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ABSTRACT 
 

Introduction 

Emerging evidence suggests that vigorous physical activity may be associated with 

greater cardioprotective and metabolic benefits than moderate physical activity, but this 

topic requires further study. Furthermore, no longitudinal study has investigated the 

combined effect of the Mediterranean diet and the intensity of physical activity on 

mortality and cardiovascular disease.. 

 

Objective 

This study aims to evaluate the long-term relationship betweenthe intensity of physical 

activity and the risk of developing metabolic syndrome and cardiovascular disease in a 

prospective cohort study. We also intend to assess the individual and combined effects of 

adherence to the Mediterranean diet and intensity of physical activity on all-cause 

mortality and cardiovascular disease. 

 

Methods and design 

The Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) Project comprises Spanish university 

graduates. When evaluating the incidence of metabolic syndrome or cardiovascular 

disease, we excluded participants with any component of metabolic syndrome or 

cardiovascular disease prior to study entry. We estimated the mean intensity of leisure-

time physical activity using a validated questionnaire. An 8-item score was also 

constructed to assess an active lifestyle. Adherence to the Mediterranean diet was 

obtained from a validated 136-item food frequency questionnaire and we used two 

validated dietary scores. The association between intensity of leisure-time physical 

activity and metabolic syndrome or cardiovascular disease (myocardial infarction, stroke, 

and death from cardiovascular causes) was evaluated with logistic regression models or 

Cox proportional hazards models respectively, adjusting for total energy expenditure and 

other confounding factors. In addition, multivariable Cox regression models were used to 

study the individual and combined effect of adherence to the Mediterranean diet, intensity 

of physical activity, and an active lifestyle on all-cause mortality and cardiovascular 

disease. 
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Results 

Among 10,145 participants without any criteria for metabolic syndrome, 412 new cases 

of metabolic syndrome were observed. Vigorous physical activity was associated with a 

37% relatively lower risk (Adjusted OR=0.63, 95% CI=0.44, 0.89) compared with light 

activity, independent of the total energy expenditure and with a linear trend. During 

172,299 person-years of follow-up, we recorded 127 cases of cardiovascular disease. 

Vigorous physical activity was associated with a 69% relatively lower risk (Adjusted 

HR=0.31, 95% CI=0.12, 0.79) compared with inactivity, independent of the total energy 

expenditure and with a linear trend. During a median follow-up of 10.3 years, we recorded 

305 deaths. Participants with an active lifestyle and greater adherence to the 

Mediterranean diet had lower mortality (adjusted HR=0.39, 95% CI=0.21, 0.72), and 

when intensity was added to this combination, its power protective was even greater 

(adjusted HR=0.33, 95% CI=0.15, 0.71). Likewise, when analyzing joint exposure to the 

Mediterranean diet and an active lifestyle or intensity of physical activity, the greatest 

benefit was related to greater adherence to the Mediterranean diet and a more active 

lifestyle or vigorous physical activity, respectively. In any case, although there is a 

synergy, a multiplicative interaction between the Mediterranean diet and the intensity of 

physical activity was not found. 

 

Conclusions 

In the SUN cohort, given the same level of energy expenditure, respondents who engage 

in vigorous leisure-time physical activity have a lower risk of developing metabolic 

syndrome and cardiovascular disease. In the SUN cohort, the combined effect of 

Mediterranean diet adherence and physical activity intensity had synergistic effects on 

mortality and cardiovascular disease risk reduction. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 

 
1.1. Aproximación histórica 

 

La selección natural ha hecho que el humano de hoy sea portador de los genes que mejor 

garantizaban el éxito en la pesca, la caza y la recolección. En el pasado, la fuerza física 

garantizaba el sustento del individuo y su familia, aun después de la aparición de los 

grandes asentamientos. También las guerras han puesto a prueba la capacidad física de 

las poblaciones.  

Por otro lado, hay evidencia de que el ser humano practicaba actividad física (AF) en el 

tiempo libre (AFTL) desde hace 8000 años. Ya en la antigua china, escritos del 3000 

antes de Cristo promovían el concepto de prevención con AF como clave para la 

longevidad. Alrededor del 1000 antes de Cristo aparece en la India un documento llamado 

“Ayur veda” que recomienda el masaje y el ejercicio como tratamientos para el 

reumatismo. Durante miles de años se desarrolló el yoga como herramienta de salud. 

También la creencia de que la AFTL influenciaba en el desarrollo y la salud estaba muy 

arraigada en la antigua Grecia. Los juegos olímpicos se iniciaron en el año 776 antes de 

Cristo.  En el año 500 antes de Cristo, Herodicus fue el primer físico griego que prescribía 

el ejercicio terapéutico e Hipócrates, el padre de la medicina preventiva recomendaba el 

ejercicio asociado a una dieta correcta. Durante el renacimiento, los aristócratas 

participaban en todo tipo de torneos yla AF empezó a formar parte de la educación y el 

interés por los deportes se extendió1. 

Con el paso del tiempo, gracias al desarrollo de la tecnología, el hombre se ha ido viendo 

liberado de ciertas cargas físicas. Hoy en día el mundo industrializado ha minimizado la 

AF necesaria para sobrevivir. Pero el hombre está hecho para la AF y se ha comprobado 

que la ausencia de ésta acarrea problemas de salud2.  Sin embargo, en el último siglo y 

por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de la población tiene que hacer 

ejercicio deliberadamente para preservar su salud. Ésta es una de las mayores paradojas 

de la evolución del Homo sapiens. 

Dado que la epidemia de sedentarismo se suma a la adopción de hábitos alimenticios 

desafortunados, las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes mellitus (DM) 



 

 

8 

van aumentando3 y las enfermedades crónicas son hoy la principal causa de muerte en los 

países desarrollados4. Aproximadamente 7 décadas de investigación epidemiológica han 

demostrado que las personas más activas físicamente tienen una menor incidencia de 

enfermedad cardiovascular (ECV) y mortalidad por todas las causas en comparación con 

las sedentarias5. En 1992 la American Heart Association (AHA) declaró el sedentarismo 

como un factor de riesgo independiente de ECV, que era y es la primera causa de muerte 

en EEUU y el mundo desarrollado6 y se propusieron las primeras recomendaciones  de 

AF. En los últimos 20 años se ha investigado el impacto de diferentes tipos, cantidades y 

patrones de la AF, así como el impacto del sedentarismo sobre la salud. También ha 

despertado también interés si los efectos negativos del sedentarismo sobre la salud pueden 

ser contrarestados por la práctica de AF.  

En 2010, la OMS publicó las primeras recomendaciones mundiales sobre AF para la 

salud7 con directrices de salud pública para niños y adolescentes, adultos y mayores. En 

2018, la Asamblea Mundial de la Salud pidió a la OMS que actualizara las 

recomendaciones de 2010 y en 2020 la OMS emite unas nuevas guías de AF y 

sedentarismo2 que sustituyen a las de 2010. 

Al ser evidente que la AF beneficia la salud, se ha evaluado en varios sistemas de 

vigilancia de la salud pública en los Estados Unidos y otros países8.  

Hasta hace poco, el método principal para medir la AF y los comportamientos sedentarios 

ha sido el autoinforme (es decir, una encuesta). Aunque este método tiene fortalezas bien 

establecidas, es propenso a reportar sesgos y errores de medición. En la últimos años, se 

ha comenzado a medir la AF, el tiempo sedentario y sus asociaciones con la salud con 

diferentes dispositivos para poder obtener datos objetivos9 10 11. 

 

1.2. Situación actual 

 

La vida se está volviendo cada vez más sedentaria, por el uso del transporte motorizado 

y el uso de pantallas en el trabajo, la educación y el ocio.  Un 28% de los adultos (hombres 

23% y mujeres 32%) mayores de 18 años no cumplían en 2016 las recomendaciones de 

AF de la OMS7 (al menos 150 minutos de AF de intensidad moderada o 75 minutos de 

AF intensa por semana) y en la población adolescente (de 11 a 17 años) menos del 20% 

cumplían las recomendaciones de la OMS de al menos 60 minutos de AF de intensidad 
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moderada a vigorosa por día. Las niñas adolescentes eran menos activas que los niños y 

solo un 15% cumplía estas recomendaciones.  

En los países más desarrollados los niveles de inactividad (incumplimiento de las 

recomendaciones mundiales de 2010 sobre AF para la salud7) son dos veces mayores a 

los de países de ingresos bajos y además, del 2001 al 2016 la inactividad aumentó en un 

5% (del 31,6% al 36,8%) en los países desarrollados12. 

Esta inactividad conlleva un aumento de 20% a 30% del riesgo de muerte en comparación 

con las personas que son suficientemente activas. Hasta cinco millones de muertes al año 

se podrían evitar si la población mundial fuera más activa2. El coste global de la 

inactividad física se estimó en 2013 en 54.000 millones de dólares por año en atención 

sanitaria directa, y 14.000 millones de dólares adicionales atribuibles a la productividad 

perdida. La inactividad representa del 1 al 3% de los costes nacionales de atención de la 

salud, incluyendo los costes asociados con la salud mental y las afecciones 

musculoesqueléticas12. 

En 2017, la OMS lanzó un Plan de Acción Mundial sobre AF 2018-203013 que pide a los 

países, ciudades y comunidades que actúen para proporcionar entornos seguros y de 

apoyo para ayudar a las personas a aumentar sus niveles de AF. Establece 4 objetivos 

estratégicos y 20 acciones políticas para lograr una reducción relativa del 15% en la 

prevalencia global de inactividad física en adultos y adolescentes para 2030. 

Sin embargo, algunos estudios han demostrado que la AF se redujo a nivel mundial 

durante la pandemia de COVID-1914. En España hubo una disminución significativa de 

la AF de intensidad moderada y vigorosa en los españoles con enfermedades crónicas y 

en aquellos con multimorbilidad15. Por ello, la OMS deberá revisar y actualizar metas y 

acciones de acuerdo al estado de la AF en 202016. 

 

1.3. Definiciones 

 

La OMS define la AF como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que requiere un gasto de energía7.  

Puede realizarse en una variedad de ámbitos: 

• AF en el hogar: AF realizada en el hogar para tareas domésticas (como limpiar, 

cuidar de los niños, jardinería, etc.). 
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• AFTL: AF realizada por un individuo que no se requiere como una actividad 

esencial de la vida diaria. Tales actividades incluyen la participación deportiva, 

acondicionamiento o entrenamiento de ejercicios y actividades recreativas como 

salir a caminar, bailar y algunos rabajos en el jardín. El ejercicio es una 

subcategoría de AFTL, y se refiere a la AF planificada y estructurada, realizada 

durante el tiempo libre con el propósito principal de mejorar o mantener la 

condición física, el rendimiento físico o la salud. 

• AF del transporte: AF que se realiza con el propósito desplazarse, como caminar, 

montar en bicicleta u otros medios de locomoción no motorizados (como 

patinetes, patines, silla de ruedas manual, etc.). 

• AF en el trabajo (ocupacional): AF realizada durante el trabajo remunerado o 

voluntario (levantar, cargar u otras tareas activas). 

 

Puede realizarse en una variedad de intensidades: 

• AF ligera:  La AF de intensidad ligera se sitúa entre 1,5 y 3 equivalentes 

metabólicos (METs), es decir, las actividades con un coste energético inferior a 3 

veces el gasto energético en reposo de esa persona. Un MET corresponde a un 

consumo de oxígeno de 3,5 ml O2/kg x min o 1 Kcal/kg-1/hr-1, que es el mínimo 

que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. El número de 

METs asignado a cada actividad representan por tanto la ratio entre el gasto 

energético en esa actividad específica respecto al gasto energético estando en 

reposo (1 MET). Esto puede incluir caminar lentamente, bañarse u otras 

actividades incidentales que no provoquen un aumento sustancial de la frecuencia 

cardíaca o respiratoria. 

• AF moderada: En una escala absoluta, intensidad moderada se refiere a la AF que 

se realiza entre 3 y menos de 6 veces la intensidad del descanso. En una escala 

relativa a la capacidad personal de un individuo, la AF de intensidad moderada 

suele ser de 5 o 6 en una escala de 0 a 10. 

• AF vigorosa: En una escala absoluta, intensidad vigorosa se refiere a la AF que 

se realiza a 6.0 o más METs. En una escala relativa a la capacidad personal de un 

individuo, la AF de intensidad vigorosa suele ser un 7 u 8 en una escala de 0 a 10. 

 

Según el metabolismo: 
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• AF aeróbica: Actividad en la que los grandes grupos musculares (piernas, caderas, 

tronco (tórax, abdomen y espalda), hombros y brazos) se mueven de manera 

rítmica durante un período de tiempo prolongado. La actividad aeróbica, también 

llamada actividad de resistencia, mejora la aptitud cardiorrespiratoria. Los 

ejemplos incluyen caminar, correr, nadar, andar en bicicleta entre otras. 

• AF anaeróbica: La AF anaeróbica consiste en breves ráfagas de ejercicio intenso, 

como levantamiento de pesas y carreras de velocidad, donde la demanda de 

oxígeno supera el suministro de oxígeno. 

 

Otros tipos de AF17: 

• Actividades de fortalecimiento muscular: son actividades que sirven para 

desarrollar y fortalecer los músculos y los huesos. Comprenden actividades de 

fuerza (aquellas que producen una contracción muscular al vencer una resistencia) 

y actividades de resistencia muscular (aquellas que mantienen esa contracción). 

Las actividades de fortalecimiento muscular deben suponer de un moderado a un 

alto nivel de esfuerzo y trabajar los grandes grupos musculares. Por ejemplo: 

empujar, tirar, transportar o levantar cosas pesadas (incluido el propio peso de la 

persona, como al saltar o subir escaleras). 

• Actividades de mejora de la masa ósea: Actividades, generalmente, de impacto 

con el suelo (impacto osteoarticular) que producen una fuerza mecánica de 

tracción o compresión sobre los huesos, que promueve el crecimiento y 

fortalecimiento de los mismos. Por ejemplo: correr, saltar o practicar deportes. 

• Actividades para mejorar la flexibilidad: son actividades que mejoran la 

movilidad de las articulaciones, en todo su rango de movimiento. Algunos 

ejemplos son: los estiramientos suaves de los músculos, hacer gimnasia, artes 

marciales, yoga o pilates. 

• Actividades para mejorar el equilibrio y la coordinación: El equilibrio y la 

coordinación son necesarios para las actividades diarias. El equilibrio desempeña 

un papel muy importante en el control corporal y es la base fundamental de una 

buena coordinación. Las actividades para mejorar el equilibrio son actividades 

tanto estáticas como dinámicas orientadas a mejorar las habilidades del individuo 

para responder a movimientos de balanceo o estímulos desestabilizadores 

causados por el propio movimiento, el entorno u otras causas. Por tanto, engloban 
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actividades de equilibrio corporal, actividades rítmicas como bailar, practicar 

yoga, pilates o tai-chi, actividades relacionadas con la conciencia cinestésica y 

con la coordinación espacial, coordinación ojo-mano (como, por ejemplo, lanzar 

una pelota con las manos), o coordinación ojo-pie (como cuando damos patadas 

a un balón). Son especialmente recomendables en personas mayores de 65 años 

con dificultades de movilidad (debilidad en las piernas o con poca estabilidad) 

para prevenir el riesgo de caídas. 

 

La capacidad cardiorespiratoria integra la capacidad de los sistemas cardiaco, vascular, 

respiratorio para transportar oxígeno por el cuerpo y la capacidad de las células 

musculares para recibir y utilizar el oxígeno durante la AF sostenida. Se mide 

habitualmente como el consumo máximo de oxígeno (VO2pico). 

Por otro lado, el sedentarismo se define como cualquier comportamiento de vigilia en una 

postura sentada, reclinada o acostada con gasto de energía de 1,5 METS o menos18.  

La inactividad física se define como el incumplimiento de las recomendaciones 

mundiales de 2010 sobre AF para la salud7. 

 

1.4. Guías de actividad física  

 

En 2010, la OMS publicó las primeras directrices de salud pública sobre la AF para la 

salud para niños y adolescentes, adultos y adultos mayores7 basadas en la evidencia 

disponible a este respecto.  

Las recomendaciones para adultos fueron las siguientes: 

1. Los adultos de 18 a 64 años deben realizar al menos 150 minutos de AF aeróbica 

de intensidad moderada a lo largo de la semana o realizar al menos 75 minutos de 

AF aeróbica de intensidad vigorosa durante toda la semana o una combinación 

equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa.  

• Se define como AF moderada aquella que requiere un esfuerzo moderado, 

acelera el latido cardiaco o consume 3-6 METs. Algunos ejemplos son: 

caminar a paso ligero (más de 6 km/h) o pasear en bicicleta (16‐19 km/h). 

• Se define como AF vigorosa a aquella que requiere un gran esfuerzo y causa 

taquicardia y taquipnea intensas o consume más de 6 METs. Algunos 
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ejemplos son: correr rápido, andar en bicicleta rápido, deportes de 

competición…etc.  

2. La actividad aeróbica debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos de 

duración.  

 

Opcionalmente, para obtener beneficios adicionales para la salud se recomienda: 

3. Los adultos deben aumentar su AF aeróbica de intensidad moderada a 300 

minutos por semana, o realizar 150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa 

por semana, o una combinación equivalente de actividad de intensidad moderada 

y vigorosa.  

4. Las actividades de fortalecimiento muscular deben realizarse con la participación 

de los grandes grupos musculares durante 2 o más días a la semana. 

 

Se puede deducir de estas recomendaciones que se atribuye a la AF vigorosa un mayor 

gasto energético por unidad de tiempo, pero no se hacen distinciones en el grado de 

recomendación. No se tienen en cuenta los beneficios de la vigorosidad del ejercicio físico 

per se. 

En 2018, la Asamblea Mundial de la Salud solicitó a la OMS que actualizara las 

recomendaciones de 2010. 

En 2020 la OMS emite unas nuevas guías de AF y sedentarismo2 que sustituyen a las de 

2010. Estas nuevas directrices se basan en los avances más recientes en la evidencia de 

los efectos en la salud de la AF y el sedentarismo, como la síntesis llevada a cabo por el 

United States Physical Activity Guidelines Advisory Committee (PAGAC)19, que 

proporciona una actualización sistemática de la evidencia sobre la AF y los 

comportamientos sedentarios publicada entre 2008 y 2016 (1130 artículos y revisiones 

sistemáticas) y responde a 38 preguntas de investigación, actualizándose con 

publicaciones posteriores (del 2017 a noviembre de 2019)19. 

 

Las recomendaciones para adultos son las siguientes: 

1. Hacer al menos 150 a 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada; o al 

menos 75-150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa; o una combinación 

equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa a lo largo de la 

semana. 
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Basándose en la nueva evidencia, se ha eliminado la recomendación de que la 

duración de los episodios de AF sea de al menos 10 minutos. 

 

Opcionalmente, para obtener beneficios adicionales para la salud se recomienda: 

2. Realizar actividades de fortalecimiento muscular a una intensidad moderada o 

mayor que involucren a todos los grandes grupos musculares en dos o más días a 

la semana. 

3. Aumentar la AF aeróbica de intensidad moderada a más de 300 minutos; o realizar 

más de 150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa; o una combinación 

equivalente de actividad de intensidad moderada y vigorosa a lo largo de la 

semana. 

 

Los adultos deben comenzar realizando pequeñas cantidades de AF y aumentar 

gradualmente la frecuencia, la intensidad y la duración con el tiempo. 

 

Por otro lado, las recomendaciones para reducir el sedentarismo son la siguientes: 

1. Limitar la cantidad de tiempo dedicado a ser sedentario; Reemplazar el tiempo 

sedentario con una AF de cualquier intensidad proporciona beneficios para la 

salud.  

2. Para ayudar a reducir los efectos perjudiciales de los altos niveles de sedentarismo 

en la salud, todos los adultos y adultos mayores deben intentar sobrepasar los 

niveles de AF de intensidad moderada a vigorosa recomendados. 

 

Estas guías incluyen por primera vez recomendaciones específicas para subpoblaciones 

como las mujeres embarazadas o en periodo de postparto, los enfermos crónicos o las 

personas con alguna discapacidad. 

Una vez más no se recomienda la AF vigorosa por encima de la moderada, al menos para 

obtener beneficios de salud adicionales. Concluyen que se necesitan más pruebas para 

describir con más detalle la relación dosis-respuesta entre el volumen y/o la intensidad de 

la AF aeróbica y el entrenamiento de la fuerza muscular, con resultados de salud 

específicos. Si queda claro que hacer algo de AF es mejor que no hacer nada. Las personas 

inactivas que progresan gradualmente para realizar una actividad de intensidad moderada 
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no tienen riesgo conocido de eventos cardíacos repentinos y un riesgo muy bajo de 

lesiones óseas, musculares o articulares. 

Una persona que habitualmente realiza una actividad de intensidad moderada puede 

aumentar gradualmente a una intensidad vigorosa sin necesidad de consultar a un 

especialista médico. Aquellos que desarrollen nuevos síntomas al aumentar sus niveles 

de actividad deben consultar a un especialista médico. 

Estas pautas se actualizarán después de diez años, a menos que los avances en la ciencia 

permitan una actualización anterior. 

 

1.5. Epidemiología analítica 

 

En los últimos años ha crecido la evidencia sobre los múltiples beneficios que la AF puede 

aportar en la salud20.  

Se conoce de sobra que la AF previene de la mortalidad por todas las causas. También, 

la nueva evidencia científica procedente de estudios que utilizan medidas directas de la 

AF basadas en dispositivos reafirmó que cualquier nivel de AF y todas las intensidades 

se asocian con un menor riesgo de mortalidad21.  

Está comprobado que la AF regular ayuda a prevenir y controlar enfermedades no 

transmisibles como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, DM, varios 

tipos de cáncer (por ejemplo, mama y colon)7 22.  

Hay sobrada evidencia sobre los múltiples beneficios que la AF puede aportar en la 

prevención de la ECV y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares7 19 23 24 25 26 27 
28. La insuficiencia cardíaca también mostró una relación inversa dosis-respuesta con29 la 

AF en un metanálisis30.Se sabe que la AF promueve muchas respuestas fisiológicas que 

causan adaptaciones autonómicas y hemodinámicas beneficiosas a corto y largo plazo, 

mejora la función endotelial y vasomotora31.  

También se conoce el efecto protector que la AF tiene sobre la incidencia del síndrome 

metabólico (SM) y sus componentes32 33 34 35 36 37 38 39 40. Además, la AF contribuye a la 

pérdida de peso, al control glucémico, mejora la presión arterial, el perfil lipídico y  la 

sensibilidad a la insulina24 41 42 43 44. 

Ayuda igualmente a prevenir la osteoporosis y mejora la salud mental45, la calidad de 

vida, el bienestar46, las habilidades de pensamiento, aprendizaje y juicio, retrasa la 

aparición de la demencia47, reduce los síntomas de depresión y ansiedad 48, previene las 
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caídas y el declive funcional en ancianos49 y asegura un crecimiento y desarrollo 

saludable en los jóvenes19. 

Recientemente, en un estudio realizado en Corea con 212.768 adultos diagnosticados de 

COVID-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de mayo de 2020, aquellos que cumplían 

las recomendaciones actuales de AF tuvieron una menor probabilidad de infección por 

SARS-CoV-2, COVID-19 grave y muerte relacionada con COVID-19 

independientemente de la edad, sexo, lugar de residencia, comorbilidad, tabaquismo, 

índice de masa corporal (IMC) y otras medidas analíticas50. 

La mayoría de los estudios se centran en evaluar la AF total o la AFTL, pero cada vez 

más estudios incluyen otros ámbitos, como el transporte, el trabajo y el hogar. Al parecer, 

la AF en los ámbitos del hogar y del trabajo no brinda los mismos beneficios para la salud 

mental o social que la AFTL. En un estudio realizado en Copenhague con 104.046 adultos 

y un seguimiento de 10 años, la AFTL se asoció con un menor riesgo de ECV y 

mortalidad por todas las causas, mientras que la AF ocupacional se asoció a un aumento 

de los riesgos51.  

La mayoría de la evidencia informa sobre asociaciones entre la AF aeróbica y los 

resultados de salud. Sin embargo, también se han evaluado los beneficios del ejercicio de 

fortalecimiento muscular y las combinaciones de otros tipos de actividad. Un análisis 

agrupado de 11 cohortes mostró que realizar ejercicios de fortalecimiento muscular según 

las recomendaciones (2 días por semana), se asoció con un riesgo significativamente 

menor de mortalidad, cáncer y enfermedades cardiovasculares, independientemente de si 

se asociaba con el seguimiento de las recomendaciones de AF aeróbica, y realizar los 

niveles recomendados de ambos tipos resultó óptimo52. 

Toda AF conlleva algún riesgo.  La AFTL se ha relacionado también con  algunos efectos 

adversos como lesiones musculoesqueléticas53. Sin embargo, los eventos adversos 

cardíacos agudos son raros con la AF moderada y cuando los aumentos en la frecuencia, 

intensidad y duración de la AF son graduales. Generalmente están asociados con sesiones 

agudas de AF de intensidad relativamente vigorosa19. También cabe señalar, que las 

personas que participan en eventos repetidos de ultrarresistencia (con poco tiempo para 

la recuperación) pueden tener un mayor riesgo de desarrollar fibrosis ventricular, 

arritmias auriculares y ventriculares, remodelado miocárdico adverso (particularmente 

del lado derecho del corazón), enfermedad cardiovascular y/o muerte súbita cardíaca. 

Más AF puede no ser necesariamente mejor para las personas que realizan volúmenes 
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extremos de AF con poco tiempo para la recuperación54 55 56. Aunque se requieren más 

investigaciones al respecto. 
Cualquier tipo de AF es mejor que la inactividad, y un pequeño aumento de la AF puede 

tener efectos beneficiosos sustanciales20 57.La forma de la curva de dosis-respuesta de 

AF-beneficios refleja que pasar de un grupo sedentario a uno moderadamente activo 

tienen los beneficios más notables para la salud. Existe una certeza moderada de que 150 

a 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada por semana o 75-150 minutos de 

AF aeróbica de intensidad vigorosa, tienen beneficios sobre la salud y la longevidad. Sin 

embargo parece que,  más allá de los 300 minutos por semana de AF moderada o 150 

minutos semanales de AF vigorosa,  aunque la reducción del riesgo continúa, comienza 

a estabilizarse2 21 58 (Figura 1). Con respecto a la fibrilación auricular, los niveles de AF 

recomendados se asocian con un riesgo significativamente menor de fibrilación auricular. 

Pero con volúmenes mucho mayores el beneficio es menos claro59. No hay evidencia 

suficiente para identificar el nivel exacto en el que comienzan a producirse rendimientos 

reducidos.  

 
Figura 1 Curva dosis-respuesta y Hazard ratio (HR*, IC 95%) de mortalidad para las 
categorías de AFTL de intensidad moderada a vigorosa58 

 
Nota: Niveles de ejercicio comparados con el mínimo recomendado, equivalente a 7.5 MET-h/semana 
*El modelo se ajustó por género, tabaquismo, alcohol, educación, estado civil, antecedentes de cáncer, antecedentes de 
enfermedades cardíacas e índice de masa corporal. Se estratificó por cohorte y se utilizó la edad como escala subyacente 
del tiempo. 
AFTL, Actividad física del tiempo libre; MET, equivalente metabólico; MET h/wk, METS-h/semana. 
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Por el contrario, un estudio británico que midió con acelerómetros durante 7 días el 

volumen total de AF de 90.211 adultos, no encontró evidencia de un umbral en el que la 

asociación inversa entre la AF moderada y la incidencia de ECV se invirtiera. Los 

hallazgos sugieren que el mayor beneficio se observa en aquellos con más alto nivel de 

actividad60. Igualmente, un metaanálisis reciente encontró que el efecto protector de la 

AF medida con acelerómetro es mucho mayor que el declarado por estudios basados en 

cuestionarios. Niveles más altos de volumen total de AF tuvieron una asociación inversa 

con la mortalidad por todas las causas independientemente de la intensidad21. También 

una revisión sistemática reciente concluye que el riesgo de mortalidad fue menor en 

niveles de AF muy por encima de lo recomendado en las guías actuales de AF, en 

comparación con el nivel recomendado. Además, no había un umbral más allá del cual 

aumentara la mortalidad23. 

Hoy en día, se afirma con una certeza moderada que la AF de cualquier duración se asocia 

con mejores resultados de salud61 y se ha eliminado la especificación previa de que la 

actividad aeróbica debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos de duración2.  

La nueva evidencia que mide la AF con acelerómetros muestra que tanto episodios de 5 

minutos  como de 10 minutos mantienen una asociación similar con la mortalidad por 

todas las causas62.  

Por otro lado, aproximadamente 3,2 millones de muertes al año se atribuyen al 

sedentarismo4. La evidencia emergente indica que niveles altos de sedentarismo se 

asocian con ECV, DM tipo 2, cáncer,  mortalidad cardiovascular, por cáncer y por todas 

las causas, y con aumento de la adiposidad, peor metabolismo, peores aptitudes y 

conducta y reducción de la duración del sueño en niños y adolescentes60  61 65. La relación 

entre el sedentarismo y la mortalidad por todas las causas, por cáncer y por ECV varía 

según la cantidad de AF de intensidad moderada a vigorosa. Cantidades más altas de AF 

de intensidad moderada a vigorosa pueden mitigar los efectos desfavorables del 

sedentarismo64. 
 

1.6. La intensidad de la actividad física 

 

La AF aeróbica se pude medir en función de su intensidad, volumen, duración o 

frecuencia. Según las guías de AF americanas de 201866, la investigación ha demostrado 
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que el volumen de AF es más importante para lograr beneficios para la salud que 

cualquier otro componente (frecuencia, intensidad o duración). 

En las últimas guías de AF de la OMS2 tampoco se recomienda la AF vigorosa por encima 

de la moderada. Concluyen que se necesitan más pruebas para describir con más detalle 

la relación dosis-respuesta entre el volumen y/o la intensidad y el entrenamiento de la 

fuerza muscular, con resultados de salud específicos.  

Sin embargo, se han publicado algunos estudios que muestran que una mayor intensidad 

de la AF se asocia con una mayor reducción de la incidencia de ECV, de la mortalidad 

cardiovascular y por todas las causas y una menor incidencia de SM que la AF moderada 

o ligera67 68 69 70 71. 

Además de los entrenamientos con ejercicios como fuerza o resistencia, el entrenamiento 

aeróbico en intervalos a una intensidad alta (HIIT) se utiliza cada día más en entornos 

deportivos, experimentales y clínicos. Se define como series repetidas de ejercicio de 

corta a moderada duración (es decir, de 10 segundos a 5 minutos) completadas a una 

intensidad que es mayor que el umbral anaeróbico. Los períodos de ejercicio están 

separados por breves períodos de trabajo de baja intensidad o inactividad que permiten 

una recuperación parcial. El propósito es activar repetidamente y en mayor medida los 

sistemas fisiológicos requeridos en un ejercicio resistencia. En los últimos años se vienen 

comparando los beneficios cardiometabólicos de este patrón de entrenamiento con el 

ejercicio moderado continuo. Hoy se sabe que este tipo de entrenamiento mejorara la 

capacidad cardiorespiratoria y el control de la tensión arterial más que el ejercicio de 

intensidad moderada o baja72 73 74 75 76. 

 

1.6.1. Intensidad de la actividad física y riesgo de síndrome 

metabólico y sus componentes 

 

La gran mayoría de los estudios publicados que estudian efecto de la intensidad de AF 

sobre el SM y sus componentes, describen una relación inversa. Confirieren por tanto 

mayores beneficios a la AF vigorosa que a la AF moderada con una relación dosis-

respuesta. La mayoría son estudios transversales que incluyen entre sus limitaciones la 

ausencia de poder para establecer causalidad67 68 69 71 77. 

