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RESUMEN: 
Estilo de vida y etapas del cambio conductual ante el consumo de frutas y 
verduras y el ejercicio físico en pacientes con sín drome metabólico 
adscritos a la UMF No. 66 
Autores : Altamirano Abad D, Gil Alfaro I, Cerdán Galán M 
Lugar : Unidad de Medicina Familiar No. 66 Xalapa, Veracruz. 
 
Objetivo : Determinar el estilo de vida y las etapas del cambio conductual ante 
el consumo de frutas y verduras y el ejercicio físico en pacientes con síndrome 
metabólico adscritos a la UMF No. 66 en el periodo marzo-octubre 2011. 
 
Diseño : Encuesta descriptiva prospectiva 
 
Material  y métodos : A pacientes con síndrome metabólico se les realizó 
entrevista para evaluar su estilo de vida mediante el instrumento FANTASTIC y 
determinación de la etapa del cambio conductual ante el consumo de frutas y 
verduras y el ejercicio físico. Se realizó análisis exploratorio de los datos, y 
análisis inferencial a un nivel de confianza del 95%. 
 
Resultados : Se estudiaron 80 pacientes; edad promedio de 47 años, mujeres 
(71%), escolaridad secundaria (26%), de familia nuclear simple (56%), pobreza 
familiar baja (48%), diabéticos (28%), hipertensos (34%), con promedios de 
IMC de 32.17, glucosa 119.5, colesterol total 195.6, triglicéridos 233.7, 
colesterol HDL 42.98.  El Estilo de vida fue: excelente (6%), bueno (44%), 
regular (34%) y  malo (16%). En consumo de frutas y verduras predominaron 
las etapas de precontemplación (34%) y preparación (35%). En la práctica de 
ejercicio físico precontemplación (26%) y contemplación (31%). Los pacientes 
en las etapas de Acción y Mantenimiento en ejercicio físico tuvieron un mejor 
estilo de vida (p=0.0039). El riesgo cardiovascular por escala de Framingham 
fue bajo en un 59%, intermedio en un  31 % y alto en un  10% de los pacientes.   

 
Conclusiones : Los pacientes se situaron en las primeras etapas del modelo 
transteórico, con estilo de vida de malo a regular y la cuarta parte con riesgo 
intermedio a alto para eventos cardiovasculares, de ahí la necesidad de iniciar 
estrategias dirigidas a cambiar su conducta alimentaria y de ejercicio físico. 
 
 

 
Palabras Clave 

Modelo Transteórico 
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Síndrome Metabólico 
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ANTECEDENTES 

 El concepto de Síndrome Metabólico ha existido por aproximadamente 

80 años. Esta constelación de alteraciones metabólicas, todas ellas factores de 

riesgo cardiovascular, fueron descritas por primera vez en 1920 por Kylin, un 

médico suizo que definió al síndrome metabólico como el conjunto de 

hipertensión, hiperglucemia y gota; más tarde en 1947 Vague prestó su 

atención a la obesidad de tipo androide como el fenotipo más comúnmente 

asociado a la diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Durante las últimas 

dos décadas ha existido un incremento muy importante en la prevalencia 

mundial de síndrome metabólico. 

 El Síndrome Metabólico también conocido como Síndrome X, Síndrome 

de resistencia a la insulina y el Cuarteto Mortal, incluye el siguiente conjunto de 

alteraciones metabólicas: 

- Alteración en el metabolismo de la glucosa, Diabetes Mellitus Tipo 2, 

intolerancia a la glucosa y alteración de la glucosa sérica en ayunas 

- Obesidad central 

- Dislipidemia 

- Hipertensión arterial 

 El concepto de Síndrome Metabólico se encuentra bien aceptado, sin 

embargo existen controversias en relación a la definición exacta de los 

componentes del mismo. La OMS, el Programa Nacional de Educación en 

Colesterol y el Grupo Europeo de Estudio de la Resistencia a la Insulina han 

formulado distintas definiciones las cuales concuerdan en los componentes 

esenciales del síndrome pero difieren en el criterio exacto de definición. Tanto 

la OMS como el Grupo Europeo de Estudio de la Resistencia a la Insulina 
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están de acuerdo en que la intolerancia a la glucosa y/o resistencia a la insulina 

son el componente esencial del síndrome; sin embargo la definición del 

Programa Nacional de Educación en Colesterol no considera esta alteración 

como el componente central1. 

 El incremento paralelo de la frecuencia de obesidad y del síndrome 

metabólico es un fenómeno mundial y México no es la excepción.  Aunado a 

ello, estas patologías son factores de riesgo importantes para el desarrollo de 

diabetes tipo 2, enfermedad arterial coronaria y cerebrovascular por 

arteriosclerosis que son las principales causas de muerte en nuestro país. El 

control de estas alteraciones metabólicas incide directamente en la morbi-

mortalidad de muchos padecimientos; sin embargo, en la actualidad no existen 

estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento eficaces para la mayoría 

de los casos2.  

 La obesidad puede considerarse como el problema de salud pública 

principal al cual se enfrenta México; de acuerdo a la ENSANUT 2006 en los 

últimos seis años la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el adulto ha 

aumentado en un 12% de tal manera que es necesario identificar con precisión 

los factores determinantes ambientales que contribuyen al problema con gran 

énfasis en la comprensión de los factores básicos y subyacentes tales como el 

acceso a alimentos saludables, entornos que fomenten la actividad física y al 

conocimiento de la población para el autocuidado y los mecanismos 

involucrados en estos procesos3.  

La enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en todo el 

mundo; se considera un problema de salud pública de tal manera que uno de 
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los objetivos terapéuticos consiste en valorar el riesgo individual de presentar 

un evento cardiovascular en un periodo de tiempo determinado4.  

 El concepto de predicción de riesgo cardiovascular fue introducido por el 

estudio de Framingham hace más de 50 años, sirve como el estándar de oro 

para las recomendaciones sobre prevención, basándose en el riesgo absoluto. 

De acuerdo con el ATP III se identifican tres categorías de riesgo 

cardiovascular: 1) Enfermedad cardiovascular y equivalente a riesgo de 

enfermedad cardiovascular, 2) factores de riesgo múltiples 2 o más factores y 

3) factor de riesgo ausente o presencia de un solo factor5,6.   

 Existen numerosos métodos (Framingham, SCORE, UKPDS) todos ellos 

otorgan un valor especifico a cada factor de riesgo y dan una sumatoria que 

permite valorar el riesgo de enfermedad cardiovascular en un periodo de 

tiempo determinado4.  

