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Resumen 

Introducción y antecedentes: La calidad de la dieta está directamente relacionada con 

la seguridad alimentaria en sus 3 componentes principales: disponibilidad, acceso y 

aprovechamiento biológico de los alimentos. Dicha calidad se puede valorar mediante la 

construcción de indicadores o índices, que evalúan la calidad global basándose en los 

conocimientos actuales de la nutrición, teniendo en cuenta si el consumo de la población 

se adecua o no a las recomendaciones dietéticas.  

Existe una gran preocupación por los posibles resultados de la crisis económica sobre la 

salud, debido principalmente a las políticas de austeridad que los gobiernos han llevado 

a cabo durante este periodo. La importancia de los factores sociales y ambientales en la 

salud de las personas y de las poblaciones hace necesario el desarrollo de estudios que 

evalúen el impacto de la crisis sobre la salud. Por lo tanto el análisis de los datos que 

recogen las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) más recientes llevadas a cabo en los 

años 2006 (periodo sin crisis económica) y 2012 (periodo de crisis económica), permite 

una primera aproximación al impacto de la crisis económica sobre la calidad de la dieta 

de la población española e indirectamente sobre su salud. 

El objetivo general de esta tesis es describir los cambios en los patrones dietéticos y 

valorar la calidad de la dieta de la población adulta española en dos períodos de tiempo 

caracterizados por cambios económicos. Se desarrollan los siguientes objetivos 

específicos: 

 Determinar la calidad de la dieta de la población adulta española a partir de la 

elaboración del Índice de Alimentación Saludable (IASE), y su relación con 

características geográficas y socioeconómicas en 2006. 

 Analizar la asociación entre el consumo de alimentos y la presencia de 

sobrepeso y obesidad a partir de los datos recogidos en la Encuesta Nacional de 

Salud del año 2006 realizada en España. 

 Evaluar los cambios en la calidad de la dieta y en el estado nutricional de la 

población adulta española de los años 2006 y 2012. 

 Analizar la asociación de la alimentación poco saludable y la obesidad con las 

variables socioeconómicas de la población adulta española en los años 2006 y 

2012. 

 Evaluar el impacto de la crisis económica sobre la calidad de la dieta en España. 



8 
 

Método: Para la consecución de dos primeros objetivos se construyó una base de datos 

donde se incluyeron variables sociodemográficas y de consumo de alimentos a partir de 

los datos recogidos en la ENS de 2006. La calidad de la dieta se evaluó mediante la 

construcción del IASE. Dicho índice se basó en una modificación de la metodología del 

Healthy Eating Index norteamericano, adaptándolo a las recomendaciones de las Guías 

de Alimentación de la población española. Se realizaron análisis descriptivos y 

comparativos, a través de contraste de diferencias de proporciones y tasas de variación, 

además se llevó a cabo un análisis de asociación mediante regresión logística.  

Para la consecución del tercer y cuarto objetivos se realizó un estudio comparativo entre 

dos periodos de tiempo diferentes económicamente. Se construyó una nueva base de 

datos similar a la anterior, con los datos de la ENS del año 2012. Se incorporó en ambas 

bases de datos una nueva variable referente a la situación laboral. Se realizó un análisis 

descriptivo de cada una de las variables a estudio en ambos periodos de tiempo, además 

se analizó la asociación entre los cambios en las condiciones socioeconómicas y los 

factores relacionados con la salud por medio de una regresión logística.  

Para la consecución del quinto objetivo se utilizaron las bases de datos creadas para la 

consecución de los objetivos anteriores. Se calculó la tasa de variación de la categoría 

saludable del IASE y los porcentajes de cada una de las categorías de las variables 

incluidas (clase social, nivel de estudios y situación laboral). Con estas nuevas variables 

se creó una tercera base de datos a la que además se le incorporaron las variables: 

comunidad autónoma de residencia, tasa de desempleo y Producto Interior Bruto, de los 

mismos años a los que hacen referencia las ENS. Se realizó un análisis descriptivo entre 

las variables socioeconómicas y el IASE para cada año, también se calcularon las 

correlaciones simples de la tasa del IASE con cada una de las variables 

socioeconómicas. Mediante el modelo de regresión lineal se calculó el coeficiente de 

determinación que recoge el influjo de la crisis económica y los efectos parciales leídos 

por los betas de cada uno de las variables económicas y sociales.  

Todos los análisis se realizaron con el programa Excel y el paquete estadístico SPSS. 

Resultados: La crisis económica influye en la probabilidad de padecer obesidad y de 

tener una dieta poco saludable. Estas situaciones están condicionadas por variables 

socioeconómicas que han cambiado durante los años de crisis. Más de 70% de la 

población adulta española necesita cambios en su alimentación. Los hombres tienen una 
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dieta menos saludable que las mujeres. Además las personas con un bajo nivel de 

educación, así como las personas con trabajos manuales presentaron una mayor 

prevalencia de obesidad en ambos años, unida a una mala calidad de la dieta.  

En ambos años, la probabilidad de padecer obesidad aumenta en la población con bajos 

niveles de educación y en las clases sociales con trabajos manuales. En 2006, las 

personas con trabajos manuales no cualificados tenían un 54% de probabilidad de 

padecer obesidad, mientras que en 2012 esta probabilidad aumentó hasta el 120% (IC 

95% 2006: 1,42-1,67;  IC 95% 2012: 2,11-2,33). 

Entre todos los factores socioeconómicos estudiados, la situación del empleo ha sido 

descrita por otros autores como una de las variables más relacionadas con la crisis 

económica, tal como se evidencia en el presente trabajo, esta variable también mostró 

estar influenciada por la crisis financiera española. 

Las personas que se dedican a las labores del hogar y la población sin ingresos fijos 

fueron las categorías relacionadas con la situación laboral que mostraron mayores 

porcentajes de casos de sobrepeso y obesidad. Si en 2006 no tener ingresos fijos no 

suponía un riesgo de ser obeso, en 2012 aumenta la probabilidad hasta un 26%. La 

misma relación se ha encontrado para los hábitos alimenticios sanos, lo que se traduce 

en un aumento del riesgo de alimentarse poco saludable. 

En el año 2006 más del 80% de la población española excedía el consumo recomendado 

de dulces, embutidos y fiambres. Al comparar los dos periodos, cabe destacar que ha 

disminuido el consumo diario de refrescos azucarados (16,5%), dulces (9,3%), 

embutidos y fiambres (13,7%), pescados (25,3%), huevos (27,6%), carnes (24,3%), 

lácteos (3,1%), pan y cereales (3,2%), legumbres (39,6%), pasta, arroz y patata (16,0%), 

fruta fresca (4,8%); y ha aumentado el consumo diario de verduras y hortalizas (5,6%). 

Es evidente que se ha producido un cambio en el consumo y por tanto en el IASE y que 

estos cambios están directamente influenciados por las modificaciones que han sufrido 

las variables socioeconómicas durante los tiempos de crisis. El 84,7% de la tasa de 

variación de las personas con alimentación saludable es explicado por todas las 

variables incluidas en el modelo de regresión lineal 

Los resultados demuestran que el factor económico en España ejerce una gran 

influencia sobre la elección y consumo de alimentos, ofreciendo patrones distintos antes 

y durante la crisis económica. Estas modificaciones no afectan únicamente a la 

selección de alimentos, sino también a la salud de los consumidores. Cabe señalar que 
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las condiciones de vida de la población española se han deteriorado y que las 

desigualdades en la obesidad y la calidad de la dieta han aumentado con la 

crisis. Es necesario aplicar urgentemente medidas de política que luchen contra estas 

desigualdades. De lo contrario, tendrán un impacto negativo en la salud de las 

generaciones futuras. También es importante vigilar y evaluar el impacto de las políticas 

públicas dirigidas a superar la crisis. 

Conclusiones: El IASE es una herramienta válida para la estimación global de la 

calidad de la dieta de una manera cualitativa.  

La crisis económica sufrida en España a partir del año 2008 ha modificado diversas 

variables socioeconómicas que a su vez han influenciado el consumo de alimentos y con 

ello la calidad de la dieta. La situación laboral y la clase social son las variables 

socioeconómicas relacionadas con la obesidad que más han cambiado durante la 

recesión económica en España, mientras que sobre la alimentación poco saludable ha 

sido la situación laboral. Los cambios derivados de las medidas de austeridad puestas en 

marcha por el gobierno durante la época de crisis en España, requieren de la evaluación 

del impacto en la salud de la población, que actualmente no se está realizando. Por lo 

tanto, el IASE es una herramienta útil y adecuada para evaluar el impacto en salud de 

las políticas implementadas por el gobierno durante la crisis.  

