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“ …Pues esta semana pasada el maestro Leonardo ha obligado a su discípulo
Salai a seguir una dieta de hierbas exclusivamente, con la intención, al decir
del maestro, de resolver el problema de la Salvación de nuestro mundo. El
mismo maestro Leonardo ha estado eligiendo las hierbas, lavándolas y
cortando parte de sus raíces, mas antes de que hubiera pasado un día, Salai se
quejaba de que no había podido digerir ninguna porción de lo que le fue
ofrecido. Y el maestro Leonardo se enfureció grandemente por haberse negado
el desdichado Salai a digerir sus escogidas hierbas, y al no concebir que la idea
de que el pobre hombre, o cualquier otro miembro de la raza humana, podría
no ser capaz de ello, retiróse a la cocina para hacerlas más apetitosas. El
contenido de uno de los cuencos de hierbas fue hervido, a otro le añadió aceite y
vinagre, con un tercero formó pequeñas bolas que puso en un aparato para asar,
y cuando hubo finalizado sus trabajos ordenó a su tembloroso discípulo que
comiera todos ellos y le dijera cual prefería. El joven, casi llorando, probó en
primer lugar las hierbas que estaban hervidas y las halló tan indigestas como
las hierbas crudas. Luego puso en su boca una porción de las cubiertas de aceite
y vinagre y las escupió en el acto. Y entonces, con mayor furia que antes, el
maestro Leonardo tomó un puñado de las bolas de hierbas asadas e intentó
empujarlas dentro de la garganta de Salai, tras lo cual Salai arrojó su
vómito sobre el maestro y el maestro marchó disgustado afirmando que su
mayor regalo a la humanidad había sido desaprovechado y arruinado a causa
del egoísmo de su inútil discípulo...”
Carta de Pietro Alemanni, el embajador florentino en Milán a la Signoria de Florencia.
Annali di Firenza, Vol. XIV , págs.. 314-315.
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PREVALENCIA Y ASOCIACIÓN ENTRE FACTORES DE ESTILO DE VIDA
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ZAMORA

Tesis doctoral, Mª Rosario Pastor Martín, Grupo de Investigación en Nutrición
Comunitaria y Estrés Oxidativo, Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de
la Salud, Laboratorio de Ciencias de la Actividad Física, Universitat de les Illes
Balears y CIBEROBN, Palma de Mallorca.
Resumen
Actualmente existe suficiente evidencia sobre la influencia en la salud de algunos
factores de estilo de vida, como los hábitos alimentarios, la actividad física, el consumo
de tabaco y alcohol, etc. Los estudios realizados han puesto de manifiesto que la
población universitaria es un grupo vulnerable involucrado en comportamientos de
riesgo para la salud, como una dieta poco saludable, el sedentarismo, el abuso de tabaco,
alcohol y otras sustancias, que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades
relacionadas con la dieta y otros factores de estilo de vida.
Los jóvenes universitarios españoles constituyen una parte importante de la población
joven y se encuentran en un período crítico para el desarrollo de estilos de vida que en
muchos casos se mantendrán en la edad adulta e influirán en su estado de salud. Por
ello, es necesario desarrollar programas de promoción de hábitos de vida saludables y
prevención de enfermedades, dirigidos a este colectivo. Para ello, es fundamental
identificar los factores que influyen en los estilos de vida de los jóvenes universitarios
españoles.
La mayoría de los estudios se han centrado en los efectos independientes en la salud de
cada factor de estilo de vida, a pesar de que la investigación ha demostrado que estos a
menudo coexisten. Así, hay pocos estudios que analicen la agrupación de factores de
estilos de vida en estudiantes universitarios. Por tanto, el objetivo general de esta Tesis
es conocer la prevalencia de factores de estilo de vida (hábitos alimentarios, actividad
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física, tabaco y alcohol) y sobrepeso y obesidad en los jóvenes universitarios de
Zamora, así como la asociación entre ellos.
La prevalencia de bajo peso, normopeso, y exceso de peso corporal (sobrepeso +
obesidad) en estudiantes universitarios de Zamora fue de 5.2%, 70.4% y 24.4%,
respectivamente. El bajo peso se halló fundamentalmente en mujeres (1.9% hombres y
6.3% mujeres), mientras que no se observaron diferencias en cuanto al exceso de peso
corporal al estratificar la muestra por sexo, titulación, lugar de residencia, u otros
factores sociodemográficos. Además, no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas entre las medidas de peso, talla, e índice de masa corporal (IMC) autoreferidas y antropométricas.
La prevalencia de obesidad abdominal, teniendo en cuenta la circunferencia de la
cintura (≥102 cm en hombres y ≥88 cm en mujeres), fue del 4.7% (9 mujeres y 1
hombre). Esta prevalencia fue mayor al considerarse la definición de índice cintura-talla
(ICT≥0.5), con un 12.7% (13.8% en mujeres y 9.4% en hombres). No se hallaron
diferencias estadísticamente significativas al comparar sexos.
Al menos el 95% de los estudiantes universitarios de Zamora eran consumidores de
frutas, verduras y hortalizas, cereales y tubérculos, legumbres, y aceites de oliva y
girasol, no obstante, el consumo de estos alimentos básicos en la dieta fue inferior a las
recomendaciones para la población española (mediana de consumo en raciones/día o
raciones/semana en el caso de las legumbres: 0.9, 0.7, 2.8, 1.5 y 1.4, respectivamente).
Sólo el 67.4% de los estudiantes universitarios declararon consumir frutos secos, con un
consumo también inferior a las recomendaciones (0.7 raciones/semana). Al mismo
tiempo, se reportó un consumo muy elevado de carnes (95.3% de consumidores; 6.0
raciones/semana) y derivados cárnicos en general (100% de consumidores; 4.6
raciones/semana); dulces, bollería y pasteles (11.8 raciones/semana), y alimentos cuyo
consumo debería ser ocasional (snacks salados, bebidas carbonatadas, salsas, etc.). No
se encontraron diferencias estadísticamente significativas por sexos ni por IMC.
La población universitaria de Zamora presentó una adherencia media-baja a la Dieta
Mediterránea. Sólo el 28% de los estudiantes obtuvieron una buena adherencia a la
Dieta Mediterránea (i.e. 6-9 puntos en el Mediterranean Diet Score, MDS), y sólo el
4.7% alcanzaron una puntuación ≥5 en el Mediterranean Adequacy Index (MAI). No se
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hallaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de sujetos (%)
según el grado de adherencia a dicha dieta y las variables sociodemográficas. Además,
se identificaron dos patrones dietéticos principales: el patrón dietético “Occidental” y el
patrón dietético “Mediterráneo”.
La ingesta energética de los universitarios de Zamora fue de 2052 kcal/día. El perfil
calórico fue desequilibrado, con un aporte superior a las recomendaciones de proteínas
(20.1%) y grasas (37.5%), y muy inferior de hidratos de carbono (41.5%). En cuanto al
perfil lipídico, la ingesta de grasa saturada y colesterol fue superior a las
recomendaciones (13.4% y 202.2 mg/1000 kcal, respectivamente). Por otra parte, la
ingesta de fibra fue inferior a la recomendada (17.9 g/día), con un porcentaje de mujeres
cumplidoras

significativamente

superior

al

de

hombres

(31.7%

y

17.5%,

respectivamente). En cuanto a los micronutrientes, se cubrían las recomendaciones
excepto para la vitamina E. No obstante, la ingesta de vitamina A, Ca, Fe, K y Mg fue
inferior a las Ingestas Diarias Recomendadas en un 30-40% de los estudiantes.
La prevalencia de actividad física intensa, moderada y leve en los estudiantes
universitarios de Zamora fue del 50.2%, 35.2% y 14.6%, respectivamente. No se
hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de práctica de
actividad física y el sexo, la titulación y la categoría de IMC. No obstante, los
estudiantes clasificados en la categoría más alta de actividad física declararon también
estar más horas sentados.
Los jóvenes universitarios de Zamora declararon consumir alcohol principalmente los
fines de semana (90.7%). Las bebidas preferidas por los estudiantes fueron la cerveza
(94.6% de consumidores entre semana y 62% fines de semana) y los cubatas (49.5%
entre semana y 87.6% fines de semana). Además, el 21.6% de la población universitaria
de Zamora declaró ser fumadora diaria, y el 10.3% fumadora ocasional.
Los estudiantes universitarios de Zamora se encuentran en un momento de transición
nutricional, con una dieta que se aleja de las recomendaciones actuales y del prototipo
de dieta prudente y saludable, la Dieta Mediterránea. De forma positiva señalar que, en
general, presentan un peso adecuado y más de la mitad realiza actividad física de algún
tipo de manera habitual. Sin embargo, el hábito alcohólico presenta porcentajes
elevados. Por tanto, es necesario desarrollar programas para promover estilos de vida
xxv

saludables en la población universitaria, y así prevenir la posible aparición de patologías
en la edad adulta.
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PREVALENÇA I ASSOCIACIÓ ENTRE FACTORS D'ESTIL DE VIDA A
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE ZAMORA

Tesi doctoral, Mª Rosario Pastor Martín, Grup de Recerca en Nutrició Comunitària i
Estrès Oxidatiu, Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut,
Laboratori de Ciències de l’Activitat Física, Universitat de les Illes Balears i
CIBEROBN, Palma de Mallorca.
Resum
L’evidència científica actual ens permet afirmar que alguns hàbits i estils de vida
influeixen sobre la salut, com són els hàbits alimentaris, l’activitat física, el consum de
tabac i alcohol, etc. A més, els estudis realitzats posen de manifest que la població
universitària és un grup vulnerable i involucrat en comportaments de risc per a la salut,
com són una dieta poc saludable, el sedentarisme, l’abús de tabac, alcohol i altres
substàncies, fet que pot contribuir al desenvolupament de malalties relacionades amb la
dieta i altres factors d’estil de vida.
Els joves universitaris espanyols constitueixen una part important de la població jove i
es troben en un període crític per al desenvolupament d’estil de vida que en molts casos
es mantindran en l’edat adulta i influiran en el seu estat de salut. Per aquest motiu, és
necessari desenvolupar programes de promoció d’hàbits de vida saludables i prevenció
de malalties dirigits a aquest col·lectiu. Per a dissenyar aquests programes és
fonamental identificar els factors que influeixen en els estils de vida dels joves
universitaris espanyols.
La majoria dels estudis s’han centrat en els efectes que cada factor d’estil de vida
exerceix en la salut de manera independent, tot i que l’evidència ha demostrat que
sovint aquests factors coexisteixen. Així, hi ha pocs estudis que analitzin l’agrupació de
factors d’estils de vida en estudiants universitaris. Per tant, l’objectiu general d’aquesta
Tesi doctoral és conèixer la prevalença de factors d’estil de vida (hàbits alimentaris,
activitat física, tabac i alcohol), i sobrepès i obesitat en els joves universitaris de
Zamora, així com la seva associació.
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La prevalença de baix pes, normopès i excés de pes corporal (sobrepès + obesitat) en els
estudiants universitaris de Zamora fou de 5.2%, 70.4% i 24.4%, respectivament. El baix
pes es trobà fonamentalment en les dones (1.9% homes i 6.3% dones), mentre que no
s’observaren diferències en quant a la prevalença d’excés de pes corporal segons el
sexe, la titulació, el lloc de residència, entre altres factors sociodemogràfics. A més, no
s’observaren diferències estadísticament significatives entre les mesures de pes, talla i
índex de massa corporal (IMC) autodeclarades i antropomètriques.
La prevalença d’obesitat abdominal, tenint en compte la circumferència de la cintura
(≥102 cm en homes i ≥88 cm en dones), fou del 4.7% (9 dones i 1 home). Quan
l’obesitat abdominal es definí mitjançant l’índex cintura-talla (ICT≥0.5), la prevalença
fou del 12.7% (13.8% en dones i 9.4% en homes). No s’observaren diferències
estadísticament significatives en comparar sexes.
Almenys el 95% dels estudiants universitaris de Zamora eren consumidors de fruites,
verdures i hortalisses, cereals i tubercles, llegums, i olis d’oliva i gira-sol, no obstant
això, el consum d’aquests aliments bàsics en la dieta fou inferior a les recomanacions
per a la població espanyola (mediana de consum en racions/dia o racions/setmana en el
cas dels llegums: 0.9, 0.7, 2.8, 1.5 i 1.4, respectivament). Sols el 67.4% dels estudiants
universitaris declararen ser consumidors de fruits secs, amb un consum també inferior a
les recomanacions (0.7 racions/setmana). Paral·lelament, es va declarar un consum molt
elevat de carns (95.3% de consumidors; 6.0 racions/setmana) i derivats càrnics en
general (100% de consumidors; 4.6 racions/setmana); dolços, brioixeria i pastissos (11.8
racions/setmana), i aliments de consum ocasional (snacks salats, begudes carbonatades,
salses, etc.). No s’observaren diferències estadísticament significatives en comparar
sexes o categories d’IMC.
La població universitària de Zamora presentà una adherència mitjana-baixa a la Dieta
Mediterrània. Sols el 28% dels estudiants obtingueren una bona adherència a la Dieta
Mediterrània (i.e. 6-9 punts en el Mediterranean Diet Score, MDS), i sols el 4.7%
aconseguiren una puntuació ≥5 en el Mediterranean Adequacy Index (MAI). No
s’observaren diferències estadísticament significatives en la distribució de subjectes (%)
segons el grau d’adherència a la Dieta Mediterrània i les variables sociodemogràfiques.
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A més, s’identificaren dos patrons dietètics principals: el patró dietètic “Occidental” i el
patró dietètic “Mediterrani”.
La ingesta energètica dels estudiants universitaris de Zamora fou de 2052 kcal/dia. El
perfil calòric fou desequilibrat, amb una aportació de proteïnes (20.1%) i greixos
(37.5%) superior a la recomanacions, i molt inferior d’hidrats de carboni (41.5%). En
quant al perfil lipídic, la ingesta de greixos saturats i colesterol fou superior a les
recomanacions (13.4% i 202.2 mg/1000 kcal, respectivament). Per altra banda, la
ingesta de fibra fou inferior a la recomanada /17.9 g/dia), amb un percentatge de dones
complidores significativament superior al d’homes (31.7% i 17.5%, respectivament). En
quant als micronutrients, es cobrien les recomanacions excepte per a la vitamina E. No
obstant això, la ingesta de vitamina A, Ca, Fe, K i Mg fou inferior a les Ingestes Diàries
Recomanades en un 30-40% dels estudiants.
La prevalença d’activitat física intensa, moderada i lleu en els estudiants universitaris de
Zamora fou del 50.2%, 35.2% i 14.6%, respectivament. No s’observaren diferències
estadísticament significatives entre els nivells de pràctica d’activitat física i el sexe, la
titulació i la categoria d’IMC. No obstant això, els estudiants classificats en la categoria
més alta declararen estar asseguts més hores.
Els joves universitaris de Zamora declararen consumir alcohol principalment els caps de
setmana (90.7%). Les begudes alcohòliques més consumides pels estudiants foren la
cervesa (94.6% de consumidors entre setmana i 62% els cap de setmana) i els cubates
(49.5% entre setmana i 87.6% en cap de setmana). A més, el 21.6% de la població
universitària de Zamora va declarar fumar a diari, i el 10.3% de manera ocasional.
Els estudiants universitaris de Zamora es troben en un moment de transició nutricional,
amb una dieta que s’allunya de les recomanacions actuals i del prototip de dieta prudent
i saludable, la Dieta Mediterrània. De forma positiva cal assenyalar que, en general,
presenten un pes adequat i més de la meitat realitza activitat física d’algun tipus de
manera habitual. No obstant això, un elevat percentatge presenta un hàbit alcohòlic. Per
tant, és necessari desenvolupar programes per a promoure estils de vida saludables en la
població universitària, i així prevenir la possible aparició de patologies en l’edat adulta.
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PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF LIFESTYLE HABITS
AMONG ZAMORA'S UNIVERSITY STUDENTS

PhD Thesis, Mª Rosario Pastor Martínl, Research Group on Community Nutrition and
Oxidative Stress, Department of Fundamental Biology and Health Sciences, Laboratory
of Physical Activity Sciences, University of the Balearic Islands and CIBEROBN, Palma
de Mallorca.
Summary
Evidence shows that the health is linked to lifestyle factors such as eating habits,
physical activity, smoking habit, alcohol consumption, etc. Previous studies indicate
that university students exhibit improper diet and physical activities, and behavioural
health risks, such as tobacco use, alcohol and substance abuse.
In Spain, university students represent a great segment of the young adult population. In
addition to this, young people are in a critical period for acquiring lifestyles that will
remain for the rest of their lives and will influence their health. For this reason, it’s
necessary to develop programs of promotion of healthy life habits and prevention of
diseases. In order to this, it’s essential to determine the factors that are important in the
lifestyles of the youth.
Most of the studies have been focused in the health effects of each factor of lifestyle in
an independent way, despite the investigation has shown that these factors coexist.
Nowadays there are very few studies analysing the whole group of lifestyle factors in
University students. Therefore, the overall objective of this thesis is to assess the
prevalence of lifestyle factors (food habits, physical activities, tobacco and alcohol) and
the overweight and obesity of Zamora’s university students, as well as the association
between them
The prevalence of underweight, normal-weight, and excessive weight (overweight and
obesity) in the Zamora’s university students were 5.2%, 70.4% and 24.4%, respectively.
Underweight was found mainly in women (1.9% in men and 6.3% in women), and no
differences were observed regarding to the excessive weight when the sample was
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stratified by sex, academic degree, place of residence or others socio-demographic
factors. Furthermore, no statistical significant differences between weight, height and
body mass index (BMI) measures were found.
The prevalence of the abdominal obesity, measured with the waist circumference (≥102
cm in men and ≥88 cm in women), was of 4.7% (9 women and 1 man). This prevalence
was higher when the waist-to-height ratio was considered, with a 12.7% (13.8% in
women and 9.4% in men). There were no significant differences when genders were
compared.
At least 95% of the Zamora’s university students were consumers of fruits and
vegetables, cereals, pulses, tubercles and olive and sunflower oil. Nevertheless, the
proportion of this basic food in the diet was below the recommendations for the Spanish
population (median consumption servings/day or servings/week in the case of pulses:
0.9, 0.7, 2.8, 1.5 and 1.4, respectively). Overall, 67.4% of the students were consumers
of nuts, but they also were below the recommendations for this group of food (0.7
servings/week).

It was also reported a high consumption of meat (95.3% of the

consumers; 6.0 servings/week), meat products (100% of consumer; 4.6 servings/week),
sweets, pastries and cakes (11.8 servings/week), and food that should be occasionally
consumed (salty snacks, soda drinks, sauces, etc.). No statistically significant
differences by gender and BMI were found.
The Zamora’s university students showed a medium-low adherence to the
Mediterranean Diet. Overall, 28% of the students had a good adherence to the
Mediterranean diet (i.e. 6-9 points in the Mediterranean Diet Score, MDS), and just a
4.7% reached a punctuation ≥5 in the Mediterranean Adequacy Index (MAI). No
significant differences in the distribution of subjects (%) according to the degree of
adherence to that Mediterranean diet and to the sociodemographic variables were found.
In addition, two dietary patterns were identified: the “Occidental” dietary pattern and
the “Mediterranean” dietary pattern.
The energy intake of the Zamora’s university students was 2052 kcal per day. The
caloric profile was unbalanced, with an intake of proteins and fats above the
recommendations (20.1% and 37.5% respectively), and an intake of carbohydrates
below the recommendations (41.5%). Regarding to the lipid profile, the intake of the
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saturated fatty acids and cholesterol was above the recommendations (13.4% and 202.2
mg/1000 kcal respectively). Moreover, fiber intake was below the recommendations
(17.9 g/day), with a percentage of women that accomplished the recommendation
greater than men (31.7% and 17.5% respectively). Regarding the micronutrients, all the
recommendations were fulfilled, except for the vitamin E. However, the intakes of
vitamin A, Ca, Fe, K and Mg were below the Dietary References Intakes in a 30-40% of
students.
The prevalence of high, moderate and low physical activity practice were 50.2%, 35.2%
and 14.6%, respectively.

No statistically significant differences between physical

activity levels and sex, academic degree and BMI were found. Nonetheless, students
with high level of physical activity also declared to be sitting more hours.
The Zamora’s university students declared drinking alcohol mainly on weekends
(90.7%). The preferred drink for students was beer (94.6% of consumers on weekdays
and 62% on weekends) and mixed drinks (49.5% on weekdays and 87.6% on
weekends). In addition, 21.6% of students reported that they smoke daily, and 10.3%
were occasionally smokers.
The university students are in a nutritional transition, with a diet that is far away from
the actual recommendations and the prototype of a healthy and prudent diet, the
Mediterranean Diet. In a positive way, we can declare that, in general, they present an
appropriate weight and more than the half of the students perform physical activity
regularly. Nevertheless, the alcoholic prevalence is high. For this reason, it’s necessary
to develop programs of promotion of healthy life habits in the university population to
prevent the possible appearance of diseases in the adulthood.
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INTRODUCCIÓN
1

2

1. La salud y sus determinantes
1.1. Evolución del concepto de salud
El concepto de salud ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas.
Hasta mediados del siglo XX estuvo vigente un concepto de salud negativo y
reduccionista, que relacionaba la salud con la ausencia de enfermedad, incapacidad o
invalidez. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, se pusieron de manifiesto las
dificultades que existían a la hora de poner en práctica esta definición,
fundamentalmente a la hora de establecer el límite entre lo que es enfermedad y lo que
no lo es.
En 1945, Stampar propuso una definición de salud que fue admitida universalmente y
aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946: “el estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o
enfermedades” (1). Esta definición ha sido objeto de debate a lo largo de los años.
La definición de la OMS en su momento fue innovadora por su amplitud y ambición, ya
que superó la definición negativa de salud e incluyó no sólo los aspectos físicos de la
salud, sino también los mentales y sociales. Asimismo, considera al individuo como un
todo ya que concede importancia al ambiente y al contexto. Sin embargo, esta
definición ha sido objeto de críticas, la mayor parte de ellas en lo que se refiere a lo
absoluto de la palabra “completo” en relación con el bienestar. Así, la exigencia de
completo bienestar implicaría que la mayoría de las personas no alcanzarían nunca o
casi nunca el estado de salud. Asimismo, desde 1948 la demografía y la naturaleza de
las enfermedades han sufrido cambios importantes. Actualmente, la cantidad de
personas que envejecen con enfermedades crónicas ha aumentado en todo el mundo, y
la definición de la OMS le da una mínima importancia a la capacidad del ser humano
para afrontar desafíos físicos, sociales y emocionales de la vida, aun padeciendo una
enfermedad o discapacidad crónica (2).
En el año 1986, se celebró en Ottawa (Canadá) la primera conferencia Internacional de
Promoción de la Salud, en la que se elaboró la Carta de Ottawa cuyo objetivo era la
consecución de la “Salud para todos en el año 2000”. En esta carta se pone de
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manifiesto la estrecha relación de la salud con el entorno físico, las condiciones sociales
y económicas y los estilos de vida individuales. Esta visión integral de la salud es
imprescindible para poder definir el concepto de promoción de la salud (3).
1.2. Determinantes de la salud
Como consecuencia del desarrollo del concepto de salud a partir de la segunda mitad del
siglo XX se planteó el estudio del conjunto de factores que actúan como determinantes
de la salud. Según el glosario de promoción de la salud de la OMS, los factores
determinantes de la salud se definen como el “conjunto de factores personales,
sociales, políticos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y
las poblaciones” (1).
Aparecieron varios modelos que intentaron explicar dichos determinantes, entre los que
se puede destacar el modelo holístico de Laframboise (1973), que fue desarrollado en
1974 por Marc Lalonde en el informe “A new perspective on the health of canadians”.
Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por cuatro grandes
grupos de determinantes como se muestra en la Figura 1 (4):

Salud
Biología humana

Medio ambiente

Estilos de vida

Sistema de
asistencia sanitaria

Figura 1. Determinantes de salud según Lalonde. Fuente: Lalonde M. A new perspective on the health of canadians.
[Online].; 1974 [cited 2015 Diciembre 10. Available from: http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf.
(4).

La influencia de los determinantes de la salud en la morbimortalidad, según Lalonde, se
refleja en el Gráfico 1.
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Influencia de los determinantes de la salud en la
morbimortalidad, según Lalonde
11%
27%

19%

Sistema de asistencia sanitaria

43%

Estilos de vida
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Biología humana

Gráfico 1. Influencia de los determinantes de la salud en la morbimortalidad según Lalonde. Fuente: Lalonde M.
A new perspective on the health of canadians. [Online].; 1974 [cited 2015 Diciembre 10. Available from:
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf. (4).

El informe Lalonde refleja la importancia de los estilos de vida como determinantes de
la salud y la existencia de una distribución sesgada de los recursos hacia la asistencia
sanitaria. Muchos estudios realizados posteriormente han confirmado estos aspectos y
proponen dedicar más recursos a la prevención y promoción de la salud para corregir
esta distribución sesgada reflejada en el informe Lalonde (5-10).

2. Estilos de vida y salud
El concepto de estilo de vida no constituye un ámbito nuevo de estudio. Las primeras
aproximaciones a la definición de estilo de vida fueron realizadas por Karl Marx y Max
Weber. Estos autores ofrecieron una visión sociológica del estilo de vida. En este
enfoque sociológico, se consideraba que las variables sociales eran los principales
determinantes de la adopción y mantenimiento de un estilo de vida determinado. A
mediados del siglo XX, Albert Adler con su Psicología individual le da una orientación
personalista al concepto, resaltando los factores individuales de los estilos de vida. En la
segunda mitad del siglo XX la antropología abordó el estudio de los estilos de vida,
enfatizando la importancia de la cultura, mientras que el modelo biomédico, desde una
perspectiva médico-epidemiológica defendía que las personas practican estilos de vida
sanos o insanos por su propia voluntad (11).
La OMS, en la sesión 31 de su Comité Regional para Europa define estilo de vida
relacionado con la salud, como “una forma de vida que se basa en patrones de
comportamiento

identificables,

determinados

por

la

interacción

entre

las

características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de
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vida socioeconómicas y ambientales”. Por tanto, la acción debe dirigirse tanto al
individuo como a los factores sociales que interactúan para que se adopten estos
patrones de comportamiento individuales. Esta definición sienta las bases para llevar a
cabo políticas de promoción de la salud y educación sanitaria (1, 12, 13).
A pesar de que se considera más apropiado utilizar el término “estilo de vida
relacionado con la salud” debido a que recoge mejor tanto los comportamientos que
mejoran la salud como los que la ponen en riesgo, habitualmente se utiliza el término
estilo de vida saludable (14).
2.1. Variables que influyen en el estilo de vida saludable
El conocimiento y análisis de los hábitos alimentarios, actividad física, balance
energético y otros factores de estilo de vida puede ser de gran ayuda en estudios de
epidemiología nutricional, en procesos de planificación de la salud, en el desarrollo de
recomendaciones dietéticas o cuando se llevan a cabo planes de salud (15).
A continuación se describen algunas variables que influyen en el estilo de vida
saludable: hábitos alimentarios, actividad física, tabaco y alcohol.
2.1.1. Hábitos alimentarios
Métodos de valoración de la ingesta alimentaria
La determinación del consumo alimentario a nivel colectivo o individual se realiza
mediante unos instrumentos denominados encuestas alimentarias que estiman dicho
consumo durante un período de tiempo determinado. Las primeras encuestas de
valoración de la ingesta alimentaria se publicaron en la década de 1930, en estudios
cuyo objetivo era describir el estado nutricional de las poblaciones. Consistían en un
registro alimentario y la determinación de nutrientes se realizaba mediante un análisis
químico de los alimentos, debido a las limitaciones de las tablas de composición de
alimentos disponibles en aquella época. El recordatorio de 24 horas fue mencionado por
Burke en 1938, presentándolo como método básico para enseñar a las madres a recoger
la ingesta alimentaria de sus hijos. Sin embargo, como los resultados no se calcularon
en términos de energía y nutrientes, Wiehl a menudo se ha citado como el primer
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investigador que utilizó este método en un estudio sobre deficiencias en la dieta entre
los trabajadores industriales en 1942 (16,17).
El conocimiento de la ingesta alimentaria de los sujetos interesa tanto en el ámbito
económico o sociocultural, como en el sanitario. En el ámbito sanitario, la valoración de
la ingesta alimentaria se utiliza en las áreas clínica y epidemiológica, así como en la
investigación biomédica. Los métodos de valoración del consumo alimentario pueden
clasificarse en colectivos o individuales, dependiendo si el estudio se va a realizar sobre
un grupo de población o sobre un sujeto respectivamente (Tabla 1) (16, 18).
Tabla 1. Métodos de valoración del consumo alimentario

Métodos
Individuales
-

Registro dietético
Recordatorio de 24 horas
Cuestionario de frecuencia de consumo
Historia dietética

Características
Período de tiempo analizado:
-

Prospectivos
Retrospectivos

Tipos de datos:
-

Cuantitativos
Cualitativos
Semicuantitativos

Métodos de obtención de los datos:
-

Entrevista
Autocumplimentado

Colectivos:
-

Hojas de balance alimentario
Encuestas familiares

Fuente: García J, Soto A, García J, Martínez B, Vilchez F. Valoración de la Ingesta. Encuestas nutricionales. In de
Luís D, Bellido A, García P, editors. Dietoterapia, Nutrición Clínica y Metabolismo.: Díaz de Santos; 2010. p. 79-89.
(18).

Los métodos colectivos valoran el consumo alimentario medio de un determinado grupo
de población o colectivo de forma global, sin conocer los consumos individuales. Entre
estos métodos, podemos destacar las hojas de balance alimentario y las encuestas
familiares. Las hojas de balance alimentario reflejan la disponibilidad alimentaria de un
determinado país. Esta disponibilidad se calcula restando a las importaciones
alimentarias de dicho país, las exportaciones. Asimismo, se tienen en cuenta las
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pérdidas y utilizaciones del producto para semillas, para usos industriales, para
alimentación animal y para transformaciones. Tanto la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization, FAO),
como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publican
datos sobre disponibilidad de mercado en el mundo y en los países miembros
respectivamente. Las encuestas familiares se utilizan para registrar la ingesta
alimentaria de una familia. Se pueden distinguir dos tipos de encuestas familiares:
encuesta de presupuestos familiares o “cesta de la compra”, cuyo objetivo es
principalmente económico, y las encuestas de consumo familiar, cuyo objetivo
fundamental es conocer el consumo de alimentos y de nutrientes. Las ventajas,
aplicaciones y limitaciones de las hojas de balance alimentario y de las encuestas
familiares se reflejan en la Tabla 2 (16).
Tabla 2. Ventajas, aplicaciones y limitaciones de las hojas de balance alimentario y las encuestas familiares

Ventajas y aplicaciones

Al realizarse de forma periódica y durante un tiempo
prolongado, reflejan una visión global del estado
nutricional de la población y de la evolución del
mismo.
Se pueden utilizar como referencia para planificar la
política alimentaria y nutricional de un país, comparar
el consumo con el de otros países, y con el de otras
comunidades dentro del mismo país en el caso de las
encuestas familiares

Limitaciones

Al no ser individuales, no permiten analizar el consumo
alimentario según sexo, edad u otras características
personales.
En algunos países, los datos sobre disponibilidad
alimentaria pueden ser poco fiables.

Ofrecen información sobre los alimentos destinados a
otros fines distintos al de la alimentación humana.
Las encuestas familiares se pueden realizar en muestras
de gran tamaño, por lo que pueden constituir el primer
paso para analizar posibles relaciones entre factores de
riesgo nutricional y ciertos componentes de los
alimentos.

Fuente: Arija, V. Métodos de valoración del consumo alimentario. In Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló M,
Burgos R. Nutrición y dietética clínica. Barcelona: Elsevier Masson; 2014. p. 67-82 (16).

Los métodos individuales de valoración del consumo alimentario, reflejan dicho
consumo a nivel individual. Este aspecto permite relacionar la ingesta alimentaria con
variables personales, como la edad, el sexo, el estilo de vida, el estado de salud, etc. El
establecimiento de estas relaciones no es posible en las encuestas alimentarias
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colectivas. Entre los métodos individuales de valoración de la ingesta alimentaria,
destacan los siguientes: registro alimentario, recordatorio de 24 horas, historia dietética,
cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, encuestas rápidas, métodos
bioquímicos. Las características, aplicaciones y limitaciones de los métodos
individuales de valoración de la ingesta alimentaria se reflejan en la Tabla 3 (16).
Tabla 3. Métodos de valoración del consumo alimentario individual

Método

Características, aplicaciones y limitaciones

Registro
alimentario

Engloba una serie de técnicas cuya finalidad común es valorar la ingesta alimentaria actual individual:

Prospectivo y
cuantitativo

Registro alimentario
por pesada o registro
alimentario por
doble pesada

El sujeto encuestado pesa los alimentos antes de ingerirlos, pesa también los desperdicios,
y registra en un cuestionario lo consumido realmente en cada comida. Las comidas
realizadas fuera de casa son valoradas por un encuestador entrenado. Ventajas: Método
de referencia en estudios de validación de otras encuestas alimentarias Limitaciones:
requiere una alta colaboración del sujeto estudiado; presenta gran complejidad técnica y
elevado coste económico; no valora la ingesta individual habitual; la estimación de la
ingestas realizadas fuera de casa disminuye su validez

Registro alimentario
por pesada con
encuestador

Variante del método anterior, que se realiza con encuestador. Ventajas: Método útil
cuando los sujetos a estudiar no pueden cumplimentar el cuestionario (hospitalizados,
analfabetos, etc.), cuando es más fácil que lo cumplimente un encuestador (sujetos
institucionalizados), o cuando se trata de usuarios de comedores colectivos. Limitaciones:
es necesario un encuestador entrenado; debe combinarse con el recordatorio de 24 horas
para la estimación de las ingestas fuera de casa.

Registro alimentario
por pesada precisa
con análisis químico

Misma metodología que el registro alimentario por pesada, excepto para determinar la
ingesta de nutrientes, que se analiza químicamente en lugar de utilizar las tablas o bases
de datos de composición de alimentos, para lo que es necesario disponer de una cantidad
de alimentos igual a la consumida por el sujeto o de una alícuota. Ventajas: Método de
mayor validez, ya que no existen errores debidos a las tablas o bases de datos de
composición de alimentos, por lo que es el método de referencia en investigación
experimental. Limitaciones: elevado coste económico, complejidad técnica y molestias
para el encuestado.

Registro alimentario
por estimación o
diario alimentario

Valora las cantidades consumidas de alimentos en medidas casera, no por pesada Los
consumos fuera de casa son estimados por un encuestador. Ventajas: Coste económico
bajo, sencillo desde el punto de vista técnico, menos molesto y más sencillo para los
participantes que los métodos por pesada. Limitación principal: menos exacto que los
métodos por pesada.

Registro alimentario
mixto

Similar al anterior, pero se le deja libertad al participante para pesar algunos alimentos
cuando esta opción le resulte más fácil que estimar el peso en medidas caseras.

Fuente: Arija, V. Métodos de valoración del consumo alimentario. In Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló M,
Burgos R. Nutrición y dietética clínica. Barcelona: Elsevier Masson; 2014. p. 67-82 (16).

9

Tabla 3 (continuación). Métodos de valoración del consumo alimentario individual

Método

Características, aplicaciones y limitaciones

Recordatorio de
24 horas

Valora la ingesta alimentaria real de un sujeto en las últimas 24 horas. Al aumentar el número de días, la
ingesta se aproxima más a la ingesta habitual. Ventajas: sencillo y rápido de realizar si se dispone de
encuestadores entrenados; no supone mucha molestia para el participante; coste económico medio-bajo; no
altera la ingesta habitual del encuestado; puede utilizarse en sujetos analfabetos. Limitaciones: fallos de
memoria; difícil de aplicar a mayores de 75 años, niños y personas con trastornos mentales; no estima la
variabilidad interindividual del sujeto.

Retrospectivo y
cuantitativo

Historia
dietética
Retrospectivo y
cuantitativo

Cuestionario de
frecuencia de
consumo de
alimentos
Retrospectivo y
cualitativo,
semicuantitativo
ó cuantitativo

Estima, mediante una entrevista larga, la ingesta habitual del sujeto. Ventajas: mejor método para estimar la
ingesta habitual en un período largo de tiempo; puede usarse en analfabetos y personas con minusvalías físicas; no
produce modificación de los hábitos alimentarios; no supone demasiado esfuerzo para los participantes; resulta útil
en estudios de población en los que se pretende recopilar información sobre la prevalencia de ingesta inadecuada, o
clasificar a los sujetos según un nivel de consumo; puede utilizarse en clínica si se cuenta con personal
especializado. Limitaciones: requiere encuestadores expertos en el método y en dietética; tiene un alto nivel de
subjetividad, ya que toda la información que se recopila se basa en la memoria del sujeto encuestado; no se obtienen
buenos resultados cuando se aplica a sujetos con consumo alimentario irregular; coste más elevado que el
recordatorio de 24 horas debido al alto nivel de preparación que deben tener los encuestadores.

Tres ejes fundamentales: Lista de alimentos (“modificada o adaptada” o “de novo”); frecuencia de consumo
del alimento (lo más frecuente es preguntar por la “frecuencia de consumo en el año precedente” a la
aplicación del cuestionario. Distintos formatos de pregunta de frecuencia); tamaño y porciones del alimento
(cualitativa, semicuantitativa, cuantitativa). Tres tipos: autocumplimentado (es el propio participante el que lo
cumplimenta); autocontestado (el participante cumplimenta el cuestionario, pero el encuestador explica
directamente las instrucciones y verifica las respuestas); método entrevista (el cuestionario es cumplimentado
por un encuestador). Ventajas: se puede obtener una información aceptable de la ingesta habitual; no se
requieren encuestadores especialmente entrenados; sencillo; no interfiere en la ingesta habitual del sujeto; útil
en estudios epidemiológicos; bajo coste económico; por su carácter estructurado y fácilmente codificable, es
particularmente viable a la hora de convertir los alimentos a nutrientes. Limitaciones: se requiere recordar la
ingesta del pasado; dificultad para ajustar el tamaño medio de las raciones medias estimadas; baja precisión en
la cuantificación de la ingesta; dudosa validez en la estimación de la ingesta de sujetos que consumen
alimentos muy diferentes a los incluidos en la lista; cada nuevo cuestionario ha de validarse para un
determinado grupo de población; difícil de aplicar en niños, ancianos y analfabetos

Encuestas
rápidas

Identifican hábitos de consumo. Muy útiles como medida de cribado en la práctica clínica para observar el
seguimiento de una prescripción dietética, para valorar la ingesta alimentaria de los sujetos en estudios en los
que la alimentación y la nutrición son variables secundarias de la investigación; Muy fácil aplicación y bajo
coste. Limitaciones: Menor precisión que los métodos anteriores

Métodos
bioquímicos

Aporta informes más objetivos y directos sobre la cantidad disponible de un nutriente en el organismo para su
utilización metabólica que las encuestas alimentarias.
Limitaciones: valora cada nutriente por separado, no la ingesta global

Fuente: Arija, V. Métodos de valoración del consumo alimentario. In Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló M,
Burgos R. Nutrición y dietética clínica. Barcelona: Elsevier Masson; 2014. p. 67-82 (16).

La exactitud de las encuestas alimentarias depende de la validez y precisión del método
utilizado. La validez de un instrumento estima el grado con que dicho instrumento mide
aquello que pretende medir, mientras que la precisión refleja la concordancia entre
varias mediciones repetidas de la misma variable con la misma metodología. La falta de
validez produce errores sistemáticos y la falta de precisión produce errores aleatorios. El
error sistemático es una distorsión en la estimación que afecta a la medición de la
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variable, y pueden ser de selección o de información. Los errores de selección están
relacionados con el tipo de estudio epidemiológico utilizado en la investigación. Los
más comunes resultan de las dificultades para obtener una muestra representativa, de la
selección del grupo control y de los errores que se producen como consecuencia de la
participación de voluntarios. Los errores de información se producen en el proceso de
recolección de datos. Una parte importante de estos se relacionan con las habilidades y
experiencia del encuestador, con la imprecisión para cuantificar el tamaño de las
porciones de los alimentos y con la motivación del sujeto participante, así como con
errores en las tablas de composición de alimentos utilizadas y con la gestión de los datos
de la investigación. En relación a la precisión, un error aleatorio es debido a la
diferencia entre el valor de consumo obtenido y el valor real. El error más importante en
la estimación del consumo alimentario es el error aleatorio intraindividual. Este error se
puede disminuir al aumentar el número de días evaluados. Sin embargo, si el número de
días es elevado, la información registrada o reportada por el sujeto puede modificarse
para así simplificar el registro de la ingesta (19).
No existe un método de referencia ideal para validar las encuestas alimentarias, por lo
que no se pueden realizar validaciones absolutas. En la práctica, se realizan validaciones
relativas entre los diferentes métodos, intentando que las fuentes de error entre el
método de referencia y el que se va a validar sean lo más independientes posible. Así, si
el método que vamos a validar estima la ingesta mediante el “recuerdo”, se utilizará un
método de referencia que estime la ingesta mediante el “registro”, o para validar un
método que estime la ingesta “habitual” se deberá utilizar un método que estime la
ingesta “actual”. Por esta razón, se utiliza, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas para
validar el cuestionario de frecuencia de consumo. La estimación de la precisión de un
método en relación con el consumo alimentario es difícil ya que es prácticamente
imposible reproducir la misma situación. Así, si las dos medidas se realizan en períodos
de tiempo muy cercanos, el sujeto participante puede recordar el anterior y obtenerse
correlaciones falsamente elevadas; y si se realizan en períodos de tiempo muy alejados,
los hábitos dietéticos de los sujetos participantes pueden haber cambiado. Algunos
autores consideran que el período de tiempo deber ser de uno o varios meses
dependiendo del tipo de encuesta (16, 20).