En base al estudio del corazón de Framingham se desarrolló un 

algoritmo para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular a corto plazo 

(<10 años). Este algoritmo, basado en la evaluación de factores de riesgo 

cardiovascular ha sido adoptado por sociedades cientificas europeas y 

norteamericanas. El Programa Nacional de Educación en Colesterol y el ATP-

III emplean también el algoritmo de Framinghman para evaluar el riesgo 

cardiovascular7. De acuerdo con este algoritmo el riesgo de desarrollar un 

evento se clasifica en riesgo bajo (<10% de riesgo para presentar un evento a 

10 años), riesgo intermedio (10-20% de riesgo para presentar un evento a 10 

años) y riesgo alto (>20% de riesgo para presentar un evento a 10 años)8.  

Varios autores han encontrado que en sujetos que reportan conductas y 

preferencias relacionadas con un estilo de vida saludable, las cuales incluyen 
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alimentación sana, práctica regular de actividad física, menor consumo de 

alcohol, tabaco u otras drogas, el riesgo de presentar patologías es mínimo. 

Considerando lo anterior cobra valor el conocer los estilos de vida y su impacto 

sobre la salud; para ello se han diseñado cuestionarios que identifican dichos 

patrones de conducta, muchos de ellos económicos y de fácil aplicación.  

El cuestionario FANTASTIC, un instrumento genérico diseñado en el 

Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Canadá, es 

hoy considerado una herramienta de apoyo a los profesionales en el contexto 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pues permite 

identificar y medir los estilos de vida de una población en particular. Este 

cuestionario estandarizado con 25 ítems cerrados, explora nueve categorías o 

dominios sobre componentes físicos, psicológicos y sociales del estilo de vida: 

familia-amigos, actividad física, nutrición, tabaco-toxinas, alcohol, sueño-

cinturón de seguridad-estrés, tipo de personalidad interior (ansiedad, 

preocupación, depresión), carrera (actividades laborales) y otras drogas; y ha 

sido aplicado a grupos de estudiantes, trabajadores y pacientes de consulta 

clínica general. La versión al español fue adaptada por un  panel de 

profesionales de la salud para su mejor comprensión en sujetos mexicanos9. 

Los items presentan cinco opciones de respuesta para calificar el estilo de vida 

con valor numérico de 0-4 para cada uno y se califican por medio de una 

escala tipo Likert, con una calificación de 0 a 100 puntos para todo el 

instrumento y los cinco niveles de calificación propuestos por los creadores del 

instrumento: <39 puntos = existe peligro, 40-59 puntos = malo, 60-69 puntos = 

regular, 70-84 puntos = bueno, 85-100 puntos = excelente10. En la literatura 
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mexicana el instrumento Fantastic se ha empleado en pacientes hipertensos y 

en diabéticos.  

López-Carmona y colaboradores construyeron y validaron en pacientes 

diabéticos el instrumento IMEVID, el primer instrumento de autoadministración 

en idioma español, diseñado para medir el estilo de vida en pacientes 

ambulatorios con diabetes tipo 2 que es fácil de contestar y de calificar para el 

personal de salud.  

Se ha demostrado que herramientas clínicas como los instrumentos 

anteriores permiten a los médicos y a los pacientes identificar componentes del 

estilo de vida desfavorables para decidir de manera conjunta maniobras de 

intervención específica para modificarlos9.  

La falta de actividad física ha sido reconocida como un factor de riesgo 

independiente en la aparición de enfermedades no transmisibles, lo que ha 

motivado la creación de estrategias internacionales para motivar su aumento 

en todos los grupos de la población. Las recomendaciones para promover y 

mantener la salud en los adultos sanos, indican que estos necesitan realizar un 

mínimo de 30 minutos de actividad física moderada a intensa, cinco días a la 

semana, combinando ejercicios de distinta intensidad, por ejemplo, 20 minutos 

de actividad moderada, 10 minutos de actividad intensa, para aumentar la 

respiración y el ritmo cardiaco de manera sustancial11.  

 En muchos estudios se ha demostrado que los micronutrientes 

presentes en frutas y vegetales como la fibra dietética, el potasio y los 

antioxidantes se asocian con una disminución en el riesgo de enfermedad 

cardiovascular12. El bajo consumo de frutas y verduras ha sido reconocido 

como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 



 

11 

 

cáncer. Las causas que motivan este menor consumo han sido asociadas al 

cambio en el estilo de alimentación en los últimos 20 años con un aumento 

significativo en el consumo de alimentos procesados de alta densidad 

energética, ricos en grasas totales, grasas saturadas, azúcar, sal y un bajo 

contenido de fibra dietética, reconocidos como los principales factores de 

riesgo, junto al sedentarismo, de la creciente prevalencia de sobrepeso y 

obesidad11.   

          En el área de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se 

han desarrollado numerosos programas y modelos. Entre estos se encuentra el 

Modelo Transteórico del Cambio del Comportamiento en Salud, el cual se 

consolidó durante los años noventa como una de las propuestas más 

innovadoras por las posibilidades que ofrece para planear y ejecutar 

intervenciones a partir de las características especificas de las poblaciones o 

grupos a quienes están dirigidas las acciones. El Modelo Transteórico está 

fundamentado en la premisa de que el cambio comportamental es un proceso y 

que las personas tienen diversos niveles de motivación, de intención de 

cambio. Esto es lo que permite planear intervenciones y programas que 

responden a las necesidades particulares de los individuos dentro de su grupo 

social o contexto natural comunitario u organizacional.  

 El Modelo Transteórico explica el cambio espontáneo o inducido del 

comportamiento de los individuos según cinco variables o constructos teóricos 

intervinientes: 

- La precontemplación  es la etapa en la cual las personas no tienen 

intención de cambiar, de realizar una acción específica de cambio en su 
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comportamiento de riesgo para la salud, usualmente en el lapso de los 

siguientes seis meses. 

- La contemplación  es la etapa en la que la persona tiene intención de 

cambio y potencialmente hará un intento formal de modificar su 

comportamiento en los próximos meses. Los contempladores están 

conscientes de los pros de cambiar si se les compara con los 

precontempladores, pero el peso relativo de los factores contrarios al 

cambio es aún muy grande. 

- La preparación  es la etapa en la que las personas ya toman una 

decisión de cambio y tienen un compromiso propio para hacerlo; realizan 

pequeños cambios e intentan efectivamente cambiar en el futuro 

inmediato, regularmente en los próximos 30 días. 

- La acción  es la etapa en la que las personas realizan cambios objetivos, 

mesurables y exteriorizados de su comportamiento, regularmente en un 

periodo de tiempo que varía de uno a 6 meses. La acción es una etapa 

reconocida como inestable por el potencial de recaída o la rápida 

progresión a la etapa de mantenimiento  

- El mantenimiento  se caracteriza por las tentativas de estabilización del 

cambio comportamental ya manifestado. Es un periodo de por lo menos 

seis meses después del cambio observable, en el que las personas 

trabajan activamente en la prevención de la recaída o el relapso, usando 

una variada y específica serie de procesos de cambio. Esta etapa dura 

regularmente de 6 meses a 2 años13, 14.  