De los estudios longitudinales publicados, ninguno ha tendido en cuenta factores 

dietéticos y de estilo de vida en su análisis70, lo que supone una importante limitación 
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porque las diferencias a este respecto pueden tener un impacto significativo en los 

resultados. Un ensayo clínico aleatorizado, el estudio STRRIDE con 171 pacientes 

mayores, con sobrepeso, dislipemia y sedentarios, indicó que el ejercicio de intensidad 

moderada con gasto energético bajo y sobretodo el ejercicio vigoroso con gasto 

energético alto, se relacionaron con una mejora significativa en el SM (según los criterios 

ATP III)78. Además, el ejercicio vigoroso con gasto energético alto mejoró el mayor 

número de variables metabólicas. Sin embargo, los pacientes que hacían ejercicio 

vigoroso con gasto energético bajo no experimentaron mejoría significativa, suscitando 

la disyuntiva de si las mejoras en el SM fueron impulsadas por la intensidad del ejercicio 

per se o por el volumen del ejercicio. Para los autores no está claro el posible mecanismo 

subyacente. Se aconsejó a todos los grupos que mantuvieran la ingesta dietética sin 

cambios a lo largo del ensayo y se recopilaron medidas dietéticas para confirmar que no 

había diferencias o cambios significativos entre los grupos de estudio o dentro de ellos. 

Sin embargo, no se controlaron otros factores importantes de estilo de vida como el 

sedentarismo.  

Con respecto a los componentes de SM, la intensidad de la AF se ha relacionado con una 

menor incidencia de hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia y DM en estudios 

transversales79, longitudinales prospectivos80 y ensayos clínicos aleatorizados81 82. El 

Copenhagen City Heart Study por ejemplo, que siguió a 5000 personas durante 20 años 

y analizó sus hábitos de ciclismo diarios autodeclarados, encontró que los ciclistas 

'rápidos' en comparación con los 'lentos' vivían más tiempo, eran más delgados, tenían 

unos niveles más bajos de presión arterial y colesterol, y una menor prevalencia de DM. 

La esperanza de vida y la carga de factores de riesgo no estaban relacionados con la 

cantidad total de ciclismo diario83. En un ensayo clínico aleatorizado con una intervención 

de AF de distintas intensidades, la AF vigorosa mostró un mejor control de varios 

componentes del SM independientemente del volumen del ejercicio y la aptitud 

cardiorrespiratoria81.  

La práctica de AF vigorosa mediante Intervalos de alta intensidad se ha relacionado con 

mejor control de la tensión arterial72 tal y como recogen dos recientes metanálisis en 

adultos mayores73 74. En un estudio piloto, treinta y dos pacientes con SM fueron 

asignados aleatoriamente a practicar ejercicio moderado continuo o entrenamiento con 

intervalos de alta intensidad. El ejercicio con intervalos de alta intensidad se asoció con 

una mayor reducción total de los factores de riesgo cardiovascular que constituyen el SM 
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que el ejercicio moderado. El entrenamiento vigoroso a intervalos también fue superior 

al ejercicio moderado continuo en la mejora de la capacidad aeróbica, la función 

endotelial, la resistencia a la insulina en la grasa y el músculo esquelético, la biogénesis 

del músculo esquelético, el acoplamiento de excitación-contracción, la reducción de 

glucosa en sangre y la lipogénesis en tejido adiposo. La intensidad del ejercicio fue un 

factor importante para mejorar la capacidad aeróbica y revertir los factores de riesgo del 

SM84. 

 

1.6.2. Intensidad de la actividad física y riesgo de enfermedad 

cardiovascular 

 

Varios estudios prospectivos han analizado la relación entre la intensidad de la AF y la 

incidencia de ECV82 85 86 87 88 89 90 91 92  y de mortalidad por causa cardiovascular93 94. Hay 

indicios de que las AF vigorosa puede tener más beneficio cardiovascular que la AF 

moderada, independientemente del efecto derivado del gasto energético. Esto se debe 

probablemente a que la mayor capacidad cardiorespiratoria conferida por la participación 

regular en AF vigorosa, se ha relacionado con menores tasas de mortalidad e incidencia 

de ECV en hombres y mujeres a largo plazo95. Incluso si el gasto energético total del 

ejercicio se mantiene constante, el ejercicio realizado a una intensidad vigorosa parece 

acarrear mayores beneficios cardioprotectores que el ejercicio de intensidad moderada, 

también a intensidades muy altas82 91 92 96. Sin embargo, esta asociación es menos clara 

en las mujeres89 91. 

En obesos, el riesgo de mortalidad por ECV se duplica cuando se cumplen las pautas de 

AF haciendo exclusivamente AF moderada, en comparación con los obesos que hacen 

algo de AF vigorosa, en un estudio prospectivo reciente con 59.005	adultos93, si bien no se 

tuvieron en cuenta factores dietéticos. 

Con respecto a los pacientes con antecedentes de ECV, la rehabilitación cardíaca basada 

en el ejercicio está reconocida internacionalmente como una recomendación de práctica 

clínica de clase 1 para pacientes con ECV e insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección reducida, para reducir la mortalidad por todas las causas y cardiovascular76. La 

aptitud cardiorrespiratoria es un fuerte predictor de mortalidad también en pacientes con 

enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca97 95. Incrementos modestos en el VO2pico 

pueden ser clínicamente significativos en pacientes con enfermedad coronaria e 
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insuficiencia cardiaca98 99. Por lo tanto, el ejercicio vigoroso, que mejora en la aptitud 

cardiorrespiratoria de forma más eficaz es interesante también en la rehabilitación 

cardiaca100. Según varios estudios de cohortes y ensayos clínicos, el ejercicio a intervalos 

de alta intensidad mejora significativamente la capacidad cardiorespiratoria (captación 

máxima de oxígeno) en comparación con el ejercicio moderado continuo en pacientes 

que han sufrido un infarto de miocardio (IAM) y parece ser seguro76. Lo mismo ocurre 

con el entrenamiento continuo de alta intensidad101. 

Además de sus efectos en la prevención del ictus, la práctica de AF podría actuar como 

un factor protector en pacientes con isquemia cerebral, mejorando su pronóstico102. El 

ejercicio mejora la neuroplasticidad en los supervivientes de accidentes 

cerebrovasculares. En estos pacientes, las intensidades más altas de AF se asocian a 

mayores beneficios, pero la intensidad óptima se desconoce y debe investigarse más a 

fondo102. 

Además, aunque la obesidad y la capacidad aeróbica son marcadores de pronóstico 

fuertes e independientes de la mortalidad cardiovascular, el vínculo entre la capacidad 

aeróbica y la mortalidad parece ser más fuerte y las observaciones epidemiológicas 

sugieren que puede ser más importante ponerse en forma que perder peso103.  

Aunque la AF vigorosa aumenta el riesgo inmediato de ECV y muerte súbita en algunos 

sujetos, especialmente en aquellos en baja forma física88 o pacientes con enfermedad 

coronaria e insuficiencia cardiaca previas, el riesgo absoluto sigue siendo bajo104 y se ve 

compensado por los beneficios para la salud de la AF vigorosa regular 105. Además, 

estudios longitudinales sugieren que el ejercicio vigoroso habitual disminuye el riesgo de 

muerte súbita durante un esfuerzo intenso88 106.  

De todas maneras, es razonable que las personas con alguna ECV, DM u otras 

enfermedades crónicas activas, o que experimentan molestias durante el ejercicio, 

consulten a un médico antes de aumentar sustancialmente la intensidad de su AF. 

 

1.6.3. Intensidad de la actividad física y la mortalidad por todas las 

causas 

 

Varios estudios han demostrado que la proporción de actividad vigorosa tiene una 

relación dosis-respuesta inversa con la mortalidad por todas las causas en personas con y 

sin ECV, y sugieren respaldar la participación en actividades vigorosas94 107. En un 
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estudio longitudinal reciente con 403.681 participantes, una mayor proporción de AF 

vigorosa con respecto a la AF total se asoció con una mortalidad por todas las causas 

significativamente menor107. En otro estudio de cohortes prospectivo describen además 

una relación dosis-respuesta inversa entre la proporción de actividad vigorosa y la 

mortalidad94. Por el contrario, en un metanálisis reciente la AF de intensidad vigorosa 

(frente a moderada) no se asoció con una mayor reducción de la mortalidad. Los autores 

señalan que los estudios prospectivos analizados sugieren que, para la misma AF total, 

tanto las AF de intensidad vigorosa como las de intensidad moderada reducen la 

mortalidad por todas las causas en la misma medida108. 

También la intensidad relativa del ejercicio (percibida, no medida) ha mostrado ser más 

importante que la duración del mismo para mejorar la esperanza de vida83. 

 
2. LA DIETA MEDITERRANEA 

 

2.1. Características 

La dieta mediterránea (DMed) está basada en la cocina tradicional de los países que 

bordean el mar Mediterráneo. La base de esta dieta es el consumo de alimentos de origen 

vegetal (cereales integrales, verduras, legumbres, frutas, frutos secos, semillas). También 

es característico el aceite de oliva como fuente principal de grasa. El pescado, los 

mariscos, los lácteos y la carne de aves se consumen con moderación y la carne roja/ 

procesada y los dulces en mucha menos cantidad. Puede consumirse vino con 

moderación109. 

2.2. Aproximación histórica 

 

Desde los años 50 se viene observando que las ECV son menos comunes en los países 

mediterráneos que en EE. UU. y otras regiones, por lo que surgió el interés por examinar 

las diferencias en los hábitos alimentarios y su relación con la ECV, la mortalidad y otras 

patologías. Se considera al fisiólogo norteamericano Ancel Keys padre de la DMed. 

Desde entonces la DMed ha despertado el interés de los investigadores por sus efectos 

positivos sobre la salud. Se ha demostrado en múltiples estudios a lo largo de los años 

que la DMed protege frente a la aparición de ECV110, cáncer111 y mortalidad por todas las 

causas112 113 114 115 
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Desde que en 1993, expertos en nutrición y salud pública diseñaron una pirámide de 

alimentos para valorar su adherencia116, se empezó a promocionar la DMed como un 

estilo de vida saludable. También se han desarrollado desde entonces varios índices para 

medir la adherencia a los patrones dietéticos mediterráneos y su impacto en el estado de 

salud. 

Este patrón dietético fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO en 2013. 

 
2.3. Epidemiología analítica 

 

La DMed tradicional se ha asociado con un menor riesgo de ECV110, cáncer111 y 

mortalidad por todas las causas112 113 114 115. El efecto de la DMed, es acumulativo y por 

lo tanto es probable que sea mayor que el efecto de sus componentes individuales por 

separado117. 

 

2.3.1. Dieta mediterránea y síndrome metabólico 

 

Probablemente la DMed sea la mejor estrategia para reducir la incidencia y disminuir la 

prevalencia de SM y sus componentes118. En varios estudios longitudinales la DMed se 

asoció de forma inversa con el desarrollo de SM119 120. También en ensayos aleatorizados 

la adherencia a la DMed se asociaba a una reducción del 50% del riesgo de SM y sus 

componentes, según un metanálisis con más de 50 estudios y 534.906 individuos 

publicado en 2011121. El ensayo más destacable es el estudio PRevención con 

DIetaMEDiterránea (PREDIMED)122, realizado en  España con la  colaboración de varios 

centros de investigación, entre ellos la Universidad de Navarra110. 

Además, la DMed mostró efectos beneficiosos sobre los componentes del SM como la 

obesidad abdominal, la dislipidemia, la glucemia en ayunas elevada y la HTA123 124 125 
126. 

 

2.3.2. Dieta mediterránea y enfermedad cardiovascular  

 

Se sabe que este patrón dietético se asocia con un menor riesgo de ECV110 115 127 128. La 

cohorte SUN113 y otras cohortes españolas129 relacionaron la adherencia a la DMed con 
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una reducción del riesgo de muerte y ECV. En 2013 se dieron a conocer los primeros 

resultados del estudio PREDIMED que han sido confirmados con análisis posteriores110, 

en el que se demostraba que seguir la DMed enriquecida con 30 gramos de frutos secos 

(la mitad de ellos nueces) o aceite de oliva virgen extra durante una mediana de 4,8 años 

reducía en un 30% el riesgo de padecer una ECV y, específicamente, disminuía en un 

49% la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular respecto a los participantes que 

seguían una dieta rica baja en grasas130 131. 

 

2.3.3. Dieta mediterránea y mortalidad 

 

Varios estudios observacionales han informado de que una mayor adherencia a la DMed 

se asocia de forma inversa a la mortalidad total113 114 115. 

 

2.3.4. Combinar dieta mediterránea y Actividad física 

 

Al igual que la DMed, la AF se ha relacionado con un menor riesgo de mortalidad por 

todas las causas y una menor incidencia de ECV132, mortalidad133 y cáncer22. Sin 

embargo, el efecto combinado de DMed y AF está aún poco estudiado134. En pacientes 

coronarios, la adherencia a una dieta de alta calidad en combinación con AF se asoció 

con un menor riesgo de ECV que la adherencia solo a cualquiera de ellos135. 

Hasta donde sabemos, ningún estudio ha investigado el efecto combinado de ambas 

exposiciones sobre la mortalidad por todas las causas y la ECV incidente. 

 

3. SÍNDROME METABÓLICO 

 

3.1. Evolución histórica 

 

En 1761 un patólogo italiano llamado Morgagni describió la asociación entre la obesidad 

visceral, la grasa mediastínica, la HTA, la gota y la apnea obstructiva. Posteriormente en 

1921 Hitzenberger y Richter-Quittner describieron la relación entre factores metabólicos 

como la HTA, la DM mellitus (DM) y la ECV. En 1923 un médico sueco llamado Kylin 

estableció una asociación entre la HTA, la hiperglucemia y la hiperuricemia136. 

Posteriormente en 1947, un médico marsellés llamado Vague definió un fenotipo de 
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obesidad con acumulación excesiva de tejido adiposo en la parte superior del cuerpo 

llamada obesidad androide, y describió su asociación con alteraciones metabólicas como 

la DM y la ECV137. En 1988 Gerald Reaven definió el “Síndrome X”, un conjunto de 

condiciones metabólicas cuyo rasgo principal era la resistencia a la insulina y que 

predisponía a padecer HTA, hiperlipidemia y DM138. A lo lardo de los años fueron  

apareciendo muchas otras denominaciones como Cuarteto de la Muerte, Síndrome de 

Resistencia a la Insulina o Síndrome Cardiometabólico139 140. En 1998 un grupo consultor 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la primera definición unificada 

y el término de SM141. Desde entonces otras definiciones de SM han sido propuestas por 

distintos grupos de trabajo. Todas ellas comparten como componentes esenciales: la 

intolerancia a la glucosa, la dislipemia, la HTA y la obesidad. Difieren sin embargo en 

los valores umbrales y otros componentes adicionales. Sin embargo, los componentes del 

SM han ido cambiando a lo largo de la historia (Tabla1).   

 

3.2. Definición armonizada de síndrome metabólico 

 

En el año 2009 se constituyó una nueva definición consensuada por la IDF, el National 

Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), la World Heart Federation, la International 

Atherosclerosis Society, y la AHA142. Se creó una herramienta diagnóstica única y 

suficientemente sencilla como para ser aplicada en la práctica clínica.  

No hay criterios indispensables. Para establecer el diagnóstico de SM deben cumplirse 

tres de cinco criterios. Se establecen nuevos puntos de corte unificados para cada 

componente (Tabla 2 y Tabla 3). 

 

3.3. Síndrome Metabólico Premórbido 

 

En el 2010 la OMS definió el SM Premórbido que delimita la población sobre la que 

desarrollar el esfuerzo de prevención primaria facilitando la segmentación de las 

estrategias de salud pública143. El SM Premórbido excluye a aquellos con diagnóstico 

previo de DM, IAM o ictus y aquellos con cifras de glucemia en ayunas > 126 mg/dl. 
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Tabla 1 Definiciones de síndrome metabólico. 

Definiciones Criterios 
obligados 

Criterios 
adicionales Presión arterial Lípidos Valores antropométricos Metabolismo glucosa Otros 

OMS (1998)144 DM2, AGA, IG 
o resistencia a la 
Insulina 

y dos de los 
siguientes 

Presión arterial ≥ 
140/90mmHg 

TG≥ 150mg/dl y/o HDL< 35 
mg/dl hombres/ 39 mg/dl 
mujeres 
 

IMC> 30 y/o CCC> 0,9 en 
hombres o 0,85 en mujeres 
 

DM2, AGA o IG Microalbuminuria 

EGIR (1999)145. Insulina 
plasmática 
>percentil 75 

dos de los 
siguientes 

Presión arterial ≥ 
140/90mmHg o tratamiento 

TG≥ 180mg/dl y/o HDL< 39 
mg/dl o tratamiento 
 

CA> 90 en hombres y 80 en 
mujeres 

AGA o IG 
Excluyendo DM 

 

ATP-III (2001)146 Tres de los 
siguientes 

 Presión arterial ≥ 
130/85mmHg 

TG≥ 150mg/dl o HDL< 40 
mg/dl hombres/ 50 mg/dl 
mujeres  
 

CA> 102 en hombres y 88 
en mujeres 

Glucosa en ayunas >110 
mg/dl 

 

AAEC (2003)147 Cualquiera de 
los siguientes. 

 Presión arterial ≥ 130/85 
mmHg 

TG≥ 150mg/dl y HDL< 40 
mg/dl hombres /50 mg/dl 
mujeres  
 

IMC>25 AGA o IG 
Excluyendo DM 

Historia familiar de DM2, 
HTA o ECV. SOP. 
Sedentarismo. Edad >40 
años. Etnia susceptible de 
DM2. Diabetes gestacional. 
ECV. Acantosis nígricans. 
Esteatosis hepática no 
alcohólica. 

IDF (2005)148 CA elevada 
(según etnia) 

dos de los 
siguientes 

Presión arterial ≥ 
130/85mmHg o tratamiento 

TG≥ 150mg/dl o HDL< 40 
mg/dl hombres/ 50 mg/dl 
mujeres o tratamiento 
 

CA elevada (según etnia) Glucosa en ayunas 
>100mg/dl o DM2 

 

AHA (2005)149 Cualquiera de 
los siguientes 

 Presión arterial ≥ 
130/85mmHg o tratamiento 

TG≥ 150mg/dl o tratamiento 
o HDL< 40 mg/dl hombres/ 
50 mg/dl mujeres o 
tratamiento 

CA> 102 en hombres y 88 
en mujeres 

Glucosa en ayunas 
>100mg/dl o tratamiento 150 

 

AAEC, Asociación Americana de Endocrinología Clínica; AGA, alteración de glucosa en ayunas; AHA, American Heart Association; ATP-III, Adult Treatment Panel III; CA, circunferencia abdominal; CCC, 
cociente cadera/cintura; EGIR , Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina; IDF, Federación Internacional de Diabetes; IG, intolerancia a la glucosa; IMC, índice de masa corporal; HTA , 
hipertensión arterial; OMS,   Organización Mundial de la Salud ; SOP, síndrome de ovario poliquístico. 
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Tabla 2 Criterios de la definición armonizada de SM (3 de 5 criterios). 
Criterios  

• Perímetro de cintura abdominal elevado * 

• Triglicéridos elevados (>150 mg/dl) o tratamiento farmacológico para 

triglicéridos elevados 

• Reducción del colesterol HDL-c (<40 mg/dl en hombres y <50 mg/dl en 

mujeres) o tratamiento farmacológico para colesterol HDL-c reducido. 

• Presión arterial elevada (Sistólica >130 mm Hg y/o diastólica >85 mm Hg) o 

tratamiento farmacológico para la presión arterial elevada 

• Elevación de la glucemia basal en ayunas (>100 mg/dl) o tratamiento 
farmacológico para la elevación de la glucosa es un indicador alternativo)  

 
* Población europea perímetro de cintura abdominal ≥ 94 cm en hombres, ≥ 80cm en mujeres. 

 
 

Tabla 3 Perímetros de cintura según población y país. Puntos de corte establecidos 
por IDF. 

 
Perímetro de cintura varón mujer 

Europeos ≥94cm ≥80 cm 

Sur de Asia ≥90 cm ≥80 cm 

América central y del sur ≥90 cm ≥80 cm 

Medio oriente y mediterráneo ≥94 cm ≥80 cm 

África sub-sahariana ≥94 cm ≥80 cm 

China ≥90 cm ≥80 cm 

Japón ≥90 cm ≥80 cm 

 

 

3.4. Epidemiología descriptiva del síndrome metabólico 

 

La prevalencia SM varía en función de la definición empleada, pero todos lo estudios 

coinciden en que está en aumento y es un importante problema de salud pública y hasta 

hace poco se venía observando un aumento progresivo en su incidencia151 152. Sin 

embargo, en estudios posteriores la prevalencia de SM ha disminuido ligeramente en EE. 

UU, así como la de alguno de sus componentes. Este fenómeno parece radicar en las 



29 

 

estrategias de control de los distintos componentes.  Sin embargo, resulta alarmante que 

la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina sigue aumentando153. 

La IDF estima que alrededor de un 25% de la población global tiene SM154. La 

prevalencia de SM varía en función de la raza, el género y la edad155. 

En Estados Unidos la prevalencia global de SM fue del 33% entre 2003 y 2012 siguiendo 

la definición de la AHA, con mayor prevalencia en mujeres (36% vs 30.3%) y en la raza 

hispánica (35.4%), seguida de blancos no hispánicos (33.4%) y negros (32%)156. Según 

la definición armonizada es del 38,5% para la población adulta general, con una 

prevalencia en hombres del 41,9% y en mujeres del 35,6%157. 

Entre los años 2004 y 2006 varios estudios estiman la prevalencia de SM según distintas 

definiciones. Según la definición de la NCEP ATPIII la prevalencia mundial de SM  

(Europa, Asia, Australia y América) varía entre el 9,6% y el 55,7%, según la OMS varía 

entre el 13,4% y el 70% y según la definición de la IDF varía entre el 7,4% y el 50%158. 

En Europa el estudio DECODE en 2004  analizó datos de 8 cohortes y estimó una 

prevalencia de SM según la definición de la ATP-III que oscilaba desde el 5,3% hasta el 

26,6% en hombres y del 3,5% al 17,6% entre las mujeres, con marcadas diferencias en la 

prevalencia de SM en los distintos países europeos159. 

En España Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular (ENRICA) en 2011 analiza de 

forma trasversal los principales factores de riesgo cardiovascular asociados a estilos de 

vida con información de 11.991 personas entre junio de 2008 a octubre de 2010. Se basa 

en entrevistas telefónicas, exploración física y toma de muestras biológicas. Se estimó 

que la prevalencia del SM en nuestro país es del 23%. La prevalencia del SM aumentaba 

con la edad superando el 40% en mayores de 65 años160. El estudio DARIOS en 2012 

reunió 11 estudios poblacionales de nuestro país con un total de 24.670 participantes de 

35 y 74 años y estimó la prevalencia del SM en 31% (32% en varones y 29% en mujeres) 

según la última definición armonizada de SM y en 24% la del SM premorbido. Los 

componentes predominantes en los varones fueron la glucemia elevada y los triglicéridos, 

y en las mujeres la obesidad abdominal y el hipercolesterolemia. El aumento del riesgo 

coronario asociado a SM era mayor en mujeres que en varones (2,5 veces frente a 2 

veces)161. Se ha descrito una prevalencia menor en las mujeres premenopáusicas que en 

los varones. Sin embargo, tras la menopausia y hacia los 70 años la prevalencia se 

iguala160 161. 
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La prevalencia del SM crece en el mundo desarrollado paralelamente a la prevalencia de 

DM y obesidad151 152. El SM es hoy uno de los principales problemas de salud pública y 

urge por tanto iniciar acciones preventivas. 

 

3.5. Epidemiología analítica del síndrome metabólico 

 

3.5.1. Implicaciones del síndrome metabólico 

 

En un metánalisis publicado en 2010 con 87 estudios observacionales prospectivos y 

497.651 participantes que estudiaba el riesgo cardiovascular asociado al SM, detectó un 

aumento del riesgo de ECV (riesgo relativo (RR): 2,35; intervalo de confianza (IC) 95%: 

2,02- 2,73), de muerte por causa cardiovascular (RR: 2,40; IC 95%: 1,87 -3,08), de IAM 

(RR: 1,99; IC 95%: 1,61- 2,46) y de ictus (RR: 2,27; IC 95%: 1,80- 2,85)162. Otros 

estudios encontraron una aumento significativo de la mortalidad por todas las causas163 y 

de la incidencia de DM tipo 2164. Se ha relacionado asimismo el SM con una mayor 

incidencia de cáncer165 166. 

 

3.5.2. 1.6.2. Factores de riesgo del síndrome metabólico 

 

Existen distintos factores que han demostrado tener un papel en la génesis del SM: la 

obesidad167, el peso al nacer168, algunas endocrinopatías169, la esteatohepatitis grasa no 

alcohólica170 171, la elevación de la proteína C reactiva y sustancias pro inflamatorias en 

sangre 172, la edad , la depresión173 174, el estrés emocional175, el estado civil176, el nivel 

socioeconómico177, la raza178, factores genéticos179 180 y  factores modificables como la 

dieta181 121 182 119 120 121, la AF181, el sedentarismo183, el consumo de tabaco184, el consumo 

de alcohol185, las horas de sueño186 187 y la siesta prongada188. Todos ellos contribuyen a 

la aparición de los dos componentes principales del SM: la obesidad central y la 

resistencia a la insulina. Aquellos modificables son los que posibilitan estrategias de 

intervención en Salud Pública. Un estilo de vida saludable es primordial para prevenir y 

retrasar el desarrollo de SM en individuos susceptibles y para prevenir la aparición de 

DM y ECV en aquellos con SM189.  

 

3.5.2.1. La dieta 
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Principalmente, la perdida de peso mediante dietas hipocalóricas y el aumento del gasto 

energético mediante la AF, están indicadas como tratamiento y prevención del SM190 191.  

La dieta Western (propia de Norteamérica) con un consumo elevado de carnes rojas, 

fritos, bebidas azucaradas, alimentos precocinados y dulces, se asocia a un incremento 

del riesgo de SM182. Por el contrario, la DMed ha demostrado sus efectos beneficiosos en 

la prevención del SM (desarrollado en punto 2.3.1) Otros patrones dietéticos se han 

propuesto como alternativas a la DMed. La Dietary Approaches to Stop Hypertension 

(DASH) mejora algunos componentes del SM y algunos ensayos clínicos aleatorizados 

han demostrado efectos beneficiosos en adultos y niños 192 193 194 195. La dieta nórdica, 

que se basa en alimentos de los países nórdicos con un consumo elevado de verduras y 

pescado, hongos, bayas y otras frutas tradicionales196y la dieta vegetariana pueden tener 

también un efecto protector197 pero los resultados de los estudios realizados son 

inconsistentes y no se ha publicado ningún ensayo clínico aleatorizado de su efecto en el 

SM.  En cualquier caso, la reducción de las bebidas azucaradas y del consumo de carne 

es preceptivo. 

 

3.5.2.2. La actividad física y el sedentarismo 

  

El sedentarismo o inactividad es el cuarto factor de riesgo de muerte a nivel mundial4. 

Por contra, distintos estudios han demostrado sus efectos beneficiosos de la AF en la 

prevención y tratamiento del SM (desarrollado en punto 1.5).   

 

3.5.2.3. El tabaco y el consumo de alcohol 

 

El consumo moderado de alcohol (<20 g/d en mujeres y <40 g/d en varones), 

preferentemente vino, se ha relacionado con una menor incidencia de SM. El consumo 

moderado de cerveza también parece tener un efecto protector pero menor que el del vino 
198. Sin embargo, un consumo elevado de cualquier bebida alcohólica y el consumo de 

licores y bebidas espirituosas aumentan el riesgo de SM, sus componentes y la resistencia 

a la insulina199 200 201 202 203 204 205 206. 

En el estudio PREDIMED que incluye 7447 individuos con alto riesgo cardiovascular, 

los bebedores moderados de vino (≥1 vaso(s)/d) mostraron un reducción del riesgo de 
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SM  de  44%, comparado con los abstemios207. También presentaron un menor riesgo de 

obesidad abdominal, HTA e hiperglucemia en ayunas y un colesterol LDL-c bajo. Esta 

asociación fue mas fuerte en mujeres, en personas de mas de 70 anos de edad y en 

fumadores o exfumadores. 

Por otro lado, el tabaco aumenta el riesgo de SM. Un metanalisis con 13 estudios 

prospectivos y 8688 casos de SM mostraba un incremento del 26% del riesgo de SM en 

los fumadores comparado con los no fumadores208. 

Incluso 10 anos después del cese tabáquico, el riesgo de SM estaba aumentado209.  Es 

frecuente una ganancia de peso tras el cese tabáquico, en parte porque el habito tabáquico 

está asociado con patrones dietéticos insanos, un mayor consumo de alcohol y una menor 

AF, hábitos que persisten tras el cese tabáquico y contribuyen a la ganancia de peso210.  

 

3.5.2.4. Las horas de sueño y la siesta 

 

Se recomienda dormir entre 7 y 8 horas diarias y siestas de un máximo de 30 minutos211. 

Un metanalisis de 12 estudios trasversales y tres estudios de cohortes prospectivos mostró 

que dormir menos de 5 horas o más de 8 se asociaba con un mayor riesgo de SM212. 

También un estudio prospectivo en Corea mostró que dormir menos de 6 horas se 

asociaba con mayor riesgo de SM213. Se desconoce el mecanismo mediante el cual la 

deprivacion del sueño contribuye al desarrollo de SM. Dos potenciales razones son: 

dormir menos de 7 horas altera los niveles circulantes de Leptina y Grelina, hormonas 

orexigénicas lo que favorece el aumento de peso214. También parece aumentar los niveles 

de cortisol215.  

Nuevos estudios que estudian la relación entre la siesta y el SM sugieren que la siesta de 

menos de 30-40 minutos se asocia con un menor riesgo de SM, mientras que una siesta 

más larga se asocia con un riesgo mayor, siguiendo un modelo de curva J188 216. 

 

4. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

4.1. Definición de enfermedad cardiovascular 

 

Las ECV son según la OMS un conjunto de dolencias que afectan al sistema circulatorio, 

ya sea al corazón o al sistema vascular217. Desde principios del siglo XX se sabe que la 
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causa principal de las principales ECV (arteriopatía periférica, cardiopatía isquémica y 

enfermedad cerebrovascular) es la aterosclerosis. En 1904, Marchand reconoció la 

asociación constante de degeneración grasa y rigidez de los vasos e introdujo el término 

"aterosclerosis" para indicar esta combinación. Aunque existen también otras ECV no 

asociadas a la aterosclerosis (cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática, 

miocardiopatías, trombosis venosas y embolias pulmonares).  

La cardiopatía isquémica consta en la CIE-10 vigente con los códigos de I20 a I25 (IAM 

y sus complicaciones, angina de pecho y cardiopatía isquémica crónica). La enfermedad 

arterial periférica con los códigos I73.9 y I74 (trombosis arterial periférica, embolia y 

claudicación intermitente). La enfermedad cerebrovascular esta clasificada con los 

códigos de I63 a I66 (oclusión y estenosis de las arterias pre cerebrales y arterias 

cerebrales, infarto y derrame cerebrales). 

 

4.2. Epidemiología descriptiva de la enfermedad cardiovascular 

 

En 1904 Marchand identificó la placa de ateroma como el elemento fundamental de las 

ECV. Desde los años treinta del siglo XX, el descubrimiento de los antibióticos relegó 

las enfermedades infecciosas a un segundo plano y las ECV pasaron a ser la principal 

causa de muerte218 219 220 221.  

