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	 La	Dieta	Mediterránea	y	su	relación	con	la	salud	ha	sido	objeto	de	estudio	

durante	 los	 últimos	 años.	 Las	 investigaciones	 realizadas	 evidencian	 que	 la	

adopción	de	una	Dieta	Mediterránea	es	un	factor	protector	frente	a	varios	tipos	de	

cáncer,	 enfermedades	 cardiovasculares	 y	 enfermedades	 crónico-degenerativas.	

Todo	ello	es	debido	al	valor	nutricional	Dieta	Mediterránea,	caracterizada	por	ser	

bajo	 en	 grasas	 saturadas	 y	 trans,	 por	 tener	 una	 proporción	 adecuada	 de	 grasas	

saludables	procedentes	del	aceite	de	oliva,	frutos	secos	y	pescado,	por	ser	rica	en	

hidratos	 de	 carbono	 complejos,	 micronutrientes,	 antioxidantes,	 fibra	 y	 por	 una	

composición	variada	con	suficiente	ingesta	de	proteína,	tanto	animal	como	vegetal.	

Debido	a	estas	características	nutricionales	es	por	lo	que	la	Dieta	Mediterránea	se	

considera	 un	 factor	 protector	 frente	 a	 numerosas	 enfermedades.	 Sin	 embargo,	 a	

pesar	 de	 los	 efectos	 beneficiosos	 de	 la	 Dieta	 Mediterránea,	 diferentes	 estudios	

epidemiológicos	 muestran	 que	 los	 hábitos	 alimentarios	 de	 los	 países	

mediterráneos	están	adoptando	un	modelo	de	dieta	occidentalizado,	rico	en	grasas	

saturadas,	 en	 alimentos	 de	 alta	 densidad	 calórica	 y	 pobre	 en	 frutas	 y	 verduras,	

siendo	dicho	cambio	más	acusado	en	población	adulta	joven.	

	 Con	el	propósito	de	conocer	los	actuales	patrones	de	adherencia	a	la	Dieta	

Mediterránea	se	plantean	los	siguientes	objetivos	en	la	tesis	doctoral:	a)	evaluar	la	

relación	entre	el	estado	nutricional	y	los	estilos	de	vida	con	el	grado	de	adherencia	

a	 la	Dieta	Mediterránea	en	personas	mayores;	b)	evaluar	 la	adherencia	a	 la	dieta	

mediterránea	en	personas	mayores	y	su	relación	con	la	calidad	de	vida	relacionada	

con	la	salud	y	la	satisfacción	vital	c)	evaluar	la	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	

en	población	de	adultos	jóvenes	y	conocer	su	relación	con	el	trastorno	por	atracón,	
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y	 d)	 evaluar	 la	 adecuación	 conceptual,	 la	 aplicabilidad	 y	 las	 propiedades	

psicométricas	 de	 los	 diferentes	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 Dieta	 Mediterránea	

utilizados	a	nivel	internacional.	

	 Para	 el	 primer	 objetivo	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 estudio	 transversal	 con	 una	

muestra	 de	 60	 participantes	 mayores	 de	 60	 años,	 residentes	 en	 el	 área	

mediterránea	española	y	con	un	Índice	de	Masa	Corporal	mayor	a	24.9.	Se	utilizó	el	

cuestionario	 de	 frecuencia	 de	 consumo	de	 alimentos	MEDIS-FFQ,	 el	 cuestionario	

de	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	PREDIMED	y	la	valoración	antropométrica.	

Los	 resultados	 mostraron	 que	 el	 50%	 de	 las	 personas	 mayores	 de	 60	 años	

evaluadas	 presentaron	 un	 baja	 adherencia	 a	 la	 Dieta	 Mediterránea	 y,	 además,	

presentaron	mayores	índices	de	obesidad	(OR=	1,46;	IC	95%,	0,89-2,40),	un	mayor	

consumo	de	tabaco	(OR=	1,65;	IC	95%,	1,05-2,06),	de	alcohol	(OR=	1,53;	IC	95%,	

0,91-2,55),	un	mayor	índice	cintura	cadera	(OR=	2,57;	IC	95%,	1.3-4.9)	y	un	mayor	

porcentaje	de	grasa	corporal	 (OR=	5,3;	 IC	95%,	1,02-	6,48).	Si	 se	 tiene	en	cuenta	

que	 la	 población	 de	 adultos	 mayores	 es	 un	 grupo	 de	 población	 especialmente	

vulnerable	 y	 que	 está	 aumentando	 en	 los	 últimos	 años,	 es	 necesario	 realizar	

evaluaciones	 adecuadas	 que	 nos	 permitan	 conocer	 su	 alimentación	 de	 forma	

integral,	 con	 el	 objetivo	 de	 detectar	 deficiencias	 alimentarias	 que	 influyan	 en	 el	

estado	 de	 salud	 y,	 con	 ello,	 poder	 elaborar	 programas	 de	 intervención	 con	 el	

objetivo	de	mejorar	su	salud	y	su	calidad	de	vida.	

	 Para	el	segundo	objetivo	se	realizó	un	estudio	transversal	con	una	muestra	de	

351	 participantes	mayores	 de	 60	 años.	 La	 puntuación	 de	 la	 Dieta	 Mediterránea	

(MDS)	 se	 calculó	para	 evaluar	 el	 grado	de	 adherencia	 al	Dieta	Mediterránea.	 	 La	

10
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Adherencia	 a	 la	Dieta	Mediterránea	 se	 asoció	 con	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	

con	la	salud	mediante	el	cuestionario	Healthy	Form	Healthy	Survey	(SF-12),	con	la	

satisfacción	vital	a	través	de	la	Escala	de	Satisfacción	con	la	Vida	(SWLS)	y	con	las	

características	 sociodemográficas,	 clínicas	 y	 de	 estilo	 de	 vida.	 Los	 resultados	

indicaron	que	los	participantes	con	mejores	puntuaciones	en	adherencia	a	la	Dieta	

Mediterránea	 fueron	 físicamente	más	 activos	 (p=0.01)	 y	 presentaron	 una	mejor	

calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud	 (p<0.05).	 Además,	 el	 modelo	 ajustado	

mostró	 una	 relación	 directa	 entre	 la	 adherencia	 a	 la	 Dieta	 Mediterránea	 y	 la	

satisfacción	vital	en	mujeres	(p>0.05).	Son	necesarios	estudios	que	profundicen	en	

los	efectos	de	la	DM	en	la	población	anciana	y	que,	además,	evalúen	su	relación	con	

los	determinantes	de	salud,	como	son	la	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud	y	

la	satisfacción	vital.	

	

	 Para	 el	 tercer	 objetivo	 se	 realizó	 un	 estudio	 transversal	 en	 una	muestra	 de	

120	 estudiantes	 universitarios.	 Para	 establecer	 la	 relación	 entre	 el	 patrón	 de	

atracón	y	el	grado	de	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	se	utilizó	el	cuestionario	

validado	de	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	del	estudio	PREDIMED	y	el	Binge	

Eating	 Scale	 Questionnaire	 (BES).	 Las	 mediciones	 antropométricas	 fueron	

realizadas	siguiendo	los	protocolos	internacionales.	Los	resultados	mostraron	que	

los	sujetos	con	un	patrón	de	atracón	presentaron	una	menor	adherencia	a	 la	DM	

(OR	=	4,03;	IC	95%,	1,80-18,69),	mayores	índices	de	exceso	de	peso	(OR	=	5,31;	IC	

95%,	 1,81-15,64)	 y	 vidas	 más	 sedentarias	 (OR	 =	 1,4;	 IC	 95%,	 0,52-4,12).	 El	

trastorno	por	atracón	correlacionó	negativamente	con	el	grado	de	adherencia	a	la	
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DM	(r	=	-0,3,	p	<	0,01).	Es	fundamental	desarrollar	nuevos	estudios	que	analicen	la	

relación	 de	 los	 nuevos	 trastornos	 de	 alimentación	 y	 la	 DM	 en	 población	 adulta	

joven,	 además	de	 implantar	nuevos	programas	de	promoción	de	hábitos	de	vida	

saludables.	

	

	 Para	 el	 último	de	 los	 objetivos	 planteado	 en	 esta	 tesis	 doctoral	 se	 realizó	

una	revisión	sistemática	con	el	objetuvo	de	identificar	los	artículos	originales	que	

examinan	 algunos	 aspectos	 sobre	 adecuación	 conceptual,	 aplicabilidad	 o		

propiedades	 psicométricas	 de	 los	 diferentes	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	

utilizados	 a	 nivel	 internacional.	 La	 búsqueda	 electrónica	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 las	

bases	de	datos	 internacionales	MEDLINE,	SCOPUS,	WEB	OF	SCIENCE,	y	EMBASE.	

Se	 identificaron	un	total	de	28	scores	de	adherencia	a	 la	Dieta	Mediterránea.	Los	

resultados	mostraron	que	la	evidencia	es	escasa	y	que	muy	pocos	scores	cumplían	

con	 los	 criterios	 de	 aplicabilidad,	 adecuación	 conceptual	 y	 propiedades	

psicométricas.	 Los	 escores	 de	 adherencia	 a	 la	 Dieta	 Mediterránea	 son	

herramientas	 útiles	 para	 evaluar	 los	 patrones	 alimentarios	 de	 la	 población.	 Sin	

embargo,	 es	 necesario	 desarrollar	 nuevas	 herramientas	 mejor	 fundamentadas	 a	

nivel	metodológico	y	conceptual,	basadas	en	modelos	métricos	más	potentes,	con	

el	fin	de	obtener	información	de	calidad.	

	

Palabras	clave:	Dieta	Mediterránea,	ancianos,	adultos	jóvenes,	score,	estado	

nutricional,	trastorno	por	atracón,	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud,	

satisfacción	vital.	
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	 La	Dieta	Mediterránea	 (DM)	 tradicionalmente	 ha	 sido	 un	patrón	dietético	

predominante	 entre	 la	 población	 de	 las	 áreas	 del	 olivar	 de	 la	 cuenca	

mediterránea1.	En	el	año	1614	se	mencionó	por	primera	vez	la	relación	de	la	DM	

con	 la	 salud2	y	 ya	 en	 la	 segunda	mitad	 de	 siglo	 XX,	 la	 fundación	 Rockefeller	 fue	

quien	evidenció	que	la	gente	con	una	buena	salud	y	una	mayor	longevidad	vivía	en	

países	alejados	de	la	evolución	industrial	y	cuya	alimentación	se	caracterizaba	por	

una	 ingesta	 importante	 de	 vegetales	 y	 aceite	 de	 oliva3.	 Diez	 años	 más	 tarde	

emergió	el	primer	enfoque	científico	sobre	los	efectos	de	la	DM,	cuando	Ancel	Keys	

definió	 por	 primera	 vez	 el	 concepto	 de	 DM	 como	 un	 modelo	 de	 alimentación	

caracterizado	 por	 un	 baja	 ingesta	 de	 grasa	 saturada	 y	 una	 elevada	 ingesta	 de	

aceites	 vegetales,	 observado	 en	 Grecia	 y	 en	 el	 sur	 de	 Italia,	 como	 resultado	 del	

“estudio	 de	 los	 siete	 países”	 iniciado	 en	 la	 década	 de	 los	 504.	 	 En	 este	 estudio	

participaron	 EE.UU.,	 Japón,	 Finlandia,	 Holanda,	 Grecia,	 Italia	 y	 la	 antigua	

Yugoslavia	y	el	objetivo	fue	intentar	relacionar	la	alimentación	con	la	aparición	de	

enfermedades	 cardiovasculares.	 Las	 conclusiones	del	mismo	 fueron	 importantes,	

dado	que	por	primera	vez	se	evidenció	que	un	bajo	contenido	en	grasas	saturadas	

en	 la	 DM	 podía	 explicar	 la	 baja	 incidencia	 de	 muertes	 por	 enfermedad	

cardiovascular	en	los	países	mediterráneos4,5,6.			

	 Durante	las	últimas	décadas,	el	estudio	de	la	DM	ha	ido	evolucionado,	por	lo	

que	se	han	ido	generando	nuevas	definiciones	de	la	misma.	En	concreto,	la	DM	se	

caracteriza	por	una	elevada	ingesta	de	vegetales,	frutas	y	frutos	secos,	legumbres,	

cereales	no	 refinados	 y	 especialmente	 aceite	de	 oliva,	 un	 consumo	moderado	de	

pescados,	huevos	y	 lácteos,	preferentemente	en	 forma	de	yogures	o	quesos	y	un	

15



	

	
	
	
	
	

	
Introducción	

	
	 	

16	

bajo	 consumo	 de	 carne	 y	 alimentos	 procesados.	 El	 consumo	 de	 alcohol	 es	

característico	 de	 la	DM,	 pero	 generalmente	 con	moderación,	 en	 forma	 de	 vino	 y	

como	 regla	 general	 durante	 las	 comidas7,8,9.	 Además	 de	 lo	 anteriormente	

comentado,	la	DM	engloba	las	costumbres,	los	productos	típicos	con	respeto	hacia	

las	 tradiciones	 y	 pautas	 comportamentales	 para	mantenerse	 físicamente	 activos,	

como	se	muesta	en	la	Figura	110.		

Figura	1:	La	pirámide	de	la	Dieta	Mediterránea11		

	

	 	

	 Respecto	al	valor	nutricional	de	la	DM,	este	patrón	dietético	se	caracteriza	

por	ser	bajo	en	grasas	saturadas	y	trans,	por	tener	una	calidad	nutricional	óptima,	

por	la	presencia	de	grasas	saludables	procedentes	del	aceite	de	oliva,	frutos	secos	y	

pescado,	 por	 ser	 rica	 en	 hidratos	 de	 carbono	 complejos,	 micronutrientes,	

16
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antioxidantes,	fibra	y	una	composición	variada	con	suficiente	ingesta	de	proteína,	

tanto	 animal	 como	vegetal.	 Además	 la	DM	aporta	 una	 correcta	 proporción	 entre	

macronutrientes,	baja	densidad	energética	y	bajo	índice	glucémico12.		

	 La	evidencia	científica	actual	ha	mostrado	que	 la	adopción	de	 la	MD	es	un	

factor	 protector	 frente	 a	 varios	 tipos	 de	 cáncer,	 enfermedades	 cardiovasculares,	

enfermedades	 crónico-degenerativas,	 y	 obesidad13.	 	 Los	 nutrientes	 que	 se	

encuentran	 de	 forma	 abundante	 en	 la	 DM	 tienen	 propiedades	 anticancerígenas,	

anti-inflamatorias,	 anti-obesidad,	 lo	 que	 contribuye	 al	mantenimiento	 del	 estado	

de	salud.		

	

1.1	Dieta	Mediterránea	y	salud	cardiovascular		
	
	 Las	 enfermedades	 cardiovasculares	 son	 una	 de	 las	 primeras	 causas	 de	

muerte	 y	 discapacidad	 en	 los	 países	 desarrollados14.	 Diversos	 estudios	

epidemiológicos	han	demostrado	una	asociación	entre	 la	DM	y	 la	reducción	de	 la	

prevalencia	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 asociados	 a	 la	 enfermedad	 cardiovascular,	

como	son	la	hipertensión	arterial	(HTA),	la	dislipemia	o	la	Diabetes	Mellitus	(DB)	

15-19.	 El	 estudio	PREDIMED	 (Prevención	 con	Dieta	Mediterránea),	 que	 incluyó	un	

total	de	7.447	participantes	con	un	elevado	riesgo	cardiovascular,		demostró	que	la	

DM	 suplementada	 con	 frutos	 secos	 o	 aceite	 de	 oliva	 virgen	 reducía	 el	 riesgo	

cardiovascular	en	un	30%20.	Resultados	altamente	coincidentes	se	observaron	en	

el	 estudio	 EPIC	 (European	 Prospective	 Investigation	 into	 Cancer	 and	 Nutrition	

Study),	 en	 el	 que	 encontraron	 que	 un	 aumento	 de	 2	 puntos	 en	 el	 índice	 de	

adherencia	 a	 la	 DM	 se	 asoció	 con	 una	 reducción	 del	 33%	 en	 mortalidad	 por	
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enfermedad	 cardiovascular21.	 Los	 meta-análisis	 realizados	 en	 esta	 línea	 han	

confirmado	 una	 protección	 significativa	 de	 la	 adherencia	 a	 la	 DM	 frente	 a	 las	

enfermedades	cardiovasculares21,22	.	Los	efectos	protectores	de	la	DM	se	asocian	al	

efecto	 nutracéutico	 de	 los	 micronutrientes	 y	 componentes	 con	 capacidad	

antitrombótica	 y	 antioxidante.	 El	 elevado	 consumo	 de	 frutas,	 frutos	 secos,	

legumbres	 y	 verduras	 proporcionan	 cantidades	 importantes	 de	 fitoesteroles,	

polifenoles,	 carotenos,	 flavonoides,	 antioxidantes	 y	 fibra,	 componentes	 asociados	

con	la	reducción	de	los	niveles	de	colesterol,	con	propiedades	antiinflamatorias	y	

con	 una	 disminución	 de	 la	 vasoconstricción25-26.	 Otro	 potencial	 efecto	 en	 la	

protección	 de	 la	 DM	 frente	 a	 la	 enfermedad	 cardiovascular	 es	 el	 aceite	 de	 oliva	

virgen	 extra	 por	 sus	 componentes	 bioactivos	 y	 sus	 propiedades	 antioxidantes26	

.Además	de	 todo	ello,	 la	 ingesta	moderada	de	pescado,	 como	 fuente	principal	de	

ácidos	 grasos	 ejerce	un	efecto	 cardio-protector,	 dado	que	 tienen	 la	 capacidad	de	

modular	los	canales	de	sodio,	potasio	y	calcio	en	las	células.	Por	último,	el	consumo	

moderado	 de	 vino	 (especialmente	 vino	 tinto	 junto	 a	 las	 comidas),	 proporciona	

polifenoles,	 los	 cuales	 pueden	 inducir	 cambios	 en	 el	 perfil	 lipídico	 y	 en	 la	

agregación	 plaquetaria.	 Las	 propiedades	 cardio-protectoras	 de	 la	 DM	 no	 sólo	 se	

deben	a	nutrientes	específicos,	sino	a	alimentos	y	grupos	de	alimentos	que	forman	

parte	de	un	patrón	de	comida	y	de	un	estilo	de	vida27.		

