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1.1 Enfermedad cardiovascular y obesidad 
 

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como 
enfermedades crónicas, tienden a ser enfermedades multifactoriales que 
engloban un amplio espectro de factores relacionados con la edad, los 
antecedentes familiares, la predisposición genética, factores metabólicos, la 
actividad física, el tabaquismo, el alcohol y la dieta (2,3). Tales cambios en el estilo 
de vida pueden disminuir los riesgos de dichas enfermedades cardiometabólicas, 
como enfermedades que afectan al sistema circulatorio, diabetes mellitus tipo 2, 
enfermedades del sistema respiratorio, cáncer, y la obesidad como factor de 
riesgo de estas enfermedades, entre otras (4). Las ENT están en el punto de mira 
de la salud pública porque producen aproximadamente un total de 31,4 millones 
de muertes mundiales (5). 

 
Los factores de riesgo metabólicos contribuyen a cuatro cambios 

metabólicos fundamentales que aumentan el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares (ECV): el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la 
obesidad, la hiperglucemia, y la hiperlipidemia. En términos de muertes 
atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión 
arterial (al que se atribuyen el 19% de las muertes a nivel mundial), seguido por 
el sobrepeso y la obesidad (6). 

 
 

1.1.1 La enfermedad cardiovascular (ECV) 
 

Una de las enfermedades cardiometabólicas más frecuentes son las ECV 
(7). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ECV se define como 
un conjunto de trastornos (cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, 
enfermedad vascular periférica y fibrilación auricular, entre otras) que afectan al 
corazón y a los vasos sanguíneos (8,9). Según el último informe de la American 
Heart Association, la etiología de las ECV reside en 7 puntos clave como la 
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actividad física, el peso corporal, el colesterol 
sanguíneo, el tabaquismo, la dieta saludable, 
la presión arterial y el nivel de azúcar en 
sangre (10). Los efectos de estos factores 
de riesgo principales derivan en 
factores de riesgo intermedios en forma 
de hipertensión, hiperglucemia, 
hiperlipidemia y sobrepeso u obesidad. 
Dichos factores de riesgo intermediarios 
(detectables en centros de atención 
primaria) son indicativos de un aumento del 
riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. La razón más 
común de estas patologías es la acumulación de depósitos de grasa en las paredes 
internas de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro, mientras que 
los accidentes cerebrovasculares pueden ser causados por un sangrado de un 
vaso sanguíneo en el cerebro o por coágulos de sangre (11).  
 
 Con respecto a la evolución global de las ECV, resaltar que son la principal 
causa de carga de enfermedad en el mundo y, que desde el año 1990, su 
prevalencia continúa en aumento en casi todos los países del mundo, 
especialmente en los de altos ingresos (12).  Según el último informe de la carga 
global de las ECV, los casos prevalentes totales casi se duplicaron de 271 millones 
(intervalo de confianza al 95% (IC al 95%) = 257 - 285 millones) en 1990 a 523 
millones (IC al 95%= 497 - 550 millones) en 2019 (12). El número de muertes por 
ECV aumentó constantemente de 12,1 millones (IC al 95%= 11,4 - 12,6 millones) 
en 1990 llegando a 18,6 millones (IC al 95%= 17,1 - 19,7 millones) en 2019 (12). 
Igualmente, la tendencia global de los años de vida ajustados por discapacidad 
(AVAD) se duplicó de 17,7 millones (IC al 95%= 12,9 - 22,5 millones) a 34,4 
millones (IC al 95%= 24,9 - 43,6 millones) durante los años entre 1990 y 2019 (12). 
 

En cuanto a datos europeos, tal y como describe el informe de la Sociedad 
Europea de Cardiología (SEC) de 2019, hubo 19,9 millones de nuevos eventos de 
ECV en los 54 países que conforman la SEC (13). En Europa, la incidencia de ECV 
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llegó a alcanzar los 1.133 eventos/100.000 habitantes según los datos 
proporcionados por los países de la SEC. Al estratificar por sexo, las mujeres 
presentan una mayor incidencia de ECV que los hombres (10.3 millones de 
eventos totales frente a los 9.6 millones) (13). Además, los países con un mayor 
ingreso económico tienen una mayor incidencia de ECV frente a los países con 
una economía media (1.224 y 1.039 eventos/100.000 habitantes respectivamente) 
(13). La prevalencia de ECV, según patología, fue: 34,9 casos millones de casos de 
cardiopatía isquémica; 20,4 millones de eventos de accidente cerebrovascular; 
25,8 millones de eventos de enfermedad vascular periférica y 10 millones de casos 
de fibrilación auricular (13).   

 
En cuanto a la mortalidad, las ECV son la principal causa de defunción 

cobrándose 17,9 millones de vidas cada año (9,14). De hecho, las ECV son las 
responsables de aproximadamente una de cada tres muertes en los Estados 
Unidos (EE. UU.) y una de cada cuatro muertes en Europa, ocurriendo 
prematuramente 1 de cada 3 muertes en personas menores de 70 años (15,16). 
 

Según los últimos datos de defunción publicados en 2019, a nivel mundial, 
el 31% se producen por ECV mientras que, en Europa, son las causantes de una 
mayor mortalidad con 2,2 millones de muertes en mujeres y 1,9 millones de 
muertes en hombres (14,17). En la Figura 1 se muestra la carga total de 
enfermedad (medida en AVAD) por subcategoría de enfermedad o lesión. La 
morbilidad relacionada con las ECV se asocia con una disminución gradual de la 
calidad de vida (18,19) y representa el 24% de los años de vida ajustados por 
discapacidad relacionados con las ENT a nivel mundial (19). En España, la ECV 
se mantiene como la primera causa de muerte desde 1980 (Figura 2) y es la 
causante de 119.000 muertes anuales, cifra que representa un 24,3% del total (20). 
Al estratificar por sexo, la ECV es la primera causa de muerte en mujeres y la 
segunda en hombres después de los cánceres y tumores (20). Según los datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a 2020, las 
enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y la 
insuficiencia cardiaca representaros un total de 29.654, 25.817 y 19.358 muertes, 
respectivamente, siendo las defunciones con una mayor causa de muerte en 
España (20). 
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Figura 1. Gráfico de la carga total de enfermedad (AVAD) por subcategoría de enfermedad. 

 
 
Fuente: Max Roser and Hannah Ritchie (2016) - "Burden of Disease".  
(https://ourworldindata.org/burden-of-disease) 
 
 
Figura 2. Estadística de defunciones según la causa de muerte por ECV, por todas las edades (1980-
2020). 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE: http://www.ine.es) 
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1.1.2 La pandemia de la obesidad 
 

Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se define como “una 
acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 
salud” (21). El análisis de la composición corporal debe usarse para el 
diagnóstico, la evaluación clínica y el seguimiento de la obesidad. Existen 
diferentes métodos para cuantificar el grado de obesidad mediante el uso de 
medidas antropométricas como la del perímetro abdominal, el perímetro de 
cintura/cadera y la medición directa de la grasa corporal. La impedancia 
bioeléctrica es otro método simple y no invasivo, permitiendo estimar la masa 
libre de grasa e, indirectamente, la grasa corporal total. La obesidad se mide más 
comúnmente utilizando la escala del índice de masa corporal (IMC) o body mass 
index, el cual es el método más utilizado en estudios de epidemiología nutricional 
(22). La OMS define el IMC como un índice simple utilizado comúnmente para 
clasificar el bajo peso, normopeso, sobrepeso y la obesidad (Figura 3) en adultos 
relacionando el peso en kilogramos y la talla en metros (21). Su cálculo se obtiene 
de dividir el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su talla en 
metros (kg/m2). Además, la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), diferencia 
el IMC por subcategorías de sobrepeso (grado I y grado II/preobesidad) y 
obesidad (tipo I, tipo II, tipo III/mórbida y tipo IV/extrema) (Figura 3), 
permitiendo clasificar de forma más precisa el fenotipo corporal (23).  
 
Figura 3. Criterios de grado de obesidad según la OMS y SEEDO.  

 
Fuente: Salas-Salvadó et al. (2007) (23); WHO | overweight and obesity (21). 
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Una de las causas fundamentales de la obesidad y el sobrepeso es un 
desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas (24). 
Sin embargo, los mecanismos para tal desequilibrio son complejos, involucrando 
factores a nivel individual y social (Figura 4) (25). Estos factores individuales 
incluyen características que tienen relación con la genética, el metabolismo, las 
hormonas, la función cognitiva, el sueño, y la nutrición, como por ejemplo la 
frecuencia de consumo, ingesta y tamaños de porciones, densidad energética de 
las dietas, alto consumo de grasa y bebidas azucaradas y azúcares entre otras 
cuestiones dietéticas (25). Además, es importante la evaluación y actuación sobre 
las características de ingesta dietética en la etapa de la infancia y la adolescencia 
porque se ha demostrado que predicen la ingesta dietética en la etapa adulta y la 
asociación con el riesgo de enfermedades crónicas (26,27). En los últimos 50 años, 
el suministro medio de calorías ha aumentado en un 27%, pasando de una media 
de 2.200 kcal diarias a 2.800 kcal diarias (28). Además, estos últimos años ha 
habido un creciente estilo de vida cada vez más sedentario debido al tipo de 
trabajo, los modos de transporte cambiantes y la creciente urbanización (28). 
 
Figura 4. Factores de riesgo sociales e individuales para la obesidad.  

 
Fuente: The European Association for the Study of Obesity (https://easo.org/12-causes-of-obesity/)  
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Según los últimos datos, a nivel mundial, el 13% de los adultos son obesos, 

mientras que el 39% de los adultos tienen sobrepeso y obesidad (29). Estos datos 
se traducen a que más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 
sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. En Europa, según los 
datos de un estudio que englobó 20 países de la Unión Europea en 2018, estimó 
que el sobrepeso y la obesidad representaron el 53,1% de la población, siendo el 
sobrepeso más prevalente en hombres que mujeres (44,7% frente 30,5%) (29). En 
España, según la última Encuesta Europea de Salud del año 2020, un 16.5% y 
15.5% de los hombres y mujeres (a partir de los 18 años) padecen obesidad (30). 
En los grupos de edad de 35 a 74 años, es superior el porcentaje de hombres 
(15,8% - 23,2%) que padecieron obesidad frente a las mujeres (13,1% - 21%). 
Respecto al sobrepeso en 2020, un 44,9% de hombres y un 30,6% de mujeres 
padecieron sobrepeso según la Encuesta Europea de Salud en España 2020 (30).  
Las diferencias en las cifras de sobrepeso entre hombres y mujeres fueron 
mayores que para la obesidad, mientras que las cifras de sobrepeso son 
superiores en hombres en todos los grupos de edad (30).  
 

En cuanto a la mortalidad, el sobrepeso y la obesidad constituyen uno de 
los mayores problemas de salud del mundo y uno de los principales factores de 
riesgo de muchas ENT (28). Así, la obesidad es responsable de 4,7 millones de 
muertes prematuras cada año y representa el 8% de las muertes en el mundo (28). 
A nivel nacional, la obesidad está dentro de los 4 factores de riesgo que causa una 
mayor muerte al año seguido de la hipertensión arterial, tabaquismo y glucemia 
alta (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

Página 32 de 347   Universidad de Navarra 

Figura 5. Número total anual de muertes por factor de riesgo en España, medido en todos los grupos 
de edad y ambos sexos (2017).  

 

Fuente: Hannah Ritchie and Max Roser (2017) - "Obesity". 
Publicado en (https://ourworldindata.org/obesity)  
 
 
 

1.1.3 Impacto económico 
 

La morbilidad relacionada con la ECV y obesidad se asocia con una 
disminución gradual de la calidad de vida y un mayor costo económico 
(17,18,31–36). Según la American Heart Association, en EE. UU. estimó que los 
costes médicos crezcan de 555.000 millones de dólares en 2015 a 1.100 billones de 
dólares en 2035 (37). En la Figura 6 se puede ver los costes destinados a cuidados 
para la ECV por grupos de edad en el periodo de tiempo comprendido entre 2015 
y 2035. Los costes generales fueron más altos en las personas de 65 a 79 años con 
24.000 millones de dólares en 2015, mientras que para 2035 se espera que sean 
superados por los costos en personas con más de 80 años con un valor de 53.000 
millones de dólares (37).  
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Figura 6. Costo total de ECV por grupos de edad en EE. UU. (unidades expresadas en dólares 
estadounidenses en miles de millones, 2015-2035).  
 

 
 
Fuente: Dumbar et al. (2018) (37) 
 
 

Además, la obesidad también implica una gran carga económica al 
individuo y a los países (31). En 2014, un estudio observó que el impacto 
económico mundial de la obesidad se estimó en 2.000 millones de dólares (el 2,8% 
del Producto Interior Bruto mundial) (31,38). Sin embargo, un informe reciente 
que evaluó el impacto de la obesidad en 8 países (en los que se incluía España, 
Figura 7), concluyó que el impacto económico de la obesidad representará el 
3,6%, por término medio, del Producto Interior Bruto de un país para 2060 si se 
mantienen las tendencias actuales (39). También, a nivel nacional, se estima que 
los costes destinados para tratar la obesidad en España se dupliquen para 2060 
(39). Además del exceso de gastos de atención médica, la obesidad también 
impone costos en forma de pérdida de productividad y crecimiento económico 
perdido como resultado de la pérdida de días de trabajo, menor productividad 
en el trabajo, mortalidad y discapacidad permanente (38,40–42). 
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Figura 7. Costes totales de la obesidad (en billones de dólares estadounidenses) y prevalencia de la 
obesidad, 2019-2060.  
 

 
Fuente: Okunogbe et al. (2021) (39) 
 
 
 

1.1.4 Prevención primaria de la ECV y obesidad 
 

En salud pública, la prevención primaria tiene como objetivo evitar que 
una persona desarrolle determinada enfermedad con el tiempo (43,44). Tal y 

como se ha indicado anteriormente, la ECV como la obesidad son consideradas 
uno de los principales problemas de salud pública, por lo que la promoción de 
estilos de vida saludables para prevenir las enfermedades cardiometabólicas es 
una necesidad urgente con el fin de reducir la carga actual de este problema de 
salud pública (45).  
 

Fomentar dietas saludables es probablemente una de las estrategias más 
rentables para prevenir la ECV y el sobrepeso y obesidad (46–52). En este sentido, 
se han propuesto diferentes patrones dietéticos basados en el efecto cardio-
protector de sus componentes, como una dieta que siga las recomendaciones 
propuestas por las Dietary Guidelines for Americans (2020-2025), o la dieta DASH 
(Dietary Approach to Stop Hypertension) (53,54). Estas dietas, entre otras, 
representan ser de alta calidad y han sido relacionadas inversamente con el riesgo 
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de desarrollar estas enfermedades cardiometabólicas (55–63). En general, la 
mejor dieta para prevenir la ECV y la obesidad es aquella en la que predomine el 
consumo de frutas y verduras, cereales integrales, frutos secos (crudos), pescado, 
carnes blancas (predominantemente aves), legumbres y aceites vegetales como el 
aceite de oliva (46,58,64,65). Además, el consumo de carnes rojas y procesadas, 
cereales refinados, alimentos y bebidas altos en azúcar, y aquellos alimentos 
procesados y ultra-procesados con alto contenido en sodio y grasas trans deben 
de ser consumidos de forma ocasional (66–69).  
 
 
 

1.1.5 La dieta mediterránea en la prevención de la ECV y obesidad 
 
Uno de los patrones más estudiados y con mayores beneficios para la ECV 

y el control del peso es la dieta Mediterránea (DietaMed) (46,55,62,64,70–73). La 
DietaMed tradicional, descrita por la Dra. 
Antonia Trichopoulou (74), se define por una 
alta ingesta de verduras, legumbres, frutas, 
frutos secos, y cereales integrales (que, en 
el pasado, no se encontraban refinados); 
una alta ingesta de aceite de oliva, 
pero una baja ingesta de ácidos 
grasos saturados (AGS); una 
ingesta moderadamente alta de 
pescado (dependiendo de la 
proximidad del mar), una 
ingesta baja a moderada 
de productos lácteos (en 
forma de queso o yogur 
principalmente), una baja ingesta de carne y aves de corral, y una ingesta regular 
pero moderada de etanol, principalmente en forma de vino y generalmente 
durante las comidas (74).  
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La DietaMed tiene sus orígenes en una zona considerada única en su tipo, 
la cuenca mediterránea, que los historiadores llaman "la cuna de la sociedad", 
porque dentro de sus fronteras geográficas tuvo lugar toda la historia del mundo 
antiguo (75). Tradicionalmente, la DietaMed se hunde en los hábitos alimentarios 
de la Edad Media, en los que la antigua tradición romana (siguiendo el modelo 
griego), identificó en el pan, el vino y los productos derivados del aceite (un 
símbolo de la cultura rural y la agricultura) complementados con verduras, poca 
carne y una fuerte preferencia por el pescado y el marisco (75,76). Actualmente 
existen diferentes definiciones, que no se alejan demasiado de la definición 
tradicional de la DietaMed, con un uso primordial del aceite de oliva (virgen 
extra) como grasa principal, uso frecuente de alimentos de origen vegetal no 
refinados, selección de pescados y carnes saludables (aves de corral), una ingesta 
baja a moderada de productos lácteos saludables, consumo opcional de vino, y 
una baja ingesta de alimentos procesados y ultra-procesados (incluyendo la carne 
roja y bebidas azucaradas) (74). Estudios epidemiológicos que utilizan grandes 
cohortes de poblaciones (estudio Seguimiento Universidad de Navarra (SUN), 
Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDe), Moli-Sani, Nurses’ Health 
Study (NHS), entre otros) han podido identificar un gran número de factores 
dietéticos que interactúan con estas enfermedades (77–83). 
 

Como se ha comentado previamente, la nutrición ha demostrado ser uno 
de los pilares fundamentales para la prevención de ENT, especialmente las 
enfermedades cardiometabólicas. Después de años de investigación, solo la 
calidad y cantidad de carbohidratos y grasas (pero no las proteínas) ha recibido 
más atención debido a su asociación con enfermedades cardiometabólicas 
relacionadas (80,82,84). Sin embargo, la ingesta de proteínas ha tenido un menor 
interés como factor dietético protector de enfermedades crónicas (85). Sin 
embargo, de acuerdo con cohortes prospectivas de gran tamaño de muestra, se 
sugiere que muchas comorbilidades pueden tratarse con éxito siguiendo un 
patrón dietético saludable de proteínas (86). 
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1.2 Papel de las proteínas en la prevención de la ECV y la obesidad 
 

Las proteínas son uno de los tres macronutrientes esenciales que aportan 
a nuestro organismo energía (4 kcal/g) y aminoácidos (AA), tanto esenciales 
como no esenciales. Las proteínas, bioquímicamente, pueden estar presentes en 
diferentes estructuras que marcan sus propiedades de disposición (87).  Desde el 
punto de vista nutricional, sólo la estructura primaria (secuencia de una cadena 
de AA) es de interés, mientras que el resto de las estructuras (secundaria, terciaria 
y cuaternaria) no aportan a nivel dietético ninguna relevancia (87). Según las 
Dietary Reference Intakes (DRI), la recomendación actual para adultos es de 0,8 g 
de proteína/kg de peso corporal/ día con 10g o 15g adicionales recomendados 
para mujeres embarazadas y lactantes, respectivamente (88). Además, las 
proteínas son el macronutriente más importante cuando está presente una 
enfermedad crónica (como el cáncer) y se de un incremento del catabolismo 
proteico evitando así la situación de caquexia (89). Según su origen, las proteínas 
se clasifican en proteínas de origen animal y vegetal. Por lo general, el contenido 
en proteínas en las fuentes animales es mayor que los alimentos de origen 
vegetal. De hecho, la carne, los huevos y la leche se consideran excelentes fuentes 
de proteínas, siendo considerada además la proteína de huevo como la proteína 
ideal (completa) frente a la cuál se compara el perfil indispensable de AA de otros 
alimentos (88). Sin embargo, algunos alimentos de origen vegetal (especialmente 
los cereales integrales y las legumbres como las alubias, guisantes y lentejas) 
contienen cantidades considerables de proteínas, aunque aportan una menor 
cantidad en AA (88).  

 
A nivel metabólico, el consumo de proteínas dietéticas impulsa muchos 

procesos fundamentales y es particularmente importante en las funciones 
biológicas (90). Además de proporcionar AA esenciales (AAe) para diferentes 
vías moduladoras sistémicas, las proteínas y péptidos también pueden tener un 
potente efecto hipocolesterolémico, antihipertensivo, antitrombótico y 
antiinflamatorios entre otros(91). Estos péptidos biológicamente activos se 
derivan de fuentes vegetales y animales, y el mayor potencial proviene de 
productos lácteos por las caseínas y los péptidos del suero, de la carne por 
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contener péptidos de alto valor biológico, y de las legumbres como la soja por el 
contenido de glicina (90).  
 

Los productos lácteos y sus componentes han sido ampliamente 
estudiados para determinar sus posibles efectos metabólicos sobre las ECV y el 
sobrepeso y obesidad (92–94). En algunos estudios, el consumo de lácteos se ha 
correlacionado inversamente con la prevalencia del sobrepeso, la hipertensión, e 
incluso con el síndrome metabólico (92–94). Las proteínas de origen animal se 
derivan del tejido muscular esquelético de la carne roja, el pescado y las aves de 
corral, que contienen cantidades significativas de péptidos biológicamente 
activos con efectos antioxidantes y antihipertensivos (95–97). La ingesta de 
proteínas se ha asociado mayoritariamente con un alto consumo de alimentos de 
origen animal, mientras que las de origen vegetal son las más menospreciadas 
por su menor proporción de contenido proteico pudiendo tener algunas fuentes 
interés en la prevención de ECV (98). Por ejemplo, las proteínas de soja causaron 
interés debido a que en estudios epidemiológicos se correlaciono un alto 
consumo de derivados de la soja con una menorincidencia de ECV en los países 
asiáticos en comparación con los países occidentales(99). Por otro lado, los 
estudios epidemiológicos sobre el consumo de cereales integrales los han 
correlacionado en gran medida con la reducción del riesgo de enfermedad 
arterial coronaria (100–103) e hipertensión (104). Sin embargo, los efectos de las 
proteínas y péptidos de los cereales integrales sobre las ECV no han sido todavía 
ampliamente estudiados, aunque se sugiere que los efectos podrían ser 
protectores (90,91).  
 

Además, las dietas equilibradas de reducción de peso ligadas a una 
situación de obesidad están relacionadas con las proteínas dietéticas que ayudan 
a mantener un estado de saciedad y contribuir a un gasto de energía basal 
sostenido (85). Sin embargo, la dieta hipocalórica “equilibrada” tiende a ser per 
se hiperproteica y ha sido y sigue siendo el patrón dietético que hay que elegir 
preferentemente, frente a modelos de dietas con distintos aportes proteicos y 
sobre los que existe menor evidencia científica, como por ejemplo la dieta 
Paleolítica (DietaPaleo).  
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1.2.1 Dieta Paleolítica (DietaPaleo) 
 

Los patrones dietéticos son un enfoque útil de evaluación dietética que 
permite comprender bien la relación de la dieta con el riesgo de enfermedades a 
nivel poblacional (105). De acuerdo con el Dietary Guidelines Advisory Committee, 
los patrones dietéticos se podrían definir como las cantidades, proporciones, 
variedad o combinación de diferentes alimentos, bebidas y nutrientes (siempre y 
cuando puedan evaluarse) en las dietas y la frecuencia con la que se consumen 
(106). Los patrones dietéticos tienen en cuenta toda la dieta consumida por 
individuos y poblaciones durante un período largo (de meses o años) en lugar de 
un enfoque reduccionista centrado únicamente en el aporte de ciertos nutrientes 
de modo aislado. Esta distinción se considera importante porque la relación 
existente entre la dieta y el riesgo de enfermedades es una exposición a largo 
plazo y no una exposición aguda. 

 

 

Ilustración obtenida de https://mihistoriauniversal.com/prehistoria/paleolitico. Paleolítico (2020). 
Recuperado de Historia Universal. 

 
 

La DietaPaleo comenzó a tener un gran interés en la década de 1970, y su 
popularidad creció enormemente a raíz de la publicación en 2002 titulada The 
Paleo Diet: Lose Weight and Get Healthy by Eating the Foods You Were Designed to Eat. 
Desde entonces, la población ha mostrado un interés en esta dieta también 
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llamada "dieta del hombre cueva" o "dieta de 
la Edad de Piedra" (107). Su nombre se 
debe a que tiene como base la 
alimentación de nuestros ancestros 
“cazadores-recolectores” en el 
período Paleolítico, el cual se 
extendió desde hace 2.8 millones 
de años hasta el 12.000 a.C. 
(108). Estudios antropológicos 
han encontrado que el 
consumo de alimentos 
durante esta época 
proporcionó una 
mayor cantidad de 
nutrientes (específicamente de proteínas) y calorías principalmente de grandes 
herbívoros terrestres como caballos, cerdos, jabalíes y ciervos (109), de animales 
pequeños y acuáticos (109–113) y de alimentos de plantas silvestres (114). En 
comparación con otros patrones dietéticos, la DietaPaleo se basa en un concepto 
de dieta que tiene una base antropológica (115). Autores como Eaton y Konner, 
científicos que han estudiado la DietaPaleo en profundidad, publicaron un 
artículo en 1985 en el que proponían a este patrón alimenario como una 
alternativa a las dietas occidentales más asociadas con una mayor incidencia de 
enfermedades cardiometabólicas (116). Veinticinco años más tarde, estos autores 
revisaron el concepto de la DietaPaleo y encontraron las siguientes diferencias 
entre este patrón y las dietas occidentales: era más alta en la ingesta total de 
calorías aunque más baja en densidad calórica, pero sobre todo alta en proteínas 
y baja en carbohidratos, con una proporción similar en grasa total (aunque menor 
proporción en el ratio omega-6:omega-3) (117). De esta forma, se cree que el 
porcentaje estimado de energía diaria en la DietaPaleo es de 35 - 40% para 
carbohidratos, 25 - 30% para proteínas y 20 - 35% para grasas totales (117). En la 
literatura, según un análisis de estudios etnográficos, se observó que nuestros 
ancestros consumían altas cantidades de alimentos de origen animal (entre un 45 
- 65% de la energía total diaria) (118–120). De hecho, algunos autores afirman que 
aproximadamente el 82% y un 18% de la contribución proteica de la dieta se 
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centraba en alimentos de origen animal y vegetal, respectivamente, en la 
DietaPaleo (119) Sin embargo, los alimentos específicos consumidos dependían 
en gran medida de la zona geográfica, el clima y las condiciones geológicas (121). 
 

Aunque se dispone de base científica de cómo se alimentaban los 
cazadores-recolectores de la Era Paleolítica, existe actualmente una gran 
controversia con este patrón dietético (122). Una revisión exhaustiva mostró 
cómo la mayoría de los estudios, tanto de intervención como observacionales, 
incluyeron como parte de la DietaPaleo las carnes, aunque con mayor preferencia 
por las carnes magras. La composición de nutrientes de la carne disponible hoy 
en día es, probablemente, diferente a la carne consumida en la Era del Paleolítico, 
que era baja en grasas saturadas y alta en ácidos grasos n-3, particularmente ácido 
alfa-linolénico, ya que los animales eran criados en libertad (118). De hecho, el 
consumo de proteína animal (especialmente carne roja) durante la Era del 
Paleolítico puede entrar en conflicto con las pautas nutricionales actuales y con 
los estudios que respaldan la reducción del consumo de carne por razones de 
salud como de respeto al medioambiente (122). Son conocidos los estudios ya han 
puesto de manifiesto el aumento del riesgo de cáncer con un mayor consumo de 
carnes rojas y ultra-procesadas (123–127).  

 
Sin embargo, existe una necesidad de explorar la relevancia de la calidad 

de la ingesta de proteínas, como por ejemplo las fuentes de proteínas saludables 
frente a las no saludables, más allá de la cantidad de proteínas (128). A parte de 
las carnes, otra característica más de la DietaPaleo que puede entrar en conflicto 
con las pautas nutricionales actuales es la recomendación de excluir las 
legumbres. Algunos estudios han demostrado diversos efectos beneficiosos 
como la reducción del riesgo de cardiopatía isquémica (129), reducción del 
colesterol LDL (130), de la presión arterial sistólica (131) o de la grasa corporal 
(132), además de ser beneficioso para la sostenibilidad del medio ambiente 
porque son fijadoras de nitrógeno y por lo tanto aumentan la fertilidad del suelo 
(133).  
 

En cuanto a aspectos teóricos de este patrón dietético, también existe en la 
literatura una gran controversia sobre qué grupos de alimentos lo componen 
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(122). En la Figura 8 y 9 se pueden ver la gran variabilidad en las definiciones de 
la DietaPaleo dadas hasta el momento en la literatura. Después de analizar las 14 
definiciones encontradas, se creó un índice que unificó el concepto de 
“DietaPaleo” englobando un total de 11 ítems: 6 que hacían referencia a los 
alimentos que deben formar parte de la este patrón (frutas, frutos secos, pescado, 
verduras, huevos y carne magra) (Figura 8); y los 5 ítems restantes que deben ser 
excluidos (cereales y granos, lácteos, legumbres, ingredientes culinarios como el 
azúcar añadido, sal y los aceites refinados, y alimentos ultra-procesados) (Figura 
9). 
 
Figura 8. Alimentos que se consideran característicos de la DietaPaleo. 

 
El valor de “1” hace referencia a que se incluyó el alimento en la definición de la DietaPaleo 
para ese estudio. De la O V. et al. (122). 
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Figura 9. Alimentos que se consideran no característicos de la DietaPaleo. 
 

 
El valor de “1” hace referencia a que se incluyó el alimento en la definición de la DietaPaleo para ese 
estudio. De la O V. et al. (122). 
 
 
 

1.2.2 Calidad de las proteínas 
 

Una herramienta que permite evaluar la calidad de los macronutrientes, 
son los índices dietéticos, muy empleados en epidemiología nutricional para 
evaluar el cumplimiento de las directrices nutricionales nacionales, la adhesión a 
ciertos patrones dietéticos saludables predefinidos o de alta calidad, para 
observar los cambios dietéticos generales o para evaluar el riesgo de 
enfermedades crónicas(134,135). Estos índices se desarrollaron para ser 
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utilizados en poblaciones adultas en los que se tiene en cuenta los nutrientes, 
alimentos o grupos de alimentos o, con mayor frecuencia, una combinación de 
ambos (135). Sin embargo, hay que tener en cuenta que deben ser adaptados 
según los hábitos alimentarios de cada país en función del objetivo que se persiga 
(136–140). 
 

Los índices pueden ser creados de dos maneras: el enfoque a posteriori y el 
enfoque a priori. El enfoque a posteriori se centra en patrones dietéticos que 
predicen el riesgo o la mortalidad de las enfermedades en el que se utilizan datos 
de ingesta dietética disponibles a través de cuestionarios o registros de consumo 
de alimentos (141). Estas técnicas exploratorias post hoc son enfoques basados en 
datos en el que los patrones de dieta se crean utilizando análisis de factores, 
análisis de componentes principales o análisis de conglomerados (142–145). Este 
método además permite identificar patrones de alimentos que necesariamente no 
tienen porqué ser saludables, ya que no se derivan del conocimiento nutricional 
o de las relaciones que pueda tener de dieta-salud basadas en la evidencia (141). 
Por otro lado, el enfoque a priori se basa en la evidencia nutricional actual 
identificando componentes alimentarios que, conceptualmente, son específicos e 
importantes para la promoción de la salud (146). Estos componentes individuales 
se cuantifican y se usan en cierta medida para evaluar la calidad dietética 
(143,146). Los índices creados con el enfoque a priori tienen que  tener una alta 
viabilidad, sensibilidad y fiabilidad para poder validar los resultados de salud 
con la enfermedad de estudio (146).  
 

En la literatura (147), existen diferentes índices a priori que evalúan la 
calidad de la dieta como el Fat Quality Index (FQI) y el Carbohydrate Quality Index 
(CQI), o índices que evalúan la adherencia a la dieta como el Alternative Healthy 
Eating Index, Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) de 14 puntos, la 
puntuación del Alternate Mediterranean Diet, (148–150), o el índice propuesto de 
DietaPaleo (122). En una revisión que se hizo en el 2018, se encontraron 57 índices 
a priori (y sus variantes) que evaluaban la calidad de la dieta principalmente en 
el Diet Quality Index, the Healthy Eating Index y the Mediterranean Diet Score (147). 
Sin embargo, hasta donde se conoce, hoy en día no existen índices que hayan 
examinado la calidad general de la fuente dietética de proteínas, a pesar de su 
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utilidad como herramienta útil como marcador de calidad del perfil proteico de 
la dieta para hacer recomendaciones nutricionales. 
 

Convencionalmente, los productos de origen animal son una fuente 
importante de proteínas, pero existen posibles problemas de salud debido a una 
dieta principalmente con un exceso continuado en el consumo de proteínas 
animales (151). Sin embargo, con una combinación adecuada de fuentes 
saludables de proteínas animales y grupos de alimentos de origen vegetal, puede 
proporcionar beneficios para la salud en el control del peso, entre otras 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta (152). Tal y cómo se ha 
comentado anteriormente, para adultos mayores de 19 años, la cantidad diaria 
mímina recomendada de proteínas es de 0,8 g/kg de peso corporal/día, lo que 
representaría alcanzar el 10% de la ingesta energética diaria total (153).  
 

La definición de la calidad de las proteínas se ha basado tradicionalmente 
en la cantidad, su digestibilidad y la variedad de AA. A principios de los años 
noventa, diversos organismos internacionales como la Food and Drug 
Administration (FDA), la Food and Agriculture Organization (FAO) y la OMS 
crearon un método para evaluar la calidad de las proteínas en función de los 
requerimientos de AA de los humanos y su capacidad para digerirla, 
denominado como la Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (encontrado 
en la literatura como PDCAAS) (154). Posteriormente, el Digestible Indispensable 
Amino Acid Score (encontrado en la literatura como el DIAAS) se consideró un 
método de calidad de proteína más preciso que el anterior porque proporciona 
información sobre la proporción de AA que son absorbidos al final del intestino 
delgado (155). Aun así, otras definiciones de calidad de la proteína se enfocan en 
la distribución de los AA contenidos en la proteína y en qué cantidad están 
disponibles los AA limitantes (AA presentes en cantidades extremadamente 
bajas en un alimento en relación con las necesidades dietéticas) (156,157). De 
acuerdo con estos criterios, la proteína animal se ha clasificado tradicionalmente 
como fuentes de proteína de mejor calidad en comparación con las proteínas 
vegetales debido a su digestibilidad y su composición de AA (157). 
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Sin embargo, cualquier de los índices anteriores tienen algunas 
limitaciones (155,158): el DIAAS no debe aplicarse en el contexto de dietas 
basadas en el consumo exclusivo de alimentos de origen vegetal (159); y no tienen 
en cuenta los efectos netos sobre la salud humana y ambiental. Por ello, cada vez 
se ve más necesario redefinir el concepto de calidad de la proteína (160). Además, 
existe una preocupación cada vez mayor por seguir dietas más sostenibles y por 
el impacto que ciertos grupos de alimentos tienen en el medio ambiente, como es 
en el caso de las carnes rojas (161). De hecho, se sugiere que, con una combinación 
adecuada de fuentes de alimentos, las proteínas vegetales pueden proporcionar 
beneficios similares a los de las proteínas de origen animal (162). Sin embargo, 
hasta el momento no se ha propuesto ninguna puntuación específica desde un 
abordaje más amplio para definir la calidad de la proteína. 
 

Por último, la calidad en la ingesta proteica también debería ir ligada a una 
ingesta adecuada de los micronutrientes. La evidencia actual sugiere que el 
consumo de una variedad de fuentes de alimentos proteicos, tanto de origen 
animal como vegetal, es importante para cumplir con las recomendaciones de 
nutrientes(163,164). Dos estudios previos ya han demostrado que un mayor 
consumo de alimentos que contienen proteínas aumenta la adecuación de los 
micronutrientes (165,166). Además, aunque en investigaciones previas en la 
cohorte SUN y el estudio PREvención con DIeta MEDIterránea (PREDIMED) se 
mostró una asociación entre el CQI y el FQI con una mejor adecuación de 
micronutrientes (150,167,168), hasta el momento ningún estudio previo ha 
evaluado la asociación entre un índice de calidad de proteína y la ingesta de 
micronutrientes. 

 

 

 

1.2.3 Aminoácidos 
 

Se ha sugerido que las proteínas de las fuentes animales y vegetales  
influyen en la salud cardiovascular y una de las hipótesis que se maneja en cuanto 
a los mecanismos potenciales es que determinados AA probablemente influyan 
en la salud cardiovascular (169–171). Las proteínas de origen vegetal son más 
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bajas en AAe (metionina (MET), lisina (LIS) y triptófano (TRP)), aunque más 
abundantes en AA no esenciales como la arginina (ARG), glicina (GLI), alanina 
(ALA) y serina (SER) (172). Además, estudios previos han documentado que la 
ingesta de AA no esenciales como el ácido glutámico (GLU), ARG, GLI, cisteína 
(CIS) e histidina (HIS) influyen en la salud endotelial y la rigidez arterial 
pudiendo llegar a reducir la presión arterial (173–177), aunque existe evidencia 
muy limitada en cuanto a otros factores de riesgo de ECV como la mortalidad 
cardiovascular (178). 

 
Sin embargo, también se ha observado que determinados patrones de 

ingesta de AA (tras eliminar la correlación entre las fuentes principales de 
proteínas dietéticas) podrían estar asociados fuertemente con la mortalidad 
cardiovascular (179). Los patrones formados por  AAe, en particular isoleucina 
(ILE), leucina (LEU), valina (VAL), LIS y MET, se podrían asociar positivamente 
con la mortalidad cardiovascular, mientras que determinados AA no esenciales, 
como GLU, SER, prolina (PRO), ácido aspáctico (ASP), ARG y GLI se podrían 
asociar negativamente con la mortalidad cardiovascular (179). Esta hipótesis va 
acorde con las explicaciones biológicas que se han encontrado por el momento 
en la literatura científica.  

 
Los AA de cadena ramificada (AACR o branched-chain amino acids) son los 

AA compuestos por ILE, LEU y VAL que más se han estudiado desde que se 
formuló la hipótesis de que las concentraciones plasmáticas de AACR son 
elevadas en sujetos obesos con resistencia a la insulina (180). Además, algunos 
estudios ya han asociado que altas concentraciones plasmáticas de AACR están 
asociadas con factores de riesgo cardiovascular, además de ser estos AA 
predictivos de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2 y ECV (181–185).  

 
A parte de los AACR, otros AAe como la MET y LIS en modelos animales 

han sido asociados con un mayor riesgo de ser aterogénicos, aunque los 
resultados en la literatura son contradictorios (186,187). Sin embargo, estudios en 
seres humanos se sugiere que la MET dietética podría ser de riesgo frente la ECV 
ya que es un AA que se interviene en el metabolismo de la homocistéina, aunque 
la evidencia que respalde tal efecto es aún escasa (188).  
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La ARG y CIS, otros AA no esenciales, también han sido estudiado en 

cuanto a su posible relación con la ECV. Fisiológicamente, la ARG proporciona 
el sustrato para la síntesis de óxido nítrico (mediador clave de la homeostasis 
vascular (189)), el cual se ha asociado con el riesgo cardiometabólico que incluye 
enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular y diabetes (190). 
Por ello, se ha observado que las proteínas que contienen un alto contenido en 
ARG pueden ser beneficiosas para prevenir estas enfermedades relacionadas con 
el sistema circulatorio (191). La CIS también se ha visto que influye positivamente 
con la salud cardiovascular debido a que está involucrado en la modulación de 
procesos antioxidantes como el del glutatión y el estado redox (192). 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Hipótesis y Objetivos 
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HIPÓTESIS GENERAL: La principal hipótesis de este trabajo es que un mayor 
consumo de alimentos proteicos de alta calidad protege frente a la ECV y la 
obesidad en una población adulta que sigue unas recomendaciones dietéticas de 
estilo Mediterráneo. 

1- Una mayor adhesión a la DietaPaleo, de acuerdo con un nuevo índice que 
recoge las principales características de esta dieta, se asocia con un menor 
riesgo de incidencia de ECV en una cohorte española de adultos jóvenes con 
bajo riesgo cardiovascular (estudio SUN).  

2- El potencial efecto protector de la DietaPaleo se puede explicar por el alto 
consumo de frutas, verduras, nueces, huevos, pescado, carnes sin procesar 
y la exclusión de alimentos ultra-procesados. No obstante, la DietaMed 
podría presentar un efecto cardioprotector mayor que la DietaPaleo. 

3- Una mayor calidad de la proteína, medido con un nuevo índice de calidad 
de las fuentes de proteínas de la dieta, se asocia con una mayor adecuación 
de micronutrientes de la dieta y con un menor riesgo de incidencia de 
sobrepeso y obesidad en participantes del estudio SUN. 

4- Una mayor ingesta de AA, específicamente los AAe y AACR, se asocia con 
un menor riesgo de incidencia de ECV en participantes del estudio SUN. 

 
OBJETIVO GENERAL: Estudiar de forma prospectiva la asociación entre un 
consumo alto de proteínas y AA y la incidencia de ECV y sobrepeso/obesidad 
en el estudio SUN: 

1- Evaluar la asociación entre el índice que mide la adhesión a la DietaPaleo y 
el riesgo de ECV en la cohorte SUN. 

2- Explorar las diferencias de la DietaPaleo y la DietaMed en relación con el 
riesgo de ECV en los participantes del estudio SUN. 

3- Crear un nuevo índice que evalúe la cantidad y la calidad de la ingesta de 
proteínas y demostrar su asociación con una mayor calidad en la ingesta de 
nutrientes. 

4- Estudiar la asociación entre el Índice de Calidad de Proteínas (ICP) y la 
incidencia de sobrepeso/obesidad prospectivamente en la cohorte SUN. 

5- Analizar la asociación de los AA de la dieta (individualmente y según su 
estructura química) con el riesgo de ECV en la cohorte SUN. 
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2. Metodología común para los estudios originales 
 

2.1.1 La cohorte SUN: diseño y objetivos 
 

El estudio Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) es una cohorte 
prospectiva abierta multipropósito iniciada por el Dr. Martínez-González  en 
1999 en el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Navarra (79,171,172). La cohorte SUN se diseñó basándose en 
otras dos cohortes americanas: the Nurses’ Health Study y the Health Professionals’ 
Follow-up Study (173).  
 

Los participantes de la cohorte SUN son todos graduados universitarios 
españoles y su principal objetivo es evaluar  el impacto de la dieta, en especial de 
la dieta mediterránea, y de otros estilos de vida en la prevención de ENT, 
diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, entre otras (79). El estudio 
SUN ha contribuido al conocimiento de la DietaMed como un patrón dietético 
ideal para la prevención de muchas de las enfermedades crónicas con alta 
prevalencia en la actualidad. Prueba de ello es que a fecha febrero de 2022, su 
productividad científica es de más de 290 publicaciones 
(www.publicaciones.proyectosun.es). 
 
 

2.1.2 Reclutamiento 
 

El estudio SUN es una cohorte que está abierta permanentemente. Desde 
diciembre de 1999, todos los graduados de la Universidad de Navarra y de otras 
universidades españolas y asociaciones profesionales, incluyendo los colegios de 
médicos, enfermeras, farmacéuticos, odontólogos e ingenieros, están invitados a 
participar (ver ANEXO 1, pág. 263) (172). Además, la invitación se amplía a los 
familiares directos (padres, madres y hermanos) de los graduados universitarios 
de la Universidad de Navarra, siempre que estos también posean algún titulo 
universitario. 
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En febrero de 2022, el número de participantes de la cohorte SUN fue de 
23.166. La selección de los graduados universitarios (participantes altamente 
educados) se realiza siguiendo el enfoque conocido como restricción en 
epidemiología el cual se aplica para controlar la confusión por estado 
socioeconómico (174). Dicha restricción, a poseer estudios universitarios, es el 
único criterio de inclusión y garantiza datos auto informados de alta calidad por 
parte de los participantes, otorgando una mayor fiabilidad, validez y tasa de 
retención.   
 

Durante los primeros años del estudio, las invitaciones se realizaron 
exclusivamente a través de correo postal. Sin embargo, desde 2004, se da opción 
de incorporarse a la cohorte de forma online 
(https://participantes.proyectosun.es/registrse). 
 
 

2.1.3 Seguimiento de los participantes 
 

La entrada en la cohorte conlleva la cumplimentación de un cuestionario 
basal en el que se recoge información relativa a datos sociodemográficos, estilos 
de vida y dieta e historia clínica. Posteriormente, los participantes reciben cada 2 
años un cuestionario de seguimiento que permite ir teniendo información entre 
otros datos, del diagnóstico de nuevas enfermedades. El porcentaje de 
cuestionarios cumplimentados por internet va aumentando en los cuestionarios 
de seguimiento en comparación con el cuestionario basal. Con el objetivo de 
conseguir la mayor tasa de seguimiento, a los participantes que no responden a 
algún cuestionario de seguimiento se les envía un máximo de 5 correos 
adicionales (el último es un correo certificado) solicitando la cumplimentación 
del cuestionario. Además, se dispone de una colección de muestras de saliva en 
una submuestra de 1.500 participantes mayores de 55 años. 
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2.1.4 Aspectos éticos 
 

Antes de su entrada formal en la cohorte, los participantes reciben 
información escrita sobre el proyecto, su derecho a negarse a participar en el 
estudio SUN y a retirar su consentimiento en cualquier momento sin tener que 
dar explicaciones al equipo investigador. 

 
La cohorte SUN sigue los principios de la Declaración de Helsinki (175), 

fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad de 
Navarra y está registrado en www.clinicaltrials.gov (NCT02669602). La 
cumplimentación del cuestionario basal se considera la firma del 
correspondiente consentimiento informado. 
 
 

2.1.5 Cuestionarios 
 

I. Cuestionario basal 
 

El cuestionario basal (C_0, ver ANEXO 2, pág. 265) con 554 preguntas 
recopila información sobre datos sociodemográficos, antropométricos, dieta, 
estilos de vida, enfermedades previas y parámetros clínicos, consumo de 
medicamentos y otros aspectos como rasgos de personalidad. Además, se solicita 
al participante información adicional (dirección de trabajo, personal y de algún 
familiar o amigo, número de teléfono y dirección de email), útil de cara a la 
cumplimentación de los cuestionarios de seguimiento. El hecho de que el C_0 sea 
un cuestionario extenso, favorece la selección de los participantes con alta 
motivación y, por lo tanto, con mayor predisposición a continuar en el proyecto, 
lo que contribuye a la alta tasa de retención que actualmente presenta la cohorte 
SUN. 
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II. Variables relacionadas con la nutrición 
 

La información nutricional se recoge a través de un cuestionario semi-
cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) validado 
previamente en España (176), y posteriormente revalidado (177,178), siguiendo 
la metodología recomendada por el Prof. Walter Willet y colaboradores (179) (ver 
ANEXO 3, pág. 273). El estudio de validación del CFCA demostró una buena 
correlación entre los datos obtenidos a partir del CFCA y registros de consumo 
de 4 días que cumplimentaron los participantes. El CFCA cuenta con 10 
apartados incluyendo un total de 136 variables sobre dieta (Tabla 1). Además, 
hay un último apartado dónde se puede recoger el consumo de otros alimentos 
no incluidos en el CFCA. Cabe destacar que la información dietética se recoge de 
forma completa en el C_0 y, posteriormente en 2 cuestionarios de seguimiento 
tras los 10 y 20 años. 
 
 
Tabla 1. Lista de grupos de alimentos del CFCA del estudio SUN. 
 

Grupo I Lácteos 
Grupo II Huevos, carnes y pescados 
Grupo III Verduras y hortalizas 
Grupo IV Frutas 
Grupo V Legumbres y cereales 
Grupo VI Aceites y grasas 
Grupo VII Bollería y pastelería 
Grupo VIII Bebidas 
Grupo IX Miscelánea 
Suplementos vitamínicos y minerales 

 
 

En cada uno de estos apartados, el participante debe anotar las frecuencias 
de consumo medio durante el último año (mensual, semanal o diaria). Son 9 las 
categorías de respuesta, con 1 sola opción de respuesta: nunca o casi nunca; 1 - 3 
veces/mes; 1 vez/semanal, 2 - 4 veces/semana, 5 - 6 veces/semana; 1vez/día; 2 
- 3 veces/día; 4 - 6 veces/día; y +6 veces/día. A la hora de responder hay que 
tener en cuenta la estacionalidad de ciertos alimentos.  
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El equipo de dietistas del proyecto es el encargado de calcular la ingesta 
total de energía y nutrientes utilizando las tablas españolas de composición de 
alimentos (180,181). De esta manera, se calcula la cantidad de energía, macro y 
micronutrientes y otros componentes de la dieta. Para calcular el consumo diario 
de alimentos se multiplica los tamaños típicos de las raciones por la frecuencia 
de consumo de cada alimento. El CFCA también incluye una sección de 
preguntas de campo abierto sobre el consumo de algunos grupos alimentarios 
propios de la DietaMed, cuestiones sobre actitudes y prácticas frente a 
determinados alimentos y el seguimiento de dietas específicas. 
 

La adhesión a la DietaMed en el proyecto SUN (Tabla 2) se evalúa 
empleando por un lado el índice propuesto por Trichopoulou et al., 
(Mediterranean Diet Score (MDS)) (74) con un rango entre 0 y 9 puntos, y por otro, 
el índice creado para evaluar la adhesión a este patrón alimentario en el en el 
estudio PREDIMED, con un rango entre 0 y 14 puntos (149).  

 
Para crear el MDS se les asigna un punto a los participantes cuya ingesta 

es igual o superior a la mediana (percentil (P) 50) según sexo para los 6 grupos 
de items considerados característicos de la dieta mediterránea (verduras, frutas 
y frutos secos, legumbres, pescados, cereales y la ratio de grasas 
monoinsaturadas/saturadas). Los participantes reciben un punto adicional si el 
consumo está por debajo de la mediana para 2 alimentos no asociados a este 
patrón (carnes rojas y productos cárnicos, y lácteos). Para el alcohol se suma 1 
punto únicamente si el consumo es moderado (5 - 25 g/d para mujeres o 10 - 50 
g/d para hombres).  

