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RESUMEN 

 La alimentación y los hábitos alimentarios son importantes para mantener una 

buena salud a lo largo de la vida y, además, son modificables. La dieta mediterránea está 

considerada como un patrón alimentario saludable y una mayor adhesión a la misma 

puede mejorar el estado de salud y reducir los costes sociales y económicos de las 

enfermedades relacionadas con los hábitos alimentarios. Los estudiantes universitarios 

son un grupo importante en el que promover una buena alimentación. El objetivo de esta 

investigación es estudiar los beneficios de la dieta mediterránea en la salud y analizar los 

hábitos alimentarios y los factores asociados a los mismos en una muestra de estudiantes 

universitarios. El primer capítulo realiza una meta-revisión sistemática de la literatura 

sobre la dieta mediterránea y resultados en salud y sigue la guía PRISMA para la 

elaboración de revisiones sistemáticas. El segundo, tercer y cuarto capítulo tienen como 

objetivo analizar los hábitos alimentarios y los factores asociados a los mismos sobre una 

muestra de estudiantes universitarios de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

considerando la dieta mediterránea como un patrón alimentario saludable. En concreto, 

el segundo capítulo estudia los factores socioeconómicos, demográficos y de estilo de 

vida asociados a una dieta no saludable en la muestra a través de un indicador de adhesión 

a la dieta mediterránea. El tercer capítulo analiza los determinantes sociales asociados al 

consumo de los diferentes grupos de alimentos que componen la pirámide de la dieta 

mediterránea. El cuarto capítulo analiza los hábitos alimentarios y los factores 

socioeconómicos asociados y el gasto en alimentos de una submuestra de estudiantes 

universitarios, incluyendo solo a aquellos que estudiaban en la provincia de Albacete. 

Estos tres capítulos realizan análisis estadísticos descriptivos y de regresión 



 

multivariante. Los resultados del primer capítulo indican que la dieta mediterránea es un 

patrón alimentario saludable que puede reducir el riesgo asociado a enfermedades no 

transmisibles, además de proporcionar beneficios en la salud, la economía, el medio 

ambiente y el entorno social. Los resultados del segundo capítulo indican que los factores 

asociados con una dieta no saludable son ser varón, padecer infrapeso, no tener la 

residencia familiar en la ciudad universitaria, un bajo estatus socioeconómico materno y 

no estudiar un grado relacionado con la salud. El tercer capítulo indica que los estudiantes 

universitarios no cumplen en su totalidad con las recomendaciones de la pirámide de la 

dieta mediterránea. Además, el género es el determinante social con mayor efecto en el 

consumo de grupos de alimentos, aunque para desarrollar políticas no se deben olvidar 

otros determinantes sociales como el estatus socioeconómico, la localización, los estudios 

cursados o si los estudiantes cocinan o no para sí mismos. El cuarto capítulo indica que 

el gasto en alimentación medio es de 2.782€ y los factores asociados positivamente a la 

adhesión a la dieta mediterránea son la edad, estudiar un grado relacionado con la salud, 

un mayor gasto en alimentación; mientras que ser varón y fumar están asociados de forma 

negativa. Mantener unos buenos hábitos alimentarios y adhesión a la dieta mediterránea, 

junto a un estilo de vida saludable, son importantes desde el punto de vista sanitario, 

social, económico y financiero. Una intervención a través de políticas de salud y 

alimentarias —utilizando la dieta mediterránea como referencia— en estudiantes 

universitarios puede ayudar a que la transición hacia la vida adulta se realice manteniendo 

un comportamiento saludable, a la vez que se consigue un menor gasto futuro en el 

sistema sanitario y se preserva la dieta mediterránea. 
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PRÓLOGO 

 Cualquier manual de texto definiría la Economía como la ciencia social que 

estudia cómo los agentes eligen asignar una serie de recursos escasos y cómo esas 

elecciones repercuten, en mayor o menor medida, en una sociedad determinada. Esta 

definición actual sigue guardando analogías con su origen etimológico proveniente del 

griego oikonomía, palabra, a su vez, derivada de los vocablos oîkos —casa— y némein 

—distribuir o administrar—. Es decir, la Economía hacía referencia a la administración 

del hogar. El problema es que, en un mundo profundamente globalizado, con largas 

cadenas de producción, distribución, e incluso cuidados, el tamaño de nuestro “hogar” se 

torna inmenso, perdiendo cualquier muro limitante; y su buena administración se hace 

indudablemente compleja. Pero, como economistas, una de nuestras principales funciones 

es, o debería ser, intentar buscar explicación o incluso solución, a los problemas 

socioeconómicos ciertos de nuestra época con el fin de aportar cambios, 

transformaciones, que sean útiles en un futuro incierto. Por lo tanto, cualquier reto que 

nos ofrezca el porvenir debe ser asumido con humildad y entereza, entendiendo que 

nuestro enfoque puede servir para ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

nuestra sociedad. 