11

No existe un método de referencia para medir la ingesta alimentaria. La elección de uno
u otro dependerá de los objetivos del estudio, de las características de la población
objeto de estudio y de los recursos humanos y económicos de los que se dispone. Los
cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) y los recordatorios de 24
horas (24 h dietary recalls, 24 HDRs) son los métodos de evaluación del consumo
alimentario más utilizados en los estudios epidemiológicos. Tradicionalmente los
cuestionarios de frecuencia de consumo, y los recordatorios de 24 horas se elaboraban
en formato papel. Sin embargo, como las tecnologías de la información y la
comunicación han adquirido importancia en los últimos años, se han realizado esfuerzos
encaminados a automatizar los cuestionarios utilizados en estudios epidemiológicos
nutricionales. En primer lugar, se desarrollaron programas de ordenador para ayudar a
los investigadores a administrar los cuestionarios a los participantes y para acelerar la
extracción y procesamiento de los datos. Posteriormente, se desarrollaron aplicaciones
de software automatizadas. Todas estas herramientas necesitan un sistema informático
para funcionar correctamente. Cuando se desarrolló la World Wide Web (www) o red
informática mundial, los cuestionarios dietéticos basados en la web sustituyeron a los
anteriores. Estos últimos mejoran la accesibilidad y proporcionan una funcionalidad
multiplataforma (20, 21).
Como se ha especificado anteriormente, ningún instrumento de evaluación de la ingesta
alimentaria, convencional o basado en tecnologías de la información y la comunicación,
está libre de errores. Las investigaciones realizadas hasta la fecha sugieren, por tanto, la
combinación de medidas auto-informe y medidas objetivas de la ingesta diaria para
optimizar los puntos fuertes de cada una y equilibrar sus debilidades. Existe evidencia
de que la combinación de las medidas cuantitativas repetidas a corto plazo, es decir,
recordatorios de 24 horas y registros alimentarios, con medidas no cuantitativas de
consumo habitual, como cuestionarios de frecuencia de consumo (no cuantitativos), y/o
biomarcadores, e integrados con modelos estadísticos, puede dar estimaciones más
precisas de la ingesta individual habitual. Sin embargo, el uso combinado de varios
métodos de valoración de la ingesta dietética en estudios a gran escala sigue estando
limitado por los elevados costes económicos y recursos necesarios (20, 21).
El 17 de septiembre de 2014 se celebró en la Guardia (España) una reunión de consenso
en la que se establecieron unas directrices metodológicas para las encuestas
12

nutricionales, los estudios de nutrición, actividad física y otros estilos de vida. En lo
referente a las encuestas nutricionales, los expertos recomendaron la combinación de
varios métodos, así como el uso de las nuevas tecnologías para mejorar los
procedimientos disponibles, su validez y precisión (22).
Evolución de los hábitos alimentarios
La historia de la especie humana se puede explicar con bastante precisión, mediante la
evolución de la alimentación a lo largo de la misma. La preocupación principal del
hombre prehistórico era la cantidad de alimento para conseguir su objetivo principal, la
supervivencia, mientras que en la actualidad, el hombre dispone de muchos más
recursos y centra su atención en la calidad de los alimentos. Sin embargo, el hecho de
que el hombre actual elija teniendo en cuenta la calidad no implica que coma mejor,
como lo demuestra la alta prevalencia actual de enfermedades directamente relacionadas
con la alimentación (23, 24).
La elección de los alimentos de la dieta está determinada por una compleja interacción
de factores biológicos, sociales y culturales. Se puede afirmar que la selección de unos
determinados alimentos está determinada principalmente por factores socioculturales y
familiares, la capacidad de elección determinada por la disponibilidad económica, el
nivel de educación nutricional y el estado de salud (25, 26).
Durante las décadas de 1920 y 1930 se difundió una nueva cultura de la nutrición en el
contexto internacional. El binomio alimentación y salud adquirió una gran importancia
en las políticas públicas. Desde organismos internacionales, como el Comité de Higiene
de la Sociedad de las Naciones, se puso en marcha un ambicioso programa de higiene
de la alimentación que debía ser aplicado a escala nacional por las escuelas nacionales
de salud pública que se difundieron por Europa durante el primer tercio del siglo XX
impulsadas por la Fundación Rockefeller, y por los institutos nacionales de
alimentación. Asimismo, los problemas nutricionales que presentaba el mundo rural
europeo adquirieron una gran relevancia en el contexto internacional. En un informe
emitido por McDugall en 1939 para la Sociedad de las Naciones, se pone de manifiesto
que los campesinos llevaban una dieta basada en los cereales, y no consumían la carne,
la leche y los quesos que ellos mismos producían debido a necesidades económicas, ya
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que los veían como artículos de mercado y no como alimentos esenciales para sus
propias familias (27).
A partir de los años 60, el patrón alimentario en Europa y, en general, en todos los
países industrializados sufrió modificaciones importantes, favorecidas a su vez por los
cambios culturales y sociológicos que se produjeron como consecuencia de la
modernización de la sociedad. Estos cambios han hecho que la disponibilidad de
alimentos y la variedad de los mismos sea mayor, pero al mismo tiempo, se dedica
menos tiempo a la compra de alimentos y a la elaboración de los mismos, lo que
conlleva un aumento del consumo de alimentos procesados, la mayoría de ellos con un
alto contenido calórico y un bajo contenido en nutrientes. Esto se traduce, en una
disminución del aporte porcentual de energía a partir de hidratos de carbono complejos
y proteínas de origen vegetal, y un aumento de la proporción de hidratos de carbono
simples y proteínas de origen animal

(28, 29)

. Estos cambios en los hábitos alimentarios

producidos por la globalización son especialmente importantes entre los más jóvenes,
con la adopción de un patrón alimentario occidental y la consiguiente pérdida de la
Dieta Mediterránea tradicional (30).
En España, las principales fuentes de información sobre el consumo de alimentos
proceden del conocimiento de la disponibilidad de alimentos, basado en las hojas de
balance alimentario, y el análisis de los datos nutricionales derivados de las hojas de
presupuestos familiares y otras encuestas realizadas a nivel nacional. Si se hace un
recorrido histórico desde el año 1900 hasta la actualidad, se pueden distinguir
claramente dos etapas: desde finales del siglo XIX hasta 1940, y después de 1940 (17).
En el año 1914, Giral, en su estudio “Ración alimenticia desde el punto de vista
higiénico y social”, planteó el cálculo de la ración alimenticia media del español a partir
de datos procedentes de la Comisión Extraparlamentaria de Consumo, de la Sección
Agronómica de la Dirección General de Agricultura, y del Comercio General de
Importación y Exportación. Proporciona información sobre la ingesta energética,
albúminas, hidratos de carbono y grasas, así como del consumo de varios grupos de
alimentos, estudiando seis tipos de familia en función de los ingresos. Los resultados
ponen de manifiesto diferencias en la ingesta calórica, en la calidad y características de
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los alimentos ingeridos en función de la renta económica, con una menor ingesta
calórica y de proteína animal en las familias con menos ingresos (31).
Con el método de la encuesta alimentaria, se puede destacar el estudio realizado en
1934 por Jiménez y cols, en la provincia de Jaén. A partir de carnés familiares de
alimentación recomendados por el Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones,
fueron anotando para cada persona la alimentación habitual (cantidad diaria de pan,
carne, huevos, etc., así como la cantidad de vino y el uso de picantes), edad, peso, talla,
clase de trabajo y posición económica, para lo que dividieron a la población en clase
acomodada, clase media y clase obrera. Los resultados pusieron de manifiesto que la
población adulta de la clase acomodada no consumía vegetales; ingería una dieta
hiperproteica, con una alimentación basada en leche, huevos y carne de cerdo. La clase
media adulta consumía menos proteínas, sustituyendo estas por harina y pan; además,
tomaba vegetales en poca cantidad. El 80% de la población perteneciente a la clase
obrera no tomaba carne, huevos, ni leche; su alimentación se basaba en el pan y los
alimentos “feculentos”. Los pescados eran consumidos algo más por la clase obrera,
principalmente el bacalao en salazón (27).
Carrasco, en su trabajo sobre lo que se comía en España (1934), estableció una serie de
conclusiones que resultaban de los trabajos en investigaciones que se estaban llevando a
cabo en la Escuela Nacional de Sanidad, en la que estaba al frente de la Cátedra de
Higiene de la Alimentación y de la Nutrición. Entre dichas conclusiones, podemos
destacar el insuficiente consumo de proteínas animales e importantes carencias en el
aporte vitamínico y mineral en las poblaciones más desfavorecidas (27).
Durante la postguerra y el primer franquismo, se puede destacar el testimonio de Grande
Govián, recogido en su libro “La ciencia de la alimentación”, publicado en 1947.
Grande Govián afirmaba que el problema “alimenticio” en la España de la década de
1940 requería una labor económica que hiciese accesibles para las clases sociales más
desfavorecidas, algunos alimentos que resultaban imprescindibles, además de una labor
educativa que fuese capaz de mejorar los hábitos alimentarios (27).
A partir del año 1960 se produjeron cambios socioeconómicos importantes en España,
que, a su vez, han dado lugar a cambios importantes en los hábitos alimentarios de la
población española, con la consiguiente modificación de su estado nutricional (25).
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En el año 1988, Villalbí y Maldonado hicieron una recopilación de los estudios
realizados entre 1939 y 1985 sobre hábitos alimentarios de los españoles. Aportaron
unas consideraciones muy interesantes sobre la transición nutricional que había
experimentado la población española entre la década de 1940 y la de 1980. Se había
pasado de importantes carencias alimentarias en la postguerra, con aportes proteicos
insuficientes y déficits graves de vitaminas y minerales, a un consumo alimentario que
en la década de 1980, se caracterizaba por una ingesta excesiva de calorías, azúcares y
grasas saturadas. Además, estos autores consideraban la aparición de formas de vida
más sedentarias (32).
En 1993, Serra-Majem y cols., analizaron la evolución del consumo de alimentos en
España a partir de los datos obtenidos de las encuestas de presupuestos familiares que
realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los años 1964-65, 1980-81 y 199091, concluyendo que se había producido en este período un descenso marcado en el
consumo de cereales, especialmente de pan, legumbres, verduras y hortalizas, y aceite
de oliva. Asimismo, se había producido un aumento en el consumo de carnes, pescado,
frutas y yogures, mientras que el consumo de leche se había mantenido (33).
Desde 1987, el ahora Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), a través de la actual Dirección General de la Industria Alimentaria,
desarrolló el “Panel de Consumo Alimentario”, que recoge información sobre el
consumo de alimentos y bebidas en hogares y en establecimientos de restauración
comercial y social en España, basado en encuestas efectuadas entre los consumidores y
los responsables de compras de dichos establecimientos, que anualmente ha ido
actualizando y plasmando los resultados en la publicación “La alimentación en España”
(34)

.

En el año 2008, el MAGRAMA y la Federación Española de la Nutrición (FEN)
publicaron una primera valoración nutricional de la dieta española de acuerdo con los
datos obtenidos a partir del “Panel de Consumo Alimentario”, entre los años 2000 y
2006. Posteriormente, MAGRAMA y la FEN realizaron una actualización con los datos
recogidos en el “Panel de Consumo Alimentario” hasta el año 2008. En este último
análisis, no se observaron variaciones importantes en la Dieta Mediterránea de la
población española entre los años 2000 y 2008, con la excepción de los siguientes
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grupos de alimentos: pescados y mariscos, leche y derivados, huevos, bebidas
alcohólicas y bebidas sin alcohol. Se observó un aumento progresivo del consumo de
pescados y mariscos, estando dicho consumo más próximo a las recomendaciones, y de
bebidas sin alcohol, mientras que disminuyó el consumo de leche y derivados, huevos y
bebidas alcohólicas (Gráfico 2) (35-37).
Consumo de los diferentes grupos de alimentos (2000-2008)
Global (hogares + hostelería + instituciones) (g/per cápita y día)
Bebidas sin alcohol
Bebidas alcohólicas
Pescados y mariscos
Carnes y productos cárnicos
Frutas
Legumbres
Verduras y hortalizas
Aceites y grasas
Azúcares y dulces
Huevos
Leche y derivados
Cereales y derivados
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Gráfico 2. Evolución del consumo de alimentos de la población española entre los años 2000 y 2008. Fuentes:
Federación Española de Nutrición (FEN). Valoración de la Dieta Española de acuerdo al Panel de Consumo Alimentario.
[Online]. 2008 [cited 2015 diciembre 26]. Availlabe from:http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-ycomercializacion-y-distribucion alimentaria/valoracion_panel_tcm7-7983.pdf. (35). Varela G, Ávila J, Cuadrado C, del Pozo S,
Ruiz E, Moreiras O. Evaluation of food consumption and dietary patterns in Spain by the Food Consumption Survey: updated
information. Eur J Clin Nutr. 2010; Suppl 3: p. S37-S43 (36).

Los últimos datos del “Panel de Consumo Alimentario” recogidos en el “Informe del
Consumo de Alimentación en España”, 2014, reflejan, con respecto al año anterior, un
consumo superior de aceite de oliva virgen y aceite de semillas, disminuyendo el
consumo total de aceite; una estabilización en el consumo de bollería, pastelería,
galletas y cereales, y de azúcar; y un descenso en el caso de leche y derivados lácteos,
carne fresca, pan, frutas frescas, patatas y hortalizas frescas, legumbres, huevos y arroz.
Respecto al consumo de bebidas, se produjo un aumento en el consumo de cerveza; una
estabilización en el consumo de agua envasada y bebidas refrescantes; y un descenso en
el caso de zumos y néctares, y de vino. En cuanto a las técnicas culinarias, se observó,
en comparación con el año 2011, que se cocinan menús más ligeros y sencillos
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(predomina la opción “plato único”), así como un aumento del número de ingredientes
por plato. Respecto al consumo fuera de los hogares, se observó un descenso, entre los
años 2013 y 2014, menos acusado que el producido en años anteriores. En cuanto al
consumo de los diferentes grupos de alimentos fuera de los hogares, este se concentró
hacia productos más básicos (pasta, pollo, bollería, etc.), en detrimento de otros de
elaboración más compleja (pescados, vacuno, porcino, ensaladas, etc.) (38).
Hábitos alimentarios y su influencia en la salud
Los hábitos alimentarios inadecuados, tanto por defecto como por exceso, se relacionan
con numerosas enfermedades no transmisibles de elevada prevalencia y que son la causa
de mortalidad a nivel mundial, como son las enfermedades cardiovasculares, la
obesidad, la diabetes y algunos tipos de cáncer, entre otras. Por tanto, es importante
conocer los componentes de la dieta que pueden desempeñar un papel importante en la
prevención de estas enfermedades, para poder desarrollar acciones de educación
nutricional encaminadas a modificar el patrón alimentario de la población hacia dietas
más saludables (39).
La Dieta Mediterránea se define como el patrón de alimentación tradicional de
principios de la década de 1960 en los países del área mediterránea en los que
típicamente crecen los olivos (Grecia, sur de Italia, España y otros países productores de
aceite, de la cuenca mediterránea). Las principales características de esta dieta son:
aceite de oliva como fuente principal de grasa; elevado consumo de cereales no
refinados, fruta, verdura, legumbres y frutos secos; consumo moderado-alto de pescado;
consumo moderado-bajo de carne blanca (aves y conejo) y productos lácteos
(generalmente en forma de yogur o queso fresco); bajo consumo de carne roja y
derivados de la carne; y consumo moderado de vino en las comidas (especialmente vino
tinto). Este patrón alimentario y las proporciones de los distintos alimentos que lo
componen, se muestra gráficamente en forma de “pirámide alimentaria”. En la última
actualización la misma, se han introducido dos cambios importantes. El primero hace
referencia a los cereales, que deberían ser principalmente integrales, y el segundo se
centra en los productos lácteos, que se aconseja sean desnatados. También se han
añadido aspectos relacionados con los estilos de vida como el ejercicio físico, la
sociabilidad y compartir la mesa con los familiares y amigos (Figura 2) (40, 41).
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Figura 2. Pirámide de la Dieta Mediterránea. Fuente: Fundación Dieta Mediterránea. Pirámide de la Dieta Mediterránea
(Barcelona). [Online]. 2010 [cited 2015 diciembre 28]. Available from: http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejerciciofisico/#piramide (41).

La evidencia epidemiológica sugiere que los patrones dietéticos en los países europeos
del Mediterráneo están cambiando sustancialmente, con un alejamiento progresivo hacia
un patrón de dieta occidental, principalmente en las generaciones más jóvenes. Por otro
lado, en un mismo país o región, la adherencia a la Dieta Mediterránea puede variar
dependiendo de la zona (rural o urbana), del nivel socioeconómico y educativo (42-47).
Es un hecho bien conocido que la Dieta Mediterránea ofrece beneficios importantes
sobre la salud, especialmente en la prevención y control de enfermedades crónicas.
Concretamente, la adhesión a la Dieta Mediterránea se ha asociado con una reducción
significativa del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedades
degenerativas, así como con un aumento de la esperanza de vida. (48).
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En una revisión sistemática y meta-análisis, realizado en el año 2010 por Sofi y cols., en
los estudios de cohorte prospectivos que investigaron los efectos de la adhesión a la
Dieta Mediterránea sobre la salud, se pone de manifiesto que el incremento en dos
puntos en una escala de adherencia a la Dieta Mediterránea tradicional, se asocia con
una reducción significativa de la mortalidad total, de la incidencia o mortalidad
cardiovascular y cerebrovascular, de la incidencia o mortalidad por cáncer y de la
incidencia de enfermedades neurodegenerativas (49).
Entre los ensayos clínicos aleatorizados de intervención nutricional con Dieta
Mediterránea, se puede destacar el estudio PREDIMED realizado en España entre 2003
y 2011, cuyo objetivo principal fue evaluar los efectos de dos intervenciones con Dieta
Mediterránea sobre la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio y el accidente
cerebrovascular. Otras variables que se consideraron en los resultados fueron la
incidencia de los principales tipos de cáncer (colon, mama, pulmón, estómago y
próstata), la diabetes mellitus, la insuficiencia cardiaca, la demencia u otros trastornos
neurodegenerativos y la mortalidad por cualquier causa. Para entender mejor cómo los
cambios en la dieta pueden modificar el riesgo de eventos clínicos, también se
evaluaron los resultados intermedios, como los cambios en la presión arterial, las
variaciones de peso, la glucemia en ayunas, los lípidos sanguíneos y los marcadores de
inflamación. El estudio incluyó a 7447 participantes de edades comprendidas entre 55 y
80 años (varones) y 60-80 años (mujeres), sin manifestaciones clínicas de enfermedad
cardiovascular en el momento de la inclusión, pero con alta probabilidad de sufrirla por
tener tres o más factores de riesgo o diabetes mellitus tipo 2. Se les asignó
aleatoriamente a tres grupos: Dieta Mediterránea suplementada con aceite de oliva
virgen extra, Dieta Mediterránea con frutos secos y dieta baja en grasas. Al inicio, a
todos los participantes se les realizó una historia clínica completa, medición de la
presión arterial, altura, peso y perímetro de la cintura, además se les pasó un
cuestionario de frecuencia de consumo validado y otro de medición de actividad física.
Cada tres meses, todos los participantes recibieron una intervención dietética
personalizaba con el objetivo de aumentar su adhesión a la Dieta Mediterránea o a la
dieta baja en grasas, en función del grupo asignado, para lo que se utilizó una escala
validada de catorce puntos de adhesión a la Dieta Mediterránea. Se realizaron
evaluaciones anuales en las que se repitieron las mismas mediciones y exploraciones
realizadas en la visita inicial

(50)

. Los resultados del estudio PREDIMED sugieren que
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un patrón dietético global rico en grasa insaturada de fuentes vegetales naturales tiene
mayores beneficios en la salud cardiovascular que una dieta baja en todos los tipos de
grasa, saturada e insaturada

(51)

. Asimismo, se encontró que una Dieta Mediterránea

tradicional no restringida en calorías y enriquecida con alimentos ricos en grasas de
origen vegetal disminuyó la incidencia de diabetes en personas con alto riesgo
cardiovascular

(52)

. Otros resultados a destacar observados en el estudio PREDIMED,

como consecuencia de la intervención con una Dieta Mediterránea suplementada con
aceite de oliva y frutos secos son: mejora de la función cognitiva
presión arterial en hipertensos de edad avanzada

(53)

, disminución de la

(54)

, disminución de la presión arterial

ambulatoria de 24 horas, del colesterol total y de la glucosa en ayunas

(55)

.Por último,

destacar que los resultados del estudio PREDIMED apoyan el papel beneficioso de la
Dieta Mediterránea en la prevención de enfermedades cardiovasculares en sujetos con
obesidad abdominal. Se necesitan más estudios para evaluar si con una Dieta
Mediterránea con restricción de energía, se puede obtener un beneficio aún mayor en
sujetos con obesidad abdominal. En este sentido, recientemente se ha lanzado el estudio
PREDIMED PLUS que pretende reclutar a 6000 participantes con obesidad abdominal
que se van a asignar a dos grupos: grupo control, que recibirá una Dieta Mediterránea
sin restricción energética (como se hizo en el ensayo PREDIMED), y el grupo de
intervención, que recibirá una Dieta Mediterránea con restricción de energía junto con
actividad física. Se espera que los resultados estén disponibles en 2020 (56).
Índices de calidad de la dieta. Adherencia a la Dieta Mediterránea
Tradicionalmente, en epidemiología nutricional, se ha estudiado el impacto que tenía un
determinado alimento o nutriente en la salud. Este enfoque tiene sus limitaciones ya que
las personas no consumen alimentos o nutrientes individuales, sino combinaciones de
alimentos y de nutrientes. Además, los componentes de la dieta pueden interactuar, lo
que complica aún más la búsqueda de asociaciones entre factores individuales de la
dieta y la enfermedad (57).
Por tanto, los efectos saludables de una dieta no pueden atribuirse a la ingesta de un solo
alimento o nutriente, sino a la sinergia entre ellos. Este paradigma ha hecho que la
comunidad científica haya mostrado interés en encontrar una manera de valorar la
calidad de los patrones dietéticos en términos de salud (58).
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Debido a que no hay un método simple y directo para evaluar la calidad de una dieta
global, se utilizan los indicadores o índices de calidad de la dieta (Dietary Quality
Indices or indicators, DQIs), que son algoritmos para evaluar la calidad global de la
dieta y clasificar a los sujetos en función de si su patrón alimentario es más o menos
saludable. Los cuatro índices de calidad de la dieta que más extensamente se han
validado son: el indicador de alimentación saludable (Healthy Eating Index, HEI),
índice de calidad de la dieta (Dietary Quality Indice, DQI), el indicador de dieta
saludable (Healthy Diet Indicator, HDI) y la puntuación de Dieta Mediterránea
(Mediterranean Diet Score, MDS). Se han adaptado muchos índices a partir de estos, en
particular el MDS que incluye varios índices alternativos como el recientemente creado
denominado Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS) que valora el grado de
adherencia a la Dieta Mediterránea y los hábitos de vida mediterráneos. No existe un
enfoque estandarizado, de manera que las puntuaciones utilizadas por los diferentes
índices no son comparables y a menudo son específicas de cada país (59).
Ingestas Recomendadas, Guías Alimentarias y Objetivos Nutricionales
El conocimiento de la influencia de la alimentación en la salud, provocó una creciente
preocupación de la comunidad científica por establecer unas pautas nutricionales o
normas de referencia para garantizar un estado nutricional adecuado.
En un principio, en la década de 1940, debido a las condiciones precarias en las que se
encontraba la población mundial, los valores de referencia se establecieron con el
objetivo principal de prevenir enfermedades carenciales de origen nutricional (60).
Las primeras recomendaciones sobre niveles de ingesta necesarios para mantener un
estado nutricional óptimo, denominadas Daily Recommended Nutrient Intakes (DRNI),
aparecieron en 1938, en Canadá y en el Reino Unido. Posteriormente, en 1941, el Food
and Nutrition Board y el American Institute of Medicine (FNB-IOM) estableció los
denominadas Aportes Dietéticos Recomendados (Recommended Dietary Allowances,
RDA) para la población de Estados Unidos, que fueron publicadas en 1943. Estas RDA
se han ido actualizando a lo largo de los años, hasta llegar hasta su décima y última
edición en 1989. En la década de 1950, la Food and Agriculture Organization (FAO) y
la World Health Organization (WHO) proporcionaron recomendaciones sobre la ingesta
de nutrientes a nivel mundial, que se siguen actualizando. En las décadas de 1940 y
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1950, el concepto de valores de referencia englobaba, a su vez, dos conceptos: por una
parte el concepto de requerimiento medio de nutrientes para la población sana, es decir,
el nivel de ingesta diaria de un nutriente que se estimaba cubría las necesidades de la
mitad de los sujetos sanos, y por otra el de ingestas consideradas suficientes para
alcanzar los requerimientos de la mayoría de los sujetos sanos (60).
A medida que se han ido actualizando los valores de referencia, se han incorporado
nuevos conceptos a los anteriormente citados. Así, en Estados Unidos, en 1997, las
RDA fueron sustituidas por las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR). Dentro de las
IDR se incluyen cuatro tipos de valores de referencia con aplicaciones concretas (60):
 Requerimiento Medio Estimado (Estimated Average Requeriment, EAR): es la
ingesta diaria de un nutriente que se considera adecuada para cubrir las necesidades
de la mitad de los individuos sanos de un grupo homogéneo de población de la
misma edad y género, y con condiciones fisiológicas y estilo de vida similares.
 Aportes Dietéticos Recomendados (Recommended Dietary Allowance, DRA):
cantidad diaria de un nutriente que se considera necesaria para cubrir los
requerimientos nutricionales de casi todas las personas (97-98%) de un grupo
homogéneo de población sana de igual género y edad, y con condiciones
fisiológicas y estilo de vida similares. Para la mayoría de los nutrientes, se toma
como ingesta recomendada una cifra equivalente al requerimiento medio, más dos
veces la desviación estándar (DE), incluyendo de esta manera al 97,5% de la
población. Esto presenta algunas excepciones, como ocurre con la energía, para la
cual la recomendación se sitúa en el requerimiento medio estimado para un
determinado grupo de población, ya que si se sumara 2 DE, se favorecería la
obesidad.
 Ingesta Adecuada (Adequate Intake, AI): es el nivel de ingesta media diaria
recomendada, basada en datos de ingesta media de nutrientes de grupos de
individuos sanos, determinados mediante estudios observacionales, estudios
experimentales o por extrapolación. Esta estimación se utiliza cuando no hay
suficientes datos para establecer el valor de EAR y calcular la RDA.
 Nivel de Ingesta Máxima Tolerable (Tolerable upper intake level, UL): es el nivel
de ingesta diaria más alto de un nutriente que no produce efectos adversos sobre la
salud de la población general. A medida que aumenta la ingesta de un nutriente por
23

encima del UL, aumenta el riesgo potencial de efectos adversos. Por tanto, no es un
nivel de ingesta recomendado, sino una cifra máxima por debajo de la cual no
existe riesgo para la salud y que se recomienda no superar.
Las IDR han sido diseñadas por distintos comités de expertos de los diferentes países.
Así, en España, las primeras recomendaciones propiamente dichas fueron publicadas en
1985 por el Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. La
última actualización de las mismas se realizó en el año 2006. Otro grupo de
investigadores del mismo Departamento, propuso en 1994 otras recomendaciones de
energía y nutrientes para la población española, que fueron revisadas en los años 2002 y
2004 (61). La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
(FESNAD) creó un Comité de Expertos para la elaboración de unas Ingestas Dietéticas
de Referencia para la población española. Este Comité recomienda que el punto de
partida sea la consideración de las recomendaciones del FNB-IOM de Estados Unidos
para aquellos nutrientes de los que se disponen de datos fiables, por ser uno de los
países/instituciones con mayor trayectoria en la creación de una metodología para el
establecimiento de unas ingestas recomendadas, hasta que dicho Comité de Expertos
pueda ofrecer unas recomendaciones basadas en más estudios, más actuales, que
incorporen estudios españoles, y que estén igualmente bien documentadas. Así, en el
año 2010 el Comité de Expertos de la FESNAD propone unas IDR para la población
española. Estos valores de referencia vienen expresados por persona y día, como media
de 15 días. La clasificación de la población se hace en función de la edad, sexo y
situación fisiológica especial (embarazo o lactancia) (62).
Las Guías Alimentarias son instrumentos educativos para transmitir a la población,
con mensajes prácticos, los requerimientos nutricionales y la composición de los
alimentos. Mediante estos mensajes prácticos, se facilita a las personas la selección
y consumo de alimentos saludables. Dichos mensajes están dirigidos a la población
sana, y tienen la finalidad de promover la salud y reducir el riesgo de enfermedades
directamente relacionadas con la nutrición. Cada país, elabora sus propias Guías
Alimentarias, teniendo en cuenta sus costumbres y cultura. Pueden representarse en
forma de rueda, pirámide, tablas, estructuras romboidales, etc. Actualmente la
forma más utilizada es la pirámide. En el año 1991, el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos, diseñó una Guía Alimentaria en forma de pirámide. En España,
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la propuesta de elaborar una Guía alimentaria en forma de pirámide fue llevada a
cabo, en el año 2004, por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC),
y adoptada de una propuesta hecha para la Dieta Mediterránea por un grupo de
trabajo de la FAO-OMS. Las diferencias fundamentales entre la pirámide
americana y la española se encuentran en el vértice, ya que la primera no registra
las diferencias entre los distintos tipos de grasa. Además, la pirámide española
incentiva el consumo de carnes magras e incluye el consumo moderado de vino y la
necesidad de realizar actividad física de forma regular. El Departamento de
Agricultura de Estados Unidos, diseñó una nueva Guía Alimentaria en el año 2005
en la que se mejoraron algunas de las limitaciones de la original, que se han citado
anteriormente. En el año 2005, la actual Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), elaboró la pirámide NAOS, en la que se
muestran las recomendaciones de frecuencia (diaria, semanal y ocasional) del
consumo de los diferentes grupos de alimentos y de forma paralela se muestran las
recomendaciones de actividad física, ejercicio físico y deporte. Es la primera
pirámide que se publicó en España en la que se muestran en un mismo gráfico las
recomendaciones alimentarias y de actividad física

(63)

. En el año 2015, la SENC

presentó su nueva pirámide de la alimentación saludable

(64)

(Figura 3).
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Figura 3. Pirámide de la Alimentación Saludable para la Población Española. Fuente: Aranceta J. La nuevas Guías
y la Pirámide Alimentaria como herramienta de promoción de la salud. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya. 2015; 30(30): p. 130-1 (64).

2.1.2. Actividad Física
Conceptos generales
Los términos “actividad física”, “ejercicio físico” y “deporte” son conceptos diferentes,
pero a menudo se confunden unos con otros y se utilizan indistintamente.
Según Caspersen y cols. (1985), la actividad física se define como “cualquier
movimiento corporal producido por la contracción de los músculos esqueléticos que
aumenta el gasto energético por encima del nivel basal”

(65)

. Para Newll (1990),

además de las características mencionadas anteriormente, se considera actividad física
cuando el movimiento se realiza con intencionalidad, quedando excluidos aquellos
movimientos no intencionados, como por ejemplo los movimientos reflejos

(66)

. Los

componentes de la actividad física son el trabajo, el transporte y el tiempo de ocio
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doméstico que incluye, a su vez, el ejercicio, el deporte y la recreación no estructurada
(67)

.

El ejercicio físico es una subcategoría de la actividad física. Caspersen y cols. (1985), lo
definen como una “actividad física programada, estructurada y repetitiva, cuyo
objetivo es mejorar o mantener la forma física” (65).
El deporte, según la definición recogida en la Carta Europea del Deporte (1992), se
define como “cualquier forma de actividad física que, a través de participación
organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejora de la condición física y
psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados de
competición a todos los niveles”

(68)

. El deporte es un subconjunto del ejercicio físico,

que puede llevarse a cabo de forma individual o formando parte de un equipo. Los
participantes deben adherirse a un conjunto común de reglas, y existe un objetivo
definido (67).
Por tanto, el concepto de actividad física engloba los términos ejercicio físico y deporte;
así, cuando se habla en términos generales, se utiliza el término actividad física. Sin
embargo, cuando se estudia específicamente los efectos de cada uno de estos tipos de
actividad física, se recurre al término específico (69).
Métodos de valoración de la actividad física
Las necesidades energéticas de un adulto sano están determinadas por tres
componentes: el metabolismo basal, la actividad física y la termogénesis. En conjunto,
las necesidades energéticas deben cubrir el Gasto Energético Total (GET) del sujeto. El
metabolismo basal es la cantidad de energía necesaria para el mantenimiento de las
funciones vitales, y representa aproximadamente dos tercios del GET. Varía en función
del sexo, la edad, la composición y tamaño corporal, la genética, la ingesta, la
temperatura ambiental, el crecimiento y algunas patologías. La actividad física
representa aproximadamente un tercio del GET, y varía dependiendo del sexo, la edad,
el trabajo y la ocupación del tiempo de ocio. La termogénesis es la cantidad de energía
necesaria para realizar los procesos de digestión, absorción y utilización de nutrientes;
además, hay que añadirle el gasto debido al frío, la toma de medicamentos y el estrés.
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La termogénesis inducida por la dieta supone aproximadamente el 10% de la energía
ingerida (70).
La evaluación de la actividad física se realiza fundamentalmente con el objetivo de
cuantificar el gasto energético. Sin embargo, en ocasiones puede interesar valorar la
frecuencia, duración e intensidad de la actividad física. Asimismo, puede interesar
realizar clasificaciones cualitativas de ciertos comportamientos relacionados con la
actividad física, como el tiempo dedicado a estar sentado, a caminar o a dormir. Por
tanto, la herramienta utilizada para evaluar la actividad física, debe ser capaz de reflejar
todos los aspectos comentados anteriormente (71).
Las herramientas que se utilizan para medir la actividad física se pueden clasificar en
función de su simplicidad, precisión e información proporcionada (71). Los cuestionarios
son el método más utilizado para evaluar la actividad física en estudios epidemiológicos
(72)

. Entre sus ventajas destacan: no afectan al patrón habitual de actividad física del

sujeto, son fáciles de administrar, tienen un bajo coste y permiten recoger información
de grandes grupos de población

(72, 73)

. Sin embargo, también tienen algunos

inconvenientes, ya que dependen de la capacidad del participante para recordar la
actividad física realizada en un período de tiempo determinado previo a la realización
del cuestionario, y de la capacidad de interpretar las preguntas que se le plantean, así
como de autovalorar algunos componentes de la actividad física como son la intensidad
y la duración de la misma. El conocimiento de las recomendaciones propuestas desde
los organismos relacionados con la salud y el deseo de cumplir con las mismas, puede
también influir en las respuestas

(73, 74)

. Por otra parte, las herramientas de valoración

directa de la actividad física como podómetros, acelerómetros y monitores de ritmo
cardíaco, se cree que mejoran las estimaciones del volumen de ejercicio, la intensidad y
el gasto energético. Asimismo, reducen el sesgo producido por el error humano (71).
Por tanto, el objetivo global de la evaluación de la actividad física es identificar la
cantidad de actividad física necesaria, para reducir el riesgo de enfermedades en la
población global y para personalizar la prescripción de ejercicio físico a nivel individual
(71)

.

Se pueden distinguir tres tipos de cuestionarios (71):
 Cuestionarios globales: son cuestionarios cortos, con una a cuatro preguntas, que
proporcionan información sobre el tipo de actividad física. Así, por ejemplo, el
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United States (U.S.) Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey, incluye una
sola pregunta, “durante el último mes, con excepción de su trabajo regular, ¿participó
en alguna actividad o ejercicio físico como correr, golf, jardinería o caminar?”, para
clasificar a los sujetos adultos en cuanto a su participación o no en una actividad
física durante su tiempo de ocio. El Stanford Brief Activity Survey, incluye dos
preguntas, que se refieren a la realización de actividad física durante el tiempo de
ocio, y utiliza una escala de cinco puntos que va desde inactivo a muy activo, para
clasificar los niveles de actividad física de los encuestados. Sus principales ventajas
son su simplicidad y su facilidad de administración. Sus principales limitaciones son
la dificultad de medir el cumplimiento de las recomendaciones sobre actividad física
y la dificultad para establecer las relaciones dosis-respuesta a partir de los resultados
del estudio.
 Cuestionarios de recuerdo a corto plazo: incluyen de siete a veinte preguntas que
proporcionan información sobre la frecuencia, duración e intensidad de los tipos
específicos de actividad física realizados en la última semana o mes. Se calcula el
volumen de actividad física valorando o asignándole a cada actividad unos
requerimientos energéticos, definidos en equivalentes metabólicos o METs. Un MET
o equivalente metabólico es la cantidad de energía empleada por el organismo
cuando está en sedestación y quieto en una determinada unidad de tiempo. Equivale
a un consumo de 3.5 ml de O2 por kilogramo de peso y minuto para un adulto de 70
kg. Cuando el gasto energético de una determinada actividad requiere una intensidad
de 1 MET supone un gasto de energía de 1 kcal/kg/min. Sus principales ventajas son
la capacidad de medir el cumplimiento de las recomendaciones de actividad física y
la capacidad para establecer la relación dosis-respuestas a partir de los resultados del
estudio. Su principal limitación es la dificultad del encuestado para recordar la
frecuencia y duración de la actividad física realizada durante la última semana o mes.
 Cuestionarios de historia cuantitativa: incluyen sesenta o más preguntas que
proporcionan información sobre sobre la frecuencia, duración e intensidad de los
tipos específicos de actividad física realizados durante el último año o durante toda la
vida. Este tipo de cuestionarios se utiliza para asociar comportamientos de actividad
física con resultados de morbilidad y mortalidad. Así, el Bone Loading
Questionnaire, fue desarrollado para identificar los tipos de actividad física
realizados durante toda la vida que se asocian con el riesgo de fractura. El Minnesota
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Leisure Time Physical activity Questionnaire, es un recuerdo de un año sobre el
tiempo de ocio dedicado a realizar actividad física, que estaba incluido en un ensayo
múltiple de intervención de factores de riesgo. Debido a su extensión y a que el
participante tiene que realizar un recuerdo a largo plazo, estos cuestionarios son
administrados por un entrevistador. Se interpreta utilizando métodos similares a los
cuestionarios de recuerdo a corto plazo y también se le asignan puntuaciones a las
diferentes actividades físicas, expresadas por día o por año. Sus principales ventajas
son la capacidad de estimar el impacto a largo plazo de la exposición a la actividad
física en los resultados de morbilidad y mortalidad, y establecer relaciones dosisrespuesta a partir de los resultados del estudio. La principal limitación es la dificultad
para recordar la actividad física realizada en el año anterior o durante toda la vida.
 Diarios de actividad física: recogen información detallada sobre diversos aspectos
relacionados con la actividad física, y pueden incluir información sobre tipos de
actividad, actividades específicas, posiciones del cuerpo mientras se realiza la
actividad, intensidades auto-percibidas y duración de cada actividad realizada.
Dependiendo de la finalidad del estudio, se puede recoger desde un día a varias
semanas. Estos cuestionarios se han utilizados para determinar los tipos de actividad
física que realizan determinados grupos de población y en estudios cuyo objetivos es
detectar cambios de comportamiento, es decir, la adopción o cese de conductas
sedentarias. La interpretación de los resultados es similar a la de otros tipos de
cuestionarios. Su principal ventaja es que ofrece una gran cantidad de detalles sobre
las actividades físicas realizadas durante un período de tiempo determinado. Su
principal limitación es que el sujeto participante siga aportando información cada
día.
Actualmente hay disponibles varios modelos de cuestionarios para evaluar la actividad
física. Una revisión de los cuestionarios disponibles señala que, si bien no se pueden
obtener conclusiones sobre el mejor cuestionario disponible, el International Physical
Activity Questionary, IPAQ, es el más utilizado

(75)

. A partir de 1996, un grupo de

expertos internacionales convocados por el Instituto Karolinsca, la Universidad de
Sidney, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC), trabajaron en la elaboración, implementación y
mejora de dicho cuestionario. El IPAQ se desarrolló en Ginebra en 1998, diseñándose 4
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versiones largas y 4 versiones cortas (Tabla 4). Los investigadores recomiendan la
utilización de la versión corta del IPAQ “últimos 7 días” en estudios de prevalencia
regional y nacional, mientras que la versión larga debería ser usada en estudios que
requieran más detalle en las diferentes dimensiones de la actividad física (76).
Tabla 4. Versiones del IPAQ

Versiones

Período de referencia

Modo de administración

Corta

Últimos 7 días

Teléfono

Corta

Últimos 7 días

Autoadministrada

Corta

Semana normal

Teléfono

Corta

Semana normal

Autoadministrada

Larga

Últimos 7 días

Teléfono

Larga

Últimos 7 días

Autoadministrada

Larga

Semana normal

Teléfono

Larga

Semana normal

Autoadministrada

Fuente: Craig C, Marshall A, Sjöström M, Bauman A, Booth M, Ainsworth B, et al. International Physical Activity
Questionnaire: 12-Country Reliability and Validity. Med Sci Sports Exerc. 2003; 35(8): p. 1381-1395 (76).

Los formularios IPAQ se desarrollaron para ser utilizados en adultos de edades
comprendidas entre 18 y 65 años. La versión corta proporciona información sobre el
tiempo dedicado a caminar, a actividades moderadas, a actividades vigorosas, y a estar
sentado. La versión larga registra información detallada del tiempo dedicado a
actividades de mantenimiento del hogar y jardinería, actividades profesionales,
transporte, tiempo libre y también a actividades sedentarias. Ambas versiones evalúan
tres características específicas de actividad: intensidad (leve, moderada, vigorosa);
frecuencia (medida en días por semana) y duración (tiempo por día) (76).
En el año 2000 se realizó el primer estudio sobre validez y fiabilidad del IPAQ en 12
países, en el cual se concluyó que la fiabilidad del cuestionario es razonable y en cuanto
a la validez de criterio frente al acelerómetro, se obtuvo un coeficiente de correlación de
0.30, lo que es comparable a la mayoría de los estudios de validación de otros
cuestionarios

(76)

. Sin embargo, algunos estudios han informado que el IPAQ puede

sobreestimar la actividad física total (77, 78). Una revisión de los estudios de validación de
la versión corta del IPAQ, realizada en el año 2011 en la que se incluyeron un total de
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23 estudios, encontró una baja correlación entre el nivel de actividad física total medido
con la versión corta del IPAQ y el medido mediante métodos objetivos como el
acelerómetro y el podómetro. Los autores de este estudio recomendaron que se realicen
más estudios de validación, debido a que existen pocos estudios que hayan evaluado la
concordancia entre el IPAQ y los métodos objetivos

(79)

. El IPAQ tiene una amplia

aceptación, y la versión corta se ha utilizado en muchos estudios internacionales (80-82).
Los principales problemas que plantea el uso de medidas indirectas de la actividad física
(cuestionarios, diarios o recuerdos y entrevistas) para evaluar la actividad física están
relacionados con la exactitud del recuerdo y el sesgo de información. En una revisión
sistemática realizada por Prince y cols., en el año 2008, en la que se recogieron todos
los estudios, observacionales y experimentales, que realizaron una comparación entre
los resultados de evaluación de la actividad física mediante medidas indirectas con los
obtenidos mediante medidas directa, se concluyó que, en general, no hay tendencias
claras que demuestren la sobre-estimación o sub-estimación de la actividad física
mediante métodos indirectos, en comparación con los métodos directos. Estos
resultados varían en función del método directo utilizado en la comparación y el sexo de
los sujetos estudiados (83).
Las medidas objetivas o directas son: calorimetría (agua doblemente marcada,
calorimetría

directa,

cardiorrespiratoria,

calorimetría
biomarcadores),

indirecta),
sensores

marcadores
de

fisiológicos

movimiento

y

(aptitud
monitores

(acelerómetros, podómetros, monitores de ritmo cardíaco), y obervación directa. A
pesar de las ventajas del uso de los métodos directos, éstos tienen algunos
inconvenientes como son el tiempo necesario para realizarlas y el elevado coste, lo que
hace difícil su aplicación en grandes estudios epidemiológicos. Además, requieren una
formación especializada y la proximidad física de los participantes para la recolección
de datos. Por otra parte, cada una de las medidas directas tiene sus propias limitaciones
y no existe un “estándar de oro” para la medición de la actividad física o para validar los
métodos indirectos

(84)

. La elección del método para evaluar la actividad física depende

de factores como el número de individuos a los que se les tiene que medir, el período de
tiempo de las mediciones y el presupuesto del que se dispone (85).