 

 

Palabras clave: calidad de la dieta, obesidad, índices, encuesta nacional de salud, crisis 

económica, salud. 
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Presentación 

El trabajo que se presenta a continuación, se acoge a la modalidad de Tesis por 

compendio de publicaciones, regulada por la Normativa de fecha 2 de marzo de 2005, 

aprobada por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Alicante. La autorización 

para presentar la tesis por esta modalidad fue aprobada por la Comisión de Doctorado el 

día 11 de noviembre de 2016. Los trabajos que comprenden esta memoria se engloban 

dentro de una misma línea de investigación como es la salud y la alimentación.  

En cuanto a la estructura de la presente memoria, se ha tenido en cuenta lo que 

dictamina el Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado de la Universidad de 

Alicante. Elaborando una síntesis que contiene los siguientes apartados: 1-Introducción 

y justificación al área temática; 2- Objetivos; 3- Metodología: 4- Trabajos publicados; 

5- Trabajos pendientes de publicar; 6- Resultado global y discusión; 7- Conclusiones; 8- 

Anexos; 9- Referencias bibliográficas. 
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SÍNTESIS 

1 Introducción y justificación al área temática 
 

En los Objetivos de las Metas del Milenio “OMM”, propuestos por Naciones Unidas, 

como respuesta a acciones no cumplidas en las conferencias que le antecedieron, se 

reconoce el derecho de toda persona al acceso a alimentos nutritivos y sanos en 

consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho a no padecer 

hambre. Se promete trabajar por alcanzar la seguridad alimentaria y reducir el número 

de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015 (1–3).  

Entendiéndose la seguridad alimentaria como el acceso de todas las personas en todo 

momento a los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa (4), se puede 

decir que la calidad de la dieta está relacionada directamente con la seguridad 

alimentaria y por tanto con sus 3 principales componentes, que son la disponibilidad, el 

acceso y el aprovechamiento biológico de los alimentos (5). 

El acceso y el consumo de alimentos son parámetros medibles, que se utilizan para 

evaluar la calidad de la dieta. Esta evaluación se realiza mediante la construcción de 

indicadores o índices de calidad de la dieta, que evalúan la calidad global basándose en 

los conocimientos actuales de la nutrición y  categorizan a los individuos en función de 

si su patrón de alimentación es más o menos saludable, teniendo en cuenta si el 

consumo se adecua o no a las recomendaciones dietéticas (6). El cumplimiento o 

adherencia de las recomendaciones dietéticas establecidas está asociado al menor riesgo 

de padecer ciertas enfermedades no trasmisibles y con sus determinantes (7). 

Existen numerosos índices, muchos de ellos están basados exclusivamente en 

nutrientes, otros en alimentos y/o grupos de alimentos, pero los más usados en 

epidemiología nutricional son los índices combinados.  

Los índices se pueden clasificar en dos grandes grupos, los construidos a partir de las 

recomendaciones o directrices dietéticas de cada país, como por ejemplo el Índice de 

Calidad de la Dieta (ICD) (8), el Índice de Alimentación Saludable (HEI) (9), el 

Indicador de dieta sana (IDH) (10) o el Índice de directrices dietéticas (DGI) (11); y los 

que se basan en el patrón de dieta mediterránea como por ejemplo la Escala de la dieta 
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mediterránea (MDS) o el Índice de adherencia a la dieta mediterránea entre otros (12–

16). 

Uno de los indicadores que más se ha referenciado, modificado y adaptado a diferentes 

poblaciones es el Health Eating Index (HEI) (9). El HEI es un indicador diseñado por el 

“Center for Nutrition Policy and Promotion” (CNPP), dependiente del Departamento de 

Agricultura Norteamericano (USDA), para medir lo saludable que puede ser la 

alimentación. En el año 2013 el Grupo de Revisión, Estudio y Posicionamiento de la 

Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (GREP-AED-N) definió alimentación 

saludable como “aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo 

del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades,  asegurar  la reproducción, la gestación y  la  lactancia, y  que  promueve 

un  crecimiento y  desarrollo óptimos. Debe ser satisfactoria, suficiente, completa, 

equilibrada, armónica, segura, adaptada, sostenible y asequible” (17). 

Estudios recientes (18–21) en los que se han utilizado índices para evaluar la 

alimentación, muestran una relación directa entre una dieta saludable y un menor riesgo 

de padecer sobrepeso u obesidad.  

A nivel del hogar el acceso material a los alimentos es esencial y se relaciona con la 

disponibilidad de alimentos en los mercados locales, como parte de la seguridad 

alimentaria. La capacidad de los hogares para acceder a los alimentos que pueden 

ofrecer el mercado y otras fuentes, depende de los niveles de ingresos y de los precios. 

Por tanto, la seguridad alimentaria es un indicador del bienestar del hogar y del 

individuo, particularmente si se combina con estimaciones de la adquisición de 

alimentos y del comportamiento de la asignación de los hogares. Si la seguridad 

nutricional es la meta de interés, es probable que las medidas antropométricas sean igual 

de apropiadas que las estimaciones de la seguridad alimentaria para orientar las políticas 

y programas destinadas a mejorar la nutrición de las poblaciones (22).  

Una vez que se tenga acceso a los alimentos, otros elementos tales como el deseo de 

comprar alimentos específicos disponibles, los hábitos alimentarios, los conocimientos 

sobre nutrición y la forma de preparación de los alimentos influirán en el consumo de 

éstos y, por ende, en el bienestar nutricional, que es en sí el objetivo final de la 

seguridad alimentaria. 
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La accesibilidad de los hogares y por tanto de la población a los alimentos se puede 

medir a través de un indicador, es el llamado índice de precios de consumo (IPC). El 

IPC se usa para medir los cambios en el tiempo del nivel general de precios de los 

productos y servicios que un grupo de población usa, adquiere o compra para consumo. 

Es un indicador económico y social que proporciona una medida objetiva de los 

cambios, a partir del período de base, en el nivel general de los precios que el 

consumidor paga. El año 2002 entró en vigor un nuevo periodo de base para toda la 

Unión Europea: esto implica que todos los índices que se van calculando posteriormente 

estarán referidos a este año (23). 

Por lo tanto, la accesibilidad va a definir en parte la alimentación y con ello la nutrición. 

Ambos términos se consideran indicadores principales de salud. Uno de los parámetros 

incluidos en el IPC es el consumo de alimentos diferentes. Los patrones de producción y 

consumo de alimentos están asociados con una serie de problemas importantes de salud 

pública. Muchas de las enfermedades relacionadas con la alimentación y las condiciones 

económicas están relacionadas entre sí (24–26).  

En tiempos de crisis gran parte de los ingresos de las familias se destina a comprar 

alimentos. Las políticas de mercado y los factores económicos como el precio de los 

alimentos y los ingresos de los consumidores son determinantes importantes de las 

opciones y el consumo de alimentos. Este consumo se puede estudiar a través de 

indicadores  indirectos, procedentes de fuentes de datos secundarias como son las Hojas 

de Balance Alimentario (HBA) y las Encuestas Familiares que recoge el Instituto 

Nacional de Estadística. Pero también se dispone de fuentes de datos primarias, como 

son las Encuestas Nacionales de Salud (ENS). La inclusión de preguntas sobre el 

consumo de alimentos en la ENS permite conocer de manera global el patrón 

alimentario de la población española. Además la ENS también recoge información 

sobre el tipo de trabajo e ingresos de la población española.  

La calidad de la dieta se relaciona con el creciente aumento de la obesidad, patología 

considerada como una epidemia mundial, debido a que es la causa de malnutrición que 

más ha aumentado sus tasas en los países desarrollados (27) y también en los países en 

desarrollo (28). Los datos publicados demuestran que la obesidad está asociada con 

numerosas enfermedades crónicas, como la hipertensión, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes tipo II, y el cáncer (29,30). Siendo la enfermedad 
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cardiovascular la principal causa de muerte a nivel mundial en los países desarrollados. 

Además, los factores sociales y ambientales tienen también un efecto directo sobre la 

obesidad (31). 

