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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

 

 

En las últimas décadas la prevalencia de ciertas patologías conocidas como “enfermedades de los 

países desarrollados” tales como la obesidad, el asma, la diabetes, etc. ha aumentado de forma 

significativa. El deterioro del estilo de vida parece estar íntimamente relacionado con esta evolución; 

así, la pérdida del patrón alimentario mediterráneo a favor de un patrón más industrializado y excesivo 

en alimentos de origen animal, característico de otros países como Estados Unidos o países del norte 

de Europa, podría jugar un papel determinante sobre el aumento de estas enfermedades.  

En la literatura científica existen datos suficientes para afirmar que la readopción de una dieta 

mediterránea puede contribuir decisivamente a controlar los problemas de obesidad y a limitar la 

prevalencia e intensidad de ciertas patologías de base inflamatoria, lo que estaría relacionado con su 

alto contenido en verduras, hortalizas, cereales principalmente integrales, legumbres, frutas, aceite de 

oliva virgen extra y frutos secos crudos, así como con el consumo moderado de alimentos de origen 

animal.  

Para probar esta hipótesis hemos diseñado un programa de reeducación nutricional anual en el 

ámbito familiar basado en la dieta mediterránea tradicional y hemos estudiado sus resultados en 

cuatro patologías frecuentes de la infancia. El programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” trata 

de detectar mediante cuestionarios y entrevistas los principales problemas alimentarios que afectan a 

los niños y sus familias, para así llevar a cabo una tarea de reeducación que mejore sus estilos de 

vida. En este estudio se incluyeron 98 niños con sobrepeso u obesidad, 104 niños con 

hiperreactividad bronquial y asma, 128 niños con catarros de repetición y 57 niños con otitis de 

repetición.  

En todos los casos la adherencia media a la dieta mediterránea se incrementó notablemente, 

pasándose de una alimentación de “baja calidad nutricional” al inicio a una “dieta mediterránea 

tradicional” al finalizar el año de intervención. En el caso de la obesidad infantil el percentil de índice 

de masa corporal disminuyó significativamente, de forma que al finalizar el programa el 61,2% de los 

niños había alcanzado rangos de normalidad. En cuanto a las otras tres patologías también se 

observó una reducción significativa de la sintomatología, así como del consumo de medicamentos y 

de las asistencias a urgencias. 

Nuestros resultados confirman la hipótesis de partida al demostrar que un programa de reeducación 

técnicamente sencillo y económico basado en la dieta mediterránea tradicional puede ayudar de 

forma significativa a disminuir la prevalencia de algunas patologías frecuentes en la infancia.   
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

 

 

The prevalence of a group of diseases termed "diseases of developed countries" (i.e. obesity, asthma 

or diabetes) has increased significantly in recent decades, as a result of a deterioration of the lifestyle.  

This process involves replacement of the Mediterranean dietary pattern by more industrialized diets, 

particularly excessive in animal source foods, which are characteristic of the United States and 

Northern Europe.  

Re-adoption of the Mediterranean diet could then contribute to control obesity and limit the prevalence 

and severity of inflammatory diseases, as a result of its high content of vegetables, whole grains,  

legumes, fruits, extra virgin olive oil and raw nuts, as well as limited foods of animal origin.  

 

To test this hypothesis we have designed an annual program of nutritional rehabilitation based on the 

traditional Mediterranean diet and studied the effect of its application over the evolution of four 

common diseases of the childhood.  

 

The program was called "Learning to eat from the Mediterranean", involved the participation of the 

families and used questionnaires and interviews to determine excessive/limited foods in their diets and 

evaluate possible problems affecting children and their families in order to improve their lifestyles. In 

this study, 98 overweight/obese children, 104 children with bronchial hyperresponsiveness and 

asthma, 128 children with colds repetition and 57 children with recurrent otitis were included. 

 

In all cases, the average adherence to the Mediterranean diet significantly increased from a diet of 

"low nutritional quality" to a 'traditional Mediterranean diet "at the end of the intervention. The 

percentile of body mass index of obese children decreased significantly, with 61.2% of children 

reaching normal ranges. A significant reduction in symptomatology, need for drug prescription and 

emergency room attendances were also observed concerning the other three pathologies. 

 

Our results confirm the hypothesis that a simple and inexpensive program based on the traditional 

Mediterranean diet can significantly help to manage some common diseases of the childhood. 
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INTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERALINTRODUCCIÓN GENERAL    

1. CAMBIOS ALIMENTARIOS Y PROBLEMAS DE SALUD EN LA  

SOCIEDAD INDUSTRIAL.  
 

 

Las “enfermedades de la civilización” (también llamadas “enfermedades del estilo de vida” o del 

progreso) son un conjunto de enfermedades que aparecen con más frecuencia en los países 

industrializados y cuyo riesgo de contraer depende en parte del estilo de vida y en algunos casos del 

aumento de la esperanza de vida. Uno de los principales factores de lo que conocemos por estilo de 

vida es la alimentación, razón por la cual se cree que los profundos cambios que se están 

produciendo en los hábitos alimentarios de estas sociedades podrían jugar un papel fundamental en 

la alta prevalencia de este tipo de patologías. Entre las principales enfermedades de la civilización 

podemos incluir: 

 

• Enfermedades metabólicas y endocrinas como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome 

metabólico y la osteoporosis. 

• Enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, hipertensión arterial, infarto del miocardio 

y otras cardiopatías. 

• Enfermedades psiquiátricas como los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del 

estado de ánimo y el abuso de sustancias. 

• Otras enfermedades como el cáncer, insuficiencia, alergias y asma. 

 

El sobrepeso y la obesidad son uno de los mayores motivos de preocupación en este sentido. En 

España, afecta al 47,8  por ciento de los adultos  (Rodríguez-Rodríguez y col., 2011) y casi al 40 

por ciento de los niños y adolescentes  (Sánchez-Cruz y col., 2013) y no sólo está relacionada con 

el sedentarismo y el exceso de la ingesta, sino también con la alimentación desequilibrada y de mala 

calidad. La conclusión de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE) de 2011 fue 

que por primera vez una generación de ciudadanos sume una esperanza de vida inferior a la de sus 

progenitores debido a su alta prevalencia de patologías como la obesidad. Así lo indicó en Salamanca 

el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Roberto 

Sabrido. (Conferencia inaugural del II Congreso Nacional "La estrategia Naos en el ámbito local". 

Noviembre. 2010) 

En la misma línea, el estudio Pronaf sitúa a España por delante de Estados Unidos en obesidad 

infantil, con un 19% y 16% de niños obesos, respectivamente; en nuestro país, este porcentaje triplica 

al de hace 30 años (Zapico y col., 2012). 
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Otra enfermedad que está generando una preocupación creciente es el asma infantil, en los últimos 

años se está señalando a la dieta como un importante factor de riesgo para desarrollar o favorecer las 

crisis asmáticas (Romieu, Díaz-Sánchez. 2009). El estudio ISAAC (International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood) permitió estimar la incidencia de esta enfermedad y su evolución entre 1995 y 

2003, observándose un incremento en los niños y niñas de 6-7 años (del 7% al 10,7% y del 5,3% al 

8,2%, respectivamente) y una estabilización en los adolescentes de 13-14 años de ambos sexos 

(García-Marcos y col., 2004). Dentro de las patologías respiratorias, las infecciones del tracto 

respiratorio superior (ITRS), junto con sus complicaciones bacterianas habituales, son así mismo muy 

relevantes ya que constituyen los motivos de consulta más frecuentes en la pediatría asistencial 

primaria, especialmente a partir de la escolarización (Ochoa. 2007). Entre dichas complicaciones 

bacterianas, la otitis media aguda (OMA), es la más común en la infancia (Jung.1991).  

 

En los apartados que siguen hemos analizado cómo los cambios alimenticios que se están 

produciendo en la actualidad podrían contribuir al establecimiento y evolución de este tipo de 

patologías, haciendo un énfasis especial en las relaciones entre la nutrición, la funcionalidad del 

sistema inmune y los procesos inflamatorios que están implicados en las mismas. Como se verá, este 

análisis conduce a la idea de que una dieta con las características de la mediterránea podría tener 

efectos beneficiosos en todos estos casos, lo que ha sustentado nuestros estudios sobre los efectos de 

una intervención basada en la dieta mediterránea (DM) y que presentamos en esta tesis doctoral. 
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1.1 INCREMENTO DEL CONSUMO DE CEREALES Y AZ ÚÚÚÚCARES REFINADOS.  

 

Los cereales más consumidos a escala mundial son: trigo, arroz, avena, maíz, cebada, centeno, mijo 

y sorgo. También el trigo sarraceno y la quinoa que, aunque no son auténticos cereales, se incluyen 

habitualmente en el mismo grupo dada su proximidad nutricional. Se presentan en el mercado en 

diversas formas: grano integral, grano refinado, granos inflados, copos, sémola, harinas integrales y 

refinadas y productos con ellas elaborados como panes, pastas, harinas, masas, galletas, bollería, 

etc. 

Los cereales son granos que requieren ser molidos y sometidos a cocción antes de ser consumidos. 

Hasta la revolución industrial, la molienda se hacía con piedras de molino y la harina contenía los 

componentes del grano entero, incluidos el germen, la cáscara y el endospermo. Con la invención de 

la molienda mecanizada y con el empleo de equipos para cernir la harina, el germen y la cáscara 

(salvado) son eliminados dejando la harina constituida principalmente por el endospermo, compuesto 

de pequeñas partículas de almidón de tamaño uniforme. Este proceso consigue aumentar la vida útil 

del cereal, ya que la cáscara es la parte más húmeda, por tanto al eliminarla y someter el almidón a 

procesos térmicos se consigue un producto que se puede almacenar y transportar durante largos 

periodos de tiempo sin que se deteriore. Sin embargo, el proceso supone al mismo tiempo un 

empobrecimiento nutricional de la harina así obtenida, de la que se elimina una parte considerable de 

la riqueza nutritiva del cereal integral (Gil. 2010). 

En la Tabla 1  se puede ver la composición nutricional de la harina integral y de la harina refinada (las 

cantidades se refieren a 100 gramos de producto). En color rojo se indican los compuestos que la 

harina integral contiene en cantidades significativamente más altas con respecto a la refinada. Sólo 

se muestran valores de vitaminas y minerales cuya cantidad es igual o superior al 15% de la cantidad 

diaria recomendada (CDR) (valor que se muestra entre paréntesis).  

 

 
Tabla 1.  Composición de la harina blanca y de la harina refinada. Base de datos de la USDA. 2014 

 



                                                                                                                                             INTRODUCCIÓN   

8 

 

Además de la pérdida nutritiva del cereal refinado, su índice glucémico es mucho mayor. El ÍÍÍÍndice 

Glucémico  es un sistema para cuantificar la respuesta glucémica de un alimento comparándolo con  

un alimento de referencia. Este sistema permite comparar la "calidad" de los distintos carbohidratos 

contenidos en alimentos individuales, y proporciona un índice numérico basado en medidas de la 

glucemia después de su ingestión. La mayor parte de los alimentos contienen carbohidratos en 

diferentes proporciones, pero desde el punto de vista nutricional no sólo es importante la cantidad de 

los mismos (que se conoce como la carga glucémica), sino también la velocidad con que se digieren y 

absorben (índice glucémico). El consumo habitual de alimentos de alto índice glucémico como las 

harinas refinadas, los azúcares refinados y todos los alimentos procesados que los contienen, 

produce sobrecargas de glucosa y consecuentemente hipersecreción de insulina, que a corto y largo 

plazo favorecen la aparición de diferentes problemas de salud como la diabetes y el sobrepeso 

(Jenkins y Wolever. 1981). 

 

Además, estos cereales refinados son mucho menos saciantes que los cereales integrales ya que al 

no contener  fibra no van a necesitar tanta agua para su asimilación ni van a permanecer tanto tiempo 

en el estómago, por tanto se tiende a comer más cantidad de cereal refinado que de cereal integral 

(Harrold y col., 2014).  

 

En la actualidad existen multitud de productos integrales de mayor o menor calidad: es importante 

leer bien las etiquetas de los productos, ya que es frecuente encontrar alimentos bajos en fibra y altos 

en azúcares refinados y en harinas refinadas bajo el nombre de “integrales”. 

 

 Por otro lado desde mitades del siglo XX la industria alimentaria ha añadido aditivos para el 

tratamiento de las harinas como algunas enzimas y agentes mejorantes como los blanqueantes, 

como su nombre indica, blanquean la harina, que recién molida presenta un color amarillo-marrón, 

debido a sus carotenoides; los agentes oxidantes y reductores mejoran las propiedades de la harina 

modificando el gluten. (Norma del codex para la harina de trigo. Codex Standard 152-1985 Adoptado 

1985. Revisión 1995)  

Otro factor importante a tener en cuenta con respecto a la calidad de los cereales integrales es el 

posible contenido en pesticidas o herbicidas. Por tanto el consumo de cereales ecológicos, que son 

aquellos cultivados sin ningún tipo de abono químico ni herbicida y que en su elaboración no se han 

añadido aditivos sintéticos como conservantes, edulcorantes, estabilizantes, acidulantes, etc. podría 

ser la mejor opción dentro de este grupo de alimentos. (La agricultura ecológica en España. Ministerio 

de agricultura, alimentación y medio ambiente.2009) 

 

El consumo de azúcares refinados a partir de la industrialización de la caña de azúcar y de la 

remolacha comenzó hace apenas 200 años, habiendo ido en aumento desde entonces sobre todo en 

países como Inglaterra y Estados Unidos (Cordain y col., 2004). A este consumo se ha agregado en 

años recientes el de fructosa. El azúcar refinado propiamente dicho contiene más de un 99% de 
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sacarosa y su consumo eleva rápidamente la glucemia (esto es, tiene un alto índice glucémico), lo 

que provoca una rápida e intensa respuesta insulinémica (Morgan y col., 2012). 

Por otra parte, y al igual que se ha comentado anteriormente en el caso de los cereales, el refinado 

del azúcar supone la pérdida de la mayor parte de las vitaminas, minerales, proteínas, grasas 

poliinsaturadas y fibra de su fuente natural, por tanto es una opción más nutritiva el azúcar moreno 

natural (Gil. 2010). 

 

Hoy en día el azúcar se utiliza en casi todos los alimentos procesados, muchas veces “oculto” en 

diferentes alimentos procesados como zumos, refrescos, dulces, bollería, batidos, latas de tomate, 

yogures, embutidos, precocinados, etc. Una revisión sobre la relación entre el consumo de azúcar y las 

adicciones publicada en 2013, concluye: “la robustez biológica en los sustratos neurales del azúcar 

podría explicar porque muchas personas pueden tener dificultad para controlar el consumo de 

alimentos altos en azúcar cuando se expone continuamente a ellos” (Ahmed y col., 2013). 

Es fundamental conocer bien las principales fuentes de azúcar para poder prevenir su excesivo 

consumo. 

La obesidad (Boswell y col., 2012), la diabetes (Johnson y col., 2013), la hipertensión (Siervo y col., 

2013), el asma (Thornley y col., 2011) y otras patologías están relacionadas con el exceso de azúcar 

en la dieta. 

Existen edulcorantes como la estevia que podrían atenuar el alto consumo de azúcar, cuyos efectos 

positivos en la prevención de la hiperinsulinemia podrían resultar beneficiosos para la salud (Mohd-

Radzman y col., 2013) y cuyas propiedades antioxidantes podrían utilizarse en la prevención y 

tratamiento de numerosas patologías (Bender y col., 2015). 

 

 

1.2 UTILIZACIÓN DE GRASAS HIDROGENADAS 

 

En 1960, a raíz de las campañas de salud pública encaminadas a reducir el uso de grasas animales, 

la industria de alimentos comenzó a utilizar grandes cantidades de aceites vegetales parcialmente 

hidrogenados en alimentos procesados (Mozaffarian y col., 2010). 

 

La hidrogenación de grasas es un proceso para solidificar grasas de origen vegetal provenientes 

principalmente del coco, la soja, la palma o el maíz, que a temperatura ambiente son líquidas. Se 

produce una reacción química que consiste en la incorporación de hidrógeno al doble enlace de los 

ácidos grasos insaturados (Gil. 2010). 

 

Esta reacción es de gran importancia en la industria alimentaria ya que aumenta la estabilidad y 

plasticidad del ácido graso favoreciendo algunos objetivos empresariales: 

En primer lugar, un objetivo económico, ya que son aceites de muy baja calidad y muy bajo coste, 

que son tratados industrialmente a altas temperaturas para obtener de ellos una grasa de una 

consistencia ideal para multitud de productos. 
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En segundo lugar, las grasas liquidas se transforman en semisólidas gracias a la hidrogenación 

mejorando la palatabilidad y el color de la grasa, consiguiendo productos con buen aspecto para el 

consumidor.  Si la industria utilizase un aceite de oliva virgen extra para producir una galleta, esta 

quedaría con un aspecto más graso, más brillante, con menos consistencia, se conservaría peor, 

costaría mucho más y los consumidores no informados lo rechazarían.  

 

En tercer lugar, tras la hidrogenación, las grasas son menos susceptibles a la oxidación por lo que 

son más estables y pueden conservarse durante largos periodos de tiempo. 

 

Su proceso industrial se basa en la aplicación de una fuerte agitación del aceite líquido en presencia 

de una determinada cantidad de hidrógeno gaseoso y un catalizador sólido que usualmente suele ser 

níquel, aunque también se usan metales como el cobre, el platino o el hierro. La reacción se produce 

en tanques cerrados con una presión determinada (3-7 kg/cm2) y a unas temperaturas que oscilan los 

100ºC- 200ºC. 

 

Hoy en día este tipo de grasas conocidas como “grasas hidrogenadas”, “grasas parcialmente 

hidrogenadas” o “grasas vegetales” están presente en un gran número de alimentos procesados de 

procedencia industrial como margarinas, dulces, bollería, snacks, salsas, comidas precocinadas (tipo 

pizzas, salchichas, embutidos, etc.), galletas, helados, etc. (Las grasas y aceites en la nutrición 

humana. Estudio FAO Alimentación y Nutrición–57. Página 83. 1997). Incluso en alimentos 

insospechados como palomitas de microondas, mezclas de frutos secos, bolsas de pasas o panes 

tostados se suelen encontrar este tipo de grasas. 

Sin embargo el consumo de este tipo de aceites se asocia con un aumento del colesterol LDL (Sun  y 

col., 2015), y con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, problemas de fertilidad, cálculos 

biliares, enfermedad de Alzheimer, diabetes y algunos tipos de cáncer (Teegala y col., 2009; 

Mozaffarian y col., 2006). 

 

Por otro lado, en la producción de las grasas hidrogenadas se forma un tipo de ácido graso perjudicial 

para la salud, el ácido graso trans.   

Este tipo de ácido graso se encuentran de forma natural, en pequeñas cantidades (normalmente no 

sobrepasa el 3 o 4% del total), en alimentos obtenidos a partir de los rumiantes, como los productos 

lácteos y la carne, sin embargo desde  hace unas décadas su consumo se ha disparado debido a la 

aparición en la industria de las grasas vegetales parcialmente hidrogenadas (Uauy y col., 2009). La 

hidrogenación genera gran cantidad de ácidos grasos trans, que puede alcanzar hasta un 40% de las 

grasas totales. 

En las últimas décadas, numerosos estudios clínicos y epidemiológicos han evidenciado diferentes 

efectos adversos del consumo de este tipo de ácido graso, favoreciendo la dislipemia y la 

acumulación de grasa abdominal y hepática (Bendsen y col., 2011), disminuyendo el número de 
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espermatozoides y por tanto afectando negativamente a la fertilidad (Chavarro y col., 2014), 

favoreciendo problemas de corazón (Soares-Miranda  y col., 2012), aumentando el estrés oxidativo 

(Dhibi M y col., 2011), etc. Sin embargo otros estudios concluyen que el consumo de este tipo de 

ácido graso en España es tan pequeño que no está asociado con el riesgo cardiovascular (Van de 

Vijver y col., 2000). 

 

En los últimos años se están desarrollando diferentes estrategias para regular y limitar el consumo de 

grasas trans en la dieta, un estudio publicado por la OMS indica que muchos países han conseguido 

limitar el consumo de este tipo de grasa sin embargo advierte de que su consumo es aún superior al 

recomendado (Downs y col., 2013). 

 

 

1.3 EXCESO EN EL CONSUMO Y PÉRDIDA DE CALIDAD DE AL IMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

Hasta mediados del siglo XX el consumo de alimentos de origen animal fue moderado, se asoció a 

las clases más altas dado su alto coste y su calidad era excelente.  Las pequeñas granjas abastecían 

a las pequeñas ciudades y se hacia un consumo controlado. Sin embargo, en las últimas décadas se 

ha producido un tremendo cambio en cuanto al consumo y calidad de los alimentos de origen animal.  

La disponibilidad de carne y productos lácteos era baja en todos los países mediterráneos en 

comparación a los países del norte de Europa sin embargo esta diferencia en el patrón de consumo 

de lácteos y carnes entre países se ha reducido en la actualidad (García-Closas y col., 2006). Han 

desaparecido el 90% de las pequeñas granjas para dar lugar a grandes industrias ganaderas de 

explotación, lo que ha permitido reducir el coste de los alimentos de origen animal pero al tiempo ha 

afectado a su calidad, como se comenta a continuación. 

 

La ganadería intensiva  constituye la respuesta al fuerte incremento de la demanda de alimentos 

origen animal que se está produciendo, y que podría llegar a duplicarse en los próximos 20 años 

según la FAO (Steinfeld y col., 2009). En este tipo de explotaciones el ganado se encuentra 

estabulado, bajo unas condiciones creadas de forma artificial, con el objetivo de incrementar la 

producción de carne y otros derivados animales como huevos, leche, lana, etc. en el menor tiempo 

posible. Para ello se utilizan piensos industriales con fórmulas ricas en proteínas de soja transgénica, 

grasas de mala calidad, aditivos y colorantes cuyos posibles efectos negativos sobre la salud son 

objeto de discusión.  

La ganadería utiliza el 8% del agua mundial, un elemento cada vez más escaso. Se estima que para 

producir 1 kg de carne de vacuno intensivo son necesarios 20.000 litros de agua. La ganadería 

intensiva es, además, la mayor fuente de contaminación del agua, contribuyendo a la eutrofización y 

degradación de ríos y mares. Las fuentes de contaminación proceden de las heces, residuos de los 

piensos (antibióticos, metales pesados), hormonas, así como de los pesticidas y fertilizantes utilizados 

en los monocultivos de grano para pienso. En EE UU, el ganado es el responsable del 55% de la 
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erosión y sedimentación, el 37% del uso de pesticidas, el 50% del uso de antibióticos y de 1/3 del 

contenido en nitrógeno y fósforo del agua. (Ganadería y cambio climático. Revista El ecologista nº54) 

 

De particular importancia es el uso de antibióticos  en la ganadería intensiva, ya que se ha 

relacionado directamente con problemas de salud. Según un informe de la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA. 2011) que abarca 25 países europeos, los ganaderos chipriotas utilizan en 

promedio 408 mg antibióticos por kg de carne, un poco más que los italianos (370 mg/kg ), los 

españoles (249 mg/kg) y los alemanes (211 mg/kg); en el otro extremo de la lista, Suecia utiliza 13,6 

miligramos de antibióticos por kilogramo de carne, menos que cualquier otro país de la UE, seguida 

de Finlandia (24 mg/kg ), Letonia (35 mg/kg ) y Lituania (42 mg/kg).(EMA. Sales of veterinary 

antimicrobial agents in 25 EU/EEA countries in 2011) 

La situación es aún más extrema en los Estados Unidos, donde se estima que más del 70% de los 

antibióticos producidos se destina a la alimentación animal (pollos, cerdos y vacas) en ausencia de 

enfermedad. El uso de algunos antibióticos en la alimentación animal se ha asociado con la 

emergencia de cepas de bacterias resistentes a los antibióticos, 

incluyendo Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y Enterococcus, entre otros (WHO. 1997). 

Existen pruebas sólidas en EE.UU. y en la Unión Europea de que esas bacterias resistentes causan 

infecciones resistentes a los antibióticos en los seres humanos (Soulsby. 2005). 

 

Por otro lado, son muchas las sustancias que se pueden añadir a la carne para mejorar su aspecto y 

que están siendo estudiadas por sus posibles efectos negativos sobre la salud. En general, los 

estudios disponibles permiten afirmar que las carnes procesadas de mala calidad (ricas en aditivos, 

azúcares, almidones, grasas de mala calidad y sal) presentan más riesgos que las carnes de ave o 

las carnes rojas no procesadas, aunque estas últimas tengan una cantidad elevada de grasas 

saturadas y colesterol.  

Así, en una revisión de estudios epidemiológicos se concluye que la carne procesada aumenta el 

riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes (por cada 50g diarios, el riesgo aumenta en un 50%); 

en cambio, no se encontró relación entre carne roja y riesgo cardiovascular, si bien se observó  un 

ligero aumento del riesgo de diabetes que pudiera deberse a otros factores como la actividad física, el 

tabaco o la baja ingesta de vegetales (Micha y col., 2012). Otros estudios muestran que el consumo 

de carne procesada aumenta también el riesgo de padecer cáncer colorrectal, lo que también se 

observa con la carne roja aunque en este caso el incremento es muy ligero y disminuye aún más si se 

tiene en cuenta el consumo de fibra y de pescado. El mecanismo por el cual esta relación está 

presente solo en el caso de las carnes rojas y no en las blancas, parece ser la mayor cantidad de 

hierro hemo, ya que estimula la formación de nitrosaminas, compuestos carcinogénicos. La formación 

de nitrosaminas disminuye cuando se ingieren antioxidantes (presentes por ejemplo en las hortalizas) 

en la misma comida (Alexander y col., 2011). También a través de estudios epidemiológicos se 

observa que aquellas personas que consumen mayores cantidades de carne procesada viven menos; 

en cambio, apenas se observan relaciones significativas con la carne roja (Larsson y col., 2014; 

Bellavia y col., 2014).  
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Los embutidos  son un claro ejemplo de las carnes altamente procesadas fabricadas con los 

despojos del animal, que desafortunadamente son las zonas con más acumulación de tóxicos del 

cuerpo (tejido adiposo y vísceras) y su consumo está asociado al fallo cardiaco (Kaluza y col., 2014). 

Además la etiqueta nutricional de este tipo de alimentos (ejemplo Figura 1 ), suele contener varios 

ingredientes añadidos como azúcar, sal, grasas hidrogenadas, algún conservante (muchos de ellos 

en estudio por sus posibles efectos negativos sobre la salud, como pueden ser nitratos, sulfitos, 

glutamato monosódico, etc.), fécula de patata o almidón (en una proporción entre el 10 y el 40%) y un 

bajo porcentaje de carne magra. 

 
Figura 1 . Ejemplo de etiquetado. Foto tomada de un envase comercial de pechuga de pavo. 

 

Los beneficios nutricionales del consumo de pescado han sido extensamente reconocidos, siendo 

una fuente importante de proteínas de alta calidad, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales. 

La composición química del pescado y marisco se ve directamente influenciada por su entorno. La 

intensa actividad industrial de las últimas décadas ha propiciado un incremento en la contaminación 

de los océanos y mares, que ha conllevado a la incorporación de ciertas sustancias indeseadas en 

las cadenas alimentarias. Durante las últimas décadas, los estudios de seguimiento de contaminantes 

se han centrado principalmente en determinar los niveles de metales pesados (mercurio, arsénico, 

cadmio y plomo), dioxinas y furanos, hidrocarburos y naftalenos) (Merciai y col., 2014; Olmedo y col., 

2013).  

Algunos de estos contaminantes químicos tienen carácter lipofílico y a su vez, altamente persistente, 

lo que conlleva a una elevada acumulación de éstos en los tejidos grasos de las diferentes especies 

marinas que se puedan ver expuestas. Debido a la tendencia acumulativa de estos compuestos en 

los diferentes eslabones de la cadena trófica, se produce una amplificación de estos contaminantes 

en las especies de mayor tamaño que lideran los últimos eslabones de la cadena alimentaria. Por lo 

tanto, los seres humanos, hallados en esta zona de la cadena alimentaria, se consideran una de las 

especies de riesgo por su probabilidad de consumir cantidades moderadas de estos contaminantes y 

acumularlos en el organismo durante prolongados periodos de tiempo (Pérez Vázquez y col., 2011). 
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Actualmente el grupo de investigación TecnATox de la Universidad Rovira i Virgili participa en el 

importante proyecto europeo ECsafeSEAFOOD, (http://www.ecsafeseafood.eu/) centrado en 

aspectos relacionados con estos contaminantes que se pueden encontrar en pescado y marisco. En 

el proyecto se ha establecido una potente red de investigación con 18 centros de investigación 

especializados procedentes de diez países diferentes. En el marco del proyecto se evalúan los 

niveles de estos contaminantes emergentes y el riesgo que supone para la salud de los consumidores 

europeos. 

 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha facilitado una explotación del mar hasta tal punto que se 

ha superado la capacidad de regeneración de los ‘stocks’ pesqueros (Coll. 2011).  

La alta demanda de pescado ha facilitado una nueva revolución ‘ganadera’, el desarrollo de la 

acuicultura. Sin embargo esta actividad trae consigo diversos tipos de problemas, entre los que se 

encuentra por ejemplo la aparición de patógenos resistentes derivados del uso generalizado de 

antibióticos (Shah y col., 2014). 

 

1.4 CONSUMO ELEVADO DE SAL, ADITIVOS Y PESTICIDAS. 

  

El consumo elevado de sal que se observa en muchos países (especialmente asiáticos, además de 

Inglaterra y Estados Unidos) se ha asociado con enfermedades cardiovasculares y renales, obesidad, 

cáncer de estómago, osteoporosis, e incremento de la severidad de los síntomas del asma (Wardener 

y col., 2002; Mohan y col., 2009; He y col., 2010). En el contexto de la presente tesis, es importante 

resaltar que algunos estudios han sugerido que el consumo de sal favorece la inflamación de las vías 

respiratorias  en pacientes asmáticos (Mickleborough y col., 2005), y que estos pacientes mejoran su 

patología con dietas bajas en sal (Gotshall y col., 2000). También es conocida la asociación entre 

consumo de bebidas azucaradas, consumo de sal y obesidad (Grimes y col., 2012). 

Alrededor de 80% de la sal que se ingiere proviene de alimentos procesados, entre ellos el relevante 

caso del pan, que aporta  una sexta parte de la sal que consume diariamente el mundo desarrollado 

(Council on Scientific Affairs.1983). Por otro lado el consumo de cereales de desayuno, embutidos, 

quesos y comida precocinada suponen un alto porcentaje de la sal consumida a diario, lo que la 

mayor parte de la población desconoce.  

 

La sociedad de hoy en día consume más de las dos terceras partes de los alimentos en forma 

preparada o procesada, lo que implica necesariamente un elevado uso de aditivos. El  uso de aditivos 

en alimentación no debería suponer un riesgo para la salud siguiendo los controles que establece la 

ley para asegurar su inocuidad; sin embargo, diversos estudios demuestran que los aditivos utilizados 

en un número importante de productos alimentarios pueden causar diversas reacciones en los niños 

si se toman en exceso. 

Así, el consumo excesivo de colorantes y conservantes se ha asociado a reacciones alérgicas, asma 

y síndrome de hiperactividad en niños  (Spergel y col., 2005; David.1988).  
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Otros aditivos que pueden resultar problemáticos son (a) La tartracina,  que se usa en repostería y 

derivados cárnicos, ya que puede producir reacciones alérgicas en personas asmáticas;(b) el rojo 

colchicina, utilizado en repostería, helados y embutidos, que podría tener efectos cancerígenos; (c) 

los nitratos y nitritos que se añaden a carnes y embutidos, posibles cancerígenos; (d) el ácido bórico 

presente en mariscos; (d) los fosfatos presentes en refrescos y productos cárnicos, que podrían 

producir síndromes de mal absorción de minerales cuando se consumen junto a productos que 

contengan acido fítico como vegetales (e) la sacarina y el ciclamato, que también podrían resultar 

cancerígenos (Ibáñez y col., 2013). 

 

El ácido cítrico, por su parte, puede ocasionar, cuando su consumo es excesivo y en sujetos 

predispuestos, caries, irritación local y urticaria. (León Espinosa de los Monteros y col., 2000) 

En un estudio sobre aditivos y su repercusión en la población infantil realizado en el año 2000 se 

concluyó que resultaba importante la lectura de las etiquetas de los productos que consumen 

preferentemente los niños para determinar la presencia de aditivos, ya que algunos de estos 

productos contienen aditivos no indicados para niños, y los más utilizados (colorantes) pueden causar 

alergias y síndrome de hiperactividad. Además, se observó que estos productos contienen en general 

poca información sobre la valoración nutricional, y muchos no reflejan claramente si contienen 

aditivos (León Espinosa de los Monteros y col., 2000). 

Resulta también muy relevante el incremento de la presencia de pesticidas  en los alimentos 

derivados de la agricultura intensiva de las últimas décadas. Las frutas y verduras son el grupo de 

alimentos con mayor presencia de este tipo de sustancias (Vicente y col., 2004). 

A pesar de la importante exposición a sustancias pesticidas que se ha producido durante los últimos 

treinta años, las consecuencias reales sobre la salud están empezando a ser bien conocidas en la 

actualidad.  

La dieta y el agua son las principales fuentes de exposición a los pesticidas y herbicidas, a excepción 

de los trabajadores agrarios que tienen una fuente de exposición muy alta a través de la piel 

(Damalas y col., 2011). 

El consumo de pesticidas está asociado con la aparición de ciertos problemas de salud afectando a 

las células sanguíneas, al hígado y al sistema nervioso entre otros (Hu y col., 2015). 

La población infantil es según varias investigaciones la más sensible a los efectos secundarios 

derivados del consumo de pesticidas a través de la dieta (Garry. 2004).  Por otro lado, el consumo de 

alimentos ecológicos en la población infantil ha demostrado disminuir de manera significativa la 

exposición a este tipo de tóxicos y por tanto ayuda en la prevención de ciertas patologías asociadas 

con los pesticidas (Chensheng y col., 2006). 
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2. INFLUENCIA DEL ESTILO DE VIDA SOBRE LA ALIMENTAC IÓN Y 

LA SALUD EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 
 

Los conceptos de modo y estilos de vida comienzan a ser objeto de las ciencias médicas en la 

segunda mitad del siglo XX, a partir del redimensionamiento del concepto de salud y por lo tanto, de 

los determinantes de la salud. Estos conceptos han contribuido a la mejor comprensión de los 

elementos que intervienen en el proceso salud-enfermedad y que son parte integrante de la medicina 

social característica de nuestro siglo (Álvarez Sintes y col., 2001). El camino para llegar a estos 

nuevos conocimientos en medicina se produjo a partir del cambio del estado de salud en poblaciones 

con desarrollo socioeconómico avanzado, donde las muertes y enfermedades se asocian cada vez 

menos con enfermedades infecciosas y se comienza a prestar atención a aquellos elementos que 

inciden en estas muertes y enfermedades, a saber: inadecuación del sistema de cuidados de la salud 

existente, factores conductuales o estilos de vida poco sanos, riesgos ambientales para la salud y 

factores biológicos.  

 

En el último siglo los países desarrollados han sufrido un importante cambio en su estilo de vida, lo 

que está repercutiendo de forma importante en los hábitos alimentarios y en la calidad de la 

alimentación. La influencia de la publicidad es en este sentido es notable, especialmente en grupos 

muy vulnerables como los niños, en los que determina un incremento del consumo de productos ricos 

en calorías, grasas, azúcares y sal (Menéndez García y col., 2009). Aunque no se ha demostrado una 

relación directa entre la publicidad de este tipo de productos y, por ejemplo, la obesidad, es bastante 

probable que, al menos, sea un factor relevante (Basulto. 2013). El consumidor medio se ve a 

menudo influido por publicidad engañosa o confusa acerca de los alimentos (Royo Bordonada. 2013), 

así como por recomendaciones falsas o poco contrastadas; este es el caso por ejemplo de la 

suplementación de la dieta con ácidos grasos omega-3, cuyas consecuencias sobre la salud no están 

demostradas (Grey y col., 2014). 

 

La alta prevalencia de sedentarismo constituye otro de los aspectos del estilo de vida actual de las 

sociedades industrializadas que afecta de forma importante al estado de salud de la población (Varo y 

col., 2003). Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria, entre 68.055 pacientes de más de 14 años, sólo un 12% de la población practica 

ejercicio físico de forma regular y adecuada (SemFYC. 2007). El sedentarismo constituye, por sí solo, 

un factor de riesgo para la salud, se relaciona con todas las causas de muerte (Samitz y col., 2011) y 

con una peor calidad de vida (Leveille y col., 1999).  

Además se asocia con la aparición de enfermedades como arteriosclerosis, determinados tipos de 

cáncer, osteoporosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemias, obesidad y estrés, 

favorece los procesos degenerativos propios del envejecimiento y está relacionado con un mayor 

número de hospitalizaciones (Kaplan y col., 1996; Haapanen y col., 1996; WHO.1998; Haapanen-

Niemi y col., 1999; Sherman y col., 1999; Moradi y col., 2000; Giovannucci y col., 2005; Janssen. 

2005; Samitz y col., 2011; Howard y col., 2015). 
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El sedentarismo también se asocia a otros malos hábitos como el tabaco, el alcoholismo y hábitos 

alimentarios inadecuados para la salud (Loprinzi y col., 2015). 

 

El estrés asociado al transporte urbano, las largas distancias y jornadas laborales, la falta de tiempo, 

poco espacio, poco tiempo de desconexión o falta de núcleo familiar son también características del 

estilo de vida de las ciudades. Aunque el estrés positivo puede facilitar la superación de los 

problemas y la consecución de objetivos, su presencia excesiva es claramente perjudicial y no es 

tomada en cuenta sino hasta que aparecen síntomas físicos o actitudes evidentes. Así, por ejemplo, 

un estudio sobre hábitos de vida saludable concluye que el estrés infantil provoca “descenso de 

defensas, lo que se convierte en una amenaza real para la salud, pues al debilitarse el sistema 

inmunológico aumentan las probabilidades de exposición a enfermedades" (Pérez y col., 2007). Las 

causas más frecuentes de estrés infantil son (Gutiérrez. 2008):  

 

• Falta de atención por parte de la familia.  

• Disfunción familiar, separación o abandono de los padres. 

• Cambio de casa, ciudad o escuela. 

• La llegada de un nuevo hermano. 

• Dificultades de adaptación social. 

• Muerte de algún pariente. 

• La competitividad y exigencia en los colegios 

• Aumento de tóxicos ambientales 

 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la contaminación ambiental. En el marco del Curso de 

Actualización Pediatría 2013, de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y 

bajo el título "Influencia de la contaminación ambiental en la salud respiratoria infantil", Mariana F. 

Fernández (Universidad de Granada) ya apuntaba que la contaminación atmosférica se asocia a 

muchos y muy diversos efectos perniciosos en la salud de los más pequeños: disminución de la 

función pulmonar, incremento de las enfermedades respiratorias, asma, alergias, problemas al nacer 

(aumento de la mortalidad infantil, prematuridad o bajo peso), alteraciones del desarrollo 

neurocognitivo y cáncer. 

 

Convivir en un ambiente contaminado repercute en la salud del niño ahora y en un futuro, cuando 

este sea adulto. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado sus efectos crónicos en la salud 

de las personas y que puede disminuir la esperanza de vida. (Goldizen y col., 2015). 

Así, numerosos estudios advierten de la predisposición de personas expuestas a niveles altos de 

contaminación medioambiental a sufrir enfermedades crónicas (Eilstein. 2015),  como la diabetes 

(Weinmayr y col., 2015) , enfermedades cardiovasculares o respiratorias (Martinelli y col., 2013), 

cáncer (Yang y col., 2015). 
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Diversos estudios han demostrado que las personas que residen más cerca de áreas verdes, viven 

más años y tienen menor riesgo de enfermar. De hecho, los datos de distintas investigaciones 

señalan que la población que habita en las proximidades de un entorno verde tiene menor posibilidad 

de sufrir obesidad, dolencias cardiovasculares, complicaciones durante la gestación y alteraciones en 

el patrón del sueño, de salud mental y de comportamiento (Barrios Casa y col., 2004). 

 

A nuestro juicio, muchas de las características del estilo de vida que hemos comentando en este 

apartado influyen decisivamente en el fracaso de los padres a la hora de establecer conductas 

alimentarias adecuadas en sus familias. De esta forma, la falta de tiempo combinada con una 

escasa información, creatividad y responsabilidad de los padres pueden ser determinantes para que 

se consuma habitualmente comida basura o comida rápida de baja calidad en el seno de las familias. 

En consecuencia nuestro programa de intervención dietética, como se verá más adelante, contempla 

específicamente la reeducación familiar de forma individualizada de acuerdo al estilo de vida de cada 

familia; en definitiva, creemos que la información es la mejor herramienta que se puede ofrecer a las 

familias para darles a conocer qué tipo de alimentos están consumiendo y como mejorar sus 

compras, potenciando así la competencia de los padres como educadores. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE CONSUMO EN ESPAÑA 
 

La alimentación en España sufre desde hace varias décadas un profundo cambio, alejándose cada 

vez más del estilo de vida mediterráneo y acercándose a la “western diet” característica de Estados 

Unidos. Se consumen más refrescos, carnes rojas, carnes procesadas, lácteos, dulces y comida 

basura y se consumen menos alimentos de origen vegetal como legumbres, cereales integrales, 

verduras y aceite de oliva (León-Muñoz y col., 2014). 

 

Los resultados del estudio Drece (Ballesteros-Pomar y col., 2000) diseñado con el objetivo de estudiar 

la alimentación actual de los españoles así como el estudio DIMERICA 

(http://www.ehrica.org/prealizados.htm) diseñado con el mismo propósito, alertaron de que la 

población se alejaba de la dieta mediterránea (DM) rica en alimentos frescos  característicos de los 

mercados, aproximándose cada vez más a un tipo de alimentación muy procesada, rica en alimentos 

grasos, harinas y azúcares refinados y conservantes, derivados lácteos, refrescos, carnes 

procesadas, dulces, bollería, etc.; al tiempo, se trata de una alimentación pobre en fibra, vitaminas, 

minerales y nutrientes de calidad. Factores como la urbanización, el desarrollo económico, la mayor 

disponibilidad de alimentos, etc. están modificando las características de la DM; además, son factores 

asociados a la baja adherencia a la DM el consumo de tabaco, la inactividad física, la infancia y la 

adolescencia y la baja clase social (Olmedo-Requena y col.,  2013). 

 

Con respecto al consumo medio de calorías  por habitante, los estudios realizados en los últimos 

años (basados en cuestionarios de frecuencia en centros de salud y encuestas telefónicas) han 

proporcionado resultados heterogéneos. Hay que tener en cuenta que calcularle consumo calórico de 

la población actual es un reto complicado, debido a la dificultad para cuantificar el consumo real de 

calorías. 

La Fundación Española de Nutrición (FEN) ha estudiado desde el año 2000  el consumo de alimentos 

en España (Pozo de la calle y col., FEN 2012), mientras que el departamento de nutrición de la 

Universidad Complutense de Madrid ha examinado la composición de la dieta de los españoles desde 

el año 1964 (Varela y col., 1995); los resultados de ambos estudios concluyeron que el consumo 

medio calórico en 1964 fue de unas 3008 kcal/persona/día y que el consumo calórico entre el año 

2000 el año 2008 fue de en torno a 2700kcal/persona/día (Tabla 2 ).  Por otra parte, los datos del 

estudio ANIBES publicados en 2013 (Ruiz y col., 2015) estiman en 1.820 kcal/día por persona la 

ingesta media actual de energía de la población española, un 39%menos que en 1964. Otro estudio 

sobre la ingesta de los españoles, el estudio Drece (Rubio Herrera y col., 2011), cifró el consumo 

medio en 2.600 kcal/día en 2010, cantidad muy inferior a la del estudio Anides pero cercana a las 

estimaciones de la FEN. 
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 Tabla 2 . Evolución de la ingesta calórica, 
proteica y lipídica por persona y día en 
España. 

 

(Marrodán  y col., 2012) 

 
Tabla 3.  Evolución del perfil calórico en 
España. 

 
(Marrodán  y col., 2012)

 
 

Por otro lado, el aumento en el contenido calórico no ha sido proporcional en la distribución del aporte 

energético de los macronutrientes; así, el perfil calórico se ha visto modificado (Tabla 3 ) con una 

mayor contribución de las proteínas y de los lípidos a la energía total diaria, en detrimento de la de los 

hidratos de carbono. Este perfil calórico se corresponde con la modificación en el consumo de los 

distintos grupos de alimentos (Tabla 4 ).El consumo de lácteos, carnes y derivados ha sufrido un 

tremendo aumento en las últimas décadas, sin embargo el consumo de cereales y  legumbres ha 

disminuido de forma significativa (Marrodán y col., 2012). 
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Tabla 4 .Evolución del consumo de los distintos grupos de alimentos (g/per cápita/día). 

 
(Marrodán  y col., 2012) 

 

Según la Valoración Nutricional de la Dieta Española de acuerdo al Panel de Consumo Alimentario 

realizado en 2012 y dirigido por Gregorio Varela Moreiras (Pozo de la calle y col., FEN 2012), el 

menú medio de los españoles  en la actualidad está formado por: 

 

• Bebidas no alcohólicas:  446 g/persona y día 

• Leche y derivados: 349 g/persona y día 

• Verduras y hortalizas: 327 g/persona y día 

• Frutas: 305 g/persona y día 

• Cereales y derivados: 218 g/persona y día 

• Carnes y productos cárnicos: 179 g/persona y día 

• Pescados y mariscos: 103 g/persona y día 

• Aceites y grasas: 47,2 g/persona y día 

• Huevos: 31,1 g/persona y día 

• Azúcares  y dulces: 29,8 g/persona y día 

• Legumbres: 12,9 g/persona y día 

 

Los grupos de alimentos que se ajustan mejor a las recomendaciones son los de frutas, aceite de 

oliva y girasol y frutos secos. 
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El consumo de grasas y proteínas   de origen animal está muy por encima de las recomendaciones, 

en el caso de los niños y adolescentes consumen un 200% más de carnes y embutidos de los que se 

recomienda y los adultos tienen un porcentaje parecido (Aranceta Bartrina y col., 2006). 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el consumo total de azúcar por 

persona y año es de 28,6kg, es decir se consumen aproximadamente 78g de azúcar por día lo que 

equivale a aproximadamente 11 sobres de cafetería. Sin embargo la compra de azúcar como tal solo 

supone 4 de los 28,6kg, es decir, la mayor parte del azúcar que se consume es el que va incluido 

como ingrediente de numerosos productos como zumos, refrescos, galletas, panes, cereales, dulces, 

salsas, etc.  

 

El consumo de harinas refinadas  es también muy elevado en la población infantil; alimentos como el 

pan blanco, pastas, bollería, sándwiches, etc. se consumen de forma habitual, mientras que el 

consumo de hidratos de carbono complejos como los cereales enteros y las legumbres ha disminuido.  

 

En la población infantil y adolescente, el consumo de legumbres, frutos secos crudos, verduras, frutas 

y hortalizas está por debajo de las recomendaciones. Sin embargo el consumo de bollería, refrescos, 

comida precocinada y dulces supone un porcentaje importante de las calorías que consumen 

diariamente (Aranceta y col., Estudio Enkid. 2003). 

 

Otro de los problemas de la alimentación de las últimas décadas, es que las calorías provenientes de 

los alimentos industrializados  altamente procesados como galletas, quesos, embutidos, salsas, 

refrescos, etc. suponen en España en torno al 61% de las calorías totales (Slimani y col., 2009). 

Como ya se ha comentado, esto se traduce en una disminución de valor nutritivo de la dieta, 

aumentándose el consumo de grasas industriales de baja calidad, harinas y azúcares refinados, sal y 

otros aditivos, etc. y disminuyendo el contenido  natural de vitaminas, minerales, fibra, etc.  

 

Por otro lado el equilibrio energético entre consumo y gasto se ve afectado por el bajo nivel de 

actividad física  que tienen los españoles. Según la última Encuesta Nacional de Salud del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) llevada a cabo en 2013, un 41,3 % de la población no realiza ningún 

tipo de actividad física en su tiempo libre y tan solo  un 12% de la población realiza ejercicio físico de 

forma adecuada (http://europa.eu/index_es.htm). 

 

Otro aspecto importante que está cambiando en la alimentación de los españoles es la calidad . Con 

la llegada de la globalización aparecieron en el mercado multitud de productos nuevos, hoy en día se 

estima que la oferta de alimentos en un supermercado es de aproximadamente 30.000 alimentos, sin 

embargo hace apenas 50 años la oferta era de aproximadamente 100 alimentos. La mayoría de esos 

29.900 productos nuevos, son productos más procesados que los originales, pierden parte de su 

valor nutricional (vitaminas, minerales, fibra, etc.) y sin embargo incorporan nuevos ingredientes que 
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pueden perjudicar la salud como conservantes, azúcares, grasas vegetales hidrogenadas, proteínas 

de baja calidad, etc. 

 

En los estudios sobre el consumo alimentario de los españoles resulta muy complicado valorar la 

calidad  puesto que llevaría años de trabajo identificar con exactitud qué tipo de alimentos se 

consumen. Por tanto, estos trabajos contemplan grupos de alimentos y se centran en valorar la 

calidad del menú de una forma general, viendo en conjunto cuantas frutas, verduras, carnes, lácteos, 

etc. se consumen. Existen muchas diferencias nutricionales entre alimentos del mismo grupo, por 

ejemplo un yogur casero y un yogur azucarado industrializado, o un pan de pueblo y un pan de 

molde, un jamón serrano o una mortadela, un dulce casero o uno industrial, una fruta de temporada o 

frutas importadas de otros países, una verdura de temporada o una de invernadero, etc. Las 

diferencias en la composición pueden ser abismales, pudiendo contener de poco o nada a muchísima 

cantidad de sustancias como azúcares, vitaminas, minerales, fibra, grasas, etc. Por ejemplo, un 

yogur natural  está compuesto básicamente de leche de vaca fermentada,  sin embargo existen en 

los supermercados cientos de yogures con diferentes sustancias añadidas como azúcares, sacarinas, 

fibras, natas, etc. que varían por tanto su composición y su calidad.  

 

Otros aspectos preocupantes de la dieta actual de los españoles son el elevado consumo de sal, a 

través de alimentos como los zumos envasados, galletas, embutidos, comida precocinada y salsas, y 

la presencia de pesticidas en los alimentos. En la población española se observa una exposición 

alarmante a ciertos insecticidas como DDTs, que pueden influir en la aparición de numerosas 

patologías como el cáncer de mama (Zumbado y col., 2005). Se ha observado también que los 

varones españoles pueden ver alterado su sistema endocrino por la presencia habitual de pesticidas 

y plaguicidas en sangre; estas sustancias fitoquímicas tienen actividad estrogénica y anti-

androgénica, y podrían desequilibrar el sistema endocrino (Carreño y col.,  2007). 
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4. NUTRICIÓN, INFLAMACIÓN E INMUNIDAD 
 

 

En las últimas décadas se ha prestado una gran atención a la relación entre la dieta y las 

enfermedades que afectan al sistema inmune. A pesar de que la dieta moderna habitual previene de 

la carencia de micro y macronutrientes, la abundancia de calorías, la peor calidad de los 

macronutrientes y la inactividad física podrían estar favoreciendo este tipo de patologías y 

aumentando la prevalencia del cáncer (Myles. 2014). 