		

1.2	Dieta	Mediterránea	y	Cáncer	
	
	 Durante	los	últimos	años	se	ha	estudiado	el	posible	rol	protector	de	la	DM	

frente	a	las	enfermedades	neoplásicas.	Uno	de	los	últimos	metaanálsis	realizado	ha	

concluido	que	la	DM	es	responsable	de	una	reducción	del	6%	de	las	muertes	y/o	
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incidencia	de	enfermedades	neoplásicas22.	Estos	datos	 también	coinciden	con	 los	

encontrados	 en	 uno	 de	 los	 estudios	 de	 cohorte	 prospectivo	 más	 importante	 de	

toda	 Europa	 (European	 Prospective	 Investigation	 into	 Cancer	 and	 Nutrition),	

donde	 	participaron	un	total	de	33.5873	personas28.	En	concreto	 la	DM	se	asocia	

con	tipos	específicos	de	cáncer,	como	son	el	cáncer	de	mama,	el	cáncer	de	colon,	el	

cáncer	de	endometrio,	el	cáncer	de	próstata	y	el	cáncer	gástrico29,20.	La	DM	tiene	

una	acción	preventiva	debido	a	sus	efectos	anti-proliferativos	y	anti-apoptóticos	en	

las	 células	 cancerígenas.	 Dicha	 acción	 es	 debida	 a	 sus	 factores	 dietéticos.	 Los	

flavonoides	 son	 uno	 de	 los	 polifenoles	 más	 abundantes	 en	 la	 DM	 presentes	 en	

numerosas	 frutas	 y	 verduras.	 Dichos	 polifenoles	 han	 demostrado	 ser	

antioxidantes,	anitmutagénicos31.		

	 La	fibra	es	otro	componente	característico	de	la	DM.	La	fibra	incrementa	el	

bolo	 fecal	 y	 disminuye	 el	 tiempo	 de	 contacto	 con	 el	 colon,	 reduce	 el	 tiempo	 de	

exposición	 de	 las	 células	 epiteliales	 del	 colón	 con	 carcinógenos	 fecales32.	 Una	

ingesta	 diaria	 de	 20g	 de	 fibra	 al	 día	 podría	 reducir	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 cáncer	 de	

colon	en	un	40%	33.	Por	otro	lado,	los	carotenos	(presentes	en	las	frutas	y	verduras	

de	 color	 amarillento-naranja-rojo),	 el	 licopeno	 (presente	 principalmente	 en	 el	

tomate),	 la	vitamina	C	y	el	 folato	 se	asocian	positivamente	con	 la	prevención	del	

cáncer34.	 	 Además,	 el	 aceite	 de	 oliva,	 como	 principal	 fuente	 de	 grasa	 de	 la	 DM,	

presenta	propiedades	antioxidantes	encargadas	de	ayudar	a	las	células	a	que	sean	

menos	susceptibles	frente	a	los	procesos	oxidativos35.	Conjuntamente	con	el	aceite	

de	 oliva,	 los	 ácidos	 grasos	 esenciales	 (AGE)	 ejercen	 un	 papel	 modulador	 en	 el	

proceso	 inflamatorio.	 En	 concreto,	 los	 (AGE)	 son	 precursores	 de	 la	 síntesis	 de	
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eicosanoides,	 como	 las	 prostaglandinas	 y	 los	 leucotrienos.	 Estos	 eicosaniodes	

tienen	 efectos	 opuestos	 en	 la	 inflamación	 y	 en	 la	 progresión	 del	 cáncer36.	 Por	

último,	 los	 flavonoides	 y	 el	 resveratrol	 presentes	 en	 el	 vino	 tinto,	 han	mostrado	

propiedades	 antiinflamatorias	 y	 antioxidantes,	 reduciendo	 el	 riesgo	 de	 sufrir	

cáncer34,37.	La	evidencia	actual	demuestra	que	un	incremento	en	la	adherencia	a	la	

DM	tiene	efectos	beneficiosos	para	la	salud	y	un	efecto	preventivo	con	ciertos	tipos	

de	cáncer23.		

	

1.3	Dieta	Mediterránea	y	estado	nutricional		
	
	 El	sobrepeso	y	la	obesidad	son	uno	de	los	principales	problemas	de	salud	en	

los	países	desarrollados	y	se	estima	que	aumentarán	en	los	próximos	años38.	Son	

patologías	 en	 sí	 mismo,	 pero	 a	 la	 vez	 factores	 de	 riesgo	 para	 otras	 muchas	

enfermedades.	 Actualmente,	 la	 población	 tiende	 a	 ingerir	 una	 elevada	 ingesta	

calórica,	a	 través	de	alimentos	ricos	en	grasas	saturadas,	grasas	 trans	y	azúcares	

refinados,	pero	con	un	gasto	energético	muy	bajo.	Todo	ello	aumenta	el	riesgo	de	

sufrir	obesidad	y	otras	enfermedades	relacionadas.		En	este	sentido	la	adherencia	

al	patrón	de	DM	ha	sido	estudiada	por	sus	efectos	antiobesidad	y	de	mejora	de	la	

composición	 corporal21,34.	 Investigadores	 de	 10	 países	 europeos	 evaluaron	 la	

asociación	transversal	entre	la	adherencia	a	la	DM	y	los	marcadores	de	la	obesidad	

(índice	de	Masa	Corporal	(IMC),	 índice	Cintura-Cadera	(ICC),	grasa	corporal…)	en	

un	total	de	497.308	sujetos	adultos	y	ancianos.	Los	resultados	evidenciaron	que	los	

sujetos	 con	 una	 mayor	 adherencia	 a	 la	 DM	 presentaban	 un	 mejor	 estado	

nutricional,	un	menor	ICC,	un	menor	IMC	y	mejores	marcadores	de	salud	39,40.	En	
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esta	 misma	 línea,	 existen	 numerosos	 estudios	 que	 muestran	 una	 asociación	

inversa	entre	 la	DM	y	 los	 índices	de	adiposidad19,	39,	41-43.	Además,	 los	estudios	de	

intervención	 realizados	 muestran	 concluyentes	 resultados	 reafirmando	 los	

beneficios	de	la	DM	en	el	estado	nutricional44,45.		

	
1.4	 Dieta	 Mediterránea,	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud	 y	

satisfacción	vital	en	personas	mayores	

	
	 La	 Calidad	 de	 Vida	 Relacionada	 con	 la	 Salud	 (CVRS)	 es	 un	 concepto	

multidimensional	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 evaluación	 individual	 subjetiva	 de	 un	

individuo	sobre	su	propia	salud	y	estado	de	bienestar46.	La	CVRS	hace	referencia	a	

cómo	 afecta	 la	 salud	 a	 la	 capacidad	 de	 funcionamiento	 de	 una	 persona	 y	 a	 su	

bienestar	 físico,	 mental	 y	 social	 autopercibido.	 Este	 concepto	 engloba	 a	 los	

dominios	físico,	psicológico	y	social	de	la	salud47-49	(Figura	2).	

	

Figura	2:	Aspectos	conceptuales	de	la	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud47.				

	

Calidad	de	Vida	
Relacionada	con	la	Salud		

Dominio	Físico		

Grado	en	el	que	la	salud	
limita	las	actividades	yísicas	

Dominio	Psicológico	

Grado	en	que	los	problemas	
emocionales	y/o	

psicológicos	afectan	a	las	
actividades	diarias	

Dominio.Social		

Grado	en	el	que	la	salud	
mental	y	yísica	afectan	a	la	

vida	social	habitual		

21



	

	
	
	
	
	

	
Introducción	

	
	 	

22	

	 Aunque	la	CVRS	es	una	medida	de	salud	autopercibida,	ha	mostrado	ser	un	

potente	 predictor	 de	mortalidad	 a	 largo	 plazo50,51.	 Existen	 diversos	 factores	 que	

determinan	 la	 CVRS,	 como	 son	 los	 estilos	 de	 vida,	 los	 cuales	 son	 factores	

modificables	 que	 pueden	 mejorar	 o	 empeorar	 la	 calidad	 de	 vida52,53.	 Diferentes	

estudios	 epidemiológicos	 han	 evidenciado	 que	 los	 aspectos	 sociales,	 culturales	 y	

dietéticos	 propios	 de	 la	 Dieta	Mediterránea	 contribuyen	 a	 una	mejor	 CVRS.	 Por	

otro	 lado,	 la	 adherencia	 a	 la	 DM	 se	 asocia	 positivamente	 con	 una	 reducción	 del	

riesgo	 de	 sufrir	 enfermedades	 crónicas,	 como	 son	 las	 enfermedades	

neurodegerativas	y	el	deterioro	cognitivo,	las	cuales	están	muy	relacionadas	con	la	

salud	 autopercibida54,55.	 Los	 beneficios	 de	 la	 DM	 se	 asocian	 a	 sus	 componentes	

nutricionales,	como	son	las	vitaminas,	los	antioxidantes,	la	fibra,	los	ácidos	grasos	

insaturados	provenientes	del	pescado,	 los	frutos	secos	y	del	aceite	de	oliva56.	Los	

últimos	estudios	científicos	han	demostrado	los	mecanismos	por	los	cuales	la	DM	

previene	 las	 enfermedades	 crónicas-degenerativas,	mejorando	así	 la	CVRS	de	 las	

personas.	Por	un	 lado,	 los	ácidos	grasos	omega	3	y	omega	9	(pescados,	aceite	de	

oliva)	 tienen	 efectos	 en	 las	 membranas	 neuronales,	 mejorando	 la	 fluidez	 de	 las	

membrana	 y	 el	 transporte	 de	 la	 serotonina.	 Por	 otro	 lado,	 la	 vitamina	 B	 y	 los	

folatos	están	implicados	en	la	serotonina	y	la	síntesis	de	otros	neurotransmisores,	

modulando	la	función	cerebral57.	

	 Por	 otro	 lado,	 la	 calidad	 de	 vida	 como	base	 de	 un	 envejecimiento	 óptimo	

está	 íntimamente	 relacionada	 con	 los	 marcadores	 de	 bienestar,	 siendo	 la	

satisfacción	vital	uno	de	 los	más	 importantes.	La	 satisfacción	vital	 (SV)	 se	define	

como	una	valoración	global	positiva	que	 la	persona	hace	sobre	su	propia	vida	en	
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general	o	de	aspectos	particulares,	 comparando	 lo	que	ha	conseguido	con	 lo	que	

esperaba	obtener58-60.	 Es	un	 concepto	que	 refleja	una	 valoración	 sobre	 la	 propia	

vida	que	se	basa	en	un	proceso	subjetivo	de	comparación61.		La	satisfacción	vital	no	

se	pueden	entender	como	un	elemento	o	un	indicador	de	una	de	las	dimensiones	

de	la	CVRS,	sino	como	un	indicar	macro	en	el	que	se	incluiría	la	valoración	de	las	

tres	 dimensiones	 de	 la	 calidad	 de	 vida:	 el	 funcionamiento	 psicológico,	 el	

funcionamiento	 social	 y	 el	 funcionamiento	 físico59.	 Concluyendo	 con	 todo	 lo	

anteriormente	comentado,	la	SV	es	el	grado	en	el	que	la	persona	evalúa	la	calidad	

global	 de	 la	 vida	 en	 conjunto	 de	 forma	 positiva62.	 En	 este	 sentido,	 para	 poder	

ejercer	dicha	 valoración,	 las	personas	deben	 avanzar	por	diferentes	 etapas	de	 la	

vida	 cumpliendo	 sus	 objetivos.	 De	 ahí,	 la	 importancia	 de	 estudiar	 la	 satisfacción	

con	la	vida	en	personas	mayores62.		

	 En	 la	 actualidad,	 el	 estudio	 del	 envejecimiento	 desde	 una	 perspectiva	

positiva	 ha	 sido	 un	 gran	 punto	 de	 interés,	 centrándose	 en	 el	 envejecimiento	

satisfactorio	 o	 exitoso.	 Es	 una	 realidad	 que	 las	 poblaciones	 occidentales	 están	

envejeciendo,	 generando	 todo	 ello,	 nuevas	 demandas	 sociales,	 tanto	 en	 la	 vida	

familiar,	social,	sanitaria,	económica,	política	como	educacional	 62.	La	respuesta	a	

todas	estas	demandas	sociales	permitirá	a	la	población	no	sólo	vivir	más,	sino	vivir	

mejor63.	En	los	últimos	años,	el	estudio	de	la	satisfacción	vital	se	ha	enfocado	hacia	

los	cuidados	en	salud	y	los	servicios	sociales.	En	este	sentido,	las	variables	que	se	

han	mostrado	predictoras	 de	 la	 SV	 son	 la	 edad,	 el	 sexo,	 los	 ingresos,	 la	 salud,	 la	

ocupación,	la	educción,	el	nivel	socio-económico,	la	religión	y	el	matrimonio64.		De	

entre	 todas	 ellas,	 diferentes	 autores	 señalan	 que	 la	 salud,	 las	 habilidades	
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funcionales,	 los	contactos	sociales	y	 la	actividad	de	 la	personas,	 son	 las	variables	

psicosociales	 que	 mejor	 predicen	 la	 SV65.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 haber	

numerosos	 estudios	 científicos	 donde	 se	 analiza	 la	 relación	 entre	 la	 SV	 y	 las	

variables	 psicosociales,	 existe	 muy	 poca	 investigación	 en	 torno	 a	 necesidades	

básicas,	 como	 la	 alimentación.	 La	 alimentación	 humana	 constituye	 un	 elemento	

principal,	 dada	 la	 evidente	 relación	 entre	 la	 alimentación	 y	 la	 salud.	 A	 nivel	

internacional	 la	 evidencia	 es	 escasa,	 encontrando	 sólo	 estudios	 aislados	 en	

población	 obesa,	 dónde	 se	 observó	 que	 tras	 seguir	 un	 tratamiento	 dietético-

nutricional	basado	en	la	DM,	a	los	12	meses	mejora	la	satisfacción	vital66.	Por	otro	

lado,	a	nivel	nacional	los	estudios	se	han	centrado	en	población	adolescente,	donde	

se	observó	que	 los	niños	 con	una	mayor	 adherencia	 a	 la	DM	mostraron	mejores	

estilos	de	vida	y	una	mayor	satisfacción	con	sus	vidas67,68.	Sin	embargo,	no	existen	

estudios	 realizados	 en	 población	 anciana	 donde	 se	 evalúe	 la	 relación	 entre	 la	

satisfacción	vital	y	la	adherencia	a	la	dieta	mediterránea,	siendo	una	población	de	

estudio	de	gran	interés.		

	 	

1.5	Dieta	Mediterránea	en	población	adulta	joven	
	
	 A	pesar	de	todos	los	efectos	preventivos	de	la	DM	que	han	sido	reconocidos	

sobre	 diferentes	 enfermedades	 crónico-degenerativas,	 los	 países	 mediterráneos	

están	adoptando	un	modelo	de	dieta	occidentalizado,	rico	en	grasas,	en	alimentos	

de	alta	densidad	calórica	y	pobre	en	 frutas	y	verduras69.	Diferentes	estudios	han	

evaluado	 los	 hábitos	 alimentarios	 de	 los	 países	 mediterráneos	 evidenciando	 un	

cambio	en	su	comportamiento	alimentario	hacia	dietas	poco	saludables70,71.	Dicho	
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abandono	progresivo	de	la	DM	es	más	evidente	en	adultos	jóvenes,	especialmente	

en	 estudiantes	 universitarios.	 Durante	 esta	 etapa,	 se	 producen	 importantes	

cambios	tanto	alimentarios,	como	psicológicos	y	emocionales.	Por	primera	vez	son	

ellos	mismo	 los	 que	 eligen	 sus	 alimentos,	 siguen	 ciertas	 dietas	 para	 controlar	 el	

peso	 y	 satisfacer	 su	 preocupación	 por	 la	 figura,	 se	 saltan	 comidas,	 aumentan	 el	

consumo	 de	 snacks,	 refrescos	 y	 bebidas	 alcohólicas	 y,	 además,	 se	 implantan	

nuevas	 conductas	 sedentarias72.	 Además	 de	 ello,	 el	 aumento	 del	 tiempo	 libre,	 la	

independencia	 y	 la	 ausencia	 de	 un	 entorno	 familiar	 podrían	 ser	 la	 causa	 de	

cambios	 negativos	 en	 los	 estilos	 de	 vida	 en	 este	 colectivo.	 Algunos	 estudios	

realizados	 a	 nivel	 internacional	 en	 población	 universitaria	 indican	 patrones	

alimentarios	 poco	 saludables	 con	 una	 disminución	 significativa	 de	 la	 ingesta	 de	

frutas	y	verduras	y	con	una	ingesta	elevada	en	dulces,	embutidos	y	snacks	(fugura	

3)73,74.	 Además,	 también	 se	 observa	 un	 aumento	 en	 la	 prevalencia	 de	 sobrepeso	

como	 consecuencia	 de	 la	 baja	 actividad	 física	 de	 y	 de	 los	 malos	 hábitos	

alimentarios69.		

	

Figura	3:	Consumo	por	grupos	de	alimentos	de	los	universitarios	(%	adecuación).	

Universidad	de	Alicante,	201075.	
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	 Datos	 altamente	 coincidentes	 se	 encuentran	 en	 diferentes	 estudios	

realizados	a	nivel	nacional	en	las	regiones	mediterráneas,	donde	cerca	del	96%	de	

los	estudiantes	presenta	muy	baja	adherencia	a	la	DM69,72.	En	concreto,	un	estudio	

realizado	 en	 la	 Universidad	 de	 Alicante	 evidenció	 que	 ningún	 estudiante	

presentaba	 una	 buena	 adherencia	 a	 la	 DM,	 mostrando	 un	 patrón	 invertido	 de	

alimentación	con	un	predominio	de	carnes	rojas,	embutidos	y	dulces	y	un	consumo	

ocasional	 de	 frutas	 y	 verduras	 (fIGURA	 4).	 Todo	 ello,	 genera	 la	 adquisición	 de	

hábitos	alimentarios	muy	alejados	del	patrón	de	la	DM75,76.	

	
Figura	4:	Patrón	alimentario	de		los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Alicante	

versus	patrón	de	la	dieta	mediterránea	75	

	
	

	

Pirámide Nutricional de la Dieta Mediterránea              Pirámide Nutricional de la Dieta de los universitarios	

	

	 Como	 consecuencia	 de	 ello,	 la	 prevalencia	 de	 sobrepeso	 y	 obesidad	 en	

adultos	 jóvenes	 se	 está	 incrementando,	 alcanzando	 cifras	 cercanas	 al	 40%.	

Además,	 están	 aumentado	 los	 problemas	 médicos	 asociados	 al	 exceso	 de	 peso	

como	 son,	 la	 pre-diabetes	 o	 diabetes,	 los	 problemas	 cardiovasculares,	 las	

enfermedades	 gastrointestinales;	 así	 como	 los	 problemas	 psicológicos	
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relacionados	 con	 la	 alimentación72,77.	 De	 entre	 todos	 ellos,	 los	 problemas	

psicológicos	 que	 guardan	 relación	 con	 la	 alimentación,	 los	 trastornos	 de	 la	

conducta	alimentaria	(TCA),	se	están	convirtiendo	en	un	importante	problema	de	

salud,	con	una	prevalencia	cercana	al	20%78.	Dichos	trastornos	se	vinculan	con	una	

percepción	 corporal	 distorsionada,	 con	 la	 insatisfacción	 corporal,	 con	 una	

preocupación	 excesiva	 por	 el	 peso	 y	 por	 alteraciones	 en	 el	 comportamiento	

alimentario.	 Todo	 ello,	 se	 incrementa	 debido	 a	 los	 cambios	 sociológicos	 y	

culturales	 que	 sufren	 los	 jóvenes	 en	 la	 etapa	 universitaria.	 A	 la	 vista	 de	 los	

resultados,	 resulta	 necesario	 implementar	 acciones	 para	 corregir	 y/o	 evitar	 las	

consecuencias	 de	 los	malos	 hábitos	 alimentarios	 con	 el	 objetivo	 de	 aumentar	 la		

adherencia	a	la	DM	en	este	colectivo79		

	

1.6	Índices	de	evaluación	de	la	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea		
	
	 Dada	la	clara	relación	entre	los	hábitos	alimentarios	y	la	salud,	es	necesario	

disponer	 de	 herramientas	 que	 proporcionen	 aproximaciones	 reales	 de	 los	

patrones	 alimentarios	 de	 la	 población80.	 La	 comunidad	 científica	 ha	 utilizado	 la	

evidencia	 disponible	 para	 la	 creación	 de	 guías	 alimentarias	 basadas	 en	 la	

asociación	 entre	 alimentos	 o	 nutrientes	 y	 la	 incidencia	 de	 ciertas	 enfermedades.	

