_,_t:....J_, __ ,_____, 
Asma ==+--r-1-
Ulcera gástrica o duodenal == 
Cólico nefr'rtico ------------------------------------------- = = 

f--'-~--~---1 
Cálculos en la vesícula 

Anorexia nerviosa o bulimia .. 

Díagnósuco médico de ansiedad 

Diagnóstico médico de depresión 

Pólipos en colon o recto 

Pérdida de memoria 

Demencia 
Alzheimer 

== 
== 
'--'= ... == 
== 

== 
Parkinson ····1-=--ir-=--ic---1----
Reuma ----------------------------------------------------- = = 
Artrosis 

Artritis 

Artritis reumatoide 

Operaciones (cadera, rodilla, etc.) 

Gingivitis (sangrado de encias, n flamación) 

Tumor maligno (especificar) 'l ......... . 

Otra enfermedad ~ncfuye tumores benignos) 

(especificar) 

r--+---1~-----t .. == 
== 
==· 
I= c::J+--1---1 

-1== 
1 

1 1 

- 45. ¿Has sido diagnosticado/a alguna vez de migrañas? ____ = No = Sí C:: Mes Año: 

La siguiente pregunta solo deben responderla las mujeres 

- 46. ¿Te han desaparecido las reglas? = No = Sí ¿Cuándo? e) Mes: Año: 

- 47. ¿Qué medicación o suplementos dietéticos {incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?: 

- e-, No consumo medicación o suplementos 

- = Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espac io, añade una hoja por favor) -- FÁRMACO _[ Nº veces al día Y DOSIS J L FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS - 1. 4. --- 2. 

3. J 
5. 

6. J 
- 48. Alimentación (por favor, marca una única opción para cada alimento) ---------

Para cada alimento. marca el recuadro que indica la frecuencia de consumo 
por término medio durante el año pasado. 
Se asume el tamaño de una ración típica. 

Pan Lllleg_c'll (3 rebanadas, 60 g) __ _____ ____ __ __ __ __ __ ______ __ ___ _____ ___ _ 

!vroz inlemal (ración de 60 g en seco) 

Pasta llll@C<!! (ración de 60 g en seco) 
Cereales integrales de desayuno (muesli, avena, all-bran) {30 g) 

i>Jimentos funcionales (leches enriquecidas, margamas con fitoesteroles, cereales enriquecidos). 

Bebdas caibooa:adas y/o azucara00s{refrescos, oolas. tón<:as. bitterl ex~do las b€bl:Jas 1!1'lt' 11 l3ta: 33 d.) 
- Refrescos light o zero (1 lata: 33 el.) ______ _ --------

Fruta (una pieza o ración) _____ ___ ______ ___ ______ __ _____ __ ____ ____ __ __ __ _ 

Verduras y l1ortalizas (1 ración: 200 g) 

¿Con qué trecuenaa reaizas oomk:las en~ de fast-food (pzzerías, hambu'gueserias)? 

Azúcar que añades a bebidas o alimentos (t cucharadita) . 
Edulcorantes no calóricos _______________________________ __ __ ____ _____ _ _ 

Sal en las comidas (después de cocinar) __ ·-------- _ ---------. ------·-

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

NUNCA ALMES 
OCASI 
NUNCA 1 • 3 

= 
= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= ..., 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ALA SEMANA 

= 
= 
= 
= 
= 
c-:l 

= 
= 
= 
= 
= 
= = 

2-4 

= 
= 
L..J 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= = 

5-6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
L.J 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

AL DÍA 

2-3 

= 
= 
= 
= 
= 
¡:--, 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

4-6 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= = 

6+ 

= 
= 
= 
= 
= 
c-:l 

= 
= 
= 
= 
= 
= = • _ ,_ --· -- i.t: ~UdniNversidad R~~ .. !!~ c••i•f:e~n6n = ,~, e avarra re._._ ~-- U1 I V 

l 
1 



 
 

 

ID 

1111~ 
noooOO 

c::i c:::J c:::::::J c::J c::::::::J e:::¡ 

CUESTIONARIO C_ 18 PROYECTO SUN 

Fecha nacimiento 
or-.-~Mes-MOl 

Peso actual 
Ji<gJ____, 

Peri metro 
cintura (cm.)