 La Economía tiene la virtud de poder ser aplicada de forma conjunta, 

complementaria, con una cantidad considerable de disciplinas, creando una simbiosis con 

gran alcance, eminente interés científico, la posibilidad de enriquecer tanto la rama de 

conocimiento “puramente” económica, como la rama simbionte y, finalmente, transferir 

esa utilidad a la sociedad. En este sentido, el todo es, sin alguna duda, mucho más que la 

suma individual de las partes. Entre algunas de esas combinaciones de interés, se pueden 

destacar la economía matemática, la economía agraria, la economía ambiental, la 
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economía financiera, la economía empresarial, la economía de la salud, la economía 

conductual, la filosofía económica, la historia económica, la economía del 

envejecimiento, la sociología económica, la economía nutricional o la econofísica. 

Aunque reducir estas a un puñado o a otro sería erróneo por mi parte. La realidad es más 

simple o más compleja, en función de cómo lo queramos interpretar. Es más compleja 

porque para abordar un tema determinado, el apoyo entre disciplinas puede ser crucial: el 

uso de la economía conductual junto con la economía financiera, respaldadas todas por la 

economía matemática y con una visión desde la sociología económica, puede ayudar a 

mejorar el análisis, por ejemplo, del problema del envejecimiento de la población y sus 

consecuencias. Pero, por otro lado, la realidad es más simple, porque lo ilusorio sería no 

considerar esta visión multidisciplinar y, sobre todo, interdisciplinar.  

En 1983, José Luis Sampedro, con una sabiduría ampliamente reconocida, 

señalaba en su trabajo titulado “El reloj, el gato y Madagascar” una cuestión relevante a 

través de tres sencillas comparaciones. El sabio relataba que cuando intentamos reparar 

un reloj, conocer nociones de mecánica, de física o de ingeniería son no solo importantes, 

sino fundamentales. Además, estos conocimientos integrados pueden ser repetidos para 

practicar una reparación a otros relojes. Si nos encontramos con un gato enfermo, los 

conocimientos de veterinaria y biología son clave para garantizar que el felino reciba una 

atención digna. De nuevo, estos conocimientos podríamos aplicarlos para intentar 

intervenir en otros felinos cuando su salud peligre. Sin embargo, si Madagascar está 

sufriendo una crisis económica de magnitudes inmensurables, con visibles problemas 

externos o internos, tensiones políticas y sociales, desconfianza en las instituciones, 

podemos intentar plantear algún método o marco, partiendo de unas hipótesis 

determinadas; y esperar a que la situación mejore y se estabilice el sistema económico, 

financiero y social. En caso de lograrse, habremos mejorado la vida de muchas personas 

o, al menos, aliviado el sufrimiento. Pero el problema viene ahora, en contraste con el 

resto: lo que hemos aplicado en Madagascar no tiene por qué surtir el mismo efecto en 

Kenia, en España, en Italia o en Perú. Porque cada región y sus gentes tienen sus propias 

idiosincrasias. La Economía es una ciencia social y como social que es tiene la limitación 

de depender de factores internos y externos, implícitos y explícitos, en muchas ocasiones, 

incontrolables.  

Le parecerá extraño al lector que una tesis doctoral defendida en una Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, la misma en la que me eduqué, llegue a cuestionar 
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el mismo fondo de su disciplina madre. No querría causar esa sensación y, a continuación, 

intentaré expresar mi visión. No cuestiono a la Economía como tal, acaso alguno de sus 

significados: la considero una herramienta de análisis fundamental que debe estar al 

servicio de la sociedad. Entiendo que la Economía, como ciencia social, debería 

alimentarse y retroalimentarse con múltiples disciplinas, en conjunción y unión, con el 

fin de conseguir que la visión de la realidad económica ofrecida sea lo más amplia y vasta 

posible. Cuanto más completa sea esta visión, mejores serán los análisis, mejores los 

resultados y mejores las políticas diseñadas al respecto. Esta tesis doctoral ha procurado 

seguir esta idea, mostrando una convivencia posible y necesaria con otras disciplinas. El 

fin último es mejorar y transformar la vida de las personas, la Economía uno de los 

medios.  