Sin	 embargo,	 las	 investigaciones	 recientes	 han	 centrado	 su	 interés	 en	 evaluar	 el	

efecto	 global	 de	 la	 dieta	 en	 vez	 de	 evaluar	 los	 componentes	 individuales	 en	

relación	con	la	salud	de	la	población.	Desde	entonces,	se	han	desarrollado	diversos	

índices	 para	 evaluar	 la	 calidad	 de	 la	 dieta	 según	 las	 características	 de	 cada	

población81.	 En	 concreto,	 los	 índices	 o	 scores	 dietéticos	 son	 herramientas	
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desarrolladas	a	partir	de	alimentos,	grupo	de	alimentos	o	nutrientes82.	Un	ejemplo	

de	ello	son	los	primeros	índices	de	calidad	desarrollados	a	partir	del	1995,	basados	

en	el	ingesta	diaria	de	cinco	grupos	de	alimentos	(lácteos,	carne,	cereales,	frutas	y	

verduras)	o	en	 la	 evaluación	de	 la	 ingesta	de	164	 tipos	de	alimentos	durante	un	

periodo	 de	 15	 días83,84.	 Otros	 de	 los	 primeros	 índices	 de	 calidad	 de	 la	 dieta	 que	

fueron	utilizados	a	nivel	 internacional	y	que	se	siguen	utilizando	en	la	actualidad	

son	el	Healthy	Eating	Index	(HEI)	85	y	el	Diet	Quality	Index-International	(DQI-I)	86.	

El	primer	de	ellos	consta	de	10	componentes,	de	los	cuales	los	5	primeros	abordan	

la	calidad	de	 la	dieta	en	comparación	con	las	guías	alimentarias	 ,	 los	5	siguientes	

componentes	 examinan	 la	 moderación	 de	 la	 dieta.	 El	 segundo	 se	 basa	 en	

información	 obtenida	 a	 través	 de	 un	 cuestionario	 de	 frecuencia	 de	 consumo	 de	

alimentos	 (CFCA)	 y	 en	 una	 evaluación	 cuantitativa	 de	 los	 nutrientes	 de	

referencia85,86.	A	lo	largo	de	los	últimos	años	se	han	aplicado	diversas	correcciones	

a	los	índices	anteriormente	comentados	con	el	objetivo	de	evaluar	la	adherencia	a	

la	DM,	generando	nuevas	versiones	para	evaluar	la	calidad	de	la	dieta	a	través	del	

patrón	 de	 DM.	 Algunos	 de	 ellos	 se	 basan	 en	 actualizaciones	 de	 los	 índices	 ya	

existentes,	 otros	 se	 desarrollan	 adaptados	 a	 poblaciones	 o	 a	 países	 específicos,	

mientras	que	otros	no	incluyen	aspectos	comunes	a	ninguno	de	ellos80.			

	 	Como	resultado	de	ello,	numerosos	índices	de	adherencia	a	la	DM	han	sido	

publicados87.	 El	 primero	 de	 ellos	 fue	 el	 Mediterranean	 Dietary	 Score	 (MDS),	

desarrollado	 por	 el	 grupo	 de	 investigadores	 de	 Antonia	 Trichopoulou88	 que	

evaluaba	 el	 cumplimiento	 de	 este	 patrón	 dietético	 en	 adultos,	 incluyendo	 los	

ancianos,	asignado	1	punto	cuando	la	ingesta	de	alimentos	protectores	propios	de	
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la	DM	era	superior	a	la	mediana	o	cuando	la	ingesta	de	los	alimento	no-protectores	

era	inferior	a	la	mediana,	y	0	puntos	cuando	se	daba	la	situación	inversa88.	A	partir	

del	MDS	se	han	propuesto	numerosos	índices	de	adherencia	a	la	DM	adaptados	a	

situaciones	especificas	y/o	modificando	los	criterios	de	evaluación.	Entre	ellos,	se	

encuentra	 el	 KIDMED89,	 el	 cual	 evalúa	 la	 adherencia	 a	 la	 DM	 en	 niños	 y	

adolescentes;			el	MDS-P,	diseñado	para	evaluar	la	adherencia	a	la	DM	en	mujeres	

embarazadas90;	el	Alternative	Mediterranean	Diet	Index	(aMED)91,	adaptado	para	

la	 población	 estadounidense;	 el	 Relative	 Mediterranean	 Diet	 Score	 	 (rMDS)	 92,	

basado	en	la	densidad	de	nutrientes	o	el	Mediterranean	Diet	Adherence	Screener	

(MEDAS)	93.		

	 Todo	ello	está	generando	lo	que	alguno	autores	denominan	“torre	de	babel”,	

no	 sólo	 por	 el	 elevado	 número	 de	 herramientas	 que	 existen,	 sino	 por	 la	 gran	

variabilidad	 de	 resultados	 que	 se	 genera,	 debido	 a	 la	 diversidad	 de	 los	

componentes	que	forman	los	índices	(alimentos,	nutrientes,	grupos	de	alimentos),	

a	los	diferentes	criterios	de	evaluación	(medias,	mediana,	terciles….)	o	debido	a	los	

grupos	 de	 población	 a	 los	 que	 van	 dirigidos94.	 Como	 consecuencia,	 se	 generan	

diferentes	 controversias	 sobre	 si	 realmente	 se	 está	 evaluando	 aquello	 que	 se	

espera	o	si	los	resultados	que	se	obtienen	con	los	índices	existentes	son	fiables.	En	

este	sentido,	recientes	estudios	han	concluido	que	algunos	de	los	índices	existentes	

no	 proporcionan	 información	 fiable	 sobre	 la	 capacidad	 predictiva	 del	 riesgo	 de	

enfermedad	en	relación	con	los	patrones	de	alimentación,	presentado	limitaciones	

respecto	 a	 las	 interpretaciones	 de	 los	 resultados	 y	 a	 la	 comparación	 de	 dichos	

resultados	 con	 otros	 índices80,87,95.	 Dada	 esta	 heterogeneidad	 es	 clave	 establecer	
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unos	criterios	de	interpretación	comunes,	donde	se	incluya	una	definición	común,	

unos	 componentes	 comunes	 y	 unos	 mismos	 criterios	 de	 evaluación.	 En	 la	

actualidad,	los	criterios	de	calidad	con	más	consenso	en	el	campo	de	la	ciencias	de	

la	 salud	 son	 los	 elaborados	 por	 el	 Scientific	 Advisor	 Committee	 of	 Medical	

Outcomes	 Trust96,97.	 Dichos	 atributos	 han	 sido	 revisados	 y	 clarificados	 en	 un	

estudio	internacional	con	un	panel	de	43	expertos98,99.	Dichos	criterios	se	pueden	

clasificar	 en	 los	 siguientes	 bloques	de	 información:	 a)	 adecuación	 conceptual;	 b)	

aplicabilidad	y	 c)	propiedades	psicométricas	 (fiablidad,	 responsividad	y	 validez).		

En	el	bloque	de	adecuación	conceptual	se	hace	referencia	a	la	información	básica	

acerca	de	la	información	relativa	a	la	construcción	y	al	uso	del	propio	instrumento,	

donde	 se	 refleja	 la	 estructura	 general	 del	 instrumento	 y	 la	 forma	de	 obtener	 las	

puntuaciones.	 	 Además	 de	 ello,	 dicha	 información	 debe	 ser	 conocida	 tanto	 si	 se	

trabaja	con	un	instrumento	desarrollado	en	castellano,	como	si	se	trabaja	a	partir	

de	una	versión	traducida	al	español.		En	este	último	caso,	además	de	los	atributos	

comentados	 anteriormente	 es	 necesario	 conocer	 el	 proceso	 de	 adaptación	

transcultural	llevado	a	cabo	para	adaptar	el	instrumento	al	castellano96-100.		

	 Respecto	al	apartado	de	aplicabilidad,	se	debe	incluir	la	información	sobre	

el	 modo	 y	 el	 tiempo	 de	 administración	 y	 los	 requerimientos	 especiales	 de	

aplicación;	así	como	la	información	sobre	la	interpretabilidad	de	las	puntuaciones	

que	 hace	 referencia	 al	 grado	 en	 el	 que	 es	 posible	 asignar	 un	 significado	

comprensible	a	las	puntuaciones	de	un	instrumento	y	facilitar	así	 la	comparación	

de	las	puntuaciones	con	las	puntuaciones	de	otras	escalas96-100.	
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	 Por	 último,	 el	 tercer	 bloque	 debe	 evaluar	 las	 propiedades	 psicométricas:	

a)fiabilidad,	 b)validez	 y	 c)responsividad.	 La	 fiabilidad	 (a)	 hace	 referencia	 a	 la	

estabilidad	del	proceso	de	medición	a	través	del	tiempo.	Su	medición	debe	aportar	

información	sobre	la	consistencia	interna	(evalúa	la	homogeneidad	de	los	ítems	de	

un	 cuestionario),	 la	 fiabilidad	 test-retest	 (correlaciona	 las	 puntuaciones	 de	 2	

aplicaciones	de	un	mismo	 instrumento	en	una	misma	muestra	 separadas	por	un	

periodo	 de	 tiempo)	 y	 la	 equivalencia	 (correlaciona	 la	 puntuaciones	 de	 2	

aplicaciones	 realizadas	 por	 entrevistadores	 diferentes).	 La	 validez	 (b)	 hace	

referencia	al	grado	en	que	un	índice	mide	lo	que	pretende.	En	concreto,	se	deben	

tener	 en	 cuenta	 tres	 conceptos	 de	 validez:	 la	 validez	 de	 contenido,	 la	 validez	 de	

constructo	y	la	validez	de	criterio.	En	la	validez	de	contenido	se	hace	referencia	al	

contenido	 teórico	 del	 concepto	 que	 hay	 que	 medir,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	

valorado	 por	 un	 panel	 de	 expertos	 y,	 generalmente,	 incluida	 en	 los	 datos	 de	

adecuación	conceptual.	La	validez	de	criterio	se	refiere	al	grado	en	que	las	medidas	

obtenidas	 con	el	 índice	de	estudio	 se	asemejan	a	 las	obtenidas	 con	una	mediada	

estándar	 o	 de	 referencia	 “gold	 standard”.	 El	 gold	 standard	hace	 referencia	 a	 un	

patrón	consensuado	y	considerado	por	los	expertos.	La	valoración	de	la	validez	de	

constructo	 ha	 referencia	 al	 grado	 que	 un	 instrumento	 mide	 un	 concepto	 o	 un	

constructo	 teórico.	 Por	 ello,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 estructura	 factorial	 del	

instrumento	 o	 la	 capacidad	 de	 discriminación	 del	 instrumento	 entre	 grupos	

conocidos	 o	 la	 evidencias	 convergentes	 o	 divergentes	 con	 variables	 de	 su	 red	

nomológica	 (sociodemográficas	y	 clínicas)	o	 con	escalas	de	 contenidos	 similares.	

Por	último,	la	información	sobre	la	responsividad	(c)	se	refiere	a	la	capacidad	del	
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instrumento	 para	 detectar	 cambios,	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 la	 sensibilidad	 al	

cambio.	 El	 método	 más	 utilizado	 para	 su	 evaluación	 consiste	 en	 comparar	 las	

puntuaciones	 de	 una	 medida	 antes	 y	 después	 de	 una	 intervención	 y	 que	 se	

cuantifican	a	través	de	medidas	de	tamaño	del	efecto	o	las	medidas	de	correlación	

de	cambio	entre	predictores	y	criterios	clínicos98-100.		

	 Ante	 el	 aumento	 del	 número	 de	 versiones	 y	 nuevos	 instrumentos,	 se	

evidencia	 la	necesidad	de	 realizar	estudios	más	 rigurosos	que	evalúen	 la	 calidad	

psicométrica	de	estos	instrumentos	utilizados	para	evaluar	el	grado	de	adherencia	

a	 la	DM,	aspectos	 fundamentales	para	garantizar	 su	aplicación	de	 forma	válida	y	

fiable.		

	
	 Por	 todo	 lo	 anteriormente	 comentado,	 es	 fundamental	 poner	 en	 marcha	

investigaciones	que	se	centren	en	conocer	los	hábitos	alimentarios	y	la	adherencia	

a	 la	DM	en	diferentes	grupos	de	población	con	el	objetivo	de	analizar	su	relación	

con	el	estado	nutricional	y	con	diferentes	marcadores	de	salud,	así	como	evaluar	

las	propiedades	psicométricas	de	las	herramientas	utilizadas	a	nivel	internacional	

para	evaluar	la	adherencia	a	la	DM.		
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Objetivo	General		
	
Evaluar	la	adherencia	a	la	dieta	mediterránea	en	población	de	adultos	jóvenes	y	en	

personas	mayores.		

	

Objetivos	Específicos		

Los	cuatros	objetivos	específicos	que	se	plantean	en	la	tesis	doctoral	son:		

1. Evaluar	 la	 relación	 entre	 el	 estado	nutricional	 y	 los	 estilos	 de	 vida	 con	 el	

grado	de	adherencia	a	la	DM	en	personas	mayores	(Estudio	1).	

2. Evaluar	la	relación	entre	la	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	y	la	calidad	

de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud	 y	 con	 la	 satisfacción	 vital	 en	 personas	

mayores	(Estudio	2).	

3. Analizar	 la	relación	entre	 la	adherencia	a	 la	Dieta	Mediterránea	y	el	Binge	

Eating	en	una	muestra	de	adultos	jóvenes	(Estudio	3).	

4. Evaluar	 la	 adecuación	 conceptual,	 la	 aplicabilidad	 y	 las	 propiedades	

psicométricas	 de	 los	 diferentes	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	DM	utilizados	 a	

nivel	internacional	(Estudio	4).		
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Resumen

Introducción: La Dieta Mediterránea (DM) como mo-
delo de dieta de calidad se asocia con una reducción de 
la mortalidad y con una mejora en la calidad de vida en 
personas mayores.  

Objetivo: Evaluar la relación entre el estado nutricio-
nal y los estilos de vida con el grado de adherencia a la 
DM en personas mayores

Métodos: Muestra compuesta por 60 sujetos que acu-
dían a la consulta de enfermería de un centro de salud de 
Alicante con un Índice de Masa Corporal mayor a 24.9. 
Se utilizó el cuestionario de frecuencia de consumo de 
alimentos MEDIS-FFQ, el cuestionario de adherencia a 
la Dieta Mediterránea PREDIMED y la valoración an-
tropométrica. 

Resultados: El 83.3% de la población presentó sobre-
peso frente a un 16.7% de obesidad, sin diferencias sig-
nificativas entre sexos. El porcentaje de grasa corporal 
fue del 40.3% en las mujeres y 29.5% en los hombres 
(p=0.001). El 65.2% de la mujeres presentó riesgo car-
diovascular frente al 81.8% de los hombres (p=0.001). Se 
observó bajo cumplimento de las recomendaciones ali-
mentarias en los cereales integrales, fruta y frutos secos. 
Los sujetos con baja adherencia a la DM presentaron 
mayores índices de obesidad (OR= 1.46; IC 95%, 0.89-
2.40), un mayor consumo de tabaco (OR= 1.65; IC 95%, 
1.05-2.60)  y de alcohol (OR=1.53; IC 95%, 0.91-2.55), un 
mayor índice cintura-cadera (OR= 2.57; IC 95%, 1.3-4.9) 
y mayor porcentaje de grasa corporal (OR= 5.3; IC 95%, 
1.02-6.48).

Conclusión: Los sujetos con una buena adherencia a la 
(DM) presentaron un menor índice cintura-cadera y un 
menor porcentaje de grasa corporal. 

(Nutr Hosp. 2015;31:1667-1674)
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ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET 
AND ITS RELATION TO NUTRITIONAL STATUS 

IN OLDER PEOPLE

Abstract

Introduction: The Mediterranean diet (MD) and mo-
del quality diet is associated with a reduction in mortality 
and an improvement in quality of life in elderly.

Objective: To evaluate the relationship between nutri-
tional status and lifestyles with the degree of adherence 
to the DM in elderly

Methods: Sample consists of 60 subjects who attended 
the nursing consultation of a scepter health of Alicante 
with an index greater than 24.9 body mass. The frequen-
cy questionnaire food consumption MEDIS-FFQ ques-
tionnaire PREDIMED adherence to the Mediterranean 
diet and anthropometric assessment was used.

Results: 83.3% of the population were overweight 
compared to 16.7% obesity, no significant differences 
between sexes. The percentage of body fat was 40.3% 
in women and 29.5% in men (p = 0.001). 65.2% of the 
women had cardiovascular risk compared with 81.8% of 
men (p = 0.001). It was observed under compliance with 
dietary recommendations in whole grains, fruits and 
nuts. Subjects with low adherence to the DM had higher 
rates of obesity (OR = 1.46; 95% CI, 0.89-2.40), increa-
sed consumption of snuff (OR = 1.65; 95% CI, 1.05-2.60) 
and alcohol (OR = 1.53; 95% CI, 0.91-2.55), increased 
waist-hip ratio (OR = 2.57; 95% CI, 1.3-4.9) and higher 
percentage of body fat (OR = 5.3; 95% CI, 1.02-6.48).

Conclusion: Subjects with good adherence (DM) had a 
lower waist-hip ratio and a lower percentage of body fat.
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Abreviaturas

IMC: Índice de Masa Corporal.
DM: Dieta Mediterránea.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
CFCA: Cuestionario de Frecuencia de Consumo de 

Alimentos.
SEEDO: Sociedad Española para el Estudio de la 

Obesidad.
IC: Intervalo de Confianza.