Aunque las ECV siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, desde 1980 

se comenzó a observar un descenso lento y paulatino de la enfermedad coronaria en los 

países desarrollados, atribuido a la asistencia precoz y desarrollo de nuevas técnicas222. 

Un mejor control de los factores de riesgo cardiovascular supuso el 50% restante del 

cambio222. Por otro lado, el aumento progresivo de la obesidad y de la DM tipo 2 en estas 

últimas décadas ha impedido que estos resultados fueran aún mejores223 224 41. Las 

epidemias de ECV, la DM y la obesidad suponen el gran desafío para la salud pública de 

hoy en día225 226. Los planes de salud pública deben identificar precozmente sujetos de 

riesgo cardiovascular elevado y realizar intervenciones preventivas tempranas. 

En el año 2016 murieron por ECV 17,9 millones de personas el mundo, un 31% de las 

muertes registradas227. En 2019 Se estima que 17,9 millones de personas murieron por 

ECV, lo que representa el 32 % de todas las muertes en el mundo. Más de las tres cuartas 

partes de las muertes por ECV tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos228. 
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En Europa, más de la mitad de las muertes anuales se deben a las ECV. Los Estados 

miembros de la unión europea con las tasas de mortalidad normalizadas por ECV más 

altas son Lituania, Letonia, Eslovaquia y Hungría229.  

En España, en 2017 las muertes por cáncer ocupaban la primera causa de muerte, la 

cardiopatía isquémica la segunda causa y el ictus la tercera230. Se registraban al año unas 

107.134 muertes por ECV231. En 2019 las enfermedades del sistema circulatorio 

adelantaron al cáncer como primera causa de muerte y fallecieron un total de 116.215 

personas por esta causa. En 2020, el año de la pandemia de la COVID-19, la mortalidad 

cardiovascular subió un 2,8% respecto a 2019 con 119.853 defunciones por causa 

cardiovascular, el 24,3% de los fallecimientos totales232. Sin embrago, España es el 

segundo país de la Unión Europea, después de Francia, con una menor mortalidad por 

cardiopatía isquémica. La tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica es un 70% inferior 

a la media de la Unión Europea. Por otro lado, España se encuentra entre los cuatro países 

de la Unión Europea, después de Francia, Austria e Irlanda, con menor mortalidad por 

enfermedad cerebrovascular233.  

En Navarra los procesos oncológicos son la primera causa de muerte, seguidos por la 

muerte por ECV.  En mujeres, sin embargo, la ECV es la primera causa de muerte desde 

2001234. Sin embargo, es la sexta comunidad autónoma con menor índice de mortalidad 

cardiovascular, con una de las menores tasas de Europa234. Las tasas de mortalidad por 

enfermedad isquémica del corazón y por enfermedad cerebrovascular han disminuido en 

la última década paralelamente al incremento en la esperanza de vida234 235. 

 

4.3. Epidemiología analítica de la enfermedad cardiovascular 

 

En 1932 Wilhelm Raab describió la relación entre la dieta y la cardiopatía isquémica y 

en 1953 la asociación de los niveles de colesterol y la mortalidad por cardiopatía 

isquémica236. En 1948 el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inicia el 

Framingham Heart Study, una gran cohorte para estudiar la mejor manera de atajar este 

problema de salud publica237. El colesterol elevado y la presión arterial alta se 

identificaron como factores implicados en el desarrollo de la ECV238. Se acuñó el término 

“factor de riesgo” para definir variables medibles relacionadas causalmente y de forma 

independiente con el desarrollo de la ECV238 239. Varios estudios posteriores en la década 

de 1950 analizaron los factores de riesgo de ECV240 241 242 243 244. La identificación 
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paulatina de estos factores supuso un cambio trascendental en el abordaje de esta 

epidemia. Más tarde se consiguió vincular también el tabaco y la DM con el desarrollo 

de ECV y el control de todos estos factores de riesgo se demostró eficaz mediante estudios 

de intervención245 246. Precisamente la intervención sobre los factores de riesgo 

modificables ha demostrado poder disminuir la incidencia de ECV245 246.  

 

4.3.1. Factores de riesgo cardiovascular  

 

Se han descrito más de 200 posibles factores de riesgo cardiovascular de ECV.  

El estudio INTERHEART analiza los factores de riesgo cardiovascular modificables 

(tabaco, dislipemia, DM, obesidad e HTA) conocidos247. Estos explican más del 90% del 

riesgo de padecer un IAM. Los pacientes comúnmente presentan más de un factor de 

riesgo, teniendo éstos un efecto acumulativo y sinérgico. De ahí la necesidad de una 

valoración integral del paciente248. En la práctica clínica habitual, interesa detectar 

factores de riesgo precoces y que sean fácilmente medibles.   

Los principales factores no modificables son el sexo, la edad, los antecedentes familiares 

y el estatus social.  

 

4.3.1.1. La edad 

 

El riesgo de ECV se incrementa con la edad. El 86,4% de las muertes por cardiopatía 

isquémica y el 93,1% de las muertes por enfermedad cerebrovascular se dan en personas 

mayores de 65 años según el ministerio de salud español230. 

 

4.3.1.2. El sexo 

 

En España la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica (por 100.000 habitantes)230: 

• 112,3% para los varones  

• 82,7% para las mujeres 

 

La tasa de mortalidad por enfermedad cerebrovascular (por 100.000 habitantes)230: 

• 75,2% para los varones  

• 101,5% para las mujeres. 
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4.3.1.3. Antecedentes familiares 

 

La prevalencia de ECV (angina, IAM, accidente isquémico transitorio o enfermedad 

cerebrovascular isquémica) en familiares de primer grado (padres o hermanos) menores 

de 55 años en varones o de 65 años en mujeres, duplica el riesgo de  

eventos coronarios249 y casi duplica el de accidente cerebrovascular isquémico en varones 

(RR):1,89 (95% IC, 1,23-2,91)250. 

 

4.3.1.4. Situación social 

 

Estatus socioeconómico más elevados presentan la mitad de riesgo de mortalidad 

cardiovascular que aquellos con nivel socioeconómico bajo251. 

 

4.3.1.5. Dieta  

 

Tanto la ingesta diaria de alimentos con alto contenido en grasas saturadas, grasas trans 

y sal, como la baja ingesta de frutas, verduras y pescado, se asocian con un mayor riesgo 

cardiovascular252 253 254. Cerca de 1,7 millones (2,8%)  de las muertes mundiales son 

atribuibles al bajo consumo de frutas y verduras4. La sustitución de grasas saturadas por 

aceites vegetales poliinsaturados disminuye el riesgo de enfermedad cardiaca coronaria255 

y el consumo adecuado de frutas y verduras reduce el riesgo de sufrir una ECV238 256 257. 

Se sabe que la DMed se asocia con un menor riesgo de ECV110 113 115 127 128 129 130 131 

(desarrollado en punto 2.3.2).  

 

4.3.1.6. Actividad física 

 

Diversos estudios han analizado la asociación entre la AF y la ECV, encontrando una 

reducción del riesgo por muerte coronaria y una reducción global de ECV7 24 25 26 27 28 

(desarrollado en punto 1.5). 

 

4.3.1.7. Obesidad 
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La obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial que se caracteriza por un exceso 

de grasa corporal debido a un desequilibrio en el balance entre ingesta y gasto energético 
258.El exceso de peso es un problema de salud mundial que cada vez afecta a más personas 

tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo220.  

Según la OMS, la prevalencia de obesidad entre 1980 y 2014 se ha duplicado257. En 2014, 

unos 266 millones de hombres y 375 millones de mujeres eran obesos en el mundo, en 

comparación con los 34 millones de hombres y 71 millones de mujeres de 1975259, esto 

supone que el 13% de la población adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de 

las mujeres) es obesa. Un aspecto particularmente relevante en este aumento de peso de 

la población es la obesidad infantil; el sobrepeso y la obesidad en las edades tempranas 

de la vida implica mayores posibilidades de ser obeso en la edad adulta y de sufrir ECV260 
261 262. 

En España la tasa de obesos adultos se sitúa en una posición intermedia dentro de los 

países europeos263. Sin embargo, España ocupa la tercera posición en obesidad infantil, 

dato preocupante si lo proyectamos a 30 años vista264. En este contexto, el Ministerio de 

Sanidad y Consumo elaboró en 2005 la Estrategia para la Nutrición, AF y Prevención de 

la Obesidad (NAOS), con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y promover 

la AF para invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la obesidad y, con ello, 

reducir sustancialmente la morbilidad y mortalidad atribuible a las enfermedades 

crónicas265. 

La obesidad multiplica por 5 el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica, por 2,6 el 

riesgo de muerte por enfermedad cerebrovascular, y por 2,1 el riesgo de muerte súbita266. 

El riesgo de la cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y DM tipo 2 se 

incrementan de manera proporcional al aumento del índice de masa corporal (IMC)250 267 
268 269. Por cada unidad de kg/m2 de cambio en el IMC aumenta en 3,6 veces el riesgo de 

desarrollar cardiopatía isquémica267. El sobrepeso y la obesidad tienen efectos 

metabólicos adversos sobre la presión arterial, la colesterolemia, la trigliceridemia y la 

resistencia a la insulina 270 271 272 273.  

En 2013, la OMS adoptó el Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020, que fijaba como objetivo el aumento 

cero de la prevalencia de obesidad entre 2010 y 2025256. 

 

4.3.1.8. Tabaco 
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La prevalencia del tabaquismo más alta en el mundo se da en Europa, con un 31% de 

fumadores activos, mientras que la más baja está en el continente africano, con tasas del 

10%274. El tabaco es el responsable del 50% de las muertes evitables a nivel global, la 

mitad de ellas debido a las ECV. Cerca de 6 millones de personas mueren al año por 

consumo o exposición pasiva al tabaco, un 6% de las muertes totales en mujeres y un 

12% en los hombres275. Se calcula que para el año 2030, las muertes relacionadas con el 

tabaco se incrementarán hasta llegar a los 8 millones cada año220.  

El tabaquismo es la causa del 10% de las ECV4 276 existiendo una fuerte evidencia 

científica de estudios prospectivos sobre el efecto beneficioso del cese del tabaco en la 

mortalidad cardiovascular277 278 279. El cese del tabaquismo y de la exposición pasiva al 

humo del cigarro reduce el riesgo cardiovascular y por tanto, ayuda a prevenir las ECV245 
280 281 282. 

El efecto del tabaco es proporcional a la cantidad consumida y a la duración del hábito283. 

Una cohorte de médicos británicos seguidos durante 50 años demostró que la edad del 

cese del tabaco tenía un impacto relevante en la supervivencia de los sujetos284. 

 

4.3.1.9. Dislipemia 

 

A nivel mundial, un tercio de la cardiopatía isquémica es atribuible a la 

hipercolesterolemia, causando 2,6 millones de muertes (4,5% del total) y una pérdida de 

29,7 millones de años de vida ajustados por discapacidad o el 2% de los millones de años 

de vida ajustados por discapacidad totales a nivel mundial4.  

El Framingham Hearth Study puso de manifiesto una fuerte asociación entre las cifras 

sanguíneas de colesterol total y LDL-c con la cardiopatía isquémica285 286 287 288 289. La 

identificación del colesterol total y el LDL-c como factores de riesgo cardiovascular 

motivó la puesta en marcha de estudios de intervención, en los que se promovía su 

reducción mediante dieta, fármacos o, incluso, cirugía bariátrica290 291 292. Los resultados 

de estos ensayos han mostrado una disminución de la ECV proporcional al descenso de 

colesterol y LDL-c290. Las estatinas han sido el primer grupo de fármacos en conseguir 

descensos significativos de colesterol y LDL-c293 y en un metanálisis publicado por el 

grupo Cholesterol Treatment Trialists se demostró un descenso de 1 mmol/l (38mg/dl) 

del LDL-c produce un descenso del 22% de ECV y del 20% de la mortalidad 
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cardiovascular294. A consecuencia de estos estudios, las estatinas son el tratamiento 

farmacológico de elección para el manejo de la hipercolesterolemia en todas las guías 

clínicas. 

Así como está perfectamente establecido el papel patogénico de las partículas de 

colesterol LDL-c en la génesis de la placa de ateroma y, por tanto, en el desarrollo de la 

ECV, la evidencia existente en relación con otras partículas lipoproteicas es menor295 296 
297. El descenso del HDL-c aumenta el riesgo de ECV298 299 y actualmente se considera 

un factor de riesgo cardiovascular. Según las tablas europeas (SCORE), el riesgo 

estimado puede duplicarse cuando los niveles de HDL-c pasan de 70mg/dl a 30mg/dl300. 

En cambio, un aumento de 1 mg/dl del HDL-c induce una disminución de eventos 

coronarios del 2% en hombres y 3% en mujeres301 302 303 304. 

Los triglicéridos (TG) aumentados se considera un factor de riesgo independiente305. 

Dislipemias con TG elevados y HDL-c bajo que suponen un nivel de riesgo 

particularmente elevado306. El descenso de los TG no resulta tan eficaz como el descenso 

de LDL-c307.  

 

4.3.1.10.  Diabetes Mellitus tipo 2 

 

La incidencia y la prevalencia de DM tipo 2 está aumentando rápidamente en todo el 

mundo, y se espera que afecte a más de 439 millones de adultos en el año 20303.  

La DM tipo 2 es una enfermedad del sistema endocrino cuya afectación principal se 

produce en el endotelio, a nivel micro y macroangiopático308 309. Además estos pacientes 

tienen mayor prevalencia de HTA310 y dislipemia aterogénica311 312. Por todo ello, el  

riesgo de eventos cardiovasculares es de dos a tres veces mayor en las personas con DM 

tipo 1 o tipo 2313 314 315, siendo aún mayor en la población femenina316 317. En diabéticos 

la mortalidad por ECV es la principal causa de fallecimiento y supone el 60% de la 

mortalidad global318.  

El United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)319 y el estudio STENO320, 

demostraron que el control de la glucemia y de los factores de riesgo cardiovascular 

disminuía las complicaciones micro y macroangiopáticas y la mortalidad321. El mayor 

beneficio en términos de daño macroangiopático se conseguía con el control de la 

hipercolesterolemia y de la HTA, por encima del control de la glucemia322 323. El 

tratamiento precoz es de suma importancia324. 
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En pacientes con más de 15 años de evolución de la DM el riesgo de fallecer por un 

episodio coronario se multiplica por 30325. A los pacientes con DM y los que han sufrido 

un evento cardiovascular se les considera del mismo nivel de riesgo326, especialmente en 

la población femenina327. Las Guías Europeas de prevención de riesgo cardiovascular y 

de tratamiento de la hipercolesterolemia proponen escalas de riesgo para evaluar a cada 

paciente para determinar el riesgo individual de desarrollar ECV325 326.  

A la vista de estos datos, es fundamental la detección temprana y un adecuado control de 

la enfermedad mediante dieta, AF y farmacoterapia. Cuando esta intervención es iniciada 

precozmente, se mejoran los resultados de salud en esta población220. 

 

4.3.1.11. Hipertensión arterial  

 

La HTA fue considerada durante años como un fenómeno adaptativo a la rigidez arterial 

progresiva que se produce con el envejecimiento328. Hoy se sabe que la HTA causa 7,5 

millones (12,8%)  de muertes al año a nivel mundial220. En Estados Unidos entre 2011 y 

2014, la prevalencia de HTA era del 32% en la población entre 40 y 59 años y del 65 % 

en los mayores de 60 años. Poco más del 50% tenían un adecuado control de la presión 

arterial329. En España, la prevalencia de HTA se encuentra en torno a un 35%, alcanzando 

un 68 % en personas mayores de 60 años330. Más del 40% de los hipertensos no conoce 

su condición331. La falta de control está ligeramente por encima del 50% en aquellos que 

se sabían hipertensos. 

La HTA es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la cardiopatía isquémica 

y enfermedad cerebrovascular332, con una relación lineal e independiente entre la presión 

arterial sistólica y diastólica y el riesgo cardiovascular333 334 335 Existe unanimidad en que 

el diagnóstico precoz y manejo adecuado de la HTA genera beneficios substanciales en 

la salud pública332. Su tratamiento reduce el riesgo de ECV336 331. El estudio Framingham 

encontró en 1980 un descenso de un 60% de la morbimortalidad por ECV en el grupo de 

hipertensos tratado durante dos décadas, respecto al grupo no tratado337. Además, el 

insuficiente control de la presión arterial induce el desarrollo de insuficiencia cardiaca, 

insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica y retinopatía330. 

Las Sociedades Europeas de Cardiología y de HTA (ESH/ESC) en la última 

actualización de sus guías clínicas de 2018, plantean el tratamiento farmacológico e 

intervenciones en el estilo de vida en aquellos HTA de grados 2 o 3 y en  pacientes con 
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HTA de grado 1 con alto riesgo cardiovascular338. Con respecto al objetivo de tensión 

arterial, diversos estudios han mostrado que cuando se desciende la presión arterial por 

debajo de un umbral, la morbimortalidad aumentaba339 340 341, describiendo una curva 

"en J"341. La promoción de hábitos de vida saludable contribuye de forma substancial a 

prevenir sus consecuencias. Como ejemplo, la reducción de 3 gramos diarios de sal 

disminuye la mortalidad anual por cualquier causa entre 44.000 y 92.000 muertes342.  

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO 

 

El mundo de hoy ha minimizado la AF necesaria para sobrevivir. Sin embargo, el hombre 

está hecho para la AF y se ha comprobado que la ausencia de ésta acarrea problemas de 

salud2. A la epidemia de sedentarismo se suma a la adopción de hábitos alimenticios 

desafortunados, por lo que las enfermedades crónicas como la obesidad y la DM van 

aumentando3. También y en paralelo, crece la prevalencia del SM en el mundo 

desarrollado 151 152, de modo que el SM es hoy uno de los principales problemas de salud 

pública y urge por tanto iniciar acciones preventivas.  

Por otro lado, las ECV siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. En 

Europa, más de la mitad de las muertes anuales se deben a las ECV. En españa en 2020, 

el año de la pandemia de COVID-19, la mortalidad cardiovascular subió un 2,8% respecto 

a 2019 con 119.853 defunciones por causa cardiovascular, el 24,3% de los fallecimientos 

totales232. Los planes de salud pública deben identificar precozmente sujetos de riesgo 

cardiovascular elevado y realizar intervenciones preventivas tempranas. 

Siete décadas de investigación epidemiológica han demostrado que las personas más 

activas físicamente tienen una menor incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV), 

síndrome metabólico, mortalidad por todas las causas y muchos otros beneficios en 

comparación con las sedentarias5 19 343 344 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 48 49 50.  

En 2010, la OMS publicó las Recomendaciones mundiales sobre AF para la salud7 y en 

2020 emite unas nuevas guías de AF y sedentarismo2 que las sustituyen. Estas nuevas 

directrices se basan en los avances más recientes en la evidencia de los efectos en la salud 

de la AF y el sedentarismo, y la síntesis llevada a cabo por el PAGAC19. Recomiendan 

hacer al menos 150 a 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada; o al menos 
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75-150 minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa; o una combinación equivalente 

de actividad de intensidad moderada y vigorosa a lo largo de la semana. 

Sin embargo, 28% de los adultos (hombres 23% y mujeres 32%) mayores de 18 años no 

cumplen las recomendaciones de AF de la OMS12. Los niveles de inactividad de los países 

más desarrollados son dos veces mayores a los de países menos desarrollados y habían 

aumentado en un 5% (del 31,6% al 36,8%) del 2001 al 2016 12. Asimismo, la AF se redujo 

a nivel mundial durante la pandemia de COVID-1914. Se calcula que hasta cinco millones 

de muertes al año se podrían evitar si la población mundial fuera más activa2.  

En los últimos 20 años se ha investigado el impacto de diferentes tipos, cantidades, 

intensidades y duraciones de la AF sobre la salud. Pero según las guías de AF americanas 

de 201866, el volumen de AF es más importante para lograr beneficios para la salud que 

cualquier otro aspecto (frecuencia, intensidad o duración). Existe una certeza moderada 

de que 150 a 300 minutos de AF aeróbica de intensidad moderada por semana o 75-150 

minutos de AF aeróbica de intensidad vigorosa, tienen beneficios sobre la salud y la 

longevidad. La forma de la curva de dosis-respuesta de AF-beneficios refleja que pasar 

de un grupo sedentario a uno moderadamente activo tienen los beneficios más notables 

para la salud. Sin embargo parece que, más allá de los 300 minutos por semana de AF 

moderada o 150 minutos semanales de AF vigorosa, aunque la reducción del riesgo 

continúa, comienza a estabilizarse2 21 58 (Figura 1). Otros estudios no encontraron esta 

curva ni un umbral más allá del cual aumentara la mortalidad23. Nuevos estudios 

realizados con mediciones directas de la AF mediante acelerómetros hallazgos sugieren 

que el mayor beneficio se observa en aquellos con más alto nivel de actividad21 60. Por lo 

que el volumen de AF recomendado para obtener mayores beneficios de salud pordría ser 

revisado.  

Con lo que respecta a la intensidada de la AF, también hay controversia. En las guías 

OMS 20202 tampoco se recomienda la AF vigorosa por encima de la moderada. Sin 

embargo, se han publicado algunos estudios que muestran que una mayor intensidad de 

la AF se asocia con una mayor reducción de la incidencia de ECV, mortalidad 

cardiovascular y por todas las causas y SM que la AF moderada o ligera67 68 69 70 71 82 91 

92 96. Sin embargo la OMS concluye en sus guías de 20202 que  necesitan más pruebas 

para describir con más detalle la relación dosis-respuesta entre el volumen y/o la 

intensidad de la AF aeróbica, con resultados de salud específicos.  
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Con respecto al efecto de la intensidad de la AF en el desarrollo de SM, una posible vía 

biológica por la cual la AF vigorosa puede resultar más protectora que la AF moderada 

es que, a igualdad de un gasto energético, la primera se asocia a una mayor reducción de 

la obesidad abdominal345. Y a su vez, esta reducción de la obesidad abdominal contribuye 

a disminuir resistencia a la insulina346. También se sabe que la AF vigorosa activa 

mecanismos moleculares importantes para la oxidación de los ácidos grasos y la captación 

de glucosa en los músculos347. Pero pocos estudios han examinado los efectos de 

diferentes intensidades de AF, independientemente de la gasto energético total, en una 

forma prospectiva y ninguno ha tendido en cuenta factores dietéticos y de estilo de vida 

en su análisis67 68 69 70 71 78.  

Por otro lado, se sabe que la práctica de AF vigorosa mejora la capacidad 

cardiorrespiratoria más que la práctica de AF ligera81 82 y una mayor capacidad 

cardiorespiratoria se ha relacionado con menores tasas de mortalidad e incidencia de ECV 

en hombres y mujeres a largo plazo95, también en pacientes con enfermedad coronaria e 

insuficiencia cardíaca97 95. Además, aunque la obesidad y la capacidad aeróbica son 

marcadores de pronóstico fuertes e independientes de la mortalidad cardiovascular, el 

vínculo entre la capacidad cardiorespiratoria y la mortalidad parece ser más fuerte y las 

observaciones epidemiológicas sugieren que puede ser más importante ponerse en forma 

que perder peso103. Aunque la AF vigorosa puede aumentar el riesgo inmediato de ECV 

y muerte súbita en algunos sujetos, especialmente en aquellos en baja forma física o 

pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardiaca previas88, el riesgo absoluto 

sigue siendo bajo y se ve compensado por los beneficios para la salud de la AF vigorosa 

regular104 105. Además, el ejercicio vigoroso habitual disminuye el riesgo de muerte súbita 

durante un esfuerzo intenso88 106. Sin embargo, cuando se ha evaluado la relación en la 

intensidad de la AF y la incidencia de ECV, pocos estudios han tenido en cuenta el efecto 

confusor del gasto energético, la dieta y los antecedentes familiares de ECV85 89 90 91, por 

lo que conviene evaluar esta relación en una gran cohorte controlando adecuadamente 

sendos factores de confusión. 

También se ha demostrado en múltiples estudios a lo largo de los años que la DMed 

protege frente a la aparición de ECV110 113 115 127 128 129 130 131, cáncer111, mortalidad por 

todas las causas112 113 114 115, SM110 119 120 121 y sus componentes123 124 125 126. Sin embargo, 

el efecto combinado de DMed y la AF está aún poco estudiado134. Hasta donde sabemos, 

ningún estudio ha investigado el efecto combinado y la interacción de la intensidad de la 
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AF y la DMed como factores independientes sobre la mortalidad por todas las causas y 

la ECV incidente. 

 

 

6. HIPÓTESIS 

 

• La intensidad de la AF tiene una asociación inversa con el riesgo de desarrollar 

SM y cada uno de sus componentes. 

• La intensidad de la AF tiene una asociación inversa con el riesgo de desarrollar 

ECV a largo plazo. 

• Una mejor adherencia a la DMed sumada a la participación en la AF vigorosa 

puede tener un efecto sinérgico sobre la incidencia de ECV y mortalidad por todas 

las causas. 

 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1. PRINCIPAL 

 

• Establecer la relación entre la intensidad de la AF y el riesgo de desarrollar SM y 

ECV a largo plazo, independientemente del volumen de AF o gasto energético 

total. 

• Aportar evidencia científica sobre los beneficios de la AF vigorosa para 

fundamentar su promoción en las recomendaciones poblacionales, y la 

prescripción médica de la misma en la práctica clínica. 

 

 

7.2. SECUNDARIOS 

 

• Establecer la relación entre la intensidad de la AF y el riesgo de desarrollar SM a 

largo plazo y cada uno de los componentes del SM, independientemente del 

volumen de AF o gasto energético total. 
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• Establecer la relación entre la intensidad de la AF y el riesgo de desarrollar a largo 

plazo IAM, ictus o muerte por causa cardiovascular, independientemente del 

volumen de AF o gasto energético total. 

• Comprobar si las recomendaciones de AF de la OMS (150 minutos de AF 

moderada o 75 minutos de AF vigorosa semanales) se asociaban con una 

incidencia de ECV diferente en nuestra población.  

• Comprobar si la adherencia a la DMed sumada a la participación en AF vigorosa 

tiene un efecto sinérgico sobre la incidencia de ECV y mortalidad por todas las 

causas. 
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MÉTODOS 
 
1. POBLACIÓN DE ESTUDIO: LA COHORTE SUN 

 

La cohorte SUN es una cohorte iniciada a finales de 1999 con graduados universitarios 

de la Universidad de Navarra. Posteriormente se amplió a distintos colectivos 

profesionales con título universitario. El desarrollo de la cohorte se baso en grandes 

estudios llevados a cabo en EEUU como el Nurses ́ Health Study (NHS) y Health 

Professionals Follow-up Study (HPFS) y contó con la colaboración de investigadores de 

la Harvard School of Public Health348 349. Se trata de una cohorte multipropósito, 

diseñada preferentemente para estudiar el impacto de la dieta y el estilo de vida en la 

prevención de enfermedades no transmisibles (DM, diabetes gestacional, cáncer, ECV, 

enfermedad mental, salud reproductiva, etc.). La selección de participantes con estudios 

superiores tiene como objetivo controlar el efecto confusor del nivel socioeconómico y 

educacional utilizando el método de la restricción350 351. 

Se diseñó como una cohorte dinámica, lo que significa que la inclusión de nuevos 

participantes está permanentemente abierta. Hasta 2005 el ritmo medio de inclusión de 

nuevos participantes fue 2600 por año. En los 5 años posteriores la media de particpantes 

nuevos por año bajó a 965 y en los cuatro últimos años a 412 participantes.  

El reclutamiento se efectúa mediante el envio de una carta a los posibles participantes, 

explicando los objetivos del estudio SUN y la colaboración que se requiere e invitando a 

su participación. Se envia conjuntamente el cuestionario basal de la cohorte. La respuesta 

al cuestionario inicial implica el consentimiento informado de inclusión en el estudio.  

Los datos son auto-referidos y se obtienen a partir de cuestionarios que se envían cada 2 

años por correo postal o electrónico y que recogen gran variedad de información sobre 

dieta, estilos de vida, factores de riesgo, enfermedades, etc. Los cuestionarios se 

identifican con una "C", seguida de los años que han pasado desde la inclusión en la 

cohorte. Véase: "C2","C4", etc.  

Los cuestionarios se reciben en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública 

de la Universidad de Navarra. De forma estandarizada se introducen los datos 

administrativos de los participantes en una base de datos de acceso restringido no 

conectada a Internet. Se asigna a cada participante un código numérico para mantener la 

máxima confidencialidad. Se extraen los datos, en el caso de los cuestionarios en papel 
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mediante lectura óptica una vez comprobado que están correctamente cumplimentados. 

Finalmente se transfieren los datos a una base de datos en formato Stata. 

El cuestionario basal C0 (Suplemento 1) recoge variables sociodemográficas (fecha de 

nacimiento, lugar de residencia, sexo, estado civil, nivel máximo de estudios alcanzados, 

situación laboral, número de hijos y número de personas que conviven con el 

participante), variables antropométricas (peso y talla), variables de estilo de vida (AF, 

hábito tabáquico, consumo de alcohol, picoteo entre horas, uso de protección solar, uso 

del cinturón de seguridad y número de kilómetros conducidos al año), variables clínicas 

(antecedentes personales médicos y antecedentes familiares de las patologías crónicas 

más frecuentes), variables nutricionales y hábitos dietéticos (evaluados mediante un 

cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos de 136 ítems 

previamente validado352 353). 

Hasta la fecha se dispone de once cuestionarios de seguimiento en total, del C2 hasta el 

C22, desarrollado a partir de enero de 2022. Estos cuestionarios actualizan y amplían la 

información sobre los hábitos dietéticos, cambios de estilo de vida y recogen diagnósticos 

médicos de enfermedades (Suplemento 1- Suplemento 3). 

A pesar de ser información auto referida, el alto nivel educativo de los participantes 

favorece una mayor validez de sus resultados, aumentando la calidad de la información. 

Además, se han publicado múltiples estudios de validación de los datos autorreferidos del 

estudio SUN352 353 354 355 356. 

El primer cuestionario validado fue el cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de 

consumo de alimentos validado en España357 y vuelto a validar en 2010352 353. En este 

cuestionario se incluye 136 ítems semicuantitativos sobre la frecuencia y cantidad de 

consumo de distintos alimentos. Las cantidades se miden en las raciones típicas utilizadas 

para cada alimento en España. La frecuencia varía desde nunca o casi nunca hasta 6 o 

mas veces al día. Se incluye en el cuestionario basal y se repite en el décimo y vigésimo 

año de seguimiento.  

Posteriormente se validaría el cuestionario de AF en 2004. Para ello se seleccionó una 

submuestra de los participantes de la cohorte, para estimar la validez de los datos. Se 

comprobó la correlación moderada entre los METs-h/semana estimados según los datos 

autodeclarados, con los datos en kcal/d obtenidos mediante acelerómetro (Coeficiente 

Spearman r = 0,507, IC 95% 0,232, 0,707)). Solo un 2,5% de las participantes fueron  

erróneamente clasificados354.  
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En 2005 se llevó a cabo un estudio de validación del peso y talla auto-declarados y el 

IMC. El coeficiente de correlación entre el peso medido y declarado fue de 0,991 (IC 

95%: 0,986-0,994) y para el IMC de 0,944 (IC 95%: 0,911-0,965). Para la detección de 

sobrepeso/obesidad (IMC≥ 25 kg/m2 ) la auto-declaración tuvo una sensibilidad del 90%, 

una especificidad del 100%, valores predictivos positivo y negativo del 100% y del 93%, 

respectivamente355.  Ese mismo año se llevó a cabo otro estudio para validar la HTA con 

127 participantes. Se obtuvo un coeficiente de correlación intraclase de 0,35 entre la HTA 

(sistólica y diastólica) referida y la confirmada en la consulta médica. Además un 82,3% 

(IC 95%: 72,8-92,8) declarados hipertensos fueron confirmados como tal y un 84,4% (IC 

95%: 72,4-89,1) de los declarados no hipertensos se confirmaron356. 