1 

[~________,] 
_u__ 

¿¿:~6:6~ o o o === ' ' ' === 
o o o === 

¿Ha fallecido alguno de tus siguientes familiares? 

~óóóóó1 r , : 1 . : 1 1 
' 1 ' 

No sé 
~c:::J:c:::J~c::Jc:::J === NO si Edad la edad 

2 1 2 2 2 
c=l c=i C=:J c::::::J c:::l c:::i 

¿, 2:n:~ ¿, Ó ¿ 
Ó 6 6 ¿:::u::!J ~ 
555555 

C::::J i:::::::i c::J i:::J c::l c:::-'J 

¿,¿11:!::,666 
=¿=¿==! 
666666 

9 9 9 9 g 
c=l ¡:_-] c::J c:::J ~ e----11 

¿Cómo fue tu Vaginal 

nacimiento? LJ 

~ 2 2.2 2 
c:::J c:::i: c::::J.c::J c:::i 

¿¿i ¿,;¿,¿, 
4 i 4 .4 A 

c:::i· C::J.c::J c::::J 
5 5 . 5 s 

c::::J: c::::::Jc:::J c:J 

6~ 6~6ó 
¿ i ci'.6= 

8 : 8 : B 8 
C::J: C::J c::J c:::i 

9 : 9 : 9 9 
c::J l._ c-J: L-::J c:::J 

2 2 2 === ¿¿, 
• • == s s == 6 6 == =¿ 
66 

9 9 
=ri 

2 • 2 === ¿¿, 
• 1 == 5 5 
== 

6 6 == 6ci 
8 • == 9 g 

c-JrJ 

Por 
Cesare a 

k:l 
No sé ¿Recibiste lactancia No = materna? r::i 

< 3 meses 
LJ 

Madre = = 

~ 
e__, 

Padre LJ = LJ 

Abuela Materna --+ = = = 
Abuelo Materno --+ = LJ L""l 

Abuela Paterna --+ = = = 
Abuelo Paterno --+ [__j e:_] e:_] 

3 a r6 meses 
¡:-;¡ 

6 a <12 l'Nls&s 12 meses o mas No sé 
e-;¡ ¡;--;¡ = 

¿Has fumado algún cigarro, cigarrillo tradicional, cigarrillo de baja combustión o cigarrillo electrónico en las últimas 4 semanas? 

No, nunca he fumado = No, dejé de fumar hace ... 
1 ano 
= 

1 2 anos 
= 

3-5 oríO\> 
= 

6-9 i.nos 10 6 m ~os 

= = 
1 año 1-2 afü.JS 3-5 

Sí, fumo desde hace .. -···- c::::::::J c:::::::::i c:::::::::i 
6·9 
= 

Oc~o-

1~as >--- Nº de cigarrillos/día... ~t• 1·4 

= 
5·14 = 15·24 

= 

¿Con qué frecuencia tomas bebidas sin alcohol con gas (1 vaso de refresco, agua con gas, tónica, etc.)? 

Ni... nea 
cas f'Unca 

e-' 
1 3mes 

e:-' 
1 semana 2 4 semana 

..--, 
5-6semana 1 dia 

e-' 
2 3 da 

¿Con qué frecuencia tomas bebidas alcohólicas con gas (cerveza, cava, vinos espumosos, etc.)? 

Nwncao 
cdS ca 

= 
1-3 mes 

= 
1 semana 

= 
2-~ semana 

= 
5-6 semana 

= 
1dia 

= 

¿Qué tiempo dedicas en total al uso de ordenador (horas/semana)? C=::J 

2-3 da 

= 

¿Qué tiempo dedicas en total al uso de otras pantallas: TV, tablet, móvil (horas/semana)? C=::J 

4-6d1a 

= 

25-34 
= 

35.44 

= 

+6d1a 

= 

45+ 
= 

¿Has acudido en los últimos 2 años a cabinas de radiación UV artificial? No M ios de 3 vace~ De3a 10ve-ces. Voy con frecuencia 
= = 

¿Has sido diagnosticado/a por un médico alguna vez de las siguientes enfermedades? 