Estudios ecológicos informaron de un cambio sustancial del patrón de alimentación en 

toda Europa, pero más evidente en los países de la zona mediterránea que han 

experimentado un proceso de "occidentalización" de los hábitos alimenticios, y que 

comparten patrones de la disponibilidad de alimentos cada vez más similares, 

especialmente de los grupos de alimentos no mediterráneos (32). 

Entre las posibles causas, el coste creciente de muchos alimentos típicos de la dieta 

mediterránea se ha propuesto como un factor importante que impulsa a la gente a 

renunciar a este patrón de alimentación en favor de los alimentos menos costosos, de 

alta densidad energética que típicamente tienen menor calidad nutricional (33). 

Estos factores además se han visto influenciados por las diferentes crisis mundiales que 

se han ido desarrollando durante las últimas décadas, en las que la sociedad se ha visto 

inmersa en la pérdida de gobernanza del mundo y de los países, sumidos en una 

absoluta crisis de gobernabilidad y caracterizada por la ausencia de una 

institucionalidad global que controle y dirija el bienestar social. Crisis que ha sido social 

pero también política y más recientemente, económica (34). 

La crisis económica europea que comenzó en 2007 es la más grave desde la década de 

1930. Aunque casi todos los países europeos se han visto afectados, las consecuencias 

no han sido las mismas para todos (35). Existe una gran preocupación por los posibles 

resultados negativos de la crisis económica sobre la salud, debido principalmente a las 

políticas de austeridad que los gobiernos han llevado a cabo. Investigaciones recientes 

ponen de manifiesto cómo las políticas inspiradas en restricciones afectan al estado de 

salud de las personas, sobre todo en los países europeos más débiles, como Grecia, Italia 

y España (36,37).  

Muchos gobiernos en Europa, ya sea por voluntad propia o impuesto por las 

instituciones financieras internacionales, han adoptado políticas de austeridad estrictas 

en respuesta a la crisis financiera. Este hecho hace que países como Reino Unido, 

Irlanda, Grecia, Portugal y España, se estanquen y luchen para pagar el aumento de las 

deudas. Sin embargo, la austeridad ha sido no sólo un fracaso económico, sino también 
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un fracaso de la salud, con reformas y recortes en los presupuestos de salud y educación 

(35).  

En España, las políticas de salud son principalmente responsabilidad de las 

Comunidades Autónomas, aunque dentro de un marco financiero determinado por el 

gobierno nacional, lo que hace que existan variaciones en las reformas a nivel 

autonómico. Pero en ambos niveles los cambios de políticas han sido impulsados por 

los ministerios de economía, con una participación limitada de los ministerios de salud 

y los profesionales. Además, el Gobierno ha aprovechado la oportunidad ofrecida por la 

crisis para hacer una importante reforma en el sistema sanitario. Lo hizo a través del 

Real Decreto-ley 16/2012 (38), evitando así problemas a nivel de comunidades 

autónomas. Hasta la entrada en vigor de dicho Real Decreto el derecho a la salud estaba 

vincula a la residencia en el territorio español, pero con la reforma este derecho pasa a 

que la base sea el empleo y no la residencia, lo que excluye de la salud a un gran 

número de los inmigrantes indocumentados y a los jóvenes que nunca han estado 

empleados. Esta situación ha sido potencialmente grave en España, donde más de la 

mitad de los jóvenes en edad laboral están desempleados (39).  

Cuando un país sufre una recesión económica como es la derivada de la crisis, se 

producen tres mecanismos que intervienen causando un impacto sobre la salud: el 

estrés, la frustración y el efecto sobre el presupuesto familiar (40).  

La recesión económica aumenta la incidencia de trabajos precarios y estresantes, la 

pérdida de empleo y las dificultades económicas. Estos factores influyen a su vez en el 

sentimiento de frustración de la población, aumentando la violencia y el abuso del  

consumo de alcohol y otras drogas ilegales (41). Este sentimiento queda reflejado en el 

aumento del número de suicidios en periodos de crisis, como muestra la evidencia 

científica (42,43). En España ha habido un marcado incremento del uso de las consultas 

médicas por trastornos mentales, mayoritariamente por casos de depresión (44).  

Una crisis económica obliga a invertir tiempo y esfuerzo en superar y/o afrontar las 

secuelas derivadas de la pérdida de puestos de trabajo o la pérdida de ingresos, lo que 

puede suponer una menor inversión de tiempo, energía y dinero en ejercicio, 

alimentación y comportamientos sociales saludables (40). Sumado a esto, las políticas 

de austeridad adoptadas por los estados para reducir el déficit público, consistentes en 
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recortar el gasto en servicios básicos y subir los impuestos, empeoran aún más la 

situación. 

En la década anterior a 2007, la economía de España era una de las que más rápido 

crecía en Europa, con un promedio de tasas de crecimiento anual del Producto Interior 

Bruto (PIB) por encima del 5%. Los signos de colapso económico fueron evidentes 

cuando el mercado de la vivienda cayó a finales de 2007. La situación empeoró 

rápidamente y a principios de 2010 más del 20% de los españoles en edad de trabajar (o 

4,5 millones de personas) estaban parados. Esto supuso un aumento del 8,5% con 

respecto a 2006 y la tasa más alta de Europa occidental (36). Varios estudios realizados 

por las autoridades de salud pública han proporcionado pruebas de que una recesión 

económica de esta magnitud conlleva potenciales consecuencias para la salud (45–47).  

En general, los efectos sobre la salud de la crisis económica y el desempleo varían,  

algunos analistas sugieren que puede haber beneficios (48,49) para la salud durante 

tiempos económicos difíciles. Sin embargo, otros estudios reflejan los efectos negativos 

en la salud de estos períodos (41,50). La pérdida de puestos de trabajo, la reducción de 

los ingresos y su relación con los altos precios de los alimentos, son una combinación 

que pone en peligro la salud. Las dificultades para pagar la vivienda, la energía o la 

comida son situaciones que llevan a la precariedad de las poblaciones y no es necesario 

estar en la pobreza extrema para vivir estas situaciones. Aunque quienes pierden su 

empleo durante una recesión pueden tener peor salud en comparación con otros, los que 

permanecen empleados también pueden verse afectados a través de una pérdida de 

ingresos o de la seguridad laboral (51). 

Tal como se plantea en el modelo jerárquico de determinantes de la salud de Acheson 

(52), los factores más globales, como las condiciones generales sociales, económicas, 

ambientales y culturales, influyen a su vez sobre otros determinantes más inmediatos, 

como los servicios sanitarios, el ambiente de trabajo, la vivienda, las redes sociales o los 

estilos de vida. 

La pérdida de poder adquisitivo tiene múltiples consecuencias en los estilos de vida, 

incluida la forma de comer; algunas de estas consecuencias inciden directamente en el 

estado de salud. En España, la oferta alimentaria sigue siendo abundante, pero coexiste 

con un incremento constante de la precarización de la ciudadanía, que se traduce en 

opciones alimentarias distintas (53).  
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Teniendo en cuenta lo anterior y relacionando la calidad de la dieta y la crisis 

económica, algunos estudios han sugerido que la calidad de la dieta sigue un gradiente 

socioeconómico que muestra una relación lineal entre el costo de los alimentos, los 

patrones de alimentación y la obesidad (54). Además, la evidencia reciente ha discutido 

una posible participación de la crisis económica en la disminución de la adherencia a la 

dieta mediterránea, mostrando cómo los recursos materiales se han convertido en fuertes 

determinantes de la adherencia a la dieta mediterránea justo después del comienzo de la 

recesión en 2007-2008 (55). 

La importancia de los factores sociales y ambientales en la salud de las personas y de las 

poblaciones hace necesario el desarrollo de estudios que evalúen el impacto de la crisis 

sobre la salud.  La Evaluación del Impacto en Salud (EIS) es la evaluación positiva o 

negativa de los efectos sobre la salud de las poblaciones de un proyecto, programa o 

política pública. La EIS tiene un carácter multidisciplinar, intersectorial y participativo, 

con especial atención a las desigualdades sociales en salud derivadas del nivel 

socioeconómico, la etnia, el género o la edad. En este sentido, la EIS se refiere a valorar 

los impactos de las acciones o no acciones que los gobiernos deciden poner en marcha y 

sus consecuencias sobre la salud de los grupos poblacionales objetivo, o que proponen  

para predecir las consecuencias futuras en la salud que aún no se han implementado 

(56). 