A fecha de febrero de 2022 la cohorte SUN cuenta con 23.167 participantes de los cuales 

19.068 han sido seguidos durantes dos años, 17.529 durante 4 años, 15.668 durante 6 

años, 14.042 durante 8 años, 13.230 durante 10 años, 11.022 durante 12 años, 7.823 

durante 14 años, 5.292 durante 16 años, 2.831 durante 18 años y 2.455 durante 20 años. 

La tasa de retención global es de 93.3%. 

El hecho de que la mayoría de los participantes sean graduados favorece una mejor 

retención a largo plazo. Además, se mantiene un contacto permanente con los 

participantes para aumentar la tasa de retención. Se utilizan distintas estrategias como 

cartas recordatorias, folletos informativos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

cartas de agradecimiento, noticias sobre el progreso del estudio, etc. Si un participante no 

responde a un cuestionario de seguimiento, se le reenvía el cuestionario por distintos 

medios, hasta un total de 5 veces.  

La cumplimentación voluntaria del primer cuestionario, una vez que los participantes 

entienden y están de acuerdo con la información que va a ser requerida, los métodos 

utilizados para recoger sus datos y el manejo de los mismos por el equipo de 

investigación, se considera un consentimiento informado implícito. Se solicita 

debidamente y con anterioridad el seguimiento de su historial médico. Informamos a los 

posibles candidatos de su derecho a negarse a participar en el estudio SUN o a retirar su 

consentimiento para participar en cualquier momento, sin represalias, de acuerdo con los 

principios de la Declaración de Helsinki. El Comité de Revisión Institucional de la 

Universidad de Navarra aprobó el proyecto SUN y sus métodos. 

El proyecto está financiado por el Instituto de Salud Carlos III (F.I.S). Gobierno de 

Navarra y otras entidades financiadoras públicas.  



52 

 

2. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 

2.1. Intensidad de la actividad física y síndrome metabólico 

 

Para estudiar la relación la intensidad la AF y la incidencia de SM en la cohorte SUN en 

2014, contábamos con 22.175 participantes. Se seleccionaron los 20.020 participantes 

que habían completado el cuestionario basal antes de abril de 2008, para asegurar que 

tuvieran al menos 6 años de seguimiento. Se excluyeron del estudio 5367 participantes 

con al menos un componente del SM o IMC mayor de 30 al inicio del estudio. El 

cuestionario basal no recoge en el perímetro de cintura abdominal. También se 

excluyeron 1399 participantes con ingestas calóricas extremas (>4.000 kcal/d o <800 

kcal/d en hombres, >3.500 kcal/d o <500 kcal/d en mujeres) y 841 participantes que no 

contestaron ninguno de los cuestionarios de seguimiento. La tasa de retención fue de 

93,6%. Finalmente se excluyeron 2268 participantes sin información acerca del SM, 

recogida en el sexto y octavo cuestionarios. Tras las exclusiones 10.114 participantes 

fueron incluidos en los análisis. Ver diagrama de flujo en Figura 2.  
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Figura 2  Diagrama de flujo que describe el proceso de selección entre los participantes 

del proyecto SUN para el análisis de la asociación de la intensidad de la AF con el SM. 

 

 
 
*menor al percentil 1 o mayor al percentil 99. 
AF, actividad física; IMC, índice de masa corporal; SM, síndrome metabólico. 
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2.2. Intensidad de la actividad física y la enfermedad cardiovascular 

 

Para estudiar la relación entre la intensidad la AF y la incidencia de ECV contábamos en 

2017 con 22.476 participantes. Para garantizar que los participantes incluidos hubieran 

contestado el segundo cuestionario se seleccionaron los 21.678 participantes que habían 

contestado el cuestionario basal antes de marzo de 2014.  De ellos se excluyeron 299 

casos con ECV previa, 2009 sin seguimiento, 247 sin datos acerca de su AF y 384 con 

ingestas calóricas extremas (menor al percentil 1 o mayor al percentil 99). Finalmente 

18.739 participantes fueron incluidos en el análisis, siendo los últimos datos de octubre 

de 2015. La tasa de retención fue de 90,7%. Ver diagrama de flujo en la Figura 3.  
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Figura 3 Diagrama de flujo que describe el proceso de selección entre los participantes 
del proyecto SUN para el análisis de la asociación entre la ECV y la intensidad de la AF. 
 

.  
 
*menor al percentil 1 o mayor al percentil 99 
AF, actividad física; ECV, enfermedad cardiovascular; SUN, seguimiento Universidad de Navarra. 
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2.3. Efecto combinado de la dieta mediterranea y la actividad física en la 

mortalidad por todas las causas 

 

Este análisis se llevó a cabo en febrero de 2016. Se incluyeron en el estudio los 19.467 

participantes de la cohorte SUN que habían sido reclutados antes de febrero de 2013 

(seguimiento mínimo de 2 años), sin ingestas calóricas extremas (aquellos con ingesta 

calórica declarada entre los percentiles 1 y 99) y que aportaron los datos de su AF al ser 

reclutados (Figura 4). La tasa de retención fue de 91,9%. 

 

Figura 4: Diagrama de flujo que describe el proceso de selección entre los participantes 
del proyecto SUN para el análisis del efecto combinado de la DMed y la AF en la 
mortalidad por todas las causas 
 

 
 
*menor al percentil 1 o mayor al percentil 99 
AF, actividad física; DMed, dieta mediterránea; SUN, seguimiento Universidad de Navarra.  
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2013 

19.526 participantes 

21.246 participantes 

19.467 participantes 
incluidos en el análisis 
Tasa retención 91,9% 

305 muertes 
 

432 con ingestas calóricas 
extremas* 

1720 sin seguimiento 

59 sin datos de AF 
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2.4. Efecto combinado de la dieta mediterranea y la actividad física en la 

enfermedad cardiovascular 

Este análisis se llevó a cabo en diciembre de 2016. Se incluyeron en los análisis 19.536 

participantes con un seguimiento mínimo de dos años (reclutados antes de marzo de 2014) 

y datos de su AF, sin ECV prevalente y con ingesta calórica entre los percentiles 1 y 99 

(Figura 5). La tasa de retención fue 90,9%.  

 

Figura 5: Diagrama de flujo que describe el proceso de selección entre los participantes 
del proyecto SUN para el análisis del efecto combinado de la DMed y la AF en la ECV. 
 

 
*menor al percentil 1 o mayor al percentil 99 
AF, actividad física; DMed, dieta mediterránea; ECV, enfermedad cardiovascular; SUN, seguimiento Universidad de 
Navarra  
 
 

22.320 participantes 
completaron el cuestionario 

basal antes de marzo de 2014 

21.541 participantes 

21.977 participantes 

21.480 participantes 

19.536 participantes 
incluidos en el análisis 
Tasa retención 90,9% 

140 ECV incidente 
 

343 con ECV 

436 con ingestas calóricas 
extremas* 

61 sin datos de AF 

1944 sin seguimiento 
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3. DEFINICIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO 

 

Para simplificar la interpretación de los datos se ha escogido para este trabajo la definición 

armonizada de SM, consensuada por la IDF, el NHLBI, la World Heart Federation, la 

International Atherosclerosis Society y la AHA, en el año 2009142. Según esta definición 

de SM, se diagnostica SM si se cumplen al menos tres de los cinco criterios (Tabla 1). 

Los cuestionarios de la cohorte SUN no recogen el diagnóstico de SM, pero recogen datos 

de sus componentes. La estimación del SM y sus componentes fue validada en 2011 en 

una muestra de 336 participantes358 359. La proporción de SM confirmado fue del 91,2% 

(IC 95%: 80,7-97,1) frente a un 92,2% (IC 95%: 85,7-96,4) sin SM confirmado, 

utilizando los criterios ATP III. Utilizando los criterios de la IDF, la proporción de SM 

confirmado fue del 100 % (95 % IC: 87,2-100) y sin SM confirmado 97,1 % (95 % IC: 

85,1-99,9). El Índice Kappa fue de 0,82 en el grupo diagnosticado por criterios ATP III 

y de 0,97 en el grupo diagnosticado por criterios IDF. Los coeficientes de correlación 

intraclase (CCI) para los diferentes componentes del SM fueron: 0,93 (IC 95%:0,91- 

0,95) para IMC; 0,96 (IC 95%: 0,93-0,98) para circunferencia de cintura; 0,75 (IC 95%: 

0,66-0,82) para glucosa en ayunas; 0,50 (IC 95%:0,35-0,639) para colesterol HDL; 0,78 

(IC 95%: 0,70-0,84) para triglicéridos; 0,49 (IC 95%: 0,34-0,61) para presión arterial 

sistólica y 0,55 (IC 95%: 0,41-0,65) para presión arterial diastólica358. En un  segundo 

estudio de validación se encontraron correlaciones intraclase altas para los valores del 

perímetro de la cintura (CCI=0,86, IC95%: 0,80-0,90) y la trigliceridemia (CCI=0,71, 

IC95%: 0,61-0,79)359.  

Es el cuestionario del sexto año de seguimiento (Suplemento 2) el que por primera vez 

recoge información sobre el peso (kg), la talla (cm), la tensión arterial (mmHg), la 

glucemia basal (mg/dl) y el perfil lipídico (colesterol total, LDL-c, HDL-c y TG) de la 

última analítica realizada (siempre y cuando tenga menos de 2 años de antigüedad). 

Asimismo, recoge el perímetro de cintura abdominal. A este fin, se envía junto al 

cuestionario una cinta métrica con instrucciones específicas para realizar la auto-

medición. Por ello, medimos el SM incidente el sexto año de seguimiento. Dos años 

después, en el cuestionario C8 (Suplemento 3), se vuelve a requerir toda esta 

información. Utilizamos datos del C8 cuando faltan datos en el C6: en 608 participantes 

con datos faltantes de perímetro de cintura en C6, en 1282 participantes con datos 

faltantes de HDL-c en C6, en 1280 participantes con datos faltantes de glucemia capilar 
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en C6, en 1333 participantes con datos faltantes de triglicéridos en C6 y en 1078 con 

datos faltantes de tensión arterial en C6. 

 

4. DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

Consideramos enfermedad cardiovascular incidente el IAM (con o sin elevación de 

segmento ST en el electrocardiograma), el ictus, y la muerte por una de estas dos causas. 

Se define el IAM utilizando la tercera definición universal360 y se define el ictus como el 

déficit neurológico  con mecanismo vascular que dura mas de 24 horas, de acuerdo con 

la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión (CIE-10). Incluye tanto 

tanto los ictus isquémicos como los hemorrágicos. Cuando un participante reporta algún 

evento cardiovascular en un cuestionario, un equipo médico ciego a la información 

nutricional y de estilo de vida comprueba los registros médicos. Los eventos confirmados 

se clasificaron de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

Códigos I21 – I25 y I60 – I69.  

Las muertes por ECV se confirmaron de acuerdo con la decima edición de la CIE-10 

(códigos I21 y I63) mediante la revisión de cada caso con el permiso de sus familiares o 

personas más cercanas. Otras muertes cardiovasculares correspondieron a los siguientes 

códigos CIE-10: I08, I08.0, I10, I21.9, I25, I25.1, I25.9, I31.9, I60.9, I62.0, I63, I63. 3, 

I67, I67.8, I71, I77.8 y R55. 

 

5. MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS 

 

La mayoría de las defunciones fueron identificadas a partir de informes de familiares, 

compañeros de trabajo y servicios postales… etc. Además, se detectaron otras muertes, 

consultando anualmente el Índice Nacional de Defunciones. Consideramos que la 

verificación de seguimiento de los participantes fallecidos se completó considerando 

estas fuentes de información. 

 

6. INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

El cuestionario basal recoge el tiempo semanal dedicado a los distintos deportes o AFTL 

mas típicas en nuestra sociedad (caminar, footing, correr, ciclismo, bicicleta estática, 
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natación, tenis, futbol, baloncesto, danza, montanismo, gimnasia, jardinería, esquí, artes 

marciales y vela), así como el tiempo invertido en caminar a diario y los pisos de escaleras 

subidos a diario. El tiempo dedicado a cada actividad se mide en un rango que varia entre 

nunca y mas de 11 horas a la semana (Suplemento 1). Este cuestionario esta basado en 

los estudios NHS y HPFS159 92. 

Para estimar la intensidad promedio por hora  de AFTL de cada participante, se utilizaron 

los METs específicos de cada actividad recogidos en el Compendio de Actividades 

Físicas361 362 divididos entre las horas totales dedicadas a AFTL. El compendio incluye 

actividades desde 0,9 METs (dormir) a 23 METs (correr a 14 Km por hora). La OMS 

considera AF vigorosa aquellas actividades con una intensidad igual o mayor a 6 METs 

y AF moderada aquellas actividades con una intensidad mayor o igual 3 METs y menor 

a 6 METs. 

El gasto energético en AFTL semanal de cada participante en una determinada AFTL se 

estima mediante la multiplicación de las horas semanales dedicadas y los METs asignados 

a dicha actividad361 362 y se mide en METs-h/semana. De esta manera, haciendo la suma 

del gasto energético en todas las AFTL que cada participante realiza se obtiene el gasto 

energético total en AFTL de cada participante (medido en METs-h/semana).  

El gasto energético en AFTL estimado por medio de este cuestionario ha sido validado 

en una submuestra de la cohorte SUN, demostrando una aceptable correlación entre el 

gasto energético estimado (METs-h/semana) y el medido de manera objetiva mediante 

acelerómetros tri-axiales (Rho de Spearman = + 0,51; p = 0,002)354. 

Para estimar la intensidad promedio de cada hora de AFTL realizada, dividimos el gasto 

energético total semanal en AFTL (METs-h/semana) entre el número de horas dedicadas 

a AFTL por cada participante.  

En el segundo y cuarto cuestionarios se recoge además una pregunta acerca del cambio 

de la cantidad del AF con el paso de los años con tres posibles respuestas: sin cambios, 

aumentado o disminuido.  

En el cuestionario basal se recoge también el tiempo invertido en actividades del día a día 

que entrañan algo de AF como las tareas del hogar y el ejercicio físico en el trabajo. 

Asimismo, se recogen las horas invertidas (de 0 a mas de 9) en actividades sedentarias 

como ver la televisión y el uso del ordenador. 

También, partiendo de la información recogida en el cuestionario basal (Suplemento 1) 

sobre la AF y el sedentarismo, se creó una nueva escala de estilo de vida activo con 8 
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ítems. La escala de ocho ítems intenta capturar la adopción de un estilo de vida activo 

considerando la suma de varias actividades, el gasto energético en AFTL o la práctica de 

AF vigorosa. Esta puntuación combinada del patrón de AF oscila entre 0 y 8 puntos 

(Tabla 4) y muestra una correlación moderada (Rho de Spearman = 0,55) con el volumen 

de AF medido en MET-hora/semana. 

 
Tabla 4 Criterios de puntuación para la puntuación de AF en la cohorte SUN. 
 
Ítems Criterios Puntos 
¿Haces ejercicio? No 

Si 
0 puntos 
1 punto 

Intensidad del ejercicio * Moderada (<6) 
Vigorosa (≥6) 

0 puntos 
1 punto 

Gasto energético semanal en AF (METs-h/semana) <16,1 METs-h / semana 
≥16,1 METs-h / semana 

0 puntos 
1 punto 

velocidad al caminar Ritmo bajo o normal 
Ritmo rápido o muy rápido 

0 puntos 
1 punto 

Tiempo de marcha (min / día) <0,5 h / día 
≥0,5 h / día 

0 puntos 
1 punto 

Subir escaleras <3 pisos / día 
≥3 pisos / día 

0 puntos 
1 punto 

Televisión (horas/día) ≥1,5 h / día 
<1,5 h / día 

0 puntos 
1 punto 

Tiempo sentado (horas/día) † ≥5 h / día 
<5 h / día 

0 puntos 
1 punto 

 
* La intensidad del ejercicio osciló entre 0 (intensidad mínima) y 10 (intensidad máxima). 
† Incluido el tiempo de trabajo y ocio. 
 

 

7. LA DIETA MEDITERRÁNEA 

 

La adherencia a la DMed se valora con el cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de 

consumo de alimentos de 136 ítems y previamente validado357 353, que recoge el consumo 

de lácteos, huevos, carnes y pescados, verduras y hortalizas, frutas, legumbres y cereales, 

aceites y grasas, bollería y pastelería, bebidas y miscelánea. Se utiliza la escala de 

Trichopoulou Mediterranean Diet Score (MDS)363 que valora el grado de adherencia a la 

Dmed. Consta de 9 componentes: el consumo de verduras, hortalizas, legumbres, frutas 

y frutos secos, cereales, pescado, carnes, lácteos, alcohol y el cociente ácidos grasos 

monoinsaturados y ácidos grasos saturados. A los componentes considerados protectores 

se les asigna un punto cuando el consumo es igual o mayor a la mediana específica por 
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sexo. Por el contrario, a los componentes no protectores (carnes y lácteos) se les asigna 

un punto cuando el consumo es menor a la mediana específica por sexo. Se asigna un 

punto al alcohol cuando el consumo es de entre 5 y 25 g/d para mujeres y entre 10 y 50 

g/d para los hombres. Por último, se asigna un punto cuando la calidad de las grasas 

ingeridas (cociente entre ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos saturados) es 

igual o mayor que la mediana específica por sexo. La puntuación máxima es de 9 puntos 

y representa la mayor adherencia a la Dmed (Tabla 5). 

En EE. UU, se usa otra escala de Dmed para medir la adherencia a la Dmed conocida 

como la escala de Dmed modificada (mMDS)364 . La puntuación mMDS es un 

instrumento validado y puede tener utilidad adicional en la investigación y la práctica 

clínica (Tabla 5). 

La utilidad de estas escalas para estudiar la adherencia a Dmed  y su asociación con la 

salud, ha sido previamente descrita365. 

 

Tabla 5 Escala de dieta mediterránea (MDS) y Escala de dieta mediterránea modificada 
(mMDS). 
 

Escala de dieta mediterránea (MDS)363 Por encima de 
la mediana 

Por debajo de 
la mediana 

Vegetales 1 punto 0 puntos 
Legumbres 1 punto 0 puntos 
Frutas y frutos secos 1 punto 0 puntos 
Cereales 1 punto 0 puntos 
Pescado 1 punto 0 puntos 
Ratio grasasmonoinsaturadas/grasas saturadas 1 punto 0 puntos 
Carne 0 puntos 1 punto 
Lácteos 0 puntos 1 punto 
Alcohol *   
Varones (10-50g/día) 1 punto/ 0 puntos 
Mujeres (5-25 g/día) 1 punto/ 0 puntos 
Escala de dieta mediterránea modificada (mMDS)364 † Tercil superior Tercil inferior 

Cereales 3 puntos 1 punto 
Frutas 3 puntos 1 punto 
Vegetales 3 puntos 1 punto 
Legumbres 3 puntos 1 punto 
Pescado 3 puntos 1 punto 
Aceite oliva 3 puntos 1 punto 
Frutos secos 3 puntos 1 punto 
Carne 1 punto 3 puntos 
Lácteos 1 punto 3 puntos 
Vino tinto (hasta 20 g/día) ‡ 3 puntos/ 0 puntos 

 
* Se asignó un valor de 1 punto a los hombres que consumieron entre 10 y 50 g/día a las mujeres que consumieron entre 5 y 25 g/día, 
y 0 puntos en caso contrario. 
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† Los terciles de consumo obtuvieron 1 punto (el más bajo), 2 puntos (medio) y 3 puntos (el más alto) para los componentes 
beneficiosos, y la puntuación se invirtió para los componentes perjudiciales. 
‡ Exceder este límite superior o informar que no se consume vino tinto se codificó como 0 puntos. 
 

 

8. ESTILOS DE VIDA 

 

Se tuvo en cuenta si el paciente seguía alguna dieta específica, aspecto recogido como 

pregunta directa en el cuestionario basal (Suplemento 1). Se cuantificó también la 

cantidad de comida rápida medida en gramos diarios considerando el consumo de 

salchichas, hamburguesas y pizza, el consumo de patatas fritas, así como el picoteo entre 

comidas y la ingesta de refrescos azucarados. 

Mediante el cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos se 

calculó asimismo el consumo calórico diario utilizando las tablas de composición de 

alimentos española366 367. 

Como hábitos saludables se recogen los minutos de siesta diarios y las horas de sueño. 

Como hábito nocivo se recoge el consumo de tabaco recogido en distintas categorías que 

van desde nunca fumador, exfumador a fumador activo. También se ha recogido el 

tabaquismo como índice paquetes-año, una forma de medir la cantidad de tabaco que ha 

fumado un sujeto durante un período largo de tiempo, ampliamente utilizada en medicina. 

Se calcua mediante la siguiente fórmula: Número de paquetes año = Número de 

cigarrillos al día × Número de años en que se ha fumado / 20. 

 

9. OTRAS VARIABLES 

 

De todos los datos recogidos en los cuestionarios del Proyecto SUN recogimos para 

nuestro estudio aquellos que podían tener algún tipo de relación con en la incidencia de 

SM y ECV o que pudiesen actuar como factores de confusión. 

 

En este estudio se analizan datos auto-referidos de: 

• Factores sociodemográficos: la edad y el sexo. 

• Año de reclutamiento. 

• Medidas antropométricas el peso y la talla, a partir de los cuales se calcula el 

IMC355. 
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• Enfermedad prevalente (recogida al inicio del estudio): cáncer, factores de riesgo 

cardiovascular autoreferidos como la HTA356, la DM, la dislipemia por LDL-c 

elevado o la hipertrigliceridemia,  

• Toma de fármacos: hipotensores, hipolipemiantes, antidiabéticos, 

hipoglicemiantes, antiagregantes o anticoagulantes.   

• Antecedentes familiares de ECV. 

• Nivel educacional (reflejo del nivel socioeconómico).  

• Cambios en la AF a lo largo de los años. 

 

10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

10.1. Intensidad de la actividad física y síndrome metabólico 

 

En un primer análisis estudiamos las características generales de nuestra población 

(Tabla 6) agrupando a la población según los cuartiles de la intensidad promedio de 

AFTL para describir las características diferenciales de cada grupo de intensidad de 

AFTL. Con fines descriptivos, resumimos las variables continuas con medias y 

desviación estándar y las variables categóricas utilizando porcentajes. En un segundo 

análisis, se examinaron las diferencias entre aquellos que desarrollaron SM y los que no, 

con respecto a varios factores de interés (Tabla 7). Asimismo, se analizaron las 

diferencias entre la intensidad y el tiempo dedicado a AFTL según la edad y el sexo 

(Tabla 8). Se describen también mediante gráficos de barras las AFTL más frecuentes en 

cada cuartil de intensidad de AFTL (Figura 6).  

Utilizamos modelos de regresión logística para analizar la asociación entre la intensidad 

promedio de la AFTL (categorizada en cuartiles de METs promedio por hora de AFTL) 

y la incidencia de SM a los 6 años de seguimiento. La odds ratio (OR) y sus IC al 95% se 

utilizaron como medidas de asociación, utilizando el primer cuartil de intensidad como 

categoría de referencia. (Tabla 9). En los modelos de regresión logística con ajuste se 

estimarán OR (IC al 95%) ajustadas por sexo y edad, así como con ajuste multivariable 

incluyendo potenciales factores de confusión: 

 

• Edad: continua (años). 

• Año de reclutamiento: continua (años). 
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• Sexo: categórica (varón o mujer). 

• Tabaco: categórica (fumador, exfumador, nunca fumador) 

• IMC: continua (Kg/m2). 

• Ingesta calórica: categórica (variable recategorizada en cuartiles de Kcal/día). 

• Adherencia a la Dmed: categórica (según escala MDS 363: recategorizada  en 0-2 

puntos, 3-5 puntos, 6-9 puntos). 

• Seguimiento de alguna dieta: categórica (sí o no). 

• Picoteo entre comidas: categórica (sí o no). 

• Ingesta de alcohol: categórica (consumo acorde con Dmed según escala MDS (5-

25 g/d mujeres/ 10- 50 g/d hombres) sí o no). 

• Ingesta de refrescos azucarados: categórica (nunca o casi nunca, menos de una al 

día, uno al día o más). 

• Ingesta de patatas fritas: categórica (nunca o casi nunca, menos de una al día, uno 

al día o mas). 

• Ingesta de comida rápida: categórica (variable recategorizada en terciles de g/día). 

• Nivel educativo: categórica (universitario, postgrado, máster o doctorado y otros). 

• Uso del ordenador: categórica (variable recategorizada en terciles de 

horas/semana). 

• Horas de AF en el trabajo más intensa que estar de pie: categórica (variable 

recategorizada en terciles de horas/semana). 

• Horas de televisión: categórica (variable recategorizada en terciles de 

horas/semana). 

• Horas de tareas domésticas: categórica (variable recategorizada en terciles de 

horas/semana). 

• Minutos de siesta: categórica (variable recategorizada en: no siesta, menos de 

media hora al día, media hora o más al día). 

• Horas de sueño: categórica (variable recategorizada en: 4-7 horas al día o >7 horas 

al día). 

• ECV prevalente: categórica (sí o no). Variable compuesta por IAM, angina, 

bypass coronario, angioplastia coronaria e ictus. 

• Cáncer prevalente: categórica (sí o no). 

• Gasto energético semanal en AFTL: continua (METs-h/semana). 
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Este mismo análisis mediante regresión logística multivariable se realizó para estudiar la 

asociación del tiempo dedicado a AFTL y del gasto energético en AFTL con la incidencia 

de SM a los 6 años, de manera independiente y ver así si son mejores predictores de riesgo 

de SM incidente (Tabla 10).  

Se analizó asimismo la modificación del efecto o interacción de la intensidad de la AFTL 

con distintos factores (la edad, el sexo, el año de reclutamiento, el tabaquismo, la ingesta 

calórica, la pérdida de peso, el IMC, la ECV al inicio del estudio o durante el seguimiento, 

las horas de AFTL semanales y el gasto energético semanal en AFTL) mediante test de 

máxima verosimilitud, añadiendo al modelo completamente ajustado el término de 

producto de dichas variables de interacción y la intensidad de la AFTL (cuartiles de METs 

promedio por hora de AFTL). Se consideró que había una interacción significativa 

cuando el valor p fue <0,05. En los casos en los que se encontró interacción, se procedió 

de nuevo a analizar la asociación entre la intensidad promedio de la AFTL (categorizada 

en cuartiles) y la incidencia de SM y sus 5 componentes, a los 6 años de seguimiento, 

mediante la repetición de los análisis (regresión logística con ajuste multivariable), pero 

esta vez estratificados según estas variables de interacción (Tabla 11). 

Seguidamente analizamos la asociación entre la intensidad promedio de la AFTL 

(categorizada en cuartiles) y la incidencia de los 5 componentes del SM a los 6 años de 

seguimiento mediante modelos de regresión logística con ajuste multivariable según lo 

estipulado anteriormente (Tabla 12). 

Se realizaron también test de tendencia lineal, tomando la mediana de cada categoría de 

intensidad (METs promedio por hora de AFTL) como variable continua e independiente, 

en modelos de regresión logística adicionales, con ajuste multivariable según lo 

estipulado anteriormente (de la Tabla 6 a la Tabla 12). 

Como análisis adicional se creó una nueva variable que combinaba el tiempo dedicado a 

AFTL cada semana, dividido en dos categorías (dos grupos del mismo tamaño divididos 

por la mediana: ≤6.3 horas y >6.3 horas) y la intensidad promedio de la AFTL dividida 

en dos categorías (<6 METs promedio y ≥ 6 METs promedio, siendo 6 el punto de corte 

establecido por la OMS para AF vigorosa). Se combinaron estas dos variables en una 

nueva con 5 categorías, conformando el quinto grupo aquellos participantes que en el 

cuestionario a la pregunta “¿haces ejercicio?” contestaron “no”. Se repitió el análisis de 

la asociación entre la intensidad promedio de la AFTL (categorizada en cuartiles) y la 

incidencia de SM a los 6 años de seguimiento mediante un modelo de regresión logística 
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multivariable y se representaron las OR y sus IC al 95% en un gráfico, tomando como 

referencia el grupo que declaró no hacer ejercicio (Figura 7).  

También se realizaron análisis de sensibilidad (Tabla 13) repitiendo este modelo 

multivariable de estimación de el riesgo de SM de acuerdo con la intensidad de la AF, 

pero realizando las siguientes modificaciones: 

• Excluyendo a participantes mayores de 50 años 

• Excluyendo a sujetos con un gasto energético semanal en AFTL menor a 31,2 

METs-h/semana  

• Excluyendo sujetos con ECV prevalente o incidente. 

• Excluyendo sujetos que referían haber perdido más de 10 kg en el cuestionario 

basal. 

• Excluyendo sujetos con una ingesta calórica extrema (por debajo del percentil 1 

o por encima del percentil 99). 

 

Todos los valores p son a dos colas. Los análisis se realizan con el paquete estadístico 

STATA 12.0 SE.   

 

10.2. Intensidad de la actividad física y la enfermedad cardiovascular 

 

En un primer análisis estudiamos las características generales de nuestra población, 

agrupada según la intensidad promedio de AFTL, diferenciando 3 categorías que tienen 

en cuenta el punto de corte establecido por la OMS para la AF vigorosa (6 METs). Las 

categorías resultantes son, por tanto: Inactivos (dicen no hacer ejercicio), <6 METs 

promedio y ≥6 METs promedio (AF vigorosa). Se analizaron por tanto las características 

diferenciales de cada grupo de intensidad de AFTL (Tabla 14). Con fines descriptivos, 

resumimos las variables continuas con medias y desviación estándar y las variables 

categóricas utilizando porcentajes. En un segundo análisis, se examinaron las diferencias 

entre aquellos que desarrollaron ECV y los que no, con respecto a distintos factores de 

interés (Tabla 15).  

Utilizamos modelos de regresión de Cox para estimar la asociación entre la intensidad de 

la AFTL y la aparición de ECV a lo largo de 12 años de seguimiento, utilizando como 

referencia al grupo inactivo. El seguimiento (expresado como persona-años) comienza 

cuándo se completaba el primer cuestionario y se prolonga hasta la aparición del evento 
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cardiovascular, la muerte o la pérdida de seguimiento, lo que ocurriera primero (Tabla 

16).  

Se procedió a ajustar los modelos de regresión de Cox por varios factores de confusión, 

recogidos al inicio del estudio: 

 

• Sexo: categórica (varón o mujer). 

• Tabaco: continua (paquetes-año). 

• IMC: continua (Kg/m2). 

• Cambios en la AF a los 2 o 4 años de seguimiento: categórica (sin cambios, 

aumentado, reducido) 

• Nivel educativo: categórica (universitario, postgrado, máster o doctorado). 

• Ingesta de alcohol: categórica (consumo acorde con Dmed según la escala MDS363 

(5-25 g/d mujeres/ 10- 50 g/d hombres) o no). 

• Adherencia a la Dmed: categórica (según escala MDS: 0-2 puntos, 3-5 puntos, 6-

9 puntos). 

• Ingesta calórica: continua (Kcal/día). 

• Cáncer prevalente: categórica (sí o no). 

• HTA prevalente: categórica (si o no). Variable compuesta por: diagnóstico de 

HTA, tensión arterial sistólica >140 mmHg, tensión arterial diastólica>90 mmHg, 

toma de antihipertensivos, diuréticos, betabloqueante o calcio antagonistas. 

• Hipertrigliceridemia (diagnóstico médico): categórica (sí o no). 