32

Evolución de la práctica de actividad física
Desde la revolución industrial, el desarrollo de nuevas tecnologías ha hecho que se
reduzca la cantidad de trabajo físico necesario para llevar a cabo muchas tareas de la
vida cotidiana. Los efectos de algunas de estas tecnologías en la actividad física son
evidentes, como, por ejemplo, los vehículos de motor, mientras que los de otras, por
ejemplo, televisores, ordenadores, dispositivos móviles, son más sutiles y complejos.
Aunque la revolución tecnológica ha sido un gran beneficio para la población mundial,
también ha supuesto un coste importante en lo que respecta a la contribución de la falta
de actividad física a la epidemia mundial de enfermedades no transmisibles (86).
La comparación entre países de los patrones de actividad física hasta hace unos años era
inalcanzable, en gran parte debido a la ausencia de instrumentos de medida de la
actividad física estandarizados para su uso internacional. Así, en los primeros estudios
epidemiológicos, como el realizado por Morris y cols., en 1949-1950, y otros
posteriores, como el realizado por Paffenbarger y cols., en 1962-1978, sólo realizaron
medidas del gasto energético en el ámbito profesional o en el tiempo libre. A finales de
la década de 1990, un grupo de académicos desarrolló el “International Physical
Activity Questionary, IPAQ” y el “Global Physical Activity Questionnaire, GPAQ”, que
permitieron por primera vez una evaluación comparativa entre países de los patrones de
actividad física (86).
En el año 2012, Hallal y cols., realizaron un estudio cuyo objetivo fue describir los
niveles de actividad física en todo el mundo. A partir de los datos disponibles en el
repositorio de datos del observatorio de salud de la OMS, obtenidos con instrumentos
auto-informe, realizaron estimaciones comparables de actividad física en adultos (15 o
más años). La población combinada de estos 122 países representa el 88.9% de la
población mundial. Los resultados de este estudio reflejaron que, a nivel mundial el
31.1% de los adultos son físicamente inactivos, existiendo grandes diferencias entre
países; así, la propoción de sujetos inactivos de ambos sexos osciló entre un 4.7% en
Bangladesh y un 71.9% en Malta. En Europa, el porcentaje de sujetos inactivos se sitúa
en el 17.1% (Figura 4) (86).
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Figura 4. Inactividad física en adultos (15 o más años) en todo el mundo. (A): hombres; (B): mujeres. Fuente:
Hallal P, Andersen L, Bull F, Guthold R, Haskell W, Ekelund U, et al. Global physical activity levels: surveillance
progress, pitfalls, and prospects. Lancet. 2012; 380: p. 247-57 (86).

Las mujeres son más inactivas (33.9%) que los hombres (27.9%). La inactividad
aumenta con la edad, existiendo una heterogenidad sustancial entre las regiones de la
OMS. Así, los adultos jóvenes (15-29 años) más activos son los de las Américas, el
Mediterráneo oriental, Europa y el Pacífico occidental. Asimismo, los adultos de 60 o
más años del sureste de Asia son más activos que los sujetos de la misma edad del resto
de las regiones de la OMS. La inactividad física es más frecuente en países con ingresos
altos. El 64% de los adultos declararon caminar durante al menos 10 minutos
consecutrivos 5 o más días a la semana. Por otra parte, el 31.4% de los adultos
declararon realizar actividad física vigorosa durante 3 ó 4 días a la semana,
observándose grandes diferencias entre las diferentes regiones de la OMS: 38.0% en
África, 24.6% en las Américas, 43.2% en el Mediterráneo oriental, 25.4% en Europa,
43.2% en el sureste de Asia y el 35.3% en el Pacífico occidental. Dentro de cada grupo
de edad, los hombres realizan más actividad física vigorosa que las mujeres. La
participación disminuye con la edad. La mayoría de los datos de actividad física
evaluada con métodos objetivos proceden de países con altos ingresos. Así, en Japón la
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proporción de adultos que alcanzó los 10000 pasos al día se redujo en un 5% entre 2000
y 2007. Asimismo, estudios realizados en niños checos de 14-18 años de edad, entre
1998 y 2000, y entre 2008 y 2010, y en niños y niñas candienses de 8-16 años de edad,
mostraron una reducción de la actividad física. Sin embargo, un estudio realizado en
Suecia, en niños y niñas de 7-9 años, mostró que el número de pasos acumulados por
día aumentó entre 2000 y 2006 (86).
Los resultados de la última encuesta del Eurobarómetro, realizada entre octubre y
diciembre de 2013, para la Comisión Europea por la red, “Opinion & Social, en los 28
Estados Miembros, muestran que el 59% de los ciudadanos de la Unión Europea no
hace ejercicio ni practica deporte nunca o casi nunca, frente a un 41% que declara
realizarlo con una frecuencia mínima de una vez por semana. El norte de Europa es
físicamente más activo que el sur y el este (Gráfico 3) (87).

Gráfico 3. Principales resultados del eurobarómetro de 2013 respecto a la actividad física. Fuente: European
Commission. El Eurobarómetro sobre el deporte revela un grado elevado de inactividad en la UE. [Online].; 2014
[cited 2015 enero 4. Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-300_es.htm (87).

En España, la EncuestaNacional de Saldu (ENS) del 2012, refleja el 41.3% del total de
la población española es sedentaria. El sedentarismo es mayor en las mujeres (46.6%)
que en los hombres (35.9%). El sedentarismo aumenta con la edad, siendo este aspecto
más acusado en las mujeres que en los hombres. Los resultados obtenidos con el IPAQ,
en la población de 15 a 69 años, reflejan que el 43.4% de la población adulta se clasificó
en la categoría de actividad física ligera, el 19.9% en un nivel de actividad física
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moderada, y el 21.0% en la categoría de actividad física alta. Los hombres realizan más
actividad física que las mujeres, siendo esta diferencia máxima entre los jóvenes de la
categoría actividad física alta. Así, en el grupo de 18 a 29 años, el 44.2% de los hombres
estaba en la categoría alta, frente al 24.1% de mujeres. La población clasificada en la
categoría de actividad física baja no alcanza los niveles de actividad física
recomendados por la OMS. Por tanto, el 43.4% de los españoles de 15 a 69 años no
alcanza las recomendaciones de actividad física establecidas (88).
En Castilla y León, (ENS) del 2012, el 41.06% de la población española es sedentaria,
siendo más sedentarias la mujeres (44.4%) que los hombres (37.64%). En cuanto a los
niveles de actividad fisica, en la población de 15 a 69 años, el 44.1% se clasificó en la
categoría de actividad física ligera, el 20.6% en un nivel de actividad fisica moderada, y
el 26.5% en la categoría de actividad física intensa. El porcentaje de mujeres que realiza
actividad física ligera es mayor que el de hombres, 52.2% y 36.1%, respectivamente.
Sin embargo, el porcentaje de hombres que realiza actividad fisica intensa es mayor que
el de mujeres, 35.1% y 17.7%, respectivamente (88).
Actividad física y su influencia en la salud
La realización de actividad fisica de forma regular ha sido frecuentemente relacionada
con la salud (89).
Desde el histórico informe sobre actividad física y salud, emitido hace diecisiete años
por Estados Unidos y la adopción de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad física y Salud de la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2004, la
realización de actividad física ha sido reconocida como un determinante clave para la
buena salud tanto en Europa como a nivel mundial. El sedentarismo se ha convertido en
el cuarto factor de riesgo en Europa occidental y otras regiones de altos ingresos, y se
encuentra entre los diez primeros a nivel mundial, siendo asociado con cerca de tres
millones de muertes al año, así como con el 10.6% de las principales enfermedades no
transmisibles, como la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus tipo 2, y el cáncer de
mama y colon (90).
La práctica regular de actividad/ejercicio físico se ha asociado con una vida más
saludable y más larga, siendo reconocida como una de las herramientas más eficaces
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para la prevención de enfermedades y mejora de la calidad de vida en los países
desarrollados. La evidencia científica apoya la relación inversa entre la intensidad de la
actividad física y la mortalidad prematura, las enfermedades cardiovasculares, los
accidentes cerebrovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico, el
cáncer de colon, el cáncer de mama y la depresión (91).
Los diferentes tipos de actividades promueven diferentes cambios fisiológicos y en la
salud. En el Gráfico 4 se pueden observar las asociaciones entre distintos niveles de
actividad física con eventos de salud, incluyendo la mortalidad por cualquier causa (92).

Gráfico 4. Asociaciones entre distintos niveles de actividad física y eventos de salud. Fuente: Powell K, Paluch A,
Blair S. Physical activity for health. Annu Rev Public Health. 2011; 32: p. 349-65 (92).

Se ha avanzado mucho en la evidencia sobre la frecuencia, la duración, la intensidad, el
tipo y la cantidad total de actividad física, para lograr efectos beneficiosos sobre la
salud, desde que se publicaron las primeras recomendaciones, en 1995, realizadas por el
United States Centers for Disease Control and Prevention, CDC, y el American College
of Sports Medicine, ACSM, que fueron ampliamente adoptadas en Europa y en todo el
mundo. Esta recomendaciones fueron actualizadas en el año 2008 por el Departamento
de salud de Estados Unidos y por la OMS en 2010, con el objetivo general de
proporcionar, a los responsables políticos de los diferentes países, una orientación sobre
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la relación entre la actividad física y la salud, es decir, la frecuencia, la duración, la
intensidad, el tipo y la cantidad total de actividad física necesaria para la prevención de
enfermedades no transmisibles

(90)

. En la Tabla 5 se detallan las recomendaciones

establecidas por la OMS en el año 2010 (93).
Tabla 5. Recomendaciones mundiales sobre actividad física, OMS 2010

Grupo de edad: de 5 a 17 años

1.
2.
3.

Realizar como mínimo 60 minutos al día de actividad física moderada o vigorosa.
La realización de actividad física durante más de 60 minutos al día, reporta beneficios adicionales para la salud.
La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Es conveniente incorporar actividades vigorosas, en
particular aquellas destinadas a fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo tres veces por semana.

Grupo de edad: de 18 a 64 años

1.
2.
3.
4.

Realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o un mínimo de 75 minutos semanales
de actividad aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad física moderada y vigorosa.
La actividad aeróbica se debe realizar en sesiones de 10 minutos como mínimo.
Para obtener mayores beneficios, se debería llegar a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 150 minutos
semanales de actividad aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.
Se deberían realizar ejercicios de fortalecimiento de los grandes grupos musculares dos o más días a la semana.

Grupo de edad: de 65 años en adelante

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o como mínimo 75 minutos semanales
de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad física moderada y vigorosa.
La actividad aeróbica se debe realizar en sesiones de 10 minutos como mínimo.
Para obtener mayores beneficios, se debería llegar a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o 150 minutos
semanales de actividad aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.
En el caso de existan dificultades de movilidad, se deberían dedicar tres o más días a la semana a realizar actividades físicas
para mejorar el equilibrio y evitar las caídas.
Se deberían realizar ejercicios de fortalecimiento de los grandes grupos musculares dos o más días a la semana.
Cuando los adultos de este grupo no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud, deberían
mantenerse activos hasta donde les sea posible y les permita su estado de salud.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud.
[Online].; 2010 [cited 2015 enero 6. Available from:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf. (93).

Existe una amplia evidencia sobre la eficacia de las estrategias de intervención en la
promoción de la actividad física. Los comportamientos de actividad física se ven
afectados por factores que operan a distintos niveles: personal (atributos biológicos y
psicológicos), social (familia, relaciones, trabajo), medio ambiente. Las estrategias de
intervención enfocadas a operar en los distintos niveles, parecen ser las mejores para
aumentar la actividad física. Las iniciativas para promover la actividad física pueden
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tener una mayor eficacia cuando las agencias de salud forman alianzas y coordinan
esfuerzos con otras organizaciones (escuelas, empresas, servicios de salud, etc.) (94).
En el año 2005, la actual Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AECOSAN) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
estableció la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad
(NAOS). Dicha estrategia, tiene como objetivo mejorar los hábitos alimentarios e
impulsar la práctica regular de actividad física en la población, prestando especial
atención a la población infantil. En lo que respecta a la actividad física, las
intervenciones recogidas en esta estrategia son: fomentar políticas y planes de acción
destinados a aumentar la actividad física de los ciudadanos, sensibilizar e informar a la
población sobre los beneficios que tiene para la salud la práctica regular de actividad
física, estimular la práctica de actividad física regular en la población, especialmente en
los escolares. Para poder alcanzar estos objetivos, es necesario que se involucren
distintos ámbitos, como el familiar y el comunitario, el escolar, el empresarial y el
sanitario (95). En el año 2010, el Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España,
creó el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (Plan A + D), con el fin de
garantizar a toda la población española el acceso a una práctica deportiva de calidad,
ayudando así a combatir el elevado nivel de sedentarismo y obesidad, y a promover
hábitos de vida activos y saludables. Este plan está enmarcado en una estrategia
destinada a implantar políticas que modifiquen el entorno y las relaciones sociales y
laborales, con el fin de aumentar la actividad física (96).
2.1.3. Tabaco
Métodos de valoración del consumo de tabaco y de la exposición al humo del mismo
La selección de un instrumento para evaluar el consumo de tabaco y la exposición al
humo del mismo, está influenciada por factores como la exactitud requerida, la
necesidad de resultados rápidos, necesidades de divulgación y disponibilidad de
recursos. En la selección del método, también hay que considerar la validez, la
fiabilidad y el error de medición (97).
Los cuestionarios (autoadministrado o entrevista personal) son el método más utilizado
para evaluar el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo. Sus ventajas
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son: la información sobre la exposición puede ser recogida de forma retrospectiva,
pueden proporcionar información sobre la exposición a largo plazo, son de bajo coste, y
se pueden utilizar en grandes grupos de población. Entre las limitaciones más
importantes se encuentran la falta de normas de validación, la falta de cuestionarios
estandarizados y la clasificación errónea de la exposición. Por otra parte, la cantidad
inhalada y las sustancias del tabaco absorbidas varían en función de la forma de fumar,
y puede ser difícil de expresar y cuantificar en un cuestionario

(97)

. Diversos estudios

han sugerido que los cuestionarios autoinformados podrían subestimar la prevalencia
del

tabaquismo,

ya

que

los

comportamientos

socialmente

indeseables

son

particularmente propensos a la infradeclaración (98, 99).
Para salvar las limitaciones de los cuestionarios, se han desarrollado métodos objetivos,
siendo los biomarcadores los más ampliamente utilizados. Se distinguen dos tipos de
biomarcadores: los biomarcadores de exposición, que son indicadores de la presencia de
una exposición, y los biomarcadores de efecto, que son indicadores de la respuesta
específica a una exposición. Los biomarcadores de tabaco o exposición al humo del
mismo, son los metabolitos del humo del tabaco en cualquier fluido o tejido corporal.
Son todos biomarcadores de exposición. Se han propuesto varios metabolitos, como la
carboxihemoglobina, el tiocianato, el monóxido de carbono, la nicotina y la cotinina. La
cotinina es el principal metabolito de la nicotina, y se ha convertido en el biomarcador
de elección, tanto para la exposición al tabaco, como al humo del mismo (97). Diferentes
fluidos biológicos se han utilizado para medir la cotinina, siendo los más comunes, la
sangre (suero y plasma), la orina y la saliva. La determinación de los niveles de
cotinina, monóxido de carbono, nicotina, o tiocianato, en diversos fluidos corporales, se
utiliza para validar los cuestionarios autocumplimentados (98, 100-102).
Un metanálisis realizado por Patrick y cols., en el que se validó el hábito tabáquico
medido mediante cuestionario, con las mediciones bioquímicas, concluyó que los
cuestionarios utilizados son precisos en la mayoría de los estudios. Sin embargo, los
autores excluyeron las mujeres embarazadas, que suelen infradeclarar el hábito de fumar
por la inconveniencia social de dicho hábito en esta situación fisiológica (103).
Emmons y col. calcularon las tasas de clasificación errónea para los fumadores que
reportan no fumar, basándose en diez grandes estudios realizados en Estados Unidos
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que compararon los niveles de cotinina en los fluidos corporales, con el tabaquismo
medido a través de cuestionarios. Los autores concluyeron que el sesgo de clasificación
errónea es pequeño

(104)

. Las tasas de clasificación errónea parecen ser mayores en los

estudios realizados en sujetos con alguna patología que en los estudios poblacionales.
Así, en un estudio realizado en 91 pacientes británicos con cáncer oral, en los que se
compararon los niveles de cotinina sérica con el hábito de fumar auto-informado, el
9,6% de los sujetos que declararon no fumar tenía un nivel de cotinina en saliva
superiores a 14 ng/ml. Ninguno de estos pacientes estaba usando productos de
reemplazo de nicotina y dos vivían con un fumador; sin embargo, se acepta que la
exposición al humo del tabaco rara vez da lugar a niveles de cotinina superiores a 14
ng/ml

(105)

. Tasas aún más elevadas se registraron en una población con adenoma

colorrectal de Arizona, en la que el 20% de los sujetos que declararon no fumar tenían
niveles de cotinina sérica superiores a 20 ng/ml

(106)

. Stelmach y cols., realizaron un

estudio transversal cuyo objetivo fue establecer comparaciones entre la condición de
fumar auto-informada y los resultados de medidas objetivas (niveles de cotinina en
orina y de monóxido de carbono exhalado) en pacientes asmáticos y pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los autores concluyeron que estos
pacientes suelen proporcionar información errónea en cuanto a su condición de
fumador. Así, aunque el 38% de los pacientes declararon no ser fumadores, mostraban
concentraciones de cotinina en orina superiores a 200 ng/ml, un valor que se asocia
fuertemente con el tabaquismo actual

(107)

. Es probable que en estos casos la

conveniencia social y el conocimiento por parte del paciente de las expectativas del
equipo médico en cuanto a dejar de fumar, influyan en la exactitud de las declaraciones,
especialmente en el caso de los fumadores ocasionales y los que fuman pocos
cigarrillos.
Evolución del hábito tabáquico
Aproximadamente 5.8 billones de cigarrillos se fumaron en todo el mundo en el año
2014. Las reducciones significativas en las tasas de tabaquismo en Australia, Reino
Unido y Brasil, entre otros países, que han implementado leyes de control del tabaco,
han sido compensadas por el aumento en China, que consume actualmente más
cigarrillos que el resto de países de bajos y medianos ingresos juntos. Dentro de cada
país, el consumo de cigarrillos presenta grandes diferencias, y se asocia con un menor
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nivel socioeconómico, incluso en los países de bajos y medianos ingresos. El consumo
de otros productos de tabaco también va en aumento, debido en parte a que estos están
sujetos a tasas más bajas que los cigarrillos, y tienen, por tanto, precios más asequibles.
Desde el año 2000, el consumo mundial de puritos ha aumentado más del doble,
mientras que el consumo de tabaco de liar y de tabaco de pipa aumentó en más de un
tercio (108).
El Eurobarómetro especial 429, publicado en mayo de 2015, Attitudes of Europeans
towards tobacco and electronic cigarettes, refleja los resultados de una encuesta
realizada para la Comisión Europea por la red, TNS Opinion & Social, en los 28 Estados
Miembros, entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre de 2014. Según esta encuesta,
con respecto a la última encuesta realizada en el año 2012, en la Unión Europea, se ha
producido una disminución del 2% en el porcentaje de fumadores. Uno de cada cinco
sujetos que afirmó que solía fumar, lo ha dejado (20%), mientras que el 54% afirmó que
nunca ha fumado (Gráfico 5). La prevalencia del hábito tabáquico es mayor en los
Estados Miembros del sur, registrándose los porcentajes más altos de fumadores en
Grecia (38%), Bulgaria (35%), Croacia (33%) y Francia (32%). En el grupo de edad de
15 a 24 años, el porcentaje de fumadores ha disminuido del 29% al 25 %. Respecto al
año 2006, la mayoría de los Estados Miembros han registrado un descenso en la
proporción de fumadores, siendo este más notable en Estonia (-11%), Reino Unido (11%) e Italia (-10%). La edad media a la que los europeos comienzan a fumar no ha
variado con respecto al año 2012, 17.6 años. La mayoría de los fumadores han intentado
dejar de fumar (59%), siendo las ayudas más comunes utilizadas, los medicamentos de
nicotina (12%), y los cigarrillos electrónicos (10%). Sin embargo, la mayoría (65%),
tratan de dejar de fumar sin ayuda (109) (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Principales resultados del Eurobarómetro de 2015 respecto al hábito tabáquico. Fuente: European
Comission. Attitudes of Europeans towards Tobacco and Electronic Cigarettes. [Online].; 2015 [cited 2016 mayo 19.
Available from:
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surv
eyKy/2033 (109).

En España, según los datos de la ENS del 2012, el 26.96% de la población de 15 o más
años fumaba (23.95% a diario y el 3.01% de forma ocasional), mientras que el 73.04%
se declararon no fumadores (el 53.46% no había fumado nunca y el 19.58% había
dejado de fumar). Si se comparan estos datos con los de la Encuesta del 2006, se
observa una tendencia hacia la disminución del porcentaje de sujetos que fuman a diario
(26.44% de fumadores a diario en 2006 frente al 23.95% de 2012), siendo dicha
disminución más acusada en los hombres que en las mujeres. En cuanto a las
variaciones geográficas del consumo de tabaco en España, existen diferencias en la
prevalencia del tabaquismo según la Comunidad Autónoma. La Comunidad Valenciana
y Andalucía son las dos Comunidades con mayor prevalencia de fumadores, con un
30.05% y un 30.02% de sujetos fumadores, respectivamente (110).
En Castilla y León, la ENS del año 2012, refleja una prevalencia del tabaquismo del
25.81% (22,81% diariamente y el 3% de forma ocasional), mientras que el 74.19% se
declararon no fumadores (el 51.29% no había fumado nunca y el 22.90% había dejado
el hábito tabáquico). Los hombres fumaban más que las mujeres (31.42% y 20.39%
respectivamente) (110).
En cuanto al consumo de cigarrillos en jóvenes, este es común a nivel mundial. En
España, según datos de la ENS del año 2012, la prevalencia del tabaquismo en jóvenes
de 15 a 24 años es del 26.40%, siendo dicha prevalencia ligeramente superior en
hombres que en mujeres (27.83% y 24.91% respectivamente)

(110)

. Asimismo, este
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grupo de población consume otros productos de tabaco. Así, la prevalencia del uso de
estos productos, en los jóvenes, es mayor que la del consumo de cigarrillos en muchos
países, sobre todo en el sudeste de Asia, el Mediterráneo Oriental y África subsahariana.
La edad de inicio del hábito tabáquico se sitúa aproximadamente en los 20 años. Los
factores que hacen que los jóvenes empiecen a fumar varían de unos países a otros, pero
existen algunos factores comunes, como el consumo de tabaco por los padres o
compañeros; la exposición a la publicidad del tabaco; la depresión, la ansiedad o el
estrés; una mayor accesibilidad y la reducción de los precios del tabaco (111).
Hábito tabáquico y su influencia en la salud
El consumo de tabaco sigue siendo el mayor riesgo evitable para la salud en la Unión
Europea y es responsable de 700.000 muertes cada año. Alrededor del 50% de los
fumadores mueren de forma prematura, produciéndose una reducción media de 14 años
en la esperanza de vida. Además, los fumadores tienen más probabilidad de sufrir
algunas enfermedades, como las enfermedades cardiovaculares y las respiratorias (109).
Más de 1 millón de muertes relacionadas con el cáncer en todo el mundo son atribuibles
al consumo de tabaco. Diversos estudios epidemiológicos establecen una relación
directa entre al menos 19 tipos diferentes de cáncer y el consumo de tabaco (112).
El cese del consumo de tabaco se asocia con numerosos beneficios para la salud, y estos
beneficios se observan en todos los grupos de edad, etnias y en ambos sexos. Los
programas de control del tabaco, tienen dos objetivos fundamentales: evitar que la
población empiece a consumir tabaco, y alentar a los consumidores de tabaco a que lo
dejen. Las actividades que promuevan el abandono del consumo de tabaco y el apoyo a
la abstinencia tienen un papel importante en cualquier programa de control del tabaco y
están reconocidas en el artículo 14 del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco (CMCT) (113). El CMCT entró en vigor en febrero de 2005 y cuenta actualmente
con la adhesión de 180 países. Se elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia
de tabaquismo y es el primer tratado mundial de salud pública. El artículo 21 exige a las
Partes que presenten informes periódicos sobre la aplicación del Convenio. En
noviembre de 2010 la Conferencia de las Partes decidió que, a partir de 2012, la Partes
deben infromar a intervalos de dos años. España ratificó su adhesión al Convenio en el
año 2005 y presentó su último informe en marzo de 2014, basado en los datos de la
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Encuesta Nacional de Salud de España del año 2012. En el ámbito legislativo, señalar
que en España, desde 1988 hasta 2005, estuvo vigente el Real Decreto 192/1988 sobre
limitaciones en la venta y uso de tabaco para protección de la salud de la población,
pero apenas tuvo repercusión sobre el consumo de tabaco en lugares públicos, ya que ni
las autoridades ni los ciudadanos velaron por su cumpliminento. En enero de 2006 entró
en vigor la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, que
provocó un gran debate social con defensores y detractores. En enero de 2011, entró en
vigor la Ley 42/2010, que modifica la anterior, prohibiendo fumar en espacios cerrados
y en los accesos y aceras que rodean los edificios

(114)

. Por tanto, las políticas de control

del tabaquismo, han experimentado un gran impulso en los últimos años, especialmente
en lo que se refiere a la protección de la población frente a la exposición involuntaria al
humo del tabaco.
2.1.4. Alcohol
Métodos de valoración del consumo de alcohol
El consumo de alcohol se asocia con problemas importantes de salud, tanto físicos
como mentales, así como con problemas personales y sociales. Es importante realizar
una correcta valoración del consumo de alcohol y establecer el patrón de consumo, ya
que de esta valoración dependerán muchas decisiones clínicas, tanto en lo referente al
manejo del propio consumo de alcohol, como al tratamiento de las patologías asociadas
(115)

.

Por lo general, los datos sobre tendencias y la variación demográfica en el consumo de
alcohol son proporcionados por las encuestas y los registros de ventas de bebidas
alcohólicas. Sin embargo, se han encontrado diferencias entre los datos de venta y los
resultados de las encuestas. Entre las hipótesis que se han propuesto para explicar estas
diferencias, se puede destacar la subestimación del tamaño de las bebidas reportadas en
las encuestas, recuerdos limitados y otros sesgos de información de consumo de los
participantes en las encuestas. Asimismo, es difícil conseguir que los sujetos que
consumen más alcohol participen en los estudios. Por otra parte, en las encuestas
pueden quedar mal representados algunos períodos de consumo excesivo de alcohol
(por ejemplo, Navidades) y los períodos de abstinencia. Así, las encuestas que miden
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cambios temporales y contextuales en el consumo de alcohol, proporcionan resultados
más consistentes con los niveles de venta de alcohol (116).
Algunas cuestiones que merecen especial atención a la hora de diseñar y realizar estas
encuestas son las siguientes: período de referencia para el que se recogen los datos de
consumo, tipos de preguntas para medir la cantidad y la frecuencia de consumo,
preguntas sobre consumo total de alcohol o sobre consumo de los distintos tipos de
bebidas, preguntas precodificadas o de formato abierto, preguntas introductorias
destinadas a clasificar al sujeto dentro de una categoría en relación al consumo de
alcohol (117).
Los cuestionarios autocumplimentados proporcionan una medida global del consumo de
alcohol, y permiten conocer el patrón de consumo de la población encuestada

(118, 119)

.

Existe una amplia literatura científica en la que se comparan les medidas
autoinformadas entre sí, con otras fuentes de datos y con marcadores bioquímicos. A
pesar de que estos estudios muestran que no existe una correlación perfecta entre los
cuestionarios autocumplimentados y otros métodos, la conclusión general es que para la
mayoría de los propósitos de los objetivos de las investigaciones, los cuestionarios
autocumplimentados tienen fiabilidad y validez adecuadas. Acutalmente el debate se
aleja de la cuestión sobre si los cuestionarios autocumplimentados son válidos, y se
centra sobre los factores que afectan a su validez y fiabilidad, en las fortalezas y
debilidades de los diferentes tipos de cuestionarios autoinformados y sobre cuál es el
valor añadido de los métodos utilizados para validar las medidas autoinformadas (120,
121)

.

Evolución del consumo de alcohol
El alcohol ha estado presente en la humanidad, al menos, desde el neolítico. Ha sido
apreciado por unos y desdeñado por otros, por razones que no han cambiado a lo largo
de la historia. Las razones que han influido en lo que se bebe, cuánto se bebe y dónde,
son principalmente las normas sociales, la economía y la cultura (122).
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recopila datos
de consumo de alcohol por persona y año (per cápita) desde 1960 a partir de diversas
fuentes. En este período, el consumo de alcohol en los países de la OCDE ha
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experimentado, en general, una disminución. Sin embargo, dentro de esta tendencia
clara, en algunos países ha aumentado el consumo y en otros ha disminuido. Asimismo,
en muchos países ha aumentado considerablemente las conductas de riesgo por el
consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo entre los jóvenes y las mujeres. El consumo
medio anual en los países de la OCDE equivale a 9.1 litros de alcohol puro per cápita, lo
que supone una disminución de un 2.5% entre los años 1992 a 2012. Si se tiene en
cuenta que, se calcula, que aproximadamente el 11% del consumo de alcohol no se
registra en los países de la OCDE, si se añade esto al consumo, este supondría un total
de 10.3 litros por persona y año, considerablemente mayor que la media mundial de 6.2
litros. En los países estudiados, la mayoría del alcohol es consumido por el 20% de la
población, porcentaje que corresponde a los bebedores empedernidos. Es más probable
que los hombres con menos nivel educativo y socioeconómico, así como las mujeres
con más nivel educativo y socioeconómico caigan en conductas de riesgo por la bebida.
Por otra parte, el porcentaje de sujetos de 15 años o menos que todavía no consumen
alcohol se redujo, en la década del 2000, de 44% a 30% en el caso de los varones, y de
50% a 31% en el caso de las mujeres (122, 123).
Según datos de la OCDE, los niveles de consumo de alcohol en España han disminuido
en los últimos 30 años, aunque todavía se encuentran por encima de la media de los
países de la OCDE. En el año 2010 se consumió en España un promedio de 9.8 litros de
alcohol puro per cápita (personas de 15 y más años). En cuanto a la distribución del
consumo de alcohol, en España la población que más bebe consume el 58% del total del
alcohol. Asimismo, las mujeres con un nivel educativo más alto y los hombres con un
nivel educativo más bajo tienen mayor probabilidad de tener un consumo nocivo de
alcohol (124).
Según la Encuesta Domiciliaria sobre Drogas y Alcohol en España (EDADES) del año
2013, la prevalencia del consumo de alcohol en los últimos 30 días ha subido
ligeramente respecto a Encuesta anterior (año 2011), pero se mantiene en el mismo
intervalo que se ha venido registrando desde la primera Encuesta realizada en el año
1995, entre el 60% y el 65% (125).
En cuanto a los estudiantes universitarios, los estudios concluyen que los estudiantes
recién ingresados en la universidad consumen cantidades elevadas de alcohol, y
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disminuye dicho consumo a medida que maduran en la universidad, sin ningún tipo de
intervención. La investigación también sugiere que los hombres son más propensos a
beber que las mujeres. En cuanto a la raza, los caucásicos/blancos reportan el consumo
más alto de alcohol, seguidos por los hispanos, afroamericanos/negros y otras razas. Los
estudiantes que viven fuera de casa reportan los niveles más altos de alcohol (126).
Según la Encuesta Domiciliaria sobre Drogas y Alcohol en España (EDADES) del año
2013, el alcohol y el tabaco son las sustancias que empiezan a consumirse a una edad
más temprana (16.7 y 16.4 AÑOS, respectivamente) (125).
Consumo de alcohol y su influencia en la salud
Existen riesgos bien establecidos de efectos neurotóxicos, lesiones, hepatotóxicos y
carcinogénicos causados por el consumo de alcohol. Sin embargo, ha habido mucho
debate acerca del posible efecto beneficioso del alcohol en la cardiopatía isquémica.
Numerosos estudios y varios metanálisis publicados en la última década han resumido
la asociación entre el consumo de alcohol y el riesgo de cardiopatía isquémica. En el
año 2014 Roerecke y Rehm realizaron una revisión sistemática y metanálisis para
examinar la evidencia disponible en lo que respecta a la relación entre el consumo de
alcohol y cardiopatía isquémica. Estos autores concluyen que el consumo de alcohol por
sí solo no es suficiente para describir la relación entre el consumo de alcohol y la
morbimortalidad por cardiopatía isquémica. Los patrones de consumo desempeñan un
papel fundamental, de forma que el consumo excesivo, tanto de forma esporádica como
de forma crónica, niegan cualquier asociación con el riesgo de cardiopatía isquémica o
elevan sustancialmente dicho riesgo. Sin embargo, en las personas que beben que
consumen una o dos bebidas al día y sin consumo excesivo de alcohol de forma
episódica, existe evidencia sustancial y coherente, a partir de estudios experimentales y
epidemiológicos a corto plazo, sobre la existencia de una asociación beneficiosa con el
riesgo de cardiopatía isquémica en comparación con los abstemios de por vida.
Independientemente de cualquier efecto sobre la cardiopatía isquémica, se debe valorar
la relación global de riesgos y beneficios del consumo de alcohol a nivel individual,
debido a los efectos perjudiciales del mismo sobre otras enfermedades, como el cáncer o
las lesiones. En términos de política pública de alcohol, las recomendaciones que se
deben dar a la población están claras: el consumo de alcohol debe ser lo más bajo
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posible, ninguna cantidad de consumo de alcohol es segura, y cualquier tipo de
consumo excesivo de alcohol, tanto de forma esporádica como de forma crónica, debe
ser desaconsejado (127).
Está bien documentado que la disminución del riesgo de cardiopatía coronaria asociado
con el consumo moderado de alcohol es independiente del tipo de bebidas. Esto pone de
manifiesto la hipótesis de que el menor riesgo de enfermedad coronaria asociada al
consumo moderado de alcohol es debido al etanol consumido y no a los componentes
no alcohólicos de las bebidas. Sin embargo, los grandes bebedores tienen un mayor
riesgo de infarto de miocardio. Además, el menor riesgo de enfermedad coronaria entre
los consumidores moderados de alcohol parece ser más evidente en personas de
mediana edad (50-59 años) y adultos mayores (≥ 60 años) en comparación con las
personas menores de 50 años (128).
El consumo nocivo de bebidas alcohólicas tiene consecuencias sociales como la
violencia, los accidentes de tráfico, niños que nacen con fetopatía alcohólica,
delincuencia, costos de atención sanitaria y pérdida de productividad. Por tanto, las
consecuencias para la salud pública del consumo nocivo de bebidas alcohólicas son una
preocupación importante para los gobiernos, que han desarrollado políticas para actuar
contra este consumo nocivo. La Estrategia de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para reducir el consumo nocivo de alcohol, avalada por la Asamblea Mundial de
la Salud en el año 2010, ofrece una lista de opciones de política pública basada en el
consenso internacional (122).
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3. Sobrepeso y obesidad
3.1. Definición
La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación normal o excesiva de
grasa que puede poner en peligro la salud (129).
La obesidad es una enfermedad multifactorial, crónica y recidivante, que se caracteriza
por una almacenamiento excesivo de grasa en el tejido adiposo y por un peso excesivo,
que pone en peligro la salud de las personas que la padecen (130).
3.2. Diagnóstico
En la práctica clínica, el diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se basa en un análisis
de la composición corporal para la determinación de dicho exceso de grasa corporal, y
así poder desarrollar las intervenciones terapéuticas adecuadas

(131-133)

. No existe una

metodología estándar para la evaluación de la composición corporal (133, 134).
Para realizar un análisis adecuado de la composición corporal, es necesario delimitar el
cuerpo humano en función de sus componentes. De este fraccionamiento resultan
diferentes modelos de composición corporal o modelos compartimentales. Así Benke
propuso un modelo de dos compartimentos fundamentales, la masa grasa y la masa libre
de grasa. A partir de este modelo, Keys y Brozek dividieron el organismo en cuatro
componentes básicos: masa grasa, masa ósea, agua y proteína. En 1921, Matiegka
desarrolla un modelo tetracompartimental: masa grasa, masa muscular, masa ósea y
masa residual. Drinkwater y kerr propusieron un modelo de cinco componentes
modificado por Berral y cols. En la Figura 5 se muestra el modelo pentacompartimental,
también denominado multicompartimental o de los cinco niveles de composición
corporal (135).
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Figura 5. Modelo multicompartimental o de los 5 niveles de composición corporal. Fuente: González E. Body
composition: assesment and clinical value. Endocrinol Nutr. 2013; 60(2): p. 69-75 (135). LEC: líquidos extracelulares;
LIC: líquidos intracelulares; MCC: masa celular corporal; MLG: masa libre de grasa; MMC: masa magra corporal;
SEC: sólidos extracelulares; SIC: sólidos intracelulares.

Los diferentes métodos de estimación de la composición corporal, se pueden clasificar
en directos, indirectos y doblemente indirectos. Los métodos directos incluyen la
disección de cadáveres. Los métodos indirectos se clasifican a su vez en los siguientes:
Imagen [Radiología, Tomografía Axial Computerizada (Computed Axial Tomography,
TAC), Absorciometría de Doble Energía (Dual energy X-ray absorptiometry, DEXA),
Resonancia Magnética Nuclear (RMN), ultrasonido]; Fisicoquímicas [análisis de
neutrones, espectrometría, dilución de solutos isotópicos, marcadores químicos en
orina] y Densitometría [Pesada hidrostática]. Entre los métodos doblemente indirectos
están la antropometría, Conductancia Eléctrica Corporal Total (Total Body Electrical
Conductivity, TOBEC) e Impedancia Bioeléctrica (Bioelectrical Impedance Analysis,
BIA) (Figura 6) (133, 136).
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Técnicas de estimación de la composcición corporal

Clasificación

Directas
Disección de
cadáveres

Indirectas
Imagen
Fisicoquímicas
Densitometría

Doblemente
indirectas
Antropometría
TOBEC
BIA

Figura 6. Clasificación de las técnicas de estimación de la composición corporal. Fuentes: Lee S, Gallagher D.
Assessment methods in human body composition. Curr Opin Nutr Metab Care. 2008; 11(5): p. 566-572 (133). Mataix
J, López M. Valoración del estado nutricional. Estructura y composición corporal. In Mataix J. Nutrición y
alimentación humana. Barcelona: Oceano p. 751-60 (136).

Por su facilidad de aplicación y bajo coste, las medidas antropométricas se utilizan para
la determinación de la composición corporal, aunque tienen algunos inconvenientes
como su baja reproductibilidad, su baja sensibilidad y especificidad para la evaluación
de la masa libre de grasa en comparación con DEXA y BIA, y no está recomendado su
uso en sujetos con un estado de hidratación anormal (deshidratación o sobrehidratación)
(131)

. Entre las medidas antropométricas utilizadas para la determinación de la

composición corporal destacan:
 Peso y talla
Son medidas corporales fáciles de obtener y útiles en la evaluación del estado
nutricional y determinación de la composición corporal del niño y el adulto. En clínica
se utilizan combinadas en forma de índices, en los que se expresa la relación entre el
peso corporal, la talla y la edad. Los tres índices antropométricos más utilizados son:
Talla/Edad, Peso/Edad y Peso/Talla (135).
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 Pliegues cutáneos
La determinación de pliegues cutáneos se utiliza en clínica y epidemiología para
cuantificar la grasa corporal. Teniendo en cuenta que entre el 27% y el 42% de la grasa
corporal total se encuentra a nivel subcutáneo, esta supondrá un reflejo adecuado de la
composición corporal y el balance energético del sujeto a largo plazo. Se trata de un
método sencillo, de reducido coste y no invasivo. Entre sus limitaciones, se pueden
destacar las siguientes: la relación grasa subcutánea/grasa corporal total varía mucho de
unos sujetos a otros, en población sana; los depósitos grasos pueden permanecer
relativamente normales en sujetos con desnutrición moderada; se necesitan grandes
cambios en la composición corporal para que estos puedan verse reflejados en las
medidas; la existencia de edemas puede falsear los resultados; se necesita un medidor
experimentado para minimizar los errores al aplicar la técnica de medida. La masa grasa
corporal total puede determinarse mediante el uso de diferentes ecuaciones a partir de
uno o varios pliegues cutáneos (135).
 Índice de masa corporal (IMC)
En la actualidad, constituye una herramienta útil para evaluar el estado nutricional y
estado de adiposidad corporal de los sujetos. Fue descrito por Adolph Quetelet en 1835
como la relación entre el peso corporal total en kilogramos y la altura en metros al
cuadrado (kg/m2), ratificado por Keys en 1972, y posteriormente por Garroe y Webster
en 1985

(135)

. La OMS estableció como punto de corte para definir la obesidad, valores

para el IMC ≥ 30 kg/m2. La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO), en un documento publicado en 1996, introdujo algunas modificaciones a la
clasificación propuesta por la OMS. Se rebajó el límite de peso inferior normal a un
valor del IMC de 18.5 kg/m2, se dividió la categoría de sobrepeso en dos subcategorías
y se introdujo un grado adicional de obesidad para aquellos sujetos con un IMC ≥ 50
kg/m2 (137).
En un metanálisis realizado por Okorodudu y cols., publicado en el año 2010, en el que
se valoró el índice de masa corporal como herramienta para la detección de la
adiposidad corporal, se concluyó que dicho índice es un parámetro de alta especificidad
para diagnosticar la obesidad, pero presenta una sensibilidad menor para la
identificación del grado de adiposidad (138).
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Las principales limitaciones del IMC son las siguientes: no diferencia entre la masa
grasa y la masa libre de grasa, como los huesos y los músculos; no tiene en cuenta los
cambios en la composición corporal que se producen con la edad; la correspondencia
entre el IMC y la grasa corporal es diferente para hombres y mujeres, es decir, un
hombre y una mujer pueden tener la misma altura y peso y por tanto el mismo IMC,
pero lo más probable es que la mujer tenga un mayor porcentaje de grasa corporal; baja
sensibilidad y especificidad en comparación con DEXA y BIA (139).
 Perímetros corporales
La determinación de determinados perímetros corporales del sujeto sano proporciona
información sobre la composición corporal. Entre los perímetros que pueden ser
determinados, destacan los siguientes: perímetro del brazo, perímetro del muslo,
perímetro de la cintura y perímetro de la cadera. En el diagnóstico del sobrepeso y la
obesidad tiene interés la medición de los perímetros de la cintura y la cadera, y sus
consiguientes índices, el índice cintura-cadera (ICC) y el índice cintura-talla (ICT) (135).
En las dos últimas décadas se ha aceptado que el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y diabetes puede estar determinado tanto por la cantidad total de grasa
corporal como por la distribución relativa de la misma. El uso de técnicas de imagen
como la tomografía computerizada y la resonancia magnética ha indicado que la “forma
de manzana” se asocia con un depósito preferencial de grasa interna, visceral, mientras
que la “forma de pera” se asocia con un depósito de grasa subcutánea (140). Las personas
con obesidad central o abdominal presentan mayor riesgo de desarrollar hipertensión,
diabetes, dislipemia y síndrome metabólico

(141)

. Varios organismos internacionales

reconocen la importancia de la obesidad central o abdominal, recomendando el uso de la
circunferencia de la cintura como una herramienta útil de detección que se correlaciona
bien con la grasa visceral evaluada con resonancia magnética, proponiendo puntos de
corte diferentes para la circunferencia de cintura, según el sexo, grupos étnicos y
diferentes países

(142)

. Sin embargo, la circunferencia de la cintura ha sido criticada por

no tener en cuenta la altura del sujeto, y se ha propuesto la relación cintura-talla como
mejor predictor del riesgo cardiovascular, la mortalidad y la grasa intraabdominal (140).
El ICT fue propuesto por primera vez a mediados de la década de 1990, y se utiliza cada
vez más para evaluar el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad central y
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los riesgos asociados a ella, tanto en niños como en adultos de diferentes grupos étnicos
y países. Se ha propuesto un valor límite de 0,5 para el ICT, por encima del que la
acumulación de grasa corporal es excesiva y supone un riesgo para la salud. Este valor
es el valor medio de los valores límite sugeridos en relación con varios factores de
riesgo cardiovascular. Este punto de corte se ha utilizado para un mensaje simple a la
población: “mantenga su cintura por debajo de la mitad de la estatura”. El índice
cintura-estatura es una herramienta simple y no invasiva que se correlaciona bien con la
grasa visceral (143).
En el año 2013 Savvas y cols. publicaron un metanálisis cuyo obetivo fue comparar la
capacidad del ICT y el IMC para detectar los riesgos de enfermedades cardiovasculares
y metabólicas, y mortalidad por estas causas. Estos autores concluyeron que el ICT es
superior al IMC en la detección de factores de riesgo cardiometabólico, en estudios
transversales y prospectivos (144).
Mientras que la adiposidad visceral está fuertemente asociada positivamente con el
riesgo cardiometabolico, la circunferencia de la cadera demuestra una fuerte asociación
inversa con los componentes del síndrome metabólico, con las enfermedades
cardiovasculares y la mortalidad. La evidencia sugiere que el efecto protector de las
caderas más grandes se puede basar en la regulación de la liberación y absorción de
ácidos grasos, así como a un perfil de adipocina beneficioso (145).
El ICC constituye un indicador preciso de la cantidad de grasa visceral. Sin embargo, se
deben tener en cuenta aspectos que pueden afectar negativamente a la precisión de este
índice, como el volumen de masa muscular glútea o la edad del sujeto (135).
3.3. Magnitud del problema
Según datos de la OMS, en 2014, el 39% de la población adulta mundial de 18 años o
más tenían sobrepeso, y el 13% eran obesos. La prevalencia mundial de la obesidad se
ha multiplicado por más de dos entre los años 1980 y 2014. Si bien hace unos años, el
sobrepeso y la obesidad eran considerados un problema de los países desarrollados,
actualmente su prevalencia está aumentando en los países con bajos y medios ingresos.
Muchos de estos países de ingresos bajos y medios están afrontando una “doble carga”
de mortalidad, por desnutrición y por obesidad (146).
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En el año 2010 la OCDE presentó un informe en el que analiza y compara los datos
disponibles sobre obesidad de once países de la OCDE. Según este informe, hasta 1980
menos de una de cada diez personas eran obesas. Desde entonces, la prevalencia de la
obesidad se ha duplicado o triplicado, de manera que actualmente en casi la mitad de los
países de la OCDE una de cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad. Las mujeres
con bajo nivel educativo tienen más probabilidad de tener sobrepeso que aquellas con
más alto nivel. Sin embargo, en el caso de los hombres no se observan estas diferencias.
Asimismo, los niños que tienen al menos uno de los progenitores obesos (padre o
madre), tienen más probabilidad de ser obesos (147).
Las tasas de obesidad en España son superiores a la media de los países de la OCDE,
situándose entre los países con prevalencia más elevada de obesidad infantil. Las
mujeres con menos nivel educativo son más propensas a tener sobrepeso que las
mujeres con más nivel. Estas diferencias no se observan en los hombres (148).
Según datos de la ENS de 2012, en España el 36.65% de los adultos de 18 años o más
tenía sobrepeso, existiendo una mayor prevalencia en hombres (45.14%) que en mujeres
(28.14%). En cuanto a la obesidad, el 17.03% de los españoles eran obesos, siendo
similar el porcentaje de hombres (18.01%) que de mujeres (16.04%) con obesidad. En
cuanto a la población adulta joven, el 16.25% presentaba sobrepeso, siendo mayor este
porcentaje en hombres (20.30%) que en mujeres (12.17%). La prevalencia de obesidad
en este grupo de población se situó en el 5.53%, siendo similar dicha prevalencia en
hombres (5.53%) que en mujeres (5.54%) (110).
En Castilla y León, según datos de la ENS 2012, la prevalencia de sobrepeso fue
ligeramente superior a la media nacional (38.43%), mientras que el porcentaje de
personas con obesidad fue inferior a la media nacional (13.84%) (110).
3.4. Etiología
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, en la que intervienen factores
genéticos, ambientales y socioeconómicos. Las interacciones complejas entre estas
variables, por ejemplo gen/medio ambiente, gen/dieta, gen/gen, contribuyen no solo a
las diferencias individuales en el tratamiento de la obesidad, sino también a la respuesta
al tratamiento (149, 150).
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El concepto de balance de energía tiene un papel central en el estudio de la obesidad,
que se ha mantenido básicamente de forma incuestionable: el exceso de peso se presenta
cuando existe un balance energético positivo, es decir, cuando la ingesta de energía
excede al gasto. Los mecanismos por los que el cuerpo actúa para lograr y mantener el
balance energético, todavía no se han conseguido explicar en su totalidad, pero la
evidencia sugiere que está involucrado un sistema de control fisiológico complejo

(151,

152)

.