 La utilidad del Modelo Transteórico ha sido evaluada en numerosas 

situaciones clínicas tanto en pacientes jóvenes aparentemente sanos como en 
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pacientes crónicodegenerativos. En un estudio publicado por Saldaña C y 

Gómez J en la revista Obesity en el año 2009 se demostró que utilizando el 

modelo se pudieron evaluar las etapas y modelos de cambio en pacientes con 

sobrepeso u obesidad y establecerse estrategias terapéuticas dirigidas a ese 

tipo de pacientes en particular15. En pacientes diabéticos se ha demostrado que 

el empleo del Modelo Transteórico ha permitido mejorar el consumo de grasas 

totales, grasas monoinsaturadas y presión arterial diastólica16. En un estudio 

realizado en pacientes con sobrepeso y obesidad se demostró que el grupo de 

tratamiento sometido a intervenciones conductuales basadas en el Modelo 

Transteórico tuvo un incremento estadísticamente significativo en el consumo 

de alimentos saludables, actividad física, manejo de estrés y consumo de frutas 

y verduras17. En un estudio de Sallis J, Prochaska J y colaboradores publicado 

en la revista Archivos de Pediatría Adolescentes 2001 se encontró que los 

adolescentes sometidos a un programa nutricional y de actividad física basado 

en intervenciones conductuales valoradas con el Modelo Transteórico se 

mejoraron la actividad física y el consumo de frutas y verduras en el primer 

nivel de atención18.  

  En un estudio de cohortes realizado por Kaumudi J, y colaboradores 

que incluyó 81 251 pacientes publicado en la revista Anales de Medicina 

Interna en el año 2001 se demostró que los vegetales de hoja verde y el 

consumo de vitamina C, fueron los componentes que confirieron mayor 

protección contra enfermedades cardiovasculares12.  

 A  nivel mundial se han publicado numerosos estudios en relación a los 

factores de riesgo para enfermedades coronarias; específicamente en infarto 

agudo al miocardio (IAM) el estudio INTERHEART publicado en la revista 
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Circulation en el año 2007 demostró que la diabetes, la hipertensión, el 

tabaquismo, el incremento en el índice cintura-cadera y las altas 

concentraciones de apolipoproteina B y A1 todos ellos son factores de riesgo 

para IAM (asociación sólida estadísticamente significativa) y lo más importante: 

el consumo diario de frutas y vegetales (OR 0.63 IC 95% 0.51-0.78) y el 

ejercicio físico regular (OR 0.67 IC 95% 0.55-0.82) son factores protectores 

para IAM19.  

 Para tratar la obesidad y el síndrome metabólico son necesarios 

cambios en el estilo de vida de los pacientes. Este proceso requiere una 

comunicación clara y convincente entre los sistemas de salud, la sociedad en 

general y los pacientes. El modelo médico vigente y el ejercicio que deriva de él 

no han logrado detener el aumento de la prevalencia de la obesidad y del 

síndrome metabólico. Tanto la prevención como el tratamiento de esos 

problemas requieren de estrategias complejas para las que no están 

preparados ni las instituciones, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes9.  

La necesidad de generar un nuevo modelo de tratamiento que logre el objetivo 

debe cambiar la mentalidad del paciente en relación a su problema y construir 

la infraestructura médica, emocional, familiar y social que permita que el 

paciente logre lo que se propone; es importante que el profesional de la salud 

realice un interrogatorio dirigido a investigar si el paciente reconoce la 

necesidad de perder peso, antes de asumir que se apegará al tratamiento. La 

pérdida de peso requiere concentración y esfuerzo sostenidos; sin embargo 

estos pueden ser estropeados por la ocurrencia de estresores de la vida como 

problemas económicos, enfermedad de algún familiar, entre otros20.  
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  Las enfermedades crónicas deben ser tratadas con paciencia y no solo 

prescribir un medicamento y esperar que este haga efecto. Estamos frente a 

individuos que tienen un padecimiento incurable, con recidivas frecuentes, con 

aparición de complicaciones y con un tratamiento que no convence, no por ser 

planteamiento erróneo, sino porque el cambio en el estilo de vida es 

responsabilidad total del paciente y su familia9 

Considerando que las enfermedades cardiovasculares son la principal 

causa de muerte a nivel mundial la OMS recomienda en pacientes con 

síndrome metabólico la actividad física diaria de moderada intensidad durante 

al menos una hora al día, aumentar el consumo de frutas y verduras y disminuir 

el consumo de sal en la dieta, grasa saturada, aperitivos, alimentos procesados 

y bebidas carbonatadas; esto con el fin de disminuir el peso corporal21.  

En nuestro medio y específicamente en la UMF 66 ya se cuenta con un 

estudio previo donde se abordó el Sindrome Metabólico, la tesis “Frecuencia de 

Síndrome Metabólico en la UMF 66” donde se estudiaron pacientes de 20 a 60 

años de edad excluyéndose pacientes embarazadas y nefrópatas en programa 

de diálisis encontrando una frecuencia del 49% con predominio del género 

femenino (74%), casados (65%), con escolaridad secundaria (26%) y amas de 

casa (42)22.   

Sólo existe un artículo a nivel mundial donde los autores aplicaron el 

Modelo Transteórico a pacientes con síndrome metabólico para determinar las 

etapas de cambio conductual detectando a un 52 % de los pacientes en las 

etapas de acción y mantenimiento y a un  48% en precontemplación, 

contemplación y preparación para la acción23,24; en nuestro medio se 

desconoce en los pacientes con síndrome metabólico el comportamiento que 
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presentan respecto a dichas etapas en el consumo de alimentos y la práctica 

de ejercicio físico por lo que es importante realizar esta investigación. 
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar las etapas del cambio conductual ante el consumo de frutas 

y verduras y el ejercicio físico en pacientes con síndrome metabólico adscritos 

a la UMF No. 66 en el periodo de marzo a agosto 2011. 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Determinar las características demográficas de los pacientes a estudiar. 

 
b) Determinar las características familiares de los pacientes. 

 
c) Determinar la etapa conductual en relación al consumo de frutas y 

verduras. 

 
d) Determinar la etapa conductual en relación al ejercicio físico. 

 
e) Identificar la percepción (beneficios y barreras) del paciente sobre el 

consumo de frutas y verduras. 