 
Por otro lado, el MEDAS se creó para evaluar de modo fácil y rápido el 

cumplimiento de la intervención dietética del estudio PREDIMED. Este índice es 
una adaptación del MDS que incluye 5 preguntas adicionales. Dos de ellas están 
relacionados con los hábitos de ingesta alimentaria (¿Utiliza el aceite de oliva 
como principal fuente de grasa para cocinar? y ¿Prefiere comer pollo, pavo o 
conejo en lugar de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas?) y las otras 3 son 
cuestiones sobre frecuencia de consumo de alimentos (¿Cuántas veces a la 
semana consume frutos secos?; ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas 
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consume al día?; ¿Cuántas veces a la semana consume verduras hervidas, pasta, 
arroz u otros platos con ¿salsa de tomate, ajo, cebolla o puerros salteados en aceite 
de oliva?). Cada pregunta se puntúa con 0 (si no cumplía el criterio) o 1 (si 
cumplía el criterio). 
 
 
Tabla 2. Mediterranean diet adherence screener (MEDAS) y Mediterranean Diet Score (MDS) 
empleados en la cohorte SUN para evaluar adhesión a la dieta mediterránea. 
 

MDS  (74)  
Puntuación 
(criterio 1 

punto) 
MEDAS (149) 

Puntuación 
(criterio 1 

punto) 
1. Verduras ≥ mediana 1. ¿Utiliza el aceite de oliva como 

principal fuente de grasa para cocinar? 
Sí 

2. Legumbres ≥ mediana 2. ¿Cuánto aceite de oliva consume al 
día (incluido el que se utiliza en frituras, 
ensaladas, comidas fuera de casa, etc.)? 

4 o más 
cucharadas 

3. Frutas y frutos secos ≥ mediana 3. ¿Cuántas raciones de verduras 
consume al día? Cuente las 
guarniciones y las guarniciones como 
1/2 punto; una ración completa es de 
200 g 

≥2 

4. Cereales ≥ mediana 4. ¿Cuántas piezas de fruta (incluido el 
jugo recién exprimido) consume al día? 

≥3 

5. Pescado ≥ mediana 5. ¿Cuántas raciones de carne roja, 
hamburguesa o salchichas consume al 
día? (100 - 150 g) 

< 1 

6. AGM / AGS ≥ mediana 6. ¿Cuántas raciones (12 g) de 
mantequilla, margarina o crema 
consume al día? 

< 1 

7. Carne/productos cárnicos < mediana 7. ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o 
azucaradas consume al día? 

< 1 

8. Productos lácteos < mediana 8. ¿Bebes vino? ¿Cuánto consume por 
semana? 

≥7 vasos 

9. Etanol (hombres 10 a 50 
g/d y mujeres 5 a 25 g/d) 

Sí 9. ¿Cuántas raciones (150 g) de 
legumbres consume a la semana? 

≥3 

  10. ¿Cuántas raciones de pescado/ 
marisco consume a la semana? (100–150 
g de pescado, 4–5 piezas o 200 g de 
marisco) 

≥3 

  11. ¿Cuántas veces a la semana 
consume dulces o bollería comercial (no 
casera), como tortas, galletas, bizcochos 
o natillas? 

< 2 

  12. ¿Cuántas veces a la semana 
consume frutos secos? (1 ración = 30 g) 

≥3 

  13. ¿Prefiere comer pollo, pavo o conejo 
en lugar de carne de res, cerdo, 
hamburguesas o salchichas? 

Sí 

  14. ¿Cuántas veces a la semana 
consume verduras hervidas, pasta, 
arroz u otros platos con salsa de 
tomate, ajo, cebolla o puerros salteados 
en aceite de oliva? 

≥2 

Para ambos índices, la puntuación de 0 en cada ítem se asigna cuando no se cumple el criterio establecido. 
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III. Evaluación de covariables 
 

El C_0 recoge además las siguientes variables sobre estilos de vida, 
variables sociodemográficas, datos clínicos y diagnóstico de enfermedades: 
 

- Sociodemográficas: información sobre el sexo, fecha de nacimiento, 
residencia, estado civil, número de hijos, número de cohabitantes, 
educación (nivel de estudios alcanzado), estado laboral y religiosidad. 

- Antropometría: información sobre el peso, cambio de peso, peso al nacer, 
altura e imagen corporal. 

- Actividad física: se estima a través de un cuestionario previamente 
validado que incluye 17 actividades y el tiempo dedicado a cada una de 
ellas durante el tiempo libre (182). La unidad de medida del índice 
metabólico en horas por semana (METs-hora) de cada actividad se 
calculan multiplicando el número de horas semanales para cada actividad 
por el valor del equivalente metabólico específico de cada una de las 
actividades realizadas. El total de METs-horas semanales se calcula 
sumando los METs-horas semanales de cada actividad. 

- Calidad de vida: información sobre autopercepción de la salud, calidad 
de la salud y dolor. 

- Comportamientos alimentarios: información sobre comer fuera de casa, 
tomar comida rápida o alimentos listos para su consumo, picoteo entre 
comidas y el uso de otros aceites para elaborar los platos. 

- Estilos de vida relacionados con la salud: información sobre el 
tabaquismo, consumo de alcohol, conducir, sedentarismo, tiempo frente a 
la pantalla, redes sociales y calidad del sueño. 

- Datos clínicos e historial familiar: información sobre la frecuencia 
cardíaca, presión arterial, colesterol (total, LDL, HDL), triglicéridos, 
glucosa, lunares, quemaduras solares, ronquidos, problemas para dormir, 
pérdida de memoria, menstruación, embarazo, lactancia materna y 
registros familiares. 

- Fallecimientos: esta información se obtiene a través de las personas más 
cercanas de los participantes (familiares, amigos o compañeros de trabajo). 
Cada año, se confirma el fallecimiento y la causa  a través del Registro 
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Nacional de Defunciones de todos aquellos participantes de los que no se 
ha tenido el correspondiente seguimiento a través de los cuestionarios.  

- Diagnóstico de enfermedades más prevalentes y sus factores de riesgo 
(Tabla 3). 

 
 
Tabla 3. Listado de enfermedades recogidas en el estudio SUN. 
 

Endocrinas Diabetes, diabetes gestacional, hipercolesterolemia alto, 
hipertrigliceridemia, obesidad 

Cardiovasculares 
Hipertensión, infarto de miocardio, angina de pecho, bypass, 
angioplastia coronaria, accidente cerebral vascular, taquicardia 
paroxística, fibrilación auricular, aneurisma aórtico, fallo 
cardiaco, trombosis, insuficiencia arterial y embolia pulmonar 

Pulmonares Asma, bronquitis crónica /enfisema 

Óseas Lesión de tráfico, lesión deportiva, fractura de cadera u otra, 
artritis (reumatoide), artrosis, reumatismo y osteoporosis 

Digestivas Pólipos de colon o recto, úlcera gástrica/duodenal y cálculos 
biliares 

Renales Cálculos o cólicos renales 

Otorrinolaringólogas 
Cataratas, cirugía de cataratas, miopía, hipermetropía, 
presbicia, astigmatismo, glaucoma y enfermedad degenerativa 
de la retina 

Dentales Enfermedades periodontales 

Sueño 
Apnea del sueño, insomnio, anorexia o bulimia, ansiedad, 
depresión, pérdida de memoria, demencia, Alzheimer, 
Párkinson y migraña 

Ginecológicas Infertilidad, enfermedad fibroquística de la mama 

Tumorales Cáncer o tumores 

Cirugías Cirugía (cadera, rodilla, bypass gástrico, bypass coronario, etc.) 

 

 

2.1.6 Cuestionarios de seguimiento 
 

Actualmente, existen en la cohorte SUN un total de 11 cuestionarios de 
seguimiento en el estudio SUN (C_2 - C_22) (ver ANEXO 4 a ANEXO 14, pág. 
277 a 297) que son enviados cada 2 años bien por correo ordinario, bien por correo 
electrónico.  
 

Son cuestionarios más cortos con el fin de rastrear los cambios en los 
hábitos alimentarios, el diagnóstico de nuevas enfermedades y el bienestar 
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general de los participantes. En muchos cuestionarios de seguimiento (aunque 
no en todos) se incluyen preguntas sobre dieta (Tabla 4). y además en el 
cuestionario de seguimiento de 10 (C_10) y 20 años (C_20) los participantes 
tienen que cumplimentar el mismo CFCA que rellenaron en C_0. 

 
El peso corporal, al igual que otras variables de interés mencionadas 

anteriormente, se recogen en todos los cuestionarios para poder analizar el 
cambio de peso a lo largo del seguimiento.  

 
Adicionalmente, existe un cuestionario breve (C_b) que se envía, como 

último recurso, para evitar la pérdida de información (ver ANEXO 15, pág. 299). 
Este cuestionario incluye preguntas, aunque de modo muy resumido sobre el 
peso, enfermedades y fármacos. 
 
 
Tabla 4. Listado de ítems sobre variables dietéticas en los cuestionarios de seguimiento del estudio 
SUN. 
 
Cuestionarios de 
seguimiento C_2 C_4 C_6 C_8 C_10 C_12 C_14 C_16 C_18 C_20 C_22 breve 

Ítems de dieta 9 9 15 0 136 3 31 12 3 136 6 0 
 
 

2.1.7 Situación actual de la cohorte SUN 
 

En la Figura 10 se muestran los últimos datos registrados sobre el número 
de participantes y el ritmo de reclutamiento en el estudio SUN (N=23.166, 
diciembre de 1999 – enero de 2022). La última base de datos disponible a fecha 
febrero de 2022 es la creada en el 2019. En esta base de datos se registraron un 
total de 22.894 participantes, todos ellos graduados universitarios, el 55 % con 
carrera biosanitaria, que cumplimentaron en el 99,23% de cuestionarios basales 
cumplimentados en papel y un 0,77% de cuestionarios basales cumplimentados 
por internet. La cohorte SUN se compone mayoritariamente de mujeres (61,43%) 
y aproximadamente un 49% de los participantes se encuentran casados. La media 

de edad de todos los participantes es de 37,7 años (±12,39) de los casos, el C_0 en 
papel y en el 0,77% restante por  internet. El 61,43% de los participantes son 
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mujeres, y aproximadamente un 49% casados. La media de edad de los 

participantes es de 37,7 años (±12,39). Por último, a lo largo del seguimiento se 
han registrado un total de 547 fallecimientos (2,3%) y 1.106 cesados (4,77%). 
 
 
Figura 10. Ritmo de reclutamiento en el estudio SUN (N=23.166, diciembre 1999 – enero 2022). 
 

 

 

2.1.8 Fuentes de financiación 
 

El Proyecto SUN ha recibido financiación del Gobierno de España, 
Instituto de Salud Carlos III, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) (RD 06/0045, CIBER-OBN, Becas PI10/02658, PI10/02293, PI13/00615, 
PI14 /01668, PI14/01798, PI14/01764, PI17/01795, PI20/00564 y G03/140), 
Gobierno de Navarra (27/2011, 45/2011, 122/2014), PNSD 2020/2021, y 
Universidad de Navarra. 
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3. Metodología específica para cada objetivo 
 

3.1 Metodología del estudio sobre la asociación del índice de la DietaPaleo 
y el riesgo de ECV 
 
 

3.1.1 Población de estudio 
 

De los 22.894 participantes del estudio SUN reclutados hasta diciembre de 
2019, se excluyeron 341 participantes para garantizar que pudieran completar al 
menos el primer cuestionario de seguimiento. Del total de 22.553 participantes 
elegibles, se excluyeron 350 participantes con ECV prevalente (infarto de 
miocardio y revascularización), 2.114 con ingesta total de energía fuera de los 
límites predefinidos (<800 o >4.000 kcal por día para hombres o <500 o >3.500 
kcal por día para mujeres  (183)), 224 con más del 50% de datos faltantes en el 
CFCA, y 1.655 sin información de seguimiento. Por lo tanto, 18.210 participantes 
fueron incluidos para los análisis (Figura 11). 

 
Figura 11. Diagrama de flujo de los participantes incluidos para analizar la asociación del índice de 
la DietaPaleo y el riesgo de ECV en el Proyecto SUN (1999-2019). 
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3.1.2 Índice de la adhesión a la DietaPaleo 
 

La adhesión a la DietaPaleo se evaluó según el índice creado previamente 
y ya publicado (ver ANEXO 16, pág. 301) (122). Este índice incluye por un lado 6 
grupos de alimentos considerados más característicos de la DietaPaleo (frutas, 
frutos secos, verduras, huevos, carnes y pescados) y por otro, 5 grupos de 
alimentos que no forman parte de este patrón alimentario (cereales y granos, 
lácteos, legumbres, ingredientes culinarios –azúcares añadidos, sal y grasas 
refinadas– y alimentos procesados/ultra-procesados). 
 

Los alimentos ultra-procesados se definieron de acuerdo con el sistema de 
clasificación NOVA basado en el alcance y el propósito del procesamiento 
industrial de alimentos (184). Los alimentos ultra-procesados se definen como 
alimentos o bebidas con baja densidad de nutrientes y/o alta densidad 
energética. La cuarta categoría NOVA incluye alimentos y bebidas ultra-
procesados que normalmente se elaboran mediante una serie de técnicas y 
procesos industriales. El azúcar, los aceites y las grasas, la sal y los aditivos que 
prolongan la duración del producto que se utilizan para elaborar los alimentos 
procesados suelen ser ingredientes de los alimentos ultra-procesados, 
normalmente combinados (184). Estos productos suelen estar listos para el 
consumo, como bebidas carbonatadas, salchichas, bizcochos y galletas, dulces 
(golosinas), sopas y fideos instantáneos envasados, bocadillos envasados dulces 
o salados, leche azucarada y bebidas de frutas (184,185). Para estimar la 
frecuencia de consumo de alimentos ultra-procesados se sumó la cantidad 
consumida (raciones/día) de cada alimento clasificado en la cuarta categoría (ver 
ANEXO 17, pág. 331) (185–187).  
 

Para el índice de la DietaPaleo, se ponderó con el mismo peso a todos los 
grupos de alimentos que lo componen, categorizando en quintiles a los 
participantes, y otorgando unas puntuaciones entre 1 y 5 según quintil, 
otorgando puntuaciones inversas para los componentes no característicos de la 
DietaPaleo (Tabla 5). Para cada grupo de alimentos, los participantes se 
clasificaron en quintiles. A cada quintil se le asignó un valor numérico que va del 
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1 al 5. La suma de todos los componentes dio como resultado la puntuación de 
la DietaPaleo con un valor teórico mínimo de 11 y máximo de 55. 
 
 
Tabla 5. Índice de la DietaPaleo: grupos de alimentos que puntúan positiva e inversamente. 
 

Componentes de la puntuación 
DietaPaleo 

 
Puntos 

 Criterios de 
puntuación de cada 
ítem para un valor 

mínimo de 1 

Criterios de 
puntuación de cada 
ítem para un valor 

máximo de 5 
Con puntuación positiva: 

Frutas  1 a 5  Quintil más bajo Quintil más alto 
Nueces  1 a 5  Quintil más bajo Quintil más alto 
Verduras  1 a 5  Quintil más bajo Quintil más alto 
Pescado  1 a 5  Quintil más bajo Quintil más alto 
Huevos  1 a 5  Quintil más bajo Quintil más alto 
Carnes  1 a 5  Quintil más bajo Quintil más alto 

Con puntuación inversa: 
Productos lácteos  5 a 1  Quintil más alto Quintil más bajo 
Cereales  5 a 1  Quintil más alto Quintil más bajo 
Legumbres  5 a 1  Quintil más alto Quintil más bajo 
Ingredientes culinarios*  5 a 1  Quintil más alto Quintil más bajo 
Alimentos procesados y ultra-
procesados 

 5 a 1  Quintil más alto Quintil más bajo 

Rango de la puntuación total:  11-55    
* azúcar añadido, sal y aceites refinados. 
 
 

3.1.3 Incidencia de ECV 
 

La incidencia de ECV se define como el primer evento de entre los 
siguientes ocurrido durante el tiempo de seguimiento: infarto agudo de 
miocardio con o sin elevación del segmento ST, ictus no mortal (ambos 
confirmados mediante revisión de historias clínicas con autorización previa de 
los familiares) y muerte cardiovascular. Cuando los participantes informan sobre 
una ECV en cualquier de los cuestionarios de seguimiento, se les solicita 
información médica completa para confirmar ese diagnóstico por parte de un 
cardiólogo que desconoce la variable de exposición. Además, en el caso de 
pacientes sin seguimiento o de los que se sabe que han fallecido, se consulta el 
INE (www.ine.es) para identificar a los participantes fallecidos y obtener la causa 
de muerte. En la Figura 12 se muestra el tiempo total de seguimiento de los casos 
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de ECV desde que entraron en el estudio SUN hasta la fecha en la que se confirmó 
el evento cardiovascular. 
 
 
Figura 12. Seguimiento del evento cardiovascular de los participantes incluidos para analizar la 
asociación del índice de la DietaPaleo y el riesgo de ECV confirmada en el Proyecto SUN (1999-2019). 
 

 
 
 

3.1.4 Análisis estadístico 
 

Las características basales se describieron como la media ± desviación 
estándar (DE) y porcentajes para variables cuantitativas y categóricas 
respectivamente. Todas las variables descriptivas se ajustaron por edad y sexo 
utilizando el método de ponderación de probabilidad inversa (188).  
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Para cada participante se calculó la puntuación del índice que mide la 
adhesión a la DietaPaleo y posteriormente la muestra se categorizó en quintiles 
(Q) Se utilizaron modelos de regresión de Cox para estimar las hazard ratios (HR) 
para el riesgo de ECV y sus IC al 95%. Siempre se consideró el quintil más bajo 
(Q1) como valor de referencia y también se calculó la HR para analizar el riesgo 
por cada aumento de 5 unidades en el índice de la DietaPaleo. 
 

En cuanto a los modelos de ajuste, se aplicaron un modelo crudo y tres 
modelos ajustados por múltiples variables potencialmente confusoras. La edad 
se utilizó como variable subyacente del tiempo en todos los modelos 
anteriormente mencionados. En el modelo 1 se ajustó por sexo, y se estratificó 
por edad (en 10 categorías) y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 
2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 y desde 2015 en adelante) utilizando la opción 
strata en el programa estadístico STATA. En el modelo 2, se ajustó adicionalmente 
por la ingesta total de energía (continua), la ingesta de alcohol (abstinencia, >0 a 
≤5 g/d, >5 a ≤25 g/d y >25 g/d entre mujeres; abstemios, >0 a ≤10 g/d, >10 a ≤50 
g/d y >50 g/d entre hombres), tabaquismo (no fumador, exfumador y fumador 
actual), paquetes-año de consumo de cigarrillos (continua), IMC (kg/m2, 
continua), actividad física (METs-h/semana, continua), años de educación 
universitaria (continua), antecedentes familiares de ECV (sí/no) y por último, 
prevalencia autoreferida de hipertensión, hipertrigliceridemia, 
hipercolesterolemia, diabetes, cáncer y depresión (si/no). Finalmente, en el 
modelo 3, se ajustó adicionalmente por IMC (kg/m2, en términos cuadráticos), 
siesta (sí/no), ver televisión (h/día, continua), tiempo sentado (h/semana, 
continua), picoteo (sí/no) y seguimiento de dietas especial (sí/no). Para calcular 
la tendencia lineal, se asignó el valor de la mediana a cada quintil y se consideró 
la variable como continua. 
 

Además, se estimó la importancia relativa de cada uno de los componentes 
de la puntuación de DietaPaleo restando alternativamente uno a uno de los 
componentes de la puntuación original y estimando las HR por cada incremento 
de 5 unidades en la puntuación. La comparabilidad entre las puntuaciones se 
preservó al multiplicar las HR estimadas por 50/55 antes de exponenciarlas (189). 
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La HR estimada para analizar el riesgo por cada incremento de 5 unidades en la 
puntuación de la DietaPaleo se calculó como sigue: 
 

 

𝐻𝑅 =
𝑒𝑥𝑝!∗($%&'($(&)*&	,&-	í),($&	,&	-/	0(&*/1/-&%	2%,('($/,%) ∗ 50

55  

 

 
 

Para valorar la relación entre la DietaPaleo y la DietaMed se calcularon los 
coeficientes de correlación de Pearson (r) entre el índice de la DietaPaleo y cada 
uno de los índices utilizados para medir adhesión a la DietaMed: MDS y MEDAS 
(74,149). Además, se realizó un análisis combinando de los 2 índices de DietaMed 
y el índice de la DietaPaleo. Para ello, el nuevo índice creado con la combinación 
de los puntajes de DietaPaleo y MDS se dividieron en 3 categorías (categoría 1 = 
Q1 de DietaPaleo y MDS; categoría 2 = Q2-Q3-Q4 combinados de DietaPaleo y 
MDS; y categoría 3 = Q5 de DietaPaleo y MDS). Por lo tanto, se creó una variable 
conjunta con 9 categorías (ver ANEXO 18, pág. 335). El análisis conjunto de 
DietaPaleo y MEDAS se dividió en 3 categorías (Q1, combinado Q2-Q3-Q4 y Q5) 
para DietaPaleo y en 2 categorías según la mediana de MEDAS. Por lo tanto, se 
creó una variable conjunta con 6 categorías (ver ANEXO 18, pág. 335). Se utilizó 
un spider chart para presentar gráficamente la ingesta media estandarizada de los 
grupos de alimentos típicos del patrón de la DietaPaleo según las categorías de 
análisis conjunto de los índices de la DietaPaleo y MDS (190)). Los vértices del 
gráfico muestran los alimentos característicos con una línea clara y los no 
característicos con una línea longitudinal gruesa del índice de la DietaPaleo. Por 
último, se utilizaron modelos de regresión de Cox para estimar la asociación 
entre las categorías conjuntas de las puntuaciones de DietaPaleo y MDS y la 
incidencia de ECV, usando las categorías con el quintil más bajo de ambos 
patrones (categoría 1 del índice combinado de DietaPaleo y MDS) como categoría 
de referencia. 
 

Se realizó análisis estratificados por sexo, IMC (<25 frente a ≥25 kg/m2) y 
actividad física (≤20 frente a >20 MET-h/semana). Para valorar la posible 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Universidad de Navarra  Página 71 de 347 

modificación del efecto por estas variables se utilizó el test de verosimilitud 
comparando dos modelos, el modelo multivariable y otro modelo ajustado 
adicionalmente por el término producto de la variable correspondiente de 
estratificación y el índice de la DietaPaleo. Se realizó un análisis conjunto para el 
IMC (<25 y ≥25 kg/m2) y la actividad física (≤20 y >20 METs-h por semana) con 
adherencia a la puntuación DietaPaleo, nuevamente recategorizada en 3 
categorías, Q1 (baja adherencia, como referencia), combinados Q2-Q3-Q4 
(adherencia intermedia) y Q5 (adherencia alta). 
 

Finalmente, para evaluar la solidez de nuestros hallazgos, se realizaron los 
siguientes análisis de sensibilidad:  

 
- Incluyendo los eventos totales de ECV autoreferidos (casos confirmados y 

no confirmados). 
- Modificando los límites de energía total <P1 y >P99 (es decir, excluir 

aquellos con ingestas energéticas <1.073 kcal/d o >3.777 kcal/d). 
- Excluyendo a los participantes con una dieta especial al inicio. 
- Excluyendo a los participantes con edades  inferiores a 40 años. 
- Excluyendo a los participantes con ingesta crónica de aspirina. 
- Excluyendo a los participantes con hipertensión al inicio del estudio. 
- Excluyendo a los participantes con otras causas de ECV diferentes del 

resultado prevalente al inicio (aneurisma de la aorta, insuficiencia 
cardíaca, fibrilación auricular, embolia pulmonar, trombosis venosa 
periférica y claudicación intermitente). 

 
Para los análisis estadísticos, se utilizó el software STATA (versión 16.1 

STATA, StataCorp, College Station, TX, EE. UU.). Todos los valores P 
presentados son de dos colas y con un nivel de significación estadística de 0.05. 
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3.2 Metodología del estudio sobre la asociación del Índice de Calidad de la 
fuente de Proteínas (ICP) y adecuación nutricional 
 
 

3.2.1 Población de estudio 
 

De los 22.894 participantes del estudio SUN a fecha diciembre de 2019, se 
excluyeron 341 participantes para garantizar que pudieran completar al menos 
el primer cuestionario de seguimiento, resultando un total de 22.553 
participantes elegibles. Se excluyó a 2.169 personas con niveles de ingesta 
energética implausible  o (<800 o >4.000 kcal/día para hombres o <500 o >3.500 
kcal/día para mujeres) (183) y, finalmente, a 3.190 participantes cuyos niveles de 
ingesta de micronutrientes estaban fuera de los valores de ingesta predefinidos 
(≥3 DS para ambos lados de la media). Por lo tanto, la muestra final estuvo 
compuesta por 17.535 participantes (Figura 13). 
 
Figura 13. Diagrama de flujo de los participantes incluidos para analizar la asociación del índice de 
calidad de proteínas (ICP) y la adecuación nutricional en el Proyecto SUN (1999 - 2019). 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Universidad de Navarra  Página 73 de 347 

3.2.2 Índice de calidad de la fuente de proteínas (ICP) 
 
Para la creación del ICP (160,181,191,192), se aplicaron los siguientes pasos: 

1- Entre los participantes de la cohorte SUN, se seleccionaron en primer lugar 
las principales fuentes de proteínas de acuerdo con su contribución a la 
ingesta total de proteínas (N=22.894 reclutados al inicio). Para ello, se 
eligieron los siguientes 12 grupos de alimentos: carnes rojas y procesadas, 
lácteos enteros, cereales integrales, patatas y cereales refinados, carnes 
magras, pescados magros, lácteos desnatados, legumbres, pescados 
grasos, huevos, mariscos y finalmente frutos secos. Estos 12 grupos de 
alimentos aportaron el 81,84% de la ingesta total de proteínas en nuestra 
población (Tabla 6). 

 
Tabla 6. Aporte proteico (en %) de los grupos de alimentos del CFCA según la ingesta energética 
total de proteínas en los participantes del estudio SUN (N basal = 22.864). 
     
Grupos de alimentos Porcentaje DE Media a (%) Estudio ANIBES (193) 

Carne roja 22,95 9,40 22,95 16,57 b 
Lácteos enteros 12,48 8,65 12,48 8,85 c 
Patatas y cereales refinados 9,62 5,93 9,62 8,69 d 
Carnes magras 9,05 6,10 9,05 16,57 b 
Verduras 7,30 4,44  3,79 
Pescado magro 5,77 3,86 5,77 3,54 e 
Lácteos desnatados 5,43 7,29 5,43 8,85 c 
Legumbres 4,65 3,64 4,65 3,32 
Pescado azul 4,40 3,67 4,40 3,54 e 
Productos procesados 3,90 3,50  - 
Pasteles 3,60 4,37  2,77 
Huevos 2,76 1,91 2,76 4,68 
Fruta 2,59 2,23  1,90 
Mariscos 2,49 2,26 2,49 3,54 e 
Frutos secos 1,19 2,07 1,19 - 
Cereales integrales 1,05 2,48 1,05 8,69 d 
Bebidas 0,77 0,66  - 

Aporte proteico total 100%  81,84% 86,84% f 

Abreviaturas: CFCA, cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos; DE, desviación estándar. 
a Promedio de la contribución proteica de los componentes del ICP. Los 12 grupos de alimentos de 

interés se muestran en color azul. 
b Se muestra un dato medio (dividido entre 2) de carnes y productos cárnicos en el estudio español 

ANIBES (el valor total es 33,14%). 
c Se muestra un dato medio (dividido entre 2) de leche y productos lácteos en el estudio español 

ANIBES (el valor total es 17,17%). 
d Se muestra un dato medio (dividido entre 2) de los cereales en el estudio español ANIBES (el valor 

total es 17,38%). 
e Se muestra un dato medio (dividido entre 3) de pescados y mariscos en el estudio español ANIBES 

(el valor total es 10,63%). 
f Media estimada del aporte proteico de los componentes del ICP según los datos disponibles en el 

estudio español ANIBES. 
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2- En segundo lugar, se calculó el contenido de AAe (HIS, ILE, LEU, LIS, 

MET, fenilalanina (FEN), treonina (TRE), TRP y VAL) por cada 100 g de 
cada uno de los 12 grupos de alimentos previamente seleccionados (Tabla 
7) utilizando las tablas de composición y nutrición de alimentos alemanas 
(192) y la base de datos del USDA (194). Este paso permitió confirmar que 
los 12 grupos de alimentos previamente seleccionados fueron las 
principales fuentes de AAe en la dieta de los participantes del SUN. 

 
 
 
Tabla 7. Contenido de AAe (mg) según los grupos de alimentos por 100g. 
 
 

Contenido de AAE /100g (192,194) Contenido 
total de 

AAE Orden* 
 

HIS ILE LEU LIS MET FEN TRE TRP VAL 
Grupo de alimento (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)  
Pescado azul 669 1.078 1.736 1.846 626 848 1.012 225 1.246 9.287 1 
Legumbres 618 1.213 1.846 1.663 249 1.159 985 217 1.256 9.205 2 
Pescado magro 459 1.012 1.557 2.195 676 752 931 274 981 8.837 3 
Carne magra 543 1.133 1.646 1.894 578 837 956 140 1.060 8.787 4 
Mariscos 450 947 1.568 1.723 629 808 931 209 1.006 8.270 5 
Carne roja 627 886 1.530 1.645 463 784 864 218 1.072 8.089 6 
Huevos 330 930 1.260 890 450 800 710 230 1.120 6.720 7 
Frutos secos 436 990 1.498 643 231 917 584 237 1.050 6.587 8 
Patatas y cereales refinados 440 655 1.303 779 193 769 596 151 834 5.720 9 
Lácteos enteros/semi 228 430 770 653 210 396 325 102 519 3.632 10 
Lácteos desnatados 231 427 714 631 200 358 318 81 461 3.420 11 
Cereales integrales 200 333 565 255 88 440 250 68 373 2.570 12 
Pasteles 126 249 436 267 111 277 211 75 291 2.043 13 
Productos procesados 71 123 218 161 51 124 102 37 146 1.034 14 
Verduras 31 70 94 83 19 60 62 21 79 520 15 
Frutas 21 29 45 45 12 30 31 10 38 261 16 
Bebidas 1 2 3 3 1 2 2 1 3 16 17 
Abreviaturas: AAE, AAe, HIS, histidina; ILE, isoleucina; LEU, leucina; LIS, lisina; MET, metionina; 

FEN, fenilalanina; TRE, treonina; TRP, triptófano; VAL, valina.  
*Posición basada en el contenido de AAe por grupo de alimentos. Por ejemplo, 1 significa mayor 

contenido total de AAe y 17 significa menor contenido total de AAe. La escala de colores del heatmap 
se estableció individualmente para cada aminoácido. Los colores hacen referencia al contenido de AAe 
tomados de las tablas de composición de alimentos. El color rojo significa un contenido de AAe más 
bajo frente al color verde que significa un contenido de AAe más alto.  

 
 

3- Por último, se procedió a clasificar los distintos alimentos o grupos de 
alimentos fuente de proteínas, como saludables o no saludables de 
acuerdo con las pautas dietéticas internacionales más recientes 
(54,191,195–197), y su impacto climático medido como CO2 equivalente/ 
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kg de peso comestible (197). Todos los alimentos o grupos de alimentos 
con una puntuación igual o superior a 4 fueron asignados al numerador y 
aquellos con 3 o menos puntos al denominador (Tabla 8). 

 
 
Tabla 8. Resumen de los factores que se consideraron para la creación del ICP. 
 

 Factores considerados  

Grupos de alimentos 
Cont. de 
proteína AAe 

Efectos 
sobre la 

salud 

CO2e/kg  
de peso 

comestible1 Punt. 
Pescado azul + + + + 4 
Pescado magro + + + + 4 
Mariscos + + + + 4 
Carne magra + + + + 4 
Carne roja + + – – 2 
Legumbres + + + + 4 
Huevos + + + + 4 
Frutos secos + + + + 4 
Patatas y cereales refinados + + – + 3 
Lácteos enteros/semi + + – + 3 
Lácteos desnatados + + + + 4 
Cereales integrales + + + + 4 
Abreviaturas: AAe, aminoácidos esenciales; Cont., contenido; Punt., puntuación.  
1 Un impacto climático bajo de la producción primaria de alimentos (<1 kg CO2 equivalente/ kg de peso 

comestible) y medio (1 - 4 kg CO2 equivalente/ kg de peso comestible) se expresa con un “+”, mientras 
que un alto (>4 kg CO2 equivalente/ kg de peso comestible) impacto climático de la producción 
primaria de alimentos se expresan con un "–". 

 
 

De este modo, el ICP se estructuró tal y cómo se detalla en la siguiente 
fórmula: 

 

𝐼𝐶𝑃 = 	

𝑝𝑟𝑜𝑡	(𝑔/𝑑)	𝑑𝑒	[𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜	(𝑚𝑎𝑔𝑟𝑜	𝑦	𝑎𝑧𝑢𝑙) + 	𝑚𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜	 +	
𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒	𝑚𝑎𝑔𝑟𝑎 + 𝑙𝑒𝑔𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠	 + 	ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠	 + 	𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠	𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠	 +	

𝑙á𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠	𝑑𝑒𝑠𝑛𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠	 + 	𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠]
𝑝𝑟𝑜𝑡	(𝑔/𝑑)	𝑑𝑒	[𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒	𝑟𝑜𝑗𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎	𝑦	𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 +

	𝑙á𝑐𝑡𝑒𝑜𝑠	𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠	𝑜	𝑠𝑒𝑚𝑖𝑑𝑒𝑠𝑛𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠	 +	
𝑝𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑠	𝑦	𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑟𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠]
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3.2.3 Adecuación nutricional 
 

Para evaluar la adecuación nutricional de la dieta se tuvo en cuenta la 
ingesta diaria de 19 micronutrientes: Fe, Cr, I, K, Mg, Ca, P, Na, Se, Zn y vitaminas 
A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E y ácido fólico. La ingesta basal de estos micronutrientes 
se calculó utilizando el CFCA y para su estimación se tuvo en cuenta tanto la 
ingesta de alimentos como el aporte proveniente de los suplementos dietéticos.  

 
Se utilizó los valores de las DRI definidos como estimaciones cuantitativas 

de la ingesta de nutrientes para evaluar y planificar dietas de las necesidades de 
nutrientes de individuos sanos (160,191) (Figura 14). Las DRI propuesto por el 
Instituto de Medicina incluye 5 valores diferentes: las más recientes las Chronic 
Disease Risk Reduction Intake (CDRR), las Recommendations Dietary Allowance 
(RDA), los valores de Adequate Intake (AI) para nutrientes que tienen una RDA 
indeterminada, los Tolerable Upper Intake Level (UL) y, finalmente, los valores de 
requerimiento medio estimado (o Estimated Average Recommendations o EAR). Las 
CDRR hacen referencia a la ingesta de nutrientes que se espera que reduzca el 
riesgo de desarrollar enfermedades crónicas (220). Las RDA hacen referencia al 
nivel de ingesta de un nutriente para cubrir el 97 - 98% de los requerimientos de 
los individuos de una población sana según la edad y sexo (221). Las EAR hacen 
referencia a los niveles de ingesta diaria de los nutrientes que se estiman 
cubriendo los requerimientos de la mitad de los individuos sanos según edad y 
sexo (221). Por último, las AI son los niveles promedio de ingesta diaria 
recomendados basados en aproximaciones y estimaciones observadas o 
determinadas experimentalmente de la ingesta de nutrientes por un grupo (o 
grupos) de personas aparentemente sanas que se supone que son adecuadas, las 
cuales son utilizadas cuando no se han podido calcular los valores EAR (222). Por 
lo tanto, estos puntos de corte de las EAR y AI fueron utilizados para evaluar la 
inadecuación de la ingesta de cada micronutriente en el SUN. 
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Figura 14. Diagrama del manejo de las DRI en función del objetivo. 

 
 
 

Los enfoques utilizados para calcular la prevalencia de inadecuación de 
micronutrientes a nivel poblacional fueron: el enfoque que usa los puntos de 
corte del EAR (EAR-cut point) y el enfoque probabilístico que permite calcular la 
probabilidad de adecuación de la ingesta comparando las ingestas de los 
micronutrientes con los valores EAR, o los valores de AI (para el análisis de los 
puntos de corte) cuando no tuviese el valor del EAR (223).  

 
El enfoque probabilístico tuvo en cuenta los valores establecidos por el 

EAR según la edad, el sexo y la ingesta de cada participante, asignándoles un 0 
si no se alcanzaba el valor EAR y un 1 si se alcanzaba (se pudo calcular para todos 
los micronutrientes excepto el K y Cr por no presentar valores de EAR (223)). 
Para calcular el z-score correspondiente para cada micronutriente (el z-score 
correspondió a una probabilidad estimada de inadecuación según la distribución 
normal) se aplicó la siguiente fórmula: 
 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Página 78 de 347   Universidad de Navarra 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒`𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒′ =
(𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎	 − 	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟	𝐸𝐴𝑅)

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟	𝑑𝑒𝑙	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟	𝐸𝐴𝑅 

 
E El consumo de Fe siguió una distribución sesgada, y por esta razón 

primero se transformaron  logarítmicamente sus valores. Una vez calculada la 
probabilidad de inadecuación para cada micronutriente, se hizo la suma de ellas 
de tal modo que la puntuación total podría tener un rango de 0 a 17, siendo 
valores más altos una mayor probabilidad de deficiencia de micronutrientes. 

 
Para el enfoque que usa los puntos de corte del EAR, se tuvo en cuenta los 

valores establecidos por el EAR según la edad, el sexo y la ingesta de cada 
participante, asignándoles un 0 si no se alcanzaba ese valor y un 1 si se alcanzaba. 
Por último, se hizo la suma de ellas de tal modo que la puntuación total podría 
tener un rango de 0 a 19, interpretándose un valor más algo como un mayor 
número de nutrientes con deficiencia. 

 
 

3.2.4 Análisis estadístico 
 

Las características basales se describieron usando la media ± DE para 
variables cuantitativas y frecuencias para las variables categóricas. Todas las 
variables descriptivas se ajustaron por edad y sexo utilizando el método de 
ponderación de probabilidad inversa (210).  
 

Se aplicaron modelos de regresión logística cruda y multivariable para 
evaluar la asociación entre los quintiles (Q) o deciles (D) del ICP y la adecuación 
de la ingesta de micronutrientes al inicio del estudio. Se utilizaron tanto los 
puntos de corte según valores EAR, como el enfoque probabilístico. Se definieron 
dos puntos de corte diferentes: ≥4 y ≥8 micronutrientes que no alcanzan los 
mínimos establecidos según EAR que equivalen aproximadamente al 25% y 50% 
respectivamente de los micronutrientes analizados. Se calcularon las odds ratio 
(OR) de los objetivos de micronutrientes no alcanzados (≥4 o ≥8 micronutrientes) 
con su IC al 95% y siempre se considero el quintil más bajo (Q1) del ICP como 
categoría de referencia. Además, se realizaron pruebas de tendencia lineal a 
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través de las categorías sucesivas del ICP asignando el valor de la mediana a cada 
categoría y tratando la variable como continua. 
 

Se aplicaron 3 modelos multivariable ajustados: el modelo 1 ajustado por 
edad (continua), sexo y nivel educativo (graduado, máster y doctorado); el 
modelo 2 ajustado adicionalmente por consumo de energía (kcal/día, continua); 
y el modelo 3 adicionalmente ajustado por MDS (continua), IMC (kg/m2, 
continua), actividad física (continua, METs-h/sem), tabaquismo (no fumador, 
exfumador, actual < 15 cig/d y actual ≥15 cig/d) y uso de suplementos dietéticos 
(sí/no). 
 

Se creó una nueva variable que combina la exposición a las categorías de 
ICP (Q1, Q2-Q3-Q4 combinado y Q5) y la adhesión a MDS (en 2 grupos 
categorizados por la mediana) para evaluar el efecto combinado del ICP y la 
adhesión a la DietaMed de no cumplir los valores del EAR para al menos el 50% 
de los micronutrientes. Se usó como categoría de referencia el grupo de 
participantes con mejor ICP y MDS (categoría 6 del análisis combinado). Como 
análisis complementario, se realizaron pruebas t Student para comparar las 
diferencias de medias de la ingesta inadecuada de vitaminas y minerales entre 
los quintiles extremos del ICP según la adhesión al MDS. Para este análisis se 
ajustó la ingesta total de energía utilizando el método de los residuales (205). 
 

Se calcularon coeficinete de correlación de Pearson (r) entre la proteína 
total, animal y vegetal con cada uno de los micronutrientes analizados. 
 
Por último, se realizó dos análisis de sensibilidad: 

- Análisis del ICP ajustado por ingesta energética por el método de los 
residuales. 

- Análisis del ICP modificado (Healthy Plate Protein Quality Index, HPPQI) 
basado en el modelo de proteínas saludables propuesto en el Healthy 
Eating Plate de Harvard (218). El HPPQI se calculó con la siguiente relación 
(224):  
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𝐻𝑃𝑃𝑄𝐼 =
𝑝𝑟𝑜𝑡	(𝑔/𝑑)	𝑑𝑒	[𝑚𝑎𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠	 + 	𝑎𝑣𝑒𝑠	 + 	𝑙𝑒𝑔𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠	 + 	𝑛𝑢𝑒𝑐𝑒𝑠]

𝑝𝑟𝑜𝑡	(𝑔/𝑑)	𝑑𝑒	[𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒𝑠	𝑟𝑜𝑗𝑎𝑠	𝑦	𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠	 + 	𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜]  

 
 

Para los análisis estadísticos, se utilizó el software STATA (versión 16.1 
STATA, StataCorp, College Station, TX, EE. UU.). Todos los valores P 
presentados son a  dos colas y con un nivel de significación estadística de 0.05. 
 
 
 

3.3 Metodología del estudio sobre la asociación del índice de calidad de 
proteínas y el riesgo de sobrepeso y obesidad 
 

3.3.1 Población de estudio 
 

De los 22.894 participantes del estudio SUN reclutados hasta diciembre de 
2019, se excluyeron 341 participantes para garantizar que pudieran completar al 
menos el primer cuestionario de seguimiento. Un total de 22.553 participantes 
fueron elegibles para el analizar la asociación entre el ICP y el riesgo de sobrepeso 
y obesidad incidente en la cohorte SUN. Se excluyó a 6.850 participantes con 
enfermedad prevalente de diabetes mellitus tipo 2 y con sobrepeso u obesidad 
(IMC ≥25 kg/m2); 3 embarazadas al inicio del estudio; 989 participantes con 
dietas especiales; 296 sujetos con ingestas de energía inverosímiles (<P1 y >P99); 
93 participantes que tenían más del 50% de preguntas sin responder del CFCA; 
y 1.506 participantes sin información de seguimiento. Así, la muestra final fue de 
12.819 participantes con un índice de retención de los participantes del 91% 
(Figura 15). 
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Figura 15. Diagrama de flujo de los participantes incluidos para analizar la asociación del índice de 
calidad de proteínas (ICP) y el riesgo de sobrepeso y obesidad en el estudio SUN (1999-2019). 

 

 
 
 

3.3.2 Índice de calidad de la fuente de proteínas (ICP) 
 

Como se ha comentado previamente, el ICP es un índice de calidad de 
proteínas calculado según criterios dietéticos, el efecto sobre la salud humana y 
el impacto medioambiental. Para este análisis, los participantes fueron 
categorizados en 4 categorías (C) según la calidad de las proteínas consumidas 
evaluada con el ICP. Así, los puntos de corte del ICP para cada categoría fueron: 
ICP <0,5 (menos del 50% del total de las proteínas de calidad alta) en C1, ICP ≥0,5 
a ICP ≤1 (ratio entre 1:2 y 1:1, respectivamente) en C2, ICP >1 a ICP ≤2 (ratio entre 
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1:1 y 2:1, respectivamente) en C3, y ICP >2 (ratio superior a 2:1, respectivamente) 
en C4. La interpretación de las categorías del ICP se resume en la Figura 16. 
 
Figura 16. Criterios para la formación de las categorías del Índice de calidad de la fuente de proteína 
(ICP). 
 

 
 
 

3.3.3 Incidencia de sobrepeso y obesidad 
 
La información sobre el peso se recopiló en el cuestionario C_0 y en todos 

los cuestionarios de seguimiento. El IMC se definió como el peso en kilogramos 
dividido por la altura en metros al cuadrado (kg/m2). El peso y la talla auto-
referidos en la cohorte SUN fueron previamente validados (18). La incidencia de 
sobrepeso y obesidad se definió como un IMC ≥25 kg/m2 auto-referido durante 
el seguimiento. 
 

3.3.4 Análisis estadístico 
 
Las características basales se describieron usando la media ± DE para 

variables cuantitativas y frecuencias para las variables categóricas. Todas las 
variables descriptivas se ajustaron por edad y sexo utilizando el método de 
ponderación de probabilidad inversa (210).  
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Se utilizaron modelos de regresión de Cox para evaluar la asociación entre 

la adhesión al ICP y la incidencia de sobrepeso y obesidad. El seguimiento de 
cada participante se definió como el intervalo entre la fecha de devolución del 
C_0 hasta: la fecha de incidencia de sobrepeso y obesidad, incidencia de cáncer 
(225), muerte o la última devolución del cuestionario de seguimiento (escogiendo 
siempre el suceso que ocurriese primero). La edad se utilizó en todos los modelos 
como variable subyacente al tiempo. Estratificamos por edad (en deciles) y año 
de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 y 
desde 2015 en adelante) con la opción strata en todos los modelos. Se ajustó un 
modelo 1 por edad y sexo, el modelo 2 se ajustó adicionalmente por ingesta total 
de energía (kcal/d, continua), la ingesta de alcohol (0, >0 - 5 g/d en mujeres y >0 
- 10 g/d en hombres, >5 - 25 g/d en mujeres y > 10 - 50 g/d en hombres, >25 g/d 
en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, ex, actual <15 cig/d 
y actual ≥15 cig/d), IMC al cuadrado (kg/m2, continua), actividad física (METs-
h/semana, continua), nivel educativo (grado, posgrado y doctorado), estado civil 
(soltero, casado, viudo, separado y otros), tiempo sentado (h/semana, continua), 
cambio de peso en los últimos años (≥5 kg y <5 kg) y picoteo entre comidas 
(sí/no). El modelo 3 se ajustó adicionalmente por prevalencia de hipertensión, 
hipercolesterolemia, trigliceridemia, cáncer, ECV y depresión (sí/no), y la ingesta 
total de grasas (g/d, continua) y carbohidratos (g/d, continua). Se realizaron 
pruebas de tendencia lineal a través de las categorías sucesivas del ICP asignando 
el valor de la mediana a cada categoría y tratando la variable como continua. 
Además, se utilizaron splines cúbicos restringidos para investigar la asociación 
no lineal entre la ingesta de proteínas de carnes magras y rojas/ultra-procesadas 
(como variables continuas) y la incidencia de sobrepeso y obesidad (226). 
 

Se aplicaron modelos mixtos lineales con efectos aleatorios para modelar 
el cambio de peso a lo largo del tiempo durante 16 años de seguimiento. Estos 
modelos se ajustaron por el peso basal y las variables de ajuste del modelo 2. 
 

Se realizaron análisis estratificados por sexo, actividad física (≤20 y >20 
METs-h/sem) y edad (<40 y ≥40 años) y se utilizó el test de verosimilitud 
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comparando el modelo multivariable y el otro modelo ajustado adicionalmente 
por el término producto de la variable correspondiente de estratificación y el ICP. 
 

Por último, se realizaron los siguientes análisis de sensibilidad para 
evaluar la solidez de nuestros hallazgos:  

- Tomando como variable de exposición el HPPQI o ICP modificado en 
lugar del ICP original. 

- Modificando los límites de ingesta energética: <P5 a >P95 (equivale a 
<1.489 kcal/d a >4.035 kcal/d). 

- Tomando los límites establecidos por Willet para considerar ingesta 
energética implausible (ingesta energética total <500 o >3.500 kcal/d en 
mujeres, o <800 o >4.000 kcal/d en hombres) (205). 

- Excluyendo casos tempranos de sobrepeso y obesidad incidente (2 
primeros años). 

- Excluyendo casos tardíos de sobrepeso y obesidad incidente (≥10 
primeros años). 

- Excluyendo a los participantes con enfermedades cardiometabólicas 
prevalentes (hipertensión, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia). 

- Excluyendo a los participantes con cáncer y ECV. 
- Restringiendo los análisis a 10 años de seguimiento. 

 
Para los análisis estadísticos, utilizamos el software STATA (versión 16.1 

STATA, StataCorp, College Station, TX, EE. UU.). Todos los valores P 
presentados son de dos colas y con un nivel de significación estadística de 0.05. 

 
 

 

3.4 Metodología del impacto de los AA sobre el riesgo de sobrepeso y 
obesidad 
 

3.4.1 Población de estudio 
 

De los 22.894 participantes del estudio SUN reclutados hasta diciembre de 
2019, se excluyeron 341 participantes para garantizar que pudieran completar al 
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menos el primer cuestionario de seguimiento. Un total de 22.553 participantes 
fueron elegibles para el analizar la asociación entre los AA dietéticos y el riesgo 
de ECV incidente en la cohorte SUN. Se excluyeron a 350 participantes con 
enfermedad prevalente de ECV; 2.114 participantes con niveles de ingesta fuera 
de los límites predefinidos de la ingesta total de energía (<500 o >3.500 kcal/día 
para mujeres o <800 o >4.000 kcal/día para hombres) (205); 224 participantes que 
tuviesen más del 50% de preguntas sin responder del CFCA; y 1.655 participantes 
sin información de seguimiento. Así, la muestra final fue de 18.210 participantes 
con un índice de retención de los participantes del 91% (Figura 17). 
 