Psoriasis r:J No " Si y Mes: Año: 

Dennatitis atópica = No L..J Si (" Mes: Año: 

Vitíligo = No = Si <: Mes: Año: 

Enfermedad renal crónica LJ No = Si ~ Mes: Año: 

¿Te has realizado en los 2 últimos años análisis para medir el nivel de creatinina en la sangre? 

= No 
Valor más 

= Si y reciente {mg/dl) c::::::J No sé 

= = 

La siguiente pregunta ~ deben responderla las mujeres 

¿Te han desaparecido permanentemente las reglas? e-o No = s· ,......,.__ ¿A qué edad ........,..___ ,-----, 1 ~ desaparecieron? --,_-- L_____J 

¿Qué medicación o suplementos dietéticos (incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?: 
J No consumo medicación o suplementos r-:J Consumo a diario la siguiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, 

añade una l1oja por favor) 

FÁRMACO O SUPLEMENTO Nº VECES AL DÍA Y DOSIS FÁRMACO O SUPLEMENTO Nº VECES AL DÍA Y DOSIS 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

¿Con qué frecuencia atiendes o realizas c eremonias o prácticas religiosas (se asume que aproximadamente duren en torno a 
media hora)? = No desee contestar esta pregunta J Nunca / casi nunca 

,,....., 2·4 I sem = 5·6 I sem 1 día 
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1 /sem 

= 3o más/ día 
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Desde el último cuestionario que nos contestaste ¿has sido diagnosticado/a por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas 
condiciones? o ¿has pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último 
cuestionario que nos enviaste en la parte superior derecha de la primera cara. Así pues, la fecha que escribas en las siguientes 
preguntas debe ser posterior a la que te indicamos): 

NO 
~ 

Accidente de tráfico con hospttalización de más de 24 horas -···-··-· ~ 
Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja laboral I= 
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico) I= 
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura I= 
Hipertensión arteral (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima) I= 
Osteoporosis I= 
Colesterol alto (más de 240 mg/dl) I= 
Infarto de miocardio I= 
Angina de pecho . --·-1= 
Cirugía coronaria ("by-pass' ) I= 
Rbrilación auricular I= 
Aneurisma de aorta I= 
Insuficiencia cardiaca. ...1= 
Embolia pulmonar I= 
Trombosis venosa periférica 1= 
Diabetes (excluye diabetes gestacional) I= 
Diabetes gestacional -·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-···---.-···-·-·---·-.. · -···-·-· -·-·-·- I= 
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia) I= 
Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica) 1= 
Embarazo Qndica fecha parto o fecha prevista de parto) I= 
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo -·-··--·---·-··--I= 
Cataratas @D operación) I= 
Cataratas (QQ!l operación) I= 
Aumento de más de media dioptría en la miopía I= 
Glaucoma . I= 
Degeneración macular de retina e 
Migrañas I= 

si 
FECHA 

Mes Año 1 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= -= 
= 
= 
= 1~ 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= ·-= 
= 

FECHA 
N01 Si Mes Año 

Bronquitis crónica o enfisema ....................... r-i c--i,____,,___
1 

Asma ------··--·1-=-1=-+--t---1 
Ulcera gástrica o duodenal 1-=-+=- ..-- 1----< 
Cólico nefrítico 1-=-1=-+--t---1 
Cálculos en la vesícula ................................. F====+--1---1 
Anorexia nerviosa o bulimia 1-=-1=-+--t---1 
Diagnóstico médico de ansiedad 1-=-+=-..--t-----< 
Diagnóstico médico de depresión 1-=-1-=--1---1---1 
Pólipos en colon o recto ............................... .i=:8i----<1--< 
Pérdida de memoria . •==¡::=~-~-~ 
Demencia F== == +--1----1 
Alzheimer 1--=-f=- +--1----1 
Par1<inson ....................................................... = = !--+--+----+---< 
Reuma 
Artrosis 
Artritis 