 
f) Identificar la percepción (beneficios y barreras) del paciente sobre la 

práctica del ejercicio físico. 

 
g) Estimar el riesgo cardiovascular a 10 años utilizando la escala de 

Framingham. 
 

h) Contrastar la etapa conductual con el riesgo cardiovascular a 10 años 
 

i) Validar el instrumento FANTASTIC para evaluar estilo de vida en 
pacientes con síndrome metabólico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 

En la Unidad de Medicina Familliar # 66 de Xalapa, Veracruz del IMSS 

Delegación Veracruz Norte en el periodo de junio del 2010 a diciembre del 

2011 se realizó una encuesta descriptiva prospectiva a los pacientes con 

síndrome metabólico adscritos a la UMF No. 66 provenientes del estudio 

“Frecuencia de Síndrome Metabólico en la UMF No. 66” de la Dra. Jessica del 

Carmen Pinzón Todd del año 2010. Se incluyeron a todos aquellos pacientes 

que aceptaron participar excluyendo a  aquellos con  antecedente de patología 

psiquiátrica, eliminando las encuestas incompletas. Se realizó entrevista 

estructurada  que comprendió las características sociodemográficas de los 

pacientes, la tipología familiar, el índice de pobreza familiar, el estilo de vida 

mediante el cuestionario FANTASTIC, la etapa de cambio conductual respecto 

al ejercicio físico y el consumo de frutas y verduras. Se complementaron los 

datos con los resultados de exámenes de laboratorio de colesterol HDL, 

colesterol total y triglicéridos tomados del estudio  “Prevalencia de Síndrome 

Metabólico en la UMF No. 66”, la edad y presión arterial sistólica con lo que se 

realizó el cálculo del riesgo cardiovascular de acuerdo a la escala de 

Framingham. 

El Estilo de vida en base a las puntuaciones recabadas se agrupó en 

cinco categorías: Existe peligro, excelente, bueno, regular y malo. 

El Riesgo Cardiovascular se clasificó de acuerdo al puntaje obtenido 

obteniendo un porcentaje de riesgo a 10 años de presentar un evento 

cardiovascular (infarto o evento cerebrovascular). 
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Los resultados obtenidos se introdujeron en una base de datos de Excel 

para su posterior exportación al programa estadístico Statistica versión 7 

(2004) para su análisis. 

Análisis Estadístico: Se realizó análisis exploratorio de los datos 

recabados mediante medidas de tendencia central y de dispersión en las 

variables cuantitativas y mediante tablas de frecuencias en las variables 

cualitativas utilizando cuadros y gráficos para su presentación. Posteriormente 

se realizó análisis bivariado utilizando Ji Cuadrada para considerar la relación 

entre la etapa de cambio conductual ante el consumo de frutas y verduras y el 

Riesgo cardiovascular y entre la etapa de cambio conductual ante el ejercicio 

físico y el Riesgo cardiovascular.   

El proyecto fue aprobado por el Comité Local de Investigación número 

3004 otorgando el registro R-2011-3004-11 

No Comité      No Folio             Dictamen     No Registro 
3004       F-2011-3004-10    Proyecto Aceptado 

                     
R-2011-3004-11 

  Las variables utilizadas en el estudio se muestran en la tabla 1: 
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Tabla 1 

Definición operacional de las variables  

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Categorías Escala de 
medición 

Edad  Tiempo que ha 
vivido una 

persona en años 

En base al 
interrogatorio 

 De razón 

Género  

 

Estado de 
diferenciación 

sexual 

Observación Masculino 

Femenino 

Nominal 

Escolaridad  Nivel de estudios 
realizados hasta 

el momento 

En base al 
cuestionario 

Analfabeta 

Sabe leer y escribir 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Universidad 

Maestria 

Doctorado 

Ordinal 

IMC Medida de 
asociación entre 

el peso y talla 
del individuo 

Tomar la talla y 
el peso del 
paciente y 

dividir el peso 
en Kg por 
altura del 

individuo en 
m2 

 De razón 

HDL Colesterol de 
alta densidad 

Considerando 
resultados de 

laboratorio 

 De razón 

Triglicéridos  Niveles de un 
tipo especifico 
de lípidos en la 

sangre 

Considerando 
resultados de 

laboratorio 

 De razón 

Glucemia en 
ayunas 

Medida de la 
cantidad de 

glucosa presente 
en sangre con 
por lo menos 8 
hrs de ayuno 

Considerando 
resultados de 

laboratorio 

 De razón 
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Circunferencia 
abdominal 

Medición de la 
distancia 

alrededor del 
abdomen en un 
punto especifico 

En base a la 
cinta métrica a 
la altura de la 

cicatriz 
umbilical 

 De razón 

Estilo de vida  Conjunto de 
comportamientos 
o actitudes que 
desarrollan las 

personas, que a 
veces son 

saludables y 
otras veces son 
nocivas para la 

salud. 

Respuesta a 
cuestionario 
FANTASTIC 

Menor o igual a 39 
puntos = Existe peligro 

40 a 59 puntos = Malo 

60 a 69 puntos = 
Regular 

70 a 84 puntos = 
Bueno 

85 a 100 puntos = 
Excelente 

Ordinal 

Tensión 
arterial 

Es la presión 
que ejerce la 

sangre contra la 
pared de las 

arterias 

Se tomó la TA 
al paciente en 
el consultorio 
así como 2 

cifras previas 
del expediente 

 De razón 

Riesgo 
cardiovascular  

Conjunto de 
variables que 

permiten estimar 
la posibilidad de 

un evento 
cardiovascular 

en un periodo de 
10 años 

De acuerdo a 
la Escala de 
Framingham  
las variables 

que consideran 
son: 

1. Edad 

2. Antecedente 
de evento 

cardiovascular 
en familiar de 
primer grado a 

una edad 
temprana 

3. Colesterol 
HDL 

4. TA sistólica 

5. TA diastólica 

6. Diabetes 

7. Tabaquismo 

Riesgo bajo (<10%) 

Riesgo intermedio (10-
20%) 

Riesgo alto (>20%) 

 

Nominal 
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Etapa 
conductual 

ante el 
consumo de 

frutas y 
verduras 

Comportamiento 
conductual del 

paciente en 
relación al 

consumo de 
frutas y verduras 

 

En base al 
cuestionario o 
instrumento. 

Precontemplación 

Contemplación 

Preparación para la 
acción 

Acción 

Mantenimiento 

Ordinal 

Etapa 
conductual 

ante el 
ejercicio físico  

Comportamiento 
conductual del 

paciente en 
relación al 

ejercicio físico 

En base al 
cuestionario o 
instrumento. 