 

El sistema inmune es un complejo sistema fisiológico que al reconocer nuestra identidad particular 

nos defiende de lo extraño. En la protección frente a agentes nocivos como las bacterias, virus, 

parásitos, hongos, levaduras, pólenes, proteínas alimentarias, toxinas, etc., una primera línea de 

defensa la constituyen las barreras físicas y químicas como son la piel y las mucosas (nasal, 

gastrointestinal, etc.) sus secreciones (ácido clorhídrico, lisozima, etc.) y la microbiota autóctona 

protectora. Más allá de esta barrera funciona como mecanismo de defensa activa la respuesta 

inmunitaria, tanto innata (o inespecífica) como adaptativa (o específica).Las células implicadas en la 

respuesta innata que están presentes en los tejidos (macrófagos, fibroblastos, células cebadas y 

dendríticas y leucocitos) presentan receptores capaces de reconocer componentes de los patógenos 

y moléculas resultantes de un daño celular, lo que conlleva a su vez la puesta en marcha de 

cascadas de señalización y la liberación al medio de factores que terminan desencadenando un 

proceso inflamatorio (Figura 2 ).  

 

De esta forma, la inflamación es en sí un proceso destinado a contrarrestar la infección y el daño 

tisular, pero cuando por alguna razón cronifica puede participar en numerosas enfermedades (Newton 

y Dixit, 2012; Casas y col., 2014). Entre estas últimas se encuentran patologías frecuentes en la 

infancia que son objeto de esta tesis doctoral como la obesidad, la hiperreactividad bronquial o las 

otitis de repetición, que cursan con un tipo de inflamación crónica de bajo grado.  

 

En definitiva, podría considerarse al sistema inmune como un paraguas capaz de proteger al 

organismo de múltiples ataques tanto exógenos (microorganismos, alérgenos, toxinas…) como 

endógenos (células malignas, etc.). Su correcto funcionamiento previene o atenúa el desarrollo de 

numerosas patologías, mientras que su disfunción, tanto por exceso como por defecto, está 

involucrada en muy diversas enfermedades como las que nos ocupan en la presente tesis. 

 

Entre las situaciones que pueden comprometer el correcto funcionamiento del sistema inmune, 

muchas se han relacionado con la nutrición (Tabla 5 ). 

 

De acuerdo con esto, en los últimos años se ha desarrollado fuertemente la Inmunonutrición como un 

área de conocimiento que evalúa los cambios del sistema inmune y los procesos inflamatorios 

generados por déficits o excesos de ciertos nutrientes; como consecuencia de este desarrollo cada 
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vez está más ampliamente aceptado que casi todos los nutrientes de la dieta pueden jugar un papel 

importante en el mantenimiento de una respuesta inmune "óptima", y que tanto la deficiencia como el 

exceso de ingesta puede tener consecuencias negativas sobre enfermedades relacionadas con la 

respuesta inmune (Field y col.,2002).  

 

 

Figura 2 . Células y mediadores de la respuesta inflamatoria. En una situación de daño tisular o infección, la presencia de 

determinadas moléculas (círculos de colores) desencadena la producción de moléculas proinflamatorias a partir de proteínas 

plasmáticas o en las células sensibles. Estas moléculas a su vez provocarán la migración y activación de los leucocitos y los 

cambios vasculares característicos de la inflamación (tomado de Newton y Dixit, 2012). 

 

 
Las posibles aplicaciones de la inmunonutrición para prevenir patologías frecuentes de la infancia 

están siendo cada vez más estudiadas (Berni Canani y col., 2014).  

 

Como ya se ha comentado, la dieta occidental se caracteriza por un alto consumo de ácidos grasos 

saturados y ácidos grasos omega-6, un consumo reducido de ácidos grasos omega- 3, un consumo 

excesivo de sal y un consumo abundante de harinas y azúcares refinados. 

 

Este patrón, junto a determinadas características del estilo de vida de las sociedades industrializadas 

también comentadas en apartados anteriores (escasa exposición a microorganismos, contaminación, 

niveles elevados de estrés) podría jugar un papel importante en las disfunciones del sistema inmune y 

la inflamación crónica (Hermsdorff y col., 2008; Rook y col., 2014). 

 



                                                                                                                                             INTRODUCCIÓN 

  

26 

 

 

 
En la Tabla 6  se resumen  los principales factores nutricionales y ambientales que modulan el 

sistema inmune y seguidamente se explican los factores más importantes en detalle.  

 

Los AG omega 3 y omega 6 son muy importantes para mantener la estructura de las membranas 

celulares, facilitar la absorción de vitaminas liposolubles y regular el metabolismo del colesterol, lo 

cual hace que tengan una función primordial en el desarrollo del sistema nervioso y visual; además, 

en los últimos años ha aumentado el interés en relación con su capacidad de producir eicosanoides 

(prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos) y regular otros procesos celulares adicionales como la 

homeostasis vascular, coagulación sanguínea y fenómenos inflamatorios (Kelley y col., 2001). 

El interés por el estudio de los AG omega 3 surgió a partir de los años 70 tras observarse una baja 

mortalidad por enfermedad cardiovascular en la población esquimal de Groenlandia a pesar de una 

dieta rica en grasas. Los autores del trabajo propusieron la dieta rica en omega 3 proveniente de una 

fuente marina (pescados, focas y ballenas) como causa de este hallazgo (Bang y col., 1971). 

Poco a poco se fueron demostrando los mecanismos por los cuales este tipo de ácidos grasos ejerce 

un efecto inmunoregulador y anti-inflamatorio y se fueron perfilando sus propiedades antiarrítmicas, 

antiaterogénicas y antitrombóticas (Caballero y col., 2006). 

 

 

Tabla 5. Alteraciones inmunológicas en distintas situaciones fisiológicas  
y patológicas asociadas a estados de malnutrición (tomado de Nova y col., 2002) 

          
Situaciones fisiológicas y 
patológicas   Algunos efectos sobre la inmunidad   

        

Obesidad  Inmunosupresión, aumento de la frecuencia de las infecciones 
respuesta a los anticuerpos disminuida,  

  

Desórdenes 
alimentarios  

 
 
Leucopenia, linfocitosis relativa, disminución de la respuesta al 
test de hipersensibilidad retardada, patrón alterado de la 
secreción de citoquinas 

 

  

Alergias 
alimentarias 

Respuesta inmunológica elevada de los mecanismos del asma eczema 
atópico y otras manifestaciones alérgicas., 

    
 
Desórdenes 
gastrointestinales  

Manifestaciones secundarias a la deficiencia de nutrientes. Fallo en los 
mecanismos de defensas ( protección alterada mediada por Igr IgA) 

 Daño de la respuesta homeostática por respuesta inflamatoria epitelial. 
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De acuerdo con esto, estudios epidemiológicos y de intervención demuestran que la ingesta de una 

dieta rica en AG omega-3  reduce la mortalidad coronaria y la muerte súbita cardíaca, y que en las 

zonas geográficas donde estos AG predominan en la dieta la incidencia de enfermedad 

cardiovascular disminuye (Cao y col., 2014).  

 

Además, el incremento del ratio omega-6/omega-3  en la dieta de los países industrializados se ha 

relacionado directamente con aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas como 

arteriosclerosis, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, artritis y algunas enfermedades 

Tabla 6. Factores nutricionales que intervienen en el funcionamiento del sistema inmune.  

    

  

SISTEMA INMUNE SISTEMA INMUNE 
 

FUERTE DEBIL BIBLIOGRAFÍA  

    

ACIDOS 
GRASOS 

MONOINSATURADOS 
: (oleico)1 ↓ IL-6, PCR, 
VCAM-1 
POLINSATURADOS 
(omega-3)2 
↓ IL-1, IL-6, TNF_, 
PCR, SAA, VCAM-1, 
ICAM-1, selectina-E 

SATURADOS3,  
(↑PCR, fibrinógeno) 
 
TRANS 4 ( ↑ IL-6, TNF_, 
PCR, VCAM-1, ICAM-1, 
selectina-E) 
 

1. Ros y col., 2004; Bes-Rastrollo  y 
col., 2006; Serrano-Martínez  y 
col., 2005; Wang  y col., 2006 ; 
Ferrucci  y col., 2006; 

 
2. Rallidis  y col., 2003;  Benito  y 

col., 2006; Carrero  y col., 2007; 
3. Baer  y col., 2004;   Sundram  y 

col., 2003;  
Saravanan y col., 2005  
4. Baer  y col., 2004;  Mozaffarian  y 

col., 2004 

HIDRATOS DE 
CARBONO 
 

BAJA CARGA 
GLUCEMICA 

ALTA CARGA GLUCEMICA  
Feliciano Pereira  y col., 2014 

Harinas y 
azúcares 
refinados 
 

Consumo bajo: ↓IL-6, 
TNFά ↓Adiponectina 

Consumo alto: ↑leptina,IL-6 Labayen y col., 2004; Sharman  y col., 
2004; Raben  y col., 2000; O’Brien  y 
col., 2005 

Fibra  Ingesta alta: ↑ TNF-R2, 
PCR.  

Ingesta baja: ↓adiponectina Alonso  y col.,2006; Bes-Rastrollo y 
col., 2006; Ma y col., 2006; King  y 
col., 2007; QiL y col., 2007; Salas-
Salvadó  y col., 2008 

PROTEINAS BAJA CARGA 
ANTIGÉNICA 

ALTA CARGA ANTIGENICA  

Gluten   Ingesta limitada o 
moderada 

Alta ingesta: aumenta la 
inflamación  via TLR-4 

Junker y col., 2012 

Proteína 
vegetal 

Alto consumo: 
↓ TNFά, IL-18, PCR,  
homocisteína, 
selectina-E 
 

 Hanson  y col., 2006; Hall  y col., 2005 

VITAMINAS Y 
MINERALES 
 
 

APORTE CORRECTO DIFICITARIOS Van Herpen-Broekmans  y col., 2004; 
Carr y col., 2006; Ullegaddi  y col., 
2004; Aeberli y col., 2006; 
Esmaillzadeh  y col., 2006; Crujeiras  y 
col., 2006 

SAL 
 

APORTE CORRECTO 
 

APORTE EXCESIVO 
        ↑  IL-17 

Kleinewietfeld  y col., 2013; Wu  y col., 
2013 

EJERCICIO ACTIVO SEDENTARIO Romeo  y col. 2014; Passos  y col. 
2014; Nieman  y col. 1999; Dhabhar  y 
col. 2014 

FLORA 
INTESTINAL 

BENEFICIOSA PERJUDICIAL Huang   y col., 2012;  Ghosh  y col., 

2013; Spreadbury y col., 2012; Payne  

y col., 2012 
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autoinmunes, así como diferentes tipos de cáncer, como el de mama, colon y próstata (Gómez 

Candela y col., 2011). 

 
Tanto el ácido linoleico (LA) como el ácido linolénico (ALA) son AG esenciales precursores de otras 

ácidos grasos con mayor grado de instauraciones y mayor tamaño de cadena: los llamados AGPI de 

cadena larga. Así, el LA es precursor del Acido Araquidónico (AA), mientras que el ALA lo es del 

acidoeicosapentanoico (EPA) (Pawlosky y col., 2001). Estos dos últimos AG compiten por las 

enzimas encargadas del proceso de desaturación (las desaturasas ∆
5y ∆

6) y por las enzimas 

encargadas de alargar la cadena hidrocarbonada (las elongasas) (Barceló-Coblijn., 2009; Qi y col., 

2002). El LA, a través de la ∆6desaturasa, da lugar al ácido-γ-linoléico, que a través de una elongasa 

produce el ácido dihomo-γ-linoleico (DHGL). Éste se desatura por la acción de la ∆5desaturasa para 

formar AA. El AA, mediante distintas reacciones enzimáticas de elongación, desaturación y un último 

paso de β oxidación, se convierte en ácido docosapentanoico (DPA).Por su parte, el ALA, a través de 

la ∆6desaturasa, da lugar al ácido estearidónico (18:4), que por acción de la elongasa se transforma 

en el ácido eicosatetraenoico (20:4). Éste, a su vez, por la acción de la ∆5desaturasa, produce EPA 

(20:5). El EPA, mediante una elongasa, se transforma en ácido docosapentanoico (DPA, 22:5), que 

mediante varias reacciones enzimáticas dará lugar al ácido docosahexanoico (DHA, 22:6). El DHA, 

por oxidación perixosomal, se vuelve a reducir hasta EPA. Todas estas reacciones enzimáticas tienen 

lugar en el retículo endoplásmico a excepción de la última reacción de formación del DHA que se 

produce en el peroxisoma (Sanz París y col., 2012). 

La ingesta de ALA aumenta los niveles de los ácidos omega 3,  EPA y DPA. Sin embargo, influye 

mínimamente en los de DHA. Además, si esta ingesta de ALA está aumentada de forma crónica, 

existe un aumento de la conversión a EPA, con un aumento de los niveles de EPA en plasma y en los 

depósitos celulares. Sin embargo, el grado de conversión a DHA es insuficiente para aumentar la 

concentración de este AG y los niveles de DHA pueden llegar a disminuir (Burdge y col., 2005).  

Estos AG omega-3, principalmente el DHA, se incorporan en los fosfolípidos de las membranas 

celulares como componentes estructurales, formando parte de tejidos como la retina, el cerebro o los 

espermatozoides, por lo que son esenciales en el desarrollo de una óptima función visual, 

reproductora y cerebral. La cantidad de AGPI en las membranas celulares (principalmente el AA y 

DHA) se mantiene gracias a un mecanismo de retroalimentación que tiene la propia ruta metabólica 

(Mesa García y col., 2006). Cuando el EPA se produce como metabolito del ALA, da lugar a DHA. Sin 

embargo, cuando el EPA procede de la dieta, termina produciendo eicosanoides capaces de 

antagonizar la acción de otro tipo de eicosanoides derivados de AA. Además reducen los valores de 

triglicéridos y colesterol, producen vasoconstricción y tienen efectos antitrombóticos (Tani y col., 

2015). 
 

La enzima ∆6desaturasa  constituye el primer paso limitante de la ruta metabólica (Sprecher y col., 

1981). Su actividad, junto con la de la ∆5desaturasa  y la producción de AGPI de cadena larga, se 

encuentra regulada por múltiples factores (Mesa García y col., 2006; Nakamura y col., 2003).Es 
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interesante estudiar estos factores ya que se ha descrito que la actividad de las desaturasas se ha 

asociado al desarrollo de enfermedad cardiometabólica, como el infarto agudo de miocardio (Óhrvall y 

col., 1996) o el síndrome metabólico (Warensjö y col., 2005). En otro artículo de Warensjo (Warensjo 

y col., 2006) se cuantifica el riesgo de desarrollar sobrepeso según modificaciones de la actividad 

enzimática, detectándose que por cada desviación estándar de incremento de la actividad de la ∆6 y 

∆
9 desaturasas, el riesgo de desarrollar sobrepeso se aumentaba en un 60%. Por el contrario, cada 

desviación estándar de incremento de la actividad de la ∆5desaturasa reducía el riesgo de sobrepeso 

en un 30%.  

La ingesta de grasa y de colesterol influye de forma significativa en la actividad de estas enzimas 

(Garg y col., 1986; Huang y col., 1990). Así, diferentes estudios indican que la actividad de la 

∆
6desaturasa se induce por dietas bajas en ácidos grasos esenciales mientras que disminuye con 

dietas ricas en aceites vegetales o marinos (Cho y col., 1999). Por otro lado, el aumento de la ingesta 

de AG transyomega-6 también reduce esta actividad, como lo hace el propio DHA. Sin embargo, 

cuando se suplementa con AG omega-3 se detecta una reducción en la actividad de la ∆6desaturasa 

y un aumento de la ∆5 asociado a un aumento de EPA y DHA plasmático (Vessby y col., 2002). En un 

estudio de intervención publicado por Warensjö E. et al (2008) se observó un aumento de la actividad 

estimada de la ∆6 desaturasa y una baja actividad estimada de ∆5desaturasa en aquellos individuos 

que seguían una dieta rica en AG saturados, en comparación con los que seguían una dieta rica en 

AG insaturados. Este cambio en la actividad enzimática se ha vinculado al desarrollo de síndrome 

metabólico (Warensjö y col., 2005). En general inhiben la acción de ambas desaturasas las grasas 

saturadas, el colesterol y las grasas trans (Mozaffarian y col., 2004), mientras que los AG omega-3 y 

omega-6 producen un mecanismo de contrarregulación de las desaturasas hepáticas (Nakamura  y 

col., 2004). 

Además del consumo de grasas, otros factores dietéticos como la ingesta proteica deficitaria, la dieta 

rica en glucosa, o la restricción calórica parcial afectan también a la actividad de las desaturasas. El 

déficit de oligoelementos como el hierro, zinc, cobre o magnesio, disminuye la actividad de la 

∆
6desaturasa y secundariamente la formación de AGPI de cadena larga (Lukác y col., 2007). 

Piridoxina, zinc, ácido nicotínico y magnesio son co-factores de la ∆
6desaturasa, por lo que sus 

déficits se asocian también a una disminución de su actividad. En la Figura 3  se resumen los 

diferentes factores que afectan a la actividad de estas enzimas en la cascada inflamatoria que 

desencadenan los omega 3 y los omega 6.   
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Además de lo descrito hasta el momento, cabe reseñar otros estudios que han relacionado la dieta 

con la inflamación y la inmunidad de forma consistente. En estudios epidemiológicos se ha obtenido 

una correlación positiva entre la ingesta de Ácidos grasos saturados (AGS) y las concentraciones 

circulantes de proteína C Reactiva (PCR), un marcador habitual de inflamación (Baer  y col., 2004 

Arya y col., 2006). 

Por otro lado, la ingesta de ácidos grasos trans (AGt) también se relaciona con mayores 

concentraciones de biomarcadores inflamatorios como TNFα, IL-6 y PCR y marcadores de función 

endotelial como VCAM-1 e ICAM-1 (Mozaffarian y col., 2004). 

Omega 3

Acido α linolénico
18:3n

Acido estearidónico
18:4

Acido eicosatetraenóico
20:4

Acido eicosapentaenóico
(EPA) 20:5

Acido docosapentaenóico
(DPA)
22:5

Acido tetracosapentaenóico
24:5 n3

Acido tetracosahexaenóico
24:6

Acido docosahexanóico
(DHA)  22:6 n3

Β oxidación

∆6 desaturasa

elongasa

elongasa

Omega 6

Acido linoleico
18:2

Acido γ linolénico
18:4

Acido eicosatetraenóico
20:4

Acido Araquidónico
(AA) 20:4

Acido adrénico
22:4

Acido tetracosatetraenóico
24:4

Acido docosapentaenóico
(DPA) 22:5 n6

Β oxidación

∆6 desaturasa

elongasa

elongasa

Acido tetracosapentaenóico
24:5 n6

∆6 desaturasa

∆5 desaturasa

elongasa

Factores que inciden en la actividad enzimática:

• Tipo de grasa en la dieta
• Insulina
• Déficits  proteicos
• Niveles de Fe, Zn, Cu, Mg
• Alcohol
• Edad

• Insulina 
• ayuno

Cascada pro-inflamatoria Cascada pro-inflamatoria

DietaDieta

 

 Figura 3.  Factores que inciden en la actividad enzimática de las desaturasas. (Sanz París y col., 2012) 

En sentido opuesto, existen evidencias sobre el papel beneficioso de los ácidos grasos 

monoinsaturados  (AGMI) en las enfermedades autoinmunes: se ha descrito así que el aceite de 

oliva virgen extra  tiene un efecto beneficioso sobre la regulación del sistema inmune y la inflamación 

debido en buena parte a su principal componente, el AGMI (18:1 omega-9) ácido oleico, además 

probablemente de los compuestos fenólicos antioxidantes que contiene esta grasa (Bes-Rastrollo y 

col., 2006; Serrano-Martínez y col., 2005). Además, cuando una dieta es rica en AGMI, éstos 

desplazan a los AGPI omega-6 y aumenta su incorporación a las membranas celulares, con los 

beneficios que ello conlleva (Loued y col., 2013; Urpi-Sarda y col., 2012).  
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En lo que respecta al consumo de hidratos de carbono , la insulina es un elemento clave para 

entender su relación con la inflamación y la inmunidad. Esta hormona activa la ∆
5desaturasa 

aumentando los niveles de AA y eicosanoides pro-inflamatorios derivados como PGE2, tromboxanos y 

leucotrieno B4, e incrementa la secreción de IL-6 por adipocitos y células mononucleares periféricas; 

por tanto, se ha propuesto que las dietas ricas en azúcares y harinas refinadas que mantienen  

elevados los niveles plasmáticos de glucosa e insulina favorecerían la inflamación y los problemas de 

salud derivados de la misma como el asma, la obesidad o la diabetes, mientras que los hidratos de 

carbono de bajo índice glucémico asociados a la dieta mediterránea tradicional serían ventajosos ya 

que provocarían una menor hiperinsulinemia (Tsiotra y col., 2007; Feliciano Pereira y col., 

2014;Mahdad y col., 2014; Rodríguez-Rejón y col., 2014). De acuerdo con esta hipótesis, algunos 

estudios sugieren que niveles bajos de secreción de insulina durante el día, mediados por una buena 

alimentación, serían responsables de un descenso de los niveles en sangre de parámetros 

inflamatorios como la PCR (McCarty y col., 2005). 

El exceso de proteínas en la dieta puede provocar muchas alteraciones metabólicas, entre las que 

cabe destacar por su importancia en el contexto que nos ocupa la disrregulación del equilibrio ácido-

base. En este sentido, se sabe que las dietas hiperprotéicas provocan una acidificación que 

favorecería los procesos inflamatorios en general  (Alexy y col., 2005). Esta y otras razones apoyan la 

idea de que las dietas actuales, excesivamente ricas en proteínas (Prentice y col., 2004), deberían 

revisarse. 

Las células del sistema inmune están vinculadas a la generación de radicales libres para ejercer su 

función de neutralizar agentes extraños. Sin embargo, excesivas cantidades de radicales libres son 

perjudiciales ya que pueden desestabilizar membranas celulares y dañar tejidos sanos. Para prevenir 

los efectos perjudiciales de una excesiva cantidad de radicales libres, el organismo ha creado un 

complejo sistema de antioxidante (McArthur. 2000). Los antioxidantes  tienen la capacidad de 

neutralizar la acción de los radicales libres sin perder su propia estabilidad electroquímica. Muchos de 

ellos son nutrientes que pueden obtenerse directamente de la dieta, por lo que los alimentos ricos en 

ellos tendrían potencialmente propiedades antiinflamatorias (Wintergerst y col., 2007). Vitaminas 

como la A y la C son así antioxidantes con posible acción antiinflamatoria, y en el caso de otras como 

la D podría hablarse además de una relación directa con el sistema inmune, ya que existen 

receptores para esta molécula en células como linfocitos y macrófagos (Pfeffer y col., 2014). 

 

Mataix y de Pablo (2009) han revisado la influencia de las vitaminas, entre otros nutrientes, sobre la 

actividad del sistema inmune (Mataix y de Pablo. 2009) como se puede observar en la Tabla 7. 

La deficiencia en vitaminas del grupo B  estaría estrechamente relacionada con disfunción 

inmunitaria: en el caso de la deficiencia en B6, se ha descrito atrofia de tejidos linfoides, disminución 

de la inmunidad celular (respuesta deprimida en la hipersensibilidad retardada cutánea) y la 

inmunidad humoral, y depresión de la respuesta inmune secundaria (vacunación e inmunización). Por 

su parte, el déficit en ácido fólico y vitamina B12 provoca anemia megaloblástica y disfunción 
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inmunitaria con depresión de la inmunidad mediada por los linfocitos T y de la respuesta de 

hipersensibilidad retardada frente a diversos antígenos, así como con una menor actividad fagocítica 

de los neutrófilos. En el caso de deficiencia de vitamina C se han descrito alteraciones tanto de la 

inmunidad innata (actividad de células NK, función fagocítica y oxidativa de neutrófilos) como de la 

adquirida (función de células T y B); uno de los aspectos más claros de un adecuado estado 

nutricional respecto a esta vitamina, es su papel clave en la función fagocítica de neutrófilos y 

macrófagos, células que presentan una elevada concentración de la misma. 

 

Tabla 7.  Nutrientes que afectan al funcionamiento del sistema inmunitario. Fibra, grasas y vitaminas. 
Fuente: Henufood (salud desde la alimentación). Sistema Inmunitario  (Mataix y de Pablo. 2009).  
 

 
 

Un aspecto destacable de la vitamina C , que ha alcanzado una proyección popular, es la prevención 

del resfriado común con megadosis de vitamina C; hay que destacar que ingestas muy elevadas de 

esta vitamina se han asociado con un efecto pro-oxidante en el organismo, lo que origina un efecto 

negativo sobre el sistema de defensa del individuo. El déficit de vitamina A se acompaña de 

disminución del tamaño del timo y bazo, menor actividad de las células NK, mayor producción de IFN-
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γ, descenso de la hipersensibilidad retardada cutánea y baja respuesta de los linfocitos ante la 

estimulación demitógenos (Sorice y col., 2014). 
 

El papel de la vitamina E  en el sistema inmune parece relacionarse directamente con su función 

antioxidante a nivel de las diversas membranas celulares. Se ha demostrado que la deficiencia de 

vitamina E se asocia a una respuesta inmune deteriorada, produciéndose la afectación de la 

inmunidad inespecífica, en especial de la función quimiotáctica y fagocítica de neutrófilos y 

macrófagos, y asimismo de la adquirida. Por otra parte, algunos estudios han detectado 

modificaciones de la función inmune en adultos que recibieron altas dosis de vitamina E; en concreto, 

una disminución de la capacidad fagocítica y bactericida de leucocitos. (Wu y col., 2014). 
 

La vitamina D  y sobre todo su metabolito el 1,25-dihidroxicolecalciferol, posee una acción 

inmunoreguladora. La mayoría de las células del sistema inmune, a excepción de las células B, 

expresan receptores para la vitamina D y sus metabolitos. De un modo general, la vitamina D 

incrementa la inmunidad innata y mejora la regulación de la inmunidad adquirida, lo cual produce un 

incremento de la tolerancia inmunológica a los propios tejidos. Además, la vitamina D y su metabolito 

tienen la capacidad de inhibir la maduración de las células dendríticas y regular la producción de 

citoquinas. Esta vitamina se ha visto implicada -como agente inmunomodulador- en 23 enfermedades 

autoinmunes, tales como la encefalitis autoinmune, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, 

enfermedades inflamatorias intestinales, diabetes, prostatitis autoinmune y esclerosis múltiple. Un 

estudio reciente ha alertado sobre la alta prevalencia de déficit de vitamina D en niños asmáticos 

(Somashekar y col., 2014). 

 

En la Tabla 8,  se pueden ver  otros micronutrientes que afectan al sistema inmune  revisados por 

Mataix y de Pablo  (Mataix y de Pablo. 2009). 

 

El cinc  es uno de los que, junto con el hierro y la vitamina A, parece estar involucrado en una 

carencia singular de un solo nutriente. En niños con acrodermatitis enterohepática, donde existe una 

reducida absorción intestinal de cinc, es evidente la linfopenia por déficit de cinc, así como las 

alteraciones del sistema inmunitario (atrofia tímica, deterioro de la hipersensibilidad retardada cutánea 

y aumento de la susceptibilidad a infecciones), junto con una deficiente cicatrización de heridas. 

 

La deficiencia de cinc puede conducir a este tipo de alteraciones debido a que se trata de un cofactor 

de más de cien metaloenzimas, algunas de las cuales participan en la respuesta inmunitaria, y a que 

su presencia es necesaria para que se produzca la forma biológicamente activa de la hormona tímica, 

factor tímico sérico o timulina, que parece promover la diferenciación de células precursoras de 

linfocitos T. Además, los efectos negativos de la deficiencia de cinc pueden ser también indirectos, ya 

que en estas circunstancias se produce una disminución de la sensación de gusto, lo que causa 

anorexia y puede llevar a un estado de malnutrición (Nishida. 2013). 
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Tabla 8.   Consecuencias de la deficiencia de algunos micronutrientes sobre el sistema inmunitario. 
Fuente: Henufood (salud desde la alimentación). Sistema Inmunitario (Mataix y de Pablo, 2009) 
 

 

 
La deficiencia en hierro  es la más extendida a nivel mundial, especialmente en el tercer mundo, y en 

muchos casos responde a una malnutrición de graves consecuencias. Cursa con depresión de la 

inmunidad celular y humoral, lo cual se explica por la necesidad de hierro para la síntesis de los 

citocromos linfocitarios, así como para la enzima ribonucleótido-reductasa, esencial para la 

proliferación celular y su participación en la síntesis de ADN. La depresión del sistema de linfocitos T 

también se manifiesta en la producción de citoquinas como la IL-1 o el factor de inhibición de 

migración (MIF).También disminuye la función fagocítica de neutrófilos y macrófagos, dada la 

necesidad del metal en enzimas hierro-dependientes, como la mieloperoxidasa y el citocromo de la 

NADPH-oxidasa, implicados en la destrucción bacteriana. Este hecho afecta a la producción de 

radicales libres como superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo.  

El exceso de hierro  afecta negativamente al sistema inmune; de hecho, se ha descrito que una 

sobrecarga de hierro reduce la capacidad proliferativa de células T auxiliares y células T citotóxicas, 

aumentando por el contrario la actividad de células T supresoras. Asimismo, disminuyen las 

actividades quimiotácticas y fagocíticas de los leucocitos. Por otra parte, la elevación de los niveles 

plasmáticos de hierro libre favorece la proliferación bacteriana (Ward y col., 2013). 
 

 
 

 



                                                                                                                                             INTRODUCCIÓN 

  

35 

 

Cobre, magnesio y selenio son otros micronutrientes estrechamente relacionados con la actividad 

inmunitara.  

El cobre  es otro micronutriente esencial para el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y 

funcionamiento normal del sistema inmunitario, siendo necesario para la diferenciación, maduración y 

activación de los distintos tipos de células inmunocompetentes, así como para la secreción de 

citoquinas con propiedades autocrinas, paracrinas y endocrinas, ejerciendo así una correcta defensa 

del huésped. Además, es un importante componente de la hemoglobina y mioglobina. Actúa como 

antioxidante, ya que es un cofactor esencial de una gran variedad de enzimas, incluyendo la 

citocromo-C-oxidasa y la Cu-Zn-superóxido-dismutasa (enzimas implicadas en la función bactericida 

de los granulocitos) y una proteína de inflamación, como la ceruloplasmina. Además, el cobre es 

necesario para que se produzca una adecuada utilización del hierro -su deficiencia causa anemia-, 

también se utiliza en el metabolismo de catecolaminas y en la protección celular frente al daño 

ocasionado por la oxidación.En situaciones de déficit de cobre parece aumentar la resistencia a 

padecer infecciones (Lukác y col., 2007). 
 

El magnesio  es uno de los micronutrientes de mayor importancia para el sistema inmune; su 

desequilibrio en personas mayores se relaciona con una mayor susceptibilidad al estrés, una 

defectuosa función de la membrana, procesos de inflamación, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y disfunciones del sistema inmunitario. En numerosos estudios se ha sugerido que la 

deficiencia de selenio se relaciona con una alteración en varios niveles de la respuesta inmunológica: 

resistencia a la infección, síntesis de anticuerpos, citotoxicidad, secreción de citoquinas y proliferación 

de linfocitos. De hecho, implica alteraciones en la inmunidad celular y la función de las células B. 

(Tam y col., 2003) 
 

 El selenio  se encuentra habitualmente en cantidades significativas en tejidos inmunocompetentes 

tales como el hígado, bazo y nódulos linfáticos (Huang y col., 2012). 

 El progreso de la investigación en nutrición en la última década sugiere claramente que, además de 

los nutrientes esenciales, otros constituyentes no nutritivos de los alimentos -como los fitoquimicos-, 

tienen un efecto beneficioso sobre la salud humana (Kim y col., 2013). 
 

Los fitoquímicos  están representados por un amplio número de sustancias químicamente diferentes, 

aunque hasta la fecha, por su potencial inmunomodulador los carotenoides  (Rühl y col., 2007) y  

flavonoides (Mishra y col., 2008) son los más estudiados, aunque no se han elucidado los 

mecanismos de acción y los niveles adecuados de ingesta. 
 

Es importante señalar que la interrelación entre nutrientes y sistema inmune puede estar muy influida 

por otros factores como la actividad física   (Simpson y col., 2012), la microbiota o la integridad de la 

mucosa intestinal  (Issazadeh-Navikas y col., 2012). 

En lo que respecta al ejercicio físico,  algunos estudios demuestran el efecto protector del ejercicio 

frente a infecciones de repetición en niños y adolescentes  (Cieslak y col., 2003). 
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En los últimos años se han acumulado muchos estudios sobre la relación entre la microbiota , la 

inflamación y la inmunidad, habiéndose sugerido que los cambios de la microbiota juegan un papel 

significativo en el importante incremento de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes al que 

estamos asistiendo en la actualidad (Belkaid y Hand. 2014). Pese a que la microbiota se instaura en 

la primera etapa de la vida, puede variar posteriormente según cambios de edad, dieta, ubicación 

geográfica, ingesta de complementos alimenticios y fármacos, además de otras influencias 

ambientales  (Bäckhed y col. 2012). De esta forma, los hábitos alimenticios prolongados repercuten 

de manera importante  en la composición y funcionamiento de la microbiota y la mucosa intestinal, y 

esto es así porque determinados componentes de la dieta, como, por ejemplo, la fibra, se 

descomponen mediante fermentación bacteriana y se utilizan como combustible. La ingesta de 

determinados componentes alimenticios puede potenciar aquellas poblaciones bacterianas que los 

utilizan de manera específica, modificándose así la composición de la microbiota intestinal, pero 

también la composición de macronutrientes de la dieta (es decir, la proporción de proteínas, hidratos 

de carbono y grasas) puede influir en la microbiota intestinal (Tremaroli y col. 2012). Las grasas 

saturadas alteran el microbioma mediante la alteración de las moléculas TLR-4 que favorecen la 

inflamación y conducen al agotamiento intestinal y a la malabsorción de ciertos nutrientes en la luz 

intestinal (Huang y col., 2012;  Ghosh y col., 2013).  Los azúcares en la dieta también favorecen la 

disbiosis intestinal favoreciendo la colonización de bacterias negativas  (Spreadbury y col., 2012), y 

los edulcorantes acalóricos también podrían ser perjudiciales para el microbioma activando las vías 

de los TLR-4 (Payne y col., 2012). 

 

La integridad funcional de la mucosa intestinal es también dependiente de la dieta, lo que resulta 

importante en diversas patologías inflamatorias e inmunitarias. La mucosa se comporta como una 

primera línea defensiva y la secreción de anticuerpos (inmunoglobulina A) generados por su tejido 

linfático evita el paso de antígenos a través de la pared intestinal. Factores como una dieta 

inadecuada rica en grasas saturadas, azúcares o edulcorantes y pobre en fibras, vitaminas y 

minerales pueden debilitar la mucosa intestinal y favorecer su permeabilización, permitiendo el paso 

de moléculas extrañas al flujo sanguíneo sin ser neutralizadas. Este aumento de la permeabilidad de 

la membrana conocido como “síndrome de intestino pinchado” aumenta el riesgo de infecciones con 

la aparición de patógenos oportunistas como la especie bacteriana Clostridium difficile (Robles Alonso 

V y col. 2013) y favorece la absorción indebida de ciertas sustancias como pueden ser proteínas tales 

como el gluten del trigo, la caseína de la leche, tóxicos alimentarios, etc. Esta situación podría estar 

relacionada con numerosas patologías pediátricas como el asma, la alergia, la obesidad, la diabetes 

tipo I o el autismo (Liu y col. 2005). 
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5. NUTRICIÓN Y ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA 

INFANCIA.  
 

 

5.1. OBESIDAD INFANTIL 

 

Aproximadamente el 95% de niños obesos presenta obesidad nutricional a consecuencia de una 

ingesta excesiva de energía y un reducido gasto calórico (obesidad simple o exógena). El resto de 

niños obesos (5%), exhiben la denominada obesidad orgánica (intrínseca o endógena), asociada 

frecuentemente a síndromes dismórficos, patologías del sistema endocrino y lesiones del sistema 

nervioso central  

 

Los datos epidemiológicos más amplios de que  se dispone sobre la obesidad en España proceden 

del estudio EnKid (Aranceta Bartrina y col., 2001) realizado entre los años 1998-2000, que mostró 

cifras de prevalencia del 13,9% para obesidad y 12,4%para sobrepeso entre los 2 y los 24 años. 

Anteriormente ser realizo  el estudio PAIDOS 84’ en el que se valoró una muestra de 91.000 niños de 

entre 6 y 7 años (Moreno y col., 2001), entre los años 1984 y 1998 y ya puso de manifiesto el 

importante aumento de la prevalencia de obesidad infantil. Recientemente, en 2013 se ha publicado 

otro artículo sobre la prevalencia de obesidad en niños de 8 a 17 años con cifras alarmantes que 

rozan una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 40% (Sánchez-Cruz y col., 2013) 

 

Los informes publicados por la International Association for the Study of Obesity (Neira y col., 2006) 

en 2007 indican que los países con más alto índice de sobrepeso en la edad infantojuvenil son 

España (35% y 32% para niños y niñas, respectivamente), seguidos por Malta (30,9% y 20,1%), 

Portugal (25,9% y 34,3%), Escocia (29,8% y 32,9%) e Inglaterra (29% y 29,3%). 

 

Como se puede observar en las Figuras 4 y 5 , el problema de la obesidad se acentúa en las zonas 

geográficas donde el nivel socioeconómico y cultural es más bajo, observando además que aumenta 

en personas que omiten el desayuno o no lo realizan de manera adecuada. En consecuencia, 

Canarias, Murcia y el sur de Andalucía se posicionan como las zonas geográficas con valores de 

obesidad más altos, situándose por debajo de la media el nordeste español. 
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Figura 4. Prevalencia en porcentaje de sobrepeso y obesidad en la  población española de 2 a 24 años por regiones. 

Estudio Enkid 2003. (Aranceta Bartrina y col., 2001) 

 

 
Figura 5. Prevalencia en porcentaje de obesidad en la población española de  2 a 24 años por regiones. 
 Estudio Enkid 2003. (Aranceta Bartrina y col., 2001) 

 

Uno de los estudios más recientes sobre la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la infancia y 

adolescencia de la población española realizado en 2012 concluyó que casi el 40% tiene sobrepeso u 

obesidad (Sánchez-Cruz y col., 2013). 
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Factores implicados en el desarrollo de la obesidad  infantil y juvenil. 

 

A) Estilos de vida 

A.1) Factores nutricionales. 

Una revisión sistemática que evaluó la fuerza de evidencia científica de estos factores clasificó como 

fuertemente implicados en la etiología la elevada ingesta de alimentos densos en energía, como 

probables la poderosa publicidad para el consumo de estos alimentos y el elevado consumo de 

refrescos con azúcar y como posible (con menor nivel de evidencia) el gran tamaño de las porciones 

(Jain. 2004). 

En el estudio español enKid, a partir de los 6 años, la prevalencia de obesidad fue más elevada en 

niños y jóvenes que aportaban mayor proporción de energía a partir de la ingesta grasa (>40% kcal). 

En este mismo estudio español, se apreciaron diferencias significativas en el consumo de productos 

azucarados, bollería, embutidos, productos de pastelería, huevos y frutos secos entre el grupo de 

obesos y los no obesos, con algunas diferencias en cuanto a edades y sexo. Además, la prevalencia 

de obesidad fue más elevada entre los niños y jóvenes que realizaban bajos consumos de frutas y 

verduras (< 2 raciones / día) (Serra Majem y col., 2001). 

En el estudio enKid la prevalencia de obesidad infantil fue más elevada en los que no desayunaban o 

realizaban un desayuno incompleto así como entre los que fraccionaban en menor número de 

comidas la ingesta total diaria (1 a 2 comidas frente a 4 al día) (Serra Majem y col., 2001). 

 

A.2) Inactividad física  

La escasa actividad física (Steinbeck. 2001) y el sedentarismo, indirectamente estimado por el 

número de horas consumidas en actividades lúdicas sedentarias (televisión, ordenador, videojuegos) 

están significativamente asociado a la obesidad (estudios de nivel II-2) (Davison y col., 2001). 

Además, varios estudios epidemiológicos han evidenciado una relación directa entre la cantidad de 

horas consumidas en ver televisión y la ingesta energética y grasa (Robinson. 1999). 

En el estudio enKid la tasa de obesidad fue significativamente inferior entre los que caminaban como 

media más de 1 hora al día, los chicos que practicaban actividades deportivas tres veces por semana 

y las chicas que lo hacían al menos dos veces semanales (Serra Majem y col., 2001). 

 

A.3) Duración del sueño  

En el estudio realizado en niños y jóvenes españoles la prevalencia de obesidad fue inferior en el 

grupo que dormía una media 10 horas en relación con los que duermen menos de 7 horas (Serra 

Majem y col., 2001). 
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Aunque otros estudios descriptivos han identificado una relación entre menor duración del sueño y 

obesidad infantil, son necesarias mas investigaciones que la confirmen y la naturaleza de la misma. 

 

 

B) Antecedentes en la infancia 

• Factores genéticos y biológicos.  Los factores genéticos implicados en el desarrollo de la 

obesidad actúan controlando la ingesta y/o el gasto energético; de esta forma, son capaces de influir 

en la probabilidad de padecer o no obesidad. Sin embargo, parece ser que los factores genéticos no 

son tan influyentes en la prevalencia de la obesidad como lo son los factores ambientales. 

• Peso elevado al nacimiento. Los datos de la literatura van a favor de una asociación positiva 

entre macrosomía (peso superior a 4 kg al nacimiento) y padecer obesidad en la infancia y la adultez.  

• Protección de la lactancia materna. Un meta análisis demuestra un consistente efecto protector 

de la obesidad en la infancia (Arenz y col., 2004). 

• Maduración puberal precoz. Los estudios realizados en poblaciones diferentes son concordantes 

en sus resultados en cuanto a que la aparición precoz de la menarquía (igual o menor de 11 años) 

incrementa el riesgo de obesidad en la adultez. Pero si se tiene en cuenta que la maduración sexual 

precoz es más frecuente en las niñas obesas la relación de causalidad entre la obesidad adulta y la 

maduración sexual es difícil de discernir. 

 

 
C) Factores socio demográficos 

• Obesidad en los padres. De los estudios publicados podría concluirse que existe una asociación 

significativa entre el IMC de los padres y el de los hijos a partir de los 3 años y que la correlación es 

positiva y significativa con los hijos de 7 años en adelante.  

Es difícil diferenciar el origen genético o ambiental de esta relación. Algunos estudios sobre el 

impacto de los hábitos alimentarios y de práctica de ejercicio físico en los padres han constatado 

estilos de vida similares entre padres e hijos aunque esta relación se va debilitando hacia la 

adolescencia.  

• Nivel socio-económico bajo. A pesar de las dificultades para la comparación, debido a los 

diferentes planteamientos de las investigaciones existentes, parece posible concluir que el nivel 

socioeconómico elevado es un factor de riesgo de obesidad en los países pobres y en los de 

transición nutricional (como China). Sin embargo, en los países desarrollados el nivel socioeconómico 

bajo es generalmente un factor de riesgo de obesidad (Serra Majem y col., 2001). 

• Habitar en medio rural versus urbano. Según los países, la influencia del lugar de residencia 

sobre el riesgo de obesidad en niños es variable. En los países pobres y en los de transición 

nutricional el medio rural parece un factor de protección, sin embargo, en estudios realizados en 
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países desarrollados se ha identificado como de riesgo. En España, Serra Majem  tampoco observó 

una tendencia definida a este respecto (Serra Majem y col., 2001). 

• Origen étnico. Aunque algunos estudios descriptivos muestran que el origen étnico podría 

predisponer a mayor riesgo de obesidad infantil existen estudios discordantes al respecto. Es 

imposible concluir a partir de sus resultados si estas diferencias son de origen biológico o explicable 

por los distintos modos de vida de las comunidades. 

En la Figura 6  se resumen los principales factores determinantes de la obesidad infantil y juvenil. 

 

 
 
Figura 6.  Factores a considerar en la primera infancia respecto a los estilos de vida y antecedentes. (Mataix y de Pablo. 2009) 
 
Obesidad e inflamación  
 

La inflamación mediada por el tejido adiposo también está siendo estudiada en las últimas décadas. 

El tejido adiposo tiene una actividad fagocitaria y microbicida importante (Charrière y col., 2003), ello 

probablemente se debe al contenido celular presente en el tejido adiposo blanco: adipocitos, 

preadipocitos, fibroblastos, células endoteliales y macrófagos (Weisberg y col.,  2003). 

Es por ello que en los últimos años los investigadores han calificado al tejido adiposo como órgano 

adiposo ya que está involucrado en muchas funciones como la producción de sustancias 

proinflamatorias y algunas hormonas. 

 

En la obesidad existe una hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos maduros. Sin embargo, este 

proceso es parcialmente reversible (Zhang y col.,  1996). Así, una pérdida ponderal se asocia a una 

disminución del tamaño de los adipocitos, una reducción de la infiltración por macrófagos del tejido, 
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una disminución en la producción y secreción de adipocitoquinas y de otras sustancias que reclutan 

macrófagos (Cancello y col., 2005). Ello comportaría una mejoría de los marcadores sistémicos de 

inflamación como se ha visto en diferentes modelos de adelgazamiento. 

 

Varios estudios han evidenciado una relación entre la sobreexpresión de ciertas adipocitoquinas por 

el tejido adiposo de pacientes obesos y ciertas enfermedades metabólicas propias de esta condición. 

Por ejemplo, los individuos con obesidad o diabetes mellitus tipo 2 presentan concentraciones 

plasmáticas de TNF superiores en comparación a individuos sanos en normopeso.  

Este incremento continuado de la secreción y liberación de adipocitoquinas a la circulación general, 

contribuye a desencadenar la cascada inflamatoria sistémica, aumentando el riesgo de aparición de 

comorbilidades metabólicas y con ello el riesgo de eventos cardiovasculares (Xu y col., 2003). 

 

 

 

5.2 .  HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL Y  ASMA INFANTIL  

 

La incidencia de asma infantil ha ido aumentando progresivamente en las sociedades con más 

desarrollo económico e industrial, hasta alcanzar a casi un tercio de la población en edad (Pearce y 

col., 2007). 

 

Ocasiona problemas escolares, económicos y sanitarios importantes para sus familias y para la 

sociedad, lo que requiere la adopción de medidas preventivas y terapéuticas de diversa naturaleza. El 

grado de afectación es variable, desde el paciente que solo ha tenido unas pocas crisis de sibilancias 

y/o tos con bronco-espasmo leve, hasta el que tiene episodios repetitivos, frecuentes, moderados o 

graves, con síntomas persistentes en los periodos de intercrisis. El diagnóstico de un cuadro asmático 

en la infancia es fundamentalmente clínico, y no es sencillo, ya que está basado en síntomas 

subjetivos, a veces difíciles de evaluar por los padres (Soto-Quirós y col., 2008). 

 

 No existe una prueba universal o dato complementario que determine con exactitud el diagnóstico. 

Se ha comprobado que el mecanismo fisiopatológico fundamental es la inflamación bronquial, que es 

la inductora de la alta sensibilidad que tienen los bronquios para reaccionar de forma excesiva frente 

a distintos estímulos o factores desencadenantes. Estos pueden ser muy dispares, como las 

infecciones del tracto respiratorio superior, la polución atmosférica, el humo de tabaco, el ejercicio 

físico, la calefacción central, la polinización estacional, y la obesidad.                        

                                                                                                 

El tratamiento actual está basado en la utilización de fármacos bronco-dilatadores como los β-2 

adrenérgicos que disminuyen la espasticidad de la musculatura bronquial,  y anti-inflamatorios como 

los corticoides y los anti-leucotrienos, que reducen la HRB y la sintomatología clínica. Todos ellos son 

muy eficaces en los procesos agudos, aunque controvertidos en los tratamientos prolongados, con 
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una evidencia limitada y no exentos de efectos secundarios, como el hecho de que pueden afectar al 

crecimiento infantil (Kelly y col., 2012). 

 

Algunas publicaciones han relacionado esta enfermedad con la pérdida del patrón alimentario 

tradicional, con resultados controvertidos (Batlle y col., 2008; González Barcala y col., 2010; Nagel y 

col., 2010; Romieu y col., 2009). 
Diferentes estudios sobre el papel de la alimentación en la  inflamación y el sistema inmune, 

conducen a la hipótesis de que las dietas saludables, con alimentos tradicionales, como la dieta 

Mediterránea podrían ayudar significativamente a aliviar la inflamación y la híperreactividad bronquial.   

 

Un meta-análisis recientemente publicado destaca la influencia positiva de la dieta Mediterránea en 

niños con problemas respiratorios (García-Marcos y col. 2013). 

 

Existen evidencias que apoyan la posibilidad de que la dieta mediterránea pudiera ser efectiva a 

contrarrestando los procesos inflamatorios e inmunitarios subyacentes al asma infantil. En este 

sentido, ya en un estudio prospectivo en niños asmáticos en la ciudad de México se había sugerido 

que el estricto cumplimiento de la dieta mediterránea tiene un efecto beneficioso sobre la respuesta 

inflamatoria y la función pulmonar.  En un ensayo clínico reciente hecho en adultos con asma, se 

apreciaron mejoras consistentes en la clínica y en la espirometría en aquellos que se adhirieron a la 

dieta Mediterránea (Sexton y col., 2014). 

En pacientes con asma leve se ha comprobado que la inflamación se mantiene en los periodos 

asintomáticos durante largo tiempo y desde el inicio de la enfermedad (Vignola y col., 1998). 

La inflamación de bajo grado de la mucosa bronquial va a condicionar la híper-respuesta bronquial a 

los estímulos desencadenantes, ocasionando una importante limitación al flujo aéreo debido a la 

contracción del músculo liso, edema de la mucosa e híper-secreción de moco. El patrón inflamatorio 

predominante en la infancia sería neutrofílico, a diferencia del patrón eosinofílico de los pacientes 

mayores atópicos (Sánchez-Etxaniz y col., 2014). 

Las propiedades anti-inflamatorias atribuidas a la Dieta Mediterránea podrían deberse en parte  a la 

ingesta adecuada de hidratos de carbono. Al limitar el pan blanco, las harinas refinadas, el azúcar y la 

bollería industrial, nuestra intervención dietética disminuye los hidratos de carbono con alto 

índice/carga glucémica y esto podría impedir que el exceso de insulina circulante interfiriese con la 

correcta formación de eicosanoides; en particular se sabe que la híper-insulinemia estimula a la 

enzima ∆-6-desaturasa, que favorece la formación de ácido araquidónico y eicosanoides de tipo II, 

fuertemente pro-inflamatorios (Simopoulus y col.,1997). 