= = 
== 
== 

Artritis reumatoide = = -c--t----------<---1 
Operaciones (cadera, rodilla, etc.) 1-=-+=-..--1-----< 
Gingivitis (sangrado de encías, inflamacion) ,=___,>-=--+---+-----< 
Tumor maligno (especificar) --+ .............. --,_=~=-1-~--< 

Otra enfermedad Qncluye tumores benignos)

1 
= = 

(especificar) 

Se presenta debajo el cuestionario de Ryff que mide las dimensiones del bienestar psicológico. Debes descñbirte a tí mismo tan sinceramente como puedas 
eligiendo una de las 6 opciones siguientes: 

1: Totalmente en desacuerdo; 2= Bastante en desacuerdo; 3= AJgo en desacuerdo; 4= Algo de acuerdo; 5: Bastan1e de acuerdo; 6= Totalmente de acuerdo Fliiiilliiiiii 
Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con cómo han resultado las cosas 6 ¿, 6 Ó ¿, 
A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir mis preocupaciones Ó b 6 6 Ó ¿ 
No tengo miedo de expresar mis opiniones. incluso cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la gente 2::i 6 6 6 Ó Ó 
Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que he hecho en mi vida ¿_, 6 ¿, 6 Ó ¿, 
Me resulta difícil diñgir mi vida hacia un camino que me satisfaga 6 6 ' Ó 6 
Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad c1-J 6 A n ¿ c2:J 
En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo = 6 6 c!i Ó Ó 
No tengo muchas personas que quieran escuchamne cuando necesito hablar 6 6 6 6 Ó Ó 
Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí 6 6 ¿, 6 6 Ó 
He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida a mi gusto ~ b r2:i ¿!,, c;i., 6 
Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo o 6 6 6 Ó ¿ 
Siento que mis amistades me aportan muchas cosas ci 6 6 6 Ó Ó 
Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones 6 Ó 6 
En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo c1-J ~ cª:J ~ Ó ~ 
Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en el futuro = 6 6 6 Ó e!. 
Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración para mí 6 6 6 6 Ó Ó 
Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad 6 ¿, = Ó ¿, 
Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general 2-. b Ó ¿., 2:i 6 
Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen = 6 ¿, c!i Ó Ó 
Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida ci 6 ¿, 6 Ó Ó 
En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo 6 ¿, ' Ó Ó 
No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza Ó Ó Ó 6 Ó ¿ 
Es dificil para mi expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos 6 6 ¿, 6 Ó 6 
En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo ¿, 6 ¿, 6 Ó Ó 
Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí ' 6 ¿, 6 Ó ¿, 
Cuando pienso en ello, realmente con los años no he mejorado mucho como persona ci ~ ¿ 6 ¿, Ó 
Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona = 6 ¿, = Ó Ó 
Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento ci 6 ¿, 6 Ó Ó 
Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces ara cambiarla ¿, 

Universidad 
de Navarra 

c:IiD . m Gobierno 
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CUESTIONARIO C_20 PROYECTO SUN 

[ l 1. ID 2. Fecha de nacimiento 3. Peso actual (Kg.) 

1 

Oía 
I M~ I A~o l 

1 1 1 1 1 1 1 1 

®®®®®® ® ®®®[® ® ®®® 
<D <D <D <D <D <D <D <D <D <D!<D <D <D <D <D 4. Estado civil 

000000 00 0!00 000 Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a Otros 

@@@@@@ @@i @¡@@ @@ o o o o o 
000000 0 0¡00 00 
®®®®®® ®: @!®® ®® 
®®®®®® ® @!®® ®® 5. N' de hijos/as 

' ©!CD © ©©©©CD© <1): ©© Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más 

®®®®®®1 @' ®!®® ®® o 000000000 o 
®®®®®® ® ®'®®I ®® 
16. ¿Has fumado algún cigarrillo en las últimas 4 semanas? 