Figura 17. Diagrama de flujo de los participantes incluidos para analizar la asociación entre los AA 
dietéticos y el riesgo de ECV incidente en la cohorte SUN (1999-2019). 
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3.4.2 AA procedentes de la dieta 
 

La derivación de los AA de la dieta se hizo a través del CFCA del SUN. 
Tuvimos en cuenta únicamente los AA codificados genéticamente y no los que 
sufren modificaciones postraduccionales que engloban a más de 100 AA. Por lo 
tanto, el contenido de los 20 AA de la dieta se derivó de acuerdo con la base de 
datos del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) (216) y con las tablas 
alemanas de composición de alimentos The Souci-Fachmann-Kraut Food 
Composition and Nutrition Tables (SFK) (214) con el fin de observar la diferencia 
del contenido de los AA en los alimentos procedentes de dos de las principales 
bases de datos (europeas y americanas) utilizadas para este análisis dietético en 
la bibliografía. En la Figura 18 se muestra las diferencias en el número de ítems 
incluidos en la derivación de los AA por bloques de alimentos del CFCA del 
estudio SUN. 
 
Figura 18. Comparativa del número de ítems incluidos en la derivación de los AA de la dieta para el 
CFCA del estudio SUN.  

 
El número de ítems para las tablas de la base de datos de la USDA fueron de 1.060 ítems, mientras 
que en las tablas alemanas el número de ítems incluidos fueron de 258 ítems. El valor localizado debajo 
de cada grupo de alimentos representa el número de ítems que se tuvieron en cuenta. 
 
 
 

De los 20 AA se consiguió información de 18 de ellos: ALA, ARG, ASP, 
CIS, GLU, GLI, HIS, ILE, LEU, LIS, MET, FEN, PRO, SER, TRE, TRP, TIR, VAL. 
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No se encontró información en ninguna de las 2 bases de datos para derivar la 
asparagina y la glutamina.  
 

De los distintos criterios para clasificar los AA recogidos en la literatura, 
se se tuvo en cuenta las propiedades de su cadena o estructura química (227), de 
modo que se clasificó a los AA del siguiente modo: 
 

Cadena 
ramificada 

Alifáticos Aromáticos Con un 
grupo OH 

Acídicos Básicos Sulfurados Cíclicos 

LEU GLI FEN SER ASP ARG CIS PRO 
ILE ALA TRP TRE GLU LIS MET  

VAL  TIR   HIS   
 

Para cada uno de los AA estudiados, así como para el grupo de AA según 
estrutura química, se clasificó a los participantes en quintiles.  
 
 

3.4.3 Incidencia de ECV 
 

Se usaron los mismos criterios que en el estudio de la DietaPaleo para 
evaluar la incidencia de ECV a lo largo del tiempo en los participantes del estudio 
SUN. Brevemente, la incidencia de ECV se definió como el primer evento de entre 
los siguientes: infarto agudo de miocardio con o sin elevación del segmento ST, 
ictus no mortal (ambos confirmados mediante revisión de historias clínicas con 
autorización previa de los participantes) y muerte cardiovascular. 
 

 

3.4.4 Análisis estadístico 
 

Las características basales de los participantes se presentan según los 
quintiles de los AACR. Las variables cuantitativas se describieron usando la 
media ± DE y las frecuencias para las variables categóricas. Todas las variables 
descriptivas se ajustaron por edad y sexo utilizando el método de ponderación 
de probabilidad inversa (210).  
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Se utilizó el programa RStudio para sacar la matriz de correlaciones de 
Pearson entre los 18 AA derivados y las proteínas de 17 grupos de alimentos 
(productos lácteos, huevos, carnes magras, carnes rojas, pescado blanco, pescado 
azul, marisco, productos procesados, bollería, verduras, frutas, frutos secos, 
legumbres, cereales integrales, cereales refinados, bebidas y bebidas alcohólicas 
y café) para medir la posible asociación entre los AA y proteínas de la dieta. De 
esta forma se seleccionaron algunos grupos de alimentos para el ajuste 
multivariable y eliminar la posible correlación existente. 
 

Debido a la poca evidencia disponible sobre los efectos de los AA 
dietéticos sobre la ECV, se utilizó técnicas de predicción de machine learning para 
identificar los AA principales con una mayor asociación con la ECV usando una 
regresión logística con el modelo de regularización Elastic Net Regression y la 
técnica de validación cruzada. La validación cruzada es una técnica de machine 
learning utilizada para encontrar hiperparámetros, evaluar los resultados de un 
análisis estadístico y poder predecir cómo se ajusta un modelo a un hipotético 
conjunto de datos de prueba cuando no se dispone de un conjunto explícito de 
datos de prueba (228–230). De esta forma, para la creación de los 8 grupos de AA 
ponderados se utilizó una regresión logística con una penalización l1/l2. Se 
usaron los coeficientes de esta regresión como valor para ponderar la suma de la 
ingesta de AA. Para ello, primero, se dividió aleatoriamente la muestra inicial de 
18.210 participantes en una submuestra de entrenamiento (80% de la muestra 
inicial) y otra de validación (20% de la muestra inicial) con una estratificación 
equitativa (80:20) de los eventos de ECV en cada una de las submuestras (Figura 
19). Segundo, dentro del conjunto de entrenamiento se realizó un enfoque de 
validación cruzada (usando el GridSearchCV de la librería de scikit-learn en 
Python) de 10 veces para encontrar el valor óptimo del hiperparámetro C 
(hiperparámetro que especifica la regularización del modelo, similar al 
hiperparámetro lambda [λ] en la Elastic Net Regression) y el hiperparámetro 
l1_ratio (valor que asigna a los coeficientes una penalización tipo Lasso 
(penalización l1 de los coeficientes en términos absolutos) o una penalización tipo 
Ridge (penalización l2 de los coeficientes en términos cuadráticos)). Los 
hiperparámetros finales obtenidos de la validación cruzada se obtienen 
utilizando el promedio de los valores calculados por cada vuelta del bucle 
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(Figura 19). Una vez encontrados los parámetros óptimos, se hizo una última 
validación con la submuestra del 20% para evaluar la exactitud y precisión del 
modelo. Por último, los valores originales de cada AA fueron multiplicados por 
los coeficientes correspondientes y se crearon los 8 grupos de AA sumando con 
la suma ponderada de cada uno de los correspondientes. 
 
 
Figura 19. Diagrama de la búsqueda de los parámetros óptimos para el modelo de regresión siguiendo 
la técnica de validación cruzada.  
 

 
 
 

Los valores de los 18 AA se ajustaron por energía aplicando el método de 
residuales (205), y posteriormente se estandarizaron con el fin de poner en la 
misma escala cada uno de ellos y hacerlos comparables. 
 

Se utilizaron modelos de regresión de Cox para estimar las HR y su IC al 
95% para el riesgo de ECV en función de los quintiles de ingesta de los AA 
individuales y los 8 grupos de AA ponderados. El quintil más bajo se utilizó 
siempre como valor de referencia en todos los análisis. La edad se utilizó en todos 
los modelos como variable de tiempo subyacente. Se estratificó por edad (en 
deciles) y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 
2011-2014 y desde 2015 en adelante) con la opción strata en todos los modelos. Se 
creó un modelo crudo y 4 modelos con ajuste de variables adicionales. El modelo 
1 se ajustó por edad, sexo y años de entrada en la cohorte. El modelo 2 se ajustó 
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adicionalmente por ingesta energética total (continua), consumo de alcohol 
(abstención, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres 
y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), 

tabaquismo (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), 

nivel educativo (graduado, posgrado y doctorado), estado civil (soltero, casado, 
viudo, separado y otros), actividad física (baja, moderada, alta) y DietaMed 
(MEDAS en 3 categorías de adhesión: baja, media, alta). El modelo 3 se ajustó 
adicionalmente por IMC (poner unidad, continua) e IMC al cuadrado (continua), 
prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia (sí/no), dieta 
especial (sí/no) e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua). Por último, 
el modelo 4 se ajustó adicionalmente por los grupos de alimentos que más se 
correlacionaron con los AA y sus proteínas ajustadas por energía por el método 
de residuales. Esos grupos fueron la ingesta de lácteos, carne, pescado, y 
verduras (g/d). 
 

Por último, dado que la edad es un factor de riesgo de ECV, se realizó un 
análisis estratificado por edad, de tal forma que los estratos que se evaluaron 
fueron: 40-49, 50-59 y 60-69 años. Se utilizó el test de verosimilitud comparando 
el modelo multivariable y el otro modelo ajustado adicionalmente por el término 
producto de la variable de grupos de edad y la variable de los quintiles de los AA 
individuales y los grupos de AA ponderados. 
 

Para los análisis estadísticos, utilizamos el software STATA (versión 16.1 
STATA, StataCorp, College Station, TX, EE. UU.), RStudio y Python. Todos los 
valores P presentados son dos colas y con un nivel de significación estadística de 
0.05. 
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5.1 Asociación del índice del patrón de la DietaPaleo y el riesgo de ECV 
incidente 1 
 

5.1.1 Análisis de las variables sociodemográficas y dietéticas 
 

La edad media de los 18.210 participantes en el momento de su entrada en 
la cohorte fue de 38 años (±12 DE). El 60,6% de ellos eran mujeres y la puntuación 
media en el índice de la DietaPaleo fue de 31.8 (±4.8 DE), con una puntuación 
mínima y máxima de 16 y 50 puntos respectivamente. 
  

Las principales características sociodemográficas y dietéticas de los 
participantes, ajustadas por edad y sexo, según quintiles del índice de la 
DietaPaleo se resumen en la Tabla 9. Para todas las variables analizadas, se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre quintiles (P <0,001), 
excepto para el nivel educativo (P= 0,763) y la ingesta de calcio (P = 0,106). Se 
observó una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 e hipertensión, y un menor 
porcentaje de fumadores actuales en los quintiles superiores del índice de 
DietaPaleo. Los participantes situados en el quintil más alto eran más activos, 
tenían mayor adherencia a la DietaMed y más probabilidades de seguir dietas 
especiales, mientras que picaban menos entre comidas y pasaran menos tiempo 
frente de la televisión. Como era de esperar, a mayor puntuación en el índice de 
DietaPaleo mayor consumo de frutas (+109%), frutos secos (+233%), pescado 
(+92%), huevos (+25%), verduras (+101%), aceite de oliva y carnes sin procesar 
(hasta +63%), y menor de menos cereales (-41%), productos lácteos (-32%), 
legumbres (-17%), alimentos ultra-procesados (-30%), ingredientes culinarios 
(hasta -71%) y bebidas azucaradas (-63%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ver artículo científico en ANEXO I, pág. 189: de la O V. et al. (2021), Nutr. Res. Rev. 
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Tabla 9. Características basales (media ± DE) ajustadas por edad y sexo de los participantes de la 
cohorte SUN según quintiles del índice de la DietaPaleo. 
 
 Quintiles del índice de la DietaPaleo  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
Puntuación min-max (16-28) (29-30) (31-33) (34-36) (37-50)  
N 4.606 2.699 4.269 3.515 3.121  
      Dif. 
Sociodemográficas      Q5 vs. Q1 
Mujer (%) 60,3 60,3 60,6 60,8 60,9 +0,6 
Nivel educativo (años) 5,1 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5 ± 1,5 -0,1 
Estado civil (%)       
    Soltero 43,2 44,0 44,5 44,8 45,9 +2,7 
    Casado 51,1 51,1 49,7 49,5 48,0 -3,1 
    Viudo 1,2 1,1 1,1 0,8 0,8 -0,4 
    Separado 2,7 1,8 2,3 2,7 2,7 0 
Tabaquismo (%)       
    No fumadores 47,5 48,0 49,3 48,8 49,7 +2,2 
    Exfumadores 27,1 27,3 28,8 30,4 30,5 +3,4 
    Fumador <15 cig/d 13,3 13,0 11,3 11,5 11,2 -2,1 
    Fumador ≥15 cig/d 10,9 10,4 9,0 8,0 7,0 -3,9 
Enfermedad prevalente (%)       
    Hipertensión 5,9 7,3 6,3 7,7 7,6 +1,7 
    Hipertrigliceridemia 6,0 6,4 6,6 7,4 7,1 +1,1 
    Hipercolesterolemia 16,8 17,2 16,9 16,9 17,0 +0,2 
    Diabetes tipo 2 0,8 1,3 1,7 1,9 2,9 +2,1 
    Cáncer 2,4 2,7 2,4 2,3 2,6 +0,2 
    Depresión 11,7 12,4 11,1 11,6 11,2 -0,5 
IMC (kg/m2) 23,4 ± 3,6 23,5 ± 3,5 23,4 ± 3,4 23,7 ± 3,6 23,7 ± 3,6 +0,3 
Actividad física (METs-
h/sem) 18,7 ± 20,4 19,8 ± 21,8 22,1 ± 23,2 23,6 ± 23,3 26,6 ± 27,1 +7,9 

Siesta (%) 55,2 55,2 53,1 54,7 56,1 +0,9 
Televisión (h/d) 1,7 ± 1,2 1,6 ± 1,2 1,6 ± 1,2 1,6 ± 1,2 1,5 ± 1,1 -0,2 
Sedentarismo (h/d) 5,3 ± 2,1 5,3 ± 2,0 5,3 ± 2,1 5,2 ± 2,0 5,2 ± 2,1 -0,1 
Dietas especiales (%) 4,8 6,0 7,2 10,1 13,9 +9,1 
Picoteo entre horas (%) 35,7 33,6 33,5 31,7 31,1 -4,6 
Puntuación de la DietaMed 
(MDS) (74) 3,7 ± 1,6 4,0 ± 1,8 4,3 ± 1,8 4,7 ± 1,7 5,1 ± 1,6 +1,4 

Puntuación de la DietaMed 
(MEDAS) (149) 5,0 ± 1,6 5,6 ± 1,6 6,1 ± 1,7 6,6 ± 1,7 7,3 ± 1,7 +2,3 

      Dif. (%) 
Dieta (g/d)      Q5 vs. Q1 
Frutas 234,3 ± 215,6 297,4 ± 258,3 343,3 ± 282,3 408,5 ± 306,2 490,2 ± 337,4 +109,2 
Frutos secos 3,9 ± 6,7 5,0 ± 7,7 6,9 ± 10,8 9,3 ± 13,6 13,0 ± 16,3 +233,3 
Pescado 70,2 ± 43,9 84,6 ± 48,6 97,7 ± 58,8 113,2 ± 62,6 135,1 ± 62,6 +92,4 
Huevos 21,1 ± 15,8 22,1 ± 14,0 23,0 ± 14,0 24,6 ± 16,7 26,5 ± 19,6 +25,5 
Verduras 364,4 ± 230,1 463,2 ± 289,9 528,4 ± 319,6 623 ± 360,4 732,2 ± 371,6 +100,9 
Aceite de oliva 17,5 ± 15,2 18,4 ± 14,6 18,6 ± 14,9 19,3 ± 14,8 19,6 ± 14,8 +12,0 
Carne no procesada       
    Carne magra 37,3 ± 31,4 41,3 ± 29,1 46,2 ± 33,1 51,3 ± 35,9 60,7 ± 42,5 +62,7 
    Carne roja 80,5 ± 44,6 89,2 ± 47,9 94,1 ± 50,6 98,1 ± 51,7 104,1 ± 56,7 +29,3 
Cereales 119,2 ± 79,4 102,0 ± 70,8 94,3 ± 67,6 85,3 ± 66,0 70,3 ± 56,7 -41,0 
Productos lácteos 469,2 ± 262,7 423,3 ± 251,9 390,1 ± 247,2 368,2 ± 250,3 318,0 ± 244,3 -32,2 
Legumbres 25,0 ± 18,8 22,7 ± 17,6 22,9 ± 17,5 22,3 ± 18,2 20,7 ± 17,2 -17,2 
Alimentos ultra-procesados 345,8 ± 204,8 314,5 ± 196,5 295,7 ± 190,6 280,8 ± 185,4 240,6 ± 159,3 -30,4 
Ingredientes culinarios       
    Sal añadida 1,6 ± 1,4 1,6 ± 1,5 1,5 ± 1,4 1,5 ± 1,4 1,3 ± 1,4 -18,7 
    Azúcar añadido 19,0 ± 17,3 14,3 ± 15 11,2 ± 13,5 8,4 ± 11,8 5,6 ± 9,9 -70,5 
    Grasas refinadas 4,1 ± 7,9 3,1 ± 6,1 2,9 ± 6,6 2,4 ± 5,9 1,7 ± 4,9 -58,5 
Bebidas azucaradas 56,4 ± 106,5 43,8 ± 78,9 38,1 ± 71,3 32,8 ± 73,3 20,8 ± 44 -63,1 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; MET, equivalente metabólico de tarea; Q, quintil. 
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En la Tabla 10 se muestran las ingestas basales de energía y nutrientes 
ajustadas por edad y sexo según la adherencia al índice de la DietaPaleo. Los 
participantes en el quintil más alto refirieron una ingesta energética, de fibra 
(+10,7%), proteínas (tanto animal como vegetal) y grasas monoinsaturadas 
(AGM), poliinsaturadas (AGP) y ácidos grasos omega-3, y una menor ingesta de 
hidratos de carbono, AGS ( -0,6%) y omega-6 con respecto al quintil más bajo. 
 
 
Tabla 10. Características de los macronutrientes basales (media ± DE) ajustadas por edad y sexo de 
los 18.210 participantes de la cohorte SUN según quintiles del índice de la DietaPaleo. 
 

 Quintiles del índice de la DietaPaleo  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
Puntuación min-max (16-28) (29-30) (31-33) (34-36) (37-50)  
N 4.606 2.699 4.269 3.515 3.121  
Energía diaria total (kcal/d) 2.421 ± 599,0 2.349 ± 623,0 2.331 ± 620,0 2.343 ± 626,0 2.311 ± 590,0  
      Dif. 
Macronutrientes      Q5 vs. Q1 
HC (% del VET) 46,0 ± 7,0 44,1 ± 6,8 43,1 ± 7,1 42,1 ± 7,4 40,6 ± 7,6 -5,4 
Proteínas (% del VET) 16,6 ± 2,7 17,6 ± 2,7 18,3 ± 2,9 19,0 ± 3,2 20,0 ± 3,4 +3,4 
    Proteína animal 11,5 ± 3,0 12,4 ± 3,0 12,9 ± 3,2 13,5 ± 3,5 14,3 ± 3,7 +2,8 
    Proteína vegetal 5,2 ± 1,2 5,2 ± 1,2 5,4 ± 1,3 5,5 ± 1,3 5,7 ± 1,4 +0,5 
Grasas (% del VET) 35,5 ± 6,5 36,2 ± 6,4 36,6 ± 6,5 36,9 ± 6,5 37,4 ± 6,6 +1,9 
    AGS 12,6 ± 3,1 12,6 ± 3,1 12,5 ± 3,1 12,2 ± 3,2 12,0 ± 3,2 -0,6 
    AGM 14,9 ± 3,5 15,5 ± 3,5 15,8 ± 3,7 16,0 ± 3,7 16,4 ± 3,8 +1,5 
    AGP 5,1 ± 1,7 5,1 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5,2 ± 1,4 5,3 ± 1,4 +0,2 
        Ácidos grasos n-3 (g/d) 2,3 ± 1,3 2,4 ± 1,1 2,6 ± 1,2 2,8 ± 1,2 3,1 ± 1,2 +0,8 
        Ácidos grasos n-6 (g/d) 19,8 ± 13,8 18,3 ± 12,2 17,3 ± 11,1 16,9 ± 10,6 15,8 ± 9,4 -4,0 
Alcohol (g/d) 6,2 ± 9,4 6,7 ± 10,5 6,8 ± 10,8 6,6 ± 9,5 6,7 ± 10,2 +0,5 
Fibra (g/d) 23,5 ± 9,6 25,7 ± 11,1 27,8 ± 11,7 30,6 ± 12,7 34,2 ± 13,2 +10,7 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; AGS, ácidos grasos saturados; Q, quintil; 

VET, valor energético total. 
 
 

Por otro lado, los participantes con mayor adherencia a la DietaPaleo 
consumieron más Fe (+25%), K (+36%), Mg (+22%), P (+9%), Se (+17%), Zn 
(+20%), vitamina A (+91%), todas las vitaminas del grupo B (hasta +54%), 
vitamina C (+72%) y vitamina E (+20%) que aquellos con una menor adherencia 
(Tabla 11). Además, se observó que la relación Na/K fue más baja (-41%) en los 
quintiles más altos del índice de la DietaPaleo. 
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Tabla 11. Características de los micronutrientes basales (media ± DE) ajustadas por edad y sexo de 
los 18.210 participantes de la cohorte SUN según quintiles del índice de la DietaPaleo. 
 
 Quintiles del índice de la DietaPaleo  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
Puntuación min-max (16-28) (29-30) (31-33) (34-36) (37-50)  
N 4.606 2.699 4.269 3.515 3.121  
      Dif. (%) 
Micronutrientes      Q5 vs. Q1 
Fe (mg/d) 15,4 ± 4,3 16,2 ± 4,8 17,0 ± 5,0 18,1 ± 5,2 19,3 ± 5,3 +25,3 
Cr (µg/d) 93,5 ± 41,7 87,7 ± 36,2 87,0 ± 36,3 86,1 ± 36,4 83,6 ± 32,3 -10,5 
I (µg/d) 377,5 ± 219,5 346,8 ± 212,4 322,5 ± 192,6 313,9 ± 199,2 286,0 ± 183,7 -24,2 
Mg (mg/d) 382,9 ± 105,4 396,2 ± 116,5 413,8 ± 122,2 438,0 ± 128,0 466,6 ± 129,4 +21,8 
Ca (mg/d) 1.243 ± 460,8 1.222 ± 478,3 1.219 ± 478,2 1.234 ± 472,8 1.221 ± 472,6 -1,7 
P (mg/d) 1.862 ± 501,9 1.883 ± 521,9 1.922 ± 545,0 1.983 ± 550,9 2.034 ± 551,4 +9,2 
K (mg/d) 4.148 ± 1.242 4.480 ± 1.443 4.755 ± 1.525 5.167 ± 1.622 5.623 ± 1.659 +35,5 
Na (mg/d) 3.659 ± 2.347 3.402 ± 2.179 3.296 ± 2.552 3.198 ± 1.970 2.950 ± 1.680 -19,3 
Relación Na/K 0,92 ± 0,61 0,79 ± 0,53 0,72 ± 0,53 0,64 ± 0,40 0,54 ± 0,32 -41,3 
Se (µg/d) 89,9 ± 33,9 91,6 ± 32,6 95,0 ± 33,6 99,4 ± 35,3 105,2 ± 35,7 +17,0 
Zn (mg/d) 16,4 ± 9,9 17,2 ± 10,2 17,9 ± 11,3 19,1 ± 11,2 19,7 ± 12,4 +20,1 
Vitamina A (µg/d) 1.405 ± 996,0 1.747 ± 1.357 1.964 ± 1.321 2.294 ± 1.593 2.690 ± 1.645 +91,4 
Vitamina B1 (mg/d) 1,7 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,6 1,9 ± 0,6 2,0 ± 0,6 +17,6 
Vitamina B2 (mg/d) 2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,7 2,2 ± 0,7 2,3 ± 0,7 2,3 ± 0,7 +4,5 
Vitamina B3 (mg/d) 37,6 ± 10,1 39,9 ± 10,7 42,2 ± 11,5 44,9 ± 11,9 48,6 ± 12,2 +29,2 
Vitamina B6 (mg/d) 2,3 ± 0,7 2,5 ± 0,8 2,8 ± 0,9 3,0 ± 0,9 3,4 ± 1,0 +47,8 
Vitamina B12 (µg/d) 7,9 ± 4,0 8,8 ± 4,3 9,5 ± 5,0 10,3 ± 4,9 11,7 ± 5,9 +48,1 
Vitamina C (mg/d) 212,6 ± 110,6 253,9 ± 134,3 282 ± 146,7 318,9 ± 159,8 366,6 ± 174,3 +72,4 
Vitamina E (mg/d) 6,5 ± 3,7 6,6 ± 3,3 6,8 ± 3,4 7,2 ± 3,5 7,8 ± 3,7 +20,0 
Ácido fólico (µg/d) 331,2 ± 133,9 375,6 ± 156,9 410,9 ± 168,8 454,1 ± 176,8 512,3 ± 186,2 +54,6 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: Q, quintil. 
 
 
 

5.1.2 Asociación entre el índice de la DietaPaleo y la incidencia de ECV 
 

Después de una mediana de seguimiento de 12,2 años (con seguimiento 
de 209.867 personas-año), se confirmaron 165 casos incidentes de ECV (80 
infartos de miocardio no mortales, 60 accidentes cerebrovasculares no mortales 
y 25 muertes cardiovasculares). 

 
La Tabla 12 muestra una asociación inversa entre el quintil más alto (Q5) 

del índice de la DietaPaleo y el riesgo de ECV en comparación con el quintil más 
bajo (Q1) tanto en el modelo crudo como en los 3 modelos ajustados por los 
principales confusores de la ECV (HR modelo 3= 0,45; IC al 95%= 0,27 - 0,76; P 
de tendencia= 0,007). También se encontró una asociación inversa 
estadísticamente significativa para el Q3 (HR modelo 3= 0,72; IC al 95%= 0,45 – 
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1,15), pero no para el Q4 (HR modelo 3= 0,51; IC al 95%= 0,31 - 0,83). En los 4 
modelos calculados, la P de tendencia lineal fue estadísticamente significativa (P 
<0.01). Por otro lado, cuando se analizó el índice de la DietaPaleo como variable 
continua, se observó una reducción del riesgo de ECV (HR= 0,81; IC al 95%= 0,68 
- 0,96) por cada incremento de 5 unidades de la puntuación DietaPaleo (modelo 
3). 
 
 
Tabla 12. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% de la incidencia de ECV según los quintiles 
de la puntuación DietaPaleo entre los 18.210 participantes de la cohorte SUN. 
 

 Quintiles del índice de la DietaPaleo HR (95% IC) 
  (Q1) (Q2) (Q3) (Q4) (Q5) P-tend1 por incremento 

en 5 unidades 
Puntuación (16-28) (29-30) (31-33) (34-36) (37-50)   
N 4.606 2.699 4.269 3.515 3.121   
Casos/per-a 42/55.306 22/31.460 31/49.231 42/39.941 28/33.985   
Crudo 1,00 (Ref) 0,69 (0,41-1,16) 0,50 (0,31-0,80) 0,65 (0,42-1,01) 0,42 (0,26-0,68) 0,001 0,78 (0,66-0,93) 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,72 (0,43-1,23) 0,50 (0,31-0,81) 0,72 (0,46-1,13) 0,47 (0,28-0,78) 0,008 0,81 (0,68-0,96) 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,69 (0,40-1,19) 0,50 (0,30-0,82) 0,70 (0,44-1,12) 0,44 (0,26-0,73) 0,005 0,80 (0,67-0,95) 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,69 (0,40-1,19) 0,51 (0,31-0,83) 0,72 (0,45-1,15) 0,45 (0,27-0,76) 0,007 0,81 (0,68-0,96) 
Abreviaturas: HR, hazard ratio; IC, intervalo de confianza; Q, quintil; Ref, referencia. 
1 Prueba de tendencia lineal calculada para los 5 quintiles. 
Modelo crudo ajustado por edad (10 grupos) como variable subyacente del tiempo. 
Modelo 1 ajustado por sexo, estratificado por deciles de edad y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-

2010, 2011-2014, 2015-2017). 
Modelo 2 se ajustó adicionalmente para la ingesta total de energía (continua), la ingesta de alcohol (abstemios, >0-5 g/d en mujeres y 

>0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no 
fumador, exfumador y fumador actual), IMC (continuo), actividad física (METs-h/sem, continua), hipertensión arterial prevalente, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, diabetes, cáncer, y depresión (si/no) y antecedentes familiares de ECV (sí/no), nivel 
educativo (graduado, máster y doctorado) y paquete-año de tabaquismo (continua). 

Modelo 3 se ajustó adicionalmente para el IMC al cuadrado, dormir la siesta (sí/no), mirar televisión (h/día), estar sentado (h/sem), 
picar entre comidas (sí/no) y seguir dietas especiales (sí/no). 

 
 

Con el fin de observar el efecto de cada componente del índice de la 
DietaPaleo sobre el riesgo de ECV, se repitió el análisis de regresión de Cox 
excluyendo alternativamente uno por uno los distintos ítems que componen 
dicho índice de la DietaPaleo (Tabla 13). Salvo para los alimentos ultra-
procesados, no se observaron cambios sustanciales para estas nuevas HRs 
calculadas por cada incremento de 5 unidades en el índice, en comparación con 
la HR calculada para el índice original de DietaPaleo (HR índice sin ultra-
procesados= 0,85; IC al 95%= 0,71 - 1,02; frente HR resultado principal= 0,81; IC 
al 95%= 0,68 - 0,96). Cuando los alimentos frutas, verduras y alimentos ultra-
procesados se eliminaron de la puntuación de la DietaPaleo, se observó una 
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asociación inversa entre el grado de adherencia a la DietaPaleo y la ECV. 
Igualmente, se encontraron asociaciones inversas y estadísticamente 
significativas, aunque más débiles, para los índices modificados al excluir los 
frutos secos y el pescado. Finalmente, se observó una asociación más fuerte 
cuando se excluyeron los cereales como ítem de la DietaPaleo (Tabla 13). 
 
 
Tabla 13. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% de la incidencia de ECV al excluir uno a uno 
cada componente dietético del índice de la DietaPaleo. 
 

Abreviaturas: HR, Hazard Ratio; IC, Intervalo de Confianza; Q, Quintil; Ref, referencia. 
1 Los logaritmos estimados originalmente de las HR se multiplicaron por 50/55 y luego se exponenciaron para corregir la escala de 50 

puntos. 
2 HR ajustada por sexo, estratificado por deciles de edad y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 

2011-2014, 2015-2017), ingesta total de energía (continua), la ingesta de alcohol (abstemios, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en 
hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, 
exfumador y fumador actual), IMC (continuo), actividad física (METs-h/sem, continua), hipertensión arterial prevalente, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, diabetes, cáncer, y depresión (si/no) y antecedentes familiares de ECV (sí/no), nivel 
educativo (graduado, máster y doctorado), paquete-año de tabaquismo (continuo), IMC al cuadrado, dormir la siesta (sí/no), mirar 
televisión (h/día), estar sentado (h/sem), picar entre comidas (sí/no) y seguir dietas especiales (sí/no). 

* P<0,05 
** P<0,01 
 
 

Por otro lado, cuando se analizó el índice de la DietaPaleo por estratos de 
IMC ((<25 y ≥25 kg/m2, Figura 20A), actividad física ((≤20 y >20 METs-h/sem 
Figura 20B) y sexo (Figura 20C), no observaron diferencias relevantes entre los 
grupos de estratos (P de interacción= 0,180, 0,725 y 0,616, respectivamente). 
 
 

 
HR1 (95% IC) 

por incremento 
en 5 unidades 

HR2 (95% IC) 
Q5 vs. Q1 (Ref) P-tend 

    
Resultado principal 0,81 (0,68-0,96)* 0,45 (0,27-0,76)** 0,007 
 
Excluyendo 1 ítem con puntuación positiva  
en el índice de la DietaPaleo 
Excluyendo los huevos 0,81 (0,68-0,97)* 0,41 (0,24-0,70)** 0,008 
Excluyendo las verduras 0,82 (0,67-0,99)* 0,62 (0,36-1,09) 0,080 
Excluyendo las frutas 0,83 (0,69-1,00)* 0,67 (0,39-1,15) 0,104 
Excluyendo los frutos secos 0,79 (0,66-0,96)* 0,55 (0,31-0,96)* 0,032 
Excluyendo el pescado 0,81 (0,67-0,98)* 0,54 (0,32-0,91)* 0,011 
Excluyendo las carnes sin procesar 0,80 (0,66-0,69)* 0,47 (0,28-0,79)** 0,009 
 
Excluyendo 1 ítem con puntuación negativa  
en el índice de la DietaPaleo 
Excluyendo los cereales 0,76 (0,63-0,91)** 0,40 (0,23-0,68)** 0,001 
Excluyendo los lácteos 0,82 (0,68-0,98)* 0,53 (0,31-0,90)* 0,030 
Excluyendo las legumbres 0,81 (0,68-0,96)* 0,47 (0,28-0,78)** 0,011 
Excluyendo los alimentos ultra-procesados 0,85 (0,71-1,02) 0,64 (0,38-1,08) 0,131 
Excluyendo los ingredientes culinarios 0,78 (0,64-0,94)** 0,53 (0,31-0,90)* 0,010 
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Figura 20A, B, C. HR de las categorías combinadas del índice de la DietaPaleo y (A) IMC (<25; ≥25 
kg/m2), (B) actividad física (≤20 MET-h/sem; >20 METs-h/sem) y (C) sexo.  
 

 

 

5.1.3 Análisis combinado de la adherencia a la DietaPaleo y DietaMed y el 
riesgo de ECV 

 
Los coeficientes de correlación de Pearson entre la adhesión a la 

DietaPaleo y los dos índices de DietaMed evaluados, MDS y MEDAS, fueron de 
0,32 y 0,48, respectivamente. Para este análisis se categorizó a los participantes en 
6 categorías para el MEDAS (combinando las 3 categorías de la DietaPaleo [Q1, 
combinado Q2-Q3-Q4 y Q5] con las 2 de la DietaMed según mediana y 9 
categorías para el MDS (combinando las 3 categorías de la DietaPaleo y las 3 de 
la DietaMed [Q1, combinado Q2-Q3-Q4 y Q5]) (ver ANEXO 18, pág. 335). En la 
Figura 21, se muestra gráficamente la ingesta media (en raciones/día) 
estandarizada  de los grupos de alimentos que componen el índice de la 
DietaPaleo en cada una de las 9 categorías resultantes de combinar la DietaPaleo 
y la DietaMed. El eje del gráfico de spider chart representa el consumo medio por 

HR e IC al 95% ajustada por sexo, estratificado por deciles de 
edad y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 
2005-2007, 2008-2010, 2011-2014, 2015-2017), ingesta total 
de energía (kcal/d, continua), la ingesta de alcohol (abstemios, 
>0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en 
mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 
g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, exfumador y 
fumador actual), IMC (kg/m2, continuo), actividad física 
(METs-h /semana, continua), hipertensión arterial 
prevalente, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, 
diabetes, cáncer, y depresión (si/no) y antecedentes familiares 
de ECV (sí/no), nivel educativo (graduado, máster y 
doctorado), paquete-año de tabaquismo (continuo), IMC al 
cuadrado, dormir la siesta (sí/no), mirar televisión (h/día), 
estar sentado (h/semana), picar entre comidas (sí/no) y seguir 
dietas especiales (sí/no). 

 

20A) 20B) 

20C) 
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Figura 21. Spider chart: ingesta media estandarizada (en raciones/d) de los grupos de alimentos que 
componen el índice de la DietaPaleo de las nueve categorías de la combinación según los 3 grupos del 
índice de la DietaPaleo y los 3 grupos del índice de la DietaMed.  
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día de cada grupo de alimentos en unidades de DE, siendo -1 el valor mínimo y 
+1 el valor máximo. Las Figuras 21C, 21F y 21I muestran que los participantes 
con mayor adherencia a la DietaPaleo (Q5), tenían mayores consumos de los 
ítems que ponderan positivamente en el índice de la DietaPaleo (además de las 
legumbres y los cereales) y que su consumo fue mayor conforme aumentaba la 
adherencia a la DietaMed. 

 
La Tabla 14 muestra que la asociación inversa más fuerte con el riesgo de 

ECV se observó entre los participantes con la máxima adherencia tanto a la 
DietaPaleo como a la DietaMed, medida con el MDS (HR= 0,22; IC al 95%= 0,08 
- 0,64; P de tendencia <0,001) y con el MEDAS (HR= 0,51; IC al 95%= 0,28 - 0,92; 
P de tendencia <0,001). 
 
 
Tabla 14. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% de la incidencia de ECV según los quintiles 
combinados de la DietaPaleo y DietaMed (MDS). 
 

    DietaPaleo (min-max) 
  Q1 Q2-Q4 Q5 
  (16-28) (29-36) (37-50) 

 Q1 
(0-3) 1,00 (Ref) 0,64 (0,34-1,20) 0,52 (0,17-1,53) 

MDS 
(min-max) 

Q2-Q4 
(4-6) 0,73 (0,38-1,42) 0,48 (0,26-0,86) 0,36 (0,18-0,74) 

 Q5 
(7-9) 0,21 (0,03-1,61) 0,28 (0,12-0,62) 0,22 (0,08-0,64) 

   

MEDAS 
(min-max) 

≤mediana 
(0-6) 1,00 (Ref) 0,62 (0,39-0,97) 0,27 (0,11-0,68) 

>mediana 
(7-13) 0,79 (0,35-1,82) 0,57 (0,34-0,95) 0,51 (0,28-0,92) 

Abreviaturas: HR, hazard ratio; IC, intervalo de confianza; Q, quintil; Ref, referencia. 
 HR e IC al 95% ajustada por sexo, estratificado por deciles de edad y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 

2008-2010, 2011-2014, 2015-2017), ingesta total de energía (continua), la ingesta de alcohol (abstemios, >0-5 g/d en mujeres y >0-
10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no 
fumador, exfumador y fumador actual), IMC (continuo), actividad física (METs-h/sem, continua), hipertensión arterial prevalente, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, diabetes, cáncer, y depresión (si/no) y antecedentes familiares de ECV (sí/no), nivel 
educativo (graduado, máster y doctorado), paquete-año de tabaquismo (continuo), IMC al cuadrado, dormir la siesta (sí/no), mirar 
televisión (h/día), estar sentado (h/sem), picar entre comidas (sí/no) y seguir dietas especiales (sí/no). 

 
 
 

5.1.4 Análisis de sensibilidad 
 

En términos generales, los hallazgos de los análisis de sensibilidad no 
cambiaron sustancialmente en comparación con los resultados principales del 
estudio (Tabla 15). No obstante, se observó una menor reducción del riesgo (del 
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43%) al utilizar los P1 y P99 (consumo total de energía <1.073 o >3.777 kcal) como 
criterio de exclusión. Y, al contrario, se encontró una mayor reducción del riesgo 
(65%) cuando se excluyeron a los participantes menores de 40 años. 
 
 
Tabla 15. Análisis de sensibilidad: Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% de la incidencia de 
ECV según los quintiles de puntuación de DietaPaleo (Q5 frente a Q1). 
 

 N N eventos HR (95% IC) P-tend 
     
Resultados principales 18.214 165 0,45 (0,27-0,76) 0,008 

 
Incluyendo eventos CVD no confirmados 18.214 209 0,47 (0,29-0,76) 0,003 
Excluyendo participantes con consumo total de energía1 <P1 y >P99 19.772 172 0,57 (0,34-0,96) 0,010 
Excluyendo participantes con dieta especial al inicio 16.317 143 0,43 (0,25-0,74) 0,001 
Excluyendo participantes <40 años 7.268 149 0,35 (0,20-0,63) <0,001 
Excluyendo participantes con ingesta crónica de aspirina 17.595 155 0,41 (0,22-0,76) 0,004 
Excluyendo aquellos con hipertensión al inicio del estudio 16.952 115 0,49 (0,25-0,97) 0,010 
Excluyendo aquellos con aneurisma de la aorta, insuficiencia 
cardíaca, fibrilación auricular, embolia pulmonar, trombosis venosa 
periférica y claudicación intermitente 

17.657 138 0,46 (0,24-0,86) 0,006 

Abreviaturas: ECV, enfermedad cardiovascular; P, percentil. 
1 Ingesta total de energía <P1 (<1.073 kcal) y >P99 (>3.777 kcal). 
HR e IC al 95% ajustada por sexo, estratificado por deciles de edad y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 

2008-2010, 2011-2014, 2015-2017), ingesta total de energía (continua), la ingesta de alcohol (abstemios, >0-5 g/d en mujeres y >0-
10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no 
fumador, exfumador y fumador actual), IMC (continuo), actividad física (METs-h/sem, continua), hipertensión arterial prevalente, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, diabetes, cáncer, y depresión (si/no) y antecedentes familiares de ECV (sí/no), nivel 
educativo (graduado, máster y doctorado), paquete-año de tabaquismo (continuo), IMC al cuadrado, dormir la siesta (sí/no), mirar 
televisión (h/día), estar sentado (h/sem), picar entre comidas (sí/no) y seguir dietas especiales (sí/no). 

 
 
 

5.2 Asociación del ICP y adecuación nutricional 2 
 

5.2.1 Análisis de las variables sociodemográficas y dietéticas 
 

En este análisis se incluyó a 17.535 participantes del estudio SUN. El rango 
de puntuación del ICP fue de 0 a 41,1. Las características basales ajustadas por 
edad y sexo, según quintiles de ICP, se resumen en la Tabla 16. Los participantes 
con una puntuación más alta en el ICP eran con mayor frecuencia solteros, 
exfumadores, físicamente más activos, con un mayor seguimiento de dietas 
especiales y prevalencia de hipertensión, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia, y picoteaban menos. Además, estos participantes con una 

 
2   Ver artículo científico en ANEXO II, pág. 205: de la O V. et al. 
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mayor ICP también tuvieron una mayor adherencia a DietaMed (según el MDS) 
(Tabla 16). 
 
 
Tabla 16. Características sociodemográficas basales (media ± DE o porcentaje) ajustadas por edad y 
sexo de los participantes de la cohorte SUN según quintiles del ICP. 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características 
Q1 

(calidad baja) 
Q2 Q3 Q4 Q5 

(calidad alta)  

Puntuación min-max (P50) 0 a <0,5 (0,4) 0,5 a <0,7 (0,6) 0,7 a <0,9 (0,8) 0,9 a <1,3 (1,0) 1,3 a 41,1 (1,8)  
N 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507  
      Dif. 
Sociodemográficas      Q5 vs. Q1 
Mujer (%) 60,4 59,8 59,5 59,7 61,4 +1,0 
Nivel educativo (años) 5,1 ± 1,6 5,1 ± 1,5 5,0 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5,0 ± 1,5 -0,1 
Estado civil (%)       
    Soltero 44,8 44,0 44,0 43,6 47,6 +2,8 
    Casado 50,5 50,8 50,5 50,4 46,4 -4,1 
  Viudo 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 -0,2 
  Separado 1,7 2,4 2,4 2,8 3,0 +1,3 

Tabaquismo (%)       
Nunca fumador 48,1 48,6 46,2 48,7 49,0 +0,9 
Exfumador 27,6 28,2 28,5 29,0 31,9 +4,3 
Fumador <15 cig/d 12,5 11,7 13,8 12,8 10,4 -2,1 
Fumador ≥15 cig/d 11,3 10,7 10,7 8,6 7,9 -3,4 

Enfermedades prevalentes(%)       
    Hipertensión 8,7 9,3 11,2 11,5 13,5 +4,8 
    Hipertrigliceridemia 4,6 5,1 6,7 8,1 9,7 +5,1 
    Hipercolesterolemia 12,1 14,1 16 18,9 23,7 +11,6 

      Cáncer 2,8 2,5 2,3 2,5 2,5 -0,3 
IMC (kg/m2) 23,1 ± 3,4 23,4 ± 3,4 23,6 ± 3,5 23,8 ± 3,6 23,8 ± 3,6 +0,7 
Actividad física (METs-
h/sem) 18,8 ± 20,4 19,6 ± 20,4 21,2 ± 22,1 22,5 ± 23,3 24,8 ± 25,3 +6,0 

Siesta (%) 53,0 53,9 56,6 56,1 54,8 +1,8 
Sedentarismo (h/d) 5,4 ± 2,1 5,3 ± 2,0 5,3 ± 2,0 5,2 ± 2,0 5,2 ± 2,1 -0,2 
Dietas especiales (%) 3,9 4,3 5,4 8,3 16,3 +12,4 
Picoteo entre horas (%) 35,1 35,8 33,7 33,3 29,9 -5,2 
Puntuación de la DietaMed 
(MDS) (74) 2,7 ± 1,4 3,3 ± 1,5 3,8 ± 1,5 4,2 ± 1,5 4,9 ± 1,5 +2,2 

Puntuación de la DietaMed 
(MEDAS) (149) 4,8 ± 1,6 5,5 ± 1,6 5,9 ± 1,6 6,4 ± 1,6 7,3 ± 1,7 +2,5 

Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; MET, equivalente metabólico de tarea; Q, quintil. 
 
 

Por otro lado, los participantes con mayor ICP tuvieron un mayor 
consumo de frutas (+39%), frutos secos (+76%), pescado (+98%), verduras 
(+37%), carnes magras (+107%), cereales integrales (+669%), productos lácteos 
desnatados (+1.440%) y legumbres (+47%); y un menor consumo de huevos (-
3%), carnes rojas y ultra-procesadas (-50%), lácteos semi/enteros (-78%) y 
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bebidas azucaradas (-49%) con respecto a los que tenían una menor puntuación 
en el ICP (Tabla 17).  
 
 
Tabla 17. Características dietéticas basales (media ± DE o porcentaje) ajustadas por edad y sexo de 
los participantes de la cohorte SUN según quintiles del ICP. 
 

 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características 
Q1 

(calidad baja) 
Q2 Q3 Q4 Q5 

(calidad alta)  

Puntuación min-max (P50) 0 a <0,5 (0,4) 0,5 a <0,7 (0,6) 0,7 a <0,9 (0,8) 0,9 a <1,3 (1,0) 1,3 a 41,1 (1,8)  
N 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507  
      Dif. (%) 
Dieta (g/d)      Q5 vs. Q1 
Frutas 272,2 ± 213,9 298,2 ± 224,5 320,8 ± 242,2 342,3 ± 263,2 380,1 ± 273,2 +39,6 
Frutos secos 5,1 ± 7,2 6,3 ± 8,8 7,1 ± 10,0 7,7 ± 10,9 9,0 ± 12,7 +76,4 
Pescado 60,2 ± 32,4 82,6 ± 39,5 96,7 ± 46,6 110,0 ± 52,9 119,4 ± 59,5 +98,3 
Huevos 22,1 ± 13,2 24,7 ± 14,8 23,9 ± 14,8 23,5 ± 17,3 21,5 ± 17,7 -2,7 
Verduras 418,5 ± 238,5 467,4 ± 253,0 496,7 ± 259,1 526,5 ± 274,2 574,1 ± 297,2 +37,1 
Aceite de oliva 18,6 ± 15,8 18,7 ± 15,2 18,1 ± 14,4 18,1 ± 14,4 17,6 ± 14,0 -5,3 
Carne 190,1 ± 76,0 186,3 ± 73,0 182,4 ± 72,4 170,0 ± 70,4 141,3 ± 70,9 -25,6 
    Carne magra 29,0 ± 19,3 41,1 ± 25,9 48,0 ± 30,1 53,0 ± 34,4 60,2 ± 41,9 +107,5 
    Carne roja y ultra-
procesada 161,1 ± 67,5 145,2 ± 58,5 134,3 ± 54,9 117,1 ± 49,2 81,1 ± 43,8 -49,6 

Cereales 115,1 ± 76,9 104,6 ± 65,8 96,3 ± 61,9 89,8 ± 58,1 81,8 ± 55,8 -28,9 
    Cereales integrales 3,2 ± 11,5 6,5 ± 18,4 10,6 ± 25,3 14,7 ± 29,5 24,6 ± 39,7 +668,8 
Productos lácteos 408,9 ± 211,5 370,9 ± 191,8 339,2 ± 187,7 326,5 ± 191,3 340,2 ± 206,5 -16,8 
    Desnatados 15,2 ± 44,7 35,3 ± 76,7 70,6 ± 120,1 129,1 ± 164,7 234,1 ± 207,4 +1.440 
    Enteros/Semi-enteros 362,5 ± 209,2 303,2 ± 192,6 238,0 ± 181,8 167,5 ± 160,6 79,3 ± 114,1 -78,1 
Legumbres 18,1 ± 10,2 20,7 ± 11,2 22,5 ± 15,1 24,3 ± 18,1 26,6 ± 25,4 +46,9 
Alimentos ultra-procesados 312,3 ± 190,6 301,5 ± 175,8 294,6 ± 177,7 286,7 ± 180,1 248,2 ± 183,8 -20,5 
Bebidas azucaradas 50,2 ± 98,4 44,1 ± 80,8 40,1 ± 77,6 35,8 ± 70,8 25,7 ± 66,8 -48,8 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; MET, equivalente metabólico de tarea; Q, quintil. 