Precontemplación 

Contemplación 

Preparación para la 
acción 

Acción 

Mantenimiento 

Ordinal 

Tipología 
Familiar 

Desarrollo de la 
familia según la 

aportación 
económica de 
los conyuges 

En base al 
cuestionario 

Nuclear 

Nuclear simple 

Nuclear numerosa 

Reconstruida 

Monoparental 

Monoparental 
extendida 

Monoparental 
extendida compuesta 

Extensa 

Extensa compuesta 

No parental 

Monoparental 
extendida sin 
parentesco 

Grupo similar a familia 

Nominal 

 

 

Instrumento que 
evalua los 
elementos 

escenciales para 

En base al 
cuestionario 

Sin evidencia de 
pobreza familiar 

Ordinal 
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Indice 
simplificado 
de pobreza 

familiar 

la identificación 
de la pobreza de 

las familias 

Pobreza Familiar Baja 

Pobreza Familiar Alta 

     

Comorbilida d Son aquellas 
patologias que 

presenta el 
paciente a la par 
del padecimiento 

actual 

En base al 
cuestionario 

DM2 

HAS 

Nominal 
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RESULTADOS 

 Se estudiaron un total de 80 pacientes; 57 del sexo femenino (71%) y 23 

del sexo masculino (29%). (Gráfica 1) 

Gráfica 1 

Pacientes con Síndrome Metabólico adscritos a la UM F 66 por sexo 

 

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 
 En cuanto a su edad predominaron los pacientes de 51 y más años 

(43%), seguidos de los pacientes de 40 a 50 años (36%). (Gráfica 2). 

Gráfica 2 
Pacientes con Síndrome Metabólico adscritos a la UM F 66 por grupos de 

edad 
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Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 Por lo que respecta a su ocupación predominaron las amas de casa 

(45%) seguidas de los empleados (33%).  (Gráfica 3). 

Gráfica 3 
Pacientes con Síndrome Metabólico adscritos a la UM F 66 por ocupación 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 
 En este grupo de pacientes con sindrome metabólico se encontraron 23 

pacientes diabéticos (29%) y 28 pacientes hipertensos (35%)  (Gráfica 4).  

 
Gráfica 4 

Frecuencia de diabetes e hipertensión arterial en p acientes con Síndrome 
Metabólico adscritos a la UMF 66  
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Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 En relación a la distribución de los pacientes por Índice de Masa 

Corporal se observaron  mayormente obesos (64%) seguidos de los pacientes 

con sobrepeso (30%). (Gráfica 5). 

 
Gráfica 5 

Índice de Masa Corporal de Pacientes de Síndrome Me tabólico adscritos a 
la UMF 66  

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 
 En lo que se refiere a la tipologia familiar de acuerdo al Parentesco 

predominaron los pacientes pertenecientes a familias nucleares simples (55%). 

(Cuadro I) 

Cuadro I 
Características familiares de Pacientes portadores de Síndrome 

Metabólico adscritos a la UMF 66  

Tipología Familiar Pacientes  Porcentaje  
Nuclear 2 3% 

Nuclear Simple 44 55% 

Nuclear Compuesta 1 1% 

Monoparental 7 9% 

Monoparental Extendida 5 6% 

Extensa 8 10% 

Extensa Compuesta 10 13% 

Grupos Similares a Familia 3 4% 

Total 80 100% 
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Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
En cuanto al indice simplificado de pobreza familiar el 48% presentó 

pobreza familiar baja seguidos de los pacientes sin evidencia de pobreza 

familiar (44%) (Cuadro II) 

 
Cuadro II 

Índice de Pobreza Familiar  de Pacientes portadores  de Síndrome 
Metabólico adscritos a la UMF 66  

Índice de Pobreza Familiar Pacientes  Porcentaje  
Sin evidencia de pobreza 35 44% 

Pobreza familiar baja 38 48% 

Pobreza familiar alta 7 8% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 

En relación a los exámenes de laboratorio 69% de pacientes 

presentaron cifras elevadas de Glucemia, 46% cifras altas de colesterol y 79% 

cifras altas de triglicéridos. (Cuadro III)  

 
Cuadro III 

Valores de laboratorio de pacientes con Síndrome Me tabólico adscritos a 
la UMF 66  

 
Exámenes de laboratorio 

 Normal Alto 

 Frec. Porcentaje  Frec.  Porcentaje  

Glucosa 25 31% 55 69%                                                         

Colesterol 43 54% 37 46% 

Triglicéridos  17 21% 63 79% 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 
 En relación a la etapa del cambio conductual en el consumo de frutas y 

verduras el mayor porcentaje de pacientes se ubicó en la etapa de preparación 
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para la acción (35%) seguido de los pacientes en etapa de precontemplación 

(34%). (Gráfica 6). 

Gráfica 6 
Etapa de cambio conductual en el consumo de frutas y verduras en 

pacientes con Síndrome Metabólico adscritos a la UM F 66  

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 

En cuanto al ejercicio físico los mayores porcentajes correspondieron a 

la etapa de Contemplación (31%) y a Precontemplación (26%) (Gráfica 7)   

Gráfica 7 
Etapa de cambio conductual en ejercicio en Paciente s con Síndrome 

Metabólico adscritos a la UMF 66  

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
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En nuestro estudio se validó el instrumento Fantastic reportándose el 

Alfa de Cronbach un valor de 0.76442103. 

En la evaluación de las 9 dimensiones de Estilo de vida del Fantastic se 

observó el mayor puntaje en alcohol con 95.8 en promedio y carrera en 85.3 en 

promedio; y menores puntajes en actividad física con 46.9 y nutrición en 52.3 

en promedio. (Cuadro IV) 

 
Cuadro IV 

Dimensiones de Estilo de Vida en pacientes con Sínd rome Metabólico 
adscritos a la UMF 66 

     
FANTASTIC 

Promedio Mínimo Máximo Desv. 
Stand. 

Familia y amigos 80.6 0 100 20.45 

Actividad Física 46.9 0 100 25.74 

Nutrición 52.3 12.5 100 17.66 

Tabaco y Toxicomanías. 66.8 16.7 100 18.49 

Alcohol 95.8 25.0 100 12.41 

Sueño- Cinturón de Seguridad 69.6 8.3 100 20.72 

Tipo de personalidad interior 62.3 0 100 25.98 

Interior 58.2 16.7 100 19.91 

Carrera (actividades laborales) 85.3 25.0 100 17.08 

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 

Al evaluar el estilo de vida mediante el instrumento Fantastic se observó 

un mayor porcentaje de pacientes con un estilo de vida bueno (44%). (Gráfica 

8). 