 

Albacete, marzo de 2020. 

Roberto Martínez Lacoba 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesis doctoral por compendio de artículos1 estudia la importancia de la 

alimentación en una muestra de estudiantes universitarios considerando la dieta 

mediterránea como un patrón alimentario saludable y sostenible desde la perspectiva de 

la economía de la salud y las finanzas sanitarias. La alimentación es un elemento 

fundamental, junto con otros, para mantener una buena salud a lo largo del ciclo vital y, 

por lo tanto, tiene efectos importantes en el nivel de gasto sanitario, así como en las 

finanzas personales y en la financiación de la salud. Un mejor conocimiento de los efectos 

de la alimentación en la salud y de cuáles son los factores asociados a los hábitos 

alimentarios puede permitir articular medidas y políticas que ayuden a minorar la carga 

presupuestaria de los estados en el ámbito social y sanitario, y a conseguir una mejor 

calidad de vida de la población en el largo plazo.   

La economía de la salud y las finanzas sanitarias permiten, bajo ciertos supuestos, 

cuantificar cuál es el impacto económico y financiero individual y social que tienen 

determinados comportamientos, enfermedades o políticas sanitarias en la sociedad, 

además de ayudar a entender cuáles son los factores sociales y económicos asociados a 

determinadas enfermedades. Por ejemplo, un estudio mostró que los nuevos casos de 

cáncer supusieron en 2009 un coste de 206 mil millones de euros a nivel global 

(Economist Intelligence Unit, 2009) y actualmente se están desarrollando metodologías 

para estimar qué parte del coste de una enfermedad se debe a los hábitos alimentarios y 

 

1 Este documento cumple con los requisitos establecidos por la Escuela Internacional de Doctorado de la 

Universidad de Castilla-La Mancha para la elaboración de una tesis doctoral en el formato de compendio 

de publicaciones, recogidos en su página web. El Anexo recoge los trabajos completos que componen esta 

tesis por compendio y que han sido utilizados para el desarrollo de la misma.  
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al estilo de vida. Esto es, se puede calcular qué parte del coste podemos ahorrar o evitar 

del total del coste sanitario de una enfermedad mediante, simplemente, cambios en el 

comportamiento. Algunas estimaciones indican que el coste sanitario directo de la 

diabetes para el año 2020 que se debe exclusivamente a una dieta no saludable es, 

aproximadamente, de 4 millones de euros en España, 33,6 millones de euros en Francia, 

36,1 millones de euros en Alemania, 6,5 millones de euros en Italia y 14,4 millones de 

euros en Reino Unido (Candari et al., 2017). Otras indican que los costes médicos 

combinados para tratar enfermedades prevenibles asociadas a la obesidad —como la 

diabetes, las enfermedades cardíacas y el infarto cerebral, el cáncer y la pérdida de años 

de vida ajustados por calidad— pueden suponer un incremento de 48 a 66 mil millones 

de dólares por año en Estados Unidos y entre 1,9 y 2 mil millones de libras anuales para 

el año 2030 en Reino Unido (Wang et al., 2011). 

Por otro lado, la aplicación del conocimiento económico y financiero en las 

disciplinas sociosanitarias también es útil para el estudio de las desigualdades económicas 

entre grupos de la población y de los determinantes sociales que afectan a la salud 

individual y pública y, a su vez, al nivel de gasto sanitario presente y futuro. En 2003, la 

Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud pidió a una serie 

de expertos resumir la evidencia disponible sobre los determinantes sociales de la salud, 

publicado después como The Solid Facts2 (Marmot, 2005). Algunos de estos 

determinantes sociales de la salud son el gradiente social, el estrés, la exclusión social, el 

trabajo, el desempleo, el apoyo social o la alimentación (Wilkinson & Marmot, 2003). 