 
 
Por otro lado, los participantes en el quintil más alto del ICP tuvieron una 

menor ingesta de grasa total (-4%), AGS (-3%), colesterol y alcohol, mientras que 
presentaron una ingesta ligeramente superior de fibra (+7%) en comparación con 
los del quintil más bajo (Tabla 18). En cuanto a los micronutrientes, la ingesta fue 
mayor de K (+10%), Mg (+10%), Zn (+31%) y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y ácido 
fólico (hasta +81%) en los quintiles más altos  frente los quintiles más bajos del 
ICP, al contrario de lo que ocurrió para el Na (-25%) (Tabla 18). 
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Tabla 18. Ingesta de energía y nutrientes (media ± DE) ajustadas por edad y sexo de los participantes 
de la cohorte SUN según quintiles del ICP. 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características 
Q1 

(calidad baja) 
Q2 Q3 Q4 Q5 

(calidad alta)  

Puntuación min-max (P50) 0 a <0,5 (0,4) 0,5 a <0,7 (0,6) 0,7 a <0,9 (0,8) 0,9 a <1,3 (1,0) 1,3 a 41,1 (1,8)  
N 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507  
Energía total (kcal/d) 2.441 ± 575,7 2.390 ± 572,3 2.310 ± 581,2 2.223 ± 571,5 2.002 ± 540,8  
      Dif. 
Macronutrientes      Q5 vs. Q1 
HC (% del VET) 43,0 ± 7,1 42,7 ± 6,7 42,4 ± 6,9 42,8 ± 7,2 44,2 ± 7,8 +1,2 
Proteínas (% del VET) 16,8 ± 2,6 17,5 ± 2,6 18,1 ± 2,8 18,6 ± 3,1 19,6 ± 3,6 +2,8 
      Baja calidad (denominador ICP) 10,2 ± 2,0 9,3 ± 1,7 8,6 ± 1,7 7,6 ± 1,6 5,6 ± 1,7 -4,6 
      Alta calidad (numerador ICP) 3,9 ± 1,0 5,3 ± 1,0 6,5 ± 1,3 7,8 ± 1,7 10,5 ± 2,8 +6,6 
    AA esenciales (g/d) 41,5 ± 10,4 42,7 ± 10,6 42,8 ± 10,9 42,7 ± 11,2 40,9 ± 11,0 -0,6 
      FEN 4,6 ± 1,1 4,7 ± 1,1 4,7 ± 1,2 4,7 ± 1,2 4,5 ± 1,2 -0,1 
      HIS 3,0 ± 0,8 3,1 ± 0,8 3,1 ± 0,8 3,0 ± 0,8 2,9 ± 0,8 -0,1 
      ILE 4,7 ± 1,2 4,8 ± 1,2 4,9 ± 1,2 4,8 ± 1,3 4,6 ± 1,2 -0,1 
      LEU 8,3 ± 2,1 8,5 ± 2,1 8,5 ± 2,2 8,5 ± 2,2 8,1 ± 2,2 -0,2 
      LIS 7,6 ± 2,0 7,9 ± 2,0 7,9 ± 2,1 8,0 ± 2,2 7,7 ± 2,1 +0,1 
      MET 2,4 ± 0,6 2,5 ± 0,6 2,5 ± 0,7 2,5 ± 0,7 2,4 ± 0,7 0 
      TRE 4,2 ± 1,0 4,4 ± 1,1 4,4 ± 1,1 4,4 ± 1,1 4,2 ± 1,1 0 
      TRP 1,2 ± 0,3 1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,3 ± 0,3 1,2 ± 0,3 0 
      VAL 5,5 ± 1,3 5,6 ± 1,4 5,6 ± 1,4 5,6 ± 1,4 5,3 ± 1,4 -3,6 
Grasas (% del VET) 38,3 ± 6,2 37,9 ± 5,8 37,3 ± 5,8 36,3 ± 6,1 34 ± 6,6 -4,3 
    AGS 13,8 ± 3,0 13,4 ± 2,7 12,8 ± 2,7 12,1 ± 2,8 10,4 ± 2,7 -3,4 
    AGM 16,2 ± 3,5 16,2 ± 3,5 16,0 ± 3,4 15,7 ± 3,6 15,0 ± 3,9 -1,2 
    AGP 5,1 ± 1,5 5,2 ± 1,4 5,2 ± 1,4 5,2 ± 1,4 5,0 ± 1,4 -0,1 
Colesterol (mg/d) 411,3 ± 137,1 428,5 ± 136,3 422,7 ± 144 407,2 ± 141,6 357,7 ± 136,2 -53,6 

Alcohol (g/d) 6,5 ± 10,2 6,6 ± 9,2 7,2 ± 10,6 7,1 ± 11,2 6,2 ± 9,5 -0,3 
Fibra (g/d) 23,1 ± 8,4 25,1 ± 9,0 26,4 ± 9,0 27,8 ± 10,1 30,1 ± 11,9 +7,0 
      Dif. (%) 
Micronutrientes      Q5 vs. Q1 
Fe (mg/d) 16,3 ± 5,0 16,7 ± 4,9 17,0 ± 5,1 17,2 ± 5,3 16,9 ± 5,4 +3,6 
Cr (µg/d) 88,9 ± 34,3 86,3 ± 31,6 83,7 ± 31,7 81,0 ± 31,4 76,5 ± 30,7 -13,9 
I (mg/d) 332,3 ± 166,8 310,7 ± 156,1 290,9 ± 151,3 284,5 ± 152,2 300,2 ± 165,5 -9,6 
K (mg/d) 4.286 ± 1.185 4.481 ± 1.287 4.569 ± 1.335 4.655 ± 1.392 4.726 ± 1.424 +10,2 
Mg (mg/d) 377,4 ± 94,1 393,4 ± 103,0 400,7 ± 109,0 409,1 ± 113,5 415,4 ± 118,3 +10,0 
Ca (mg/d) 1.199 ± 398,1 1.179 ± 383,6 1.137 ± 379,9 1.121 ± 379,2 1.102 ± 371,9 -8,0 
P (mg/d) 1.802 ± 429,7 1.840 ± 443,1 1.838 ± 456,8 1.845 ± 474,3 1.822 ± 473,8 +1,1 
Na (mg/d) 3.442 ± 1.711 3.328 ± 1.654 3.125 ± 1.567 2.980 ± 1.555 2.565 ± 1.369 -25,4 
Se (µg/d) 87,1 ± 30,4 92,9 ± 30,5 93,5 ± 30,3 94,4 ± 32,6 92,3 ± 33,0 +5,9 
Zn (mg/d) 14,3 ± 4,8 15,0 ± 5,6 15,7 ± 6,4 16,7 ± 7,2 18,7 ± 8,8 +30,7 
Vitamina A (µg/d) 1.612 ± 973,4 1.788 ± 1.068 1.845 ± 1.088 1.942 ± 1.142 2.109 ± 1.257 +30,8 
Vitamina B1 (mg/d) 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,7 ± 0,5 -5,5 
Vitamina B2 (mg/d) 2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,1 ± 0,6 0 
Vitamina B3 (mg/d) 38,9 ± 9,7 40,9 ± 10,3 41,7 ± 10,7 42,0 ± 11,1 40,4 ± 11,1 +3,8 
Vitamina B6 (mg/d) 2,3 ± 0,7 2,6 ± 0,7 2,7 ± 0,8 2,8 ± 0,8 2,9 ± 0,9 +26,0 
Vitamina B12 (mg/d) 7,9 ± 3,5 8,9 ± 3,9 9,5 ± 4,3 9,8 ± 4,4 9,5 ± 4,4 +20,2 
Vitamina C (mg/d) 229,1 ± 114,1 251,6 ± 120,2 265 ± 123 277,9 ± 130,9 300,7 ± 140,6 +31,2 
Vitamina D (µg/d) 4,1 ± 2,4 5,3 ± 3,2 6,2 ± 3,8 7,1 ± 4,2 7,6 ± 4,6 +85,3 
Vitamina E (mg/d) 6,2 ± 2,8 6,6 ± 2,8 6,7 ± 2,9 6,7 ± 2,9 6,6 ± 3,1 +6,4 
Ácido fólico (µg/d) 346,4 ± 131,1 376,1 ± 138,8 395,6 ± 145 414,5 ± 153,6 440 ± 162,1 +27,0 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: ARG, arginina; HIS, histidina; ILE, isoleucina; LEU, leucina, LIS; lisina, MET, metionina; AGM, ácidos grasos 

monoinsaturados; FEN, fenilalanina; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; Q, quintil; TRE, treonina; TRP, triptófano; SFA, ácidos 
grasos saturados; VAL, valina; VET, valor energético total 
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5.2.2 Correlación entre las proteínas de los grupos de alimentos y los 
micronutrientes 

 

Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson entre la ingesta de 
proteínas, totales y según origen y grupo de alimentos, y el aporte de cada 
micronutriente de la dieta. Así, se observó que la ingesta total de proteínas estaba 
fuertemente asociada (coeficiente de correlación en color rojo de mayor 
intensidad) con el consumo de proteína animal debido al alto aporte de este 
macronutriente en alimentos de origen animal en comparación con las fuentes 
vegetales (Figura 22). Por otro lado, se encontró una fuerte asociación de la 
proteína total con las ingestas de Mg, P, vitaminas B1, B2, B3 y B6, presentes 
principalmente en alimentos de origen animal, y una asociación moderada con 
la ingesta de I, Zn, Na, K, Cr, vitaminas B9, B12, y E, presentes en alimentos de 
origen vegetal (Figura 22). En cuanto a las proteínas de la dieta de origen animal, 
la ingesta de estas proteínas estuvo moderadamente asociada con todos los 
minerales y las vitaminas B1, B6 y B12, y fuertemente asociada con las vitaminas 
B2 y B3 como era previsible, ya que estas dos vitaminas se encuentran 
principalmente en alimentos de origen animal. Por el contrario, la ingesta de 
proteína vegetal estuvo fuertemente asociada con la ingesta de Fe, Mg, K y 
vitamina B1, y moderadamente asociada con el resto de los minerales excepto I y 
Na (Figura 22). 
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Figura 22. Análisis de correlación parciales entre la ingesta de proteínas por fuente y la ingesta de 
micronutrientes en los participantes de la cohorte SUN (N=17.535).  
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5.2.3 Asociación entre el ICP y el riesgo de inadecuación nutricional 
 

La Tabla 19 muestra que, en términos generales, se encontraron 
porcentajes más altos de una ingesta inadecuada de micronutrientes entre los 
participantes con peor calidad de proteínas (3,9% en el Q1 del PQI) en 
comparación con los que tenían mejor calidad (3,4%; 2,9%; 2,4%; y 1,9% del Q2, 
Q3, Q4 y Q5 del ICP, respectivamente). 
 
 
Tabla 19. Heatmap de la prevalencia de ingesta inadecuada (%) de micronutrientes en los 17.535 
participantes de la cohorte SUN 1. 
 
 

Índice de Calidad de Proteínas 
 

Micronutrients Q1 
(calidad baja) 

Q2 Q3 Q4 Q5 
(calidad alta) P-tend 

N 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507  
N micronutrientes con 

ingestas que no cumplen el 
EAR (media y DE) 

3,9 (2,5) 3,4 (2,5) 2,9 (2,1) 2,4 (1,8) 1,9 (1,3) <0,001 
       
Fe 1,9 1,8 1,0 0,8 0,3 <0,001 
Cr 2,6 2,0 1,5 0,9 0,3 <0,001 
I 9,1 10,5 9,3 8,5 6,2 <0,001 
K 22,7 16,8 10,5 6,4 1,8 <0,001 
Mg 34,0 26,7 18,8 11,7 3,7 <0,001 
Ca 20,5 22,0 20,7 17,6 11,2 <0,001 
P 0,4 0,3 0,1 0,1 0 <0,001 
Se 8,0 5,6 4,2 3,1 2,1 <0,001 
Zn 10,2 9,2 6,1 3,7 1,7 <0,001 
Vitamina A 11,5 7,3 4,6 3,8 1,9 <0,001 
Vitamina B1 6,2 5,4 3,7 2,4 0,8 <0,001 
Vitamina B2 3,6 2,9 1,9 1,2 0,2 <0,001 
Vitamina B3 0,4 0,3 0,1 0 0 <0,001 
Vitamina B6 3,4 2,2 0,9 0,3 0,1 <0,001 
Vitamina B12 1,4 1,0 0,5 0,6 0,7 0,001 
Vitamina C 3,8 2,4 1,3 0,9 0,3 <0,001 
Vitamina D 95,1 86,3 74,4 62,7 51,6 <0,001 
Vitamina E 96,8 95,9 94,9 93,6 88,6 <0,001 
Ácido fólico 54,6 43,8 34,2 25,7 13,5 <0,001 
Abreviaturas: DE, desviación estándar; Q, quintil. 
La escala de colores del heatmap hace referencia a la prevalencia de inadecuación de cada 

micronutriente. El color rojo significa una mayor prevalencia de inadecuación frente al color verde 
que significa una menor prevalencia de inadecuación. 

1 Ingestas por debajo de los valores EAR de acuerdo con los quintiles del ICP. 
 

 
Por otro lado, se calcularon modelos de regresión logística para predecir 

las OR de no cumplir la ingesta de ≥ 4 o ≥ 8 micronutrientes empleando el método 
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de enfoque probabilístico (Tabla 20). La odds de no cumplir la ingesta de ≥4 
micronutrientes en participantes en el Q5  del PQI fue un 74% menor (OR= 0,26; 
IC AL 95%= 0.21 - 0,32) que en los participantes del Q1. Para el punto de corte de 
≥ 8 valores de EAR, la odds en los participantes en Q5 fue un 89% menor (OR= 
0,11; IC AL 95%= 0,06 - 0,18) que en aquellos del Q1 según el modelo 
multivariable más ajustado (modelo 3). Cuando se repitieron los análisis usando 
el EAR-cut point de los valores EAR, los resultados fueron muy similares (OR def. 

≥4 micronutrientes = 0,27; IC AL 95%= 0,23 - 0,32; P de tendencia <0,001; OR def. ≥8 

micronutrientes = 0,19; IC AL 95%= 0,13 - 0,26; P de tendencia <0,001) (Tabla 20).  
 
 
Tabla 20. Odds ratio e intervalo de confianza del 95% de no cumplir con ≥4 y ≥8 valores EAR según 
los quintiles de ICP en 17.535 participantes del Proyecto SUN. 
 

 Índice de Calidad de Proteínas (ICP) 
  Q1 

(calidad baja) 
Q2 Q3 Q4 Q5 

(calidad alta) P-tend 

Puntuación min-max (P50) 0 to <0,5 (0,4) 0,5 to <0,7 (0,6) 0,7 to <0,9 (0,8) 0,9 to <1,3 (1,0) 1,3 to 41,1 (1,8)  
N 3.507 3.507 3.507 3.507 3.507  
       
Método probabilístico       
No cumplir ≥4 EAR (%) 13,1 11,3 10,8 11,3 10,8  
Crudo 1,00 (Ref) 0,85 (0,73-0,97) 0,79 (0,69-0,91) 0,81 (0,70-0,93) 0,75 (0,65-0,87) <0,001 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,86 (0,75-0,99) 0,83 (0,72-0,96) 0,85 (0,74-0,99) 0,84 (0,72-0,97) 0,028 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,57 (0,47-0,68) 0,37 (0,30-0,44) 0,29 (0,24-0,35) 0,13 (0,10-0,15) <0,001 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,66 (0,55-0,80) 0,48 (0,40-0,59) 0,46 (0,38-0,57) 0,26 (0,21-0,32) <0,001 
No cumplir ≥8 EAR (%) 2,0 1,3 1,5 1,6 1,9  
Crudo 1,00 (Ref) 0,68 (0,47-1,00) 0,76 (0,52-1,09) 0,83 (0,58-1,19) 0,94 (0,66-1,33) 0,932 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,69 (0,47-1,00) 0,77 (0,53-1,11) 0,84 (0,58-1,20) 0,97 (0,67-1,39) 0,843 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,40 (0,25-0,66) 0,27 (0,17-0,44) 0,21 (0,13-0,33) 0,09 (0,06-0,15) <0,001 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,41 (0,25-0,67) 0,29 (0,18-0,48) 0,22 (0,14-0,37) 0,11 (0,06-0,18) <0,001 
       
EAR-cut point       
No cumplir ≥4 EAR (%) 29,0 24,3 23,8 21,9 21,1  
Crudo 1,00 (Ref) 0,76 (0,68-0,84) 0,71 (0,63-0,78) 0,61 (0,54-0,68) 0,55 (0,49-0,62) <0,001 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,78 (0,70-0,86) 0,76 (0,68-0,84) 0,67 (0,60-0,74) 0,66 (0,59-0,74) <0,001 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,51 (0,44-0,58) 0,35 (0,31-0,41) 0,22 (0,19-0,26) 0,11 (0,09-0,13) <0,001 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,63 (0,54-0,72) 0,53 (0,46-0,61) 0,41 (0,35-0,48) 0,27 (0,23-0,32) <0,001 
No cumplir ≥8 EAR (%) 5,7 4,0 4,4 4,6 4,8  
Crudo 1,00 (Ref) 0,72 (0,58-0,90) 0,78 (0,63-0,96) 0,78 (0,63-0,97) 0,79 (0,64-0,98) 0,089 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,74 (0,59-0,92) 0,82 (0,66-1,02) 0,83 (0,67-1,04) 0,90 (0,72-1,13) 0,600 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,43 (0,32-0,57) 0,31 (0,24-0,42) 0,23 (0,17-0,31) 0,10 (0,07-0,14) <0,001 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,48 (0,36-0,64) 0,40 (0,29-0,53) 0,34 (0,25-0,46) 0,19 (0,13-0,26) <0,001 
Modelo 1 ajustado por edad (continua), sexo y nivel educativo (graduado, máster y doctorado). 
Modelo 2 se ajustó adicionalmente para la ingesta de energía (continua). 
Modelo 3 se ajustó adicionalmente para la puntuación de la dieta mediterránea (continua), IMC (continua), actividad física (METs-

h/sem, continua), tabaquismo (no fumador, anterior, actual <15 cig/d y actual ≥15 cig/d) y uso de suplementos dietéticos (sí/no). 
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Los análisis de la Tabla 20 se repitieron tras categorizar a los participantes 
según deciles del ICP). Los resultados de estos nuevos análisis fueron muy 
similares a los obtenidos al categorizar en quintiles (Figuras 23A y 23B), lo que 
demuestra la robustez de los hallazgos principales (con una P significativa para 
la tendencia en ambos casos). 
 

Figura 23A, B. Odds ratio e intervalo de confianza del 95% de no satisfacer en ≥4 u ≥8 
micronutrientes valores de referencia EAR, respectivamente, según los deciles del ICP en 17.535 
participantes del proyecto SUN utilizando el enfoque probabilístico. 
 

 
Las OR se ajustaron por edad (continua), sexo y nivel educativo (graduado, máster y doctorado), 

consumo energético (continuo), puntuación de la dieta mediterránea (continua), IMC (kg/m2, 
continua), actividad física (METs-h/semana, continua), tabaquismo (no fumador, anterior, actual 
<15 cig/d y actual ≥15 cig/d) y uso de suplementos dietéticos (sí/no). 

 
 

23A) 

23B) 
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5.2.4 Análisis del riesgo de inadecuación nutricional con el ICP y la 
DietaMed 

 
En la Figura 24A y 24B se muestra la OR de tener una ingesta inadecuada 

de acuerdo con los valores EAR (≥4 u ≥8 micronutrientes) según la clasificación 
conjunta del ICP y la DietaMed. La odds de tener una ingesta inadecuada de 
micronutrientes fue más baja en los participantes con un ICP elevado y una 
mayor adhesión al MDS. Sólo se observó una interacción significativa en el 
análisis de inadecuación de ≥4 micronutrientes (P de interacción= 0,006). 
 
Figura 24A, B. Odds ratio e intervalo de confianza al 95 % de tener (A) ≥4 u (B) ≥8 ingestas dietéticas 
de referencia no satisfechas según ICP y adherencia a la DietaMed en los 17.535 participantes del 
estudio SUN. 
 

  

Las OR se ajustaron por 
edad (continua), sexo y 
nivel educativo 
(licenciatura, maestría, 
doctorado), consumo de 
energía (continua), IMC 
(continua), actividad 
física (METs-h/sem), 
tabaquismo (no fumador, 
ex, actual <15 cig/d, 
actual ≥15 cig/d) y uso de 
suplementos dietéticos 
(sí/no). Abreviaturas: Q, 
quintiles, MDS, dieta 
Mediterránea. 

24A) 

24B) 
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También se quiso evaluar la prevalencia de ingesta inadecuada de 
micronutrientes del Q5 frente Q1 del ICP estratificando por nivel de adherencia 
a la DietaMed (según mediana) usando el índice de MDS (Tabla 21 pág. 113 y 
Tabla 22 pág. 114). Se observó que los participantes con mayor adhesión al MDS 
(Q5 del ICP y ≥mediana de MDS) frente los que tuvieron una menor adhesión 
(Q5 del ICP y <mediana de MDS), mostraron menor prevalencia de deficiencia 
de Fe, Cr, K, Mg, Se (diferencias en la prevalencia de adecuación de -1,1%, -0,9%, 
-2,2%, -2,8% y -2,6%, respectivamente) (Tabla 21), y todas las vitaminas A, 
complejo B, C, D y E (P-between groups <0,001 en todos los casos) (Tabla 22). No 
se encontraron diferencias entre las categorías de DietaMed para la vitamina B3 
(P-between groups =0,179) y B12 (P-between groups =0,286) (Tabla 22). Por el 
contrario, se observó una mayor prevalencia estadísticamente significativa de 
inadecuación de Ca y Zn (diferencias en la prevalencia de adecuación de +0,2% 
y +0,8%, respectivamente) en los participantes con una puntuación PQI más alta 
frente a una más baja (Tabla 21). 
 

Por último, se realizaron 2 análisis de sensibilidad: el primero ajustando el 
ICP por la ingesta total de energía usando el método de los residuales, y el 
segundo emplendo el HPPQI en lugar del ICP. En el primer supuesto, tras ajustar 
el ICP por energía usando el método de los residuales, los resultados fueron más 
pronunciados para los participantes con un mayor ICP de no cumplir con ≥4 u 
≥8 valores de EAR, respectivamente, en comparación con los participantes con 
una peor ingesta de calidad de proteínas de no cumplir con ≥4 u ≥8 valores de 
EAR, respectivamente, en comparación con los participantes con una peor 
ingesta de calidad de proteínas en el enfoque probabilístico (OR def. ≥4 micronutrientes = 
0,18; IC al 95%= 0,14 - 0,24; P de tendencia <0,001; OR def. ≥8 micronutrientes = 0,03; IC al 
95 %= 0,01 - 0,10; P de tendencia <0,001) y en el enfoque EAR-cut points (OR def. ≥4 

micronutrientes = 0,22; IC al 95%= 0,18 - 0,26; P de tendencia <0,001; OR def. ≥8 micronutrientes 
= 0,08; IC al 95%= 0,05 - 0,14; P de tendencia <0,001). Por último, cuando se usó 
el HPPQI, las probabilidades de que los participantes situados en el quintil más 
alto de calidad de proteínas (Q5 del HPPQI) no cumplieran ≥ 4 u ≥ 8 EAR, fueron 
más bajas que las de los participantes con ingestas más pobres de calidad de 
proteínas en el enfoque probabilístico (OR def. ≥4 micronutrientes = 0,60; IC al 95%= 0,49 - 
0,73; P de tendencia <0,001; OR def. ≥8 micronutrientes = 0,49; IC al 95%= 0,30 - 0,78; P de 
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tendencia= 0,004) y en el enfoque EAR-cut points (OR def. ≥4 micronutrientes = 0,50; IC al 
95%= 0,43 - 0,59; P de tendencia <0,001; OR def. ≥8 micronutrientes = 0,55; IC al 95%= 0,41 
- 0,75; P de tendencia <0,001).  

 
 
Tabla 21. Odds ratio e intervalos de confianza al 95% del riesgo de ingesta inadecuada de minerales 
entre quintiles extremos de ICP según la adhesión a la DietaMed (N=17.535). 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)     

 
Q1 (calidad baja) 

n=3.507 
Q5 (calidad alta) 

n=3.507 
Dif. 

quintiles 
de ICP 

P-tend 
P-between 
(quintiles 
extremos) 

P-between 
groups (dif. 

de MDS) 
N en MDS <median 2.603/3.507 542/3.507     
N en MDS ≥median 904/3.507 2.965/3.507     
       
Minerales Media en % (95% IC) Media en % (95% IC) Q5 vs. Q1    
Fe       
MDS <mediana 2,5 (1,9 a 3,1) 1,1 (0,2 a 2,0) -1,4 0,036 0,047  
MDS ≥ mediana 0,1 (-0,1 a 0,3) 0,1 (0,0 a 0,2) 0 0,010 0,938  
Dif. en MDS -2,4 -1,1    <0,001 
       

Cr       
MDS <mediana 2,9 (2,3 a 3,6) 1,1 (0,2 a 2,0) -1,8 0,001 0,016  
MDS ≥ mediana 1,5 (0,7 a 2,4) 0,2 (0 a 0,4) -1,3 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -1,4 -0,9    <0,001 
       

I       
MDS <mediana 7,9 (6,9 a 9,0) 5,5 (3,6 a 7,5) -2,4 0,309 0,056  
MDS ≥ mediana 12,4 (10,2 a 14,5) 6,3 (5,4 a 7,2) -6,1 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS +4,5 +0,8    0,176 
       

K       
MDS <mediana 25,7 (24,0 a 27,4) 3,7 (2,1 a 5,3) -22,0 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 13,9 (11,7 a 16,2) 1,5 (1,0 a 1,9) -12,4 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -11,8 -2,2    <0,001 
       

Mg       
MDS <mediana 36,1 (34,2 a 37,9) 6,1 (4,1 a 8,1) -30,0 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 27,9 (24,9 a 30,8) 3,3 (2,7 a 3,9) -24,6 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -8,2 -2,8    <0,001 
       

Ca       
MDS <mediana 20,0 (18,5 a 21,6) 11,1 (8,4 a 13,7) -8,9 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 21,9 (19,2 a 24,6) 11,3 (10,1 a 12,4) -10,6 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS +1,9 +0,2    <0,001 
       

P       
MDS <mediana 0,4 (0,2 a 0,7) 0 -0,4 0,044 0,130  
MDS ≥ mediana 0,4 (0,0 a 0,9) 0 -0,4 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS 0 0    0,003 
       

Se       
MDS <mediana 8,3 (7,2 a 9,4) 3,5 (2,0 a 5,1) -4,8 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 7,2 (5,5 a 8,9) 1,9 (1,4 a 2,4) -5,3 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -1,1 -2,6    <0,001 
       

Zn       
MDS <mediana 10,4 (9,3 a 11,6) 1,1 (0,2 a 2,0) -9,3 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 9,4 (7,5 a 11,3) 1,9 (1,4 a 2,3) -7,5 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -1 +0,8    <0,001 

Las medias y el IC al 95% del consumo por debajo del EAR se expresan en % estratificado por el índice de MDS (<mediana y 
≥mediana).  
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Tabla 22. Odds ratio e in al 95% del riesgo de ingesta inadecuada de vitaminas entre quintiles 
extremos del ICP según la adherencia a la DietaMed(N=17.535). 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)     

 
Q1 (calidad baja) 

n=3.507 
Q5 (calidad alta) 

n=3.507 
Dif. 

quintiles 
de ICP 

P-tend 
P-between 
(quintiles 
extremos) 

P-between 
groups (dif. 

de MDS) 
N en MDS <median 2.603/3.507 542/3.507     
N en MDS ≥median 904/3.507 2.965/3.507     
       
Vitaminas Media en % (95% IC) Media en % (95% IC) Q5 vs. Q1    
Vitamina A       
MDS <mediana 13,1 (11,8 a 14,4) 4,4 (2,7 a 6,2) -8,7 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 7,0 (5,3 a 8,6) 1,4 (1,0 a 1,8) -5,6 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -6,1 -3,0    <0,001 
       

Vitamina B1       
MDS <mediana 7,2 (6,2 a 8,2) 2,2 (1,0 a 3,5) -5,0 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 3,5 (2,3 a 4,7) 0,5 (0,3 a 0,8) -3,0 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -3,7 -1,7    <0,001 
       

Vitamina B2       
MDS <mediana 3,5 (2,8 a 4,2) 0,2 (-0,2 a 0,5) -3,3 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 3,7 (2,4 a 4,9) 0,2 (0,1 a 0,4) -3,5 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS +0,2 0    <0,001 
       

Vitamina B3       
MDS <mediana 0,3 (0,1 a 0,5) 0 -0,3 0,033 0,196  
MDS ≥ mediana 0,6 (0,1 a 1,0) 0 -0,6 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS +0,3 0    0,179 
       

Vitamina  B6       
MDS <mediana 4,0 (3,2 a 4,7) 0,7 (0 a 1,5) -3,3 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 1,5 (0,7 a 2,4) 0 (0 a 0,1) -1,5 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -2,5 -0,7    <0,001 
       

Vitamina  B12       
MDS <mediana 1,0 (0,6 a 1,4) 1,5 (0,5 a 2,5) +0,5 0,278 0,329  
MDS ≥ mediana 2,4 (1,4 a 3,4) 0,6 (0,3 a 0,9) -1,8 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS +1,4 -0,9    0,286 
       

Vitamina C       
MDS <mediana 4,6 (3,8 a 5,5) 1,1 (0,2 a 2,0) -3,5 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 1,3 (0,6 a 2,1) 0,2 (0 a 0,3) -1,1 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -3,3 -0,9    <0,001 
       

Vitamina D       
MDS <mediana 96,0 (95,2 a 96,7) 71,4 (67,6 a 75,2) -24,6 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 92,5 (90,8 a 94,2) 48,0 (46,2 a 49,8) -44,5 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -3,3 -23,4    <0,001 
       

Vitamina E       
MDS <mediana 97,0 (96,3 a 97,6) 95,8 (94,1 a 97,5) -1,2 0,031 0,149  
MDS ≥ mediana 96,3 (95,1 a 97,6) 87,3 (86,1 a 88,5) -9,0 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -0,7 -8,5    <0,001 
       

Ácido fólico       
MDS <mediana 63,0 (61,2 a 64,9) 36,7 (32,6 a 40,8) -26,3 <0,001 <0,001  
MDS ≥ mediana 30,4 (27,4 a 33,4) 9,3 (8,2 a 10,3) -21,1 <0,001 <0,001  
Dif. en MDS -32,6 -27,4    <0,001 

Las medias y el IC al 95% del consumo por debajo del EAR se expresan en % estratificado por el índice de MDS (<mediana y 
≥mediana).  
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5.3. Asociación entre el ICP y la incidencia de sobrepeso y obesidad 3 
 

5.3.1. Análisis de las variables sociodemográficas y dietéticas 
 

Entre los 12.819 participantes seleccionados, el rango de puntuación del 
ICP fue de  0 a 39,5 (P5= 0,31 y P95= 1,21). La Tabla 23 muestra que, en general, 
los participantes con mayor ICP (C4) en comparación con los de menor ICP (C1), 
eran más activos físicamente, no fumadores, seguían con mayor frecuencia dietas 
especiales y con mayor adherencia a la DietaMed, picaban menos entre comidas, 
aunque tenían una mayor prevalencia de enfermedades prevalentes relacionadas 
con la obesidad (Tabla 23). 
 
Tabla 23. Características sociodemográficas basales (media ± DE o porcentaje) ajustadas por edad y 
sexo de los participantes de la cohorte SUN según las categorías del ICP (N=12.819). 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características C1 
(calidad baja) 

C2 C3 C4 
(alta calidad) 

 

Puntuación min-max (P50) <0,5 (0,4) ≥0,5-1,0 (0,7) >1,0-2,0 (1,3) >2,0 (2,6)  
N 3.239 5.853 2.892 835  
     Dif. 
Sociodemográficas     Q5 vs. Q1 
Mujer (%) 64,1 73,2 81,3 85,3 +21,2 
Peso (kg) 60,5 ± 9,2 60,9 ± 9,1 61,1 ± 8,8 60,1 ± 8,8 -0,4 
Nivel educativo (años) 5,0 ± 1,5 5,0 ± 1,5 4,9 ± 1,4 5,0 ± 1,5 0 
Estado civil (%)      
    Soltero 53,5 52,0 52,6 60,0 +6,5 
    Casado 43,1 43,3 43,2 34,1 -9,0 
    Viudo 0,9 0,8 0,6 0,7 -0,2 
    Separado 1,5 2,5 2,4 2,6 +1,1 
Tabaquismo (%)      
    No fumador 52,3 53,0 52,6 57,5 +5,2 
    Exfumador 23,2 22,5 26,6 22,9 -0,3 
    Actual <15 cig/d 14,1 14,0 13,0 12,4 -1,7 
    Actual ≥15 cig/d 9,5 9,2 6,7 6,4 -3,1 
Enfermedades prevalentes (%)      
    Hipertensión 2,7 2,6 3,5 4,6 +1,9 
    Hipertrigliceridemia 2,5 2,7 4,0 3,7 +1,2 
    Hipercolesterolemia 8,8 11,7 15,2 17,4 +8,6 
    Cáncer 2,4 2,3 2,5 2,2 -0,2 
    Depresión 9,6 10,3 10,7 12,5 +2,9 
Aumento ≥5 kg en los últimos 5 años 
antes de ingresar a la cohorte (%) 5,3 ± 2,1 5,2 ± 2,1 5,2 ± 2 5,2 ± 2,1 -0,1 

IMC (kg/m2) 21,5 ± 2 21,7 ± 1,9 21,8 ± 1,9 21,5 ± 1,9 0 
Actividad física (METs-h/sem) 19,8 ± 21,5 21,3 ± 22,3 25,2 ± 26,2 28,3 ± 28,6 +8,5 
Siesta (%) 51,9 52,3 53,7 51,9 0 
 
 
 

 
3 Ver artículo científico en ANEXO III, pág. 231: de la O V. et al. 
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Tabla 23. Continuación. 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características C1 
(calidad baja) 

C2 C3 C4 
(alta calidad) 

 

Puntuación min-max (P50) <0,5 (0,4) ≥0,5-1,0 (0,7) >1,0-2,0 (1,3) >2,0 (2,6)  
N 3.239 5.853 2.892 835  
     Dif. 
Sociodemográficas     Q5 vs. Q1 
Sedentarismo (h/día) 21,1 23,7 25,4 25,8 +4,7 
Picotear entre horas (%) 37,6 34,9 31,7 29,9 -7,7 
Puntuación de la DietaMed (MDS) 
(74) 3,3 ± 1,6 4,2 ± 1,7 5,1 ± 1,7 5,8 ± 1,5 +2,5 

Puntuación de la DietaMed (MEDAS) 
(149) 5 ± 1,7 5,9 ± 1,7 6,9 ± 1,7 8 ± 1,6 +3,0 

Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: MET, equivalente metabólico de tarea. 

 
Por otro lado, una mayor puntuación en el ICP estuvo directamente 

relacionada con un mayor consumo de frutas (+59%), verduras (+50%), frutos 
secos (+101%), lácteos desnatados (+2.557%), pescados (+132%), carnes magras 
(+100%), cereales integrales (+744%), legumbres (+52%) y con un menor consumo 
de carnes rojas y ultra-procesadas (-63%), lácteos enteros/semi (-86%) y 
alimentos y bebidas ultra-procesadas (hasta -59%) en comparación con los de 
menor puntuación (Tabla 24).   
 
Tabla 24. Características dietéticas basales (media ± DE) ajustadas por edad y sexo de los 
participantes de la cohorte SUN según las categorías del ICP (N=12.819). 
 
 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características C1 
(calidad baja) 

C2 C3 C4 
(alta calidad) 

 

Puntuación min-max (P50) <0,5 (0,4) ≥0,5-1,0 (0,7) >1,0-2,0 (1,3) >2,0 (2,6)  
N 3.239 5.853 2.892 835  
     Dif. (%) 
Dieta (g/d)     Q5 vs. Q1 
Frutas 306,9 ± 278,6 355,2 ± 308,2 431,3 ± 368,9 487,9 ± 377,4 +58,9 
Frutos secos 6,0 ± 8,7 8,1 ± 12,9 9,8 ± 17,5 12,1 ± 21,7 +101,6 
Pescado 66,0 ± 36,7 97,1 ± 50,8 122,9 ± 69,5 153,3 ± 156,6 +132,2 
Huevos 23,6 ± 13,9 25,1 ± 16,1 23,5 ± 19,5 20,6 ± 18,5 -12,7 
Verduras 467,7 ± 321,8 535,5 ± 322,8 623,5 ± 397,6 699,8 ± 487,7 +49,6 
Aceite de oliva 20,4 ± 16,6 19,8 ± 15,6 19,7 ± 15,3 18,7 ± 14,3 -8,3 
Carne 202,4 ± 88,3 190,1 ± 79,3 167,5 ± 82,0 127,5 ± 87,6 -37,0 
    Carne magra 32,7 ± 21,5 49,0 ± 31,5 58,7 ± 42,7 65,5 ± 66,1 +100,3 
    Carne roja y ultra-procesada 169,7 ± 78,6 141,1 ± 61,5 108,8 ± 53,4 62,0 ± 41,6 -63,4 
Cereales 131,9 ± 97,5 108,2 ± 72,6 102,0 ± 75,4 94,1 ± 72,5 -28,6 
    Cereales integrales 4,5 ± 14,4 11,1 ± 27,8 23,5 ± 44,3 38,8 ± 56,4 +744 
Productos lácteos  482,4 ± 298,8 396,5 ± 236,3 403,8 ± 264,2 500,6 ± 370,4 +3,7 
    Desnatados 15,2 ± 46,6 70,2 ± 133,6 225,9 ± 245,5 407,3 ± 369,8 +2.577 
    Enteros/Semi-enteros 429,0 ± 292,3 291,2 ± 218,5 143,8 ± 160,9 62,2 ± 109,2 -85,5 
Legumbres 19,5 ± 11,0 23,1 ± 15,0 28,3 ± 28,6 29,7 ± 32,6 +52,3 
Alimentos ultra-procesados 353,7 ± 212,2 325,1 ± 204,6 304,2 ± 204,2 262,3 ± 203,6 -25,8 
Bebidas azucaradas 53,9 ± 97,3 43,4 ± 79,1 33,3 ± 77,6 22,3 ± 51,0 -58,6 
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Por lo que respecta a la ingesta basal de energía, macro y micronutrientes, 
el ICP se asoció positivamente con la ingesta de proteínas de alta calidad (+8%) e 
inversamente con la ingesta de azúcar añadido (-1%), grasas (-7%) y alcohol (-
1%) (Tabla 25). Además, a mayor ICP, mayor ingesta de micronutrientes (hasta 
+115%) excepto para el Cr (-12%) y Na (-30%) (Tabla 25). 
 
Tabla 25. Características nutricionales (media ± DE) ajustada por edad y sexo de los participantes de 
la cohorte SUN según las categorías del ICP (N=12.819). 
 

 Índice de Calidad de Proteínas (ICP)  

Características C1 
(calidad baja) 

C2 C3 C4 
(alta calidad) 

 

Puntuación min-max (P50) <0,5 (0,4) ≥0,5-1,0 (0,7) >1,0-2,0 (1,3) >2,0 (2,6)  
N 3.239 5.853 2.892 835  
Energía total (kcal/d) 2,763 ± 814,6 2,557 ± 743,0 2,421 ± 747,0 2,204 ± 709,3  
     Dif. 
Macronutrientes     Q5 vs. Q1 
HC (% del VET) 43,4 ± 7,1 43,2 ± 6,8 44,6 ± 7,3 46,9 ± 8,0 +3,5 
    Azúcar 2,4 ± 2,5 2,2 ± 2,4 1,8 ± 2,3 1,3 ± 2,0 -1,1 
Proteínas (% del VET) 16,6 ± 2,6 17,6 ± 2,7 18,7 ± 3,1 20,1 ± 4,2 +3,5 
    Baja calidad (denominador ICP) 3,8 ± 1,0 6,0 ± 1,4 8,7 ± 2,1 12,1 ± 3,6 +8,3 
    Alta calidad (numerador ICP) 10,1 ± 2,0 8,5 ± 1,7 6,6 ± 1,5 4,3 ± 1,5 -5,8 
Grasa (% del VET) 38,6 ± 6,3 37,5 ± 5,9 35,1 ± 6,3 31,4 ± 6,9 -7,2 
    AGS 14,0 ± 3,2 13,0 ± 2,8 11,3 ± 2,8 9,2 ± 2,7 -4,8 
    AGM 16,2 ± 3,5 16,0 ± 3,5 15,2 ± 3,7 13,9 ± 3,8 -2,3 
    AGP 5,3 ± 1,7 5,3 ± 1,5 5,1 ± 1,5 4,8 ± 1,5 -0,5 
Colesterol (mg/d) 457,8 ± 164,4 452,0 ± 163,6 418,4 ± 171,8 365,1 ± 265 -92,7 
Alcohol (g/d) 5,6 ± 8,8 5,6 ± 7,8 5,6 ± 8,9 4,6 ± 7,9 -1,0 
Fibra (g/d) 1,5 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,4 1,1 ± 0,4 -0,4 
     Dif. (%) 
Micronutrientes     Q5 vs. Q1 
Fe (mg/d) 17,6 ± 5,7 17,9 ± 5,6 18,9 ± 6,5 19,2 ± 7,3 +9,0 
Cr (µg/d) 100,9 ± 46,3 92,5 ± 41,3 90,1 ± 41,7 88,3 ± 43,2 -12,4 
I (mg/d) 392 ± 245,8 331,0 ± 189,3 339,3 ± 204,2 405,3 ± 289,5 +3,3 
K (mg/d) 4.814 ± 1.667 4.983 ± 1.726 5.370 ± 1.958 5.714 ± 2.187 +18,6 
Mg (mg/d) 423,6 ± 132,8 435,4 ± 139,2 468,9 ± 157,9 499,2 ± 178,5 +17,8 
Ca (mg/d) 1.387 ± 611,1 1.275 ± 502,9 1.301 ± 519,7 1.403 ± 611,3 +1,1 
P (mg/d) 2.028 ± 627,3 2.002 ± 603,1 2.083 ± 657,8 2.210 ± 803,6 +8,9 
Na (mg/d) 4.051 ± 2.656 3.585 ± 2.588 3.214 ± 1.970 2.833 ± 2.354 -30,0 
Se (µg/d) 96,8 ± 37,0 99,4 ± 35,3 102,8 ± 40,3 106,0 ± 53,0 +9,5 
Zn (mg/d) 15,6 ± 6,0 16,8 ± 8,5 21,2 ± 13,0 29,1 ± 21,1 +86,5 
Vitamina A (µg/d) 1.844 ± 1.425 2.044 ± 1.410 2.349 ± 1.751 2.617 ± 2.073 +41,9 
Vitamina B1 (mg/d) 2,0 ± 0,6 1,9 ± 0,6 2,0 ± 0,7 2,0 ± 0,7 0 
Vitamina B2 (mg/d) 2,4 ± 0,8 2,3 ± 0,8 2,4 ± 0,8 2,6 ± 1,0 +8,3 
Vitamina B3 (mg/d) 43,3 ± 13,0 44,6 ± 13,0 45,8 ± 14,5 45,8 ± 18,7 +5,7 
Vitamina B6 (mg/d) 2,6 ± 0,9 2,9 ± 1,0 3,2 ± 1,2 3,5 ± 1,4 +34,6 
Vitamina B12 (mg/d) 8,8 ± 4,4 9,9 ± 5,2 10,6 ± 5,5 11,0 ± 7,6 +25,0 
Vitamina C (mg/d) 257,3 ± 142,1 289,6 ± 151,7 334,4 ± 183,5 376,4 ± 216,5 +46,2 
Vitamina D (µg/d) 4,5 ± 2,8 6,2 ± 4,0 7,8 ± 5,2 9,7 ± 8,7 +115,5 
Vitamina E (mg/d) 7,5 ± 4,3 7,7 ± 4,2 7,8 ± 4,6 7,7 ± 4,9 +2,6 
Ácido fólico (µg/d) 380,7 ± 163,7 421,6 ± 175,3 479,6 ± 204,3 532,8 ± 236,3 +39,9 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: MUFA, ácidos grasos monoinsaturados; PUFA, ácidos grasos poliinsaturados; SFA, ácidos grasos saturados; VET, 

valor energético total. 
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Al estudiar la distribución de la adhesión a la DietaMed, con el índice 
MEDAS, se encontró que, a mayor calidad de la ingesta de proteínas, mayor era 
también la adhesión a la DietaMed (Figura 25). 
 
 
Figura 25. Distribución de la adherencia a la DietaMed según categorías del ICP. 
 

 
La línea central del diagrama de caja representa la mediana del MEDAS, las cajas el rango 

intercuartílico (RIQ), los bigotes se extienden hasta los valores observados más extremos con 1.5 x 
RIQ del cuartil más cercano, y los puntos representan los valores observados fuera del rango 
(outliers). 

 
 
 
 

5.3.2. Asociación entre el ICP y el riesgo de sobrepeso u obesidad incidente 
 

Durante una mediana de seguimiento de 10,5 años (con un seguimiento 
de 131.438 personas/año), se registraron 2.570 casos incidentes de sobrepeso y 
obesidad. La Tabla 26 muestra que en el modelo ajustado por edad y sexo no se 
observó un menor riesgo entre categorías extremas, mientras que después de 
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ajustar por las principales variables de confusión en el modelo 2, la HR para los 
participantes en la categoría más alta de calidad de proteínas (C4 de ICP) 
presentaron un riesgo significativamente menor de desarrollar sobrepeso y 
obesidad (HR= 0,74; IC al 95%= 0,60 – 0,92; P de tendencia= 0,021) en 
comparación con aquellos con peor calidad de proteína. 
 
 
Tabla 26. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% de la incidencia de sobrepeso y obesidad por 
categorías del ICP en lo participantes del estudio SUN (N=12.819). 
 

 Categorías del ICP 
 C1 

(calidad baja) 
C2 C3 C4 

(alta calidad) P-tend 

Puntuación min-max (P50) <0,5 (0,4) ≥0,5-1,0 (0,7) >1,0-2,0 (1,3) >2,0 (2,6)  
N 3.239 5.853 2.892 835  
Casos/personas-año 722/35.229 1.175/59.810 555/28.240 118/8.160  
Alta calidad de proteínas (% del VET ± DE) 3,8 ± 1,0 6,0 ± 1,4 8,7 ± 2,1 12,1 ± 3,6  
Baja calidad de proteínas (% del VET ± DE) 10,1 ± 2,0 8,5 ± 1,7 6,6 ± 1,5 4,3 ± 1,5  
Ajustado por edad y sexo 1,00 (Ref) 1,03 (0,94-1,13) 1,09 (0,97-1,23) 0,84 (0,69-1,03) 0,968 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,95 (0,86-1,04) 0,93 (0,83-1,05) 0,74 (0,60-0,91) 0,016 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,94 (0,85-1,04) 0,93 (0,82-1,05) 0,74 (0,60-0,92) 0,021 
Abreviaturas: C, categoría; HR, 119azard ratio; IC, intervalo de confianza; Ref, referencia; VET, valor energético total. 
Todos los modelos fueron estratificados por deciles de edad (como variable subyacente de tiempo), sexo y año de ingreso a la cohorte 

(1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014, 2015-2017). 
El modelo 1 se ajustó adicionalmente para la ingesta total de energía (continua), ingesta de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres 

y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo 
(no fumador, ex, actual <15 cig/d y actual ≥15 cig/d), IMC (variable cuadrática), actividad física (METs-h/sem, continua), nivel 
educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo y separado), tiempo sentado (h/sem, continua), 
cambio de peso en los últimos años (≥5 kg y <5kg) y picoteo entre horas (sí/no). 

El modelo 2 se ajustó adicionalmente para la prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, cáncer, ECV y 
depresión (sí/no), y la ingesta total de grasas y carbohidratos (continua). 

 
 
 

Cuando se realizó el análisis de modelos mixtos para predecir el cambio 
de peso bianual, a lo largo de 16 años de seguimiento (Figura 26), se observó una 
mayor ganancia ponderal con el tiempo en la categoría con peor calidad de 
proteínas (C1), con una P de la interacción entre el tiempo y el ICP 
estadísticamente significativa (P <0,001). 
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Figura 26. Modelos mixtos entre el ICP y la incidencia de obesidad y sobrepeso. 

 
Estimaciones ajustadas del peso e IC al 95 % durante el seguimiento según las categorías del ICP para 

los participantes del proyecto SUN. Las diferencias de peso se ajustaron por edad, sexo, consumo 
energético total (continuo), peso basal (kg), consumo de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres y 
>0-10 g/d en hombres, >5- 25 g/d en mujeres y >10-50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 
g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, ex, actual <15 cig/d y actual ≥15 cig/d), IMC (términos 
cuadráticos), actividad física (METs-h/sem, continua), nivel educativo (graduado, posgrado, 
doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), tiempo sentado (h/sem ), cambio de 
peso en los últimos años (≥5 kg y <5kg), picoteo entre horas (sí/no), prevalencia de hipertensión, 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, cáncer, ECV y depresión (sí/no), e ingesta total de grasa e 
hidratos de carbono (continua). 

 
 

 
Se realizaron tres análisis por subgrupos: sexo, nivel de actividad física y 

edad (Tabla 27). En los dos primeros análisis, se observó una asociación inversa 
y estadísticamente significativa entre la calidad de proteínas y la incidencia de 
sobrepeso y obesidad en mujeres (HR= 0,66; IC al 95%= 0,51 – 0,87; P de 
tendencia= 0,065) y entre los participantes con menor nivel de actividad física 
(HR= 0,75; IC al 95%= 0,57 – 0,99; P de tendencia= 0,006). No obstante, en ninguno 
de los dos casos la P de interacción alcanzó significación estadística. 
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Tabla 27. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% de la incidencia de sobrepeso y obesidad 
categorías del ICP en lo participantes del estudio SUN por estratos de sexo, actividad física y edad 
(N=12.819). 
 
 Categorías del ICP 

 C1 
(calidad baja) 

C2 C3 C4 
(alta calidad) P-tend P-intera. 

Puntuación min-max (P50) <0,5 (0,4) ≥0,5-1,0 (0,7) >1,0-2,0 (1,3) >2,0 (2,6)   
Resultados principales 1,00 (Ref) 0,94 (0,85-1,04) 0,93 (0,82-1,05) 0,74 (0,60-0,92) 0,021  
       
Sexo      0,963 
   Hombres 1,00 (Ref) 1,00 (0,87-1,14) 0,99 (0,82-1,20) 0,78 (0,53-1,14) 0,510  
   Mujeres 1,00 (Ref) 0,88 (0,76-1,03) 0,85 (0,72-1,01) 0,66 (0,51-0,87) 0,006  
Actividad física      0,934 
   ≤20 METs-h/sem 1,00 (Ref) 0,96 (0,85-1,09) 0,91 (0,78-1,08) 0,75 (0,57-0,99) 0,065  
   >20 METs-h/sem 1,00 (Ref) 0,92 (0,79-1,08) 0,93 (0,77-1,13) 0,77 (0,55-1,07) 0,185  
Edad      0,427 
   <40 años 1,00 (Ref) 0,93 (0,82-1,05) 0,90 (0,76-1,07) 0,77 (0,55-1,06) 0,084  
   ≥40 años 1,00 (Ref) 1,02 (0,86-1,20) 1,00 (0,82-1,20) 0,76 (0,57-1,02) 0,194  
Abreviaturas: C, categoría; HR, 121azard ratio; IC, intervalo de confianza; VET, valor energético total; Ref, referencia. 
Todos los modelos fueron estratificados por deciles de edad (como variable subyacente de tiempo), sexo y año de ingreso a la cohorte 

(1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014, 2015-2017). 
El modelo 1 se ajustó adicionalmente para la ingesta total de energía (continua), ingesta de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres 

y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo 
(no fumador, ex, actual <15 cig/d y actual ≥15 cig/d), IMC (variable cuadrática), actividad física (METs-h/sem), nivel educativo 
(graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), tiempo sentado (h/sem), cambio de peso en los 
últimos años (≥5 kg y <5kg) y meriendas entre horas (sí/no). 