• HDL-c bajo: categórica (bajo ( <35 mg/dl) o normal). 

• DM tipo 1 o tipo 2: categórica (sí o no). Variable compuesta por: diagnóstico de 

DM, toma de antidiabéticos o de insulina. 

• Tratamiento antiagregante: categórica (sí o no). 

• Tratamiento anticoagulante: categórica (sí o no). 

• Antecedente familiar de ECV: categórica (sí o no). 

• Gasto energético semanal en AFTL: continua (METs-h/semana). 

 

La edad y el año de reclutamiento se utilizaron como variables de estratificación dentro 

del modelo. 

Mediante regresión de Cox multivariable se estudió también la asociación del tiempo 

dedicado a AFTL y del gasto energético, de manera independiente, con la incidencia de 
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ECV en los siguientes 12 años de seguimiento. Se buscaba valorar si son mejores 

predictores de riesgo de ECV que la intensidad de la AFTL (Tabla 17). 

También se llevaron a cabo análisis de interacción de la intensidad de la AFTL con todos 

los factores de confusión citados anteriormente, mediante test de máxima verosimilitud, 

añadiendo al modelo completamente ajustado el término de producto de dichas variables 

de interacción y la intensidad de la AFTL (cuartiles de METs promedio por hora de 

AFTL). Se consideró que había una interacción significativa cuando el valor p fue <0,05 

(Figura 8). Se procedió a realizar análisis estratificados por sexo, edad, IMC, consumo 

de tabaco, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y riesgo de ECV a 10 años, 

estimado por la puntuación de Framingham, de la asociación entre la intensidad promedio 

de la AFTL (categorizada en cuartiles) y la incidencia de ECV mediante modelos de 

regresión de Cox multivariante (Tabla 18). 

Los datos de AF se obtuvieron solo en el cuestionario basal, sin medidas repetidas. Por 

lo que, tratando de atenuar un posible sesgo de clasificación errónea, repetimos los 

análisis estratificando según los cambios en la actividad física reportados por los 

participantes en el 2º y 4º cuestionario donde se pregunta “¿Ha cambiado su actividad 

física después del último cuestionario?”. Hay tres posibles respuestas “No ha cambiado”, 

“Ha aumentado”, “Ha disminuido” (Tabla 18). 

Igualmente se procedió a estimar el riesgo de IAM, ictus y muerte por causa 

cardiovascular por separado, mediante modelos de regresión de Cox específicos para cada 

desenlace (Tabla 19). 

Se realizaron test de tendencia lineal, tomando la mediana de cada categoría de intensidad 

(METs promedio por hora de AFTL) como variable continua e independiente, en modelos 

de regresión de Cox adicionales, con ajuste multivariable según lo estipulado 

anteriormente (Tabla 16, Tabla 18, Tabla 19). 

Se utilizaron también curvas de Nelson-Aalen para describir la incidencia de ECV en 

aquellos que seguían las recomendaciones de la OMS para adultos2 practicando más de 

75 minutos semanales de AF vigorosa (intensidad promedio ≥ 6 METs) y en aquellos que 

practicaban AF no vigorosa (intensidad promedio <6 METs) por más de 150 minutos a 

la semana. Ajustamos las curvas para los factores de confusión declarados, utilizando el 

método de ponderación por el inverso de la varianza. También utilizamos modelos de 

regresión de Cox con ajuste multivariable para valorar el riesgo de ECV incidente en 12 
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años de seguimiento en función de estas dos recomendaciones de la OMS, tomando como 

referencia el grupo de menor intensidad (Figura 9). 

También se realizaron análisis de sensibilidad (Tabla 20) repitiendo el modelo 

multivariable de estimación de el riesgo de ECV de acuerdo con la intensidad de la AFTL 

(Inactivos, <6 METs promedio y ≥6 METs promedio), pero realizando las siguientes 

modificaciones: 

 

• Excluyendo a participantes con ECV en los 2 primeros años de seguimiento.  

• Excluyendo a sujetos con un gasto energético semanal en AFTL menor a 31,2 

METs-h/semana  

• Excluyendo sujetos que perdieron más de 10 kg (referido en el cuestionario basal). 

 

Todos los valores p son a dos colas. Los análisis se realizan con el paquete estadístico 

STATA 12.0 SE.   

 

10.3. Efecto combinado de la dieta mediterránea y la actividad física en la 

mortalidad por todas las causas y la enfermedad cardiovascular 

 

En otros dos estudios realizados también en la cohorte SUN, se estudió el efecto de la 

Dmed (evaluada mediante las escalas MDS y mMDS), el estilo de vida activo (evaluado 

mediante la escala de 8 puntos) y la intensidad de la AFTL o la combinación de los 

anteriores con la mortalidad por todas las causas y la ECV incidente. Se utilizaron 

modelos de regresión de Cox con ajuste multivariable. El periodo de seguimiento se 

prolongó desde la fecha de cumplimentación del primer cuestionario hasta la fecha de 

muerte o ECV respectivamente, o hasta la fecha de cumplimentación del último 

cuestionario de seguimiento, lo que ocurra primero. 

Se incluyeron los siguientes factores de confusión en los modelos con ajuste 

multivariable: 

 

• Edad: continua (años) o categórica (deciles). 

• Sexo: Categórica (varón o mujer). 

• IMC355: continua (kg/m2). 

• Ingesta calórica: continua (kilocalorías/día). 
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• Año de reclutamiento: categórica (1999-2000, 2001, 2002-2003, 2004, 2005-

2007, 2008-2014). 

• Tabaquismo: categórica (fumador, exfumador, nunca fumador). 

• Antecedentes familiares de ECV: categórica (sí / no). 

• Consumo de alcohol: continua (gramos/ día). 

• Otra ECV prevalente: categórica (sí / no). 

• Cáncer: categórica (sí / no). 

• DM tipo 1 o tipo 2: categórica (sí / no). 

• HTA: categórica (sí / no). 

• Hipercolesterolemia: categórica (sí / no). 

• Depresión (validada en un estudio previo368): categórica (sí / no). 

• Nivel educativo (licenciatura/grado universitario, posgrado, máster y doctorado). 

• Años de educación universitaria: categórica (3–5 años-grado, 6 años-postgrado, 9 

años-doctorado). 

• Seguimiento de una dieta especial: categórica (sí / no). 

• Picoteo: categórica (sí / no). 

• Horas de AFTL: continua (horas/semana). 

• Gasto energético en AFTL: continua (METs-min /semana). 

 

Estos datos se recogen al inicio del estudio y son todos auto-referidos.  

Se realizaron análisis de subgrupos y análisis de sensibilidad volviendo a ejecutar todos 

los modelos bajo diferentes supuestos establecidos a priori. 

Todos los valores de p <0,05 se consideraron estadísticamente significativos.  

Todos los valores p son a dos colas. Los análisis se realizan con el paquete estadístico 

STATA 12.0 SE.    



72 

 

  



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 
 



74 

 

  



75 

 

RESULTADOS 
 
1. INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RIESGO DE SÍNDROME 

METABÓLICO Y SUS COMPONENTES 

 

Se observaron 412 (4.1%) casos nuevos de SM después de 6 años de seguimiento. Nuestra 

población se caracteriza por ser joven (edad media 36,4 años, desviación estándar 10,4 

años), mayormente mujeres (66,8%) y delgados (IMC medio 22,7%). El nivel educativo 

es muy alto, ya que todos los participantes son universitarios y cerca de 75% han cursado 

además un posgrado, un máster o el doctorado. Se trata de una población activa con una 

media de 8,3 horas semanales dedicadas a AFTL. Como era de esperar la prevalencia de 

cáncer, ECV y SM son muy bajas.  

Al agrupar nuestra población según los cuartiles de la intensidad promedio de AFTL se 

observa que la edad media va disminuyendo y la proporción de varones aumenta 

progresivamente en los grupos de mayor intensidad de AFTL, así como la ingesta 

calórica, el consumo de alcohol, el consumo de comida rápida, la proporción de másteres 

y doctorados, las horas de uso de ordenador y el gasto energético semanales de AFTL. 

Por otra parte, las horas de televisión y el picoteo tienden a disminuir progresivamente en 

los grupos de mayor intensidad de AFTL (Tabla 6). 

 

Tabla 6 Características basales de la población en función de la intensidad de su AFTL. 
METs promedio por hora de AFTL Todos Q1(ligera) 

(2,52-4,00) 
Q2 

(4,01-4,82) 
Q3 

(4,83-5,64) 
Q4(vigorosa) 
(5,65-10,55) 

N 10.114 2562 2495 2529 2528 
Edad(años), M (DE) 36,4 (10,4) 37,3 (10,8) 36,6 (10,6) 36,0 (10,3) 35,6 (9,7) 
Sexo, varones, % 33,2 23,5 26,6 33,5 49,0 
IMC basal, M (DE) 22,7 (2,7) 22,7 (2,9) 22,6 (2,8) 22,7 (2,7) 22,9 (2,6) 
Perímetro cintura (cm)*, M (DE) 82,8 (11.9) 83,0 (12,2) 82,1 (11,7) 82,8 (12,0) 83,7 (11,8) 
Triglicéridos (mg/dL) *, M (DE) 83,8 (45,4) 85,2 (47,3) 84,2 (46,8) 83,6 (44,6) 82,1 (42,9) 
HDL-c (mg/dL) *, M (DE) 65,4 (20,3) 64,7 (20,9) 65,7 (21,1) 65,5 (20,10 64,3 (20,8) 
Presión arterial sistólica (mmHg) *, M (DE) 113,5(13,8) 113,2(14,6) 112,9(12,8) 113,8(13,9) 114,0(14,1) 
Presión arterial diastólica (mmHg) *, M (DE) 69,1 (10,1) 68,8 (10,6) 68,9 (9,5) 69,4 (9,9) 69,5 (10,1) 
Glucemia basal (mg/dL) *, M (DE) 86,9 (12,4) 87,3 (12,6) 87,0 (11,9) 86,6 (11,7) 87,0 (13,4) 
Ingesta calórica (kcal/d), M (DE) 2362 (601) 2312(598) 2339 (585) 2368(598) 2430 (619) 
Escala MDS363 

≤2, (%) 
3-5, (%) 
6-9, (%) 

 
22,4 
67,0 
10,6 

 
24,0 
66,8 
9,2 

 
21,6 
67,6 
10,8 

 
21,1 
67,3 
11,6 

 
22,8 
66,3 
10,9 

Alcohol (g/día), M (DE) 5,8 (8,3) 5,1 (8,2) 5,4 (7,9) 6,0 (8,8) 6,9 (8,5) 
Nivel educacional 

Universitario, % 
 

24,6 
 

29,0 
 

26,4 
 

23,6 
 

19,4 
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Post graduado, % 
Máster, % 
Doctorado, % 

49,6 
7,5 
9,5 

48,2 
6,0 
7,5 

50,4 
6,8 
8,3 

49,3 
7,4 
10,4 

50,4 
9,6 
11,6 

Horas de TV (h/semana), M (DE) 11,2 (8,9) 12,2 (9,5) 11,1 (8,5) 11,1 (8,9) 10,1 (8,5) 
Siguiendo alguna dieta, % 6,2 5,7 5,5 7,5 6,1 
Comida rápida (g/día), M (DE) 21,5 (19,8) 20,6 (19,0) 20,3 (18,7) 21,4 (19,9) 23,6 (22,2) 
Picoteo, % 32,6 35,9 32,5 31,7 30,0 
Patatas fritas ≥150g /día, % 3,2 3,7 3,3 2,5 3,2 
Refrescos azucarados≥ 1/día, % 8,3 8,5 7,9 7,3 9,5 
Uso de computadoras (h/semana), M (DE) 14,6 (14,9) 13,1 (14,7) 13,8 (14,6) 15.0 (15,0) 16.6 (15,0) 
Tareas hogar (h/semana), M (DE) 11,8 (10,9) 13,4 (11,7) 12,4 (11,0) 11,2 (10,6) 10,0 (9,8) 
AF trabajo (min/día), M (DE) 4,6 (9,5) 4,8 (9,8) 5,0 (10,3) 5,9 (9,9) 3,8 (7,8) 
Horas de AFTL semanal (h/semana), M (DE) 8,3 (6,9) 4,8 (3,8) 7,2 (5,6) 9,4 (7,1) 11,8 (8,3) 
Gasto energéticoensemanal (METs/ semana), 
M (DE) 

44,6 (42,2) 17,3 (14,2) 32,0 (25,3) 49,4 (37,4) 76,0 (54,6) 

Siesta (min/día), M (DE) 20 (49) 24 (54) 18 (48) 24 (60) 18 (42) 
Sueño (h/día), M (DE) 7,3 (0,8) 7,4 (0,9) 7,3 (1,0) 7,4 (0,9) 7,3 (0,9) 
Tabaquismo 

fumadores, % 
Exfumadores, % 
Nunca fumadores, % 

 
22,3 
26,1 
48,5 

 
26,6 
25,7 
43,9 

 
21,8 
25,4 
49,6 

 
20,3 
28,1 
49,2 

 
20,5 
25,0 
51,3 

Enfermedad cardiovascular, % 0,67 0,82 0,44 0,87 0,55 
Cáncer, % 3,3 4,0 3,2 3,7 2,2 
 

Q1- Q4: cuartiles de METs promediopor hora de AFTL.  
* Variables medidas por primera vez a los 6 años de seguimiento.  
AF, actividad física; AFTL, Actividad física del tiempo libre; DE, desviación estándar; HDL-c, colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad; IMC, Índice de masa corporal; M, media; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, 
equivalentes metabólicos; TV, televisión.  

 

 

Asimismo, se examinó las diferencias entre aquello que desarrollaron SM y los que no, 

siendo estos primeros de mayor edad, predominantemente varones, con mayor IMC, con 

mayor consumo de alcohol, con menos horas de sueño y más ECV. Paradójicamente el 

grupo sin SM tiene un consumo significativamente mayor de comida rápida, de patatas 

fritas y refrescos azucarados, con más horas dedicadas al uso del ordenador y hay más 

probabilidad que sean fumadores (Tabla 7). 

 

Tabla 7 Características basales y diferencias de los participantes con SM. 
 Síndrome metabólico incidente Valor p  

No Si 
N 9702 412  
Edad (años), M (DE) 35,9 (10,1) 46,6 (11,0) <0,001 
Sexo (varones), % 32,1 60,2 <0,001 
IMC basal (Kg/m2), M (DE) 22,6 (2,7) 25,5 (2,4) <0,001 
Ingesta calórica (kcal/d), M (DE) 2364,3 (599,5) 2322,1 (654,0) 0,163 
Escala MDS363 

≤2, (%) 
3-5, (%) 
6-9, (%) 

 
22,4 
66,9 
10,3 

 
21,6 
68,2 
10,2 

0,868 

Alcohol (g/día), M (DE) 5,7 (8,1) 9,9 (12,4) <0,001 
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Nivel educacional 
Universitario, % 
Post graduado, % 
Máster, % 
Doctorado, % 

 
24,7 
49,7 
7,6 
9,4 

 
22,8 
52,7 
4,8 
11,4 

0,127 

Horas de TV (h/semana), M (DE) 11,1 (8,9) 11,7 (7,1) 0,283 
Siguiendo alguna dieta, % 6,1 8,5 0,109 
Comida rápida (g/día), M (DE) 21,7 (19,8) 17,2 (18,8) <0,001 
Picoteo, % 32,7 28,9 0,068 
Patatas fritas ≥150g /día, % 3,3 2,4 0,001 
Refrescos azucarados ≥ 1/día, % 8,4 5,8 0,003 
Uso de computadoras (h/semana), M (DE) 14,6 (14,9) 12,6 (12,8) 0,012 
Tareas hogar (h/semana), M (DE) 11,8 (11,0) 10,4 (8,7) 0,021 
AF trabajo (min/día), M (DE) 4,6 (9,6) 3,8 (8,3) 0,161 
Horas de AFTL semanal (h/semana), M (DE) 8,3 (6,9) 8,3(7,1) 0,905 
Gasto energético en AFTL semanal (METs-h/semana), 
M (DE) 

43,7 (42,3) 41,9 (40,6) 0,418 

Siesta (min/día), M (DE) 19,8 (50,4) 25,6 (41,4) 0,058 
Sueño (h/día), M (DE) 7,3 (0,9) 7,2 (0,8) 0,005 
Tabaquismo 

fumadores, % 
Exfumadores, % 
Nunca fumadores, % 

 
22,4 
25,4 
49,1 

 
20,4 
42,7 
33,5 

<0,001 

Enfermedad cardiovascular, % 0,6 2,4 <0,001 
Cáncer, % 3,2 4,6 0,129 

 
AF, actividad física; AFTL, Actividad física del tiempo libre; DE, desviación estándar; IMC, índice de masa corporal; 
M, media; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; SM, síndrome metabólico; TV, 
televisión.  

 

 

Las AFTL predominantes en el primer cuartil de intensidad fueron pasear, tareas de 

jardinería y subir escaleras. Las AFTL predominantes en el segundo cuartil de intensidad 

fueron pasear, aerobic y natación. Las AFTL predominantes en el tercer cuartil de 

intensidad fueron pasear, natación y montañismo. Las AFTL predominantes en el cuarto 

cuartil de intensidad (AF vigorosa) fueron pasear, montañismo y esquí (Figura 6).  
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Figura 6  La AF en la cohorte SUN. Media de horas semanales dedicadas a cada deporte 
según la intensidad de la AFTL 
 

 
Q1-Q4: cuartiles de METs promedio por hora de AFTL. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; SUN, seguimiento Universidad de Navarra. 

 

 

Los hombres realizaron AFTL con mayor intensidad y durante más tiempo. En cambio, 

los mayores de 55 años y las mujeres se ejercitaron menos tiempo y con menos intensidad 

(Tabla 8). 

 

Tabla 8 Diferencias en las características basales según el sexo y la edad. 
Sexo Varones Mujeres Valor p 
METs promedio por hora de AFTL, M (DE) 5,2 (1,2) 4,7 (1,0) <0,001 
Horas/semana de AFTL, M (DE) 9,6 (7,8) 7,6 (6,3) <0,001 
Gasto energético en AFTL semanal (METs-
h/semana), M (DE) 

53,5 (48,5) 38,7 (37,1) <0,001 

IMC basal (Kg/m2), M (DE) 24,5 (2,3) 21,7 (2,4) <0,001 
Ingesta calórica (kcal/d), M (DE) 2472 (652) 2308 (567) <0,001 
Escala MDS363, M (DE) 3,5 (1,5) 3,7 (1,4) <0,001 

Alcohol (g/día), M (DE) 9,5 (11,0) 4,0 (5,8) <0,001 
Siguiendo alguna dieta, % 4,6 7,0 <0,001 
Comida rápida (g/día), M (DE) 24,3 (22,9) 10,1 (19,9) <0,001 
Refrescos azucarados ≥ 1/día, % 11,8 6,6 <0,001 
Horas de TV (h/semana), M (DE) 10,2 (7,7) 11,6 (9,3) <0,001 
Uso de computadoras (h/semana), M (DE) 17,8 (14,8) 13,0 (14,6) <0,001 
Tareas hogar (h/semana), M (DE) 7,4 (8,4) 13,8 (11,3) <0,001 
AF trabajo (min/día), M (DE) 3,6 (7,8) 5,2 (10,2) <0,001 
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Tabaquismo 
fumadores, % 
Exfumadores, % 
Nunca fumadores, % 

 
20,4 
28,9 
47,5 

 
23,3 
24,6 
49,0 

<0,001 

Enfermedad cardiovascular, % 1,0 0,5 0,003 
Edad <55 años ≥55 años Valor p 
METs promedio por hora de AFTL, M (DE) 4,9 (1,1) 4,6 (1,1) <0,001 
Horas/semana de AFTL, M (DE) 8,3 (6,9) 8,2 (6,1) 0,700 
Gasto energético en AFTL semanal (METs-
h/semana), M (DE) 

43,8 (42,6) 39,9 (34,6) 0,037 

IMC basal (Kg/m2), M (DE) 22,6 (2,7) 24,4 (2,3) <0,001 
Ingesta calórica (kcal/d), M (DE) 2369 (599) 2248 (633) <0,001 
Escala MDS363, M (DE) 3,6 (1,5) 3,9 (1,3) <0,001 

Alcohol (g/día), M (DE) 5,7 (8,2) 7,9 (7,0) <0,001 
Siguiendo alguna dieta, % 6,1 9,1 0,003 
Comida rápida (g/día), M (DE) 22,2 (19,9) 9,9 (13,7) <0,001 
Refrescos azucarados ≥ 1/día, % 8,7 2,1 <0,001 
Horas de TV (h/semana), M (DE) 11,1 (8,9) 11,1 (8,9) 0,957 
Uso de computadoras (h/semana), M (DE) 14,7 (14,9) 11,3 (12,3) <0,001 
Tareas hogar (h/semana), M (DE) 11,8 (10,9) 10,9 (11,6) 0,116 
AF trabajo (min/día), M (DE) 4,6 (9,5) 4,8 (10,3) 0,753 
Tabaquismo 

fumadores, % 
Exfumadores, % 
Nunca fumadores, % 

 
22,6 
24,9 
49,4 

 
22,6 
24,9 
33,0 

<0,001 

Enfermedad cardiovascular, % 0,4 3,7 <0,001 
 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; DE, desviación estándar; IMC, índice masa corporal, M, media; METs, 
equivalentes metabólicos, TV televisión. 
 

 

Al analizar el riesgo de SM a los 6 años de seguimiento en modelos de regresión logística 

ajustados por edad y sexo o por múltiples variables (edad, sexo, año de reclutamiento, 

tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la Dmed, cualquier dieta, picoteo, 

refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, nivel de educación, 

uso de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, 

actividad física en el trabajo, ECV, cáncer, gasto energético total semanal en AFTL), una 

mayor intensidad en el desempeño de AFTL resultó ser protector (OR, IC 95%: 0,63, 

0,44-0,89). La incidencia de SM también disminuyó en las categorías de intensidad 

intermedia (Tabla 9) con una tendencia lineal.  

 

Tabla 9 Riesgo de SM a los 6 años de seguimiento según la intensidad de AFTL (METs 
promedio por hora de AFTL). 
 

METs promedio Q1(ligera) 
(2,52-4,00) 

Q2 
(4,01-4,82) 

Q3 
(4,83-5,64) 

Q4(vigorosa) 
(5,65-10,55) 

 P ** 

N 2562 2495 2529 2528  
casos 135 97 101 79 
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Cruda OR (IC 95%) 1 (ref.) 0,73 (0,56-0,95) 0,75 (0,57-0,97) 0,58 (0,44-0,77) <0,001 
Ajuste edad y sexo OR (IC 95%) 1 (ref.) 0,74 (0,56-0,98) 0,76 (0,58-1,01) 0,57 (0,42-0,76) <0,001 
Ajuste multivariable OR (IC 95%) * 1 (ref.) 0,79 (0,59-1,06) 0,80 (0,50-1,08) 0,63 (0,44-0,89) 0,015 

 
Q1-Q4: cuartiles de METs promedio por hora de AFTL. 
** valor P de tendencia lineal 
* Ajustado por edad, sexo, año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta 
mediterránea (MDS), cualquier dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, 
nivel de educación, uso de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, 
enfermedad cardiovascular, cáncer, gasto energético total semanal en AFTL. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; IC, intervalo de confianza; IMC, índice masa corporal; MDS, escala de dieta 
mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; OR, odds ratio; SM, síndrome metabólico; SUN, seguimiento 
Universidad de Navarra 
 

 

En cambio, no hubo reducción del riesgo de SM en función del tiempo semanal dedicado 

a la AFTL (OR, IC 95%: 0,76, 0,46-1,27) ni el gasto energético semanal en AFTL (OR, 

IC 95%: 0,78, 0,57-1,07) (Tabla 10). 

 

Tabla 10 Riesgo de SM a los 6 años de seguimiento según el tiempo y el gasto energético 
semanales en AFTL. 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 P** 
Tiempo de AFTL 
(horas/semana) (0,06-2,91) (2,92-6,31) (6,32-11,41) (11,43-68,56)  

N 2555 2520 2516 2523  
casos 111 102 99 100  

Ajuste multivariable OR (IC 95%) * 1 (ref.) 0,85 (0,63-1,15) 0,78 (0,56-1,10) 0,76 (0,46-1,27) 0,260 
Gasto energético en AFTL 
(METs-h/semana) (0,47-13,91) (13,03-31,28) (31,28-58,60) (58,61-497,88)  

N 2529 2530 2527 2528  
casos 112 1120 96 94  

Ajuste multivariable OR (IC 95%) † 1 (ref.) 0,89 (0,67-1,20) 0,81 (0,60-1,10) 0.78 (0,57-1,07) 0,131 
 

Q1-Q4: cuartiles de horas de AFTL semanal o gasto energético total semanal en AFTL semanal (medido en h/semana). 
** valor P de tendencia lineal 
* Ajustado por edad, sexo, año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta 
mediterránea (MDS), cualquier dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, 
nivel de educación, uso de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, 
enfermedad cardiovascular, cáncer, gasto energético total semanal en AFTL. 
†Ajustado por edad, sexo, año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta 
mediterránea(MDS), cualquier dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, 
nivel de educación, uso de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, 
enfermedad cardiovascular y cáncer. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; IC, intervalo de confianza; IMC, índice masa corporal; MDS, escala de dieta 
mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; OR, odds ratio; SM, síndrome metabólico; SUN, seguimiento 
Universidad de  
 
 
Se encontró una interacción entre el sexo y la intensidad de la AF (valor p de interacción:  

0,015). El análisis estratificado (Tabla 11) mostró una reducción del riesgo de SM 

inversamente proporcional a la intensidad de la AFTL en los varones (OR, IC 95% ajuste 
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multivariable: 0,43, 0,27-0,69) pero no en mujeres (OR, IC 95% ajuste multivariable: 

0,99, 0,57-1,74). 

 

Tabla 11 Riesgo de SM y sus componentes a los 6 años de seguimiento según la intensidad de la 
AFLT. Estratificado por sexo y edad.  

Q1(ligero) Q2 Q3 Q4(vigoroso) P** 

Varones 

METs/hora promedio 2,52-4,31 4,32-5,22 5,23-6,05 6,06-10,55  

n 840 840 840 839  

Síndrome metabólico (OR IC 95%) * 1(ref.) 0,76(0,51-1,13) 0,64(0,42-0,96) 0,40(0,24-0,65) <0,001 

Cintura abdominal ≥94 cm hombres/ 80 cm mujeres OR (IC 95%) * 1(ref.) 0,89(0,68-1,16) 0,83(0,64-1,08) 0,65(0,50-0,84) 0,001 

Trigliceridemia≥ 150 mg/dL OR (IC 95%) * 1(ref.) 1,06(0,70-1,59) 0,93(0,61-1,40) 0,72(0,46-1,13) 0,095 

HDL-c <40 mg/dL OR (IC 95%) * 1(ref.) 1,10(0,66-1,84) 0,99(0,59-1,68) 0,77(0,44-1,36) 0,268 

Presión arterial ≥130/85 mmHg OR (IC 95%) * 1(ref.) 0,90(0,70-1,16) 0,89(0,69-1,14) 0,76(0,58-0,98) 0,039 

Glucemia basal ≥100 mg/dL OR (IC 95%) * 1(ref.) 0,86(0,62-1,19) 0,85(0,62-1,17) 0,84(0,60-1,18) 0,386 

Mujeres 

METs/hora promedio 2,53-3,98 3,99-4,63 4,64-5,41 5,42-10,47  

n 1689 1689 1689 1688  

Síndrome metabólico (OR IC 95%) * 1(ref.) 0,80(0,51-1,24) 0,97(0,61-1,55) 0,98(0,59-1,65) 0,926 

Cintura abdominal ≥94 cm hombres/ 80 cm mujeres OR (IC 95%) * 1(ref.) 0,86(0,74-1,01) 0,95(0,80-1,12) 0,88(0,73-1,08) 0,372 

Trigliceridemia ≥ 150 mg/dL OR (IC 95%) * 1(ref.) 0,85(0,62-1,17) 1,03(0,74-1,44) 0,86(0,56-1,30) 0,702 

HDL-c <40 mg/dL OR (IC 95%) * 1(ref.) 1,01(0,76-1,35) 0,76(0,54-1,06) 1,02(0,70-1,49) 0,635 

Presión arterial ≥130/85 mmHg OR (IC 95%) * 1(ref.) 0,88(0,71-1,09) 1,07(0,85-1,34) 0,96(0,72-1,26) 0,893 

Glucemia basal ≥100 mg/dL OR (IC 95%) * 1(ref.) 1,02(0,77-1,35) 0,80(0,58-1,11) 1,16(0,81-1,66) 0,784 

Edad <55años 

METs/hora promedio 2,52-4,31 4,32-5,22 5,23-6,05 6,06-10,55  

n 840 840 840 839  

Síndrome metabólico (OR IC 95%) † 1(ref.) 1,00(0,72-1,30) 1,06(0,75-1,48) 0,76(0,55-1,12) 0,197 

Cintura abdominal ≥94 cm hombres/ 80 cm mujeres OR (IC 95%) † 1(ref.) 0,85(0,74-0,97) 0,91(0,79-1,05) 0,77(0,66-0,90) 0,005 

Trigliceridemia ≥ 150 mg/dL OR (IC 95%) † 1(ref.) 1,05(0,80-1,36) 1,12(0,85-1,48) 0,85(0,62-1,17) 0,378 

HDL-c <40 mg/dL OR (IC 95%) † 1(ref.) 1,05(0,81-1,37) 0,86(0,64-1,15) 0,90(0,65-1,25) 0,342 

Presión arterial ≥130/85 mmHg OR (IC 95%) † 1(ref.) 0,93(0,78-1,10) 1,01(0,85-1,21) 0,86(0,71-1,05) 0,253 

Glucemia basal ≥100 mg/dL OR (IC 95%) † 1(ref.) 0,95(0,75-1,18) 0,86(0,67-1,08) 0,90(0,69-1,16) 0,339 

Edad ≥55años 

METs/hora promedio 2,52-4,31 4,32-5,22 5,23-6,05 6,06-10,55  

n 840 840 840 839  

Síndrome metabólico (OR IC 95%) † 1(ref.) 0,34(0,16-0,70) 0,13(0,05-0,31) 0,10(0,03-0,29) <0,001 

Cintura abdominal ≥94 cm hombres/80 cm mujeres OR (IC 95%) † 1(ref.) 0,93(0,52-1,68) 0,57(0,30-1,08) 0,55(0,27-1,13) 0,061 

Trigliceridemia ≥ 150 mg/dL OR (IC 95%) † 1(ref.) 0,32(0,58-0,81) 0,14(0,56-0,43) 0,22(0,35-0,73) 0,001 

HDL-c <40 mg/dL OR (IC 95%) † 1(ref.) 1,89(0,71-5,05) 0,60(0,17-2,06) 1,31(0,35-4,86) 0,950 

Presión arterial ≥130/85 mmHg OR (IC 95%) † 1(ref.) 0,54(0,33-0,90) 0,51(0,29-0,88) 0,46(0,24-0,88) 0,014 

Glucemia basal ≥100 mg/dL OR (IC 95%) † 1(ref.) 1,04(0,56-1,93) 0,62(0,30-1,27) 1,49(0,68-3,23) 0,605 

 
Q1-Q4: cuartiles de METs promedio por hora de AFTL. 
** valor P de tendencia lineal 
* Ajustado por edad, tabaquismo,año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta 
mediterránea(MDS), cualquier dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, nivel educativo, uso 
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de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, enfermedad cardiovascular, cáncer, gasto 
energético total semanal en AFTL. 
†Ajustado por sexo, año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea(MDS), cualquier 
dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, nivel educativo, uso de computadoras, horas de 
televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, enfermedad cardiovascular, cáncer, gasto energético total semanal 
en AFTL. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; IC, intervalo de confianza; IMC, 
índice masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; OR, odds ratio; SM, síndrome metabólico; 
SUN, seguimiento Universidad de Navarra.  
 