Las disparidades socioeconómicas están asociadas con un mayor nivel de mortalidad por 

cualquier causa (Vathesatogkit et al., 2014), y aunque tratar la enfermedad actual es una 

prioridad urgente, no se debería ignorar actuar en los determinantes de la salud 

subyacentes (Marmot, 2005). La literatura ha seguido reflejando la importancia de las 

condiciones socioeconómicas en la salud y ha demostrado que la adversidad 

socioeconómica es un factor de riesgo modificable (Stringhini et al., 2017; Urbanos-

Garrido, 2012). Estas desigualdades se han visto reflejadas, por ejemplo, en Canadá 

donde los hogares con inseguridad o pobreza alimentaria —una medida de problemas en 

el acceso a alimentos asociada a los ingresos— presentan un coste de atención sanitaria 

mayor en comparación con aquellos hogares con seguridad alimentaria (Tarasuk et al., 

 

2 Una traducción podría ser Los Hechos Probados. 
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2015). La revista The Quarterly Journal of Economics3 también se hizo eco de las 

desigualdades nutricionales publicando un estudio que planteaba por qué los ricos tienden 

a comer de forma más sana que los pobres en Estados Unidos, centrando la atención en 

vecindarios con y sin mercados en sus proximidades (Allcott et al., 2019). Sin embargo, 

este estudio indica que solo el 10% de la relación renta-nutrición se explica por 

diferencias en la oferta, perteneciendo el 90% a diferencias en la demanda (Allcott et al., 

2019); y, por eso, medidas por el lado de la demanda pueden ser más adecuadas.  

La economía de salud y las finanzas sanitarias tienen, por lo tanto, un papel 

relevante en lo académico y en lo social: una clara utilidad. El análisis económico-

financiero aplicado a la salud ayuda a estimar los costes —visibles o invisibles— 

asociados a diferentes enfermedades, incluidos los problemas relacionados con el 

envejecimiento y la gestión del cuidado. También sirve para elegir entre diferentes 

alternativas, otorgando herramientas que detectan si unas medidas son más costo-

efectivas que otras. Son útiles para relacionar los determinantes sociales con estados de 

salud, procurando reducir las desigualdades y mejorando la salud individual y pública. Y, 

por supuesto, sirve para estudiar el comportamiento de los individuos y sus elecciones, 

libres o —normalmente— condicionadas, que marcarán su bienestar a lo largo de la vida. 

La revista The Lancet publicó un editorial en enero de 2019 en el que destacaba 

que la alimentación y la nutrición son unos factores clave y factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades (The Lancet, 2019). Indicaba que, sin embargo, a nivel global, 

su gestión ha sido un fracaso: ni apareció en los Objetivos del Milenio, ni tampoco ha 

tenido espacio en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esta razón, a través de dos 

comisiones4 han estudiado desde diferentes perspectivas los problemas relacionados con 

la alimentación. En primer lugar, se centraron en estudiar dietas saludables que fuesen, al 

mismo tiempo, sostenibles desde el punto de vista medioambiental (Willett et al., 2019). 

En segundo lugar, estudiaron tres aspectos adicionales de la alimentación: la obesidad, la 

desnutrición y el cambio climático —relacionado con los hábitos alimentarios—, los 

cuales interactúan y afectan a la salud humana y planetaria (Swinburn et al., 2019). 

 

3 Una traducción podría ser La Revista Trimestral de Economía. 

4 La primera de ellas se denomina “Alimentación en el Antropoceno: la Comisión EAT-Lancet en 

Alimentación Saludable para Sistemas de Alimentación Sostenibles (en inglés: Food in the Anthropocene: 

the EAT-Lancet Commission on Healthy Diet for Sustainable Food Systems). La segunda se denomina “La 

Sindemia Global de la Obesidad, Malnutrición y Cambio Climático (en inglés: The Global Syndemic of 

Obesity, Undernutrition, and Climate Change). 
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Basándose en las dos comisiones anteriores tienen planeado publicar una serie de 

artículos en La doble carga de la malnutrición, encabezada por la Organización Mundial 

de la Salud, con diferentes enfoques que incluyen la antropología evolutiva y la economía. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la doble carga de la malnutrición se 

caracteriza por la coexistencia de malnutrición de forma conjunta con sobrepeso y 

obesidad o enfermedades no transmisibles5 relacionadas con los hábitos alimentarios y la 

dieta, tanto en individuos, hogares, como poblaciones, con consecuencias inmediatas, a 

lo largo del ciclo vital e intergeneracionales (World Health Organization, 2017b, 2019).  