En España desde el año 1987 se lleva a cabo la ENS. Consiste en un estudio periódico 

realizado por primera vez por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y en la actualidad 

llevado a cabo por Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). En 

marzo de 2002 se firma un Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el que se establecen las líneas 

básicas de cooperación y colaboración entre ambos organismos en relación con la ENS. 

Desde entonces, la ENS es un trabajo conjunto entre el MSSSI y el INE. Se realiza cada 

5 años, permite conocer aspectos de salud de la población española en el ámbito 

nacional y autonómico, así como planificar y evaluar las actuaciones en materia 

sanitaria. Además, a partir del año 2006 tiene como objetivo prioritario detectar y medir 

de desigualdades de salud, especialmente en relación con el género y la clase social.  

Actualmente se compone de 3 cuestionarios, hogar, adulto y menor, que abordan 4 

grandes áreas: sociodemográfica, estado de salud, utilización de los servicios sanitarios 
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y determinantes de la salud. A lo largo de los años la encuesta se ha ido adaptando a los 

nuevos conocimientos y se han ampliado las dimensiones de algunos determinantes de 

la salud, como el consumo de tabaco y la actividad física, y se han incorporado otros 

aspectos de la salud no explorados antes, como la calidad de vida en adultos. Es en la 

ENS del año 2001 la primera vez que se recoge información referente a la alimentación 

y la frecuencia de consumo de alimentos de algunos grupos de alimentos. 

Entre el año 2006 y el año 2012, años de publicación de las últimas dos ENS, las 

condiciones económicas y sociales han variado considerablemente. Debido a los 

cambios económicos que han tenido lugar en esos años, los patrones de alimentación 

podrían haber cambiado y con ello la salud de la población. Por lo tanto el análisis de 

las ENS más recientes llevadas a cabo durante 2006 (antes de la crisis económica) y 

2012 (durante la crisis económica), permite una primera aproximación al impacto de la 

crisis sobre la calidad de la dieta de la población española e indirectamente sobre su 

salud.  

 La figura que a continuación se muestra resume el marco teórico de este trabajo de tesis 

doctoral. 
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2 Objetivos 
 

Objetivo general 

Analizar los patrones dietéticos, la calidad de la dieta y el estado nutricional de la 

población adulta española en dos períodos de tiempo caracterizados por cambios 

económicos. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la calidad de la dieta de la población adulta española a partir de la 

elaboración del Índice de Alimentación Saludable (IASE), y su relación con 

características geográficas y socioeconómicas en 2006. 

2. Analizar la asociación entre el consumo de alimentos y la presencia de 

sobrepeso y obesidad a partir de los datos recogidos en la Encuesta Nacional de 

Salud del año 2006 realizada en España. 

3. Evaluar los cambios en la calidad de la dieta y en el estado nutricional de la 

población adulta española de los años 2006 y 2012. 

4. Analizar la asociación de la alimentación poco saludable y la obesidad con las 

variables socioeconómicas de la población adulta española en los años 2006 y 

2012. 

5. Evaluar el impacto de la crisis económica sobre la calidad de la dieta en España. 
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3 Metodología 
 

3.1 Metodología para el primer y segundo objetivo. 
 

Para la consecución de los dos primeros objetivos de este trabajo de tesis doctoral se  

construyó una base de datos donde se incluyeron variables sociodemográficas y de 

consumo de alimentos tanto de hombres como de mujeres adultos, a partir de los datos 

recogidos en los cuestionarios del hogar y del adulto (personas de 16 y más años) de la 

ENS del 2006. En el momento de realización de estos trabajos de investigación, la ENS 

del año 2012 aún no había sido publicada. 

La calidad de la dieta se evaluó mediante la construcción del Índice de Alimentación 

Saludable (IASE). El IASE se basó en una modificación de la metodología del Healthy 

Eating Index (HEI) norteamericano, adaptándolo a las recomendaciones de las Guías de 

Alimentación de la población española. El IASE se compone de diez variables que 

miden la adecuación del cumplimiento de consumo de los diferentes grupos de 

alimentos y la variedad de la dieta. Cada variable se puntúa de 0-10 dependiendo del 

grado de cumplimiento y se puede obtener un máximo de 100 puntos. Clasifica la 

alimentación como saludable si se obtiene un mínimo de 80 puntos y poco saludable 

cuando se obtienen menos de 50 puntos. 

Se realizaron análisis descriptivos y comparativos a través de contrate de diferencias de 

proporciones y tasas de variación, además se llevó a cabo un análisis de asociación 

mediante regresión logística. Todos los análisis se realizaron utilizando el programa 

Excel y el paquete estadístico SPSS 15.0. 

 

3.2 Metodología para el tercer y cuarto objetivo. 
 

Estudio comparativo entre dos periodos de tiempo diferentes económicamente. Se 

construyó una nueva base de datos similar a la anterior pero con los datos de la ENS de 

2012. Se incorporó a ambas bases de datos una nueva variable referente a la situación 

laboral. La ENS recoge esta información en el cuestionario del hogar, con una pregunta 

similar en las encuestas de ambos años (2006 y 20012), pero con diferentes opciones de 

respuesta. Por lo que para su análisis y comparación se unificaron en ambos años en 3 
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categorías: con ingresos fijos, sin ingresos fijos y labores del hogar. En los anexos 1 y 2 

se puede observar las preguntas de  ambas encuestas, sus opciones de respuesta y como 

se categorizaron. 

Se realizó un análisis descriptivo de cada una de las categorías IMC y el IASE por sexo, 

edad, nivel educativo, situación laboral y clase social en ambos años. Se analizó la 

asociación entre los cambios en las condiciones socioeconómicas y los factores 

relacionados con la salud (obesidad y alimentación poco saludable) por medio de una 

regresión logística. Los análisis se realizaron con SPSS versión 22.0. 

 

3.3 Metodología para la consecución del quinto objetivo. 
 

Se utilizaron las bases de datos creadas para la consecución de los objetivos anteriores. 

Datos extraídos del cuestionario del hogar y cuestionario del adulto de las ENS-06 y 2 

ENS-12. La ENS es una encuesta quinquenal, representativa de la población española 

no institucionalizada. La muestra de la ENS de 2006 está compuesta por 29478 

personas (15019 mujeres y 14459 hombres); la del año 2012 por 20884 personas (10696 

mujeres y 10188 hombres), todos ellos mayores de 16 años.  

Se seleccionaron las siguientes variables en ambas encuestas: sexo, edad, comunidad 

autónoma de residencia (CCAA), clase social, nivel de estudios, situación laboral, IASE 

y la frecuencia de consumo de cada uno de los alimentos que componen el cuestionario 

de frecuencia de consumo que incorpora la ENS.  

Se calculó la tasa de variación de la categoría saludable del IASE y los porcentajes de 

cada una de las categorías de las variables: clase social (trabajos manuales y no 

manuales), nivel de estudios (sin estudios/primarios, secundarios y universitarios) y 

situación laboral (con ingresos fijos, sin ingresos fijos y labores del hogar). Con estas 

nuevas variables se creó una tercera base de datos a la que además de le incorporaron 

las variables: CCAA, tasa de desempleo y PIB de los mismos años a los que hacen 

referencia las ENS. 

Para la interpretación de los resultados las CCAA se agruparon según su ubicación 

geográfica y similitudes económicas en 3 grupos: Norte de España (Galicia, Asturias, 

Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón), Centro de España (Castilla y León, 
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Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid) y Área mediterránea y Canarias (Cataluña, 

Valencia, Murcia, Andalucía, las Islas Baleares y las Islas Canarias). En términos 

generales, las regiones de la zona norte tienen grandes sectores industriales; la zona 

central tiene un sector agrícola relativamente grande, a pesar de Madrid, que se basa 

más en su financiera y el área mediterránea presenta sectores de servicios, en particular 

el turismo, y una proporción relativamente grande de sector inmobiliario. 

Se realizó un análisis descriptivo entre las variables socioeconómicas y el IASE para 

cada año, también de calcularon las correlaciones simples de la tasa del IASE con cada 

una de las variables socioeconómicas. Se calculó IASE para los años, y la tasa de 

variación del IASE en este lapso de tiempo y se realizó un contraste de proporciones. 