 
 

También se encontró una interacción estadísticamente significativa entre la intensidad de 

la AFTL y la edad, <55 años o ≥55 años (valor p de interacción: <0,001). El análisis 

estratificado mostró una reducción del riesgo de SM inversamente proporcional a la 

intensidad de la AFTL en los mayores (OR, IC 95% ajuste multivariable: 0,13, 0,05-0,35) 

pero no en los más jóvenes (OR, IC 95% ajuste multivariable: 0,75, 0,50-1,12). 

No se encontró interacción entre la intensidad de la AF y otros factores especificados. 

El riesgo de desarrollar cada uno de los 5 componentes del SM, asociado a la intensidad 

de AFTL se muestra en la Tabla 12. Los patrones para los componentes SM fueron 

similares a los observados para el SM, con una asociación inversa, a excepción de tener 

una glucosa elevada. Sin embargo, solo en el perímetro de cintura abdominal se detectó 

una asociación significativa e independiente (con el ajuste multivariable). 

 

Tabla 12 Riesgo (OR* (IC 95%)) de cada uno de los componentes del SM a los 6 años 
de seguimiento según la intensidad de AFTL. 
  

Q1(ligera) Q2 Q3 Q4(vigorosa) P** 

METs promedio 2,52-4,00 4,01-4,82 4,83-5,64 5,65-10,55  

Cintura abdominal ≥94 cm hombres/ 

80 cm mujeres  
1 (ref.) 0,85 (0,74-0,96) 0,86 (0,76-0,99) 0,67 (0,58-0,78) 0,004 

Trigliceridemia≥ 150 mg/dL  1 (ref.) 0,92 (0,72-1,19) 1,00 (0,78-1,29) 0,80 (0,59-1,07) 0,172 

HDL-c <40 mg/dL  1 (ref.) 1,03 (0,80-1,32) 0,81 (0,62-1,07) 0,85 (0,62-1,15) 0,241 

Glucemia basal ≥100 mg/dL  1 (ref.) 0,95 (0,77-1,18) 0,87 (0,69-1,08) 1,02 (0,80-1,30) 0,671 

Presión arterial ≥130/85 mmHg  1 (ref.) 0,90 (0,77-1,06) 1,01 (0,86-1,20) 0,94 (0,78-1,13) 0,268 

 
Q1-Q4: cuartiles de METs promedio por hora de AFTL. 
** valor P de tendencia lineal 
* Ajustado por edad, sexo, año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta 
mediterránea(MDS), cualquier dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, nivel 
de educación, uso de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, 
enfermedad cardiovascular, cáncer, gasto energético total semanal en AFTL. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; IC, intervalo de 
confianza; IMC, índice masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; OR, odds 
ratio, SM, síndrome metabólico.  
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En la Figura 7 se muestra un análisis adicional en el que se agrupan a los participantes 

en función de las cinco nuevas categorías resultantes de la combinación del tiempo e 

intensidad de AFTL. Los participantes que realizaron AFTL con intensidad promedio ≥6 

METs (actividad física vigorosa), mostraron un menor riesgo de desarrollar SM (OR, IC 

95% ajuste multivariable: 0,46, 0,27-0,79) que aquellos que realizaron AFTL con 

intensidad promedio <6 METs (OR, IC 95% ajuste multivariable: 0,70, 0,49-0,99), aún 

dentro de la misma categoría de tiempo dedicado a AFTL (>6,3 horas semanales). 

 

Figura 7 Riego de SM en función de la combinación de intensidad de la AF y horas de 
ejercicio semanales 

 
Nota: La intensidad del ejercicio se presenta en las categorías: ejercicio ligero o moderado (<6 METs promedio) y 
vigoroso (≥6 METs promedio). El tiempo dedicado al ejercicio semanal medio en horas se presenta en 2 categorías 
tomando la mediana como punto de corte (≤6.3 horas semanales y >6.3 horas semanales). Se tomo como grupo de 
referencia para el análisis aquellos participantes que no realizan ningún ejercicio. El análisis multivariable incluyó 
varios factores de confusión: edad, sexo, año de reclutamiento, habito tabáquico, IMC, consume calórico, adherencia a 
la dieta mediterránea, seguimiento de alguna dieta, picoteo, consume de bebidas azucaradas, alcohol, patatas fritas y 
comida rápida, así como el nivel educacional, el tiempo de uso del ordenador y la televisión, el tiempo invertido en 
tareas del hogar y en AF en el trabajo, la enfermedad cardiovascular y el cáncer y el gasto energético total en AFTL. 
AF, actividad física; LTPA/AFTL, actividad física en el tiempo libre; h/w, horas por semana; IC, intervalo de confianza; 
IMC, índice masa corporal; METs, equivalentes metabólicos; OR, odds ratio; SM, síndrome metabólico. 
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Finalmente, se realizaron análisis de sensibilidad excluyendo secuencialmente a 

participantes mayores de 50 años, sujetos con un gasto energético semanal en AFTL 

menor a 31,2 METs-h/semana, sujetos con ECV prevalente o incidente, sujetos que 

perdieron más de 10 kg, sujetos con consumos calóricos en dieta por debajo del percentil 

1 o por encima del percentil 99. En todos los casos los hallazgos fueron consistentes con 

los resultados aquí expuestos (Tabla 13). 

 

Tabla 13 Análisis de sensibilidad que exploran la asociación entre la intensidad de la 
AFTL y la incidencia de SM (comparando el cuartil superior de METs promedio por hora 
de AFTL con el inferior). 

 
Q1-Q4: cuartiles de METs promedio por hora de AFTL. 
* Ajustado por edad, sexo, año de reclutamiento, tabaquismo, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la dieta 
mediterránea(MDS), cualquier dieta, picoteo, refrescos azucarados, ingesta de alcohol, patatas fritas, comida rápida, nivel 
educativo, uso de computadoras, horas de televisión, tareas del hogar, horas de sueño, siesta, AF en el trabajo, enfermedad 
cardiovascular, cáncer, gasto energético total semanal en AFTL 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; C0, cuestionario basal; C6, cuestionario sexto años seguimiento; IC, intervalo 
de confianza; IMC, índice masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; OR, odds 
ratio. 
 
 
 
2. INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RIESGO DE ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 

 

Después de una mediana de 10,3 años de seguimiento y 172.299 años-persona en riesgo, 

se confirmaron 127 casos incidentes de ECV (62 IAM no mortales, 33 accidentes 

cerebrovasculares no mortales y 32 muertes cardiovasculares). Las tasas brutas de 

incidencia fueron de 1,0 por 1000 personas-año en el grupo inactivo, 0,76 por 1000 

personas-año en el grupo de menor intensidad de AFTL y 0,30 por 1000 personas-año en 

el grupo de mayor intensidad de AFTL. 

  Casos n Q4 vs. Q1 (ref.) 

OR (IC 95%) * 

Excluyendo participantes con edad >50 años 259 9008 0,79 (0,51-1,23) 

Excluyendo sujetos con gasto energético <31,2 METs-

h/semana(mediana) de AFTL 

190 5055 0,47 (0,26-0,82) 

Excluyendo sujetos con enfermedad cardiovascular prevalente o 

incidente. 

402 10.046 0,60 (0,42-0,86) 

Excluyendo sujetos que perdieron más de 10 kg. 399 9927 0,63 (0,44-0,90) 

Excluyendo sujetos con ingestas calóricas menor al percentil 1 o mayor 

al percentil 99 

435 10.937 0,66 (0,46-0,93) 

Sin ajustar por IMC 412 10.114 0,59 (0,41-0,83) 
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La edad media de los participantes en el momento del reclutamiento fue de 38 años 

(desviación estándar: 11,9 años), siendo un 61% de mujeres. Se mantienen las 

características poblacionales descritas en el apartado anterior.  

Los participantes que practicaron AFTL con una mayor intensidad (>6 METs promedio 

por hora) fueron con mayor frecuencia hombres, más jóvenes, con mayor ingesta calórica, 

mayor consumo de alcohol, menor consumo de tabaco, mayor gasto energético y tiempo 

dedicado a AFTL, con menos factores de riesgo cardiovascular (HTA, dislipidemia o 

DM), menos antecedentes familiares de enfermedad coronaria y menor prevalencia de 

cáncer (Tabla 14).  

 

Tabla 14 Características basales de los participantes según la intensidad de la AFTL 
(METs promedio). 
 

Variable Inactivo (ref.) <6 METs promedio ≥6 METs promedio 

n 

Edad (años), M (DE) 

Varón, n (%) 

Nivel educativo 

Universitario, n (%) 

Post grado, n (%) 

Máster, n (%) 

Doctorado, n (%) 

IMC (kg/m²), M (DE) 

Ingesta clórica (kcal/d), M (DE) 

Escala MDS363 

≤2, n (%) 

3-5, n (%) 

6-9, n (%) 

Alcohol (>5 g/día mujeres o >10 g/día varones), n (%) 

Paquetes-año (tabaco), M (DE) 

HTA, n (%) * 

DM, n (%) † 

HDL-c bajo, n (%) ‡ 

Triglicéridos elevados, n (%) § 

Tratamiento antiagregante, n (%) 

Tratamiento anticoagulante, n (%) 

Cáncer, n (%) 

Antecedentes familiares de enfermedad coronaria, n (%) 

AFTL (horas/semana), M (DE) 

Gasto energético en AFTL (MET-h/week), M (DE) 

Intensidad de AFTL (METs promedio), M (DE) 

Cambios en la AF¶ 

Sin cambios, n (%) 

3095 

39,7 (12,3) 

895 (28,9%) 

 

803 (25,9%) 

1553 (50,2%) 

175 (5,6%) 

281 (9,1%) 

23,7 (4,0) 

2364 (734,4) 

 

608 (19,6) 

1515 (48,9) 

643 (31,4) 

725 (23,4) 

7,7 (11,7) 

476 (15,4) 

62 (2,0) 

163 (5,3) 

212 (6,8) 

85 (2,7) 

55 (1,8) 

133 (4,3) 

462 (14,9) 

4,2 (3,9) 

17,2 (17,4) 

4,0 (0,8) 

 

1576 (50,9) 

1056 (34,1) 

12763 

38,0 (12,1) 

4709 (36,9%) 

 

3113 (24,4%) 

6180 (48,4%) 

992 (7,8%) 

1247 (9,7%) 

23,4 (3,5) 

2399 (727,1) 

 

2303 (18,0) 

5750 (45,0) 

4710 (36,9) 

3744 (29,3) 

6,3 (10,0) 

1766 (13,8) 

223 (1,7) 

631 (4,9) 

834 (6,5) 

423 (3,23) 

112 (0,9) 

498 (3,9) 

1774 (13,9) 

8,4 (6,6) 

40,6 (35,3) 

4,7 (0,8) 

 

5333 (41,8) 

4809 (37,7) 

2881 

35,5 (10,3) 

1637 (56,8%) 

 

493 (17,1%) 

1436 (49,8%) 

298 (10,3%) 

342 (11,9%) 

23,3 (3,0) 

2470 (749,6) 

 

643 (22,3) 

1329 (46,13) 

909 (31,5) 

954 (33,11) 

5,1 (8,7) 

343 (11,9) 

30 (1,0) 

108 (3,7) 

170 (5,9) 

55 (1,9) 

7 (0,2) 

76 (2,6) 

328 (11,3) 

12,6 (8,5) 

85,4 (57,9) 

6,7 (0,6) 

 

1184 (41,1) 

1027 (35,8) 
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Aumento, n (%) 

Disminución, n (%) 

463 (14,9) 2621 (20,5) 670 (20,0) 

 
* O tratamiento antihipertensivo. 
†O tratamiento antidiabético.  
‡ ≤35 mg/dl. 
§ Diagnóstico médico autoinformado. 
¶Informado en los cuestionarios de seguimiento del segundo y cuarto año. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; DE, desviación estándar; DM, diabetes mellitus; HDL-c, colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad; HTA, hipertensión arterial; IMC, índice de masa corporal; M, media; MDS, escala de 
dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos. 
 

 

Con respecto a la AFTL más frecuentemente practicadas, pasear y nadar fueron las AFTL 

aeróbicas y la gimnasia fue la AFTL anaeróbica principales en el grupo de menor 

intensidad. En cambio, las actividades predominantes en el grupo de mayor intensidad 

fueron el montañismo y el ¨running¨ como actividades aeróbicas y esquí como actividad 

anaeróbica. 

En el análisis univariante, los factores asociados a mayor riesgo de ECV en nuestra 

cohorte fueron la edad, el sexo masculino, el tabaquismo, la HTA, la DM, la 

hipertrigliceridemia, los antecedentes familiares de enfermedad coronaria y la toma de 

anticoagulantes (Tabla 15). 

 

Tabla 15 Características basales de los participantes según la incidencia de ECV. 
 

 
ECV  

 
Valor p No Si 

n 

Varón, n (%) 

Nivel educativo 

Universitario, n (%) 

Post grado, n (%) 

Máster, n (%) 

Doctorado, n (%) 

Cáncer, n (%) 

HTA, n (%) * 

DM, n (%) † 

HDL-c bajo, n (%) ‡ 

Triglicéridos elevados, n (%) § 

Tratamiento antiagregante, n (%) 

Escala MDS363 

≤2, n (%) 

3-5, n (%) 

6-9, n (%) 

18.610 

7134 (38,3) 

 

4378 (23,5) 

9111 (48,9) 

1460 (7,8) 

1848 (9,9) 

700 (3,8) 

2527 (13,6) 

301 (1,6) 

898 (4,8) 

1190 (6,4) 

556 (2,9) 

 

3527 (18,9) 

8525 (45,8) 

6558 (35,2) 

127 

106 (83,4) 

 

30 (23,6) 

57 (44,8) 

5 (3,9) 

22 (17,3) 

7 (5,5) 

58 (45,7) 

14 (11,0) 

4 (3,2) 

26 (20,5) 

7 (5,5) 

 

26 (18,9) 

69 (15,9) 

32 (35,2) 

 

<0,001 

0,043 

 

 

 

 

0,302 

<0,001 

<0,001 

0,379 

<0,001 

0,097 

0,056 
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Alcohol (>5 g/día mujeres/>10 g/día varones), n (%) 

Tratamiento anticoagulante, n (%) 

Antecedentes familiares de enfermedad coronaria, n (%) 

Edad (años), M (DE) 

IMC (kg/m²), M (DE) 

Ingesta clórica (kcal/d), M (DE) 

Horas AFTL (horas/semana), M (DE) 

Paquetes-año (tabaco), M (DE) 

Gasto energético en AFTL (MET-h/week), M (DE) 

Intensidad de AFTL (METs promedio), M (DE) 

Cambios en la AF¶ 

Sin cambios, n (%) 

Aumento, n (%) 

Disminución, n (%) 

5379 (28,9) 

164 (0,9) 

2531 (13,6) 

37,8 (11,8) 

23,4 (3,5) 

2405 (731) 

8,4 (6,9) 

6,2 (9,9) 

43,6 (42,5) 

4,9 (1,1) 

 

8030 (43,2) 

6853 (36,8) 

3727 (20,0) 

44 (34,9) 

10 (7,9) 

31 (24,4) 

56,8 (13,8) 

26,1 (3,3) 

2309 (782) 

9,0 (8,4) 

21,1 (16,5) 

42,9 (44,7) 

4,5 (1,1) 

 

61 (48,0) 

39 (30,7) 

27 (21,3) 

0,155 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,249 

0,284 

0,282 

<0,001 

0,417 

0,665 

0,355 

 

 

 
* O tratamiento antihipertensivo. 
†O tratamiento antidiabético.  
‡ ≤35 mg/dl. 
§ Diagnóstico médico autoinformado. 
¶Informado en los cuestionarios de seguimiento del segundo y cuarto año. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; DE, desviación estándar; DM, diabetes mellitus; HDL-c, colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad; HTA, hipertensión arterial; IMC, índice de masa corporal; M, media; MDS, escala de 
dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos. 
 

 

En el análisis multivariable mediante regresión de Cox, el grupo de alta intensidad de 

AFTL presentó un menor riesgo de ECV (HR ajustada multivariable, IC 95%: 0,31, 0,12-

0,79). De forma similar, pero con un resultado de menor magnitud aquellos participantes 

que tenían una AFTL de intensidad media (HR ajustada multivariable, IC 95%: 0,76, 

0,48-1,21) después de ajustar por posibles factores de confusión y tomando como 

referencia el grupo inactivo. Se detectó una tendencia lineal estadísticamente significativa 

en esta asociación (Tabla 16). 

 

Tabla 16 Riesgo de ECV según intensidad de la AFTL (MET promedio) 

 Inactivo (ref.) <6 METs promedio ≥6 METs promedio p tendencia lineal 

Eventos/ persona-año 

HR (IC 95%) ajustada por sexo y edad 

HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

29/28.818 

1 (ref.) 

1 (ref.) 

90/117.149 

0,70 (0,45-1,09) 

0,76 (0,48-1,21) 

8/26.332 

0,33 (0,14-0,76) 

0,31 (0,12-0,79) 

 

0,004 

0,027 

 

*Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea (MDS), ingesta de alcohol, paquetes-año 
de tabaquismo, nivel educativo, triglicéridos elevados, HDL-c reducido, HTA, DM, cáncer, tratamiento antiagregante, 
tratamiento anticoagulante, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, gasto energético semanal en AFTL y 
cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, con edad y año de reclutamiento como variables de estratificación. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; DE, desviación estándar; DM, diabetes mellitus; HDL-c, colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad; HTA, hipertensión arterial; IMC, índice de masa corporal; M, media; MDS, escala de 
dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos. 
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También hubo una asociación inversa significativa entre la incidencia de ECV y el gasto 

energético semanal en la AFTL al agrupar a la población en cuartiles y comparar el cuarto 

con el primer cuartil (HR ajustada multivariable IC 95%, 0,31, 0,11- 0,87).  Igualmente, 

el tiempo semanal dedicado a AFTL, recategorizado en cuartiles, también se asoció de 

manera independientemente con un menor riesgo de ECV cuando se comparó el cuarto 

con el primer cuartil (HR ajustada multivariable IC 95%, 0,36, 0,17- 0,79) (Tabla 17). 

 

Tabla 17 Riesgo de ECV según el gasto energético total en AFTL y el tiempo de AFTL. 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Gasto energético en ATFL 

(METs-h/semana) 

0-13,6 13,7-31,1 31,2-58,3 58,4-497,8 

N 4651 4657 4644 4658 

Casos 35 27 39 26 

HR(IC 95%)* ajuste multivariable 1 (ref.) 0,52 (0,30-0,92) 0,60 (0,32-1,12) 0,31 (0,11-0,87) 

Tiempo de ATFL (horas/semana) 0-2,9 2,9-6,3 6,4-11,5 11,5-68,5 

N 4737 4617 4633 4654 

Casos 31 33 34 29 

HR(IC 95%)† ajuste multivariable  1 (ref.) 0,92 (0,54-1,56) 0,72 (0,41-1,25) 0,36 (0,17- 0,79) 

 

Q1-Q4: cuartiles de horas de AFTL semanal o gasto energético total semanal en AFTL semanal 
* Ajustado por sexo, paquetes-año de tabaquismo, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea (MDS), ingesta 
de alcohol, tratamiento anticoagulante, tratamiento antiagregante, HDL-c reducido, triglicéridos elevados, HTA, DM, 
nivel educativo, IMC, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, cáncer, horas de AFTL semanales e intensidad 
promedio de la AFTL, y cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, con edad y año de reclutamiento como 
variables de estratificación. 
† Ajustado por sexo, paquetes-año de tabaquismo, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea (MDS), ingesta 
de alcohol, tratamiento anticoagulante, tratamiento antiagregante, HDL-c reducido, triglicéridos elevados, HTA, DM, 
nivel educativo, IMC, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, cáncer y cambios en la AF en el 2º y 4º año 
de seguimiento, gasto energético semanal en AFTL, intensidad promedio de la AFTL, con edad y año de reclutamiento 
como variables de estratificación. 
AF, actividad física; AFTL, actividad física en el tiempo libre; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad 
cardiovascular; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; 
IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes 
metabólicos. 
 

 

Solo se detectó interacción entre el tabaquismo y la intensidad de la AFTL (Figura 8). 

No se observó interacción entre la intensidad de la AF y factores especificados como el 

sexo, la edad, el IMC, la escala de Framingham, los antecedentes familiares de 

enfermedad coronaria, los cambios en la AF, la adherencia a la Dmed, el nivel de HDL-

c, la hipertrigliceridemia, la HTA, la DM, la toma de antiagregantes, la toma de 

anticoagulantes, el gasto energético y las horas dedicadas a AFTL. 
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Figura 8 Riesgo de ECV en el grupo de alta intensidad (≥6METs promedio por AFTL) 

en comparación con el grupo inactivo. Análisis estratificado. 

 

*Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea, ingesta de alcohol, paquetes-año de 
tabaquismo, nivel educativo, triglicéridos elevados, HDL-c reducido, HTA, DM, cáncer, tratamiento antiagregante, 
tratamiento anticoagulante, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, gasto energético semanal en AFTL y 
cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, con edad y año de reclutamiento como variables de estratificación. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; BMI/IMC, índice de masa corporal; CHD, enfermedad coronaria; ECV, 
enfermedad cardiovascular; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; HR, Hazard ratio; IC, intervalo 
de confianza; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos. 
 

 

Aunque no se observó interacción se llevaron a cabo análisis estratificados según las 

variables que se consideraron de interés y con un número de eventos suficiente que 

posibilitara el análisis. Encontramos una asociación inversa entre la intensidad de la 

AFTL y la ECV incidente en fumadores, hombres, aquellos con Framingham Score ≥ 

20% (riesgo de ECV a 10 años) y aquellos sin antecedentes familiares de cardiopatía 

isquémica (Tabla 18). No hubo cambios al estratificar los análisis según los cambios en 

la AF reportados por los participantes en el 2º y 4º cuestionario. 
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Tabla 18 Análisis estratificados del riesgo de ECV según intensidad de la AFTL. 
 Inactivo (ref.) <6 METs promedio ≥6 METs promedio P ** 
Estratificado por edad 
<55 años N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

2683 
9 

1 (ref.) 

11.490 
47 

1,26 (0,60-2,68) 

2738 
5 

0,48 (0,14-1,61) 

 
 

0,049 
≥55 años N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

412 
20 

1 (ref.) 

1272 
43 

0,50 (0,27-0,92) 

142 
3 

0,35 (0,08-1,42) 

 
 

0,672 
Estratificado por sexo 
Varónes   N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

895 
21 

1 (ref.) 

4708 
78 

0,78 (0,46-1,33) 

1637 
7 

0,31 (0,11-0,86) 

 
 

0,039 
Mujeres   N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

2200 
8 

1 (ref.) 

8054 
12 

0,67 (0,23-1,98) 

1243 
1 

0,38 (0,03-4,28) 

 
 

0,682 
Estratificado por tabaquismo 
No fumadores.  N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

1472 
11 

1 (ref.) 

6413 
17 

0,53 (0,21-1,36) 

1591 
2 

0,53 (0,03-2,53) 

 
 

0,389 
Fumadores.      N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

1623 
18 

1 (ref.) 

6348 
73 

0,82 (0,46-1,45) 

1289 
6 

0,31 (0,11-0,88) 

 
 

0,028 
Estratificado por IMC (kg/m2) 
< 25         N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

2100 
9 

1 (ref.) 

9100 
36 

0,96 (0,42-2,19) 

2110 
5 

0,69 (0,18-2,59) 

 
 

0,472 
≥ 25         N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

995 
20 

1 (ref.) 

3662 
54 

0,74 (0,41-1,34) 

770 
3 

0,22 (0,05-1,05) 

 
 

0,103 
Estratificado por riego de ECV a 10-años (score Framingham) 
< 20 %    N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

2868 
14 

1 (ref.) 

11.949 
47 

0,95 (0,48-1,87) 

2788 
7 

0,46(0,15-1,40) 

 
 

0,102 
≥ 20 %    N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

227 
15 

1 (ref.) 

813 
43 

0,50 (0,25-1,00) 

92 
1 

0,10 (0,01-0,96) 

 
 

0,123 
Estratificado por antecedentes familiares de ECV 
No           N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

2633 
21 

1 (ref.) 

10.989 
68 

0,69 (0,40-1,19) 

2553 
7 

0,32 (0,11-0,89) 

 
 

0,085 

Sí            N 
Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

462 
8 

1 (ref.) 

1773 
22 

0,70 (0,26-1,84) 

327 
1 

0,19 (0,02-1,97) 

 
 

0,248 
Estratificado por cambios en la AF a los 2 y 4 años 
Sin cambios.  N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

1576 
13 

1 (ref.) 

5332 
46 

0,98 (0,49-1,96) 

1183 
2 

0,31 (0,06-1,55) 

 
 

0,088 
Aumento        N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

1056 
10 

1 (ref.) 

4809 
26 

0,39 (0,17-0,90) 

1027 
3 

0,18 (0,04-0,86) 

 
 

0,270 
Disminución N 

Casos 
HR (IC 95%) ajuste multivariable* 

463 
6 

1 (ref.) 

2621 
18 

0,75 (0,25-2,29) 

670 
3 

0,43 (0,06-2,93) 

 
 

0,471 
 
**valor p de tendencia lineal. 
*Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea (MDS), ingesta de alcohol, paquetes-año de tabaquismo, nivel educativo, triglicéridos 
elevados, HDL-c reducido, HTA, DM, cáncer, tratamiento antiagregante, tratamiento anticoagulante, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, gasto 
energético semanal en AFTL y cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, con edad y año de reclutamiento como variables de estratificación. Se ha excluido 
la variable de estratificación del ajuste en cada caso. 
AF, actividad física; AFTL, actividad física en el tiempo libre; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de 
alta densidad; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, 
equivalentes metabólicos. 
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La Figura 9 muestra las curvas de Nelson-Aalen ajustadas y la HR (IC 95%) con ajuste 

multivariable para la incidencia de ECV en 2 nuevos grupos de población, aquellos que 

seguían las recomendaciones de la OMS para adultos2 practicando más de 75 minutos 

semanales de AF vigorosa (intensidad promedio ≥ 6 METs) y aquellos que practican 

AFTL no vigorosa (intensidad promedio <6 METs) por más de 150 minutos a la semana. 

Se observa una incidencia mucho menor en los participantes que practicaban más de 75 

minutos semanales de AF vigorosa (HR ajustada IC 95%: 0,38, 0,17-0,88).  

 

Figura 9 Curvas de Nelson-Aalen de incidencia de ECV en función de la intensidad de 
AFTL (siguiendo las recomendaciones de la OMS en cuanto al tiempo mínimo 
recomendado) 

 
 
*Ajustado por sexo, edad, año de reclutamiento, IMC basal, ingesta calórica, adherencia a la Dieta Mediterránea, 
ingesta de alcohol, tabaquismo paquetes- año, nivel educativo, triglicéridos elevados, HDL-c bajo, HTA, DM, cáncer, 
antiagregante tratamiento, tratamiento anticoagulante antecedentes familiares de enfermedad coronaria, gasto 
energético semanal en AFTL y cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, mediante el método de ponderación 
de probabilidad inversa. 
AFTL, actividad física en el tiempo libre; CVD/ECV, enfermedad cardiovascular; HDL-c, colesterol unido a 
lipoproteínas de alta densidad; HR, Hazard ratio; CI, intervalo de confianza; OMS, organización mundial de la salud. 
 

 

También se encontró una asociación inversa entre la intensidad de AFTL y el IAM (HR 

ajustada multivariable IC 95%, 0,18, 0,05-0,62), pero no con el accidente cerebrovascular 

(HR ajustada multivariable IC 95%, 0,90, 0,17-4,59). No fue posible estimar la asociación 

≥75min/week and ≥6 average METs    
 HR* (95%CI): 0.38 (0.17-0.88)

≥150min/week and <6 average METs  
HR* (95%CI): 1 (ref.)
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con la muerte por ECV debido a la ausencia de eventos en el grupo de mayor intensidad 

(Tabla 19). 

 

Tabla 19 Riesgo de ECV según intensidad de la AFTL (MET promedio). 

Eventos Inactivos 
(ref.) 

METs promedio por hora de AFTL P tendencia 
lineal <6 ≥6 

Infarto agudo de miocardio  

N  3078 12.721 2876  

Casos 17 41 4  

HR* (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 0,47 (0,25-0,88) 0,18 (0,05-0,62) 0,094 

Ictus  

N  3090 12.737 2877  

Casos 5 25 3  

HR* (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 1,22 (0,44-3,43) 0,90 (0,17-4,59) 0,591 

Muerte por causa cardiovascular  

N  3088 12.738 2879  

Casos 7 24 1  

HR* (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 1,24 (0,53-4,50) - - 
 
*Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea (MDS), ingesta de alcohol, paquetes-año 
de tabaquismo, nivel educativo, triglicéridos elevados, HDL-c reducido, HTA, DM, cáncer, tratamiento antiagregante, 
tratamiento anticoagulante, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, gasto energético semanal en AFTL y 
cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, con edad y año de reclutamiento como variables de estratificación. 
AF, actividad física; AFTL, actividad física en el tiempo libre; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad 
cardiovascular; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; 
IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes 
metabólicos. 
 

 

Finalmente, se realizaron análisis de sensibilidad (Tabla 20). No hubo cambios en los 

resultados del análisis principal (riesgo de ECV incidente según la intensidad de la 

AFTL), después de excluir a los 20 participantes que desarrollaron ECV en los primeros 

2 años, después de excluir a los sujetos con gasto energético semanal de AFTL <31,2 

METs-h/semana (mediana), ni después de excluir a los sujetos que perdieron más de 10 

kg de peso a lo largo del seguimiento. 
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Tabla 20 Análisis de sensibilidad que exploran la asociación (HR, IC 95%) entre la 
intensidad de la AFTL y la incidencia de ECV. 
 
  Casos n Inactivo 

(ref.) 

<6 METs 

promedio 

≥6 METs 

promedio 

Excluyendo participantes con ECV en los primeros 

2 años 

107 18.717 1 (ref.) 0,73 (0,44-1,21) 0,33 (0,13-0,87) 

Excluyendo sujetos con gasto energético <31,2 

METs-h/semana(mediana) de AFTL 

65 9302 1 (ref.) 0.62 (0,25-1,51) 0.30 (0,09-1,00) 

Excluyendo sujetos que perdieron más de 10 kg. 122 18.276 1 (ref.) 0,82 (0,50-1,32) 0,33 (0,13-0,84) 
 
Q1-Q4: cuartiles de METs promedio por hora de AFTL. 
*Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, adherencia a la dieta mediterránea (MDS), ingesta de alcohol, paquetes-año 
de tabaquismo, nivel educativo, triglicéridos elevados, HDL-c reducido, HTA, DM, cáncer, tratamiento antiagregante, 
tratamiento anticoagulante, antecedentes familiares de enfermedad coronaria, gasto energético semanal en AFTL y 
cambios en la AF en el 2º y 4º año de seguimiento, con edad y año de reclutamiento como variables de estratificación. 
AF, actividad física; AFTL, actividad física en el tiempo libre; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad 
cardiovascular; HDL-c, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; 
IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes 
metabólicos. 
 
 
 
3. EFECTO COMBINADO DE LA DIETA MEDITERRANEA Y LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS 

 

La edad media de los participantes al inicio del estudio fue de 38,2 años (desviación 

estándar:12,2) con un 60,2% de mujeres. La mediana de seguimiento fue 10,3 (rango 0,1 

a 15,8 años). Murieron 305 participantes (0,015%) con una edad media de 65,0 años 

(desviación estándar: 16,5). La principal causa de muerte fue el cáncer (46,3%) seguida 

de la ECV (20,6%). 