Además de la limitación de los hidratos de carbono simples, se hizo una reducción en la ingesta de 

grasas no saludables, que parece ser un aspecto altamente beneficioso de la Dieta Mediterránea y 

podría contribuir significativamente a la limitación de la inflamación. La mayoría de nuestros 

pacientes, antes de someterse al estudio, tomaban pocas grasas de origen vegetal, y muchas de 

origen animal o industrial. Al limitar las carnes y derivados cárnicos, los lácteos grasos y sin 
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fermentar, la mantequilla, la margarina, la bollería industrial y los precocinados, estamos eliminando 

grasas saturadas, grasas trans y ácido araquidónico, además de ciertas proteínas sensibilizantes que 

podrían estar interfiriendo en la correcta función de las  membranas celulares, que podrían ser más 

híper-reactivas frente a los factores desencadenantes (Calderón y col., 2010). 

 La Dieta Mediterránea  mantiene una correcta relación entre los ácidos grasos omega-3 y omega-6, 

precursores de los eicosanoides, que reducen los niveles inflamatorios de las citoquinas, que están 

aumentadas en los sujetos asmáticos (Broide y col., 1992), e influyen en la diferenciación de los 

linfocitos T colaboradores.       

Los alimentos frescos y de temporada contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, enzimas, 

fermentos y anti-oxidantes, siendo muchos de ellos co-factores importantes en la formación de 

eicosanoides implicados en los mecanismos de la inflamación bronquial (Nurmatov y col., 2011). 

 Al favorecer los alimentos frescos y de temporada, se han eliminado muchos de los aditivos 

presentes en los alimentos industriales, que podrían estar implicados en el bloqueo enzimático de los 

mediadores de la inflamación bronquial.  

 Una disminución en la ingesta de antioxidantes ha sido asociada con el aumento de la prevalencia 

del asma (Blaser y col., 2006).  La dieta mediterránea podría contribuir a disminuir esta prevalencia ya 

que es una alimentación rica en antioxidantes. 

Los alimentos de origen vegetal, actuando como simbióticos, favorecen una flora intestinal 

fermentativa, que ha co-evolucionado con el género humano desde épocas ancestrales (Romeo y 

col., 2006). La microbiota intestinal depende de los alimentos que comemos y tiene un papel 

fundamental en la modulación del sistema inmunitario. La respuesta inmunitaria depende del 

consumo de los diferentes alimentos, en concreto, de aquellos que contienen importantes cantidades 

de fibra (Marcos y col., 2010). 

La microbiota intestinal es esencial para la iniciación de los niños menores de un año en la 

producción individual de IgA e influye en el desarrollo de la totalidad del sistema IgA (Park y col., 

2002).  La mayoría de las mucosas son abundantes en IgA, donde se neutralizan antígenos inocuos y 

les impide penetrar en el epitelio (Penders y col., 2007). Por tanto, las bajas tasas de IgA en la 

infancia puede ser la causa de la falta de respuesta significativa a los antígenos inocuos, es decir, a la 

inducción de tolerancia oral. Todo ello podría tener importancia en la protección contra las 

enfermedades alérgicas. La microbiota tiene una relación de simbiosis con el anfitrión, y si esta 

relación no es adecuada, puede ocasionar patologías de dis-regulación inmunitaria frente a antígenos 

ambientales (atopia) (Guarner y col., 2007).                                                                                                                             
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5.3.  CATARROS DE REPETICIÓN  

 

Las infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS), junto con sus complicaciones bacterianas 

habituales (CB): y rino-sinusitis (RS), son los motivos de consulta más frecuente en la pediatría 

asistencial primaria. Generalmente estos procesos infecciosos se precipitan cuando se inicia la 

escolarización infantil. En una revisión sistemática reciente, se calcula que la asistencia a guardería 

podría ser la responsable de hasta un 50% de los episodios otitis media aguda (OMA) de infecciones 

recurrentes de la infancia (Ochoa. 2007), e incrementa la utilización global de antimicrobianos hasta 

tres veces más que en los niños no escolarizados (Lafuente. 2008).  

Las medidas preventivas frente a los catarros de repetición y sus complicaciones son objeto de 

controversia. En un metanalisis sobre medidas preventivas posibles para evitar las ITRS y sus 

complicaciones, se incluyeron procedimientos de higiene general, administración de suplementos 

nutricionales como la vitamina A, la vitamina C, hierro y oligoelementos, con resultados limitados 

(Solomons y col., 2007). También se han utilizado antibióticos preventivos, administración de 

gammaglobulinas e inmunoestimulantes (Soler y col., 2010), auto-vacunas, vacunación anti-gripal y 

anti-neumocócica, todos ellos con efectos limitados. El tratamiento quirúrgico con la oblación de las 

amígdalas adenoides, tampoco reduce el número de IRTS respecto a una actitud expectante inicial 

(Jullien y col., 2011). 

 

En trabajos anteriores realizados por nuestro grupo en niños con sobrepeso u obesidad (Calatayud-

Sáez y col., 2011) y en niños con hiperreactivad bronquial o asma observamos que además de 

controlar adecuadamente las tasas de sobrepeso, tenían una mejor respuesta a las infecciones 

recurrentes de la infancia. Estos resultados junto con algunos de los antecedentes de la bibliografía 

conducen a la hipótesis de que las ITRS y sus CB, podrían resultar potenciadas por el abandono de 

las dietas tradicionales más saludables. 

 

El estudio sobre el efecto de la dieta mediterránea en niños con catarros de repetición se expone en 

el capítulo IV y pretende ampliar los conocimientos disponibles en este sentido (Márquez-Sandoval. 

2008) en pacientes con ITRS y CB frecuentes. Esta dieta está fundamentada en el Decálogo que la 

Fundación de la Dieta Mediterránea propone a través de su web http://fdmed.org/dieta-

mediterranea/decalogo/ y ha sido proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

Unesco (WHO. 2008).  
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5.4.  OTITIS DE REPETICIÓN 

 

La otitis media aguda (OMA) es la complicación bacteriana más común en la infancia, generalmente 

acompañando a infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS) (Jung.1991). 

 

 Es más frecuente en menores de 2 años, y constituye uno de los motivos más usuales de consulta 

en pediatría de atención primaria (del 25 al 40%) (Bernstein y col., 1995; Maxson.1996). Se calcula 

que 2 de cada 3 niños han padecido algún episodio antes del primer año de vida y más del  90% a los 

5 años. (Teele y col., 1989). Representa la primera causa de prescripción de antibióticos en la 

infancia (Finkelstein y col., 2000). 

Los patógenos más frecuentes en la OMA son: Streptococcus pneumoniae (30% de los casos), 

Haemophilus influenzae (10-25 %), y Moraxella catarrhalis (10-15%) (Bluestone y col., 1992) aunque 

en España este patógeno se aísla entre el 1-3% (Del Castillo y col., 1996). 

En un estudio de la Comunidad Valenciana, se concluyó que la OMA supone un gran impacto 

sanitario, por el elevado número de visitas, uso de antibióticos, cirugía asociada y necesidad de 

rehabilitación auditiva (Garcés-Sánchez. y col., 2004). 

.  

Las medidas preventivas que se han propuesto para evitar las OMAR han sido múltiples, tales como 

evitar la asistencia a guardería, evitar el tabaquismo pasivo, la exposición a alérgenos, vacunar de la 

gripe, restricción preventiva del uso del chupete (Pelton y col., 2008; Segal y col., 2005; Marchisio y 

col., 2010; Ochoa Sangrador y col., 2007; Csákányi y col., 2012; Niemela y col., 2000), y la  

vacunación anti-neumocócica, con resultados poco significativos (Pavia. 2009). 

También se ha propuesto la profilaxis con antibióticos durante los meses más fríos del año, en pautas 

de 3-6 meses, sin que se hayan obtenido resultados satisfactorios (Leach y col., 2008). 

 Por último, se ha recomendado la adenoidectomía asociada a la implantación de drenajes trans-

timpánicos con resultados contradictorios (Maaike y col., 2010). 

 

No hemos encontrado en la bibliografía artículos que relacionen la dieta con el desarrollo de 

infecciones recurrentes del oído medio, a pesar de que algunos estudios han relacionado el uso de 

probióticos con la disminución de ITRS y OMA (Hatakka y col., 2007; Rautava y col., 2009). 

 

La dieta habitual de los niños españoles de entre 1 y 3 años es alta en alimentos procesados de bajo 

valor nutricional como potitos y zumos procesados, muy alta en alimentos de origen animal como 

carnes, lácteos y embutidos y muy alta en azúcares derivados de los zumos, lácteos, galletas, dulces, 

etc. (Quiles. 2013, Dalmau y col., 2013). 

El exceso de estos alimentos se traduce en un exceso  de grasas animales, azúcares y harinas 

refinadas, conservantes etc. que podrían favorecer las otitis de repetición mediante la alteración de 

las vías inflamatorias y la alteración de la microbiota intestinal. 
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La dieta mediterránea rica en alimentos de origen vegetal, antioxidantes, grasas antiinflamatorias, 

alimentos de baja carga glúcemica, etc. que previenen la inflamación podría considerarse como 

tratamiento preventivo y complementario para las personas con esta patología. 
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6. LA DIETA MEDITERRÁNEA COMO HERRAMIENTA 

TERAPÉUTICA 

 

6.1. DESCUBRIMIENTO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA.  

 

La DM es conocida por ser uno de los patrones dietéticos más saludables  (Willett y col., 1995).  

Actualmente existen en la bibliografía científica más de 3500 artículos sobre las características de 

esta dieta, sus efectos beneficiosos para la salud y sus efectos beneficiosos para el medio 

ambiente. 

 

Los países que rodean al mar Mediterráneo tienen la oportunidad de seguir un estilo alimentario 

sano y variado, son países que por sus condiciones físicas y meteorológicas pueden cultivar gran 

variedad de alimentos y pueden obtener gran variedad de pescados de buena calidad. 

 

Un rasgo fundamental de la DM.es su gran 

variedad; en muchas zonas del mundo se 

consumen dietas poco variadas y 

equilibradas, por ejemplo en muchos países 

asiáticos usan como principal alimento el 

arroz, en países del norte de Europa se 

exceden con el consumo de carne y  en 

muchos países  se abusa de  la comida 

basura o comida rápida, etc. 

 

Figura 7. Portada de la revista Time.  

Ancel Keys 1961. 
 

Las primeras referencias científicas a la dieta mediterránea son del año 1948, cuando el epidemiólogo 

Leland G. Allbaugh estudió el modo de vida de los habitantes de la isla de Creta y, entre otros 

aspectos, comparó su alimentación con la de Grecia y EEUU (Allbaugh y col., 1953), fue 

posteriormente el norteamericano Ancel Keys quien acuñaría el concepto de DM.   

 

Ancel Keys  en 1957 comenzó el Estudio de los Siete Países , primer ensayo 

epidemiológico multinacional sobre la potencial relación entre enfermedad coronaria y el colesterol de 

la dieta. Este estudio alcanzó una amplia relevancia social (Figura 7 ),  se inició en Italia y, 

posteriormente, se incorporaron Holanda, EE UU, Grecia, Japón, Yugoslavia y Finlandia. Se centró en 

una cohorte transversal de 13000 varones de 40 a 59 años. En este análisis Ancel Keys  y sus 
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colaboradores observaron que la incidencia de los episodios coronarios era mucho mayor en los 

países cuyo estilo de vida se caracterizaba por un alto aporte dietético de grasas totales y de grasas 

saturadas (Keys y col., 1984).  Se observó asimismo que algunos países mediterráneos como Grecia 

e Italia donde el  consumo de frutas, verduras, aceite de oliva,  cereales y vino eran elevados  y el 

consumo de grasas animales era bajo, tenían una menor incidencia de episodios coronarios que otros 

países como Estados Unidos o Yugoslavia donde el consumo de carnes y lácteos era superior 

(Figura 8 ). (Kromhout y col., 1989; Mennoti y col., 1999). 

 

 
Figura 8.  Porcentaje de Mortalidad por enfermedad cardiovascular durante los 25 años de seguimiento del estudio de los 7 

países.  (Mennoti y col.., 1999) 

 

En una reflexión publicada por Ancel Keys a cerca de la dieta mediterránea explicaba “El corazón de 

esta dieta es mayormente de origen vegetal , y difiere de las dietas americanas o del norte de  

Europa principalmente en que es mucho más baja en c arne y productos lácteos y utiliza la 

fruta como postre” (Keys. 1995). 

 

También observaron en este estudio que en los últimos 25 años la alimentación de todos estos 

países se iba pareciendo cada vez más y que en general  estaba empeorando la calidad de sus 

dietas.  En España el cambio alimentario en las últimas décadas está siendo muy significativo, la 

alimentación es cada vez más industrializada, refinada y rica en alimentos grasos de origen animal. 

Los niños españoles están modificando su alimentación abandonando la dieta mediterránea y 

pareciéndose cada vez más al estilo alimentario de los americanos (Tognon y col., 2014). 

 

Estos resultados han sido confirmados en otros estudios ecológicos más recientes como, por ejemplo, 

el proyecto MONICA (Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) coordinado por 

la Organización Mundial de la Salud (Tunstall-Pedoe y col., 1999). Entre los resultados de este 
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estudio llamó la atención la baja mortalidad cardiovascular en Francia, próxima a la registrada en 

Japón o China y muy alejada de la de Estados Unidos y Gran Bretaña, a pesar de que tanto en 

Francia como en los países anglosajones el consumo de grasas saturadas era muy elevado y los 

niveles séricos medios de colesterol eran similares. Esta disparidad se conoció a partir de entonces 

en todo el mundo como la “Paradoja Francesa”  (Ducimetière y col., 1980). 

 

Otro importante estudio sobre prevención secundaria con DM fue el ‘Lyon Diet Heart Study’ (De 

Lorgeril y col., 1999), un ensayo clínico de 48 meses de duración realizado sobre pacientes con 

cardiopatía isquémica que ya habían sufrido un evento cardiovascular antes de iniciar el estudio. Los 

pacientes de este estudio fueron asignados de forma aleatoria a un grupo que recibió una dieta baja 

en grasa, o bien a otro que recibió una dieta tipo mediterráneo suplementada con margarina rica en 

ácido € α-linolénico. Los sujetos del grupo de dieta mediterránea fueron animados a consumir más 

frutas, vegetales, legumbres y pescado. Además, los investigadores de este estudio aconsejaron 

comer menos carne roja, sustituyéndola por pollo, y limitar la utilización de salsas  y mantequilla. Con 

ello consiguieron reducir la grasa de la dieta a expensas especialmente de los ácidos grasos (AG) 

saturados y linoleico, así como aumentar el consumo de ácido oleico,  α-linolénico y diversos 

fitoquímicos. El estudio se detuvo antes de tiempo debido a los efectos beneficiosos significativos 

observados en la cohorte original. A pesar de tener ambos grupos un perfil de factores de riesgo 

coronario similares (lípidos plasmáticos y lipoproteínas, presión arterial, índice de masa corporal y 

consumo de tabaco), los sujetos después de la dieta mediterránea tuvieron entre un 50 y un 70 %  de 

menor riesgo de enfermedad cardiovascular. En este estudio, la incorporación de una margarina rica 

en ácido α-linolénico fue muy criticada ya que ésta no es propia de la alimentación mediterránea 

tradicional y fue una de las limitaciones del estudio (Kris-Etherton y col., 2001). 

 

En España, el estudio PREDIMED es el mayor ensayo realizado sobre nutrición, se inicio en 2003 y 

ha tenido una duración de 10 años. Participaron grupos de investigación de 7 comunidades 

autónomas y fue dirigido por Ramón Estruch  desde el Hospital Clínico de Barcelona. Se realizó 

sobre 7447 voluntarios con alto riesgo cardiovascular repartidos al azar entre tres intervenciones 

dietéticas diferentes, con el objetivo principal de averiguar si la DM suplementada con aceite de oliva 

virgen extra o frutos secos evita la aparición de enfermedades cardiovasculares en comparación con 

una dieta baja en grasa. La conclusión principal de este estudio fue que la dieta mediterránea 

suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos (nueces, avellanas y almendras) permite 

reducir hasta en un 30 por ciento el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares mayores (infarto 

de miocardio, ictus o muerte cardiovascular) en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Otra de las 

conclusiones del estudio PREDIMED fue que los pacientes con dietas mediterráneas con mayor 

composición vegetal tuvieron menor mortalidad por cualquier causa (Martínez-González y col., 2014). 

 

Ante la epidemia de obesidad, el grupo de trabajo del estudio PREDIMED se propuso poner en 

marcha un nuevo ensayo, el PREDIMED-PLUS, que afronta más específicamente el problema del 

sobrepeso y la obesidad. La estrategia que se propone tiene efectos positivos para la pérdida de peso 
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(centrada en la pérdida de masa grasa), así como en el mantenimiento de la pérdida de peso a largo 

plazo. Modifica además el  test de adherencia original, al que se añaden 3 nuevas preguntas (Lluis 

Serra Majem. Conferencia de clausura XIX Jornadas de Nutrición Práctica 2015. Universidad 

Complutense de Madrid). 

 

A  continuación citamos algunas de las conclusiones de otros estudios recientes sobre los beneficios 

de la dieta mediterránea tradicional en la salud:  

 

- Un meta-analisis que recoge numerosos estudios y sujetos confirma el efecto protector de la 

adherencia a la dieta mediterránea  en relación con la prevención de las enfermedades crónicas 

degenerativas (Sofi y col.,  2010). 

- La DM reduce el riesgo de muerte por cualquier causa , incluida la debida a enfermedad 

cardiovascular y cáncer (Mitrou y col., 2007). 

-  La dieta mediterránea rica en aceite de olive no contribuye a la obesidad y parece ser una 

herramienta útil para el manejo del Síndrome Metabólico (Pérez-Jiménez y col., 2011). 

- La dieta mediterránea de bajo índice glucémico podría reducir la incidencia de diabetes tipo 2 

(Rossi y col., 2013). 

- La dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o con frutos secos reduce la 

incidencia de enfermedades cardiacas en pacientes de riesgo (Salas-Salvadó y col., 2013). 

- La adherencia a la dieta mediterránea se asocia con una disminución de las complicaciones de la 

enfermedad renal crónica . Una mayor adherencia a la dieta es un factor predictivo de la 

supervivencia en esta enfermedad (Huang y col.,  2013). 

- La dieta mediterránea podría prevenir el efecto dañino del ambiente urbano en niños asmáticos 

(Alphantonogeorgos y col., 2014). 

- La adherencia a la dieta mediterránea se asocia con menor incidencia de las sibilancias  agudas y 

severas (García-Marcos y col., 2013). 

- Una mayor adherencia a la dieta mediterránea podría reducir el riesgo de todos los tipos de 

cáncer  (Couto y col., 2011). 

- La dieta mediterránea se asocia con una disminución significativa del riesgo de cáncer 

gastrointestinal (Wang y col., 2014). 

- La “western diet” tiene efectos negativos en el cáncer de mama, mientras que una dieta rica en 

frutas, vegetales, legumbres, aceite de oliva y de pescado sería beneficiosa para la prevención de 
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todos los tipos de cáncer de mama , particularmente los tumores triple-negativos (Castelló y col., 

2014). 

- La Dieta mediterránea tiene un fuerte efecto positivo en la prevención del cáncer de boca y 

faringe (Filomeno y col.,  2014). 

- Una intervención con dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos parece 

mejorar de forma significativa el sistema cognitivo comparado con las dietas bajas en grasa 

(Martínez-Lapiscina y col., 2013). 

- La adherencia a la Dieta Mediterránea puede ofrecer mayor protección frente a los problemas de 

salud asociados al consumo de pesticidas al ser limitada en carnes y productos lácteos (Mariscal 

Arcas y col., 2010). 

 

 

Además de estos estudios están las importantes investigaciones sobre dieta mediterránea del equipo 

de Antonia Trichopoulou (Figura 9 ), sobre las que nuestro equipo ha fundamentado gran parte de 

sus recomendaciones. 

 

 

6.2 DEFINICIÓN DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

 

 
Figura 9. Antonia Trichopulou. Investigadora 

especializada en Dieta Mediterránea, ha publicado más de 

600 trabajos sobre la DM. 

 

 

 

Trichopulou define la Dieta Mediterránea 

Tradicional (DMT) como “Un modelo cultural 

y alimentario en el que predominan los 

alimentos de origen vegetal, como 

verduras, frutas, hortalizas, cereales 

(preferentemente integrales), legumbres y  

frutos secos. El patrón de dieta 

mediterránea  también incluye el consumo 

moderado de pescados. Un consumo 

moderado de alcohol. Un consumo bajo de 

carnes y carnes procesadas y un consumo 

bajo de lácteos escogiendo preferiblemente 

los fermentados provenientes de cabra u 

oveja” (Trichopoulou y col., 2014). 

La estacionalidad, la biodiversidad, el uso de productos alimentarios tradicionales y locales también 

son elementos importantes en este patrón. Además, la dieta mediterránea también tiene elementos 

culturales y de estilo de vida, tales como la convivencia, actividades culinarias, la actividad física y el 

descanso adecuado (Bach-Faig y col., 2011). 
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Actualmente existen diferentes concepciones en relación con la DM y por tanto diversos test de 

adherencia, algunos de los cuales no reflejan aspectos importantes de la misma  y diferentes puntos 

importantes de esta dieta no están reflejados en los algunos  test (Bach y col., 2006). 

 

La fundación dieta mediterránea en su página web (http://dietamediterranea.com/dieta-

mediterranea/decalogo/)  resume las características de la Dieta Mediterránea en un decálogo 

(Tabla 9 ). 

 

DECÁLOGO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

 

1. Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición. 

2. Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres 

y frutos secos. 

3. El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente sus 

productos integrales) deberían formar parte de la alimentación diaria. 

4. Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. 

5. Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos. 

6. La carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser como parte 

de guisos y otras recetas. Y las carnes procesadas en cantidades pequeñas y 

como ingredientes de bocadillos y platos. 

7. Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación 

8. La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían 

consumirse ocasionalmente. 

9. El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo. 

10. Realizar actividad física todos los días, ya que es tan importante como comer 

adecuadamente. 

 

                                                           Tabla 9 : Decálogo de la Dieta Mediterránea. Fuente: Fundación Dieta Mediterránea.  
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Con respecto a los nutrientes que aporta esta dieta podemos generalizar: 

 

Los hidratos de carbono  suponen aproximadamente entre el 55 y el 60% de la dieta. Las principales 

fuentes son los cereales no refinados, las legumbres y las verduras  como hidratos de carbono 

complejos y las frutas como hidratos de carbono simples.  Por tanto es una dieta de bajo índice 

glucémico y de baja carga glucémica, siendo estos factores muy positivos para la salud (Estruch y 

col., 2013). 

Además es una dieta alta en fibra  (Estruch y col., 2009) por tanto contribuye a mantener un buen 

estado de salud a través de los efectos beneficiosos de la fibra en la función intestinal. 

 

Con respecto a las grasas , suponen aproximadamente entre el 30 y 35 % de la dieta y sus 

principales fuentes son el aceite de oliva virgen extra y en menor proporción los frutos secos y las 

grasas animales.  El contenido en AG de la dieta mediterránea es ideal por su alto contenido en 

compuestos monoinsaturados (monounsaturated fatty acids, MUFAs) y su bajo contenido en 

saturados (saturated fatty acids, SFAs). Además, gracias al aporte de pescado azul y frutos secos 

crudos también suministra AG poliinsaturados (PUFAs) muy beneficiosos para la salud si se 

consumen de forma controlada (Bos y col., 2010; Serra Majem y col., 2009). 

 

Con respecto a las proteínas,  su consumo supone aproximadamente el 10% de la dieta, es decir una 

cantidad moderada. Se combinan las proteínas de origen animal (principalmente pescados, huevos y 

carnes magras) con las proteínas de origen vegetal (provenientes principalmente de legumbres y 

cereales integrales), con lo que se aportan todos los aminoácidos esenciales. 

Además la dieta mediterránea es alta en vitaminas, minerales y antioxidantes, que pueden actuar en 

conjunto para producir efectos favorables sobre el estado de salud (Visioli y col., 2005).  

La dieta mediterránea es suficiente en calorías , su alto contenido en fibra favorece un efecto saciante 

que permite no excederse en el contenido calórico del menú diario (Serra Majem  y col., 2001). Al ser 

una dieta abundante en alimentos hídricos de bajo contenido energético y moderada en alimentos 

más energéticos como aceites, carnes, pescados, cereales o legumbres, esta dieta favorece el 

consumo adecuado de calorías 

 

En una reciente revisión de la DM realizada por el equipo de investigación dirigido por Ramón 

Estruch y Jordi Salas Salvado  sobre el estudio PREDIMED se especifican nuevas puntualizaciones 

de la dieta mediterránea que tienen una importancia relevante para la salud. Algunas de estas 

puntualizaciones son  el consumo de aceite de oliva bajo la denominación de virgen extra , el 

consumo de cereales preferentemente integrales , la importancia de los frutos secos y la disminución 

del consumo de sodio (Estruch y col.,  2013). 

 

En la actualidad, utilizamos el término de Dieta Mediterránea “Tradicional”  para referirnos al estilo de 

vida de la vertiente mediterránea durante la década de los 40, un estilo de vida saludable  

caracterizado por una alimentación de origen vegetal de buena calidad,  por la  actividad, la 



                                                                                                                              

 

estacionalidad  y la convivencia

vertiente mediterránea, que es de baja calidad.

En este sentido, y a pesar de

del Mediterráneo están abandonando sus tradiciones 

calidad, ricas en alimentos procesados, refinados, concentrados en calorías y de bajo valor 

nutricional, como por ejemplo bebidas azucaradas, dulces, comidas precocinadas, bollería industrial, 

carnes procesadas de baja calidad, embutidos, postres lácteos, grasas de mala calid

Estos cambios favorecen además el déficit de vitaminas, especialmente de folatos y vitaminas A y D, 

así como la ingesta inadecuada de minerales, fibra y antioxidantes, especialmente entre ciertos 

grupos de la población o colectivos

 

Hoy en día es habitual encontrar productos de mala calidad que presumen de ser mediterráneos, 

como pizzas precocinadas, dulces, margarinas, sopas precocinadas, salsas, em

mero hecho de incluir entre sus ingred

Por otro lado es importante el tremendo grado de 

respecto a la adherencia a la dieta mediterránea y los alimentos que la caracterizan. 

 

Un ejemplo de confusión aparece en la 

Figura 10 , una caja de pizza de baja calidad de 

un establecimiento de comida rápida que tiene 

como eslogan “Esto es dieta mediterránea” 

siendo un alimento de alta densidad calórica, 

rico en sal, y grasas saturadas y que 

habitualmente se consume acompañado de 

refrescos azucarados.  

Otro ejemplo de confusión son los

entienden como mediterráneo

yogur con mucha cantidad de azúcar añadido, 

nata añadida, sacarinas, conservantes, 

sigue siendo mediterráneo y 

dieta? 

O el jamón serrano en la encimera disponible para comerlo a cualquier hora

mediterráneo?, ¿Y qué hay de los alimentos procesados “integrales” como ciertas galletas o 

de desayuno que además de un pequeño porcentaje de fibra, llevan muchos conservantes y azúcares 

añadidos? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

estacionalidad  y la convivencia, en contraposición a la alimentación actual característica en la 

que es de baja calidad. 

En este sentido, y a pesar de todos los estudios que demuestran los beneficios de la DM,  los

del Mediterráneo están abandonando sus tradiciones alimentarias pasando a dietas de peor 

imentos procesados, refinados, concentrados en calorías y de bajo valor 

nutricional, como por ejemplo bebidas azucaradas, dulces, comidas precocinadas, bollería industrial, 

carnes procesadas de baja calidad, embutidos, postres lácteos, grasas de mala calid

Estos cambios favorecen además el déficit de vitaminas, especialmente de folatos y vitaminas A y D, 

así como la ingesta inadecuada de minerales, fibra y antioxidantes, especialmente entre ciertos 

grupos de la población o colectivos (Castro-Quezada y col., 2014). 

Hoy en día es habitual encontrar productos de mala calidad que presumen de ser mediterráneos, 

como pizzas precocinadas, dulces, margarinas, sopas precocinadas, salsas, em

mero hecho de incluir entre sus ingredientes alguno saludable.

Por otro lado es importante el tremendo grado de confusión  que existe en la población española con 

respecto a la adherencia a la dieta mediterránea y los alimentos que la caracterizan. 

plo de confusión aparece en la  

, una caja de pizza de baja calidad de 

un establecimiento de comida rápida que tiene 

como eslogan “Esto es dieta mediterránea” 

siendo un alimento de alta densidad calórica, 

rico en sal, y grasas saturadas y que 

habitualmente se consume acompañado de 

Otro ejemplo de confusión son los yogures, se 

como mediterráneos pero ¿si es un 

cha cantidad de azúcar añadido, 

, sacarinas, conservantes, etc. 

 aconsejable en la 

 

Figura 10.  Fotografía de una caja de pizza 

Telepizza. 

O el jamón serrano en la encimera disponible para comerlo a cualquier hora 

ráneo?, ¿Y qué hay de los alimentos procesados “integrales” como ciertas galletas o 

de desayuno que además de un pequeño porcentaje de fibra, llevan muchos conservantes y azúcares 
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6.3  PIRÁMIDES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

 

En palabras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu

"la famosa dieta basada en frutas y verduras frescas ha decaído y se encuentra en estado moribundo 

en su propia área". Ante esta situación, la Fundación Dieta Mediterránea

principal guía alimentaria, con el fin de adaptar

Mediterránea saludable y tradicional se ha promovido en gran parte por la  representación de una 

pirámide que resalta gráficamente los alimentos que debemos consumir diariamente, semanalmente o 

con menos frecuencia. La primera pirámide de la Dieta Mediterránea tradicional se presentó en 1993, 

en la Conferencia Internacional sobre Dietas Mediterráneas celebrada en la Escuela de Salud Pública 

en Boston (Willett y col., 1995).

registraron bajo copyright (Figura 

Figura 11.  Pirámide de alimentación de 1993. Conferencia internacional sobre Dietas Mediterráneas, Boston, 1993

 

Desde entonces, se han diseñado varias pirámides de Dieta Mediterráne

de diferentes poblaciones. 

recomendaciones de la primera pirámide consensuada

muestra en la Figura 6, resultó poco específi

hidratos de carbono mayormente refinados, recomend

el consumo diario de lácteos y carnes sin especificar

cantidades, la estacionalidad, ni la actividad culinaria

Comunitaria (SENC) publicó una guía de alimentación saludable que proponía esta pirámide como 

base de la alimentación.  
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en la Conferencia Internacional sobre Dietas Mediterráneas celebrada en la Escuela de Salud Pública 
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Pirámide de alimentación de 1993. Conferencia internacional sobre Dietas Mediterráneas, Boston, 1993

Desde entonces, se han diseñado varias pirámides de Dieta Mediterránea representando los hábitos 

. En España  se presentó en 2001 una pirámide siguiendo las 

la primera pirámide consensuada (Aranceta y col., 2001)

resultó poco específica ya que contaba como base de la alimentación con los 

hidratos de carbono mayormente refinados, recomendando de 4 a 6 raciones 

el consumo diario de lácteos y carnes sin especificar tipo ni cantidad. Además no

tidades, la estacionalidad, ni la actividad culinaria. En 2004 la Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria (SENC) publicó una guía de alimentación saludable que proponía esta pirámide como 
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Figura 12.  Pirámide de la DM propues

 

En 2008, el Oldways Preservation & Exchange Trust organizó en Cambridge, Mass., el XV 

Aniversario del Simposio sobre la Dieta Mediterránea y publicó una nueva versión actualizada de la 

pirámide que presentamos en la 

Figura 13 . Pirámide de la Oldways Preservation & Exchange Trust (2009).

 

                                                                                                                             

de la DM propuesta por Aranceta y col. (2001). 
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En 2008, el Oldways Preservation & Exchange Trust organizó en Cambridge, Mass., el XV 

Aniversario del Simposio sobre la Dieta Mediterránea y publicó una nueva versión actualizada de la 
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Tras muchos debates planteados por la comunidad científica mediterránea en respuesta a esta nueva 

pirámide, la Fundación Dieta Mediterránea, junto con el Foro sobre la Cultura Alimentaria en el 

Mediterráneo, activaron el diálogo entre expertos internacionales y el proceso de recabar opiniones 

científicas para desarrollar una posición de consenso sobre una nueva representación revisada. De 

los diálogos internos dentro de la comunidad científica y del debate posterior durante la Conferencia 

Internacional organizada en Noviembre de 2009 por el CIISCAM (Centro Interuniversitario 

Internacional de Estudios sobre las Culturas Alimentarias Mediterráneas) en torno a «La Dieta 

Mediterránea como modelo de dietas sostenibles», surge la nueva Dieta Mediterránea revisada y la 

pirámide actualizada, sin copyright, sobre los estilos de vida alimentaria (CIISCAM, 2009)  que se 

presenta en la Figura 13 . 

Esta nueva pirámide cuenta con un nuevo componente claro frente a la pirámide de Oldways de 

2009, que es la frecuencia de consumo, los alimentos se dividen en los que deben formar parte de las 

comidas principales, los que deben ser consumidos a diario, los que deben consumirse 

semanalmente con moderación y los que deben consumirse esporádicamente. 

 

 
Figura 14.   Pirámide propuesta por la III Conferencia Internacional del CIISCAM (Parma, Italia, 2009) 

 

En 2010, en Barcelona, durante el VIII Congreso Internacional sobre la Dieta Mediterránea, la 

pirámide de 2009 se revisó otra vez, se rediseñó y se complementó con un texto informativo 

redactado por el Comité Científico Internacional de la Fundación Dieta Mediterránea (Bach-Faig y 

col., 2011). 

 Esta nueva pirámide (Figura 14 ) se desarrolló teniendo en consideración todas las pruebas 

científicas sobre los beneficios para la salud de la Dieta Mediterránea y su efecto protector contra 

enfermedades crónicas y trastornos generados por la forma de vida actual, además de los requisitos 
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medioambientales. Esta es la pirámide que hemos utilizado en el programa de reeducación 

“Aprendiendo a comer del Mediterráneo” que se explica con detalle en el capítulo 7 de esta tesis,  

para explicar a las familias en qué consiste la Dieta Mediterránea, ajustándola a la población infantil 

(Anexo 1). 

 

   Figura 15 . Pirámide propuesta por la Fundación Dieta Mediterránea (2010). 

 

La nueva pirámide sigue el patrón de las anteriores: en su base aparecen los alimentos básicos, y en 

los niveles superiores los alimentos que deben ser consumidos en cantidades moderadas. Además se 

incorporan los elementos cualitativos relativos a las características sociales y culturales del estilo de 

vida mediterráneo. No se trata simplemente de priorizar algunos grupos de alimentos con respecto a 

otros, sino también de prestar atención a las formas de cocinar y comer. También refleja e introduce 

el concepto de composición de las comidas principales. Se introduce la recomendación de beber de 

1,5 a 2 litros de agua  además de consumir dos comidas principales que consisten sobre todo en tres 

grupos básicos de alimentos: cereales (una o dos raciones), frutas (una o dos piezas), y hortalizas (en 

la comida y la cena; dos raciones o más).  
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Hortalizas, frutas y cereales de refinado mínimo  están situados en la base de la pirámide para 

minimizar la ingestión de energía. Deben consumirse frutas y hortalizas de distintos colores para 

aportar una diversidad de antioxidantes, vitaminas, minerales y compuestos protectores. 

El aceite de oliva  se coloca en el centro como fuente principal de lípidos alimentarios, debido a su 

alta calidad nutricional y sus beneficios para la salud. 

Globalmente, los alimentos vegetales  deben ser la parte central del patrón de alimentación porque 

suministran los nutrientes claves y las sustancias protectoras que contribuyen al bienestar general y 

sirven para mantener una dieta equilibrada.  

Especias , hierbas, ajo y cebollas están presentes para introducir sabor. Un consumo razonable de 

olivas, frutos secos y semillas (un puñado por ejemplo) es una buena elección para tomar a diario 

acompañando las comidas principales o como tentempié. Se recomienda consumir productos lácteos 

en forma de yogur y queso y en cantidades moderadas.  

Además, desde el respeto a las costumbres religiosas y sociales, también se recomienda a los 

adultos el consumo moderado opcional de vino durante las comidas.  

Se recomienda el consumo variado de proteínas de origen vegetal y animal . Se presenta, para una 

semana, la frecuencia de estas fuentes de proteínas: pescado (dos raciones o más), legumbres (más 

de dos raciones), carne blanca (dos raciones) y huevos (dos raciones o más). Carne roja (menos de 

dos raciones, preferentemente cortes sin grasa) y carnes transformadas y embutidos (menos de una 

ración) en menor cantidad y frecuencia.  

Con respecto a las patatas, también se da una recomendación semanal, transmitiendo el mensaje de 

consumir preferentemente patatas frescas. Los alimentos que se sitúan en los niveles superiores de 

la pirámide, como los de orígen animales o los alimentos muy procesados, son ricos en grasas y 

azúcares, y solamente deben consumirse con moderación y en ocasiones especiales. 

Junto con las recomendaciones de proporción y frecuencia de consumo, la incorporación de 

elementos culturales y del estilo de vida son también elementos innovadores de la pirámide. Los 

elementos culturales que se incluyen son:  

> Moderación : Los tamaños de las raciones deben basarse en la frugalidad, adaptando las 

necesidades energéticas a los estilos de vida modernos, urbanos y sedentarios y en un esfuerzo por 

combatir la pandemia de obesidad. A cada país le incumbe recomendar sus propios tamaños de 

ración. 

> Buena convivencia : El aspecto de la buena convivencia es importante para el valor social y 

cultural de la comida, más allá de los aspectos nutricionales. Cocinar, sentarse alrededor de una 

mesa y compartir alimentos en compañía de la familia y los amigos crean un vínculo social y da un 

sentido de comunidad.  

> Cocinar:  Se recalca hacer de la cocina una actividad importante, sobre todo con niños, dedicar el 

tiempo y el espacio adecuado. La cocina puede ser relajante y divertida, y se puede hacer con la 

familia, los amigos y las personas de nuestro entorno. 
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> Estacionalidad, biodiversidad, respeto del medioamb iente , productos tradicionales : se 

presentan en la base de la pirámide para resaltar cómo la nueva Dieta Mediterránea moderna y 

revisada es compatible con el desarrollo de un modelo de dieta sostenible para las generaciones 

actuales y futuras.  

> Actividad física : Práctica regular de una actividad física moderada (al menos 30 minutos al día) 

como complemento básico de la dieta, para equilibrar la ingestión energética, para el mantenimiento 

de un peso corporal sano y para muchos otros beneficios para la salud. Caminar, subir escaleras en 

vez de tomar el ascensor, realizar tareas domésticas etc., son formas simples y fáciles de hacer 

ejercicio. Practicar actividades recreativas al aire libre y preferentemente con otras personas, hace 

que sean más agradables y fortalezcan el sentido de pertenencia a una comunidad. 

 La nueva pirámide es el resultado del consenso internacional y está basada en las últimas pruebas 

científicas en el campo de la salud y la nutrición, publicadas en cientos de artículos científicos en las 

últimas décadas, contribuyendo así a la armonización de las herramientas educativas utilizadas en la 

promoción de la Dieta Mediterránea y respondiendo a la necesidad de tener un marco común entre 

los países del Mediterráneo. 

 

 

 

6.4. PROPIEDADES ANTI-INFLAMATORIAS DE LA DIETA MED ITERRÁNEA  

 

Los procesos inflamatorios crónicos parecen jugar un papel importante en la resistencia a la insulina, 

la diabetes, el síndrome metabólico, la enfermedad cardiovascular o el cáncer, entre otras muchas 

patologías; en consecuencia, la modulación de la inflamación podría tener una importancia capital en 

la prevención y tratamiento de todo este tipo de situaciones (Danesh y col., 2000; Bulló y col., 2013). 

En la actualidad tenemos suficientes evidencias como para poder afirmar que determinados 

nutrientes o alimentos podrían modular los procesos inflamatorios por distintos mecanismos, lo que 

resulta de vital importancia para la prevención y el tratamiento de diversas patologías. Algunos 

nutrientes tendrían capacidad antiinflamatoria, mientras que otros serían proinflamatorios. Es por 

tanto de vital importancia conocer cuáles son los nutrientes  capaces de modular la inflamación y en 

qué cantidad se deben administrar para la prevención y tratamiento de la obesidad y sus 

comorbilidades. 

Numerosos estudios señalan  a la DM como una herramienta eficaz para disminuir los parámetros 

inflamatorios. De esta forma, en un ensayo clínico de 2 años de duración se observó una disminución 

de diferentes marcadores inflamatorios periféricos en pacientes con síndrome metabólico que habían 

recibido recomendaciones de dieta tipo mediterráneo (Esposito y col., 2004). 

 En la misma línea se sitúan los resultados del estudio PREDIMED al que ya se ha hecho referencia 

anteriormente, en el que alrededor de 7500 pacientes recibieron durante tres meses o bien una dieta 

tipo mediterráneo suplementada con aceite de oliva o frutos secos, o bien una dieta baja en grasa 
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según las recomendaciones de la American Heart Association. Todos los pacientes alimentados con 

la dieta mediterránea experimentaron una disminución significativa de los niveles proinflamatorios de 

IL-6, ICAM-1 y VCAM-1, y el grupo de pacientes suplementado con aceite de oliva experimentó 

además una disminución significativa de las concentraciones periféricas de proteína C reactiva (PCR). 

Paralelamente se produjeron otros cambios favorables atribuibles a la intervención en diferentes 

factores de riesgo cardiovascular (presión arterial, perfil lipídico, resistencia a la insulina) (Estruch y 

col., 2006). 

En otro estudio transversal realizado sobre 772 voluntarios de alto riesgo cardiovascular se observó 

que aquellos pacientes que consumían una dieta tipo mediterráneo tradicional tendían a tener 

menores niveles de marcadores periféricos de inflamación; los individuos que consumieron mayor 

cantidad de frutas y cereales presentaban una menor concentración de IL-6, y aquellos cuya ingesta 

de aceite de oliva virgen o frutos secos se situaba en el tercil superior presentaban menores 

concentraciones séricas de VCAM-1, ICAM-1, IL-6 y PCR.(Salas-Salvadó y col., 2006). En base a 

este tipo de hallazgos, el equipo de Ramón Estruch ha incidido recientemente en la hipótesis de que 

la composición de la dieta puede ser un factor de desarrollo de la obesidad a través de vías 

inflamatorias (Ruiz-Canela y col., 2015). 

 

A continuación detallamos algunas de las relaciones que se han establecido entre componentes 

específicos de la dieta e inflamación, y que en su conjunto apoyan la idea de que la DM tendría un 

marcado perfil anti-inflamatorio: 

 

- Los azúcares  simples y los cereales refinados, muy limitados en la DM, se caracterizan por tener un 

elevado índice glucémico, es decir, aumentan rápidamente la glucemia postprandial así como los 

niveles de insulina. Esto provoca una hipoglucemia reactiva a las 3-4 horas, que conduce a la 

sensación de hambre, así como a una disminución de la oxidación lipídica, favoreciendo 

probablemente la obesidad. La hiperglucemia y el ayuno, son capaces de reducir la disponibilidad de 

óxido nítrico, aumentando la producción de radicales libres capaces de activar el proceso inflamatorio 

al modular la Proteína Kinasa C (PKC) y el factor NF-kB (Giugliano y col., 1997). 

 

- Diferentes estudios epidemiológicos observacionales han demostrado una relación inversa entre el 

consumo de cereales integrales  y los niveles periféricos de inflamación (Jensen, 2006; Qi, 2006).  

 

- Diferentes autores sugieren un papel antiinflamatorio de ciertos AG de la serie Omega-3 , entre los 

que cabe destacar el ácido decosahexaenoico (DHA) y el ácido eicosapentaenoico (EPA). Este efecto 

antiinflamatorio de los AG omega 3 ha sido observado tanto en individuos sanos como en individuos 

con enfermedad coronaria establecida (Madsen y col., 2001). Los ácidos omega-3 disminuirían el 

contenido de ácido araquidónico de las membranas celulares, hecho que conduce a la síntesis de 
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eicosanoides con menor efecto inflamatorio en comparación a los de la serie omega-6. Estudios in 

vitro han demostrado que después de una incubación con DHA o con ácido alfa-linolénico se reduce 

la producción de interleuquinas como la IL-6 o la IL-1β en células THP-1, en comparación a otro tipo 

de AG (Zhao y col.,  2005). También se ha demostrado en estudios in vivo que una ingesta elevada 

en omega 3 y baja en omega 6 comporta una disminución de las concentraciones periféricas de 

receptores solubles del TNF-∝ (tanto sTNFR1 como sTNFR-2) (Pischon y col., 2003). 

 

- En diferentes estudios se ha visto que las personas con una alta ingesta de AG trans, presentan 

unas concentraciones periféricas superiores de PCR, IL-6, sTNFR2, E-selectina, sICAM-1 ysVCAM-1, 

en comparación a aquellos que tienen un consumo inferior (López-García y col., 2005). En un estudio 

de diseño cruzado, se ha observado que al sustituir el 9% de los AG por saturados o trans, se 

produce un aumento de las concentraciones periféricas de IL-6 y PCR (Baer y col.,  2004).  

 

- El aceite de oliva virgen extra es la fuente principal de MUFAs en los países mediterráneos, y por 

el hecho de no estar refinado, conserva en su composición la presencia de compuestos fenólicos con 

propiedades antiinflamatorias y antioxidantes capaces de disminuir la producción de algunos 

mediadores de la inflamación y de inhibir la producción de ciertos marcadores de adhesión endotelial 

in vitro (Carluccio y col., 2003; Fitó y col., 2005; Perez-Jimenez y col., 2005).  

 

- Los frutos secos crudos , además de contener AG insaturados, tienen cantidades importantes de 

fibra, compuestos fenólicos y L-arginina (precursor de óxido nítrico) (Salas-Salvado y col., 2006), así 

como otras moléculas antiinflamatorias y antioxidantes como vitamina E, vitamina C o ciertos 

polifenoles como catequinas (Vinson y col., 2012). Es interesante hacer mención especial a las 

nueces, por su elevado contenido en ácido ∝-linolénico cuyas propiedades antiinflamatorias fueron 

puestas de manifiesto en el estudio PREDIMED (Urpi-Sarda y col., 2012).  

Otros estudios muestran asimismo que la ingesta de frutos secos comporta una disminución de 

algunos marcadores periféricos de inflamación y modula favorablemente la función endotelial (Ros y 

col., 2004; Jiang y col., 2006). 

 

- Diferentes estudios epidemiológicos de cohortes han observado una relación inversa entre el 

consumo de frutas y verduras,  y las concentraciones periféricas de PCR y otros marcadores de la 

inflamación. Mediante ensayos clínicos de intervención, una ingesta elevada de frutas y verduras se 

ha relacionado también con una disminución de la concentración de PCR y de homocisteina. Este 

efecto antiinflamatorio puede explicarse en parte por el elevado contenido en antioxidantes y otros 

fitoquímicos presentes en los productos vegetales (Devaraj y col., 2000; Sánchez-Moreno y col., 

2003; Watzl y col., 2005). 
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- Las dietas altas en fibra , como las dietas vegetarianas o la DMT controlan la inflamación intestinal 

modulando la microbiota, lo que se ha relacionado con un posible efecto preventivo sobre patologías 

de base inflamatoria (Kim. 2013). 

 

- El consumo moderado de vino tinto , por su contenido en resveratrol así como otros polifenoles y 

flavonoides, parece contribuir a la prevención de enfermedades de origen inflamatorio a través de 

diferentes mecanismos, entre los que cabe destacar su acción antiinflamatoria. Las concentraciones 

séricas de PCR, VCAM e ICAM, en hombres sanos, se vieron disminuidas con el consumo diario de 

30g de vino tinto durante 4 semanas (Estruch y col., 2004). Algunos estudios destacan el consumo 

moderado de vino tinto como modulador de la respuesta inflamatoria intestinal, previniendo los 

problemas derivados de la misma (Muñoz-González y col., 2014). 

 

En definitiva, existen suficientes datos como para poder afirmar que la DM puede tener efectos 

beneficiosos sobre las patologías infamatorias, sobre todo en cuanto a su prevención, lo que estaría 

relacionado principalmente con su composición de ácidos grasos y elevado contenido en 

antioxidantes, vitaminas y minerales (Simopoulos y col., 1999; Black y col., 1997). 

 

 

6.5 EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERR ÁNEA.  

 

Los test de adherencia son herramientas útiles tanto a la hora de evaluar el patrón alimentario de una 

persona como a la hora de realizar un seguimiento de los cambios alimenticios dentro de los 

programas de reeducación alimenticia. A continuación describimos los principales test de adherencia 

a la Dieta Mediterránea utilizados en numerosos estudios de investigación, exponemos las posibles 

debilidades de cada uno de ellos y presentamos el test diseñado por nuestro equipo de investigación, 

el test DMT.  

 

6.5.1 TEST KIDMED 

 

El test conocido como kidmed (Anexo 2) es el más utilizado en España para la población infantil. Se 

diseñó en 2002 en el estudio Enkid dirigido por el grupo de investigación de Lluis Serra Majem  

(Serra Majem y col., 2003).  

Este test consiste en un cuestionario de 15 preguntas que deben responderse de manera 

afirmativa/negativa (SI/NO). Las respuestas afirmativas en las preguntas que representan una 

connotación negativa en relación con la DM (5, 11, 13 y 15) valen -1 punto, y las respuestas 

afirmativas en las preguntas que representan un aspecto positivo en relación con la DM (son 11 

preguntas) valen +1 punto. Por tanto, la puntuación final del test puede oscilar entre  -4 y 11 puntos. 
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Para evaluar la puntuación se considera:  

• Más de 7 puntos: Dieta Mediterránea óptima. 

• De 4 a 7 puntos: Necesidad de mejorar el patrón alimentario para adecuarlo al patrón 
mediterráneo. 

• De  - 4  a 3 puntos: Dieta de baja calidad. 

 

El test kidmed abarca aspectos como el consumo habitual de fruta, verdura, pescado y frutos secos,  

la importancia de desayunar a diario, limitar la bollería, consumir legumbres, pasta y arroz  de forma 

habitual o limitar las golosinas.  

 
A pesar de la amplia utilización de este test, observaciones preliminares de nuestro grupo pusieron de 

manifiesto que niños con una mala calidad nutricional podían obtener puntuaciones relativamente 

altas. Así, por ejemplo, un niño que no toma verdura, que toma una sola pieza de fruta al día, que 

toma dulces a diario, frutos secos fritos con sal, y carne y embutidos a diario, puede obtener una 

puntuación de 8 en el test, lo que teóricamente representa una “dieta óptima”. Un caso como el 

anterior es muy habitual en la alimentación de los niños españoles, por lo que la aplicación de este 

test podría conducir con cierta frecuencia a una falsa impresión sobre la calidad de la dieta en la 

población infantil y sobre la adherencia a una buena alimentación.  

 

Un ejemplo concreto e ilustrativo de lo anteriormente comentado lo constituye el caso de un niño de 7 

años con problemas asmáticos y problemas de estreñimiento, a quien se incluyó en el estudio de 

Hiperreactividad Bronquial y DMT que se comenta más adelante.  