Introducción

Diferentes estudios epidemiológicos han analizado la 
relación entre los hábitos alimentarios y la aparición de 
enfermedades crónico-degenerativas1-3. Adoptar unos 
estilos de vida poco saludables, con una escasa o nula 
actividad física, sedentarismo y unos malos hábitos ali-
mentarios contribuye a un aumento del riesgo de sufrir 
obesidad y múltiples enfermedades crónico-degenerati-
vas4, en concreto según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)5 en Europa cerca del 30% de la población 
presenta obesidad. Todo ello demuestra que la alimen-
tación es clave en el desarrollo de dichas patologías, 
teniendo una mayor repercusión en población de edad 
avanzada. De hecho, a partir de los 50 años de edad se 
inician diferentes cambios corporales y de estilos de 
vida que pueden afectar considerablemente al estado 
nutricional y con ello a la salud6,7. En este sentido, los 
ancianos con una mejor calidad de la dieta presentan 
menor riesgo de sufrir enfermedades crónicas7. 

En concreto, el modelo de Dieta Mediterránea (DM), 
como dieta de calidad se asocia con una disminución 
del riesgo cardiovascular y con la prevención de en-
fermedades crónicas y de algunos tipos de cáncer8. La 
DM, de acuerdo con la definición original que propuso 
el Dr.Keys en sus investigaciones9, se caracteriza por un 
elevado consumo de verduras, hortalizas, legumbres, ce-
reales de grano entero, frutas, frutos secos y una ingesta 
elevada de aceite de oliva (como la principal fuente de 
grasa en la dieta). También se caracteriza por un con-
sumo moderado de pescado, de productos lácteos (con 
predominio de yogures y quesos), de un bajo consumo 
de carne y derivados cárnicos y de un consumo regular 
pero moderado de vino durante las comidas10,11; pero la 
Dieta Mediterránea no se puede considerar sólo como 
un patrón de alimentación saludable sino que engloba 
un estilo de vida saludable, con respeto a las tradicio-
nes, y una práctica moderada de ejercicio físico2,12. No 
obstante, los procesos de industrialización, urbaniza-
ción, desarrollo económico y globalización del mercado 
alimentario están produciendo cambios en los hábitos 
alimentarios y en los estilos de vida4,13. Todo ello, está 
provocando la adopción de estilos de vida sedentarios 
(que como consecuencia reducen el gasto energético), la 
elección de alimentos de peor calidad nutricional (como 
snacks, alimentos refinados, procesados y ricos en gra-
sa), modificando, además, la manera y/o el hábito de 

comer (comiendo más rápido, delante de las pantallas, 
sin una mesa comunal o de camino al trabajo)14.

Existen numerosos estudios epidemiológicos que 
analizan la relación entre la calidad de la dieta, la ad-
herencia a la dieta mediterránea y la salud en personas 
mayores. A nivel internacional, destaca el estudio reali-
zado con población anciana residente en áreas medite-
rráneas (MEDIS)11, en el que se concluye que una bue-
na adherencia a la dieta mediterránea se asocia con una 
disminución del peso corporal y de la presión arterial11. 
Resultados similares se obtuvieron en tres estudios rea-
lizados a nivel europeo: Healthy Ageing Longitudinal 
Study in Europe (HALE), sobre el envejecimiento salu-
dable15, European Prospective Investigation into Cancer 
and Nutrition (EPIC)16; y un metaanálisis realizado so-
bre estudios prospectivos de cohorte, cuyos resultados 
indican que la dieta mediterránea se asocia con una me-
nor mortalidad global y más específicamente con mayor 
reducción de la mortalidad coronaria17. A nivel nacional 
también se han realizado diversos estudios que anali-
zan la relación de la dieta mediterránea con el estado 
de salud donde se incluye a personas mayores, como el 
estudio sobre Prevención con Dieta Mediterránea (PRE-
DIMED)18,19, el estudio de nutrición y riesgo cardiovas-
cular (ENRICA)20 o la cohorte española de la investiga-
ción europea entre cáncer y nutrición (EPIC)16. Todos 
estos estudios concluyen que la dieta mediterránea se 
asocia con una reducción de la mortalidad y con una 
mejora en la calidad de vida relacionada con la salud a 
pesar de que la adherencia a la Dieta Mediterránea está 
disminuyendo en la población española, con efectos no 
deseados en el estado de salud. Por ello, es necesario 
realizar campañas de promoción de alimentación salu-
dable en este grupo de población

El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre 
el estado nutricional y los estilos de vida con el grado de 
adherencia a la dieta mediterránea en personas mayores. 

Metodología 

Diseño y población de estudio 

Se ha realizado un estudio descriptivo transversal 
sobre el estado nutricional, los estilos de vida y el grado 
de adherencia a la dieta mediterránea en una población 
mayor de 60 años residente en Alicante, que acudían 
de manera programada a la consulta diabetológica de 
enfermería de un centro de salud de Atención Primaria 
de Alicante entre los meses de marzo a julio del 2014. 
En el estudio se incluyeron aquellos pacientes mayores 
de 60 años, con historia abierta en el centro de salud 
y con un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor de 
24,9Kg/m2. Se excluyeron los pacientes dependientes 
en actividades instrumentales de la vida diaria, con una 
puntuación de 3 o más errores en el test de Pfeiffer y 
aquellos que no sabían leer y escribir. 

Todos los participantes firmaron el consentimiento 
informado tras conocer el objetivo del estudio. Se les 
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indicó que la colaboración era voluntaria, que el estu-
dio se podía abandonar en el momento que desearan y 
que los investigadores velarían por la confidencialidad 
de los datos. Todos los detalles sobre el consentimien-
to informado figuraron en un documento leído y firma-
do por ambas partes, participante e investigador. 

Instrumentos 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimen-
tos (CFCA). Para evaluar el consumo de alimentos se 
utilizó un cuestionario corto de frecuencia de consumo 
de alimentos MEDIS-FFQ, validado para población 
mayor residente en áreas mediterráneas21. Los partici-
pantes respondieron con qué frecuencia habían consu-
mido cada alimento y bebida durante los últimos doce 
meses. Las frecuencias de consumo fueron medidas con 
seis categorías de respuesta: más de dos veces por día, 
una vez por día, de tres a seis veces a la semana, de una a 
dos veces a la semana, de una a tres veces al mes y nun-
ca o casi nunca. Los alimentos fueron organizados en 
once grupos de alimentos: lácteos, cereales y alimentos 
ricos en almidón, carnes, pescados, legumbres, verdu-
ras, frutas y frutos secos, tentempiés, dulces y aperitivos 
salados, bebidas y grasas. El cuestionario también in-
cluía el peso de las raciones de referencia. Para facilitar 
la compresión del tamaño de las raciones, se elaboró un 
álbum fotográfico con el tamaño de cada uno de los ali-
mentos según su peso por ración. Para la interpretación 
del consumo de alimentos y su posterior comparación 
con las recomendaciones alimentarias de la pirámide de 
la dieta mediterránea, se recodificaron las variables de 
frecuencia de consumo y los grupos de alimentos. La 
frecuencia de alimentos se pasó de 6 variables a 1 sola 
variable de consumo, dependiendo de la frecuencia de 
consumo recomendada (varias veces al día, una vez al 
día o semanalmente). A partir de esta única variable, se 
obtuvieron las medias de consumo de los distintos ali-
mentos. Se ha asumido, al igual que en otros estudios22, 

23 que “la frecuencia del tiempo” es equivalente a “ra-
ciones”. Después de obtener la reconversión de todas 
las frecuencias de consumo se obtuvo la media de las 
mismas para compararlas con las recomendaciones die-
téticas de la Fundación Dieta Mediterránea.

Cuestionario de Adherencia a la Dieta Mediterránea 

Para conocer el grado de adherencia a la dieta medite-
rránea se utilizó un cuestionario corto especifico de ca-
torce ítems validado para la población española y utili-
zado por el grupo de Prevención con Dieta Mediterránea 
(PREDIMED)24. Para obtener el score de puntación, se 
le asigna el valor +1 a cada uno de los ítems con conno-
tación positiva respecto a la DM y -1 cuando los ítem tie-
nen una connotación negativa. A partir de la suma de los 
valores obtenidos en los 14 ítems se determina el grado 
de adherencia, estableciendo dos niveles, de forma que 

si la puntuación total es mayor o igual a nueve se trata de 
una dieta con buen nivel de adherencia y si la suma total 
es menor de nueve la dieta es de baja adhesión. 

Valoración antropométrica

Se midieron peso, talla, perímetro de la cintura y de 
la cadera y el porcentaje de grasa corporal. El peso y 
la talla se determinaron con ropa ligera y sin zapatos. 
Con los datos de peso en Kg y la talla en cm se calculó 
el Índice de Masa Corporal (IMC=peso/talla2, Kg/m2). 
El IMC se interpretó utilizando la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud (“IMC<18,5 bajo 
peso”, “IMC entre 18,5-24,99 normopeso”, “IMC 
25-29,9 sobrepeso” y “IMC>30 obesidad”)25. Los pe-
rímetros corporales se midieron por triplicado (obte-
niendo posteriormente la media) con una cinta métrica 
extensible. La medición del perímetro de la cintura se 
realizó por debajo de la caja torácica y por encima del 
ombligo (la circunferencia de la cintura más estrecha).  
El perímetro de la cadera se tomó de manera horizontal 
en la zona de máxima extensión de los glúteos (protru-
sión posterior de mayor tamaño). Con el resultado de 
ambas mediciones se calculó el índice cintura-cadera. 
Para valorar la presencia de riesgo cardiovascular se 
realizó una clasificación según el resultado del índice 
cintura-cadera. En el caso de las mujeres se determinó 
riesgo cardiovascular cuando el índice dio como resul-
tado 0,85 o más y en el caso de los hombres cuando fue 
de 0,94 o más. El porcentaje de grasa corporal se obtu-
vo a través de una báscula digital validada clínicamen-
te con impedancia OMRON modelo HBF-212-EW. 
Para valorar dicho porcentaje de grasa corporal como 
un componente de riesgo se recategorizó la variable en 
función de los parámetros establecidos por la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)26. 

Estilos de vida

La información relacionada con los estilos de vida 
(actividad física, consumo de alcohol y consumo de ta-
baco), se obtuvo del programa ABUCASIS de la Con-
selleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana. Para 
conocer el consumo de alcohol y de tabaco se utilizó 
una entrevista estructurada con respuesta dicotómica 
(Sí o No). Para poder determinar el grado de actividad 
física se utilizaron dos cuestiones con tres opciones de 
repuesta, que se detallan en el anexo I.

Procedimientos 

Las mediciones de las variables anteriormente co-
mentadas fueron realizadas por una dietista–nutricio-
nista con amplia experiencia en la administración de 
cuestionarios y la valoración nutricional. Los pacien-
tes fueron citados individualmente en la consulta de 
enfermería del centro de salud en dos ocasiones. En la 
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primera visita se les administró el CFCA y el cuestio-
nario de adherencia a la dieta mediterránea y en la se-
gunda visita se recogieron los datos antropométricos: 
peso, talla, perímetro cintura–cadera y el porcentaje de 
grasa corporal. Los datos de la historia clínica se obtu-
vieron a través de las enfermeras de atención primaria 
de la consulta de diabetes del propio centro de salud. 

Análisis estadístico 

Para cada una de las variables se calcularon los es-
tadísticos descriptivos. Los resultados se presentan en 
forma de medias y frecuencias. Se realizó un análisis 
descriptivo de la frecuencia del consumo de alimentos, 
con el objetivo de calcular el porcentaje de población 
que cumplía con las recomendaciones nutricionales. Se 
calculó el valor de p (mediante la prueba t de Student y 

el análisis de la χ2 para variables continuas y discretas 
respectivamente) para comprobar la existencia de dife-
rencias estadísticamente significativas. Los resultados se 
expresaron en odds ratios y con intervalos de confian-
za (IC) al 95%. El análisis se realizó para el total de la 
muestra y segmentando por sexo. Para obtener los resul-
tados se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22.0.

Resultados 

Se obtuvieron datos de un total de 60 pacientes de 
nacionalidad española, de entre los cuales un 81,8% 
eran mujeres y un 18,3% eran varones, con un media de 
edad de 70 ± 6.84 años, siendo ligeramente superior en 
el caso de los hombres. Las características sociodemo-
gráficas y de estilos de vida se presentan en la tabla I. El 
88,3% de las personas mayores participantes en nuestro 

Anexo I 
Encuesta de valoración del grado de actividad física 

Pregunta Respuestas

1-¿Cuál de estas posibilidades describe mejor su 
actividad principal en el centro de trabajo, centro 
de enseñanza, hogar, labores domésticas…?

a) Sentado/a la mayor parte de la jornada.
b) De pie la mayor parte de la jornada sin efectuar grandes desplazamientos 

o esfuerzos.
c) Caminando, llevando algún peso, efectuando desplazamientos frecuentes.
d) Realizando tareas que requieren algún esfuerzo.

2.- Durante las dos últimas semanas puede decir-
me cuántas veces ha practicado durante más de 
20 minutos algunas de las siguientes actividades:

a) Una actividad física ligera como caminar, jardinería, gimnasia suave, 
juegos que requieren poco esfuerzo y similares.

b) Una actividad física moderada como montar en bicicleta, gimnasia, aeró-
bic, correr, natación, bailar.

c) Una actividad física intensa como futbol, baloncesto, ciclismo o natación 
de competición, judo, karate o similares.

Nota: la persona se consideró sedentaria cuando la respuesta a la primera pregunta fue “a” o “b” y la respuesta a la segunda fue “menos de dos 
veces a la semana”

Tabla I 
Factores socio-demográficos y de estilos de vida 

Sexo
p valor

Mujer (N=49) Hombre (N=11)

Edad 69.16 ± 8.70 73.7 ± 5.579 0.062

Fuma 
 No
 Sí

  
 43 (87.8)
 6 (12.2)

 
4 (36.4)
7 (63.6)

 
0.001

Consumo de alcohol
 No
 Sí

 
 40 (81.6)
9 (18.4)

 
7 (63.6)
4 (36.4)

 
0.197

Actividad Física
 No sedentario
 Sedentario 

 
45 (91.8)
4 (8.2)

 
8 (72.2)
3 (27.3)

 
0.063

Convivencia
 Solo
 En familia

 
14 (28.0)
25 (72.0)

 
2 (20.0)
9 (80.0)

 
0.961
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estudio tenía un estilo de vida activo, sin diferencias es-
tadísticamente significativas por sexo (p>0.005). Res-
pecto al consumo de tabaco, el 93,3% de la población 
manifiestó no ser fumadora, con diferencias estadística-
mente significativas entre sexos (p=0.001). 

La valoración del estado nutricional se muestra 
en la tabla II. Se observa que el 83,3% de la muestra 
presentó sobrepeso (IMC>24,9) frente a un 16,7% de 
obesidad (IMC>24,9), sin diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos sexos (p>0.05). Respecto al 
porcentaje de grasa corporal, las mujeres presentaron 
una media de grasa del 40,3%, mientras que en el caso 
de los hombres la media fue de 29,5%, con diferen-
cias estadísticamente significativas (p=0.001). En este 
caso, se observó que el 91,1% de la muestra presentó 
un exceso de grasa corporal en función de su sexo y 

peso. En referencia a la valoración del índice cintu-
ra-cadera y su relación con el riesgo cardiovascular, el 
67,3% de las mujeres presentó riesgo cardiovascular 
frente al 27,3% de los hombres (p=0.011). 

En la tabla III se detalla el cumplimento de las re-
comendaciones alimentarias siguiendo el patrón de 
la pirámide de la DM de la Fundación Dieta Medite-
rránea31. Se observa un bajo cumplimento de las re-
comendaciones en el consumo de cereales integrales 
(6,7%), fruta (15%), y de frutos secos (30%). Por otro 
lado, se observa un elevado cumplimento en el con-
sumo de aceite de oliva (98.3%), legumbres (86.7%) 
y huevos (88.3%). En cuanto al grado de adherencia 
a la Dieta Mediterránea el 51,7% de los participantes 
presentó una baja adherencia sin diferencias estadísti-
camente significativas en función del sexo.

Tabla II 
Valoración del estado nutricional 

Sexo
p valorMujer (N=49) 

n (%)
Hombre (N=11) 

n (%)

IMC
 Sobrepeso 
 Obesidad 

 
25 (51.1)
24 (48.9)

 
6 (54.5)
5 (45.5)

 
0.054

Grasa Corporal
 No exceso 
 Sí exceso 

 
 4 (8.7)

42 (91.3)

 
1 (10.0)
9 (90.0)

 
0.590

Índice cintura-cadera
 No riesgo cardiovascular
 Sí riesgo cardiovascular

 
16 (32.7)
33 (67.3)

 
8 (72.7)
3 (27.3)

 
0.011

Tabla III 
Cumplimiento de las recomendaciones según la pirámide de la dieta mediterránea 

Grupos de alimentos
Cumplimiento No cumplimento

p valorMujer  
n (%)

Hombre  
n (%)

Mujer  
n (%)

Hombre  
n (%)

Consumidos dos veces/día
 Frutas  
 Verduras
 Aceite de Oliva
 Cereales 

 
8 (16.3)

28 (57.1)
 48 (98.0)
48 (98.0)

 
1 (9.1)

2 (18.2)
11 (100.0)
9 (81.8)

 
41 (83.7)
21 (42.9)
1 (2.0)
1 (2.0)

 
10 (90.9)
9 (81.8)
0 (0.0)

2 (18.2)

 
0.544
0.02

0.633
0.026

Consumidos cada día 
 Lácteos y derivados 
 Frutos secos  

 
35 (71.4)
15 (30.6)

 
8 (72.7)
3 (27.3)

 
14 (28.6)
34 (69.4)

 
3 (27.3)
8 (72.7)

 
0.869
0.827

Alimentos de consumo semanal
 Carne blanca (2r/sem)
 Pescados (≥2r)
 Carne Roja  (< 2r)
 Carne Procesada (≤1r)
 Huevos (2-4r)
 Legumbres
 Patatas (≤3r)
 Dulces

 
29 (59.2)
40 (81.6)
27 (55.1)
26 (53.1)
43 (87.8)
42 (85.7)
37 (75.5)
31 (63.3)

  
8 (72.2)

10 (90.9)
7 (63.6)
7 (63.6)

10 (90.9)
10 (90.9)
8 (72.7)
8 (72.7)

 
20 (40.8)
9 (18.4)

22 (44.9)
23 (46.9)
6 (12.2)
7 (14.3)

12 (24.5)
18 (36.7)

 
3 (27.3)
1 (9.1)

4 (36.4)
4 (36.4)
1 (9.1)
1 (9.1)

3 (27.3)
3 (27.3)

 
0.404
0.486
0.606
0.524
0.768
0.647
0.847
0.552
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La asociación entre el grado de adherencia a la dieta 
mediterránea con el estado nutricional (índice cintu-
ra-cadera, el porcentaje de grasa corporal, el IMC) y 
el consumo de tabaco y de alcohol, se representa en 
la tabla IV. Los sujetos con baja adherencia a la die-
ta mediterránea tenían mayores índices de obesidad 
(OR= 1,46; IC 95%, 0,89-2,40), un mayor consumo 
de tabaco (OR= 1,65; IC 95%, 1,05-2,06), de alcohol 
(OR= 1,53; IC 95%, 0,91-2,55), un mayor índice cin-
tura cadera (OR= 2,57; IC 95%, 1.3-4.9) y un mayor 
porcentaje de grasa corporal (OR= 5,3; IC 95%, 1,02-
6,48), existiendo sólo diferencias estadísticamente sig-
nificativas en estas dos últimas variables. 