Como se esperaba, los participantes más activos tenían un IMC menor, menos HTA e 

hipercolesterolemia, consumían más verduras, frutas, legumbres, cereales, pescado y 

frutos secos, y menos carnes rojas y blancas (Tabla 21). 

 

Tabla 21 Características basales según la adherencia a la DMed (evaluada con la escala 
mMDS y el estilo de vida activo (evaluado con escala de 8 puntos) 
 
 Adherencia a la dieta mediterránea (mMDS) Estilo de vida activo 

Bajo (≤19) Medio (20-22) Alto (23-30) bajo (≤2) Medio (3–5) Alto (6–8) 

n  7477 7191 4799 3643 10.732 5092 
Estilo de vida activo (escala de 8 
puntos) 

4,0 (1,8) 4,2 (1,8) 4,5 (1,8) 1,5 (0,6) 4,1 (0,8) 6,5 (0,7) 

Gasto energético en AF (METs-
h/semana) 

19,5 (20,7) 22,0 (23,0 25,8(25,6) 5,7 (6,6) 19,2 (18,4) 39,3 (27,7) 

Televisión, h/día 1,6 (1,2) 1,6 (1,2) 1,6 (1,2) 2,1 (1,3) 1,7 (1,2) 1,2 (0,9) 
MDS 363 17,5 (1,4) 21,0 (0,8) 24,3 (1,3) 20,0 (2,9) 20,4 (2,9) 20,9 (2,9) 
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Mujeres, %  57,4 62,8 63,1 66,8 60,5 56,9 
Edad, años  36,2 (11,5) 38,3 (12,3) 41,2(12,8) 38,8 (12,2) 38,1 (12,3) 38,1 (12,2) 
IMC, kg/m2  23,5 (3,6) 23,5 (3,5) 23,4 (3,5) 24,1 (4,0) 23,5 (3,5) 23,0 (3,1) 
Duración estudios universitarios, %        
 3–5 años-grado  75,0 77,4 77,9 79,2 76,4 75,1 
 6 años-postgrado  8,2 7,5 7,3 7,3 8,1 7,3 
 9 años-doctorado  10,3 9,6 10,3 9,0 9,8 11,2 
Tabaquismo        
   Activo  23,5 21,6 18,4 27,7 21,4 17,7 
   Ex  26,1 29,5 33,0 28,6 29,0 29,5 
Cáncer, %  2,4 2,9 3,8 3,3 2,9 2,9 
Historia familiar ECV, %  0,9 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 
DM, %  1,6 1,8 2,3 2,0 1,8 1,8 
HTA, %  7,6 8,3 10,7 10,3 8,6 7,5 
Hipercolesterolemia, %  15,06 16,81 20,23 18,5 16,8 16,4 
Depresión, %  10,8 10,6 12,0 13,1 10,8 10,0 
Dieta especial, %  6,9 8,0 9,6 7,7 7,6 8,8 
Picoteo, %  36,6 34,0 31,4 39,7 34,5 30,3 
Ingesta calórica, kcal/día  2243 (709) 2526 (762) 2832 (777) 2447 (788) 2482 (776) 2549 (781) 
Hidratos carbono, % CC 41,7 (7,3) 44,0 (7,2) 46,2 (7,0) 42,7 (7,6) 43,6 (7,3) 44,6 (7,3) 
Proteínas, % CC 18,6 (3,5) 18,1 (3,2) 17,4 (2,9) 18,1 (3,3) 18,1 (3,3) 18,1 (3,3) 
Grasas, % CC 38,2 (6,4) 36,5 (6,5) 35,1 (6,4) 37,7 (6,8) 36,9 (6,5) 36,0 (6,5) 
Grasas saturadas, g/día  13,9 (3,3) 12,3 (2,9) 10,8 (2,7) 12,9 (3,2) 12,6 (3,2) 12,2 (3,3) 
Grasas Poliinsaturadas, g/día  5,3 (1,7) 5,2 (1,5) 5,3 (1,5) 5,4 (1,6) 5,3 (1,6) 5,1 (1,5) 
Grasas Monoinsaturadas, g/ día 15,9 (3,6) 15,8 (3,8) 15,7 (3,7) 16,3 (3,9) 15,8 (3,6) 15,4 (3,7) 
Fibra, g/ día 20,9 (8,2) 30,5 (11,5) 41,7 (15,2) 27,1 (12,7) 29,1 (13,7) 32,2 (15,1) 
Vegetales, g/ día 378,0 (232,8) 573,8 (352,0) 768,6 (434,6) 503,4 (343,5) 538,1 (356,9) 595,6 (406,3) 
Frutas, g/ día 222,2 (200,7) 385,2 (334,2) 561,3 (397,3) 315,8 (295,3) 361,9 (338,9) 410,6 (352,5) 
Legumbres, g/ día 18,5 (15,9) 24,4 (20,4) 30,3 (22,5) 22,8 (20,8) 23,5 (20,4) 24,3 (18,0) 
Cereales, g/ día 83,1 (68,7) 113,2 (81,5) 144,3 (85,8) 105,8 (82,8) 108,0 (80,5) 114,5 (82,6) 
Carne, g/ día 180,8 (83,3) 176,3 (85,8) 161,1 (82,1) 179,5 (91,6) 174,7 (82,4) 169,6 (82,5) 
Carne blanca, g/ día 47,3 (37,4) 48,0 (38,8) 46,7 (36,6) 48,1 (42,3) 47,3 (35,2) 47,1 (39,2) 
Carne roja, g/ día 133,5 (68,4) 128,3 (69,9) 114,4 (66,4) 131,4 (73,4) 127,4 (68,5) 122,5 (66,1) 
Pescado, g/ día 75,6 (60,5) 105,8 (65,0) 135,8 (75,1) 97,0 (66,3) 101,1 (71,5) 106,0 (69,4) 
Lácteos enteros, g/ día 244,1 (242,4) 202,0 (204,1) 172,1 (179,1) 199,3 (203,4) 210,9 (216,1) 218,9 (224,2) 
Lácteos desnatados, g/ día 232,9 (266,3) 235,1 (252,2) 223,0 (238,6) 215,6 (245,9) 230,5 (252,7) 244,0 (263,7) 
Frutos secos, g/ día 4,0 (6,3) 7,2 (12,0) 15,9 (21,7) 6,7 (11,5) 7,8 (14,5) 9,5 (15,7) 
Aceite Oliva, g/ día 13,5 (12,6) 20,7 (15,6) 26,8 (16,9) 20,3 (16,9) 19,1 (15,5) 19,4 (15,5) 
Alcohol, g/ día 4,8 (9,7) 4,8 (8,3) 4,7 (7,9) 4,9 (10,1) 4,8 (8,9) 4,7 (7,3) 
 
AF, actividad física; CC, consumo calórico diario; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HTA, 
hipertensión arterial; IMC, índice masa corporal; METs, equivalentes metabólicos; mMDS, escala de dieta 
mediterránea modificada. 
 

 

Cuando se evaluó el efecto de la adherencia a la DMed, una mayor puntuación en las 

escalas MDS363 y mMDS364 se asoció con una reducción del riesgo de muerte, aunque 

solo fue significativa en aquellos con mayor puntación en la escala mMDS, siguiendo una 

tendencia lineal inversa (Tabla 22). 

 

Tabla 22 Riesgo de mortalidad por todas las causas según la adherencia a la DMed (según 
escalas MDSy mMD) y el estilo de vida activo (evaluado con escala de 8 puntos) 
 
MDS  Bajo (≤2) Medio (3–5) Alto (6–9) P tendencia lineal 

N 3613 11254 4600  

Muertes 45 170 90  
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HR (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 0,90 (0,62–1,32) 0,79 (0,51–1,22) 0,018 

mMDS Bajo (≤19) Medio (20-22) Alto (23-30) P tendencia lineal 

N 7477 7191 4799  

Muertes 108 123 74  

HR (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 0,87 (0,64–1,18) 0,66 (0,46–0,96) 0,004 

Estilo de vida activo (0-8puntos) Bajo (≤2) Medio (3–5) Alto (6–8) P tendencia lineal 

N 3643 10,732 5092  

Muertes 93 157 55  

HR (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 0,56 (0,42–0,76) 0,48 (0,33–0,71) < 0,001 

 
* Ajustado por edad, sexo, IMC, ingesta calórica, año de reclutamiento, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, 
consumo de alcohol, DM, HTA, hipercolesterolemia, depresión, nivel educativo y seguimiento de alguna dieta. 
DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; IC, intervalo 
de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de la dieta mediterránea; mMDS, escala de dieta mediterránea 
modificada; N, número. 
 

El estilo de vida activo (medido con la escala de 8 puntos) también se asoció con una 

reducción relativa del riesgo de mortalidad del 44% (moderado) y 52% (alto) (Tabla 22).  

Se evaluó el efecto combinado de la adherencia a la DMed (evaluada con la puntuación 

en la escala mMDS) y el estilo de vida activo (utilizando la puntuación de 8 ítems) sobre 

la mortalidad, tomando como referencia el grupo de participantes con menor adherencia 

a la DMed y estilo de vida menos activo. Los participantes más activos mostraron un 

riesgo de mortalidad reducido que disminuía conforme aumentaba la adherencia a la 

DMed (Tabla 23 y Figura 10). 

 

Tabla 23 Riesgo de mortalidad por todas las causas según el efecto combinado de la 
adherencia a la DMed (escala mMDS364) y el estilo de vida activo (evaluado con escala 
de 8 puntos) 
 
Categoría N Muertes HR* (IC 95%) 

Baja adherencia a DMed y escasa AF 1608 40 1 (referencia) 

Baja adherencia DMed y media AF 1330 35 0,97 (0,57-1,63) 

Baja adherencia DMed y alta AF 705 18 0,55 (0,26-1,13) 

Adherencia media DMed y baja AF 4199 50 0,57 (0,36-0,90) 

Adherencia media DMed y AF media 4002 67 0,47 (0,30-0,75) 

Adherencia media DMed y alta AF 2531 40 0,44 (0,26-0,74) 

Alta adherencia DMed y baja AF 1670 18 0,44 (0,23-0,84) 

Alta adherencia DMed y AF media 1859 21 0,48 (0,26-0,88) 

Alta adherencia DMed y alta AF 1563 16 0,36 (0,19-0,67) 
 
* Ajustado por edad, sexo, IMC, ingesta calórica, año de reclutamiento, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, 
consumo de alcohol, DM, HTA, hipercolesterolemia, depresión, nivel educativo y seguimiento de alguna dieta. 
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AF, actividad física; DM, diabetes mellitus; DMed, dieta mediterránea; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard 
ratio; HTA, hipertensión arterial; IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; mMDS, escala de dieta 
mediterránea modificada; N, número. 
 

Figura 10 Riesgo de mortalidad por todas las causas (HR*(IC 95%)) según la DMed 
(escala mMDS) y el estilo de vida activo (escala 8 puntos) 

 
*Modelo ajustado por edad, sexo, IMC, ingesta calórica, año de reclutamiento, tabaquismo, antecedentes familiares de 
ECV, consumo de alcohol, DM, HTA, hipercolesterolemia, depresión, nivel educativo y seguimiento de alguna dieta. 
DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; IMC, índice de 
masa corporal; mMDS, escala de dieta mediterránea modificada. 
 

 

No se observó interacción multiplicativa estadísticamente significativa entre la 

adherencia a la DMed evaluada con la puntuación mMDS y el estilo de vida activo sobre 

la mortalidad total (valor p: 0,580). La interpretación es que sus efectos son solo 

multiplicativos, pero no supra-multiplicativos. 

Al analizar el efecto de la combinación de la AF vigorosa (medida en METs promedio 

por hora de AFTL y dicotomizado en ligero-moderado (<6 METs promedio) y vigoroso 

(≥6 METs promedio), una mayor adherencia a la DMed (evaluada con la puntuación en 

la escala mMDS) se asoció significativamente con una mortalidad menor (HR ajuste 

multivariable, IC del 95%: 0,46, 0,25- 0,83). 

Al analizar el efecto combinado de la adherencia a la DMed, la intensidad de la AFTL 

combinado con el estilo de vida activo (utilizando la puntuación de 8 ítems, 

recategorizada en bajo (≤2 puntos), medio (3-5 puntos) y alto (6-8 puntos)), el menor 

riesgo de muerte se observó en los participantes con un estilo de vida más activo y que 

practicaron AF vigorosa y con una mayor adherencia a la DMed (HR ajuste multivariable, 

IC del 95%: 0,33, 0,15-0,71) (Figura 11). 
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Figura 11 Riesgo de mortalidad por todas las causas (HR*(IC 95%)) según la DMed 
(escala mMDS) y la cantidad e intensidad de la AF. 
 

 
*Modelo ajustado por edad, sexo, IMC, ingesta calórica, año de reclutamiento, tabaquismo, antecedentes familiares de 
ECV, consumo de alcohol, DM, HTA, hipercolesterolemia, depresión, nivel educativo y seguimiento de alguna dieta. 
AF, actividad física; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión 
arterial; IMC, índice de masa corporal; mMDS, escala de dieta mediterránea modificada. 
 

Se realizaron análisis de sensibilidad demostrando que las estimaciones del efecto 

combinado de la adherencia a DMed y la AF sobre la mortalidad fueron robustas y no 

variaron sustancialmente (Tabla 24). 
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Tabla 24 Análisis de sensibilidad que exploran la asociación entre la adherencia a la DMed (escala mMDS, comparando tercil superior frente a 
inferior), estilo de vida activo (escala de 8 puntos, comparando tercil superior frente a inferior) y su efecto combinado sobre la mortalidad por todas 
las causas. 
 
Variable  
 N Muertes 

mMDS Estilo vida activo Combinación mMDS y estilo de 
vida activo 

HR (IC 95%) *, † HR (IC 95%) *, † HR (IC 95%) *, ‡ 

Incluyendo solo hombres 
Incluyendo solo mujeres 
Incluyendo solo profesionales de la salud 
Incluyendo solo profesionales no sanitarios 
Excluyendo HTA o hipercolesterolemia prevalente 
Incluyendo solo sujetos con consumo calórico diario: percentiles 5-95 
Incluyendo solo sujetos con consumo calórico según límites de Willet 369 
Excluyendo cáncer o enfermedad cardiovascular prevalente  
Excluyendo participantes con dieta especial al inicio del estudio 
Excluyendo participantes con 9 o más valores perdidos en FFQ 
Incluyendo solo participantes con edad <55 años  
Incluyendo solo muertes ocurridas a la edad <60 años 
Incluyendo solo muertes ocurridas a la edad <65 años 
Excluyendo muertes por accidentes 
Excluyendo las muertes prematuras (2 primeros años) 
Excluyendo las muertes tardías (> 10 años) 

7638 
11.829 
10.512 
7123 

18.756 
17.523 
18.020 
18.681 
17.916 
15.685 
17.392 
18.379 
18.883 
19.452 
19.415 
19.396 

233 
72 
133 
113 
255 
270 
291 
230 
261 
197 
128 
157 
187 
290 
253 
234 

0,67 (0,43–1,03) 
0,71 (0,35–1,46) 
0,83 (0,49–1,39) 
0,70 (0,38–1,30) 
0,79 (0,55–1,13) 
0,68 (0,48–0,98) 
0,72 (0,51–1,02) 
0,75 (0,54–1,04) 
0,68 (0,46–1,00) 
0,68 (0,47–0,98) 
0,82 (0,47–1,42) 
0,81 (0,49–1,32) 
0,69 (0,44–1,08) 
0,61 (0,42–0,89) 
0,65 (0,43–0,96) 
0,75 (0,50–1,15) 

0,40 (0,25–0,64) 
0,81 (0,39–1,69) 
0,39 (0,22–0,70) 
0,50 (0,26–0,98) 
0,51 (0,35–0,75) 
0,50 (0,33–0,77) 
0,49 (0,33–0,73) 
0,45 (0,32–0,63) 
0,56 (0,37–0,84) 
0,49 (0,33–0,72) 
0,68 (0,40–1,17) 
0,73 (0,44–1,21) 
0,64 (0,40–1,02) 
0,45 (0,30–0,68) 
0,45 (0,29–0,69) 
0,49 (0,32–0,76) 

0,31 (0,15–0,66) 
0,58 (0,18–1,84) 
0,27 (0,09–0,80) 
0,54 (0,20–1,48) 
0,41 (0,21–0,77) 
0,36 (0,19–0,70) 
0,40 (0,21–0,76) 
0,32 (0,18–0,59) 
0,41 (0,22–0,79) 
0,26 (0,11–0,59) 
0,46 (0,18–1,17) 
0,44 (0,17–1,09) 
0,34 (0,14–0,81) 
0,33 (0,18–0,63) 
0,35 (0,18–0,70) 
0,37 (0,19–0,75) 

 
*Ajustado por edad, sexo, IMC, ingesta calórica, año de reclutamiento, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, consumo de alcohol, DM, FFQ, Cuestionario de frecuencia alimentaria; HTA, 
hipercolesterolemia, depresión, nivel educativo y seguimiento de alguna dieta. 
†comparando el tercil superior frente al inferior. 
‡comparando el tercil superior de adherencia a la dieta mediterránea y el estilo de vida activo con el tercil inferior de ambos. 
DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; mMDS, escala de dieta 
mediterránea modificada; N, número. 
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4. EFECTO COMBINADO DE LA DIETA MEDITERRANEA Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

 

La edad media de los participantes de la cohorte fue de 37,4 años (desviación estándar 

12,1, rango intercuartílico: 27-46 años), con un 61,5% de mujeres. Durante una mediana 

de 10,4 años de seguimiento (rango 0,1-17,3 años) se identificaron 140 nuevos eventos 

de ECV confirmados, con una media de edad de 57,7 años (desviación estándar: 14,4). 

Los participantes con un estilo de vida más activo se caracterizaron por tener un IMC 

menor, mayor ingesta calórica, mayor adherencia a la DMed, predominio de varones, 

menos HTA, depresión y tabaquismo al inicio del estudio (Tabla 25). 
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Tabla 25 Características basales según la adherencia a la DMed (valorada con la escala MDS) y el estilo de vida activo (escala de 8 puntos). 
 
 Adherencia a la dieta mediterránea (MDS) Estilo de vida activo 

Bajo (≤3) Medio (4–5) Alto (6–9) Valor p bajo (<2) Bajo-medio (2–3) Medio-Alto (4–5) Alto (6–8) Valor p 
n  6828 7735 4973 – 1853 6747 7706 3230 – 
Estilo de vida activo (escala de 8 puntos) 3,6 (1,7) 3,8 (1,7) 4,0 (1,7) <0,001 0,8 (0,4) 2,6 (0,5) 4,5 (0,5) 6,3 (0,5) <0,001 
Gasto energético en AF (METs-min/semana) 1455 (1298) 1632 (1416) 1853 (1586) <0,001 475 (290) 950 (759) 1957 (1320) 2910 (1828) <0,001 
Televisión, h/día 1,6 (1,2) 1,6 (1,2) 1,6 (1,1) 0,049 2,3 (1,3) 1,8 (1,2) 1,5 (1,1) 1,1 (0,8) <0,001 
Escala MDS  2,3 (0,8) 4,5 (0,5) 6,6 (0,7) <0,001 3,9 (1,7) 4,1 (1,8) 4,3 (1,8) 4,6 (1,8) <0,001 
Mujeres, %  62,4 61,6 59,8 0,016 67,0 64,5 59,5 56,4 <0,001 
Edad, años  34,4 (10,8) 37,6 (12,1) 41,1 (12,7) <0,001 37,2 (11,8) 37,4 (12,0) 37,3 (12,2) 37,6 (12,0) 0,572 
IMC, kg/m2  23,2 (3,5) 23,5 (3,5) 23,8 (3,6) <0,001 24,3 (4,0) 23,7 (3,8) 23,4 (3,3) 22,8 (3,0) <0,001 
Duración estudios universitarios, %     0,044     <0,001 
 3–5 años-grado  82,3 82,8 81,3  84,3 83,1 81,5 81,0  
 6años-postgrado  8,2 7,8 7,7  7,6 8,0 8,1 7,4  
 9años-doctorado  9,5 9,5 11,0  8,0 9,0 10,3 11,6  
Tabaquismo     <0,001     <0,001 
   Activo  26,1 25,5 24,2  33,1 28,2 22,8   
   Ex  19,4 24,9 30,9  23,8 24,0 25,1 24,6  
Historia familiar ECV, %  11,7 13,8 16,3 <0,001 15,8 13,9 13,2 13,3 0,035 
Cáncer*, %  2,9 3,4 4,3 <0,001 3,1 3,6 3,2 3,8 0,271 
DM*, %  1,1 1,8 2,4 <0,001 1,7 1,6 1,8 1,7 0,619 
HTA*, %  5,0 6,8 9,6 <0,001 7,7 7,2 7,1 5,4 0,002 
Hipercolesterolemia*, %  12,6 16,5 22,3 <0,001 17,2 17,2 16,1 16,2 0,251 
Depresión*, %  10,6 11,7 12,3 0,012 13,4 12,3 10,8 10,4 <0,001 
Dieta especial, %  5,1 8,5 10,5 <0,001 7,2 7,7 7,7 8,5 0,409 
Picoteo, %  38,5 34,6 28,7 <0,001 41,4 36,2 33,2 29,8 <0,001 
Ingesta calórica, kcal/día  2356 (741) 2531 (793) 2678 (772) <0,001 2440 (801) 2476 (769) 2516 (775) 2588 (793) <0,001 
Hidratos carbono, % CC 41,4 (7,1) 43,6 (7,4) 45,9 (7,1) <0,001 42,4 (7,7) 43,0 (7,4) 43,6 (7,2) 44,4 (7,5) <0,001 
Proteínas, % CC 18,1 (3,3) 18,0 (3,3) 17,8 (3,1) <0,001 17,9 (3,3) 18,1 (3,2) 18,0 (3,3) 18,0 (3,2) 0,148 
Grasas, % CC 38,9 (6,0) 36,3 (6,4) 33,9 (6,4) <0,001 37,7 (6,9) 37,0 (6,5) 36,4 (6,4) 35,7 (6,6) <0,001 
Grasas saturadas, g/día  37,9 (15,6) 34,9 (15,3) 30,9 (12,9) <0,001 34,8 (15,2) 35,0 (14,7) 34,8 (15,2) 35,2 (15,7) 0,700 
Grasas Poliinsaturadas, g/día  14,1 (6,8) 14,7 (7,3) 15,3 (7,0) <0,001 15,0 (7,7) 14,7 (7,1) 14,6 (6,9) 14,7 (7,0) 0,180 
Grasas Monoinsaturadas, g/día 42,2 (16,2) 44,2 (17,7) 45,3 (17,8) <0,001 44,2 (18,7) 43,7 (16,9) 43,7 (17,1) 44,1 (17,5) 0,430 
Fibra, g/día 21,7 (9,1) 30,2 (12,5) 39,4 (15,4) <0,001 26,1 (12,1) 28,3 (13,4) 30,1 (14,0) 32,8 (15,5) <0,001 
Vegetales, g/día 381 (246) 568 (362) 751 (422) <0,001 488 (321) 526 (358) 558 (375) 609 (412) <0,001 
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Frutas, g/día 232 (218) 378 (332) 533 (391) <0,001 301 (294) 342 (321) 380 (338) 423 (370) <0,001 
Legumbres, g/día 19 (18) 24 (20) 29 (22) <0,001 22 (20) 23 (21) 24 (20) 25 (18) <0,001 
Cereales, g/día 87 (69) 112 (83) 135 (84) <0,001 104 (83) 108 (81) 109 (80) 115 (83) <0,001 
huevos g/día 25 (19) 24 (16) 23 (16) <0,001 24 (17) 24 (17) 24 (18) 24 (17) 0,415 
Patatas, g/día 57 (50) 57 (51) 60 (54) 0,001 60 (51) 58 (53) 57 (50) 56 (50) 0,087 
Carne, g/día 186 (82) 176 (86) 158 (81) <0,001 179 (97) 178 (84) 173 (80) 170 (85) <0,001 
Carne blanca, g/día 47 (37) 48 (37) 48 (39) 0,272 48 (47) 48 (37) 48 (35) 47 (40) 0,574 
Carne roja, g/día 138 (67) 128 (70) 110 (64) <0,001 130 (76) 129 (69) 125 (67) 123 (67) <0,001 
Pescado, g/día 74 (58) 105 (69) 133 (71) <0,001 94 (67) 100 (65) 102 (74) 108 (71) <0,001 
Lácteos enteros, g/día 284 (237) 202 (210) 123 (151) <0,001 193 (198) 202 (208) 214 (218) 229 (234) <0,001 
Lácteos desnatados, g/día 184 (240) 239 (251) 289 (266) <0,001 222 (259) 225 (244) 236 (256) 243 (271) 0,001 
Frutos secos, g/día 5 (8) 8 (14) 13 (20) <0,001 7 (12) 7 (13) 9 (15) 10 (16) <0,001 
Aceite Oliva, g/día 11 (11) 17 (15) 22 (16) <0,001 17 (16) 16 (14) 16 (14) 16 (15) 0,039 
Alcohol, g/día 5 (10) 7 (11) 9 (11) <0,001 7 (13) 7 (11) 7 (10) 7 (10) 0,776 
 
*Al inicio del estudio. 
AF, actividad física; CC: consumo calórico diario; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HTA, hipertensión arterial; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, 
equivalentes metabólicos. 
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Cuando evaluamos el efecto de la adherencia a la DMed, una mayor puntuación en las 

escalas MDS363 y mMDS364 se asoció con una reducción del riesgo de ECV, siguiendo 

una tendencia lineal inversa (Tabla 26). 

Cuando evaluamos el efecto de un estilo de vida activo, una mayor puntuación en la escala 

de 8 ítems se asoció con un riesgo reducido de ECV (comparando el cuartil superior con 

el inferior), siguiendo una tendencia lineal inversa (Tabla 26). 

 

Tabla 26 Riesgo de ECV según la adherencia a la DMed (según escalas MDS y mMDS 
el estilo de vida activo (evaluado con escala de 8 puntos) 
 
MDS363 Bajo (≤3) Medio (4-5) Alto (6–9) P 

N 6828 7735 4973  

ECV 52 58 30  

HR (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 0,63 (0,42–0,93) 0,33 (0,20–0,55) <0,001 

mMDS364 Bajo (≤17) Medio (18-20) Alto (21-30) P 

N 8086 6563 4887  

ECV 68 45 27  

HR (IC 95%) ajuste multivariable* 1 (ref.) 0,75 (0,50–1,12) 0,51 (0,31–0,84) 0,007 
 

Estilo de vida activo  Bajo (<2) bajo–medio (2–3) Medio–alto (4–5) Alto (6–8) p 
N 1853 6747 7706 3230 

 
ECV 22 48 49 21 

HR (IC 95%) Ajuste 

multivariable† 
1 (ref.) 0,52 (0,30-0,89) 0,45(0,25-0,82) 0,43(0,20-0,90) 0,032 

 
Modelo ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, consumo de alcohol, 
DM, cáncer, HTA, hipercolesterolemia, depresión, años de educación universitaria, picoteo, siguiendo una dieta 
especial al inicio del estudio, gasto energético en actividad física (METs-h/semana), tiempo dedicado a la AF 
(horas/semana) y tiempo de visualización de televisión, y estratificado por deciles de edad y año de reclutamiento. 
†Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, consumo de alcohol, DM, 
cáncer, HTA, hipercolesterolemia, depresión, años de educación universitaria, picoteo, siguiendo una dieta especial al 
inicio del estudio, horas de ejercicio y adherencia a la dieta mediterránea (escala MDS), y estratificado por deciles de 
edad y año de reclutamiento. 
AF, actividad física; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión 
arterial; IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; N, número. 
 

 

Se estudió el efecto combinado de la adherencia a la DMed (evaluada con la puntuación 

en la escala MDS y recategorizada en terciles) y el estilo de vida activo (utilizando la 

puntuación de 8 ítems y recategorizada según la mediana en nivel bajo y alto) en la 

incidencia de ECV. Se tomaron como referencia los niveles más bajos de adherencia a la 
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DMed y con una puntuación en la escala de estilo de vida activo por debajo de la mediana 

(Figura 12a).  

 

Figura 12 Riesgo de ECV (HR*(IC 95%)) según la combinación de DMed (escala 
MDS) y el estilo de vida activo (8 puntos) y la intensidad de la AF (METs promedio) 
 
 

 
 
 
(a)  estilo de vida activo (evaluado con la puntuación de ocho ítems).  
(b) la intensidad de la actividad física (METs promedio por hora de AF). 
* Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, consumo de alcohol, DM, 
cáncer, HTA, hipercolesterolemia, depresión, años de educación universitaria, picoteo, siguiendo una dieta especial al 
inicio del estudio, gasto energético en actividad física (METs-h/semana), tiempo dedicado a la AF (horas/semana) y 
tiempo de visualización de televisión, y estratificado por deciles de edad y año de reclutamiento. 
AF, actividad física; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión 
arterial; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta mediterránea; METs, equivalentes metabólicos. 
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Los participantes con niveles elevados de estilo de vida activo (≥4 puntos) y buena 

adherencia a la DMed mostraron un riesgo significativamente reducido de desarrollar 

ECV: 

 

• HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,51, 0,27-0,98 para un bajo cumplimiento 

de la DMed (MDS ≤3 puntos) 

• HR ajuste multivariable, IC del 95%:  0,49, 0,28-0,84 para una adherencia media 

a la DMed (MDS 4-5 puntos) 

• HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,25, 0,13-0,48 para la máxima adherencia 

a la DMed (MDS 6-9 puntos)  

 

Cuando clasificamos de forma cruzada a los participantes según su exposición conjunta 

a la DMed (evaluada con la puntuación en la escala MDS y recategorizada en terciles) y 

la intensidad de la AFTL (medida en METs promedio por hora de AFTL y dicotomizado 

en ligero-moderado y vigoroso, se encontraron los siguientes resultados (Figura 12b): 

 

• Cuando la adherencia a la DMed fue baja (MDS <4) y la la intensidad de la AFTL 

fue leve- moderada (<6 MET), HR ajuste multivariable, IC del 95%: 1 (referencia) 

• Cuando la adherencia a la DMed fue baja (MDS <4) y la la intensidad de la AFTL 

fue vigorosa (≥6 MET), HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,59, 0,20-1,71 

• Cuando la adherencia a la DMed fue moderada (MDS 4-5) y la la intensidad de la 

AFTL fue leve- moderada (<6 MET), HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,62, 

0,41-0,94 

• Cuando la adherencia a la DMed fue moderada (MDS 4-5) y la la intensidad de la 

AFTL fue vigorosa (≥6 MET), HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,35, 0,1-

1,18 

• Cuando la adherencia a la DMed fue alta (MDS 6-9) y la intensidad de la AFTL 

fue leve- moderada (<6 MET), HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,32, 0,19 a 

0,54. 

• Cuando la adherencia a la DMed fue alta (MDS 6-9) y la intensidad de la AFTL 

fue vigorosa (≥6 MET), HR ajuste multivariable, IC del 95%: 0,31, 0,09-1,04. 
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No se encontró interacción estadísticamente significativa más allá de los efectos 

multiplicativos para el efecto conjunto de una alta adherencia a la DMed (evaluada con 

la MDS) y una puntuación de estilo de vida activo (evaluada con la puntuación de 8 ítems) 

(p = 0,265) o con la intensidad de la AFTL (dicotomizada en ligero-moderado o vigoroso) 

(p = 0,934). 