 

En la Figura 16  se muestra el menú semanal que entregó este paciente al inicio del programa de 

reeducación y que pone de manifiesto una alimentación de muy baja calidad. Apenas hay consumo 

semanal de verdura, y cuando éste se produce es en forma de puré; el consumo de fruta está muy 

por debajo de las recomendaciones, los embutidos aparecen a diario cuando la recomendación es de 

1-2 veces por semana y hay un consumo excesivo de carnes, especialmente las rojas en forma de 

hamburguesas, pizzas, lomitos, etc. También aparece un consumo excesivo de lácteos azucarados y 

zumos industriales azucarados. Las cenas son muy densas con carnes rojas o fritos como base. Solo 

toma chucherías los fines de semana pero la cantidad de azúcar diaria entre lácteos, galletas, 

magdalenas y zumos diarios puede rondar los 10-12 sobres diarios (60-70g diarios). A pesar de todas 

estas circunstancias, la aplicación del test kidmed a este menú arroja una puntuación de 8, que como 

ya se ha comentado representaría una dieta de elevada calidad (Tabla 10 ). 

 

En los Anexos 3 y 4 exponemos otros dos menús entregados por los pacientes de estudio como 

ejemplo de los menús habituales en la infancia y adolescencia. Se puede observar el exceso general 

en el consumo de carnes, embutidos, lácteos y alimentos azucarados como zumos y bollería, y el 

bajo consumo de alimentos frescos como ensaladas, verduras, zumos naturales, sopas caseras, 

frutas, batidos caseros, etc.  



                                                                                                                              

 

Figura 16.  Menú ejemplo semanal entregado para estudio por un niño de 7 años.
 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Menú ejemplo semanal entregado para estudio por un niño de 7 años.
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                                                                                                                                             INTRODUCCIÓN   

67 

 

Tabla 10 . Puntuación del Test kidmed  aplicado al menú de la Figura 18.  

 

TEST KIDMED  Puntuación 
 

Toma 1 fruta al día  
0 

Toma más de 1 fruta al día 
0 

Toma 1 verdura al día 
0 

Toma verduras u hortalizas más de una vez al día 
0 

Toma pescado fresco con regularidad (2-3v/s*) 
1 

Acude una vez o más a la semana a un centro de comida 

rápida 
0 

Toma legumbres 1-2 v/s 
1 

Toma pasta y arroz semanalmente 
1 

Desayuna un cereal o derivado 
1 

Toma frutos secos con regularidad 
1 

Utiliza aceite de oliva en casa 
1 

No desayuna 
0 

Desayuna un lácteo 
1 

Desayuna bollería industrial 
0 

Toma dos yogures o 40 de queso diariamente 
1 

Toma cada día dulces y golosinas 
0 

                       PUNTUACIÓN TOTAL 8 
                      *v/s. veces por semana 

 

Además del problema específico de la puntuación, el test kidmed tampoco recoge una serie de 

importantes puntualizaciones que resultan a nuestro juicio fundamentales para valorar la adecuación 

alimenticia de una familia. Algunos de los aspectos más importantes que consideramos deberían ser 

valorados son los siguientes: 

 

- Cantidad y tipo de carnes y embutidos consumidos . Se calcula que la población infantil 

española toma 4-5 veces más carnes y derivados de lo que debería, con todos los problemas para la 

salud que puede suponer este exceso.  

- Consumo de harinas y azucares refinados  en forma de zumos y batidos industriales, cereales 

de desayuno azucarados, galletas azucaradas, yogures y postres lácteos azucarados, pastas, pan, 

pan de molde, etc. En la actualidad, otro problema fundamental que encontramos en la alimentación 

de la infancia es la gran cantidad de azúcar “oculto” que se consume a diario, es decir azúcares 
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añadidos a muchos de los alimentos. Son muchos los problemas relacionados con el exceso de 

azúcar en la dieta, lo que debería tenerse en cuenta en los test de adherencia a la DM.  

- Estacionalidad.  Los alimentos de temporada son generalmente más nutritivos y además 

fomentan la sostenibilidad medioambiental, es por tanto importante tenerlo en cuenta a la hora de 

calificar la alimentación. Muchas familias repiten las mismas frutas y verduras a lo largo de todo el 

año.  

- Comida casera frente a los precocinados . La comida casera suele tener mejor calidad ya que 

utiliza normalmente aceites de mejor calidad, mejores materias primas y no utiliza conservantes. 

- Especificación del tipo de aceite de oliva consumid o. El aceite de oliva virgen extra es mucho 

más nutritivo que el aceite de oliva refinado.  

- Tamaño de la ración . Un niño puede estar comiendo con calidad pero demasiada cantidad y sin 

embargo sacar una puntuación óptima en el test kidmed.  

- Proporción de alimentos frescos en el menú diario . Los alimentos frescos aportan una serie de 

beneficios como vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes, agua, enzimas, etc. Parte de estas 

sustancias se pierden al procesarse, por tanto es importante tener en cuenta que parte de la dieta se 

basa en este tipo de alimentos. 

- Convivencia, horarios de comidas, picoteos, activid ad física.  Estos son factores 

fundamentales en la salud de los niños y adolescentes ya que en muchos casos pasan muchas horas 

sedentarias delante de los televisores y picoteando alimentos de mala calidad “snacks”. 

 

6.5.2 MEDITERRANEAN DIET SCORE (MDS) 

 

Otro índice muy utilizado es el Mediterranean Diet Score (MDS) diseñado por el equipo de 

investigación de Antonia Trichopoulou en 2003 en un estudio sobre la población adulta griega 

(Trichopoulou y col., 2003). 
 

Este cuestionario (Anexo 5) fue modificado en años recientes para incluir una pregunta sobre el 

consumo de pescado. Consta de 9 preguntas que se puntúan con 0 o 1 en función de los puntos de 

corte de consumo medio habitual según sexo, las preguntas que señalan aspectos beneficiosos 

(Verduras, legumbres, frutas, frutos secos, cereales y pescado) se puntúan con un 0 si están por 

debajo de la media y se puntúan con un 1 si su consumo es superior a la media, y con respecto a las 

preguntas que señalan aspectos negativos de la dieta (carne, embutidos, lácteos) se puntúan con un 

0 si el consumo es superior a la media y con un 1 si el consumo es inferior a la media. Por último, 

para la ingesta de grasa, se utiliza la relación de lípidos monoinsaturados a lípidos saturados, en 
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lugar de la relación de poliinsaturados a los lípidos saturados, debido a que en Grecia los lípidos 

monoinsaturados se utilizan en cantidades mucho más altas que los lípidos poliinsaturados. Por lo 

tanto, la puntuación total del test  varia de 0 (mínima adherencia a la dieta mediterránea tradicional) a 

9 (máxima adherencia). 

 

Este test ha sido muy utilizado en numerosos artículos sobre adherencia al patrón mediterráneo, sin 

embargo lo consideramos incompleto ya que no tiene en cuenta algunos aspectos importantes de la 

dieta  como el consumo de refrescos, harinas refinadas o comida procesada, ni tampoco valora 

aspectos conductuales como convivencia, estacionalidad, tamaño de la ración, etc. 

El equipo de investigación de Demosthenes B.Panagiotakos (Panagiotakos y col., 2006) diseñó un 

test de adherencia para el estudio ATICA basado en el MDS, al que se incorporaron tres grupos de 

alimentos (refrescos con azúcares añadidos, bollería industrial y comida rápida) cuyo consumo se 

puntúa de manera negativa: así, se puntúan con un 1 los niños que consumen menos de la media de 

estos alimentos. Además, se incluyen los lácteos bajos en grasa como alimento positivo en vez de 

puntuar negativamente los lácteos grasos. También se excluyen las aves de corral y conejos del 

grupo de alimentos de carne y salchichas (Benitez-Arciniega y col., 2011). El test no cubre todas las 

puntualizaciones actuales del patrón mediterráneo y está diseñado para la población adulta, por lo 

que no pudimos utilizarlo para nuestros estudios en población infantil. 

 
 

6.5.3 TEST PREDIMED 

 

El estudio PREDIMED dirigido por Ramón Estruch (Zazpe y col., 2008), y llevado a cabo por 

nutricionistas cualificados, también diseñó un test de adherencia al patrón mediterráneo para adultos 

(Martínez-González y col., 2012); (Anexo 6). Se trata de un test muy completo de 14 puntos que 

evalúa el consumo de muchos grupos de alimentos como aceite de oliva y otros tipos de grasas, 

frutas, verduras, pescados, vino tinto, carnes magras, bollería y refrescos. Las preguntas se puntúan 

con un 1 en caso afirmativo y con un 0 en caso negativo.  
 

En el nuevo estudio que se está llevando a cabo por el mismo grupo, el estudio PREDIMED PLUS 

dirigido a la población obesa, se ha revisado el cuestionario eliminando la segunda pregunta sobre el 

aceite de oliva y añadiendo 3 preguntas nuevas:  

 

- Consumo de pan inferior o igual  a 1 ración diaria  

- Uso de cereales integrales igual o superior a 5 veces por semana 

- Uso de pasta, arroz o patata inferior a 3 veces por semana. 

Una de las posibles debilidades de este test es la recomendación de los edulcorantes no calóricos en 

sustitución de los azúcares añadidos. Siendo los edulcorantes a día de hoy motivo de estudio de 
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muchas investigaciones cuyos resultados alarman de los posibles problemas de salud que pueden 

favorecer, (Suez y col., 2014; Swithers. 2015) consideramos que no es una buena recomendación, 

siendo en nuestra opinión el agua la bebida principal que debería tener la dieta, consumiendo como 

complemento zumos caseros, batidos caseros o infusiones, evitando por tanto las bebidas 

industriales azucaradas o edulcoradas. 

Otro inconveniente del test es que crea confusión en cuanto al consumo de cereales, ya que tiene 3 

preguntas al respecto: una sobre la limitación del consumo de pan blanco, otra sobre la limitación del 

consumo de pan, pasta y patata y otra recomendando el consumo de cereales integrales, aunque 

permitiendo 75g de pan blanco diario y, pastas y arroces refinados hasta 3 veces por semana.  

 

Por otro lado, la dieta mediterránea se define como un estilo de vida que cubre no solo la 

alimentación sino también la actividad física, la convivencia y otros factores, sin embargo este test 

evalúa exclusivamente aspectos relacionados con la dieta.  

 

 

6.5.4 TEST DE LA DIETA MEDITERRÁNEA TRADICIONAL (DMT) 

 

Como se ha comentado anteriormente, los test de adherencia a la dieta mediterránea que están 

actualmente disponibles presentan limitaciones significativas y por lo general no son lo 

suficientemente sensibles a las particularidades de la población infantil, aunque hayan ido 

incorporando valoraciones importantes relativas al consumo de carnes, embutidos, lácteos, azúcares, 

refrescos, etc. Por esta razón nuestro equipo de trabajo ha diseñado un test de la dieta mediterránea 

tradicional (DMT) con la intención de abarcar de forma más completa los aspectos más importantes 

de la dieta mediterránea, y con el fin de evaluar cómo afecta este estilo de vida a la evolución de 

diversas patologías. Nuestra propuesta está basada en las concepciones más recientes de la dieta 

mediterránea, que como ya se ha comentado abarcan factores relacionados con el estilo de vida y el 

medio ambiente conjuntamente con los aspectos específicamente alimentarios. 

 

El test DMT recoge las recomendaciones de la pirámide más actualizada de la dieta mediterránea de 

2010 y las pautas de la dieta mediterránea que proponen tanto el estudio PREDIMED como el equipo 

de Antonia Trichopoulou. Se han añadido además algunas puntualizaciones que nuestro equipo ha 

considerado importantes para evaluar la alimentación infantil y su adherencia a la DMT. El test consta 

de 20 preguntas (Tabla 11 ), todas se puntúan con un 1 si son positivas y con un 0 si son negativas. 

Una puntuación total de 0 a 10 puntos indica una pobre adherencia al estilo de vida mediterráneo, 

una puntuación de entre 11 y 15 puntos indica una adherencia intermedia con necesidad de mejorar y 

una puntuación por encima de 16 puntos indica un estilo de vida mediterráneo. El cuestionario tiene 

en cuenta la calidad de la alimentación, la cantidad consumida de cada grupo de alimentos, aspectos 

conductuales como el tamaño de la ración, los picoteos entre horas, la convivencia y la actitud de los 

padres o cuidadores con respecto a las manías de sus hijos. Otros aspectos que se tienen en cuenta 

en el test son las horas dedicadas a la tecnología y las horas de actividad. 
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Tabla 11. TEST DMT  

PREGUNTAS PUNTUACIÓN 

1. Toma de 2 a 5  piezas de fruta mínimo todos los días 1 
2. Toma verduras frescas u hortalizas en la comida del mediodía y en la cena, como primer 

plato o acompañando al plato principal? 1 
3. Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, batidos 

azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, golosinas, helados, etc.) 1 
4. Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas. 1 
5. Le gustan las legumbres y las toma 1 o más veces a la semana no siempre acompañadas 

de carne. 1 
6. Toma pescado blanco o azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 v/semana) 1 
7. Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, pan integral, 

etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco y la bollería industrial. 1 
8. Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos 1 
9. Bajo consumo de Lácteos: Toma preferiblemente fermentados en forma de  yogur natural y 

queso preferiblemente de cabra u oveja 1 
10. Consume embutidos exclusivamente magros no más de 1-2 veces por semana 1 
11. Consume carne no más de 1-2 veces por semana preferiblemente magras 1 
12. El 30- 50 % de su menú diario está formado por alimentos crudos (frutas, hortalizas, 

ensaladas, gazpachos, aceite virgen extra, frutos secos, etc.) y/o verduras “al dente” o 

semicrudas 1 
13. A menudo toma sopas, purés, batidos, zumos naturales y agua 1 
14. Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra y frutos secos crudos. 

Evitando las grasas industriales  de mala calidad 1 
15. Tiene un desayuno de calidad 1 
16. No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado 1 
17. Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones 1 
18. Limita el consumo de conservantes y aditivos, evitando alimentos procesados y comida de 

mala calidad o comida “basura” (<1v/s) 1 
19. Realiza actividad física (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) y/o se realizan  

actividades deportivas habitualmente 1 
20. Come acompañado de su familia o grupo, evitando  el televisor y otras tecnologías 1 
 

      PUNTUACIÓN TOTAL  DE 0 A 20 PUNTOS 
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6.5.5 TEST MEDITERRANEAN LIFESTYLE (MEDLIFE) 

 

Recientemente, se ha publicado un nuevo test para evaluar la adherencia al estilo de vida 

mediterráneo de la población adulta que cumple todas las recomendaciones de la pirámide de la dieta 

mediterránea propuesta por la fundación dieta mediterránea. El diseño del test se realizo mediante el 

estudio de una cohorte de 988 personas que participaban en el estudio “Aragon Workers' Health 

Study”  (Casasnovas y col., 2012). Consta de 28 preguntas divididas en tres bloques: el primero 

evalúa aspectos nutricionales, el segundo hábitos alimenticios (como añadir sal a las comidas o 

picotear entre horas) y el último bloque evalúa aspectos de actividad física y sedentarismo (Sotos-

Prieto y col., 2015). En el Anexo 7 se describen las preguntas y los resultados del test.  

 
Este test puede ser una herramienta útil en la evaluación del estilo de vida de la población adulta 

actual. No obstante el test DMT propuesto por nuestro equipo es más específico de la infancia ya que 

no incluye preguntas sobre alcohol e incluye alguna pregunta sobre hábitos como “no se le ofrecen 

otras opciones cuando no gusta una comida” o “come acompañado de su familia evitando el uso del 

televisor”. 

 

Además numerosos estudios están demostrando los beneficios de la Dieta Mediterránea Tradicional  

desde el punto de vista medioambiental y la consideran como la mejor opción para proteger el medio 

ambiente.  (Sáez-Almendros y col.,  2013;Serra-Majem y col., 2011). 
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7. PROGRAMA DE REEDUCACIÓN: 

         APRENDIENDO A COMER DEL MEDITERRÁNEO 

 
Consideramos importante diseñar una herramienta para hacer el seguimiento de los pacientes a lo 

largo del estudio. Actualmente existen programas diseñados con el mismo propósito que el nuestro, 

reeducar a las familias en el ámbito de la nutrición, sin embargo la mayor parte de ellos hacen 

reeducación en talleres conjuntos, incluyendo a muchas familias en la misma consulta y no es fácil 

individualizar en los problemas de cada familia ni en las soluciones que se proponen. 

 

Por tanto diseñamos un nuevo programa de reeducación familiar individualizada, centrándonos en  

los problemas concretos que tuviese el estilo de vida de cada familia y en ofrecerles la información y 

las herramientas necesarias para solucionar esos problemas. 

El programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” monitoriza de forma activa los cambios tanto 

alimentarios como de estilo de vida que propone la Dieta Mediterránea Tradicional (DMT). 

 

El objetivo  principal del programa es promover la DMT  mediante la reeducación alimenticia en el 

ámbito familiar.  

 

La estrategia  del programa se centra fundamentalmente en promover cambios conductuales en las 

familias y en ofrecerles información de calidad sobre los alimentos que consumen habitualmente, 

sobre las propiedades de la Dieta Mediterránea y sus beneficios, y poder así incentivarles a realizar 

los cambios.  

Los padres desempeñan un papel muy importante a la hora de promover y estimular el consumo de 

una alimentación sana entre los niños.  Factores como controlar su entorno, es decir, presentarles 

alimentos variados y de calidad y no rodearles de alimentos de mala calidad es fundamental.  

 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 

Intervención:  Individualizada a cada familia. 

Duración : 1 año.  

Población diana:  familias con hijos de  2 a 14 años. 

Captación de pacientes en las consultas de atención primaria por parte de los pediatras. 

Criterios de inclusión:  específicos en función de cada estudio 

Lugar de realización y seguimiento:  Clínica infanto-juvenil la Palma. Ciudad Real 

Personal necesario: Pediatra de atención primaria y nutricionista especializada en Dieta 

Mediterránea y reeducación alimenticia. 



                                                                                                                                             INTRODUCCIÓN   

74 

 

7.2 CAPTACIÓN DE PACIENTES 

 

En primer lugar el pediatra realiza la captación de pacientes desde la consulta de atención primaria, 

dependiendo de la patología a la que se quiere aplicar el programa, se siguen unos criterios de 

inclusión específicos.  

Por ejemplo, en el caso de la obesidad infantil se incluyen niños y adolescentes de 2 a 14 años que 

superan el percentil 85 según las tablas de Orbegozo de 2004. 

Una vez seleccionado el paciente, el pediatra explica a la familia en qué consiste el programa,  

entrega una hoja de información y si la familia está interesada se firma un consentimiento informado, 

se entrega un cuestionario semanal de alimentación para que la familia rellene y entregue en la 

primera consulta con la nutricionista y se fija la fecha para la primera consulta del programa. 

 

Las consultas se realizan mensualmente los cuatro primeros meses y bimensualmente hasta 

completar el año, sumando un total de 8 consultas.  A cada consulta se recomienda asistir a toda la 

familia con la intención de que se involucren y puedan resolver dudas. 

 

 

 

7.3 PRIMERA CONSULTA 

 

La primera consulta consta de dos partes, primero se cita con la nutricionista, una consulta de 

aproximadamente 40 minutos y luego se pasa con el pediatra a una consulta de aproximadamente 10 

minutos. 

 

CONSULTA DE NUTRICIÓN 

 

Para realizar el seguimiento de cada paciente en la primera consulta la nutricionista imprime una ficha 

de seguimiento del programa en la que se incluyen los datos del paciente, nombre y apellidos, fecha 

de nacimiento, antecedentes, valoración pediátrica, valoración antropométrica y valoración nutricional 

(Anexo 8). 

 

En la primera consulta  del programa se trabaja principalmente la parte de concienciación a los 

familiares sobre los cambios conductuales que deben ir realizando para mejorar la alimentación y 

estilo de vida de su familia. 

 

La primera consulta se podría dividir en cuatro partes fundamentales: 

 

1ª  Evaluación antropométrica 

2ª  Evaluación nutricional mediante cuestionarios e interrogatorio. 

3ª  Concienciación a la familia de la necesidad de cambios. 
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4ª  Primeros objetivos, esquemas de ideas y menús de ejemplo. 

 

Primero se realiza una valoración antropométrica, que se detalla más adelante. 

Después, se realiza una valoración del estilo de vida y la alimentación de la familia mediante el 

cuestionario semanal entregado por la familia y mediante interrogatorio.  

 

La nutricionista delante de la familia  hace una primera valoración del cuestionario semanal  

subrayando que alimentos son excesivos, cuales son baja calidad, que alimentos son muy altos en 

azúcares, grasas animales, sal, etc. y por otro lado explica que alimentos faltan o se consumen por 

debajo de las recomendaciones.  

A su vez, la nutricionista realiza el test kidmed (Anexo 2) y el test de la DMT (Tabla 11),  utilizando 

como guía el cuestionario y la entrevista. Evalúa con la familia la puntuación obtenida.  

 

En los Anexos 3 y 4 exponemos dos ejemplos de los menús semanales entregados por algunas de 

las familias de estudio.  

En ambos menús se puede observar un exceso de alimentos de origen animal y precocinados como 

hamburguesas, salchichas, pizzas, etc. y un bajo consumo de alimentos frescos como verduras, 

frutas y  hortalizas.  

Una vez que la nutricionista se hace a la idea de los problemas fundamentales de la familia, se pasa 

a la parte de concienciación. 

Se explican los errores fundamentales del menú,  la importancia de la alimentación para la salud 

de su familia y la importante responsabilidad que tienen de crear buenos hábitos.  

Se tratan temas prácticos como estrategias para mejorar la  actitud que deben tener con sus hijos, 

bases y trucos para hacer mejor la compra, situarles de que alimentos deben y no deben estar en 

casa, cuando se deben realizar excepciones, etc. 

También se hace hincapié mediante explicaciones y fichas de la importancia de ser ellos los que 

decidan el menú y no caer en el problema habitual de hacer la compra en función de todas las 

manías que tengan los familiares, resultando en menús de muy mala calidad. Dependiendo de la 

gravedad de cada situación y de que puntos son más críticos en cada familia la nutricionista entrega 

diferentes fichas de motivación (Anexos 9-14). 

 

En esta primera consulta la nutricionista apunta una serie de objetivos  prácticos en función de los 

resultados de los test alimentarios y en la misma ficha se explica un esquema general (Anexo 20) en 

el que se proponen opciones saludables de desayuno, media mañana, comida, merienda y cena 

teniendo siempre en cuenta la situación  particular de cada niño, es decir, haciendo alguna 

puntualización teniendo en cuenta diferentes aspectos como la edad, la actividad, el estreñimiento, el 

sobrepeso, la mucosidad, etc. Por ejemplo, a un niño inapetente se le recomienda la fruta 

preferiblemente entre horas para que no le quite el apetito en las comidas principales sin embargo a 

un niño con sobrepeso se le recomienda tomar fruta antes de la comida para favorecer un efecto 

saciante y evitar que picotee otras cosas antes de comer. 
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Por otro lado se facilitan  menús de ejemplo  diseñados por la nutricionista y siguiendo las pautas de 

la Dieta Mediterránea Tradicional, para que la familia saque ideas prácticas.  Los menús se 

individualizan apuntando siempre algunos platos que no se hayan probado aún con el objetivo de ir 

trabajando las manías de los más pequeños e ir aumentando su oferta de platos sanos. Ponemos uno 

de los menús de ejemplo en el  

 

Por ejemplo a un niño que no le gusten las alcachofas se le hace un menú en el que aparezcan un 

par de veces las alcachofas y se acuerda con él de qué forma quiere probarlas, si las prefiere con 

arroz, con tomate, en una. Pizza casera, etc., poniéndole el objetivo de probarlas un par de veces al 

menos ese mes.  (Anexo 21) 

Los menús de ejemplo son elaborados quincenalmente por la nutricionista siguiendo la temporada de 

los alimentos, pero se retocan en cada consulta en función de los objetivos que ponemos a cada 

familia. 

 

Es importante que los niños trabajen las manías que tienen a ciertos alimentos como suele ocurrir con 

las verduras o el pescado. El esfuerzo por probar cosas nuevas  es recompensado. Se estima que la 

aversión a muchos alimentos se supera una vez se han consumido entre 5 y 10 veces de media, lo 

que se conoce como “La Regla del 10” (Wardle y col., 2003).  

Por tanto aunque sean pequeñas cantidades es importante concienciar a los padres de la importancia 

y los resultados que se consiguen si se trabajan las manías.  

Otro objetivo del programa es hacer entender tanto a los padres como a los hijos,  que no les toca a 

los más pequeños decidir qué comer cada día y que si tienen un problema con algún alimento la 

solución no es quitarlo de la alimentación sino trabajarlo de vez en cuando hasta que se supere el 

problema. Sin embargo es muy común en las madres frases como “es que eso no le gusta”, “es que 

eso se lo tengo que pasar en puré” “es que eso no se lo va a tomar”, asumiendo el problema en lugar 

de trabajarlo. 

Una vez termina la consulta con la nutricionista se pasa a una consulta con el pediatra. 

 

CONSULTA PEDIÁTRICA 

En esta consulta el pediatra realiza una valoración clínica, apuntando en la ficha de seguimiento del 

programa la evolución de la patología y de los síntomas que se estén estudiando. Por ejemplo, en el 

estudio de niños con Hiperreactividad bronquial realiza una exploración de las vías respiratorias así 

como una evaluación de la medicación utilizada y de la asistencia a urgencias. 

 

 

7.4 CONTROLES MENSUALES Y BIMENSUALES 

 

En los controles mensuales  y bimensuales la nutricionista realiza una valoración mediante los test 

de adherencia,  de los cambios que se han realizado y el pediatra realiza una valoración de los 

cambios clínicos que se observen. 
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 La valoración antropométrica se realiza en  primera, cuarta y última consulta. 

En la consulta de nutrición se abordan los temas que necesiten ser mejorado como problemas que 

estén teniendo en cuanto a los cambios conductuales propuestos en la primera consulta. Se evalúan 

los objetivos propuestos en la primera consulta y en caso necesario se apuntan objetivos nuevos.  

Y por otro lado se refuerza la información nutricional (Anexos 15-23) abordando diferentes temas en 

cada consulta, por ejemplo la importancia de un buen desayuno,  la calidad de grasas, proteínas e 

hidratos de carbono, como asegurar el aporte de vitaminas y minerales, el etiquetado, la importancia 

de la actividad física, etc. y temas específicos relacionados con las mayores dificultades que estén 

encontrando como manías alimentarias, falta de tiempo para hacer las comidas, falta de consenso en 

casa para seguir todos las mismas pautas, exceso de eventos fuera de casa, estreñimiento, 

cansancio, sueño, etc.  

Dependiendo de la edad del niño, si lo considera interesante la nutricionista, se entrega una ficha al 

niño con un semáforo a modo de juego para evaluar los conocimientos aprendidos (Anexo 24). 

 

 

7.5 ANTROPOMETRÍA 

 

La valoración antropométrica se realiza en la consulta de nutrición. En cada valoración se toman los 

siguientes datos: Peso (kg), talla (cm), perímetro de cintura (cm), perímetro de cadera (cm), perímetro 

del brazo (cm), pliegue subescapular (cm) y pliegue tricipital (cm). 

El peso y la talla se realizan en ropa interior, con una báscula-tallímetro Seca® homologada.  

El Indice de masa corporal (IMC) se calcula según la fórmula peso en kilogramos dividido entre el 

cuadrado de la talla en metros, y se evalúa según las curvas y tablas de la Fundación Orbegozo 

(Anexos 25-26). 

Los pliegues cutáneos se miden con un plicómetro Holtain homologado y por un solo investigador, y 

se elige el valor medio de tres mediciones consecutivas.  

Los perímetros de cintura y cadera y el perímetro del brazo son medidos por un único investigador 

tres veces consecutivas con una cinta métrica no metálica e inextensible y se toma como valor el 

correspondiente a la media de las tres mediciones. 

 

El porcentaje de grasa corporal se calcula según la fórmula de Slaugther. (Slaugther. 1988) y para 

evaluarlo se utilizan las gráficas de normalidad de McCarthy (McCarthy. 2006) que se pueden ver en 

el Anexo 27. 

 

El tejido adiposo está formado por adipocitos. La grasa, que a efectos prácticos se considera 

metabólicamente inactiva, tiene un importante papel de reserva y en el metabolismo hormonal, entre 

otras funciones, sin embargo su exceso puede desencadenar  problemas de salud como la obesidad, 

problemas inflamatorios, problemas hormonales, óseos, etc. 
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El porcentaje de masa magra o masa libre de grasa (MLG), se calcula restando la masa grasa al peso 

corporal. El contenido de la MLG es muy heterogéneo e incluye: huesos, músculos, agua extracelular, 

tejido nervioso y todas las demás células que no son células grasas. La masa muscular es el 

componente más importante de la MLG y es reflejo del estado nutricional de la proteína. La masa 

ósea, la que forma los huesos, constituye aproximadamente un 14% del peso total y un 18% de la 

MLG. 

  

El cuerpo de un hombre joven sano de unos 65 kg de peso está formado por unos 11 kg de proteína, 

9 kg de grasa, 1 kg de hidratos de carbono, 4 kg de diferentes minerales (principalmente depositados 

en los huesos), 40 kg de agua y una cantidad muy pequeña de vitaminas. La composición corporal  

nos indica que el ser humano está formado por materiales similares a los que se encuentran en su 

alimentación y dependiendo de la frecuencia, cantidad y gasto de estos,  varía su composición 

corporal. 

 

 

7.6 OBJETIVOS NUTRICIONALES DEL PROGRAMA 

 

En el programa se recomiendan las pautas de la Dieta Mediterránea Tradicional ,  las últimas 

revisiones sobre esta cultura alimentaria la definen como una alimentación basada en los alimentos 

de origen vegetal de buena calidad y de temporada como frutas, verduras, hortalizas, cereales 

completos, legumbres, frutos secos y aceite de oliva, moderada en alimentos de origen animal de 

calidad como huevos, pescados y carnes magras y baja en alimentos de origen animal grasos como 

embutidos, carnes rojas, mantequillas, natas o alimentos muy azucarados como refrescos, dulces, 

bollería o  cereales azucarados. 

 

Según los principales errores alimentarios de los niños y adolescentes españoles que se explican en 

el punto 2 de la introducción de esta memoria y siguiendo las recomendaciones de la dieta 

mediterránea (se explican con detalle en el punto 6 de la introducción se definen a continuación los 

objetivos nutricionales  que se persiguen en el programa: 

• Disminuir el alto consumo de alimentos de origen an imal  como embutidos, carnes, yogures, 

mantequillas y batidos. 

 

• Disminuir el consumo de azúcar y harinas refinadas , promoviendo las compras de mejor 

calidad,  evitando alimentos como batidos azucarados, yogures azucarados, cereales azucarados, 

refrescos azucarados, bollería, dulces, etc. 
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• Aumentar el consumo de verduras y hortalizas , promocionando su consumo en todas las 

comidas y cenas, bien como primeros platos, como acompañamientos o como parte del plato 

principal.  Y eligiendo preferentemente alimentos de temporada. 

 

• Aumentar el consumo de fruta durante el día , en al menos 2 de las 5 comidas diarias, 

promoviendo su consumo antes, durante o después de las comidas,  como opciones de media 

mañana o merienda y en diferentes formatos: entera, batida, en zumo, macedonias, en ensaladas, 

etc.  

 

• Equilibrar el consumo y el gasto calórico . Recomendando 4-5 comidas diarias de cantidad 

moderada y evitando los picoteos a deshora y promoviendo la actividad física 

 

• Disminuir el consumo de aditivos.  Evitar el exceso de productos etiquetados con multitud de 

sustancias desconocidas, asegurando bien la compra y  escogiendo preferentemente alimentos 

naturales y de calidad. 

 

• Asegurar el aporte de agua diaria.  Promoviendo el agua como bebida principal diaria y 

disminuyendo el consumo de refrescos. 

 

Existen muchas diferencias entre las recomendaciones de la Dieta Mediterránea y las 

recomendaciones de alimentación generales propuestas por las guías oficiales como la de la SENC.  

En la Tabla 12  se resumen las principales diferencias y puntualizaciones que proponemos en el 

programa frente a las recomendaciones generales de alimentación. (SENC) 

 

 

7.7 OBJETIVOS SOCIALES DEL PROGRAMA 

 

• Promover la actividad culinaria evitando la comida rápida 

• Promover una buena conducta alimentaria en la familia 

• Inculcar hábitos saludables en la familia 

• Promover una alimentación sostenible tanto para la salud como para el medio ambiente 

• Practicar la dieta mediterránea característica del país. 
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Tabla 12. Diferencias esenciales entre las recomendaciones generales de alimentación para la 

población infantil (SENC) y las recomendaciones  indicadas en nuestro estudio basadas en la DMT. 

 

 Recomend aciones 

generales (SENC) 

DMT 

Hidratos de carbono  Sin especificar Preferiblemente opciones integrales y en cantidades 
controladas 

Azúcares  Solo se especifica 

limitar el consumo de 

dulces  

Evitar el azúcar común 
Evitar los azúcares añadidos en zumos, batidos, 
dulces, refrescos, galletas, cereales, etc.  
Utilizar miel o azúcar integral de forma controlada 

Proteínas  No se especifíca Equilibrar el consumo de proteínas alternando las 
proteínas de origen vegetal  y origen animal 
escogiendo preferiblemente alimentos bajos en grasa 

Grasas  Se especifica aceite 

de oliva 

Se especifica aceite de oliva virgen extra como 
principal fuente. 
Frutos secos crudos recomendados en pequeñas 
cantidades. 
Evitar grasas hidrogenadas, grasas trans y limitar las 
grasas saturadas 

Edulcorantes 

artificiales 

No especifíca Evitar 
 

Alimentos Crudos  No se tiene en cuenta Se recomiendan a diario  

Fibra  No se especifica Aumentar las fuentes naturales de fibra como 
verduras, legumbres, frutas, cereales integrales, etc. 

Cereales  Sin especificar tipo preferiblemente Integrales y sin azúcares añadidos 

Leche y derivados  2-3 raciones/día Desnatados, preferiblemente derivados como el yogur 
y el queso.  
Sin azúcar ni edulcorantes.  
Son preferibles los naturales y  opcional añadir miel o 
azúcar integral  

Carnes  3-4 veces/semana 1-2 veces por semana preferiblemente carnes magras 
como pavo, pollo y conejo de buena calidad 
Carne roja de forma esporádica 1-2 v/mes 
Evitar carnes grasas  

Embutidos  No se especifica Uso esporádico, menos de 2 veces por semana y 
preferiblemente magros 

Precocinados  No se especifica Evitar 
Se recomienda la comida casera  

Dieta para toda la 

familia 

Si Si 

Calorías  Sin restricción 

calórica 

Sin restricción calórica 

IG/CG No se tiene en cuenta Bajo IG/CG 

Comidas  5 diarias sin 

especificar 

3-5 comidas dependiendo de la actividad física 

Composición del menú  Sin especificar la parte baja en calorías (frutas, verduras, ensaladas, 
zumos, purés) debe ser la parte variable en cantidad 
en función del apetito y la parte calórica debe ser la 
racionada y limitada  
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7.8 PERSONAL y MATERIAL.  

 

NUTRICIONISTA 

Para la monitorización y seguimiento del programa  se ha contado con una nutricionista especializada 

en Dieta Mediterránea y Reeducación alimenticia en el ámbito familiar, que cuenta con una consulta 

privada en la misma clínica que el pediatra. 

El horario de la consulta de nutrición para la realización del programa ha sido de lunes a viernes de 

16:30 a 20:30, evitando así el horario escolar y facilitando por tanto la asistencia. 

Un estudio de alto nivel en España sobre dieta mediterránea tradicional, el estudio PREDIMED, en 

una de sus publicaciones concluye la eficacia de los nutricionistas titulados en los programas de 

reeducación tanto a nivel individual como en terapias grupales con dieta mediterránea (Zazpe. 2008). 

 

PEDIATRA 

Para la inclusión de pacientes en el programa y la valoración clínica de estos se ha contado con una 

consulta de pediatría privada dirigida por el pediatra Fernando Calatayud. La consulta del pediatra 

está abierta de lunes a viernes en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30.   

El programa  está diseñado para niños de 1 a 14 años, en función de los criterios de inclusión de 

cada estudio, obesidad, hiperreactiviad bronquial, etc. el pediatra realiza la valoración clínica 

específica para evaluar la evolución de cada patología.  

 

MATERIAL 

Consulta de nutrición. Sala amplia con capacidad de albergar a una familia de entre 3 y 6 miembros. 

La consulta de nutrición cuenta con el siguiente material: 

• Ordenador 

• Impresora 

• Bascula 

• Tallímetro 

• Plicómetro 

• Cinta métrica. 

   

El programa ha sido financiado por la clínica la Palma de Ciudad Real. 
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HIPÓHIPÓHIPÓHIPÓTESIS Y OBJETIVOSTESIS Y OBJETIVOSTESIS Y OBJETIVOSTESIS Y OBJETIVOS    

    

En los países desarrollados, la obesidad infantil, el sobrepeso, el asma, los catarros de repetición y 

las otitis son las patologías más frecuentes en la infancia y la adolescencia.  Es fundamental 

encontrar estrategias eficaces que puedan prevenir y frenar la aparición de estas patologías.  

La obesidad infantil está asociada al desequilibrio entre el consumo y el gasto calórico y  al consumo 

excesivo de alimentos procesados ricos en grasas saturadas, hidrogenadas, harinas refinadas y 

azúcares, una situación que podría ser consecuencia de la falta de información y monitorización por 

parte de los padres y cuidadores. Por otro lado, numerosas investigaciones apuntan al fallo 

inmunitario como piedra angular en la aparición de patologías de base inflamatoria como pueden ser 

el asma o los catarros de repetición. Son también numerosos los estudios que han identificado el 

efecto protector de la Dieta Mediterránea en algunas patologías inflamatorias y en la prevención de la 

obesidad.  

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, en este trabajo partimos de la hipótesis de que un 

programa anual de reeducación alimenticia dentro del ámbito familiar, basado en las pautas de la 

dieta mediterránea tradicional y monitorizado por un pediatra y una nutricionista especializados, 

podría ser eficaz en la prevención y tratamiento de las patologías más frecuentes en la infancia como 

la obesidad, el asma, los catarros de repetición y las otitis de repetición.  

 

El objetivo general  de este trabajo ha sido diseñar, realizar y valorar la eficacia de un programa de 

reeducación alimenticia basado en la Dieta Mediterránea Tradicional en la prevención y el tratamiento 

de la obesidad, el asma, los catarros de repetición y las otitis de repetición en la infancia y 

adolescencia.  

 

Los objetivos  concretos que nos planteamos en este trabajo fueron: 

 

• Diseñar un programa práctico anual de reeducación alimenticia basado en la Dieta Mediterránea 

Tradicional que pueda ayudar en la prevención y tratamiento de las patologías más frecuentes en la 

infancia y dirigido a toda la familia. El programa se llamo “Aprendiendo a comer del Mediterráneo”. 

 

• Estudiar el efecto de la intervención en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, 

haciendo un seguimiento tanto antropométrico como nutricional en el que se valorase a evolución de 

la calidad alimentaria, percentiles de peso y talla, porcentaje de masa grasa y porcentaje de masa 

muscular.  

 

• Valorar la adecuación del test kidmed y otros test nutricionales como herramientas de valoración 

de la adherencia a la Dieta Mediterránea. 
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• Diseñar un test de adherencia a la Dieta Mediterránea más específico que el test kidmed y 

valorar sus resultados en el programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo”. 

 

• Estudiar el efecto de la Dieta Mediterránea Tradicional sobre la evolución de patologías de base 

inflamatoria  como el asma, los catarros de repetición y las otitis de repetición.
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I.A) EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN CON DIETA MEDITERR ÁNEA 

TRADICIONAL EN NIÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

Calatayud-Sáez F, Calatayud B, Gallego JG. Efectos de una dieta mediterránea tradicional en niños 
con sobrepeso y obesidad tras un año de intervención. Rev Pediatr Aten Primaria. 2011;13:553-
569. (Publicaciones. Página 233) 

RESUMEN 

Introducción:  La estrategia preventiva y terapéutica de la obesidad ofrece un escaso desarrollo  en 

el sistema asistencial. No hay evidencia suficiente para determinar qué estrategia es la más eficiente. 

El objetivo del estudio fue valorar el efecto de un programa de intervención basado en una Dieta 

Mediterránea Tradicional, de un año de duración y en el ámbito familiar. 

Pacientes y Métodos: Se realizó en niños de 2 a 14 años con sobrepeso u obesidad,  a partir de un 

programa nutricional denominado  “Aprendiendo a comer del mediterráneo” basado en el patrón de 

dieta mediterránea l caracterizado por un alto consumo de alimentos caseros y de temporada de 

origen vegetal como frutas, verduras, hortalizas, zumos,  sopas y cremas, un consumo habitual de 

cereales preferiblemente integrales y  aceite de oliva virgen extra, un consumo moderado de 

legumbres, pescados, mariscos, huevos, carnes magras y frutos secos crudos. Y un consumo 

esporádico  de carnes rojas, embutidos, azúcares, harinas refinadas y alimentos que los contengan, 

Se tomaron medidas antropométricas al inicio, a los 4 meses y al finalizar el estudio. 

Para valorar la adherencia al patrón de dieta mediterránea se utilizo el test diseñado por este equipo 

de investigación,  el test de la DMT  y se realizo el test kidmed para evaluar su idoneidad como 

cuestionario de adherencia al patrón mediterráneo. El programa se  promocionó en todo el ámbito 

familiar.  

Resultados: Completaron el estudio 98 niños . El 61,2 % presentaron normo-peso al finalizar la 

intervención. Dejaron de ser obesos y de tener sobrepeso el 73,1 % y el 82,6 % respectivamente. La 

pérdida de masa grasa fue del 18,7%, la masa magra aumentó adecuadamente.   

El test de la DMT pasó de una puntuación de 6,9± 2,7 calificada como baja calidad a 16,0±1,8 al 

finalizar el estudio calificada como “Dieta Mediterránea Tradicional”.  

El índice de calidad nutricional Kidmed pasó de una puntuación de 6,5±1,9 al inicio del estudio, 

considerándose esta una puntuación de “necesita mejorar” a 10,4±1,4 al finalizar la intervención, 

considerándose esta una puntuación óptima.  

Conclusiones : El programa de intervención “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” basado en la 

Dieta Mediterránea Tradicional es un programa efectivo para combatir la obesidad infantil de la 

población actual. La disminución observada en el Percentil del Índice de Masa Corporal es 

clínicamente relevante, con un descenso importante de niños con sobrepeso y obesidad. El 

porcentaje de masa grasa corporal disminuyó de forma significativa. La dieta que proponemos es fácil 

de cumplimentar y, junto al programa de educación nutricional y al  test de la DMT, consideramos que 

es el pilar fundamental del estudio. 

Palabras Clave : Obesidad. Sobrepeso. Índice de masa corporal. Índice glucémico. Masa grasa. 

Intervención dietética. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso  y la obesidad  infantojuvenil han ido aumentando de manera exponencial en los últimos 

años, alcanzando en algunas comunidades occidentales hasta un tercio de su población y a más de 

la mitad de sus individuos adultos. Esto ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declararla 

como la epidemia más importante del siglo XXI (WHO. Overweight and obesity.2006). 

 Se considera que los cambios acaecidos en el estilo de vida, cada vez más sedentario, junto con la 

existencia de un balance energético positivo, prolongado a lo largo del tiempo, conducen a un 

depósito graso elevado en el organismo y son los determinantes clave en el desarrollo de la obesidad 

(Serra y col., 2003; Dalmau y col., 2004). 

 

Los niños y niñas que padecen obesidad tienden a perpetuarla en la adolescencia y a desarrollarla y 

afianzarla en la edad adulta (Guo y col., 2002), con el aumento consiguiente de enfermedades 

crónicas como diabetes e hipertensión arterial y el incremento secundario del riesgo de enfermedad 

coronaria (Bibbins-Domingo y col., 2007) y de mortalidad (Must y col.,1992; Raitakari y col., 2005). 

 

Por otro lado, la obesidad se relaciona con alteraciones psicopatológicas como baja autoestima y 

depresión, condicionando un deterioro de la calidad de vida (Daison KK y col., 2001). Todo ello, junto 

con las repercusiones económicas que ocasiona, la convierte en un problema de salud pública de 

primera magnitud. 

 

A pesar de todo, la estrategia preventiva y terapéutica de la obesid ad ofrece un escaso 

desarrollo en el sistema asistencial . La falta de consenso y la dificultad que supone la intervención 

sobre cambios de conducta en los estilos de vida conducen a menudo a resultados decepcionantes 

que llevan al desánimo a pacientes y profesionales (Cano y col., 2008). 

Por otro lado, la mayoría de los estudios sobre el tratamiento de la obesidad realizan intervenciones 

sobre diferentes factores como dieta, ejercicio físico y terapia cognitivo conductual, lo que dificulta la 

evaluación del papel de la dieta, y los que se centran en el tratamiento nutricional no han aportado 

evidencia suficiente sobre qué dieta es la más efectiva (Calañas-Continente y col., 2008; Summerbell  

y col., 2007; Luttikhuis y col., 2009; Bautista-Castaño y col., 2004). 

Aunque en España suele recomendarse la alimentación basada en la dieta mediterránea como la 

más adecuada para la población en general (Dapcich y col., 2015) hay pocos estudios que evalúen su 

aplicación en los pacientes obesos (Buckland y col., 2008). 

 

El objetivo principal del estudio fue valorar un programa de reeducación alimenticia llamado 

“Aprendiendo a comer del Mediterráneo” basado en las recomendaciones más actualizadas de la 

Dieta Mediterránea Tradicional (DMT) sobre el índice de masa corporal (IMC) y otros parámetros 

antropométricos en niños con sobrepeso y obesidad en el periodo de un año.  El objetivo secundario 

del estudio fue valorar la adecuación del test de kidmed como herramienta para valorar la 
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alimentación infantil y valorar la adecuación del test de la Dieta Mediterránea Tradicional (Test DMT) , 

diseñado por nuestro equipo. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio de comparación antes-después. La población de estudio incluyó a todos los 

pacientes de 2 a 14 años que acudieron a una consulta de Pediatría extrahospitalaria, durante el 

periodo de febrero de 2008 a Marzo de 2011, que cumplían criterios de sobrepeso  u obesidad, 

considerando sobrepeso cuando el IMC se encontraba entre los puntos de corte percentilares 85 y 95 

y obesidad cuando era mayor o igual al percentil 95 según las curvas y tablas de crecimiento de la 

Fundación Orbegozo de 2004 (Sobradillo y col., 2004).  

Se consideraron criterios de exclusión la presencia de enfermedades genéticas, dismórficas o 

trastornos endocrinos diferentes al sobrepeso,  la obesidad idiopática y aquellos pacientes de los que 

no se tuviesen datos antropométricos del año previo al estudio. 

 

Se calculó el tamaño de la muestra para un nivel de significación de 0,05 y una potencia del 80%, 

asumiendo una disminución en el percentil del IMC de 8unidades y una desviación típica de la 

variable diferencia de 25 unidades, ajustando para un 25% de pérdidas. Se obtuvo un tamaño 

muestral de 98 pacientes.  

Mediante muestreo consecutivo, se propuso participar en el programa a 162 niños, solicitando a los 

padres o tutores el consentimiento informado, 41 rehusaron participar. De los 121 pacientes incluidos, 

20 abandonaron el programa tras la primera sesión y tres tras la quinta. La mayoría (85%) por 

dificultades sociales o personales para implementar la dieta y una minoría (15%) por miedo a inducir 

trastornos anoréxicos. El estudio fue aprobado por los Comités de Ética e Investigación del Hospital 

General de Ciudad Real. 

 

Intervenciones 

Hemos desarrollado el programa de educación nutricional “Aprendiendo a comer del Mediterráneo ” 

para monitorizar los cambios hacia una alimentación correcta, debido a las dificultades para modificar 

hábitos de conducta enraizados en la familia. 

 El programa consta de una visita mensual de unos 30 minutos por parte de la nutricionista y 15 

minutos por parte del pediatra durante los cuatro primeros meses, y bimensual hasta completar el año 

de seguimiento del estudio. Es requisito fundamental para iniciar el estudio rellenar un cuestionario 

semanal de alimentación  que facilita el pediatra el mismo día que se propone entrar en el estudio a 

la familia y que debe ser entregado en la primera consulta del programa. El programa se explica 

detalladamente en el punto 7 de la introducción.   

 

En la primera visita  la nutricionista evalúa con la familia el menú semanal  que previamente han 

rellenado las familias, y se subrayan los alimentos que bien por exceso o bien por no estar presentes, 

no se considera que consoliden un buen menú de acuerdo a las recomendaciones de la DMT (en los 
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Anexos 3 y 4  se pueden ver dos ejemplos de los menús entregados),  además se explica la  

composición de estos alimentos y que problemas favorecen, también se estudia que alimentos son 

deficitarios en el menú, cual es el tamaño de la ración habitual, etc. y a la misma vez la nutricionista 

va rellenando el test DMT  y el test kidmed según la información que va dando el paciente y su 

familia mediante cuestionario y mediante entrevista.   

El test de la DMT ha sido diseñado por nuestro equipo de investigación con la intención de hacer una 

evaluación más precisa de la alimentación del paciente, ya que consideramos que el test de kidmed  

resulta insuficiente y otros test de evaluación más completos no son específicos de la infancia como 

el test que utiliza el estudio Predimed Plus o el test MedLife, como explicamos detalladamente en el 

punto 6 de la introducción. 

 

Se realiza un esquema general (Anexo 20) en el que se proponen opciones saludables de desayuno, 

media mañana, comida, merienda y cena, y se enseña mediante imágenes y fichas algunos temas 

importantes a tener en cuenta como la actitud de los padres, el tamaño normal de las raciones, como 

debe ser la compra, que debe haber en la nevera y en la despensa, etc. (Anexos 9-14). 

 

En todas las consultas del programa se reparten menús semanales de ejemplo  con la intención de 

que la familia pueda probar cosas nuevas y sencillas de preparar, recomendando variar 

independientemente de las manías de los niños (Anexo 21). 

 

En los controles mensuales  se abordan temas generales (los desayunos saludables, almuerzos y 

meriendas, frutas y verduras, cereales integrales), y temas específicos relacionados con las mayores 

dificultades que estén encontrando como manías alimentarias. (Anexos 15-23) 

 Los test de adherencia a la dieta se repiten al 4º y al 12º mes. 

 

El patrón de Dieta Mediterránea Tradicional  recomienda un consumo abundante de frutas, verduras, 

hortalizas, frutos secos, legumbres y cereales integrales. Acompañado de una moderación en el 

consumo de proteínas y grasas saturadas. Utilizando el aceite de oliva como principal grasa 

comestible y limitando la ingesta de harinas refinadas, patatas y azúcares. El consejo dietético se 

realizó de forma individualizada a cada paciente y a sus padres, con la propuesta de que fuera 

seguido por toda la familia. No se desarrolló intervención específica programada sobre actividad 

deportiva ni sobre aspectos cognitivo-conductuales, salvo recomendaciones generales.  Las 

características de la DMT se desarrollan en el punto 6 de la introducción. 

En la Tabla 12   se pueden ver las diferencias entre las recomendaciones nutricionales que hacemos 

en el programa basándonos en la bibliografía más reciente sobre las características de la Dieta 

Mediterránea y las recomendaciones generales que hace la SENC. 