Como el IASE se construye a partir del cumplimiento de las recomendaciones de 

consumo, de decidió analizar la tasa de variación de las frecuencias de consumo por 

grupos de alimentos en los años de estudio, tanto a nivel nacional como por CCAA. 

Para ello se le restó al valor del porcentaje de consumo en el año 2012, el valor del 

porcentaje de consumo en el año 2006. Esta diferencia se dividió por el porcentaje de 

consumo en el año 2006 que se toma como referencia. 

Se buscó integrar el efecto de las variables socioeconómicas relacionadas con la crisis 

del año 2006 utilizando el r cuadrado siguiendo un modelo de regresión lineal múltiple, 

que adicionalmente nos permite controlar el influjo externo de otras variables. Mediante 

el modelo de regresión lineal se calculó el coeficiente de determinación que recoge el 

influjo de la crisis económica y los efectos parciales leídos por los betas de cada una de 

las variables económicas y sociales. 

Para esto se tomó como variable dependiente la tasa de variación de la categoría 

saludable del IASE y como variables independientes o explicativas: la tasa de 

desempleo del 2012,  el PIB per cápita de 2012, el porcentaje de población con estudios 

universitarios en el año 2012, el porcentaje de población con estudios secundarios en 

2012, la tasa de población con trabajos manuales en 2012, la tasa de población sin 

ingresos fijos en el año 2012 y el porcentaje de población que se dedicaba a las labores 

del hogar en 2012. 

El análisis se realizó con el programa Excel y el paquete estadístico SPSS 20.0. 
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4 Trabajos publicados 
 

4.1. Calidad de la dieta según el índice de alimentación saludable. 

4.2. Asociación entre la dieta y la presencia de sobrepeso y obesidad. Método de 

evaluación dietética de la Encuesta Nacional de Salud Española 2006. 

4.3. Evaluación del Impacto en Salud. 
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4.1 Calidad de la dieta según el índice de alimentación saludable 
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4.2 Asociación entre la dieta y la presencia de sobrepeso y obesidad. Método de 
evaluación dietética de la Encuesta Nacional de Salud Española 2006.
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4.3 Evaluación del impacto en salud.
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5 Trabajos pendientes de publicar. 
5.1 The economic crisis and its impact on diet quality and on obesity prevalence.
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6 Resultado global y discusión 
 

Se presenta una síntesis de los principales hallazgos extraída de los artículos que forman 

parte de esta tesis doctoral como también algunos hallazgos aún no publicados.  Por lo 

tanto, se trata de un estudio comparativo sobre la calidad de la dieta, el estado 

nutricional y el efecto de las variables socioeconómicas en dos periodos de tiempo 

diferentes, antes (año 2006) y durante la crisis económica (año 2012) en España.  

Los resultados obtenidos muestran que el período de crisis influye en la probabilidad de 

padecer obesidad y de tener una dieta poco saludable. Estas situaciones están 

condicionadas por varios factores; entre ellos se encuentran las variables 

socioeconómicas que han cambiado durante los años de crisis. Es bien sabido que los 

factores económicos son determinantes del estado nutricional (57) y que las crisis 

financieras pueden afectar a la salud (58). Este trabajo refleja el impacto negativo de la 

crisis económica sobre el estado nutricional y, por consiguiente, sobre la salud.  

Los resultados evidencian que más de 70% de la población adulta española necesita 

cambios en su alimentación, obteniendo una puntuación media de aproximadamente 70 

puntos según el IASE antes y durante la crisis. Los valores del IASE aumentan con la 

edad, a mayor edad mejor calidad de la dieta. Al comparar estos resultados con los 

obtenidos en otros estudios que evalúan la calidad de la dieta mediante el HEI, se 

observa que la población española obtiene de media mayor puntuación y presenta 

mayores porcentajes de población con alimentación saludable, lo que indica una mejor 

alimentación en comparación con el resto de estudios (18,59).  

Tras la realización de este trabajo se ha puesto en evidencia la adecuación de los índices 

utilizados para evaluar la calidad de la dieta de la población española. La mayor parte de 

los índices destinados a su uso en España evalúan la adherencia a la dieta mediterránea, 

considerada patrón de dieta saludable. Tal y como se muestra en estudios recientes estos 

índices presentan limitaciones, principalmente relacionadas con su interpretación y la 

definición de dieta mediterránea (60). Aunque la dieta mediterránea se considera un 

patrón de dieta saludable, un índice adecuado debería contemplar otros patrones 

alimentarios igualmente saludables. El IASE se ha construido con la finalidad de 

abarcar todas estas opciones basándose en índices modelo ya existentes. 
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Además de disponer de herramientas adecuadas para evaluar la calidad de la dieta de 

una población, es igualmente importante estudiar los cambios y modificaciones de sus 

patrones de consumo de alimentos y su papel como determinantes de salud (61,62). 

La validez del HEI ha sido demostrada en estudios con biomarcadores plasmáticos 

(63,64), donde puntuaciones altas del HEI se asocian a concentraciones en sangre de 

determinados marcadores con efecto protector frente a ciertas enfermedades.  

Al analizar el estado nutricional de la población española mediante el IMC se observa 

un aumento general de los casos de obesidad en el año 2012 en comparación con el año 

2006, siendo mayor la prevalencia de obesidad y sobrepeso en hombres que en mujeres. 

Los resultados obtenidos sobre la calidad de la dieta en ambos años también muestran 

que los hombres tienen una dieta menos saludable que las mujeres. Además las personas 

con un bajo nivel de educación, así como las personas con trabajos manuales 

presentaron una mayor prevalencia de obesidad en ambos años, unida a una mala 

calidad de la dieta.  

En ambos años, la probabilidad de padecer obesidad aumenta en la población con bajos 

niveles de educación y en las clases sociales con trabajos manuales. En 2006, las 

personas con trabajos manuales no cualificados tenían un 54% de probabilidad de 

padecer obesidad, mientras que en 2012 esta probabilidad aumentó hasta el 120%. 

Siendo estas diferencias estadísticamente significativas (IC 95% 2006: 1,42-1,67;  IC 

95% 2012: 2,11-2,33). 

Los resultados de este trabajo están en la misma línea de los hallazgos obtenidos por 

otros autores que estudian el impacto de la crisis económica española en la salud. Gili et 

al. (44) encontraron que la recesión aumentó significativamente la frecuencia de 

trastornos de salud mental y de abuso de alcohol. Ese elevado consumo de alcohol 

también puede contribuir al aumento de peso. Rajmil et al. (65) encontraron elevadas 

prevalencias de sobrepeso y obesidad en población infantil de familias desempleadas, 

prevalencias que aumentaron durante el período de crisis. Entre todos los factores 

socioeconómicos estudiados, la situación del empleo ha sido descrita como una de las 

variables más relacionadas con la crisis económica (66), tal como se evidencia en el 

presente trabajo, donde esta variable también mostró estar influenciada por la crisis 

financiera. 

Las personas que se dedican a las labores del hogar y la población sin ingresos fijos 

fueron las categorías relacionadas con la situación laboral que mostraron mayores 

porcentajes de casos de sobrepeso y obesidad. Además, el porcentaje de población 
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dedicada a las labores del hogar con una dieta poco saludable aumentó en 2012 en 

comparación con el 2006. Si en 2006 no tener ingresos fijos no suponía un riesgo de ser 

obeso, en 2012 esta situación cambia significativamente, aumentando la probabilidad 

hasta un 26%. Este hecho adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta el creciente 

número de desempleados durante el período de crisis en España. 

Se identificó una clara relación entre la situación económica y la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad. La misma relación se ha encontrado para los hábitos alimenticios 

sanos. Mientras que en 2006 no tener ingresos fijos no tenía ninguna relación con la 

calidad de la dieta, durante la crisis económica este hecho aumentó significativamente la 

probabilidad de obtener bajas puntuaciones en el IASE, lo que se traduce en un aumento 

del riesgo de alimentarse de manera poco saludable. 

Algunos estudios muestran que la diversidad alimentaria ha sido reportada como un 

índice de calidad y seguridad alimentaria (67), ya que una dieta variada y equilibrada es 

un requisito previo para una buena salud. Varios estudios sobre los costos asociados con 

una dieta "saludable" o "poco saludable" concluyeron que las dietas ricas en grasas y 

azúcares simples representan una opción de bajo costo para el consumidor, mientras que 

la diversidad alimentaria recomendada basada en el consumo de alimentos sanos cuesta 

más (68). Las dietas saludables cuestan más si los costos de los alimentos saludables 

son más altos (69). 