< 1 ano 1-2 ar'los 3·5 anos 6-9 anos 10 6 más años 
No, nunca he fumado o No, dejé de fumar hace .. o o o o o 

< 1 ano 1-2 anos 3.5 6·9 10 6 más 
Ocas10 

5-14 15-24 25-34 35-44 45+ 
Si, fumo desde hace .. . ,__ N' de cigarrillos/dia ... 

na' mente 1-4 
o o o o o o o o o o o o 

7. ¿Has usado vapeador (dispositivo electrónico para aspirar nicotina o similares) en las últimas 4 semanas? 

No, nunca he vapeado No, dejé de vapear hace .. 
< 1 afio 1-2 años 3-5 años 6-9 años 10 ó más afias 

o o o o o o 
< 1 año 3-5 6-9 

Ocas10-
1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45+ 

Si, vapeo desde hace .. . 
1-2 años 10 o mas 

,__ N' de usos vapeador/día ... 
na merla o o o o o o o o o o o o 

8. ¿Cómo dirías que es tu salud actual, comparada con la de hace 2 años, cuando nos respondiste por última vez? 
O \>lucho meior que antes O Algo mejor que antes O Mas o menos igual O Algo peor ahora O Mucho peor ahora 

9. En general, dirias que tu salud es: 
O =xcelente O Muy buena O Buena O Regular O Mala Si NO 

10. ¿Practicas habitualmente con continuidad algún deporte o gimnasia? o o 
11. ¿Piensas que haces oo ejercicio físico aue la media de las personas de tu edad? ___ ___ ________ _______ ___ _ o o 
12. Al hacer deporte o ejercicio, ¿lo haces con mucha intensidad? _ __ __ _ __ __ __. • o o 
13. ¿Tu paso habitual al andar es ráojdo o muy ráojdo? ·-- - H - h - ---- -- - ----- ---- - ----- --- - n n ------- - - - - o o 
14. ¿Caminas habitualmente al menos 30 minutos al dia (en total)? ••••••••••••• ·---••• ••• ___ •• o o 
15. ¿Ves televisión más de 1 hora y media al dia por término medio? ___ ___ ___ ___ __ ______ ______ __ _____ ______ _ o o 
16. ¿Pasas sentado 5 ó más horas al día habitualmente? o o 

Nunca -
Al mes Ala semana Al dia 17. Con qué frecuencia utilizas: Consumo medio durante el año pasado o casi - - --nunca 1-3 1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

~ de oliva virgen extra para cocinar, aliñar o untar ( 1 ración: 1 cucharada sope< a) o o o o o o o o o 
~(tomate, a¡o, cebolla o puerro cocinados en aceite de oliva) o o o o o o o o o 

1_0midas fue<a de casa en lugares de fast-food (pizzerias, hamburgueserías ... ) - o o o o o o o o -º--
18. ¿Has consultado alguna vez con un médico por pérdida de cabello (alopecia)? 

NO 
o g _. ¿A qué edad? [lJ 

19. Si un médico te diagnosticó alopecia, ¿qué diagnóstico te dio? 

O Nunca me ha diagnosticado alopecia un médico ni tengo alopecia 
O Nunca me ha diagnosticado alopecia un médico pero tengo alopecia común masculina 
O Alopecia androgénica diagnosticada (calvicie común masculina) 

O Eflwio telógeno (pérdida por estrés, estacional o posparto) 
O Otro tipo de alopecia 

O Alopecia areata (alopecia autoinmune, típicamente en parches redondeados) 
20. ¿Para qué enfermedades estás tomando actualmente medicación? (si son varias, puedes marcar más de una casilla) 
O Hipertensión O Colesterol O Depresión O Olra/s: 
O Tiroides O Diabetes O Corazón 

FÁRMACO 1 Nº VECES AL DÍA Y DOSIS FÁRMACO 1 Nº VECES AL DÍA Y DOSIS 

1. ----;- -
2. 