 

En la primera, cuarta y última visitas, se determinan las variables antropométricas  –peso, talla, IMC, 

pliegues cutáneos, perímetro del brazo, la cintura y la pelvis– y a partir de ahí se calculan la masa 
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grasa, y la masa magra, tal y como recomienda el comité de expertos de la Asociación Española de 

Pediatría (Lama y col., 2006; Dalmau  y col., 2007, Frisancho y col., 1993). 

 

El peso y la talla se realizaron en ropa interior, con una báscula-tallímetro Seca® homologada. El IMC 

se calculó según la fórmula peso en kilogramos dividido entre el cuadrado de la talla en metros, y se 

tipificó a los pacientes según las curvas y tablas (Anexos 25-26) de la Fundación Orbegozo 

(Sobradillo y col., 2004).   

 

Los pliegues cutáneos se midieron con un plicómetro Holtain homologado y por un solo investigador, 

y se eligió el valor medio de tres mediciones consecutivas.  

 

Los perímetros de cintura y cadera fueron medidos por un único investigador tres veces consecutivas 

con una cinta métrica no metálica e inextensible; se tomó como valor el correspondiente a la media de 

las tres mediciones. 

 

El porcentaje de grasa corporal se calculó según la fórmula de Slaugther (Slaughter  y col., 1988) y el 

porcentaje de masa magra se calculó por la diferencia entre el porcentaje de grasa corporal y el peso 

corporal total. (Anexo 27) 

 

 

Análisis estadístico 

 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS® 15.0. Se realizó un análisis descriptivo con estadísticos de 

tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas y frecuencias absolutas y relativas para 

variables cualitativas.  

Las diferencias de los valores medios de las variables cuantitativas al inicio y al final de la 

intervención se analizaron mediante la prueba t de Student para datos dependientes previa 

comprobación de la normalidad de la distribución de las variables mediante la prueba de Shapiro-

Wilk, utilizando un intervalo de confianza del 95% (IC 95%). Para las variables categóricas se utilizó el 

test de MacNemar. Se fijó un nivel de significación de 0,05. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Participaron en el programa un total de 98 pacientes, 55  varones y 43 mujeres.  

La edad media fue de 8,6 años  (rango 2-14 años). El 53% de los pacientes cumplía los criterios de  

obesidad y el 46% cumplía los criterios de sobrepeso (Tabla I.1 y Tabla I.2). 

Todos los resultados se expresan como la media ± la Desviación Típica. 
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Tabla I.1 . Proporción de obesidad y sobrepeso de la muestra. Los resultados se expresan como 
número de pacientes y el porcentaje. 
 

 Total(n=98) Niños(n=55) Niñas(n=43) 

SOBREPESO 46(46,9) 26 (47,3) 20(46,5) 

OBESIDAD 52(53,1) 29(52,7) 23(53,5) 

 
 
 
Tabla I.2 . Características de la población de estudio. Los valores representan la media de la 
población de estudio ± desviación estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras un año de intervención (13,3 meses) el 61,2% de los pacientes se clasificaba por debajo del 

percentil 85 del IMC, considerándose por lo tanto en niveles de normopeso. El 73,1% dejó de cumplir 

los criterios de obesidad (IC 95%: 56-78; p < 0,001), y de los que cumplían criterios de sobrepeso, el 

82,6% alcanzó valores normales (IC 95%: 77-97; p < 0,001) (figuras I.1, I.2, I.3). 

 

En conjunto, el percentil del IMC descendió con la intervención desde un valor medio de 93,42 ± 5,07 

a 79,50±14,41, diferencia media de 13,86±1,54 (IC 95%: 10,8-16,9; p<0,001). Las variables 

antropométricas al inicio, a los cuatro meses y al finalizar la intervención se exponen en la Tabla I.3. 

 

El 96,6% acabó el estudio con un percentil del IMC más bajo que al inicio. Las mayores diferencias 

con respecto al percentil de IMC se obtuvieron en los cuatro primeros meses, con una bajada del IMC 

de 1,16 (Kg/m2) que reflejado en percentiles del IMC, supuso una disminución de 12,96 puntos 

porcentuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total(n=98)       Niños(n=55)  Niñas(n=43) 

EDAD(años) 8,61 ± 3,58 8,63 ± 3,48 8,58 ± 3,76 

IMC 21,85 ± 2,91 21,86 ±2,87 21,84 ± 3,00 

PERCENTIL IMC 93,42 ± 5,07 94,09 ± 4,75 92,56 ± 5,39 



                                                                                               

 

Figura I.1 . Porcentaje de obesidad y sobrepeso al inicio del program

 

Figura I.2. Porcentaje de obesidad, sobrepeso y normopeso a los 4 meses de intervención.

 

Figura I.3 . Porcentaje de obesidad, sobrepeso y normopeso al finalizar el  programa.
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obesidad y sobrepeso al inicio del programa. 
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Tabla I.3 . Valores antropométricos al inicio, a los 4 meses y al año de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 MEDIA 
Desviación 

típica 
IC (95%) P 

 
PESO (kg)   
 

Inicio 40,93 16,69 

 
7,09 a 2,25 

 
.342 

 

4 Meses 40,01 16,08 

Año 43,34 16,47 

 

ALTURA (m)  

 

Inicio 1,33 ,21 

 

0,13 a 0,01 
.063 4 Meses 1,35 ,21 

Año 1,40 ,20 

 

IMC   (Kg/m
2
) 

 

Inicio 21,85 2,91 

 

-0,01 a- 1,62 
.017 4 Meses 20,69 2,87 

Año 21,05 2,91 

 

PERCENTIL de IMC 

 

Inicio 93,42 5,07 

 

-10,8 a 16,9 
.000 4 Meses 80,46 14,39 

Año 79,56 14,41 

 

PLIEGUE  

TRICIPITAL (mm) 

Inicio 20,94 7,28 

 

-1,22 a- 4,81 
.000 4 Meses 17,92 5,41 

Año 18,04 5,37 

 

PLIEGUE 

SUBESCAPULAR (mm) 

Inicio 17,90 8,30 

 

-3,22 a -7,51 
.000 4 Meses 14,40 6,52 

Año 12,53 6,85 

 

CINTURA (cm) 

 

Inicio 68,47 10,00 

 

-1,35 a -4,00 
.100 4 Meses 65,58 9,20 

Año 67,14 9,01 

 

CADERA (cm) 

 

Inicio 78,74 13,67 

 

6,01 a 1,48 
.024 4 Meses 75,87 12,64 

Año 81,01 12,95 

 

ÍNDICE CINTURA-CADERA 

 

Inicio ,867 ,073 

 

-0,01 a -0,06 
.000 4 Meses ,8702 ,061 

Año ,8348 ,062 

 

PORCENTAJE  M GRASA 

 

Inicio 30,39 8,64 

 

-3,41 a -7,91 
.000 4 Meses 26,38 6,90 

Año 24,71 7,28 

 

PORCENTAJE  MASA MAGRA 

 

Inicio 27,43 9,22 

 

7,59  a 1,86 
.001 4 Meses 29,44 10,04 

Año 31,90 10,85 
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No se observaron diferencias significativas entre niños y niñas (Tabla I.4). 

 

Tabla I.4 . Valores antropométricos según sexo al inicio, a los cuatro meses y al final según sexo. Los 
valores representan la media de la población de estudio ± desviación estándar.  
 

 

 

En los ocho meses restantes el percentil del IMC disminuyó ligeramente (Figura I.4), pero no hubo 

diferencias significativas en el IMC, hecho en parte justificado por el aumento de edad y de 

envergadura. 

 

  

 

Figura I.4 . Evolución del percentil de IMC a lo largo del año de tratamiento. Los valores representan 
las medias de la muestra ± desviación estándar. * P<0.05 vs INICIO 
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Los parámetros que evalúan la adiposidad periférica disminuyeron de forma significativa. En el 

conjunto de la población de estudio la pérdida de masa grasa fue del 18,7% respecto a los valores 

iniciales y la masa muscular aumento un 14,8%. (Figura I.5). 

 

Figura I.5.  Evolución de la masa grasa y la masa muscular durante el año de tratamiento. Los valores 
representan las medias de la muestra ± desviación estándar. *P<0.05 vs INICIO 
 

En los parámetros determinantes del crecimiento y desarrollo, como son la talla y la masa magra, se 

produjo un incremento adecuado, estadísticamente significativo. 

 

El área de masa magra del brazo aumentó adecuadamente, mientras que disminuyó 

significativamente el área de masa grasa. 

El incremento de peso medio el año anterior al estudio fue de 5,7 kg, casi el doble que los 2,4 kg 

actuales y el incremento de la talla media fue de 6,92 cm similar a los 7 cm actuales. Los datos del 

año anterior al estudio los obtuvimos mediante revisión de las fichas que se guardan de cada 

paciente en la consulta de pediatría. 

El 31% de los pacientes alcanzó valores de normalidad en los cuatro primeros meses, el 34% mejoró 

moderadamente y consolidó sus logros hasta el final, y el 35% bajó discretamente o mantuvo los 

niveles iniciales. 

 

Con respecto a los cambios observados en el patrón de dieta mediterránea, en el test DMT se obtuvo 

una puntuación media al inicio del estudio de 6,9± 2,7 (IC 95%: 6,3-9,4; p < 0,001) sobre 20 puntos 

indicando el bajo grado de adherencia al patrón mediterráneo tradicional de los niños con sobrepeso 

y obesidad antes de comenzar el programa. 

A los 4 meses de tratamiento los pacientes obtuvieron 14,8 ± 1,8 puntos de media en el test DMT y al 

finalizar el estudio una puntuación media de 16,0±1,8 (IC 95%:15,6-16,3; p<0,001), clasificándose 

como de alto grado de adherencia al patrón de dieta mediterránea. 

 



                                                                                                                                              CAPÍTULO I    

94 

 

 

Figura I.6 . Evolución del test DMT a lo largo del programa.  Los valores muestran la puntuación 

media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento ± la desviación típica. La puntuación se 

califica de 1 a 10 puntos como dieta de baja calidad, de 11 a 15 puntos como dieta con necesidad de 

mejorar  y de 16 a 20 puntos como Dieta Mediterránea Tradicional. *P<0.05 vs INICIO 

 

Por otro lado la nota media en el test kidmed al inicio del estudio fue de 6,5±1,9 calificada como “dieta 

con necesidad de mejorar” y al año de tratamiento ascendió a una puntuación de 10,4±1,4 puntos 

calificándose de “dieta óptima” con una diferencia media de 3,86 ± 0,24 (IC 95%: 3,35-4,29; p < 

0,001) (Figura I.7) 

 

 

Figuras I.7 . Evolución del test kidmed a lo largo del programa.  Los valores muestran la puntuación 
media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento ± la desviación típica. La puntuación se 
califica: > 3 puntos= baja calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de mejorar y <7 = dieta óptima. *P<0.05 
vs INICIO 



                                                                                               

 

 

 

Según el test DMT, el 84,7% de la muestra comenzó el estudio con una mala alimentación, como 

cabe de esperar en una población con sobrepeso u obesid

muestra obtuvo una mala calificaci

 

Figura I.8.  Evolución de la adherencia al test de adherencia a la  DMT  durante el año de tratamiento. 
Los resultados se muestran en porcentaje. 

 

 

En la Figura I.9 se muestra la evolución del test

observar que al inicio del tratamiento solo un 8,2% de la muestra obtuvo una calificación de dieta de 

mala calidad, siendo la muestra una poblac

 

Figura I.9.  Evolución de la adherencia al test
muestran en porcentaje 

 

 

Fue significativo el porcentaje de niños que al inicio del estudio consumían az

y embutidos a diario. También se observó
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Según el test DMT, el 84,7% de la muestra comenzó el estudio con una mala alimentación, como 

cabe de esperar en una población con sobrepeso u obesidad, sin embargo  solo el 8,2% de la 

muestra obtuvo una mala calificación de su dieta según el test kidmed.  

Evolución de la adherencia al test de adherencia a la  DMT  durante el año de tratamiento. 
Los resultados se muestran en porcentaje.  

TEST DMT 

muestra la evolución del test kidmed durante el año de tratamiento. Se puede 

observar que al inicio del tratamiento solo un 8,2% de la muestra obtuvo una calificación de dieta de 

mala calidad, siendo la muestra una población con obesidad o sobrepeso. 

lución de la adherencia al test kidmed durante el año de tratamiento. Los resultados se 

TEST KIDMED 

Fue significativo el porcentaje de niños que al inicio del estudio consumían azúcares refinados, carnes 

dos a diario. También se observó un porcentaje muy elevado  de niños que consumían 

4,1

66,3

29,6

4 meses

Dieta de mala calidad

Necesidad de mejorar

Dieta Mediterránea Tradicional

0,0

32,7

 

0,0
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Según el test DMT, el 84,7% de la muestra comenzó el estudio con una mala alimentación, como 

ad, sin embargo  solo el 8,2% de la 

Evolución de la adherencia al test de adherencia a la  DMT  durante el año de tratamiento. 

 

kidmed durante el año de tratamiento. Se puede 

observar que al inicio del tratamiento solo un 8,2% de la muestra obtuvo una calificación de dieta de 

kidmed durante el año de tratamiento. Los resultados se 

úcares refinados, carnes 

un porcentaje muy elevado  de niños que consumían 

67,3

Año
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lácteos grasos y azucarados de forma habitual. El consumo de verduras se encontraba por debajo de 

las recomendaciones. (Tabla I.5) 

Según los cuestionarios, la mitad de los niños (47%)  no comen acompañados de sus familiares, sino 

delante de los televisores.  

El consumo de frutas, verduras y legumbres  estaba muy por debajo de las recomendaciones.   

 

Tabla I.5.  Evolución del Test DMT. Los resultados se expresan como la media de la muestra en 
porcentaje. 

Test DMT 

  INICIO 4 MESES 1 AÑO 
 
Toma de 2 a 5  piezas de fruta mínimo todos los días 

 
17,3 

 
75,5 

 
83,7 

Toma verduras frescas u hortalizas en la comida del mediodía y en la cena, 
como primer plato o acompañando al plato principal? 

11,2 61,2 71,4 

Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, 
batidos azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, 

12,2 72,4 83,7 

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas. 31,6 74,5 88,8 

Le gustan las legumbres y las toma 1 o más veces a la semana no siempre 
acompañadas de carne. 

35,7 66,3 78,6 

Toma pescado blanco o azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 
v/semana) 

85,7 90,8 91,8 

Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, 
pan integral, etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco 
y la bollería industrial. 

14,3 72,4 82,7 

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos 13,3 82,7 81,6 

Bajo consumo de Lácteos: Toma preferiblemente fermentados en forma de  
yogur natural y queso preferiblemente de cabra u oveja 

10,2 76,5 80,6 

Consume embutidos exclusivamente magros no más de 1-2 veces por 
semana 

18,4 84,7 86,7 

Consume carne no más de 1-2 veces por semana preferiblemente magras 28,6 62,2 68,4 

El 30- 50 % de su menú diario está formado por alimentos crudos (frutas, 
hortalizas, ensaladas, gazpachos, aceite virgen extra, frutos secos, etc.) y/o 8,2 46,9 59,2 
A menudo toma sopas, purés, batidos, zumos naturales y agua 40,8 78,6 81,6 

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra y frutos secos 
crudos. Evitando las grasas industriales  de mala calidad 

48,0 61,2 74,5 

Tiene un desayuno de calidad 44,9 81,6 86,7 

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado 29,6 87,8 89,8 

Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones 30,9 86,7 87,8 

Limita el consumo de conservantes y aditivos, evitando alimentos procesados 
y comida de mala calidad o comida “basura” (<1v/s) 

53,1 65,3 69,4 

Realiza actividad física (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) y/o se 
realizan  actividades deportivas habitualmente 

70,4 74,5 77,6 

Come acompañado de su familia o grupo, evitando  el televisor y otras 
tecnologías 

89,8 95,9 98,0 
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En cuanto a las formas de cocinar eran más habituales los fritos que las cremas, sopas, hervidos, etc. 

Con respecto al ejercicio, más de la mitad de la población de estudio, ya practicaba ejercicio de forma 

regular y al finalizar el estudio el porcentaje aumento ligeramente. 

 

A los 4 meses y al finalizar el año de estudio, se observó una clara mejoría del patrón  mediterráneo 

tradicional. 

 

Fue destacable el aumento en el porcentaje de niños que  consumía a diario 2 o más frutas, 

aumentando un 66,4% y el aumento en el consumo diario de verduras que  aumento un 60,2%. 

Disminuyo el consumo de alimentos enriquecidos con azúcares (71,5%),  el consumo de patata 

(57,2%) y el consumo de grasas hidrogenadas (68,3%). El consumo de pan blanco se limito y 

disminuyeron los picoteos entre horas.  La mayor parte de los pacientes realizaban desayunos 

completos al finalizar el programa. 

 

En la Tabla I.6 se exponen los resultados del test  kidmed a lo largo del programa. 

 

Tabla I.6. Test Kidmed al inicio, a los cuatro meses y después de la intervención. Los resultados se 

expresan como la media de la muestra en porcentaje. 

TEST KIDMED INICIO 4 MESES FINAL 

Toma una fruta o zumo de fruta todos los días 71 93 98 

Toma una segunda fruta todos los días 17 76 84 

Toma verduras frescas o cocinadas regularmente una vez al día 31 86 93 

Toma verduras frescas o cocinadas más de una vez al día 5 30 51 
Toma pescado fresco con regularidad (dos o tres veces por 
semana) 86 91 92 

Toma  una vez o más a la semana comida de tipo fastfood 67 12 11 

Le gustan las legumbres 89 93 93 

Toma pasta o arroz casi a diario 93 98 98 

Desayuna un cereal o derivado 77 88 89 

Toma frutos secos con regularidad 9 59 65 

Utiliza  aceite de oliva 98 98 98 

No desayuna 13 6 3 

Desayuna un lácteo 82 87 89 

Desayuna bollería industrial 16 3 3 

Toma 2 yogures y/o queso diario 86 87 87 

Toma dulces y golosinas diariamente 79 24 16 
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Los cambios en cuanto a la realización de actividad física no fueron significativos, aunque se observó 

una mejoría moderada. 

No hubo muchos cambios en cuanto a horas de descanso ya que la población de estudio al inicio ya 

mostraba las horas recomendadas (89,8%). 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Nuestro programa de intervención se ha basado en la educación nutricional del niño y su familia.  

El núcleo de la intervención lo constituye el tipo de dieta utilizada, la dieta mediterránea tradicional, si 

bien los resultados obtenidos tenemos que relacionarlos con la intervención global, es decir, dieta en 

el contexto del programa de educación nutricional. El descenso en el percentil del IMC al finalizar el 

programa conlleva una disminución muy acentuada de la proporción de niños y niñas con sobrepeso 

y obesidad, en parte debido a que partimos de una población obesa o con sobrepeso con un IMC 

medio no muy elevado (percentil medio al inicio 93,4), a diferencia de la población habitualmente 

atendida en las consultas especializadas, que suelen tener un grado más avanzado de obesidad.  

 

El descenso del IMC ha sido importante y es similar al comunicado en otros estudios con 

intervenciones a corto plazo (Serra y col., 2003; Velázquez y col., 2009) e intervenciones grupales 

(García-Reyna y col., 2007; Gussinyer y col., 2008). 

 

Las dietas hipocalóricas en el tratamiento de la obesidad, con cálculo de calorías, conducen a una 

baja adherencia y a un menor impacto en la pérdida de peso que las dietas sin restricción calórica 

(Fontana y col., 2007) es por ello que en el programa se ha fomentado el consumo de alimentos 

frescos y ligeros y a cuidar el tamaño de la ración con la intención de conseguir menús equilibrados 

en contenido calórico sin tener que hacer a las familias, contar calorías ni quedarse con hambre. 

Siempre se recomienda a la familia ofrecer en caso de mucho apetito más fruta, zumos naturales, 

verduras y hortalizas, sin embargo tener limitada la parte que es más calórica como el pan, la pasta, 

la carne, etc. 

 

La DMT es una dieta de bajo índice glucémico (IG) y baja carga glucémica (CG), por lo que hemos 

limitado alimentos como los cereales refinados, el azúcar y la patata, que elevan excesivamente la 

insulinemia postprandial y originan alteraciones metabólicas no deseables. Cada día existen más 

evidencias sobre el papel que pueden jugar las denominadas dietas de bajo IG/CG en el tratamiento 

de las personas con sobrepeso y obesidad (Brand y col., 2002; Mendez y col., 2009;  Foster-Powell y 

col., 2002; Jenkins y col., 1981). 

 

En un metaanálisis sobre dietas con bajo IG/CG en pacientes con obesidad (Thomas y col., 2007) se 

concluye que las personas obesas que realizan este tipo de dietas consiguen mayor pérdida de peso 

corporal que con dietas convencionales, sin necesidad de limitar la cantidad de alimentos ingeridos, 
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resultando mejor aceptadas que las dietas más restrictivas. Además, las dietas de estas 

características incrementan la sensación de saciedad favoreciendo una menor ingesta calórica 

(Ludwing y col., 2000; Ludwing y col., 2002; Ball y col., 2003). 

 

Aunque se han realizado algunos estudios en población infantil (Ludwing y col., 2002), en general son 

escasos y de corto plazo (Ebbeling y col., 2007), por lo que hay que ser prudentes al generalizar 

estos resultados a la población pediátrica. En general, este tipo de dietas basadas fundamentalmente 

en el IG/CG promovidas por la Escuela de Boston, se diferencian de la DMT por el consumo elevado 

de proteínas y por la limitación de los carbohidratos (Ludwing y col., 2000). En el conjunto del año, los 

pacientes hicieron la mitad de peso que el año anterior, manteniendo el mismo crecimiento en altura, 

por lo que un porcentaje muy elevado (96,6%) acabaron el estudio con un percentil del IMC más bajo 

que al inicio y el resto apenas subió de percentil.  

 

Esto puede sugerir que al menos desde un punto de vista preventivo, esta dieta podría ser eficaz para 

prevenir el sobrepeso y la obesidad. Un tercio de los niños evolucionaron con una disminución del 

IMC muy acusada, alcanzando valores de normalidad rápidamente y manteniéndose en ella hasta el 

final del estudio.  

 

Otro tercio solo consiguió bajar ligeramente o mantener los percentiles del IMC, concordando con 

aquellos que peor cumplieron los criterios de la DMT, en gran parte debido a circunstancias sociales y 

personales, ya que no excluimos del estudio a los niños que comían en el comedor escolar o fuera de 

casa, u otras circunstancias sociales que hacían difícil su cumplimentación.  

 

Por último, el tercio restante cumplimentó adecuadamente las normas de la DMT, bajando el IMC 

moderadamente en los primeros cuatro meses, pero a partir de ahí solo consiguieron mantenerse en 

el percentil alcanzado, a pesar de que muchos de ellos hicieron todo lo posible por mejorarlo. 

Creemos que, al menos, estos muchachos y sus familias han adquirido unos conocimientos 

elementales de nutrición que les ayudarán a seguir defendiéndose adecuadamente de las dificultades 

del entorno.  

 

La dieta mediterránea ha sido contaminada por la actividad industrial, de modo que poco a poco nos 

vamos alejando de aquella alimentación basada en nuestros ancestros y que merece el apelativo de 

tradicional de DMT (Spieth y col., 2000). 

Al eliminar las harinas refinadas, el azúcar y las patatas, y reducir la grasa saturada, eliminamos la 

mayoría de los alimentos industriales desnaturalizados. La piedra angular de nuestro programa 

educativo ha sido la de enseñar a los padres las recomendaciones de la dieta mediterránea 

tradicional, enseñarles la actitud que deben tener para conseguir los cambios propuestos, orientarles 

en la lista de la compra  y darles ideas suficientes para que puedan realizar platos ricos y saludables.  
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El objetivo fundamental del tratamiento de la obesidad en la edad pediátrica es conseguir una 

reducción de la masa grasa, junto con la preservación del crecimiento y la masa magra (Slaugther y 

col., 1988). 

 

La masa grasa disminuyó un 18,7%, al tiempo que la talla y la masa magra se incrementaron 

adecuadamente. El programa nutricional trata de reforzar los conocimientos y habilidades de las 

familias y sus componentes, monitorizando la consecución de una dieta mediterránea de la máxima 

calidad, junto con la promoción de hábitos de conducta que favorezcan un mejor control de la 

alimentación y de la salud. La adherencia terapéutica, tanto del niño como de su familia, es un factor 

clave en el éxito de las intervenciones dietéticas. 

 

Consideramos que el programa de reeducación “Aprendiendo a comer del mediterráneo” ha sido 

muy acertado para el éxito de los objetivos. Es fácil de realizar en nuestro medio, con conocimientos y 

experiencia muy amplios por parte de la población, y va dirigido a todos los miembros de la familia.  

Es destacable el alto grado de adecuación del test DMT a este tipo de estudio, con esta herramienta 

se han podido evaluar los cambios realizados en la alimentación y en el estilo de vida y medir la 

adherencia al patrón Mediterráneo Tradicional.  

Al inicio del programa, el 84% de los pacientes obtuvieron una puntuación en el test DMT por debajo 

de 10, calificando su dieta como “patrón NO mediterráneo. Dieta de baja calidad”. Al finalizar el 

programa un 13% obtuvo una calificación de “necesita mejorar el patrón mediterráneo” y un 87% 

obtuvo una calificación de “Dieta Mediterránea Tradicional”. 

Inicialmente, en el test Kidmed se obtuvieron valores considerados óptimos o buenos en el 32% de 

los pacientes, proporción ligeramente inferior que la obtenida en algunos estudios (Serra y col., 2003; 

Varela y col., 2008), alcanzando al año una valoración óptima o buena en el 95% de los niños que 

participaron en el programa, valores superiores a los obtenidos en otros estudios después de una 

intervención (Gussinyer y col., 2008). En el programa de seguimiento la nutricionista cumplimenta los 

test en la primera, cuarta y última visita y se ponen una serie de objetivos para ir mejorando esos 

aspectos que deben modificarse. 

 

En resumen, los resultados obtenidos son muy satisfactorios, mediante un programa de intervención 

técnicamente sencillo, asequible desde Atención Primaria y con la posibilidad de llegar a 

prácticamente toda la población. Proponemos un patrón mediterráneo basado en las 

recomendaciones de la pirámide mediterránea tradicional. El test DMT ha resultado ser una 

herramienta útil capaz de evaluar de forma bastante precisa la adherencia al patrón Mediterráneo 

Tradicional. 

Consideramos que la dieta utilizada, si bien no podemos desligarla de la intervención en su conjunto, 

es el pilar fundamental de unos resultados prometedores. 
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I.B)  ALGUNAS PUNTUALIZACIONES DE LA DIETA MEDITERR ÁNEA 

TRADICIONAL.  

Calatayud B, Calatayud-Sáez F, Gallego JG. Algunas puntualizaciones en el patrón de la dieta 
mediterránea mejora el control del sobrepeso y la obesidad infantil. Nutr Clin Diet Hosp. 2012; 
32:52. (Publicaciones. Página 250). 

 

RESUMEN 

Introducción : En España, la prevalencia de obesidad infantil es del 45%, superando incluso a 

Estados Unidos. No existe consenso entre las diferentes sociedades científicas acerca de cuál es la 

alimentación más recomendada. Las pirámides alimentarias y los test de adherencia a la dieta 

mediterránea son controvertidos.  El test kidmed es un test infantil que evalúa la adherencia a la dieta 

mediterránea y nuestro equipo considera que no es sensible para evaluar la calidad alimentaria de la 

población infantil actual.   En este test se puede calificar como “óptima” una dieta alta en carnes, 

embutidos, refrescos y azúcares refinados.  

El objetivo del estudio es evaluar la sensibilidad del test kidmed y validar un test de adherencia al 

patrón mediterráneo que nuestro equipo considera más adecuado.  

 

Pacientes y Métodos: Estudio de comparación antes-después en 64 niños (2-8 años) con sobrepeso 

u obesidad, que previamente al estudio obtuvieron una puntuación “optima” en el test  kidmed.  

Se utilizo el programa de reeducación alimenticia “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” basado en 

8 sesiones de 30 minutos con la nutricionista y el pediatra a lo largo de 1 año, en las que se 

promocionó la DMT y se realizo una valoración antropométrica. La  herramienta de evaluación en el 

programa fue un test de 20 preguntas que definen el patrón de Dieta Mediterránea Tradicional (DMT). 

Algunas de las puntualizaciones de la dieta mediterránea que no contempla el test kidmed fueron,  el 

consumo de carnes, lácteos, embutidos, harinas refinadas y azúcares como factores negativos, y el 

consumo de alimentos de origen vegetal, frescos y de temporada como parte fundamental de la dieta, 

También se promocionó la convivencia, se limitaron las cantidades y se promocionó el no dar 

alternativas cuando no gusten los alimentos.  

 

Resultados: Al inicio del programa ningún niño aprobó el test DMT. Tras un año de intervención 

dejaron de ser obesos el 75,76 % y de los que tenían sobrepeso el 74% alcanzaron valores normales. 

Se produjo una pérdida del 19% de masa grasa. Disminuyó de forma significativa el consumo de 

carnes, embutidos y lácteos,  y aumentó el consumo de alimentos frescos. Al finalizar el programa la 

nota media del test DMT fue de 16,2 puntos, calificándose de “Dieta Mediterránea Tradicional”.  

 

Conclusiones: El test de la DMT ha resultado ser más sensible que el test kidmed como herramienta 

de valoración y monitorización del patrón de Dieta Mediterránea. El programa anual “Aprendiendo a 

comer del Mediterráneo” ha resultado muy eficaz en la prevención y tratamiento de la obesidad 

infantil. 
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1. INTRODUCCIÓÓÓÓN 

 

Aunque en España la dieta mediterránea forma parte de nuestra cultura y es seguida de forma más 

generalizada que en otros países occidentales, el sobrepeso y la obesidad infantil adquieren niveles 

cada vez más preocupantes.  

El test kidmed es un test infantil que evalúa la adherencia a la dieta mediterránea. Fue diseñado por 

el equipo de investigación de Serra Majem y Javier Aranceta en 1994 (Serra-Majem y col., 2004). 
 

Nos planteamos realizar un programa de reeducación alimenticia en una población infantil obesa 

cuyas puntuaciones en el test de kidmed se calificaban como “dieta óptima” antes de iniciar el 

programa.  

 

El objetivo principal del estudio fue valorar la adecuación del test kidmed como herramienta para 

valorar la  calidad nutricional en la infancia y la adolescencia.  

Otro objetivo fue validar un test de adherencia diseñado previamente por nuestro equipo de 

investigación para el programa de reeducación, el test de la Dieta Mediterránea Tradicional (test 

DMT) que incorpora nuevos parámetros de adherencia al patrón mediterráneo definidos en la última 

actualización de la pirámide de la dieta mediterránea tradicional y en el estudio Predimed (Martínez-

González y col., 2012) y Predimed Plus (http://predimedplus.com/public/protocolo.html) y que 

consideramos fundamentales para evaluar la calidad de la alimentación infantil en los países 

desarrollados. 

 

En tercer lugar, nos propusimos mejorar el percentil de IMC de la población de estudio mediante el 

programa de reeducación “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” que utiliza el test DMT para 

evaluar la progresión de los niños de estudio.  

 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio de comparación antes-después en pacientes de 2 a 8 años que acudieron a una 

consulta de pediatría de Atención Primaria entre 2010 y 2011. Se seleccionaron a pacientes que 

realizaban una dieta óptima o moderada según el test Kidmed y que a pesar de ello cumplían criterios 

de sobrepeso u obesidad.  

Se les incluyo en el programa “Aprendiendo a comer del mediterráneo”  que se explica con detalle 

en el punto 7 de la introducción. 

Consta de 4 visitas mensuales con la nutricionista de 30 minutos aproximadamente de duración  y de 

15 minutos con el pediatra. Después se realizan 4 visitas bimensuales hasta completar el año. En la 

primera, cuarta y última consulta se realizó una valoración antropométrica.  
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Fue requisito para entrar en el estudio rellenar un cuestionario semanal de alimentación que el 

pediatra entregó el día que se propuso a la familia entrar en el programa (en los Anexos 3 y 4 se 

pueden ver dos ejemplos). 

Una vez la familia aceptó participar en el programa se firmo el consentimiento informado.  

 

En la primera consulta  la nutricionista evaluó con la familia el cuestionario semanal, realizó los test de 

adherencia  explicando las pautas de la dieta mediterránea tradicional e hizo la valoración 

antropométrica.  

 

Para evaluar la calidad de la dieta mediterránea, se utilizaron dos test: 

-  El Test Kidmed que consta de 16 preguntas, 12 positivas y 4 negativas, siendo la nota máxima un 

12. Se considera dieta de” baja calidad”  la puntuación de -4 a 4, de 4 a 7 “necesidad de mejorar” y 

de 8 a 12 “dieta óptima”. 

- El Test DMT, que incorpora todas las puntualizaciones que se definen en la pirámide  actualizada 

de la DMT y las que propone el test de adultos del estudio Predimed Plus. Este test consta de 20 

preguntas, todas ellas se puntúan de forma positiva. Se considera dieta de baja calidad la 

puntuación por debajo de 10, “necesidad de mejorar de 11 a 15 puntos y “Dieta Mediterránea 

Tradicional de 16 a 20 puntos. Incorpora frente al test de kidmed cuestiones como el tipo de 

hidrato de carbono consumido, la cantidad de pan blanco,  los azúcares añadidos, el consumo de 

grasas hidrogenadas, el consumo de carnes y embutidos, el tipo de lácteos consumido, la 

realización habitual de ejercicio físico, etc.  

 

Se determinaron las variables antropométricas de forma estandarizada siguiendo las 

recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. (Lama y col., 2006; Dalmau  y col., 2007, 

Frisancho y col., 1993). 

Se promocionó el consumo de alimentos no procesados, como las frutas, verduras, hortalizas, frutos 

secos, legumbres y aceite de oliva. Se limitaron los alimentos con alto índice glucémico como el 

azúcar, los zumos industriales, los refrescos, el pan blanco, las harinas refinadas y la patata. Se 

limitaron las grasas saturadas e industriales y los alimentos precocinados.  Se limito el consumo de 

carnes rojas y embutidos. Se recomendó controlar el tamaño de la ración, ayudándose de frutas, 

zumos y verduras como alimentos ilimitados en casos de mucho apetito. Se promociono la comida en 

familia y los alimentos de temporada.  Se limitaron los picoteos entre horas, se promociono el ejercicio 

físico habitual y el descanso de 7 a 9 horas de sueño diario.  

Como herramientas de reeducación se utilizaron fichas de información con menús de ejemplo, 

explicaciones sobre temas relacionados con la alimentación y el estilo de vida. (Anexos 9-24) 
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3. RESULTADOS 

 

 La muestra fue de 64 pacientes , 35 niños y 29 niñas, de 5,3 años de edad media. El percentil de 

IMC al inicio fue de 93,5±4,8. 

Al iniciar el estudio, 34 niños cumplían criterios de obesidad y 30 niños cumplían criterios de 

sobrepeso. La puntuación media en el test kidmed al inicio del programa fue de 7,4±1,6 puntos 

considerándose esta como una puntuación óptima de calidad nutricional. 

 

Con respecto al test DMT, al inicio del estudio se obtuvo una puntuación de 7,17±1,73 

considerándose esta como una puntuación de baja adherencia al patrón mediterráneo.  

Durante 1 año se incluyo a todos los pacientes en el programa “Aprendiendo a comer del 

Mediterráneo”, se estudio su alimentación, se propusieron cambios en función del patrón de dieta 

mediterránea tradicional, se realizaron los dos test de adherencia a la dieta mediterránea  y se realizó 

un estudio antropométrico al inicio, a los 4 meses y al año. 

Tras un año de intervención el percentil de IMC descendió de 93,5±4,8 a 80,9±13,0 (Figura I.14) 

Dejaron de ser obesos el 75,76% y de los que tenían sobrepeso el 74 % alcanzaron valores de 

normalidad.  

 

 

Figura I.10 . Evolución de los percentiles de IMC durante el año de tratamiento. Los valores 
representan las medias de la muestra ± desviación estándar. *P<0.05 vs INICIO 
 

El 90.7% finalizó el estudio con un percentil del IMC más bajo que al inicio, con un descenso medio 

de 12,6 puntos. La pérdida de masa grasa fue del 19% respecto a los valores de inicio.  La talla y la 

masa muscular, se incrementaron adecuadamente.  

En la Tabla I.7 se puede ver la evolución de los parámetros antropométricos a lo largo del programa.  
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En la Figura  I.11 se pueden observar los cambios con respecto a la masa muscular y a  la masa 
grasa al inicio, 4 meses y año de tratamiento.  

 

 

Figura I.11 . Evolución  de la masa grasa y de la masa muscular durante el año de tratamiento. Los 
valores representan las medias de la muestra ± desviación estándar. *P<0.05 vs INICIO 
 

Al finalizar el estudio la puntuación media del DMT ascendió a 16,1±1,6, calificándose de buena 

adherencia a la Dieta Mediterránea Tradicional. (Figura I.12) 

Con respecto al test Kidmed al finalizar el estudio la puntuación media ascendió a 10,4±1,7 

calificando la media como “dieta óptima” al igual que al inicio del programa. (Figura I.13) 

 

Tabla I.7.   Valoración antropométrica al inicio, a los 4 meses y al año de estudio.  Los 
valores representan las medias de la muestra ± desviación estándar.  
 

  Al inicio del 4 meses de Año de    

  tratamiento tratamiento Tratamiento P 

Peso (kg) 26,56±8,87 26,32±8,55 29,17±9,15 0,13 

Talla (cm) 1,13±0,17 1,16±0,17 1,21±0,16 0,03 

IMC (índice de masa corporal) 19,77±1,43 18,72±1,57 19,06±1,78 0,01 

Percentil de IMC 93,50±4,83 79,88±14,37 80,96±13,07 0,01 

Masa grasa (%) 24,06±6,48 20,20±6,42 19,49±6,29 0,01 

Masa magra (%) 19,86±6,04 20,7±6,01 23,14±6,39 0,01 
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Figura I.12 . Evolución del test DMT a lo largo del  programa anual en niños con sobrepeso u 
obesidad y con buena calidad nutricional según el test de kidmed. Los valores muestran la puntuación 
media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento ± la desviación típica. *P<0.05 vs 
INICIO. La puntuación se califica de 1 a 10 puntos como dieta de baja calidad, de 11 a 15 puntos 
como dieta con necesidad de mejorar  y de 16 a 20 puntos como Dieta Mediterránea Tradicional. 
 

 

 

Figura I.13 . Evolución del test Kidmed a lo largo del  programa anual en niños con sobrepeso u 
obesidad. Los valores muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de 
tratamiento ± la desviación típica. *P<0.05 vs INICIO. La puntuación se califica: > 3 puntos= baja 
calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de mejorar y <7 = dieta óptima. 
 

 

 



                                                                                               

 

Figura I.14 . Evolución de la adherencia a
tratamiento. Los resultados se muestran en porcentaje.
 

 

 
Figura I.15 . Evolución de la adherencia al test
se muestran en porcentaje. 
 

En la Tabla I.8 se muestran los resultados del

dos frutas al día al finalizar el programa  aumento un 59,4% y el de verduras un 36,5%. Un 82% de 

los niños limitaba la patata al finalizar el estudio.  Un 64% d

azúcares refinados añadidos a muchos productos como zumos, refrescos, galletas, cereales, etc.

 

El consumo de carne se limito a las recomendaciones en un 71,9% de los niños. 

El 70,3% de los niños dejaron de consumir

de sus casas.  

 

Aumentó de forma significativa el consumo de alimentos de temporada y disminuyo el número de 

niños que picoteaba entre horas y cuyos tamaños de ración eran excesivos. 
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azúcares refinados añadidos a muchos productos como zumos, refrescos, galletas, cereales, etc.

El consumo de carne se limito a las recomendaciones en un 71,9% de los niños. 

El 70,3% de los niños dejaron de consumir comida basura más de 1 vez por semana dentro o fuera 

Aumentó de forma significativa el consumo de alimentos de temporada y disminuyo el número de 
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l test de adherencia a la  DMT  durante el año de 

Kidmed  durante el año de tratamiento. Los resultados 

El porcentaje de niños que consumía más de 

dos frutas al día al finalizar el programa  aumento un 59,4% y el de verduras un 36,5%. Un 82% de 

e los niños disminuyeron la cantidad de 

azúcares refinados añadidos a muchos productos como zumos, refrescos, galletas, cereales, etc. 

El consumo de carne se limito a las recomendaciones en un 71,9% de los niños.  

comida basura más de 1 vez por semana dentro o fuera 

Aumentó de forma significativa el consumo de alimentos de temporada y disminuyo el número de 

niños que picoteaba entre horas y cuyos tamaños de ración eran excesivos. El 70,3% de los niños 
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Con respecto a la actividad física y a las horas de descanso se noto una ligera mejoría.  

 

Tabla I.8 . Resultados del Test DMT . Los resultados se muestran como la media y están expresados 
en porcentaje.  
 

TEST DMT INICIO 4 MESES AÑO 

 
Toma de 2 a 5  piezas de fruta mínimo todos los días 28,1 82,8 87,5 

Toma verduras frescas u hortalizas en la comida del mediodía y en la cena, 
como primer plato o acompañando al plato principal? 31,3 60,9 68,8 

Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, 
batidos azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, 
golosinas, helados, etc.) 

25,0 73,4 89,1 

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas. 34,4 75,0 82,8 

Le gustan las legumbres y las toma 1 o más veces a la semana no siempre 
acompañadas de carne. 15,6 75,0 84,4 

Toma pescado blanco o azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 
v/semana) 71,2 82,5 95,8 

Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, pan 
integral, etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco y la 
bollería industrial. 

29,7 73,4 76,6 

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos 21,9 82,8 82,8 

Bajo consumo de Lácteos: Toma preferiblemente fermentados en forma de  
yogur natural y queso preferiblemente de cabra u oveja 26,6 78,1 78,1 

Consume embutidos exclusivamente magros no más de 1-2 veces por semana 20,3 84,4 87,5 

Consume carne no más de 1-2 veces por semana preferiblemente magras 10,9 76,6 82,8 

El 30- 50 % de su menú diario está formado por alimentos crudos (frutas, 
hortalizas, ensaladas, gazpachos, aceite virgen extra, frutos secos, etc.) y/o 
verduras “al dente” o semicrudas 

9,4 50,0 62,5 

A menudo toma sopas, purés, batidos, zumos naturales y agua 12,5 75,0 82,8 

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra y frutos secos 
crudos. Evitando las grasas industriales  de mala calidad 42,2 64,1 78,1 

Tiene un desayuno de calidad 18,8 82,8 89,1 

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado 21,9 82,8 82,8 

Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones 47,6 87,5 87,5 

Limita el consumo de conservantes y aditivos, evitando alimentos procesados y 
comida de mala calidad o comida “basura” (<1v/s) 67,2 67,2 71,9 

Realiza actividad física (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) y/o se realizan  
actividades deportivas habitualmente 70,3 70,3 75,0 

Come acompañado de su familia o grupo, evitando  el televisor y otras 
tecnologías 89,1 93,8 95,3 
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Los resultados del test kidmed mostraron cambios significativos en el consumo de  la segunda  fruta 

diaria y de la segunda verdura, en la limitación de la bollería en el desayuno y en el consumo de 

dulces y golosinas. (Tabla I.9) 

 

Tabla I.9. Resultados del Test kidmed  durante el programa.  Los resultados se muestran como la 
media y están expresados en porcentaje. 
 
 
TEST KIDMED INICIO 4MESES AÑO 

    

Toma una fruta o zumo de fruta todos los días 90.6 98.4 100 

Toma una segunda fruta todos los días 28,1 82,8 97,5 

Toma verduras frescas o cocinadas regularmente una vez al día 50.0 84.4 96.9 

Toma verduras frescas o cocinadas más de una vez al día 7.8 39.1 42.2 

Toma pescado fresco con regularidad (dos o tres veces por semana) 71,2 82,5 95,8 

Toma  una vez o más a la semana comida de tipo fastfood 17.2 7.8 3.1 

Le gustan las legumbres 93.8 95.3 98.4 

Toma pasta o arroz casi a diario 98.4 98.4 100 

Desayuna un cereal o derivado 82.8 96.9 96.9 

Toma frutos secos con regularidad* 9.4 34.4 40.6 

Utiliza  aceite de oliva 95.3 100 100 

No desayuna 15.6 2.0 0.0 

Desayuna un lácteo 92.2 98.4 96.9 

Desayuna bollería industrial 51.6 6.3 3.1 

Toma 2 yogures y/o queso diario 95.3 98.4 98.4 

Toma dulces y golosinas diariamente 37.5 9.4 4.7 
*no se recomiendan a niños menores de 3 años 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

La alimentación de los pacientes de estudio se calificó como “óptima” al iniciar el estudio según el test  

kidmed, siendo la nota media de 7,4 puntos  y a pesar de ello presentaban sobrepeso u obesidad, por 

tanto es probable que este test no contemple los posibles errores alimenticios que pueden estar 

favoreciendo la obesidad infantil de la población actual.  

Algunos de los problemas alimenticios más frecuentes en los países desarrollados que no contempla 

el test de kidmed son: el alto consumo de carnes, embutidos y lácteos, el alto consumo de harinas 

refinadas y azúcares añadidos, el alto consumo de refrescos y comida muy procesada, el bajo 

consumo de alimentos frescos y de temporada, el consumo de agua como bebida principal, la 

convivencia, la actividad o la estacionalidad.  
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Por tanto el primer objetivo de este estudio que fue valorar la adecuación del test de kidmed como 

herramienta para medir el grado de adherencia a una dieta mediterránea de calidad esta cumplido y 

como conclusión consideramos que no es un test que pueda valorar adecuadamente el patrón de 

dieta mediterránea en la infancia y la adolescencia. 

 

Con respecto al test diseñado por nuestro equipo, el test DMT, al iniciar el estudio ninguno de los 

pacientes aprobó el test, siendo la población de estudio obesa o con sobrepeso,  este test podría 

considerarse sensible a la muestra.  

 

Tras iniciar el programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” se fueron mejorando aquellas 

cuestiones que se puntuaron negativas en el test, en cada consulta se revisó la alimentación familiar y 

se hizo hincapié en aquellos aspectos de la dieta que tuviesen que mejorarse como disminuir el 

consumo de carnes, embutidos y lácteos, aumentar el consumo de sopas, purés, zumos caseros y 

agua, evitar la comida precocinada y las grasas de mala calidad, no ofrecer otras opciones si algo no 

gustase, etc.  Al finalizar el programa observamos una clara mejoría en la calidad alimentaría de las 

familias de estudio quedando reflejado en el test DMT que pasó de una nota media de 7,1 puntos 

(mala calidad) a 16,2 puntos (Dieta Mediterránea Tradicional). 

 

Los niños y niñas menores de 8 años no tienen suficiente capacidad de autonomía para elegir o 

aprovisionarse adecuadamente de alimentos, dependen en gran parte de la dinámica familiar, en 

general comen lo que sus padres han dispuesto y por tanto su salud nutricional va a estar 

condicionada por el tipo de alimentación que se realiza en la familia.  

Los programas de nutrición como el utilizado en este estudio, diseñados para sensibilizar y  orientar a 

las familias de cómo cumplir con la dieta mediterránea y conseguir así los beneficios de esta son 

fundamentales para prevenir problemas tan alarmantes como la obesidad infantil. 
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DISMINUCIÓN DEL ASMA INFANTIL TRAS LA APLICACIÓN DE  UN PROGRAMA 

BASADO EN LA DIETA MEDITERRANEA TRADICIONAL 

Calatayud-Sáez F, Calatayud B, Gallego JG. Mediterranean diet and childhood asthma. Allergol 
Immunopathol (Madr). pii: S0301-0546(15)00094-4. 2015. (Publicaciones. Página 251) 

RESUMEN  

 

Introducción 

La incidencia de híper-reactividad bronquial (HRB) ha ido aumentando hasta alcanzar a un tercio de 

la población en los países desarrollados, lo que requiere la adopción de medidas preventivas y 

terapéuticas de diversa naturaleza. En este contexto, el objetivo del presente estudio fue valorar los 

efectos de una Dieta Mediterránea Tradicional en pacientes diagnosticados de HRB infantil cuyo 

principal síntoma es el asma, sobre la base de diversos antecedentes que sugieren un posible efecto 

beneficioso de este tipo de intervención dietética                                                                                           

Métodos 

Estudio prospectivo de comparación antes-después con 50 niñas y 54 niños de una edad 

comprendida entre 1 y 5 años, a los que se incluyó durante un año en el programa “Aprendiendo a 

comer del mediterráneo”, diseñado para potenciar la adopción de una Dieta Mediterránea Tradicional. 

Se estudiaron variables clínicas y terapéuticas, así como diversos parámetros antropométricos.                                                                                                          

Resultados 

Todos los indicadores sintomáticos estudiados (número e intensidad de las crisis asmáticas, 

infecciones e ingresos hospitalarios) mostraron una evolución positiva y estadísticamente significativa 

de la hiper-reactividad bronquial, desde las primeras semanas de la intervención en adelante. A lo 

largo del tratamiento, un 32,2 % de los pacientes no habían tenido ninguna crisis, un 35,3% solo tuvo 

una crisis en todo el año y un 24,9% tuvo dos episodios, frente a los 4,73 episodios que tuvieron de 

media en el año anterior. El uso de fármacos antiasmáticos descendió de forma muy marcada; así, la 

aplicación de corticoides inhalados pasó de 3,92±1,61 a 1,11±1,09 veces/paciente/año (p<.001) y la 

de broncodilatadores inhalados de 4,14±1,61 a 1,12±1,40 (p<.001). El grado de satisfacción de las 

familias con el programa fue muy elevado.          

Conclusiones  

La adopción de una Dieta Mediterránea Tradicional puede contribuir de forma relevante a la mejoría 

de los pacientes con diagnóstico de asma infantil.  

 

Palabras clave:  Híperreactividad bronquial, asma infantil, dieta patrón, programa nutricional, dieta 

Mediterránea, evaluación nutricional.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La incidencia de asma infantil e híperreactividad bronquial (HRB) ha ido aumentando progresivamente 

en las sociedades con más desarrollo económico e industrial, hasta alcanzar a casi un tercio de la 

población (Pearce y col., 2007). 

 

 Ocasiona problemas escolares, económicos y sanitarios importantes para sus familias y para la 

sociedad, lo que requiere la adopción de medidas preventivas y terapéuticas de diversa naturaleza. El 

grado de afectación es variable, desde el paciente que solo ha tenido unas pocas crisis de sibilancias 

y/o tos con bronco-espasmo leve, hasta el que tiene episodios repetitivos, frecuentes, moderados o 

graves, con síntomas persistentes en los periodos de intercrisis.  

El diagnóstico de un cuadro de HRB en la infancia es fundamentalmente clínico, y no es sencillo, ya 

que está basado en síntomas subjetivos, a veces difíciles de evaluar por los padres (Soto-Quiros y 

col., 2008). 