 
Gráfica 8 

Estilo de vida de pacientes con Síndrome Metabólico  adscritos a la UMF 
66  
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Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 

 

Al investigar sobre las razones de los pacientes para consumir o para 

evitar frutas y verduras, en el cuadro V se muestran las principales: 

 
Cuadro V 

Principales razones de los pacientes con Síndrome M etabólico para 
consumir o evitar frutas y verduras 

 
Razones para consumir frutas y 

verduras 
Porcentaje 

Me gustan 24% 
Por razones salud 10% 
Me gustan/me hacen sentir bien 9% 
Para bajar peso y por razones de 
salud 6% 
Para prevenir enfermedades 5% 

  

Razones para no consumir frutas y 
verduras 

 

No contestó 15% 
No me quitan el hambre 14% 
Son caras 10% 
Otra 6% 
Se me olvida comerlas 4% 

  

Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
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En relación a las razones aducidas por los pacientes para realizar o no 

ejercicio, las principales se encuentran consignadas en el cuadro VI  

 
Cuadro VI 

Principales razones de los pacientes con Síndrome M etabólico para 
realizar o evitar realizar ejercicio físico 

 
Razones para realizar ejercicio Porcentaje 

Razones de salud 16% 
Para perder peso 9% 
Me hace sentir bien 9% 
Me gusta 8% 
Me libera  tensiones 8% 

  

Razones para no realizar ejercicio  

Razones de salud 24% 
No tengo tiempo 20% 
Por  flojera 14% 
Llego muy cansado 8% 
No estoy acostumbrado 6% 

  

 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 

 
 

En cuanto al riesgo cardiovascular a 10 años de los pacientes de 

acuerdo a la escala de Framingham el riesgo que predominó fue el bajo (59%). 

(Gráfica 9).  

 

Gráfica 9 
Riesgo cardiovascular a 10 años de pacientes con Sí ndrome Metabólico 

adscritos a la UMF 66   
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Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 

 
 

Al realizar el cruce de variables de la etapa del cambio conductual 

respecto al consumo de frutas y verduras con el riesgo cardiovascular a 10 

años de acuerdo a la escala de Framingham no se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas. (Cuadro VII) 

 
Cuadro VII 

Etapa del cambio conductual respecto al consumo de frutas y verduras y 
riesgo cardiovascular a 10 años en pacientes con sí ndrome metabólico 

adscritos a la UMF 66 

Etapa de cambio en consumo 
de frutas y verduras 

Riesgo Bajo 
Menos de 10% 

Riesgo 

Intermedio 

11% a 20% 

Riesgo Alto 

21% y más 

Total 

Precontemplación 14 11 2 27 

Contemplación 8 2 1 11 

Preparación para la acción 15 9 4 28 

Acción 5 2 0 7 

Mantenimiento 5 1 1 7 

Total 47 25 8 80 

p=0.7916 
 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
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 Al analizar la etapa del cambio conductual respecto al ejercicio físico con 

el riesgo cardiovascular a 10 años de acuerdo a la escala de Framingham no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Cuadro VIII) 

 
Cuadro VIII 

Etapa del cambio conductual respecto al ejercicio f ísico y riesgo 
cardiovascular a 10 años en pacientes con síndrome metabólico adscritos 

a la UMF 66 

Etapa de cambio en ejercicio 
físico  

Riesgo bajo 
Menos de 10%  

Riesgo 
intermedio 
11% a 20% 

Riesgo alto  
21% y más  

Total 

Precontemplación 11 7 3 21 

Contemplación 15 8 2 25 

Preparación para la acción 7 7 3 17 

Acción 6 2 0 8 

Mantenimiento 8 1 0 9 

Total 47 25 8 80 

p=0.4519 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
 
 En el análisis bivariado de la etapa del cambio conductual respecto al 

consumo de frutas y verduras con el estilo de vida no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (Cuadro IX) 

Cuadro IX 
Etapa del cambio conductual respecto al consumo de frutas y verduras y 
estilo de vida en pacientes con síndrome metabólico  adscritas a la UMF 

66 

Etapa de cambio en 
consumo de frutas y 

verduras 
Excelente Bueno Regular Malo Total 

Precontemplación 1 16 8 2 27 

Contemplación 0 3 3 5 11 

Preparación para la acción 3 12 8 5 28 

Acción 0 1 5 1 7 

Mantenimiento 1 3 3 0 7 

Total 5 35 27 13 80 

p= 0.1023 
Fuente: Encuesta UMF 66 Marzo-Agosto 2011      n= 8 0 
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 En el análisis de la etapa del cambio conductual respecto al ejercicio 

físico con el estilo de vida de los pacientes si se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas observando mejor estilo de vida en los pacientes 

en las etapas de acción y mantenimiento (Cuadro X) 

 
Cuadro X 

Etapa del cambio conductual respecto al ejercicio f ísico y estilo de vida 
en pacientes con síndrome metabólico adscritos a la  UMF 66 

 

Etapa de cambio en 
ejercicio físico 

Excelente Bueno Regular Malo Total 

Precontemplación 0 9 9 3 21 

Contemplación 0 10 10 5 25 

Preparación para la acción 1 8 5 3 17 

Acción 0 4 3 1 8 

Mantenimiento 4 4 0 1 9 

Total 5 35 27 13 80 

p= 0.0039 
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DISCUSIÓN 
En el presente estudio se encontró una mayor frecuencia de síndrome 

metabólico en mujeres (70%) lo cual concuerda con los resultados obtenidos 

en otras investigaciones donde los porcentajes van desde un 60%25 y 64%26 

hasta un 81%27.  

Respecto a la edad en los pacientes con Síndrome Metabólico se ha 

observado que al aumentar la edad se incrementa también la frecuencia de 

este Síndrome. En nuestro estudio el promedio fue de 47 años, valor similar al 

encontrado por otros autores con promedios de 48.9 ± 15.5422 y de 51.5 ± 

8.528. 

La ocupación predominante en nuestro estudio fueron las amas de casa 

en un 45% porcentaje muy por arriba de lo observado por otros investigadores 

(16.8%)26. 

En la investigación realizada se hallaron un 29% de diabéticos y un 35% 

de hipertensos con Síndrome Metabólico, proporciones muy por debajo de las 

reportadas en otros estudios donde la frecuencia de diabéticos fue del 50%21 y 

70% de hipertensos27 

Con respecto a la obesidad en nuestro estudio se encontró que el 64% 

de los pacientes presentaron obesidad, cifra por debajo de la reportada por 

otros autores donde hallaron hasta un 83%27, sin embargo en otras 

investigaciones29 reportaron sobrepeso en un 36% y obesidad en un 15%.    

En relación a los valores de laboratorio en los pacientes del presente 

estudio se encontraron valores anormales de glucosa en ayuno y de 

triglicéridos en un 69% y 79% respectivamente, muy por arriba de los 

reportados en otras investigaciones con un 18% y 40%29. 