El modelo 2 se ajustó adicionalmente para la prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia, cáncer, ECV y depresión 
(sí/no), y la ingesta total de grasas y carbohidratos (continua). 

 
 
 

Se realizaron un total de 8 análisis de sensibilidad (Tabla 28), obteniendo 
en todos ellos una asociación inversa similar a la del análisis principal, entre el 
ICP y el riesgo de sobrepeso y obesidad, excepto cuando se usó el HPPQI y 
cuando se excluyeron participantes con sobrepeso y obesidad tardía (≥10 
primeros años). Adicionalmente, al excluir a los participantes fuera de los límites 
de energía establecidos por Willett y cuando se truncó a los participantes a los 10 
años de seguimiento, la p de tendencia lineal dejó de ser estadísticamente 
significativa. 
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Tabla 28. Análisis de sensibilidad: Hazard ratio e intervalo de confianza al 95% del riesgo de obesidad 
y sobrepeso incidente por categorías del ICP (C4 frente a C1). 
 
 N Eventos/p-y HR (95% IC) P-tend 
     
Resultados principales 12.819 2.570/131.438 0,74 (0,60-0,92) 0,021 

 
Usando el HPPQI (ICP modificado) 12.819 2.570/131.438 1,09 (0,45-2,66) 0,388 
Excluida la ingesta diaria de energía <P5 a >P951 11.799 2.369/121.043 0,73 (0,58-0,92) 0,028 
Excluidos los criterios de Willet para la ingesta diaria de energía2 11.654 2.376/119.093 0,74 (0,60-0,93) 0,063 
Excluyendo casos tempranos (2 primeros años) 12.651 2.488/131.148 0,74 (0,59-0,91) 0,029 
Excluyendo casos tardíos (≥10 primeros años) 5.595 2.047/30.443 0,80 (0,63-1,01) 0,178 
Excluyendo participantes con enfermedades prevalentes3 10.673 1.995 /110.587 0,73 (0,56-0,94) 0,048 
Excluidos los participantes con cáncer prevalente 12.521 2.498/128.512 0,74 (0,59-0,92) 0,021 
Excluyendo a los participantes con ECV prevalente 12.714 2.543/130.521 0,73 (0,59-0,90) 0,016 
Muestra truncada a los 10 años de seguimiento 12.819 2.047 /102.683 0,76 (0,60-0,96) 0,096 
Abreviaturas: P5, percentil 5; P95, percentil 95; HPPQI, Healthy Plate Protein source Quality Index. 
HRs estratificados por deciles de edad (como variable subyacente de tiempo), sexo, año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 

2005-2007, 2008-2010, 2011-2014, 2015-2017), energía total ingesta (continua), ingesta de alcohol (abstención, >0-5 g/d en 
mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10-50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), 
tabaquismo (no fumador, ex, actual <15 cig/d y actual ≥15 cig/d), IMC (variable cuadrática), actividad física (METs-h/ semana), 
nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), tiempo sentado (h/sem), 
cambio de peso en los últimos años (≥5 kg y <5kg), refrigerios entre comidas (sí/no), prevalencia de prevalencia de hipertensión, 
hipercolesterolemia, trigliceridemia, cáncer, ECV y depresión (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua). 

1 Ingestas diarias de energía <P5 (<1489 kcal/d) y >P95 (>4035 kcal/d). 
3 Criterios de Willet para la ingesta diaria de energía: hombres con <500 o >3.500 kcal/d; mujeres con <800 o >4.000 kcal/d 
4 Enfermedades prevalentes: hipertensión, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. 
 
 

Por último, se realizaron splines cúbicos para medir el riesgo relativo 
incidente de sobrepeso y obesidad teniendo en cuenta el consumo de carnes 
magras y carnes rojas o ultra-procesadas en g/semana como variables continuas. 
Los datos mostraron un riesgo relativo máximo del 30% de sobrepeso y obesidad 
asociado con un consumo de carne magra de 80-250g/semana (Figura 27A) 
frente a un riesgo relativo máximo de un 280% de sobrepeso y obesidad asociado 
con un consumo de 800g de carne roja o ultra-procesada a la semana (Figura 27B). 
A diferencia de las carnes rojas y ultra-procesadas, se observó una tendencia 
inversa en cuanto al riesgo de sobrepeso y obesidad según el incremento en 
consumo de carne magra, aunque sin ser estadísticamente significativa. 
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Figura 27A, B. Splines cúbicos entre el consumo de (A) carnes magras y (B) carnes rojas o ultra-procesadas 
sobre la incidencia de obesidad y sobrepeso durante el seguimiento. 

 
 

 
HR estratificadas por deciles de edad (como variable subyacente de tiempo), sexo, año de ingreso a la cohorte 

(1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014, 2015-2017), consumo total de energía 
(continua), ingesta de alcohol (abstención, > 0-5 g/d en mujeres y > 0-10 g/d en hombres, > 5-25 g/d en 
mujeres y > 10-50 g/d en hombres, > 25 g/d en mujeres y > 50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, 
ex, actual <15 cig/d y actual ≥15 cig/d), IMC (variable cuadrática), actividad física (METs-h/sem, 
continua ), nivel educativo (grado, master y  doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, 
otros), tiempo sentado (h/sem, continua), cambio de peso en los últimos años (≥5 kg y <5kg), picoteo entre 
comidas (sí/no), prevalencia de prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 
cáncer, ECV y depresión (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua). 

 
 
 

5.4. Impacto de los AA sobre el riesgo de ECV 4 
 
 

5.4.1. Derivación de AA dietéticos 
 

La derivación de AA de la dieta no mostró grandes diferencias entre las 
tablas de composición de alimentos alemanas y las estadounidenses (Figura 28). 
La única diferencia entre ambas fuentes de información fue para la CIS, debido 
fundamentalmente a la escasez de datos relativos al aporte de este AA en las 
tablas de composición de EE. UU. 

 
 
 

 
4 Datos finales del artículo 

27A) 27B) 
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Figura 28. Diferencias en el consumo de AA obtenidos de las tablas de composición de alimentos 
estadounidenses y alemanas en todos los participantes del estudio SUN (N=22.894). 
 

 
 
 
 
 

5.4.2. Análisis de las variables sociodemográficas y dietéticas 
 

Las características sociodemográficas basales ajustadas por edad y sexo de 
los 18.210 sujetos seleccionados se presentan en la Tabla 29 de acuerdo con los 
quintiles de AACR de la dieta. En general, los participantes con un mayor 
consumo de AACR en comparación con los de menor consumo, seguían con 
mayor frecuencia dietas especiales, eran más activos físicamente, no fumadores, 
tuvieron un aumento de peso de ≥5 kg en los últimos 5 años se pasaban menos 
horas sentado y tenían una mayor adherencia a la DietaMed, aunque con una 
mayor prevalencia de enfermedades prevalentes relacionadas con las ECV.  
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Tabla 29. Características basales (media ± DE o porcentajes) ajustados por edad y sexo de los 
participantes de la cohorte SUN según quintiles de AACR de la dieta (N= 18.210). 
 
 AA de cadena ramificada (AACR)  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
g/d min-max (P50) 1,0-26,5 (15,6) 6,5-28,4 (17,1) 9,0-29,7 (18,5) 8,8-32,0 (20,4) 13,4-64,0 (25,0)  
N 3.642 3.642 3.642 3.642 3.642  
      Dif. 
Sociodemográficas      Q5 vs. Q1 
Mujer (%) 60,6 60,6 60,6 60,6 60,5 -0,1 
Nivel educativo (años) 5,1 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5,1 ± 1,5 5,0 ± 1,5 5,0 ± 1,5 -0,1 
Estado civil (%)       
    Soltero 46,9 45,8 44,7 43,1 45,4 -1,5 
    Casado 47,7 49,6 51,1 52,1 49,8 +2,1 
    Viudo 1,1 1,0 0,8 0,7 0,9 -0,2 
    Separado 2,8 2,2 2,1 2,6 2,5 -0,3 
Tabaquismo (%)       
    No Fumador 46,3 48,0 49,8 48,7 48,7 +2,4 
    Exfumador 28,3 29,3 28,1 28,9 30,1 +1,8 
    Fumador <15 cig/d 13,6 12,7 12,3 11,9 10,4 -3,2 
    Fumador ≥15 cig/d 10,4 9,2 8,4 8,8 9,4 -1,0 
Enfermedades prevalentes (%)       
    Hipertensión 5,9 6,9 7,0 7,3 7,7 +1,8 
    Hipertrigliceridemia 5,9 6,4 6,7 6,8 7,9 +2,0 
    Hipercolesterolemia 15,5 16,6 17,2 17,3 18,0 +2,5 
    Cáncer 2,9 2,8 1,9 2,2 2,6 -0,3 
    Depresión 12,1 11,6 10,5 10,4 12,3 +0,2 
Antecedentes familiares ECV 13,6 13,1 13,3 14,2 14,4 +0,8 
Aumento ≥5 kg en los últimos 5 
años antes de ingresar a la 
cohorte (%) 

25,2 27,6 26,6 27,3 29,7 +4,5 

IMC (kg/m2) 23,0 ± 3,4 23,3 ± 3,5 23,4 ± 3,4 23,7 ± 3,5 24,1 ± 3,7 +1,1 
Actividad física (METs-h/sem) 20,1 ± 21,5 20,2 ± 20,5 21,1 ± 22,3 22,8 ± 23,8 24,9 ± 26,3 +4,8 
Siesta (%) 53,3 53,7 54,5 55,7 55,5 +2,2 
Sedentarismo (h/d) 5,4 ± 2,1 5,3 ± 2,0 5,3 ± 2,0 5,3 ± 2,1 5,1 ± 2,1 -0,3 
Dietas especiales (%) 6,0 5,8 6,4 8,6 13,9 +7,9 
Picoteo entre horas (%) 36,0 33,6 31,4 31,9 33,5 -2,5 
Puntuación de la DietaMed 
(MDS) (74) 4,3 ± 1,8 4,2 ± 1,8 4,2 ± 1,8 4,4 ± 1,8 4,5 ± 1,7 +0,2 

Puntuación de la DietaMed 
(MEDAS) (149) 5,7 ± 2,0 5,8 ± 1,9 6,0 ± 1,8 6,2 ± 1,8 6,5 ± 1,7 +0,8 

Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
 
 
Además, una mayor ingesta de AACR estuvo directamente relacionado 

con el consumo de frutas (+12%), verduras (+49%), pescado (+137%), carnes 
(magras, rojas y ultra-procesadas) (+68%), cereales integrales (+44%), legumbres 
(+8%), e inversamente asociado con el consumo de frutos secos (-13%), cereales 
refinados (-32%), alimentos ultra-procesados (-16%), bebidas azucaradas (-42%) 
en comparación con los que consumían menos AACR (Tabla 30).  
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Tabla 30. Características dietéticas (media ± DE) ajustados por edad y sexo de los participantes de la 
cohorte SUN según quintiles de AACR de la dieta (N= 18.210). 
 
 AA de cadena ramificada (AACR)  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
g/d min-max (P50) 1,0-26,5 (15,6) 6,5-28,4 (17,1) 9,0-29,7 (18,5) 8,8-32,0 (20,4) 13,4-64,0 (25,0)  
N 3.642 3.642 3.642 3.642 3.642  
Energía total (kcal/d) 2.455 ± 653,5 2.300 ± 597,8 2.268 ± 594,2 2.285 ± 581,8 2.454 ± 600,5  
      Dif. (%)  
Dieta (g/d)      Q5 vs. Q1 
Frutas 340,7 ± 338,7 325,2 ± 294,7 327,6 ± 260,6 346,9 ± 275,4 380,7 ± 284,5 +11,7 
Frutos secos 8,4 ± 13,5 7,4 ± 11,7 7,3 ± 11,6 7,0 ± 10,7 7,3 ± 11,8 -13,1 
Pescado 62,2 ± 36,7 79,3 ± 40,6 92,8 ± 44,1 109,1 ± 48,3 147,5 ± 81,0 +137,1 
Huevos 21,7 ± 14,5 22,7 ± 14,9 23,4 ± 14,8 23,9 ± 15,4 24,6 ± 19,0 +13,4 
Verduras 450,2 ± 310,7 470,5 ± 285,5 504,3 ± 294,9 552,5 ± 330,5 669,8 ± 402,2 +48,8 
Aceite de oliva 18,7 ± 17,3 15,4 ± 13,9 14,3 ± 12,6 13,6 ± 11,6 13,5 ± 11,4 -27,81 
Carne 132,7 ± 65,1 156,8 ± 63,1 174,6 ± 66,6 192,4 ± 70,8 223,0 ± 93,9 +68,0 
    Carne magra 31,6 ± 23,7 38,5 ± 26,6 44,6 ± 28,3 51,8 ± 31,8 65,4 ± 48,1 +107,0 
    Carne roja y ultra-procesada 101,1 ± 55,0 118,4 ± 54,6 130,0 ± 58,3 140,6 ± 62,3 157,5 ± 77,8 +55,8 
Cereales 117,2 ± 85,9 106,0 ± 70,8 100,8 ± 67,7 95,3 ± 65,2 89,2 ± 62,6 -23,9 
    Cereales integrales 11,7 ± 30,6 10,7 ± 27,4 12,5 ± 31,3 13,9 ± 31,6 16,5 ± 33,6 +41,3 
Productos lácteos 274,5 ± 179,3 329,7 ± 189,5 370,8 ± 200,9 428 ± 231,8 587,9 ± 332,2 +114,2 
    Desnatados 44,9 ± 100,8 71,1 ± 130,8 93,3 ± 156,8 136,4 ± 191,2 253,1 ± 309,7 +362,1 
    Enteros/semi-desnatados 207,5 ± 180,8 231,9 ± 198,9 247,8 ± 213,3 255,8 ± 242,5 279,0 ± 305,8 +10,2 
Legumbres 22,4 ± 20,6 22,6 ± 18,3 22,4 ± 16,9 22,8 ± 15,7 24,2 ± 18,2 +8,0 
Alimentos ultra-procesados 346,2 ± 228,1 302,6 ± 185,9 279,8 ± 161,1 275,8 ± 173,4 289,4 ± 198,4 -16,4 
Bebidas azucaradas 54,6 ± 110,8 43,0 ± 79,4 37,4 ± 69,5 33,6 ± 66,0 31,6 ± 66,8 -42,1 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
 

 
Por otro lado, un mayor consumo de AACR se asoció positivamente con 

la ingesta de proteínas totales (+52%) y proteínas animales (+75%), con todos los 
AA (hasta +78%), un mayor consumo de AGS (+12%) aunque se asoció 
inversamente con la ingesta de HC (-15%), AGM (-5%), AGP (-16%), alcohol (-
37%) y fibra (-13%) frente los que tenían un menor consumo de AACR (Tabla 31).  
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Tabla 31. Ingesta de energía y macronutriente basales (media ± DE) ajustada por edad y sexo de los 
participantes de la cohorte SUN según quintiles de AACR de la dieta (N= 18.210). 
 

 AA de cadena ramificada (AACR)  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
g/d min-max (P50) 1,0-26,5 (15,6) 6,5-28,4 (17,1) 9,0-29,7 (18,5) 8,8-32,0 (20,4) 13,4-64,0 (25,0)  
N 3.642 3.642 3.642 3.642 3.642  
Energía total (kcal/d) 2.455 ± 653,5 2.300 ± 597,8 2.268 ± 594,2 2.285 ± 581,8 2.454 ± 600,5  
      Dif. 
Macronutrientes      Q5 vs. Q1 
HC (% del VET) 46,8 ± 7,6 44,6 ± 6,6 43,2 ± 6,5 41,8 ± 6,6 39,8 ± 7,2 -7,0 
Proteína (% del VET) 14,4 ± 1,7 16,7 ± 1,3 18,2 ± 1,7 19,7 ± 2,0 21,9 ± 2,8 +7,5 
    Proteína animal (g/d) 59,1 ± 19,3 67,8 ± 16,9 74,6 ± 16,9 83,1 ± 16,9 103,2 ± 23,9 +44,1 
    Proteína vegetal (g/d) 29,1 ± 11,1 27,5 ± 9,7 27,2 ± 9,7 27,4 ± 9,7 28,9 ± 10,7 -0,2 
    ALA (g/d) 4,2 ± 1,1 4,7 ± 1,1 5,2 ± 1,1 5,2 ± 1,1 7,0 ± 1,5 +2,8 
    ARG (g/d) 4,9 ± 1,3 5,4 ± 1,3 5,8 ± 1,3 5,8 ± 1,3 7,8 ± 1,7 +2,9 
    ASP (g/d) 8,4 ± 2,2 9,3 ± 2,1 10,0 ± 2,1 10,0 ± 2,1 13,5 ± 2,8 +5,1 
    CIS (g/d) 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 +0,1 
    GLU (g/d) 17,2 ± 4,7 18,5 ± 4,4 19,8 ± 4,3 19,8 ± 4,3 26,1 ± 5,5 +8,9 
    GLI (g/d) 3,6 ± 1,0 4,0 ± 1,0 4,3 ± 1,0 4,3 ± 1,0 5,7 ± 1,3 +2,1 
    HIS (g/d) 2,5 ± 0,7 2,8 ± 0,6 3,0 ± 0,6 3 ± 0,6 4,1 ± 0,9 +1,6 
    ILE (g/d) 3,9 ± 1,0 4,4 ± 1,0 4,8 ± 1,0 4,8 ± 1,0 6,6 ± 1,3 +2,7 
    LEU (g/d) 6,9 ± 1,8 7,7 ± 1,7 8,4 ± 1,7 8,4 ± 1,7 11,5 ± 2,4 +4,6 
    LIS (g/d) 6,2 ± 1,7 7,1 ± 1,5 7,8 ± 1,5 7,8 ± 1,5 11,0 ± 2,3 +4,8 
    MET (g/d) 2,0 ± 0,5 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,5 2,5 ± 0,5 3,5 ± 0,7 +1,5 
    FEN (g/d) 3,9 ± 1,0 4,3 ± 1,0 4,6 ± 1,0 4,6 ± 1,0 6,2 ± 1,3 +2,3 
    PRO (g/d) 5,7 ± 1,6 6,2 ± 1,5 6,6 ± 1,5 6,6 ± 1,5 8,9 ± 2,1 +3,2 
    SER (g/d) 4,1 ± 1,1 4,5 ± 1,0 4,9 ± 1,0 4,9 ± 1,0 6,6 ± 1,4 +2,5 
    TRE (g/d) 3,5 ± 0,9 4,0 ± 0,9 4,3 ± 0,9 4,3 ± 0,9 5,9 ± 1,2 +2,4 
    TRP (g/d) 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1,2 ± 0,3 1,2 ± 0,3 1,7 ± 0,3 +0,7 
    TIR (g/d) 3,1 ± 0,8 3,5 ± 0,8 3,8 ± 0,8 3,8 ± 0,8 5,3 ± 1,1 +2,2 
    VAL (g/d) 4,6 ± 1,2 5,1 ± 1,1 5,5 ± 1,1 5,5 ± 1,1 7,6 ± 1,6 +3,0 
Grasa (% del VET) 36,3 ± 7,4 36,5 ± 6,3 36,7 ± 6,1 36,7 ± 6,1 36,8 ± 6,5 +0,5 
   AGS  11,7 ± 3,1 12,3 ± 2,9 12,5 ± 2,9 12,7 ± 3,1 13,1 ± 3,6 +1,4 
   AGM 16,1 ± 4,4 15,9 ± 3,7 15,8 ± 3,5 15,6 ± 3,3 15,3 ± 3,4 -0,8 
   AGP 5,7 ± 1,9 5,3 ± 1,5 5,1 ± 1,4 4,9 ± 1,3 4,8 ± 1,3 -0,9 
   Colesterol (mg/d) 358,1 ± 138,8 384,6 ± 127,2 406,5 ± 131,2 432,9 ± 137,2 497,5 ± 173,4 +139,4 
Alcohol (g/d) 8,4 ± 13,1 6,9 ± 9,9 6,1 ± 8,9 5,9 ± 8,3 5,3 ± 7,6 -3,1 
Fibra (g/d) 1,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,4 ± 0,5 1,3 ± 0,5 -0,2 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
Abreviaturas: MUFA, ácidos grasos monoinsaturados; PUFA, ácidos grasos poliinsaturados; SFA, ácidos grasos saturados; VET, 

volumen energético total. 
 
 
 

Finalmente, los participantes con una ingesta de AACR, frente los que 
menos consumían, tenían más elevada se asoció directamente con un mayor 
consumo de todos los micronutrientes (hasta +107%), a excepción de la vitamina 
D (-9%) (Tabla 32). El Zn, vitamina B12, I, Ca, P y la vitamina B3 fueron los 
micronutrientes con mayor diferencia (Q5 vs. Q1) de consumo entre quintiles 
extremos (+106,9%, +101,5%, +87,5%, +64,7%, +52,9% y +51,1%, 
respectivamente). 
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Tabla 32. Ingesta de micronutrientes basales (media ± DE) ajustada por edad y sexo de los 
participantes de la cohorte SUN según quintiles de AACR de la dieta (N= 18.210). 
 
 AA de cadena ramificada (AACR)  
Características Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  
g/d min-max (P50) 1,0-26,5 (15,6) 6,5-28,4 (17,1) 9,0-29,7 (18,5) 8,8-32,0 (20,4) 13,4-64,0 (25,0)  
N 3.642 3.642 3.642 3.642 3.642  
Energía total (kcal/d) 2.455 ± 653,5 2.300 ± 597,8 2.268 ± 594,2 2.285 ± 581,8 2.454 ± 600,5  
      Dif. (%) 
Micronutrientes      Q5 vs. Q1 
Fe (mg/d) 16,2 ± 5,0 16,0 ± 4,6 16,5 ± 4,6 17,2 ± 4,7 19,4 ± 5,4 +19,8 
Cr (µg/d) 86,6 ± 38,5 84,8 ± 35,5 85,7 ± 35,0 86,8 ± 35,3 93,3 ± 37,9 +7,7 
I (mg/d) 243,5 ± 146,8 282,6 ± 156,8 315,3 ± 167,1 352,8 ± 189,3 456,7 ± 265,5 +87,6 
K (mg/d) 4.413 ± 1.564 4.417 ± 1.428 4.571 ± 1.383 4.855 ± 1.449 5.629 ± 1.655 +27,6 
Mg (mg/d) 394,4 ± 123,2 388,1 ± 112,3 398,2 ± 111,4 418,4 ± 112,5 481,3 ± 128,6 +22,0 
Ca (mg/d) 990,1 ± 345,4 1.073 ± 342,5 1.152 ± 358,3 1.275 ± 398,0 1.631 ± 579,5 +64,7 
P (mg/d) 1.611 ± 434,3 1.722 ± 405,9 1.834 ± 401,8 2.003 ± 410,1 2.463 ± 556,8 +52,9 
Na (mg/d) 3.343 ± 2.340 3.188 ± 2.128 3.170 ± 2.043 3.240 ± 1.932 3.626 ± 2.430 +8,5 
Se (µg/d) 83,4 ± 33,6 88,1 ± 30,9 93,1 ± 30,8 98,8 ± 30,6 113,5 ± 37,7 +36,1 
Zn (mg/d) 13,0 ± 5,3 14,6 ± 6,2 16,0 ± 7,1 18,7 ± 9,1 26,9 ± 17,1 +106,9 
Vitamina A (µg/d) 1.722 ± 1.373 1.763 ± 1.252 1.864 ± 1.245 2.019 ± 1.332 2.506 ± 1.758 +45,5 
Vitamina B1 (mg/d) 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,5 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,5 2,1 ± 0,6 +23,5 
Vitamina B2 (mg/d) 1,9 ± 0,6 2,0 ± 0,6 2,1 ± 0,6 2,3 ± 0,6 2,8 ± 0,7 +47,4 
Vitamina B3 (mg/d) 35,0 ± 9,8 38,0 ± 9,3 40,8 ± 9,3 44,5 ± 9,3 52,9 ± 12,3 +51,1 
Vitamina B6 (mg/d) 2,4 ± 0,8 2,5 ± 0,8 2,7 ± 0,8 2,9 ± 0,8 3,4 ± 1,0 +41,7 
Vitamina B12 (mg/d) 6,7 ± 3,4 8,0 ± 3,6 9,1 ± 3,8 10,4 ± 4,2 13,5 ± 6,5 +101,5 
Vitamina C (mg/d) 259,7 ± 159,0 259,4 ± 140,1 269,2 ± 140,9 286,3 ± 147,6 330,0 ± 168,3 +27,1 
Vitamina D (µg/d) 7,8 ± 4,6 6,8 ± 3,4 6,7 ± 3,3 6,5 ± 2,9 7,1 ± 3,3 -9,0 
Vitamina E (mg/d) 369,4 ± 172,1 374,7 ± 149,2 392,6 ± 152,4 422,0 ± 167,1 492,1 ± 196,6 +33,2 
Ácido fólico (µg/d) 16,2 ± 5,0 16,0 ± 4,6 16,5 ± 4,6 17,2 ± 4,7 19,4 ± 5,4 +19,8 
Tabla ajustada por edad y sexo por el método de Inverse Probabilty Weighting. 
 
 
 

5.4.3. Correlación de los AA con las proteínas de los grupos de alimentos 
 

Cuando se analizó la correlación de los 18 AA, se observó que estaban muy 
correlacionados positivamente entre sí (Figura 29).  Las proteínas dietéticas de 
los productos lácteos, carnes (magras, rojas y ultra-procesadas), pescados 
(blanco, azul y marisco) y verduras fueron los grupos de alimentos con mayor 
correlación positiva con todos los AA (excepto para la CIS). Por el contrario, las 
proteínas dietéticas procedentes de los productos de repostería, alimentos 
procesados y cereales refinados tuvieron una correlación negativa con todos los 
AA (excepto para la CIS que presentó valores de correlación inferiores a -0,2). Las 
proteínas derivadas del consumo de frutos secos estuvieron correlacionadas 
positivamente con la ARG, ASP y GLI, mientras que estuvieron correlacionadas 
negativamente con ALA, CIS, HIS, ILE, LEU, LIS, MET, PRO, TRE, TRP, TIR y 
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VAL. No obstante, en ambos casos las correlaciones fueron muy débiles. Por 
último, las proteínas derivadas del consumo de legumbres estuvieron 
correlacionadas positivamente con la ALA, ARG, ASP y GLI, mientras que 
estuvieron correlacionadas negativamente con CIS y PRO. También, en ambos 
casos las correlaciones fueron muy débiles. 
 
 
Figura 29. Matriz de correlaciones entre los AA y las proteínas dietéticas de los diferentes grupos de 
alimentos. 

 
Tanto las proteínas de los grupos de alimentos como los AA de la dieta fueron ajustados por energía 

usando el método de los residuales. Los cuadrados representan la ponderación obtenida de los valores 
del coeficiente de correlación de Pearson (los cuadrados más pequeños representan un coeficiente de 
correlación de Pearson cercano a un valor de 0). Abreviaturas: ALA, alanina; ARG, arginina; ASP, 
ácido aspártico; CIS, cisteína; FEN, fenilalanina; GLU, ácido glutámico; GLI, glicina; HIS, histidina; 
ILE, isoleucina; LEU, leucina; LIS, lisina; MET, metionina; PRO, prolina; PROT, proteína; SER, 
serina; TRE, treonina; TRP, triptófano; TIR, tirosina; VAL, valina. 
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5.4.4. Asociación entre los AA individuales de la dieta y la incidencia de 
ECV 

 
Durante una media de seguimiento de 11,5 años (P50= 12,2 años), se 

confirmaron 165 casos incidentes de ECV con un seguimiento total de 209.867 
personas-año: 80 infartos de miocardio no mortales, 60 accidentes 
cerebrovasculares no mortales y 25 muertes cardiovasculares. 
 

La Figura 30 muestra que los participantes con un mayor consumo (Q5) 
de ALA, HIS, LIS, FEN, SER, TRP, TIR y los AACR (ILE, LEU y VAL) presentaron 
un riesgo significativamente menor de desarrollar ECV en comparación con los 
que consumían menos (Q1) en el modelo más ajustado. La ILE  fue el AA que 
presentó menor riesgo (HR=0,29; IC al 95%=0,12 - 0,69), mientras que la FEN tuvo 
el riesgo menos protector (HR=0,43; IC al 95%= 0,19 - 0,99). Sin embargo, al 
penalizar los valores P por el método de Simes, estos dejaron de ser significativos 
(ver ANEXO 19, pág. 337). Para la LIS, FEN y TIR el valor P de tendencia lineal 
no fue significativo cuando se trató cada uno de los AA como variables continuas. 
 

En los análisis por estratos de edad (40-49años, 50-59 años, y 60-69 años), 
se observó una relación inversa de mayor magnitud en los participantes de 
mayor edad (60-69 años), excepto en la ALA, CIS, GLI y SER, a medida que 
consumían una mayor cantidad de AA, aunque ninguno fue significativo (Figura 
31). Únicamente la ILE y VAL tuvieron resultados significativos (aunque no hubo 
interacción significativa, ver ANEXO 20, pág. 339) en la reducción relativa del 
riesgo de ECV cuando se comparó los participantes en el Q5 vs los del Q1. en los 
participantes de 50-59 años. 
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Figura 30. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95 % de la incidencia de ECV según los quintiles 
de los AA dietéticos en los participantes del estudio SUN. 

 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, 
ILE, isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, 
triptófano, TIR, tirosina, VAL, valina. Las HR y los IC al 95% se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable 
de tiempo subyacente (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 
y a partir de 2015), ingesta energética (continua), ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-
25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador 
<15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), 
actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado 
(continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y 
carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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Figura 31. Análisis estratificado por edad (40-49 años, 50-59 años, y 60-69años): Hazard ratio e 
intervalo de confianza al 95 % de la incidencia de ECV del Q5 del aporte de AA dietéticos vs Q1 en 
los participantes del estudio SUN. 
 

 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, 
ILE, isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, 
triptófano, TIR, tirosina, VAL, valina. Las HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la 
variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 
2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en 
hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, 
fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, 
separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e 
IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta 
total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y 
verduras (g/d). 
 
 

Categoría del estrato = Sí 
Categoría del estrato = No 
60 a 69 años 
50 a 59 años 
40 a 49 años 
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5.4.5. Asociación entre grupos de AA de la dieta y el riesgo incidente de ECV 
 

Tal y cómo se ha mencionado anteriormente, los AA se agruparon en 8 
clases según su estructura química (AACR, alifáticos, aromáticos, AA-OH, 
acídicos, básicos, sulfurados y cíclicos). Dentro de cada grupo, la suma de cada 
AA se ponderó con el valor del coeficiente correspondiente (en términos 
absolutos) de la regresión logística. El valor de regularización óptimo que 
encontró el modelo de regresión logística (usando el comando GridSearchCV de 
la librería de scikit-learn del programa estadístico Python) fue de C= 0,001 y un 
l1_ratio= 0,01 (regresión que usa una penalización de los coeficientes según el 
método Ridge) con un rendimiento global del modelo del 99%. De los 18 AA 
dietéticos que se incluyeron en el análisis, finalmente el modelo seleccionó 16 con 
coeficientes inferiores a 0 (Figura 32). 
 
Figura 32. Coeficientes de los AA dietéticos seleccionados usando la regresión logística con una 
penalización l1/l2 para la incidencia de ECV. 
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Los coeficientes (mostrados con un rombo en color rojo) se sacaron usando una regresión logística con 
una penalización de regresión elástica utilizando una submuestra de entrenamiento del 80% y una 
submuestra para la validación del 20% de los participantes en la validación cruzada (número de 
submuestras en la validación cruzada=10). Para cada submuestra de la validación cruzada, se dividió 
a los participantes en 10 pliegues y se escogió 9 pliegues de la validación cruzada para entrenar al 
modelo y 1 pliegue para validarlo). En Python, el valor de regularización C fue de 0,001 y un valor 
de l1_ratio de 0,01 (regresión de tipo Ridge). Abreviaturas: ALA, alanina; ARG, arginina; ASP, 
ácido aspártico; CIS, cisteína; GLU, ácido glutámico; GLI, glicina; HIS, histidina; ILE, isoleucina; 
LEU, leucina; LIS, lisina; MET, metionina; FEN, fenilalanina; PRO, prolina; PROT, proteína; SER, 
serina; TRE, treonina; TRP, triptófano; TIR, tirosina; VAL, valina. 

 
 
 

En la Tabla 33 se muestra cómo se calculó la suma ponderada de cada 
grupo de AA y los valores de ponderación. Como el modelo excluyó la ALA, 
ARG y ASP por tener un valor del coeficiente igual a 0, no se ponderó el valor de 
estos AA. 
 
 
Tabla 33. Grupos de AA penalizados en función de su estructura química. 
 

AACR ILE × |-0,0033| + LEU × |-0,0039| + VAL × |-0,0172| 
Alifáticos GLI × |-0,0020| + ALA × 1 
Aromáticos FEN × |-0,0060| + TRP × |-0,0090| + TIR × |-0,0100| 
AA-OH SER × |-0,0061| + TRE × |-0,0071| 
Acídicos ASP × 1 + GLU × |-0,0018| 
Básicos ARG × 1 + LIS × |-0,0041| + HIS × |-0,0029| 
Sulfurados CIS × |-0,0008| + MET ×|- 0,0043| 
Cíclicos PRO ×|- 0,0060| 

Abreviaturas: AACR, AA de cadena ramificada; AA-OH, AA con OH; ALA, alanina; ARG, arginina; 
ASP, ácido aspártico; CIS, cisteína; GLU, ácido glutámico; GLI, glicina; HIS, histidina; ILE, 
isoleucina; LEU, leucina; LIS, lisina; MET, metionina; FEN, fenilalanina; PRO, prolina; SER, serina; 
TRE, treonina; TRP, triptófano; TIR, tirosina; VAL, valina. 
 

Al analizar cada grupo con el riesgo de ECV incidente, se observó que los 
participantes con una mayor ingesta (Q5) de AACR, y los AA alifáticos, 
aromáticos, AA-OH y sulfurados tenían un menor riesgo de incidencia de ECV 
en comparación con los que consumían menos (Q1) con una tendencia lineal 
significativa en todos los grupos (Figura 33). Cuando se penalizaron los valores 
P del Q5 por el método de Simes, los valores se mantuvieron significativos para 
los AACR, así como para los AA aromáticos, AA-OH y sulfurados (ver ANEXO 
21, pág. 343). 
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Figura 33. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95 % de la incidencia de ECV según los quintiles 
de los 8 grupos de AA ponderados de la dieta en los participantes del estudio SUN. 

 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, 
ILE, isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, 
triptófano, TIR, tirosina, VAL, valina. Las HR y los IC al 95% se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable 
de tiempo subyacente (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 
y a partir de 2015), ingesta energética (continua), ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-
25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador 
<15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), 
actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado 
(continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y 
carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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Cuando se analizaron los grupos de AA ponderados por estratos de edad 
(40-49 años, 50-9 años, y 60-69años), se pudo ver que el efecto protector también 
fue más pronunciado en los participantes de mayor edad (60-69 años), excepto 
para los AA alifáticos, aunque ninguno fue significativo (Figura 34). Únicamente 
los AACR tuvieron resultados significativos (aunque no hubo interacción 
estadísticamente significativa, ver ANEXO 22, pág. 345) en la reducción del 
riesgo de incidencia de ECV cuando se comparó los participantes con un alto 
consumo (Q5) frente los que tenían un bajo consumo (Q1)  en la categoría del 
estrato de 50-59 años. 
 
 
Figura 34. Hazard ratio e intervalo de confianza al 95 % de la incidencia de ECV según los quintiles 
de los 8 grupos de AA ponderados de la dieta en los participantes del estudio SUN. 
 

 
 
 
 
 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, 
ILE, isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, 
triptófano, TIR, tirosina, VAL, valina. Las HR y los IC al 95% se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable 
de tiempo subyacente (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 
y a partir de 2015), ingesta energética (continua), ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-
25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador 
<15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), 
actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado 
(continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y 
carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d).

Categoría del estrato = Sí 
Categoría del estrato = No 
60 a 69 años 
50 a 59 años 
40 a 49 años 
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Los resultados del presente trabajo apoyan la hipótesis de que una mayor 
adherencia al índice de la DietaPaleo puede tener beneficios cardiovasculares en 
participantes que siguen las recomendaciones dietéticas de un estilo 
mediterráneo. Además, este estudio ha confirmado que el consumo de proteínas 
de alta calidad favorece una pérdida de peso durante periodos largos de 
seguimiento y mejora la calidad de la dieta aportando la mayoría de los 
micronutrientes en sus cantidades recomendadas, tal y como se especifican en las 
DRI. Por último, también se ha encontrado que los AA de la dieta (de forma 
individual y grupal) reduce el riesgo de ECV en participantes adultos de una 
cohorte mediterránea. 

 
De esta manera, más allá de los resultados, esta investigación sugiere que 

los  efectos beneficiosos de los grupos de alimentos que componen la DietaPaleo 
actúan en sinergia y promueven un beneficio mayor con respecto al beneficio 
individual de cada uno de ellos. Además, es importante tener en cuenta no solo 
el estudio de la cantidad recomendada de proteínas y AA a consumir, sino 
también el tipo de calidad (fuente dietética, impacto medioambiental y beneficios 
saludables) que se deben consumir.  

 
 

 
6.1 Resultados principales y estado actual de la ciencia 

 

6.1.1 Patrón de la dieta Paleolítica y el riesgo de ECV incidente 
 

Nuestros resultados muestran una asociación inversa entre una mayor 
adherencia a la PaleoDiet, medida a través de un índice dietético a priori, y el 
riesgo de ECV. Este análisis se ha realizado en el estudio SUN, una cohorte de 
adultos de mediana edad y de bajo riesgo cardiovascular. Así, entre los 
participantes con la puntuación más alta en dicho índice (Q5), se observó una 
reducción relativa del riesgo de ECV del 55% en comparación con los 
participantes en el quintil más bajo (Q1). Esta asociación significativa no se 
modificó al realizar distintos análisis de sensibilidad. Tampoco se observaron 
interacciones significativas al estratificar por sexo, peso o nivel de actividad 
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física. Los resultados fueron consistentes cuando alternativamente se fue 
excluyendo, cada uno de los ítems integrantes del índice de PaleoDiet, excepto 
cuando se excluyó el consumo frecuente de frutas y verduras o se excluyó el 
puntuar negativo a los alimentos ultra-procesados, cuyos resultados fueron 
menos protectores que los hallazgos principales. Asimismo, se observaron 
asociaciones inversas, aunque más débiles, al excluir los frutos secos, el pescado 
y los ingredientes culinarios. Esta consistencia de los resultados sugiere que el 
efecto sinérgico de todos los componentes del índice de la PaleoDiet es más 
relevante que el efecto individual de cada uno de sus componentes. Sin embargo, 
la exclusión de los cereales se asoció con menor riesgo de ECV. Finalmente, el 
menor riesgo de ECV se encontró en los participantes que tenían una mayor 
puntuación en el índice de la PaleoDiet y al mismo tiempo una mayor adhesión 
a la MedDiet. 
 
 La DietaPaleo se ha popularizado en los últimos años, aunque la evidencia 
actual no es lo suficientemente amplia como para recomendar este patrón a nivel 
poblacional, a diferencia de lo que ocurre con otros patrones dietéticos como la 
DietaMed. Desde una perspectiva de salud pública, este tema es muy relevante 
porque la DietaPaleo se está volviendo cada vez más interesante (231). Con el 
diseño y creación del índice que mide la adherencia a la PaleoDiet, se pretende 
medir, al igual que ocurre con otros índices dietéticos, el efecto global y sinérgico 
de todos los ítems incluidos en su definición. 
 

Nuestros hallazgos son consistentes con la literatura científica disponible 
sobre la relación de la PaleoDiet y la muerte por ECV Así, en la cohorte 
REGARDS, con 21.423 participantes y 863 muertes por ECV, el riesgo de muerte 
cardiovascular se redujo significativamente en un 22 % (IC al 95%= 0,61-1,00) en 
los participantes con mayor adhesión al índice de la PaleoDiet (Q5) en 
comparación con los que tenían una menor puntuación (108). Sin embargo, en 
este mismo estudio cuando se estudió el impacto que tenía la DietaMed en 
relación con la mortalidad por ECV, se observó que tuvo un mayor beneficio que 
la encontrada con el patrón de la PaleoDiet. También, otro estudio analizó en 
17.465 participantes los hábitos dietéticos y otros comportamientos de estilo de 
vida  podrían ser concordantes con un estilo de vida PaleoDiet (232). Estos estilos 
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de vida, tales como el consumo limitado de alcohol, no fumar, altos niveles de 
actividad física y bajos niveles de comportamiento sedentario mostraron una 
relación inversa con todas las muertes por ECV (232). Sin embargo, en el estudio 
de cohortes Moli-sani (233), encontró una asociación inversa significativa entre la 
PaleoDiet y la mortalidad total, pero no con la mortalidad cardiovascular (234). 
Sin embargo, en este estudio, el riesgo de ECV no se modificó al estratificar por 
grado de adhesión a la DietaMed (234).  

 
El estudio de Troeschel y colaboradores utilizaron un índice de la 

DietaPaleo similar a la de Whalen y colaboradores. Ambos índices favorecen el 
alto consumo de frutas, verduras, carnes magras, pescado, frutos secos, y el 
consumo de calcio (tanto de la dieta como de los suplementos) (108,232). Además, 
un punto a favor del índice que utilizaron es que tiene en cuenta la diversidad de 
consumo de frutas y verduras medido como la suma del número total de 
respuestas en las secciones de estos dos ítems en el CFCA. Sin embargo, la única 
diferencia en los índices de la DietaPaleo que se pudo ver entre estos dos estudios 
es que en el estudio de Troeschel no tiene en cuenta el consumo de alcohol, a 
diferencia que el estudio de Whalen (232). También, ambos índices abogan un 
bajo consumo de carnes rojas y carnes procesadas, productos lácteos, cereales, 
productos de repostería, bebidas azucaradas y el consumo de sodio. Sin embargo, 
nuestro índice de la DietaPaleo aporta ciertas novedades que deben ser 
mencionadas en comparación con los índices de la DietaPaleo de Whalen y 
Troeschel. Por un lado, nuestro estudio acepta el consumo de carnes (magras y 
rojas) no procesadas como parte de este patrón dietético, mientras que el suyo 
sólo permite el consumo de carnes magras. Por otro lado, en nuestro índice 
excluimos todos los ingredientes culinarios (aceites refinados, sal añadida y 
azúcar) y productos procesados y ultra-procesados, mientras que el suyo 
únicamente carnes procesadas y sodio y productos dulces. 
 

La evidencia sobre el patrón de la DietaPaleo es algo más extensa en 
estudios de intervención (119,233,235–241). Diversos estudios han encontrado 
una mejor asociación inversa entre la PaleoDiet y el riesgo de marcadores 
antropométricos relacionados con la ECV como el peso corporal (119,235–239), la 
circunferencia de la cintura (119,235–238), el IMC (119,235,237), el porcentaje de 
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masa grasa (236,238,240), y otros marcadores como la presión arterial sistólica y 
diastólica (119,235–239), el colesterol (total y LDL) y triglicéridos (119,235–239), y 
un aumento de los niveles de colesterol HDL (119,235–239), cuando se compara 
con la MedDiet o las recomendaciones dietéticas para prevención cardiovascular 
propuestas en diversas guías dietéticas (Nordic Nutrition Recommendations, Dutch 
Health Council Guidelines y Australian Guide to Health Diet entre otras) u 
organismos (American Heart Association y American Diabetes Association). Sin 
embargo, estos resultados deben interpretarse con cierta cautela, ya que la 
evidencia es limitada, y además procede de estudios con pequeño tamaño 
muestral y con un periodo seguimiento limitado (entre 14 días y 4 meses) (122).  
 
 
 

6.1.2 Calidad de la fuente de proteínas, riesgo de sobrepeso/obesidad y 
calidad de la dieta 

 
El estudio realizado en 17.535 participantes de la cohorte SUN es el 

primero en desarrollar un índice dietético a priori de calidad de las proteínas 
(ICP). El ICP tiene en cuenta las siguientes tres dimensiones: el contenido en AA 
esenciales, los efectos sobre la salud de los alimentos que son fuente de proteínas, 
y el impacto medioambiental de los alimentos. Nuestra investigación transversal 
en los 17.535 participantes sugiere que aquellos con valores más altos de ICP 
tienen un menor riesgo de ingesta inadecuada de micronutrientes aumentando 
la calidad de la dieta en los participantes. Los resultados del análisis transversal 
sugieren une relación directa entre el ICP y la adecuación nutricional en relación 
a la ingesta de 19 micronutrientes. Para medir la calidad de la ingesta se 
emplearon dos métodos: el EAR-cut point y el enfoque probabilístico. Al evaluar 
el efecto combinado de la PaleoDiet y la MedDiet sobre la adecuación nutricional, 
una mayor adherencia a ambos índices se asoció con un menor riesgo de no 
alcanzar ≥4 u ≥8 valores EAR, si bien la interacción entre ambos patrones de dieta 
no fue estadísticamente significativa. 

 
Cuando se evaluó la asociación entre el ICP y el riesgo de incidencia de 

sobrepeso u obesidad durante 16 años de seguimiento se observó una asociación 
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inversa estadísticamente significativa. Esta asociación inversa también se observó 
en los análisis estratificados según el sexo, específicamente entre las mujeres, y 
nivel de actividad física, entre los participantes con menor nivel (≤20 METs-
h/semana), aunque ninguna de las interacciones fue estadísticamente 
significativa. Todos los análisis de sensibilidad confirmaron el resultado 
principal del estudio, excepto cuando se redefinió el ICP al considerar todos los 
tipos de carne, como alimentos de alta calidad proteica y cuando se excluyeron 
los casos de sobrepeso y obesidad ocurridos tras 10 años de seguimiento. 
 

Hasta donde sabemos, sólo hemos encontrado 3 estudios que hayan 
abordado si la fuente de las proteínas de la dieta promueve una mejor adecuación 
de micronutrientes en poblaciones adultas (166,242,243). Los hallazgos del 
estudio Individual and National Study on Food Consumption 2 sugirieron que la 
proteína dietética de fuentes vegetal era un marcador sólido de una dieta 
saludable y de calidad (definido como la adecuación de macro y 
micronutrientes), mientras que la proteína animal total incluye diferentes 
subtipos de proteína animal con efectos dispares sobre aporte de micronutrientes 
de la dieta (166). Del mismo modo, otros 2 estudios previos en adultos 
canadienses y estadounidenses mostraron que un mayor consumo de alimentos 
que ofrecían proteínas de origen vegetal se asociaba directamente con la ingesta 
de micronutrientes (vitaminas B1, B6 y B9, Fe, Mg, P, y Zn de forma significativa) 
(242,243).  

 
Además, los participantes del estudio SUN siguen en general unos hábitos 

alimentarios acordes con las recomendaciones de la DietaMed que combina 
ambas fuentes proteicas (animal y vegetal). Estudios previos, han demostrado 
que una adecuada combinación de fuentes proteicas en participantes que siguen 
las recomendaciones de la DietaMed permite obtener una ingesta adecuada de 
Zn, I, Se, Fe, Ca, K, P, Mg, Cr y vitaminas B1, B2, B3, B6, B12, C, A, D y ácido 
fólico (80,165,167). De hecho, del mismo modo que hemos hecho nosotros en 
nuestro estudio, estudios previos han demostrado que seguir un patrón de 
MedDiet se asocia con un menor riesgo de no cumplir con los valores EAR de 
micronutrientes (150,167). En nuestro estudio se detectó una posible deficiencia 
de I, Ca y Zn, en los participantes con mayor puntuación en el ICP y la DietaMed. 
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Este hecho puede explicarse que, aunque el consumo de lácteos desnatados fue 
mayor en los que presentaban un ICP alto, el consumo global de lácteos (fuente 
de Ca y I) fue menor n los que tuvieron mayores puntuaciones en el ICP. Del 
mismo modo, un menor consumo de carnes rojas y vísceras (fuente 
predominante de Zn) en la categoría superior del ICP pueda explicar la causa de 
la posible deficiencia del Zn. Aun así, en nuestros resultados principales 
encontramos que independientemente de la adhesión a la DietaMed, situarse en 
una puntuación alta en el ICP se observó un menor riesgo de inadecuación de 
micronutrientes. 
 

A pesar de que los estudios que hemos encontrado diferencien entre 
proteína animal y vegetal para evaluar la calidad de la dieta en cuanto al aporte 
de micronutrientes, nuestros resultados sugieren que se puede conseguir un 
consumo de proteínas que ofrecen calidad mediante la combinación de alimentos 
de origen animal y vegetal. En nuestro estudio, un ICP más alto representa un 
mayor consumo de proteínas totales y, de acuerdo con la definición del ICP, se 
asocia específicamente con un mayor consumo de fuentes saludables de 
proteínas vegetales y animales (pescados, carnes magras y productos lácteos 
bajos en grasa) con menor impacto ambiental  (244,245). Nuestros resultados han 
mostrado que este consumo combinado de proteínas de origen animal y vegetal 
permite alcanzar las ingestas dietéticas recomendadas  de micronutrientes. Por 
lo que, en definitiva, estos resultados refuerzan la importancia de tener en cuenta 
no sólo la cantidad de proteínas sino también su calidad. Esta adecuación en la 
ingesta de micronutrientes se ha observado previamente con otros índices 
dietéticos que miden también de un modo global la calidad de los carbohidratos 
y las grasas (150,167). Además, los otros dos macronutrientes (hidratos de 
carbono y grasas) han sido los más estudiados en relación a su efecto sobre la 
ganancia ponderal y la incidencia de sobrepeso y obesidad (82,246). 