 

No existe una prueba universal o dato complementario que determine con exactitud el diagnóstico. Se 

ha comprobado que el mecanismo fisiopatológico fundamental es la inflamación bronquial, que es la 

inductora de la alta sensibilidad que tienen los bronquios para reaccionar de forma excesiva frente a 

distintos estímulos o factores desencadenantes.  

Estos pueden ser muy dispares, como las infecciones del tracto respiratorio superior, la polución 

atmosférica, el humo de tabaco, el ejercicio físico, la calefacción central, la polinización estacional, y 

la obesidad.                            

 

 El tratamiento actual está basado en la utilización de fármacos bronco-dilatadores como los β-2 

adrenérgicos que disminuyen la espasticidad de la musculatura bronquial,  y anti-inflamatorios como 

los corticoides y los anti-leucotrienos, que reducen la HRB y la sintomatología clínica. Todos ellos son 

muy eficaces en los procesos agudos, aunque controvertidos en los tratamientos prolongados, con 

una evidencia limitada y no exentos de efectos secundarios, como el hecho de que pueden afectar al 

crecimiento infantil (Kelly y col., 2012). Algunas publicaciones han relacionado esta enfermedad con 

la pérdida del patrón alimentario tradicional, con resultados controvertidos (Battle y col., 2008; 

González Barcala y col., 2010;  Nagel y col., 2010; RomieuI y col., 2009). 
 

En el estudio sobre obesidad infantil realizado por nuestro equipo (capítulo I de esta memoria), 

observamos que algunos de los pacientes obesos que también tenían HRB mejoraban  los síntomas 

considerablemente al controlar la calidad de la dieta que venían realizando (Calatayud y col., 2011). 

Estos resultados, junto con la bibliografía existente sobre las propiedades anti-inflamatorias de la 

Dieta Mediterránea Tradicional (DMT), nos llevaron a la hipótesis de que las dietas saludables, con 

alimentos tradicionales, como la Dieta Mediterránea podrían ayudar significativamente a disminuir la 

Híperreactividad Bronquial y el asma.  
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Un meta-análisis recientemente publicado destaca la influencia positiva de la Dieta Mediterránea en la  

disminución de la híper-reactividad bronquial en niños con problemas respiratorios (García-Marcos y 

col., 2013). 

El presente estudio tiene como objetivo ampliar los conocimientos disponibles en este sentido 

mediante el estudio de los efectos de una intervención nutricional desarrollada en el ámbito familiar y 

basada en la DMT en pacientes diagnosticados de asma infantil. Esta dieta está fundamentada en el 

Decálogo que la Fundación de la Dieta Mediterránea propone a través de su web (Tabla 9 ) y ha sido 

proclamada como Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el año 2010.  

Está caracterizada por un alto consumo de alimentos frescos de origen vegetal no refinados como 

frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, aceite de oliva y frutos secos, un consumo de bajo 

a moderado de alimentos de origen animal como lácteos fermentados, pescados, huevos y carnes 

magras, y un bajo consumo de azúcar, harinas refinadas y precocinados. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS  

2.1 Diseño del estudio 

El estudio fue aprobado por los comités de Ética e Investigación del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real. El diseño correspondió a un estudio analítico de comparación antes-después, en el que 

se incluyó consecutivamente a los pacientes de 1 a 5 años que acudieron a una consulta de Pediatría 

de Atención Primara durante el periodo de mayo de 2009 a septiembre de 2013 que cumplían 

criterios de asma infantil (Castillo y col., 2007). 

Se consideró necesario para la inclusión, la continuidad asistencial durante el año previo al estudio, 

reflejada en la historia clínica personal de cada paciente, y cuyos padres o tutores dieron su 

consentimiento informado. La intervención se centró en una reeducación nutricional basada en la 

DMT mediante la utilización del programa de educación nutricional “Aprendiendo a comer del 

Mediterráneo”. Este programa se basa en una serie de visitas con la nutricionista y el pediatra, a las 

que se propone asistir a toda la familia. Las visitas son mensuales durante los 4 primeros meses y 

bimensuales hasta completar el año.  

Se realizó un seguimiento de los pacientes a lo largo de un año, valorándose el crecimiento pondero-

estatural, la evolución clínica, las necesidades de tratamiento, la adhesión a la DMT y el grado de 

satisfacción de las familias utilizando para ello las variables que se especifican más adelante. No se 

modificó inicialmente el tratamiento convencional que los pacientes estaban recibiendo, únicamente 

se fue reduciendo la administración de fármacos, a medida que se apreciaba una mejoría clínica 

referida en los controles.   

En la primera visita se evaluó el cuestionario de alimentación que realiza cada niño y su familia (en 

los Anexos 2 y 3 se pueden ver dos ejemplos), y se propusieron cambios alimentarios en función de 

los problemas observados, realizando esquemas (Anexo 20), recetas culinarias, menús de ejemplo 

(Anexo 21), etc. Se explicaron temas fundamentales para la salud como la importancia de un buen 
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desayuno, la variabilidad en los menús, el equilibrio entre consumo y gasto energético, la calidad de 

las grasas, proteínas e hidratos de carbono, cómo leer etiquetas, la lista de la compra, etc.  

En las consultas posteriores se evaluaron los cambios realizados y las dificultades encontradas y se 

propusieron nuevos objetivos para seguir mejorando el estilo de vida.  (Anexos 9-24)               

 En la 1ª, 4ª y 10ª visita se realiza la valoración antropométrica y se rellenan los cuestionarios de 

adherencia.  

En el punto 7 de la introducción se explica con más detalle el funcionamiento del programa.  

2.2 Variables del estudio 

Parámetros de evolución clínica y  tratamiento:                                                        

Variable principal: Número de episodios de HRB o crisis de asma infantil por persona y año 

(recurrencias o exacerbaciones). “El III Consenso Pediátrico Internacional definió en 1998 el “asma 

del lactante” como aquella situación en la que se producen tres o más episodios de sibilancias y/o tos, 

en un marco clínico en el que el diagnóstico de asma es el más probable, tras haber excluido otros 

procesos menos frecuentes. Esta definición, conceptualmente estratégica, se mantiene en la 

actualidad (consenso PRACTALL, 2008), ya que incluye la expresión de la enfermedad (sibilancias, 

tos), la recurrencia de los episodios (tres o más) y la ausencia de otras afecciones (sibilancias y tos 

que no suponen asma)”  (Bachallier y col., 2008). 

 

Variables secundarias:  Intensidad de la crisis, (valorada según los protocolos de la Asociación 

Española de Pediatría: 1- leve, 2-moderada, 3-grave) (Sanchez-Etxaniz y col., 2014)  infecciones del 

tracto respiratorio superior (ITRS); complicaciones bacterianas; visitas a urgencias e ingresos 

hospitalarios; medicamentos administrados: corticoides inhalados, corticoides orales, bronco-

dilatadores de corta duración, antibióticos, tratamiento sintomático.     

 

Índice de evaluación clínica y terapéutica:                                                   

Para valorar la evolución clínica de los pacientes, hemos elaborado un cuestionario, dirigido a los 

padres o tutores, en el que se evalúan los síntomas relacionados con el asma infantil. Se evaluaron 

diez preguntas referentes a las últimas cuatro semanas y se puntúa entre un mínimo de 0 (mal 

control) y un máximo de 30 (buen control). Se calculó la suma de las puntuaciones de los diez ítems 

del cuestionario, considerándose que el paciente estaba bien controlado cuando dicha suma 

resultaba superior a 20.                    

 

Parámetros de evolución pondero-estatural: Dado que la intervención supuso una limitación de 

determinado tipo de alimentos con alto valor energético, se consideró necesario evaluar el correcto 

desarrollo pondero-estatural de los pacientes. Para ello recogimos datos antropométricos, como el 

peso, talla, pliegues cutáneos, y con ellos se calculó el índice de masa corporal (IMC), el percentil de 

IMC, la masa magra y la masa grasa corporal siguiendo los procedimientos habitualmente utilizados 

por nuestro grupo (Lama y col., 2006; Dalmau y col., 2007, Frisancho y col., 1993). 
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Parámetros de adhesión a la DMT:  

Todos los participantes recibieron la misma información nutricional, dirigida a toda la familia y cuyas 

características están condensadas en el Decálogo de la Dieta Mediterránea (Tabla 9 ). (Bach-Faig y 

col., 2011). 

 

Para evaluar la adherencia a las pautas de la DMT se utilizaron dos test de adherencia con el objetivo 

de evaluar su efectividad, uno de ellos el test Kidmed (Serra Majem y col., 2004) que consta de 16 

preguntas sobre la alimentación infantil y el otro el test de la DMT que consta de 20 preguntas y  es 

más específico de la características de la DMT. En los puntos 6.5.1 y 6.5.4 de esta memoria se 

explican las características de ambos test.  

 

Para el cálculo del tamaño muestral  se utilizó un nivel de significación de 0,05 y una potencia del 

85%, asumiendo una disminución de la media del número de crisis de asma infantil por paciente y 

año de 1 unidad, y una desviación típica de 4 unidades, ajustando para un 25% de pérdidas, lo que 

resultó en un tamaño muestral de 115 pacientes.        

 

Para el análisis  de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0. Se realizó un análisis 

descriptivo con estadísticos de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas, y 

frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas. La comparación de los resultados de las 

diferentes variables antes y después de la intervención se  realizó mediante la prueba de la t de 

Student para datos pareados cuando las variables seguían una distribución normal, o mediante el test 

de Wilcoxon cuando no se ajustaban a la normalidad, tras comprobación con la prueba de Shapiro-

Wilk.  
 

3. RESULTADOS 

 

De acuerdo al cálculo del tamaño muestral efectuado se propuso participar en el programa 

“Aprendiendo a comer del Mediterráneo” a las familias de 137 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión, de las cuales 24 rehusaron participar. De los 113 pacientes inicialmente incluidos 6 

abandonaron el programa tras la primera sesión y 3 tras la 5ª sesión, cinco de ellos por dificultades 

sociales o personales para implementar la dieta y otros cuatro por desacuerdo con la limitación de 

algunos alimentos.  

Completaron por tanto el estudio un total de 104 niños  de los cuales 50 fueron mujeres y 54 varones, 

con una media de edad de 2,74 años. Los resultados obtenidos fueron semejantes en ambos sexos 

(Tabla II.1), por lo que en adelante se recogen de forma conjunta. 
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Tabla  II.1 : Características de la población de estudio. Los valores representan la media de la 
población de estudio ± desviación estándar.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

En la figura II. 1 se recoge la evolución de los indicadores sintomáticos (número e intensidad de las 

crisis, infecciones respiratorias, urgencias e ingresos hospitalarios).Todos ellos mostraron una 

evolución positiva y estadísticamente significativa de la HRB a partir de las primeras semanas de la 

intervención en adelante.   

Figura II.1 .Comparación de las principales variables de estudio durante el año anterior y el año de 
tratamiento. Los valores muestran la media y la desviación estándar.*P<0.05 vs Año anterior al 
tratamiento.  
 

 

 

 Niños (n=54) Niñas (n=50) 

Peso (Kg) 14,06±3,32 13,58±3,77 

Talla (m) 0,92±0,11 0,91±0,10 

IMC (kg/m2) 16,50±1,50 15,13±1,39 

Masa grasa (%) 14,11±3,13 15,67±3,49 

Masa magra (%) 12,08±2,96 11,38±2,87 
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Tras el año de intervención  el 32,2% de los niños no tuvo ningún episodio de HRB durante el año de 

tratamiento, un 35,3 % solo tuvo una crisis en todo el año y un 24,9% tuvo dos episodios, frente a los 

4,73 episodios que tuvieron de media en el año anterior. 

 
 
Tabla II. 2.  Comparación del tratamiento farmacológico durante el año anterior y el año de 
tratamiento. Los valores representan la media de la población de estudio ± desviación 
estándar.  
 

  
Año anterior al 
tratamiento 

Año de 
tratamiento P 

Corticoides inhalados 3,92±0,68 1,11±0,26 0,001 

Leucotrienos 0,20±0,13 0,01±0,03 0,001 

Tratamiento sintomático 7,51±2,68 3,40±1,74 0,001 

Antibióticos 2,59±1,68 0,43±0,75 0,001 

        
 
 

El grado de intensidad de la crisis fue valorado por el pediatra y pasó de ser leve-moderado de media 

a muy leve. Esta evolución positiva de la sintomatología se acompañó de una disminución 

significativa en el número de ITRS, en las complicaciones bacterianas, ingresos hospitalarios y en la 

asistencia al servicio de urgencias. Por otra parte, las necesidades de tratamiento con medicamentos 

antiasmáticos, antibióticos y medicamentos  sintomáticos se redujeron también drásticamente (Tabla 

II.2). En el año de estudio ninguno de los pacientes precisaron tratamiento con anti-leucotrienos, y 

corticoides orales.  

El grado de satisfacción de las familias fue muy elevado según se aprecia en el cuestionario respecto 

a la mejoría observada (Tabla II.3) A los 4 meses ya se obtuvo una medía de 26,1puntos y al finalizar 

una media de  28,9 sobre 30 puntos indicando una clara mejoría clínica desde el punto de vista de  

los padres.  

En la población estudiada no se intervino en cuestiones de contaminación atmosférica o humos de 

tabaco, si se recomendó la actividad física pero antes de iniciar el estudio un gran porcentaje de los 

pacientes ya se consideraron activos (63%), siendo la edad media de 2,74 años se asume que estos 

realizaban actividad diaria. por lo que interpretamos que los resultados son debidos mayoritariamente 

a los cambios nutricionales promovidos durante el programa de reeducación.  
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Tabla II.3.Respuestas al cuestionario de evaluación parental. Puntuación: (3) mucho; (2) 
considerable; (1), un poco; (0) nada. 

Test de evaluación clínica    

  
1 mes 4 meses 1 año 

    

¿Han disminuido el número de catarros de vías 
 respiratorias altas (ITRS)? 

1,22 2.31 2.41 

¿Ha notado menor intensidad en los procesos infecciosos? 1,05 2.58 2.95 

¿Ha disminuido  la necesidad de acudir a urgencias? 1,83 2.84 2.95 

¿Han disminuido las complicaciones? 2,20 2.80 2.95 

¿Se ha notado una mayor  recuperación del estado de 
normalidad? 

1,3 2.31 2.95 

¿Se ha notado el menor uso de antibióticos? 2,1 2.42 2.95 

¿Se ha notado el menor uso de  medicamentos 
sintomáticos? 

2,35 2.97 2.95 

¿Ha habido buena tolerancia de la dieta  por parte del 
paciente? 

1,9 2.95 2.95 

¿Ha habido dificultades culinarias? 2,5 2.35 2,.1 

¿Están satisfechos con los resultados? 2,4 2.58 2.95 

PUNTUACIÓN TOTAL      18,45       26.11 28.96 

 

 

Las variables antropométricas antes, a los 4 meses y después de la intervención se exponen en la 

Tabla II.4. En los parámetros determinantes del crecimiento y desarrollo como son la talla y la masa 

magra, se produjo un incremento adecuado, estadísticamente significativo. 

Tabla II.4. Valoración antropométrica de la muestra antes del tratamiento, a los 4 meses y al finalizar 
el estudio. Los valores representan la media de la población de estudio ± desviación estándar. 

 
 

Con respecto a los test de adherencia la nota media del test kidmed al iniciar el programa fue de 7,9, 

calificándose como “dieta óptima” y al finalizar el estudio ascendió a 10,7 puntos considerándose 

igualmente “dieta óptima” (Figura II,2). Fue significativo el aumento en el consumo de una segunda 

fruta diaria, el consumo de una segunda verdura a diario y una ligera disminución en la proporción de 

niños que no desayunaban o que desayunaban bollería industrial. (Tabla II.5) 

  Antes de la intervención A los 4 meses 1 año de intervención P 

IMC (kg/m2) 16,15±1,45 15,67±2,28 15,35±2,47 0,14 

Masa Grasa (%) 15,12±3,04 14,95±3,10 14,81±2,95 0,24 

Masa Magra (%) 11,60±3,38 12,27±3,46 13,54±3,50 0,01 
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Figura II.2. Evolución del test Kidmed a lo largo del  programa anual en niños con HRB.  Los valores 
muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento ± la desviación 
típica. *P<0.05. La puntuación se califica: > 3 puntos= baja calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de 
mejorar y <7 = dieta óptima.  

 

Figura II.3.  Evolución del test DMT a lo largo del  programa anual en niños con HRB.  Los valores 
muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento ± la desviación 
típica. *P<0.05. La puntuación se califica: > 3 puntos= baja calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de 
mejorar y <7 = dieta óptima. 

 

Con respecto al test DMT , la nota media al iniciar el estudio fue de 6,92 puntos calificándose como 

”dieta de baja calidad”, a los 4 meses ascendió a 14,8 puntos calificándose como “necesidad de 



 

 

mejorar” y al año de tratamiento la nota media fue 16,08 puntos, calificándose como “Dieta 

Mediterránea Tradicional”.  (Figura II.3)

La puntuación en el test kidmed al inicio del estudio calíficó a un 62,5% de la muestra como  “Dieta 

Óptima” y  solo a un 4,8% de la muestra 

estudio el porcentaje de niños con dieta óptima ascendio del 62,5% al 

Figura II.4.  Evolución de la adherencia al test 
se muestran en porcentaje.  

 

La puntuación del test DMT al inicio calificó al 84,7% de la muestra como “dieta de 

15,3%  como “necesidad de mejorar”, no hubo

Tradicional” al inicio del estudio. Al finalizar el estudio el 70,2% de la muestra consiguio asce

hasta la calificación de “Dieta Mediterránea Tradicional” y un 29,8% de la muestra se calificó de “ 

necesidad de mejorar”.  

Figura II.5.  Evolución de la adherencia al test
muestran en porcentaje.  
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En las Tabla II.5 y Tabla II.6 se muestran la evolución de las respuestas del test kidmed y del test 
DMT.  

. 
Tabla II.5 . Test DMT.  Resultados de la media en porcentaje. 

 
 TEST DMT Inicio 4 meses 1 Año 

Toma dos piezas de fruta mínimo todos los días 31,7 78,8 80,8 

Toma verduras frescas u hortalizas en todas las comidas, como primer plato o 
acompañando al plato principal 30,8 59,6 71,2 
Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, batidos 
azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, golosinas, helados, 
etc.) 12,5 74,0 81,7 

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas. 26,9 79,8 87,5 

Toma legumbres  1 o más veces a la semana no siempre acompañadas de carne. 25,0 72,1 77,9 

Toma pescado blanco, azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 v/semana) 75,0 78,8 90,4 
Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, pan 
integral, etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco a menos de 
40g diarios. 14,4 75,0 80,8 

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos 21,2 65,4 78,8 

Tiene un consumo de lácteos moderado-bajo: Toma preferiblemente derivados en 
forma de  yogur natural y queso preferiblemente de cabra u oveja 13,5 67,3 79,8 

Consume embutidos exclusivamente magros 1-2 veces por semana máximo 15,4 73,1 85,6 

Consume carne 1-2 veces por semana preferiblemente magras 25,0 77,9 74,0 

El 30- 50 % de su menú diario está formado por  alimentos crudos (frutas, hortalizas, 
aceite virgen extra, zumos naturales, frutos secos, etc.) y semicrudos ( verduras) 6,7 35,6 56,7 

A menudo toma sopas, purés, zumos naturales y agua 36,5 79,8 80,8 

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra  y frutos secos crudos. 
Evitando las grasas industriales  de mala calidad 42,3 80,8 71,2 

Tiene un desayuno de calidad 38,5 62,5 85,6 

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado 26,9 59,6 89,4 

Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones 29,8 49,0 86,5 

Limita el consumo de aditivos evitando la comida “basura” (<1v/s) 64,4 64,4 76,0 

Realiza actividad física habitual (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) o realiza 
actividades deportivas habitualmente 63,5 63,5 82,7 

Come acompañado  evitando  el televisor  y otras tecnologías 86,5 86,5 98,1 

        

 

El consumo de 2 o más frutas a diario ascendió del 30% al 81% de la población de estudio.  Además, 

se observó un aumento del consumo de cereales integrales y una disminución del consumo de 

azúcares y harinas refinadas de en torno al 60%. El consumo excesivo de patata disminuyo del 87% 

al 27 % de la muestra. El consumo moderado-bajo de lácteos ascendió del 13% al 80%, eligiendo 
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preferiblemente los procedentes de cabra y oveja; por otro lado el porcentaje de niños que realizaba 

desayunos de calidad ascendió del 38 al 85%. Disminuyo la proporción de niños  que consumían 

golosinas a diario. 

 

Tabla II.6  Test kidmed. Resultados de la media en porcentaje.  
 

 TEST KIDMED Inicio  4 meses Año 

Toma 1 fruta al día 81 99 100 

Toma más de 1 fruta al día 32         79      81 

Toma 1 verdura al día 88 98 100 

Toma verduras u hortalizas más de una vez al día 15 38 67 

Toma pescado fresco con regularidad (2-3v/s) 75 79 90 

Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida 30 7 4 

Toma legumbres 1-2 v/s 88 98 98 

Toma pasta y arroz semanalmente 96 98 98 

Desayuna un cereal o derivado 92 99 99 

Toma frutos secos con regularidad* 21 38 48 

Utiliza aceite de oliva en casa 100 100 100 

No desayuna 12 7 3 

Desayuna un lácteo 98 98 100 

Desayuna bollería industrial 33 13 9 

Toma dos yogures o 40 de queso diariamente 98 98 97 

Toma cada día dulces y golosinas 22 6 4 

      
*No se recomiendan a menores de 3 años. 

 
 

Disminuyó el consumo de carnes, embutidos, grasas de mala calidad y aumentó el consumo de 

aceite de oliva virgen extra y de frutos secos crudos.  La pregunta “se adapta a las comidas, no se le 

ofrecen otras opciones” aumentó de forma significativa de un 29,8% a un 86,5% al finalizar el estudio.   

 

4. DISCUSIÓN 

A la vista de los resultados obtenidos, la evolución de los pacientes incluidos en el programa puede 

considerarse muy satisfactoria. De esta forma, al concluir el estudio, en la mayoría de los pacientes el 

número de crisis disminuyó de forma significativa, así como el grado de intensidad de la HRB y las 

complicaciones asociadas. Hubo una respuesta muy favorable a las pocas semanas de iniciado el 

tratamiento dietético, incluso en los niños más pequeños y en aquellos con afectación más intensa.  

Es especialmente importante el notable descenso observado en la necesidad de uso de fármacos 

broncodilatadores y corticoides inhalados, ya que entre los principales objetivos del tratamiento según 

la Global Initiative for Asthma (GINA) deben contemplarse la prevención de las exacerbaciones y la 

prevención de los efectos adversos de la medicación antiasmática (Soto-Martinez y col., 2009). 
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Hubo una disminución notable del uso de medicamentos sintomáticos, como consecuencia del menor 

número de crisis y su menor grado de intensidad. Asimismo es importante señalar que no fue 

necesario utilizar anti-leucotrienos, ni corticoides orales, que fueron siendo desechados, durante el 

periodo de estudio. En los cuatro primeros meses ya se observaron notorias mejorías respecto a la 

situación del año anterior, de modo que aumentó considerablemente la fidelización y fue más fácil su 

monitorización. Hubo una buena tolerancia a la dieta propuesta, con una fácil adaptación, y sin 

grandes dificultades culinarias. El crecimiento estaturo-ponderal ha sido satisfactorio. Han 

evolucionado con el peso, y la talla esperados. Hubo un discreto descenso del IMC y la masa grasa y 

un aumento significativo de la masa magra. De manera similar a como sucedió en nuestro estudio de 

sobrepeso infantil (Calatayud y col., 2011). 

La evolución clínica fue valorada por el pediatra, durante los episodios intercurrentes y en los 

controles periódicos. Esta evaluación clínica se correspondió con la valoración que hicieron los 

padres al responder al test de evaluación. 

Aunque la carencia de un grupo control en nuestro estudio no permita afirmar categóricamente que la 

intervención dietética haya sido la causa directa de la mejoría observada, la historia clínica de los 

pacientes incluidos en el estudio no permitía esperar una evolución espontánea tan favorable de los 

síntomas (Castro Rodríguez y García Marcos. 2008) y por tanto la eficacia terapéutica de la dieta 

parece más que probable. Nuestros resultados coinciden además con otros estudios que tienden a 

mostrar efectos beneficiosos de la adherencia a la dieta mediterránea y del aumento en el consumo 

de frutas, verduras, legumbres, pescado azul y cereales integrales.(Chatzi y col., 2007; Nagel y col., 

2010; Battle y col., 2010) 

Por el contrario, el consumo de comida rápida y golosinas se ha asociado con el asma infantil y 

contrarresta el efecto protector de la lactancia materna. Se han descrito también relaciones entre el 

asma y la comida basura (Mai y col., 2001) o el consumo excesivo de sal (Brown y col., 2008). 

Aunque todos los datos sugieren que la ingesta de alimentos saludables y/o la evitación de otro tipo 

de alimentos pueden desempeñar un papel importante en el control del asma infantil, existen 

resultados discrepantes en la bibliografía (Brown. 2008). 

 Así, una reciente revisión y un metanálisis concluyen que los factores nutricionales responsables del 

aumento en estas enfermedades no están claros (Torres Borrego y col., 2012;  Lv y col., 2014). 

Un estudio transversal de 14.700 niños españoles no ha evidenciado un efecto protector de la dieta 

Mediterránea sobre la prevalencia y severidad del asma (González Barcala y col., 2010). 

 Entre las posibles causas que pudieran explicar la falta de eficacia de estos estudios en relación con 

la intervención dietética, destacaríamos la falta de un seguimiento exhaustivo y de un adecuado 

control de la alimentación. Consideramos que el efecto beneficioso de nuestra intervención se debe a 

la implementación de una DMT muy específica y bien controlada. 
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Es de destacar que los pacientes incluidos en nuestro estudio mostraron un alto cumplimiento del test 

Kidmed  en el inicio del mismo, el 62,5% obtuvo la calificación de “dieta óptima” antes de iniciarse en 

el programa de reeducación. En nuestra opinión el test Kidmed, que mide la calidad de la dieta 

mediterránea, no es sensible a todos los factores nutricionales propuestos en el decálogo de la dieta 

mediterránea ya que entre otras cosas no tiene en cuenta si los cereales son integrales o refinados, el 

porcentaje de alimentos frescos o elaborados, el tipo de lácteos consumidos o la proporción y 

frecuencia de carnes y embutidos. Observamos que este test puede calificar la dieta de un niño que 

consume refrescos, carnes y embutidos a diario  y cuyo consumo de fruta y de verdura muy bajo 

como “dieta óptima” por tanto consideramos que no es fiable a la hora de definir el patrón de dieta 

mediterránea.  

Por el contrario el test DMT  ha mostrado mayor sensibilidad a la hora de evaluar el grado de 

adherencia a la DMT de los pacientes de estudio, es un test más completo en el que se incluyen 

factores que pueden ser muy determinantes para la salud como puede ser el consumo de azúcares y 

harinas refinadas, el tipo y frecuencia de carnes y embutidos, los alimentos procesados ricos en 

conservantes, el consumo de grasas de mala calidad, el consumo de alimentos frescos, el consumo 

de agua, la actividad, la convivencia, los alimentos de temporada, etc. Al inicio del estudio ningún 

paciente obtuvo una calificación de “Dieta Mediterránea Tradicional” en su dieta y sin embargo al 

finalizar el estudio un 70,2 por ciento alcanzo esta calificación.  

 

Existen múltiples evidencias que apoyan la posibilidad de que la dieta mediterránea pudiera ser 

efectiva a la hora de contrarrestar los procesos inflamatorios e inmunitarios subyacentes al asma 

infantil. En este sentido, ya en un estudio prospectivo en niños asmáticos en la ciudad de México se 

había sugerido que el estricto cumplimiento de la dieta mediterránea tiene un efecto beneficioso sobre 

la respuesta inflamatoria y la función pulmonar (Romieu y col., 2009). 

En un ensayo clínico reciente hecho en adultos con asma, se apreciaron mejoras consistentes en la 

clínica y en la espirometría en aquellos que se adhirieron a la dieta Mediterránea (Sexton y col., 

2014). 

En pacientes con asma leve se ha comprobado que la inflamación se mantiene en los periodos 

asintomáticos durante largo tiempo y desde el inicio de la enfermedad (Vignola y col., 1998). 

La inflamación de la mucosa intestinal va a condicionar la híper-respuesta bronquial a los estímulos 

desencadenantes, ocasionando una importante limitación al flujo aéreo debido a la contracción del 

músculo liso, edema de la mucosa e híper-secreción de moco (Bianchi y col., 2013). 
 

Las propiedades anti-inflamatorias  atribuidas a la DMT podrían deberse en parte  a la ingesta 

adecuada de hidratos de carbono . Al limitar el pan blanco, las harinas refinadas, el azúcar y la 

bollería industrial, nuestra intervención dietética disminuye los hidratos de carbono con alto 

índice/carga glucémica y esto podría impedir que el exceso de insulina circulante interfiriese con la 
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correcta formación de eicosanoides; en particular se sabe que la híper-insulinemia estimula a la 

enzima ∆-6-desaturasa, que favorece la formación de ácido araquidónico y eicosanoides de tipo II, 

fuertemente pro-inflamatorios (Simopoulos y col., 1999). 

 Además de la limitación de los hidratos de carbono simples, se hizo una reducción en la ingesta de 

grasas no saludables , que parece ser un aspecto altamente beneficioso de la DMT y podría 

contribuir significativamente a la limitación de la inflamación. La mayoría de nuestros pacientes, antes 

de someterse al estudio, tomaban pocas grasas de origen vegetal, y muchas de origen animal o 

industrial. Al limitar las carnes y derivados cárnicos, los lácteos grasos y sin fermentar, la mantequilla, 

la margarina, la bollería industrial y los precocinados, estamos eliminando grasas saturadas, grasas 

trans y ácido araquidónico, además de ciertas proteínas sensibilizantes que podrían estar interfiriendo 

en la correcta función de las  membranas celulares, que podrían ser más híper-reactivas frente a los 

factores desencadenantes (Calderón y col., 2010). La DMT mantiene una correcta relación entre los 

ácidos grasos omega-3 y omega-6, precursores de los eicosanoides, que reducen los niveles 

inflamatorios de las citoquinas, que están aumentadas en los sujetos asmáticos (Broide y col., 1992), 

e influyen en la diferenciación de los linfocitos T colaboradores (Battle y col., 2008). 

Los alimentos frescos y de temporada  contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, 

enzimas, fermentos y anti-oxidantes, siendo muchos de ellos co-factores importantes en la formación 

de eicosanoides implicados en los mecanismos de la inflamación bronquial (Nurmatov y col., 2011). 

Hemos fomentado el uso de alimentos crudos o calentados al vapor o a bajas temperaturas, a fin de 

que no sean modificados por el exceso de calor. Al favorecer los alimentos frescos y de temporada, 

se han eliminado muchos de los aditivos presentes en los alimentos industriales, que podrían estar 

implicados en el bloqueo enzimático de los mediadores de la inflamación bronquial. La DMT es una 

alimentación muy rica en antioxidantes.  Una disminución en la ingesta de antioxidantes ha sido 

asociada con el aumento de la prevalencia del asma (Blaser y col., 2006). 

Los alimentos de origen vegetal, actuando como simbióticos, favorecen una flora intestinal 

fermentativa, que ha co-evolucionado con el género humano desde épocas ancestrales (Romeo y 

col., 2011). 

La microbiota i ntestinal depende de los alimentos que comemos y tiene un papel fundamental en la 

modulación del sistema inmunitario. La respuesta inmunitaria depende del consumo de los diferentes 

alimentos, en concreto, de aquellos que contienen importantes cantidades de fibra (Marcos y col., 

2010). 

 Es destacable en nuestro estudio la disminución significativa de ITRS y de sus complicaciones 

bacterianas, lo que sugiere un efecto inmunitario protector. La microbiota intestinal es esencial para la 

iniciación de los niños menores de un año en la producción individual de IgA e influye en el desarrollo 

de la totalidad del sistema IgA (Park y col., 2002).  
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La mayoría de las mucosas son abundantes en IgA, donde se neutralizan antígenos inocuos y les 

impide penetrar en el epitelio (Penders y col., 2007). Por tanto, las bajas tasas de IgA en la infancia 

puede ser la causa de la falta de respuesta significativa a los antígenos inocuos, es decir, a la 

inducción de tolerancia oral. Todo ello podría tener importancia en la protección contra las 

enfermedades alérgicas. La microbiota tiene una relación de simbiosis con el anfitrión, y si esta 

relación no es adecuada, puede ocasionar patologías de dis-regulación inmunitaria frente a antígenos 

ambientales (atopia) (Guarner y col., 2007). 

Además de la falta de un grupo control aleatorizado, nuestro estudio tiene algunas otras limitaciones 

que deben comentarse. A lo largo del estudio fue imposible hacer una clasificación clínica como la 

que propone la GEMA (Gema. 2009), ya que se intervino a partir de la tercera crisis de 

hiperreactividad bronquial, y por tanto no podía saberse cuál hubiera sido la evolución de los 

pacientes. No se realizaron pruebas complementarias sistemáticas, motivo por el cual no disponemos 

de valores de  IPA (Índice de predicción de asma). No hemos utilizado el cuestionario de Control de 

Asma en Niños (CAN) propuesto por el Consenso Español, debido a que no incluye preguntas 

nutricionales.       

En conclusión , nuestro estudio apoya la hipótesis de que una alimentación de alta calidad nutricional 

como la Dieta Mediterránea Tradicional puede contribuir a mejorar el control del asma infantil, 

posiblemente incidiendo sobre la fisiopatología inflamatoria e inmunitaria subyacente. Aunque los 

estudios transversales y ensayos clínicos que tratan sobre el asma infantil precisan de  muchas 

técnicas analíticas y presupuestos económicos muy altos, otros protocolos de estudio fácilmente 

reproducibles en cualquier consulta de atención primaria como el que aquí se presenta pueden 

contribuir significativamente a mejorar el conocimiento de los efectos terapéuticos de la dieta sobre 

las enfermedades respiratorias. 
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DISMINUCIÓN DE LOS CATARROS DE REPETICIÓN Y SUS COM PLICACIONES 

TRAS APLICAR UN PROGRAMA DE REEDUCACIÓN ALIMENTICIA  BASADO EN 

LA DIETA MEDITERRÁNEA TRADICIONAL  

Articulo en evaluación en la revista Anales de Pedi atría. 2015 

 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: En los últimos años, se ha ido abandonando el patrón mediterráneo tradicional 

caracterizado por su alto consumo de alimentos frescos y perecederos. El objetivo del estudio fue 

valorar los efectos de un programa anual de intervención nutricional con Dieta Mediterránea 

Tradicional en pacientes con catarros de repetición y complicaciones bacterianas frecuentes.                

 

MÉTODOS: Estudio analítico de comparación antes-después de 128 niños  diagnosticados de 

catarros de repetición  (63 niñas y 65 niños), de  1 a 5 años, a los que se incluyó en el programa 

anual “Aprendiendo a comer del mediterráneo” dirigido por un pediatra y una nutricionista 

especializados en DMT.  

 Se estudiaron variables clínicas y terapéuticas, así como diversos parámetros antropométricos.   Se 

utilizaron el test kidmed y el test de la Dieta Mediterránea Tradicional (test DMT) para evaluar la 

adherencia a los cambios alimentarios propuestos. 

 

RESULTADOS:  Todos los indicadores estudiados (número de episodios catarrales con 

complicaciones bacterianas, grado de intensidad, urgencias e ingresos hospitalarios), mostraron una 

evolución positiva y estadísticamente significativa, puesta de manifiesto desde las primeras semanas 

de iniciar el tratamiento, hasta finalizar el año, tras el cual un 53,9 % de los pacientes no tuvo ninguna 

complicación bacteriana, un 25% solo tuvo una, y un 16,4% tuvo dos episodios. El valor medio del 

número de episodios catarrales descendió de 4,64±0,70 el año anterior al tratamiento a 0,70±0,90 

durante el año de intervención, diferencia media de -3,94±0,84 (IC95%: 3,74-4,08 p<0,001). El uso de 

antibióticos descendió un 87,4% de 3,85±1,27 veces/paciente/año, a 0,49±0,79 (p<0,001). El 

tratamiento sintomático descendió un 56,7 % de 7,03±2,76, a 3,05±1,69 (p<0,001). El test Kidmed, 

paso de 7,8 puntos de media al iniciar el estudio “dieta óptima” a 10,9 puntos al finalizar el programa 

“dieta óptima”. El test DMT pasó de 6,7 puntos “Dieta de baja calidad” a 16,6 puntos “Dieta 

Mediterránea Tradicional”. El grado de satisfacción de las familias fue muy elevado.                                                                                                                

 

CONCLUSIONES:  Los catarros de repetición y sus complicaciones bacterianas podrían ser 

facilitados por un Síndrome de Insuficiencia Defensiva, ocasionado por el abandono progresivo de la 

Dieta Mediterránea tradicional. El programa de reeducación alimenticia “Aprendiendo a comer del 

Mediterráneo” podría resultar útil para prevenir esta patología.  

 

 

Palabras clave: catarros de repetición, otitis media aguda, rino-sinusitis, dieta mediterránea, dieta 

tradicional, evaluación nutricional, programa nutricional. 
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1. INTRODUCCIÓÓÓÓN 

 

Las infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS), junto con sus complicaciones bacterianas 

habituales (CB): otitis media aguda (OMA) y rino-sinusitis (RS), son los motivos de consulta más 

frecuente en la pediatría asistencial primaria. Generalmente estos procesos infecciosos se precipitan 

cuando se inicia la escolarización infantil. En una revisión sistemática reciente, se calcula que la 

asistencia a guardería podría ser la responsable de hasta un 50% de los episodios de infecciones 

recurrentes de la infancia (Ochoa y col., 2007), e incrementa la utilización global de antimicrobianos 

hasta tres veces más que en los niños no escolarizados (Lafuente y col., 2008). 

 

 Las medidas preventivas frente a los catarros de repetición y sus complicaciones son objeto de 

controversia. En un metanalisis sobre medidas preventivas posibles para evitar las ITRS y sus 

complicaciones, se incluyeron procedimientos de higiene general, administración de suplementos 

nutricionales como la vitamina A, la vitamina C, hierro y oligoelementos, con resultados limitados. 

(Soler y col., 2010). 

También se han utilizado antibióticos preventivos, administración de gammaglobulinas e 

inmunoestimulantes (Jullien y col., 2011), auto-vacunas, vacunación anti-gripal y anti-neumocócica, 

todos ellos con efectos limitados. El tratamiento quirúrgico con la oblación de las amígdalas 

adenoides, tampoco reduce el número de IRTS respecto a una actitud expectante inicial. 

 

En trabajos anteriores realizados por nuestro grupo en niños asmáticos (Calatayud-Sáez y col., 2015), 

observamos que la modificación en el estilo de vida hacia una alimentación mediterránea tradicional  

mediante un programa de intervención nutricional en el ámbito familiar, se disminuía de forma 

significativa el número de crisis asmáticas, la intensidad de las mismas y por tanto disminuía el uso de 

medicamentos. Estos resultados junto con otros que aparecen en la bibliografía conducen a la 

hipótesis de que las ITRS y sus CB, podrían resultar potenciadas por el abandono de las dietas 

tradicionales más saludables. Este trabajo pretende ampliar los conocimientos disponibles en este 

sentido mediante el estudio de los efectos de una intervención nutricional, basada en la Dieta 

Mediterránea Tradicional (DMT) en pacientes con ITRS y CB frecuentes. 

 

 Esta dieta está fundamentada en el Decálogo que la Fundación Dieta Mediterránea (Tabla 9) 

propone a través de su web (http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00884)  y ha sido proclamada 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco (Casas y col., 2014; Estruch y col., 

2013). 

 

Este patrón alimentario está caracterizado por un alto consumo de alimentos frescos de origen 

vegetal no manipulados como frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, aceite de oliva y 

frutos secos, un consumo de bajo a moderado de alimentos de origen animal como lácteos 

fermentados, pescados, huevos y carnes magras, y un bajo consumo de azúcares, harinas refinadas 

y precocinados.  
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2. MATERIAL Y M ÉÉÉÉTODOS 

 

2.1 Diseño del estudio 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real. El diseño correspondió a un estudio analítico de comparación antes-después, realizado 

en una consulta de pediatría de atención primaria. Se incluyó consecutivamente a todos los pacientes 

de 1 a 5 años que acudieron durante el periodo de Mayo del 2009 a Enero del 2014, que mostraron 

complicaciones bacterianas frecuentes y de los que se tuviese un año mínimo de  historia clínica.  

Los padres o tutores dieron su consentimiento informado. La intervención se centró en una 

reeducación alimenticia basada en la DMT mediante la utilización del programa de educación 

nutricional “Aprendiendo a comer del mediterráneo” (Punto 7 de la introducción). Se hizo un 

seguimiento de los pacientes a lo largo de un año, valorándose el crecimiento pondero-estatural, la 

evolución clínica, las necesidades de tratamiento, la adhesión a la DMT y el grado de satisfacción de 

las familias utilizando para ello las variables que se especifican más adelante. 

 

 

2.2 Variables del studio 

Parámetros de evolución clínica y  tratamiento:      

La variable principal  fue el número CB por persona y año. Se incluyeron en el estudio a todos los 

niños que habían tenido tres episodios de CB en los últimos  6 meses, o más de tres en el último año, 

independientemente del número de las ITRS.                                                                     

Se contemplaron las siguientes variables secundarias : número de ITRS, asistencia a urgencias, 

número de fármacos sintomáticos prescritos, número de antibióticos prescritos, todos ellas valoradas 

por persona y año. Y por último se hizo una valoración clínica subjetiva del grado de afectación de los 

episodios catarrales complicados (leve-1, moderado-2 o intenso-3).  

Un episodio de ITRS se definió mediante dos o más de los  criterios siguientes: fiebre superior a 38º 

C medida con un termómetro digital o timpánico, congestión nasal o respiración bucal, secreción 

nasal, odinofagia y tos (Calvo y col., 2008). 

Las complicaciones bacterianas, tales como OMA y RS, se definieron siguiendo los Protocolos 

Diagnósticos de la Asociación Española de Pediatría (American Academy of Pediatrics. 2004; Del 

Castillo y col., 2007; Del Castillo y col., 2011). 

 

 

Parámetros de evolución pondero-estatural: Hemos recogido datos antropométricos, como el 

peso, talla, pliegues cutáneos, perímetros del brazo, abdomen y cintura y con ellos se calculó el 

índice de masa corporal (IMC), la masa magra y la masa grasa corporal siguiendo los procedimientos 

habitualmente utilizados por nuestro grupo.  
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Parámetros de adhesión a la DMT:  

Para evaluar la alimentación de cada paciente al inicio del programa se utilizó un cuestionario de 

alimentación semanal que cada paciente rellenó  previamente y en la primera consulta  la 

nutricionista lo analizo  junto con la familia para resaltar los posibles déficits y excesos que pudiesen 

aparecer.  

Para evaluar los nuevos hábitos adquiridos durante el programa se utiliza el test DMT diseñado por 

nuestro equipo que consta de 20 puntos y consideramos que es más completo y sensible a la 

situación actual de consumo en la infancia que el test kidmed,  ya que incluye puntos adicionales 

como el tipo y la frecuencia de carnes y embutidos,  el consumo de refrescos, el consumo de pan 

blanco, el consumo de grasas hidrogenadas y otros factores como los picoteos entre horas, la 

adecuación del desayuno o el tamaño de la ración. (En el punto 6.5.4 de la introducción de esta 

memoria se explican las características con detalle de este test) 

Se realizó  además el test kidmed  (Serra Majem y col., 2002) para poder evaluar su efectividad como 

medidor del grado de adherencia a la dieta mediterránea. 

Los test se realizan al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento, se realizan en la consulta de 

nutrición por parte de la nutricionista mediante interrogatorio y evaluación del menú semanal que 

previamente a rellenado cada familia como se pueden ver en los Anexos 3 y 4.  

 

Índice de evaluación clínica y terapéutica realizad o a los padres o tutores.  

Para valorar la evolución clínica de los pacientes, hemos diseñado un cuestionario, dirigido a los 

padres o tutores, en el que se evalúan los síntomas relacionados con las ITRS y sus CB. A cada 

pregunta del cuestionario, se puede responder respecto a la mejoría observada con 3: mucho, 2: 

bastante, 1: algo, 0: nada (Tabla III.6). Se evaluaron diez preguntas referentes a las últimas cuatro 

semanas y se puntúa entre un mínimo de 0 (mal control) y un máximo de 30 (buen control). Se 

calculó la suma de las puntuaciones de los diez ítems del cuestionario, considerándose que el 

paciente estaba bien controlado cuando dicha suma resultaba superior a 20 puntos.   

 

 

2.3 Tamaño muestral y análisis estadístico 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó un nivel de significación de 0,05 y una potencia del 

85%, asumiendo una disminución de la media del número de CB por paciente y año de 1 unidad, y 

una desviación típica de 3,5 unidades, ajustando para un 25 % de pérdidas, lo que resultó en un 

tamaño muestral de 115 pacientes. Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 15.0. Se realizó un análisis descriptivo con estadísticos de tendencia central y de dispersión 

para variables cuantitativas, y frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas.  



                                                                                                                                                 CAPÍTULO III   

131 

 

La comparación de los resultados de las diferentes variables antes y después de la intervención se  

realizó mediante la prueba de la t de Student para datos pareados cuando las variables seguían una 

distribución normal, o mediante el test de Wilcoxon cuando no se ajustaban a la normalidad, tras 

comprobación con la prueba de Shapiro-Wilk.  

 

 

3. RESULTADOS 

 

De acuerdo al cálculo del tamaño muestral efectuado, se propuso participar en el programa 

“Aprendiendo a comer del mediterráneo” a las familias de 145 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión, de las cuales 9 rehusaron participar. De los 136 pacientes inicialmente incluidos ocho 

abandonaron el programa, cinco de ellos por dificultades sociales o personales para implementar la 

dieta y tres por desacuerdo con la limitación de algunos alimentos. Completaron por tanto el estudio 

un total de 128 pacientes  de los cuales 63 fueron mujeres y 65 varones, con una edad media de 

2,9±1,2 años (Tabla III.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los indicadores mostraron una evolución positiva y estadísticamente significativa, puesta de 

manifiesto desde las primeras semanas de iniciar el tratamiento dietético, en todos los pacientes, 

incluidos los más pequeños y en todos los grados de afectación clínica.  

Los resultados obtenidos resultaron semejantes en ambos sexos, por lo que en adelante se recogen 

de forma conjunta. En la Figura III.1 se recoge la evolución de los indicadores sintomáticos (número 

de episodios de ITRS, complicaciones, número de antibióticos y de tratamiento sintomático prescrito 

con las barras de error. 

 

 

Tabla III.1. Características de la muestra 

  

Edad media: 2,9 años 

 

Niños (n=65) 

 

Niñas (n=63) 

 

Peso (Kg) 15,13±5.32 13,55±3,98 

Talla (m) 0,94±0.13 0,91±0,12 

IMC (kg/m2) 16,65±2.18 15,94±1,42 

Masa grasa (%) 14,90±3.79 15,49±3,47 

Masa magra (%) 12,80±4.03 11,38±3,07 
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Figura III.1. Comparación de las principales variables de estudio durante el año anterior y el año de 
tratamiento. Los valores muestran la media y la desviación estándar. *P<0.05 vs Año anterior al 
tratamiento. 

 

 

Dicha mejoría clínica se mantuvo hasta finalizar el año de tratamiento. Al finalizar el estudio se 

observó un marcado descenso en el número de las CB. El 53,9 % de los pacientes no tuvo ninguna 

durante el año de tratamiento, un 25 % solo tuvo una en todo el año y un 16,4 % tuvo dos episodios, 

frente a las 4,64 CB que tuvieron de media en el año anterior. El número de episodios de CB 

descendió un 85,2% y el de ITRS un 61,4 %. También disminuyó el grado de intensidad de las CB de 

manera significativa, ya que pasó de un perfil leve-moderado a nada-leve.  

Asimismo disminuyeron notablemente las visitas a urgencias. En la Tabla III.2 se exponen los datos 

del año anterior y al terminar el año de estudio.  

 

Por otra parte, las necesidades de tratamiento con antibióticos se redujeron drásticamente hasta un 

87,3 %. Las variables antropométricas antes, a los 4 meses y después de la intervención se exponen 

en la Tabla III.3. En los parámetros determinantes del crecimiento y desarrollo como son el peso y la 

talla, se produjo un incremento adecuado, estadísticamente significativo. El IMC disminuyó 

discretamente al terminar el estudio. La masa magra aumentó ligeramente, mientras que disminuyó 

discretamente la masa grasa. 
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Tabla III.2 . Evolución de las principales variables del estudio y del tratamiento farmacológico durante 
el año de tratamiento.  Los valores representan la media de la población de estudio ± desviación 
estándar.  

Año anterior  al 
tratamiento 

Año de  
tratamiento P 

Nº de Complicaciones 4,64 ± 1,74 0,70 ± 0,90 ,001 

Nº de ITRS 7,45 ± 2,25 2,88 ± 1,60 ,001 

Grado de afectación  1,79 ± 0,61 0,07 ± 0,25 ,001 

Nº de Urgencias  2,26 ± 1,03 0,26 ± 0,55 ,001 

Antibió ticos  3,85 ± 1,27 0,49 ± 0,77 ,001 

Tratamiento sintomá tico  7,03 ± 2,76 3,05 ± 1,69 ,001 

 

 

Tabla III.3. Valoración antropométrica de la muestra antes del tratamiento, a los 4 meses y al 
finalizar el estudio. Los valores representan la media de la población de estudio ± desviación 
estándar.  
 

  Antes de la 
intervención A los 4 meses 

1 año de 
intervención P 

IMC (índice de masa corporal) 16,30 ± 1,87 16,03 ± 1,82 15,35 ± 2,47 0,14 

Masa grasa (%)  15,19 ± 3,63 15,01 ± 3,47 15,15 ± 3,83 0,24 

Masa magra (%)  12,10 ± 3,65 12,91 ± 3,77 14,34 ± 3,98 0,01 

 

 

La adherencia al patrón de dieta mediterránea se pudo valorar mediante  el test de la DMT diseñado 

por nuestro equipo de investigación.  Al inicio del programa,  este test refleja la escasa adherencia a 

la dieta mediterránea que existe por parte de la población infantil.  Durante el año de programa, se 

observó una mejoría significativa pasando de una puntuación de 6,7 puntos calificada como “dieta de 

mala calidad” a 16,6 puntos calificada de “Dieta Mediterránea Tradicional”. 
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Figura III.2 . Evolución del test DMT a lo largo del  programa anual en niños con Catarros de 
repetición.  Los valores muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de 
tratamiento ± la desviación típica. *P<0.05 vs INICIO. La puntuación se califica: >3 puntos= baja 
calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de mejorar y <7 = dieta óptima.  
 

 

 

Figura III.3. Evolución del test Kidmed a lo largo del  programa anual en niños con Catarros de 
repetición.  Los valores muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de 
tratamiento ± la desviación típica. *P<0.05 vs INICIO. La puntuación se califica: > 3 puntos= baja 
calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de mejorar y <7 = dieta óptima.  
 