Discusión 

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación 
entre el estado nutricional y los estilos de vida con el 
grado de adherencia a la dieta mediterránea. Los prin-
cipales hallazgos de nuestra investigación indican que 
una buena adherencia a la dieta mediterránea se asocia 
con un menor índice cintura-cadera y con un menor 
porcentaje de grasa corporal. 

En relación con los estilos de vida, nuestros resul-
tados mostraron un mayor consumo de alcohol y de 
tabaco en hombres que en mujeres, igual que indican 
los estudios realizados en ancianos residentes en el 
mediterráneo y los estudios de estilo de vida reali-
zados en Irlanda27. Respecto a la actividad física, un 
96,2% de la muestra estudiada declaró realizar activi-
dad física de forma habitual. Estos resultados difieren 
con los obtenidos en tres estudios de nivel internacio-
nal realizados en Brasil, Canadá y Francia, donde el 

69%, el 66,7% y el 51,1% de la población respecti-
vamente tenían un estilo de vida sedentario1,28,29. La 
diferencia de nuestros resultados con los encontrados 
a nivel internacional puede ser debido a los progra-
mas específicos de actividad física que se realizan en 
el propio centro de salud. 

En el análisis del estado nutricional, se observó un 
mayor porcentaje de sujetos con sobrepeso frente a 
los sujetos con obesidad, siendo ésta ligeramente su-
perior en mujeres. Resultados similares se muestran 
en estudios realizados a nivel internacional en los que 
se evalúa la relación de la dieta con el estado nutri-
cional. En dichos estudios se observó un predominio 
de la obesidad en mujeres frente a los hombres28,30,. 
En el caso del sobrepeso, los hombres presentaron 
un mayor porcentaje frente a las mujeres, datos que 
coinciden con un estudio realizado a nivel nacional 
por los investigadores Martínez Roldan y colabora-
dores sobre la evaluación del estado nutricional en 
personas mayores de 50 años, donde el 73,9% de los 
hombres padecían sobrepeso frente al 42,3% de las 
mujeres31. No obstante, la validez del IMC en pobla-
ción anciana es algo controvertida, debido a los cam-
bios corporales que se producen con la edad27; por 
ello, para poder realizar una valoración más exacta 
del estado nutricional se tuvo en cuenta el porcentaje 
de grasa corporal. En nuestro estudio, el porcentaje 
de grasa corporal encontrado en la muestra fue supe-
rior a las recomendaciones tanto en hombres como 
en mujeres, siendo éste más elevado en el caso de la 
mujeres, lo que se justifica por las diferencias morfo-
lógicas entre sexos31. Estos resultados son similares a 
los encontrados en un estudio realizado en Finlandia, 
sobre la relación de la dieta y los estilos de vida con 

Tabla IV 
Factores asociados con el grado de adherencia a la DM

Adherencia a la Dieta Mediterránea
ORc IC (95%) p valorBuena (n=29) 

n (%)
Baja (n= 31) 

n (%)

Índice cintura-cadera
 No Riesgo cardiovascular 
 Riesgo cardiovascular

 
21 (75,0)
8 (25.0)

 
7 (25,0)

24 (75.0)

 
1

2.57

 
1.34-4.95

 
0.001

IMC
 Sobrepeso 
 Obesidad 

 
24 (48.0)
3 (30.0)

 
26 (58.0)
7 (70.0)

 
1

1.46

 
0.89-2.40

 
0.178

%Grasa Corporal
 Normal
 Exceso 

 
8 (88.9)

21 (41.2)

 
1 (11.1)

30 (58.8)

 
1

5.3

 
1.02-6.48

 
0.010

Consumo de tabaco  
 No
 Sí

     
0.08927 (52.9) 24 (47.1) 1

2 (22.2) 7 (77.8) 1.65 1.05-2.06

Consumo de alcohol 
 No 
 Sí

 
21 (43.8)
8 (66.7)

 
27 (56.2)
4 (33.3)

 
1

1.53

 
0.91-2.55

 
0.136

029_8553 Adherencia a la dieta mediterranea y su relacion.indd   1672 27/02/15   20:01



1673Nutr Hosp. 2015;31(4):1667-1674Adherencia a la dieta mediterránea  
y su relación con  el estado nutricional  
en personas mayores 

la composición corporal, donde cerca del 95% de la 
población estudiada presentó valores excesivos de 
grasa corporal32. 

En relación al análisis del consumo de alimentos y 
su relación con el cumplimento de las recomendacio-
nes de la Pirámide de Dieta Mediterránea, se observó 
un elevado cumplimento de las recomendaciones en el 
grupo de alimentos de las legumbres, los pescados y 
el aceite de oliva. En contraposición, la población de 
estudio se alejó de las recomendaciones en el grupo 
de las carnes procesadas, las carnes rojas, los frutos 
secos, las frutas, las verduras y los alimentos integra-
les. Estos resultados son similares con los encontrados 
en un estudio realizado sobre composición corporal y 
hábitos dietéticos en trabajadores mayores de 50 años 
y en dos estudios realizados en población mayor de 55 
años con riesgo cardiovascular residentes en la costa 
mediterránea, donde su dieta se alejaba de las reco-
mendaciones, con un alto consumo de carne y un bajo 
consumo de fibra, justificado por un bajo consumo de 
frutas y verduras11,31. 

Con respecto al grado de adherencia a la dieta me-
diterránea y su relación con el estado nutricional y los 
estilos vida, nuestro estudio concluye que los sujetos 
con un mayor grado de adherencia a la DM, presentan 
mejores estilos de vida y un mejor estado nutricional. 
Datos similares se muestran en un estudio realizado 
en cuatro áreas italianas donde la adherencia a la DM 
se relacionó con un menor IMC y con un menor ín-
dice cintura-cadera33. Estos resultados también con-
cuerdan con los encontrados en el estudio realizado 
por Trichopoulou y colaboradores sobre la adherencia 
a la dieta mediterránea en la población griega10 y los 
realizados en la población española sobre adherencia a 
la dieta mediterránea y estilos de vida asociados a los 
hábitos alimenarios28,34. Respecto al consumo de taba-
co, se observó que los sujetos fumadores presentaban 
una menor adherencia a la dieta mediterránea. Por el 
contrario, los sujetos con un consumo moderado de al-
cohol manifestaron un mejor grado de adherencia a la 
DM. Este hecho, puede estar justificado, debido a que 
la dieta mediterránea se caracteriza por un consumo 
moderado y regular de vino33.

Entre las limitaciones del estudio hay que tener en 
cuenta el sesgo de recuerdo a la hora de responder el 
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 
retrospectivo. Para evitarlo, la entrevistadora entrena-
da utilizó un dossier fotográfico con los alimentos que 
formaban el cuestionario junto con el tamaño de las 
raciones. Otra limitación de nuestro estudio fue el pe-
queño tamaño muestral, que en algunos casos limitó la 
potencia estadística. 

En conclusión, nuestro estudio indica que la po-
blación estudiada, a pesar de pertenecer a una región 
mediterránea, no presenta una buena adherencia a la 
dieta mediterránea. En concreto, debería limitar el 
consumo de carnes y aumentar el consumo de frutas, 
verduras, frutos secos y de alimentos integrales, dado 
que la dieta mediterránea se caracteriza por un bajo 

consumo de carnes y un mayor consumo de alimentos 
de origen vegetal. La dieta mediterránea como patrón 
de alimentación saludable junto con la práctica regular 
de actividad física13 son los responsables de los efectos 
beneficiosos de la alimentación en la salud y específi-
camente en la enfermedad cardiovascular35. Si se tiene 
en cuenta que la población de adultos mayores es un 
grupo de población especialmente vulnerable y que 
está incrementando en los últimos años, es necesario 
realizar evaluaciones adecuadas que nos permitan co-
nocer su alimentación de forma integral con el objetivo 
de detectar deficiencias alimentarias que influyen en el 
estado de salud y, con ello, poder elaborar programas 
de intervención con el objetivo de mejorar su salud y 
su calidad de vida. 
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Abstract
Introduction: Binge eating disorder (BED) is characterized by the consumption of large amounts of food in short time accompanied by a feeling 
of lack of control over eating. The BED is associated with a little balanced diet, contributing to the development of several pathologies. Food and 
lifestyle play a key factor in the prevention of these diseases, being the Mediterranean diet (DM) one of the standards of healthy food.

Objective: To evaluate the relationship between DM and BED in a sample of university students.

Method: A cross-sectional descriptive study was conducted on a sample of 120 students of the University of Alicante. To establish the relationship 
between the pattern of binge eating and the degree of adherence to the DM correlation coeffi cient r Pearson was determined. The results were 
expressed as odds ratios (OR) and confi dence interval (CI) at 95%.

Results: Subjects with a pattern of BED, had lower adherence to the DM (OR = 4.03; 95% CI, 1.80 to 18.69), higher rates of overweight 
(OR = 5.31, 95% CI, 1.81 to 15.64), and more sedentary lives (OR = 1.4; 95% CI, 0.52 to 4.12). The BED is negatively correlated with the 
degree of adherence DM (r = -0.3, p < 0.01).

Conclusion: The pattern of DM is associated inversely with the risk for binge eating disorder and also such a pattern of binge eating is signifi -
cantly associated with the risk of overweight in university students. They are necessary studies that confi rm that the DM reduces the risk for 
binge eating disorder.

Resumen
Introducción: el trastorno por atracón o “Binge Eating Disorders” (BED) se caracteriza por el consumo de grandes cantidades de comida en 
un breve periodo de tiempo acompañado de una sensación de falta de control sobre la ingesta. El BED se relaciona con una alimentación poco 
equilibrada, contribuyendo a la aparición de diversas patologías. La alimentación y los estilos de vida desempeñan un factor clave en la prevención 
de estas patologías, siendo la dieta mediterránea (DM) uno de los estándares de la alimentación saludable. 

Objetivo: analizar la relación entre la DM y el BED en una muestra de estudiantes universitarios. 

Método: se realizó un estudio descriptivo transversal en una muestra de 120 estudiantes de la Universidad de Alicante. Para establecer la 
relación entre el patrón de atracón y el grado de adherencia a la DM se determinó el coefi ciente de correlación r de Pearson. Los resultados se 
expresaron en odds ratios (OR) e intervalo de confi anza (IC) al 95%. 

Resultados: los sujetos con un patrón de BED presentaron menor adherencia a la DM (OR = 4,03; IC 95%, 1,80-18,69), mayores índices de 
exceso de peso (OR = 5,31; IC 95%, 1,81-15,64), y vidas más sedentarias (OR = 1,4; IC 95%, 0,52-4,12). El BED correlacionó negativamente 
con el grado de adherencia DM (r = -0,3, p < 0,01). 

Conclusión: el patrón de DM se asocia de manera inversa con el riesgo de sufrir trastorno por atracón y además dicho patrón de atracón se 
asocia signifi cativamente con el riesgo de sufrir exceso de peso en estudiantes universitarios. Son necesarios estudios que confi rmen que la 
DM reduce el riesgo de sufrir trastorno por atracón. 
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INTRODUCCIÓN

El trastorno por atracón o “Binge Eating Disorder” (BED) es un 
nuevo trastorno de la conducta alimentaria reconocido oficialmente 
por la Asociación Americana de Psiquiatría. Según la última versión 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
DSM-5, el BED se caracteriza por el consumo de grandes canti-
dades de comida en un breve periodo de tiempo acompañado de 
una sensación de falta de control sobre la ingesta (1). Este compor-
tamiento se manifiesta en ausencia de conductas compensatorias 
orientadas a evitar la ganancia de peso como el uso de laxantes, 
la provocación de vómitos o el exceso de actividad física (2). Los 
individuos que manifiestan este patrón de comportamiento, refieren 
síntomas similares a los que manifiestan los consumidores de sus-
tancias, ambos trastornos cursan con la presencia de alteraciones 
en los sistemas neurales implicados en la regulación del autocontrol 
y los mecanismos de la recompensa (1). Para poder diagnosticar 
el BED, los episodios de atracón deben ocurrir al menos una vez 
por semana durante un periodo de tres meses y deben producir un 
malestar clínicamente significativo que interfiera en la salud física 
o el funcionamiento psicosocial del individuo (3).

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la prevalencia de este trastorno es dos veces superior a la 
bulimia nerviosa (BN) (4). Se estima que la prevalencia del BED en 
la población general es del 2 al 3,5%, siendo mucho más elevada 
(30%) en pacientes con tratamiento para la pérdida de peso y en 
estudiantes universitarios (16-25%) (5,6).

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que el 
patrón de binge eating se encuentra fuertemente relacionado con 
una alimentación poco equilibrada y con el consumo de alimentos 
muy palatables, ricos en grasa y en azucares refinados, lo que 
contribuye a la aparición de patologías médicas como el sobre-
peso, la obesidad, la diabetes o la hipertensión arterial (7,8). La 
alimentación y los estilos de vida desempeñan un factor clave en 
la prevención de estas patologías (9). La Dieta Mediterránea (DM) 
se ha considerado como uno de los estándares de la alimentación 
saludable, siendo mucho más que una simple pauta nutricional. 
Se caracterizada por ser rica en alimentos de origen vegetal, por 
un consumo importante de pescado y aceite de oliva y por un 
consumo moderado de huevos, aves de corral, lácteos y vino junto 
con una baja ingesta de carnes rojas y dulces. Además la DM 
es un estilo de vida equilibrado que engloba las costumbres, los 
productos típicos, y pautas comportamentales para mantenerse 
físicamente activo (10-12). 

Hasta la fecha numerosos estudios han demostrado los efectos 
beneficiosos que la DM tiene en la prevención de enfermedades 
crónico-degenerativas. Sin embargo solo un estudio a nivel mun-
dial realizado en Italia, ha analizado su relación con el trastorno de 
atracón o binge eating. Este estudio examinó la relación de estas 
variables en una amplia muestra de pacientes con sobrepeso 
y obesidad incluidos en un programa de pérdida de peso. Los 
resultados del estudio demostraron que la DM estuvo inversa-
mente relacionada con el desarrollo del BED. Los pacientes que 
presentaron un mayor consumo de alimentos ricos en grasa y en 
azúcares tuvieron una mayor probabilidad de ser binge eaters (5). 

En el presente estudio analizamos la relación entre la DM y el 
BED en una muestra de estudiantes universitarios residentes en 
el levante mediterráneo. Esta es la primera investigación realizada 
en España y el primer estudio a nivel internacional que analiza esta 
asociación en una muestra no clínica. Nuestra hipótesis se basa en 
que la adherencia a la DM se relacionará con una reducción del 
riesgo de sufrir el trastorno por atracón en estudiantes universitarios. 

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre el patrón de atra-
cón y el grado de adherencia a la DM en una muestra de estudiantes 
universitarios de la Universidad de Alicante (España) durante los meses 
de diciembre de 2014 a junio 2015. La muestra estuvo conformada 
por 120 estudiantes universitarios con un rango de edad de 19 a 50 
años (media = 23,52; desviación estándar = 6,01). Los participantes 
estuvieron igualados en las variables género, edad y nivel educativo, 
para evitar el efecto de variables confusoras en los resultados. 

El presente estudio se realizó de acuerdo a las normas éticas 
de investigación biomédica y protección de datos recogidos en la 
declaración de Helsinki (1964). En el estudio se excluyeron aque-
llos participantes con: a) antecedentes de trastornos de la conducta 
alimentaria o en tratamiento en el momento de la evaluación; b) 
enfermedades endocrinas o metabólicas; y c) antecedentes de abu-
so/dependencia de alcohol según los criterios diagnósticos del DSM-
IV-TR (12). Todos los participantes fueron informados del objetivo de 
la investigación y se les invitó a participar de manera voluntaria y 
anónima en la investigación. Los participantes recibieron un cues-
tionario informatizado que incluyó las normas de participación en la 
investigación y el consentimiento informado, previo al inicio de cual-
quier pase de instrumentos. Para garantizar la confidencialidad de 
los datos, cada uno de los cuestionaros fueron codificados numérica-
mente, garantizando el anonimato de los participantes en el estudio. 
Con el objetivo de aumentar la potencia estadística de la muestra, 
los participantes recibieron un recordatorio de cumplimentación del 
cuestionario durante el mes de Enero de 2015. El cuestionario fue 
enviado a un total de 187 estudiantes de los cuales 120 (64,2%) 
retornaron el cuestionario cumplimentado y 67 (35,8%) declinaron 
su participación en la investigación. El cuestionario incluyó un total de 
8 preguntas sociodemográficas, 14 preguntas referidas a la adhe-
rencia de la DM, 16 preguntas para medir la conducta cognitiva y 
emocional relacionada con la ingesta compulsiva de alimentos, 3 a 
ejercicio físico y 4 a consumo de bebidas alcohólicas en los 30 días 
previos a la cumplimentación del cuestionario.

MEDIDAS

Valoración antropométrica

Las mediciones antropométricas fueron realizadas siguiendo 
los protocolos internacionales (14). El peso corporal fue medido 
utilizando una báscula mecánica vertical con pesas deslizantes 
SECA 700, con una precisión de 100 g. La talla corporal fue 
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medida con una precisión de 0,2 cm, utilizando el estadiómetro 
vertical. El Índice de Masa Corporal (IMC) fue calculado como 
peso (kg)/talla (m2) y se interpretó utilizando la clasificación de 
la Organización Mundial de la Salud (“IMC < 18,5 bajo peso”, 
“IMC entre 18,5-24,99 normopeso”, “IMC 25-29,9 sobrepeso” 
e “IMC > 30 obesidad) (15). 

Patrón de dieta mediterránea

El patrón de dieta mediterránea fue evaluado mediante el cues-
tionario validado en el estudio PREDIMED para población española 
(16,17). Este cuestionario consta de 14 ítems, 12 de los cuales 
proporcionan información sobre la frecuencia de consumo de ali-
mentos y 2 sobre la ingesta de alimentos característicos de la DM. 
Valores de 0 y 1 fueron asignados para cada uno de los 14 com-
ponentes. Se asignó un punto por la preferencia de aceite de oliva 
como principal grasa para cocinar, por la preferencia de la carne 
blanca frente a la roja, o por el consumo de: a) ≥ 4 cucharadas de 
aceite de oliva/día; b) ≥ 2 raciones de verdura u hortalizas/día; c) 
≥ 3 piezas de fruta (incluyendo zumo natural) al día; d) < 1 ración 
de carnes rojas, hamburguesa, salchichas o embutidos al día; e) 
< 1 ración de mantequilla, margarina o nata al día; f) < 1 bebida 
carbonatada y/o azucarada (refrescos, colas, tónicas, bitter) al día; 
g) ≥ 7 raciones de vino a la semana; h) ≥ 3 raciones de legumbres 
a la semana; i) ≥ 3 raciones de pescado-mariscos a la semana; j) 
< 2 dulces comerciales (no caseros) como galletas, flanes, dulces o 
pasteles a la semana; k) ≥ 3 raciones de frutos secos a la semana; 
y l) ≥ 3 raciones de vegetales cocinados, pasta, arroz u otros platos 
aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborado a 
fuego lento con aceite de oliva (sofrito). La puntuación final del score 
oscila entre 0 y 14. Puntuaciones globales ≥ 9 fueron indicativas 
de una adecuada adherencia a la DM.