Este sistema incluye señales aferentes sobre el estado de las reservas de energía del
organismo y señales eferentes que afectan a la ingesta y al gasto. Además, se sabe que
cuando se producen cambios que afectan a los componentes del balance energético, este
sistema actúa para mantener las reservas de energía del cuerpo, mantener el equlibrio de
energía e impedir cambios en la masa corporal. A pesar de la evidencia sobre la
existencia de este sistema de control fisiológico, la mayoría de las personas actualmente
ganan peso y grasa corporal durante la edad adulta. Este hecho no contradice la
existencia de un sistema de control de balance de energía, pero sugiere que puede haber
límites en la capacidad del cuerpo para mantener dicho balance energético en las
condiciones que prevalecen en el ambiente moderno (151, 152).
La idea de que el balance de energía se regula mejor con niveles altos (pero no
excesivos) de actividad física fue propuesto por primera vez por Mayer y cols, en el año
1950. Mayer observó que la ingesta de energía se adaptaba mejor al gasto de energía
cuando las personas eran físicamente activas. Del mismo modo la adecuación de la
ingesta al gasto fue menos precisa cuando la gente era muy inactiva (al parecer, la
ingesta de alimentos no disminuye cuando disminuye el gasto de energía). Mayer
planteó la hipótesis de que puede haber un umbral mínimo de energía por encima del
cual los ajustes adaptativos entre la ingesta y el gasto energético para lograr el equilibrio
son más sensibles. Bundell se refiere a la zona por encima del umbral de Mayer como la
“zona regulada” y la zona de abajo como “la zona no regulada”. Estar en la zona no
regulada significaría estar en un riesgo mucho mayor para el balance de energía positivo
y obesidad. Bandell y cols, demostraron que a niveles bajos de actividad física, el
consumo de energía no se ajusta con rapidez y precisión a los cambios en el gasto de
energía, resultando una mayor propensión a ganar peso (151, 152).
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Flatt, en un estudio publicado en el año 2011 revisó una serie de conceptos sobre
control del peso corporal y llegó a la conclusión de que el equilibrio entre la ingesta y el
gasto de energía se puede producir mediante el aumento de la actividad física o
mediante el aumento del peso corporal, es decir, convertirse en obesos. Muchos estudios
han apoyado esta idea, ya que han demostrado que un alto nivel de actividad física se
asocia con un aumento bajo de peso con el tiempo y los niveles bajos de actividad física
se asocian con una elevada ganancia de peso con el tiempo (151, 152).
A partir del siglo pasado los niveles de actividad física de la población han disminuido
sustancialmente debido a la industrialización y la urbanización, y esto puede ser un prerequisito para que se haya producido un aumento de la obesidad en los últimos treinta
años. Se especula, que convertirse en obesos puede ser la única manera de lograr el
equilibrio energético cuando se vive un estilo de vida sedentario en un entorno con
abundancia de alimentos. No obstante, es importante señalar que la actividad física no
es el único componente del balance de energía para centrarse en el tratamiento de la
obesidad. De hecho, los factores fisiológicos y ambientales de la ingesta de alimentos
son muy importantes. Así pues, se deben centrar los esfuerzos en cambiar el entorno
actual de la comida con estrategias para aumentar el gasto de energía, diferente a la
promoción de la restricción de alimentos como táctica fundamental para reducir la
obesidad. La restricción de alimentos por sí sola produce una disminución
compensatoria en otros componentes del gasto energético, es decir, disminución en el
gasto de energía y aumento de las reservas de energía corporales. El aumento de la
actividad física, permite una mayor ingesta de energía para un determinado peso
corporal y requiere menos restricción de alimentos (151, 152).
En cuanto a los factores genéticos, los primeros estudios que buscaron los genes que
predisponen a la obesidad se basan en genes candidatos, que desempeñan un papel en la
regulación del metabolismo y la ingesta de alimentos, como los implicados en la vía de
la leptina-melanocortina. La variación genética de estos genes se estudió posteriormente
por su posible asociación con la obesidad. Sin embargo, la selección de genes
candidatos requiere conocer bien la biología subyacente, y para muchos de los genes
candidatos estas vías aún no se conocen totalmente. Los estudios de asociación del
genoma completo ha aumentado el ritmo de descubrimiento de genes. Hasta el
momento, estos estudios han identificado al menos cincuenta loci robustamente
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asociados con el IMC, el índice cintura-cadera, el porcentaje de grasa corporal y la
obesidad extrema. Se necesita seguir realizando estudios en el descubrimiento de los
genes, utilizando una variedad de enfoques, para poder comprender la obesidad (153).
La evidencia epidemiológica y los estudios en animales experimentales sugieren que, si
bien las predisposiciones genéticas contribuyen a la obesidad infantil y eventual
desarrollo de obesidad en la edad adulta, otros factores durante la vida intrauterina, edad
neonatal y niñez son actores necesarios en el desarrollo de la obesidad en el adulto. La
prevención de la obesidad infantil, y en consecuencia en la edad adulta, implica la
identificación temprana de los sujetos en situación de riesgo y la intervención oportuna
con patrones de estilo de vida saludables (154).
El estilo de vida, la exposición a antibióticos y otros factores ambientales en los
primeros años de vida, que pueden estar vinculados con los cambios epigenéticos, están
siendo objeto de estudio como factores de riesgo para la obesidad en la edad adulta. Han
sido identificadas varias vías interdependientes por las que la microbiota intestinal
puede influir en la adiposidad y en el aumento del peso del huésped. Estas incluyen la
extracción de calorías de los nutrientes y la generación de metabolitos específicos, como
los ácidos grasos de cadena corta, que comunican las dos cascadas inflamatorias; la
modulación del comportamiento del sistema del hambre y de la saciedad a través del eje
cerebro-intestino y una respuesta condicionada de la respuesta inflamatoria. La
microbiota humana sana se compone de 1014 microorganismos. En conjunto, la
micorbiota humana codifica 150 veces más genes que el genoma humano (3-4
millones). Esto permite a la microbiota realizar diversas actividades metabólicas no
codificadas en el genoma humano. El desarrollo de la microbiota intestinal es un
proceso dinámico. Los factores que influyen en la composición de la microbiota son la
edad, la dieta, los antibióticos, ciertos estados de enfermedad y la mayoría de los
elementos de la vida moderna. Los cambios en la microbiota intestinal pueden estar
asociados a la obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad inflamatoria intestinal
(149)

.

La evidencia científica sugiere que una subclase de disruptores endocrinos, que
interfieren con la señalización endocrina, pueden perturbar los procesos metabólicos
regulados por hormonas, especialmente si la exposición se produce durante el desarrollo
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temprano. Esto productos químicos, denominados “obesógenos” podrían predisponer a
algunas personas a ganar peso a pesar de sus esfuerzos por limitar el consumo de
alimentos y aumentar la actividad física. Se desconoce el grado en el que los
obesógenos influyen en la obesidad, en comparación con otros factores reconocidos
como la cantidad y tipo de calorías consumidas, la actividad física, otros tipos de
factores de estilo de vida tales como el estrés, las horas de sueño, la exposición a
determinados virus, la microbiota intestinal y los factores genéticos (155, 156).
3.5. Consecuencias
3.5.1. Sociales
En los últimos años se ha estigmatizado la población obesa. Las personas obesas tienen
más dificultades para encontrar trabajo, tienen ingresos más bajos y a menudo no
ocupan posiciones de liderazgo. Esto lleva a un estrés crónico con problemas de
autoestima y percepción de pérdida de control. Como consecuencia de ello, existe un
mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos graves, como trastornos afectivos y
ansiedad. Las personas obesas reaccionan frente a la presión psicológica con atracones e
inactividad física (157).

3.5.2. Cardiovasculares
La obesidad tiene múltiples consecuencias sobre el sistema cardiovascular. La
acumulación crónica de grasa da lugar a una serie de cambios en el metabolismo,
aumentando los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además de su
contribución como factor independiente de riesgo cardiovascular, la obesidad promueve
alteraciones en otros factores de riesgo intermedio, como dislipemia, hipertensión,
intolerancia

a

la

sueño/hipoventilación,

glucosa,
y

un

estado
estado

inflamatorio,
protrombótico,

apnea
entre

obstructiva
otros

del
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desconocidos adicionales. Asimismo, un exceso de tejido adiposo visceral en pacientes
obesos y no obesos está asociado claramente con anormalidades cardiovasculares y
metabólicas, tales como resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, intolerancia a la
glucosa, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, inflamación, perfil de citoquinas alterado,
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alteración de la fibrinólisis y aumento del riesgo de trombosis, así como disfunción
endotelial (158).
3.5.3. Dermatológicas
La obesidad predispone al desarrollo de muchas enfermedades dermatológicas. Entre
estas destacan la estasis venosa, linfedema y celulitis, infecciones cutáneas e intertrigo,
estrías y marcas en la piel, ciertas dermatosis inflamatorias como la psoriasis, y un
mayor riesgo de cáncer de piel (159).
3.5.4. Endocrinas
Existe una importante interacción entre la función tiroidea, el control de peso y la
obesidad, ya que se sabe que el tiroides está involucrado en la regulación del
metabolismo basal y la termogénesis, jugando un papel importante en el metabolismo
de la glucosa y los lípidos, la ingesta de alimentos y la oxidación de las grasas. De
acuerdo con esto, es bien sabido que el hipotiroidismo provoca un aumento de peso
junto con una disminución de la tasa metabólica basal y la termogénesis (160, 161).
Por otra parte, las personas con obesidad y una glándula tiroides normal tienen niveles
más elevados de hormona estimulante del tiroides (TSH) en suero y niveles más bajos
de triyodotironina (T3) y tiroxina (T4). La reducción de peso tiende a mejorar el perfil
tiroideo en la mayoría de los pacientes obesos. Las causas subyacentes de estas
alteraciones no se conocen, aunque se han propuesto varias teorías. Una causa potencial
del aumento de la concentración en sangre de la TSH puede ser los elevados niveles de
leptina en los sujetos obesos. La acción principal de la leptina es informar centralmente
de la cantidad de grasa, que conduce a una disminución del apetito y en consecuencia de
la ingesta de alimentos. En los sujetos obesos, el aumento de los niveles de leptina se
considera que es debido a que se produce una resistencia a la leptina. Además, la leptina
también estimula la transcripción en el centro de la hormona liberadora de tirotropina
(TRH) y en consecuencia también de la TRH y TSH. Este aumento de la TSH, podría
ser interpretado como un mecanismo de defensa del organismo contra el aumento de
peso. Otra explicación podría ser el estado inflamatorio que caracteriza a la obesidad.
Está suficientemente demostrado que en personas obesas, el tejido adiposo secreta una
cantidad distinta de citoquinas inflamatorias, y algunas de estas se ha demostrado que
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pueden inhibir la captación de yoduro en las células tiroideas, y por tanto, producir un
aumento compensatorio del nivel de TSH. Esto también podría explicar la resistencia de
los tejidos a la TSH y la vuelta a la normalidad de sus niveles después de la pérdida de
peso (160, 161).
3.5.5. Respiratorias
La obesidad afecta al sistema respiratorio por varios mecanismos. El efecto directo de
los depósitos de grasa en la pared del tórax, el abdomen y las vías respiratorias
superiores reduce el volumen de los pulmones, el volumen de reserva espiratorio en
particular y provoca cambios estructurales que conducen a alteraciones en la mecánica
respiratoria. El propio tejido adiposo es también un órgano endocrino y paracrino que
produce una gran cantidad de citoquinas y mediadores pro-inflamatorios, que se cree
que contribuyen al aumento del riesgo de padecer asma en sujetos obesos. La obesidad
también es un factor de riesgo importante para trastornos respiratorios del sueño, en
particular la apnea obstructiva del sueño (162).
3.5.6. Óseas
A pesar del número considerable de estudios que ha examinado la relación entre la grasa
y el hueso, sigue existiendo una gran controversia sobre si la grasa corporal tiene un
efecto positivo o negativo sobre la salud ósea. Recientes observaciones de aumento de
fracturas en sujetos obesos ha conducido a la hipótesis de que las complicaciones
metabólicas comunes de la obesidad pueden estar asociadas con una mala salud ósea.
En apoyo de esta hipótesis, se ha visto que una mayor grasa visceral, una característica
del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, se asocia con una menor densidad
mineral ósea. Se necesita más investigación para determinar si la grasa visceral y/o las
enfermedades metabólicas asociadas, están relacionadas causalmente con la salud de los
huesos (163).
Históricamente, la alta incidencia de artrosis de rodilla en personas obesas, condujo a la
hipótesis de que la relación era puramente mecánica, es decir, el exceso de peso
aumenta la carga de las articulaciones, lo que resulta en un desgaste de las mismas. Sin
embargo, se ha demostrado que la obesidad también es un factor de riesgo para la
osteoartritis en las articulaciones que no soportan peso, como la mano y la muñeca.
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Recientemente se ha sugerido que el tejido adiposo desempeña un papel en la
osteoartritis relacionada con la obesidad. El tejido adiposo es un órgano endocrino que
participa en la secreción de distintas adipoquinas y citoquinas que pueden promover la
inflamación sistémica de bajo grado. Además, la obesidad se asocia con un
metabolismo lipídico alterado, dando lugar a niveles sistémicos bajos de lipoproteínas
de alta densidad (HDL) y niveles elevados de ácidos grasos libres (AGL), triglicéridos
(TG) y lipoproteínas de baja densidad oxidadas (OX-LDL) (164).
3.5.7. Económicas
A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad han aumentado considerablemente desde
principios de 1980. Este aumento plantea problemas importantes para los sistemas de
salud en todo el mundo. Debido al gran número de enfermedades relacionadas con el
exceso de peso, las personas obesas tienen que utilizar mucho más los servicios de
salud. Los gastos médico mayores no son los únicos costes asociados con la obesidad.
Además, hay que considerar los costes indirectos que se producen debido a la
disminución de la productividad, absentismo, discapacidad y muerte prematura (165).
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
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La promoción y el mantenimiento de un estilo de vida saludable sigue siendo un desafío
a nivel mundial

(166)

. La universidad es un ámbito ideal para favorecer la promoción de

la salud y mejorar el bienestar de la comunidad en general y de la población
universitaria en particular, a través de la educación, la investigación y el intercambio de
conocimientos

(167, 168)

. Sin embargo, los estudios realizados han puesto de manifiesto

que los estudiantes universitarios están involucrados en comportamientos de riesgo para
la salud, como una dieta poco saludable, la inactividad física, el abuso de tabaco,
alcohol y otras sustancias, entre otros, lo cual podría producir efectos negativos a largo
plazo sobre la salud (169, 170-172).
Los universitarios más jóvenes tienen unos requerimientos nutricionales aumentados
respecto a otras etapas de la vida debido a que están todavía en proceso anabólico de
crecimiento y de reposición de nutrientes en las estructuras corporales. Por tanto, su
estado nutricional se puede ver afectado por cualquier alteración en el patrón de dieta
y/o estilo de vida. A esto hay que añadir que, la incorporación a la vida universitaria y el
alejamiento en muchas ocasiones del entorno familiar, supone la realización de un
mayor número de comidas en el comedor de la universidad y en lugares de ocio, y la
adquisición de nuevas responsabilidades en la compra de alimentos, la elaboración de
sus menús, y la organización de los horarios de sus comidas. Asimismo, los efectos de
la “globalización” son más acusados en la población joven (30).
Es un hecho ya bien conocido que la Dieta Mediterránea ofrece beneficios sustanciales,
especialmente en la prevención y control de enfermedades crónicas. Concretamente, la
adhesión a la Dieta Mediterránea se ha asociado con una reducción significativa del
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedades degenerativas, así
como con un aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, en España, país situado en
el norte del Mediterráneo, la ingesta de energía y nutrientes se ha modificado de forma
importante en los últimos 40 años, alejándose en la actualidad de la Dieta Mediterránea
tradicional (48).
Los estudiantes universitarios españoles constituyen una parte importante de la
población joven. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) del año 2012, cuyos datos corresponden al año
académico 2009-2010, en España se estima que el 52% de los adultos jóvenes acceden a
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la universidad

(173)

. Por tanto, es necesario desarrollar programas de promoción de

hábitos de vida saludables y prevención de enfermedades dirigidos a este colectivo. Para
ello, es esencial investigar las conductas de riesgo e identificar los factores que influyen
en los estilos de vida saludables de los jóvenes universitarios españoles.

1. Objetivo general
El objetivo general de esta tesis es conocer la prevalencia de factores de estilo de vida
(hábitos alimentarios, actividad física, tabaco y alcohol), sobrepeso y obesidad en los
jóvenes universitarios de Zamora, así como la asociación entre ellos. De este modo, se
podrán identificar problemas de salud y se podrán planificar programas de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad en este colectivo.

2. Objetivos específicos
El objetivo general se divide en los siguientes objetivos específicos
I.

Determinar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal en los
estudiantes universitarios de Zamora.
a. Determinar la prevalencia de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad por
sexo.
b. Comparar la prevalencia de sobrepeso y obesidad por sexo utilizando diferentes
indicadores antropométricos: IMC, circunferencia de la cintura e índice cinturatalla (ICT)
c. Analizar el estado nutricional según las características sociodemográficas.
d. Evaluar la autopercepción del peso y la talla.

II.

Analizar la dieta consumida por los estudiantes universitarios de Zamora y su
adecuación a las recomendaciones.
a. Comparar la dieta consumida y su adecuación a las recomendaciones por sexo.
b. Evaluar la asociación entre la dieta consumida y el IMC.

III.

Evaluar los patrones de consumo de alimentos y la calidad de la dieta de los
universitarios de Zamora.
a. Analizar los patrones dietéticos y su asociación con los diferentes grupos de
alimentos.
b. Evaluar la adherencia a la Dieta Mediterránea (Mediterranean Diet Score, MDS y
Mediterranean Adequacy Index, MAI).
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IV.

Evaluar los nutrientes ingeridos por los universitarios de Zamora, su adecuación a las
IDR y el cumplimiento de los objetivos nutricionales intermedios para la población
española.
a. Analizar la adecuación a las IDR para la ingesta de hidratos de carbono, fibra,
proteínas, agua y micronutrientes.
b. Analizar la adecuación a las IDR por sexo.
c. Analizar la ingesta energética, la distribución de macronutrientes y el perfil
lipídico por sexo.
d. Determinar el porcentaje de universitarios cumplidores de los objetivos
nutricionales intermedios para la población española (Consenso 2011) por sexo.

V.

Evaluar los niveles de actividad física de la población universitaria de Zamora
a. Analizar los niveles de actividad física en función del sexo y variables
sociodemográficas.
b. Establecer la asociación entre el nivel de actividad física y el IMC.
c. Determinar la asociación entre el nivel de actividad física y el número de horas
sentado.
d. Determinar la asociación entre el nivel de actividad física y la dieta.

VI.

Evaluar el consumo de alcohol de los estudiantes universitarios de Zamora.
a. Determinar el consumo de alcohol y el tipo de bebida entre semana por sexo.
b. Determinar el consumo de alcohol y el tipo de bebida en fin de semana por sexo.

VII. Evaluar el consumo de tabaco de los universitarios de Zamora
a. Determinar la prevalencia de fumadores a diario y fumadores ocasionales por
sexo.
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1. Diseño y población del estudio
Se ha diseñado un estudio transversal, descriptivo y observacional. La población global
de este estudio está formada por alumnos matriculados durante el curso académico
2013-2014 en las diferentes titulaciones de Grado que se imparten en las Escuelas
Universitarias de Zamora, las cuales pertenecen a la Universidad de Salamanca. En
función de los datos facilitados por el Servicio de Gestión Académica y Estudios
Oficiales de la Universidad de Salamanca, a través de los Servicios Informáticos
(C.P.D.), referidos al curso académico 2013-2014, dicha población estaba compuesta
por 2058 universitarios. La distribución de la población universitaria de Zamora por
sexo y edad se puede observar en la Tabla 6. Debido a que el presente estudio está
concebido para población adulta joven, se estableció un rango de edad de entre 18 y 29
años. Teniendo en cuenta este criterio, la población diana está formada por 1677
universitarios.
Tabla 6. Distribución de la población universitaria de Zamora por sexo y edad
Edad
De 18 a 29 años
Mayores de 29 años

Población global
2058
1677
381

Hombres
1044
805
239

Mujeres
1014
872
142

2. Muestra del estudio
2.1. Cálculo del tamaño muestral
En la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula para
población finita (menos de 100.000 elementos) (Ecuación 1):

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo del tamaño muestral
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Donde: σ = nivel de confianza elegido; p = porcentaje en que se estima que el fenómeno
se da en la población o nivel de heterogeneidad; q = 1 – p; N = número de elementos de
la población (1677); e = error de estimación establecido.
Para este estudio, se establece un nivel de confianza del 90% (σ = 1.64), un error de
estimación de ±5%, y una proporción esperada del 25% (p = 0.25, q = 1 – p = 0.75).
Según la fórmula indicada, una muestra significativa de la población estudiada debería
tener 182 universitarios (n). Considerando una sobreestimación del 15% adicional para
cubrir posibles pérdidas muestrales, dicha muestra debería tener 210 estudiantes.
2.2. Reclutamiento
El reclutamiento de los estudiantes se llevó a cabo durante los meses de octubre a
diciembre de 2014, en las aulas, en un día normal de clase y en un período no cercano a
exámenes. En las distintas titulaciones y en los distintos cursos de cada titulación, se
contactó con los profesores responsables de las asignaturas que tienen un mayor número
de matriculados y se les pidió que cedieran una hora de clase para que los alumnos que
voluntariamente quisieran, participaran en el estudio. La responsable del estudio explicó
a los alumnos en qué consistía el mismo y la naturaleza voluntaria de su participación.
A los alumnos que aceptaron participar, se les entregó un cuadernillo que contenía: una
hoja de información (Anexo 1), 2 copias de consentimiento informado (Anexo 2) (una
se la quedó el sujeto participante y la otra la entregó junto al cuestionario
cumplimentado), una hoja de instrucciones (Anexo 3) y el cuestionario UNIZAM
(Anexo 4). Una vez que el alumno entregó el cuestionario cumplimentado, se le invitó a
seguir participando en la segunda fase del estudio, y a los que aceptaron, se les citó a
una hora y en un lugar determinado para la realización de la valoración antropométrica.
La tercera fase del estudio se llevó a cabo durante el mes de enero de 2014. En esta,
encuestadores entrenados realizaron por teléfono un cuestionario sobre hábitos
alimentarios y dos recordatorios de 24 horas (Anexo 5) (uno de ellos en un día entre
semana y otro en fin de semana o festivo).
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2.3. Criterios de inclusión y exclusión
1) Criterios de inclusión
a. Estar matriculado en alguno de los Grados que se imparten en distintas Escuelas
Universitarias de Zamora.
b. Tener una edad comprendida entre 18 y 29 años.
2) Criterios de exclusión
a. Ser alumno de programas de intercambio como SENECA, ERASMUS, o becas de
cooperación.
b. Padecer alguna patología.
c. Presentar alguna discapacidad.

3. Cuestiones éticas
Este estudio se realizó de acuerdo a las directrices establecidas en la Declaración de
Helsinki, y fue autorizado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de
Zamora (Anexo 8). Todos los participantes firmaron el correspondiente Consentimiento
Informado (Anexo 2).

4. Instrumentos de recogida de datos
En este apartado, se detallan y explican los instrumentos de recogida de datos para cada
una de las tres fases del estudio.
4.1. Instrumentos de recogida de datos para la primera fase del estudio
En esta primera fase, se entregó al sujeto un cuadernillo que contenía:


Hoja de información



Consentimiento informado (2 copias)



Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario



Cuestionario sobre determinantes del estilo de vida (hábitos alimentarios,
actividad física, tabaco y alcohol). A este cuestionario, desde ahora le
llamaremos UNIZAM haciendo referencia a la población objeto de estudio, de
una manera resumida (universitarios Zamora).
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Se describen a continuación cada uno de los instrumentos de recogida de datos para esta
primera fase del estudio:
4.1.1. Hoja de información (Anexo 1)
En esta hoja se detallan datos referentes al presente estudio (investigadores, centro
donde se lleva a cabo, objetivos generales). Asimismo, se informa sobre el carácter
voluntario de la participación en dicho estudio y sobre el derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento.
4.1.2. Consentimiento informado (Anexo 2)
Se entregaron dos copias a cada uno de los participantes, una para devolverla a la
investigadora principal, y la otra para quedársela en su poder. Ambas copias son
firmadas por la investigadora principal y por el sujeto participante.
4.1.3. Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario (Anexo 3)
Incluye algunos aspectos relacionados con la cumplimentación correcta del
cuestionario, así como una tabla con los códigos de los distintos estudios de las Escuelas
Universitarias de Zamora, que necesitarán los participantes a la hora de cumplimentar el
cuestionario.
4.1.4. Cuestionario UNIZAM (versión definitiva en Anexo 4)
Se diseñó a partir de una revisión bibliográfica de cuestionarios validados.
El cuestionario UNIZAM es anónimo y autoinformado, ya que son los propios
estudiantes universitarios quienes lo cumplimentan. Las razones para elegir un
cuestionario autoadministado son las siguientes:
a. Los estudiantes universitarios, en general, no tienen impedimentos, por
incapacidad física o psíquica, para responderlo.
b. Familiaridad que tienen los estudiantes universitarios con la cumplimentación y
comprensión de cuestinarios.
c. Nos permite obtener una muestra amplia.
d. Tiene un menor coste que la entrevista, tanto en la distribución como en la
recogida de información.
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e. Los datos de un cuestionario autoadministrado son menos sesgados que los de la
entrevista, ya que en esta última el que responde está condicionado por la
conversación con el entrevistador y, también se ha de tener en cuenta el sesgo
que se puede producir por la influencia “social” de lo que es “conveniente” . Sin
embargo, puede haber un mayor sesgo por falta de memoria comparado con la
entrevista en la que el entrevistador puede ayudar a recordar.
f. Por ser el método utilizado en estudios similares.
El cuestionario UNIZAM, se estructura en seis partes que se detallan a continuación:
Parte 1. Datos sociodemográficos
En este apartado se ha obtenido información sobre las características demográficas y
sociales de la persona entrevistada como sexo, edad, código de la titulación, lugar de
residencia durante el curso, vía de acceso a la universidad, lugar de nacimiento y
trabajo. La finalidad del análisis descriptivo de los datos sociodemográficos es la de
describir y caracterizar la muestra. Asimismo, se valora si el encuestado sigue alguna
dieta o régimen especial, tanto para ganar o perder peso, como por alguna enfermedad o
problema de salud, lo cual puede ser un factor clave a la hora de valorar el consumo de
alimentos.
Parte 2. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos
Para valorar el consumo de alimentos, se eligió un cuestionario semicuantitativo de
frecuencia de consumo de alimentos (CSFCA) porque es un método con el que se puede
determinar la ingesta alimentaria individual a largo plazo en una sola administración, es
fácil de cumplimentar, tiene un bajo coste, y ha sido utilizado ampliamente en el terreno
epidemiológico (174-177).
Se utilizó el cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos
(CSFCA) del estudio PREDIMED

(178)

, el cual es una adaptación del cuestionario

validado de Martín-Moreno y colaboradores
España

(174)

(179, 180)

, y ha sido previamente validado en

. Al cuestionario original se le realizaron algunas pequeñas modificaciones

para mejorar su adaptación a los objetivos del estudio y reducir el tiempo de
cumplimentación.
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Se incluyó una lista cerrada de 67 alimentos estructurada en 13 grupos:
Grupo 1: Lácteos: leche entera, semidesnatada y desnatada; yogur entero y desnatado;
queso blanco o fresco, quesos curados y semicurados; natillas, flan, puding; helados
lácteos
Grupo 2: Huevos, carnes, pescados y mariscos: huevos de gallina; carnes de ternera,
pollo o pavo, cerdo y conejo o liebre; hígado y otras vísceras; carnes procesadas
(salchichón, chorizo, morcilla, mortadela, salchichas, butifarra, sobrasada, etc.); paté y
foie gras; jamón serrano o paletilla, jamón York, jamón cocido; hamburguesas y
albóndigas; pescado blanco (mero, lenguado, besugo, merluza, pescadilla, etc.); pescado
azul (sardinas, atún, bonito, caballa, salmón, etc.); ostras, almejas, mejillones y
similares; calamares, pulpo, chipirones, sepia; crustáceos (gambas, langostinos, cigalas,
etc.); pescados enlatados al natural o en aceite de oliva (sardinas, anchoas, bonito, atún,
etc.).
Grupo 3: Verduras y hortalizas: tanto cocidas como crudas.
Grupo 4: Frutas: frutas frescas, frutas en almíbar o en su jugo, frutas desecadas (dátiles,
higos secos, uvas pasas, ciruelas pasas, etc.)
Grupo 5: frutos secos: almendras, cacahuetes, avellanas, pistachos, piñones, nueces, etc.
Grupo 6: Legumbres: lentejas, alubias, garbanzos, guisantes, habas.
Grupo 7: Cereales y tubérculos: pan blanco, pan de molde; pan negro o integral;
cereales de desayuno; cereales de desayuno integrales (muesli, copos de avena, allbran); arroz, pasta; patata (se han incluido las patatas tanto cocidas o asadas como
fritas).
Grupo 8: Aceites y grasas: aceite de oliva, aceite de girasol, mantequilla y margarina.
Grupo 9: Dulces, bollería, pasteles: galletas tipo María; galletas integrales o de fibra;
galletas con chocolate; repostería y bizcochos hechos en casa; bollería industrial
(croissant, donuts, etc.); chocolates y bombones; cacao en polvo-cacao soluble; azúcar;
miel y mermeladas.
Grupo 10. Salsas: mayonesa comercial; mostaza; salsa de tomate frito, kétchup.
Grupo 11. Snacks (Snacks distintos de patatas fritas): gusanitos, palomitas, maíz, etc.
Grupo 12. Bebidas (sin alcohol): agua, bebidas carbonatadas con azúcar (bebidas con
cola, limonadas, tónicas, etc.); bebidas carbonatadas bajas en calorías; zumos de naranja
o de otras frutas; zumos de fruta en botella o enlatados.
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Grupo 13. Alimentos preparados: sopas de sobre y cremas de sobre; croquetas,
buñuelos, empanadillas, pizza, precocinados.

En el análisis se eliminaron las frutas en almíbar, las frutas desecadas y los zumos
naturales, debido a que se detectó una sobreestimación en su consumo. Por tanto,
finalmente para el análisis se consideraron 64 alimentos estructurados en 13 grupos.
En cuanto al período de consumo de alimentos, se preguntó sobre la “frecuencia de
consumo de alimentos en el año precedente”, y se utilizó el formato de pregunta
semiabierta

(179)

, ofreciendo la posibilidad de elegir entre las siguientes frecuencias de

consumo de alimentos: nunca o casi nunca; al mes (de 1 a 3 veces); a la semana (1 vez,
2-4 veces, 5-6 veces); al día (1 vez, 2-3 veces, 4-5 veces; 6 ó más veces).

Respecto al tamaño de las porciones, para cada uno de los alimentos que se incluyeron
en la lista, se especificó el tamaño de la ración de referencia (peso crudo y neto, y
medida casera) teniendo en cuenta las raciones utilizadas por Moreiras y cols., en
“Tablas de composición de alimentos. Guía de prácticas” (2013)

(181)

, y las utilizadas

por Ortega y cols., en “La composición de los alimentos. Herramienta básica para la
valoración nutricional” (2004) (182).
Parte 3. Actividad Física
Para evaluar la actividad física, se eligió un cuestionario porque es un método fácil de
administrar, con un coste bajo, permite recoger información de grandes grupos de
población, y ha sido ampliamente utilizado en estudios epidemiológicos (72, 73).
Se utilizó una adaptación de la versión corta del “International Physical Activity
Questionary (IPAQ)” “últimos 7 días” (183). Se eligió esta versión corta, porque es la que
recomiendan los investigadores en estudios de prevalencia regional y nacional, mientras
que la versión larga se recomienda usarla en estudios que requieran más detalle en las
diferentes dimensiones de la actividad física (76). Esta versión corta ha sido ampliamente
utilizada (80-83).
Se valoró el tiempo dedicado, durante los últimos 7 días, a actividades vigorosas, a
actividades moderadas, a caminar y a estar sentado.
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Parte 4. Tabaco
Para valorar el hábito tabáquico, se eligió un cuestionario porque es un método que
proporciona información de forma retrospectiva sobre la exposición a largo plazo, con
un coste bajo, y se puede utilizar en grandes grupos de población

(97)

, y han sido

ampliamente utilizados en España para la población universitaria (184-188).
Se utiliza una versión reducida y modificada de la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo
en Adultos (“Global Adult Tobacco Survey”, (GATS)), elaborada por la OMS y los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (“United States Centers for
Disease Control and Prevention”, (CDC)) en 1998, y de la Encuesta Estatal sobre

Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) (2010) (189,
190)

.

