
ANEXO 1: CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
 
VALORACION INICIAL 
 

1. Datos de identificación: 
 

 
 
 
 

2. Antecedentes familiares 
 

 

 
 
 
 
 
 



- Calculo del IMC:  

 

 Padre Madre 

talla   

peso   

IMC   

 
 

 

3. Historia Personal 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Exploración física general 
 

- Edad:   

Años:    ________

Meses: ________

- Peso (Kg):   ___________

- Talla (Metros):  ________

- IMC: 

(*) Tablas de Hernández  publicadas por la Fundación Orbegozo del año 2004. 

(Anexo 1 Cuaderno de recogida de datos)

- Patologías asociadas:

HTA:    SI      NO

DM tipo 2:   SI      NO

Dislipemia:  SI      NO

- Presión arterial sistólica (mmHg):

1ª Toma:

2ª Toma: 

- Presión arterial diastólica (mmHg):

1ª Toma:

2ª Toma:

(*) Se empleará un manómetro de mercurio adecuadamente calibrado, con un manguito de tamaño adecuado

a la circunferencia del brazo [manguito grande para perímetros braquiales superiores a 32 cm y manguito 

estándar para los iguales o inferiores a 32 cm]. Se harán dos tomas de presión arterial, una al principio y otra 

al final de la entrevista. Se harán en el brazo dominante, con el individuo sentado)

(Anexo 2 Tablas de TA)

- Distribución del tejido adiposo: ______________________________________________

- Tono muscular: ___________________________________________________________

- Signos de retraso psiomotor: _______________________________________________

- Exploración de piel y mucosas:

SI NO

Ictericia __         __

Piel seca __ __

Alteraciones de pigmentación __ __

Acantosis nigricans __ __

Presencia de estrias __ __

Acné __ __

Hirsutismo __ __

- Rasgos dismórficos faciales y corporales:

______________________________________________________________________

- Inspección y palpación de la glándula tiroidea: ______________________________

- Presencia de hepatomegalia: _____________________________________________

- Estadio de desarrollo puberal, presencia de ginecomastia en varones, presencia de 

adrenarquia prematura (Estadios de Tanner, Anexo 3)

- Menarquia:   SI         NO

- Presencia de alteraciones ortopédicas compensatorias (hiperlordosis, genu valgo): 

______________________________________________________________________

 

 



 
5. Resultados analíticos   

 

 
Colesterol total (mg/dl)  
Triglicéridos (mg/dl)  
Colesterol HDL (mg/dl)  

Colesterol LDL (mg/dl)  
Glucosa plasmática (mg/dl)  
Hormonas tiroideas  

 
 

6. Anexos adjuntos: 

 
- Anexo 1: tablas talla, peso e IMC  (M. Hernández) 
- Anexo 2: gráficas de tensión arterial 
- Anexo 3: Estadios de Tanner 
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ANEXO 2: 
 

CUESTIONARIO DE ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA 

CUESTIONARIO PARA LA FAMILIA 

Evidencia de los factores que protegen y previenen las enfermedades cardiovasculares. 

Señale con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo: 

 

Nº Pregunta Modo de valoración Puntos 

1 ¿Usa usted el aceite de oliva como principal grasa para 

cocinar? 

Si =1 punto  

2 ¿Cuánto aceite de oliva consume en total al día 

(incluyendo el usado para freír, el de las comidas fuera de 

casa, las ensaladas, etc.)? 

Dos o más cucharadas 

=1 punto 

 

3 ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas consume al día 

(las guarniciones o acompañamientos contabilizan como 

½ ración)? 

Dos o más al día (al 

menos una de ellas en 

ensaladas o crudas)= 

1 punto 

 

4 ¿Cuántas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) 

consume al día? 

Tres o más al día= 1 

punto 
 

5 ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, 

salchichas o embutidos consume al día (una ración 

equivale a 100-150 gr)? 

Menos de una al día= 

1 punto 
 

6 ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata 

consume al  día (una porción individual equivale a 12 gr)? 

Menos de una al día= 

1 punto 
 

7 ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas 

(refrescos, colas, tónicas, bitter) consume al día? 

Menos de una al día= 

1 punto 
 

8 ¿Bebe vino? ¿Cuánto consume  a la semana? Tres o más vasos por 

semana= 1 punto 
 

9 ¿Cuántas raciones de legumbres consume a la semana 

(una ración o plato equivale a 150 gr)? 