En 2006 dedicarse a las labores del hogar o no tener ingresos fijos contribuía a tener una 

dieta de buena calidad, sin embargo en 2012 no se observa tal efecto. Por otro lado, 

aunque durante la crisis económica dedicarse a las labores del hogar parece no tener 

efecto sobre los valores del IASE, estar desempleado o no tener un trabajo estable tiene 

un efecto negativo en la calidad de la dieta, aumentando el riesgo de tener una dieta 

poco saludable. Por lo tanto se puede decir que los factores relacionados con la 

situación de empleo, como la inseguridad laboral, pueden contribuir a esos resultados. 

De hecho, la inseguridad laboral ha sido descrita como un factor de riesgo de la 

obesidad (70) y, en consecuencia, podría estar relacionada con una mala calidad de la 

dieta. 

En el período anterior a la crisis económica, los trabajos temporales eran 

extremadamente frecuentes y la oferta de empleo era muy numerosa. Además, incluso 

en el caso de los desempleados, el mercado laboral español ofrecía muchas 

oportunidades de encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, durante el tiempo de 

recesión, la oferta disminuye notablemente. En particular, son los trabajadores con 
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contratos temporales los que más han sufrido el despido y el peso de la reducción de la 

oferta laboral. Estas personas han tenido muchas dificultades para conseguir nuevos 

empleos durante los años de crisis, generando una inestabilidad laboral. Ésta 

inestabilidad conduce a la inseguridad sobre el futuro económico personal y/o familiar, 

que impide a las personas desarrollar proyectos que requieran una inversión económica 

sustancial. Supone menos inversión de tiempo, energía y dinero en hábitos y 

comportamientos saludables (71). Por la misma razón, el presupuesto para los gastos en 

alimentación por los ciudadanos de España ha disminuido continuamente durante los 

años de crisis (72). Los resultados de este trabajo reflejan la misma situación tanto en el 

aumento de la probabilidad de tener una dieta poco saludable, como en el riesgo de ser 

obeso. Muenster et al. (70) evaluaron la asociación entre el sobrepeso, la obesidad y la 

inseguridad laboral percibida, y encontraron que las personas con trabajos manuales o 

trabajos no cualificados tenían las tasas más altas de sobrepeso y obesidad entre todos 

los tipos de trabajo analizados. Los resultados de la presente investigación están en 

concordancia con estos hallazgos en los dos años estudiados. Un estudio sobre el estatus 

socioeconómico, la obesidad y el estilo de vida también concluyó que los sujetos de 

menor nivel socioeconómico tenían mayores tasas de obesidad a pesar de ser más 

activos físicamente en el trabajo (73). Tener un trabajo manual no cualificado 

contribuye a aumentar la probabilidad de ser obeso y esta circunstancia se ve agravada 

por una situación financiera deficiente como una crisis económica. Además este 

resultado está respaldado por las diferencias entre clases sociales encontradas en 

nuestros resultados y por la diferencia significativa obtenida entre los años 2006 y 2012. 

Estas diferencias se han visto ampliadas por las condiciones de la crisis económica. 

Al mismo tiempo, las probabilidades de tener una alimentación poco saludable aumenta 

en las clases sociales de más bajo nivel y este riesgo es aún superior en tiempos de 

crisis. De acuerdo con estudios previos desarrollados en España (65,74), los efectos 

negativos de la crisis económica parecen estar localizados sobre todo en aquellas 

personas con menor nivel de educación. Estas personas, en general, dependían del 

sector manufacturero para el empleo, donde el número de puestos de trabajo y la oferta 

laboral ha disminuido considerablemente e incluso en algunos sectores ha desaparecido 

en su totalidad. Además, muchos de los nuevos trabajos de fabricación requieren 

habilidades que no se requerían previamente (73). Aunque el nivel de educación puede 

influir en otras variables como es la clase social, un estudio reciente sobre el logro 
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educativo y la calidad de la dieta concluyó que las personas con niveles educativos más 

bajos tienen menos control sobre sus vidas que las personas con estudios superiores y, 

esta falta de control se refleja en sus dietas, siendo estas de peor calidad (75). 

Después de evaluar la calidad de la dieta a nivel nacional y analizar su asociación con 

variables socioeconómicas se realizó un análisis de la calidad de la dieta por CCAA. En 

la tabla 1 se pueden observar las tasas de variación de las categorías del IASE, saludable 

y poco saludable de las diferentes CCAA que forman el territorio español. 

Tabla 1: Tasas de variación de las categorías alimentación saludable y poco saludable del IASE, por 
CCAA de España, durante los años 2006-2012. 

 Alimentación poco 
saludable 

Alimentación 
saludable 

Comunidades Autónomas Tasa 
Variación p-valor Tasa 

Variación p-valor 

Zona Norte     
     
Aragón -13,2 0,377 -29,2 <0,01 
Asturias 7,6 0,603 -3,6 0,574 
Cantabria -75,6 <0,05 47,7 <0,01 
Galicia 2,0 0,807 0,4 0,910 
Navarra -18,1 0,479 1,6 0,831 
País vasco -1,5 0,898 8,6 <0,05 
La rioja 12,9 0,687 -5,4 0,625 

Zona centro     
Castilla y León 15,8 0,145 5,1 0,198 
Castilla la Mancha 6,9 0,484 2,9 0,550 
Extremadura -11,9 0,429 3,9 0,559 
Madrid -11,2 0,083 4,9 <0,05 

Área mediterránea     
Andalucía -9,6 <0,05 -11,5 <0,01 
Illes Balears 15,3 0,203 2,7 0,628 
Canarias 16,9 0,057 14,1 <0,01 
Catalunya 5,6 0,332 2,5 0,342 
Comunidad Valenciana 10,5 <0,05 1,9 0,434 
Región de Murcia -15,7 0,243 -20,1 <0,01 

 

En algunas CCAA se encontraron diferencias en las tasas de variación del IASE, pero 

en la mayoría se distribuye de modo más homogéneo, siendo este dato importante a la 

hora de llevar cabo una intervención en salud, ya que se puede dirigir la intervención a 

un determinado grupo de población, o a toda la población si los datos se distribuyen 

homogéneamente y conseguir con ello desplazar a toda la población hacia una 

alimentación más saludable. Diversos estudios (76) sobre prevalencia de obesidad en 
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España por CCAA muestran una distribución geográfica mayor en el área mediterránea 

del país, dato relevante y similar al obtenido en el presente trabajo, en el cual los 

resultados expresan que es en Andalucía y Murcia donde ha disminuido 

significativamente (p-valor<0,01) la población con una alimentación saludable al 

comparar los dos periodos de tiempo. La Comunidad Valenciana es la región donde ha 

aumentado significativamente (p-valor>0,05) la población con una alimentación poco 

saludable. 

Dado que el IASE se construye a partir del cumplimiento de las recomendaciones de 

consumo por grupos de alimentos y que 9 de sus ítems hacen referencia a grupos de 

alimentos y el décimo ítem a la variedad de la dieta, permite realizar un análisis del 

cumplimiento de las recomendaciones de frecuencia de consumo de los distintos grupos 

de alimentos. Según los resultados del índice, en el año 2006, antes del inicio de la crisis 

económica, el 80,7% de la población no cumplía el consumo recomendado de cereales y 

derivados y más del 80% excedía el consumo recomendado de embutidos y fiambres y 

dulces. Al comparar los dos periodos a estudio podemos destacar que, en relación al año 

2006, en el año 2012 ha disminuido el consumo diario de refrescos azucarados (16,5%), 

dulces (9,3%), embutidos y fiambres (13,7%), pescados (25,3%), huevos (27,6%), 

carnes (24,3%), lácteos (3,1%), pan y cereales (3,2%), legumbres (39,6%), pasta, arroz 

y patata (16,0%), fruta fresca (4,8%); y ha aumentado el consumo diario de verduras y 

hortalizas (5,6%). 

Desde el punto de vista nutricional y de la calidad de la dieta se puede concluir que la 

disminución de personas que consumen a diario refrescos con azúcar, dulces, 

embutidos, pescados huevos y carnes; y el aumento del consumo diario de verduras es 

positivo para mejorar  la calidad de la dieta y por tanto también la salud. Ya que los 3 

primeros grupos de alimentos se deben consumir ocasionalmente y los pescados, huevos 

y carnes varias veces a la semana pero no a diario para poder considerar que la 

alimentación es saludable según las recomendaciones de las guías alimentarias (77,78). 

