
Por favor, marca con una cruz según la respuesta sea afirmativa o negativa 

Cuestionario de Adherencia a la Dieta Mediterránea SI NO 

1. Tomas una fruta o zumo de fruta todos los días +1 -1 

2. Tomas una segunda fruta todos los días +1 -1 
3. Tomas verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez

al día +1 -1 

4. Tomas verduras frescas o cocinadas más de una vez al día (entre 2-5
raciones al día) +1 -1 

5. Tomas pescado-marisco con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces a la
semana) +1 -1 

6. Acudes una vez o más a la semana a un centro de  fast-food tipo
hamburguesería -1 +1 

7. Te gustan las legumbres y las consumes más de una vez por semana
(entre 1 y 3 veces a la semana) +1 -1 

8. Tomas cereales, pan, pasta o arroz casi a diario (Entre 1-5 raciones al
día) +1 -1 

9. Tomas frutos secos con regularidad (por lo menos 2 o 3 veces a la
semana) +1 -1 

10. Utilizas aceite de oliva como principal grasa para cocinar y aliñar +1 -1 

11. Desayunas todos los días +1 -1 
12. Tomas lácteos diariamente (al menos 2 veces al día- leche, yogurts y

queso). +1 -1 

13. Tomas bollería industrial, galletas, pasteles y/o dulces 2 o más veces a
la semana -1 +1 

14. Tomas varias veces al día dulces y golosinas (1 o más al día) -1 +1 
15. Tomas varias veces al día snacks, patatas fritas, aperitivos salados (1 o

más al día) -1 +1 

16. Tomas bebidas azucaradas o edulcoradas (1 o más al día) -1 +1 

17. Tomas carne más de 1 vez al día -1 +1 

18. Tomas huevos semanalmente (1-2 a la semana). +1 -1 
19. Consumes los vegetales cocinados, la pasta, arroz u otros platos

aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a
fuego lento con aceite de oliva (sofrito) (2 o más a la semana)

+1 -1 

20. Tienes el hábito de consumir alimentos poco procesados, frescos y
locales +1 -1 

21. Bebes entre 4 y 6 vasos de agua/infusiones al día. +1 -1 
22. Tienes el hábito de comer sentado, despacio, tranquilo y, a ser posible,

acompañado +1 -1 

23. ¿Consumes más de 1 ración de carnes rojas, hamburguesas,
salchichas o embutidos al día? -1 +1 

24. ¿Consumes más de 1 ración de carne de pollo, pavo, conejo o
sus embutidos al día? -1 +1 
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