 



 

36 

 

En cuanto a las etapas del cambio conductual respecto al ejercicio fisico 

detectadas en esta investigación fueron la contemplación y la precontemplación 

las etapas que predominaron (57%), contrastando con lo reportado en una 

investigación semejante donde la acción y el mantenimiento se encontraron en 

el 52%30.   

En relación al riesgo cardiovascular en el presente estudio se encontró 

un 55% de riesgo bajo, 35% de riesgo intermedio y 10% alto, muy diferente a lo 

que mencionan en otro estudio8 en donde reportaron un riesgo bajo en el 3%, 

intermedio en el 14% y 22% alto. 

Con respecto al estilo de vida en la literatura no encontramos estudios 

que hayan evaluado este aspecto en pacientes con Síndrome Metabólico.                                                        

En una población de pacientes diabeticos se encontró que el 49% tuvieron un 

estilo de vida bueno seguidos por el 21% con un estilo de vida regular31, cifras 

parecidas a las observadas en nuestra investigación (44% y 34%).  

No encontramos estudios previos que evaluaran la percepción de los 

pacientes con síndrome metabólico (beneficios y barreras) para consumir frutas 

y verduras o realizar ejercicio fisico. Lo más cercano a ese aspecto fue un 

estudio de estudiantes universitarios32 en el que las principales razones para 

comer frutas y verduras fueron: “para estar sano y prevenir enfermedades” 

52%, “porque me gustan” 40%, y “para sentirme bien” 38%. En la investigación 

actual las respuestas principales (“me gustan” y “por razones de salud”), 

tuvieron menores porcentajes pues se dio una gran gama de combinaciones. 

En cuanto a las principales razones para no consumir frutas y verduras 

mientras en nuestro estudio fueron: “no me quitan el hambre” 14%,“son caras” 

10% y “se me olvida comerlas” 4%, en el caso de los estudiantes fueron: “me 
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da flojera prepararlas” 35%, “no tengo tiempo” 35% y “se me olvida comerlas” 

30%.  

Por lo que toca a las principales razones de nuestros pacientes para 

realizar ejercicio fisico: “razones de salud”, “para perder peso”, “me hacen 

sentir bien”, “me gusta”, “me libera tensiones”, tuvieron menores porcentajes de 

los mencionados por los estudiantes: “me hace sentir bien” 61%, “para estar en 

forma” 30%, “porque me entretiene” 21%. Las principales razones para no 

realizar ejercicio fisico por parte de los pacientes de Síndrome Metabólico 

fueron: “razones de salud”, “no tengo tiempo”, “por flojera”, “llego muy 

cansado”, mientras que por parte de los estudiantes los argumentos fueron: “no 

tengo tiempo” 60%, “llego muy cansado de la universidad” 35%, “por flojera” 

25% 32, porcentajes por arriba de los observados en nuestro estudio. 
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CONCLUSIONES 
En nuestra Unidad de Medicina Familiar la prevalencia de Síndrome 

Metabólico es alta y de acuerdo a lo detectado en el presente estudio los 

pacientes con este problema se situaron en las primeras etapas del modelo 

transteórico, con un estilo de vida de malo a regular y la cuarta parte con riesgo 

intermedio a alto para eventos cardiovasculares, todo ello obliga a iniciar a la 

brevedad posible estrategias dirigidas a cambiar la conducta alimentaria y de 

ejercicio físico de los pacientes con el fin de revertir la tendencia actual y 

reducir el riesgo que presentan. 
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Anexo 1 

Formato de recolección de la información 

Nombre: ________________________________   Edad: __ ______ Sexo: __________ 
Número de afiliación: _____________________ Consult orio: _________________ 
Dirección: ________________________________ Teléfon o: ____________________ 
Escolaridad: __________Ocupación: __________Estado civil: __________________ 

 
Análisis del cambio conductual en relación al consu mo de frutas y 
verduras  y ejercicio físico (Adaptado del Instituto Nacional del Cáncer, 
Estados Unidos)  

Consumo de frutas y verduras 

1. ¿Cuántas porciones de verduras y frutas come cada día? (1 Porción de 
verduras = 1 plato chico de ensalada o guiso. 1 Porción de fruta = 1 
manzana o naranja chica, 1 pera, 15 uvas, etc.)  

0 porciones � *      1-2 porciones �   3-4 porciones�       5-6 porciones �   > de 6 
porciones �  
 
*Si contestó 0, pase a la pregunta 5 

2. ¿Hace cuánto tiempo ha estado comiendo esa cantidad diaria de verduras y 
frutas? 

Menos de 1 mes �  1-3 meses �  4-6 meses �  Mas de 6 meses �  
 

3. ¿Está usted seriamente pensando comer más verduras y frutas, 
comenzando en algún momento en los próximos 6 meses? 
Sí �   pase a pregunta 4    No �  salte la pregunta 4 
 

4. ¿Está usted planeando comer más verduras y frutas en el próximo mes? 

Sí �   No �  
 
 
Ejercicio físico 
El ejercicio regular es cualquier actividad física (p.e. caminar rápido, trotar, 
correr, andar en bicicleta, nadar, aeróbica, etc.) realizada al menos 5 veces por 
semana por un mínimo de 30 minutos cada vez. ¿Hace usted ejercicio 
regularmente según esa definición? 
 
 5. Sí, he estado haciéndolo por MÁS de 6 meses  
 6. Sí, he estado haciéndolo por MENOS de seis meses  
 7. No, pero pienso intentarlo en los  próximos 30 días 
 8. No, pero pienso intentarlo en los  próximos 6 meses 
 9. No y no pienso intentarlo en los próximos 6 meses 
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Actitudes sobre el consumo de frutas y verduras 
 

10. Para mí, las principales razones por las que me resultaría fácil comer 5 
porciones de frutas y verduras todos los días son (por favor marque todas las 
que se apliquen a usted): 
 a. Me gustan 
 b. Me hacen sentir bien 
 c. Para bajar de peso 
 d. Mantener mi peso actual 
 e. Prevenir enfermedades 
 f. Para estar en forma 
 g. Razones de salud 
 h. Me facilitan la digestión 
 i. Otras, por favor especifique 
_________________________________________ 
 
11. Para mí, las principales razones por las que me resultaría difícil comer 5 
porciones de frutas y verduras todos los días son (por favor marque todas las 
que se apliquen a usted): 
 a. No me gustan 
 b. Son caras 
 c. No acostumbro comerlas  
 d. No tengo tiempo 
 e. Son difíciles de llevar al trabajo 
 f. No me quitan el hambre 
 g. Prefiero los alimentos más calóricos 
 h. Me da flojera prepararlas 
 i. Se me olvida comerlas 
 j. Sólo como en primavera y verano 
 k. Otras, por favor especifique 
__________________________________________ 
 