4. -t -
5. 

3. 6. 

21. Respecto a las enfermedades señaladas anteriormente: ¿Olvidas alguna vez tomar los medicamentos para tratar tu enfermedad? 
O No, nunca lo olvido O Sí, aproximadamente entre el 25% y 50% de las veces (25-50%) 
O Sí. pero menos del 10% de las veces (<10%) O Sí. más del 50% de las veces (>50%) 
O Sí, aproximadamente entre el 10% y menos del 25% de las veces (10 a <25%) si NO 

¿Tomas los medicamentos a fas horas indicadas? ... .. ® ® 
Cuando te encuentras bien, ¿dejas de tomar la medicación? .. ® ® 
Si alguna vez te sienta mal la medicación, ¿dejas de tomarla? .. ... . ... . ... . ® ® 
¿Tienes seguro médico privado?... ® ® 

9 ilmi.s 
¿En cuántas oficinas de farmacia sueles recoger la medicación indicada anteriormente? . CD <V @ © ® © © @ O -
© Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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22. Desde el último cuestionario que nos contestaste, ¿has sido diagnosticado/a por un médico por PRIMERA VEZ de alguna de estas condiciones? o ¿has 
pasado por alguna de las siguientes circunstancias? (recuerda que tienes la fecha de respuesta del último cuestionario que nos enviaste en la parte superior 
derecha de la primera cara. Así pues, la fecha que escribas en las siguientes preguntas debe ser IW!fili.Qr a la que te indicamos): 

NO si 1-=Mes~fE~C-HA=Ailo--+ 

00 1 Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas 
Otro accidente de tráfico sin hcspitalización, pero con baja laboral ..... rº=+º=t--t---i 
Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico) ,_O=-+~º-+---+---< 
Otro tipo de accidente con lesión, incluyendo cualquier fractura rº=+-=ºo+--+--; 
Hipertensión arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máJ<lma) ,_O=-+~º-+---+---< 
Osteoporosis 
Colesterol alto (más de 240 mg/dl). 
Infarto de miocardio ..... ...... ... .... .. ..... . 
Angina de pecho 
Cirugía coronaria ("by-pass") 
Fibrilación auricular 
Aneurisma de aorta 

00 
····················· '"""º~º~-~---< 

00 
. oo 
00 
00 
00 

Insuficiencia cardiaca ........................................................................ 1,_0=+-=º"-+---+---< 
Embolia pulmonar .... rº=+-=º"-+--+---l 
Trombosis venosa periférica ..',_O=+-=º"-+---+---< 
Diabetes (excluye diabetes gestacionaQ .. l-'º=+-=º"-+--+---1 
Diabetes gestacional .. ,_O=+-=º"-+---+---< 
Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia) rº=+-=º"-+--+--; 
Claudicación intermitente (Insuficiencia arterial periférica) .. ,_O=-+~º'-+---+---< 

Embarazo (indica fecha parto o fecha pre~sta de parto) rº=+-=ºo+--+--; 
Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo ,_O=-+-=ºo..+---+---< 
Cataratas (fil¡¡ operación) rº=+-=º"-+- -+-- -1 
Cataratas (l;Q!l operación) ... . . ..... ,_o=+-=º'-+---+---< 
Aumento de más de media dioptría en la miopía rº=+-=ºo+--+---1 
Glaucoma ................................................................................. '-'º=+-=º'-+---+---< 
Degeneración macular de retina .. l-'0=+-=º"-+--+---1 
Migrañas O O 
Bronquitis crónica o enfisema ..................................... 1-0-+-0-+---+---< 

~- - 00 
Ulcera gástrica o duodenal .... 1-0-+-0-+---+---< 

I
Reftujo gastro-esofágico en los últimos 2 años ............................... o o 
Hernia de hiato en los últimos 2 años ............. t-0-+-0-+---+---< 