Ciento cuarenta y tres años antes de la publicación del editorial mencionado, en el 

año 1876, la revista americana Public Health Papers and Reports6 publicó su tercer 

volumen anual. Junto a otros trabajos, el volumen recogía un discurso pronunciado por 

Austin Flint (1812-1886) en el IV Encuentro Anual de la Asociación Americana de Salud 

Pública, celebrado en Boston ese mismo año. Flint, reconocido médico y profesor, así 

como escritor prolífico y visionario (Mehta et al., 2000), hizo notar que la alimentación 

afectaba “injuriosamente” tanto a la salud individual como a la pública, indicando que la 

salud en su sentido más amplio, tanto física como psíquica, es dependiente de la 

alimentación (Flint, 1876). El vínculo que planteó Flint entre la salud individual y pública 

hace casi un siglo y medio es importante para comprender que, en las sociedades 

complejas, los hábitos que adquieren y reproducen sus individuos a nivel particular están 

interrelacionados y pueden terminar afectando, en una medida difícil de cuantificar, al 

conjunto. Los avances en investigación del último siglo han reafirmado la idea planteada 

por el doctor Flint: la alimentación, los hábitos alimentarios y la nutrición son importantes 

para garantizar la salud de la población a lo largo de toda la vida (World Health 

Organization & Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003).  

Los factores alimentarios están asociados al desarrollo de diferentes enfermedades 

no transmisibles (ENT) como enfermedades en el corazón, ictus, algunos tipos de cáncer 

o diabetes (Afshin et al., 2019; World Health Organization, 2019). Las enfermedades no 

transmisibles son enfermedades de larga duración y lenta progresión y la principal causa 

 

5 Algunas de las enfermedades no transmisibles son: enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas y enfermedades mentales. 

6 Una traducción literal al castellano podría ser Artículos e Informes de Salud Pública. 
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de mortalidad y morbilidad7 a nivel mundial (Bloom et al., 2011). Actualmente, más del 

60% de las muertes en todo el planeta provienen de enfermedades no transmisibles. Las 

consecuencias de la mala alimentación van, por lo tanto, más allá del individuo, pudiendo 

afectar a la salud pública, a la financiación de los sistemas sanitarios y a la economía: al 

bienestar de los estados (Muka et al., 2015); y a su vez, estas consecuencias pueden 

repercutir de nuevo sobre los individuos (Swinburn et al., 2019). La importancia de 

adquirir unos buenos hábitos alimentarios radica en el objetivo de prevenir enfermedades 

a nivel particular, pero a su vez esto ayudará a conseguir mejoras en todos los elementos 

de la sociedad en un sentido amplio. En este caso, el beneficio social conjunto es superior 

a los beneficios en la salud particulares.  

La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura ponen de manifiesto la relevancia de encontrar 

patrones alimentarios saludables que sean sostenibles en el tiempo desde el punto de vista 

individual, social, medioambiental y cultural (FAO & WHO, 2019). En este contexto 

amplio, la dieta mediterránea tiene mucho que aportar. Las sociedades que se han 

desarrollado en torno a la cuenca del Mediterráneo disponen de unas características 

geográficas, meteorológicas y culturales únicas en el planeta. Uno de los principales 

activos inmateriales que comparten estas regiones, en diferente medida, es la dieta 

mediterránea, catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura —conocida por sus siglas en inglés como UNESCO— como una 

herencia cultural intangible de la humanidad (UNESCO, 2010). La composición de la 

dieta mediterránea incluye (Bach-Faig et al., 2011): consumo diario cereales, vegetales y 

frutas en las tres comidas principales, así como un consumo de entre 1,5 y 2 litros de agua 

diarios, lácteos bajos en grasas, aceite de oliva, especias, hierbas, ajo y cebollas y un 

consumo moderado de vino; consumo semanal de pescado, carne blanca, huevos, 

legumbres, patatas y un bajo consumo de carne roja. La dieta mediterránea cumple 

muchos de los requisitos asociados a una dieta saludable, y un mayor nivel de adhesión a 

la misma reporta beneficios a la salud (Di Carlo et al., 2016; Dinu et al., 2018; Estruch et 

al., 2013; Serra-Majem et al., 2019; Sofi et al., 2013). En vista de los beneficios en la 

salud que proporciona, este patrón alimentario ha sido exportado a otros países (Wade et 

 

7 La mortalidad es la tasa de muertes que se dan en una población en un periodo temporal. Por otro lado, la 

morbilidad es el porcentaje de personas que sufren una determinada patología en un determinado momento 

del tiempo.  
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al., 2017; Wang et al., 2018). Sin embargo, los beneficios de esta dieta no son solo 

sanitarios; no solo mejoran la salud individual y minoran la carga presupuestaria del 

sector sanitario, también comprenden un menor impacto en el medio ambiente, una 

mejora en la cohesión de las relaciones familiares y beneficios positivos para la economía 

local: la dieta mediterránea es una dieta sostenible (Dernini et al., 2017; Dernini & Berry, 