 
El conocimiento sobre la relación entre la ingesta proteica de calidad y el 

estado ponderal es bastante limitado (247). Nuestros resultados mostraron que 
una mayor adhesión al ICP se asociaba de forma longitudinal con una reducción 
en el peso corporal. Estudios observacionales previos no han mostrado una 
asociación clara entre las fuentes de proteína y el peso (248,249). El estudio de 
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cohortes NutriNet-Santé, con una media de seguimiento de 4 años de 15.615 
participantes, mostró que un patrón dietético con un mayor consumo de 
proteínas de verduras, frutas, legumbres, cereales, patatas y frutos secos se 
asociaba de modo inverso con el peso corporal (248). También, la cohorte Chicago 
Western Electric Study, con un seguimiento medio de 7 años de 1.730 participantes 
hombres, se observó que el consumo elevado de carnes rojas (ternera y cordero) 
se asociaba de forma directa con la incidencia sobrepeso y obesidad en 
comparación con aquellos con bajo consumo, al mismo tiempo el consumo de 
proteína vegetal se asociaba de modo inverso con este mismo desenlace, aunque 
la asociación no alcanzó significación estadística (249). Una posible explicación a 
nuestros hallazgos, y que va acorde con los 2 estudios encontrados, es que los 
hábitos dietéticos de los adultos mayores en poblaciones mediterráneaas están 
más en línea con las recomendaciones nutricionales saludables (en nuestro caso 
con la DietaMed). Nuestros participantes consumen un mayor consumo de 
frutas, verduras carnes saludables y proteínas de origen vegetal como legumbres, 
posiblemente debido al efecto generacional en los patrones dietéticos. Aun así, 
en nuestro estudio no pudimos evaluar el cambio de la dieta con el tiempo, que 
podría desvelar posibles diferencias en el consumo de los alimentos. 

 
Además, nuestros resultados coinciden, al menos en parte, con los 

hallazgos de varios ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado una 
asociación inversa entre la ingesta de proteínas y el peso corporal durante un 
corto periodo de seguimiento (hasta 26 semanas) (250,251). El estudio DIOGenes 
(251) tuvo como objetivo determinar si el origen de la fuente de proteína dietética 
influía en los cambios en el peso, la composición corporal, y los factores de riesgo 
cardiometabólicos en 489 participantes adultos. Este estudio, encontró que una 
mayor ingesta de proteína total se correlacionaba, aunque débilmente, con una 
disminución del peso corporal. Sin embargo, cuando se sustituyó la proteína de 
carnes rojas, pescados, lácteos y otros derivados por la proteína vegetal, no se vio 
afectado el mantenimiento del peso corporal o de otros factores de riesgo 
cardiometabólico (grasa, circunferencia de la cintura, presión arterial sistólica y 
diastólica, colesterol total, HDL y LDL, triglicéridos, glucosa en ayunas, insulina, 
HOMA-IR, índice de Matsuda, proteína C reactiva (PCR) y adiponectina). 
Además, este estudio sugirió que reemplazar de forma isocalórica la proteína de 
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los cereales por una cantidad igual de proteína vegetal proveniente de 
legumbres, verduras, frutos secos, frutas y patatas, podría tener efectos 
beneficiosos sobre el cambio de peso y los factores de riesgo mencionados 
anteriormente (251). En este sentido, un meta-análisis previo, que incluye 26 
estudios de intervención, ya ha demostrado que el consumo de las fuentes 
vegetales de proteínas, como las legumbres, conduce a una pérdida modesta del 
peso (252). Por último, en el estudio de Loenneke y colaboradores, en el que se 
determinó la relación entre la cantidad de proteína de calidad (medido en un 
mayor contenido de AAe/g de proteína) y el porcentaje de grasa abdominal 
central en 27 participantes, se observó que la calidad y distribución de las 
proteínas a lo largo del día juegan un papel importante en la regulación de la 
grasa abdominal central (250). La relación que pueda existir entre un mayor 
consumo de AAe con la pérdida de peso es bastante limitada, aunque se sugiere 
que el consumo de AAe pueden reducir el peso corporal sin causar efectos 
negativos notables (253).  

 
En nuestro estudio, el ICP se calculó según el contenido de AAe en cada 

grupo de alimentos. Los alimentos de origen animal, como carnes, productos 
lácteos, huevos, pescado o mariscos, contienen mayores cantidades de AA que 
los alimentos de origen vegetal, como cereales, verduras, patatas, legumbres, 
frutos secos y semillas (155). Una de las razones que define la calidad de la 
proteína en la dieta se refiere al concepto de "AA limitante" (156), siendo la LIS y 
la MET los AA limitantes en cereales y legumbres, respectivamente (156). Por 
esta razón, el consumo de legumbres y cereales integrales deben formar parte de 
un patrón dietético que, además de ser saludable, aporte una cantidad adecuada 
de todos los AAe. Cuando se insiste en la importancia de consumir una variedad 
de alimentos vegetales contienen los 20 AA en la dieta (156). Por lo tanto, aunque 
la cantidad de AAe es mayor en los alimentos de origen animal, también se 
encuentran en los alimentos de origen vegetales, además de que la proporción de 
cada AAe en los alimentos de origen vegetal sigue una distribución similar a la 
de los de origen animal, tal y como se muestra en el ANEXO 23, pág. 347. 
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6.1.3 AA dietéticos y riesgo de ECV 
 

Nuestra investigación en 18.210 participantes de la cohorte SUN, sugiere 
que los 18 AA dietéticos analizados estuvieron muy correlacionados entre sí y, 
con las proteínas procedentes de los lácteos, carnes (magras, rojas y ultra-
procesadas), pescados y mariscos  y verduras. Los resultados mostraron que un 
mayor consumo de aminoácidos, específicamente de ALA, HIS, LIS, FEN, SER, 
TRP, TIR y los que compone los AACR (ILE, LEU y VAL), se asoció a un menor 
riesgo de desarrollar ECV, de forma estadísticamente significativa, en 
comparación con los que consumían menos. En el análisis por grupos, los AA 
alifáticos, aromáticos, AA-OH, sulfurados y en especial los AACR se asociaron 
de forma inversa con la incidencia de ECV. Cuando se repitieron los análisis 
según estratos de edad, el potencial efecto protector en la reducción relativa del 
riesgo de ECV fue más pronunciado en el estrato de 50 a <60 años únicamente 
para el grupo de los AACR (mirado en su conjunto) y para la ILE y VAL. 
  
 Durante los últimos años, numerosos estudios epidemiológicos han 
analizado los efectos a largo plazo de los AACR, tanto dietéticos como derivados 
en plasma, sobre las enfermedades cardiometabólicas (254–258). Un meta-
análisis con 8 estudios mostró una asociación inversa entre la ingesta de AACR 
y el riesgo de sobrepeso u obesidad (255). El resultado de este meta-análisis 
mostró que la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad fue de un 38% (IC al 
95%= 0,47-0,82) cuando se compararon los quintiles extremos de consumo (255). 
Además, un estudio que estudió a 948 participantes mostró una correlación 
inversa, aunque débil, de la ingesta total de AACR con el IMC y la circunferencia 
de la cintura (256). Una posible explicación de estos resultados es que uno del os 
componentes de los AACR, la LEU, interviene en los procesos de aumentar la 
señalización de mTOR y en la activación de la leptina, ambos relacionados con la 
disminución del peso corporal (253,259). Por el contrario, solo se encontraron 
inconsistencias en dos estudios sobre el consumo elevado de AACR y otros 
riesgos relacionados con la ECV (179,257). Así, en un estudio transversal, 
Teymoori y colaboradores en una población adulta de 4.288 participantes, 
observaron un aumento de un 83 % de la incidencia de hipertensión cuando se 
comparó el cuartil más alto de ingesta de AACR con el cuartil más bajo (257). Sin 
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embargo, en otro estudio transversal de 1.898 mujeres adultas, se encontró que 
aquellas que consumían más LEU en su dieta tenían una mejor salud 
cardiovascular (presión arterial periférica, presión arterial central, presión 
arterial total y mejor velocidad de onda de pulso) en comparación con aquellas 
que consumían menos (258). Por último, en el estudio the Adventist Health Study-
2 con un total de 79.838 participantes, Tharrey y colaboradores, hallaron una 
fuerte asociación directa entre los AACR y la mortalidad por ECV incidente, 
sugiriendo que sus hallazgos encontrados sobre la asociación directa entre los 
AACR dietéticos y el riesgo de ECV puede deberse a que también se ha asociado 
con la incidencia de resistencia a la insulina y diabetes, como factores de riesgo 
cardiovascular (179). 
 

A parte de los AACR, existe evidencia limitada en cuanto al efecto 
individual de los AA dietéticos frente la ECV. A diferencia de nuestros 
resultados, se ha sugerido en el estudio de Tharrey y colaboradores que analiza 
un total de 79.838 participantes, que una alta ingesta de LIS y MET se podría 
asociar directamente con el riesgo de muerte por ECV (179). Los beneficios de la 
ingesta alta de ARG en relación con los niveles de LIS, se han estudiado en un 
ensayo clínico que encontró en 35 participantes adultos que un mayor consumo 
de ARG y un menor consumo de LIS en la dieta durante 35 días redujo la proteína 
C reactiva, en ayunas y postprandial, los niveles plasmáticos postprandiales de 
triglicéridos en comparación con una alta proporción (186,260). En nuestro 
estudio, por el contrario, la LIS y ARG fueron potencialmente protectores para la 
ECV, aunque sólo para la LIS esta asociación fue estadísticamente significativa. 
Sin embargo, en un estudio de cohortes en el que se estudió a 34.250 mujeres 
adultas se encontró una asociación inversa entre la ingesta de CIS y la incidencia 
de accidente cerebrovascular (261), probablemente por la relación de CIS con la 
síntesis de glutatión (proteína con alto poder antioxidante formada por GLU, CIS 
y GLI) (262). En este sentido, nuestros resultados mostraron que, un alto consumo 
de GLU, CIS y GLI podrían ser protectores frente el riesgo de ECV, aunque la 
asociación no fue estadísticamente significativa. Por último, poco se sabe sobre el 
efecto de otros AA sobre la salud cardiovascular (evento o mortalidad 
cardiovascular) como la GLU, SER, TRP y TIR, (179,227,263,264). El estudio de 
Tharrey y colaboradores sugiere que la TIR podría tener efectos negativos sobre 
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la salud cardiovascular, mientras que el GLU, TRP y SER podría tener efectos 
beneficiosos (179). Del mismo modo, en el estudio de Mirmiran y colaboradores 
que siguieron a 2.369 participantes adultos durante un promedio de 6,7 años, 
también observaron que la TIR, GLU, TRP y SER podría tener efectos negativos 
sobre la incidencia de ECV (227). Aun así, estos autores resaltan la falta evidencia 
que contraste estos resultados. 
 
 
 

6.2 Plausibilidad biológica 
 

La dieta es un factor muy importante en la mediación de los efectos 
directos e indirectos de la aparición y progresión de la ECV y obesidad, los cuales 
juegan un papel en desencadenar disfunción y lesiones endoteliales, así como en 
mantener un entorno molecular protrombótico y proinflamatorio (265). Los 
posibles mecanismos biológicos subyacentes a la asociación de la dieta y la ECV 
son factores intermedios como la obesidad, dislipemias, estrés oxidativo, 
inflamación, disfunción endotelial, hipertensión, y una disrupción en el control 
glucémico y resistencia a la insulina (265). Los principales efectos directos de un 
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alto consumo de Na, HC refinados, azúcar añadido, grasas de baja calidad (AGS 
y trans) en la dieta, aditivos y edulcorantes (como el P) favorecen la aparición de 
los mecanismos claves mencionados anteriormente (265).  
  
 Principalmente, el consumo de proteínas dietéticas aporta péptidos 
bioactivos que se liberan de las cadenas de polipéptidos a través de la hidrólisis 
gastrointestinal y mecánica durante el procesamiento y la fermentación de 
alimentos (90). Además de proporcionar AAe para una variedad de vías 
moduladoras sistémicas, las proteínas y los péptidos también pueden tener 
efectos potentes ilícitos hipocolesterolémicos, antihipertensivos, antitrombóticos 
y antiinflamatorios (91). Estos péptidos biológicamente activos se derivan de 
fuentes vegetales y animales, con un mayor potencial derivado de los alimentos 
que engloban los lácteos (compuestos como la lactoferrina principalmente, y 
otros péptidos e inmunoglobulinas (266)) y legumbres (compuestos como la 
lunasina, glicina y β-conglicina) (90). La lactoferrina es una proteína que 
principalmente inhibe la expresión de otras proteínas y citoquinas 
proinflamatorias que afectan en el desarrollo del deterioro de la disfunción 
endotelial (267). La lunasina es un péptido que se ha visto involucrado en la 
inhibición de citocinas proinflamatorias y en la inhibición de la producción de la 
oxidación nítrica, también mecanismos involucrados en el desarrollo de ECV 
(268). Además de los lácteos y legumbres, las carnes (rojas y magras) y pescados 
son una buena fuente de péptidos bioactivos, vitaminas y minerales con efectos 
antioxidantes y antihipertensivos debido a que actúan inhibiendo la enzima 
convertidora de angiotensina I (95). Además, la carne de pollo presenta presentan 
un péptido (proteína hidrolizada de pollo) que sugiere tener fuerte actividad 
inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina I y en la regulación del 
óxido nítrico y en las ICAM-1 (moléculas que intervienen en el proceso de 
inflamación del endotelio vascular), en modelos animales (269). 
 

Por otro lado, se ha visto que la ingesta de Fe favorece un estado 
proinflamatorio (270). Las concentraciones Fe se han visto aumentadas en las 
lesiones ateroscleróticas en cuando se compara con los niveles de personas con 
un tejido arterial sano (271). El Fe ha sido reportado como promotor de la 
aterosclerosis debido a su capacidad para producir radicales libres (270). 



DISCUSIÓN 

 

Universidad de Navarra  Página 151 de 347 

Determinados estudios que han analizado los niveles de biomarcadores 
inflamatorios y la ingesta dietética han sugerido que el consumo de proteínas y 
aminoácidos (específicamente los AACR) de la carne roja procesada y sin 
procesar esta relacionada con concentraciones plasmáticas más altas de PCR y 
citoquinas proinflamatorias (interleuquina-6, TNF-α, TNF-R1 y TNF-R2), ambas 
relacionadas con la salud endotelial y la obesidad (272). Además, estudios 
transversales han sugerido que el consumo de productos lácteos está 
inversamente asociado con determinados biomarcadores de inflamación como 
proteína C reactiva, interleuquina-6 y TNF-α, los cuales intervienen en 
situaciones de obesidad y disfunción endotelial (273–275).  
 

Los patrones dietéticos ricos en fuentes de proteínas vegetales (frutos 
secos, legumbres, cereales integrales y verduras) se han asociado con niveles más 
bajos de PCR y la gamma-glutamil transferasa (biomarcador proinflamatorio  
presente en personas con ECV) (276–278) , mientras que un mayor consumo de 
cereales refinados parece modular las vías que activan las moléculas TNF-α (279). 
Las fuentes de proteínas vegetales pueden contener altas concentraciones de 
polifenoles y una serie de otros componentes potencialmente reductores de la 
inflamación, que pueden estar contribuyendo a los niveles más bajos de 
inflamación general y estrés oxidativo (280). 

 
El efecto beneficioso de los patrones dietéticos ricos en alimentos de origen 

vegetal se le atribuye a su alto contenido de nutrientes y fitoquímicos que actúan 
sinérgicamente a través de varios mecanismos biológicos para reducir el riesgo 
de ECV a través de múltiples mecanismos, como reducir el estrés oxidativo, 
mejorar la sensibilidad a la insulina y el perfil lipídico sérico, y reducir la presión 
arterial (281). Varias hipótesis apuntan a que los alimentos de origen vegetal 
aportan grandes antioxidantes (vitamina C, E y carotenoides, Se, Zn y 
flavonoides) que frenan el empeoramiento del endotelio vascular (282). Estos 
antioxidantes actúan evitando la oxidación del LDL-colesterol, el cual juega un 
papel clave en el inicio y la progresión de la aterosclerosis (283). La obesidad, 
también fomenta un estado de inflamación que promueve el inicio y la 
progresión de la aterosclerosis (284). Además, muchos fitoquímicos procedentes 
de alimentos de origen vegetal (frutas, verduras y legumbres), han demostrado 
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tener funciones en la regulación de la síntesis de prostaglandinas (lípidos que 
juegan un papel importante en la regulación de la presión arterial), la reducción 
del tono vascular, la inhibición de la agregación plaquetaria, la regulación de la 
síntesis y absorción de colesterol (281).También, se ha demostrado que la ingesta 
dietética de fibra reduce los niveles de colesterol, presión arterial, inflamación y 
agregación plaquetaria mejoran la función vascular (285,286). 

 
Las carnes, pescados, lácteos, y productos dulces que se enmarcan en el 

grupo de los alimentos procesados y ultra-procesados, afectan a nuestro sistema 
orgánico de una forma diferente que los alimentos mínimamente procesados 
(287). Se ha descubierto que el procesamiento de los alimentos puede alterar las 
características nutricionales (incluido el de micronutrientes) además alterar las 
propiedades saludables (287). El consumo de estos alimentos favorece un 
aumento de ingesta de azúcar total a nuestra dieta, el cual se asocia con múltiples 
mecanismos claves, incluyendo adiposidad general y abdominal, hipertensión, 
resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y dislipidemia (288,289). La evidencia 
experimental apoya que los alimentos ultra-procesados son, en general, más 
hiperglucémicos que los alimentos procesados mínima y moderadamente, 
promoviendo la activación de las rutas metabólicas que activan a la insulina y la 
lipogénesis, y con ello en un aumento de la masa grasa creando un ambiente pro-
inflamatorio, estrés oxidativo y la disfunción endotelial (290).  

 
Además, el Na (explícitamente Na añadido) se encuentra principalmente 

en altas concentraciones en alimentos procesados y ultra-procesados. La ingesta 
dietética excesiva de Na se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, que es 
un factor de riesgo importante para ECV y accidente cerebrovascular (291). El Na 
está muy vinculado a diferentes mecanismos por el cual se le asocia directamente 
con el riesgo de hipertensión arterial, y es que perturba las vías neuro-
hormonales sistémicas y locales que regulan la homeostasis renal y el 
funcionamiento de las paredes vasculares (291). Estas perturbaciones en las vías 
neuro-hormonales provocan, principalmente, cambios metabólicos, 
hemodinámicos e inflamatorios que conducen a la expansión del volumen 
arterial, la retención de agua, la rigidez endotelial, el aumento de la resistencia 
periférica y el posterior aumento de la presión arterial (292). Sin embargo, los 
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alimentos mínimamente procesados como la leche, frutas, verduras y legumbres 
son las principales fuentes dietéticas de potasio que contrarresta el efecto nocivo 
del Na (293).  

 
Por otro lado, el P es otro de los grandes mediadores en las vías biológicas 

que desarrollan la aparición de ECV y sus factores de riesgo intermedios (294). 
En concentraciones adecuadas (3-4g/d), no existe ningún riesgo de preocupación 
en la salud cardiovascular, aunque el exceso consumo de alimentos con P añadid 
podría incrementar el riesgo. Principalmente, el P inorgánico tiene una mayor 
capacidad de absorción que el orgánico (80-100% frente un 40-60%) (294). Los 
estudios epidemiológicos que han evaluado el P en dieta sobre la salud 
cardiovascular apoyan la hipótesis de que el exceso de P interrumpe la regulación 
hormonal del fosfato a nivel extracelular a través del aumento de la secreción de 
hormona paratiroidea y la hormona de crecimiento de fibroblastos (295), ambas 
hormonas promotoras de la calcificación arterial (296).También, estudios han 
sugerido que una alta ingesta de P incrementa el riesgo de estrés oxidativo de las 
células endoteliales y el deterioro de la función endotelial (296). 

 
Por último, las grasas también influyen en la salud cardiovascular y la 

obesidad. Los alimentos con bajos perfiles lipídicos saludables (AGM y AGP) y 
con un alto contenido de grasas no saludables (AGS y trans), tales como los 
lácteos industrializados, ingredientes culinarios procesados (grasas refinadas), 
carnes rojas y ultra-procesadas, afectan de forma negativa al perfil lipídico 
sanguíneo (297). Hay evidencia de que los AGP activan vías antiinflamatorias 
(298,299), por lo que una dieta alta en AGP y bajas en AGS también puede reducir 
el riesgo de ECV a través de sus posibles efectos antiinflamatorios.  

 
 

6.3 Fortalezas y Limitaciones 
 

6.3.1 Fortalezas 
 
Nuestro trabajo presenta varias fortalezas que merecen ser resaltadas.  
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Primero, el índice de la PaleoDiet que se usó en este trabajo y que recoge 
una definición teórica de este patrón dietético, está basado en una revisión 
exhaustiva de la evidencia científica disponible en ese momento, pero que no 
siguió la metodología exhaustiva exigida para revisiones sistemáticas y meta-
análisis (Método PRISMA). No obstante, dichas revisiones sistemáticas y meta-
análisis suelen centrarse en objetivos específicos de acuerdo con una variable 
independiente principal (por ejemplo, la PaleoDiet) y sus resultados son acordes 
al objetivo planteado (300). Sin embargo, nuestra revisión sobre la PaleoDiet tuvo 
una perspectiva mucho más amplia ya que se enfocó en el análisis de diferentes 
definiciones de PaleoDiet y la revisión de la asociación entre esas definiciones de 
PaleoDiet y varios desenlaces relacionados con la enfermedad cardiometabólica 
(122). Hay que mencionar, asimismo, que la selección de los artículos incluidos 
en la revisión fue realizada de forma independiente por dos revisores, 
resolviendo las posibles discrepancias siempre por consenso. 

 
Segundo, la derivación de los AA se ha realizado a partir de 2 fuentes de 

información. Además, este es el primer estudio que analiza el riesgo individual 
y en conto de los AA de la dieta sobre la ECV incidente en una cohorte 
mediterránea de gran tamaño muestral. 

 
Tercero, los análisis se han realizado en una cohorte de graduados 

universitarios con una tasa de retención superior al 90. De este modo, permite 
que los datos obtenidos sean de mayor calidad y los resultados obtenidos en este 
estudio sean más exactos. 

 
Cuarto, la medición del evento de ECV se basó en eventos confirmados 

por cardiólogos que desconocían la variable de exposición. Esto reduce el posible 
sesgo de mala clasificación de la variable dependiente.  

 
Quinto, el diseño longitudinal y prospectivo del estudio SUN permite 

estudiar la historia natural de la enfermedad y así evaluar la exposición antes de 
la aparición del desenlace, y de esta forma disminuye la posibilidad de que las 
asociaciones encontradas se puedan explicar por una posible causalidad inversa 
(210). Asimismo, los estudios de cohortes prospectivos son una buena alternativa 
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a los ensayos clínicos ya que permiten valorar una asociación durante largos 
periodos de seguimiento.  

 
Séptimo, la participación exclusiva de graduados universitarios, con un 

64% son profesionales sanitarios aproximadamente, refuerza la calidad de la 
información recogida y por tanto la validez interna del estudio (79). Así mismo, 
la restricción es una técnica para minimizar factores de confusión y en este caso 
permite controlar la confusión por factores educativos, socioeconómicos y 
culturales.  

 
Octavo, toda la gran cantidad de variables recogidas en el cuestionario 

basal del estudio SUN permitió realizar análisis multivariables en los que se 
ajustó por los principales factores de confusión asociados con la ECV o el 
sobrepeso/obesidad.  

 
Noveno, se han realizado un elevado número de análisis de sensibilidad 

para confirmar la consistencia de los resultados principales de cada estudio. Y, 
por último, se aplicaron técnicas avanzadas de aprendizaje automático (con el 
uso de Python) para el análisis estadístico en el estudio sobre aminoácidos, los 
cuales son usados para entrenar los modelos estadísticos y hacer predicciones 
más precisas.  

 
 

6.3.2 Limitaciones 
 

El presente trabajo presenta una serie de limitaciones que deben ser 
mencionados.  
 

Primero, la definición del patrón de DietaPaleo no propone información 
cuantitativa sobre la cantidad a consumir para cada grupo de alimentos. Sin 
embargo, nuestro índice tiene como objetivo medir la DietaPaleo y valorar su 
asociación con la incidencia de las principales enfermedades crónicas. Aun así, 
nuestro índice de la DietaPaleo sigue un modelo de definición similar al utilizado 
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por otros índices creados por el grupo investigador (como el Pro-Vegetarian, el 
FQI o el CQI). 

 
Segundo, el índice de la DietaPaleo es el uso de quintiles como niveles de 

corte para puntuar cada ítem de la DietaPaleo. Este enfoque limita la 
comparación de las puntuaciones de la DietaPaleo entre poblaciones de estudios. 
Aun así, nuestro enfoque permite que todos los componentes de este patrón 
contribuyan igualitariamente a la puntuación general de la DietaPaleo.  

 
Tercero, el uso de CFCA es el mejor enfoque para capturar la ingesta 

habitual y explorar si las recomendaciones dietéticas se cumplen con el tiempo 
en grandes poblaciones. El problema general es que estos cuestionarios suelen 
basarse en información auto-referida y tiene importantes limitaciones para 
capturar la ingesta absoluta de alimentos y nutrientes (205). Sin embargo, a pesar 
de tener sus sesgos, es considerado el gold-estándar en la evaluación de la dieta 
en epidemiología nutricional. 
 

Cuarto, en el cálculo del ICP dietético no se tuvo en cuenta la totalidad de 
los grupos de alimentos, ya que se excluyeron los alimentos que aportaban pocas 
proteínas sobre el total de ingesta proteica en la cohorte SUN  frutas, verduras, 
bebidas, productos de panadería, bollería y otros productos procesados. Sin 
embargo, los 12 grupos incluidos en el ICP aportan el 81,84% de la ingesta total 
de proteínas frente a una media estimada de aporte proteico a nivel nacional del 
86,84% según el estudio ANIBES (215)). Una contribución porcentual similar se 
observó en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2007-2010 
(163), donde las principales fuentes de proteínas alcanzaron aproximadamente el 
73 % de la ingesta diaria total de proteínas. 

 
Quinto, el ICP es un índice que no está validado, aunque para nuestro 

estudio se utilizó otro índice que mide la calidad de proteínas (HPPQI) que 
respalda el departamento de nutrición de Harvard cuyos resultados fueron 
similares a nuestro índice propuesto. 
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Sexto, el ICP requiere del uso de herramientas de calibración de la dieta, 
ya que se calcula con los gramos de proteína y no con los gramos de un alimento 
total. 

 
Séptimo, en este estudio, todas las variables utilizadas fueron auto-

referidas y su reproducibilidad no fue validada, a excepción del IMC (301), la 
actividad física (204) y el CFCA (198,302) pudiendo haberse dado cierto grado de 
mala clasificación. Sin embargo, de haberse podido presentar este sesgo sería de 
clasificación no diferencial, lo que daría como resultado una atenuación en 
nuestras medidas de asociación. Además, el hecho de que, más del 50% de los 
participantes de la cohorte sean profesionales sanitarios garantiza una mayor 
exactitud en la cumplimentación de los cuestionarios.  

 
Octavo, el estudio SUN no es una muestra representativa de la población 

general española, por lo que se podría pensar que los resultados obtenidos en 
este estudio no son generalizables. Sin embargo, la generalización de los 
hallazgos en epidemiología analítica debería basarse en mecanismos biológicos 
más que en la representatividad estadística tal y como justifica Rothman y 
colegas (303). Por ello, nuestros hallazgos podrían ser aplicables también a otras 
poblaciones, ya que no hay datos que sugieran que los mecanismos por los que 
el consumo de proteínas y aminoácidos se relaciona con la incidencia de ECV y 
sobrepeso u obesidad sean diferentes en otras poblaciones. 
 
 Noveno, la información disponible de los AA en las tablas de composición 
de alimentos alemanas y estadounidenses, y la derivación de los AA que se basa 
en valores medios de alimentos, puede que haya podido mostrar una posible 
variabilidad en el contenido de AA. Sin embargo, en nuestro estudio hemos 
mostrado que la variabilidad entre las dos tablas de composición de alimentos en 
las que derivamos los AA fueron mínimas, a excepción de la CIS. 
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6.4 Reflexión y perspectivas futuras 
 

Nuestro estudio encontró un posible efecto protector frente a la ECV, pero 
sigue existiendo escasa la evidencia científica para promover el patrón de la 
DietaPaleo. Sería necesario replicar estos análisis en otros estudios de cohortes, 
así como realizar estudios de intervención con un mayor periodo de seguimiento 
sobre los realizados hasta la fecha (122). 

 
En este trabajo se ha planteado que la DietaPaleo puede ser un patrón con 

bastante controversia por considerar positivo el consumo de carnes no 
procesadas y por excluir el consumo de legumbres y cereales (tanto refinados 
como integrales). Sin embargo, este trabajo traslada el mensaje de que las 
personas no comen nutrientes de forma aislada, sino una combinación de 
alimentos, que contienen múltiples nutrientes y sustancias no nutrientes, y de 
que el todo es más importante que las partes (304).  Sin embargo, hemos podido 
demostrar en este estudio el efecto beneficioso de la DietaPaleo, siendo el 
consumo de carnes rojas y ultra-procesadas inferior a otros grupos de alimentos 
que se consideran per se saludables. Además, el seguir una DietaPaleo 
combinándolo con las recomendaciones de la DietaMed parece sugerir que las 
legumbres y cereales integrales podrían mejorar aún más los resultados 
beneficiosos que presenta de por sí la DietaPaleo. 
 

Nuestros resultados justifican la relevancia de utilizar los índices 
dietéticos como herramientas epidemiológicas de evaluación de la calidad de la 
ingesta de macronutrientes (147).  Hemos podido observar cómo una elección 
óptima de fuentes de proteínas de calidad permite una adecuada ingesta de 
micronutrientes y favorece el mantenimiento de peso a lo largo de los años. Sin 
embargo, no hay una cantidad exacta de ingesta de proteínas que se adapte a 
todas las personas y a todos los grupos de edad (305). Más bien es posible que 
sea necesario ajustar individualmente la ingesta de proteínas y otros nutrientes 
de acuerdo con los requerimientos metabólicos, las necesidades fisiológicas y el 
estado de salud (305). Es por ello por lo que sea necesario realizar estudios que 
permitan analizar la cantidad y calidad de la ingesta proteica desde la 
perspectiva de la nutrición personalizada. 
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Un tema de gran relevancia actualmente es si resulta más beneficioso para 

la salud de la población y del planeta reducir, o incluso eliminar, el consumo de 
alimentos de origen animal (306). Son necesarios más estudios epidemiológicos 
que analicen si un patrón hiperprotéico compuesto por fuentes de proteínas 
saludables y de calidad, medido de una forma similar a como nosotros hemos 
podido definir el concepto de calidad, proporciona los beneficios encontrados en 
nuestro estudio, y profundizar en la cuestión de basar la calidad de las proteínas 
según su origen animal o vegetal. Además, se necesita comprobar si nuestro 
índice de calidad de proteínas de la dieta es preciso como herramientas de 
evaluación que promueve dietas saludables con una alta densidad de nutrientes 
y ayuda al mantenimiento del peso corporal.  

 
Por último, se necesita más evidencia en cuanto a si los AA dietéticos, y en 

especial los AACR, promociona beneficios frente a la ECV. Éste es un punto clave 
debido a que, por un lado, los AACR se han visto correlacionados de forma 
directa con la ECV cuando las concentraciones en plasma son elevadas (254) y, 
por otro lado, se ha visto poco relacionado los AACR de la dieta con las 
concentraciones plasmáticas (254). Se encuentra actualmente en desconocimiento 
cuáles son estos procesos metabólicos por los que los AA dietéticos no son 
predictores de los AA plasmáticos (254). Para ello es clave conocer mejor la 
relación que existe entre los AA medidos en plasma y los derivados a partir de 
cuestionarios. Además, existen hipótesis poco claras sobre el porqué 
determinados AA actúan de forma positiva o negativa sobre la salud 
cardiovascular cuando se analizan de forma individual o de forma sinérgica 
(257,307). 
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1- Una mayor adhesión a un patrón de DietaPaleo se asocia 

significativamente con un menor riesgo de ECV en una población de 
adultos jóvenes del estudio SUN. Este patrón se caracteriza por el 
consumo de alimentos de origen animal y vegetal y, excluye legumbres, 
cereales, carnes procesadas y alimentos ultra-procesados. 

 
2- El patrón de DietaPaleo se asoció con un menor riesgo de ECV en los 

participantes del estudio SUN con una mayor adhesión a la DietaMed. 
Estos resultados sugieren que el consumo de legumbres y cereales 
integrales, alimentos típicos de la dieta mediterránea, podría ampliar los 
beneficios atribuidos a la DietaPaleo. 
 

3- El ICP desarrollado en este estudio puede ser una forma sencilla y 
completa de medir la calidad de la ingesta de proteínas en la dieta 
teniendo en cuenta el perfil de AA, su asociación con la salud y el impacto 
ambiental. La probabilidad de cumplir con los requisitos de ingesta de 
vitaminas y minerales fue mayor en los participantes del estudio SUN con 
una mayor puntuación en el índice de calidad de proteínas en 
comparación con los que obtuvieron una puntuación más baja. 
 

4- Una puntuación más alta en el ICP se asocia con un menor riesgo de 
sobrepeso u obesidad incidentes en participantes del estudio SUN. 
 

5- Un mayor consumo de AA derivados de la dieta, incluidos los AACR se 
asocia con un menor riesgo de ECV, en especial en adultos de 50 a 60 años. 
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lnt roduction 

eardiovascular disease (eVO) remains the most common 
cause of death, accounting for 2.2 mili ion deaths in fema les 
and 1.9 mili ion deaths in males during 2019 in Europe, and 
31 % of ali deaths globally [ I , 2]. Moreover, evo incidence 
is g lobally increasing due to population growth, rural-to
urban migration and the aging of the world's population [3]. 
eVO-related morbidity is associated with a gradual decrease 
in the quality of life and higher economic cost [4, 5], and 
it accounts for 24% of non-communicable diseases related 
d isability-adjusted life years globally [5]. The promotion of 
healthy lifestyles to prevent evo is an urgent need to reduce 
the current burden of this public health concern [6]. 

The promotion of healthy d iets is probably one of the 
most cost-effective strategies to prevent evo . Severa! d ie
tary patterns have been proposed based on the cardiopro
tective effect of their component s [7]. The Mediterranean 
Oiet (MedOiet), the Alternative Healthy Eating lndex or the 
Oietary Approaches to Stop Hypertension are well-known 
dietary patterns. They represen! a priori defined high-quality 
diet seores inversely associated with the risk of evo [8]. 
A common characteristic of these dietary patterns is a high 
consumption of fruit s and vegetables, whole grains, nuts, 
legumes, vegetable oils, fish, and seafood; a moderate con
sumption of low-fat dairy products; anda low consumption 
of processed meat, sugar-sweetened beverages, and sodium 

[9]. 
eurrently, there is an emergence of additional alternative 

d ietary patterns with attributed health benefits although they 
usually rely only on limited scientific evidence. The Paleo
lithic diet (PaleoOiet) or "Oiet Hunter-Gatherer" promotes 
the consumption of wild animal and plant food according 
to the supposed lifestyles of humankind during the Paleo
lithic age [10]. The Pa leoOiet has increased its popularity 
during the last years [11], especially among young adults 
and athlete population, but also in patients w ith chronic dis
eases such as inflammatory bowel disease and celiac disease 
[12- 14]. 

Anthropological studies have hypothesized that hunter
gatherers had a slim build, and they were fit and free of 
chronic d iseases such as evo dueto their d iet [15, 16]. 
From a public health perspective, the challenge is to know 
the potentia l health benefits of a Pa leo-style dietary pat
tern adapted to curren! lifestyles and food availability. e ur
rently, the PaleoOiet is characterized by a high consumption 
of fruits, vegetables, tree nuts, eggs, fish, and unprocessed 
meats, anda low consumption of dairy products, cerea Is and 
grains, legumes, processed foods, and culinary ingredients 

~ Springer 

European Journal ofNutrition 

(added salt, sugar and refined fats) [ 17]. However, there is 
a diverse interpretation about the PaleoOiet at the popular 
levels and these Paleo-style diets may have no clear defini
tions and there is scarce scientific evidence to promote them 
[ 17]. Sorne recent reviews have suggested an inverse associa
tion between the PaleoOiet and cardiovascular r isk factors 
[ 17, 18]. However, there is scarce evidence on the long-term 
beneficia! effect of the Pa leoOiet on hard end-points of the 
most prevalen! chronic diseases such as evo . To the best 
of our knowledge, only two studies with large sample size 
have suggested potential benefits of the PaleoOiet on evo 
mortality [19, 20]. 

In this study we a imed to assess the association between 
a score appraising a PaleoOiet pattern and the risk of evo 
in a well-known Spanish cohort. Knowing the association 
between this dietary pattern and evo risk in a country w ith 
a relatively high adherence to the MedOiet is of interest. For 
this reason, we also explored the relationship between the 
MedOiet and PaleoOiet. While the MedOiet emphasizes a 
high consumption of ali plant-based foods, the PaleoOiet 
limits the intake of legumes, cereals and grains, and recom
mends higher intake of unprocessed meats. Our hypothesis 
was that the PaleoOiet could reduce evo risk due to the 
high consumption of fruits, vegetables, tree nuts, eggs, fish, 
unprocessed meats, and the exclusion of ultra-processed 
foods . In addition, we hypothesized that the recommenda
tion to reduce the consumption of whole grains and legumes 
within the PaleoOiet score might mitiga te the inverse asso
c iation between this d iet and evo risk. 

Subjects and met hods 

Study design and population 

T he Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) study 
is a dynamic multipurpose prospective cohort of Spanish 
university graduates. A detailed description of the design 
and methodology is available elsewhere [2 l]. Briefly, self
reported questionnaires at baseline allowed to collect infor
mation about sociodemographic characteristics, 1 ifestyle 
and eating habits, and health conditions of the participants. 
lnformation about some lifestyle factors and health out
comes has been updated biennially. 

The SUN cohort started in 1999 and since then, the total 
number of recruited participants until Oecember 2019 was 
22,894. From them, 22,553 participants were eligible for 
analyses of inciden! evo to ensure that they could com
plete at least the first follow-up questionnaire. Additionally, 
we excluded 350 participants with prevalen! evo (myo
cardial infarction and revascularization), 21 14 partic ipants 
with total energy intake outside predefined limits (< 500 
or > 3500 kcalfday for females, or < 800 or > 4000 kcal/day 
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for males) [22], 1671 without follow-up information, and 
208 with more than 50% of missing items in the semi-quan
ti tative Food Frequency Questionnaire (FFQ). Therefore, 
18,21 O participants were inc luded in our analyses (Fig. 1). 

Ethics 

Participants received written information about the spe
c ific data required in the questionna ires, the protection to 
safeguard their pri vacy, and the future feedback from the 
research team. We also informed the potential candidates 
oftheir right to refuse to participate in the SUN study orto 
withdraw their consent to partic ipate at any time without 
reprisal, according to the principies of the Dec laration of 
Helsinki . The voluntary comple tion of the baseline ques
tionnaire was considered to imply informed consent. The 
Research Ethics Committee of the University of Navarra 
approved this method to request the informed consent of 

panic ipants. This cohort is registered at clinicaltrials.gov 
as NCT02669602. 

Dietary assessment 

A validated 136-item semi-quantitative FFQ was used at 
basetine to collect informat ion about diet [21 , 23 , 24]. Con
s umption frequencies were grouped into nine categories 
ranging from never/almost never to 6 + times per day. Total 
energy and nutr ient intake were calculated using Spanish 
food composition tables [25, 26). We multiplied typical por
tion sizes by consumption frequency for each food item to 
calculate the daily food consumption. 

Ultra-processed foods were defined according to the 
c lassification system based on the extent and purpose of 
industria l food processing (NOVA food groups) [27). Ultra
processed foods are defined as foods or drink products with 
low nutrient density and/or high energy density. The fourth 

Fig. 1 Flow-chart of par
ticipants recruited in the SUN 
Project, 1999- 2019 

N=22,894 participants recruited until 
December 2019 

l 
¡ ---N~3-4¡-p~rtí-~i¡;~~¡;¡~---- ¡ 

---------------------------- ---...: the cohort for less than : 

! ____ ?_y_~i:.s. '.l!'_~ .9-_1!1_~'.'~~-- __ ¡ 
N =22,553 

1 
¡ --N,,;3:·fr¡¡;,;;¡i~iii~is-~iih -- ¡ 

---------------------------- ---....; prevalen! CVD at ¡ 
;-----------~~~)!'.'~ ___________ ¡ 

N=22,203 :---------------------- -------¡ 

l ········ 1 N=2, 114 participants 
wi th total energy 
intake outside the 
predefined limíts 

N=20,089 '------------------------------· 

l 
¡ -·-N;,;ú?-1-~~~i~~~~---- ¡ 

-------------------------------"'! with no follow-up : 
: information ¡ 
~ - - ---- -- - ----- -- - ----- -- - - ---' 

N=l8,418 

Final sample 
N=lS,210 participants 

165 cardiovascular events during follow-up 
(retention rate of ,,,,91 % ) 
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NOVA category includes ultra-processed food and beverage 
that are typically created by series of industrial techniques 
and processes. Sugar, oils and fats , salt and additives that 
prolong product durat ion used to make processed foods, 
are often ingredients of ultra-processed foods, commonly 
in combination [27]. These products are usually ready for 
consumption such as carbonated drinks, sausages, biscuits 
and cookies, candies (confectionery), instan! packaged soups 
and noodles, sweet or savory packaged snacks, and sugared 
milk and fruit drinks [27, 28]. Toestimate the frequency of 
consumption of ultra-processed food we summed the amount 
consumed (servings per day) of each food item classified 
in the fourth category of the NOVA system (Supplemental 
Table 1). More detailed methodology has been described 
in previous studies conducted in the SUN cohort [28-30]. 

The PaleoDiet score 

The adherence to the PaleoOiet was assessed according to 
a published score that fo llowed the theoretical definition of 
that dietary pattern according to previous definitions [ 17]. 
This index included s ix food groups promoted within the 
PaleoOiet (fruits, nuts, vegetables, eggs, meat and fi sh) and 
five food groups whose consumption is discouraged in this 
dietary model (cereals and grains, dairy products, legumes, 
culinary ingredients (added sugars, salt and refined fats) and 
processecVultra-processed foods). We gave the same weight 
to ali items and accordingly each one accounted for a maxi
mum of five points in our score. Ali foods that comprised 
each group are shown in Supplemental Table 1. For each 
food group, participants were categorized into quint iles. 
Each quintile was assigned a numeric value ranging from 1 
to 5 (an inverse punctuation was used for non-characteristic 
components of the PaleoOiet). The sum of a li the compo
nents resulted in the PaleoOie t score with a theoretically 
minimum value of 11 and a maximum of 55. 

Assessment of Mediterranean Diet 

We u sed two a priori defined MedDiet indices to assess the 
level of adherence to the traditional Mediterranean dietary 
pattern, which is characterized by a high intake of olive oíl, 
vegetables, legumes, fru its, nuts, whole cereals, and fish ; 
moderate consumption of red wine; low consumption of lean 
meat and dairy products, and very low or null consumption 
of red and processed meat. First, we used the Mediterranean 
Oiet Score (M OS) developed by Trichopou lou and cols. (a 
widely used 9-unit scale based on nine dietary components 
that captures the essence of the traditional MedOiet) [31]. 
Second, we applied the 14-point Mediterranean Oiet adher
ence Screener (MEDAS) used in the Prevención con Dieta 
Mediterránea (PREDI MEO) tri al, which includes five addi
t.ional i tems that are also critica) to an accurate assessment 

~ Springer 

European Journal ofNutrition 

ofthe adherence to the traditional MedOiet, and is validated 
with objective biomarkers [32, 33]. Oi fferences of these 
two MedOiet seores are briefly described in Supplemental 
Table 2. 

Outcome assessment 

The endpoint was a composite of acute myocardial infarction 
with or without ST e levation, non-fatal stroke (both con
firmed by a review of medica) records with prior permission 
of relatives) and cardiovascular death. When a evo was 
self-reported in a follow-up questionnaire, complete medica! 
information was requested to the participant to confirm the 
evo diagnosis by a cardiologist who was blind to diet and 
lifestyle exposure. In addition, we consulted the National 
Oeath Index annually to identify the deceased participants 
and to obtain their cause of death. In some cases, informa
tion about participants' death was obtained from partici
pants' relatives, postal authorities and work associates. 

Statistical analysis 

Baseline characteristics are descri bed as mean± standard 
deviation (S O) for quantitative variables and percentages 
for categorical var iables. Ali variables shown in Tables 1 
and 2 were age- and sex-adjusted using the Inverse Prob
ability Weighting method [34 ]. Standard tests were applied 
to assess differences between the means and proportions of 
cohort characteristics according to PaleoOiet score quintiles. 

We firs t analyzed the PaleoOiet score as a continuous 
variable and then categorized it into quintiles to define low 
(QI), low-moderate (Q2), moderate (Q3), high-moderate 
(Q4) and high (Q5) adherence to the PaleoOiet. eox propor
tional hazard regression models were used to estímate Haz
ard Ratios (HR) for evo and their 95% confidence intervals 
(95% e l). We used the lowest quin ti le as the reference value 
and we also calculated the HRs for 5-unit increase in the 
PaleoOiet score. 

In addition, we estimated the relative importance of each 
of the components of the PaleoOiet score by subtracting 
alternately one componen! from the original score, and after
wards estimating the HRs per 5-unit increment in the score. 
The comparability between the seores was preserved by mul
tiplying the logarithm of the estimated HRs by 50155 before 
exponentiating them (estimated HR for a 5-unit increment in 
PaleoOiet score= e(5 x [/J coefficient of the PaleoOiet se ore 
without " ítem"] X (50/55)) [35]. 