NO SI 
FECHA 1 

Mes Año 1 

Cólico nefrítico 00 1 

Cálculos en la vesícula ................................. rO=+-=ºo.+~-+-~-1 
Anorexia rerviosa o bulimia ~º-=-<,_O=-+--+---+ 
Diagnóstico médico de ansiedad ................. rº=+-=ºo.+--+---1 
Diagnóstico médico de depresión ~º=..,~º"-+---+---< 
Pólipos en colon o recto ............................... O O 
Pérdida de memoria .1-0-+-0-+---+---< 

Demencia tipo Alzheimer... . .. O O 
Otro tipo de demencia 1-0-+-0-+---+---< 

Parkinson ...................................................... O O 
Reuma 1-0-+-0-+---+---< 

Artrosis ........................................................... O O 
>--+--+---+---< 

Artritis .. rº=+-=º'-+---+---; 
Artritis reu11atoide ......................................... ,_o_,._0-+---+---< 
Operaciones (cadera, rodilla, etc.) .ro=+-=º'-+---+-- -1 
Gingi~tis (~angrado de encías, inflamación) . ... o o 
Psoriasis t-0-+~0-+--+---; 

Dermatitis atópica ............... .... .............. ........ ro=+-=ºo.+--+---1 
Vitíligo '"-'0=-+0-=-<---+---< 
Enfermedad renal crónica ............................ rº=-=º"-+--'---1 
Menopausia '"'º~-=º'-+--~--< 
Caries dental .. .. . ... ¡..;º=-,.-=º"-+--+---! 
Tumor maligno (especificar) l .. ro=-+o-=-;'----'----f 

1 

Otra enfermedad únduye tumores benigncs)l 1~º~º~~~---< 

(especifica.-) 

23. Con respecto a tu voz y las consecuencias que conlleva, responde con qué frecuencia te ocurren las siguientes situaciones: 

0= Nunca 1 = Casi Nunca 2:Aveces 3 = Frecuentemente 4 = Casi siempre 5 =Siempre o 1 2 3 
La gente me oye con dificultad debido a mi voz o o o o 
La gente no me entiende~n sitios ruidos~s o o o 1 o 
Mis problemas con la voz alteran mi vida personal y social o o o o 
~e siento desplazado de las conversaciones por mi voz o o o o 
Mi problema con la voz afecta a mi rendimiento laboral o o o o 
~iento que debo forzar la garganta para producir la voz o o o o 

La calidad de mi voz es impredecible o o o o 
Mi voz me molesta o o o o -
Mi voz me hace sentir cierta minusvalía o o o o 
La gente me pregunta: ¿qué me pasa en la voz? o o o o 

24. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia has tenido cada uno de estos síntomas? 

1 =Nunca 2 = Ocasionalmente 3 = Frecuentemente 4 = A diario 1 2 
Tengo flemas en la garganta. Noto flemas que caen de la nariz a la garganta. Me produce sensación de ahogo o o 
Tengo necesidad de carraspear con frecuencia o o 
Tengo la boca o la garganta seca o o 

_:!:engo la saliva espesa o pastosa o o 
25 Recientemente 
¿Has experimentado algun cambio en tu capacidad de recordar cosas? 
¿Te ha costado más trabajo de lo normal recordar eventos recientes? 
¿Te ha costado más trabajo de lo normal recordar listas cortas, como la lista de la compra? 
~ta recordar cosas de un segundo a otro? 

¿Tienes dificultad entendiendo o siguiendo instrucciones habladas? 
¿Te ha costado más trabajo de lo normal seguir una conversación grupal o la trama de un programa de TV debido a tu memoria? 
¿Te cuesta recordar tu camino alrededor de calles conocidas? 

Exce·ente 

o 
Buena 

o 26. ¿Cómo describirías tu audición? Dificultad moderada Dificu ltad alta 

o o 

, Universidad 
' de Navarra 

So<do 

o 

4 5 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

3 4 
o o 
o o 
o o 
o o 
NO SI 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

-



 
 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario breve (Cb) 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO 

Para más información: 

http:// www.unav.es/preventiva/ sun 

Para cualquier comentario o sugerencia dispone del siguiente recuadro: 

SUMCO OMOV C-i 1 R.;,1 , 

Sólo si ha cambiado de dirección, debe indicarla en la hoja de color que le adjuntamos. 