2015). Pese a todos estos beneficios, se han detectado claros cambios en este patrón 

alimentario (García Cabrera et al., 2015). La occidentalización de las dietas —incluyendo 

la ingesta de carne, grasas, alimentos procesados, azúcares y sal— también está conducida 

por factores socioeconómicos, entre otras variables (Kearney, 2010), y las dietas de baja 

calidad —normalmente más económicas— tienden a ser elegidas por grupos con un 

estatus socioeconómico más bajo (Darmon & Drewnowski, 2015). Es decir, si nuestra 

sociedad se aleja de este patrón alimentario, no solo estarán poniendo en riesgo su salud 

individual y la pública, sino que, además, erosionarán una herencia cultural milenaria.  

La edad adulta es un periodo importante para reducir preventivamente algunos de 

los factores de riesgo asociados con diferentes enfermedades, ya que es una etapa de la 

vida en la que aparecen la mayoría de las enfermedades crónicas (Mann, 2002). La fase 

universitaria se da en el inicio de la vida adulta y por esta razón, los estudiantes 

universitarios son un grupo importante en el que promover estilos de vida saludables 

porque en este periodo se deberían consolidar los hábitos que se reflejarán en el resto de 

sus vidas (Chourdakis et al., 2010; Espinoza et al., 2011). Existen diferentes 

determinantes del comportamiento alimentario en estudiantes universitarios (Deliens et 

al., 2014): factores individuales y ambientales —físicos, sociales y macro—, e incluso las 

características de la universidad. La literatura establece que la posición socioeconómica 

parental está asociada a los patrones alimentarios de los hijos (Béghin et al., 2014), 

mostrando que niveles de ocupación y educación superiores están asociados con una 

mejor calidad de la dieta (Rydén & Hagfors, 2011). Los factores geográficos también 

pueden interactuar con otros de una manera compleja, influenciando a los patrones 

alimentarios (McInerney et al., 2016; World Health Organization, 2015). Además, los 

adultos jóvenes normalmente presentan malos comportamientos alimentarios durante la 

transición desde la asociación hacia la vida adulta, como saltarse comidas —o consumo 

irregular de las comidas—, y refrigerios frecuentes, entre otros, comprometiendo la 

calidad de la dieta (Al-Rethaiaa et al., 2010; Thorpe et al., 2013). Los cursos 

universitarios, combinados con políticas públicas como impuestos a los alimentos poco 
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saludables (Niebylski et al., 2015), pueden usarse para mejorar hábitos de alimentación 

saludables, atendiendo a las diferentes brechas sociales, con el fin de disminuir los 

factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles (Neslişah & Emine, 

2011), y así conseguir una menor utilización de los recursos sanitarios en el largo plazo 

(Di Carlo et al., 2016; Lee et al., 2017). Si, además, se aprovechan estos cursos para 

transferir los beneficios de la dieta mediterránea, no solo se conseguirá mejorar la salud 

poblacional en el largo plazo, sino que también se estará colaborando con la preservación 

de la dieta mediterránea como bien cultural. 

El objetivo de esta investigación es estudiar los beneficios de la dieta mediterránea 

en la salud y analizar los hábitos alimentarios y los factores asociados a los mismos en 

una muestra de estudiantes universitarios. El documento está estructurado de la siguiente 

forma. En primer lugar, en esta misma sección, se ha presentado una introducción en la 

que se explica el problema de la alimentación y de los hábitos alimentarios, su asociación 

con diferentes estados de salud y con el gasto sanitario, justificando el motivo de esta 

tesis. Después, se presenta el cuerpo central de la tesis para dar respuesta al objetivo 

planteado: el primer, segundo, tercer y cuarto capítulo. Este está compuesto por tres 

trabajos publicados en las revistas internacionales European Journal of Public Health, 

BMC Public Health y PLoS ONE (Martinez-Lacoba et al., 2018a, 2018b, 2020b) y un 

trabajo publicado en una revista nacional, Al-Basit (Martínez Lacoba et al., 2018), y que 

recibió financiación del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”8. Cada 

uno de estos capítulos tiene una estructura similar, presentando la justificación de cada 

uno y los objetivos que se pretenden conseguir, la metodología aplicada, los resultados 

obtenidos y una discusión de estos.  