Evaluación del trastorno por atracón

El trastorno por atracón fue medido mediante la utilización del 
Binge Eating Scale Questionnaire (BES) (18). El BES es un instru-
mento diseñado para medir la conducta cognitiva y emocional rela-
cionada con la ingesta compulsiva de alimentos. El instrumento se 
compone de 16 ítems con 3-4 opciones de respuesta que reflejan 
un rango de severidad de este trastorno, codificadas de 0-3, res-
pectivamente. La puntuación global del score oscila entre un rango 
de 0 a 46 puntos, Los participantes se clasificaron en tres grupos 
de acuerdo a lo establecido en los puntos de corte: ≤ 17 puntos 
(ausencia de binge-eating), 18-26 puntos (binge-eating moderado) 
y ≥ 27 puntos (binge-eating severo). El cuestionario fue considerado 
nulo cuando en dos o más ítems no se obtuvo respuesta. 

Consumo de bebidas alcohólicas

El patrón de consumo de bebidas alcohólicas en forma de atra-
cón o binge drinking fue evaluado mediante el ítem “Durante los 

últimos 30 días, ¿cuántas veces has consumido 5 o más vasos, 
cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión?”. 
Esta clasificación ha sido ampliamente utilizada en estudios pre-
vios utilizados en grandes muestras poblacionales (19-21). Los 
participantes que reportaron 1 o más episodios de atracón en el 
último mes fueron clasificados como “binge drinkers”, mientras 
que aquellos que no cumplían con este patrón fueron clasificados 
como “no binge drinkers”. 

Actividad física

La información relativa a la actividad física se obtuvo a través de 2 
preguntas estructuradas obtenidas de la Encuesta Nacional de Salud 
(Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12 (ENSE 2011/12): 

–  “¿Cuál de estas posibilidades describe mejor la frecuencia 
con la que realiza alguna actividad física en su tiempo libre?”: 

  1.  No hago ejercicio. 
  2.  El tiempo libre lo ocupo de forma casi completamente 

sedentaria. 
  3.  Hago alguna actividad física o deportiva ocasional. 
  4.  Hago actividad física varias veces al mes. 
  5.  Hago entrenamiento deportivo o físico varias veces a la 

semana. 
–  “¿Cuantas horas de actividad física realiza a la semana?”: 
  a) ≤ 1 h/sem. 
  b) 1-2 h/sem. 
  c) 3-5 h/sem. 
  d) > 5 h/sem. 

Análisis estadístico

Todos los análisis fueron realizados con el paquete estadístico 
SPSS versión 22.0. Las variables continuas fueron expresadas en 
forma de media y desviación estándar y en frecuencias para las 
variables categóricas. Las diferencias de medias entre variables 
categóricas fueron realizadas mediante la prueba t Student para 
muestras independientes y mediante la prueba U de Mann-Whit-
ney para variables continuas. El test χ2 fue utilizado para realizar 
el contraste de datos categóricos. 

Para establecer la relación entre el patrón de atracón y el grado 
de adherencia a la DM, estilos de vida, el estado nutricional y 
las variables sociodemográficas se determinó el coeficiente de 
correlación r de Pearson. Los resultados se expresaron en odds 
ratios (OR) e intervalo de confianza (IC) al 95%. 

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS  
DE LA MUESTRA

Se obtuvieron datos de un total de 120 estudiantes universi-
tarios. El 75,8% (n = 91) de la muestra fueron mujeres, frente 
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al 24,2% (n = 29) de hombres, con una media de edad de 24,0 
(±5,9) y 25,7 (±6,5) años respectivamente. Las características 
sociodemográficas, estilos de vida y estado nutricional se detallan 
en la tabla I. El 50,8% (n = 61) de los participantes de nuestro 
estudio presentó un estilo de vida sedentario, sin diferencias esta-
dísticamente significativas entre sexos (p > 0,05). Respecto al 
consumo de tabaco, el 84,2% (101) de los estudiantes manifestó 
no ser fumadores, sin diferencias estadísticamente significativas 
entre sexos (p > 0,05). La muestra presentó un IMC medio de 
23,0 (±6,1) sin diferencias estadísticamente significativas entre 
sexos (p = 0,70). Así mismo, un 22,5% (n = 27) de la población 

mostró sobrepeso y/o obesidad, siendo superior en el caso de los 
hombres (p < 0,05). 

PREVALENCIA DEL BINGE EATING Y 
ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA 

La valoración del estado nutricional y los patrones de conducta 
alimentaria se detallan en la tabla I. Los hombres presentaron 
mayores índices de IMC (25,1) frente a las mujeres (22,3), sien-
do estadísticamente significativas las diferencias (p = 0,04). El 
70,0% (n = 84) de la muestra presentó normopeso, frente al 
23,0% (n = 27) con sobrepeso y obesidad. En referencia al grado 
de adherencia a la DM, el 68,3% (82) de los estudiantes presen-
taron una baja adherencia, siendo más acusado en los hombres 
(p = 0,05). Respecto al patrón de binge eating y binge drinking, 
la prevalencia oscila entre el 14,0 y el 17,0% respectivamente, 
sin diferencias significativas entre sexos. 

La asociación entre el binge eating y el grado de adherencia 
a la DM, el estado nutricional, el consumo de tabaco y alcohol 
y la actividad física, se representa en la tabla II. Los sujetos con 
un patrón de binge eating, presentaron una menor adherencia 
a la DM (OR = 4,03; IC 95%, 1,80-18,69), mayores índices de 
exceso de peso (OR = 5,31; IC 95%, 1,81-15,64), y una vida 

Tabla II. Relación del patrón de binge 
eating con la adherencia a la DM, los 
estilos de vida y el estado nutricional

Grupos 

OR IC (95%)
p 

valor

No 
binge-
eaters
n (%)

Binge-
eaters
n (%)

Adherencia DM

Alta 36 (35,0) 2 (11,8) 1 1,80-18,60 0,04

Baja 67 (65,0) 15(88,2) 4,03

Consumo tabaco

No 87 (84,6) 14 (82,4) 1 0,30-4,52 0,53

Sí 16 (15,5) 3 (17,6) 1,16

Actividad física

Sí 52 (50,5) 7 (41,2) 1 0,52-4,12 0,33

No 51 (49,5) 10 (58,8) 1,4

IMC

Normopeso 85 (82,5) 6 (35,3) 1 1,81-15,64 0,03

Exceso peso 18 (17,5) 11 (64,7) 5,31

Binge-drinking

No 86 (83,5) 14 (82,4) 1 0,28-4,19 0,57

Sí 17 (16,5) 3 (17,6) 1,08

OR: Odds ratio; IC: intervalo de confianza; IMC: índice de masa corporal. 

Tabla I. Características sociodemográficas, 
estilos de vida y estado nutricional de los 

participantes (n = 120)

Mujer
(n = 91)

Hombre
(n = 29)

Total
p 

valor

 Edad 24,1 ± 5,9 25,7 ± 6,5 23,0 ± 6,1 0,51

 IMC (kg/m2) 22,3 ± 3,7 25,1 ± 4,6 23,02 ±  4,1 0,70

IMC (categoría)

 Bajo peso 6 (6,6) 3 (10,3) 9 (7,5) < 0,05

 Normopeso 71 (78) 13 (44,8) 84 (70,0) 

 Sobrepeso 9 (9,9) 8 (27,6) 17 (14,2)

 Obesidad 5 (5,5) 5 (17,2) 10 (8,3)

Actividad física

 Sí 42 (46,2) 17 (58,6) 59 (49,2) 0,17

 No 49 (53,8) 12 (41,4) 61 (50,8)

Horas de AF 

 0 horas  40 (44,0) 10 (34,5) 50 (41,7) 0,28

 1 horas 5 (55,0) 0 (0,0) 5 (4,2)

 1-2 horas 25 (27,5) 7 (24,1) 32 (26,7)

 3-5 horas 14 (15,4) 7 (24,1) 21 (17,5)

 > 5 horas 7 (7,7) 5 (17,2) 12 (10,0)

Consumo de tabaco

 No 75 (82,4) 26 (89,7) 101 (84,2) 0,35

 Sí 16 (17,6) 3 (10,3) 19 (15,8)

Adherencia DM

 Alta 33 (36,7) 5 (17,2) 38 (31,7) 0,05

 Baja 58 (63,7) 24 (82,8) 82 (68,3)

Binge-eating

 Sí 14 (15,4) 3 (10,3) 17 (14,2) 0,49

 No 77 (84,6) 26 (89,7) 103 (85,8)

Binge drinking

 No 79 (86,8) 21 (72,4) 100 (83,3) 0,06

 Sí 12 (13,2) 8 (27,6) 20 (16,7)

IMC: índice de masa corporal; DM: dieta mediterránea; AF: actividad física. 
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más sedentaria (OR = 1,40; IC 95%, 0,52-4,12), existiendo solo 
diferencias estadísticamente significativas entre las dos primeras 
variables. El binge eating correlacionó negativamente con el grado 
de adherencia DM (r = -0,3, p < 0,01). Altas puntuaciones en 
el score de adherencia a la DM se relacionaron con una menor 
probabilidad de episodios de atracón. 

DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo conocer la asociación entre 
la dieta mediterránea y patrón de binge eating en una muestra 
de estudiantes residentes en un área mediterránea. Los parti-
cipantes con menores puntuaciones en el score de adherencia 
a la DM presentaron un mayor riesgo de sufrir el trastorno por 
atracón (OR = 4,03, p < 0,05), junto con un mayor riesgo de 
sufrir exceso de peso (OR = 5,31, p > 0,05). Solo el 31,7% de 
los estudiantes presentaron niveles adecuados de adherencia a 
la DM, siendo superior en las mujeres. Estos resultados coinciden 
con los encontrados en dos estudios realizados a nivel nacional en 
Galicia y en Navarra sobre adherencia a la DM y su relación con el 
IMC, en estudiantes universitarios, donde tan solo el 33,0% y el 
25,7% de los participante presentaron un alta adherencia a la DM 
(22,23). A nivel internacional, los valores de adherencia a la DM 
en poblaciones similares se encuentran cercanos a los obtenidos 
en este estudio, siendo del 27,5% en universitarios alemanes, y 
del 26,0% en universitarios griegos. 

En el presente estudio un 15,0% de los estudiantes presen-
taron un patrón de atracón, con una prevalencia ligeramente 
superior en las mujeres. Valores similares fueron reportados en 
un estudio realizado en estudiantes de la Universidad de Alaba-
ma sobre la ingesta de alimentos muy palatables y su relación 
con el binge eating, donde la prevalencia fue del 16,0% (8). En 
cambio, encontramos prevalencias más elevadas, del 44,0% y del 
26,0%, cuando la población de estudio son pacientes incluidos en 
programas de pérdidas de peso, como evidencian dos estudios 
realizados en pacientes con exceso de peso (2,5). 

Aunque existen diversos estudios previos que han evaluado la 
prevalencia y consecuencias del patrón de atracón de alimentos 
y niveles de adherencia a la DM en población universitaria; hasta 
la fecha el efecto conjunto de estas dos variables no ha sido 
examinado. Por tanto, este es el primer estudio realizado a nivel 
nacional e internacional que evalúa esta asociación. Los hallazgos 
obtenidos en el presente estudio son consistentes con los halla-
dos en el único estudio internacional realizado hasta la fecha en 
población clínica, y confirman la hipótesis de que la adherencia 
a la DM tiene un efecto significativo en la disminución del riesgo 
de sufrir trastorno por atracón. Altas puntuaciones en el score 
de adherencia a la DM fueron significativamente asociadas con 
un menor patrón de binge eating. En el estudio realizado con 
pacientes con sobrepeso y obesidad que evalúa dicha relación, se 
concluye que niveles elevados de adherencia a la DM se asocian 
con menor riesgo de sufrir trastorno por atracón (OR = 0,45; IC 
95%, 0,22-0,55), resultados coincidentes con los encontrados 
en este estudio (5). 

En actualidad, se desconoce el mecanismo por el cual una 
mejor adherencia a la DM puede influir en la reducción del riesgo 
de sufrir el trastorno por atracón. No obstante, es constatable que 
una desregularización de los niveles de serotonina, se relacionan 
de manera directa con los trastornos alimentarios. En concreto la 
DM, se caracteriza por ser rica en nutrientes capaces de modular 
los niveles de serotonina a nivel cerebral, como son los ácidos 
grasos monoinsaturados o los ácidos grasos poliinsaturados, 
incluyendo todo ello en el comportamiento alimentario (8). Futu-
ros estudios deberían profundizar en los mecanismos cerebrales 
que modulan este trastorno. 

Este estudio presenta algunas limitaciones que deberían ser 
consideradas. Aunque el tamaño de la muestral de nuestro estu-
dio es pequeño, es el primer estudio realizado en nuestro país 
que analice la prevalecía de este trastorno en estudiantes uni-
versitarios. En primer lugar, cuenta con las limitaciones propias 
de cualquier estudio observacional, en el que no se puede esta-
blecer una relación causa-efecto. La hipótesis evaluada en este 
estudio necesita ser investigada en futuros estudios prospectivos. 
En segundo lugar, se utilizaron cuestionarios autoadministrados, 
donde el investigador no tiene control, es el propio participante 
el que valora su propio consumo de alimentos. Sin embargo, en 
estudios poblacionales, han sido hallados como medidas más 
fiables y más informativas (24-29). Además dichos cuestionarios 
han sido previamente validados, mostrando validez y fiabilidad. 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que el patrón de 
dieta mediterránea se asocia de manera inversa con el riesgo de 
sufrir trastorno por atracón y además dicho patrón de atracón se 
asocia significativamente con el riesgo de sufrir exceso de peso 
en estudiantes universitarios. Asimismo, una baja proporción de 
estudiantes mostró niveles adecuados de adherencia a la DM.

Por lo tanto, con el fin de conocer y mejorar los hábitos alimen-
tarios de los estudiantes, teniendo en cuenta las consecuencias 
que estos pueden tener para la salud futura de los estudiantes, 
son necesarios estudios longitudinales que confirmen que la DM 
reduce el riesgo de sufrir trastorno por atracón. Sirviendo todo 
ello para implementar programas de educación y promoción de 
la dieta mediterránea. 
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	 Los	 objetivos	 de	 la	 presente	 tesis	 doctoral	 se	 han	 centrado	 en	 evaluar	 la	

adherencia	a	la	DM	en	diferentes	colectivos	de	población	y	su	relación	con	diferentes	

marcadores	de	salud	como	son:	el	estado	nutricional,	 la	calidad	de	vida	relacionada	

con	la	salud,	la	satisfacción	vital	y	nuevos	trastornos	de	la	alimentación.	El	cuarto	de	

los	 objetivos	 planificado	 en	 la	 tesis	 ha	 sido	 evaluar	 la	 adecuación	 conceptual,	 la	

aplicabilidad	y	las	propiedades	psicométricas	de	los	diferentes	scores	de	adherencia	a	

la	DM	utilizados	a	nivel	internacional.		

	

	 Con	 este	 trabajo	 de	 investigación	 se	 ha	 pretendido	 aumentar	 el	 nivel	 de	

conocimientos	científicos	acerca	de	la	adherencia	a	la	DM	y	su	implicación	en	la	salud	

de	las	personas.			

	

	 Los	principales	resultados	obtenidos	en	esta	tesis	doctoral	aparecen	resumidos	

en	 la	 tabla	1.	A	continuación	se	discuten	y	analizan	 las	principales	 implicaciones	de	

los	mismos,	tanto	a	nivel	de	investigación	como	en	la	práctica	clínica.	Finalmente,	se	

señalan	las	principales	limitaciones	encontradas	en	este	trabajo	y	se	aportan	futuras	

líneas	de	investigación.		
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Taba	1:	Principales	resultados	obtenidos	en	cada	unos	de	los	estudios	que	componen	

la	tesis	doctoral	

	

Estudio		 Principales	resultados	obtenidos	

Estudio	1	 Los	 resultados	 indicaron	 que	 la	 población	 estudiada,	 a	 pesar	 de	

pertenecer	 a	 una	 región	mediterránea,	 no	 presentaban	 una	 buena	

adherencia	 a	 la	 DM.	 Los	 sujetos	 con	 una	 baja	 adherencia	 a	 la	 DM	

presentaron	 mayores	 índices	 de	 obesidad,	 un	 mayor	 índice	 de	

cintura-cadera,	un	mayor	porcentaje	de	grasa	corporal	y	un	mayor	

consumo	de	alcohol	y	tabaco.				

Estudio	2	 La	 adherencia	 a	 la	 DM	 se	 asoció	 con	 la	 función	 física	 y	 mental	

autopercibidas	 en	 ambos	 sexos	 y	 con	 las	 satisfacción	 vital	 en	

mujeres.	Los	participantes	con	una	mejor	adherencia	a	la	DM	fueron	

físicamente	 más	 activos,	 presentaron	 menor	 consumo	 de	 bebidas	

alcohólicas	y	una	mejor	calidad	de	vida	relacionada	con	la	salud.		

Estudio	3		 El	patrón	de	adherencia	a	la	DM	se	asoció	de	manera	inversa	con	el	

riesgo	de	sufrir	trastorno	por	atracón.	Se	observó	que	los	sujetos	con	

un	 patrón	 de	 atracón	 presentaron	 mayores	 índices	 de	 exceso	 de	

peso	y	unos	estilos	de	vida	más	sedentarios.	