A eructe model and three mu ltivariable-adjusted mod
els were fitted. Age was used as the underlying time
variable in a li eox models. In model 1 we adjusted for 
sex, and we stratified for age (deciles) and year enter
ing the cohort ( 1999- 2001, 2002- 2004, 2005- 2007, 
2008- 20IO, 201 1-2014, 2015- 2017) using the option 
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Table 1 Age and sex-adjusted baseline characteristics of the participants of the SUN cohort according to quintiles of the PaleoDiet score ( 1999-
2017) 

Quintiles of the Paleo lithic diet score (min-max) 

QI Q2 Q3 Q4 Q5 

Score, min-max (16-28) (29- 30) (3 1- 33) (34-36) (37- 50) 

N 4606 2699 4269 3515 3121 

BMI, kg/m2 23.4±3.6 23.5 ± 3.5 23.4±3.4 23.7 ± 3.6 23.7 ±3.6 

Education leve!, years 5.1± 1.5 5.1±1.5 5.1±1.5 5.1 ±1.5 5± 1.5 

Smoking,% 

Non-smokers 47.5 48 49.3 48.8 49.7 

Former smokers 27.1 27.3 28.8 30.4 30.5 

Curren! smokers 24.6 24.1 21.2 20.I 18.9 

Prevalent disease, % 
Hypertension 5.9 7.3 6.3 7.7 7.6 

Hypertriglyceridemia 6.0 6.4 6.6 7.4 7.1 

Hypercholesterolemia 16.8 17.2 16.9 16.9 17.0 

Type 2 diabetes 0.8 1.3 1.7 1.9 2.9 

Cancer 2.4 2.7 2.4 2.3 2.6 

Depression 11.7 12.4 11.1 11.6 11.2 

Napping, % 55.2 55.2 53.I 54.7 56.I 

Snacking between meals., % 35.7 33.6 33.5 31.7 31.1 

Specia1 diets, % 4.8 6.0 7.2 10.I 13.9 

Watching television, h/day 1.7± 1.2 1.6± 1.2 1.6± 1.2 1.6± 1.2 1.5± 1.1 

Siting, h/day 5.3 ± 2.1 5.3±2.0 5.3 ± 2.1 5.2±2.0 5.2± 2.1 

Physical activity, METs-h/week 18.7±20.4 19.8 ±21.8 22.1 ±23.2 23.6 ±23.3 26.6± 27.1 

Mediterranean diet score (MDS) [31 ] 3.7± 1.6 4.0±1.8 4.3± 1.8 4 .7 ± 1.7 5.1± 1.6 

Mediterranean Diet Adherence Screener 5.0±1.6 5.6±1.6 6.1±1.7 6.6± 1.7 7.3± 1.7 
(MEDAS) [32] 

Frnits, g/day 234.3 ±215.6 297.4±258.3 343.3±282.3 408.5 ±306.2 490.2 ± 337.4 

Nuts, g/day 3.9±6.7 5±7.7 6.9± 10.8 9.3± 13.6 13±16.3 

Fish, g/day 70.2±43.9 84.6±48.6 97.7 ±58.8 113.2±62.6 135. I ±62.6 

Eggs, g/day 21.1 ±15.8 22.1±14 23 ±14 24.6± 16.7 26.5± 19.6 

Vegetables, g/day 364.4 ± 230. I 463.2±289.9 528.4 ± 319.6 623±360.4 732.2 ± 371.6 

Olive oil, glday 17.5± 15.2 18.4± 14.6 18.6± 14.9 19.3± 14.8 19.6± 14.8 

Unprocessed meats, glday 

Lean meat 37.3±31.4 41.3±29.I 46.2±33.I 51.3±35.9 60.7 ± 42.5 

Red meat 80.5±44.6 89.2± 47.9 94.1 ±50.6 98. I ±51.7 104. I ± 56.7 

Cereals and grains, g/day 119.2 ± 79.4 102± 70.8 94.3±67.6 85.3 ± 66 70.3 ± 56.7 

Dairy products, g/day 469.2 ± 262. 7 423.3 ±251.9 390.I ± 247.2 368.2 ±250.3 318 ± 244.3 

Legumes, g/day 25 ±18.8 22.7± 17.6 22.9±17.5 22.3± 18.2 20.7± 17.2 

Ultra-processed food, g/day 345.8 ±204.8 314.5± 196.5 295. 7 ± 190.6 280.8± 185.4 240.6± 159.3 

Culinary ingredients, g/day 

Added salt 1.6±1.4 1.6±1.5 1.5 ± 1.4 1.5±1.4 1.3±1.4 

Added sugar 19± 17.3 14.3 ±15 11.2±13.5 8.4± 11.8 5.6±9.9 

Refined fats 4.1 ± 7.9 3.1±6.1 2.9±6.6 2.4±5.9 1.7±4.9 

Sugar-sweetened beverages, ml/day 56.4± 106.5 43.8± 78.9 38. I ± 71.3 32.8 ± 73.3 20.8±44 

Means±SD are sho'Ml unless o therwise stated. Table adjusted for age and sex by the lnverse Probability Weighting method 

BMI body mass index, MET metabolic equivalen! of task, Q quint ile 
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Table 2 Age and sex-adjusted baseline nutritional values according to quintiles of the PaleoD iet score in participo.nts of the SUN cohort ( 1999-
2017) 

Quintiles of the Paleolithic diet score (min- max) 

QI Q2 Q3 Q4 Q5 

PaleoDiet Score, min-max (16-28) (29- 30) (31- 33) (34-36) (37- 50) 

N 4606 2699 4269 3515 3121 

TOl:al energy, kcaUday 2421 ±599 2349±623 2331±620 2343±626 2311 ±590 

Macronutrients 

Carbohydrate intake, % of lEI 46 ± 70 44.1 ± 6.8 43.I ±7.1 42.1 ± 7.4 40.6±7.6 

Protein intake , % of lEI 16.6±2.7 17.6 ± 2.7 18.3±2.9 19± 3.2 20±3.4 

Animal protein 11.5±3.0 12.4 ± 3.0 12.9 ± 3.2 13.5 ± 3.5 14.3±3.7 

Vegetal protein 5.2± 1.2 5.2± 1.2 5.4±1.3 5.5± 1.3 5.7± 1.4 

Fat intake, % ofTEI 35.5±6.5 36.2 ±6.4 36.6±6.5 36.9±6.5 37.4 ±6.6 

SFA intake, % ofTEI 12.6±3. I 12.6±3. I 12.5±3. I 12.2±3.2 12.0±3.2 

MUFA intake, % ofTEI 14.9± 3.5 15.5 ± 3.5 15.8 ± 3.7 16±3.7 16.4 ± 3.8 

PUFA intake, % ofTEI 5.1±1.7 5.1±1.5 5.1±1.5 5.2± 1.4 5.3± 1.4 

n-3 fatty acids, g/day 2.3± 1.3 2.4± 1.1 2.6±1.2 2.8± 1.2 3.1 ± 1.2 

n-6 fatty acids, g/day 19.8± 13.8 18.3 ± 12.2 17.3± 11.1 16.9± 10.6 15.8 ± 9.4 

Fiber intake, g/day 23.5±9.6 25.7 ± 11.1 27.8± 11.7 30.6± 12.7 34.2± 13.2 

Alcohol intake, g/day 6.2±9.4 6.7 ± I0.5 6.8± I0.8 6.6±9.5 6.7±10.2 

Micronutrients 

Fe, mg/d1y 15.4± 4.3 16.2 ± 4.8 17 ± 5 18.I ± 5.2 19.3 ± 5.3 

Cr, µg/day 93.5±41.7 87.7 ±36.2 87 ±36.3 86.I ±36.4 83.6±32.3 

1, µg/day 377.5 ± 219.5 346.8 ± 212.4 322.5± 192.6 313.9 ± 199.2 286 ± 183.7 

Mg, mg/cby 382.9 ± !05.4 396.2± 116.5 413.8± 122.2 438± 128 466.6 ± 129.4 

Ca, mg/day 1243±460.8 1222 ± 478.3 1219±478.2 1234± 472.8 1221 ±472.6 

P, mg/day 1862±501.9 1883±521.9 1922±545 1983±550.9 2034 ±551.4 

K, mg/day 4 148± 1242 4480± 1443 4755± 1525 5167±1622 5623±1659 

Na, mg/day 3659±2347 3402±2179 3296±2552 3198± 1970 2950± 1680 

Na/K ratio 0.92 ±0.61 0.79 ± 0.53 0.72± 0.53 0.64± 0.40 0.54 ± 0.32 

Se, µg/day 89.9±33.9 91.6±32.6 95±33.6 99.4±35.3 105.2±35.7 

Zn, mg/day 16.4±9.9 17.2 ± I0.2 17.9± 11.3 19.1± 11.2 19.7± 12.4 

Vitamin A, µg/day 1405±996 1747±1357 1964±1321 2294± 1593 2690± 1645 

Vitamin 81 , mg/day 1.7 ± 0.5 1.8± 0.5 1.8± 0.6 1.9 ± 0.6 20± 0.6 

Vitamin 82, mg/day 2.2±0.7 2.2± 0.7 2.2±0.7 2.3±0.7 2.3 ± 0.7 

Vitamin 8 3, mg/day 37.6±10.1 39.9± I0.7 42.2 ± 11.5 44.9± 11.9 48.6± 12.2 

Vitamin 86, m!ifday 2.3 ± 0.7 2.5± 0.8 2.8 ± 0.9 3.0± 0.9 3.4± 1.0 

Vitamin B 12, µg/day 7.9±4.0 8.8±4.3 9.5 ±5.0 10.3 ±4.9 11.7±5.9 

Vitamin C, mg/d1y 212.6± 110.6 253.9± 134.3 282± 146.7 318.9 ± 159.8 366.6± 174.3 

Vitamin E, mg/day 6.5±3.7 6.6±3.3 6.8±3.4 7.2±3.5 7.8±3.7 

Folie acid, µg/day 331.2 ± 133.9 375.6± 156.9 4!0.9± 168.8 454.1 ± 176.8 512.3± 186.2 

Means±SD are shown unless o therwise stated. Table adjusted for age and sex by the lnverse Probability Weighting 1nethod 

MUFA monounsaturated fotty acids, PUFA polyunsaturated fatty acids, Q quintilc, TE/ total cncrgy intake, SFAs saturatcd fatty acids 

"strata" in STATA. In model 2 we additionally adjusted 
for total energy int ake (continuous), a lcohol intake 
(abstainer, >O to 5 5 g/day, > 5 to 5 25 g/day and > 25 g/ 
day among females; abstainer, >O to 5 10 g/day, > 1 O 
10 5 50 g/day and > 50 g/day among males), smoking sta
tus (non-smoker, former smoker, current smoker), pack
years of cigarette smoking (continuous), body mass index 
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(BMI) (continuous), physica l acti vity (METs-h/week 
as continuous), years of universit y education (cont inu
ous), family history of CVD (yes/no) and self-reported 
prevalen! diseases al baseline, incl uding hypertension, 
hypertr iglyceridemia, hypercholesterolemia, diabetes , 
cancer, and depression. Finally, in model 3 we addition
ally adjusted for squared BMI, mid-day napping (yes/ 
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no), watchi ng television (h/day), sitt ing time (h/week), 
between-meal snack ing (yes/no) and fo llowing specia l 
diets (yes/no). To investigate linear trends across the quin
tiles of PaleoDiet seores we assigned the median value to 
each quintile and considered the variable as continuous. 

We calculated Pearson correla tion coeffi cients (r) 
to assess the strength and direction of the associati on 
between the PaleoDiet and the two MedDiet indices. To 
assess the potentia l effect of PaleoDie t in partic ipants 
within a Mediterranean country, we conducted a joint anal
ysis for the combination of MedDiet (using the MDS and 
MEDAS seores) and PaleoDiet seores. Both the MDS and 
PaleoDiet seores were divided into three categories (Q l, 
merged Q2- Q3-Q4, and Q5). Therefore, a joint variable 
with nine categories was created. The joint analysis for 
PaleoDiet and MEDAS were divided into three categories 
(Q l, merged Q2- Q3-Q4, and Q5) for PaleoDiet and into 
two categories according to the median for the MEDAS. 
Therefore, a joint variable with six categories was created. 
Radar plot is a useful technique for the graphic presen
tation of multivariate data [36]. We applied radar plots 
according to the joint analysis categories of Paleo Di et and 
MDS score to observe the standardized mean intake of the 
food groups used to define the PaleoDiet. The vertexes of 
the radar plot show the character istic (dark light line) and 
non-characteristic (thick longitudinal line) foods of the 
PaleoDiet score. 

eox proportional hazard regression models were u sed to 
estimate the association between the joint categories of the 
PaleoDiet and MedDiet seores and evo incidence, us ing 
the category with the lowest quintile for both MedDiet and 
PaleoDiet as the reference category. 

We additionally conducted stratified analyses by sex, 
BMl ( < 25 kg/m2 vs. 2'. 25 kg!m2) , and le isure-time physi
cal activity (:520 METs-h/week vs.> 20 METs-h/week). 
Likelihood-ratio tests were applied to assess potential effect 
modification by these variables. We also conducted joint 
analysis for BMI (< 25 and 2'. 25 kg/m2) and physical activ
ity (:5 20 and > 20 METs-h per week) with adherence to the 
PaleoDiet score, again recategorized in to 3 categories, Q 1 
(low adherence, as reference), merged Q2- Q3-Q4 (interme
diate adherence), and Q5 (high adherence). 

Finally, to assess the robustness of our fi ndings we 
conducted the fo llowing sensit ivity analyses: including 
self-reported but non-confirmed evo events as inciden! 
cases; modifying limits of total energy<percentile 1 (P I) 
and > percentile 99 (P99) (i.e., excluding partic ipants with 
total energy intake < 1073 or> 3777 kcal/day); exc luding 
participants with a specia l diet al baseline; excluding partici
pants < 40 years; excluding partic ipants with chronic aspirin 
intake; excluding participants with hypertension at baseline; 
and additionally exc luding participants with other causes 
of e v o different from the outcome prevalen! al baseline 

(aneurysm of the aorta, heart failure, atrial fibrillation, pul
monary embolism, peripheral venous thrombosis and inter
mittent claudication). 

We used STATA soft ware to conduct ali the analyses 
(STATA version 14.0, Stataeorp, e ollege Station, TX, 
USA). Ali P values presented are two-tailed. Statistical sig
nificance was considered al the conventional 0.05 level. 

Results 

Among 18,210 participants (60.6% females), mean age at 
baseline was 38± 12 years old. After a median follow-up of 
12.2 years (209,867 person-years), we ascertained 165 inci
den! cases of evo (80 non-fatal myocardia l infarctions, 60 
non-fatal strokes, and 25 cardiovascular deaths). 

Age- and sex-adjusted baseline characteristics of par
tic ipants according to quintiles of the PaleoDiet score are 
summarized in Table 1. Differences in baseline characteris
tics according to quintiles of the PaleoDiet score were sta
tistically significan! (P <0.001) except for education level 
(P =0.763) and calcium intake (P =0.106). Higher preva
le n! type 2 diabetes, and lower percentage of current smok
ers were observed across quintiles of the PaleoDiet score. 
Partic ipants in the highest quintile practiced more physical 
activity, reported higher adherence to the MedDiet, and were 
more likely to follow specia l diets. Whereas, they were less 
likely to consume snacks between meals and watching tel
evision. As expected, participants across successive quin
tiles of the PaleoDiet score consumed more fru its, nuts, fi sh, 
eggs, vegetables, olive oil and unprocessed meats , and fewer 
cereals and grains, dairy products, legumes, ultra-processed 
foods, culinary ingredients and sugar-sweetened beverages. 

Baseline age and sex-adjusted energy and nutrient intakes 
according to adherence to the PaleoDiet score are displayed 
at Table 2. Participants in the highest quintile referred the 
lowest total daily energy and carbohydrate intakes, but high
est total protein (animal and plant source) and fat intake 
(monounsaturated (MUFA), polyunsaturated (PUFA) and 
n-3 fatty ac ids; and a lower intake of saturated (SFA) and 
n-6 fatty acids). As expected, participants with higher adher
ence to PaleoDiet consumed more fiber, Fe, K, Mg, P, Se, 
Zn, vitamin A, ali vitamins from group B, vitamin e and 
vitamin E than those with lower adherence. In addition, a 
lower Na/K ratio was observed in the higher quintiles of the 
PaleoDiet score. 

Table 3 shows a significan! inverse association between 
the highest quintile of the PaleoDiet score and evo risk 
compared to the lowest quintile in ali regression models. 
A significant inverse association was al so found for Q3 but 
not for Q4, although the P for linear trend was statistically 
s ignifican! in a li models. A 19% (95% el 32-4%) reduced 
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Table 3 Relative risk of cardiovascular disease (hawrd rat ios) according to quintiles of the PaleoDiet score among participo.rlls of the SUN 
cohort ( 1999- 2017) 

Quintiles of PaJeolithic diet score (min-max.) HR (95% CI) 

(QI ) (Q2) (Q3) (Q4) (Q5) P trendª 

Limits 16-28 29- 30 31- 33 34--36 37- 50 Per S-unit increment 

Cases/pcrson-y 42/55,306 22/31 ,460 31/49,231 42139,941 28/33,985 

Crudc 1 (Ref.) 0.69 (0.41, 1.16) 0.50 (0.3 l, 0.80) 0 .65 (0.42, 1.01) 0.42 (0.26, 0.68) 0.001 0.78 (0.66-0.93) 

Model 1 1 (Ref.) o. 72 (0.43, 1.23) 0.50 (0.3 1, 0.81) 0 .72 (0.46, 1.13) 0.47 (0.28, 0.78) 0.008 0.81 (0.~.96) 

Model 2 1 (Ref.) 0.69 (0.40, 1.19) 0.50 (0.30, 0.82) 0 .70 (0.44, 1.12) 0.44 (0.26, 0.73) 0.005 0.80 (0.67--0.95) 

Model 3 1 (Ref.) 0.69(0.40, 1.19) O.SI (0.31, 0.83) 0.72 (0.45, 1.15) 0.45 (0.27, 0.76) 0.007 0.81 (0.68--0.96) 

Crude moclel adjusted for age ( JO groups) as the underlying variable of time. Moclel 1 adjusted for sex., strati fied for age deciles and year e nter
ing the cohort (1999- 2001, 2002- 2004, 2005- 2007, 2008- 2010, 2011- 20 14, 2015-2017). Model 2 additionally adjusted for to<al energy 
intake (continuous), alcohol intake (teetotaler,> 0-S g/day in females and > 0-IO g/day in males.> S- 25 g/cl1y in femaJes and> 10-50 g/d in 
males,> 25 g/day in females and >SO g/day in males), smoking status (non-smoker, ex.-smoker, c urren! smoker), BM I (continuous), physi
cal activity (MEfs-h/week as continuous), prevaJent hypertension, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, diabetes, cancer, depression 
and family history of CVD (yes/no), education leve! (graduate, master, doctorate) and smo king-pack-years (continuous) . Moclel 3 additiomlly 
adjusted for squared BM I, napping (yes/oo), watching television (h/day). sitt ing time (h/week), smc king between meals (yes/no ) and following 
special diets (yes/no) 

Bold HR and 9S% CI reflects a significant result (P < O.OS) 

HR hazard ratio, C/ confidence interval, Q quintile, Ref reference 

ªTest for lineal trend calculated for the 5 quint iles 

evo r isk was observed for each 5-unit increment of the 
PaleoDiel score (model 3). 

We repeated eox regression analysis afler alle rnaiively 
excluding one dielary componen! of the Paleo Die! score al a 
lime (Table 4). No subslantial changes were observed for lhese 
HRs compared lo !he HR calculaled for the original PaleoDiel 
score excepl when !he conlribulion of ullra-processed foods 
(as continuous variable per 5-unil increment), and when ultra
processed foods, fruils and vegelables (comparison belween 
exlreme quini iles) were removed from !he PaleoDiel score !he 
inverse associalion be1ween the PaleoDiel score and e vo was 
reduced, and !he P value was no longer slalislically signifi
can!. Moreover, significan! bu! weaker inverse associalions 
were found for !he allernative PaleoDiel seores wilhoul nuls 
or fish, and slronger associalion when cereal and grains did 
nol negatively score (Table 4). 

Subgroup analysis suggesled no relevan! differences 
according 10 Ievels of leisure-lime physical ac1ivi1y, sex, 
or BMI (P for inleraclion =0.730, 0.616 and 0.180, respec
lively) (Supplemenlal Fig. 1 ). 

Pearson correlal ion coefficienls belween !he PaleoDiel 
score and MDS and MEDAS, were 0.32 and 0.48, respec
tively. Figure 2 shows the standardized mean inlake (serv
ings/day) of the food groups used 10 creale the PaleoDiel 
score in the ni ne categories of !he joinl combinalion of cat
egories according 10 lhree groups of !he PaleoDiel score 
and 1hree groups of !he MedDiel (MDS) score. The axis 
of the radar plol represen Is !he mean consumplion per day 
of each food group in unils of SDs, being - 0.8 !he mini
mum value and + 1 the maximum value. Figure 2c, f and i 
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show 1ha1 among participants wi1h !he highest adherence to 
!he PaleoDiel (Q5), ali posilive ilems associated wilh the 
Paleodiel, bu! also legumes and cereals and grains, increased 
wilh a higher adherence 10 !he MedDiet. Moreover, Table 5 
shows lhal !he slrongesl inverse associalion wilh evo risk 
was observed among parlic ipanls with !he highesl quin
tile for both !he PaleoDiet and !he MedDiel seores (P for 
irend < 0.001 ). When we appl ied the joinl analysis of !he 
PaleoDiel and !he ME DAS seores, we also observed an 
inverse associalion wilh evo risk among participants wi1h 
!he highesl quinlile for bolh seores compared 10 participan Is 
wilh !he Iowest adherence 10 bolh diels. (HR 0.51 ; 95% el 
0.28, 0.92; P for lrend =0.004) (Supplemenlal Table 3). 

l..aslly, resulls from sensitivily analyses did not subslantially 
change excepl when we applied differenl total energy inlake 
limils lo exclude parlic ipants (< PI and > 1'99, lota! energy 
imake< 1073 or> 3777 kcal) and when we excluded partic i
pants younger !han 40 years (Supplemenial Table 4). In 1hese 
1wo cases, evo risk was reduced in 65% and 43 %, respec
lively, in !he fi flh quintile as compared 10 !he lowesl quinlile. 

Discussion 

This prospecli ve Medilerranean cohort sludy, conducted 
among young adull panicipanls, showed an inverse asso
cialion be1ween hi gher adherence 10 !he PaleoDiel and 
evo risk. Among participanls wilh !he highesl PaleoDiel 
score (upper quinlile), a 55% relalive evo risk reduclion 
was observed as compared lo parlicipants in the lowesl 
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Table 4 Haz.ard ratios and 
confidence intervals after 
altemate subtraction of cach of 
its dietary components among 
participants of the SUN cohort 

HR' (95% en HR' (95% CI) 
per 5·unit incremenl Q5 vs. Q 1 (Ref.) 

Overall 0.81 (0.6S-0.96)* 

Excluding one item with a positive punctuation in the PaleoD iet score 

PalcoDict score without eggs 0.81 (0.68-0.97)* 

PaleoDiet score without vegetables 

PaleoDiet score without fruits 

PaleoDiet score without nuts 

PaleoDiel score without fish 

PaleoDiet score without unprocessed meats 

0.82 (0.67--0.99)* 

0.83 (0.69-1.00)* 

0.79 (0.66--0.96)* 

0.81 (0.67--0.98)* 

0.80 (0.66--0.69)* 

Excluding one item with a negative punctuation in the PaleoDiet score 

PalcoDict score without cereals and grains 0.76 (0.63-0.91)** 

PaleoDiet score without dairy proclucts 0.82 (0.68-0.98)* 

PaleoDiet score without legumes 0.81 (0.68-0.96)* 

PaleoDiet score without ultra·processed foods 0.85 (0.71- 1.02) 

PaleoDiet score without culinary ingredients 0.78 (0.64-0.94)** 

HR hazard ratio, C/ confidence interval, Q quintile, Re/ reference 

*P <0.05 

**P <0.01 

0.45 (0.27, 0.76)** 

0.4 1 (0.24--0. 70) .. 

0.62 (0.36--1.09) 

0.67 (0 .39- 1.15) 

055 (0.31--0.96)* 

05 4 (0.32--0.91)* 

0.47 (0.28--0.79)** 

0.40 (0.23--0.68)** 

053 (0.31--0.90)* 

0.47 (0.28--0. 78)** 

0.64 (0.38- 1.08) 

053 (0.31--0.90)* 

P for trendc 

0JX)7 

0.008 

0.080 

0.104 

0.032 

0.011 

0.009 

0.001 

0.030 

0.011 

0.131 

0.010 

ªOriginally estimated logarithms of haz..'lrd ratios were multiplied by 50155 and then exponentiated to cor· 
rect for 50-point scale 

bHaz.ard ratio adjustcd for age (10 groups) as thc undcrly ing variable of time, sex, ycar entering the cohort 
(1999- 200 1, 2002- 2004, 2005- 2007, 2008-2010, 2011- 2014, 2015- 2017), to<al encrgy intake (oontinu
ous), akohol intakc (tectotaler, >0-5 g/day in fema.les and > 0-10 g/day in males,> 5- 25 glday in females 
and > 10-50 glday in males,> 25 g/day in fema.les and > 50 g/day in males), smoking status (non·smoker, 
ex· smoker, current smoker), BMI (continuous), physical activity (METs·h/week as continuous). preva· 
lent hypertension, hypertriglyceridemia, hypercho lesterolemia, diabetes, cancer, depression and family 
history of CVD (yes/no), educat ion level (graduate, master, doc:torate) and smoking·pack·years (continu· 
ous), squared BMI, rrnpping (yes/no), watching television (h/ day), sitting time (hlweek), snacking between 
meals (yes/no) and following special diets (yes/no) 

Bold HR and 95% CI reftects a significant result (P < 0.05) 

' Test for lineal trend cakulated for the five quintiks 

quintile. This association was not s ignificant ly modified 
by sex, weight status or physical activity, and the results 
were robust in multiple sens itivity analyses a imed at con
trolling for residual confounding. A similar association was 
a lso observed when we alternatively excluded items one by 
one from the Pa leoOiet score, although the consumption of 
fruits and vegetables, and the avoiclance of ultra-processed 
foods may be key components of this diet. However, weaker 
inverse associations were also found when nuts or fish were 
excluded, suggest ing the synergistic e ffect of ali compo
nents within the Pa leoOiet score. However, the prohibition 
of grains and cereals should be further explored since a 
stronger inverse association was found when thi s lim ita
tion was not pan of the Pa leoOiet score. Finally, in the joint 
analysis according to Ievels of adherence to PaleoOiet and 
MedOiet, the strongest inverse association with evo was 
found among participants with the highest adherence to both 
d ietary patterns. 

between the Pa leoOiet and evo death. In the REGA ROS 
cohort study, w ith 21,423 participants and 863 eVO deaths, 
cardiovascular death risk was reduced by 223 in participants 
who most adhered to the Pa leoOiet score (Q5) compared to 
the lowest quart ile, although a borderline significance was 
observed [ 19). In this study, only a stronger inverse associa
tion was found for the MedOiet compared to the PaleoOiet 
for total and specific causes of death. The Moli-sani cohort 
study, which used a similar PaleoOiet definition as Whalen 
and cols. [37), found a significan! association between the 
PaieoOiet and total death but no significan! association with 
cardiovascular mortali ty [20). In that study, no modification 
effect of the Pa leoOie t was observed in a stratifi ed analysis 
by leve! of adherence to the MedOiet [20). In another study, 
a score comprising dietary habits and other Iifestyle behav
iors that could be concordant with a PaleoOiet li festyle such 
as li mited alcohol consumption, not smoking, high Ievels 
of physical activity, and low leve Is of sedentary behavior 
showed an inverse relationship with ali evo mortality [38). Our find ings are consisten! with those published in a 

previous cohort study supporting the inverse association 
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<lilll Fig. 2 Mean intake serv/day (per SDs) of common group foods 
in bot h patterns accordi.ng to the calegories of joinl ana1yses of the 
recategorized PalcoDict and McdDict seores (MDS, (28)). C Cat
egory. Thc radar plot axis is expressed in standard deviations (SD). 
1-SD of eggs is equivalen! to 1.5 serv/day: 1-SD of vegctables is 
equivalen! to 1.6 serv/day: 1-SD of fruits is equivalen! to 1.2 serv/ 
day: 1-SD of mlls is equivalent to 0 .6 serv/day: 1-SD of fi sh is equiv
alent to 1. 7 serv/day: 1-SD of unprocessed meats is equivaJenl to 2.1 
serv/day; 1-SD of cereals arKI grains is equivnlenl lo 1.4 serv/day: 
1 -SD of d1iry products is equivnlenl lo 1. 7 serv/dny: 1-SD of legumes 
is equivnlenl to 1.3 serv/dny: J-SD of ultra-processed foods is equivn
lent to 1.9 serv/dny: J-SD of culinnry ingredients is equivnle.nt to 2 .1 
serv/dny 

The inverse association between the PaleoOiet and 
evo risk is supported by the previously reported effect of 
the PaleoOiet on different markers of evo risk [ 18]. The 
PaleoOiet has shown a s ignifican! reduction in the risk of 
anthropometric markers such as body weight [ 12, 39-43], 
waist circum ference (1 2, 39-42], BMI [12, 40, 41 ], and the 
percentage of fat mass [39, 42, 44]. Additionally, those who 
followed a PaleoOiet-style lowered their systolic and dias
tolic blood pressure, total blood cholesterol, triglycerides, 
LOL-cholesterol and had increased levels of HDL-choles
terol [ 12, 39-43]. However, most ofthese studies hada small 
sample size and short follow-up [ 17]. 

Table 5 Hazard ratios nnd confidence intervals according to joint 
clnssificntion by oombined exposures to the PnleoDiet nnd the Med
Diet score (MDS) 

PaJeolithic diet score (min- max) 

QI (t6-28) Q2-Q4 (29- 36) Q5 (37- 50) 

Mediterrant:lln diet score (min- max) 
QI (0-3) t (Ref.) 0.64 (0.34-

Q2-Q4 
(4-6) 

Q5 (7- 9) 

0 .73 (0.38-
1.42) 

0 .21 (0.03-
1.61) 

1.20) 

0.48 (0.26-
0.86) 

0.28 (0.12-
0.62) 

0.52 (0.17- 1.53) 

0.36 (0.18-0.74) 

0.22 (0.08-0.64) 

MedDiet score (MDS) wns nssessed using the Trichopoulou's score 
(3 1] 

Hnz.ard ratio adjusted for nge ( 1 O groups) as the llllderlying vari
nble of time, sex, year entering the cohort (1999-2001, 2002-2~, 
2005- 2007, 2008- 2010, 2011- 2014, 2015- 2017), total energy 
intake (continuous), nlcohol intnke (teeto tnler, >0-5 g/d in femnles 
and > 0-1 O g/day in mnles, > 5- 25 g/dny in fe mnles nnd > 10-50 g/ 
dny in mnles.> 25 g/day infernales Md> 50 g/day in males), s1TK>king 
status (non-smoker, ex-snX>ker, current snX>ker), BMI (continuous), 
physicnl nctivity (METs-h/week i1S continuous), prevnlent hyperten
sion, hypertriglyceridemin, hypercholesterolemin, diabetes, cnn
cer, depression nnd fümily history of evo (yes/no), educntion leve! 
(grnduate, mnster, doctornte) nnd snX>king-pack-yenrs (continuous), 
squmed BMI, napping (yes/no), wntching television (h/d1y), s itting 
time (h/week), snacking between meals (yes/no) and follow ing spe
cial diets (yes/no) 

Bold HR and 953 CI reflects a significant result (P < O.OS) 

Q quintile, Ref reference 

The potential beneficia! effects of the PaleoOiet for car
diovascu lar risk could be attributed to a high consumption of 
fru its, vegetables (important sources of fiber), fish and nuts, 
MUFAs and PUFAs, as well as to a limited consumption of 
ultra-processed foods, added sugar, salt and refined oils 
intake. Similar to traditional and ancient diets, the PaleoOiet 
promotes higher nutrient density [45] and higher fiber intake 
[46] compared to current Western diets [47]. In comparison 
with Western diets, in a previous study it was observed that 
PaleoOiet could contain 200-300% more fiber, 150- 200% 
more PUFAs and MUFAs, 400% more omega-3 fatty acids, 
but 60-70% less SFAs [15]. 

Eaton and cols. eslimated a high consumption ofvegeta
ble foods in Paleolithic diets and, according to this, the prea
gricultural fiber intake exceeded 100 g/day [46, 48]. Fiber 
consumed by humans during the Paleolithic area carne pri
marily from fru its, legumes, nuts, and other noncereal veg
etable sources, and its content of phytic acid would had been 
less than that of the fiber consumed now in industrialized 
nations, which comes largely from grains [48]. According 
to Eaton and Konner, the proportion of soluble, ferment
able fiber relative to insoluble, non-fermentable fiber was 
likely higher in meals consumed by preagricultural humans 
[48]. In the current study, we only found 50% more fiber 
in the lowest vs. highest PaleoOiet quintiles and there was 
only a small difference in SFA intake. The low mean SFAs 
intake found in our study is explained because the PaleoOiet 
score quintiles depend on the distribution of SFAs in our 
Mediterranean population which is relatively low [17, 49]. 
In addition, restriction ofultra-processed foods is associated 
with lower Na intake (400- 500% lower) and higher K intake 
(300-400% higher) in comparison with the typical industri
a lized and Western diets [50, 51 ]. 

We observed a moderate correlation between the 
PaleoOiet score and two MedOiet indices. Moreover, a 
stronger inverse association of the PaleoOiet with evo 
was observed when adherence to the MedOiet was high
est. This find ing means that although the PaleoOiet is proxy 
of a healthy eating model, the MedOiet may exert even 
higher cardiovascular benefits. eontrary to the MedOiet, the 
PaleoOiet recommends a low consumption of legumes and 
whole cereals and grains, and a high consumption of lean 
meat (white or red meat) . Severa! studies have suggested 
that legume consumption improves multiple cardiovascular 
r isk factors (blood pressure, LOL concentrations in blood, 
body weight) and protects against type 2 diabetes, reducing 
glycated hemoglobin levels in diabetic patients and improv
ing insulin sensitivity [52, 53]. In addition, the limitation of 
whole grains consumption in the PaleoOiet may hamper that 
key nutrients needs such as fiber, vitamins, minerals, lig
nans, and phytochemicals (phenolic acids, polyphenols, and 
phytosterol compounds) are met [54, 55]. These nutrients 
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have been positively associated with longevity, and lower 
r isk of obesity, type 2 diabetes, heart disease and colon can
cer [54- 57]. Finally, there is still sorne controversy about the 
cardiovascular effect of unprocessed red meat [58, 59], but 
severa! recent analyses [60- 62] suggested a positive asso
c iation between the consumption of unprocessed red meats 
and cardiovascular risk. M oreover, no evidence from these 

studies suggests any cardiometabolic benefits of unprocessed 
red meat consumption [59]. 

This study has some lim itations. First, the SUN cohort 
participants did not actively choose a lifestyle according to 
a Pa leoDiet, since we applied an a posteriori classification 
criterion using a self-reponed semi-quantitative FFQ. Aran
domized intervention study with long-term follow-up will 
be needed to assess the effect of an increased adherence to 
the PaleoDiet, and also to other Iifestyle factors assoc iated 
w ith this d iet, on cardiovascular risk. Second, we used a 
self-reported semi-quantitative FFQ, which is susceptible 
to non-differentia l measurement error, which would more 
likely underestimate the true association. However, the FFQ 
is considered as the most appropriate and practica! approach 
to assess usual food consumption in large cohorts [22]. 
Third, our panicipants were young adults with Iow preva
lence of cardiovascular risk factors and this explains the 
s mall number of observed cardiovascular events, especially 
among women. Further analyses in Iarger studies are needed 
to confirm our results and to explore potential interactions 
with variables such age, sex or other Iifestyles such as physi
cal activity. Fourth, the SUN cohort did not collect biomark
ers of cardiovascular risk factors and therefore we were not 
able to identify potentia l mechanisms that could explain the 
inverse association between the PaleoDiet and the risk of 
CVD. Five, the FFQ was not specifically designed to collect 
data about the new NOVA c lassification ofultra-processed 
foods consumption. We could not include some items (cereal 
and energy bars, energy drinks, health and slimming prod
ucts, and meat or vegetable nuggets) beca use the FFQ of the 
SUN project did not include these items. Therefore, there is 
the potentia l for sorne degree of misclassification of ul tra
processed food consumption inherent in our methodology. 
However, our FFQ was previously validated and represents 
the main foods ingested by the studied population [23], 
including ultra-processed foods and this potential misclas
sification would be non-differential according to the status of 
participants at the end of the study. Six, we cannot rule out 
the existence of residual confounding, although we adjusted 
for the well-known risk factors of CVD in different multi
variable models and the results were very s imilar regardless 
of the variables used for adjustment. Seven, another limita
tion is the difficulty of measuring the PaleoDiet, although 
we used a new index based on our previous comprehensive 

review [ 17]. Curren! adaptations of the PaleoDiet may vary 
from some archeological records [63] and, for example, 
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a lthough potato intake was not included in our score, some 
studies suggest that root vegetables with high starch content 
may be a component of Pa leolithic diets [64]. Finally, the 
externa! validity of our results is Iimited since panicipants 
in our cohon were relatively young with high educational 
leve! and with low prevalence of cardiovascular risk factors, 
which limits the generalization of the results to the general 
population. However, lack of representativeness does not 
necessarily imply lack of validity, and the inclusion of highly 
educated participants in our cohon improves the quality of 
self-reponed information and reduces the possible con
founding by educational leve! and other socio-economic 
factors [22]. In addition, the characteristics of our cohort 
do not prevent from establishing associations that can be 
generalized to other groups, as long as similar biological 
mechanisms are plausible in these populations. 

Strengths of our study are the high rete ntion rate (91 %), 
the blind confirmation of CVD events by a cardiologist, 
which minimizes the potential for misclassification, the 
prospective des ign, which limi ts the possibility of reverse 
causality, the ability to control for a large number of poten
tial confounders and the long-term follow-up. Lastly, we 
conducted a w ide array of sensitivity analyses to test the 
robustness of our results. 

In conclusion, our results suggest that the PaleoDiet 
may decrease CVD risk in young adu lt parti cipants 
from a Mediterranean country. This association could 
be explained by the synergistic effect of a li the items of 
the PaleoDiet score although Iow consumpt ion of ultra
processed foods, and h igh consumption of fruits and 
vegetables seem to be key components to reduce CV D 
ris k. A slightly higher inverse association was a lso found 
when cereals and grains were not negati vely scored in the 
PaleoDiet. M oreover, a stronger inverse association with 

the Pa leoDiet was found as the leve! of adherence to the 
MedDiet inc reased. Furthe r research with different popu
lations and longer follow-up is needed to replicate these 
findings and to better c larify the health impact that restric
tion oftypical Mediterranean foods, such as legumes and 
whole grai ns, may have on the prevention of CVD for the 
general populat ion. 

Supplementary lnformation The online version contains supplemen
tary material availab)e at https://doi.org/ 10. l 007/s00394-02 l-02696-9 . 
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ANEXO II: Artículo científico nº 2: Association between a new dietary protein quality 
index and micronutrient intake adequacy in the SUN (Seguimiento Universidad de 
Navarra) cohort. 
 

Estado del artículo: enviado

https://sabio.unav.edu/unav?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:journalsearch&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925624288
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Abstract 

Navarra 
(27/2011) 

Not applicable 

tfa';¡a~:mento de Salud del Gobierno de Not applicable 

(45/2011) 

Gobierno de Navarra 
(122/2014) 

Not applicable 

Purpose: To investigate the association between a new dietary protein quality index 
(PQI) and micronutrient intake adequacy in the "Seguimiento Universidad de Navarra" 
(SUN) cohort. 
Design: We assessed 17,535 participants' diet at baseline. The PQI was calculated 
according to the ratio of protein (g/d) sources: [fish, seafood, lean meat, pulses, eggs, 
nuts, low fat dairy, and whole grains]/(red and ultra-processed meats, whole-fat or 
semi-skimmed dairy, potatoes and refined grains]. Participants were classified into 
quintiles of PQI. We evaluated the intakes of Zn, 1, Se, Fe, Ca, K, P, Mg, Grand 
vitamins 81 , 82, 83, 86, 812, C, A , D, E and folie acid. Micronutrient adequacywas 
evaluated using Dietary Reference lntakes. Logistic regression analysis was used to 
assess the micronutrient adequacy according to quintiles of PQI. 
Results: In this cross-sectional analysis, the mean age was 37.8 years (±12.3) and 
59.4% were female. A total of 24.2% and 4.3% participants did not to meet DRI in 2:4 
and 2:8 micronutrients, respectively. Participants in the highest quintile of PQI had a 
78% (OR= 0.22; IC 95%= 0.18, 0.26; P fortrend <0.001) and 92% (OR= O.OS; IC 95%= 
0.05, 0.14; P for trend <0.001) lower risk of failing to meet 2: 4 and 2: 8 DRI, 
respectively, compared to participants in the lowest quintile of PQI. 
Conclusions: Higher PQI was found to be strongly associated with better 
micronutrient intake adequacy in this Mediterranean cohort. The promotion of high
quality protein intake based on lower meat consumption may be helpful for a more 
adequate intake of micronutrients. 
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Manuscript Click here to access/download;Manuscript;Manuscript.docx ! 

Click here to view linked References 
Page 1 

November 16, 2021 

Dear Editor, 

Please fmd enclosed om 01iginal manuscript entitled "Association between a new dietary protein qnality 
index and micronuhient intake adequacy in the SUN (Seguimiento Universidad de Nava1rn) cohort" to 
be considered for publication in Emopean Journal ofN1ttrition 

In this manuscript we presenta novel approach to measure protein quality and the mnritional adequacy according 
to this. We have created a new protein quality score taking into acco1111t multiple dimensions. We presentresults 
from a Spanish cohmt sn1dy (ali human data are in de-identified fonn). 

The arride that we oow subm.it represents original wmk. Neither this manuscript nor one with substantially 
similar content has been previously published or is being considered simultaneously for publication elsew here. 
Ali the infonnation, tables and figures that we now submit have not been pub lished or submitted elsewhere in 
whole or in part. 

Ali authors have agreed to submit the manuscript in the present fonn and are prepared to takepublic responsibility 
for its content. Each has participated sufficiently in the conception and design ofthe wmk or in the collection of 
the data and interpretation of the data. Ali authors have fully patticipated in the writing and editing of the 
manuscript. The fmal manuscript has been seen and approved by ali a1tthors and the have taken due careto enstn·e 
the integ¡ity ofthe wmk. 

We look forward to your colllll1ents. Thank you for your consideration of 01n· manuscript. 
Please feel free to contact me ifyou have any questions. 

Sincerely, 

l tziar Zaipe 



ANEXO III 

Universidad de Navarra  Página 231 de 347 

ANEXO III: Artículo científico nº 3: Assessment of Protein source Quality Index 
adherence for the prediction of long-term incidence of overweight and obesity in the SUN 
cohort. 
 

Estado del artículo: pendiente de enviar a AJCN

https://sabio.unav.edu/unav?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:journalsearch&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925376887
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ANEXO 1: Carta modelo de la invitación a participar en el estudio Seguimiento 
Universidad de Navarra. 
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ANEXO 2: Cuestionario basal (C_0) del estudio SUN. 
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ANEXO 3: Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos del estudio 
SUN. 
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ANEXO 4: Cuestionarios de seguimiento (C_2) del estudio SUN. 
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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: 

marcaasl ,$ 
==_// 

asl no marques 

EJEMPLO 1 
1. Eres uno de los participantes del estudio SUN, ¿a cuál de los colectivos perteneces? (puedes elegir varias opciones) 

c:::J Graduado (o alumno) de la Universidad de Navarra c:::::::J Empleado de la Un1vesidad de Navarra - Socio ACUNSA 

c::::::::::J Colegio de enfermerla Me llegó el cuestionario por otro medio 

(Por favor especificar) .. M.l ... e.S..p.Q.S..O. ... e..S ... g.r.o..d.u.a.d ª ···························································· 

EJEMPLO 2 
2. En los 2 últimos años, ¿te han realizado estas exploraciones? 

c::::::J Colonoscopia completa Sigmoidoscopia 

Electrocardiograma - Toma de la tensión arterial 

EJEMPLO 3 
3. Fecha de Nacimiento 

Día Mes AOO 

00:00:00 
- c:::::::J¡- c::::J¡c::::Jc::i 

1 1: 1 1: 1 1 
c::::::J c:=i:c::::::J c=i:c::::::J c::J 

óó¡ ¿[~¿ 
33¡ 3:33 

c::::J c:::J: c:::::J¡c::J c:::::J 
' ¡ 4 : 4 4 

c:::::J1 ~!c:::lc:::::J 
5 ¡ e; ¡ 5 5 

c:::::i: - ¡c:::::i -
6 ¡ 6 l 6 6 

c::::J1 c:::::J1c:::J c::i 
7 ¡ 7 ¡ 7 7 

c::::J1 c=i:c:::::Jc:::::J 
8 ¡ 8 ¡ 8 8 

c::::::J1 c::::::::::J1c::::Jc::::::::::J 
9 ¡ 9 : 9 9 - = c:::::J1c::::Jc::::J 

l 
Escribe tu fecha de nacimiento 
en los huecos que aparecen en 

- la parte superior del cuadro. 
Por ejemplo: 9 Mayo de 1925 
sería: 

{

También debajo de cada número 
- escrito, rellena el recuadro que 

corresponda al número. 

Determinación de colesterol 
c::::::J Ninguna de ellas 

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 
000:000 

c:::::J~c::::::Jlc::::Jc:::Jc:::J 
1 1 1 ¡, 1 1 

c:::Jc:::Jc:::Jlc:::Jc::::::Jc:::J 
222l222 

c::J c::J c::Jl c::J c::::J c:::J 
333l333 

c:::::J c::::J c::::::Jj c::::::J c:::::J c::::::J .. . . . .. .. .. 
c::J c:::J c:::Jl c::::::J c::J c::::J 
555l555 

c:::::Jc::::::Jc:::::J~c:::::Jc::Jc:::J 
666:666 

c:::J c::J c:::Jl c::J c::J c:::J 
7 7 7 ¡ 7 1 7 

c::J c::::::J c::Jlc::::J c::::::J c::::J 
eeeleee 

c::::::Jc:::Jc:::Jlc:::Jc::::::Jc:::J 
999¡999 

c:J c::J c:::Jl c::J c:::1 c::J 

© Unidad de Epidemiología y Salud Pública 

Fármaco 

Fármaco 

Tipo 
Tumor 

gg? 

gg? 

0123456789 
c:::::Jc:::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc:::::Jc::::J 

¿,66.?:::ib6b6ª= 9= 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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ANEXO 5: Cuestionarios de seguimiento (C_4) del estudio SUN. 
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ANEXO 6: Cuestionarios de seguimiento (C_6) del estudio SUN. 
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ANEXO 7: Cuestionarios de seguimiento (C_8) del estudio SUN. 
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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 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? .. 

Sí, me limita 
mucho 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

¿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? ............... . 

Durante las últimas 4 semanas ••. 

¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de tu salud física? .......... 

¿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 física? 
¿Tuviste que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a tus actividades cotidianas, a causa de algún probk>ma emocional (como estar triste, deprimijo o nervioso? 

¿Hiciste menos de lo que hubieras querido hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?. 

¿No hK:iste tu lrabajo o actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de a~ún problema emocional (como estar trisle, deprimdo o nervioso)? 

Si, me limita No, no me 
un poco limita nada 

= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 
= = 

Sí No 

= = 
= = 
= c....:J 

= = 
= = 
= = 
= = 

Durante las últimas 4 semanas .. 1 Nada 1 Un poco 1 Regular leastantel Mucho 1 

~~:~~~:~i~~~~~ ~:i~I~~, t1í~~C:~~~~~~t~~sª~~=~~n7~1~~ -~-~~-~-i~~~~~-~~-~-~-~~~~-i~~~-~-~-~i-~~~~- ~~~-i~~~I~~ 1 = I = I = 1 = I = I 
¿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 ~ 

¿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 = 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 triste? .. = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste agotado? .. = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? .. = = = = = = 
¿Cuánto tiempo te sentiste cansado? ............ .................................... ........... = = = = = = 
Por favor, di si te parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases: 

Totalmente Bastante 
Nunca 

Bastante Totalmente 
cierta 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 la salud fís ica o los problemas emocionales te han dificultado tus actividades sociales? 
(como visitar a los amigos o familiares) 

Siempre ~ Casi siempre ~ Algunas veces ~ Solo algunas veces ~ Nunca ~ 

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 Glluco

1

sa 1 

©Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 

Colesterol 
Total 

1 1 

LIPIDOS 
(mg/dQ 

LDL HDL 

1 1 1 1 

Triglicéridos 

1 1 
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ANEXO 8: Cuestionarios de seguimiento (C_10) del estudio SUN. 
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• POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN. 
- ENFERMEDAD O CIRCUNSTANCIA MES AÑO 

• Accidenle de tráfico con hospitalización de más de 24 h. -• Otro accidente de tráfico sin hospitalización, con baja laboral 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~ 
• Accidente deportivo con lesión (que requirió tratamiento médico) -• Otro tipo de accidente con lesión. incluyendo cualquier fractura 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Hipertensión arterial ( > 8,5 de mlnima ó > 13 de máxima) ----• lnfartodemiocardio ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H~~~ 
• Angina de pecho 

• Cirugla coronaria ("by-pass") 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Fibrilación auricular f5 
• Aneurismadeaorta ~~~~~~8~~~~1'.IS,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Insuficiencia cardiaca 

• Embolia pulmonar 

• Trombosis venosa periférica --Diabetes (excluye diabetes gestacional) - ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Diabetes gestacional -Accidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia) - ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Claudicación intermitente (insuficiencia arterial periférica) --Embarazo (indica fecha parto o fecha prevista de parto) - ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Consulta al médico por dificultad para lograr embarazo - • 1 --Diagnóstico de cataratas sin operación -• Aumento de más de media dioptrla en la miopla 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Glaucoma 
• Degeneración macular de retina 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Bronquitis crónica o enfisema -• Asma 
• Úlcera gástrica o duodenal -• Cólico nefrltico 

• Anorexia nerviosa o bulimia 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Diagnóstico de ansiedad -• Diagnóstico médico de depresión 

- ~~~~~~8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• Pólipos en colon o recto -• Tumor maligno 

• Otra enfermedad o c ircunstancia (incluye tumores benignos) ----- Código tipo de tumor 
¿,¿¿,¿¿¿¿,¿¿,¿ 
¿,¿¿,¿¿¿¿,¿¿¿ 

Código otra enfermedad o circunstancia 
¿,¿¿,¿¿¿¿,¿¿¿ 
¿,¿¿,¿¿¿,¿,¿¿,¿ 
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ANEXO 9: Cuestionarios de seguimiento (C_12) del estudio SUN. 
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• POR FAVOR, NO RELLENES ESTA PARTE DEL CUESTIONARIO, ES SÓLO PARA FINES DE CODIFICACIÓN . 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Código tipo de tumor 

¿,¿,¿,¿,¿,,¿,¿,¿,,¿,¿ 
óóóó666c::S6ó 

• Pérdida de 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Código otra enfermedad o circunstancia 

¿, ¿, ¿, ¿,¿,, ¿, ¿, ¿,,¿,¿ 
6óóó666¿¿¿ 



ANEXO 10 

 

ANEXO 10: Cuestionarios de seguimiento (C_14) del estudio SUN. 
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ANEXO 11: Cuestionarios de seguimiento (C_16) del estudio SUN. 
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---44. Desde el ú!tjmo cuestjonario que nos contestaste ¿has sido diagnosticado por un médico por PRIMERAVEZ 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 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~ a la que te indicamos}: 

~~~--~~ 

1 
Año diagnóstico 1 

NO 5 Mes Año 1 --- Accidente de tráfico con hospitalización de más de 24 horas 

- Otro accidente de tráfico sin hospitalización, pero con baja "1:xlraJ 
¿_:~.__-n 
E e Jl---+---< 
== - Accidente deportivo con 1e,;6n (que requiró tratamiento médico) 

- Otro tipo de aocidente con ooón, incluyendo cualquier fractura == 1 

- H¡iertensón arterial (más de 8,5 de mínima o más de 13 de máxima) == 
- Osteoporosis ec-i 
- Colesterol alto (más de 240 rng/dQ ............................ c. :::::Je i 

- Infarto de miocardio == 1 

- Angina de pecho ,_=_,_=__, _ _, _ _, 
- Cirugía coronaria ("by-pass") ................................................................. ,_=_,_c-i_, _ _,_--<I 
: ~~~~~~ªª~;~~~~---·· · ·········· ................................................................ t-~-t-:->--t---il 

: ~~~~::n;~~~=aca ............ ........................................ ......................... ~~=~=~=~===~====I 

- Trombosis venosa periférica == 
- Diabetes (excluye diabetes gestacionaQ == 1 

- Diabetes gestacional == -Aocidente cerebral vascular (trombosis, embolia o hemorragia) ······· 1-=-1-=-t--t--tl -Claudicación intenrnitente (insuficiencia arterial per~érica) .. 