El primer capítulo proporciona un análisis sobre los efectos de la dieta 

mediterránea en diferentes resultados en salud a través de una meta-revisión sistemática, 

sintetizando la literatura existente previa que había sido presentada en forma de revisiones 

sistemáticas y metaanálisis (Martinez-Lacoba et al., 2018a). Los capítulos dos, tres y 

 

8 El artículo que se ha utilizado para el primer capítulo fue divulgado en el blog Cardioteca con un 

comentario titulado “Los beneficios de la dieta mediterránea y su principal amenaza”. El trabajo publicado 

en Al-Basit fue tomado por un periodista de la Tribuna, al que agradezco su labor, y realizó un reportaje a 

dos páginas con los datos presentados bajo el título “El 55% de los alumnos del campus sigue la dieta 

mediterránea”, publicado el 17 de julio de 2019. Agradezco, también, el apoyo financiero al Instituto de 

Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, así como su clara predisposición para realizar estudios 

provinciales y localistas. 



34 

 

cuatro utilizan una base de datos creada a través de un cuestionario electrónico9 realizado 

durante el curso académico 2016-2017 en una muestra de 1.077 estudiantes universitarios 

de la Universidad de Castilla-La Mancha. El cuestionario incluye un apartado para indicar 

la información sociodemográfica y de estilo de vida, otro para indicar los hábitos 

alimentarios y un último apartado para indicar las preferencias alimentarias. Todos los 

estudiantes fueron informados de los objetivos del estudio y participaron en él 

voluntariamente. Se consideró que completar el cuestionario implicaba el consentimiento 

informado. Toda la información utilizada fue anonimizada. Esta investigación se realizó 

de forma acorde a las guías establecidas en la Declaración de Helsinki. El Comité de Ética 

de Investigación Clínica de la Unidad de Salud de Cuenca certificó que este estudio no 

necesitaba aprobación ética de acuerdo a las guías nacionales (nr: 2018/P1018). El 

segundo capítulo estudia cuáles son los factores socioeconómicos, demográficos y de 

estilo de vida asociados a una dieta no saludable —a través de la categorización de un 

índice de adhesión a la dieta mediterránea validado— en los estudiantes universitarios 

(Martinez-Lacoba et al., 2018b). El tercer capítulo, tomando la misma muestra del 

capítulo dos, profundiza en el análisis sobre los factores asociados a los hábitos 

alimentarios —en este caso, los sociales—, pero poniendo el foco en los grupos de 

alimentos de la pirámide de la dieta mediterránea e incluyendo el consumo de bebidas 

alcohólicas, la comida rápida y la precocinada (Martinez-Lacoba et al., 2020b). La base 

de datos utilizada en este capítulo está disponible en un repositorio digital (Martinez-

Lacoba et al., 2020a). La justificación de este trabajo se explica por la detección de una 

limitación en el capítulo anterior y que debía ser complementada: la utilización de un 

índice no muestra en qué grupos de alimentos se deben mejorar las políticas de salud y 

alimentarias públicas, pues muestra una visión global; y el enfoque elegido en este 

capítulo puede ayudar a concretar su aplicación, mostrando una visión particular. El 

cuarto capítulo toma una submuestra de los estudiantes e incluye solamente a aquellos 

estudiantes matriculados en el campus de Albacete. En este capítulo se estudian los 

factores asociados a la adhesión a la dieta mediterránea —usando el mismo índice del 

segundo capítulo—, además del gasto en alimentación y el consumo por estudiante en 

términos medios.  

 

9 El cuestionario está disponible para su consulta en el Anexo de este documento. 
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Tras los capítulos, este documento recoge las principales conclusiones, tanto 

particulares como generales, y también se indica cuáles deberían ser las líneas de trabajo 

futuras. A continuación, se incluyen tres apéndices incluyendo información 

suplementaria, resultados parciales, el tratamiento de los datos que no fueron incluidos 

en los capítulos centrales o que fueron comentados de forma sucinta, y un anexo que 

incluye los trabajos originales y el cuestionario utilizado. Finalmente, se incluyen las 

referencias bibliográficas que sustentan el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO 1. 