Estudio	4	 Los	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	 son	 herramientas	 valiosas	 para	

identificar	 los	 patrones	 de	 alimentación	 de	 la	 población.	 Sin	

embargo	 los	 resultados	obtenidos	muestran	que	muy	pocos	 scores	

presentan	unas	propiedades	adecuadas.		
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5.1	Adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	y	su	relación	con	el	estado	nutricional	

y	los	estilos	de	vida	en	personas	mayores	

	
	 A	lo	largo	de	las	últimas	décadas	la	evidencia	científica	ha	ido	mostrando	el	rol	

protector	de	la	adherencia	a	la	Dieta	Mediterránea	frente	a	numerosas	enfermedades	

crónico-degenerativas.	 Los	 nutrientes	 que	 componen	 la	 DM	presentan	 propiedades	

anti-inflamatorias,	 anti-obesidad	 y	 anti-cancer,	 contribuyendo	 todo	 ello	 a	mantener	

un	buen	estado	de	salud101.	A	pesar	de	dichos	beneficios,	en	los	últimos	años	se	está	

observando	un	aumento	considerable	en	las	tasas	de	sobrepeso	y	obesidad	en	todo	el	

mundo,	 aumentando	 así,	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 numerosas	 enfermedades.	 Diversos	

estudios	estiman	que	para	el	año	2030	habrá	2	billones	de	personas	con	sobrepeso	y	

1,12	 billones	 de	 personas	 obesas101,	 considerando	 dichas	 prevalencias	 como	 un	

importante	problema	de	salud	pública	con	un	elevado	impacto	en	el	estado	de	salud,	

en	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 en	 la	 economía34.	 La	 acumulación	 de	 tejido	 adiposo	 y	 en	

concreto	 la	 adiposidad	 central	 se	 relaciona	 con	 procesos	 inflamatorios,	 insulino	

resistencia,	aumento	de	 la	tensión	arterial,	hiperuricemia	y	dislipemias,	siendo	todo	

ello	 factores	 de	 riesgo	 para	 sufrir	 síndrome	 metabólico	 y	 siendo	 más	 acusado	 en	

adultos	 mayores14,34.	 Diversos	 estudios	 muestran	 una	 asociación	 inversa	 entre	 la	

adherencia	a	 la	DM	y	 los	 índices	de	adiposidad45,	102-106.	 	En	concreto	en	el	proyecto	

EPIC-PANACEA	 (European	 Prospective	 Investigation	 into	 Cancer	 and	 Nutrition	

Physical	Activity,	Nutrition,	Alcohol	Consumption,	cessation	of	smoking,	Eating	out	of	

home	and	obesity	project)	104	realizado	en	una	muestra	373.803	participantes	con	un	

rango	de	edad	entre	los	25-70	años	encontraron	que	una	elevada	a	la	adherencia	a	la	

DM	 se	 relacionaba	 con	 un	 menor	 riesgo	 de	 desarrollar	 obesidad	 y	 síndrome	
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metabólico.	 Resultados	 similares	 también	 se	 muestran	 en	 la	 cohorte	 española	 del	

estudio	EPIC	(The	European	Prospective	Investigation	into	Cancer	and	Nutrition)92.,	

con	un	total	de	40.622	participantes,	en	el	que	encontraron	que	una	alta	adherencia	a	

la	 DM	 se	 asociaba	 con	 una	 reducción	 del	 riesgo	 de	 muerte	 por	 enfermedad	

cardiovascular	 del	 34%.	 En	 otro	 estudio	 de	 intervención	 realizado	 en	 diferentes	

regiones	 de	 Italia,	 donde	 los	 participantes	 siguieron	 una	 DM	 durante	 6	 meses,	 se	

observó	 una	 disminución	 del	 peso	 corporal,	 una	 disminución	 del	 Índice	 de	 Masa	

Corporal	 (IMC),	 una	 disminución	 del	 Índice	 Cintura-Cadera,	 además	 de	 una	

disminución	de	 la	 grasa	 corporal	 total107.	Datos	 altamente	 coincidentes	 son	 los	que	

encontramos	en	nuestro	estudio,	donde	el	51,7%	de	los	participantes	que	mostraron	

una	 baja	 adherencia	 a	 la	 dieta	 mediterránea	 presentaron	 mayores	 índices	 de	

obesidad	(OR=	1,46;	IC	95%,	0,89-2,40),	un	mayor	consumo	de	tabaco	(OR=	1,65;	IC	

95%,	1,05-2,06),	de	alcohol	(OR=	1,53;	 IC	95%,	0,91-2,55),	un	mayor	Índice	Cintura	

Cadera	(OR=	2,57;	IC	95%,	1.3-4.9)	y	un	mayor	porcentaje	de	grasa	corporal	(OR=	5,3;	

IC	95%,	1,02-6,48),	existiendo	diferencias	estadísticamente	significativas.		

	 	

	 La	explicación	de	 la	 capacidad	preventiva	de	 la	DM	 frente	al	 riesgo	de	 sufrir	

obesidad	 o	 exceso	 de	 grasa	 corporal	 y/o	 visceral,	 se	 basa	 en	 la	 elevada	 ingesta	 de	

alimentos	de	origen	vegetal	que	proporcionan	una	importante	cantidad	de	fibra,		una	

baja	densidad	energética	y	un	bajo	índice	glucémico108.	Además	de	ello,	la	baja	ingesta	

de	carne	y	productos	cárnicos	que	proporciona	la	DM	tienen	un	efecto	positivo	en	la	

termogénesis,	 incrementando	 el	 gasto	 energético,	 disminuyendo	 así	 el	 riesgo	 de	

sufrir	 obesidad109.	 También	 existen	 otros	 factores	 dietéticos	 relacionados	 con	 los	
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efectos	 antiobesidad,	 como	 son	 los	 compuestos	 fenólicos.	 Un	 reciente	 estudio	

realizado	en	una	muestra	de	573	participantes	del	estudio	PREDIMED	con	una	media	

de	edad	de	65	años,	ha	evaluado	la	relación	entre	los	niveles	polifenoles	urinarios	y	el	

peso	corporal.	Después	de	5	años	de	seguimiento	se	ha	observado	que	los	niveles	de	

polifenoles	 obtenidos	 mediante	 la	 excreción	 urinaria	 de	 polifenoles	 se	 asocian	

inversamente	con	el	peso	corporal,	el	IMC	y	el	Índice	Cintura-Cadera.	Confirmando	así	

que	una	dieta	rica	en	polifenoles,	como	es	la	DM,	puede	contribuir	a	reducir	el	peso	

corporal	y	diversas	enfermedades	crónicas	en	personas	mayores110.		

	 En	 conclusión,	nuestro	 estudio	 indica	que	 la	población	estudiada,	 a	pesar	de	

pertenecer	a	una	región	mediterránea,	no	presenta	una	buena	adherencia	a	 la	dieta	

mediterránea.	Si	se	tiene	en	cuenta	que	la	población	de	adultos	mayores	es	un	grupo	

de	población	especialmente	vulnerable	y	que	está	incrementando	en	los	últimos	años,	

es	 necesario	 realizar	 evaluaciones	 adecuadas	 que	 nos	 permitan	 conocer	 su	

alimentación	de	 forma	 integral	 con	el	objetivo	de	detectar	deficiencias	alimentarias	

que	 influyen	 en	 el	 estado	 de	 salud	 y,	 con	 ello,	 poder	 elaborar	 programas	 de	

intervención	con	el	objetivo	de	mejorar	su	salud	.	

	

5.2	Dieta	Mediterránea,	Calidad	de	Vida	Relacionada	con	laSsalud	(CVRS)	y	

SatisfacciónVvital	(SV)	en	personas	mayores	

	
	 La	CVRS	es	una	medida	autopercibida	de	salud	que	engloba	funciones	físicas,	

psicológicas	y	sociales	de	los	individuos47.	En	concreto	la	Organización	Mundial	de	la	

Salud	 (OMS)	 define	 la	 calidad	 de	 vida	 como	 la	 “percepción	 del	 individuo	 de	 su	

posición	en	la	vida	en	el	contexto	de	la	cultura	y	del	sistema	de	valores	en	los	que	vive	
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y	 en	 relación	 con	 sus	 objetivos,	 estándares	 y	 preocupaciones”111.	 La	 salud	

autopercibida	está	íntimamente	relacionada	con	las	patologías	cardiovasculares	y	con	

la	 mortalidad	 global.	 La	 prevalencia	 de	 las	 enfermedades	 cardiovasculares	 y	 las	

enfermedades	crónico-degenerativas	aumenta	en	poblaciones	de	mayor	edad,	siendo	

la	 CVRS	 un	 buen	 predictor	 de	 enfermad112.	 El	 análisis	 de	 la	 calidad	 de	 vida	

relacionada	 con	 la	 salud	 ha	 sido	 tradicionalmente	 vinculado	 a	 marcadores	 de	

cuidados	 en	 salud	 y	 servicios	 sociales.	 Sin	 embargo	 estudios	 recientes	 están	

vinculando	 la	CVRS	y	 la	SV	con	patrones	de	alimentación	saludable,	como	es	 la	DM.	

Algunos	estudios	de	intervención	observan	una	mejora	del	estado	de	salud	cuando	las	

intervenciones	tienen	como	objetivo	fomentar	la	adherencia	a	la	DM113,114.	Además	de	

ello,	diversos	estudios	también	 le	atribuyen	a	 la	DM	efectos	protectores	 frente	a	 las	

enfermedades	 degenerativas	 como	 la	 demencia	 o	 la	 depresión115,116.	 Diversos	

estudios	 realizados	 a	 nivel	 internacional	 en	 grandes	 poblaciones	 muestran	 que	 el	

patrón	 de	 DM	 se	 asocia	 de	 manera	 directa	 con	 una	 mejor	 CVRS112,117.	 Resultados	

altamente	 coincidentes	 se	 encuentran	 en	 estudios	 realizados	 en	 España,	 dónde	 los	

modelos	 ajustados	 muestran	 que	 la	 DM	 se	 asocia	 de	 manera	 importante	 con	 una	

mejor	calidad	de	vida	y	en	concreto	con	una	mejor	 función	 física	y	mental51,118.	Los	

resultados	 que	 se	 presentan	 en	 esta	 tesis	 siguen	 la	 línea	 de	 los	 últimos	 estudios	

publicados,	mostrando	 una	 relación	 directa	 entre	 la	 adherencia	 a	 la	 DM	 y	 la	 salud	

autopercibida	física	y	mental.		

	 Los	mecanismos	 por	 los	 cuales	 la	 DM	 tiene	 efectos	 beneficios	 para	 la	 salud	

están	 siendo	 demostrados	 en	 diferentes	 estudios,	 donde	 analizan	 el	 efecto	 del	

consumo	 de	 pescado	 (ingesta	 de	 ácidos	 omega	 3)	 y	 de	 ácidos	 grasos	
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monoinsaturados,	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud.	 Sus	 resultados	

muestran	una	relación	directa	entre	en	consumo	de	dichos	ácidos	grasos	y	 la	 salud	

mental	 autopercibida119-122. En	 relación	 con	 la	 salud	mental,	 también	 se	 encuentran	

resultados	 positivos	 de	 la	 DM	 frente	 al	 deterioro	 cognitivo116,117,123.	 Estas	

asociaciones	positivas	 entre	 la	 salud	mental	 y	 la	DM,	 se	deben	a	 los	nutrientes	que	

componen	 la	 DM,	 siendo	 especialmente	 importantes	 los	 ácidos	 grasos	 insaturados	

(poliinsaturados	y	monoinsaturados),	vitaminas	del	grupo	B	y	antioxidantes.	Dichos	

nutrientes	son	necesarios	para	la	construcción	y	el	mantenimiento	de	las	estructuras	

cerebrales,	así	como	para	promover	el	efecto	de	los	neurotransmisores	y	ejercer	una	

protección	 frente	al	daño	cerebral47,117.	Por	ello,	 se	observa	una	clara	reducción	del	

riesgo	de	deterioro	cognitivo	en	muestras	poblacionales	con	una	elevada	 ingesta	de	

pescado,	de	aceite	de	oliva	y	frutos	secos124.	

	 Otro	 de	 los	 objetivos	 analizados	 en	 esta	 tesis	 ha	 sido	 la	 relación	 de	 la	

Satisfacción	Vital	(SV)	con	la	adherencia	a	la	DM.	El	concepto	de	SV	se	define	como	la	

valoración	 positiva	 que	 la	 persona	 hace	 de	 su	 vida	 en	 general	 o	 de	 aspectos	

particulares	de	la	misma125.	De	esta	manera	las	personas	evalúan	su	estado	actual	con	

las	expectativas	de	futuro,	donde	la	satisfacción	es	la	discrepancia	percibida	entre	sus	

aspiraciones	y	sus	logros126.	Diversos	estudios	epidemiológicos	han	relación	entre	la	

SV	y	la	CVRS,	los	comportamientos	sociales,	los	determinantes	de	salud	o	el	riesgo	de	

sufrir	 diversas	 enfermedades127,128.	 Sin	 embargo,	 existe	 una	 escasa	 investigación	

sobre	 la	 relación	de	 la	SV	con	otras	necesidades	básicas	como	es	 la	alimentación.	A	

nivel	 internacional	sólo	se	encuentran	estudios	donde	se	analiza	 la	relación	entre	 la	

SV	 con	 la	 obesidad,	 con	 comportamientos	 saludables	 o	 con	 el	 riesgo	 de	 sufrir	
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demencia,	 concluyendo	 que	 las	 personas	 más	 satisfechas	 con	 sus	 vidas	 muestran	

menores	índices	de	obesidad,	tienen	unos	estilos	de	vida	más	saludables	y	un	menor	

riesgo	 de	 sufrir	 enfermedades	 neurodegenerativas129-131.	 Por	 otro	 lado,	 a	 nivel	

nacional	sólo	se	encuentran	estudios	realizados	en	población	infantil	donde	se	analiza	

la	relación	entre	alimentación	y	SV.	Los	resultados	de	estos	estudios	muestran	que	los	

adolescentes	más	satisfechos	con	sus	vidas	presentan	una	mayor	adherencia	a	la	DM	

y	 además	 tienen	 un	 estilo	 de	 vida	 más	 activo67-68.	 Sin	 embargo	 no	 existe	 ningún	

estudio	que	evalúe	la	adherencia	a	la	MD	y	su	relación	con	la	SV	en	personas	mayores.	

Nuestro	estudio	es	de	los	primeros	realizados	a	nivel	internacional	que	muestra	que	

las	personas	con	una	mayor	adherencia	a	la	DM	están	más	satisfechas	con	sus	vidas.	

Esta	 relación	 puede	 ser	 explicada	 por	 el	 efecto	 de	 los	 nutrientes	 presentes	 en	 los	

alimentos	característicos	de	la	DM,	que	tienen	la	capacidad	de	intervenir	en	la	síntesis	

de	serotonina	y	otros	neurotransmisores	vinculados	al	estado	de	ánimo.		

	 En	 conclusión,	 la	 Dieta	 Mediterránea	 se	 asocia	 de	 manera	 directa	 con	 la	

función	física	y	mental	autopercibidas	en	ambos	sexos	y	con	la	satisfacción	vital	en	el	

caso	 de	 la	 mujeres.	 Este	 es	 el	 primer	 estudio	 realizado	 en	 población	 anciana	 que	

además	de	relacionar	la	adherencia	a	la	DM	con	la	calidad	de	vida	relacionada	con	la	

salud,	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	 satisfacción	 vital,	 considerada	 como	 una	 medida	

fundamental	 de	 bienestar	 subjetivo.	 Futuros	 estudios	 realizados	 en	 poblaciones	

ancianas	son	necesarios	para	obtener	resultados	concluyentes	sobre	la	influencia	de	

la	 DM	 en	 la	 calidad	 de	 vida	 relacionada	 con	 la	 salud,	 incluyendo	 indicadores	 de	

bienestar.	 Dichos	 estudios	 deber	 servir	 de	 fundamento	 para	 establecer	 nuevas	

recomendaciones	alimentarias	adaptadas	a	las	necesidades	de	este	grupo	de	edad.	 
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5.3	Adherencia	a	la	DM	y	nuevos	trastornos	de	la	alimentación	(Binge	Eating)	

en	población	universitaria		

	
En	 la	 actualidad	 uno	 de	 los	 principales	 problemas	 de	 salud	 mental	 en	 la	

población	 joven,	 son	 los	 Trastornos	 de	 la	 Conducta	 Alimentaria	 (TCA),	 los	 cuales	

tienen	importantes	consecuencias	para	la	salud.	Además	de	los	TCA	tradicionalmente	

conocidos	 como	 son,	 la	 anorexia	 y	 la	 bulimia,	 en	 la	 quinta	 edición	 del	 Manual	

Diagnóstico	 y	 estadístico	 de	 los	 trastornos	 mentales	 (DSM-5)132	 han	 incluido	 un	

nuevo	 trastorno	 de	 la	 conducta	 alimentaria	 conocido	 con	 Binge	 Eating	 Disorder	 o	

trastorno	por	atracón	(TA)133.	El	trastorno	por	atracón	se	caracteriza	por	el	consumo	

de	grandes	cantidades	de	comida	en	un	breve	periodo	de	tiempo	acompañado	de	una	

sensación	 de	 falta	 de	 control	 sobre	 la	 ingesta	 y	 por	 la	 ausencia	 de	 conductas	

compensatorias	orientadas	a	evitar	 la	ganancia	de	peso132,134.	Además	 la	ocurrencia	

de	 los	episodios	de	atracones	deben	ocurrir	 al	menos	una	vez	a	 la	 semana	durante	

tres	meses135.	Recientes	estudios	han	demostrado	que	el	 trastorno	por	atracón	está	

asociado	a	 la	obesidad	y	a	 síntomas	depresivos134-136.	Como	consecuencia	de	ello	 la	

prevalencia	de	este	trastorno	es	mucho	más	elevada	en	personas	que	quieren	perder	

peso	y	que	están	insatisfechas	con	su	propia	imagen	corporal134,137.		

En	 concreto,	 la	 etapa	 universitaria	 se	 considera	 una	 factor	 de	 riesgo	 para	 el	

desarrollo	o	incremento	de	los	trastornos	alimentarios,	debido	a	los	cambios	sociales,	

psicológicos	y	culturales	característicos	de	esta	etapa133.	Los	estudiantes	por	primera	

vez	 se	 desplazan	 de	 su	 núcleo	 familiar,	 convirtiéndose	 en	 los	 responsables	 de	 su	

propia	 alimentación	 y	 de	 sus	 estilos	 de	 vida138.	 Ellos	 mismos	 deben	 seleccionar	 y	
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preparar	su	propia	comida,	siendo	muy	receptivos	a	la	influencia	de	las	modas,	como	

son	 las	 dietas	 de	 adelgazamiento,	 el	 consumo	 de	 refrescos	 y	 snacks	 o	 el	 saltarse	

comidas72.	 Todo	 ello	 genera	 que	 los	 estudiantes	 universitarios	 presenten	 elevados	

niveles	 de	 insatisfacción	 corporal	 y	 como	 resultado	 hábitos	 alimentarios	

incorrectos133.	 Muestra	 de	 ello	 son	 los	 resultados	 obtenidos	 tanto	 en	 estudios	

nacionales	como	internacionales,	donde	la	prevalencia	de	trastornos	alimentarios	en	

estudiantes	 universitarios	 es	 cercana	 al	 20%	 y	 en	 países	 como	 Grecia	 o	 México	

cercanos	al	40%139-141.		

En	 relación	 con	 lo	 anteriormente	 comentado,	 diferentes	 estudios	

epidemiológicos	muestran	una	clara	relación	entre	los	TCA,	en	concreto	el	trastorno	

por	atracón	y	el	riesgo	de	sufrir	obesidad.	Un	estudio	realizado	a	nivel	internacional	

en	 una	 muestra	 de	 500	 estudiantes	 universitarios	 concluye	 que	 el	 trastorno	 por	

atracón	 se	 asocia	 significativamente	 con	 la	 obesidad	 central	 y	 global135.	 Resultados	

similares	se	encuentran	en	otro	estudio	realizado	en	una	muestra	de	729	estudiantes	

donde	 se	 evaluó	 el	 efecto	 de	 la	 comida	 emocional	 en	 el	 binge	 eating	 y	 el	 IMC.	 Sus	

resultaron	fueron	concluyentes,	mostrado	una	clara	relación	entre	el	binge	eating	y	el	

riesgo	de	sufrir	obesidad136.	Resultados	altamente	coincidentes	 se	encuentran	en	el	

estudio	presentado	en	esta	 tesis,	donde	 los	estudiantes	universitarios	con	trastorno	

por	 atracón	 o	 binge	 eating	 presentaron	 cinco	 veces	más	 riesgo	 de	 sufrir	 exceso	 de	

peso	que	los	que	no	presentaron	dicho	trastorno.		