Los resultados de los análisis de sensibilidad, comparando la categoría más alta con la 

más baja de adherencia a la DMed, el estilo de vida activo y la combinación de ambos 

con la incidencia de ECV no variaron sustancialmente, mostrando la solidez de los 

resultados principales (Tabla 27). 
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Tabla 27 Análisis de sensibilidad que exploran la asociación entre la adherencia a la DMed (escala MDS, tercil superior frente a inferior), estilo de vida 
activo (escala 8 puntos, cuartil superior frente a inferior) y su efecto combinado sobre la ECV 
 
 N ECV Dieta mediterránea  Estilo de vida activo Combinación  

HR (IC95%) *a HR (IC95%) †b HR (IC95%) *c 
General 19.536 140 0,33 (0,19-0,58) 0,43 (0,20-0,90) 0,25 (0,13-0,48) 
Incluyendo solo hombres 7531 113 0,33 (0,20-0,55) 0,26 (0,11-0,63) 0,25 (0,13-0,50) 
Incluyendo solo profesionales de la salud 10.706 59 0,32 (0,14-0,72) 0,30 (0,09-1,04) 0,11 (0,03-0,42) 
Incluyendo solo profesionales no sanitarios 7046 56 0,24 (0,10-0,56) 0,56 (0,18-1,80) 0,25 (0,09-0,67) 
Incluyendo solo sujetos con consumo calórico diario: percentiles 5-95 17.584 123 0,31 (0,18-0,52) 0,44 (0,20-0,97) 0,22 (0,11-0,45) 
Incluyendo solo sujetos con consumo calórico: límites de Willett369  17.918 135 0,33 (0,20-0,56) 0,45 (0,21-0,95) 0,26 (0,13-0,51) 
Incluyendo eventos de ECV no confirmados 19.536 185 0,36 (0,24-0,55) 0,62 (0,33-1,18) 0,29 (0,17-0,51) 
Incluyendo angina‡ y derivación de arterias coronarias como eventos de ECV 19.536 269 0,42 (0,30-0,60) 0,63 (0,36-1,08) 0,32 (0,20-0,51) 
Excluyendo la HTA al inicio del estudio 18.188 98 0,34 (0,18-0,64) 0,57 (0,24-1,40) 0,19 (0,08-0,42) 
Excluyendo casos tempranos (2 primeros años) 19.528 132 0,36 (0,22-0,61) 0,47 (0,22-1,01) 0,26 (0,13-0,50) 
Excluyendo casos tardíos (10 primeros años) 19.458 62 0,31 (0,14-0,71) 0,15 (0,04-0,58) 0,27 (0,09-0,80) 
Excluyendo participantes menores de 30 años al final del seguimiento 12.547 138 0,31 (0,19-0,52) 0,43 (0,20-0,90) 0,24 (0,12-0,46) 
Excluyendo participantes menores de 40años al final del seguimiento 7210 125 0,32 (0,19-0,55) 0,42 (0,19-0,92) 0,26 (0,13-0,53) 
Excluyendo participantes con dieta especial al inicio del estudio 18.014 123 0,40 (0,24-0,68) 0,46 (0,21-1,01) 0,35 (0,18-0,70) 
Excluyendo a los participantes en tratamiento antiagregante 18.829 130 0,31 (0,18-0,52) 0,38 (0,18-0,80) 0,23 (0,12-0,45) 
 
*Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, consumo de alcohol, DM, cáncer, HTA, hipercolesterolemia, depresión, años de educación universitaria, picoteo, 
siguiendo una dieta especial al inicio del estudio, gasto energético en actividad física (METs-h/semana), tiempo dedicado a la AF (horas/semana) y tiempo de visualización de televisión, y estratificado por 
deciles de edad y año de reclutamiento. 
†Ajustado por sexo, IMC, ingesta calórica, tabaquismo, antecedentes familiares de ECV, consumo de alcohol, DM, cáncer, HTA, hipercolesterolemia, depresión, años de educación universitaria, picoteo, 
siguiendo una dieta especial al inicio del estudio, horas de ejercicio y adherencia a la dieta mediterránea (escala MDS), y estratificado por deciles de edad y año de reclutamiento. 
a comparado tercil más alto frente al tercil más bajo. 
b comparado el cuartil más alto frente al cuartil más bajo. 
c comparando el tercil más alto de adherencia a la dieta mediterránea con cuartil superior de estilo de vida activo frente al tercil más bajo de adherencia a la dieta mediterránea con cuartil inferior de estilo 
de vida activo 
‡definida como un trastorno caracterizado por malestar subesternal debido a una oxigenación miocárdica insuficiente, código ICD-10 I20. 
AF, actividad física; DM, diabetes mellitus; ECV, enfermedad cardiovascular; HR, hazard ratio; HTA, hipertensión arterial; IC, intervalo de confianza; IMC, índice de masa corporal; MDS, escala de dieta 
mediterránea; METs, equivalentes metabólicos; N, número. 
 
Nota: Hubo muy pocas ECV en mujeres: 5 en el tercil superior de dieta mediterránea, 8 en el cuartil superior de estilo de vida activo y 1 en el tercil superior de dieta mediterránea con estilo de vida activo 
(cuartil superior). 
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DISCUSIÓN 
 
1. INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RIESGO DE SÍNDROME 

METABÓLICO Y SUS COMPONENTES 

 

En este estudio donde se analizo la asociación entre la intensidad de AFTL y el riesgo de 

SM a los 6 años con un abordaje prospectivo, los resultados mostraron que cuanto más 

intensa sea la AF menor es el riesgo de desarrollar SM a largo plazo, siguiendo una 

tendencia lineal.  Esto se cumple incluso a igualdad de gasto energético en AFTL, 

controlando una amplia gama de factores de confusión (Tabla 9) y a pesar de un entorno 

subóptimo, al ser esta una cohorte saludable. La incidencia de SM fue baja (4,1%) al 

haberse realizado el estudio con una cohorte joven y sin ninguno de los 5 componentes 

del SM al inicio del estudio. Es probable que la AF tenga un mayor impacto en los adultos 

con mayor riesgo de SM.  

Algunos de los factores que se relacionaron con la parición de SM en nuestra cohorte y 

que podemos considera de riesgo, fueron: la edad (sin embargo, nuestra cohorte es joven), 

el sexo masculino (sin embargo, nuestra cohorte es predominantemente femenina), el 

sobrepeso (sin embargo, esta es una cohorte delgada), y la ECV (sin embargo, esta es una 

cohorte muy sana) (Tabla 7). Es de esperar, por tanto, que se hayan podido subestimar 

los beneficios potenciales del AF intensa al haber realizado el estudio con una población 

de tan bajo riesgo. 

Sin embargo, no se encontró una asociación significativa entre la incidencia de SM a los 

6 años de seguimiento y el gasto energético semanal en AFTL o las horas dedicadas a 

AFTL. Aunque ambas mostraron una asociación inversa, los resultados no fueron 

significativos (Tabla 10). 

Los presentes hallazgos son consistentes con algunos estudios transversales previos que 

muestran las asociaciones beneficiosas de intensidad del la AF con una menor incidencia 

de SM67 68 69 71, pero pocos estudios han examinado los efectos de diferentes intensidades 

de AF, independientemente de la gasto energético total, en una forma prospectiva. Un 

estudio de cohorte prospectivo, el Copenhagen City Heart Study, confirmó el papel de la 

AF en la reducción del riesgo de SM y sugirió que la intensidad, más que la cantidad de 

AF, era importante. Pero no se tuvieron en cuenta las posibles diferencias en los hábitos 

alimentarios, que pueden tener un impacto significativo en los resultados70. 
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En el ensayo clínico STRRIDE78 el ejercicio vigoroso se asoció con menos SM cuando 

se asociaga a gasto energético elevado pero no cuando se asociaba a gasto energético 

bajo. Incluso el ejercicio moderado reportaba mayores bebeficios que el ejercicio 

vigoroso con bajo gasto energético. Los autores desconocen el posible mecanismo 

subyacente. Si bien se trataba de una población mucho más envejecida, obesa, dislipémica 

y sedentaria, y no se controlaron otros factores importantes de estilo de vida como el 

sedentarismo.   

Según el conocimiento de los autores, este es el primer estudio que examina la asociación 

entre la intensidad de la AF y el SM en una gran cohorte prospectiva, controlando el gasto 

energético en AFTL e incluyendo factores de confusión dietéticos y de estilo de vida. 

El único componente de SM que mostró una asociación inversa significativa con la 

intensidad de la AFTL fue el perímetro cintura abdominal. Tal y como McTiernan et all. 

mostraron en su ensayo clínico, los hombres que realizaron AF vigorosa experimentaron 

una mayor pérdida de grasa general y abdominal que los que realizaron AF moderada370. 

Precisamente, la reducción de la obesidad abdominal es una vía biológica plausible por 

la cual la AF vigorosa puede ser más protectora contra el SM que la AF moderada, a 

igualdad de gasto energético345. Además, la reducción de la obesidad abdominal es un 

potencial mediador importante en la relación entre AF y resistencia a la insulina346. 

También se sabe que la AF vigorosa activa mecanismos moleculares importantes para la 

oxidación de los ácidos grasos y la captación de glucosa en los músculos347. Sin embargo, 

estudio no encontró una asociación significativa entre la intensidad de AF y la incidencia 

de HTA, TG altos, HDL-c bajo o metabolismo de glucosa alterado tras 6 años de 

seguimiento. Pero  todas las estimaciones, aunque no significativas, estaban en la 

dirección de una asociación inversa, en concordancia con los resultados de otros 

estudios85 80 79 (Tabla 12). 

El hecho de que solo se hallara una asociación inversa significativa entre la intensidad de 

la AFTL y la incidencia de SM solo entre los hombres, podría deberse a las diferencias 

en los patrones de AF. Los hombres realizaron AF vigorosa con más frecuencia y durante 

más tiempo que las mujeres (Tabla 8). Además, la variabilidad en la intensidad de la AF 

fue menor entre las mujeres. La interacción de los efectos del sexo y de la intensidad de 

la AFTL puede estar haber influido en este estudio en los resultados, ya que se trata de 

una población mayoritariamente femenina. Además, al ser la variabilidad en la exposición 

(en la intensidad promedio de AFTL) baja, se hace más difícil encontrar diferencias entre 
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las categorías ordenadas (cuartiles) de la misma. Esta diferencia puede deberse también 

a que, como en el ensayo clínico randomizado STRRIDE78, las mujeres tienen mejores 

características metabólicas por lo que hay menos espacio para que estas mejoren. 

Por otro lado, la AF más intensa se asoció de manera independiente y lineal con la 

reducción de la incidencia de SM en los participantes mayores (≥ 55 años), probablemente 

debido a su mayor susceptibilidad a desarrollar SM, obesidad y DM (Tabla 11). De 

hecho, en el análisis de sensibilidad, el efecto de la AF vigorosa sobre el SM incidente se 

atenúa al eliminar a los mayores de 50 años. Esta asociación muestra en cambio su 

robustez en el resto de los análisis de sensibilidad (Tabla 13). 

Las recomendaciones actuales de la OMS sobre AF para adultos2 implican que,  

practicando AF vigorosa se consumen aproximadamente el doble de calorías que 

practicando AF moderada. O que la práctica de AF vigorosa requiere de un período de 

tiempo más corto para consumir la cantidad adecuada de energía que es beneficiosa para 

la salud. Para poner a prueba esta idea comparamos los beneficios obtenidos de combinar 

distintas intensidades de AFTL y distintas duraciones de la AFTL semanal en nuestra 

población. El resultado fue que aquellos que realizaron AFTL con mayor intensidad, 

mostraron un menor riesgo de desarrollar SM, aún cuando dedicaran menos horas a AFTL 

(Figura 7).  

Estos hallazgos sugieren que se deben considerar que la AF vigorosa es beneficiosa en la 

prevención del SM y que estos beneficios no se derivan únicamente de el gasto energético 

alcanzado. Si nuevos estudios confirman estos hallazgos, se debería recomendar la AF 

vigorosa, especialmente a sujetos de riesgo, varones y mayores de 55 años, no solo como 

una manera eficiente de alcanzar el balance de calorías objetivo, sino para prevenir de 

manera efectiva la aparición de SM y especialmente de obesidad abdominal.   

 

2. INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RIESGO DE ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR 

 

En este estudio prospectivo donde se analizo la relación entre la intensidad de la AF y el 

riesgo de ECV se observo que la intensidad de la AFTL un mostró una tendencia lineal 

en la reducción de riesgo incidente de ECV, independientemente del gasto energético 

semanal en AFTL (Tabla 16).  
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En este estudio prospectivo, la incidencia de ECV en nuestra cohorte fue muy baja 

(0,7%), probablemente porque se trata de una cohorte joven, con un alto nivel educativo, 

sana y en general menos susceptible. Los factores asociados a mayor riesgo de ECV en 

nuestra cohorte fueron la edad, el sexo masculino, el tabaquismo, la HTA, la DM, la 

hipertrigliceridemia, los antecedentes familiares de enfermedad coronaria y la toma de 

anticoagulantes (Tabla 15).  

A pesar de esta situación subóptima (riesgo absoluto bajo), los resultados mostraron que 

la práctica de AF vigorosa suponía un riesgo 69% menor de desarrollar ECV que el grupo 

inactivo (Tabla 16).  

Este hallazgo es consistente con la evidencia derivada de estudios previos93 94. A pesar 

de ello, las pautas actuales de AF para adultos en todo el mundo omiten recomendar AF 

vigorosa por encima de la AF moderada o AF ligera2. Aunque en el pasado las pautas de 

la AHA reconocían beneficios adicionales para la salud al aumentar la intensidad de la 

AF371. 

Las recomendaciones de AF para adultos de la OMS se basan en varios estudios de 

cohortes a gran escala85 89 372 373. Tal y como están planteadas, parecen sugerir que la AF 

moderada y la AF vigorosa tienen beneficios cardiovasculares similares, a pesar de que 

algunos de los estudios encontraron una relación entre una menor incidencia de ECV y 

una mayor intensidad de la AF86 87 88 89 90 91 92 . 

Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de los estudios no tomaron en cuenta el gasto 

energético en AF, que es un importante factor de confusión90 91. Igualmente, muchos no 

controlaron el efecto de factores importantes como la dieta y los antecedentes familiares 

de ECV para tratar  de aislar el efecto de la intensidad de la AF en la prevención de las 

ECV85 89. 

En nuestro estudio hemos querido evaluar las recomendaciones actuales de la OMS para 

adultos en materia de AF, contraponiendo las dos modalidades de ejercicio que propone 

y hemos observado, que practicar AF vigorosa (intensidad ≥6 METs promedio por hora 

de AFTL) durante al menos 75 minutos semanales, confiere un riesgo significativamente 

menor de desarrollar ECV, que practicar AF con intensidad menor (AF moderada o AF 

ligera) durante al menos 150 minutos semanales (Figura 9). 

Al estratificar los análisis por sexo en nuestra cohorte, la asociación inversa entre la 

intensidad de la AFTL y la incidencia de ECV fue marcada en los hombres y no 

significativa en las mujeres. Esto era de esperar porque las mujeres eran más jóvenes que 
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los hombres (la edad inicial media era 35,1 años para las mujeres y 42,4 años para los 

hombres), y en esas edades, las mujeres tienen un riesgo sustancialmente menor de ECV 

que los hombres. De hecho, la incidencia de ECV en mujeres fue mucho menor (0,17% 

en mujeres y 1,52% en hombres). Esto contrasta con los hallazgos de otros estudios que 

también observaron una asociación entre la AF y la incidencia de ECV más fuerte en 

mujeres que en hombres374. 

Como era de esperar, el efecto descrito fue más fuerte y significativo entre aquellos que 

más riesgo tenían de desarrollar (riego de ECV a 10-años ≥20% según la escala 

Framingham) y menor y no significativo en los que presentaban una puntuación menor 

en esta escala.  

Solo se demostró una reducción significativa del riesgo de ECV incidente en aquellos que 

practicaban AF vigorosa (intensidad ≥6 METs promedio por hora de AFTL) y eran 

fumadores. 

Según estos datos, la recomendación de practicar AF vigorosa es precisamente más 

interesante para estos grupos de mayor riesgo cardiovascular, tal y como se ha señalado 

en otros trabajos76. 

En cuanto al cambio en la AF, solo los que aumentaron su AF desarrollaron 

significativamente menos ECV en el grupo de AF vigorosa, pero no ocurrió los mismo 

con los que disminuyeron o no hicieron cambios en la cantidad de AF. De modo que 

parece que parte del beneficio conferido por la ECV puede estar ligado a los cambios que 

el cuerpo y la mente del individuo experimentan al aumentar el volumen de AF. Además, 

es probable que estos cambios vayan acompañados de otras mejoras en el estilo de vida 

en estos individuos. 

Con respecto a la plausibilidad biológica de este fenómeno (disminución del riesgo de 

ECV asociado a la práctica de AF vigorosa), es probable que una mejor capacidad 

cardiorrespiratoria sea un factor intermedio que vincule la AF vigorosa con sus efectos 

beneficiosos para la salud. La capacidad cardiorrespiratoria (generalmente medida con la 

potencia aeróbica máxima [VO2max]) es un predictor independiente de mortalidad, 

incluso en pacientes con cardiopatía isquémica95 97. Y se sabe que la práctica de AF 

vigorosa mejora la capacidad cardiorrespiratoria más que la práctica de AF ligera81 82. La 

AF vigorosa también mejora la función endotelial, promueve la vasodilatación y se asocia 

con la distensibilidad arterial86, cuestiones que podrían ser también intermediarias en el 

desarrollo de ECV. Además, hay algunos estudios con intervención de ejercicio que 
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comparan el efecto de diferentes intensidades de entrenamiento en indicadores de salud 

cardiovascular (presión arterial, metabolismo de la glucosa, general y abdominal grasa, 

etc.) controlando el gasto energético72 81 82. 

Al analizar por separado el efecto de la intensidad de la AFTL por cada una de las 

patologías que denominamos conjuntamente ECV, solo la cardiopatía isquémica mantuvo 

una asociación inversa con la intensidad de la AF. Esto probablemente se deba que esta 

fue la ECV más frecuente en comparación con el número de ictus y muertes por causa 

cardiovascular en esta cohorte joven y sana. Presumiblemente con un mayor tiempo de 

seguimiento que permitiera acumular más ECV, este efecto se vería reflejado en los otros 

2 eventos y no tenemos potencia suficiente para evaluar otras alternativas.  

Se ha descrito una asociación en forma de U o J invertida entre la cantidad de AF y las 

ECV, especialmente la cardiopatía isquémica375, no hemos podido verificar si esto se 

cumple en nuestra población, probablemente debido al pequeño número de eventos.  

En nuestra cohorte, la cantidad de AFTL medida en gasto energético o el tiempo dedicado 

a ATFL, se asociaron inversamente con del desarrollo de ECV a lo largo de los años 

(Tabla 17). En un estudio prospectivo en mujeres, un mayor gasto energético también se 

asoció a una reducción significativa del riesgo de cardiopatía isquémica. Practicar AFTL 

durante más horas en cambio, no resultó protector87.  

Aunque la AF vigorosa aumenta el riesgo inmediato de ECV y muerte súbita en algunos 

sujetos, especialmente en aquellos en baja forma física88, en la población general, esto se 

ve compensado por los beneficios para la salud de la AF vigorosa regular105. Y aunque el 

riesgo de ECV puede aumentar durante el ejercicio intenso, el riesgo promedio de por 

vida es menor en las personas que se ejercitan más y más intensamente88 106. La mayor 

capacidad física, conferida por la participación regular en AF vigorosa, se ha relacionado 

con menores tasas de mortalidad e incidencia de ECV en hombres y mujeres durante el 

ejercicio a largo plazo95 97. No obstante, a la hora de dar recomendaciones sobre AF debe 

tenerse en cuenta la dosis que induce mayores beneficios para la salud y también el riesgo 

potencial en una población con poca capacidad cardiovascular o con cardiopatía 

estructural.  

 

3. EFECTO COMBINADO DE LA DIETA MEDITERRANEA Y LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS Y 

LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
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En dos estudios prospectivos se observo que una mayor adherencia al DMed y un estilo 

de vida activo se relacionaron inversamente con un menor riesgo de mortalidad general 

y de ECV, siguiendo una tendencia lineal. Asimismo, la combinación de ambos supuso 

una reducción relativa del riesgo de mortalidad y ECV significativas de hasta 65% y 75%, 

respectivamente. 

El hallazgo de una menor mortalidad y ECV incidentes asociada a la DMed está en línea 

con estudios previos en esta113 o en otras cohortes españolas129.	Buckland et al, mostraron 

reducciones relativas riesgo de muerte y ECV de hasta 21% y 34% respectivamente, al 

comparar una adherencia alta a la DMed con una adherencia baja. Además, en la cohorte 

basada en la población MOLI-SANI, una mayor adherencia a la DMed se asoció con una 

reducción significativa (34%) del riesgo de muerte cardiovascular en sujetos diabéticos 

376. El estudio ATTICA, mostró un riesgo de ECV siete veces menor en los participantes 

siguieron un patrón de DMed en comparación con los que no377. También metanálisis han 

mostrado una asociación inversa entre la adherencia a la DMed y el desarrollo de ECV127 

378. 

La mayoría de las escalas utilizadas para cuantificar la adherencia al DMed se basan en 

cuestionarios de frecuencia de consumo alimentos. La utilidad de los índices DMed para 

estudiar la adherencia a la DMed y su asociación con la salud ha sido previamente 

descrita365.La variabilidad entre estas escalas y los diferentes pesos atribuidos a sus 

componentes conllevan a una variabilidad inter-individual dependiendo de la escala 

utilizada379. Esto puede explicar porque en nuestra población, la reducción del riesgo de 

muerte solo es significativa cuando la adherencia se mide con la escala mMDS y no con 

la MDS.  

Igualmente, un estilo de vida activo  se asoció con una reducción significativa del riesgo 

relativo de mortalidad por todas las causas (del hasta un 52%) y de ECV (de hasta un 

57%), en concordancia con estudios previos380 381. A pesar de las limitaciones inherentes 

del pequeño número de eventos y también de la validez externa subóptima, este hallazgo 

apoya la adopción de un estilo de vida activo para lograr efectos protectores sobre el 

riesgo de ECV incidente.  

Cuando se estudió el efecto combinado del estilo de vida activo y la DMed, sobre la 

mortalidad y la ECV, se observó una asociación inversa multiplicativa, lo que sugiere la 

existencia de un efecto sinérgico entre ambas.  No se evidenció interacción más allá de la 
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multiplicación en ambos casos, pero los hallazgos apoyaron que la asociación combinada 

fue supra-aditiva. Estos hallazgos concuerdan con estudios previos en pacientes con 

enfermedad coronaria135. Con respecto a posibles mecanismos subyacentes, Bulló et al382, 

reportaron una fuerte reducción de la grasa abdominal y general asociada a la asociación 

de DMed y AF, con un consumo moderado de alcohol y no fumar. 

Por un lado, los alimentos que componen la DMed contienen componentes que pueden 

explicar los mecanismos biológicos su efecto protector.  Se ha demostrado que los 

fitoquímicos de los vegetales previenen las enfermedades crónicas por su actividad 

antioxidante383. El aceite de oliva virgen es rico en ácidos grasos monoinsaturados y 

compuestos fenólicos con efectos antiaterogénicos y de inhibición del estrés oxidativo384 

385 386con beneficios para la salud129. Asimismo, el vino tinto contiene compuestos 

polifenólicos, como resveratrol, con propiedades antioxidantes y efectos protectores 

sobre el sistema cardiovascular387 388. Sin embargo, el efecto de la DMed, es acumulativo 

y por lo tanto mayor que el efecto de sus componentes individuales por separado117. Otros 

estudios han sugerido que la DMed podría ejercer sus efectos favorables sobre la salud 

cardiovascular al aumentar el número circulante de células progenitoras endoteliales, 

asociadas con una disminución del grosor de la íntima-media carotidea, previniendo así 

la progresión de la aterosclerosis389. 

Por otro lado, los beneficios asociados con la AF están mediados por varios mecanismos. 

Se ha descrito un efecto antiinflamatorio del ejercicio mediado por citocinas390. Este 

efecto inflamatorio sumado a factores hemostáticos son los principales mediadores 

potenciales en la asociación entre un mayor nivel de AF y una menor tasa de ECV391. 

Otros autores también han señalado el efecto protector de AF contra el estrés oxidativo 

aumentando la capacidad antioxidante total392. 

En resumen, un alto nivel de adherencia a la DMed tradicional y la adopción de un estilo 

de vida activo se relacionaron inversamente con la mortalidad por todas las causas y la 

ECV incidente. En este contexto, promover la adherencia a la DMed y un estilo de vida 

activo debe considerarse como una estrategia de salud pública para reducir el riesgo de 

ECV y la mortalidad por todas las causas. Se necesitan más estudios que aborden los 

posibles mecanismos de acción subyacentes a este efecto combinado beneficioso. 

  



117 

 

4. FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

 

Estos estudios tienen fortalezas importantes como: 

 

• Su gran tamaño. 

• Los largos períodos de seguimiento. 

• La existencia de estudios de validación previamente publicados. Cabe reseñar que 

el cuestionario de AF utilizado ha sido validado con medidas objetivas y no con 

métodos test-retest utilizados en otros estudios. 

• Una buena tasa de retención 

• Un ajuste para una amplia cantidad de posibles factores de confusión, incluyendo 

factores dietéticos y de estilo de vida y especialmente el gasto energético cunado 

se quiere valorar el efecto independiente de la intensidad de la AF. 

• La variedad de análisis de sensibilidad respalda la solidez de los hallazgos 

• La posibilidad de estudiar estas asociaciones en una cohorte mediterránea, donde 

las definiciones de DMed captan verdaderamente los elementos típicos de este 

patrón alimentario tradicional 

• La posibilidad de estudiar estas asociaciones en una cohorte joven y con gran 

presencia de mujeres. 

• El hecho de que todos los participantes fueran estudiantes universitarios agrega 

validez a la información de alta calidad derivada de sus cuestionarios 

• El análisis del efecto combinado de DMed y la AF. 

 

 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Sin embargo, también tienen limitaciones a tener en cuenta como: 

 

• La cohorte no es representativa de la población general, lo que limita la validez 

externa de nuestros resultados. Sin embargo, para evaluar válidamente una 

asociación no es necesaria dicha representatividad y la generalización de los 

resultados debe basarse en la plausibilidad biológica. Además, el hecho de que 

todos los participantes fueran estudiantes universitarios agrega validez a la 
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información de alta calidad derivada de sus cuestionarios.  Por otro lado, el uso 

de una cohorte educativamente homogénea evita la confusión por la educación y 

otros factores sociales. La educación se ha asociado de forma independiente con 

el logro de suficiente AF393. También cabe señalar, que al tratarse de una cohorte 

joven, delgada, muy femenina y activa con bajo riesgo de SM, ECV o muerte en 

general, los datos obtenidos aún a pesar de este escenario subóptimo nos llevan a 

pensar que incluso podamos haber subestimado el efecto protector de la AF y su 

intensidad. 

• La principal limitación de este estudio es que hubo pocos casos de SM, ECV y 

muerte, lo cual puede limitar el poder estadístico de nuestro estudio 

(especialmente en los análisis de sensibilidad o de subgrupos). Pese a esto 

encontramos diferencias significativas entre los grupos extremos en todos 

nuestros análisis principales. No obstate, estos hallazgos deben interpretarse con 

cautela. 

• El posible sesgo de causalidad inversa. Es posible que hagan un ejercicio menos 

intenso quienes tengan un mayor riesgo de ECV o muerte, al no tolerarlo por su 

mala condición cardiopulmonar. Para paliar este problema, eliminamos a los 

participantes con ECV prevalente al inicio del estudio que valora el efecto de la 

AF vigorosa en el desarrollo de ECV y tomamos en cuenta en el análisis los 

principales factores de riesgo cardiovascular y los antecedentes familiares de 

enfermedad coronaria. 

• Podemos estar expuestos a factores de confusión residuales no considerados en el 

análisis. Estos pueden determinar una predisposición particular a realizar poca AF 

o poco intensa y también estar relacionados con el riesgo de ECV.  

• Este estudio se basó en datos autoinformados, aunque podemos asumir una alta 

calidad de estos debido a la alta motivación y el alto nivel educativo de los 

participantes. Además, los datos obtenidos de ellos han sido previamente 

validados (la dieta, la AF, el SM y otras variables…etc.) en submuestras de la 

cohorte SUN. 

• Se evaluó la AFTL con un cuestionario validado, pero cierta cantidad de 

clasificaciones erróneas de la exposición, son inevitables. Algunas personas 

pueden realizar actividades que clasificaríamos como vigorosas con una 
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intensidad real menor (por ejemplo, senderismo, ciclismo, natación, etc.) o 

viceversa.  

• La puntuación de estilo de vida activo de ocho ítems no fue validada, aunque se 

ha utilizado en una publicación anterior394. 

• La falta de medidas repetidas de la AFTL, lo que puede producir una clasificación 

errónea. Los datos de AF se obtuvieron únicamente en el cuestionario de 

referencia, por lo que los participantes pueden cambiar sus niveles de AF durante 

el seguimiento. Sin embargo, este sesgo debería conducir a la atenuación de esta 

asociación, por lo que nos lleva a pensar que en todo caso hemos podido 

infraestimar las medidas de efecto obtenidas. Además, hemos incluido el cambio 

en la AF autodeclarado durante el seguimiento en el análisis, mediante el ajuste 

de modelos y mediante el análisis estratificado. 

• No se dispone de información para analizar el efecto de las actividades de 

fortalecimientos muscular y o otros patrones de entrenamiento novedosos como 

los intervalos de alta intensidad. 
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CONCLUSIONS 
 

• First: the SUN cohort, there is an inverse and linear association of PA intensity 

with the development of MS, independent of weekly energy expenditure in AFTL. 

• Second: In the SUN cohort, vigorous PA prevented MS more than light PA and 

moderate PA, regardless of energy expenditure in LTPA, especially in men and 

those older than 55 years. 

• Third: In the SUN cohort, practicing LTPA with intensity was associated with a 

lower risk of developing MS, given the same amount of time dedicated to LTPA 

• Fourth: In the SUN cohort, there is an inverse and linear association of the 

intensity of PA with the development of CVD, independent of weekly energy 

expenditure in AFTL. 

• Fifth: In the SUN cohort, vigorous PA prevented MS more than moderate or light 

PA, regardless of energy expenditure in LTPA, especially in groups with higher 

cardiovascular risk (men, participants with higher Framingham scale scores, and 

smokers). 

• Sixth: In the SUN cohort, practicing vigorous PA confers a lower risk of 

developing CVD than practicing PA with less intensity, even if fewer hours of 

exercise per week are performed. 

• Seventh: Better adherence to the MedDM pattern and an active lifestyle reduce 

the risk of developing CVD and all-cause mortality, when analyzing their 

independent effects. 

• Eighth: The combination of high adherence to the MD with an active lifestyle 

was also protective for the development of CVD and all-cause mortality. The 

association of both effects is synergistic. They act multiplicatively (that is, they 

go beyond their sum), but there was no evidence to conclude that their joint effect 

goes beyond multiplication. 

• Ninth: Similarly, the combination of high adherence to the DMed with vigorous 

PA was protective for the development of CVD and all-cause mortality. The 

association of both effects is also synergistic. 
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IMPLICACIONES EN SALUD PÚBLICA 
 

• Se debe recomendar a las personas que practiquen AF vigorosa, no solo como una 

forma de ahorrar tiempo, sino para lograr mayores beneficios para la salud. 

• La promoción de la adherencia a la dieta médica y un estilo de vida activo debe 

considerarse una estrategia de salud pública para reducir el riesgo de ECV y 

muerte por todas las causas. 
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