Pero también se podría interpretar que una disminución del consumo de pescado, 

huevos y carnes puede hacer que disminuya el consumo de proteína de origen animal.  

Si le damos una visión global, teniendo en cuenta los 12 grupos de alimentos que se 

analizan y las recomendaciones de frecuencia de consumo que actualmente están 

establecidas en nuestro país, podemos decir que la calidad de la dieta evaluada según el 

cumplimiento del consumo recomendado ha mejorado, ya que en siete de ellos el 
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porcentaje de población que se adecua al consumo ha mejorado y en cinco ha 

empeorado. 

Las personas consumen alimentos saludables o alimentos de mejor calidad, a través de 

una serie de procesos de selección. Los determinantes de la selección de los alimentos 

son complejos y multifactoriales (57). Intervienen factores como el acceso a las tiendas, 

el trasporte, el barrio o vecindario, así como las desigualdades al acceso a la comida. 

Además hay una creciente tendencia a asociar los alimentos más saludables con factores 

económicos. Por lo tanto, el precio de los alimentos está directamente asociado al 

consumo.  

El índice de alimentación saludable es una medida de calidad de la dieta en términos de 

conformidad a la guía dietética de referencia que actualmente es más usada en España, 

dato que no se puede obviar y hay que tener presente a la hora de analizar los resultados 

de este trabajo. Es evidente que se ha producido un cambio en el consumo y por tanto 

en los valores obtenidos con el IASE y que estos cambios están directamente 

influenciados por las modificaciones que han sufrido las variables socioeconómicas 

durante los tiempos de crisis. Tras el cálculo de las tasas de variación de cada una de las 

categorías del IASE, se puede interpretar que aparentemente la crisis parece favorable 

para la salud en términos de IASE. Las tasas de variación de la categoría “necesita 

cambios”, se desestima porque no es posible saber si un cambio en esta categoría es 

positivo o negativo. Ya que el cambio en esta categoría puede implicar que aumente la 

categoría saludable o la categoría poco saludable. Así se puede deducir que el 

porcentaje de población con una alimentación poco saludable ha disminuido un 17,7% 

en el año 2012 en relación con el 2006. Y ha aumentado un 9,4% la población con 

alimentación saludable. En ambos casos los resultados son estadísticamente 

significativos (p-valor<0,05). Por lo tanto, hay una correlación positiva entre la crisis y 

el IASE. Lo cual lleva a explorar variables socioeconómicas derivadas de la crisis y que 

se esconde detrás del IASE. 

Igualmente es importante destacar la presencia de una variable de confusión como 

puede ser la carencia de recursos para la compra de los alimentos básicos de la dieta, 

como las carnes. Alimentos que antes se consumían por encima de las recomendaciones 

y como consecuencia de la crisis han tendido a disminuirse. Lo cual más tarde afectaría 

al IASE, no por el exceso como antes de la crisis sino por la carencia máxima o una 
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mejor adecuación a lo recomendado. Pero como ya se ha comentado con anterioridad no 

solo el consumo de carnes se ha visto influenciado por la crisis económica en España. 

Todos los grupos de alimentos han variado durante el periodo de estudio.  

Así como otras variables de salud, el IASE está fuertemente influenciado por la 

variación en el consumo de alimentos. Pero el consumo está influenciado por las 

variables socioeconómicas, en especial el desempleo y el ingreso. Por ello se realizó un 

modelo de regresión lineal múltiple para ver el grado de participación en la variación 

del IASE de cada uno de los factores socioeconómicos asociados (tabla 3). 

Tabla 3: Modelo de regresión lineal múltiple con tasas de variación de alimentación saludable; tasas de 
desempleo, estudios secundarios, universitarios, labores del hogar, sin ingresos fijos, trabajos manuales 
estimadas y PIB per cápita (paridad del poder adquisitivo) como variables predictivas. España, 2006-12 

 β EE Standardized β t p 
Indicadores económicos      

Tasa de desempleo -3,962 0,860 -1,325 -4,607 0,001 
PIB per capita -0,004 0,001 -1,253 -4,210 0,002 

Variables socioeconómicas      

Estudios universitarios -1,203 0,799 -0,345 -1,506 0,2 

Estudios secundarios 3,256 0,539 0,960 6,038 0,000 
Labores del hogar  1,129 0,323 0,518 3,494 0,007 
Sin ingresos fijos 3,308 0,883 1,120 3,745 0,005 
Trabajo manual  -1,496 0,791 -0,504 -1,891 0,1 

Bondad de Ajuste Adjusted R2 F p   

 0,847 13,613 < 0,001   
 

El 84,7% de la tasa de variación de las personas con alimentación saludable es 

explicado por todas las variables incluidas en el modelo. Analizando una a una destaca 

que por cada 1% que aumente la población con estudios secundarios la tasa de variación 

de alimentación saludable aumenta un 3,6%. Éste aumento de la tasa de variación de la 

categoría saludable del año 2012 respecto al 2006 es positivo, porque indica un aumento 

de población que se alimenta adecuadamente. Estos resultados se pueden resumir en: a 

mayor nivel de estudios mejor alimentación. Sin embargo, no tener ingresos fijos, 

mejora la alimentación. Se podría explicar desde el punto de vista del consumo, ya que 

al tener una inseguridad económica se gasta menos dinero en alimentos superfluos 

como dulces y refrescos con azúcar. 
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Por último, el aumento del desempleo provoca una disminución en la tasa de variación 

de la alimentación saludable, lo que tiene un efecto negativo. Ya que el aumento de la 

tasa de desempleo hace que disminuya la población que se alimenta saludablemente. El 

mismo efecto tiene el aumento del PIB. 

En la misma línea que otros trabajos desarrollados en diferentes poblaciones (45,57,79), 

los resultados de este trabajo demuestran que el factor económico en España ejerce una 

gran influencia sobre la elección y consumo de alimentos, ofreciendo patrones distintos 

antes y durante la crisis económica. Estas modificaciones no afectan únicamente a la 

selección de alimentos, sino también a la salud de los consumidores. Cabe señalar que 

las condiciones de vida de la población española se han deteriorado y que las 

desigualdades en la obesidad y la calidad de la dieta han aumentado con la 

crisis. Es necesario aplicar urgentemente medidas de política que luchen contra estas 

desigualdades. De lo contrario, tendrán un impacto negativo en la salud de las 

generaciones futuras. También es importante vigilar y evaluar el impacto de las políticas 

públicas dirigidas a superar la crisis. 

 

Fortalezas y limitaciones 

Se deben considerar varias limitaciones y al mismo tiempo también fortalezas. Los 

datos analizados en el presente trabajo provienen de dos encuestas transversales 

realizadas con diferentes muestras. Aunque el cuestionario fue el mismo, las diferencias 

en las características de la muestra pueden influir en los resultados. Sin embargo, el alto 

número de participantes hace que los datos sean muy consistentes y cada encuesta sea 

representativa de la población de estudio, de modo que se pueda hacer una 

comparación, además de haber sido elaboradas por la misma entidad y bajo la misma 

metodología. 

La construcción del IASE estuvo marcada por varias limitaciones, asociadas 

principalmente al tipo de cuestionario utilizado en la ENS para recoger los datos de 

consumo. Se trata de un cuestionario cualitativo que no proporciona cantidades de 

alimentos ni de energía, sino frecuencia de consumo por grupos de alimentos. Muchos 

de los instrumentos de medición de consumo alimentario de las poblaciones son capaces 

de reflejar con exactitud la ingesta de energía. Sin embargo en muchas ocasiones 

aunque se mantenga el consumo energético, el tipo de alimentación varía, por lo que es 
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de mayor importancia detectar cambios en el patrón alimentario. Por lo tanto, la mayor 

utilidad del IASE radica en la estimación de la calidad de la dieta a nivel poblacional y 

de una manera cualitativa, ofreciendo información necesaria y de gran interés en la 

planificación de políticas alimentarias y nutricionales a nivel nacional. Además, de entre 

las diferentes bases de datos de consumo de alimentos disponibles en España, el estudio 

de consumo a partir de los datos de la ENS no mostró resultados contradictorios con 

respecto a otros estudios previos.   