Además	 de	 dicha	 relación	 (trastorno	 por	 atracón-IMC),	 nuestro	 estudio	 se	

centró	 en	 evaluar	 la	 correlación	 entre	 la	 adherencia	 a	 la	 DM	 y	 el	 riesgo	 de	 sufrir	

trastorno	 por	 atracón,	 siendo	 el	 primer	 estudio	 realizado,	 hasta	 donde	 nuestro	
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conocimiento	 alcanza,	 tanto	 a	 nivel	 internacional	 como	 nacional	 en	 población	

universitaria,	 donde	 se	 estudie	 dicha	 relación.	 Los	 datos	 obtenidos	 han	 sido	

altamente	 significativos,	 encontrado	 que	 los	 estudiantes	 con	 un	 patrón	 de	 binge	

eating,	presentaron	una	baja	adherencia	(OR:	4,03).	En	relación	con	lo	anteriormente	

comentado,	 a	 nivel	 internacional	 un	 estudio	 realizado	 en	 una	 muestra	 de	 1.472	

pacientes	 de	 un	 programa	de	 pérdida	 de	 peso,	 se	 centró	 en	 evaluar	 la	 relación	 del	

binge	eating	y	la	DM.	Sus	resultados	evidenciaron	una	asociación	inversa	entre	la	DM	

y	el	desarrollo	del	binge	eating	en	dichos	pacientes,	 resultados	coincidentes	con	 los	

encontrados	en	nuestro	estudio.		

	 El	 posible	 rol	 protector	 de	 la	 DM	 frente	 a	 este	 tipo	 de	 trastornos	 puede	 ser	

debido	a	 sus	principales	nutrientes	 funcionales;	 los	 ácidos	 grasos	monoinsaturados	

del	aceite	de	oliva	y	los	ácidos	grasos	poliinsaturados	del	pescado	y	los	frutos	secos.	

Dichos	nutrientes	parecen	tener	un	papel	en	la	modulación	de	la	serotonina	cerebral,	

lo	que	puede	tener	relación	con	los	hábitos	alimentarios134.		

	 A	 pesar	 de	 la	 importancia	 de	 una	 buena	 adherencia	 a	 la	 DM,	 debido	 a	 los	

beneficios	 que	 reporta	 para	 la	 salud,	 en	 nuestro	 estudio	 sólo	 el	 31,7%	 de	 los	

estudiantes	presentaron	niveles	 adecuados	de	 adherencia	 a	 la	DM.	  Resultados	que	

coinciden	con	los	encontrados	en	dos	estudios	realizados	a	nivel	nacional	en	Galicia	y	

en	Navarra	sobre	adherencia	a	la	DM	en	estudiantes	universitarios,	donde	tan	solo	el	

33,0%	y	el	25,7%	de	los	participantes	presentaron	una	alta	adherencia	a	la	DM	(22,23	

de	 nuestro	 estudio).	 A	 nivel	 internacional,	 los	 valores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	 en	

poblaciones	similares	se	encuentran	cercanos	a	los	obtenidos	en	este	estudio,	siendo	

del	27,5%	en	universitarios	alemanes,	y	del	26,0%	en	universitarios	griegos142.	
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Por	 todo	 lo	 anteriormente	 comentado,	 es	 necesario	 realizar	 más	 estudios	

epidemiológicos	 realizados	 en	 este	 colectivo	 de	 población	 que	 se	 centren	 en	

promover	 la	 adherencia	 a	 la	 MD	 y	 además	 en	 analizar	 el	 efecto	 de	 la	 MD	 en	 la	

reducción	 del	 riesgo	 de	 sufrir	 trastorno	 por	 atracón.	 Sirviendo	 todo	 ello	 como	

estrategia	educativa	para	promover	hábitos	alimentarios	y	estilos	de	vida	saludables	

entre	esta	población.		

	

5.4	La	adecuación	conceptual,	la	aplicabilidad	y	las	propiedades	psicométricas	

de	las	escalas	de	adherencia	a	la	DM	utilizadas	a	nivel	internacional		

	
Conocer	 los	hábitos	alimentarios	de	 la	población	y	su	relación	con	diferentes	

marcadores	de	salud	es	un	tema	de	gran	interés	para	la	epidemiologia	nutricional.	A	

lo	largo	de	los	pasados	años	diferentes	estudios	científicos	se	han	centrado	en	evaluar	

el	consumo	de	alimentos	o	nutrientes	específicos	de	los	alimentos	y	su	influencia	en	

el	riesgo	de	sufrir	enfermedades	crónico-degenerativas	no	transmisibles143.		

En	 relación	 con	 lo	 anteriormente	 comentado	 numerosos	 estudios	

longitudinales	 han	 analizado	 el	 efecto	 de	 la	 DM	 frente	 a	 distintas	

enfermedades41,92,144-148,	 obteniendo	 como	 resultado	 que	 una	 elevada	 ingesta	 de	

alimentos	 vegetales	 y	 aceite	 de	 oliva	 junto	 con	 una	 ingesta	 moderada	 de	 lácteos,	

pescado,	 vino	 y	 una	 baja	 ingesta	 de	 carnes,	 procesados	 y	 dulces,	 ejercen	 el	 rol	

protector	 frente	 a	 las	 enfermedades	 cardiovasculares	 y	 diferentes	 enfermedades	

crónico-degenerativas146,149.	 Sin	 embargo,	 no	 existe	un	único	método	directo	 con	 el	

que	 poder	 cuantificar	 y	 medir	 la	 adherencia	 a	 la	 DM.	 Como	 consecuencia	 de	 ello,	

numerosos	 índices	 y/o	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	 se	 han	 ido	 publicando	
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recientemente87,	generando	una	gran	variabilidad.	Recientes	publicaciones	concluyen	

que	algunos	índices	no	proporcionan	una	mejor	capacidad	predictiva	que	los	factores	

dietéticos	 individuales,	 cuestionando	 así	 su	 calidad87,95.	 Además,	 otros	 trabajos	 de	

revisión	 publicados	 muestran	 la	 necesidad	 de	 unificar	 la	 definición	 de	 DM	 y	 los	

elementos	 que	 la	 componen	 con	 el	 objetivo	 de	 reducir	 la	 variabilidad	 de	 los	

resultados150.		Estas	evidencias,	refuerzan	la	hipótesis	planteada	en	el	último	trabajo	

de	la	presente	tesis,	dónde	nuestro	objetivo	era	evaluar	la	adecuación	conceptual,	la	

aplicabilidad	 y	 las	 propiedades	 psicométricas	 de	 los	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM.	

Después	 de	 analizar	 un	 total	 de	 28	 scores	 y/o	 índices	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	

utilizados	a	nivel	internacional,	la	evidencia	obtenida	muestra	que	muy	pocos	scores	

proporcionan	información	sobre	sus	propiedades	psicométricas	y	sus	parámetros	de	

aplicabilidad	y	adecuación	conceptual.	Sólo	tres	de	todos	los	scores	analizados151-153	

puntúan	 en	 cada	 uno	 de	 los	 apartados	 analizados.	 Sin	 embargo	 ninguno	 de	 ellos,	

proporciona	información	sobre	el	proceso	de	adaptación	transcultural.	Criterio	que	el	

Comité	Médico	Científico	Otcomes	Trust96	considera	especialmente	 importante	para	

lograr	 la	 equivalencia	 lingüística	 con	 el	 instrumento	 original.	 Además	 de	 ello,	 la	

información	referente	a	la	fiabilidad	y	a	la	aplicabilidad	de	los	scores	y/o	índices,	son	

otros	 de	 los	 atributos	más	 deficientes,	 siendo	 necesarias	 para	 obtener	medidas	 de	

calidad.		

	 Por	otro	lado,	la	aplicabilidad	es	uno	de	los	apartados	con	menor	información,	

debido	a	que	no	se	ha	informado	de	los	datos	normativos,	los	puntos	de	cohorte	o	las	

normas	 de	 administración.	 Acerca	 de	 los	 datos	 de	 fiabilidad,	 ninguno	de	 los	 scores	

analizados	muestra	la	fiabilidad	test-retest	y	la	fiabilidad	por	equivalencia.		
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	 Además	 de	 todo	 lo	 anteriormente	 comentado,	 los	 parámetros	 de	 validez	

concurrente	 y	 validez	 predictiva	 son	 los	 apartados	 más	 deficientes,	 no	 existiendo	

análisis	 confirmatorios	 sobre	 la	 estructura	 de	 los	 instrumentos.	 En	 la	 literatura	

científica	 no	 existe	 un	 gold	 standard	 consensuado	 por	 los	 expertos	 con	 el	 que	

comparar	los	diferentes	scores	y	obtener	así,	información	de	calidad.	A	pesar	de	ello,	

en	algunos	de	los	estudios	analizados	utilizan	como	gold	stándard	el	score	creado	por	

Trichopoulou	 et	 al,	 199588.	Dicho	 score	 fue	 el	 primero	que	 se	 utilizó	 para	medir	 el	

grado	de	adherencia	a	la	DM,	pero	no	puede	ser	considerado	como	gold	standar,	dado	

que	existen	nuevas	evidencias	que	indican	cambios	en	el	patrón	de	alimentación.		

	

Por	todo	lo	anteriormente	comentado,	se	debería	prestar	especial	atención	a	la	

metodología	 empleada	 en	 la	 creación	 de	 los	 diferentes	 scores	 y/o	 índices	 de	

adherencia	a	 la	DM.	En	primer	 lugar,	es	necesario	establecer	un	criterio	común	que	

identifique	 de	 manera	 homogénea	 todos	 los	 componentes	 de	 la	 DM.	 En	 segundo	

lugar,	 los	 diferentes	 elementos	 que	 componen	 los	 scores	 necesitan	 ser	 unificados	

como	son:	el	numero	de	componentes	(nutrientes,	alimentos	o	grupos	de	alimentos),	

la	 clasificación	 de	 las	 categorías	 para	 cada	 grupo	 de	 población,	 las	medidas	 de	 las	

escalas,	 los	parámetros	estadísticos	(medias,	medianas…),	o	 la	contribución	de	cada	

componente	(positivos	o	negativos)	en	la	puntuación	global	del	score.	Además	de	ello,	

dada	 la	 gran	heterogeneidad	de	 la	DM	en	 cada	uno	de	 los	países,	 serían	necesarios	

análisis	 confirmatorios,	 un	 criterio	 de	 observación	 unificado	 y	 el	 uso	 de	

biomarcadores	con	el	objetivo	de	validar	dicho	patrón.			
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5.6	Limitaciones		

	
Los	estudios	que	se	presentan	en	esta	tesis	muestran	una	seria	de	limitaciones	

que	se	han	de	tener	en	cuenta	en	futuros	estudios.		

Con	 respecto	 al	 primer	 estudio	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 las	 limitaciones	

propias	 de	 cualquier	 estudio	 observacional	 y	 las	 limitaciones	 de	 los	 instrumentos	

utilizados.	Dado	que	 es	 un	 estudio	 transversal	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 el	 sesgo	de	

recuerdo	 a	 la	 hora	 de	 responder	 los	 cuestionarios	 de	 frecuencia	 de	 consumo	 de	

alimentos	retrospectivos.	Para	evitarlo,	se	entrenaron	a	los	entrevistadores	y	además	

se	 utilizaron	 dosieres	 fotográficos	 con	 los	 alimentos	 que	 formaban	 el	 cuestionario	

junto	con	el	tamaño	de	las	raciones.	Otra	limitación	de	nuestro	estudio	fue	el	pequeño	

tamaño	muestral,	que	en	algunos	casos	limitó	la	potencia	estadística.	

En	 relación	 al	 segundo	 estudio	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 las	 mismas	

limitaciones	 comentadas	anteriormente,	pero	además	 las	 limitaciones	propias	de	 la	

selección	 de	 la	 muestra,	 dado	 que	 los	 participantes	 de	 este	 estudio	 fueron	

seleccionados	por	estrategia	de	bola	de	nieve,	lo	que	podría	reducir	la	variabilidad	de	

la	muestra.	Por	último	hay	que	mencionar	que	las	variables	clínicas	y	de	salud	fueron	

autopercibidas,	pudiendo	infraestimar	los	resultados.	

	
	 En	el	tercer	estudio	aunque	el	tamaño	muestral	es	pequeño,	es	el	primer	estudio	

realizado	 en	 nuestro	 país	 donde	 se	 analiza	 la	 prevalencia	 del	 Binge	 Eating	 en	

estudiantes	universitarios.	A	pesar	de	ello,	 se	debe	 tener	en	cuenta	 las	 limitaciones	

propias	de	cualquier	estudio	observacional,	en	el	que	no	se	puede	establecer	causa-

efecto	y	las	limitaciones	de	los	cuestionarios	autoadministrados.		
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	 Por	último	el	cuarto	estudio,	presenta	la	limitaciones	propias	de	las	revisiones	

sistemáticas.	 Los	 criterios	 de	 inclusión	 y	 exclusión	 establecidos	 puede	 que	 hayan	

sesgado	los	resultados,	no	llegando	a	la	totalidad	de	la	muestra	disponible.	Otra	de	las	

limitaciones	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 la	 derivada	 de	 la	 búsqueda	 electrónica	 y	 la	

recuperación	de	los	documentos.		

	 	

	 A	partir	de	los	resultados	de	la	presente	tesis	y	de	las	limitaciones	de	la	misma,	

podemos	 concluir	 que	 la	 adherencia	 a	 la	DM	se	 relaciona	de	manera	directa	 con	 el	

estado	nutricional,	con	la	salud	física	y	mental	autopercibida	y	con	la	satisfacción	vital	

en	población	mayor.	Respecto	a	la	población	adulta	joven,	la	DM	se	asocia	de	manera	

inversa	 con	 el	 riesgo	 de	 sufrir	 trastorno	 por	 atracón	 y	 con	 el	 exceso	 de	 peso.	 Son	

necesarios	 estudios	que	profundicen	en	 los	 efectos	de	 la	DM	en	estos	 colectivos	de	

edad	 y	 su	 relación	 con	 los	 determinantes	 de	 salud,	 y	 además,	 se	 deben	 crear	 e	

implantar	 nuevos	 programas	 de	 promoción	 de	 la	 salud	 en	 el	 campo	 de	 la	

alimentación	saludable,	como	es	la	Dieta	Mediterránea.		

	 Por	último,	destacar	la	importancia	de	desarrollar	nuevos	y/o	mejores	scores	de	

adherencia	 a	 la	 DM.	Dichos	 instrumentos	 son	 ampliamente	 utilizados	 para	 obtener	

información	 sobre	 los	 patrones	 alimentarios	 de	 la	 población,	 pero	 es	 necesario	

desarrollar	 nuevas	 herramientas	 mejor	 fundamentadas	 a	 nivel	 metodológico	 y	

conceptual,	 basadas	 en	 modelos	 métricos	 más	 potentes,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	

información	 de	 calidad.	
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	 La	presente	tesis	doctoral	sitúa	una	importante	línea	de	investigación	a	partir	

de	 la	que	seguir	profundizando	con	el	objetivo	de	evaluar	 los	beneficios	de	 la	Dieta	

Mediterránea	en	un	contexto	más	amplio.	En	este	trabajo	se	ha	evaluado	la	relación	

de	la	Dieta	Mediterránea	con	el	estado	nutricional,	con	marcadores	de	calidad	de	vida	

relacionada	con	la	salud	y	con	nuevos	trastornos	de	la	conducta	alimentaria.	Además	

de	 ello,	 se	 ha	 analizado	 la	 calidad	 métrica	 de	 los	 instrumentos	 que	 existen	 en	 la	

actualidad	para	evaluar	el	grado	de	adherencia	a	 la	DM.	A	 la	vista	de	 los	resultados	

obtenidos,	 se	 abren	 dos	 nuevas	 líneas	 de	 investigación.	 En	 primer	 lugar,	 vemos	 la	

necesidad	 de	 seguir	 investigando	 el	 efecto	 de	 la	 Dieta	 Mediterránea	 sobre	 los	

trastornos	 de	 etiología	 psicológica,	 como	 son	 los	 nuevos	 trastornos	 de	 la	 conducta	

alimentaria	o	las	patologías	degenerativas	como	el	deterioro	cognitivo	o	el	Alzheimer.	

En	segundo,	lugar	se	debe	seguir	profundizado	sobre	la	evaluación	de	las	propiedades	

psicométricas	de	los	instrumentos	utilizados	para	valorar	la	ingesta	de	alimentos	y	el	

comportamiento	alimentario	de	la	población.			
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De	 la	 presente	 tesis	 doctoral	 se	 derivan	 las	 conclusiones	 que	 se	 exponen	 a	

continuación:		

	
1. Una	 elevada	 adherencia	 a	 la	 Dieta	 Mediterránea	 en	 personas	 mayores	 se	

asocia	de	manera	significativa	con	un	menor	riesgo	cardiovascular,	con	menor	

porcentaje	de	grasa	corporal	y	con	menores	índices	de	obesidad.		

2. Las	personas	mayores	residentes	en	el	área	mediterránea	española	presenten	

elevados	porcentajes	de	sobrepeso.		

3. La	 adherencia	 a	 la	 DM	 en	 población	 mayor	 se	 asocia	 con	 una	 buena	 salud	

metal	y	física	autopercibida	en	mujeres	y	hombres.		

4. La	 adherencia	 a	 la	 DM	 en	 mujeres	 mayores	 se	 asocia	 con	 una	 mejor	

autopercepción	de	su	satisfacción	vital.	

5. Los	estudiantes	universitarios	presenten	bajos	niveles	de	adherencia	a	la	DM,	

lo	 cual	 puede	 conllevar	 un	 aumento	 de	 patologías	 asociadas	 a	 los	 malos	

hábitos	alimentarios.	

6. El	patrón	de	DM	en	estudiantes	universitarios	se	asocia	de	manera	inversa	con	

el	riesgo	de	sufrir	trastorno	por	atracón.	

7. El	 trastorno	 por	 atracón	 se	 relaciona	 con	 el	 exceso	 de	 peso	 y	 con	 estilos	 de	

vida	sedentarios.	

8. Los	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	 son	 herramientas	 ampliamente	 utilizadas	

para	identificar	los	patrones	alimentarios	de	la	población.	No	obstante	existen	

importantes	deficiencias	metodológicas	en	los	actuales	scores	de	adherencia	a	

la	 DM	utilizados	 a	 nivel	 internacional.	 Por	 ello	 es	 necesario	 el	 desarrollo	 de	
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nuevos	 scores	 de	 adherencia	 a	 la	 DM	 con	 adecuadas	 propiedades	

psicométricas.	
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