Tres o más por 

semana= 1 punto 
 

10 ¿Cuántas raciones de pescado o mariscos consume a la 

semana (un plato, pieza o ración equivale a 100-150 gr 

de pescado ó 4-5 piezas de marisco)? 

Tres o más por 

semana= 1 punto 
 

11 ¿Cuántas veces consume repostería comercial (no casera) 

como galletas, flanes, dulces o pasteles a la semana? 

Menos de tres por 

semana= 1 punto 
 

12 ¿Cuántas veces consume frutos secos a la semana (una 

ración equivale a 30 gr)? 

Una o más por 

semana= 1 punto 
 

13 ¿Consume preferentemente carne de pollo, pavo o conejo 

en vez de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas 

(carne de pollo: una pieza o ración equivale a 100-150 

gr)? 

Si= 1 punto  
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14 ¿Cuántas veces a la semana consume los vegetales 

cocinados, la pasta, el arroz u otros platos aderezados 

con una salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada 

a fuego lento con aceite de oliva (sofrito)? 

Dos o más por 

semana= 1 punto 
 

Resultado final, puntuación total  
Tomado de Consejo dietético en Atención Primaria. Consejería de Salud 2005. 

Modificado de: Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulou D. 
 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: 
<  9 baja adherencia 
>= 9 buena adherencia 
 
 
 
Para finalizar, le vamos a pedir que registre algunos datos de interés estadístico: 
 
 
SEXO:  �Hombre  �Mujer   
 
EDAD:  
 
 
LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA:     
 
PROFESIÓN: 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO 3: 
Cuestionario KIDMED  

 

Adherencia a la DIETA MEDITERRÁNEA en la infancia Puntos 

Toma una fruta o un zumo natural todos los días. +1 

Toma una 2ª pieza de fruta todos los días. +1 

Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una 
vez al día. 

+1 

Toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una 
vez al día. 

+1 

Consume pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces al a 
semana). 

+1 

Acude una vez o mas a la semana a un centro de comida rápida 
(fast food) tipo hamburguesería. 

-1 

Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana. +1 

Toma pasta o arroz casi a diario (5 dias o más a la semana) +1 

Desayuna un cereal o derivado (pan, etc) +1 

Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces a la 
semana). 

+1 

Se utiliza aceite de oliva en casa. +1 

No desayuna -1 

Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc). +1 

Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos. -1 

Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día. +1 

Toma golosinas y/o caramelos varias veces  al día -1 

 
 
Valor del índice KIDMED 
 
≤ 3: Dieta de muy baja calidad 
4 a 7: Necesidad de mejorar el patrón alimentario para ajustarlo al modelo 
mediterráneo. 
≥ 8: Dieta mediterránea óptima 
 
 
 
Fuente: 
 
Serra Majem L, Ribas Barba L, Ngo de la Cruz J, Ortega Anta RM, Pérez Rodrigo C, Aranceta 
Bartrina J. Alimentación, jóvenes y dieta mediterránea enEspaña. Desarrollo del KIDMED, índice 
de calidad de la dieta mediterráena en la infancia y la adolescencia. In: Serra Majem L, Aranceta 
Bartrina J, editores. Alimentación infantil y juvenil. Masson; 2004(reimpresión). p. 51-59 
 



ANEXO 4: 
 

CUESTIONARIO SOBRE LA DINÁMICA FAMILIAR 

Tomado de Obesidad Infantil. Prevención, intervenciones y tratamiento en atención primaria. 
Editorial Médica Panamericana. Sandra G. Hassink. 1ª edición 2007. 

 

La información sobre al familia puede proporcionar un punto de partida para analizar 
cómo se toman decisiones sobre la alimentación y la actividad física y cómo se 
incorporan los cambios. 

La forma de ejercer la maternidad y la paternidad son importantes para la familia a la 
hora de realizar cambios en el estilo de vida.  

El cuestionario sobre dinámica familiar les puede ayudar a concentrarse en los 
factores familiares que pueden facilitar u obstaculizar algún cambio.  

 

Preguntas: 

 

1. ¿Quién vive en casa con el niño?: 

 

2. ¿Quién está con el niño antes del colegio? 

 

3. ¿Quién está con el niño después del colegio? 

 

4. ¿Quién más, además de los padres, es responsable de las comidas o los 

tentempiés del niño? 

 
 
 

 

 
 



____________________________________________________________________________________ 
Modificado de Cuestionario Hábitos Alimenticios. Programa PERSEO (Programa piloto escolar de 
referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad) enmarcado en la Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud). 2007 
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ANEXO 5: 

CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Este cuestionario es para que lo rellenen los propios niños/as; en el caso de los más pequeños pueden 
hacerlo con ayuda. 
 