Se valoró el consumo de tabaco (en la actualidad y en el pasado), los intentos de dejar
de fumar, las recaídas y el motivo de las mismas, así como el cambio en el hábito
tabáquico desde que están en la universidad.
Parte 5. Alcohol
Para valorar el consumo de alcohol, se eligió un cuestionario porque es un método que
proporciona una medida global del consumo y permite conocer el patrón de consumo de
la población encuestada (118, 119).
Se utilizó una versión reducida y modificada de la “Encuesta Estatal sobre Consumo de
Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2010” (190).
Se valoró el consumo de bebidas alcohólicas, la frecuencia de consumo en los últimos
treinta días, difrenciando el consumo entre semana del consumo de los fines de semana,
así como el tipo de bebidas alcohólicas consumidas y el número de consumiciones de
dichos tipos.
Parte 6. Peso y altura autodeclarados
Por razones de conveniencia o por limitación de recursos, muchos estudios utilizan con
frecuencia el peso y la altura autodeclarados como alternativa a la realización de
medidas antropométricas, para la determinación de sobrepeso y obesidad

(191-193)

. Sin
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embargo, los resultados de los estudios que han valorado la exactitud del peso y la
altura aurodeclarados no son uniformes. Así, algunos autores han sugerido que las tasas
de sobrepeso y obesidad derivadas de las medidas autoinformadas son bastante exactas
(194, 195)

, mientras que otros investigadores han concluido que estas medidas deben ser

tratadas con precaución (196, 197).
En el presente estudio, se pidió al encuestado que reflejara, en las preguntas de esta
parte del cuestionario, su peso en kilogramos y su altura en metros o en centímetros, con
el objeto de comparar estos datos, así como el IMC obtenido a partir de éstos, con los
datos de peso y altura obtenidos de las medidas antropométricas realizadas en la
segunda fase de este estudio, así como el IMC calculado a partir de estos datos
objetivos.
Para el análisis de la relación entre el peso y la altura auto-referidos por los estudiantes,
y por tanto el IMC calculado a partir de estos, con el peso y la altura medidos por
antropometristas entrenados, y por tanto con el IMC calculado a partir de estos últimos,
se utilizó como valores de errores inherentes a la medición y a las fluctuaciones
temporales de mediciones, los descritos por Brestoff y colaboradores en un estudio
realizado en 2011 (peso: ±2 kg; altura: ±2 cm; IMC: ±1.4 kg/m2) (198).
4.2. Instrumentos de recogida de datos para la segunda fase del estudio
En esta fase del estudio se midió el peso, altura, circunferencia de cintura y presión
arterial.
Los instrumentos que se utilizan en esta fase, se detallan a continuación:
Báscula pesa personas
Para medir el peso, se utilizó una báscula digital electrónica (modelo: TANITA BC545N) (capacidad de peso: 150 kg; precisión: 0.1 kg).
La medida se realizó siguiendo el protocolo establecido por la OMS como se detalla a
continuación (199):
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El sujeto situado en el centro de la báscula en posición estándar erecta, descalzo y con
ropa ligera (ropa interior o similar), y de espaldas al registro de medida, sin que el
cuerpo esté en contacto con nada que tuviera alrededor.
La medida se realizó tres veces, y se empleó la media de los tres valores.
Tallímetro
Para medir la altura, se utilizó un tallímetro mecánico telescópico (modelo SECA 222)
(rango de medición: 6–230 cm; precisión: 1 mm).
La medida se realizó siguiendo el protocolo establecido por la OMS como se detalla a
continuación (199):
El sujeto en posición erecta, descalzo y con ropa ligera (ropa interior o similar), con los
talones, las nalgas y la parte media superior de la espalda en contacto con el eje vertical
del tallímetro, los brazos extendidos paralelos al cuerpo, es decir, colgando a lo largo de
los costados con las palmas de las manos dirigidas hacia los múslos, con los pies unidos
por los talones formando un ángulo de 45º, y con la cabeza colocada siguiendo el plano
horizontal de Frankfort (línea imaginaria que une el borde inferior de la órbita de los
ojos y el superior del conducto auditivo externo, perpendicular al eje del tronco).
En el momento de la lectura el sujeto hace una inspiración profunda a fin de compensar
el acortamiento de los discos intervertebrales, deslizándose la pieza horizontal y móvil
del tallímetro hasta contactar con la cabeza, presionando ligeramente el pelo.
La medida se realizó tres veces, y se empleó la media de los tres valores.
Cinta antopométrica
Para medir la circunferencia de la cintura, se utilizó una cinta flexible y no elástica
(modelo SECA 201) (alcance 0-205 cm), de anchura inferior a 7 mm, con una precisión
de 1 mm, con un espacio sin graduar antes del cero y con escala de fácil lectura.
La circunferencia de la cintura se midió siguiendo las recomendaciones establecidas por
la OMS y la Federación Internacional de Diabetes (“International Diabetes
Federation”, (IDF)) según se detalla a continuación (199, 200):
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El sujeto en bipedestación, relajado, descalzo y con ropa ligera (ropa interior o similar).
Se localiza el punto medio entre el borde costal y las crestas iliacas. En ese punto se
rodea la cintura con la cinta antropométrica, asegurándose de que la cinta esé ajustada
pero sin comprimir la piel. La lectura se realiza al final de una espiración normal.
La medida se realizó tres veces, y se empleó la media de los tres valores.
Tensiométro
Para medir la presión arterial, se utilizó un tensiómetro automático, modelo OMRON
M3, brazaletes de tres tamaños, con una precisión de 1 mmHg.
La medida se realizó siguiendo el protocolo establecido por la OMS como se detalla a
continuación (199):
El brazalete se ajusta en el brazo izquierdo, con el sujeto sentado, con los pies en el
suelo sin cruzar y la palma de la mano hacia arriba.
Se realizaron un total de dos medidas separadas por 5 minutos y se empleó la media
obtenida para cada sujeto. Si la diferencia entre la primera y segunda medida es ≥10
mmHg para la presión sistólica y/o ≥6 mmHg para la presión diastólica, se realizó una
tercera medida, y en este caso, se empleó la media de las tres medidas realizadas.
4.3. Instrumentos de recogida de datos para la tercera fase del estudio
En el presente estudio, encuestadores entrenados realizaron por teléfono dos
recordatorios de 24 horas (uno de ellos en un día entre semana, 24-HDRL, y otro en fin
de semana o festivo, 24-HDRF) (Anexo 5). A partir de los datos obtenidos en los dos
recordatorios de 24 horas y el CFCA autocumplimentado por los estudiantes se calculó
la ingesta de energía y nutrientes mediante el método descrito en el apartado 5.2 de esta
tesis.
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Tabla 7.Comparación de la energía y nutrientes declarados en el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y dos recordatorios de 24 horas (uno en día laboral y otro en fin de
semana o festivo)
CFCA†
24-HDRL†
24-HDRF†
CFCA:R24HL
CFCA:R24HF
R24HL:R24HF
Energía, kcal
2052.2 (1656.8-2630.3)a
2325.9 (1922.8-2603.9)a.c
2222.7 (1838.8-2581.1)c
0.9
0.9
1.0
Carbohidratos, % energía
41.5 (38.6-45.9)a.b
48.7 (43.2-53.2)a
46.8 (40.5-52.9)b
0.9
0.9
1.0
Fibra, g/día
17.9 (14.5-23.4)
19.9 (15.2-25.9)c
18.5 (13.1-24.4)c
0.9
1.0
1.1
Proteínas, % energía
20.1 (19.2-21.8)a.b
17.3 (15.1-19.7)a.c
16.3 (14.4-18.9)b,c
1.2
1.2
1.1
Grasa total, % energía
37.5 (34.1-41.5)a
34.5 (29.3-39.3)a
35.8 (30.0-42.1)
1.1
1.0
1.0
AGS, % energía
13.4 (11.6-15.6)a.b
11.2 (8.8-13.0)a
11.4 (9.3-13.9)b
1.2
1.2
1.0
AGM, % energía
15.7 (13.3-16.5)
14.8 (11.9-17.6)
15.4 (12.8-18.5)
1.1
1.0
1.0
AGP, % energía
7.8 (6.1-9.0)a.b
5.4 (3.8-7.5)a
5.4 (3.7-7.4)b
1.4
1.4
1.0
Colesterol, mg/d
449.6 (327.6-510.1)a.b
386.7 (264.5-542.4)a
357.1 (239.6-527.7)b
1.2
1.3
1.1
Tiamina, mg/d
1.5 (1.3-1.8)a
1.8 (1.3-2.5)a.c
1.5 (1.1-2.1)c
0.8
1.0
1.2
Riboflavina, mg/d
2.0 (1.6-2.6)b
1.9 (1.5-2.5)c
1.7 (1.3-2.2)b,c
1.1
1.2
1.1
Niacina, mg/d
38.2 (30.2-43.3)b
37.3 (27.2-47.2)c
33.2 (26.0-41.5)b,c
1.0
1.2
1.1
Vitamina B6, mg/d
2.3 (1.9-2.8)b
2.3 (1.6-3.1)c
2.0 (1.4-2.7)b,c
1.0
1.2
1.2
Vitamina B12, µg/d
12.3 (10.0-17.4)a.b
5.6 (3.4-8.4)a
5.7 (3.6-8.2)b
2.2
2.2
1.0
Vitamina C, mg/d
126.3 (83.0-174.1)
139.3 (70.1-197.1)
134.5 (66.6-184.8)
0.9
0.9
1.0
Vitamina A, µg/d
832.9 (573.3-1462.0)a.b
758.7 (478.7-1027.5)a
710.7 (459.9-954.7)b
1.1
1.2
1.1
Vitamina D, µg/d
7.2 (5.1-11.3)a.b
3.7 (1.1-12.1)a
2.6 (1.0-11.6)b
2.0
2.8
1.4
Vitamina E, mg/d
7.7 (5.6-9.4)a.b
6.2 (4.1-8.9)a
6.5 (4.3-9.4)b
1.2
1.2
1.0
Ca, mg/d
994.7 (751.1-1278.6)a.b
833.5 (638.7-1043.5)a
803.5 (648.1-1028.3)b
1.2
1.2
1.0
P, mg/d
1739.2 (1389.8-1997.3)a.b
1448.0 (1261.9-1691.2)a.c
1400.9 (1202.1-1645.4)b,c
1.2
1.2
1.0
K, mg/d
3477.9 (2700.5-3959.9)a.b
3258.6 (2592.1-3791.3)a.c
3021.4 (2391.4-3532.9)b,c
1.1
1.2
1.1
Mg, mg/d
360.5 (291.5-387.3)a.b
289.6 (244.1-330.4)a.c
269.2 (217.3-324.4)b,c
1.2
1.3
1.1
Fe, mg/d
16.4 (13.0-18.5)
15.7 (12.5-20.7)
14.7 (11.5-20.2)
1.0
1.1
1.1
Zn, mg/d
13.9 (11.5-16.9)a.b
10.7 (8.6-12.7)a
9.9 (8.2-12.7)b
1.3
1.4
1.1
I, µg/d
319.5 (266.0-452.3)a.b
290.2 (235.6-371.5)a.c
281.5 (221.0-348.9)b,c
1.1
1.1
1.0
Se, µg/d
97.4 (77.7-120.1)
102.1 (77.1-139.1)c
93.5 (70.5-124.8)c
1.0
1.0
1.1
Na, mg/d
2365.1 (1882.8-2967.7)
2359.4 (1704.3-2973.9)
2212.8 (1598.6-2984.6)
1.0
1.1
1.1
Abreviaturas: CFCA, cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos; 24-HDRLL, recordatorio de 24 horas en día laboral; 24-HDRF, recordatorio de 24 horas en fin de semana o día
festivo; AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados.
†Los valores expresan mediana (Q1‒Q3). Las diferencias estadísticamente significativas entre las medianas obtenidas en las distintas técnicas de registro dietético fueron analizadas mediante el
test de Wilcoxon. El nivel de significación fue de P<0.05: aCFCA vs. 24-HDRL; bCFCA vs. 24-HDRFF; c24-HDRLL vs. 24-HDRFF.
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Los CFCA son uno de los métodos retrospectivos más utilizados en epidemiología
nutricional, no obstante, debe evaluarse su precisión antes de utilizarlos

(201)

. Los

estudios de validación de cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos
publicados, se pueden agrupar en las siguientes categorías de acuerdo con el método de
referencia utilizado para la validación del CFCA y los plazos aplicados (202):
1) Estudios que valoran la ingesta a largo plazo: el método de referencia es un método
de evaluación de la dieta (recordatorio de 24 horas, registro alimentario o historia
dietética) y se aplica durante siete días o más.
2) Estudios que valoran la ingesta a corto plazo: el método de referencia es un método
de evaluación de la dieta (recordatorio de 24 horas, registro alimentario o historia
dietética) y se aplica durante menos de 7 días
3) Biomarcadores: el método de referencia fue un biomarcador (α-caroteno, β-caroteno,
α-tocoferol, licopeno, etc.). Este método de referencia por lo general no es factible
porque hay una falta de biomarcadores para muchos nutrientes.
En este estudio se comparó la ingesta de energía y nutrientes obtenida en el CFCA y los
dos recordatorios de 24 horas (24-HDRL y 24-HDRFF) en 193 sujetos (Tabla 7). Para
ello, las medianas obtenidas en cada caso se compararon mediante el test de Wilcoxon.
En primer lugar, cuando se compararon los dos recordatorios de 24 horas se hallaron
diferencias estadísticamente significativas en el reporte de 12 de los 27 ítems analizados
(energía, fibra, proteínas, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, fósforo, potasio,
magnesio, yodo y selenio). Cuando se comparó el CFCA con el 24-HDRLL se hallaron
diferencias estadísticamente significativas en el reporte de 18 ítems (energía,
carbohidratos, proteínas, grasa total, AGS y AGP, colesterol, tiamina, vitamina B12,
vitaminas A-D-E, calcio, fósforo, potasio, magnesio, zinc, e yodo), y lo mismo ocurrió
cuando se comparó el CFCA con el 24-HDRF (carbohidratos, proteínas, AGS, AGP,
colesterol, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina B12, vitaminas A-D-E, calcio,
fósforo, potasio, magnesio, zinc, yodo). No obstante, cuando se calculó el ratio
R24HL:R24HF se obtuvo en ratio de 1.0 en 12 ítems, 1.1 en 12 ítems y 1.2-1.4 en 3
ítems. Al calcular el ratio CFCA: R24HL se obtuvo un resultado de 1.0 en 5 ítems
(niacina, vitamina B6, hierro, selenio, sodio); 0.9 ó 1.1 en 10 ítems (energía,
carbohidratos, fibra, vitamina; grasa total, AGM, riboflavina, vitamina A, potasio,
yodo); 0.8 ó 1.2-1.4 en 9 ítems; y sólo se halló un ratio ≥2.0 en 2 ítems (vitamina D y
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vitamina B12). Cuando se calculó el ratio CFCA: R24HF también se obtuvo un ratio de
1.0 en 5 ítems, 0.9 ó 1.1 en 6 ítems, 1.2-1.4 en 14 ítems y ≥2.0 en 2 ítems (vitamina D y
vitamina B12).

5. Descripción de variables
Se eligieron las variables, para las distintas fases del estudio, que se describen a
continuación con el fin de dar respuesta a los objetivos que se plantean en la
investigación.
5.1. Consumo de alimentos en raciones y adecuación a las recomendaciones
Se obtuvo la ingesta diaria de un alimento a partir de los datos obtenidos en el
cuestionario de frecuencia de consumo incluido en el cuestionario UNIZAM,
convirtiendo la frecuencia de consumo a su equivalente en raciones/día o
raciones/semana. Para ello, como en el cuestionario se utiliza el formato de pregunta
semiabierta, previamente se estableció una frecuencia fija de consumo, de manera que
para la posibilidad “nunca o casi nunca” se establece una frecuencia de 0, para la
posibilidad “6 o más veces” se establece la frecuencia de 6, y para las posibilidades que
se dan como un intervalo se coge el punto medio de dicho intervalo (Por ejemplo, para
la posibilidad “1 a 3 veces” se establece una frecuencia de 2).
La obtención de las raciones/día o de las raciones/semana consumidas, de los distintos
alimentos permitió comparar éstas con las recomendaciones establecidas en las Guías
Alimentarias.
Las Guías Alimentarias son un instrumento educativo que recoge mensajes prácticos
para facilitar a la población general o población sana la selección y consumo de
alimentos saludables, con el objetivo de promover la salud y reducir el riesgo de
enfermedades relacionadas con la nutrición. Estas Guías Alimentarias se elaboran para
cada país y contienen una imagen (rueda, tabla, pirámide, estructura romboide, etc.)
que, a través de los grupos de alimentos, representa la variedad y la proporcionalidad,
los cuales son elementos imprescindibles en una alimentación saludable (203)
En el presente estudio, se utilizó como referencia la “Guía de la alimentación
saludable” elaborada por la SENC, y la última actualización de la “Pirámide de la
Dieta Mediterránea” (2010) elaborada por La Fundación Dieta Mediterránea (204, 41).
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En la Tabla 8 se muestran las recomendaciones de ambas Guías, adaptadas a los
alimentos recogidos en el cuestionario UNIZAM.

Tabla 8. Raciones recomendadas para adultos Españoles

Lácteos
Huevos, carnes,
pescados y
mariscos

Verduras y
Hortalizas
Frutas
Frutos secos
Legumbres
Cereales y
tubérculos
Aceites y
Grasas
Dulces, bollería,
pasteles

Salsas
Snacks salados
Bebidas
(sin alcohol)
Alimentos
preparados

Grupos de alimentos

Recomendaciones para la población española

Leche, yogur y quesos
Postres y helados lácteos
Huevos
Carnes
- Carnes blancas
- Carnes rojas
Vísceras y embutidos
Pescados y mariscos
Verduras y hortalizas (crudas/cocidas)

2-4 raciones/día
Consumo ocasional y moderado
3-4 raciones/semana
3-4 raciones/semana (priorizar las magras)
2 raciones/semana
<2 raciones semana
Consumo ocasional y moderado
3-4 raciones/semana
≥ 2 raciones/día

Frutas frescas (no zumos naturales)
Almendras, cacahuetes, avellanas,
pistachos, piñones, nueces, etc.
Lentejas, alubias, garbanzos, guisantes,
habas
Pan, cereales de desayuno, arroz, pasta,
patata
Aceites de oliva y girasol
Mantequilla y margarina
Galletas, repostería y bizcochos caseros,
bollería industrial, chocolates y bombones,
cacao en polvo-cacao soluble, azúcar, miel
y mermeladas.
Mayonesa comercial, mostaza, salsa de
tomate frito y ketchup
Gusanitos, palomitas, maíz, etc.
Agua
Bebidas carbonatadas
Zumos de fruta en botella o enlatados
Sopas y cremas de sobre, croquetas,
empanadillas, buñuelos, precocinados

≥ 3 raciones/día
3-7 raciones /semana
2-4 raciones/semana
4-6 raciones/día (priorizar los integrales)
3-6 raciones/día (priorizar el aceite de oliva)
Consumo ocasional y moderado
≤2 raciones/semana

Consumo ocasional y moderado
Consumo ocasional y moderado
4-8 raciones/día
Consumo ocasional y moderado
Consumo ocasional y moderado
Consumo ocasional y moderado

Fuentes: Dapcich V, Salvador G, Ribas L, Pérez C, Aranceta J, Serra L. Guía de la alimentación saludable. [Online].;
2004 [cited 2014 julio 24. Available from:
http://www.nutricioncomunitaria.org/BDProtegidos/guia_alimentacion%20SENC_I_1155197988036.pdf. (204).
Fundación Dieta Mediterránea. Pirámide de la Dieta Mediterránea (Barcelona). [Online]. 2010 [cited 2015 diciembre
28]. Available from: http://dietamediterranea.com/nutricion-saludable-ejercicio-fisico/#piramide (41)
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5.2. Consumo de nutrientes y adecuación a las ingestas recomendadas
A partir de las raciones/día obtenidas por el procedimiento descrito en el apartado
anterior, se obtuvo la cantidad consumida de alimentos en gramos/día, multiplicando las
raciones/día por la cantidad de alimento de cada ración expresada en gramos.
Para los alimentos que en el cuestionario se da un tamaño de ración entre dos valores, se
estableció como tamaño de ración el valor medio. Así, por ejemplo para el pescado azul
se da un tamaño de ración entre 125 y 150 gramos; por tanto, en este caso se establece
un tamaño de ración de 137,5 gramos.
Para transformar la cantidad diaria de gramos consumidos en energía y nutrientes, se
utilizó la tabla de composición de alimentos de Moreiras y cols.

(181)

. De esta tabla, se

extrae una tabla resumen, en la que se recogen sólo los alimentos contenidos en el
cuestionario UNIZAM.
La ingesta diaria total de cada nutriente se obtiene sumando los aportes de todos los
alimentos.
Se consideran los siguientes nutrientes:
- Macronutrientes: Hidratos de carbono (g/día), Fibra dietética (g/día), Proteínas
(g/día).
- Micronutrientes: Vitaminas [Vitamina B1 (Tiamina, mg/día), Vitamina B2
(Riboflavina, mg/día), Niacina (mg/día), Vitamina B6 (Piridoxina, mg/día), Vitamina
B12 (Cianocobalamina, μg/día, Vitamina C (mg/día), Vitamina A (μg/día), Vitamina
D (μg/día) y Vitamina E (mg/día)], Minerales [Calcio (mg/día), Fósforo (mg/día),
Potasio (mg/día), Magnesio (mg/día), Hierro (mg/día), Cinc (mg/día), Yodo (μg/día),
Selenio (μg/día), Sodio (mg/día)].
Una vez obtenida la ingesta diaria total de cada nutriente, se comparó ésta con las IDR,
tomando como referencia las establecidas para la población española por la FESNAD
(205)

. Asimismo, se evaluó el cumplimiento de los objetivos nutricionales intermedios

para la población española, establecidos por la SENC (Consenso 2011) (206).
Por otra parte, se obtuvo la cantidad de agua consumida (l/día) y se comparó con las
IDR.
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5.3. Patrones dietéticos
Una herramienta alternativa y complementaria al análisis de alimentos y nutrientes, es el
estudio de los patrones dietéticos. Esta herramienta desempeña un papel importante en
la evaluación de la relación entre la dieta y la salud (207).
Para el estudio de los patrones dietéticos, pueden utilizarse dos técnicas, a priori y a
posteriori. Las técnicas a priori consisten en diseñar un índice de calidad global de la
dieta, de acuerdo con la evidencia científica disponible sobre las características
saludables de la misma. Las técnicas a posteriori consisten en establecer diferentes
patrones de consumo de alimentos a partir de los datos de ingesta de alimentos
recogidos en la muestra objeto de estudio, mediante el uso de pruebas estadísticas (207).
5.3.1. Técnicas a priori
Para evaluar globalmente la calidad de la dieta se utilizan diversos índices como el
“Diet Quality Index-International” (DQI-I)

(208)

. Sin embargo, para el estudio de la

calidad de la dieta en países mediterráneos, este índice podría no adaptarse al patrón de
Dieta Mediterránea (209), por lo que se deben utilizar otros, como el Índice de Adhesión
a la Dieta Mediterránea o “Mediterranean Diet Score” (MDS) propuesto por
Trichopoulou y cols., en 1995 (210, 211).
En su primera publicación, el MDS contenía 8 variables: alto consumo de verduras,
legumbres, fruta y frutos secos, y cereales (incluyendo pan y tubérculos); consumo
moderado de alcohol; proporción alta de AGM vs. AGS; y bajo consumo de carne y
derivados, leche y productos lácteos. A cada una de estas variables se le asignó un valor
de 0 ó 1. Para el consumo de los grupos de alimentos típicos de la Dieta Mediterránea
(i.e. verduras, legumbres, fruta y frutos secos, y cereales), cuando el consumo del
participante fue inferior a la mediana, se le dio una puntuación de 0; por el contrario,
cuando el consumo fue igual o superior a la mediana, la puntuación fue de 1. El alcohol
también puntuó 1 cuando el consumo fue igual o superior a la mediana y 0 cuando fue
inferior. Por otro lado, cuando la relación AGM/AGS superó a la mediana puntuó como
1, y 0 en caso contrario. En cambio, los grupos de alimentos que tradicionalmente no se
incluyen dentro de la Dieta Mediterránea (i.e. carnes y lácteos) puntuaron 0 cuando su
consumo fue igual o superior a la mediana y 1 cuando su consumo fue inferior. Es de
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destacar que Trichopoulou y cols., ajustaron el consumo de los alimentos (g/día) a 2500
kcal en hombres y 2000 kcal en mujeres, de modo que las medianas calculadas de los
distintos componentes fueron ajustados por la energía y calculados específicamente por
género (210, 211).
En la revisión del MDS, Trichopoulou y cols. (2003) incluyeron el pescado como otra
variable adicional y alimento típico de la Dieta Mediterránea. Así, un consumo de
pescado igual o superior a la mediana puntuó 1 y 0 en caso contrario. En esta revisión,
es de destacar también la modificación del alcohol, al que se le asignó una puntuación
de 1 cuando el consumo se situó entre 10-50 g/día para hombres y entre 5-25 g/día para
mujeres. Así, la adherencia a la Dieta Mediterránea tradicional se valoró entre 0 (cuando
fue mínima) y 9 (cuando fue máxima) (211).
En este estudio, se ha aplicado entonces la revisión del MDS de Trichopoulou y cols.
(2003). En la Tabla 9 se recogen los alimentos del CFCA incluidos en cada componente
del MDS.
Tabla 9. Alimentos del CFCA incluidos en el análisis de la adherencia a la Dieta Mediterránea según el
Mediterranean Diet Score (MDS)
Grupo de alimentos
Verduras
Legumbres
Frutas y frutos secos
Leche y derivados

Cereales (incluyendo pan y tubérculos)

Carnes

Pescado

Alcohol

Alimentos
Verduras cocidas y verduras crudas
Legumbres
Frutas frescas, frutos secos
Leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada,
queso fresco, queso curado, yogur entero, yogur
desnatado, postres lácteos, helados cremosos
Pan blanco, pan integral, cereales de desayuno, cereales
de desayuno integrales, arroz y pasta, galletas tipo
María, galletas integrales, patatas cocidas, patatas fritas
caseras
Carne de ternera, pollo, cerdo, cordero, conejo,
hamburguesas, hígado, jamón cocido y serrano,
embutidos, paté
Pescado blanco, pescado azul, moluscos, calamares,
crustáceos, pescados enlatados al natural, pescados
enlatados en aceite de oliva
Sidra, cerveza, vino

En la Tabla 10 se indican los puntos de corte utilizados para componente según el
género. En el caso del consumo de alcohol, sólo se ha considerado aquél procedente de
la sidra, cerveza, y vino, descartándose aquellas bebidas de alta graduación (nótese que
las bebidas alcohólicas no fueron incluidas en el cuestionario de frecuencia de consumo
de alimentos, pero se han incluido del apartado de consumo de bebidas alcohólicas).
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Tabla 10. Puntos de corte (mediana) para cada componente incluido en el Mediterranean Diet Score (MDS)
ajustado a 2500 kcal en hombres y 2000 kcal en mujeres

Verduras (g/día)

Hombres

Mujeres

(n=51)

(n=142)

134.8

104.8

21.7

19.9

Fruta y frutos secos (g/día)

172.1

100.6

Leche y derivados (g/día)

472.3

384.8

Cereales (incluyendo pan y tubérculos) (g/día)

237.3

178.9

Carnes y productos derivados (g/día)

201.1

174.1

Pescado (g/día)

118.8

104.5

Alcohol (sidra, cerveza, vino) (g/día)

10-50

5-25

1.3

1.1

Legumbres (g/día)

Ratio AGM/AGS

El Mediterranean Adequacy Index (MAI) es también un índice dietético construido
teniendo en cuenta como referencia la Dieta Mediterránea de los sujetos de Nicotera
(Italia) en 1960. Se trata de un índice que consta de 18 alimentos o grupos de alimentos
y se calcula dividiendo la suma de los porcentajes totales de energía de los grupos de
alimentos típicos de la Dieta Mediterránea de referencia (pan; cereales; legumbres;
patatas; verduras; frutas frescas; frutos secos; pescado; aceites vegetales; y vino) por la
suma de los porcentajes totales de energía de los grupos de alimentos menos
característicos de la Dieta Mediterránea (leche; queso; carne; huevos; grasas animales y
margarinas; bebidas azucaradas; pasteles y galletas; y azúcar) (Ecuación 2). Cuanto
mayor es la puntuación alcanzado en el MAI, mayor es la energía derivada de alimentos
característicos del Mediterráneo, si bien es cierto que el MAI podría expresarse como
g/día o por cada 1000 kcal (212).

𝑀𝐴𝐼 =

=

% 𝐸 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑒𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑎
=
% 𝐸 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑒𝑡𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟á𝑛𝑒𝑎

%𝐸 (𝑝𝑎𝑛 + 𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑙𝑒𝑔𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 + 𝑝𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 + 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 + 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠 + 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑣𝑖𝑛𝑜)
%𝐸 (𝑙𝑒𝑐ℎ𝑒 + 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑜 + 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒 + ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 + 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 + 𝑎𝑧ú𝑐𝑎𝑟)

Ecuación 2. Cálculo del Mediterranean Adequacy Index (MAI)

En este estudio se ha aplicado el mismo principio con el que se construyó el MAI, pero
los alimentos del CFCA (incluyendo el consumo de vino) fueron agrupados en un total
de 20 grupos de alimentos (Tabla 11). Es decir, además de los grupos inicialmente
propuestos (Ecuación 2), se incluyeron los “otros derivados lácteos” (i.e. yogur entero,
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yogur desnatado, postres lácteos y helados cremosos) y los “alimentos preparados” (i.e.
mayonesa, mostaza, salsa de tomate, snacks salados, sopas de sobre, congelados, pizza)
en el denominador de la ecuación. Nótese que las galletas tipo María y las galletas
integrales fueron incluidas también en la categoría de “cereales”, mientras que las
galletas de chocolate fueron incluidas en el grupo de “bollería y repostería”. En el grupo
de “aceites vegetales” sólo se incluyó el aceite de oliva, mientras que el aceite de girasol
fue incluido en el grupo de “otras grasas” (i.e. en el denominador de la ecuación).
Tabla 11. Clasificación de los alimentos incluidos en el CFCA según el criterio del Mediterranean Adequacy
Index (MAI)
Grupos de alimentos
Característicos de la Dieta
Mediterránea

Pan
Cereales
Legumbres
Patatas
Verduras
Frutas frescas
Frutos secos
Pescado

Menos característicos de la
Dieta Mediterránea

Aceite de oliva
Vino
Leche
Queso
Otros derivados lácteos
Huevos
Carnes

Otras grasas
Bebidas azucaradas
Repostería y bollería
Dulces
Alimentos preparados

Alimentos
Pan blanco, pan integral
Cereales de desayuno, cereales de desayuno integrales,
arroz y pasta, galletas tipo María, galletas integrales
Legumbres
Patatas cocidas y patatas fritas caseras
Verduras cocidas y verduras crudas
Frutas frescas
Frutos secos
Pescado blanco, pescado azul, moluscos, calamares,
crustáceos, pescados enlatados al natural, pescados
enlatados en aceite de oliva
Aceite de oliva
Vino
Leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada
Queso fresco, queso curado
Yogur entero, yogur desnatado, postres lácteos y helados
cremosos
Huevos
Carne de ternera, pollo, cerdo, cordero, conejo,
hamburguesas, hígado, jamón cocido y serrano,
embutidos, paté
Aceite de girasol, mantequilla, margarina
Refrescos, refrescos light, zumos comerciales
Repostería, bollería, galletas de chocolate
Azúcar, chocolate, cacao, miel y mermelada
Mayonesa, mostaza, salsa de tomate, snacks salados,
sopas de sobre, congelados, pizza

5.3.2. Técnicas a posteriori
Las pruebas estadísticas que se utilizan en el presente estudio para analizar los patrones
de consumo de alimentos, a partir del consumo de alimentos de la muestra objeto de
estudio, se explican detalladamente en el punto 7 “análisis estadístico”, del apartado
metodología de esta tesis.
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5.4. Valoración de la actividad física
Para la interpretación de los datos sobre actividad física recogidos en el cuestionario
UNIZAM, se siguió el protocolo establecido en la “Guía para el Procesamiento de
Datos y Análisis del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)”, según se
detalla a continuación (213):
Se calculó el volumen de actividad física valorando o asignándole a cada actividad unos
requerimientos energéticos, definidos en equivalentes metabólicos o METs. Un MET o
equivalente metabólico es la cantidad de energía empleada por el organismo cuando está
en sedestación y quieto en una determinada unidad de tiempo. Equivale a un consumo
de 3,5 ml de O2 por kilogramo de peso y minuto para un adulto de 70 kg. Cuando el
gasto energético de una determinada actividad requiere una intensidad de 1 MET
supone un gasto de energía de 1 kcal/kg/min.
Los siguientes valores de referencia se usan para el análisis de los resultados de IPAQ:
Caminar = 3.3 METS; Actividad Física Moderada = 4.0 METS; Actividad Física
Vigorosa = 8.0 METS.
Usando estos valores de referencia, se calcula la actividad física total (METminutos/semana), la cual es la suma de la actividad física vigorosa, la actividad física
moderada y caminar.
Actividad física total (MET-minutos/semana) = actividad física vigorosa* (METminutos/semana) + actividad física moderada** (MET-minutos/semana) +
***caminar (MET-minutos/semana)
*Actividad física vigorosa (MET-minutos/semana) = 8.0 x minutos de actividad física
vigorosa/día x días/semana de actividad física vigorosa.
**Actividad física moderada (MET-minutos/semana) = 4.0 x minutos de actividad
física moderada/día x días/semana de actividad física moderada.
*** Caminar (MET-minutos/semana) = 3.3 x minutos/día caminando x días/semana
caminando.
Las preguntas del “tiempo de permanencia sentado” es un indicador adicional sobre el
tiempo que se invierte en realizar actividades sedentarias, y no se incluye en el cómputo
de Actividad Física Total.
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Una vez calculada la Actividad Física Total, los sujetos se clasifican en tres categorías
de actividad física como se detalla en la Tabla 12.
Tabla 12. Categorías de actividad física
Categoría de actividad física

Actividad física total (MET-minutos/semana)

Baja

Aquellos sujetos que no cumplen los criterios de las siguientes categorías

Moderada

a) 3 ó más días de actividad física intensa de por lo menos 20 minutos o
b) 5 ó más días de actividad física moderada y/o caminar al menos 30 minutos al
día o
c) 5 ó más día de cualquier combinación de caminar, actividad física moderada o
actividad física intensa, para conseguir una actividad física total de al menos
600 MET-minutos/semana

Alta

a) Actividad física intensa de al menos 3 días, para conseguir una actividad física
total de al menos 1500 MET.minutos/semana
b) 7 ó mas días de cualquier combinación de caminar, actividad física moderada
o actividad física intensa, para conseguir una actividad física total de al menos
3000 MET-minuto/semana

Fuente: Guidelines for Data Precessing and Analysis of the International Physiscal Activity Questionnaire (IPAQ).
Short and Long Forms. [Online]. [cited 2014 julio 31. Available from:
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=56f92d66615e27d49a658031&assetKey=AS%3A3446008
88791041%401459170662924 (213).

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos a la hora de procesar los datos:
a. Cualquier respuesta de duración (tiempo) en horas y minutos, deberá ser
convertida hasta sólo minutos.
b. En los casos en los que el sujeto responda a la duracion (tiempo) como
semanalmente (horas/semana o minutos/semana) en lugar de diariamente
(horas/días o minutos/día), estos datos se convertirán en una media del tiempo
diario dividiéndolo entre 7.
c. Las respuestas “no sé” o “no quiero contestar” deben ser excluidas del análisis.
d. Todos los casos en los que la suma total del tiempo de las variables actividades
físicas vigorosas, actividades físicas moderadas y caminar, sea mayor de 960
minutos (16 horas), deben ser excluidos del análisis. Esto asume que un sujeto
medio pasa 8 horas al día durmiendo.
e. Las variables de los “días” deben aparecer en un rango entre 0 y 7 días; valores
superiores deben ser excluidos del análisis.
f. Sólo los valores de 10 minutos o más de actividad física al día deben ser
incluidos en el cálculo de los resultados medios. Las evidencias científicas
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indican que se requieren períodos de al menos 10 minutos para alcanzar
beneficios en la salud.
5.5. Valoración del hábito tabáquico
Para la interpretación de los datos sobre consumo de tabaco recogidos en el cuestionario
UNIZAM, se utilizaron las plantillas proporcionadas en el documento de la Encuesta
Mundial sobre Tabaquismo (GATS), adaptadas a nuestro cuestionario, según se detalla
a continuación (189):
Para evaluar la prevalencia del tabaquismo, se calcula, por sexo y rango de edad, el
porcentaje de sujetos fumadores en la actualidad y no fumadores en la actualidad,
distinguiendo entre los primeros los fumadores diarios de los fumadores ocasionales, y
entre los segundos los exfumadores de los que nunca han fumado.
En cuanto a la medición de los intentos de dejar de fumar, recaídas y motivo principal
de dichas recaídas, se calcula, por sexo y rango de edad, el porcentaje de sujetos que
han intentado dejar de fumar, el número de recaídas y el motivo principal de las
mismas.
Por último, para la medición de los cambios percibidos en el hábito tabáquico desde que
están en la universidad, se calcula, por sexo y rango de edad, el porcentaje de sujetos
que, cuando iniciaron sus estudios universitarios empezó a fumar, fumó igual que antes,
fumó más que antes, fumó menos que antes y dejó de fumar.
5.6. Valoración del consumo de alcohol
Para clasificar a los sujetos y estimar la cantidad media de alcohol puro consumida
diariamente por una persona, se tiene en cuenta la frecuencia y cantidad de las distintas
bebidas alcohólicas consumida en días laborables (lunes, martes, miércoles y jueves) y
en fines de semana (viernes, sábado y domingo) durante los últimos 30 días, según el
protocolo que se describe a continuación:
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1) Cantidad de alcohol consumida, según el tipo de bebida, en unidades de bebida
estándar (UBE)
La forma de calcular los gramos de alcohol que contiene una bebida se ha sustituido, en
los últimos años, por el concepto de Unidad de Bebida Estándar (UBE). Su
equivalencia, en gramos de alcohol puro varía de unos países a otros

(214)

. En España,

una unidad de bebida estándar equivale a 10g de alcohol , no existiendo diferencias
significativas entre las diferentes Comunidades Autónomas (215-217). La Tabla 13 muestra
las equivalencias en UBE de las bebidas consumidas con mayor frecuencia en España y
la cuantificación en gramos de alcohol puro (215, 218).
Tabla 13. Clasificación del consumo de alcohol según el tipo de bebida
Bebida

Consumición habitual

Equivalencia en UBE

1 vaso o copa

1

1 caña o botellín

1

Vino dulce/jerez/vermut

1 vaso o copa

1

Combinados o cubatas

1 vaso o copa

2

Licores de frutas solos (pacharán, manzana…)

1 vaso o copa

2

Licores fuerrtes solos (whisky, coñac, ginebra…)

1 vaso o copa

2

Vino/champán o cava/sidra
Cerveza

Fuentes: Rodríguez D, Gual S, Llopis L. La unidad de bebida estándar como registro simplificado del consumo de
bebidas alcohólicas y su determinación en España. Med Clin. 1999; 112: p. 446-450 (215). Silla M, Rosón B.
Evaluación del consumo de lacohol y diagnóstico de patrón de consumo. Trastornos Adictivos. 2009; 11(3): p. 191
(218)

.

2) Cantidad total de UBE consumidas al mes
UBE/mes = UBE/mes (entre semana) + UBE/mes (fines de semana)
UBE/mes (entre semana) = ∑UBE (entre semana) según el tipo de bebida
UBE/mes (fines de semana) = ∑UBE (fines de semana) según el tipo de bebida
3) Clasificación de los sujetos teniendo en cuenta los criterios de la Sociedad Española
de Medicina Familiar y Comunitaria) (219, 220).
No bebedor: persona que no ha consumido alcohol en los últimos 12 meses, o que
nunca consume alcohol de forma habitual, aunque tome alguna cantidad de manera muy
ocasional.
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Bebedor moderado: persona que consume alcohol de forma habitual pero por debajo del
límite de riesgo: ≤280 g/semana o ≤28 UBE/semana en hombres; ≤168 g/semana o ≤17
UBE en mujeres.
Bebedor de riesgo: persona cuyo consumo semanal de alcohol supera el límite de
riresgo: >280 g/semana o >28 UBE/semana en hombres; >168 g/semana en hombres o
>17 UBE/semana en mujeres; 5 ó más UBE por ocasión de consumo al menos 1 vez por
semana el último mes.
5.7. Determinación de sobrepeso y obesidad
La OMS recomienda la medición del IMC como un criterio universal de sobrepeso y
obesidad; también recomienda realizar medidas de distribución de grasa abdominal,
como la circunferencia de la cintura o la relación cintura-cadera

(221)

. En el presente

estudio, se clasifica a los sujetos según su IMC siguiendo los criterios establecidos por
la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) (Tabla 14)

(137)

,

estableciendo tres categorías de sujetos: bajo peso (IMC < 18.5 kg/m2); normopeso
(IMC: 18.5-24.9 kg/m2); exceso de peso (sobrepeso + obesidad; IMC: 25-≥50 kg/m2).
Tabla 14. Criterios SEEDO para definir la obesidad en grados según el IMC en adultos
Categoría

Valores límite del IMC

Peso insuficiente

<18.5

Normopeso

18.5 – 24.9

Sobrepeso grado I

25.0 – 26.9

Sobrepeso grado II (preobesidad)

27.0 – 29.9

Obesidad de tipo I

30.0 – 34.9

Obesidad de tipo II

35.0 – 39.9

Obesidad de tipo III (mórbida)

40.0 – 49.9

Obesidad de tipo IV (extrema)

≥50

Fuente: Rubio M, Salas-Salvadó J, Barbani M, Moreno B, Aranceta J, Bellido D, et al. Consenso de la Sociedad
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el
establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Rev Esp Obes. 2007 Marzo;: p. 7-48 (137).
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5.8. Determinación de obesidad central
Circunferencia de la cintura
En el presente estudio, se clasifica a los sujetos de acuerdo con la presencia o no de
obesidad central o abdominal con respecto a la circunferencia de la cintura siguiendo los
criterios establecidos en el documento de consenso de 2009, en el que la International
Diabetes Federation (IDF) y la American Heart Association/National Heart, Lung, and
Blood Institute (AHA/NHLBI) establecen para la población europea como puntos de
corte de la circunferencia de cintura los siguientes valores: ≥102 cm en varones y ≥88
cm en mujeres. Estos valores sirven para identificar el componente ponderal del
síndrome metabólico como marcador de riesgo cardiovascular (142).
Índice cintura-talla (ICT)
La relación de la circunferencia de la cintura con la altura es un índice que se utiliza
cada vez más para evaluar el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad
central en adultos

(143)

. En este estudio se clasifica a los sujetos de acuerdo con la

presencia o no de obesidad central o abdominal con respecto a la relación cintura-altura
utilizando el valor ICT > 0.5, que se ha propuesto como valores indicativo de una
acumulación de grasa excesiva en la parte superior del cuerpo (222-224).

6. Validación interna del cuestionario UNIZAM
6.1. Prueba piloto
Esta prueba consiste en evaluar el instrumento con un grupo de estudiantes
universitarios matriculados en Zamora en el curso 2013-2014, que luego quedarían
excluidos de la muestra objeto de estudio.
Al no haber grandes diferencias demográficas, geográficas, étnicas ni socioculturales
entre los estudiantes que cursan sus estudios universitarios en Zamora, se estimó un
estudio piloto con un número de alumnos universitarios igual al 6.6% del tamaño de la
muestra calculado, es decir, 14 alumnos, los cuales se eligieron al azar entre la
población universitaria de Zamora y excluidos de la muestra, a los que se les informó
adecuadamente y se les citó en una fecha, hora y lugar determinados.
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En la realización de la prueba piloto estuvieron presentes dos facilitadores (la
responsable principal del estudio y una persona colaboradora), que repartieron los
cuestionarios, garantizando a los participantes en esta prueba el total anonimato de sus
respuestas. Durante la cumplimentación del cuestionario por parte de los alumnos
participantes en dicha prueba piloto, uno de los facilitadores tomó nota, en una hoja de
control de la prueba piloto diseñada para tal fin (Anexo 6), de todas las preguntas que se
formularon, sobre todo de aquellas que eran aclaratorias de un ítem, así como del
número de sujetos que dudaron de esa pregunta. Asimismo y con el fin de calcular el
tiempo que se necesita para respnder al cuestionario, se realizó un control exhaustivo de
los tiempos, desde que se inició la autocumplimentación del cuestionario hasta el final
(registro de la primera finalización y de la última) y se registraron los abandonos, así
como el momento en el que se produjo dicho abandono. Una vez finalizada la
cumplimentación, uno de los facilitadores recogió los cuestionarios y los introdujo en
un sobre que posteriormente se selló. A continuación, se distribuyó un segundo
cuestionario (Anexo 7) cuyo objetivo es la evaluación del cuestionario UNIZAM. Del
mismo modo, una vez finalizada la cumplimentación, uno de los facilitadores los
recogió y los introdujo en un sobre.
6.2. Estudios de validación
6.2.1. Evaluación de la prueba piloto
Como se ha señalado anteriormente, para la evaluación de la prueba piloto se utilizó el
cuestionario que se adjunta en el Anexo 7, que incluye los siguientes criterios de
evaluación: (a) El tipo de preguntas es el más adecuado. (b) No existe rechazo o
resistencia psicológica a ninguna pregunta. (c) El enunciado es correcto, comprensible y
de una extensión adecuada. (d) La categorización de la respuesta es correcta. (e) La
duración del cuestionario aceptable. En la Tabla 15 se reflejan los resultados de
evaluación de la prueba piloto.
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Tabla 15. Cuestionario para los participantes en la prueba piloto
Número asignado al participante

Total participantes: 14
NO
NO
Observaciones
SÉ
1

Nº

PREGUNTA

SI

1

¿Las instrucciones eran claras?

13

2

¿Las respuestas te eran fáciles de contestar?

12

1

1

85,7

3

¿Te sugerían dudas o varias posibilidades?

5

8

1

57,1

4

¿Las preguntas eran demasiado cortas?

12

2

85,7

5

¿Las preguntas eran demasiado largas?

2

12

85,7

6

¿El lugar era agradable?

14

100

7

¿Has estado cómodo?

14

100

8

¿Te parece importante la investigación?

13

9

¿Alguna pregunta te ha resultado incómoda?

0

14

100

10

¿Alguna pregunta afectaba tu moral o tu ética?

0

14

100

11

¿Necesitas el anonimato para contestar alguna
pregunta?

0

14

100

12

¿Tienes alguna cosa que añadir?