Si sigue teniendo la misma dirección solamente debe rellenar este documento. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario confirmación de diabetes mellitus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuestionario de confirmación de diabetes mellitus en mujeres 

 



 
 

 

 

11. ¿Cuántas veces has presentado acetona en orina? 

D Nunca me la han determinado D Ninguna D Sólo 1 D 2 ó más 

12. ¿Has estado ingresado alguna vez por cetoacidosis? 

O No O sil 

13. ¿Has sido tratado alguna vez con inyecciones de insulina? 

.....__,Dr--N_o~---t~S~í a) ¿Cuándo comenzaste a utilizar insulina?-+ 

Cuando me diagnosticaronD 
Menos de 1 año después del diagnósticoD 

Más de 1 año después del diagnósticoD 

1 

Años: l_l_I 
b) ¿Cuántos años hace que utilizas insulina? . 

¿En qué año comenzaste a utilizar ins~~l-in_a_? ________ -+ 

- , 1 Año: l_l_l_l_I 
c) ¿Uti lizas diariamente insulina? . 

lo No O Sí 1-+(Especifica, por favor, el tipo y la dosis) 

1 

d) ¿Alguna vez has dejado completamente de utilizar insulina 
durante 2 semanas o más tiempo? 

14. ¿Has tomado alguna vez antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes? 

O No O Sí 

{

a) Por favor indica e l tipo de medicación y dosis: -+ I 
b) ¿Cuántos años hace que tomas antidiabéticos orales? -

e) ¿En que año comenzaste a tomarlos? 

15. ¿Fuiste diagnosticada por !"vez cuando estabas embarazada? 

No O Sí 
?' Sí-+¿ Todavía tienes diabetes?-+ 

¿Duró la diabetes> 1 año después del parto? 
\i. No-+ ¿Fuiste diagnosticada de 

nuevo de diabetes? 
1 

¡Muchas gracias! 

Sí-+O 
No -+D 

Años: l_l_I 

Año: l_l_l_l_I 

Sí -+ 0 
No -+D 



 
 

 

Cuestionario de confirmación de diabetes mellitus en varones 

 



 
 

 

 

1 O. ¿Cuántas veces has tenido glucosa en orina de 2+ ó más? ------------+ 

11. ¿Cuántas veces has presentado acetona en orina? 

O Nunca me la han detenn inado O Ninguna O Sólo 1 O 2 ó más 

12. ¿Has estado ingresado alguna vez por cetoacidosis? 

0 No 0 Síl 

Ninguna DO 
Sólo 1 DO 

2 ó más DO 

13. ¿Has sido tratado alguna vez con inyecciones de insulina? 

No Sí a) ¿Cuándo comenzaste a utilizar insulina?D 

Cuando me diagnosticaronO 
Menos de 1 año después del diagnósticoO 

Más de 1 año después del diagnósticoO 

1 
Años: l_l_J 

b) ¿Cuántos años hace que utilizas insulina? . 
¿En qué año comenzaste a utilizar ins~~l-in_a_? ________ __. 

- ) 1 Año: l_l_J_J_J 
c) ¿Utilizas diariamente insulina? . 

lo No O Sí 1 D(Especifica, por favor, el tipo y la dosis) 

1 

d) ¿Alguna vez has dejado completamente de utilizar insulina 
durante 2 semanas o más tiempo? 

14. ¿Has tomado alguna vez antidiabéticos orales para el tratamiento de la diabetes? 

i
a) Por favor indica el tipo de medicación y dosis:D 1 

~---• b) ¿Cuántos años hace que tomas antidiabéticos orales? ___. 

c) ¿En qué año comenzaste a tomarlos? 

¡Muchas gracias! 

Sí DO 
No DO 

Afíos: J_U 

Ai'ío: l_l_J_J_J 



 
 

 

  



 
 

 

 