1. DESAYUNO: 

1.1  ¿Desayunaste (algo más que un vaso de leche o un zumo de fruta) ayer por la 

mañana, antes de ir al colegio? 

 SI                   NO 

2. COMIDA DE MEDIODÍA: 

2.1 ¿Dónde comiste ayer? 

 En el comedor del colegio 

 En el colegio, pero no en el comedor 

 En casa 

 En un bar 

 En otro sitio (especificar) ___________________________________ 

2.2 ¿Con quién comiste ayer? 

 Con los compañeros del comedor 

 Con los amigos 

 Con parte de mi familia 

 Con toda mi familia 

 Sólo/a 

 Otros (especificar) _________________________________________ 

2.3 ¿Qué hacías mientras comías? 

 Solo comía 

 Conversaba 

 Veía televisión 

 Jugaba 

 Leía  

 Otros 

3. CENA 

3.1 ¿Dónde cenaste ayer? 

 En casa 

 En un bar 

 En otro sitio (especificar) ___________________________________ 

 



____________________________________________________________________________________ 
Modificado de Cuestionario Hábitos Alimenticios. Programa PERSEO (Programa piloto escolar de 
referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad) enmarcado en la Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud). 2007 
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3.2 ¿Con quién cenaste ayer? 

 Sólo/a 

 Con parte de mi familia 

 Con toda mi familia 

 Con otras personas (especificar) _________________________________________ 

 

3.3 ¿Qué hacías mientras cenabas? 

 Solo cenaba 

 Conversaba 

 Veía televisión 

 Jugaba 

 Leía  

 Otros 

4. COMIDA ENTRE HORAS, PICOTEO O TENTEMPIÉS. 

Picoteo o comida entre horas (galletas saladas, patatas fritas, gusanitos, regaliz, gominolas, 
piruletas, caramelos, pipas, maíz, chocolate, chocolatinas, bollería industrial): 

 SI                   NO 

4.1 ¿Algunas veces te pones a comer o a picotear y no puedes parar (atracón de 

comida)? 

 SI                   NO 

4.2 ¿En qué situaciones te ocurre esto? 

 Cuando estoy solo/a 

 Cuando estoy aburrido/a 

 Cuando me siento mal 

 Cuando me siento sin ganas de hacer nada 

 Otros (especificar) _________________________________________ 

 

4.3 Escribe el nombre de tu alimento favorito cuando estás enfadado o triste 

_________________________________________________________________ 

 

4.4 Escribe el nombre de tu alimento favorito cuando estás alegre y contento 

________________________________________________________________ 



AUTOREGISTRO DE COMIDAS. AGENDA DE 7 DÍAS                                   FECHA DE  INICIO      
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Desayuno 

Alimento        

Cantidad        

Media 

Mañana 

Recreo 

Alimento        

Cantidad        

Almuerzo 

Alimento        

Cantidad        

Merienda 
Alimento        

Cantidad        

Cena 
Alimento        

Cantidad        
 

PEPE
Cuadro de texto
ANEXO 6



 



____________________________________________________________________________________ 
Modificado de Cuestionario Hábitos Alimenticios. Programa PERSEO (Programa piloto escolar de 
referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad) enmarcado en la Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud). 2007 
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ANEXO 7: 

CUESTIONARIO SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y HORAS DE PANTALLA DE 

NIÑOS Y NIÑAS 

La actividad física es cualquier actividad que aumenta tu ritmo cardíaco y te hace perder el aliento en parte. 

Se puede practicar como deporte, en actividades del colegio, jugando con amigos o cuando vas andando al 

colegio. 

Algunos ejemplos de actividad física son correr, andar rápido, patinar, andar en bici, bailar, monopatín, 

fútbol, baloncesto o hacer surf. 

  

1. ¿Cómo vienes al colegio habitualmente?: 

 Andando 

 En bici 

 En transporte público 

 En coche 

 En autobús escolar 

 No se 

2. ¿Participas en actividades de deporte organizado, en el colegio o fuera del colegio (fútbol, 
baloncesto, baile, aerobic,…? 

 SI                   NO 

 

2.1 En caso afirmativo, ¿Qué actividad practicas? 

               _________________________________________________________ 

3. Habitualmente, FUERA DE LAS HORAS DE CLASE: ¿Cuantas horas a la SEMANA practicas algún 
deporte o haces ejercicio jugando hasta sudar o cansarte? 