0

14

100

1

TOTAL DE ACEPTACIÓN DEL TEST

%
92,9

92,9

91.7

6.2.2. Validez y fiabilidad del cuestionario UNIZAM
1) Validez
La validación del cuestionario UNIZAM se ha realizado en dos fases. En una primera
fase se comprobó la validez del contenido y en una segunda, la validez del constructo o
concepto.
Validez de contenido
La validez del contenido hace referencia al grado en el que el instrumento incluye todos
o la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las varibales a medir. La
pregunta que se puede responder en el caso de un cuestionario y que se corresponde con
la validez del contenido es: ¿Las preguntas incluidas en el cuestionario representan
todas las preguntas que se pudieran hacer? (225).
En el caso del cuestionario UNIZAM, dicho dominio fue establecido mediante una
revisión bibliográfica de los principales estudios sobre estilos de vida en estudiantes
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universitarios, así como una revisión de encuestas y documentos de consenso
elaborados por los principales organismos nacionales e internacionales. Este paso se ha
descrito de forma detallada en el apartado 3.1.4. de esta tesis. A modo de resumen, en la
Tabla 16 se refleja la distribución del cuestionario UNIZAM y la procedencia de las
preguntas que lo constituyen.
Tabla 16. Apartados del cuestionario UNIZAM y procedencia de las preguntas
Apartado
Datos sociodemográficos
Cuestionario de frecuencia
consumo de alimentos

de

Ítems
1-9
10

Actividad física

11-14

Tabaco

15-22

Alcohol

23-25

Peso y altura autodeclarados

26, 27

Procedencia
Elaboración propia
Preguntas modificadas del cuestionario semicuantitativo
de frecuencia de consumo de alimentos (CSFCA) del
estudio PREDIMED (178)
Adaptación de la versión corta del “International
Physical Activity Questionary (IPAQ)” “últimos 7 días”
(183)
Versión reducida y modificada de la Encuesta Mundial
sobre Tabaquismo en Adultos (“Global Adult Tobacco
Survey (GATS)”), y de la “Encuesta Estatal sobre
Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2010” (189) (190).
Version reducida y modificada de la “Encuesta Estatal
sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2010” (190).
Elaboración propia

Validez del constructo o concepto
La validez del constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde un
punto de vista científico y mide la capacidad del instrumento para representar y medir
un concepto teórico (225).
Se ha realizado el Análisis Factorial de las variables planteadas (Tabla 17), resultando
que en la peor variable explicada, el modelo reproduce el 76.30% de su variabilidad
original. Por lo que se considera que el cuestionario es válido.
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Tabla 17. Estructura factorial del cuestionario UNIZAM

FACTOR
Cuestionario de frecuencia de consumo
de alimentos

Actividad física

Hábitos tóxicos

FACTORES FORZADOS
Lácteos
Huevos, carnes y pescados
Verduras y hortalizas
Frutas
Frutos secos
Legumbres
Cereales y tubérculos
Aceites y grasas
Dulces, bollería y pasteles
Salsas
Snakcs
Bebidas (sin alcohol)
Alimentos preparados
Caminar
Actividad física moderada
Actividad física vigorosa
Consumo de tabaco
Consumo de alcohol

VARIANZA
2,40
2,40
2,00
1,70
3,00
2,00
2,50
3,00
2,60
1,60
3,30
3,00
4,00
4,90
3,10
2,70

2) Fiabilidad
La fiabilidad del cuestionario se ha comprobado a través de su consitencia interna y la
concordancia interobservadores.
Para el cálculo de la consistencia interna, hemos elegido el coeficiente alfa de
Cronbach, que aportó un resultado de 0.90, siendo los resultados de las subescalas el
menor de 0.77 tal y como se muestra en la Tabla 18.
Tabla 18. Consistencia interna del cuestionario UNIZAM
FACTOR

Cuestionario de Frecuencia de consumo de
alimentos

Actividad física
Hábitos tóxicos

FACTORES FORZADOS
Lácteos
Huevos, carnes y pescados
Verduras y hortalizas
Frutas
Frutos secos
Legumbres
Cereales y tubérculos
Aceites y grasas
Dulces, bollería y pasteles
Salsas
Snakcs
Bebidas (sin alcohol)
Alimentos preparados
Caminar
Actividad física moderada
Actividad física vigorosa
Consumo de tabaco
Consumo de alcohol

ALFA DE
CROMBACH
0.952
0.901
0.877
0.894
0.903
0.999
0.976
0.867
0.999
0.954
0.776
0.887
0.808
0.790
0.872
0.963
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El vaciado de la muestra piloto ha sido realizado por dos auditores externos, de forma
independiente, alcanzando un porcentaje de acuerdo del 94%, no planteándose la
necesidad de calcular el índice Kappa ya que la probabilidad marginal no supera el 2%.
Después de la validación del cuestionario no se han tenido que realizar cambios en el
mismo que merezca la pena destacar.

7. Análisis estadístico
Los datos se analizaron con SPSS 21.0 (SPSS Inc, IL, USA). Para el cálculo de las
diferencias significativas en las prevalencias se utilizó la prueba de χ2 de Pearson o el
test exacto de Fisher cuando las variables eran nominales, y el test tau-b de Kendall
cuando las variables eran ordinales. Las diferencias entre medianas fueron evaluadas
mediante el test U de Mann-Whitney.
Se realizó un análisis factorial (análisis de componente principales, ACP) para
identificar patrones dietéticos utilizando el peso promedio consumido (g/día) por cada
individuo de 13 grupos de alimentos. La prueba de esfericidad de Bartlett’s y el test de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fueron utilizados para verificar la idoneidad del análisis
factorial realizado. Para evaluar el grado de correlación entre las variables se adoptó un
valor de KMO >0.60. Se aplicó una rotación ortogonal (Varimax) sobre la matriz de
cargas factoriales para optimizar la correlación entre los alimentos y los factores y
facilitar su interpretación. El número de factores retenidos se determinó en función del
gráfico de sedimentación, la proporción de varianza explicada y su interpretabilidad. La
denominación de cada patrón dietético se estableció teniendo en cuenta qué alimentos
tenían una correlación suficiente con cada factor (factor de carga ≥0.200). Cada sujeto
recibió una puntuación calculada como la suma del consumo en cada grupo de
alimentos ponderado por el factor correspondiente en el ACP. Los coeficientes de
puntuación de cada factor se estimaron por el método de Anderson-Rubin, que produce
puntuaciones no correlacionadas con una media de 0 y una desviación estándar de 1.
Una puntuación más alta indica una mayor adherencia al factor. Este análisis factorial
sin y con cálculo del Z-score para cada grupo de alimento y género. El nivel de
significación aceptado en todas las pruebas estadísticas fue de P<0.05.
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1. Características sociodemográficas
La muestra final quedó formada por 213 estudiantes con edades comprendidas entre 18
y 29 años. En la Tabla 19 se detallan las características sociodemográficas de la
muestra. El 45.1% de los universitarios estudiaba enfermería, aunque mientras que el
51.3% de las mujeres eran estudiantes de enfermería, sólo el 26.4% de los hombres
pertenecían a esta titulación (P=0.002). La mayoría de estudiantes (91.1%) accedió a la
universidad por selectividad. El 72.8% habían nacido en Zamora, el 25.4% en el resto
de España, y el 1.9% en otros países de Europa y extracomunitarios. En cuanto al lugar
de residencia, el 89.7% de la muestra residía en Zamora y el 10.3% restante en el resto
de las provincias de Castilla y León. El 93.1% de la muestra manifestó estar soltero y
sólo dos mujeres (i.e. el 0.9% de la muestra) declaró tener hijos. El 69.5% de la muestra
tenía hermanos y el 90.6% convivía con más de dos personas. En relación a la situación
laboral de los sujetos de la muestra, señalar que el 92.0% no trabajaba. A excepción de
la titulación, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos
sexos en las distintas variables sociodemográficas estudiadas.
Tabla 19. Características sociodemográficas de los estudiantes universitarios participantes en el estudio

Titulación
Enfermería
Educación u otros
Acceso a la Universidad
Selectividad
Otros
Lugar de nacimiento
Zamora
Resto de España y otros
Lugar de residencia
Zamora
Castilla y León
Estado civil
Soltero
Pareja
Número de personas hogar
1
≥2
Tiene hijos
No
Sí
Tiene hermanos
No
Sí
Estudia trabajando
No
Sí

Total (n=213)

Hombres (n=53)

Mujeres (n=160)

P

96 (45.1)
117 (54.9)

14 (26.4)
39 (73.6)

82 (51.3)
78 (48.8)

0.002

194 (91.1)
19 (8.9)

46 (86.8)
7 (13.2)

148 (92.5)
12 (7.5)

0.264

155 (72.8)
58 (27.2)

37 (69.8)
16 (30.2)

118 (73.8)
42 (26.3)

0.577

191 (89.7)
22 (10.3)

44 (83.0)
9 (17.0)

147 (91.9)
13 (8.1)

0.066

190 (93.1)
14 (6.9)

49 (94.2)
3 (5.8)

141 (92.8)
11 (7.2)

1.000

20 (9.4)
193 (90.6)

3 (5.7)
50 (94.3)

17 (10.6)
143 (89.4)

0.416

211 (99.1)
2 (0.9)

53 (100.0)
0 (0.0)

158 (98.8)
2 (1.3)

1.000

65 (30.5)
148 (69.5)

12 (22.6)
41 (77.4)

53 (33.1)
107 (66.9)

0.151

196 (92.0)
17 (8.0)

49 (92.5)
4 (7.5)

147 (91.9)
13 (8.1)

1.000

Los valores expresan: n (%). Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas mediante el
test Chi-cuadrado de Pearson (χ2) y el test exacto de Fisher.
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2. Características antropométricas
La edad media fue de 21.9 años para el total de muestra, no existiendo diferencias
estadísticamente significativas entre ambos sexos (P=0.158) (Tabla 20). La mediana de
peso, altura, IMC, cintura, e ICT fue mayor en hombres (i.e. 72.6 kg, 173.7 cm, 23.7
kg/m2, 76.7 cm y 0.45, respectivamente) que en mujeres (i.e. 58.2 kg, 160.8 cm, 22.5
kg/m2, 68.9 cm y 0.43, respectivamente) (P<0.05). En cuanto a la tensión arterial, se
hallaron diferencias estadísticamente significativas en la TAS (mediana: 123.5 mmHg
en hombres y 111.3 mmHg en mujeres, P<0.001) pero no en la TAD (mediana: 68.0
mmHg en hombres y 65.5 mmHg en mujeres, P=0.143).
Tabla 20.Características antropométricas de los estudiantes universitarios participantes en el estudio

Edad (años)
Peso (kg)
Altura (cm)
IMC (kg/m2)
Cintura (cm)
ICT
TAS (mmHg)
TAD (mmHg)

Hombres (n=53)
Media (SD)
Mediana (Q1-Q3)
22.3 (2.7)
22.0 (20.5-23.5)
73.6 (10.8)
72.6 (65.7-79.1)
174.6 (7.1)
173.7 (168.8-180.0)
24.1 (3.3)
23.7 (22.1-25.6)
78.4 (9.2)
76.7 (72.3-82.9)
0.45 (0.06)
0.45 (0.42-0.47)
126.4 (15.4)
123.5 (117.5-135.5)
67.2 (10.7)
68.0 (60.8-74.5)

Mujeres (n=160)
Media (SD)
Mediana (Q1-Q3)
21.7 (2.6)
21.0 (20.0-23.0)
59.9 (10.3)
58.2 (53.0-65.3)
161.4 (5.6)
160.8 (157.2-165.7)
23.0 (3.5)
22.5 (20.6-24.5)
69.9 (8.7)
68.9 (63.8-73.6)
0.43 (0.05)
0.43 (0.40-0.46)
112.2 (9.9)
111.3 (105.1-119.0)
65.4 (8.7)
65.5 (58.6-70.0)

P
0.158
<0.001
<0.001
0.008
<0.001
0.018
<0.001
0.143

Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas mediante el test de la U de MannWhitney. Abreviaturas: TAS (IMC: índice de masa corporal); ICT (índice cintura-talla); TAS (tensión arterial
sistólica); TAD (tensión arterial diastólica).

El 19.2% de los estudiantes presentó sobrepeso (28.3% de los varones y 16.3% de las
mujeres, P=0.054) y el 5.2% presentó obesidad (3.8% de los varones y 5.6% de las
mujeres, P=0.598). En general, el 24.4% de la muestra presentó exceso de peso corporal
(sobrepeso + obesidad), sin hallarse diferencias estadísticamente significativas entre
sexos (32.1% de los varones y 21.9% de las mujeres, P=0.134). Finalmente, en cuanto
al IMC, el 5.2% de la muestra presentó bajo peso (1.9% de los varones y 6.3% de las
mujeres, P=0.192). Por otra parte, la obesidad abdominal (cintura ≥102 cm en hombres
y ≥88 cm en mujeres) se halló en un 4.7% de los participantes (9 mujeres y 1 hombre),
mientras que teniendo en cuenta un ICT≥0.5, se encontró en un 12.7% de los
participantes (9.4% en hombres y 13.8% en mujeres, P=0.413) (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Clasificación de la muestra de estudiantes universitarios según el índice de masa corporal (IMC,
kg/m2).

3. Estado nutricional según características sociodemográficas
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia del
exceso de peso (sobrepeso + obesidad) entre los estudiantes de enfermería y los del
resto de titulaciones que se imparten en la Escuelas universitarias de Zamora (22.9% y
25.6%, respectivamente, P=0.645). La prevalencia del exceso de peso entre los
estudiantes que residían en Zamora fue del 25.2%, mientras que dicha prevalencia fue
del 18.2% entre los estudiantes que residían en el resto de las provincias de Castilla y
León (P=0.472). Los datos sobre el estado nutricional de los estudiantes de Zamora
según las características sociodemográficas se reflejan en la Tabla 21.
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Tabla 21. Estado nutricional (normopeso vs sobrepeso) según características sociodemográficas de los
participantes

Titulación
Enfermería
Educación u otros
Acceso a la Universidad
Selectividad
Otros
Lugar de nacimiento
Zamora
Resto de España y otros
Lugar de residencia
Zamora
Castilla y León
Estado civil
Soltero
Pareja
Número de personas hogar
1
≥2
Tiene hijos
No
Sí
Tiene hermanos
No
Sí
Estudia trabajando
No
Sí

Normopeso
(n=161)

Exceso de peso
(n=52)

P

74 (77.1)
87 (74.4)

22 (22.9)
30 (25.6)

0.645

148 (76.3)
13 (68.4)

46 (23.7)
6 (31.6)

0.416

116 (74.8)
45 (77.6)

39 (25.2)
13 (22.4)

0.678

143 (74.9)
18 (81.8)

48 (25.1)
4 (18.2)

0.472

144 (75.8)
11 (78.6)

46 (24.2)
3 (21.4)

1.000

12 (60.0)
149 (77.2)

8 (40.0)
44 (22.8)

0.103

159 (75.4)
2 (100.0)

52 (24.6)
0 (0.0)

1.000

49 (75.4)
112 (75.7)

16 (24.6)
36 (24.3)

0.964

148 (75.5)
13 (76.5)

48 (24.5)
4 (23.5)

1.000

Los valores expresan: n (%). Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas mediante el
test Chi-cuadrado de Pearson (χ2) y el test exacto de Fisher.

4. Autopercepción del peso corporal y la altura
Los datos relacionados con la autopercepción del peso corporal y la altura se reflejan en
la Tabla 22. La diferencia de medianas hallada entre el peso medido y declarado en la
muestra de estudio fue de +0.2 kg, sin hallarse diferencias estadísticamente
significativas entre ambos sexos (+0.30 kg en hombres y +0.18 kg en mujeres,
P=0.331). Además, sólo 3 sujetos (1.4% de la muestra total) infraestimó su peso en más
de 2 kg con respecto a la medida obtenida. Las diferencias de medianas de altura e IMC
(medidos – declarados) fueron de -0.20 cm y +0.12 kg, respectivamente, sin hallarse
diferencias estadísticamente significativas entre sexos (P=0.0367 y P=0.212,
respectivamente). En cuanto a la altura, mientras que 2 sujetos (0.9% de la muestra
total) la infraestimó en más de 2 cm con respecto a la medición obtenida, 18 sujetos
(8.5% de la muestra total) la sobreestimó en 2 o más cm. En cuanto al IMC, 5 sujetos
(2.3% de la muestra) lo infraestimó en 1.4 kg/m2 y sólo 1 sujeto lo sobreestimó en 1.4
kg/m2. Por otra parte, al comparar entre categorías, 8 sujetos (3.8% de la muestra total)
infraestimó su categoría, mientras que 2 sujetos (0.9% de la muestra total) la
sobreestimó.
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De forma más detallada, de los 11 sujetos con bajo peso (5.2% de la muestra total), el
reporte de peso y talla fue correcto en todos ellos menos en 1 sujeto, que se clasificó en
normopeso (datos no mostrados). De los 150 sujetos con normopeso (70.4% de la
muestra total), en 146 sujetos el IMC declarado fue de normopeso, en 2 sujetos fue de
bajo peso y en 2 sujetos fue de sobrepeso. De los 41 sujetos con sobrepeso (19.2% de la
muestra total), el IMC declarado fue correcto en todos ellos excepto en 4 sujetos, los
cuales declararon una relación de peso y talla dentro del normopeso. Finalmente, de los
11 sujetos con obesidad (5.2% de la muestra total), 9 declararon un IMC resultante de
obesidad y 2 de sobrepeso.
Tabla 22. Diferencias entre el peso (kg), talla (cm) e índice de masa corporal (kg/m2) medido y declarado en la
muestra
Peso medido – declarado (kg)
Infraestima (>2 kg)
Correcto (±2 kg)
Altura medida – declarada (cm)
Infraestima (>2 cm)
Correcto (±2 cm)
Sobreestima (<-2 cm)
IMC medido – declarado (kg/m2)
Infraestima (>1.4 kg/m2)
Correcto (±1.4 kg/m2)
Sobreestima (<-1.4 kg/m2)
Categoría IMC medida – declarada
Infraestima
Correcta
Sobreestima

Total (n=213)
0.20 (-0.18‒0.58)
3 (1.4)
210 (98.6)
-0.20 (-0.83‒0.00)
2 (0.9)
193 (90.6)
18 (8.5)
0.12 (-0.06‒0.42)
5 (2.3)
207 (97.2)
1 (0.5)

Hombres (n=53)
0.30 (-0.12‒0.72)
1 (1.9)
52 (98.1)
0.00 (-0.67-0.08)
1 (1.9)
49 (92.5)
3 (5.7)
0.08 (-0.10‒0.35)
0 (0.0)
52 (98.1)
1 (1.9)

Mujeres (n=160)
0.18 (-0.20‒0.56)
2 (1.3)
158 (98.8)
-0.33 (-1.00‒0.00)
1 (0.6)
144 (90.0)
15 (9.4)
0.13 (-0.04-0.43)
5 (3.1)
155 (96.9)
0 (0.0)

P
0.331
1.000

8 (3.8)
203 (95.3)
2 (0.9)

1 (1.9)
51 (96.2)
1 (1.9)

7 (4.4)
152 (95.0)
1 (0.6)

0.512

0.067
0.509

0.212
0.096

Valores: n (%) o mediana (Q1‒Q3). Chi-cuadrado y Fisher; U de Mann-Whitney.

Por otra parte, el 15.0% de la población total (n=32) declaró seguir una dieta en el
momento de la entrevista (13.2% de hombres y 15.6% de mujeres, P=0.669). De ellos,
13 sujetos declararon que lo hacía para perder peso, 10 sujetos para ganar peso y 9
sujetos no reportaron el motivo de su dieta.

5. Cumplimiento de las recomendaciones para la población española
En la Tabla 23 se refleja el consumo de alimentos en raciones y adecuación a las
recomendaciones para la población española. En la muestra estudiada, el consumo de
alimentos proteicos, excepto huevos, fue superior a las recomendaciones. Este hecho fue
especialmente relevante para el grupo de las carnes rojas (con un 95.3% de
consumidores) y el de embutidos y vísceras (con un 100% de consumidores),
obteniéndose una mediana de consumo de 6.0 y 4.6 raciones/semana, respectivamente.
Sin embargo, el consumo diario de frutas (con un 95.3% de consumidores y una
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mediana de 0.9 raciones/día), y de verduras y hortalizas (con un 99.5% de consumidores
y una mediana de 0.7 raciones/día) es muy inferior a las recomendaciones, siendo estas
de ≥3 y ≥2 raciones/día respectivamente. Lo mismo se observó en el caso de los frutos
secos, con un 67.4% de consumidores y una mediana de 0.7 raciones/semana, siendo la
recomendación de 3-7 raciones/semana. Asimismo, el consumo de legumbres (con un
96.4% de consumidores y una mediana de 1.5 raciones/semana), y de cereales y
tubérculos (con un 100% de consumidores y una mediana de 2.8 raciones/día) fue
inferior a las recomendaciones (legumbres: 2-4 raciones/semana; cereales y tubérculos:
4-6 raciones/día), aunque este hecho fue menos acusado que en el caso anterior.
En cuanto a los lácteos, todos los sujetos declararon consumir leche, yogur y quesos,
siendo la mediana de su consumo diario de 1.9 raciones, prácticamente dentro de las
recomendaciones (2-4 raciones/día). En cuanto a los aceites y grasas, señalar que la
mediana de consumo de aceites de oliva y girasol se situó en 1.4 raciones/día, siendo la
recomendación de 3-6 raciones/día; no obstante, debemos destacar la posibilidad de
infraestimación por parte de los estudiantes en dicho consumo. Por otra parte, el 56.0%
de los sujetos se declararon consumidores de mantequillas y margarinas, con una
mediana de consumo de 1.5 raciones/semana. Es destacable el consumo elevado de
dulces, bollería y pasteles, hallándose una mediana de 11.8 raciones/semana, muy
superior a las recomendaciones (≤2 raciones/semana).
En cuanto a alimentos con recomendación ocasional, como son los alimentos
preparados, las salsas, los snacks salados y los postres y helados lácteos, se observó que
eran consumidores de ellos el 92.2%, el 86.5%, el 75.6% y el 69.9%, respectivamente.
A su vez, la mediana de consumo de dichos alimentos fue de 2.9, 3.7, 1.5 y 1.4
raciones/semana, respectivamente. Finalmente, en cuanto a las bebidas sin alcohol, la
mediana de consumo de agua estuvo dentro de las 4-8 raciones/día. No obstante, a pesar
de que el consumo de bebidas carbonatadas y de zumos de fruta comerciales es
ocasional, la mediana de dicho consumo fue de 3.0 y 1.5 raciones/semana,
respectivamente.
Al comparar las medianas de consumo de los distintos grupos de alimentos entre sexos,
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. Tampoco se hallaron
diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon las medianas de

112

consumo de los distintos grupos de alimentos en función del IMC (i.e. normopeso con
respecto a exceso de peso), como se detalla en la Tabla 24.
Tabla 23. Consumo de alimentos en raciones según sexo y adecuación a las recomendaciones

Alimentos
Lácteos
Leche, yogur, quesos†
Postres y helados
lácteos‡
Huevos, carnes, pescados y
mariscos
Huevos‡

Total (n=193)
Consum.
mediana
n (%)
(Q1‒Q3)
100.0
69.9

100.0

Carnes‡

100.0

Carnes blancas‡

100.0

Carnes rojas‡

95.3

Embutidos y vísceras‡

100.0

Pescados y mariscos‡

100.0

Verduras y Hortalizas†

99.5

Frutas (no zumos
naturales)†
Frutos secos‡

95.3

Legumbres‡

96.4

Cereales y tubérculos†

100.0

67.4

Aceites y grasas
Aceites de oliva y
girasol†
Mantequilla y
margarina‡
Dulces, bollería y pasteles‡

100.0

Salsas‡

86.5

Snacks salados‡

75.6

Bebidas sin alcohol
Agua†

100.0

97.4
56.0

Bebidas carbonatadas‡

68.9

Zumos de fruta en botella
o enlatados‡
Alimentos preparados‡

61.1
92.2

Hombres (n=51)
Consum.
mediana
n (%)
(Q1‒Q3)

1.9
(1.5-2.5)
1.4
(0.7-2.2)

100.0

3.0
(3.0-3.0)
9.7
(7.0-10.6)
3.0
(3.0-3.7)
6.0
(4.4-7.4)
4.6
(3.1-7.4)
7.6
(3.6-9.3)
0.7
(0.4-1.0)
0.9
(0.4-1.0)
0.7
(0.7-1.5)
1.5
(1.5-3.0)
2.8
(1.9-3.6)

100.0

1.4
(0.7-2.0)
1.5
(0.7-1.5)
11.8
(7.6-17.6)
3.7
(3.1-4.6)
1.5
(0.7-3.0)

96.1

6.0
(4.0-6.0)
3.0
(2.2-7.0)
1.5
(0.7-3.0)
2.9
(2.2-4.4)

80.4

100.0
100.0
94.1
100.0
100.0
100.0
98.0
64.7
94.1
100.0

54.9
100.0
80.4
76.5

100.0
72.5
54.9
88.2

Mujeres (n=142)
Consum.
mediana
n (%)
(Q1‒Q3)

1.9 (1.5‒
2.7)
1.4
(0.7-1.9)

100.0

3.0
(3.0-3.0)
9.7
(6.8-10.6)
3.0
(3.0-3.7)
6.0
(3.8-7.5)
4.6
(3.1-6.0)
7.6
(3.6-9.2)
0.7
(0.4-1.0)
0.9
(0.4-1.0)
0.7
(0.7-1.5)
1.5
(1.5-3.0)
2.8
(2.2-3.2)

100.0

1.4
(0.9-2.0)
1.5
(0.7-1.5)
11.8
(7.4-19.2)
3.7
(2.6-4.6)
1.4
(0.7-3.0)

99.3

6.0
(4.0-6.0)
3.0
(2.2-7.0)
3.0
(0.9-3.0)
2.9
(2.2-4.4)

66.2

100.0
100.0
95.8
100.0
100.0
99.3
94.4
68.3
97.2
100.0

56.3
100.0
88.7
75.4

100.0
67.6
63.4
93.7

P

Recomendaciones

1.9 (1.5‒
2.5)
1.4
(0.7-2.2)

0.649

2-4 rac./d.

0.340

Occ.

3.0
(3.0-3.0)
9.7
(7.3-10.5)
3.0
(2.2-3.7)
6.0
(4.4-7.4)
4.6
(3.7-7.6)
7.6
(4.3-9.5)
0.7
(0.4-1.1)
0.9
(0.4-2.0)
0.7
(0.7-1.5)
1.5
(1.5-3.0)
2.
(1.9-3.6)

0.822

3-4 rac./s.

0.989

3-4 rac./s.

0.626

2 rac./s.

0.646

<2 rac./s.

0.146

Occ.

0.638

3-4 rac./s.

0.926

≥ 2 rac./d.

0.307

≥ 3 rac./d.

0.654

3-7 rac./s.

0.845

2-4 rac./s.

0.711

4-6 rac./d.

1.4
(0.4-2.0)
1.5
(0.7-1.5)
11.8
(7.6-15.4)
3.7
(3.1-4.6)
1.5
(1.4-2.2)

0.604

3-6 rac./d.

0.831

Occ.

0.716

≤2 rac./s.

0.526

Occ.

0.978

Occ.

4.0
(4.0-6.0)
3.1
(2.4-8.2)
1.5
(0.7-3.7)
2.9
(2.2-4.4)

0.387

4-8 rac./d.

0.228

Occ.

0.858

Occ.

0.542

Occ.

Abreviaciones: Consum., consumidores.
Los valores expresan: % o mediana (Q1‒Q3). Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron
analizadas mediante el test de la U de Mann-Whitney (para la comparación de medianas). †raciones/día;
‡raciones/semana.
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Tabla 24. Consumo de alimentos en raciones según IMC y adecuación a las recomendaciones

Alimentos
Lácteos
Leche, yogur, quesos†
Postres y helados lácteos‡
Huevos, carnes, pescados y mariscos
Huevos‡
Carnes‡

Normopeso (n=147)
Consumidores
mediana
n (%)
(Q1‒Q3)
100.0
70.1

100.0
100.0

Carnes blancas‡

100.0

Carnes rojas‡

96.6

Embutidos y vísceras‡

100.0

Pescados y mariscos‡

100.0

Verduras y Hortalizas†

99.3

Frutas (no zumos naturales)†

68.0

Frutos secos‡

68.0

Legumbres‡

96.6

Cereales y tubérculos†

100.0

Aceites y grasas
Aceites de oliva y girasol†

96.6

Mantequilla y margarina‡

57.8

Dulces, bollería y pasteles‡

100.0

Salsas‡

87.1

Snacks salados‡

76.9

Bebidas sin alcohol
Agua†

100.0

Bebidas carbonatadas‡
Zumos de fruta en botella o
enlatados‡
Alimentos preparados‡

69.4
61.9
93.9

Exceso de peso (n=46)
Consumidores
mediana
n (%)
(Q1‒Q3)

1.9
(1.5-2.9)
1.4
(0.7-2.2)

100.0

3.0
(3.0-3.0)
9.7
(7.010.6)
3.0
(3.0-3.7)
6.0
(4.4-7.4)
4.6
(3.7-7.4)
7.6
(3.6-9.5)
0.7
(0.4-1.0)
0.9
(0.4-1.0)
0.7
(0.7-1.5)
1.5
(1.5-3.0)
2.7
(1.9-3.6)

100.0

1.4
(0.6-2.0)
1.5
(0.7-1.5)
11.9
(7.718.4)
3.7
(3.1-4.6)
1.5
(0.7-2.2)

100.0

6.0
(4.0-6.0)
3.0
(2.2-7.0)
1.5
(0.7-3.0)
2.9
(2.2-4.4)

100.0

69.6

100.0

100.0
91.3
100.0
100.0
100.0
93.5
65.2
95.7
100.0

50.0
100.0

84.8
71.7

67.4
58.7
87.0

P

Recomendaciones

1.8
(1.5-2.2)
1.1
(0.7-2.1)

0.114

2-4 rac./d.

0.282

Occ.

3.0
(3.0-3.0)
9.7
(6.9-10.6)

0.257

3-4 rac./s.

0.850

3-4 rac./s.

3.0
(2.8-3.7)
6.0
(3.8-7.4)
4.6
(2.2-6.4)
7.8
(4.4-9.0)
0.8
(0.4-1.4)
0.9
(0.4-2.0)
0.7
(0.7-0.7)
1.5
(1.5-3.0)
2.8
(2.0-3.3)

0.857

2 rac./s.

0.647

<2 rac./s.

0.365

Occ.

0.716

3-4 rac./s.

0.597

≥ 2 rac./d.

0.733

≥ 3 rac./d.

0.093

3-7 rac./s.

0.825

2-4 rac./s.

0.940

4-6 rac./d.

1.3
(0.7-2.0)
1.5
(0.7-1.5)
10.2
(7.0-15.8)

0.764

3-6 rac./d.

0.717

Occ.

0.282

≤2 rac./s.

4.6
(3.1-4.6)
1.5
(1.4-3.0)

0.268

Occ.

0.247

Occ.

4.0
(4.0-6.0)
3.1
(3.0-14.0)
3.0
(0.7-3.0)
3.1
(2.2-4.6)

0.103

4-8 rac./d.

0.418

Occ.

0.843

Occ.

0.233

Occ.

Los valores expresan: % o mediana (Q1‒Q3). Las diferencias estadísticamente significativas entre categorías de IMC
(normopeso y exceso de peso) fueron analizadas mediante el test de la U de Mann-Whitney (para la comparación de
medianas). †raciones/día; ‡raciones/semana.
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6. Adherencia a la Dieta Mediterránea
6.1. Mediterranean Diet Score (MDS)
El valor del MDS en la muestra de estudio fue de 4.0 puntos (amplitud intercuartil: 3.0).
En el Gráfico 7 se representa la distribución de los participantes en el estudio (%) según
la puntuación obtenida en el MDS. En general, el 31.6% de los sujetos obtuvieron una
pobre adherencia (0-3 puntos), el 40.4% obtuvieron una adherencia moderada (4-5
puntos), y el 28.0% obtuvieron una adecuada adherencia (6-9 puntos).
30

25

Prevalencia (%)
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0
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Puntuación
Total
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Mujeres

Gráfico 7. Distribución de la muestra de estudiantes universitarios según la puntuación alcanzada en el
Mediterranean Diet Score (MDS)

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución de sujetos
(%) según el grado de adherencia a dicha dieta y el género (P=0.887), la titulación de
estudio (P=0.606) y la categoría de IMC (P=0.473) (Tabla 25).

115

Tabla 25. Adherencia a la Dieta Mediterránea según variables sociodemográficas

Total
Hombres
Mujeres
Titulación
Enfermería
Educación u otros
Categoría IMC
Normopeso
Sobrepeso

N
193
51
142

0-3
61 (31.6)
15 (29.4)
46 (32.4)

Puntuación MDS
4-5
78 (40.4)
22 (43.1)
56 (39.4)

6-9
54 (28.0)
14 (27.5)
40 (28.2)

P
0.887

88
105

28 (31.8)
33 (31.4)

38 (43.2)
40 (38.1)

22 (25.0)
32 (30.5)

0.606

147
46

47 (32.0)
14 (30.4)

62 (42.2)
16 (34.8)

38 (25.9)
16 (34.8)

0.473

Los valores expresan: n (%).Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas mediante el
test chi-cuadrado de Pearson.

En la Tabla 26 se muestra la distribución de los sujetos de acuerdo al grado de
adherencia a la Dieta Mediterránea (MDS) y el consumo de distintos grupos de
alimentos ajustados por energía (2500 kcal para hombres y 2000 kcal para mujeres)
utilizando como puntos de corte la mediana específica de cada género. Se observó una
asociación positiva entre la puntuación del MDS y el consumo de verduras, legumbres,
fruta y frutos secos, cereales, pescado, alcohol (dentro del intervalo establecido) y el
ratio AGM/AGS; y una asociación negativa con el consumo de carne y productos
cárnicos, leche y productos lácteos, dulces y bollería, bebidas azucaradas, alimentos
preparados, e ingesta energética (kcal). El consumo de huevos no estuvo asociado con la
puntuación alcanzada (en categorías) en el MDS.
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Tabla 26. Distribución de los sujetos según el consumo diario (g/día) de distintos grupos de alimentos en relación
con la puntuación alcanzada en el Mediterranean Diet Score (MDS)
n
0-3

Puntuación MDS
4-5

6-9

tau-b
Kendall

P

Verduras (g/día)
<Mediana
95
50 (52.6)
33 (34.7)
12 (12.6)
0.440
<0.001
≥Mediana
98
11 (11.2)
45 (45.9)
42 (42.9)
Legumbres (g/día)
<Mediana
93
46 (49.5)
43 (46.2)
4 (4.3)
0.488
<0.001
≥Mediana
100
15 (15.0)
35 (35.0)
50 (50.0)
Fruta y frutos secos (g/día)
<Mediana
95
56 (58.9)
32 (33.7)
7 (7.4)
0.580
<0.001
≥Mediana
98
5 (5.1)
46 (46.9)
47 (48.0)
Leche y derivados (g/día)
<Mediana
97
26 (26.8)
32 (33.0)
39 (40.2)
‒0.207
0.002
≥Mediana
96
35 (36.5)
46 (47.9)
15 (15.6)
Cereales* (g/día)
<Mediana
96
47 (49.0)
32 (33.3)
17 (17.7)
0.338
<0.001
≥Mediana
97
14 (14.4)
46 (47.4)
37 (38.1)
Carnes y productos derivados (g/día)
<Mediana
95
15 (15.8)
38 (40.0)
42 (44.2)
‒0.386
<0.001
≥Mediana
98
46 (46.9)
40 (40.8)
12 (12.2)
Pescado (g/día)
<Mediana
95
47 (49.5)
27 (28.4)
21 (22.1)
0.290
<0.001
≥Mediana
98
14 (14.3)
51 (52.0)
33 (33.7)
Alcohol** (g/día)
<10/5 H/M; ≥10/5 H/M
110
40 (36.4)
49 (44.5)
21 (19.1)
0.191
0.004
10-50 H; 5-25 M
83
21 (25.3)
29 (34.9)
33 (39.8)
Ratio AGM/AGS
<Mediana
99
32 (32.3)
51 (51.5)
16 (16.2)
0.154
0.024
≥Mediana
94
29 (30.9)
27 (28.7)
38 (40.4)
Huevos (g/día)
<Mediana
96
37 (38.5)
34 (35.2)
25 (26.0)
0.110
0.105
≥Mediana
97
24 (24.7)
44 (45.4)
29 (29.9)
Bollería y dulces (g/día)
<Mediana
95
18 (18.9)
40 (42.1)
37 (38.9)
‒0.285
<0.001
≥Mediana
98
43 (43.9)
38 (38.8)
17 (17.3)
Bebidas azucaradas (g/día)
<Mediana
96
10 (10.4)
60 (62.5)
26 (27.1)
‒0.254
<0.001
≥Mediana
97
51 (52.6)
18 (18.6)
28 (28.9)
Alimentos preparados (g/día)
<Mediana
94
18 (19.1)
49 (52.1)
27 (28.7)
‒0.161
0.017
≥Mediana
99
43 (43.4)
29 (29.3)
27 (27.3)
Energía (kcal/día)
<Mediana
95
23 (24.2)
33 (34.7)
39 (42.2)
‒0.245
<0.001
≥Mediana
98
38 (38.8)
45 (45.9)
15 (15.3)
Abreviaturas: MDS, Mediterranean Diet Score; H, hombres; M, mujeres; AGM, ácidos grasos monoinsaturados;
AGS, ácidos grasos saturado.
*Incluyendo tubérculos. ***Alcohol procedente sólo de sidra, cerveza y vino.
Los valores expresan: n (%). Las diferencias estadísticamente significativas entre las distintas categorías de
puntuación del MDS fueron analizadas mediante el test de tau-b de Kendall.
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6.2. Mediterranean Adequacy Index (MAI)
En el Gráfico 8, se representa el histograma de la puntuación alcanzada por la muestra
de estudiantes universitarios en el MAI. En general, al calcular la adecuación de la Dieta
Mediterránea se obtuvo una mediana de 0.7 puntos (amplitud intercuartil = 0.6). El
67.2% de los universitarios obtuvieron una puntuación inferior a 1.0, lo cual equivaldría
a que en su dieta, la energía de alimentos derivados de alimentos característicos de la
Dieta Mediterránea es menor que la energía procedente de alimentos menos
característicos de dicho patrón dietético. Por otra parte, el 19.8% de los estudiantes
alcanzaron una puntuación de 1.00-1.49 y en el 13.0% restante la puntuación fue igual o
superior a 1.50. En concreto, el 4.7% de los universitarios (n=9) alcanzaron una
puntuación ≥5.00. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre
géneros (P=0.477).

Gráfico 8. Histograma de la puntuación que alcanzó la muestra de universitarios en el Mediterranean Adequacy
Index (MAI).
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7. Patrones de consumo de alimentos
Los patrones de consumo obtenidos a partir de los grupos de alimentos expresados en
g/día y Z-score para cada grupo de alimento y género, se detallan en la Tabla 27. Se
retuvieron dos factores, los cuales explicaron el 44.5% (22.2 + 22.3) y el 38.8% (19.4 +
19.4) de la varianza total, según si los alimentos fueron expresados en g/día o en Zscore, respectivamente. En ambos casos, el primer factor (denominado patrón de
consumo ‘Occidental’) estuvo asociado positivamente (carga absoluta ≥0.250) con el
consumo frecuente de lácteos y derivados, huevos, carnes y legumbres, embutidos,
frutos secos, otras grasas, bollería y dulces, alimentos preparados y bebidas azucaradas;
y estuvo asociado negativamente con el consumo frecuente de fruta y verduras. El
segundo factor (denominado patrón de consumo ‘Mediterráneo’) estuvo asociado
positivamente con el consumo frecuente de lácteos y derivados, pescado y mariscos,
carnes y legumbres, embutidos, cereales y tubérculos, fruta y verduras, y aceite de oliva.
Asimismo, el consumo de bebidas azucaradas estuvo asociado negativamente con dicho
patrón cuando el análisis se realizó con los datos expresados en Z-score.
En el Gráfico 9 y Gráfico 10, se representan las medianas de las raciones de consumo
(expresados al día o a la semana, según sean las recomendaciones para la población
española) de los distintos grupos de alimentos para los terciles 1 y 3 de los patrones
dietéticos ‘Occidental’ y ‘Mediterráneo’, respectivamente. Cabe señalar que al analizar
la asociación entre los coeficientes de puntuación de cada factor y la obtenida en el
MDS se obtuvo una asociación negativa con el patrón dietético ‘Occidental’
(correlación de Spearman, rg/día=‒0.449, P<0.001; rZ-score=‒0.442, P<0.001), mientras
que no se halló asociación alguna con el patrón dietético ‘Mediterráneo’ (rg/día=0.098,
P=0.177; rZ-score=0.103, P=0.152), a pesar de que el índice de concordancia Kappa
(κg/día=0.068) no fue estadísticamente significativo (P=0.182) (datos no mostrados).
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Tabla 27. Patrones de consumo obtenidos a partir de los grupos de alimentos expresados en g/día y Z-score para
cada grupo de alimento y género

Varianza explicada (%)
Lácteos y derivados
Huevos
Pescado y mariscos
Carnes y legumbres
Embutidos
Cereales y tubérculos
Fruta y verduras
Aceite de oliva
Frutos secos
Otras grasas
Bollería y dulces
Alimentos preparados
Bebidas azucaradas

Grupos de alimentos en g/día
Factor 1:
Factor 2:
‘Occidental’
‘Mediterráneo’
22.2
19.4
0.365
0.342
0.265
‒
‒
0.662
0.518
0.266
0.567
0.390
‒
0.826
-0.462
0.704
‒
0.697
0.587
‒
0.724
‒
0.716
‒
0.591
‒
0.299
‒

Grupos de alimentos en Z-score
Factor 1:
Factor 2:
‘Occidental’
‘Mediterráneo’
22.3
19.4
0.367
0.335
0.260
‒
‒
0.659
0.516
0.262
0.576
0.383
‒
0.823
-0.451
0.712
‒
0.698
0.588
‒
0.726
‒
0.717
‒
0.594
‒
0.299
‒0.203

Los valores <0.250 fueron omitidos con el fin de simplificar la Tabla.

Alimentos preparados
(rac./s.)
Bebidas azucaradas
(rac./s.)
Dulces (rac./s.)

Bollería (rac./s.)

Frutos secos (rac./s.)

Lácteos (rac./d.)
15
Postres lácteos (rac./s.)
14
13
Huevos (rac./s.)
12
11
10
Pescado y mariscos
9
8
(rac./s.)
7
6
5
4
Carnes (rac./s.)
3
2
1
0
Embutidos (rac./s.)

Otras grasas (rac./s.)

Fruta (rac./d.)

Aceite de oliva (rac./s.)

Verduras (rac./d.)

Legumbres (rac./s.)
Patatas (rac./s.)

Pan, arroz y pasta (rac./d.)
Cereales y galletas (rac./s.)

T1

T3

Gráfico 9. Medianas de consumo de los distintos grupos de alimentos (raciones/día o raciones/semana) en los
tertiles 1 y 3 obtenidos a partir de las puntuaciones alcanzadas en el facto 1 o patrón dietético ´Occidental
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Alimentos preparados
(rac./s.)
Bebidas azucaradas
(rac./s.)
Dulces (rac./s.)

Bollería (rac./s.)

Frutos secos (rac./s.)

Lácteos (rac./d.)
15
Postres lácteos (rac./s.)
14
13
Huevos (rac./s.)
12
11
10
Pescado y mariscos
9
8
(rac./s.)
7
6
5
4
Carnes (rac./s.)
3
2
1
0
Embutidos (rac./s.)

Otras grasas (rac./s.)

Fruta (rac./d.)

Aceite de oliva (rac./s.)

Verduras (rac./d.)

Legumbres (rac./s.)
Patatas (rac./s.)

Pan, arroz y pasta (rac./d.)
Cereales y galletas (rac./s.)

T1

T3

´
Gráfico 10. Medianas de consumo de los distintos grupos de alimentos (raciones/día o raciones/semana) en los
tertiles 1 y 3 obtenidos a partir de las puntuaciones alcanzadas en el factor 2 o patrón dietético ‘Mediterráneo’.

La distribución de los estudiantes universitarios según su adherencia a los patrones
dietéticos ‘Occidental’ y ’Mediterráneo’ (tertiles), el sexo, la titulación y el estado
nutricional se reflejan en la Tabla 28. En ninguna de las asociaciones estudiadas se
hallaron diferencias estadísticamente significativas.