De acuerdo con la información proporcionada por la ENS, los datos sobre el peso y la 

talla y, consecuentemente, los valores de IMC, se basan en datos autodeclarados, lo que 

podría conducir a una subestimación de los valores del IMC (80). Estos datos 

autodeclarados pueden tener algún sesgo, pero todas las demás variables analizadas son 

medidas objetivas.  Por lo tanto, no se puede encontrar un sesgo diferencial.  

La variable desempleo incluye varias situaciones, los trabajadores sin empleo estable, 

sin ingresos regulares y desempleados, por lo que los riesgos estimados asociados con el 

desempleo podría proporcionar más información con un análisis más profundo. 
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7 Conclusiones. 
 

 El Índice de alimentación saludable (IASE) propuesto es una herramienta válida 

para la estimación global de la calidad de la dieta de una manera cualitativa. 

 

 Los datos del cuestionario de frecuencia de consumo alimentario de la Encuesta 

Nacional de Salud (ENS) permiten realizar un análisis del cumplimiento de las 

recomendaciones de consumo por grupos de alimentos. Sin embargo esta 

información no es suficiente para establecer asociaciones entre el consumo de 

grupos de alimentos y la probabilidad de padecer obesidad y/o sobrepeso. Por lo 

tanto, es necesario realizar una valoración global de la alimentación para 

establecer relaciones causales. 

 

 Los resultados muestran que durante la época de crisis el consumo diario de 

refrescos azucarados, dulces y embutidos/fiambres ha disminuido. Mientras que 

ha aumentado el consumo de verduras y hortalizas. 

 

 La crisis económica sufrida en España a partir del año 2008 ha modificado 

diversas variables socioeconómicas que a su vez han influenciado el consumo de 

alimentos y con ello la calidad de la dieta. 

 

 La probabilidad de padecer obesidad y tener una alimentación poco saludable ha 

aumentado significativamente durante el período de crisis.  

 

 La situación laboral y la clase social son las variables socioeconómicas 

relacionadas con la obesidad que más han cambiado durante la recesión 

económica en España.  

 

 La variable socioeconómica relacionada con la alimentación poco saludable que 

ha sufrido mayores cambios durante la recesión económica en España es la 

situación laboral. 
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 Los indicadores económicos que han modificado de manera negativa los 

resultados del índice de alimentación saludable durante el periodo de crisis en 

España son la tasa de desempleo y el Producto Interior Bruto (PIB). 

 

 Los cambios derivados de las medidas de austeridad puestas en marcha por el 

gobierno durante la época de crisis en España, requieren de la evaluación del 

impacto en la salud de la población, que actualmente no se está realizando. 

 

 Puesto que la alimentación es un factor determinante de la salud de la población, 

el índice de alimentación saludable (IASE) es una herramienta útil y adecuada 

para evaluar el impacto en salud de las políticas implementadas en periodos de 

crisis. 
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8 Anexos
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8.1 Anexo1: Pregunta y opciones de respuesta referentes a la actividad laboral incluida en la Encuesta Nacional de Salud del año 2006. 
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8.2 Anexo 2: Pregunta y opciones de respuesta referentes a la actividad laboral incluida en la Encuesta Nacional de Salud del año 2012.  
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8.3 Anexo 3: Estancias, divulgación de los resultados y publicaciones 

relacionadas con mi tesis doctoral 

 

Estancias 

 Entidad de realización: Facultad de Salud Pública. Universidad de Antioquia, 

Medellín,  Colombia.  Fecha inicio: 27/07/2015. Duración: 28 días. Nombre del 

programa: Trabajos colaborativos proyectos de investigación. 

 Entidad de realización: Escuela de Nutrición y Dietética. Universidad de 

Antioquia, Medellín, Colombia. Fecha inicio: 18/07/2015. Duración: 7 días. 

Nombre del programa: Explorar áreas de trabajo colaborativo e impartir 

conferencia titulada “Calidad de la dieta española según el Índice de 

Alimentación Saludable” 

 

Divulgación de los resultados 

 Norte NavarroAI, Sospedra López I, Martínez Sanz JM, Ortiz Mocada R. Does 

economic crisis increase probability of obesity? 17th Internacional Congress of 

dietetics. Poster electrónico. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2016; 20(Suppl. 1): 413 – 

420. Granada 7-10 septiembre 2016. 

 Norte Navarro AI, Fernández Sáez J, Franco Giraldo A, Ortiz-Moncada R. ¿Ha 

cambiado el patrón de consumo alimentario del año 2006 al 2011 en plena crisis 

económica? XXXII Reunión Científica de la Sociedad Española de 

Epidemiología (SEE) IX Congreso da Associaçao Portuguesa de Epidemiología 

(APE). Comunicación oral. Gaceta Sanitaria;28(Esp. Congreso):73. Alicante 3-5 

septiembre 2014. 

 Ortiz-Moncada R, Peñalver A, Zaragoza-Marti A, Norte-Navarro AI, Uzhova I, 

Hurtado JA. Revisión de metodología aplicada en la elaboración de guías 

alimentarias en España. Congreso Iberoamericano de Epidemiologia y Salud 

Publica, XXXI Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y 

XV Congreso de la Sociedad  Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria: La ciencia y la práctica de las políticas de salud: “La inteligencia de la 

salud pública”. Sociedad Española Epidemiología SEE y Sociedad  Española 
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Salud Pública y Admón. Sanitaria SESPAS. Poster. Gaceta Sanitaria; 

27(Esp.Congreso_2):77. Granada. 4-6 septiembre de 2013.  

 Norte-Navarro AI, Ortiz-Moncada R, Fernández-Saez J. Población Obesa 

Española: Adherencia a una dieta poco saludable. Asociación Española de 

Dietistas Nutricionistas. En: V Congreso de Dietistas–Nutricionistas. 

Investigación y práctica: claves de futuro en dietética y nutrición. Poster: ISSN 

2173-1292, vol. 15, pág. 144. Valladolid 6-8 octubre de 2011. 

 Norte-Navarro A, Ortiz-Moncada R, Fernández-Sáez J, Miralles JJ. Utilidad del 

cuestionario de consumo de alimentos de la Encuesta Nacional de Salud 

Española 2006. Sociedad Española de Epidemiología y Sociedad Española de 

Salud Pública y Administración Sanitaría. En: XXIX Reunión Científica de la 

Sociedad Española de Epidemiología y XIV Congreso de la Sociedad Española 

de Salud Pública Y Administración Sanitaria: Salud y equidad en todas las 

políticas. Poster: ISSN 0213-9111, vol. 25, pág. 135. Madrid 6-8 octubre 2011.  

 Ortiz-Moncada Mª del R, Norte-Navarro AI, Fernández-Sáez J. Valoración de la 

calidad de la dieta en España según el índice de alimentación saludable. 

Federación Española de Sociedades de nutrición, alimentación y dietética 

(FESNAD).  II Congreso de la FESNAD. Hacia una alimentación saludable. 

Póster (P040). ISSN (Versión papel): 0212-1611 • ISSN (Versión electrónica): 

1699-5198,  25 (Supl 1), 42, Barcelona 3-5 marzo de 2010. 

 

Publicaciones relacionadas con mi tesis doctoral 

 Norte-Navarro AI, Sansano-Perea M, Martinez-Sanz JM, Sospedra-López I, 

Hurtado-Sánchez JA, Ortiz-Moncada R. Estudio de factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular en trabajadores universitarios españoles. Nutr Hosp. 

2016;33:644-48.  

 Baladia E, Martínez-Rodríguez R, Martínez-Sanz JM, Norte Navarro A, Ortiz-

Moncada R. Formulación de Políticas Nutricionales informadas por la 

Evidencia. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(2): 56-7.  

 Ortiz-Moncada R, Norte-Navarro AI, Zaragoza-Martí A, Fernández-Sáez J, 

Davó-Blanes MC. ¿Siguen patrones de dieta mediterránea los universitarios 

españoles?  Nutr Hosp. 2011;27(6):1952-59.  
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 Zaragoza-Martí A, Norte-Navarro AI, Fernández-Sáez J, Hurtado-Sánchez JA, 

Ortiz-Moncada R. Tipo de bebidas consumidas por los estudiantes 

universitarios. Rev Esp Nutri Comun. 2013;19: 114-19. 
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