 



                                                                                                                                       

 

El valor medio del test Kidmed evolucionó desde una puntuac

a 10,5 puntos al finalizar el año de estudio, 

óptimas”. (Figura III.3) 

 

 

Figura III.3.  Evolución de la adherencia al test DMT durante el año de intervención. Los res
muestran en porcentaje.  

 

En las Figura III.4 se puede ver la evolución en porcentajes del test de la DMT, antes de iniciar el 

programa  ningún paciente obtuvo la calificación de “Dieta Mediterránea T

muestra obtuvo una calificación de “necesita mejorar” y el 82,8% obtuvo una puntuación de mala 

calidad en su alimentación.  A los 4 meses se noto una clara mejoría en la puntuación del test 

disminuyendo al 6,3% los pacientes con dieta de mala calidad. Al fina

la población de estudio aprobó el test

Tradicional.  

 

Figura III.4. Evolución de la adherencia a
se muestran en porcentaje 
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Kidmed evolucionó desde una puntuación de 7,5 puntos al inicio del programa

puntos al finalizar el año de estudio, siendo ambas puntuaciones calificadas como “dieta 

Evolución de la adherencia al test DMT durante el año de intervención. Los res

TEST DMT 
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En la Figura III.4 se puede ver la evolución en el test kidmed, no hay mucha diferencia entre los 

resultados obtenidos antes de iniciar el programa y los obtenidos al finalizarlo.  

Antes de iniciar el programa un 72,7% obtuvo una calificación de “dieta óptima” y al finalizar el 

programa esta cifra ascendió al 99,2% de la muestra. 

 

Tabla III.4. Evolución del Test DMT. Los resultados se expresan como la media de la muestra.  
 

 TEST DMT Inicio 4 meses Año 

Toma de 2 a 5  piezas de fruta mínimo todos los días   31,3 79,7 93,8 

Toma verduras frescas u hortalizas  en la comida del mediodía y en la cena, como 
primer plato o acompañando al plato principal?  30,5 56,3 74,2 

Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, 
batidos azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, golosinas, 
helados, etc.)   14,1 75,0 82,0 

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas.  25,8 78,9 87,5 

Le gustan las legumbres y las toma 1 o más veces a la semana no siempre 
acompañadas de carne.  21,9 70,3 82,0 

Toma pescado blanco o azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 v/semana)   76,6 79,7 89,8 

Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, pan 
integral, etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco y la 
bollería industrial. 13,3 74,2 82,8 

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos 21,9 64,1 83,6 

Bajo consumo de Lácteos: Toma preferiblemente fermentados en forma de  yogur 
natural y queso preferiblemente de cabra u oveja  12,5 68,0 80,5 

Consume embutidos exclusivamente magros no más de 1-2 veces por semana  14,1 72,7 85,9 

Consume carne no más de 1-2 veces por semana preferiblemente magras  25,0 78,1 68,8 

El 30- 50 % de su menú diario está formado por alimentos crudos (frutas, hortalizas, 
ensaladas, gazpachos, aceite virgen extra, frutos secos, etc.) y/o verduras “al dente” 
o semicrudas  6,3 37,5 53,9 

A menudo toma sopas, purés, batidos, zumos naturales y agua  38,3 80,5 82,0 

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra y frutos secos crudos. 
Evitando las grasas industriales  de mala calidad  39,8 80,5 84,4 

Tiene un desayuno de calidad  36,7 59,4 85,2 

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado  24,2 60,2 91,4 

Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones 28,9 44,5 88,3 

Limita el consumo de conservantes y aditivos, evitando alimentos procesados y 
comida de mala calidad o comida “basura” (<1v/s)  59,4 83,6 85,2 

Realiza actividad física (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) y/o se realizan  
actividades deportivas habitualmente  75,8 78,1 83,6 

Come acompañado de su familia o grupo, evitando  el televisor y otras tecnologías  80,5 86,7 98,4 
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Se observó un aumento en el número de pacientes que consumían frutas, verduras, pescado, y 

cereales integrales; por otro lado, el porcentaje de pacientes que no desayunaban disminuyó, al igual 

que la proporción de los que consumían carnes, embutidos, zumos o refrescos industriales y cereales 

azucarados  a diario o  los que desayunaban bollería industrial.  

El consumo de pan blanco  disminuyo de forma significativa. El consumo de lácteos paso de ser muy 

alto y rico en productos muy grasos y azucarados a consumir lácteos de forma más controlada, 1-2 al 

día y en formatos bajos en grasa y con menos azúcares añadidos.(Tabla III.4) 

En la Tabla III.5 se muestran los resultados del test de kidmed, los cambios no fueron muy 

significativos, si se observó un claro aumento en el consumo de frutas y verduras y una disminución 

en el consumo de bollería industrial y golosinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se recomiendan a menores de 3 años. 

 

El tratamiento sintomático descendió un 56,6%. El grado de satisfacción de las familias fue muy 

elevado según se aprecia en el cuestionario respecto a la mejoría observada (Tabla III.6). 

 

 

TABLA III. 5. Evolución del Test Kidmed. Resultados de la media en porcentaje. 

TEST KIDMED Inicio 4 meses Año 

Toma 1 fruta al día 84 100 100 

Toma más de 1 fruta al día 31 80 94 

Toma 1 verdura al día 80 95 98 

Toma verduras u hortalizas más de una vez al 

día 13 40 68 

Toma pescado fresco con regularidad (2-3v/s) 77 80 90 

Acude una vez o más a la semana a un centro de 

comida rápida 20 4 0 

Toma legumbres 1-2 v/s 93 100 100 

Toma pasta y arroz semanalmente 92 98 98 

Desayuna un cereal o derivado 95 98 98 

Toma frutos secos con regularidad 15 34 45 

Utiliza aceite de oliva en casa 97 100 100 

No desayuna 16 8 6 

Desayuna un lácteo 95 97 98 

Desayuna bollería industrial 40 5 1 

Toma dos yogures o 40 de queso diariamente 91 98 98 

Toma cada día dulces y golosinas 36 5 3 
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Tabla III.6: Respuestas al cuestionario de evaluación parental. Puntuación: (3) mucho; (2) 
considerable; (1), un poco; (0) nada. 

    

 Test de evaluación clínica  1 mes 4 meses 1 año 

¿Han disminuido el número de catarros de vías  respiratorias 
altas (ITRS)? 2,17 2,23 2,50 

¿Ha notado menor intensidad en los procesos infecciosos?  1,99 2,71 2,98 

¿Ha disminuido  la necesidad de acudir a urgencias? 1,92 2,90 2,98 

¿Han disminuido las complicaciones? 2,20 2,87 2,95 
¿Se ha notado una mayor  recuperación del estado de 
normalidad? 1,96 2,29 2,94 

¿Se ha notado el menor uso de antibióticos? 2,27 2,52 2,98 

¿Se ha notado el menor uso de  medicamentos sintomáticos? 2,05 2,93 2,93 
¿Ha habido buena tolerancia de la dieta  por parte del 
paciente? 2,27 2,95 3,00 

¿Ha habido dificultades culinarias? 3,00 2,98 2,05 

¿Están satisfechos con los resultados? 1,83 2,57 3,00 
 
PUNTUACIÓN TOTAL 20,72 26,96 29,25 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

Al concluir el estudio, todos los pacientes disminuyeron notoriamente el número de ITRS y sus 

complicaciones bacterianas; Es destacable el bajo grado de intensidad clínica de los nuevos procesos 

intercurrentes, la disminución de las urgencias y el descenso de la aplicación de antibióticos y 

fármacos sintomáticos.  

 

Todos los indicadores estudiados (número de episodios catarrales con CB, grado de intensidad, 

urgencias e ingresos hospitalarios), mostraron una evolución positiva y estadísticamente significativa, 

puesta de manifiesto desde las primeras semanas de iniciar el tratamiento, hasta finalizar el año, tras 

el cual un 53,9 % de los pacientes no tuvo ninguna CB , un 25% solo tuvo una, y un 16,4% tuvo dos 

episodios, frente a las 4.64 CB que tuvieron de media en el año anterior. 

 

Es especialmente importante el notable descenso observado en el consumo de antibióticos  (87,3%), 

y el de fármacos sintomáticos (56,6%). Más del 66,4% de los pacientes, no necesitaron antibióticos 

en el año de tratamiento. Hubo una buena tolerancia a la dieta propuesta, con una fácil adaptación, y 

sin grandes dificultades culinarias. El crecimiento pondero-estatural fue satisfactorio. La evolución  del 
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peso y la talla fueron los esperados. Destaca un discreto descenso del percentil del IMC y de la masa 

grasa. Se produjo un ligero aumento de la masa magra.  

 

La ausencia de un grupo control en nuestro estudio, no permite concluir de manera tajante, que la 

intervención dietética haya sido la causante directa de la mejoría observada. Sin embargo la historia 

clínica de los pacientes incluidos en el estudio (los que tenían mayor morbilidad y frecuentación en 

nuestro cupo), no permitía esperar una evolución tan rápida y tan favorable de los síntomas y por 

tanto la eficacia terapéutica de la dieta parece más que probable. Estos datos sugieren que la ingesta 

de alimentos saludables y/o la evitación de otro tipo de alimentos no tradicionales, pueden 

desempeñar un papel importante en el control/descontrol de las infecciones recurrentes de la infancia, 

aunque hay pocas referencias bibliográficas en la literatura científica al respecto (Solomons. 2007; 

Varela.2008; Romeo. 2010; Wärnberg. 2009; Weinberg.1999). 

 

La alimentación de la sociedad actual ha modificado profundamente las pautas de la dieta tradicional, 

en general se ha aumentado la carga antigénica total junto a la densidad calórica y se han modificado 

los nutrientes a nivel molecular. El nuevo patrón fomentado por el desarrollo industrial se caracteriza 

por el aumento de hidratos de carbono refinados, la escasez de fibra natural, el aumento de grasas 

de origen animal frente a las vegetales, el aumento o exceso de proteínas de origen animal, la 

aparición de gran número de aditivos alimentarios y la casi desaparición de alimentos frescos y de 

temporada (Cussó Segura y col., 2007).  

 

 La Dieta Mediterránea Tradicional  ofrece desde un punto de vista exclusivamente nutritivo, 

alimentos con la maduración adecuada para ser consumidos directamente, y con la garantía de haber 

sido la base de la alimentación humana desde tiempos pre-históricos. En los últimos cien años de 

historia, se han descubierto gran cantidad de propiedades de los alimentos, como sus vitaminas y 

minerales, pero ¿hemos terminado de descubrir todos los nutrientes y propiedades? 

Todas las iniciativas terapéuticas frente a las infecciones se han realizado en el sentido de combatir 

con antimicrobianos a un enemigo exterior: los agentes infecciosos. Una correcta alimentación puede 

fortalecer y equilibrar las defensas naturales del organismo, proporcionándole los nutrientes que 

necesita, y favoreciendo al menos tres líneas defensivas:  

 

1.- Alimentos adecuados para equilibrar los mecanis mos homeostáticos anti-inflamatorios:  

Hay una respuesta desmedida de carácter inflamatorio frente a pequeños virus, que en otros 

pacientes, apenas producen inquietud. ¿Es posible que haya una Híper-respuesta inflamatoria a 

pequeños estímulos inmunitarios, por alteraciones en los mecanismos de la inflamación?, o dicho de 

otra manera ¿Es posible que la infección banal no sea la causante de la enfermedad, sino el factor 

precipitante de la Híper-respuesta inflamatoria?  

La dieta actual por su alto contenido en alimentos de origen animal, es rica en ácido araquidónico, 

que a su vez es el sustrato de las prostaglandinas de tipo II, fuertemente pro-inflamatorias. En la dieta 

industrial escasean los alimentos frescos de origen vegetal, y por tanto los ácidos grasos poli-
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insaturados de cadena larga, como los ac.gammalinolénico y alfa linoleico, que son la base de la 

formación de eicosanoides tipo I y III, con fuerte potencial anti-inflamatorio. Una alimentación 

inadecuada, podría alterar el equilibrio entre los distintos componentes homeostáticos de la 

inflamación (De la Fuente. 2011). 

Asimismo la DMT aporta importantes cantidades de vitaminas, minerales y anti-oxidantes, muchos de 

los cuales son co-factores imprescindibles en las reacciones químicas enzimáticas que intervienen en 

los procesos defensivos (Gil. 2010). 

 

2.- Disminución de la Carga Antigénica: El organismo infantil no está preparado para tantos nuevos 

alimentos. Desde tiempos ancestrales la alimentación infantil ha sido lentamente progresiva y de 

carácter predominantemente vegetal. Algunas inmunoglobulinas como la IgA, tienen tasas muy 

disminuidas, no alcanzando valores normales hasta los 10-12 años. Estas bajas tasas podrían estar 

relacionadas con la baja necesidad de reconocer antígenos alimenticios, propios de una alimentación 

infantil ancestral de baja carga antigénica. 

Otras inmunoglobulinas como la IgG y la IgM, están también disminuidas a los 12 meses de vida, 

teniendo el 60-80 % de las tasas del adulto (Martín-Mateos. 2011). 
 

3.- Microbiota intestinal fermentativa:  Los alimentos naturales actuando como simbióticos, 

favorecen una flora intestinal fermentativa, adaptada al género humano desde épocas ancestrales. 

Muy diferente de la microbiota industrial promovida por la alimentación actual en gran parte 

putrefactiva, por su exceso de proteínas de origen animal. La microflora intestinal depende de los 

alimentos que comemos y esta tiene un papel fundamental en la modulación del sistema inmunitario 

(Guarner y col., 2007; Brandtzaeg y col., 2002; Park y col., 2002; Macpherson y col., 2000; Sudo y 

col., 1997). La falta de reconocimiento de antígenos, por el Sistema Inmunitario de las Mucosas 

(MALT), en particular por la IgA secretora, podría estar en la base de la híper-respuesta inflamatoria a 

lo que deberían ser pequeños estímulos antigénicos. 

 

Es de destacar que los pacientes incluidos en nuestro estudio mostraban un alto cumplimiento del 

test Kidmed en el inicio del mismo, antes de iniciarse los cambios dietéticos.  

En nuestra opinión el test de Kidmed, no es una buena herramienta de valoración nutricional ya que 

no tiene en cuenta algunos  factores nutricionales muy importantes, que afectan a la salud y que se  

proponen en otros estudios más actuales como el estudio PREDIMED (Estruch R, Salas-Salvadó J. 

2013) o en fundaciones como el decálogo de la dieta mediterránea (Fundación dieta mediterránea, 

Márquez-Sandoval F.2008), algunos de estos factores son  la cantidad y calidad de carnes y 

embutidos, el tipo y frecuencia de consumo de lácteos, el uso de alimentos de temporada, el consumo 

de alimentos frescos e hídricos como sopas, purés, zumos naturales, etc.,  el consumo de grasas de 

mala calidad o factores de conducta como no poner otras opciones cuando no les guste la comida, la 

actividad física, la convivencia, etc. 
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A la vista de los resultados se puede afirmar, que en la prevención y tratamiento de las enfermedades 

infecciosas recurrentes, el establecimiento de una dieta equilibrada  podría ser más eficaz 

clínicamente que la aplicación reiterada de fármacos antimicrobianos y sintomáticos.  

A las pocas semanas de iniciado el cambio dietético, se aprecia otra disposición de los niños frente a 

las IRTS y sus complicaciones, una nueva manera de defenderse con más energía. Los padres notan 

una mayor respuesta de las defensas del organismo, con una menor afectación del estado general. 

Hay un antes y un después bien marcado. Disminuyen las visitas a la consulta, como consecuencia 

de una mejor disposición del niño para resolver sus problemas catarrales.      

 

Entre las limitaciones de este estudio, hay que destacar, además de la ausencia de un grupo de 

control, la falta de analíticas sistemáticas para valorar el estado inmunitario, que hubiera aportado 

más firmeza a los resultados. Queremos destacar las dificultades que hemos tenido para implementar 

la dieta, debido a la necesidad de articular un cambio en el estilo de vida de las familias . Hemos 

trabajado mucho con los padres para modificar sus hábitos de alimentación y ayudarles a descubrir 

las propiedades de la DMT. Es dificilísimo escaparse de la oferta de alimentos industriales en 

múltiples situaciones del día a día, como en el comedor escolar, en las fiestas y cumpleaños, en casa 

de los abuelos, etc. Posiblemente con un apoyo institucional, sería posible obtener mejores 

resultados, al mejorar la concienciación de la sociedad y la posibilidad de defenderse mejor de la 

presión industrial. 

 

A pesar de todo, estamos satisfechos con los resultados y podemos concluir que la aplicación de una 

Dieta Mediterránea Tradicional, es eficaz en la pre vención y tratamiento de los catarros de 

repetición y de sus complicaciones bacterianas.  

 

El desarrollo de las enfermedades infecciosas, parece haber sido facilitado por una alimentación 

deficiente, no en el aspecto cuantitativo, sino sobre todo en el aspecto cualitativo de la dieta. En este 

sentido se podría afirmar que las enfermedades infecciosas recurrentes de la infancia y sus 

complicaciones bacterianas, no son originadas por los virus y bacterias implicados habitualmente, 

sino facilitadas por un Síndrome de Insuficiencia Defensiva , ocasionado por una deficiente 

alimentación. 
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EVOLUCIÓÓÓÓN DE LA OTITIS MEDIA AGUDA RECURRENTE TRAS LA APLIC ACIÓN 
DE UN PROGRAMA BASADO EN LA DIETA MEDITERRÁNEA TRAD ICIONAL  
 

RESUMEN 

 

Introducción : La otitis media aguda (OMA) es la complicación bacteriana más común en la infancia, 

generalmente acompañando a infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS). El objetivo del 

presente estudio fue valorar los efectos de un programa de reeducación alimenticia basado en la 

Dieta Mediterránea Tradicional (DMT) en pacientes diagnosticados de otitis media aguda recurrente 

(OMAR).  

 

Métodos:  Se realizó un estudio prospectivo de comparación antes-después en 57 pacientes  (30 

niñas y 27 niños) de una edad comprendida entre 1 y 5 años. Se realizo el programa anual de 

reeducación alimenticia “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” dirigido a toda la familia y basado en 

los efectos antiinflamatorios e inmunológicos de la dieta mediterránea tradicional. Se estudiaron 

variables clínicas y terapéuticas mediante cuestionarios de evaluación, así como diversos parámetros 

antropométricos. Para estudiar el grado de adherencia a la DMT se utilizaron el test de kidmed y el 

test DMT diseñado por nuestro equipo de investigación.  

 

Resultados : Todos los indicadores sintomáticos estudiados (número e intensidad de los episodios de 

OMA, ITRS y urgencias) mostraron una evolución positiva y estadísticamente significativa al finalizar 

el año de seguimiento, tras el cual un 59,6% de los pacientes no tuvo ningún episodio de OMA. De 

forma congruente con lo anterior, el uso de fármacos antimicrobianos  y sintomáticos, descendió de 

forma muy marcada; el uso de antibióticos disminuyó de 4,29±1,45 veces/paciente/año a 0,66±0,98 

(p<0,001), y el uso de medicamentos sintomáticos disminuyó de 7,63±2,65 a 2,75±1,90 (p<0,001). El 

grado de adherencia según el test de la DMT pasó de 6,4 puntos (dieta de mala calidad) al inicio del 

programa a 17,1 puntos “Dieta Mediterránea Tradicional “al finalizar el programa. Por otro lado el test 

de kidmed pasó de  7,5 puntos “dieta óptima” a 10,7 “dieta óptima”. El grado de satisfacción de las 

familias con el programa fue muy elevado.  

 

Conclusiones:  La adopción de la DMT puede contribuir de forma relevante a la mejoría de los 

pacientes diagnosticados de OMAR. Un programa de reeducación alimenticia dirigido a la familia 

podría ser la mejor herramienta para mejorar la adherencia de la población infantil al patrón 

mediterráneo.  

 

Palabras Clave:  Obesidad infantil, Sobrepeso infantil. Índice de masa corporal. Índice glucémico. 

Masa grasa. Intervención dietética. Atención Primaria. 
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1. INTRODUCCIÓÓÓÓN 

 

La otitis media aguda (OMA) es la complicación bacteriana más común en la infancia, generalmente 

acompañando a infecciones del tracto respiratorio superior (ITRS) (Jung y col., 1991). 

Es más frecuente en menores de 2 años, y constituye uno de los motivos más usuales de consulta en 

pediatría de atención primaria (del 25-40%) (Bernstein y col., 1995; Maxson y col., 1996). 

Se calcula que 2 de cada 3 niños han padecido algún episodio antes del primer año de vida y más del  

90% a los 5 años (Teele y col., 1989). Representa la primera causa de prescripción de antibióticos en 

la infancia (Finkelstein y col., 2000). 

Los patógenos más frecuentes en la OMA son: Streptococcus pneumoniae (30% de los casos), 

Haemophilus influenzae (10-25 %), y Moraxella catarrhalis (10-15 %) (Bluestone y col., 1992), aunque 

en España este patógeno se aísla entre el 1-3% (Del Castillo y col., 1996). Los virus ejercen un papel 

favorecedor en la OMA, pero no se ha podido demostrar su papel directo como agentes causantes de 

la inflamación del oído medio (Ruuskanen y col., 1991). En un estudio de la Comunidad Valenciana, 

se concluyó que la OMA supone un gran impacto sanitario, por el elevado número de visitas, uso de 

antibióticos, cirugía asociada y necesidad de rehabilitación auditiva (Garcés-Sánchez y col., 2004). 

 

Con frecuencia los episodios se repiten dando lugar a la otitis media aguda recurrente (OMAR). Un 33 

% de los niños menores de 3 años, han tenido 3 o más ataques y el 10-20 % de los niños de todas 

las edades presentan episodios de repetición de OMA (De la Flor y col., 2009; Rovers y col., 2004). 

Esta frecuencia se ha correlacionado significativamente con la aparición de otitis media con exudado 

crónico (OMEC) e hipoacusia de transmisión (Kerchner y col., 2008). 

 

Las medidas preventivas que se han propuesto para evitar las OMAR han sido múltiples, tales como 

evitar la asistencia a guardería, evitar el tabaquismo pasivo, la exposición a alérgenos, vacunar de la 

gripe, restricción preventiva del uso del chupete. (Pelton. 2008; Segal y col., 2005; Marchisio y col., 

2010;  Ochoa Sangrador y col., 2007; Csákányi y col., 2012; Niemela y col., 2000) 

y la  vacunación anti-neumocócica, con resultados poco significativos (Pavia y col., 2009). También se 

ha propuesto la profilaxis con antibióticos durante los meses más fríos del año, en pautas de 3-6 

meses, sin que se hayan obtenido resultados satisfactorios (Leach y col., 2008). 

 

Por último, se ha recomendado la adenoidectomía asociada a la implantación de drenajes trans-

timpánicos con resultados contradictorios (Browning y col., 2010; Maaike y col., 2010; Paradise y col., 

2007; Paradise y col., 2003). 

No hemos encontrado en la bibliografía artículos que relacionen la dieta con el desarrollo de 

infecciones recurrentes del oído medio, a pesar de que algunos estudios han relacionado el uso de 

probióticos con la disminución de ITRS y OMA (Hatakka y col., 2007; Rautava y col., 2009). 

En estudios anteriores realizados por nuestro grupo, hemos observado una gran reducción de los 

ITRS y  sus complicaciones bacterianas, cuando realizábamos una dieta de alta calidad alimenticia 

(Calatayud-Sáez y col., 2015; Calatayud-Sáez y col., 2011; Calatayud y col., 2012). 
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Estos resultados conducen a la hipótesis de que las ITRS podrían ser los factores desencadenantes 

de una híper-respuesta inflamatoria en el área oto-tubárica, como consecuencia del abandono de las 

dietas tradicionales más saludables, que condicionan desequilibrios en los mecanismos de la 

inflamación y alteraciones inmunológicas.  

La dieta habitual de los niños españoles de entre 1 y 3 años es alta en alimentos procesados de bajo 

valor nutricional como potitos y zumos procesados, muy alta en alimentos de origen animal como 

carnes, lácteos y embutidos y muy alta en azúcares derivados de los zumos, lácteos, galletas, dulces, 

etc. (Gómez Candela y col., 2007; Quiles y co., 2013; Dalmau y col., 2013). 

 

Este trabajo pretende estudiar los efectos de una intervención nutricional basada en la Dieta 

Mediterránea Tradicional (DMT) en las OMAR. Esta dieta está fundamentada en el patrón 

mediterráneo, revisado en los últimos años por diferentes grupos de investigación, concretamente el 

estudio PREDIMED (Estruch y Salas-Salvadó. 2013) y  la fundición Dieta Mediterránea 

(http://fdmed.org/dieta-mediterranea/decalogo/) y que ha sido proclamada como bien Inmaterial de la 

Humanidad por la Unesco. Está caracterizada por un alto consumo de alimentos de origen vegetal, 

como frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, aceite de oliva y frutos secos, un consumo 

moderado de alimentos de origen animal como lácteos fermentados, pescados, huevos y carnes 

magras, y un bajo consumo de azúcares, harinas refinadas y alimentos muy procesados. En el 

Capitulo 6 se explican con detalle las características de la Dieta Mediterránea y en la Tabla 9 se 

puede ver el decálogo de la dieta mediterránea según la fundación. 

 

 

2. MATERIAL Y METODOS    

 

Diseño del estudio 

El estudio fue aprobado por los comités de Ética e Investigación del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real. El diseño correspondió a un estudio prospectivo, de comparación antes-después, en el 

que se incluyó consecutivamente a los pacientes de 1 a 5 años que acudieron a una consulta de 

Pediatría de Atención Primaria durante el periodo de Mayo del 2010 a Diciembre del 2013 que fueron 

diagnosticados de OMAR y cuyos padres o tutores dieron su consentimiento informado. Se 

excluyeron del estudio a aquellos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente por especialistas 

de ORL.              

 

 La intervención se centró en una reeducación alimenticia basada en la DMT mediante la utilización 

del programa de educación nutricional “Aprendiendo a comer del Mediterráneo  “que se explica 

detalladamente en el punto 7 de la introducción de esta memoria. Este programa consta de una 

consulta mensual con la nutricionista y con el pediatra durante los primeros 4 meses  y consultas 

bimensuales hasta completar el año. Va dirigido a toda la familia. Estas consultas tienen una duración 

de aproximadamente30 minutos con la nutricionista y de 15 minutos con el pediatra. En la primera, 

cuarta y última consulta se realizó una valoración antropométrica.  
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Fue requisito para entrar en el estudio rellenar un cuestionario semanal  de alimentación que el 

pediatra entregó el día que se propuso a la familia entrar en el programa.  En los Anexos 3 y 4 se 

pueden ver dos menús de ejemplo entregaos por dos de los pacientes de estudio. Una vez la familia 

aceptó participar en el programa se firmo el consentimiento informado.  

En la primera consulta  la nutricionista evaluó con la familia el cuestionario semanal, realizó los test de 

adherencia  explicando las pautas de la dieta mediterránea tradicional.  

Se determinaron las variables antropométricas de forma estandarizada siguiendo las 

recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría.  

 Se promocionó el consumo de alimentos no procesados, como las frutas, verduras, hortalizas, frutos 

secos, y aceite de oliva como base principal de la alimentación.  Se recomendó el consumo moderado 

de cereales integrales y legumbres, acompañadas preferiblemente de verduras y frutas. Se limitaron 

los alimentos con alto índice glucémico como el azúcar, los zumos industriales, los refrescos, el pan 

blanco, las harinas refinadas y la patata. Se limitaron las grasas saturadas e industriales y los 

alimentos precocinados.  Se limitó el consumo de carnes rojas y embutidos. Se promociono la comida 

en familia y los alimentos de temporada.  Se limitaron los picoteos entre horas, se recomendó no dar 

otras opciones en caso de no gustar la comida y se promociono la actividad física. 

 

2.1 Variables del estudio 

 

Parámetros de evolución clínica y  tratamiento:  

 

La variable principal fue el número de OMA  por persona y año. Se incluyeron en el estudio a todos 

los pacientes que tuvieron 3 o más episodios en un plazo igual o inferior a 6 meses, o bien 4 o más 

en un plazo inferior a 12 meses, siempre que el último se hubiera producido en los últimos 6 meses 

(Del Castillo y col., 2008; Montequi y col., 2006). 

Hemos considerado que cualquier otro episodio en el primer mes post-diagnostico, se trataría de una 

recaída y en este caso no lo contabilizaríamos como una nueva OMA (Del Castillo y col., 2007; 

Garcés-Sánchez y col., 2011; Leibovitz y col., 2003). 

Se valoró la presencia de líquido trans-timpánico con un timpanómetro portátil (MicroTymp`3®). Se 

consideró otitis media con exudado crónico (OMEC), cuando el exudado o derrame bilateral persistía 

más de 3 meses, o más de 6 si es unilateral  (De la Flor y col., 2003). 

 

Se contemplaron las siguientes variables secundarias: número de infecciones del tracto 

respiratorio superior (ITRS) , asistencia a urgencias, otras complicaciones bacterianas, número de 

medicinas sintomáticas prescritas, número de antibióticos prescritos, todas ellas valoradas por 

persona y año. Se hizo una exploración otorrino-laringológica básica que incluyó rinoscopia, 

faringoscopia, otoscopia, timpanometría, audiometría en niños colaboradores con un audiómetro 

portátil (Audioscope®), apreciación intencionada de la cara (facies adenoidea) y adenopatías 

cervicales y por último se hizo una valoración clínica del grado de afectación de la OMA (leve, 

moderado o grave).                   
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Un episodio de ITRS se definió mediante dos o más de los  criterios siguientes: fiebre mayor de 38º C 

medida con un termómetro timpánico, congestión nasal o respiración bucal, secreción nasal, 

odinofagia y tos (Calvo y col., 2008). Se definió la OMA siguiendo los criterios de los Protocolos de la 

Asociación Española de Pediatría (AEP) (Del Castillo y col., 2008) que  citando  a la Guía de la 

Asociación Americana de Pediatría41son: 1. Presentación aguda; 2. Presencia de exudado en la 

cavidad media del oído demostrada por abombamiento timpánico, neumatoscopia patológica u 

otorrea; 3. Signos y síntomas inflamatorios como otalgia o evidente enrojecimiento del tímpano. 

Cuando se confirmó el diagnostico de OMA se siguió un tratamiento expectante en los casos leves y 

con antibióticos en los casos de mayor riesgo, como en los menores de 2 años, en las OMA 

bilaterales y en las de mayor afectación del estado general (Mc Cormick y col., 2005; Spiro y col., 

2008; Leibovitz y col., 2007; Mc Cormick y col., 2007).  

No se tuvieron en cuenta los casos de OMA “probable” y se consideró como OMA “confirmada” si 

junto a alguno de los criterios anteriores se acompañaba de una ITRS (Del Castillo y col., 2007; Del 

Castillo y col., 2008). 

 

Se definió como Rino-sinusitis siguiendo los Protocolos de la AEP a la persistencia de tos diurna o 

rinorrea durante más de diez días, sin aparente mejoría, en el contexto de una infección de las vías 

respiratorias superiores (Pascual y col., 2013). 

 

Parámetros de evolución pondero-estatural 

Al limitar alimentos que forman parte de la nueva cultura industrial, hemos evaluado el correcto 

desarrollo pondero-estatural de los pacientes incluidos en el estudio (Dapcich y col., 2005). Para ello 

hemos recogido datos antropométricos, como el peso, talla, pliegues cutáneos, perímetros del brazo, 

abdomen y cintura y con ellos hemos calculado el índice de masa corporal, la masa magra y la masa 

grasa corporal, siguiendo los procedimientos habitualmente empleados por nuestro grupo.  

 

Parámetros de adhesión a la DMT 

Para evaluar la alimentación de cada paciente al inicio del programa se utiliza un cuestionario de 

alimentación semanal que cada paciente rellena previamente y la nutricionista lo analiza junto con la 

familia en la primera consulta. 

Para evaluar los nuevos hábitos adquiridos durante el programa se utiliza el test DMT diseñado por 

nuestro equipo siguiendo las pautas de la dieta mediterránea que propone la fundación dieta 

mediterránea y las últimas puntualizaciones que propone el estudio Predimed adaptando sus 

recomendaciones y cuestionarios a la población infantil.  

El test DMT consta de 20 preguntas que abarcan todos los  aspectos del patrón mediterráneo.  

Es más completo que el test kidmed  ya que incluye puntos adicionales como el tipo y la frecuencia de 

carnes y embutidos,  el consumo de refrescos, el consumo de harinas refinadas como pan blanco, el 

consumo de grasas de mala calidad  y otros factores como los picoteos entre horas,  el tamaño de la 
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ración, la actividad física o la convivencia. Este test se explica con detalle en el punto 6.5.4 de esta 

memoria.  

Se realiza  además el test kidmed  (Anexo 2) para poder evaluar su efectividad como medidor del 

grado de adherencia a la dieta mediterránea tradicional (Serra-Majem y col., 2002). 

Los test se realizan al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento, se realizan en la consulta de 

nutrición por parte de la nutricionista mediante interrogatorio y evaluación del menú semanal que 

previamente a rellenado cada familia. 

Índice de evaluación clínica y terapéutica realizad o a los padres o tutores. 

Para valorar la evolución clínica de los pacientes, hemos diseñado un cuestionario, dirigido a los 

padres o tutores, en el que se evalúan los síntomas relacionados con la OMA y su evolución 

posterior, la intensidad de los cuadros clínicos, la asistencia a urgencias, las necesidades de 

tratamiento, las dificultades con la dieta realizada y, el grado de satisfacción con la intervención. A 

cada pregunta del cuestionario, se puede responder respecto a la mejoría observada con: 3: mucho, 

2: bastante, 1 algo, 0: nada. (Tabla I). Se evalúan diez preguntas sobre la clínica y el tratamiento en 

las últimas cuatro semanas y se puntúa entre 0 (mal control) y 30 (buen control). Se considera que un 

paciente está bien controlado cuando tiene una puntuación igual o superior a 20. 

 

 

2.2 Tamaño de la muestra y análisis estadístico 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó un nivel de significación de 0,05 y una potencia del 

80%, asumiendo una disminución de la media del número de OMA por paciente y año de 1 unidad, y 

una desviación típica de 3,5 unidades, ajustando para un 25% de pérdidas, lo que resultó en un 

tamaño muestral de 70 pacientes.                                                                   

Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0. Se realizó un análisis 

descriptivo con estadísticos de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativas, y 

frecuencias absolutas y relativas para variables cualitativas. La comparación de los resultados de las 

diferentes variables antes y después de la intervención se  realizó mediante la prueba de la t de 

Student para datos pareados cuando las variables seguían una distribución normal, o mediante el test 

de Wilcoxon cuando no se ajustaban a la normalidad, tras comprobación con la prueba de Shapiro-

Wilk. Se fijó un nivel de significación α=0,05. 
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3. RESULTADOS 

De acuerdo al cálculo del tamaño muestral efectuado, se propuso participar en el programa 

“Aprendiendo a comer del mediterráneo” a las familias de 70 pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión y exclusión, de las cuales 7 rehusaron participar.  

De los 63 pacientes inicialmente incluidos 2 abandonaron el programa tras la primera sesión y 1 tras 

la 5ª visita, dos de ellos por dificultades sociales o personales para implementar la dieta y uno por 

desacuerdo con la limitación de algunos alimentos. Tres pacientes fueron excluidos tras ser 

intervenidos quirúrgicamente por especialistas de ORL, no coordinados con nuestro equipo. 

Completaron por tanto el estudio un total de 57 pacientes de los cuales 30 fueron niñas y 27 niños, 

con una media de edad de 3,1 años (Tabla IV.1). 

 

TABLA IV.1 Características de la población de estudio. Los valores representan la media de la 
población de estudio ± desviación estándar.  
 

  Niños (n=27) Niñas (n=30) 

Peso (Kg) 15,65 ± 5,20 13,19 ± 3,47 

Talla (m)  0,95 ± 0,14 0,90 ± 0,11 

IMC (kg/m 2) 16,75 ± 1,68 15,97 ± 1,61 

Masa grasa (%)  15,38 ± 3,25 16,23 ± 3,68 

Masa magra (% ) 13,21 ± 4,24 11,00 ± 2,93 

 

Los resultados obtenidos resultaron semejantes en ambos sexos, por lo que en adelante se recogen 

de forma conjunta.            

 

En la Figura IV.1 se recoge la evolución de los indicadores sintomáticos estudiados en los pacientes 

con sus barras de error. Al finalizar el estudio se observó un marcado descenso en el número e 

intensidad de las OMA, que pasaron de un perfil leve-moderado a nada-leve.  

 

El 59,6 % de los pacientes no tuvo ninguna OMA durante el año de tratamiento, un 28,1 % solo tuvo 

una crisis en todo el año y un 10,5 % tuvo dos episodios, frente a los 3,87 que tuvieron de media en el 

año anterior 
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Figura IV.1. Comparación de las principales variables de estudio durante el año anterior y el año de 
tratamiento. Número de otitis media aguda (OMA), número de Infecciones del tracto respiratorio 
superior (ITRS) y número de antibióticos.  Los valores muestran la media de la muestra y la 
desviación estándar.*P<0.05 vs Año anterior al tratamiento. 
 
El número de episodios de OMA descendió un 86,05 % (3,87 ±0,82 del año anterior frente a 0,54± 

0,75 (p<0,001) del año de intervención). El grado de intensidad de las OMA, también bajó de manera 

significativa desde 1,56± 0,65 (leve-moderado) a 0,03±0,18 (p<0,001) (nada-leve). La media de ITRS 

del año anterior descendió un 61,27%, de 6,61± 1,73 a 2,56±1,69 (p<0,001).  

Todo ello indica un menor número de episodios de ITRS, con una disminución significativa de OMA 

durante el periodo de estudio. Asimismo disminuyó la necesidad de acudir a urgencias un 81.45 %, 

de 1,94±0,93 ocasiones al año, a 0,36±0,61 (p<0,001). En la Tabla II se exponen los datos del año 

anterior y al año.         

 

Tabla IV.2  Evolución algunas  variables del estudio durante el año de tratamiento. 
Los valores representan la media de la población de estudio ± desviación estándar.  

 

Año anterior Año de 
 al tratamiento tratamiento P 

Número de urgencias 1,94 ±  0,93 0,36 ± 0,61 ,001 
Tratamiento 
sintomático 7,63 ± 2,56 2,75 ± 1,90 ,001 

OMEC 0,70 ± 0,65 0,05 ± 0,22 ,001 

Intensidad de las crisis 1,56 ±  0,62 0,03 ± 0,18 ,001 

Otras complicaciones 1,35 ± 1,10 0,57 ± 0,75 ,002 
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En los cuatro primeros meses ya se observaron notorias mejorías respecto a la situación del año 

anterior, de modo que aumentó considerablemente la fidelización a la dieta y fue más fácil su 

monitorización. Por otra parte, las necesidades de tratamiento con antibióticos y otra medicación 

sintomática se redujeron también drásticamente (Tabla IV.2). La necesidad de utilizar antibióticos 

disminuyó un 84,62 %, y los fármacos sintomáticos disminuyeron en un 63,96 %.  

 

 

TABLA IV.3. Valoración antropométrica de la muestra antes del tratamiento, a los 4 meses y al 
finalizar el estudio. Los valores representan la media de la población de estudio ± desviación 
estándar.  

  Antes de la 
intervención 

4 meses  de 
intervención 

1 año de 
intervención P 

IMC (índice de masa corporal)  16,34 ± 1,68 16,06 ± 1,55 15,63 ± 2,70 0,18 

Masa grasa (%)  15,83 ± 3,48 15,45 ± 3,40 14,77 ± 3,61 0,27 

Masa magra (%)  12,05 ± 3,74 12,89 ± 4,05 14,28 ± 4,00 0,01 

 

 

Las variables antropométricas antes, a los 4 meses y después de la intervención se exponen en la 

Tabla IV.3.  En los parámetros determinantes del crecimiento y desarrollo como son la talla y la masa 

magra, se produjo un incremento adecuado, estadísticamente significativo.  

 

El incremento de peso medio el año anterior al estudio fue de 2,11 kg, frente a los 2,60 kg actuales y 

el incremento de la talla media fue de 8,67 cm frente a  los 9,40 cm actuales. El índice de masa 

corporal (IMC) disminuyó ligeramente. El área de masa magra del brazo aumentó ligeramente, 

mientras que disminuyó discretamente el área de masa grasa. 

 

Con respecto a los test de adherencia, el test DMT pasó de una puntuación media de 6,4 puntos 

antes de iniciar el programa,  calificada como “dieta de mala calidad” a una puntuación de 17,1 puntos 

calificada como “Dieta Mediterránea Tradicional” al finalizar el estudio, mientras que la evolución en el 

test kidmed fue menos significativa, pasando de una puntuación de 7,5 puntos antes de iniciar el 

programa calificada como “dieta óptima” a una puntuación de 10,7 puntos calificada también como 

“dieta óptima”. 
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Figura IV.2. Evolución del test DMT a lo largo del  programa anual en niños con Otitis de repetición.  
Los valores muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de tratamiento ± 
la desviación típica. *P<0.05 vs INICIO. La puntuación se califica: > 3 puntos= baja calidad, 4 a 7 
puntos = necesidad de mejorar y <7 = dieta óptima.  
 
 
. 
 
 

 

Figura IV.3 . Evolución del test Kidmed a lo largo del  programa anual en niños con Otitis de 
repetición.  Los valores muestran la puntuación media obtenida al inicio, a los 4 meses y al año de 
tratamiento ± la desviación típica. *P<0.05 vs INICIO. La puntuación se califica: > 3 puntos= baja 
calidad, 4 a 7 puntos = necesidad de mejorar y <7 = dieta óptima. 
 

 



                                                                                                                              

 

 
Figura IV.4 Evolución de la adherencia al test DMT durante el año de intervención. Los resultados se 
muestran en porcentaje.  
 

Se puede observar que antes de iniciar el programa n

dietas del  91,2 % de la muestra como dietas de mala calidad,  a los 4 meses el 98,3% de la muestra 

aprobó el test con calificaciones de “necesita

el año del programa el  86% de la muestra obtuvo una calificación alimentaria de “Dieta Mediterránea 

Tradicional”. 

 

 
Figura IV.5. Evolución de la adherencia al test 
se muestran en porcentaje.  
 

Con respecto al test kidmed, un 68% de la muestra obtuvo la calificación de “dieta óptima” antes de 

iniciar el programa de reeducación alimenticia y al finalizar el programa esa cifra asc

Los hábitos dietéticos de los pacientes mejoraron en el conjunto de la muestra al finalizar el 

programa. Así, se observó un aumento en el porcentaje 
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Evolución de la adherencia al test DMT durante el año de intervención. Los resultados se 

ingún niño aprobó el test DMT,  calificando las 

dietas del  91,2 % de la muestra como dietas de mala calidad,  a los 4 meses el 98,3% de la muestra 

mejorar” o “Dieta Mediterránea Tradicional” y al finalizar 

el año del programa el  86% de la muestra obtuvo una calificación alimentaria de “Dieta Mediterránea 

el año de intervención. Los resultados 

kidmed, un 68% de la muestra obtuvo la calificación de “dieta óptima” antes de 

iniciar el programa de reeducación alimenticia y al finalizar el programa esa cifra ascendió al 98%.  

Los hábitos dietéticos de los pacientes mejoraron en el conjunto de la muestra al finalizar el 

de pacientes que consumían de 2 a 5 frutas 

 

 

0,0
14,0

86,0

Año

98,2

1,8
0,0

Año



                                                                                                                                              CAPÍTULO IV   

153 

 

a diario, que consumían  verduras en todas las comidas principales,  que  consumían sopas, purés, 

zumos naturales y agua como bebida principal.  

 

TABLA IV.4. Test DMT. Resultados de la media en porcentaje 

 TEST DMT Inicio 4 meses Año 

Toma de 2 a 5  piezas de fruta mínimo todos los días   35,1 70,2 71,9 

Toma verduras frescas u hortalizas  en la comida del mediodía y en la cena, como 

primer plato o acompañando al plato principal?  10,5 70,2 82,5 

Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, yogures azucarados, batidos 

azucarados, bollería, refrescos, galletas altas en azúcar, dulces, golosinas, helados, 

etc.)   
26,3 82,5 86,0 

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean fritas.  36,8 84,2 84,2 

Le gustan las legumbres y las toma 1 o más veces a la semana no siempre 

acompañadas de carne.  68,4 75,4 94,7 

Toma pescado blanco o azul, moluscos y mariscos con regularidad (2 o 3 v/semana)   65,8 77,2 87,7 

Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, arroz integral, pan 

integral, etc. y limita el consumo de harinas refinadas como el pan blanco y la bollería 

industrial. 
21,1 70,2 91,2 

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y frescos 12,3 66,7 86,0 

Bajo consumo de Lácteos: Toma preferiblemente fermentados en forma de  yogur 

natural y queso preferiblemente de cabra u oveja  14,0 73,7 89,5 

Consume embutidos exclusivamente magros no más de 1-2 veces por semana  21,1 75,4 89,5 

Consume carne no más de 1-2 veces por semana preferiblemente magras  8,8 36,8 64,9 

El 30- 50 % de su menú diario está formado por alimentos crudos (frutas, hortalizas, 

ensaladas, gazpachos, aceite virgen extra, frutos secos, etc.) y/o verduras “al dente” 

o semicrudas  
22,8 71,9 73,7 

A menudo toma sopas, purés, batidos, zumos naturales y agua  33,3 78,9 93,0 

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra y frutos secos crudos. 

Evitando las grasas industriales  de mala calidad  22,8 66,7 87,7 

Tiene un desayuno de calidad  21,1 57,9 80,7 

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está delimitado  31,6 66,7 91,2 
Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan otras opciones 66,7 82,5 86,0 

Limita el consumo de conservantes y aditivos, evitando alimentos procesados y 

comida de mala calidad o comida “basura” (<1v/s)  70,2 75,4 77,2 

Realiza actividad física (correr, jugar, andar, subir escaleras, etc.) y/o se realizan  

actividades deportivas habitualmente  70,2 84,2 98,2 

 

Disminuyó el porcentaje de niños que consumía muchos lácteos a diario, especialmente los 

azucarados, también disminuyo el consumo de carnes y embutidos y el consumo de alimentos 
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procesados ricos en grasas de mala calidad.  Aumento el consumo de alimentos de temporada. 

Aumento el porcentaje de niños a los que no se les ofreció otras opciones cuando no gustase la 

comida.  Y mejoraron la proporción de niños que comieron en familia y evitaron el uso excesivo del 

televisor.  (Tabla IV.4). 

 

En los resultados del cuestionario del test kidmed (Tabla IV.5) se observó un aumento en el consumo 

de la segunda pieza de fruta diaria, aumentó también el consumo de la segunda verdura diaria y 

disminuyó el consumo de bollería y golosinas.  

 

TABLA IV.5. Test Kidmed.  Los resultados expresan  la media de la muestra en porcentaje. 
  

 TEST  KIDMED 
Inicio  4 meses  Año  

Toma 1 fruta al día 78,9 98,2 98,2 

Toma más de 1 fruta al día 35,1 70,2 71,9 

Toma 1 verdura al día 66,7 84,2 89,5 

Toma verduras u hortalizas más de una vez al día 7,0 38,6 63,2 

Toma pescado fresco con regularidad (2-3v/s) 65,8 77,2 87,7 

Acude una vez o más a la semana a un centro de 
comida rápida 31,6 5,3 3,5 

Toma legumbres 1-2 v/s 91,2 98,2 98,2 

Toma pasta y arroz semanalmente 96,5 98,2 98,2 

Desayuna un cereal o derivado 94,7 96,5 96,5 

Toma frutos secos con regularidad 1,8 14,0 35,1 

Utiliza aceite de oliva en casa 98,2 98,2 98,2 

No desayuna 5,3 0,0 0,0 

Desayuna un lácteo 94,7 96,5 96,5 

Desayuna bollería industrial 35,1 5,3 0,0 

Toma dos yogures o 40 de queso diariamente 98,2 98,2 98,2 

Toma cada día dulces y golosinas 33,3 8,8 4 
        

*No se recomiendan a menores de 3 años. 

 

 

Los frutos secos no se recomiendan hasta los 3 años por riesgos de atragantamiento, siendo la edad 

media de estudio 3 años, hubo un gran porcentaje de niños a los que no se les recomendó su 

consumo, es por ello que no se observó un cambio significativo en su consumo.  

 

El grado de satisfacción de las familias fue muy elevado según se aprecia en el cuestionario respecto 

a la mejoría observada (Tabla VI.6). La puntuación media del test a los 4 meses fue de 27 puntos y al 

finalizar el estudio paso a 29 puntos siendo 30 puntos la nota máxima de satisfacción.  
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TABLA IV.6. Respuestas de los padres o tutores respecto de la mejoría observada en las otitis de 
repetición. Índice de evaluación clínica y terapéutica en la H-R-B Valoración: Mucho (3), bastante (2), algo (1), 
nada (0) 

 

Test de evaluación clínica    

  1 
mes 

4 
meses 1 año 

¿Han disminuido el número de catarros de vías  respiratorias altas 
(ITRS)? 

1,82 2,29 2,55 

¿Ha notado menor intensidad en los procesos infecciosos?  
1,49 2,70 2,95 

¿Ha disminuido  la necesidad de acudir a urgencias? 
1,72 2,96 2,95 

¿Han disminuido las complicaciones? 
2,18 2,91 2,95 

¿Se ha notado una mayor  recuperación del estado de normalidad? 
1,75 2,36 2,95 

¿Se ha notado el menor uso de antibióticos? 
2,32 2,50 2,95 

¿Se ha notado el menor uso de  medicamentos sintomáticos? 
2,10 2,95 2,95 

¿Ha habido buena tolerancia de la dieta  por parte del paciente? 
1,97 2,95 2,95 

¿Ha habido dificultades culinarias? 
2,98 2,96 1,85 

¿Están satisfechos con los resultados? 
1,35 2,50 2,96 

 
Puntuación total 

18,55 27,08 29,12 

 

 

 

Un 33 % de los niños fueron evaluados por médicos especialistas de ORL, no coordinados con 

nuestro grupo, con un seguimiento regular para valorar su intervención quirúrgica. Finalmente no fue 

necesaria su intervención en la mayoría. Solo tres pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente, 

creemos que a causa de la presión ejercida por el medio social y tuvieron que ser excluidos del 

estudio. 

 

 

4. DISCUSIÓÓÓÓN 

 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede considerar que una dieta de alta calidad nutricional 

como la Dieta Mediterránea Tradicional, puede disminuir la prevalencia de las Otitis Medias Agudas y 

evitar en muchos casos  la intervención quirúrgica con drenajes trans-timpánicos y/o adeno-

amigdalectomía.  

 

También han disminuido significativamente las Infecciones del Tracto respiratorio superior, con un 

grado de afectación mucho más discreto del estado general, y con una disposición de los pacientes 

frente a la enfermedad mucho más enérgica, que sin duda han influido en la casi desaparición de las 

Otitis, hasta tal punto, que al terminar el estudio ninguno de los pacientes tratados, cumplía los 

criterios para ser catalogados como OMAR y la mayoría de los pacientes que presentaban derrame 
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en el oído medio (OMEC), evolucionaron positivamente. Hubo una importante disminución en el uso 

de antibióticos, fármacos sintomáticos y en la asistencia a urgencias.  