Actitudes en actividad física 
 
12. Para mí, las principales razones por las que me resultaría fácil realizar al 
menos 30 minutos de actividad física 5 veces por semana son (por favor 
marque todas las que se apliquen a usted): 
 a. Me hace sentir bien 
 b. Para estar en forma 
 c. Para perder peso 
 d. Para mantener mi peso actual 
 e. Me gusta 
 f. Me entretiene 
 g. Me hace liberar tensiones 
 h. Me permite compartir con amigos/as 
 i. Razones de salud 
 j. Tengo amigos/as que me estimulan y acompañan 
 k. Otras, por favor especifique 
__________________________________________ 
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13. Para mí, las principales razones por las que me resultaría difícil realizar al 
menos 30 minutos de actividad física 5 veces por semana son (por favor 
marque todas las que se apliquen a usted): 
 a. No tengo tiempo 
 b. No me gusta  
 c. No estoy acostumbrado  
 d. No hay seguridad en la calle 
 e. Razones de salud 
 f. Sale muy caro ir a un gimnasio 
 g. Por flojera 
 h. Llego muy cansado/a del trabajo 
 i. Prefiero ver televisión o estar frente al computador 
 j. No tengo quien me acompañe 
 k. Otras, por favor especifique 
__________________________________________ 
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Anexo 2 
 
Evaluación del riesgo cardiovascular por la escala de Framingham 
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Anexo 3 
 
Tipología familiar 

1. Nuclear              (     )       6. Monoparental extendida                        (      ) 

2. Nuclear simple   (     )     7. Monoparental extendida compuesta    (      ) 

3. Nuclear numerosa(     )   8. Extensa              (      ) 

4. Reconstruida  (     )      9. Extensa compuesta                                  (      ) 

5.-  Monoparenta    (      )      10. No parental                    (      ) 
 
11. Grupo similar a familia (      )    12. Monoparental extendida sin parentesco   (      ) 

 
Índice simplificado de pobreza familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES CATEGORIAS PUNTUACION 

INGRESO 
ECONOMICO 
FAMILIAR 

Por día  

<de $54.47 

De $54.48 a $163.40 

De $163.41 a 
$272.34 

De $272.35 a 
$381.28 

De $381.29 y más 

4 

3 

2 

1 

0 

NUMERO DE HIJOS 
DEPENDIENTES 

3 ó más hijos 

2 hijos 

1 hijo 

Ningún hijo 

2.5 

2 

1 

0 

ESCOLARIDAD 
MATERNA 

Sin instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Post-primaria 

2.5 

2 

1 

0 

  

HACINAMIENTO 
(Número de personas 
por dormitorio) 

3 0 más personas 

1-2 personas 

1 

0 
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Anexo 4 
 

Familia y 

amigos 

1) La 

comunicación 

con los demás 

es honesta, 

abierta y clara 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Casi nunca  

2) Doy y recibo 

afecto 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Casi nunca  

3) Obtengo el 

apoyo 

emocional que 

necesito 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Casi nunca  

Actividad 

1) Ejercicio 

activo 30 

minutos 

(correr, andar 

en bicicleta, 

caminar 

rápido, etc). 

4) 4 veces 

o más a la 

semana 

3) 3 veces a la 

semana 

2) 2 veces a la 

semana  

1) Rara vez 0) Casi nunca  

2) Relajación y 

disfrute de 

tiempo libre 

4) Casi 

diario 

3) 3 a 5 veces a 

la semana 

2) 1 a 2 veces a 

la semana 

1) Menos de 1 

vez a la semana 

0) Casi nunca  

Nutrició

n 

1) 

Alimentación 

balanceada 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Casi nunca  

2) Desayuna 

diariamente 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Casi nunca  

3) Exceso de 

azúcar, sal, 

grasa animal o 

comida 

chatarra 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e  

0) Casi diario  

4) Peso ideal 4) 

Sobrepes

o hasta de 

2 kg 

3) Sobrepeso 

hasta de 4 kg 

2) Sobrepeso 

hasta de 6 kg 

1) Sobrepeso 

hasta de 8 kg 

0) Sobrepeso 

mayo de 8 kg 

 

Tabaco y 

toxinas 

1) Consumo de 

tabaco 

4) 

Ninguno 

en los 

últimos 5 

años 

3) Ninguno en 

el último año 

2) Ninguno en 

los últimos 6 

meses 

1) 1 a 10 veces 

a la semana 

0) Mas de 10 

veces a la 

semana 

 

2) Abuso de 

drogas: 

Prescritas y sin 

prescribir 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi diario  

3) Café, té, 

refresco de 

cola 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi diario  

Alcohol 

1) Promedio 

de consumo a 

la semana 

4) 0 a 7 

bebidas 

3) 8 a 10 

bebidas 

2) 11 a 13 

bebidas 

 

1) 14 a 20 

bebidas 

0) Mas de 20  

2) Bebe 

alcohol y 

maneja 

4) Nunca 3) Casi nunca 2) Solo 

ocasionalment

e 

1) Una vez al 

mes 

 

0) 

Frecuentement

e 

 

Sueños, 

cinturón de 

seguridad, 

estrés 

 

 

1) Duerme 7 a 

9 horas por 

noche 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Nunca  

2) Con qué 

frecuencia usa 

el cinturón de 

seguridad 

4) 

Siempre 

3) La mayoría 

de las veces 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Nunca  

3) Eventos 

importantes 

de estrés el 

año pasado 

4) 

Ninguno 

3) 1 2) 2 a 3 1) 4 a 5 0) Mas de 5  
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Tipo de 

personalidad 

1) Sensación 

de urgencia o 

impaciencia 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi siempre 

 

 

 

 

2) 

Competitivida

d y agresividad 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi siempre  

3) 

Sentimientos 

de ira y 

hostilidad 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi siempre  

Interior 

1) Piensa de 

manera 

positiva 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Nunca  

2) Ansiedad y  

preocupación 

4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi siempre  

3) Depresión 4) Casi 

nunca 

3) Rara vez 2) Algunas 

veces 

1) 

Frecuentement

e 

0) Casi siempre  

Carrera 

(trabajo, labores 

del hogar, etc) 

1) Satisfacción 

con el trabajo 

o labores que 

desempeña 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Nunca  

2) Buenas 

relaciones con 

quienes le 

rodean 

4) Casi 

siempre 

3) 

Frecuentement

e 

2) Algunas 

veces 

1) Rara vez 0) Nunca  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