121

Tabla 28. Distribución de los estudiantes universitarios según su adherencia a los patrones dietéticos Occidental y
Mediterráneo (tertiles), el género, la titulación y el estado nutricional
n
T1
Género
193 62 (32.1)
Hombres
51 18 (35.3)
Mujeres
142 44 (31.0)
Titulación
Enfermería
88 27 (30.7)
Educación u otros
105 35 (33.3)
Estado nutricional
Normopeso
147
47 (32.0)
Sobrepeso
46
15 (32.6)
Factor 2: ‘Mediterráneo’
Género
193 67 (34.7)
Hombres
51 17 (33.3)
Mujeres
142 50 (35.2)
Titulación
Enfermería
88
30 (34.1)
Educación u otros
105
37 (35.2)
Estado nutricional
Normopeso
147
52 (35.4)
Sobrepeso
46
15 (32.6)
Abreviaturas: T1, primer tertil; T2, segundo tertil; T3, tercer tertil.
Los valores expresan: n (%). Las diferencias estadísticamente significativas
fueron analizadas mediante el test Chi-cuadrado de Pearson (χ2).
Factor 1: ‘Occidental’

T2
67 (34.7)
13 (25.5)
54 (38.0)

T3
64 (33.2)
20 (39.2)
44 (31.0)

32 (36.4)
35 (33.3)

29 (33.0)
35 (33.3)

P
0.262

0.890

51 (34.7)
16 (34.8)
62 (32.1)
21 (41.2)
41 (28.9)

49 (33.3)
15 (32.6)
64 (33.2)
13 (25.5)
51 (35.9)

0.995

28 (31.8)
34 (32.4)

30 (34.1)
34 (32.4)

0.968

44 (29.9)
18 (39.1)

51 (34.7)
13 (28.3)

0.487

0.219

entre los distintos grupos evaluados

8. Consumo de nutrientes y cumplimiento de las IDR
En la Tabla 29 se establece una comparativa entre las medianas (Q1-Q3) del consumo
de hidratos de carbono, fibra, proteínas, agua y micronutrientes por parte de los
estudiantes universitarios y las IDR.
El consumo de hidratos de carbono y proteínas fue superior a las IDR (%IDR: 160.8 y
211.5 respectivamente), mientras que el consumo de fibra se situó por debajo de las
IDR (%IDR: 64.7). En cuanto a los micronutrientes, señalar que el consumo de
vitamina E fue inferior a las IDR (%IDR: 51.6) (Tabla 30).
Asimismo, el porcentaje de estudiantes que declaró una ingesta inferior a las IDR para
los hidratos de carbono, agua y fibra fue del 14.5%, 41.5% y 84.5%, respectivamente.
Al comparar entre sexos, sólo se hallaron diferencias estadísticamente significativas en
el cumplimiento de las IDR en el caso del agua. Una ingesta inferior a las IDR se halló
también en el caso de la vitamina B6 (2.6%), tiamina (6.7%), vitamina C (7.8%),
riboflavina (9.3%), y de las vitaminas D (21.8%), A (34.2%) y E (92.7%), mientras que
ninguno de los estudiantes fue identificado con una ingesta inferior a las IDR para las
vitaminas niacina y B12. Al comparar entre sexos, estos porcentajes fueron
estadísticamente mayores en varones que en mujeres en el caso de las vitaminas B6,
tiamina, riboflavina y A, sin hallarse diferencias estadísticamente significativas entre
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géneros en el caso de las vitaminas C, D y E. En cuanto a los minerales, también se
hallaron estudiantes con una ingesta inferior a las IDR en el caso del I (9.8%), Se
(10.9%), Na (10.9%), Mg (33.7%), K (38.9%), Ca (41.5%) y Fe (41.5%). Mientras que
la prevalencia de varones con ingestas inferiores a la IDR de Mg fue mayor que en las
mujeres, se observó lo opuesto en el caso del Fe, siendo sólo mujeres las que declararon
ingestas inferiores a las IDR (Tabla 30).
El porcentaje de estudiantes que declaró una ingesta de fibra, y de vitaminas D y E
inferior a 2/3 de las IDR fue del 52.3%, 20.7% y 77.2%, respectivamente. Se hallaron
porcentajes del 5-15% de incumplimiento con los 2/3 de las IDR para el agua, vitamina
A, Ca, K, Mg e I; y porcentajes <5% para tiamina, riboflavina, vitamina C y Fe.
Finalmente, el 15.0% de los sujetos presentó una ingesta inferior a 1/3 de la IDR de
vitamina E, y menores porcentajes (3-6%) se hallaron en el caso de la fibra, y las
vitaminas A y D (Tabla 30).
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Tabla 29. Consumo de nutrientes e IDR

Nutrientes
Hidratos de carbono
(g/d)
Fibra (g/d)
Proteínas (g/d)
Agua (l/d)
Tiamina (mg/d)
Riboflavina (mg/d)
Niacina (mg/d)
Vitamina B6 (mg/d)
Vitamina B12 (µg/d)
Vitamina C (mg/d)
Vitamina A (µg/d)
Vitamina D (µg/d)
Vitamina E (mg/d)
Ca (mg/d)
P (mg/d)
K (mg/d)
Mg (mg/d)
Fe (mg/d)
Zn (mg/d)
I (µg/d)
Se (µg/d)
Na (mg/d)

Edad
(años)
18
≥19
18
≥19
18
≥19
≥18
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20
18-19
≥20

Recomendación
Hombres Mujeres
130
130
38
38
52
56
2.5

130
130
26
25
46
46
2.0

1.2
1.2
1.5
1.6
15
18
1.4
1.5
2.0
2.0
60
60
800
700
5.0
5.0
15
15
1000
900
800
700
3100
3100
350
350
11.0
9.0
11.0
9.5
150
150
50
50
1500
1500

1.0
1.0
1.2
1.3
14
14
1.3
1.2
2.0
2.0
60
60
600
600
5.0
5.0
15
15
1000
900
800
700
3100
3100
300
300
15.0
18.0
8.0
7.0
150
150
45
55
1500
1500

Estudiantes universitarios
Total
Hombres
Mujeres
(n=193)
(n=51)
(n=142)
209.1
217.2
209.1
(159.5-261.8)
(171.9-248.1)
(159.5-277.3)
17.9
17.0
17.9
(14.5-23.4)
(15.1-25.0)
(13.9-23.4)
103.1
102.1
104.2
(80.6-119.2)
(80.6-120.4)
(80.6-119.5)
2.2
2.2
2.3
(1.9-2.6)
(1.7-2.6)
(1.9-2.7)
1.5
1.5
1.5
(1.3-1.8)
(1.3-1.8)
(1.3-1.9)
2.0
2.0
2.1
(1.6-2.6)
(1.6-2.3)
(1.6-2.6)
38.2
37.4
38.2
(30.2-43.3)
(30.2-44.6)
(29.4-43.0)
2.3
2.2
2.3
(1.9-2.8)
(1.9-2.8)
(1.9-2.8)
12.3
12.1
12.7
(10.0-17.4)
(10.0-17.2)
(10.0-17.4)
126.3
127.3
107.1
(83.0-174.1)
(91.1-174.1)
(82.5-174.1)
832.9
697.4
832.9
(573.3-1462.0)
(517.1-1449.4)
(573.3-1466.4)
7.2
6.2
7.2
(5.1-11.3)
(5.2-11.3)
(5.1-12.8)
7.7
7.8
7.7
(5.6-9.4)
(6.3-9.4)
(5.6-9.7)
994.7
994.7
994.7
(751.1-1278.6)
(751.1-1278.6)
(751.1-1370.3)
1739.2
1739.2
1739.2
(1389.8-1997.3)
(1389.8-1980.7) (1389.8-2055.5)
3477.9
3546.3
3477.9
(2700.5-3959.9)
(2700.5-3959.9) (2683.0-3994.5)
360.5
341.2
361.9
(291.5-387.3)
(291.5-387.3)
(291.5-409.9)
16.4
15.1
16.9
(13.0-18.5)
(13.0-18.5)
(12.7-19.2)
13.9
13.9
13.9
(11.5-16.9)
(10.9-16.6)
(11.8-16.9)
319.5
312.0
319.5
(266.0-452.3)
(271.2-519.2)
(262.9-389.5)
97.4
96.8
97.8
(77.7-120.1)
(77.7-120.1)
(77.7-120.8)
2365.1
2365.1
2365.1
(1882.8-2967.7)
(1882.8-2791.1) (1847.5-3178.3)

Valores: medianas (Q1-Q3). No se hallaran diferencias estadísticamente significativas entre géneros (U de MannWhitney). Para el cálculo de la energía no se han tenido en cuenta las bebidas alcohólicas.
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Tabla 30. Cumplimiento de las IDR

%IDR
Hidratos de
carbono
Fibra
Proteínas
Agua
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Ca
P
K
Mg
Fe
Zn
I
Se
Na

160.8
64.7
211.5
105.7
144.5
150.6
262.2
182.0
615.6
210.5
138.8
143.9
51.6
108.9
248.5
112.2
111.4
102.3
174.4
213.0
182.5
157.7

<IDR
28 (14.5)NS

Total (n=193)
<2/3IDR
―

<1/3IDR
―

163 (84.5)NS
―
80 (41.5)***
13 (6.7)**
18 (9.3)***
―
5 (2.6)***
―
15 (7.8)NS
66 (34.2)**
42 (21.8)NS
179 (92.7)NS

101 (52.3)***
―
28 (14.5)NS
1 (0.5)NS
1 (0.5)NS
―
―
―
6 (3.1)NS
22 (11.4)NS
40 (20.7)NS
149 (77.2)NS

10 (5.2)NS
―
―
―
―
―
―
―
―
6 (3.1)NS
12 (6.2)NS
29 (15.0)NS

80 (41.5)NS
―
75 (38.9)NS
65 (33.7)**
80 (41.5)***
―
19 (9.8)NS
21 (10.9)NS
21 (10.9)NS

19 (9.8)NS
―
15 (7.8)NS
11 (5.7)NS
2 (1.4)NS
―
12 (6.2)NS
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

%IDR
167.1
47.1
182.4
87.4
124.4
127.3
212.4
146.8
604.5
212.1
99.6
124.4
52.3
108.9
244.7
114.4
97.5
165.4
144.9
208.0
193.6
157.7

<IDR
4 (7.8)

Hombres (n=51)
<2/3IDR
―

<1/3IDR
―

47 (92.2)
―
38 (74.5)
8 (15.7)
13 (25.5)
―
5 (9.8)
―
2 (3.9)
26 (51.0)
10 (19.6)
49 (96.1)

40 (78.4)
―
11 (21.6)
1 (2.0)
1 (2.0)
―
―
―
―
7 (13.7)
9 (17.6)
42 (82.4)

4 (7.8)
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3 (5.9)
4 (7.8)

20 (39.2)
―
20 (39.2)
27 (52.9)
―
―
7 (13.7)
6 (11.8)
6 (11.8)

7 (13.7)
―
3 (5.9)
5 (9.8)
―
―
4 (7.8)
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

%IDR
160.8
71.6
226.5
115.2
150.2
160.6
273.0
191.6
634.4
178.5
138.8
143.9
51.6
109.7
248.5
112.2
120.6
96.8
198.6
213.0
179.1
157.7

<IDR
24 (16.9)

Mujeres (n=142)
<2/3IDR
―

116 (81.7)
―
42 (29.6)
5 (3.5)
5 (3.5)
―
―
―
13 (9.2)
40 (28.2)
32 (22.5)
130 (91.5)
60 (42.3)
―
55 (38.7)
38 (26.8)
80 (56.3)
―
12 (8.5)
15 (10.6)
15 (10.6)

60 (43.0)
―
17 (12.0)
―
―
―
―
―
6 (4.2)
15 (10.6)
31 (21.8)
107
(75.4)
12 (8.5)
―
12 (8.5)
6 (4.2)
2 (1.4)
―
8 (5.6)
―
―

<1/3IDR
―
6 (4.2)
―
―
―
―
―
―
―
―
6 (3.1)
9 (6.3)
25 (17.6)
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Chi-cuadrado o Fisher. NS: no significativo. ***P<0.001; **P<0.05; *P<0.01. ― = ningún sujeto (0). %IDR = mediana; resto de valores = n (%). Para el cálculo de la energía no se han tenido
en cuenta las bebidas alcohólicas.
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9. Cumplimiento de los objetivos nutricionales intermedios para la
población española (Consenso de 2011)
La ingesta energética fue de 2052 kcal/día, no existiendo diferencias significativas entre
sexos (2046 kcal/día hombres y 2052 kcal/día mujeres, P=0,693). La distribución
energética de los macronutrientes fue del 20,1% para las proteínas (rango intercuartil:
2.6%), 41.5% para los hidratos de carbono (rango intercuartil: 7.3%) y 37.5% para las
grasas (rango intercuartil: 7.4%). Al comparar por sexos, no se hallaron diferencias
estadísticamente significativas para la distribución de ninguno de los macronutrientes.
En cuanto a la distribución energética de las grasas, destacar el porcentaje elevado de
AGS (13.4 % energía, rango intercuartil: 4%) y la ingesta significativa de colesterol
(449.6 g/día; rango intercuartil: 182.5 g/día). Asimismo, destacar el consumo diario de
alimentos azucarados (5.6 unidades/día; rango intercuartil: 12.4 unidades/día) (Tabla
31).
Tabla 31. Ingesta energética, de nutrientes, frutas y verduras en los estudiantes universitarios

Energía, kcal
Proteínas, % energía
Carbohidratos, % energía
Fibra, g/día
Grasa total, % energía
AGS, % energía
AGM, % energía
AGP, % energía
Colesterol, mg
Colesterol, mg/1000 kcal
Frutas, g/día
Verduras, g/día
Folato, µg/día
Calcio, mg/día
Yodo, µg/día
Alimentos azucarados,
unidades/día
Bebidas fermentadas de
baja graduación (vino,
cerveza, sidra), vasos/día

Total (n=193)
2052 (1657-2630)
20.1 (19.2-21.8)
41.5 (38.6-45.9)
17.9 (14.5-23.4)
37.5 (34.1-41.5)
13.4 (11.6-15.6)
15.7 (13.3-16.5)
7.8 (6.1-9.0)
449.6 (327.6-510.1)
202.2 (187.3-235.0)
136.0 (68.8-160.0)
113.8 (75.3-166.3)
234.7 (187.1-343.2)
994.7 (751.1-1278.6)
319.5 (266.0-452.3)
5.6 (2.8-15.2)

Hombres (n=51)
2046 (1679-2565)
19.7 (19.2-21.6)
43.0 (39.0-45.9)
17.9 (15.1-25.0)
37.5 (33.2-39.4)
13.8 (11.6-15.5)
14.9 (13.2-16.4)
7.9 (6.0-9.0)
420.3 (310.0-500.5)
198.3 (187.3-225.2)
136.0 (68.8-160.0)
113.8 (77.0-166.3)
230.8 (204.2-343.2)
994.7 (751.1-1278.6)
312.0 (271.2-519.2)
5.6 (2.5-8.8)

Mujeres (n=142)
2052 (1646-2690)
20.2 (19.2-21.9)
41.5 (38.1-45.9)
17.9 (13.9-23.4)
37.5 (34.1-41.5)
13.4 (11.6-15.6)
15.8 (13.5-16.6)
7.8 (6.3-9.0)
467.0 (328.0-514.8)
204.0 (187.3-236.4)
136.0 (35.2-160.0)
113.8 (75.3-180.7)
236.8 (179.7-350.8)
994.7 (751.1-1370.3)
319.5 (262.9-389.5)
5.6 (2.8-16.7)

P
0.693
0.553
0.461
0.547
0.522
0.567
0.148
0.752
0.420
0.362
0.528
0.863
0.719
0.650
0.939
0.562

0.6 (0.1-1.0)

0.6 (0.0-1.0)

0.6 (0.1-1.0)

0.810

Los valores expresan: mediana (Q1‒Q3). Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas
mediante el test de la U de Mann-Whitney (para la comparación de medianas).

En la Tabla 32 se muestra el porcentaje de estudiantes universitarios cumplidores de los
objetivos nutricionales intermedios para la población española. En cuanto a las grasas
totales, el 32.6% de los estudiantes universitarios cumplían los objetivos nutricionales
establecidos para este nutrientes, observándose que, para los AGS, los AGM y el
colesterol, los objetivos nutricionales fueron cumplidos por el 10.4%, el 9.8% y el
32.1% de los estudiantes universitarios, respectivamente. Asimismo, cabe destacar el
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bajo porcentaje de estudiantes universitarios que cumplía los objetivos nutricionales
para los carbohidratos, frutas, verduras y hortalizas (10.9%, 22.8% y 20.7%,
respectivamente). En lo referente a la fibra referida, el porcentaje de estudiantes
cumplidores con los objetivos nutricionales fue del 27.5%. No obstante, sólo el 40.4%
de la muestra estudiada cumplió con el objetivo para alimentos azucarados (<4/día),
mientras que el 92.7% cumplió con el objetivo para bebidas fermentadas de baja
graduación (<2 vasos/día). En cuanto a los micronutrientes, cumplieron con los
objetivos nutricionales para el calcio (>800 mg/día), el folato (>300 µg/día) y el yodo
(>150 mg/día) el 71.5%, el 87.6% y el 90.2% de los estudiantes universitarios,
respectivamente. Finalmente, tan sólo se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en el caso de la fibra, siendo el porcentaje de mujeres cumplidoras
superior al de los hombres (31.7% y 15.7% respectivamente, P=0.028).
Tabla 32. Porcentaje de cumplidores con los objetivos nutricionales intermedios para la población española
(consenso de 2011) en los estudiantes universitarios

Fibra >22 g/día hombres; >30 g/día mujeres
Folato >300 µg/día
Calcio ≥800 mg/día
Yodo ≥150 mg/día
Grasas totales, % energía ≤35%
AGS, % energía ≤10%
AGM, % energía ≥20%
AGP, % energía ≥4%
Colesterol <350 mg/día
Colesterol <100 mg/1000 kcal
Carbohidratos, % energía >50%
Alimentos azucarados <4/día
Frutas >300 g/día
Verduras y hortalizas >250 g/día
Bebidas fermentadas de baja graduación (vino, cerveza o
sidra) <2 vasos/día

Total
(n=193)
53 (27.5)
169 (87.6)
138 (71.5)
174 (90.2)
63 (32.6)
20 (10.4)
19 (9.8)
188 (97.4)
62 (32.1)
―
21 (10.9)
78 (40.4)
44 (22.8)
40 (20.7)
179 (92.7)

Hombres
(n=51)
8 (15.7)
46 (90.2)
36 (70.6)
44 (86.3)
18 (35.3)
6 (11.8)
4 (7.8)
49 (96.1)
19 (37.3)
―
6 (11.8)
22 (43.1)
10 (19.6)
11 (21.6)
47 (92.2)

Mujeres
(n=142)
45 (31.7)
123 (86.6)
102 (71.8)
130 (91.5)
45 (31.7)
14 (9.9)
15 (10.6)
139 (97.9)
43 (30.3)
―
15 (10.6)
56 (39.4)
34 (23.9)
29 (20.4)
132 (93.0)

P
0.028
0.507
0.866
0.278
0.638
0.702
0.576
0.609
0.360
―
0.813
0.644
0.527
0.862
1.000

Los valores expresan: n (%). Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas mediante el
test Chi-cuadrado de Pearson (χ2) y el test exacto de Fisher (para la comparación de porcentajes).
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10. Actividad física
10.1. Nivel de actividad física según variables sociodemográficas
En la Tabla 33 se muestra el nivel de actividad física de los estudiantes universitarios en
función de las variables sociodemográficas. El 50.2% de los universitarios realizaba
actividad física de intensidad alta, mientras que el porcentaje de sujetos con actividad
física de intensidades moderada y leve fue del 35.2% y 14.6%, respectivamente. Al
comparar por sexos, por titulación y por IMC, no se hallaron diferencias
estadísticamente significativas para ninguno de los niveles de actividad física.
Tabla 33. Nivel de actividad física según variables sociodemográficas

Total
Hombres
Mujeres
Titulación
Enfermería
Educación u otros
Categoría IMC
Normopeso
Sobrepeso

N
213
53
160

Leve
31 (14.6)
9 (17.0)
22 (13.8)

96
117

13 (13.5)
18 (15.4)

161
52

25 (15.5)
6 (11.5)

Puntuación IPAQ
Moderada
75 (35.2)
16 (30.2)
59 (36.9)

Alta
107 (50.2)
28 (52.8)
79 (49.4)

P
0.642

34 (35.4)
41 (35.0)

49 (51.0)
58 (49.6)

0.929

58 (36.0)
17 (32.7)

78 (48.4)
29 (55.8)

0.615

Los valores expresan: n (%). Las diferencias estadísticamente significativas entre sexos fueron analizadas mediante el
test Chi-cuadrado de Pearson (χ2) y el test exacto de Fisher (para la comparación de porcentajes)

10.2. Asociación entre el nivel de actividad física y el número de horas de estar
sentado
En los estudiantes universitarios incluidos en este estudio, la mediana de horas diarias
declaradas de estar sentado fue de 6 (rango intercuartil: 3), sin hallarse diferencias
estadísticamente significativas entre géneros (P=0.491). Sí se hallaron diferencias
estadísticamente significativas entre las horas diarias de estar sentado (mediana) y el
nivel de actividad física, pero de forma contraria a lo esperado, pues aquellos
estudiantes que fueron clasificados con una puntuación alta en el cuestionario IPAQ
declararon mayor tiempo de estar sentados (mediana: 6 horas/día) que aquellos sujetos
clasificados en la categoría leve (mediana: 4 horas) (test de Kruskal-Wallis: P=0.019).
En el Gráfico 11 se representa la mediana y las barras de error se corresponden con los
cuartiles 1 y 3.
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Gráfico 11. Horas diarias de estar sentado según el nivel de actividad física. Se representa la mediana y las barras
de error se corresponden con los cuartiles 1 y 3. Las letras indican diferencias estadísticamente significativas entre el
grupo (p=0.019).

10.3. Asociación entre el nivel de actividad física y la dieta
Se observó una asociación estadísticamente significativa entre la puntuación MDS y el
nivel de actividad física (tau de Kendall: -0.166; P=0.011). Sin embargo, no se observó
una asociación estadísticamente significativa entre la puntuación MAI y el nivel de
actividad física (P=0.136). Asimismo, no se observó una asociación estadísticamente
significativa entre los patrones de dieta y el nivel de actividad física (Factor 1:
occidental: tau de Kendall: 0.005; P=0.939; Factor 2 “Mediterráneo”: tau de Kendall: 0.021; P=0.725) (Tabla 34).
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Tabla 34. Nivel de actividad física según la adherencia y adecuación de la dieta a la Dieta Mediterránea, y
patrones dietéticos

Puntuación MDS
0-3
4-5
6-9
Puntuación MAI
Factor 1: ‘Occidental’
T1
T2
T3
Factor 2:
‘Mediterráneo’
T1
T2
T3

N
193
61
78
54
193

Leve
5.0 (3.0-6.0)
9 (31.0)
8 (27.6)
12 (41.4)
0.9 (0.6-1.2)

Puntuación IPAQ
Moderada
5.0 (3.5-6.0)
17 (24.6)
27 (39.1)
25 (36.2)
0.8 (0.6-1.2)

Alta
4.0 (3.0-5.0)
35 (36.8)
43 (45.3)
17 (17.9)
0.7 (0.5-0.9)

tau de
Kendall

62
67
64

11 (37.9)
9 (31.0)
9 (31.0)

15 (21.7)
35 (50.7)
19 (27.5)

36 (37.9)
23 (24.2)
36 (37.9)

0.005

0.939

67
62
64

7 (24.1)
14 (48.3)
8 (27.6)

28 (40.6)
14 (20.3)
27 (39.1)

32 (33.7)
34 (35.8)
29 (30.5)

–0.021

0.725

–0.166

P
0.012
0.011

0.136

Valores: n (%); mediana (Q1–Q3). Tau de Kendall en la comparación de porcentajes. Kruskal-Wallis en la
comparación de medianas.

Cuando se comparó la distribución de estudiantes universitarios en función del consumo
de distintos grupos de alimentos (i.e. inferior vs. igual o superior a la mediana tras
ajuste a 2500 kcal en hombres y 2000 kcal en mujeres) y de la puntuación alcanzada en
el IPAQ, tan sólo se observó asociación entre la puntuación del IPAQ y el consumo de
leche y derivados (tau de Kendall: –0.307, P<0.001). Es decir, el porcentaje de
estudiantes universitarios con un consumo de leche y derivados superior a la mediana
fue del 75.9% en aquellos con una práctica de actividad física leve, frente al 34.7% de
los que declararon una actividad física alta. No se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en el resto de grupos de alimentos (i.e. verduras, legumbres, fruta y frutos
secos, cereales, pescado, alcohol, ratio AGM/AGS, carne y productos cárnicos, huevos,
leche y derivados, dulces y bollería, bebidas azucaradas, alimentos preparados) ni
tampoco en la ingesta energética.
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11. Consumo de alcohol
En general, y de acuerdo a los criterios de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria

(218, 219)

, el 15.5% de los sujetos eran no bebedores, el 31.9% eran

bebedores moderados y el 52.6% de los sujetos fueron considerados bebedores de riesgo
(Gráfico 12). No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre géneros
(P=0.161). No obstante, se observó que 6 sujetos de los 24 que declararon consumir
alcohol ningún fin de semana al mes, sí reportaron consumo de alguno de los tipos de
bebidas alcohólicas incluidas en el estudio. Por ello, el porcentaje de no bebedores
estaría sobreestimado.
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Gráfico 12. Tipos de bebedor según los criterios de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria

131

11.1. Consumo de alcohol entre semana
El 48.2% de los estudiantes universitarios declararon consumir algún tipo de bebida
alcohólica entre semana (Gráfico 13). El consumo de cerveza se reportó en el 94.6% de
los sujetos consumidores de bebidas alcohólicas entre semana, seguido del consumo de
cubatas (49.5%), sidra (36.6%), licores fuertes (33.3%) y, finalmente, licores de frutas
(12.9%) y vino (12.9%). Además, de los universitarios consumidores de alcohol,
declararon consumir sólo 1 vaso de bebida alcohólica el 11.8%, 2-4 vasos el 38.7%, 5-9
vasos el 14.0%, 10-14 vasos el 30.1% y ≥15 vasos el 5.4%, sin hallarse diferencias
estadísticamente significativas entre géneros (P=0.282) (Gráfico 14).
100
90
80

Prevalencia (%)

70
60
50
40
30
20
10
0
Ninguno

Cerveza

Sidra

Vino

Cubatas

Licores de
frutas

Licores fuertes

Bebidas alcohólicas consumidas entre semana
Total

Hombres

Mujeres

Gráfico 13. Prevalencia (%) de consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes universitarios entre semana
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Gráfico 14. Número de vasos declarados de bebidas alcohólicas y consumidos entre semana por los estudiantes
universitarios

De los estudiantes que declararon consumir alcohol entre semana (n=93, 48.2%), el
35.5% declaró consumir sólo un tipo de bebida alcohólica (cerveza), el 32.3% declaró
consumir 2 tipos de bebidas alcohólicas, el 9.7% declaró 3 tipos, el 9.7% 4 tipos, el
5.4% 5 tipos y, el 7.5% 6 tipos. De los estudiantes universitarios que declararon
consumir 2 tipos de bebidas alcohólicas (n=30, 32.3%), 9 sujetos (9.7% del total)
declararon consumir sólo cerveza y sidra, cuyo consumo fue del 50% para ambas
bebidas en 5 sujetos, y en el resto de sujetos fue mayor el de cerveza (alcanzando el
67%); en 16 sujetos (17.2% del total) el consumo de alcohol entre semana consistió en
cerveza y cubatas; y en 5 sujetos (5.4%) el consumo de alcohol derivó sólo de cubatas
(75%) y licores fuertes (25%). De los sujetos que declararon consumir 3 tipos de
bebidas alcohólicas, el consumo de alcohol entre semana consistió en cerveza (42-45%),
cubatas o licores fuertes (45-50%), y sidra (8-9%). En los sujetos que declararon 4 tipos
de bebidas, éstas fueron: cerveza (31-33%), cubatas (46-50%), licores fuertes (~8%), y
sidra (4 sujetos, 8%) o licores de frutas (5 sujetos, 15%). Finalmente, 5 sujetos
declararon consumir 5 de las bebidas alcohólicas estudiadas (i.e. todas excepto los
licores de frutas) y 7 sujetos declararon consumir los 6 tipos de bebidas alcohólicas.
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11.2. Consumo de alcohol en fin de semana
El 90.7% de los estudiantes universitarios declararon consumir algún tipo de bebida
alcohólica los fines de semana (Gráfico 15). En este caso, el consumo de cubatas se
reportó en el 87.6% de los sujetos consumidores de bebidas alcohólicas los fines de
semana, seguido del consumo de cervezas (62.0%), sidra (35.7%), licores fuertes
(18.6%), vino (14.0%) y licores de frutas (9.3%). Además, de los universitarios
consumidores de alcohol, declararon consumir sólo 1 vaso de bebida alcohólica el 7.0%,
2-4 vasos el 28.2%, 5-9 vasos el 28.2%, 10-14 vasos el 17.6% y ≥15 vasos el 9.9%, sin
hallarse diferencias estadísticamente significativas entre géneros (P=0.743) (Gráfico
16).
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Gráfico 15. Prevalencia (%) de consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes universitarios en fin de semana
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Gráfico 16. Número de vasos declarados de bebidas alcohólicas y consumidos en fin de semana por los estudiantes
universitarios

De los estudiantes que declararon consumir alcohol en fin de semana (n=175, 90.7%), el
34.3% declaró consumir sólo un tipo de bebida alcohólica (cubatas en el 58.3% de ellos,
seguido de cerveza en el 28.3%, vino en el 8.3%, y licores de frutas en el 5.0%). El
32.6% de ellos (n=57) declaró consumir dos tipos de bebidas alcohólicas, una de ellas
los cubatas, junto con cerveza en 34 sujetos (alcanzando un 45-75% del consumo de
ambas bebidas), sidra en 14 de ellos (suponiendo el 50-57% del consumo), licores
fuertes en 5 (~16% del consumo) y vino en 4 (~44% del consumo). El 14.9% de los
consumidores (n=26) declaró 3 tipos de bebidas, dos de ellas fueron los cubatas (2050% del consumo) y la cerveza (29-46% del consumo), y a éstas se sumaron la sidra en
21 de ellos (8-40% del consumo) y los licores fuertes en 6 (~36% del consumo). De los
consumidores de 4 tipos de bebidas alcohólicas (11.4%), los cubatas (25-46% del
consumo) y las cervezas (30-38%) estuvieron presentes en todos ellos, la sidra en 15 de
ellos (13-24% del consumo) y los licores fuertes en 14 de ellos (6-12% del consumo),
seguido de vino (en 6 de ellos, ~25% del consumo) y licores de frutas (en 5 sujetos,
~15% del consumo). El 2.9% y el 4.0% de los sujetos consumidores de bebidas
alcohólicas en fin de semana declararon 5 y 6 tipos de bebidas, respectivamente. En el
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caso de los estudiantes que declararon 5 tipos de bebidas alcohólicas estuvieron
ausentes los licores de frutas.

12. Consumo de tabaco
De los estudiantes universitarios incluidos en este estudio, declararon no haber fumado
el 58.7% (58.5% de los hombres y 58.8% de las mujeres); mientras que declararon
haber fumado alguna vez el 26.3% de ellos (30.2% de los hombres y 25.0% de las
mujeres) y el resto de ellos (15.1%) no respondieron a la pregunta (11.3% de los
hombres y 16.3% de las mujeres). En el momento del estudio, declaró no estar fumando
el 68.1% de los estudiantes universitarios, mientras que el 21.6% declaró fumar
diariamente y el 10.3% declaró hacerlo algunos días (Gráfico 17). No se hallaron
diferencias estadísticamente significativas entre géneros (P=0.294).
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Gráfico 17. Prevalencia (%) de consumidores de tabaco en los estudiantes universitarios
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DISCUSIÓN
137

138

La población universitaria es un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista
nutricional, ya que se caracteriza por saltarse comidas con frecuencia, picar entre horas,
tener preferencia por la comida rápida y consumir alcohol frecuentemente

(226)

. La

práctica de ejercicio también suele ser una de las debilidades encontradas en los estilos
de vida de esta población, a pesar del conocimiento sobre su relevancia en la salud (226).
Durante la etapa universitaria se adquieren hábitos que en la mayoría de casos se
mantienen en la edad adulta

(226)

, por lo que la alteración de los patrones dietéticos

durante la etapa universitaria pueden tener consecuencias fisiológicas adversas que
pueden conducir a enfermedades crónicas relacionadas con la dieta (sobrepeso y
obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus de tipo 2, etc.), con el
consecuente aumento de los costos de Atención Sanitaria

(227)

. Por ello, los estudiantes

universitarios constituyen una población clave para las actividades de promoción y
prevención en salud (226).

1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios,
según el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y el
índice cintura-talla
Los valores medios de IMC antropométrico, fueron de 24.1 kg/m2 para los hombres y
23.0 kg/m2 para las mujeres. Estos resultados son similares a los encontrados en otros
estudios realizados en diferentes universidades españolas (228-232).
La prevalencia de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad hallada en el presente
estudio fue del 5.2%, 70.4%, 19.2% y 5.2%, respectivamente. En general, el 24.4% de
los estudiantes presentó exceso de peso corporal (sobrepeso + obesidad). Cutillas y cols.
(2013) reportaron datos similares de exceso de peso (24.6%) en 223 estudiantes de la
Universidad de Murcia (53% mujeres)

(230)

, mientras que Ledo-Varela y cols. (2011)

reportaron una menor prevalencia (15.3%) en 111 estudiantes de tercer curso de
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Valladolid (232), al igual que Arroyo
y cols. (2006) en 749 estudiantes de la Universidad del País Vasco (68% mujeres;
17.5% de exceso de peso corporal)

(228)

. Chourdakis y cols. (2011) reportaron una

prevalencia de exceso de peso en hombres mayor que en el presente estudio (32.1% de
sobrepeso y 5.9% de obesidad) pero inferior en mujeres (8.4% de sobrepeso y 1.5% de
obesidad) en 215 estudiantes de la Aristotle University (53% mujeres), situada en el
norte de Grecia

(233)

. Por otra parte, en un estudio realizado por Baldini y cols. (2009),
139

dirigido a evaluar si la dieta y el estilo de vida de 105 estudiantes universitarios de
Bolonia (Italia) y 105 estudiantes universitarios de León (España) se correspondía con
el modelo Mediterráneo, se halló una prevalencia de sobrepeso mayor en los estudiantes
españoles (37% en mujeres y 45% en varones) que en los italianos (14% en mujeres y
8% varones) (234).
En relación al bajo peso, la prevalencia que se obtuvo en el presente estudio fue del
5.2%, mayor en mujeres que en varones (6.3% y 1.9%, respectivamente), y similar a la
hallada por Cutillas y cols., en estudiantes de la Universidad de Murcia (5.9%)

(230)

.

Cutillas y cols., también observaron la misma tendencia de porcentajes más elevados en
mujeres (10.2%) que en hombres (1.1%) (230). Lo mismo ocurrió en el estudio realizado
por Ledo-Varela y cols., en estudiantes de la Universidad de Valladolid, en quienes se
reportó una prevalencia del 9.9% en mujeres, no identificándose ningún varón con bajo
peso en su muestra de estudio (232).
En el Gráfico 18 se muestra una comparativa entre la prevalencia de normopeso, bajo
peso y exceso de peso (sobrepeso + obesidad), en los universitarios de Zamora y los de
otras universidades españolas.
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Gráfico 18. Prevalencia de bajo peso, normopeso y exceso de peso en diferentes universidades españolas
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En cuanto a las medidas antropométricas autoreferidas y medidas, los resultados
obtenidos muestran que no existen diferencias importantes entre el peso, la talla y el
IMC calculado a partir de estos autoreferidos y medidos. Al igual que en el estudio de
Savane y cols., realizado en 2013 en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud
de Alicante (235).
Los factores sociodemográficos se han asociado en diversas ocasiones con la
prevalencia de sobrepeso y obesidad. Así, Aguilar-Ye y cols. (2010) en un estudio
realizado en 5071 universitarios del sur de Veracruz, México (52.3% mujeres),
reportaron una mayor prevalencia de sobrepeso en estudiantes residentes en áreas
urbanas que en aquellos que residían en áreas rurales (21.6% y 8.5%, respectivamente)
(236)

. Coll y cols. (2015) en un estudio realizado en mujeres jóvenes y de mediana edad

de las Islas Baleares, reportaron una disminución de riesgo del exceso de peso en
mujeres con alto perfil educativo en la década 2000-2010

(237)

. Por otra parte, en un

estudio realizado por Montero y cols. (2013) en 66 estudiantes universitarios de Madrid,
no se hallaron diferencias significativas en la prevalencia de sobrepeso y obesidad por
titulaciones

(238)

. En el presente estudio tampoco se encontraron diferencias

estadísticamente significativas en la prevalencia de sobrepeso y obesidad teniendo en
cuenta el lugar de residencia, la titulación u otros factores sociodemográficos.
En cuanto a la obesidad abdominal, se halló una circunferencia de cintura ≥102 cm en
hombres y ≥88 cm en mujeres en un 4.7% de los universitarios de Zamora (1 hombre y
9 mujeres). Esta prevalencia fue inferior a la reportada por Ledo-Varela y cols., en
estudiantes universitarios de Valladolid (17 sujetos), incluso cuando en este último
estudio se utilizaron los puntos de corte de la International Diabetes Federation (IDF)
para definir obesidad abdominal (≥94 cm en hombres y ≥80 cm en mujeres)

(232)

. En el

estudio realizado por Zaccagni y cols. (2014) en 734 universitarios italianos (48.2%
mujeres), utilizando los mismos puntos de corte que en el presente estudio, la
prevalencia de obesidad abdominal a partir de la circunferencia de la cintura fue inferior
para las mujeres (1.2%; 4 mujeres) y superior para los hombres (2%; 7 hombres)

(239)

.

En el presente estudio, la prevalencia de obesidad abdominal fue mayor cuando se
utilizó la definición de ICT ≥0.5. Así, se encontró una prevalencia de obesidad
abdominal del 12.7% (9.4% en hombres y 13.8% en mujeres). No se ha encontrado
ningún estudio realizado en universitarios españoles que utilice el ICT como criterio
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para determinar la obesidad abdominal. No obstante, en el estudio realizado por
Zaccagni y cols., la tendencia en cuanto a género fue inversa a la encontrada en el
presente estudio (5% en mujeres y 13% en hombres) (239).

2. Dieta consumida por los estudiantes universitarios y su adecuación a
las recomendaciones para la población española
Al comparar la dieta de los estudiantes universitarios de Zamora con las
recomendaciones establecidas para la población española, se ha podido observar que no
se cubren las recomendaciones de grupos de alimentos básicos en la dieta como frutas,
verduras y hortalizas, frutos secos, cereales y tubérculos, y legumbres. En cuanto al
consumo de aceites de oliva y girasol (1.4 raciones/día), este se sitúa también por debajo
de las recomendaciones (3-6 raciones/día), si bien es posible una infraestimación de
dicho consumo por parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, los estudiantes
universitarios de Zamora declararon un consumo superior a las recomendaciones de
carnes rojas y derivados cárnicos en general, y muy elevado de dulces, bollería y
pasteles. Destacar también el consumo elevado de alimentos de recomendación
ocasional como salsas, snacks salados, postres y helados lácteos, bebidas carbonatadas y
zumos de frutas envasados. En cuanto al consumo de lácteos, se encuentra
prácticamente dentro de las recomendaciones (1.9 raciones/día). Ruiz y cols. (2013), en
un estudio realizado por la Fundación Española de la Nutrición en una muestra de 978
estudiantes de 21 Universidades españolas (53.6% mujeres)
(2015) en 188 universitarios de Cataluña (66% mujeres)

(30)

(240)

y Socarrás y cols.

, muestran el mismo

desequilibrio en la dieta. Un estudio realizado por Ortiz-Moncada y cols. (2012) en 380
estudiantes de la Universidad de Alicante (64.2% mujeres) también muestra resultados
similares a los obtenidos en el presente estudio, a excepción del grupo de lácteos y
derivados, cuyo consumo fue superior a las recomendaciones (241).
En cuanto al consumo de agua por parte de los universitarios de Zamora, este se sitúa
dentro de las recomendaciones, hecho que no coincide con los resultados del estudio
realizado por Ruiz E y cols., en el que se encontró un consumo inferior a las
recomendaciones (30).
En el presente estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al
comparar las medianas de consumo entre sexos, ni en función del IMC. En el estudio
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realizado por Baldini M y cols., citado anteriormente, los autores concluyen que la
mayor incidencia de sobrepeso en el grupo de los estudiantes españoles podría deberse a
la peor calidad de la dieta (234).

3. Adherencia a la Dieta Mediterránea
La evaluación de la adherencia a la Dieta Mediterránea mediante el MDS reveló una
puntuación baja-media (4.0), igual al valor obtenido en un estudio realizado por GarcíaMeseguer y cols. (2014) en 284 estudiantes universitarios de Castilla-La Mancha
(56.3% mujeres)

(242)

, y al obtenido por Ruiz y cols., citado anteriormente

(30)

. En

nuestro estudio, sólo el 28% de los estudiantes obtuvo una adecuada adherencia al
patrón de Dieta Mediterránea, porcentaje inferior (44%) al obtenido por GarcíaMeseguer y cols.

(242)

. A diferencia de otros estudios realizados en la población

universitaria española en los que se halló una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea
en mujeres que en hombres

(242, 243)

, no se hallaron diferencias en el presente estudio

Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se consideró
la categoría de IMC, hecho que coincide con los resultados del estudio realizado por
Meseguer MJ y cols.

(242)

. Sin embargo, en un estudio realizado por Durá-Travé y cols.

(2011) en 570 estudiantes de la Universidad de Navarra (61.9% mujeres), según el
índice KIDMED los universitarios con sobrepeso tenían una adherencia a la Dieta
Mediterránea significativamente inferior a los clasificados en la categoría de normopeso
(243)

.

En cuanto a la adherencia a la Dieta Mediterránea, según el MAI, sólo el 4.7% de los
estudiantes universitarios de Zamora alcanzaron una puntuación ≥5.0, no encontrándose
diferencias estadísticamente significativas entre géneros. No se han encontrado estudios
realizados en población universitaria que evalúen la adherencia a la Dieta Mediterránea
según el MAI. Sin embargo, en un estudio en el que se examinó la evolución de la
adherencia de la población española a la Dieta Mediterránea durante el período 19872005 se encontró que las Comunidades Autónomas con un MAI superior a la media
nacional española fueron Andalucía, Cataluña, Murcia e Islas Baleares, mientras que
algunas Comunidades Autónomas que se encuentran en el centro de España, como
Castilla y León y la Rioja, mostraron promedios más bajos que los niveles nacionales
(244)

.
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4. Patrones de consumo de alimentos
En el presente estudio se han obtenido dos patrones de consumo de alimentos:
“Occidental” y “Mediterráneo”. El patrón “Occidental” estuvo asociado positivamente
con el consumo frecuente de lácteos y derivados, huevos, carnes y legumbres,
embutidos, frutos secos, otras grasas, bollería y dulces, alimentos preparados y bebidas
azucaradas; y en cambio, estuvo asociado negativamente con el consumo frecuente de
frutas y verduras. El patrón “Mediterráneo” estuvo asociado positivamente con el
consumo frecuente de lácteos y derivados, pescados y mariscos, carnes y legumbres,
embutidos, cereales y tubérculos, frutas y verduras, y aceite de oliva. En la cohorte de
Seguimiento de la Universidad de Navarra (SUN), con un total de 17197 participantes
(≥18 años) se hallaron también estos dos patrones de consumo de alimentos

(245)

. . En

dicho estudio, el patrón de dieta ‘Occidental’ se asoció positivamente con la ingesta de
carne roja y derivados cárnicos, huevos, salsas, platos preparados, comida rápida,
refrescos energéticos, dulces, lácteos enteros, y patatas, y mostró una asociación
negativa con el consumo de lácteos bajos en grasa. En cambio, el patrón de dieta
‘Mediterránea’ se asoció positivamente con el consumo de aceite de oliva, carne de ave,
pescado, productos lácteos bajos en grasa, legumbres, frutas y hortalizas.