- 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 mediad optria en la miopía 

- Glaucoma 
- Degeneración macular de retina --

... c:::Jc::::::J 

= e '>--+--il 
......... c::::_c--:i,__+---4 

···········== 1 

.......... =e i 

........ ~ c-'1--11--tl 
== 1 
c-i e ,t--+----11 

r Año diagnóstico 
NO S Mes Año 

Bronquitis crónica o enfisema 

Asma •••••••••••• c:::JC:::J 

Ulcera gástrica o duodenal 

Cólico nefrltico 
-== 
== 
== Cálculos en la vesícula . 

Anorexia nerviosa o bulimia .. 

Diagnóstico médico de ansiedad 

Diagnóstico médico de depresión 

.....•......• c:::::::JC l 

Pólipos en colon o recto ......... ·······················1-=-1-=-t--1--1 
Pérdida de memoria ......................................... c:::J c------i 

t--t--t--t---i 
Demencia 
Alzheimer ........................................................... c::::::J [__J l--+--t--1--1 
Parkinson ··························································1-=-1-=-t- -1--1 
Reuma 

Artrosis 
== 
-== 

Artritis ••.•••••••• c:::Jc::::::J 

Artritis reumatoide 

Operaciones (cadera, rodilla, e:c.) 

GngMtis (sangrado de encías, intlamacón) 

Tumor maligno (especificar) t 

= = 
= [__j 

== -11--1--1 
=ri 

Otra enfermedad QncUye turmres beng,os) r = [ 1 

(especificar) 

- 45. ¿Has sido diagnosticado/a alguna vez de migrañas? No Si e;> Mes: Año: 

La siguiente pregunta solo deben responderla las mujeres 

- 46. ¿Te han desaparecido las reglas? No Si ¿Cuándo? Q Mes: Año: 

- 47. ¿Qué medicación o suplementos dietéticos {incluyendo vitaminas, fibras, salvado, etc.) consumes de modo HABITUAL?: 

- No consumo medicación o suplementos 

- Consumo lU!il!!:iQ la ,;guiente medicación o suplementos (si necesitas más espacio, añade una hoja por favor) - ~ - ~ -- FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS FÁRMACO Nº veces al día Y DOSIS - 1. 4. - 2. 5. - 3. 6. - ~ - ~ -
- --48. Alimentación (por favor, marca una única opción para cada alimento) CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO ------------------

Para cada alimento, marca el recuadro que indica la frecuencia de consumo NUNCA 
por término medio durante el año pasado. OCASI 

Se asume el tamaño de una ración típica. NUNCA 

Pan ialegra[ (3 rebanadas, 60 g) 

Arroz ialegra[ (ración de 60 gen seco) [ l 

Pasta ialegra[ (ración de 60 g en seco) 

Cereales integrales de desayuno (muesli, avena, all-bran) (30 g) l 

Alimentos funcionales (leclles enriquecidas, margarinas con ltoesteroles, cereales ennquecKlos) 
&bdas cartmitadas y/o azuciradas (ra'resoos, colas, trocas, bittet) excl.t¡erxlo ~ bebda.s 'i¡Jlr (1 lat~ 33 d.) J 

Refrescos light o zero (1 O.ta: 33 el.) 

Fruta (una pieza o ración) l 

Verduras y hortalizas (1 ración: 200 g) 

¿Con qué freo.Jencia reaizas 001ndas en lug...,. de fast-food (pizza:ías, hambug.Jeserfas)? l 

Azúcar que añades a bebidas o alimentos (1 cucharadita) 

Edulcorantes no calóricos e J 

Sal en las comidas (después de cocinar) [ l 

• :::.::::: [ ·*· ~ --...... .. OlUl'IYI.\ 

if. 
lnniwto ...... Universidad 

de Navarra ........ _ .. _'-" """'" 

AL MES 

1 -3 

~ 

[ l 

e 

e l 

e J 

c-J 

e J 

[ 

[__] 

= 
[ J 

= 

ALA SEMANA AL DÍA 

1 2-4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

L_J L_J = - L..: L_J L_J 

[__J [ j [__J [ l [ l [__J [ j 

= e l = = 
[__] [ , = e l e l [__] e 

J [__] 

[._C [__j [._C e J [__] [__j [._C 

= c-J = = 
e l [ e l e J e J e e 

[ [ l 

[__] [__] = [__] [__] [__] [__] 

= = = [__] = = = 
L:i c-J L:i [ J c-J r1 L:i 

= = = [ l = = = 

éi6ero6n 
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ANEXO 12: Cuestionarios de seguimiento (C_18) del estudio SUN. 
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ANEXO 13: Cuestionarios de seguimiento (C_20) del estudio SUN. 
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ANEXO 14: Cuestionarios de seguimiento (C_22) del estudio SUN. 
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ANEXO 15: Cuestionarios breve (C_b) del estudio SUN. 
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GRACIAS POR SEGUIR PARTICIPANDO 

Para más información: 

http://www.unav.es/preventiva/sun 

Para cualquier comentario o sugerencia dispone del siguiente recuadro: 

SUMCO 00000-06 (Ael.) 

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. 
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ANEXO 16: Revisión exhaustiva sobre la dieta Paleolítica: Scoping review of 
Paleolithic dietary patterns: a definition proposal. 

https://sabio.unav.edu/unav?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:journalsearch&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925250113
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ANEXO 17: Resumen de las variables que componen cada grupo de alimentos 
de la puntuación de la dieta Paleolítica. 

Índice de la DietaPaleo 

Grupos de 
alimentos Variables 

gramos 
por ración 
del CFCA 

Frutas 

Naranja, pomelo, mandarina 
Plátano 

Pera manzana 
Fresas 

Melocotón, albaricoque, nectarina 
Ciruela roja 

Higos 
Uvas 

Mango, papaya 
Kiwi 

Cantalupo 
Sandía 

150 
100 
150 
60 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
225 
225 

Verduras 

Acelgas, espinacas 
Col, coliflor, brócoli 

Lechuga, endivias, escarola 
Tomate crudo 

Zanahoria, calabaza 
Judías verdes 

Berenjena, calabacines, pepino 
Pimienta 

Espárragos 
Gazpacho 

Otras verduras 

250 
250 
250 
150 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

Pescado 

Pescado blanco: pescadilla, merluza, dorada, halibut, lenguado 
Pescado azul: sardinas, atún, bonito, caballa, salmón 

Bacalao 
Pescado salado/ahumado 
Ostras, almejas, mejillones 

Gambas, cangrejos 
Pulpo, calamar, chipirones 

150 
150 
150 
50 
60 
100 
150 

Carnes sin 
procesar 

Pollo / Pavo con piel 
Pollo / Pavo sin piel 

Cerdo 
Cordero 

Conejo, liebre 
Hígado 
Vísceras 

Jamón serrano 
Tocino 

Carne de res 
Ternera 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
100 
50 
50 
150 

Nueces Almendras, cacahuetes, avellanas, nueces 50 
Huevos Huevo 60 

Cereales y 
granos 

Pan blanco 
Pan negro 

Arroz 
Pasta 

60 
60 
60 
60 



ANEXO 17 

 

Página 332 de 347   Universidad de Navarra 

Continuación del ANEXO 17. 
 

Índice de la DietaPaleo 

Grupos de 
alimentos Variables 

gramos 
por 

ración 
del CFCA 

Productos 
lácteos 

Leche entera 
Leche semidesnatada 

Leche desnatada 
Leche condensada 

Nata o crema de leche 
Malteada 

Yogur entero 
Yogur sin grasa 

Cuajada 
Queso en porciones 

Otros quesos: curados o semicurados 
Queso fresco 

200 
200 
200 
15 
100 
200 
125 
125 
100 
30 
50 
50 

Legumbres 
Lentejas 

Garbanzos 
Frijol 

Guisantes verdes 

60 
60 
60 
60 

Alimentos 
ultra-
procesados 

Petit suisse 
Natillas, pudin 

Helado 
Jamón cocido 

Salchichas 
Paté y foie-gras 

Morcilla 
Hamburguesa 

Salchichas/albóndigas picantes 
Patatas fritas 

Cereales de desayuno 
Pizza (incluidas las tartas preparadas previamente) 

Margarina 
Frito fuera de casa 

Freír con margarina 
Sacarina 
Galletas 

Galletas de chocolate 
Magdalenas 

Donuts 
Croissant u otros pasteles no hechos a mano 

Tortas 
Churros, bastones 

Chocolates y dulces 
Turrón 

Mazapán, pasta de té, galletas de mantequilla 
Bebidas carbonatadas 

Bebidas azucaradas artificialmente 
Bebidas de frutas 
Batidos de leche 

Sopas y cremas de sobre 
Croquetas 
Mayonesa 

Bebidas alcohólicas, como whisky, ginebra y ron. 

100 
200 
100 
50 
50 
25 
50 
100 
50 
150 
30 
200 
10 
10 
10 
1 
50 
50 
45 
50 
50 
50 
100 
30 
50 
90 
200 
200 
200 
250 
135 
50 
10 
50 



ANEXO 17 

Universidad de Navarra  Página 333 de 347 

Continuación del ANEXO 17. 
 

Índice de la DietaPaleo 

Grupos de 
alimentos Variables 

gramos 
por 

ración 
del CFCA 

Ingredientes 
culinarios 

Sal añadida 
Azúcar añadido 

Manteca 
Manteca de cerdo 
Aceite de girasol 
Aceite de maíz 

Otros aceites vegetales refinados 

1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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ANEXO 18: Gráfico sintético de las categorías del análisis combinando de los 2 
índices de DietaMed y el índice de la DietaPaleo. 
 
 

 
 

 
Abreviaturas: C, Categoría; Cat., Categoría; MDS, Mediterranean Diet Score; MEDAS, 
Mediterranean Diet Adherence Screener, DietaPaleo, Dieta Paleolítica; Q, Quintil. 
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ANEXO 19: HR e IC al 95 % de la incidencia de ECV según los quintiles de los 
AA dietéticos en lo participantes del estudio SUN. 
 
 ALA ARG 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642   3.642 3.642   
Eventos/p-año 42/44.063 28/39.887   39/44.266 31/39.329   
Media g/d  4,2 7,0   4,8 7,9   
Crudo 1,00 (Ref) 0,74 (0,46-1,20) 0,28 0,281 1,00 (Ref) 0,85 (0,53-1,37) 0,57 0,411 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,82 (0,50-1,33) 0,66 0,433 1,00 (Ref) 0,89 (0,55-1,45) 0,78 0,493 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,84 (0,51-1,39) 0,84 0,564 1,00 (Ref) 0,96 (0,58-1,58) 0,94 0,700 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,56 (0,30-1,03) 0,14 0,059 1,00 (Ref) 0,66 (0,36-1,20) 0,19 0,108 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,40 (0,16-0,96) 0,08 0,043 1,00 (Ref) 0,58 (0,25-1,31) 0,19 0,133 
         
 ASP CIS 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 41/44.541 29/39.142     44/40.722 29/43.504     
Media g/d  8,3 13,7     0,1 0,4     
Crudo 1,00 (Ref) 0,70 (0,43-1,13) 0,23 0,074 1,00 (Ref) 0,86 (0,54-1,39) 0,57 0,613 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,84 (0,51-1,38) 0,66 0,313 1,00 (Ref) 0,93 (0,57-1,51) 0,85 0,911 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,92 (0,55-1,54) 0,91 0,580 1,00 (Ref) 0,84 (0,51-1,38) 0,84 0,667 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,60 (0,32-1,10) 0,14 0,065 1,00 (Ref) 0,80 (0,48-1,34) 0,40 0,550 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,47 (0,20-1,12) 0,12 0,062 1,00 (Ref) 0,61 (0,32-1,16) 0,16 0,184 
         
 GLU GLI 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 42/43.645 27/39.560     38/43.886 35/39.891     
Media g/d  17,1 26,2     3,5 5,9     
Crudo 1,00 (Ref) 0,68 (0,41-1,10) 0,23 0,240 1,00 (Ref) 0,94 (0,59-1,50) 0,79 0,451 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,81 (0,49-1,33) 0,66 0,601 1,00 (Ref) 0,96 (0,60-1,53) 0,85 0,424 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,87 (0,52-1,46) 0,84 0,756 1,00 (Ref) 0,98 (0,60-1,60) 0,94 0,525 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,65 (0,36-1,15) 0,18 0,179 1,00 (Ref) 0,66 (0,37-1,19) 0,19 0,058 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,55 (0,26-1,16) 0,15 0,148 1,00 (Ref) 0,54 (0,23-1,26) 0,17 0,057 
         
 HIS ILE 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 49/43.947 25/39.955     47/43.855 25/39.836     
Media g/d  2,5 4,1     4,0 6,5     
Crudo 1,00 (Ref) 0,64 (0,39-1,04) 0,23 0,262 1,00 (Ref) 0,62 (0,38-1,01) 0,23 0,156 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,69 (0,42-1,13) 0,66 0,466 1,00 (Ref) 0,70 (0,43-1,16) 0,66 0,409 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,73 (0,44-1,21) 0,84 0,549 1,00 (Ref) 0,76 (0,45-1,26) 0,84 0,521 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,46 (0,25-0,85) 0,14 0,048 1,00 (Ref) 0,47 (0,25-0,87) 0,14 0,044 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,32 (0,14-0,75) 0,06 0,032 1,00 (Ref) 0,29 (0,12-0,69) 0,06 0,013 
         
 LEU LIS 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 48/43.791 24/39.680     46/43.884 25/39.898     
Media g/d  7,0 11,5     6,1 10,9     
Crudo 1,00 (Ref) 0,63 (0,39-1,04) 0,23 0,190 1,00 (Ref) 0,67 (0,41-1,10) 0,23 0,267 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,73 (0,44-1,21) 0,66 0,473 1,00 (Ref) 0,77 (0,47-1,27) 0,66 0,619 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,77 (0,46-1,29) 0,84 0,545 1,00 (Ref) 0,81 (0,48-1,35) 0,84 0,734 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,50 (0,27-0,92) 0,14 0,057 1,00 (Ref) 0,52 (0,27-0,97) 0,14 0,099 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,32 (0,13-0,75) 0,06 0,018 1,00 (Ref) 0,35 (0,14-0,87) 0,06 0,055 
La variable edad (10 grupos) fue ajustada como variable subyacente en el tiempo en todos los modelos. 
Modelo 1 ajustado adicionalmente por sexo, estratificado por grupos de edad (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-

2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 y desde 2015 en adelante). 
Modelo 2 ajustado adicionalmente por consumo energético (continuo), consumo de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 

g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, 
exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, 
viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta) y DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta). 

Modelo 3 ajustado adicionalmente por IMC e IMC al cuadrado (continuo), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no) e ingesta total de grasas y carbohidratos (continuo). 

Modelo 4 ajustado adicionalmente por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne, pescado, y verduras (g/d). 
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Continuación del ANEXO 19. 
 
 MET FEN 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 46/43.625 28/39.788     43/43.928 25/39.430     
Media g/d  2,0 3,5     3,9 6,2     
Crudo 1,00 (Ref) 0,73 (0,46-1,18) 0,28 0,354 1,00 (Ref) 0,65 (0,40-1,07) 0,23 0,242 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,83 (0,51-1,35) 0,66 0,671 1,00 (Ref) 0,77 (0,46-1,28) 0,66 0,617 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,87 (0,53-1,42) 0,84 0,779 1,00 (Ref) 0,83 (0,49-1,40) 0,84 0,765 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,60 (0,33-1,10) 0,14 0,138 1,00 (Ref) 0,56 (0,30-1,04) 0,14 0,138 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,42 (0,18-1,00) 0,08 0,071 1,00 (Ref) 0,43 (0,19-0,99) 0,08 0,104 
         
 PRO SER 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 45/42.927 25/40.072     44/43.890 23/39.544     
Media g/d  5,6 9,1     4,2 6,6     
Crudo 1,00 (Ref) 0,74 (0,45-1,21) 0,28 0,249 1,00 (Ref) 0,60 (0,36-1,00) 0,23 0,112 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,95 (0,57-1,57) 0,85 0,883 1,00 (Ref) 0,73 (0,43-1,23) 0,66 0,408 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,97 (0,58-1,64) 0,94 0,959 1,00 (Ref) 0,77 (0,45-1,33) 0,84 0,527 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,77 (0,43-1,35) 0,38 0,386 1,00 (Ref) 0,53 (0,28-0,98) 0,14 0,069 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,59 (0,28-1,27) 0,19 0,210 1,00 (Ref) 0,35 (0,15-0,83) 0,06 0,028 
         
 TRE TRP 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 42/44.037 27/397.45     44/44.012 26/39.444     
Media g/d  3,6 5,9     1,0 1,7     
Crudo 1,00 (Ref) 0,72 (0,44-1,17) 0,27 0,265 1,00 (Ref) 0,69 (0,42-1,12) 0,23 0,199 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,84 (0,51-1,39) 0,66 0,644 1,00 (Ref) 0,81 (0,49-1,35) 0,66 0,509 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,91 (0,54-1,51) 0,91 0,783 1,00 (Ref) 0,87 (0,52-1,46) 0,84 0,637 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,59 (0,32-1,10) 0,14 0,116 1,00 (Ref) 0,58 (0,32-1,07) 0,14 0,085 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,44 (0,18-1,06) 0,11 0,082 1,00 (Ref) 0,41 (0,18-0,96) 0,08 0,045 
         
 TIR VAL 
 Q1 Q5 P Simes P-tend Q1 Q5 P Simes P-tend 
N 3.642 3.642     3.642 3.642     
Eventos/p-año 47/43.766 24/39.713     47/43.724 26/39.833     
Media g/d  3,1 5,3     4,6 7,6     
Crudo 1,00 (Ref) 0,67 (0,41-1,10) 0,23 0,199 1,00 (Ref) 0,67 (0,41-1,09) 0,23 0,177 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,80 (0,48-1,33) 0,66 0,619 1,00 (Ref) 0,77 (0,47-1,27) 0,66 0,484 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,84 (0,50-1,42) 0,84 0,731 1,00 (Ref) 0,83 (0,50-1,38) 0,84 0,623 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,58 (0,31-1,07) 0,14 0,127 1,00 (Ref) 0,54 (0,29-1,00) 0,14 0,075 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,40 (0,17-0,94) 0,08 0,059 1,00 (Ref) 0,36 (0,16-0,86) 0,06 0,032 
La variable edad (10 grupos) fue ajustada como variable subyacente en el tiempo en todos los modelos. 
Modelo 1 ajustado adicionalmente por sexo, estratificado por grupos de edad (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-

2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 y desde 2015 en adelante). 
Modelo 2 ajustado adicionalmente por consumo energético (continuo), consumo de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 

g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, 
exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, 
viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta) y DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta). 

Modelo 3 ajustado adicionalmente por IMC e IMC al cuadrado (continuo), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no) e ingesta total de grasas y carbohidratos (continuo). 

Modelo 4 ajustado adicionalmente por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne, pescado, y verduras (g/d). 
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ANEXO 20: Análisis estratificado por edad (40 a <50 años, 50 a <60 años, y 60 a 
<70 años): HR e IC al 95 % del Q5 frente Q1 de la incidencia de ECV según los 
quintiles de los AA dietéticos en los participantes del estudio SUN. 
 
 ALA 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.796 2.816 846 826 3.201 3.074 441 568 3.518 3.479 124 163 
Eventos 28 26 14 2 33 15 9 13 34 23 8 5 
Media g/d  4,2 7,1 4,1 7,0 4,2 7,1 4,1 6,9 4,2 7,0 4,0 6,9 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,18-1,24) 

1,00 
(Ref) 

0,22 
(0,02-2,96) 

1,00 
(Ref) 

0,23 
(0,08-0,69) 

1,00 
(Ref) 

1,03 
(0,20-5,31) 

1,00 
(Ref) 

0,52 
(0,18-1,47) 

1,00 
(Ref) 

0,30 
(0,03-2,63) 

P-interac. 0,171 0,519 0,264 
    
 ARG 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.835 2.792 807 850 3.229 3.056 413 586 3.529 3.463 113 179 
Eventos 28 28 11 3 30 18 9 13 33 25 6 6 
Media g/d  4,8 7,9 4,8 7,8 4,8 7,9 4,7 7,8 4,8 7,9 4,6 7,7 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,57 
(0,23-1,39) 

1,00 
(Ref) 

1,05 
(0,12-9,10) 

1,00 
(Ref) 

0,41 
(0,15-1,12) 

1,00 
(Ref) 

1,12 
(0,23-5,43) 

1,00 
(Ref) 

0,75 
(0,29-1,99) 

1,00 
(Ref) 

0,46 
(0,07-3,03) 

P-interac. 0,499 0,775 0,231 
    
 ASP 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.833 2.793 809 849 3.215 3.061 427 581 3.531 3.465 111 177 
Eventos 27 27 14 2 31 18 10 11 34 24 7 5 
Media g/d  8,4 13,7 8,3 13,6 8,4 13,7 8,3 13,4 8,4 13,7 8,0 13,4 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,47 
(0,18-1,20) 

1,00 
(Ref) 

0,50 
(0,05-5,25) 

1,00 
(Ref) 

0,40 
(0,14-1,12) 

1,00 
(Ref) 

0,53 
(0,10-2,85) 

1,00 
(Ref) 

0,61 
(0,22-1,69) 

1,00 
(Ref) 

0,42 
(0,05-3,47) 

P-interac. 0,091 0,958 0,133 
    
 CIS 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.847 2.872 795 770 3.063 3.196 579 446 3.451 3.528 191 114 
Eventos 37 25 7 4 26 23 18 6 36 21 8 8 
Media g/d  0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,70 
(0,34-1,40) 

1,00 
(Ref) 

0,23 
(0,04-1,29) 

1,00 
(Ref) 

0,77 
(0,34-1,70) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,11-1,17) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,23-1,00) 

1,00 
(Ref) 

1,06 
(0,24-4,67) 

P-interac. 0,072 0,022 0,661 
    
 GLU 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.802 2.834 840 808 3.186 3.118 456 524 3.506 3.492 136 150 
Eventos 31 25 11 2 30 18 12 9 32 22 10 5 
Media g/d  17,2 26,2 16,9 26,1 17,2 26,3 16,5 25,7 17,2 26,2 16,6 26,4 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,50 
(0,22-1,16) 

1,00 
(Ref) 

0,53 
(0,08-3,64) 

1,00 
(Ref) 

0,62 
(0,25-1,51) 

1,00 
(Ref) 

0,30 
(0,07-1,33) 

1,00 
(Ref) 

0,64 
(0,27-1,51) 

1,00 
(Ref) 

0,27 
(0,04-1,67) 

P-interac. 0,408 0,880 0,813 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, ILE, 

isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, triptófano, TIR, 
tirosina, VAL, valina. 

HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) 
y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), 
ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en 
mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, 
posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 
categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de 
residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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Continuación del ANEXO 20. 
 
 GLI 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.826 2.785 816 857 3.244 3.060 398 582 3.535 3.474 107 168 
Eventos 27 32 11 3 29 21 9 14 32 28 6 7 
Media g/d  3,5 5,9 3,5 5,8 3,5 5,9 3,4 5,7 3,5 5,9 3,4 5,7 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,64 
(0,25-1,62) 

1,00 
(Ref) 

0,25 
(0,02-2,92) 

1,00 
(Ref) 

0,44 
(0,16-1,22) 

1,00 
(Ref) 

0,73 
(0,16-3,36) 

1,00 
(Ref) 

0,63 
(0,23-1,68) 

1,00 
(Ref) 

0,63 
(0,09-4,48) 

P-interac. 0,151 0,691 0,418 
    
 HIS 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.759 2.836 883 806 3.154 3.148 488 494 3.502 3.494 140 148 
Eventos 35 23 14 2 35 15 14 10 40 21 9 4 
Media g/d  2,5 4,1 2,4 4,0 2,5 4,1 2,4 4,0 2,5 4,1 2,4 4,1 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,31 
(0,13-0,78) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,05-4,67) 

1,00 
(Ref) 

0,29 
(0,10-0,82) 

1,00 
(Ref) 

0,31 
(0,07-1,43) 

1,00 
(Ref) 

0,36 
(0,14-0,94) 

1,00 
(Ref) 

0,13 
(0,01-1,12) 

P-interac. 0,540 0,472 0,153 
    
 ILE 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.781 2.851 861 791 3.165 3.127 477 515 3.505 3.496 137 146 
Eventos 33 22 14 3 33 16 14 9 40 21 7 4 
Media g/d  4,0 6,5 3,9 6,5 4,0 6,5 3,9 6,4 4,0 6,5 3,8 6,5 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,25 
(0,10-0,65) 

1,00 
(Ref) 

0,63 
(0,08-5,24) 

1,00 
(Ref) 

0,28 
(0,10-0,80) 

1,00 
(Ref) 

0,19 
(0,04-0,96) 

1,00 
(Ref) 

0,32 
(0,12-0,87) 

1,00 
(Ref) 

0,10 
(0,01-1,09) 

P-interac. 0,758 0,609 0,019 
    
 LEU 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.772 2.857 870 785 3.141 3.148 501 494 3.498 3.500 144 142 
Eventos 34 22 14 2 33 15 15 9 41 20 7 4 
Media g/d  7,0 11,5 6,9 11,4 7,0 11,5 6,8 11,3 7,0 11,5 6,7 11,5 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,32 
(0,13-0,82) 

1,00 
(Ref) 

0,30 
(0,03-2,92) 

1,00 
(Ref) 

0,31 
(0,11-0,87) 

1,00 
(Ref) 

0,23 
(0,05-1,14) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,13-0,87) 

1,00 
(Ref) 

0,14 
(0,01-1,42) 

P-interac. 0,526 0,099 0,064 
    
 LIS 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.773 2.853 869 789 3.150 3.134 492 508 3.498 3.495 144 147 
Eventos 32 23 14 2 32 15 14 10 39 21 7 4 
Media g/d  6,2 11,0 6,1 10,8 6,2 11,0 6,0 10,7 6,2 10,9 5,9 10,9 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,13-0,92) 

1,00 
(Ref) 

0,50 
(0,04-5,61) 

1,00 
(Ref) 

0,29 
(0,10-0,87) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,07-1,82) 

1,00 
(Ref) 

0,40 
(0,14-1,12) 

1,00 
(Ref) 

0,22 
(0,02-2,39) 

P-interac. 0,340 0,569 0,019 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, ILE, 

isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, triptófano, TIR, 
tirosina, VAL, valina. 

HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) 
y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), 
ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en 
mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, 
posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 
categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de 
residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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 MET 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.760 2.853 882 789 3.165 3.145 477 497 3.497 3.490 145 152 
Eventos 32 26 14 2 33 17 13 11 39 23 7 5 
Media g/d  2,0 3,5 2,0 3,4 2,0 3,5 1,9 3,4 2,0 3,5 2,0 3,4 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,45 
(0,18-1,15) 

1,00 
(Ref) 

0,43 
(0,04-4,28) 

1,00 
(Ref) 

0,32 
(0,11-0,92) 

1,00 
(Ref) 

0,54 
(0,11-2,69) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,18-1,31) 

1,00 
(Ref) 

0,34 
(0,04-2,79) 

P-interac. 0,205 0,460 0,029 
    
 FEN 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.793 2.844 849 798 3.166 3.123 476 519 3.509 3.495 133 147 
Eventos 29 24 14 1 31 15 12 10 36 21 7 4 
Media g/d  4,0 6,2 3,9 6,2 4,0 6,2 3,8 6,1 4,0 6,2 3,8 6,2 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,49 
(0,19-1,23) 

1,00 
(Ref) 

0,18 
(0,01-2,40) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,12-0,93) 

1,00 
(Ref) 

0,44 
(0,09-2,14) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,19-1,24) 

1,00 
(Ref) 

0,19 
(0,02-1,63) 

P-interac. 0,028 0,135 0,090 
    
 PRO 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.768 2.858 874 784 3.089 3.177 553 465 3.468 3.516 174 126 
Eventos 33 22 12 3 31 15 14 10 35 21 10 4 
Media g/d  5,6 9,1 5,6 9,0 5,7 9,1 5,4 9,0 5,6 9,1 5,3 9,5 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,57 
(0,25-1,34) 

1,00 
(Ref) 

0,59 
(0,10-3,64) 

1,00 
(Ref) 

0,54 
(0,21-1,38) 

1,00 
(Ref) 

0,55 
(0,14-2,22) 

1,00 
(Ref) 

0,58 
(0,25-1,34) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,05-2,27) 

P-interac. 0,772 0,446 0,853 
    
 SER 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.776 2.853 866 789 3.150 3.140 492 502 3.507 3.499 135 143 
Eventos 30 22 14 1 31 15 13 8 37 18 7 5 
Media g/d  4,2 6,6 4,1 6,5 4,2 6,6 4,0 6,5 4,2 6,6 4,0 6,7 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,40 
(0,16-1,01) 

1,00 
(Ref) 

0,13 
(0,01-1,80) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,12-0,92) 

1,00 
(Ref) 

0,23 
(0,04-1,25) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,12-0,87) 

1,00 
(Ref) 

0,32 
(0,04-2,74) 

P-interac. 0,015 0,050 0,263 
    
 TRE 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.792 2.842 850 800 3.168 3.116 474 526 3.511 3.492 131 150 
Eventos 28 25 14 2 31 15 11 12 36 23 6 4 
Media g/d  3,6 5,9 3,5 5,8 3,6 5,9 3,5 5,8 3,6 5,9 3,4 5,8 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,45 
(0,17-1,19) 

1,00 
(Ref) 

0,59 
(0,06-5,99) 

1,00 
(Ref) 

0,28 
(0,09-0,83) 

1,00 
(Ref) 

0,74 
(0,14-3,83) 

1,00 
(Ref) 

0,54 
(0,20-1,50) 

1,00 
(Ref) 

0,24 
(0,02-2,86) 

P-interac. 0,186 0,291 0,010 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, ILE, 

isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, triptófano, TIR, 
tirosina, VAL, valina. 

HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) 
y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), 
ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en 
mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, 
posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 
categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de 
residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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 TRP 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.803 2.847 839 795 3.160 3.122 482 520 3.506 3.497 136 145 
Eventos 30 24 14 2 31 15 13 11 37 22 7 4 
Media g/d  1,0 1,7 1,0 1,7 1,0 1,7 1,0 1,6 1,0 1,7 1,0 1,7 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,41 
(0,16-1,02) 

1,00 
(Ref) 

0,54 
(0,06-4,89) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,12-0,95) 

1,00 
(Ref) 

0,37 
(0,08-1,71) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,18-1,23) 

1,00 
(Ref) 

0,14 
(0,02-1,28) 

P-interac. 0,282 0,299 0,018 
    
 TIR 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.778 2.851 864 791 3.125 3.161 517 481 3.495 3.507 147 135 
Eventos 34 22 13 2 31 16 16 8 40 19 7 5 
Media g/d  3,1 5,3 3,1 5,2 3,1 5,3 3,0 5,2 3,1 5,3 3,0 5,4 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,40 
(0,16-1,03) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,03-3,27) 

1,00 
(Ref) 

0,42 
(0,15-1,18) 

1,00 
(Ref) 

0,22 
(0,04-1,13) 

1,00 
(Ref) 

0,38 
(0,14-1,01) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,04-2,70) 

P-interac. 0,386 0,221 0,082 
    
 VAL 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.778 2.847 864 795 3.151 3.138 491 504 3.504 3.499 138 143 
Eventos 34 22 13 4 31 17 16 9 40 22 7 4 
Media g/d  4,6 7,6 4,5 7,5 4,6 7,6 4,5 7,5 4,6 7,6 4,4 7,6 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,28 
(0,11-0,72) 

1,00 
(Ref) 

1,10 
(0,15-8,12) 

1,00 
(Ref) 

0,42 
(0,15-1,19) 

1,00 
(Ref) 

0,16 
(0,03-0,79) 

1,00 
(Ref) 

0,41 
(0,16-1,08) 

1,00 
(Ref) 

0,14 
(0,01-1,34) 

P-interac. 0,838 0,227 0,078 
Abreviaturas: ALA, alanina, ARG, arginina, ASP, ácido aspártico, CIS, cisteína, GLU, ácido glutámico, GLI, glicina, HIS, histidina, ILE, 

isoleucina, LEU, leucina, LIS, lisina, MET, metionina, FEN, fenilalanina, PRO, prolina, SER, serina, THY, treonina, TRP, triptófano, TIR, 
tirosina, VAL, valina. 

HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) 
y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), 
ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en 
mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, 
posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 
categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de 
residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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ANEXO 21: HR e IC al 95 % de la incidencia de ECV según los quintiles de los 8 
grupos de AA dietéticos en lo participantes del estudio SUN. 
 
 AACR   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642   
Eventos/p-año 48/43.694 27/43.052 32/42.051 33/41.257 25/39.813   
Media g/d  15,5 17,3 18,7 20,7 25,6   
Crudo 1,00 (Ref) 0,53 (0,33-0,86) 0,74 (0,47-1,16) 0,73 (0,46-1,14) 0,62 (0,38-1,01) 0,21 0,144 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,58 (0,36-0,94) 0,72 (0,45-1,14) 0,84 (0,53-1,33) 0,71 (0,43-1,17) 0,65 0,405 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,63 (0,39-1,04) 0,75 (0,47-1,22) 0,87 (0,54-1,40) 0,76 (0,46-1,27) 0,80 0,512 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,57 (0,34-0,94) 0,63 (0,38-1,05) 0,68 (0,41-1,14) 0,48 (0,26-0,89) 0,10 0,047 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,50 (0,30-0,84) 0,53 (0,30-0,92) 0,52 (0,28-0,97) 0,31 (0,13-0,72) 0,04 0,015 
        
 Alifáticos   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642     
Eventos/p-año 42/44.056 28/43.126 33/42.075 34/40.723 28/39.887   
Media g/d  7,7 8,6 9,5 10,5 12,9   
Crudo 1,00 (Ref) 0,70 (0,43-1,13) 0,87 (0,55-1,37) 0,75 (0,47-1,20) 0,74 (0,46-1,20) 0,26 0,282 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,79 (0,48-1,30) 0,92 (0,58-1,48) 0,80 (0,50-1,29) 0,82 (0,50-1,33) 0,65 0,433 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,82 (0,49-1,35) 1,05 (0,65-1,71) 0,86 (0,52-1,41) 0,84 (0,51-1,39) 0,80 0,564 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,76 (0,45-1,26) 0,87 (0,52-1,45) 0,67 (0,39-1,15) 0,56 (0,30-1,03) 0,10 0,059 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,69 (0,41-1,18) 0,75 (0,43-1,33) 0,56 (0,29-1,06) 0,40 (0,16-0,96) 0,06 0,043 
        
 Aromáticos   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642     
Eventos/p-año 47/43.914 25/43.220 37/41.885 31/41.261 25/39.586   
Media g/d  8,1 8,9 9,7 10,6 13,1   
Crudo 1,00 (Ref) 0,51 (0,31-0,83) 0,79 (0,51-1,23) 0,72 (0,46-1,14) 0,65 (0,40-1,05) 0,21 0,204 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,57 (0,35-0,94) 0,80 (0,51-1,26) 0,85 (0,53-1,35) 0,76 (0,46-1,26) 0,65 0,579 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,62 (0,37-1,02) 0,86 (0,54-1,38) 0,87 (0,54-1,40) 0,80 (0,48-1,35) 0,80 0,685 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,55 (0,33-0,93) 0,75 (0,46-1,22) 0,68 (0,41-1,15) 0,53 (0,29-0,99) 0,10 0,098 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,50 (0,29-0,85) 0,65 (0,38-1,11) 0,54 (0,29-1,02) 0,37 (0,16-0,86) 0,04 0,049 
        
 AA-OH   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642     
Eventos/p-año 45/44.008 29/43.060 35/41.874 31/41.270 25/39.656   
Media g/d  7,7 8,5 9,2 10,2 12,5   
Crudo 1,00 (Ref) 0,59 (0,37-0,95) 0,81 (0,52-1,26) 0,70 (0,44-1,11) 0,63 (0,39-1,04) 0,21 0,129 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,66 (0,41-1,07) 0,81 (0,51-1,29) 0,81 (0,50-1,30) 0,74 (0,45-1,23) 0,65 0,405 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,71 (0,43-1,16) 0,86 (0,53-1,38) 0,84 (0,51-1,37) 0,79 (0,47-1,33) 0,80 0,532 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,63 (0,38-1,05) 0,73 (0,45-1,20) 0,66 (0,39-1,12) 0,51 (0,27-0,94) 0,10 0,052 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,56 (0,33-0,95) 0,62 (0,36-1,07) 0,51 (0,27-0,96) 0,33 (0,14-0,77) 0,04 0,019 
        
 Acídicos   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642     
Eventos/p-año 41/44.530 38/43.190 27/41.749 30/41.264 29/39.135   
Media g/d  26,2 27,6 29,9 32,6 39,2   
Crudo 1,00 (Ref) 0,90 (0,58-1,40) 0,61 (0,37-1,00) 0,67 (0,41-1,08) 0,70 (0,43-1,13) 0,26 0,074 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,93 (0,59-1,46) 0,70 (0,42-1,16) 0,72 (0,43-1,18) 0,84 (0,51-1,38) 0,65 0,314 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,98 (0,61-1,57) 0,75 (0,44-1,26) 0,80 (0,48-1,35) 0,92 (0,55-1,54) 0,91 0,582 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,88 (0,54-1,42) 0,61 (0,35-1,07) 0,63 (0,36-1,10) 0,60 (0,32-1,10) 0,13 0,066 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,82 (0,50-1,36) 0,56 (0,30-1,02) 0,55 (0,28-1,06) 0,47 (0,20-1,12) 0,12 0,062 
La variable edad (10 grupos) fue ajustada como variable subyacente en el tiempo en todos los modelos. 
Modelo 1 ajustado adicionalmente por sexo, estratificado por grupos de edad (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-

2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 y desde 2015 en adelante). 
Modelo 2 ajustado adicionalmente por consumo energético (continuo), consumo de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 

g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, 
exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, 
viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta) y DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta). 

Modelo 3 ajustado adicionalmente por IMC e IMC al cuadrado (continuo), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no) e ingesta total de grasas y carbohidratos (continuo). 

Modelo 4 ajustado adicionalmente por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne, pescado, y verduras (g/d). 
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 Básicos   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642   
Eventos/p-año 39/44.254 28/43.384 36/41.785 31/41.074 31/39.370   
Media g/d  13,6 15,1 16,7 18,5 22,7   
Crudo 1,00 (Ref) 0,78 (0,48-1,28) 0,99 (0,63-1,57) 0,70 (0,43-1,13) 0,85 (0,53-1,37) 0,51 0,410 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,82 (0,50-1,36) 1,02 (0,64-1,63) 0,70 (0,43-1,15) 0,89 (0,55-1,45) 0,74 0,490 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,88 (0,53-1,48) 1,15 (0,71-1,86) 0,76 (0,45-1,27) 0,96 (0,58-1,58) 0,91 0,699 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,80 (0,48-1,36) 0,98 (0,59-1,63) 0,61 (0,35-1,06) 0,66 (0,36-1,20) 0,19 0,108 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,77 (0,45-1,33) 0,92 (0,52-1,61) 0,57 (0,30-1,08) 0,58 (0,25-1,32) 0,19 0,132 
        
 Sulfurados   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642     
Eventos/p-año 26/39.495 32/41.218 34/42.014 27/42.893 46/44.247   
Media g/d  3,7 3,0 2,7 2,5 2,2   
Crudo 1,00 (Ref) 0,64 (0,40-1,03) 0,67 (0,41-1,08) 0,84 (0,54-1,31) 0,70 (0,43-1,15) 0,26 0,320 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,70 (0,43-1,13) 0,64 (0,39-1,06) 0,93 (0,59-1,46) 0,79 (0,48-1,30) 0,65 0,603 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,75 (0,46-1,22) 0,68 (0,41-1,13) 0,95 (0,59-1,51) 0,82 (0,49-1,36) 0,80 0,644 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,70 (0,43-1,14) 0,58 (0,34-0,99) 0,74 (0,45-1,23) 0,56 (0,31-1,03) 0,10 0,101 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,61 (0,36-1,03) 0,47 (0,26-0,85) 0,57 (0,30-1,06) 0,35 (0,14-0,83) 0,04 0,029 
        
 Cíclicos   
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Simes (Q5) P-tend 
N 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642     
Eventos/p-año 45/42.927 33/43.087 38/42.476 24/41.306 25/40.072   
Media g/d  5,6 6,1 6,5 7,3 9,1   
Crudo 1,00 (Ref) 0,69 (0,44-1,10) 0,96 (0,62-1,48) 0,69 (0,42-1,14) 0,74 (0,45-1,21) 0,26 0,249 
Modelo 1 1,00 (Ref) 0,74 (0,46-1,17) 1,00 (0,64-1,57) 0,80 (0,48-1,33) 0,95 (0,57-1,57) 0,84 0,883 
Modelo 2 1,00 (Ref) 0,79 (0,49-1,27) 1,03 (0,65-1,65) 0,85 (0,50-1,42) 0,97 (0,58-1,64) 0,91 0,959 
Modelo 3 1,00 (Ref) 0,77 (0,47-1,24) 0,96 (0,59-1,54) 0,76 (0,45-1,31) 0,77 (0,43-1,35) 0,36 0,386 
Modelo 4 1,00 (Ref) 0,73 (0,44-1,20) 0,89 (0,53-1,50) 0,67 (0,36-1,27) 0,59 (0,28-1,27) 0,19 0,210 
La variable edad (10 grupos) fue ajustada como variable subyacente en el tiempo en todos los modelos. 
Modelo 1 ajustado adicionalmente por sexo, estratificado por grupos de edad (períodos de 10 años) y año de ingreso a la cohorte (1999-

2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2014 y desde 2015 en adelante). 
Modelo 2 ajustado adicionalmente por consumo energético (continuo), consumo de alcohol (abstención, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 

g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y >10- 50 g/d en hombres, >25 g/d en mujeres y >50 g/d en hombres), tabaquismo (no fumador, 
exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, 
viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta) y DietaMed (MEDAS en 3 categorías de adherencia: baja, media, alta). 

Modelo 3 ajustado adicionalmente por IMC e IMC al cuadrado (continuo), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no) e ingesta total de grasas y carbohidratos (continuo). 

Modelo 4 ajustado adicionalmente por energía por el método de residuales la ingesta de lácteos, carne, pescado, y verduras (g/d). 
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ANEXO 22: Análisis estratificado por edad (40 a <50 años, 50 a <60 años, y 60 a 
<70 años): HR e IC al 95 % de la incidencia de ECV según los quintiles de los 8 
grupos de AA dietéticos en lo participantes del estudio SUN. 
 
 AACR 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.779 2.859 863 783 3.152 3.136 490 506 3.500 3.499 142 143 
Eventos 34 22 14 3 33 16 15 9 41 21 7 4 
Media g/d  15,6 25,6 15,3 25,4 15,6 25,6 15,1 25,2 15,6 25,6 14,8 25,6 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,26 
(0,10-0,66) 

1,00 
(Ref) 

0,62 
(0,08-4,94) 

1,00 
(Ref) 

0,30 
(0,11-0,85) 

1,00 
(Ref) 

0,18 
(0,04-0,92) 

1,00 
(Ref) 

0,32 
(0,12-0,84) 

1,00 
(Ref) 

0,14 
(0,01-1,43) 

P-interac. 0,738 0,409 0,062 
    
 Alifáticos 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.797 2.816 845 826 3.201 3.074 441 568 3.518 3.479 124 163 
Eventos 28 26 14 2 33 15 9 13 34 23 8 5 
Media g/d  7,7 12,9 7,6 12,7 7,7 12,9 7,6 12,6 7,7 12,9 7,5 12,5 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,48 
(0,18-1,24) 

1,00 
(Ref) 

0,22 
(0,02-2,96) 

1,00 
(Ref) 

0,23 
(0,08-0,69) 

1,00 
(Ref) 

1,03 
(0,20-5,31) 

1,00 
(Ref) 

0,52 
(0,18-1,47) 

1,00 
(Ref) 

0,30 
(0,03-2,63) 

P-interac. 0,171 0,519 0,264 
    
 Aromáticos 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.789 2.854 853 788 3.151 3.136 491 506 3.503 3.500 139 142 
Eventos 33 23 14 2 33 16 14 9 40 20 7 5 
Media g/d  8,2 13,1 8,0 13,1 8,2 13,2 7,9 12,9 8,1 13,1 7,8 13,2 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,14-0,89) 

1,00 
(Ref) 

0,56 
(0,06-4,97) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,13-0,98) 

1,00 
(Ref) 

0,23 
(0,04-1,14) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,13-0,92) 

1,00 
(Ref) 

0,30 
(0,04-2,32) 

P-interac. 0,193 0,257 0,044 
    
 AA-OH 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.785 2.847 857 795 3.161 3.127 481 515 3.508 3.498 134 144 
Eventos 31 23 14 2 32 15 13 10 38 21 7 4 
Media g/d  7,8 12,5 7,6 12,4 7,8 12,5 7,5 12,3 7,7 12,5 7,3 12,5 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,31 
(0,12-0,80) 

1,00 
(Ref) 

0,43 
(0,05-4,04) 

1,00 
(Ref) 

0,25 
(0,09-0,73) 

1,00 
(Ref) 

0,35 
(0,07-1,78) 

1,00 
(Ref) 

0,38 
(0,14-1,00) 

1,00 
(Ref) 

0,12 
(0,01-1,33) 

P-interac. 0,436 0,298 0,063 
    
 Acídicos 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.833 2.795 809 847 3.215 3.061 427 581 3.531 3.465 111 177 
Eventos 27 27 14 2 31 18 10 11 34 24 7 5 
Media g/d  26,3 39,3 26,0 38,9 26,3 39,4 25,9 38,2 26,3 39,2 25,0 38,0 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,47 
(0,18-1,20) 

1,00 
(Ref) 

0,50 
(0,05-5,30) 

1,00 
(Ref) 

0,40 
(0,14-1,12) 

1,00 
(Ref) 

0,53 
(0,10-2,85) 

1,00 
(Ref) 

0,61 
(0,22-1,69) 

1,00 
(Ref) 

0,42 
(0,05-3,47) 

P-interac. 0,093 0,959 0,132 
Abreviaturas: AACR, Branched-chain amino acids; Ref, referencia. 
HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) 

y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), 
ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en 
mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, 
posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 
categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de 
residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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Continuación del ANEXO 22. 
 
 Básicos 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.834 2.793 808 849 3.229 3.056 413 586 3.529 3.463 113 179 
Eventos 28 28 11 3 30 18 9 13 33 25 6 6 
Media g/d  13,6 22,8 13,4 22,4 13,6 22,8 13,1 22,1 13,6 22,7 12,8 21,9 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,58 
(0,24-1,43) 

1,00 
(Ref) 

0,94 
(0,11-8,24) 

1,00 
(Ref) 

0,42 
(0,15-1,13) 

1,00 
(Ref) 

1,12 
(0,23-5,43) 

1,00 
(Ref) 

0,76 
(0,29-2,01) 

1,00 
(Ref) 

0,46 
(0,07-3,04) 

P-interac. 0,477 0,791 0,255 
    
 Sulfurados 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.765 2.879 877 763 3.157 3.157 485 485 3.485 3.499 157 143 
Eventos 33 24 12 2 31 17 14 9 37 21 8 5 
Media g/d  2,2 3,8 2,2 3,8 2,2 3,8 2,1 3,7 2,2 3,8 2,1 3,7 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,34 
(0,13-0,88) 

1,00 
(Ref) 

0,43 
(0,04-4,46) 

1,00 
(Ref) 

0,32 
(0,11-0,93) 

1,00 
(Ref) 

0,31 
(0,06-1,66) 

1,00 
(Ref) 

0,41 
(0,15-1,14) 

1,00 
(Ref) 

0,26 
(0,03-2,29) 

P-interac. 0,384 0,298 0,024 
    
 Cíclicos 
 Edad 40 a <50 Edad 50 a <60 Edad 60 a <70 
 No Sí No Sí No Sí 
 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 Q1 Q5 
N 2.768 2.858 874 784 3.089 3.177 553 465 3.468 3.516 174 126 
Eventos 33 22 12 3 31 15 14 10 35 21 10 4 
Media g/d  5,6 9,1 5,6 9,0 5,7 9,1 5,4 9,0 5,6 9,1 5,3 9,5 
HR 
(IC al 95%) 

1,00 
(Ref) 

0,57 
(0,25-1,34) 

1,00 
(Ref) 

0,59 
(0,10-3,64) 

1,00 
(Ref) 

0,54 
(0,21-1,38) 

1,00 
(Ref) 

0,55 
(0,14-2,22) 

1,00 
(Ref) 

0,58 
(0,25-1,34) 

1,00 
(Ref) 

0,33 
(0,05-2,27) 

P-interac. 0,772 0,446 0,853 
Abreviaturas: AACR, Branched-chain amino acids; Ref, referencia. 
HR y los IC al 95% del Q5 se ajustaron por sexo, estratificado por grupos de edad como la variable de tiempo subyacente (períodos de 10 años) 

y año de ingreso a la cohorte (1999-2001, 2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011- 2014 y a partir de 2015), ingesta energética (continua), 
ingesta alcohólica (abstenciones, >0-5 g/d en mujeres y >0-10 g/d en hombres, >5-25 g/d en mujeres y > 10-50 g/d en hombres, >25 g/d en 
mujeres y >50 g/d en hombres), tabaco (no fumador, exfumador, fumador <15 cig/d y fumador ≥15 cig/d), nivel educativo (graduado, 
posgrado, doctorado), estado civil (soltero, casado, viudo, separado, otros), actividad física (baja, moderada, alta), DietaMed (MEDAS en 3 
categorías de adherencia: baja, media, alta), IMC e IMC al cuadrado (continua), prevalencia de hipertensión, hipercolesterolemia, 
trigliceridemia (sí/no), dieta especial (sí/no), e ingesta total de grasas y carbohidratos (continua), y ajustado por energía por el método de 
residuales la ingesta de lácteos, carne,  pescado, y verduras (g/d). 
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ANEXO 23: Proporción del contenido de ingesta de AAe en los grupos de 
alimentos en los participantes de la cohorte SUN (N=17 535). 
 

 