 Ninguna 

 Alrededor de 1 hora a la semana 

 Alrededor de 2 horas a la semana 

 Alrededor de 3 horas a la semana 

 Alrededor de 4 horas a la semana 

 5 horas a la semana o más 

4. ¿Cuántas horas al DÍA sueles ver la televisión y vídeos? 

 Ninguna 

 Menos de 1 hora al día 

 Alrededor de 1 hora al día 

 Alrededor de 2 horas al día 

 Alrededor de 3 horas al día 

 Alrededor de 4 horas al día 

 Alrededor de 5 horas o más al día 



____________________________________________________________________________________ 
Modificado de Cuestionario Hábitos Alimenticios. Programa PERSEO (Programa piloto escolar de 
referencia para la salud y el ejercicio, contra la obesidad) enmarcado en la Estrategia NAOS (Nutrición, 
Actividad física, prevención de la Obesidad y Salud). 2007 
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5. ¿Cuántas horas al DÍA sueles utilizar el ordenador (para jugar, mandar correo electrónico, chatear 
o navegar en internet) y/o las videoconsolas en tu tiempo libre? 

 Ninguna 

 Menos de 1 hora al día 

 Alrededor de 1 hora al día 

 Alrededor de 2 horas al día 

 Alrededor de 3 horas al día 

 Alrededor de 4 horas al día 

 Alrededor de 5 horas o más al día 

6. Ayer, EN TU TIEMPO LIBRE, alrededor d de cuánto tiempo participaste en actividades deportivas o 
hiciste actividad física (que hizo perder el aliento o sudar más de lo habitual): 

6.1 … jugando solo o con amigos 

 Nada 

 Menos de 30 minutos 

 Entre 30 minutos y menos d e1 hora 

 Entre 1 hora y 1 hora y media 

 Entre 1 hora y media y 2 horas 

 2 horas o más 

6.2 … jugando, haciendo ejercicio o deporte con tu familia 

 Nada 

 Menos de 30 minutos 

 Entre 30 minutos y menos d e1 hora 

 Entre 1 hora y 1 hora y media 

 Entre 1 hora y media y 2 horas 

 2 horas o más 

6.3 … en deporte extraescolar 

 Nada 

 Menos de 30 minutos 

 Entre 30 minutos y menos d e1 hora 

 Entre 1 hora y 1 hora y media 

 Entre 1 hora y media y 2 horas 

 2 horas o más 

 

7. ¿A qué hora te sueles ir a dormir entre semana? 

______________________________________________________ 

8. ¿A qué hora te sueles levantar entre semana? 

______________________________________________________ 



ANEXO 8                                                                                                          AUTOREGISTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA. AGENDA DE 7 DÍAS 
MES: SEMANA: 

Registro de actividad física durante 7 días, incluye días laborables y fin de semana.  Tienes que anotar el tiempo en horas o minutos que realizas 

la actividad. En el caso de las escaleras puedes anotar  el nº de pisos o el nº de escalones  que subes o bajas. 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 
ACTICVIDADES 

DE LA VIDA 
DIARIA 

Andar        

Subir y bajar escaleras        

Pasear al perro        

Ayudar en las tareas de casa        

 
Montar en bicicleta 

       

 
Jugar en la calle o en el patio 

       

 
 

Deporte (especificar) 
 

       

 
Baile, senderismo, otros… (especificar) 

       

 
ACTIVIDADES 

SEDENTARIAS (horas 
de pantalla) 

Ver  televisión        

Jugar con videoconsolas        

Jugar con ordenador        

Hablar por teléfono        

 

TOTAL DE TIEMPO 
 

       

 



 



ANEXO 9 
 

 
POSIBLES OBJETIVOS/METAS PARA PLANTEARLE A LA FAMILIA 

Tomado de Obesidad Infantil. Prevención, intervenciones y tratamiento en atención primaria. 
Editorial Médica Panamericana. Sandra G. Hassink. 1ª edición 2007. 

 

 

Una vez respondidos los cuestionarios de alimentación y actividad física, aquellas preguntas las 

cuales se valoren como un mal hábito, son sobre  las que hay que trabajar primero para comenzar  

a introducir cambios. 

Se puede utilizar alguna pregunta de este tipo para hacerle a los padres: ¿Sería muy difícil para 

ustedes….? 

 

 

 



 





 