5. Consumo de nutrientes y cumplimiento de las IDR
Al analizar el cumplimiento de las IDR, se halló una ingesta de fibra inferior a las IDR
(%IDR: 64.7), resultados coincidentes con los encontrados en otros estudios realizados
también en estudiantes universitarios españoles

(30, 231, 238, 246)

. En cuanto a los

micronutrientes, se observó que los estudiantes universitarios de Zamora cubren las IDR
para la mayoría de estos elementos, excepto la vitamina E (%IDR: 51.6%). No obstante,
cabe señalar que en un 30-40% de los universitarios de Zamora se halló una ingesta
inferior a las IDR para los siguientes micronutrientes: vitamina A, Ca, Fe, K, y Mg. En
el estudio realizado por Ruiz y cols. (2013), los estudiantes universitarios españoles
cubrían también las recomendaciones para la mayor parte de los micronutrientes,
excepto para el ácido fólico, la vitamina C, y el Zn

(30)

. En un estudio realizado por

Irazusta-Astiazaran y cols. (2007) en 111 estudiantes de la Universidad del País Vasco,
los micronutrientes cuyo consumo fue inferior a las IDR en un 30-40% de los
estudiantes fueron: vitamina A (mujeres: 38.5%; hombres: 38.9%), vitamina D
(mujeres: 47.4%; hombres: 58.3%), ácido fólico (mujeres: 68.4%; hombres: 61.1%), Ca
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(mujeres: 64.5%; hombres: 44.4%), y Mg (35.5%; hombres: 47.2%)

(231)

. Por último,

destacar que en el presente estudio hemos observado un alto consumo de Na (%IDR:
157.7%), hecho que coincide con lo observado en un estudio realizado por Oliveras y
cols. (2006) en 50 universitarios de Granada (81% mujeres), en el que se observó una
ingesta de Na superior al doble de las IDR para este elemento (246).

6. Cumplimiento de los objetivos nutricionales intermedios para la
población española
En el presente estudio, la ingesta energética (2052 kcal/día), fue similar a la encontrada
en estudios realizados en otras universidades españolas

(30, 230, 247)

. Asimismo, se

observó una distribución energética de macronutrientes desequilibrada, con un aporte
superior de proteínas (20.1%) y grasas (37.5%) y muy inferior de hidratos de carbono
(41.5%). Estos resultados son similares a los encontrados en los estudios realizados por
Cutillas y cols. (2013) en estudiantes universitarios de Madrid (proteínas: 17.2%;
grasas: 37.1%; hidratos de carbono: 45.7%) (230) y Cervera y cols. (2013) en estudiantes
universitarios de Albacete (proteínas: 17.4% en mujeres y 17.0% en hombres; grasas:
40.1% en mujeres y 38.0% en hombres; hidratos de carbono: 39.7% en mujeres y 42.8%
en hombres)

(247)

. En cuanto al perfil lipídico, en el presente estudio, la proporción de

grasa saturada (13.4%) fue superior a lo establecido en los objetivos nutricionales
(≤10%). La mediana de consumo de colesterol (202.2 mg/1000 kcal) duplicó los
objetivos nutricionales (<100 mg/1000 kcal), mientras que la ingesta de fibra (17.9 g/día
en hombres y mujeres) fue inferior a la recomendada (>30 g/día mujeres; >22 g/día
hombres). Estos resultados también coinciden con los reportados en otros estudios
realizados en población universitaria española

(234, 238, 247)

. Finalmente, destacar que en

nuestro estudio sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la
fibra, siendo el porcentaje de mujeres cumplidoras superior a los hombres (31.7% y
17.5%, respectivamente).
En el Gráfico 19 se muestra una comparativa entre el perfil calórico de la dieta de los
universitarios de Zamora y los universitarios españoles.
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7. Actividad física
Los datos obtenidos en nuestro estudio reflejaron que el 50.2% de los universitarios
realizaba una actividad física alta, porcentaje muy superior (27.4%) al obtenido por
Varela-Mato y cols. (2012) en un estudio realizado en 985 universitarios de Vigo
(67.4% mujeres)

(248)

. Por otra parte, el porcentaje de estudiantes de Zamora que

realizaba una actividad física leve fue del 14.6%, muy inferior (47.7%) al porcentaje
descrito por Varela-Mato y cols. Sin embargo, es difícil establecer una comparativa
clara entre los dos estudios, ya que los criterios de clasificación de los niveles de
actividad física son diferentes. Así, Varela-Mato y cols., describen sólo dos categorías
de actividad física, actividad física suficiente (>1500 METS-min/semana) y estilo de
vida sedentario (<600 METS-min/semana)

(248)

. En un estudio realizado por García y

cols. (2015) en 900 estudiantes universitarios de Chile (60.1% mujeres), en el que se
administró también el cuestionario, se encontró una prevalencia de actividad física
intensa muy inferior (16.8%) a la de nuestro estudio. Asimismo, el porcentaje de
universitarios de Chile con actividad física moderada fue muy inferior (14.3%) al del
presente estudio (35.2%), mientras que la prevalencia de actividad física leve en los
universitarios de Chile fue muy superior (68.9%) a la encontrada en nuestro estudio (249).
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Mientras que en el presente estudio no se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en cuanto al nivel de actividad física y el sexo, Varela-Mato y cols.,
hallaron un mayor porcentaje de hombres que de mujeres con una actividad física
intensa (38.6% hombres: 20.9% mujeres). Asimismo, los resultados de dicho estudio
muestran una mayor práctica de actividad física intensa en los estudiantes de Ciencias
de la Salud que en los estudiantes de Educación y el resto de titulaciones

(248)

. En otro

estudio realizado por Castro y cols. (2014) en 672 universitarios de Murcia (48.7%
mujeres) se observó la misma tendencia de una mayor práctica de actividad física en
hombres (81.7%) que en mujeres (49.4%). Sin embargo, cuando se analizó la práctica
de actividad física según el tipo de estudios, los resultados mostraron una menor
práctica de ejercicio físico en los estudiantes de carreras sanitarias (57.5%), seguidos de
los de carreras humanísticas (60.4%), y carreras técnicas (64.1%). El mayor porcentaje
de estudiantes que declararon realizar actividad física se halló en la carrera de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte (99%) (250).
En los estudiantes universitarios de Zamora se observó una asociación negativa entre
los niveles de actividad física y la adherencia a la Dieta Mediterránea. Esta asociación
fue estadísticamente significativa cuando se siguieron los criterios del MDS, pero
resultó no ser estadísticamente significativa cuando se tuvieron en cuenta los criterios
del MAI. Asimismo, no se observó una asociación estadísticamente significativa entre
el nivel de actividad física y los patrones dietéticos “Occidental” y “Mediterráneo”.
Contrariamente, Sánchez-Villegas y cols. (2003) hallaron una asociación positiva entre
la realización de actividad física durante el tiempo libre y la adherencia al patrón
dietético “Mediterráneo”, y una asociación negativa con el patrón dietético “Occidental”
Esta asociación fue estadísticamente significativa tanto para hombres como para
mujeres

(251)

. León-Muñoz y cols. (2012), en un estudio realizado en población adulta

española (11742 individuos, ≥18 años), también reportaron una asociación negativa
entre el nivel de actividad física y el patrón dietético “Occidental” (252).
En el Gráfico 20 se muestra una comparativa entre la prevalencia de la realización de
actividad física, clasificada por niveles, en los universitarios de Zamora y los de
diferentes universidades españolas.
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8. Alcohol
Los resultados del presente estudio indican que los jóvenes universitarios de Zamora
consumen alcohol principalmente durante el fin de semana (90.7%), aunque el consumo
diario se observó en el 48.2% de la muestra. Otros estudios realizados en grupos de
población con características similares a las del presente estudio reflejan también un alto
consumo de alcohol durante el fin de semana

(248, 253, 254)

. En un estudio realizado por

Jiménez-Muro y cols. (2009) en 2445 estudiantes de primer curso de la Universidad de
Zaragoza (58% mujeres), se observó que los hombres consumían alcohol más
frecuentemente entre semana, mientras que las mujeres lo hacían en fin de semana (255).
En relación al tipo de alcohol, los resultados del presente estudio indican que entre
semana la cerveza es la bebida preferida por los universitarios de Zamora (94.6%),
seguida por los cubatas (49.5%), mientras que los fines de semana los cubatas ocupan el
primer lugar (87.6%) seguidos de la cerveza (62.0%). En un estudio realizado por
Gallardo-Escudero y cols. (2015) en 55 mujeres estudiantes de la Universidad de
Granada, los resultados reflejan que la cerveza y el vino son las bebidas preferidas por
las jóvenes (51.4%) durante el fin de semana (253).
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9. Tabaco
El 21.6% de los jóvenes universitarios de Zamora declaró fumar a diario y el 10.3%
declaró hacerlo algunos días El estudio realizado por Jiménez-Muro y cols.,
anteriormente citado, refleja una prevalencia de jóvenes estudiantes que fuman a diario
ligeramente inferior (17.3%) a los resultados obtenidos en nuestro estudio, y
ligeramente superior (13.5%) en el caso de universitarios que fuman ocasionalmente
(255)

. En el presente estudio no se observan diferencias estadísticamente significativas en

el consumo de tabaco por género. Este hecho coincide con los resultados obtenidos en el
estudio realizado por Castro y cols., en estudiantes universitarios de Murcia (256). Sin
embargo, se halló relación entre el consumo de tabaco y la no realización de actividad
física. Por otra parte, en varios estudios realizados en estudiantes de diferentes
Universidades españolas se ha encontrado también una relación entre el consumo de
alcohol y el tabaco (253-255).

10. Comparativa con los adultos jóvenes españoles
Según datos de la ENS de 2012, los adultos jóvenes españoles de 18 a 24 años
presentaban una prevalencia de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad del 8.23%,
69.99%, 16.25% y 5.53%, respectivamente

(110)

, cifras similares a las obtenidas en

nuestro estudio para el normopeso (70.4%) y la obesidad (5.2%), ligeramente inferiores
para el bajo peso (5.2%), y ligeramente superiores para el sobrepeso (19.2%). En un
estudio realizado por Aranceta-Bartrina y cols. (2014-2015) en adultos españoles
mayores de 25 años, la prevalencia de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad en el
grupo con un rango de edad menor (25-34 años) fue del 2.8%, 51%, 34.1% y 12.2%
respectivamente. Estas cifras son inferiores a las obtenidas en nuestro estudio para bajo
peso y normopeso, y superiores para sobrepeso y obesidad

(257)

. Por otra parte, en un

estudio realizado por Coll JL y cols. (2009-2010) en adultos de las Islas Baleares, en el
grupo de adultos jóvenes (18 a 34 años) se observó una prevalencia de sobrepeso,
obesidad y obesidad abdominal (ICT ≥0,5) del 31%, 8.9% y 26.2%, respectivamente.
Estos valores son superiores a los encontrados en el presente estudio (258).
El estudio realizado por Aranceta-Bartrina y cols., refleja una prevalencia de obesidad
abdominal en adultos españoles de 25 a 34 años del 18% (11.5% en varones y 25.5% en
mujeres) cuando se utilizan los puntos de corte propuestos por la OMS para la
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circunferencia de la cintura (varones > 102 cm; mujeres > 88 cm). Estas cifras son
superiores (47.7%) si se utiliza el criterio de ICT ≥0.5, observándose una prevalencia
mayor en varones (56.4%) que en mujeres (40.2%)

(257)

. Estas cifras fueron muy

superiores a las encontradas en el presente estudio (4.7% y 12.7%, respectivamente).
Asimismo, en el presente estudio se observa la misma tendencia en cuanto a género
cuando se utiliza como criterio la circunferencia de la cintura (1 hombre y 9 mujeres),
pero inversa cuando se utiliza como criterio el ICT (9.4% hombres y 13.8% mujeres).
A la hora de comparar la dieta de los universitarios de Zamora con la dieta de los
españoles, se observa una tendencia similar en cuanto a grupos de alimentos, a
excepción del grupo de aceites, frutas y frutos secos, que en este caso sí se ajusta a las
recomendaciones, mientras que el consumo de lácteos y huevos fue superior a las
recomendaciones

(35)

. Por otra parte, la ingesta energética de los españoles (2609

kcal/día) es superior a la de los universitarios de Zamora (2052 kcal/día). En cuanto al
perfil calórico, se observa el mismo desequilibrio en el perfil calórico al observado en el
presente estudio (48, 259).
En cuanto a la adherencia a la Dieta Mediterránea, siguiendo los criterios del
Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS), en un estudio realizado por LeónMuñoz y cols. (2012) en adultos españoles (≥18 años) se observó que el 12% de los
sujetos tenían una buena adherencia a la Dieta Mediterránea, mientras que el 46%
presentaba una adherencia moderada

(48)

. En el presente estudio, siguiendo los criterios

del MDS, se obtuvo un porcentaje superior de universitarios con una buena adherencia
(28%) y ligeramente inferior con una adherencia moderada (40.4%).
Los datos de la ENS de 2012 reflejan que el 35.88% de los jóvenes españoles de edades
comprendidas entre 15 y 24 años realizaban actividad física alta (52.04% hombres y
12.53% mujeres). Asimismo, el 19.02% realizaba actividad física moderada (17.9%
hombres y 19.89% mujeres) y el 32.81% ligera (21.46% hombres y 50.56% mujeres)
(110)

. En el presente estudio se observaron porcentajes más elevados para los niveles alto

(50.2%) y moderado (35.2%) de actividad física, mientras que el porcentaje de
universitarios de Zamora que realizaba actividad física leve fue inferior (14.6%). Un
estudio realizado por Casado-Pérez y cols. en población española trabajadora, a partir de
datos de la Encuesta Europea de Salud en España (2009), refleja que la franja de edad
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en la que se realiza más actividad física alta es entre los 16-35 años (52.5% hombres y
24% mujeres). En esta franja de edad, un 37.2% de hombres y un 21.9% de mujeres
realizaba actividad física moderada, mientras que un 28% de hombres y un 17.6% de
mujeres realizaban actividad física leve

(260)

. Casado-Pérez y cols. observaron que la

actividad física intensa, para ambos sexos, se asocia positivamente con ser joven, estar
sin pareja, nivel de estudios universitarios, no fumar y una buena percepción de la salud
(260)

. En el presente estudio no se encontró una asociación estadísticamente significativa

por sexos y por IMC.
En cuanto al consumo de alcohol, en un estudio realizado por Galán y cols. en españoles
de 5 años o más a partir de los datos de la ENS de 2012, se observó que el 29.7% de los
españoles de 15 a 29 años eran no bebedores, el 69.4% eran bebedores de bajo riesgo y
el 0.9% era bebedor de alto riesgo

(261)

, porcentajes superiores a los obtenidos para los

estudiantes universitarios de Zamora en el caso de los no bebedores y bebedores
moderados (15.5% y 31.9%, respectivamente), pero inferiores en el caso de los
bebedores de riesgo (52.6%). No obstante, como se ha señalado anteriormente, en
nuestro estudio el porcentaje de no bebedores estaría sobreestimado. Galán y cols.,
observaron que, en el grupo de 15 a 29 años, la bebida preferida era la cerveza

(261)

,

hecho que coincide con las preferencias de los estudiantes universitarios de Zamora
durante la semana.
Finalmente, según datos de la ENS de 2012, el 69.89% de adultos jóvenes españoles de
15 a 24 años no había fumado nunca, el 4.67% era fumador ocasional y el 21.73%
fumaba a diario

(110)

. En nuestro estudio, el porcentaje de estudiantes universitarios de

Zamora que declaró no haber fumado nunca fue inferior (58.7%), mientras que el
porcentaje que declaró hacerlo ocasionalmente fue superior (26.3%).
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO
153
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Los datos de alimentación, actividad física, alcohol y tabaco se basan en la
autodeclaración. A pesar de que se ha intentado obtener datos precisos, existe la
posibilidad de que se haya producido una declaración errónea por parte de los
estudiantes.
Ingesta de alimentos. La literatura indica que la declaración errónea de la ingesta de
alimentos es una de las principales fuentes de error de la evaluación dietética, e incluye
tanto sobreestimación como subestimación. La subestimación es más habitual entre los
adultos, principalmente en las mujeres, las personas con menos educación y los que
tienen un mayor IMC (262). Los factores principales que influyen en la sobreestimación
y subestimación son la dependencia de la memoria y la capacidad por parte de los
encuestados para estimar el tamaño de las porciones

(263)

. Sin embargo, otras

investigaciones añaden también la deseabilidad social y a la insatisfacción con la
imagen corporal, principalmente en las mujeres (264).
Los CFCA son uno de los métodos más utilizados en epidemiología nutricional. Sin
embargo, debe evaluarse su precisión antes de utilizarlos.

(201)

. La literatura indica que,

cuando se utiliza como método de referencia 24-HDRs, deben recogerse un número
suficiente de estos, de manera que representen el promedio de ingesta y cubran el
intervalo de tiempo correspondiente al cuestionario (normalmente, 1 año). Por ejemplo,
cuatro 24-HDRs recogidos cuatro veces al año (cuatro 24-HDRs para cada estación del
año)

(265)

. Sin embargo, Stram y cols, presentaron cálculos para determinar el número

“ideal” de días de grabación de la dieta para poder utilizarlo en estudios de validación.
Llegaron a la conclusión de que, en la mayoría de los casos, el diseño óptimo del
estudio rara vez requiere más de 4 ó 5 días por sujeto (266).
Actividad física. En la literatura se observan diferencias metodológicas importantes en
lo referente a los instrumentos utilizados y los puntos de corte. Por tanto, a menudo es
difícil establecer una comparativa entre estudios

(267)

. Los cuestionarios tienen

limitaciones inherentes, ya que dependen de la capacidad del sujeto para recordar la
actividad física realizada en un período de tiempo previo a la realización del
cuestionario, y de interpretar las preguntas que se le plantean, así como de la capacidad
de autovalorar algunos componentes de la actividad física, como son la intensidad y la
duración de la misma El conocimiento de las recomendaciones propuestas desde los

155

organismos relacionados con la salud y el deseo de cumplir con las mismas, puede
también influir en las respuestas (73, 74).
Alcohol. La mejor forma de determinar el patrón de consumo de bebidas alcohólicas es
mediante cuestionarios autocumplimentados, las cuales proporcionan una medida global
del consumo y permiten conocer el patrón de consumo de la población encuestada

(118,

119)

. La infradeclaración es también el principal inconveniente de estos cuestionarios

sobre todo en los más consumidores (120, 121).
Tabaco. Los cuestionarios autoinformados son el método más utilizado para evaluar el
consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo. Sin embargo, los estudios han
sugerido que los cuestionarios autoinformados podrían subestimar la prevalencia del
tabaquismo, ya que los comportamientos socialmente indeseables son particularmente
propensos a la infradeclaración

(97-99)

. De hecho, por las incongruencias halladas en el

consumo de tabaco declarado por la muestra de estudiantes universitarios del presente
estudio, tan sólo se ha reportado la prevalencia de consumidores de tabaco, obviándose
el resto de variables incluidas en el cuestionario.
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CONCLUSIONES
157
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1.

La mayor parte de los universitarios de Zamora (70.4%) presentaba normopeso,
prevalencia similar a la de otras universidades españolas. Un 5.2% de los
estudiantes presentó bajo peso, fundamentalmente mujeres. Un 24.4% presentó
exceso de peso (sobrepeso + obesidad), aunque no se observaron diferencias al
estratificar la muestra por sexo, titulación, lugar de residencia u otros factores
sociodemográficos.

Además,

no

se

hallaron

diferencias

estadísticamente

significativas entre las medidas auto-referidas y las antropométricas.
2.

La prevalencia de obesidad abdominal, teniendo en cuenta la circunferencia de la
cintura (≥102 cm en hombres y ≥88 cm en mujeres) fue del 4.7%. Esta prevalencia
fue mayor al considerarse la definición de índice cintura-talla (ICT≥0.5), con un
12.7%. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas al comparar
sexos.

3.

El consumo de algunos grupos de alimentos básicos en la dieta, como frutas,
verduras y hortalizas, frutos secos, cereales y tubérculos, legumbres, y aceites de
oliva y girasol, fue inferior a las recomendaciones para la población española. Al
mismo tiempo, se realizaba un consumo muy elevado de carnes y derivados
cárnicos en general; dulces, bollería y pasteles, y alimentos cuyo consumo debería
ser ocasional (snacks salados, bebidas carbonatadas, salsas, etc.).

4.

La población universitaria de Zamora presentó una adherencia media-baja a la
Dieta Mediterránea. Sólo el 28% de los estudiantes obtuvo una buena adherencia a
la Dieta Mediterránea (i.e. 6-9 puntos en el Mediterranean Diet Score, (MDS), y
sólo el 4.7% alcanzaron una puntuación ≥5 en el Mediterranean Adequacy Index,
(MAI). Además, se identificaron dos patrones dietéticos principales: el patrón
dietético “Occidental” y el patrón dietético “Mediterráneo”.

5.

La ingesta energética de los universitarios de Zamora fue de 2052 kcal/día, similar
a la de otros universitarios españoles. El perfil calórico fue desequilibrado, con un
aporte superior a las recomendaciones de proteínas (20.1%) y grasas (37.5%), y
muy inferior de hidratos de carbono (41.5%). En cuanto al perfil lipídico, la ingesta
de grasa saturada y colesterol fue superior a las recomendaciones (13.4% y 202.2
mg/1000 kcal, respectivamente). Por otra parte, la ingesta de fibra fue inferior a la
recomendada (17.9

g/día), con un porcentaje de mujeres

cumplidoras

significativamente superior al de hombres (31.7% y 17.5%, respectivamente).
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6.

Se cubrían las recomendaciones para la mayoría de micronutrientes excepto para la
vitamina E (%IDR: 51.6%). No obstante, la ingesta de vitamina A, Ca, Fe, K y Mg
fue inferior a las IDR en un 30-40% de los estudiantes.

7.

Un 50.2% de los universitarios de Zamora realizaba actividad física de intensidad
alta, un 35.2% moderada y un 14.6% leve. No se hallaron diferencias
estadísticamente significativas entre los niveles de práctica de actividad física y el
sexo, la titulación y la categoría de IMC. No obstante, los estudiantes clasificados
en las categorías más altas de actividad física declararon también estar más horas
sentados.

8.

Los jóvenes universitarios de Zamora declararon consumir alcohol principalmente
los fines de semana (90.7%). Las bebidas preferidas por los estudiantes fueron la
cerveza (94.6% entre semana y 62% fines de semana) y los cubatas (49.5% entre
semana y 87.6% fines de semana). Además, el 21.6% de la población universitaria
de Zamora declaró ser fumadora diaria, y el 10.3% fumadora ocasional.

9.

Los estudiantes universitarios de Zamora se encuentran en un momento de
transición nutricional, con una dieta que se aleja de las recomendaciones actuales y
del prototipo de dieta prudente y saludable, la Dieta Mediterránea. De forma
positiva señalar que, en general, presentan un peso adecuado y más de la mitad
realiza actividad física de algún tipo de manera habitual. Sin embargo, el hábito
alcohólico presenta porcentajes elevados. Por tanto, es necesario desarrollar
programas para promover estilos de vida saludables en la población universitaria, y
así prevenir la posible aparición de patologías en la edad adulta.
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Anexo 1. Hoja de información

TÍTULO DEL ESTUDIO: Prevalencia y asociación entre factores de estilo de vida en estudiantes
universitarios de Zamora
INVESTIGADORA PRINCIPAL: Mª Rosario Pastor Martín. E-mail: rosariopastor2008@gmail.com
BAJO LA DIRECCIÓN DEL DOCTOR: Josep Antoni Tur Marí.
CENTRO: Universidad de las Islas Baleares. Facultad de Ciencias. Departamento de Biología
Fundamental y Ciencias de la Salud.
INTRODUCCIÓN
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar.
El estudio se lleva a cabo con respeto a los principios enunciados en la declaración de Helsinki.
Una vez que lea detenidamente esta hoja de información, puede evaluar y juzgar si quiere participar o no
en este estudio. Nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.
Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar
su decisión y retirar el consentimiento en cualquier momento. Si usted decide revocar su consentimiento,
no se recogen nuevos datos, pero los responsables del estudio podrán seguir utilizando la información
recogida hasta ese momento, a no ser que usted se oponga expresamente.
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO
El objetivo general de este estudio es conocer la situación actual en relación a los estilos de vida de los
estudiantes universitarios de Zamora y determinar la asociación entre factores del estilo de vida (dieta,
actividad física, consumo de alcohol y tabaco). Todo ello nos va a permitir planificar actuaciones en el
marco de promoción de la salud.
CONFIDENCIALIDAD
El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal utilizados durante la
realización de este estudio se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, y en su reglamento de desarrollo. De acuerdo con lo que
establece la legislación mencionada, usted podrá ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición
y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a la investigadora principal.
El acceso a su información personal quedará restringido a la investigadora principal y a personas
autorizadas, cuando lo necesiten para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre
manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo con la legislación vigente.
Si ha decidido participar en el estudio, antes de cumplimentar el cuestionario (tiempo aproximado de
cumplimentación de 30 minutos), recibirá dos copias de una hoja de consentimiento informado (deberá
quedarse con una copia y firmar la otra). Con esta última copia se quedará Mª Rosario Pastor Martín
(investigadora principal del estudio).
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Anexo 2. Consentimiento informado

Yo (nombre y apellidos)……………………………………………………………....con
NIF……………….y teléfono………………………………







He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando lo considere oportuno.
Comprendo que si decido retirarme del estudio los resultados obtenidos hasta ese momento podrán
seguir siendo utilizados, pero no se incorporarán datos nuevos.
 Comprendo que tengo derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis datos de
carácter personal de acuerdo con los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
carácter personal.
Por todo lo anteriormente expuesto, firmo de forma voluntaria este consentimiento informado para
manifestar mi deseo de participar en el “Prevalencia y asociación entre factores de estilo de vida en
estudiantes universitarios de Zamora”. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis
derechos. Recibiré una copia de este consentimiento.

Firmado (participante):

Firmado (investigador):

Nombre:

Nombre: Mª Rosario Pastor Martín

Fecha:

Fecha:

Nombre de la investigadora: Mª Rosario Pastor Martín. NIF: 08833291A. Director de la investigación:
Josep Antoni Tur Marí. Universidad de las Islas Baleares. Facultad de Ciencias. Departamento de
Biología Fundamental y Ciencias de la Salud.

198

Anexo 3. Hoja de instrucciones

La participación en este cuestionario es voluntaria y anónima. El tiempo de cumplimentación estimado es
de aproximadamente 30 minutos.
Agradecemos tu colaboración y nos comprometemos a difundir los resultados, que esperamos redunden
en beneficio de todos.
Mª Rosario Pastor Martín. Universidad de las Islas Baleares. E-mail: rosariopastor2008@gmail.com
Instrucciones para cumplimentar el cuestionario
 Emplear rotulador o bolígrafo de color azul o negro (nunca rojo).
 En caso de equivocación, asegúrate de borrar completamente la marca con líquido corrector.
Códigos de los distintos estudios de las Escuelas Universitarias de Zamora
Código
120

125

Centro

Código

Titulación

251

Grado en Maestro de Educación Infantil

252

Grado en Maestro de Educación Primaria

210

Grado en Arquitectura Técnica

258

Grado en Ingeniería Agroalimentaria

259

Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información

262

Grado en Ingeniería Civil

265

Grado en Ingeniería Mecánica

269

Grado en Ingeniería de Materiales

E.U. de magisterio

E. Politécnica Superior

126

E.U. del SACYL

215

Grado en Enfermería

127

E.U. de Relaciones Laborales

245

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fuente: Escuelas Universitarias de Zamora y titulaciones (curso 2013-2014). Fuente: Servicio de Gestión Académica y Estudios
Oficiales de la Universidad de Salamanca, a través de los Servicios Informáticos.
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Anexo 4. Cuestionario UNIZAM

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1.

Sexo: Hombre

Mujer

2.

Edad:

3.

Indica el código de la titulación a la que perteneces (en la hoja de instrucciones adjunta):

4.

Lugar habitual de residencia durante el curso: Zamora

5.

Indica la vía de acceso a la universidad: Selectividad
Mayores de 40 años

Castilla y León

Curso:

Resto de España

Formación profesional

Mayores de 25 años

Otros

6.

Lugar de nacimiento: Zamora

7.

¿Trabajas actualmente? No

Resto de España

Europa

8.

Actualmente, ¿Sigues una dieta o régimen especial? No

Resto de países

Sí
Sí

(En caso de contestar “No”, pasa a la pregunta 10)
9.

Señala el motivo por el que sigues una dieta o régimen especial: Para perder peso

Para ganar peso

Por

enfermedad o problema de salud

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS
10. Señala el número de veces que, como término medio has consumido los siguientes alimentos en el último año:
CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO
Nunca o

Al mes

casi nunca

1-3

A la semana
1

2-4

5-6

Al día
1

2-3

4-5

6ó+

LÁCTEOS
Leche entera (250 g , 1 taza)
Leche semidesnatada (250 g, 1 taza)
Leche desnatada (250 g, 1 taza)
Yogur entero (125g, 1 unidad)
Yogur desnatado (125g, 1 unidad)
Queso blanco o fresco (75g, 1 tarrina
pequeña)
Quesos curados y semicurados (60 g, 2
lonchas)
Natillas, flan, pudding (125-130g, 1 unidad)
Helados lácteos (115 g, 1 bola mediana)
HUEVOS,

CARNES,

PESCADOS

Y

MARISCOS
Huevos de gallina (60g, 1 huevo mediano)
Carne de ternera (100-125 g, 1 filete
pequeño)
Carne de pollo o pavo (100-125 g, 1 cuarto
de pollo o pavo)
Carne de cerdo (100-125 g, 1 filete pequeño)
Carne de cordero (100-125 g)
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Conejo o liebre (100-125 g, 1 cuarto de
conejo)
Hígado y otras vísceras (100-125 g)
Carnes procesadas: salchichón, chorizo,
morcilla, mortadela, salchichas, butifarra,
sobrasada, etc. (50-60 g, 5 rodajas de
chorizo, morcilla o salchichón, 2 salchichas
pequeñas tipo Frankfurt, 1 salchicha mediana
fresca)
Paté, foie-gras (15 g, para untar una rebanada
de pan)
Jamón serrano o paletilla, jamón York,
jamón cocido (30-40 g, 1 loncha)
Hamburguesa (100 g, 1 unidad), albóndigas
(100 g, 3 unidades)
Pescado blanco: mero, lenguado, besugo,
merluza, pescadilla, etc. (125-150 g, 1 filete
pequeño)
Pescado azul: sardinas, atún, bonito, caballa,
salmón, etc. (125-150 g, 1 filete pequeño)
Ostras, almejas, mejillones y similares (125150 g, 3 ostras, 10 almejas, 5 mejillones)
Calamares, pulpo, chipirones, sepia (125150g, 13-15 anillas de calamar)
Crustáceos: gambas, langostinos, cigalas, etc.
(125-150 g, 4-5 unidades)
Pescados enlatados al natural: sardinas,
anchoas, bonito, atún, etc. (50 g, 1 lata
pequeña o media lata normal)
Pescados enlatados en aceite: sardinas,
anchoas, bonito, atún, etc. (50 g, 1 lata
pequeña o media lata normal)
VERDURAS Y HORTALIZAS
Verduras y hortalizas cocidas (150-200 g, 1
plato)
Verduras y hortalizas crudas (150-200 g , 1
plato de ensalada variada, 1 tomate grande, 2
zanahorias)
FRUTAS
Frutas frescas (120-200 g, 1 pieza mediana, 1
taza de cerezas, fresas, etc., 2 rodajas de
melón)
Frutos

secos:

almendras,

cacahuetes,

avellanas, pistachos, piñones, nueces, etc.
(20-30 g, 1 puñado pequeño ó 10-20
avellanas o almendras peladas)
LEGUMBRES
Lentejas,

alubias,

garbanzos,

guisantes,

habas (150-200 g cocidas, 60-80 g crudas, 1
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puñado ó 1 plato normal de legumbre
cocinada)
CEREALES Y TUBÉRCULOS
Pan blanco, pan de molde (40-60 g, 3-4
rebanadas ó 1 panecillo)
Pan negro o integral (40-60 g, 3-4 rebanadas
ó 1 panecillo)
Cereales de desayuno (30 g, 3 puñados)
Cereales de desayuno integrales: muesli,
copos de avena, all-bran (30 g, 3 puñados)
Arroz, pasta (60-80 g en crudo, 2 puñados ó1
plato normal cocinado)
Patatas asadas o cocidas (200 g,1 patata
grande ó 2 pequeñas)
Patatas fritas caseras (150 g, 1 ración)
Patatas fritas comerciales (50 g, 1 bolsa
pequeña)
ACEITES Y GRASAS
Aceite de oliva (10 g, 1 cucharada sopera
rasa)
Aceite de girasol (10 g, 1 cucharada sopera
rasa)
Mantequilla (12 g, 1 porción individual de
cafetería)
Margarina (12 g, 1 porción individual de
cafetería)
DULCES, BOLLERÍA, PASTELES
Galletas tipo María (50 g, 8 unidades)
Galletas integrales o de fibra (50 g, 6
unidades)
Galleta doble rellena con chocolate (50g, 3
unidades)
Repostería y bizcochos hechos en casa (6080 g, 1 unidad mediana)
Bollería industrial: croissant, donut, etc. (6080g, 1 unidad mediana)
Chocolates y bombones (30 g, 2 bombones
medianos, 6 cuadraditos de chocolate)
Cacao en polvo-cacao soluble ( 9g, 1
cucharadita de postre)
Azúcar (10 g, 2 cucharaditas de postre rasas)
Miel y mermeladas (10 g, 1 cucharadita de
postre)
SALSAS
Mayonesa comercial (25 g, 1cucharada
sopera)
Mostaza (10g, 1 cucharadita de postre)
Salsa de tomate frito, Ketchup (10g, 1
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cucharadita de postre)
SNACKS
Snacks distintos de patatas fritas: gusanitos,
palomitas, maíz, etc. (50 g, 1 bolsa pequeña)
BEBIDAS SIN ALCOHOL
Agua de bebida (200g, 1 vaso)
Bebidas carbonatadas con azúcar: bebidas
con cola, limonadas, tónicas, etc. (330 g, 1
lata)
Bebidas carbonatadas bajas en calorías,
bebidas light (330 g, 1 lata)
Zumos naturales de naranja y/o de otras
frutas (200 g, 1 vaso)
Zumos de fruta en botella o enlatados (200 g,
1 vaso)
Vino/champán o cava/sidra (100g, 1 vaso o
copa)
Cerveza (250g, 1 caña o botellín)
ALIMENTOS PREPARADOS
Sopas y cremas de sobre (20g, 1 sobre)
Croquetas, buñuelos, empanadillas, pizza,
precocinados (20g, 1 unidad)
ACTIVIDAD FÍSICA
11. ACTIVIDADES VIGOROSAS (son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y te hacen respirar mucho más fuerte de lo
normal. Piensa solamente en esas actividades que hiciste al menos 10 minutos seguidos)
11.1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizaste
actividades físicas vigorosas como levantar objetos

días por semana

pesados, excavar, ejercicios aeróbicos, o pedalear rápido
en bicicleta?

ninguna actividad vigorosa (pasa a la pregunta 15)

11.2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente te lleva realizar
actividades físicas vigorosas en uno de esos días que las

horas por día

realizastes?
minutos por día
12. ACTIVIDADES MODERADAS (son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y te hacen respirar algo más fuerte
de lo normal. Piensa solamente en esas actividades que hiciste al menos 10 minutos seguidos)
12.1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hiciste
actividades físicas moderadas como cargar objetos

días por semana

livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, o jugar
dobles de tenis? No incluyas caminatas.

ninguna actividad moderada (pasa a la pregunta 16)

12.2 Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedicas en uno de esos

horas por día

días haciendo actividades físicas moderadas?
minutos por día
13. CAMINAR (esto incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que hiciste por recreo,
deporte, ejercicio o placer).
13.1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminaste

días por semana

al menos 10 minutos seguidos?
No camino ningún día (pasa a la pregunta 17)
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13.2. Usualmente, ¿Cuánto tiempo empleaste en uno de

horas por día

esos días caminando?
minutos por día
14. TIEMPO DE PERMANENCIA SENTADO (Debes incluir el tiempo sentado (a) en el trabajo, la casa, estudiando, y en su
tiempo libre, visitando amigos (as), leyendo, o permaneces sentado (a) o acostado (a) mirando la televisión.

14.1 Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo

horas por día

permaneció sentado (a) en un día de la semana
minutos por día

TABACO
15. En la actualidad, ¿Fumas tabaco diariamente, algunos días o no fumas en absoluto?
Diariamente

Algunos días

No fumo

No sabe/no contesta

(Si marcas la opción “Algunos días”, pasa a la pregunta 16. Si marcas la opción “No fuma”, pasa a la pregunta 17)
16. En el pasado, ¿Has fumado tabaco diariamente? Sí

No

No sabe/no contesta

17. En el pasado, ¿Has fumado tabaco diariamente, algunos días, o no has fumado tabaco en absoluto?
Diariamente

Algunos días

No ha fumado

No sabe/no contesta

(Las preguntas 18 a 22 sólo las deben contestar las personas fumadoras)
18. ¿Qué número medio de los siguientes productos de tabaco fumas diariamente/semanalmente?
DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

Menos de 5
Entre 5 y 9
Cigarrillos manufacturados,
cigarrillos formados a mano, puros

Entre 10 y 14
Entre 15 y 25
25 o más
Menos de 5

Pipas llenas de tabaco

Entre 5 y 9
Entre 10 y 14
Entre 15 y 25
25 o más
Menos de 5
Entre 5 y 9

Otros

Entre 10 y 14
Entre 15 y 25
25 o más

19. ¿Durante los últimos 12 meses, has intentado dejar de fumar? No

20. ¿Has sufridos alguna/s recaída/s? No

Sí, una o dos veces

Sí, más de dos veces

Sí
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21. En caso de recaída ¿Cuál fue el motivo? Estrés

Ansiedad

Motivo social (cenas con amigos, etc.)

Otros

22. ¿Cómo crees que ha cambiado tu consumo de tabaco desde que estás en la universidad?
Empecé a fumar

Fumo igual que antes

Fumo más

Fumo menos

Dejé de fumar

ALCOHOL
23. ¿Has tomado alguna vez en tu vida bebidas alcohólicas? (contesta “No” si lo único que hiciste fue dar un sorbo o probar la
bebida de otra persona. Si contestas “No” a esta pregunta, no has de responder a las siguientes) No

Sí

24. ¿Con qué frecuencia has consumido alguna bebida alcohólica durante los últimos 30 días?
Frecuencia de consumo entre semana

Frecuencia de consumo en fin de semana

(de lunes a jueves)

(de viernes a domingo)

Ningún día

Ninguno

2-4 días

1 fin de semana

5-9 días

2 fines de semana

10-14 días

3 fines de semana

15 días o más

Todos los fines de semana

25. ¿Con qué frecuencia has consumido cada una de las siguientes bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?

1

Número de consumiciones entre semana
(de lunes a jueves)
Nº de consumiciones
2
3
4
5
6ó+

Número de consumiciones en fin de semana
(de viernes a domingo)
Nº de consumiciones
1
2
3
4
5
6ó+

Vino/champán o
cava/sidra
(1 consumición = 1
vaso o copa )
Cerveza
(1 consumición = 1
caña o botellín)
Vino
dulce/jerez/vermut
(1 consumición = 1
vaso o copa)
Combinados o
cubatas
(1 consumición = 1
vaso o copa)
Licores de fruta
solos (pacharán,
manzana …)
(1 consumición = 1
vaso o copa)
Licores fuertes solos
(whisky, coñac,
ginebra …)
(1 consumición = 1
vaso o copa)
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PESO Y ALTURA AUTODECLARADOS
26. ¿Cuánto mides? (Por favor, escribe tu altura en metros)
27. ¿Cuánto pesas? (Por favor, escribe tu peso en kilogramos)

metros
Kilogramos
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Anexo 5. Recordatorio de 24 horas

NÚMERO:
Nombre:

Apellidos:

Código de la titulación: Elija un elemento. Curso: Elija un elemento.

Fecha de nacimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Teléfono:

Lugar de residencia durante el curso: Elija un elemento.

Fecha en la que se realiza la entrevista: Haga clic aquí para escribir una fecha.

Hora de la entrevista:

Nombre del entrevistador:

4. ¿Qué tipo de grasa acostumbras a utilizar para….?

Freír

Elija un elemento.

Aliñar

Elija un elemento.

Cocinar

Elija un elemento.
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RECORDATORIO DE 24 HORAS

Día de la semana en el que se realiza el recordatorio

DESAYUNO

Elija un elemento.

Alimentos (ingredientes del menú)

Cantidad (g) o tamaño de las porciones (medidas
caseras)

Alimentos (ingredientes del menú)

Cantidad (g) o tamaño de las porciones (medidas
caseras)

Alimentos (ingredientes del menú)

Cantidad (g) o tamaño de las porciones (medidas
caseras)

Alimentos (ingredientes del menú)

Cantidad (g) o tamaño de las porciones (medidas
caseras)

Alimentos (ingredientes del menú)

Cantidad (g) o tamaño de las porciones (medidas
caseras)

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:

MEDIA MAÑANA

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:

COMIDA

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:

MERIENDA

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:

CENA
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Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:
RECENA

Alimentos (ingredientes del menú)

Cantidad (g) o tamaño de las porciones (medidas
caseras)

Hora de inicio:

Hora de finalización:

Lugar:
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Anexo 6. Hoja de control de la prueba piloto

Control de la prueba piloto

Hora de
inicio

NÚMERO

Hora de
finalización

PREGUNTA

Número
de hoja

OBSERVACIONES

ALUMNO

RESPUESTA
(Número de
orden de las
preguntas
formuladas
por los
sujetos)

(Descripción de
la pregunta o la
duda formulada
por el sujeto
participante en la
prueba piloto)

(Respuesta dada
por el
investigador)

(aquellos datos que el
investigador considera
importantes y que no
queden reflejados en la
pregunta o respuesta)

(Cada alumno
debe tener un
número que lo
identifique
sólo para este
cuestionario)

HORA DE
FINALIZACIÓN
(Hora en la que este
alumno entrega el
cuestionario piloto)
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Anexo 7. Cuestionario para los participantes en la prueba piloto

Cuestionario para los participantes en la prueba piloto
Número asignado al participante
Nº

PREGUNTA

SI

NO

NO SÉ

OBSERVACIONES

¿Las instrucciones eran claras?

1

¿Las respuestas te eran fáciles de contestar?

2

¿Te sugerían dudas o varias posibilidades?

3

¿Las preguntas eran demasiado cortas?

4

¿Las preguntas eran demasiado largas?

5

¿El lugar era agradable?
6
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¿Has estado cómodo?

7

¿Te parece importante la investigación?

8

¿Alguna pregunta te ha resultado incómoda?

9
¿Alguna pregunta afectaba tu moral o tu ética?

10

Necesitas el anonimato para contestar alguna pregunta

11

¿Tienes alguna cosa que añadir?

12
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Anexo 8. Autorización del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de
Zamora
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