 

Con respecto a los cambios alimentarios fue significativo la disminución de alimentos de origen animal 

como lácteos, carnes y embutidos, así como la disminución en el consumo de harinas refinadas y 

azucares refinados. Aumento el consumo de alimentos de origen vegetal de buena calidad, 

mayoritariamente frescos en forma de sopas, zumos, purés, frutas, verduras, acompañamientos, 

guarniciones, etc. 

 

El test DMT  resultó una herramienta útil para calificar la alimentación de los niños y sirvió  como guía 

para ir marcando objetivos a los pacientes y evaluar su mejoría.  La nota media antes de iniciar el 

programa mostró una mala calidad alimentaria por parte de los pacientes, una dieta que se alejaba 

mucho de la Dieta Mediterránea Tradicional.  

Estos niños realizaban una dieta rica en carnes, embutidos, lácteos, azucares y harinas refinadas, y  

baja en verduras, frutas, zumos naturales y sopas, además se ofrecían alimentos de baja calidad 

entre horas, todo esto en muchos casos a consecuencia de la actitud de los padres y otros 

cuidadores que solían ofrecer a los niños preferentemente sus alimentos preferidos y ofrecían otras 

opciones cuando no gustaba la comida.   

Todas las preguntas del test evolucionaron favorablemente, a excepción de la actividad física que 

tuvo un ascenso discreto ya que la edad media de la muestra fue de 3 años y en esta edad la 

actividad ya suele ser alta.  

 

Con respecto al test kidmed, consideramos que no es una herramienta completa para valorar la 

calidad de la dieta y resulto insuficiente, se observaron algunas mejorías pero no cubre algunos 

puntos clave para evaluar la dieta como puede ser el consumo de carnes y embutidos, el tipo y 

frecuencia de lácteos, los alimentos frescos, las grasas de mala calidad, los aditivos y la comida 

basura, la convivencia, la actitud por parte de los padres, los picoteos entre horas, etc.  

 

El grado de satisfacción que mostraron los padres en el test de evolución clínica  fue muy alto, con 

altas puntuaciones en general que indican una buena evolución tanto terapéutica como clínica.  En 

los cuatro primeros meses ya se observaron notorias mejorías respecto a la situación del año anterior, 

de modo que aumentó considerablemente la fidelización y fue más fácil su monitorización. Hubo una 

buena tolerancia a la dieta propuesta, con una fácil adaptación, y sin grandes dificultades culinarias. 

 

 El crecimiento estaturo-ponderal  fue satisfactorio. La evolución del peso, la talla y el percentil del 

IMC fueron los esperados. Destaca un discreto descenso del IMC y la masa grasa y un ligero 

aumento de la talla y de la masa magra. Aunque la carencia de un grupo control en nuestro estudio 

no permita afirmar  que la intervención dietética haya sido la causa directa de la mejoría observada, la 

historia clínica de los pacientes incluidos en el estudio no permitía esperar una evolución espontánea 

de los síntomas y por tanto la eficacia terapéutica de la dieta parece más que probable. Aunque estos 
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datos sugieren que la ingesta de alimentos saludables y/o la limitación o exclusión de otro tipo de 

alimentos pueden desempeñar un papel importante en el control de las OMA, casi no hay referencias 

bibliográficas en la literatura científica. Se necesitan ensayos clínicos para comprobar la eficacia de la 

dieta en la OMAR. 

 

 La investigación ha proporcionado en los últimos años evidencias sólidas sobre la utilidad de los 

micronutrientes  en la resistencia a sufrir determinadas enfermedades infecciosas (Solomons. 2007). 

 

Weinberg utilizó el término “inmunidad nutricional ” para referirse a aquellos casos en los que la 

restricción de un determinado nutriente podía producir un efecto protector frente a determinadas 

infecciones (Weinberg.1996). 

 

Se ha demostrado que el consumo de alimentos con abundante fibra dietética , especialmente β-

glucanos, puede modular la respuesta inmune, contribuyendo a una mayor resistencia a las 

infecciones por un aumento en la respuesta leucocitaria (Marcos y col., 2011,  Kamp y col., 2010,  

Romeo y col., 2010, Wärnberg y col., 2007). 

Se ha relacionado la utilización de probióticos con una disminución de la incidencia de ITRS y OMA 

(Hatakka y col., 2007, Rautava y col., 2009). 

 

Entre los factores predisponentes para padecer OMAR, destacan fundamentalmente cuatro: ser 

menor de 5 años, acudir a un centro de escolarización, padecer un cuadro de vías respiratorias altas 

y haber padecido anteriormente una OMA. Respecto a la edad de aparición de OMA, cuanto menor 

es la edad del paciente, hay una mayor inmadurez del sistema inmunitario y de los mecanismos 

homeostáticos que rigen la inflamación. El tejido linfoide sufre una tremenda sobrecarga, con una 

progresiva hiperplasia de las amígdalas y adenoides, que parece prolongarse hasta los cuatro o cinco 

años, en la que alcanza un cierto grado de madurez inmunitaria.                

 

En lo referente a la asistencia a guarderías , es opinión generalizada entre padres y profesionales 

que la escolarización precoz origina un aumento en la incidencia de enfermedad aguda infantil. Está 

plenamente demostrada la alta incidencia de OMA, aproximadamente el doble en los niños que 

acuden a guarderías frente a los que son cuidados en el hogar (Ochoa Sangrador. 2007). Esto 

implica que son los agentes infecciosos epidémicos los que originan la mayoría de las ITRS, que a su 

vez, van a facilitar la aparición de nuevos cuadros de OMA.     

 

 También hay que valorar la respuesta a los agentes infecciosos de cada individuo. Mientras unos 

niños, apenas son afectados por una epidemia viral, otros responden con cuadros de gran afectación 

del estado general y abundante inflamación y mucosidad origen de los síntomas clínicos.  

 

Por último algunos niños tienen tendencia marcada a complicar los ITRS con sobre-infecciones 

bacterianas como las OMAR, o con efusión del oído medio (OMEC), sin que ello ocurra en otros 
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niños, con catarros similares y circunstancias parecidas. El haber padecido una OMA, es motivo de 

mayor riesgo de padecerla de nuevo.                                                                                      

 ¿En qué manera puede influir una alimentación saludable en las defensas del organismo frente a los 

factores expuestos anteriormente? Indudablemente a la vista de los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, podríamos decir que influye consistentemente en la consecución de un mayor nivel de 

defensas inmunitarias. Los niños que hemos estudiado, han conseguido clínicamente una madurez 

inmunitaria enfrentándose a las ITRS con una mayor energía y eficacia.  

 

Vamos a enumerar cuales son a nuestro juicio las principales respuestas terapéuticas que han podido 

ser reforzadas al aplicar una dieta de alta calidad nutricional como la DMT.                                                                   

En primer lugar destacaríamos la “mejor respuesta anti-inflamatoria ” del organismo, quizás debido 

al equilibrio del sistema de los eicosanoides. Se han disminuido los alimentos de origen animal y con 

ello se han disminuido las aportaciones de ácido araquidónico abundante en la grasas de origen 

animal y que es la base para la formación de eicosanides tipo II, fuertemente pro-inflamatorios, como 

las prostaglandinas y los leucotrienos. Al aportar alimentos de origen vegetal ricos en aceites 

esenciales, se han aumentado las aportaciones de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga, 

omega-3 y omega-6, que son la base de eicosanoides tipo I y III, moduladores anti-inflamatorios, 

como el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docoxahexaenoico (DHA) (Lagarde. 2009). 

 

Al tomar preferentemente alimentos de bajo índice glucémico/carga glucémica, se han controlado 

mejor los niveles de insulina; Esta hormona puede interferir en la formación de eicosanoides anti-

inflamatorios, al bloquear la encima ∆-desaturasa (Calder y col., 2010; Yaqoob. 2010). 

 

Asimismo la DMT aporta vitaminas, minerales y anti-oxidantes, muchos de los cuales son co-factores 

imprescindibles en las reacciones químicas enzimáticas que intervienen en los procesos defensivos 

(Gil y col., 2010). 

 

En segundo lugar hay que señalar la disminución de la “carga antigénica”,  al aportar materiales 

reconocibles y asimilables por la especie humana. La DMT es una dieta ancestral que se remonta 

más allá de la historia conocida, y que nos hace suponer que ha pasado los controles del tiempo. 

Muchos de los productos que se toman con la alimentación actual, contienen materiales no 

reconocibles y no asimilables por el ser humano. Estas moléculas pueden ser absorbidas y originar 

una patología de “ensuciamiento” en el espacio extra-celular o acumularse en vasos sanguíneos y 

tejidos parenquimatosos, según el tipo de afinidad molecular. Muchos de estos productos no se 

absorberán y se eliminaran por el aparato digestivo, favoreciendo una microflora no específica y ajena 

a la microbiota intestinal humana (Seignalet. 2004). 

 

Un exceso de “carga antigénica” como la que propone la actual alimentación industrial, que ha 

multiplicado por mil el número de alimentos disponibles, podría desajustar el sistema inmunitario, 

haciéndolo insuficiente e hiperplasiándolo de manera llamativa, hasta el punto de obstruir las vías 



                                                                                                                                              CAPÍTULO IV   

159 

 

respiratorias, favoreciendo la retención de secreciones mucosas, que finalmente son las que 

favorecen la patología del oído medio.                    

 

En tercer lugar destacaríamos la “deficiencia transitoria de IgA”  propia de los lactantes. Esta 

inmunoglobulina está altamente especializada en el sistema defensivo de las mucosas (MALT), y 

parece ser la responsable de bloquear los antígenos tanto respiratorios como alimenticios que llegan 

a las superficies de las mucosas. La tasa de IgA a los 12 meses es el 20 % de la tasa del adulto 

(Martín-Mateos. 2011), y por tanto no parece prudente aumentar la “carga antigénica” de la 

alimentación del lactante, que siguiendo el esquema ancestral, estaba limitada a una lactancia 

materna prolongada hasta más allá de los dos años, y a la aportación de unos pocos cereales, frutas 

y verduras.                                  

 

 En cuarto lugar tendríamos que valorar la “microbiota intestinal“.  Representa casi el 5 % del peso 

del organismo, y parece intervenir de manera notable en el desarrollo de la inmunidad natural. No 

están claros los mecanismos por los que la flora intestinal modula la respuesta inmunitaria, pero 

parece prudente favorecer una microbiota intestinal propia de la especie humana,  puesto que la 

evolución y la codificación genética, han debido configurar una simbiosis específica entre la nutrición, 

la microbiota intestinal y la inmunidad que no deberíamos modificar (Romeo y col., 2010). 

 

Una de las características que debe tener todo estudio de investigación, es que sea fácilmente 

reproducible , utilizando grupos pequeños, y con poco coste económico. El trabajo que aquí 

presentamos, es fácil de reproducir en cualquier consulta de pediatría de atención primaria, pero no 

es sencillo de realizar. Son muchas las dificultades que hemos tenido para monitorizar a los pacientes 

y hacerles seguir la DMT, debido a la tremenda contaminación industrial que sufre nuestra sociedad 

en materia de alimentación.  

 

Las familias de los pacientes más concienciados con el cambio alimenticio, pueden seguir en su casa 

sin grandes dificultades las normas propuestas. Pero era sumamente difícil defenderlas fuera del 

hogar, como en los comedores escolares, en las fiestas de cumpleaños, en casa de los abuelos, etc.  

 

A medida que los padres notan una mayor defensa del organismo frente a las infecciones, y una 

menor recurrencia de OMAR, la fidelización a la dieta mejora.  Hemos desarrollado el programa 

“Aprendiendo a comer del mediterráneo” dirigido por un pediatra y una nutricionista, para así poder 

conseguir nuestros objetivos; Creemos que sin estas herramientas, los pediatras únicamente podrán 

tratar casos aislados, muy cercanos a ellos, a los que puedan dedicar el tiempo preciso para la 

concienciación.  

Entre las limitaciones de  este estudio, podemos señalar la ausencia de analíticas sistemáticas para 

valorar el estado inmunitario y la comparación con un grupo de control aleatorizado, que hubiera 

aportado más firmeza a los resultados.          
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No debe pasar desapercibido, el cambio en el “modelo de medicina” que entrañan estos estudios de 

investigación. Ya no se trata solo de poner remedio a una enfermedad con fármacos externos, ajenos 

al sistema defensivo, sino que la propuesta médica se basa en dotar al propio organismo de todo 

cuanto necesita para resolver sus necesidades. Esto podría ser aplicable a otras patologías de la 

infancia, e incluso aplicable en la patología del adulto. Aún no se conoce de  forma precisa el 

dificultoso entramado de los mecanismos patogénicos de la inflamación, de la microbiota y su relación 

con el sistema inmunitario, pero es aceptable asumir que la recuperación de la dieta patrón: la Dieta 

Mediterránea Tradicional, y su adopción puede contribuir de forma relevante a la mejoría de los 

pacientes con diagnóstico de OMAR. 
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La población infantil es una de las más afectadas por los cambios alimenticios y de estilo de vida que 

se han ido produciendo en las últimas décadas. La infancia y la adolescencia son etapas  

fundamentales para adquirir buenos hábitos y poder así disfrutar de una buena calidad de vida 

además de prevenir y tratar problemas de salud (Chamberlin y col. 2002). Puesto que son sus 

familiares y educadores los responsables de su alimentación, es fundamental concienciar e informar a 

las familias de cómo se debe comer en casa diariamente (Anzman y col. 2010). 

 

Muchas familias definen la calidad de sus menús  solo por la variedad, “si comemos variado  es que 

somos  mediterráneos”. Es habitual encontrar  familias que consideran como variedad el alternar 

entre productos del mismo grupo como carnes en forma de salchichas, chuletas, albóndigas, nuggets, 

chorizo etc. Otro ejemplo es el consumo de azúcar, una familia puede considerar adecuado su 

consumo al tener solo en cuenta el azúcar común, es decir, el que sale del azucarero, sin embargo no 

son conscientes de la gran cantidad de azúcar que contienen gran número de productos que  

consumen en casa habitualmente como refrescos, zumos, batidos, dulces, galletas, panes, salsas, 

helados, etc. (Gulland. WHO. 2015). 

 
En todos nuestros estudios hemos observado menús muy desequilibrados, altos en alimentos de 

origen animal de normalmente mala calidad como carnes grasas, embutidos de mala calidad y lácteos 

azucarados,  altos en alimentos refinados como refrescos, batidos industriales, postres azucarados, 

comida precocinada, etc. y pobres sin embargo en frutas, verduras, sopas, zumos, purés, legumbres 

y cereales integrales. El grado de confusión de la población con respecto a cuál es el auténtico 

patrón de dieta mediterránea  es muy alto (Dernini. 2015) y se necesitan estrategias eficaces que 

informen a las familias de forma profesional y no comercial (Natale y col., 2014). 

 

Un aspecto importante para cumplir este objetivo sería definir bien y consensuar las bases de la dieta 

mediterránea tradicional, ya que hay mucha controversia en los componentes y la frecuencia de 

consumo de algunos alimentos, no solo entre la población sino entre muchas asociaciones, 

fundaciones, proyectos y campañas publicitarias. 

 

Resulta por tanto imprescindible desarrollar estrategias de reeducación alimentaria destinadas a 

incrementar el grado de adherencia de la población a la dieta mediterránea tradicional, ya que son 

numerosos los estudios que demuestran que esta dieta es la mejor alimentación que se puede 

ofrecer a la población española (Mediterranean foods on health and disease. Abstracts of the World 

Forum for Nutrition Research Conference.2013). 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo están en esta dirección y sirven para reforzar la 

hipótesis de que la dieta mediterránea puede prevenir muchas patologías desde la infancia, 

patologías como la obesidad, la diabetes, las hipercolesterolemias, la hipertensión, el asma, etc. De 

acuerdo a las recomendaciones de los mejores equipos de investigación actuales como son los 
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liderados por Antonia Trichopoulou, Ramón Estruch y Jordi Salas Salvado y la fundación de dieta 

mediterránea presidida por Lluis Serra Majem, se ha consensuado que la Dieta Mediterránea 

Tradicional estaría caracterizada por un alto consumo de alimentos de origen vegetal como frutas, 

verduras y hortalizas que deben suponer una parte fundamental del menú diario; un consumo habitual 

y moderado de cereales en su mayor parte integrales, legumbres, frutos secos crudos y aceite de 

oliva virgen extra; un consumo moderado-bajo de pescados, huevos y carnes magras de temporada; 

un consumo bajo de carnes rojas y embutidos; un consumo moderado de lácteos, preferiblemente 

fermentados y de cabra u oveja, y por último, un consumo limitado de  alimentos ricos en azúcar 

refinado y  harinas refinadas como refrescos, bollería o pan blanco. Además en la población adulta el 

vino tinto estaría permitido en cantidades moderadas.  

 

Con respecto a nuestro programa de intervención, consideramos que ha resultado práctico ya que se 

han conseguido muchos objetivos terapéuticos y de adherencia a la dieta con una técnica 

relativamente sencilla y barata. Es un programa reproducible ya que es de fácil implantación, 

requiriéndose tan sólo una consulta de nutrición, una nutricionista cualificada especializada en Dieta 

Mediterránea en el ámbito familiar y el apoyo médico de un pediatra. En relación con la adherencia a 

la dieta, nuestros trabajos han puesto de manifiesto que el test kidmed no identifica bien los 

problemas alimenticios de la población actual y no garantiza un estado nutricional adecuado. Como 

alternativa hemos diseñado el denominado test de la Dieta Mediterránea Tradicional (test DMT), que 

ha demostrado ser una herramienta de valoración más completa para valorar la alimentación en la 

infancia. Este test incorpora aspectos importantes como el tipo y frecuencia de consumo de carnes y 

embutidos, el consumo  de refrescos o alimentos refinados, el tipo de lácteos consumidos,  la 

frecuencia de comidas fuera de casa, el consumo de alimentos frescos y de temporada, la actitud de 

los padres a la hora de ofrecer otras opciones o dar comida entre horas, el agua como bebida 

principal, el tamaño de las raciones, la convivencia y la actividad física.  En nuestra opinión este test 

ha sido muy acertado a la hora de identificar déficits y excesos alimentarios que afectan claramente a 

la salud.  Ha sido una parte clave del programa de reeducación y ha servido como guía para enfocar 

cada consulta a los puntos que necesitaban mayor grado de mejora.  

 

Los cambios observados en la salud de nuestros pacientes han resultado muy significativos y 

concordantes con los antecedentes bibliográficos que hemos recogido en esta memoria. En el caso 

de la obesidad infantil los resultados fueron muy claros, con el 73% de los pacientes obesos en 

valores de normopeso o sobrepeso al finalizar el estudio y el 89% de los pacientes con sobrepeso en 

valores de normalidad. Existen muchos estudios sobre dieta mediterránea y obesidad infantil con 

buenos resultados (Sánchez-Cruz y col., 2013), y en este contexto nuestro trabajo aporta datos 

precisos dada la cantidad de factores nutricionales que se ha considerado y el seguimiento anual del 

paciente que se ha llevado a cabo. La dieta propuesta, la monitorización de los cambios dietéticos 

mediante el programa de reeducación con la nutricionista y el pediatra y la implicación de la familia 

han sido determinantes para lograr tan buenos resultados.  
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Con respecto a las otras patologías que hemos contemplado en nuestro trabajo, son también 

numerosos los antecedentes que habían demostrado un efecto beneficioso de la dieta mediterránea 

sobre el sistema inmune y la inflamación (Casas y col., 2014), lo que permitía suponer un posible 

efecto beneficioso de nuestra intervención. Sin embargo, existen pocos estudios que hayan 

establecido una relación directa entre la dieta mediterránea y el pronóstico de este tipo de 

enfermedades. En la última década se han empezado a publicar estudios que ponen de manifiesto el 

efecto de la dieta mediterránea tradicional en la prevención del asma infantil, en un metaanalisis 

publicado en 2013 se concluye que esta dieta se asocia con una menor prevalencia de asma (Garcia-

Marcos y col., 2013). 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio refrendan este último trabajo, ya que nuestros pacientes 

experimentaron una notable disminución de las crisis asmáticas y del número de infecciones del 

tracto respiratorio superior, pudiendo reducir significativamente el uso de medicamentos y la 

asistencia a urgencias. Pero más allá de esta situación, nuestro trabajo permite ampliar el espectro de 

las patologías frecuentes en la infancia que pudieran beneficiarse de una intervención dietética a los 

catarros de repetición con complicaciones bacterianas y la otitis de repetición. En estos enfermos, las 

complicaciones bacterianas descendieron un 85%, las infecciones del tracto respiratorio superior un 

61% y las otitis medias agudas un 86%, además de reducirse drásticamente el consumo de 

antibióticos y las asistencias a urgencias. Si bien es cierto que una de las mayores limitaciones de 

nuestro trabajo es la ausencia de un grupo control comparativo (difícilmente abordable desde un 

punto de vista metodológico y aún ético), la magnitud de los cambios observados claramente supera 

la evolución espontánea esperable en los pacientes sobre la base de la experiencia clínica existente. 

Esto permite confirmar la hipótesis de que una dieta mediterránea tradicional puede ser efectiva en la 

prevención y el tratamiento de las patologías estudiadas, y sirve como punto de partida para el 

planteamiento futuro de nuevos ensayos de mayor complejidad con estudios analíticos que busquen 

variaciones en algunos marcadores inflamatorios  a lo largo del programa. 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

 

• La dieta inicial de los niños reclutados para este estudio se alejaba mucho de las 

recomendaciones de la Dieta Mediterránea Tradicional: era una dieta rica en carnes y embutidos, 

generalmente de baja calidad, y rica en azucares y harinas refinadas. 

• El programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo”  basado en la dieta mediterránea 

tradicional es de fácil seguimiento y de bajo coste, y proporciona una alta adherencia a la dieta 

mediterránea.  

• Los padres y cuidadores resultan un factor determinante a la hora de mejorar la actitud y los 

hábitos alimenticios de los niños. 

• Consideramos que el test kidmed  no refleja correctamente la adherencia a la Dieta Mediterránea, 

ya que en él faltan algunas puntualizaciones importantes del patrón mediterráneo y puede calificar 

como “óptima” una dieta de mala calidad.  

• El test DMT  diseñado por nuestro equipo ha resultado una buena herramienta para evaluar la 

adherencia al patrón mediterráneo e identificar adecuadamente las dietas de mala calidad. 

Además recoge adecuadamente diversos aspectos positivos y negativos de la dieta, así como 

factores conductuales y de actividad física que son de interés.  

• El programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo” puede ser de utilidad para prevenir y 

tratar la obesidad y el sobrepeso  infantil.  

• El programa “Aprendiendo a comer del Mediterráneo”  puede ser de utilidad para prevenir y 

tratar  patologías inflamatorias en la infancia como la Hiperreactividad Bronquial, los Catarros 

de Repetición y las Otitis de Repetición.  
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 Anexo 2.  Test Kidmed.  
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Anexo 3. Menú ejemplo entregado al inicio de estudi o por un niño de 9 años con 

Hiperreactividad Bronquial .
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Anexo 4. Menú ejemplo entregado al inicio de estud

repetición. 
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Anexo 5. Test “Mediterranean diet score“. 

 

 
El test consta de 9 componentes que se puntúan con un 0 o un 1 en función del consumo  medio de la 

población ajustado por sexo. El resultado oscila entre 0 (mínima adherencia a la dieta mediterránea 

tradicional) a 9 (máxima adherencia). 

 

 

Fuente: Trichopoulou A. Adherence to a Mediterranean diet and survival in a Greek population. N Engl J Med. 2003.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de alimentos Rango Criterio de puntuación máximo Criterio de puntuación 

mínima 
Cereales  0-1 Por encima de la media Por debajo de la media 

Vegetales 0-1 Por encima de la media Por debajo de la media 

Frutas y frutos secos 0-1 Por encima de la media Por debajo de la media 

Legumbres 0-1 Por encima de la media Por debajo de la media 

Pescados y mariscos 0-1 Por encima de la media Por debajo de la media 

Lácteos 0-1 Por debajo de la media Por encima de la media 

Carne y derivados 0-1 Por debajo de la media Por encima de la media 

Alcohol 0-1 5-25g/día en mujeres 

10-50g/día en hombres 

>25g/día en mujeres 

>50g/día en hombres 

MUFA/SFA 0-1 Por encima de la media Por debajo de la media 
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Anexo 6. Test de adherencia a la dieta mediterránea  PREDIMED. 

 

 

 
Fuente: Mariscal-Arcas M, Rivas A, Velasco J, Ortega M, Caballero AM, Olea-Serrano F. Evaluation of the 
Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) in children and adolescents in Southern Spain. Public Health 
Nutr. 2009.12:1408-12. 
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Anexo 7. Descripción y resultados del Test Mediterr anean Lifestyle (MEDLIFE) en una 

cohorte del estudio “.    

 

 

Fuente: Aragón Workers`Health Study (AWHS)”. Sotos-Prieto M y col., 2015 Nutr Hosp. 2015;32:1153-1163
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Anexo 8. Historia Clínica (página 1) 

 

PROGRAMA APRENDIENDO A COMER DEL MEDITERRÁNEO 

Estudio: ………………………………..                 Número de Historia……… 

NOMBRE……………………………………………………………………………………………………………………….………………………….                                         

FECHA DE NACIMIENTO……………………..EDAD……………SEXO………..  

PROFESIÓN DEL PADRE…………………MADRE……………………………… SIT. LABORAL: ……………..…..  

                        ANTECEDENTES FAMILIARES                                         ANTECEDENTES PERSONALES                                                    

Obesidad Lactancia 

materna < 3 

meses 

Alergia por 

alimentos 

Enfermedad 

cardiovascular 

Catarros  o 

infecciones 

frecuentes 

Diarreas 

frecuentes 

Dislipemias Otitis medias 

recurrentes 

Dermatitis 

seborreica 

Diabetes Híper-

reactividad 

bronquial 

Probl. para 

conciliar el 

sueño 

Hipertensión 

arterial 

Rino-

conjuntivitis 

alérgica 

Ansiedad. 

Depresión 

Catarros de 

repetición. 

Eccema 

atópico 

Estreñimiento 

Atopía Dificult. para 

respirar. 

Mucosidad 

Síndr. de 

hiperactividad 

TDAH 

Enfermedades 

auto-inmunes 

Oto-tubaritis Urticaria 

Molestias 

digestivas 

Dolor 

abdominal 

recurrente  

Osteocondritis 

del tibial 

 Cefaleas  

 

     INDICE DE EVALUACIÓN CLÍNICA: 
1.- TIPO DE ENFERMEDAD:………………………………………………………… 

2.- Nº DE RECURRENCIAS ANTES DEL TRATAMIENTO:…………………  

3.- CUANTO TIEMPO:…………………………………………………………………. 

4.- TRATAMIENTO CONVENCIONAL………………………………………….. 

5.- PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES:   SI……..NO…                                                
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Anexo 8. Historia Clínica (página 2) 

 INDICE DE EVALUACIÓN CLINICA                        

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS:  
                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA          

 INICIO     1º mes  2ºmes 3ºmes  4ºmes    6ºmes  8º mes                      10 mes  12mes  

Han disminuido 
las recurrencias 
 

         

Han sido de 
menor intensidad 
 

         

Ha sido preciso 
menor uso de 
medicamentos 
 

         

Se ha recuperado 
mejor 
 

         

Tiene menos 
mucosidad 
 

         

Respira mejor por 
la nariz 
 

         

Ha tenido menos 
tos 
 

         

Timpanometría 
 

         
Deposiciones 
normales 
 

         

Estreñimiento 
 

         
Diarrea 
 

         
Buena tolerancia 
de la dieta 
 

         

Buena  
aceptación 
 

         

Dificultades 
culinarias 
 

         

Grado de 
satisfacción 
 

         

FECHA INICIO     1º mes  2ºmes 3ºmes  4ºmes    6ºmes  8º mes                      10 mes  12mes  

Peso          

Talla          

Perímetro 

Cintura 
         

Perímetro 

Cadera 
         

Perímetro brazo          

Pliegue 

Tricipital 
         

Pliegue 

Subescapular 
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Anexo 8. Historia Clínica (página 3) 

 

TEST DE LA DIETA MEDITARRÁNEA TRADICIONAL  

 INICIO 1ºm 2º m 3ºm 4ºm 6ºm 8ºm 10ºm 12ºm 

Toma dos piezas de fruta mínimo todos los días   

Toma verduras frescas u hortalizas en todas las comidas, 

como primer plato o acompañando al plato principal 

  

Limita los azúcares (cereales de desayuno azucarados, 

yogures azucarados, batidos azucarados, bollería, refrescos, 

galletas altas en azúcar, dulces, golosinas, helados, etc)   

  

Utiliza la patata de forma esporádica (1-2 v/s) y evita que sean 

fritas.  

  

Toma legumbres  1 o más veces a la semana no siempre 

acompañadas de carne.  

  

Toma pescado blanco, azul, moluscos y mariscos con 

regularidad (2 o 3 v/semana)   

  

Consume preferentemente cereales integrales (pasta integral, 

arroz integral, pan integral, etc y limita el consumo de harinas 

refinadas como el pan blanco a menos de 40g diarios. 

  

Consume alimentos de temporada, naturales, perecederos y 

frescos  

  

Tiene un consumo de lácteos moderado-bajo: Toma 

preferiblemente derivados en forma de  yogur natural y queso 

preferiblemente de cabra u oveja  

  

Consume embutidos exclusivamente magros 1-2 veces por 

semana máximo   

  

Consume carne 1-2 veces por semana preferiblemente 

magras  

  

El 30- 50 % de su menú diario está formado por  alimentos 

crudos (frutas, hortalizas, aceite virgen extra, zumos 

naturales, frutos secos, etc) y semicrudos ( verduras)  

  

A menudo toma sopas, purés, zumos naturales y agua    

Consume como grasas principales aceite de oliva virgen extra  

y frutos secos crudos. Evitando las grasas industriales  de 

mala calidad  

  

Tiene un desayuno de calidad  
  

No picotea entre horas y el tamaño del plato principal está 

delimitado 

  

Se adapta a las comidas que se hacen en casa, no se le dan 

otras opciones  

  

Limita el consumo de aditivos evitando la comida “basura” 

(<1v/s)  

  

Realiza actividad física habitual (correr, jugar, andar, subir 

escaleras, etc) o realiza actividades deportivas habitualmente  

  

Come acompañado  evitando  el televisor  y otras tecnologías    

 
 

 

 

 



 

Anexo 9. La actitud de los padres. 

 

¿Quién manda en casa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. La actitud de los padres. Ficha del programa Aprendiendo a comer del mediterr áneo

¿Quién manda en casa?  

 

La actitud de los padres y tutores es fundamental a la hora 

de inculcar un buen estilo de vida y una buena 

alimentación.  

Como parte de la educación es importante tener claros 

varios conceptos: 

 

• La compra debe realizarse en función de un

y equilibrada y no en función de las manías y exigencias 

de los niños.  

• La actitud de indiferencia es clave para mejorar la 

situación. Si los padres ponen un menú equilibrando 

independientemente de que guste más o menos a sus 

hijos, o de que coman más o menos cantidad, los niños 

poco a poco entienden la situación de que no depende 

de ellos lo que se sirve en el plato.  Si que se puede ser 

creativo e intentar presentar la comida con un formato 

un poco más infantil, por ejemplo, no es lo mismo 

poner un trozo de coliflor cocida con aceite que poner 

una tortilla de coliflor con salsa de tomate.  

• Algún día excepcional se puede hacer alguna 

excepción. El fin de semana por ejemplo se puede dejar 

elegir a los niños si prefieren hacer  una pizza o una 

hamburguesa, pero el resto de la semana sus gustos no 

deben marcar el menú.  

• Si un alimento no gusta no hay que poner otra opción, 

no hay que forzar, no hay que dedicar dos horas,                   

hay que dejar el tiempo prudente que dure la comida y 

si no han querido probarlo no poner otra  opción ni dar 

postre. Sin embargo, si se nota intención por mejorar 

por parte de los niños, si se recomienda hacer “tratos” 

con ellos, por ejemplo empezando por pequeñas 

cantidades. 

• Realizan 5 comidas al día, no hay pro

algunos días se quedan sin comer o sin cenar, son días 

que les sirven de aprendizaje  y su salud no corre riesgo 

alguno.   
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La actitud de los padres y tutores es fundamental a la hora 

de inculcar un buen estilo de vida y una buena 

Como parte de la educación es importante tener claros 

La compra debe realizarse en función de una dieta sana 

y equilibrada y no en función de las manías y exigencias 

La actitud de indiferencia es clave para mejorar la 

situación. Si los padres ponen un menú equilibrando 

independientemente de que guste más o menos a sus 

oman más o menos cantidad, los niños 

poco a poco entienden la situación de que no depende 

de ellos lo que se sirve en el plato.  Si que se puede ser 

creativo e intentar presentar la comida con un formato 

un poco más infantil, por ejemplo, no es lo mismo 

ner un trozo de coliflor cocida con aceite que poner 

una tortilla de coliflor con salsa de tomate.   

Algún día excepcional se puede hacer alguna 

excepción. El fin de semana por ejemplo se puede dejar 

elegir a los niños si prefieren hacer  una pizza o una 

amburguesa, pero el resto de la semana sus gustos no 

Si un alimento no gusta no hay que poner otra opción, 

no hay que forzar, no hay que dedicar dos horas,                   

hay que dejar el tiempo prudente que dure la comida y 

han querido probarlo no poner otra  opción ni dar 

postre. Sin embargo, si se nota intención por mejorar 

por parte de los niños, si se recomienda hacer “tratos” 

con ellos, por ejemplo empezando por pequeñas 

Realizan 5 comidas al día, no hay problema alguno si 

comer o sin cenar, son días 

que les sirven de aprendizaje  y su salud no corre riesgo 
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Anexo 10. La lista de la compra. Ficha del programa  Aprendiendo a comer del mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué compras? 

Recomendaciones: El primer paso que debe dar una familia para mejorar su alimentación y su salud es 

aprender a hacer la compra. Si paseo por cada pasillo de los grandes centros comerciales con tranquilidad 

dejándome seducir por los miles de alimentos de mala calidad que intentan llamar mi atención con eslogan 

que me llaman la atención o con ofertas, acabo llenando el carro de alimentos innecesarios de baja calidad que 

acabaremos consumiendo de forma habitual.   

Es importante ser conciso a la hora de hacer la compra: 

1º. Directo a la sección de frutas y hortalizas. En esta sección dedico tiempo, cojo mucha variedad y miro 

despacio  que alimentos son de temporada y parecen de buena calidad.  

2º.  Voy directo a por  los alimentos que hacen falta en casa, compro en cantidades moderadas y salgo pitando 

antes de caer en tentaciones innecesarias.  

El objetivo es no llenar la casa de alimentos de baja calidad, si de forma esporádica compro algún antojo 

puntual y moderado no hay ningún problema, pero tener pizzas, helados, dulces, mortadelas, flanes y donuts 

en casa para “tomar solo de vez en cuando”, no es una buena idea. Si el fin de semana queremos desayunar un 

croissant, se levanta uno temprano y compra uno por persona en la panadería que se tenga cerca de casa. Y si 

se quiere pizza el sábado noche se compran los ingredientes y se hacen en casa.  Y si los más pequeños quieren 

un zumo o batido se prepara en casa con alimentos de calidad.  



 

Anexo 11. Que alimentos deben estar en la nevera, d espensa, etc. 

Aprendiendo a comer del mediterráneo

 

 

En la nevera deberíamos tener alimentos básicos de calidad:

y algún queso o embutido en cantidad controlada. 

Se pueden tener gazpachos o zumos caseros. Agua. Puntualmente algún pescado o carne fresca.  

La nevera no debería parecerse a una “tienda de snacks” con varied

tomarse como picoteos entre horas como refrescos, derivados lácteos, helados, pizzas de caja, salchichas, quesos 

de untar, variedad de embutidos y quesos, etc.. Estos son alimentos excepcionales para consumir de 

esporádica algún fin de semana, no para tenerlos a diario a disposición de la familia

 

Anexo 11. Que alimentos deben estar en la nevera, d espensa, etc. Ficha del programa 

Aprendiendo a comer del mediterráneo . 

    

 

En la nevera deberíamos tener alimentos básicos de calidad: variedad de frutas y hortalizas, algún lácteo, huevos 

y algún queso o embutido en cantidad controlada.  

Se pueden tener gazpachos o zumos caseros. Agua. Puntualmente algún pescado o carne fresca.  

La nevera no debería parecerse a una “tienda de snacks” con variedad de alimentos de mala calidad  que suelen 

tomarse como picoteos entre horas como refrescos, derivados lácteos, helados, pizzas de caja, salchichas, quesos 

de untar, variedad de embutidos y quesos, etc.. Estos son alimentos excepcionales para consumir de 

esporádica algún fin de semana, no para tenerlos a diario a disposición de la familia. 

          ANEXOS                                                                                                                             

                                                                                                                                             

214 

Ficha del programa 

                                          

de frutas y hortalizas, algún lácteo, huevos 

Se pueden tener gazpachos o zumos caseros. Agua. Puntualmente algún pescado o carne fresca.   

ad de alimentos de mala calidad  que suelen 

tomarse como picoteos entre horas como refrescos, derivados lácteos, helados, pizzas de caja, salchichas, quesos 

de untar, variedad de embutidos y quesos, etc.. Estos son alimentos excepcionales para consumir de forma 



 

Anexo 12. La importanci a del Ejercicio físico

Aprendiendo a comer del mediterráneo

 

REPARTO DE COMIDAS

 

a del Ejercicio físico  y el reparto de comidas. Ficha del programa 

Aprendiendo a comer del mediterráneo  

REPARTO DE COMIDAS

             ANEXOS                                                                                                                      

                                                                                                                             

215 

Ficha del programa 

REPARTO DE COMIDAS 
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Anexo 13. El tamaño de la ración. Ficha del program a Aprendiendo a comer del mediterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la ración importa 

Los platos ligeros pueden variar en mayor o menor cantidad en función del apetito, es el segundo plato el que debe 

estar más ajustado a cada persona. Si se hace plato único es importante asegurar la parte ligera del plato para poder 

así tomar una buena ración sin excederse en el contenido calórico. Por ejemplo un buen menú sería un zumo de 

naranja, unas lentejas con calabaza, setas y puerro y un yogur.  
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Anexo 14. Cuidate y cuida a los tuyos. Ficha del pr ograma Aprendiendo a comer del 

mediterráneo. 

RECOMENDACIONES 
 

• La actitud de los padres y educadores es fundamental para conseguir una buena alimentación durante la infancia y 

adolescencia.  

• Los hábitos alimenticios adquiridos en la infancia tienden a mantenerse en la adolescencia y en la edad adulta.  El 

buen ejemplo es una de las mejores herramientas.  

• Para una correcta alimentación los niños deben comer variado, no solo repetir los platos que más les gusten. Que 

cada uno se adapte al menú del día tomando un poquito más o un poquito menos según sus preferencias. 

• La  lista de la compra la hacen los padres, Hay que evitar tener en casa alimentos no recomendados, Si no ven estas 

opciones, no las piden.   Dejar las excepciones para eventos como cumpleaños o algún fin de semana.  

• Siempre hay una versión sana de la comida insana como hacer los fines de semana una pizza casera o comida 

mexicana casera, postres o bizcochos caseros, etc.  

• La calidad de los alimentos es fundamental, se recomienda comprar poco y de buena calidad en lugar de grandes 

compras llenas de alimentos no necesarios del tipo, galletitas, snacks, pizzas, croquetas o lasañas congeladas, 

embutidos grasos como el chóped, salamis  o mortadelas,  batidos, refrescos, zumos azucarados, helados, etc. 

•  Para la elección de la fruta y verdura se debe tener en cuenta la estacionalidad 

• Las cenas deben de ser ligeras  para favorecer el descanso y la recuperación propias de la noche, por tanto serán 

buenas opciones los purés caseros de verduras, las sopas caseras, las verduras,  la tortilla con verduras, el pescado 

blanco, el arroz con verduras, etc. Pero se deben evitar fritos, carnes rojas, embutidos, carnes procesadas 

(salchichas, nuggets, hamburguesas, etc) y los lácteos muy grasos o azucarados . 

•  El buen ejemplo de los familiares es una herramienta fundamental en la educación de los niños. 

• Se recomienda la actividad física al aire libre. 

 

 

 

 

 

 

Cuídate y cuida a los tuyos  
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Anexo 15. Las grasas. Ficha del programa Aprendiend o a comer del mediterráneo. 
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Anexo 16. Los Hidratos de Carbono. Ficha del progra ma Aprendiendo a comer del mediterráneo. 
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Anexo 17. Las Proteinas. Ficha del programa Aprendi endo a comer del mediterráneo 
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Anexo 18. La importancia del desayuno. Ficha del pr ograma Aprendiendo a comer del 

mediterráneo. 
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Anexo 19. Las medias mañanas y desayunos. Ficha del  programa Aprendiendo a comer del 

mediterráneo.
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Anexo 20. Esquema alimentario y objetivos principal es para organizar con las familias en 

la primera consulta. Ficha del programa Aprendiendo  a comer del mediterráneo. 

OBJETIVOS: 

• EL MENÚ Y LA COMPRA DEBEN SER DECISIÓN EXCLUSIVA DE  LOS PADRES 
• PRESIÓN POSITIVA (ir a la frutería antes de ir al super y tener en casa gran variedad de verduras) 
• QUITAR DE CASA LOS ALIMENTOS NO RECOMENDADOS , no están prohibidos pero es mejor dejarlos para 

excepciones fuera de casa. (margarina, refrescos, biofrutas, chorizo, pan del molde,  mantequilla, natillas, flanes, 
patatas fritas, batidos, etc) 

• DISMINUIR ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL (leche, yogures, yogures líquidos,flanes, natillas, salchichas, 
hamburguesas, embutidos, carnes,  carnes de acompañamiento, etc) 

• DISMINUIR EL CONSUMO DE AZÚCARES, HARINAS REFINADAS  Y ALIMENTOS QUE  LOS CONTENGAN  
(helados, yogures, natillas, flanes, etc). 6g de azúcar =1 sobre. 

• EN LAS COMIDAS ASEGURAR LA PARTE LIGERA (por lo menos el 50% de la comida deben ser frutas-
ensaladas-gazpachos-cremas de verduras-verduras, etc) y poner carne menos a menudo (no más de dos veces por 
semana) 

• CENAS MÁS LIGERAS. Evitar fritos y carnes y cuidar  las cantidades, para favorecer el descanso y recuperación 
propia de la noche. Por la noche es importante que descansen bien, no que pasen la noche haciendo la digestión.  

 

DESAYUNO 

Opcional zumo de naranja o fruta  

 + Leche de avena,  almendra,  arroz o espelta o yogur     

 +  Opciones:     Pan integral con aceite y tomate o miel o aguacate o mermelada casera 

Galletas integrales bajas en azúcar tipo maría integral (ej. Gullón o hacendado) 
Cereales de desayuno de calidad bajos en azúcar 
Bizcocho casero integral con nueces, zanahoria, pasas, etc.  
 
MEDIA MAÑANA  

Opciones para ir variando: Frutas, zumos naturales, batidos caseros,  galletas tipo maría integral,  tortitas de arroz, pan 

con embutido magro  o queso, frutos secos crudos, yogur. 

 

COMIDA 

FRUTA OPCIONAL ANTES O DESPUÉS DE LAS COMIDAS (bien  presentada) 

LEGUMBRES (2 veces/semana) con verduras y opcional acompañar con ensalada. 

ARROZ INTEGRAL, CUSCUS O PASTA INTEGRAL (1-3 v/s) preferentemente con verduras o ensaladas 

PESCADO O MARISCO (1-2 v/s) con verduras o ensaladas y opcional añadir arroz. 

CARNE MAGRA (1-2 v/s) con verduras o ensaladas y preferiblemente plancha o guiso 

HUEVO con verduras (1-2 v/s)  preferiblemente acompañado de una ensalada y puede hacerse revuelt  con verduras 

(champiñones, espinacas, setas, coliflor, calabacín, etc) 

- bebida agua y pan opcional 30-40g máximo 

MERIENDA 

Opciones para alternar: Frutas, Batido casero, zumo de naranja, yogur natural o con fruta bajo en azúcar,  leche vegetal 
con galletas integrales bajas en azúcar,  pan con aceite queso o embutido magro. 
 

CENA 

FRUTA O ZUMO NATURAL OPCIONAL ANTES, DURANTE O DESP UÉS DE LA CENA 

Opciones:  

• Cremas o Sopas  caseras con verduras y cereal (arroz, fideos, patata,) o pescado blanco o almejas. 
• Pescado blanco  (1-2v/s) con salsa, con verduras, con ensalada, en sopa, etc 
• Tortilla de 1 huevo  o huevo a la plancha con verduras (espinacas, calabacín, coliflor, brócoli, setas, tomate cherry, 

perejil, etc.) (no más de 3 huevos por semana) 
• Verduras guisadas, a la plancha,  en salsa, rehogadas etc   
• Cereales con verduras. Ejemplo: arroz tres delicias casero,  pizza casera con verduras, empanadillas rellenas (ej: 

espinacas y piñones) al horno, tallarines de arroz salteados con verduras, etc. 
• Ensaladas variadas (si son consistentes se pueden poner de plato único) 

+  Opcional yogur o1 vaso de leche vegetal con 2-3 galletas  
Agua o zumo natural de bebida y opcional un trozo de pan integral de aprox 20-30. 
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Anexo 21.  Menú ejemplo individualizado para entreg ar a la familia el primer día de visita. Ficha del 
programa Aprendiendo a comer del mediterráneo. 

 
 

 
 



 

Anexo 22. Ideas infantiles para las cenas.
 

 
          Legumbres                Pescado                      
 

LUNES  MARTES  MIERCOLES

Taquitos de 
tomate con 
daditos de 

queso. 
 

Guiso de  
alubias 

blancas con 
setas y pavo,  

y tomate 
natural 

Sopa de verduras 
con fideos 

 
Guiso de Merluza 

hervida con 
zanahoria y 
guisantes 

Judías verdes
con patata 

cocida, aceite, 
vinagre y sal o 
con salsa de 

tomate casera

Albóndigas de 

(zanahoria, 
calabacín y 

Lentejas 
estofadas con 

verduras 
picadas 

(zanahoria, 
calabacín, 
calabaza, 
brócoli y 
cebolla). 

Sopa de arroz y 
verduras (bolsa 
congelada con 
brócoli, seta, 

pimiento, 
judía, etc) con 
salsa de soja 

(opcional) 
 

Boquerones  
rebozados 

zanahoria, patata 
y champiñones

Filetes de pavo
con salsa de 

Cocido de 
Garbanzos 
con verdura 
(calabaza, 
espinaca y 
tomate) y 

jamón 

Macarrones con 
tomate 

 
Albóndigas de 

pescado (bacalao) 

verduras
verde, calabacín, 

zanahoria y 

Crujipollo: 
reboza

mezclada con 
cereales integrales 

machacados
Y salsa de tomate y 

Calabacín a la 
plancha  

 
Lentejas 

estofadas con 
verduras 

 
 

Crema de 
guisantes con 

patata y cebolla 
 

Pescado blanco en 
salsa verde 

Estofado de 
ternera

zanahoria, puerro 
y judía verde.

Alubias pintas 
con arroz, 
calabaza y 
zanahoria 

Crema de 
calabacín, 

zanahoria y 
calabaza 

 
Fletán en salsa 

verde 

Sopa juliana de 
verduras con 

 

22. Ideas infantiles para las cenas.  Ficha del programa Aprendiendo a comer del mediterr áneo.

           Carne                       Cereales                   Huevo                 

MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  
Judías verdes 

con patata 
cocida, aceite, 
vinagre y sal o 
con salsa de 

tomate casera 
 

Albóndigas de 
pollo a la 
jardinera 

(zanahoria, 
calabacín y 

cebolla) 

Sopa de verduras 
Macarrones con 

atún 
 

Yogur con fruta 
batida 

Puré de calabacín, 
calabaza y patata 
con un poquito de 

cebolla 
 

Tortilla francesa 
con  jamón cocido 

y con queso 

con 

Puré de 
zanahoria, patata 
y champiñones 

 
letes de pavo 
con salsa de 

calabaza 

Fideua de 
verduras y gambas 

 
Tomates cherry 
con daditos de 
queso, aceite y 

orégano 

Crema de calabaza 
con manzana 

 
Huevo a la plancha  
con tomate frito y 

patatas panaderas 

con 

Crema de 
verduras (judía 

verde, calabacín, 
guisante, 

zanahoria y 
acelga) 

 
Crujipollo: Pollo 

rebozado con harina 
mezclada con 

cereales integrales 
machacados 

Y salsa de tomate y 
cebolla 

Arroz caldoso con 
merluza y verduras 
(brócoli, calabacín 

y puerro) 
 

Yogur con crema 
de kiwi y plátano 

por encima 

Sopa de fideos con 

verduras juliana 

 
Tortilla de 
espinacas 

con 

Estofado de 
ternera con 

zanahoria, puerro 
y judía verde. 

Cuscus caldoso 
con verduras 
(zanahoria, 

brócoli y calabaza, 
etc) 

Pastel de pescado 
 

Macedonia casera 
con 

Yogur por encima 

 

Puré de calabacín, 
brócoli y patata 

 
Tortilla de coliflor 
chafada, huevo 

batido y maicena 
 

con 

Sopa juliana de 
verduras con 

fideos 
 

Crujipollo 

Macarrones con 
tomate, cebolla y 

pimiento 
 

Croquetas de 
zanahoria y jamón 

a la crema 
(mezcladas con 

bechamel vegetal) 

Arroz con calabaza 
y taquitos de 

jamón. 
 

Tortilla de 
calabacín, puerro y 

1 quesito 

con 
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 Legumbres 

SABÁDO  DOMINGO  
LEGUMBRES 
con verduras y 

opcinal un 
poquito de 
pescado o 
carne en el 

guiso 

 
 
 
 

LIBRE 

LEGUMBRES 
con verduras y 

opcinal un 
poquito de 
pescado o 
carne en el 

guiso 

LIBRE 

LEGUMBRES 
con verduras y 

opcinal un 
poquito de 
pescado o 
carne en el 

guiso 

LIBRE 

LEGUMBRES 
con verduras y 

opcinal un 
poquito de 
pescado o 
carne en el 

guiso 

LIBRE 

LEGUMBRES 
con verduras y 

opcinal un 
poquito de 
pescado o 
carne en el 

guiso 

LIBRE 
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Anexo 23. Propuesta de menú mensual de comidas  
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Anexo 24. Juego del semáforo para clasificar la cal idad de los alimentos. Ficha del 
programa Aprendiendo a comer del mediterráneo. 
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Anexo 25. Curvas percentilares según el IMC en niña s de 0 a 18 años. Fundación Orbegozo. 
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Anexo 26. Curvas percentilares según el IMC en niño s de O a 18 años. Fundación Orbegozo. 
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Anexo 27. Cálculo del porcentaje de masa grasa corp oral. Fórmula de slaughter y curvas de 

referencia en niños.   

 
Curvas de referencia de masa grasa corporal en niños. 
 

 
 
 
Fuente: McCarthy HD, Cole TJ, Fry T, Jebb SA, Prentice AM. Body fat reference curves for 

children.Int J Obes (Lond). 2006;  
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