 

LA DIETA MEDITERRÁNEA Y RESULTADOS EN 

SALUD: UNA METAREVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

1.1. Justificación y objetivo 

 Se han realizado numerosas revisiones y metaanálisis examinando el efecto de la 

dieta mediterránea (MeDi) en la salud. Sin embargo, ninguna revisión hasta la fecha ha 

estudiado de forma sistemática todos estos resultados de forma agregada. Por lo tanto, el 

principal objetivo de esta meta-revisión es resumir, sintetizar y organizar los efectos del 

patrón de dieta mediterráneo en diferentes estados de salud, analizando y agrupando la 

evidencia presentada en investigaciones previas. Además, este trabajo tiene como 

objetivo proveer información y evidencia científica para profesionales en salud, 

investigadores y tomadores de decisiones.   
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1.2. Metodología 

Estrategia de búsqueda 

 Una meta-revisión es una revisión de revisiones sistemáticas y metaanálisis (Ryan 

et al., 2009). Esta meta-revisión se ha desarrollado siguiendo la declaración PRISMA 

(Moher et al., 2009). La búsqueda se realizó por un investigador (RM). Se identificaron 

estudios relevantes publicados en inglés desde el origen hasta mayo de 2017, buscando 

en las siguientes bases de datos electrónicas: PubMed, Web of Science y Scopus. La base 

de datos de literatura Open Grey fue utilizada para reducir el potencial sesgo de 

publicación, buscando por literatura gris, pero ningún artículo fue encontrado. La Figura 

1.1 muestra el diagrama de flujo con los registros encontrados y los artículos finalmente 

incluidos. La Tabla 1.1 muestra la estrategia de búsqueda y los términos incluidos. Se 

utilizó el software Gephi (Bastian et al., 2009) para desarrollar el diagrama de los artículos 

incluidos y los resultados en salud (Figura 1.2). 

Tabla 1.1. Estrategia de búsqueda 

 

“Mediterranean 

diet” 
AND 

“systematic 

review” OR 

 “meta-analysis” 

 

Selección de estudios 

 Dos investigadores (IP, RM) examinaron todos los registros obtenidos para 

eliminar cualquier duplicado. Después, ambos investigadores revisaron 

independientemente los títulos y resúmenes de los 744 registros obtenidos. A 

continuación, seleccionaron los artículos para ser revisados al completo. Un tercer 

investigador (FE) fue consultado para resolver discrepancias y alcanzar un acuerdo por 

consenso. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis que cumplieron las siguientes 

recomendaciones fueron incluidos: 1) fueron publicados en inglés; 2) fueron una revisión 

sistemática o metaanálisis; 3) se centraron en la dieta mediterránea y el estado de salud. 

También se excluyeron aquellos artículos que, siguiendo la lista de verificación 

AMSTAR (B. Shea et al., 2007), no obtuvieron una calidad alta o moderada. La lista 
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AMSTAR es una buena herramienta de medición para evaluar la calidad metodológica 

de revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados (Shea et al., 2009) y estudios 

no aleatorizados (Pieper et al., 2014). Adicionalmente, se excluyeron artículos cuando 

existiese un estudio actualizado con la misma autoría (véase Apéndice A). 

Figura 1.1. Diagrama de flujo 
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Figura 1.2. Dieta mediterránea: estudios incluidos y resultados en salud 
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Calidad de las revisiones 

 Para evaluar la calidad de las revisiones sistemáticas, dos investigadores (IP, RM) 

utilizaron de forma independiente la herramienta de medición Assessment of Multiple 

Systematic Reviews (AMSTAR) (B. Shea et al., 2007). La lista de verificación cuenta con 

11 preguntas. Cada componente puede recibir un punto, si la respuesta es “sí”, o cero si 

la respuesta es “no”, “no puedo responder” o “no aplicable”. Se consideró que los trabajos 

que obtuvieron puntuaciones entre cero y tres puntos presentaban calidad baja; de cuatro 

a siete puntos calidad moderada; y de ocho a once puntos calidad alta. Cualquier 

diferencia en la evaluación de un estudio particular fue resuelta por consenso. La media 

de la puntuación de la escala AMSTAR fue de 6,7 puntos y las principales razones para 

recibir cero puntos fueron: conflicto de intereses (el equipo de AMSTAR indica que para 

obtener un punto los artículos deben indicar la fuente de financiación para la revisión 

sistemática y para cada uno de los estudios incluidos), la ausencia de un diseño a priori, 

el estatus de la publicación como criterio de inclusión, y no presentar una lista con los 

estudios incluidos y excluidos. La calidad de los estudios individuales incluidos en cada 

revisión sistemática o metaanálisis no fue evaluada. La Tabla 1.2 muestra las 

puntuaciones AMSTAR para los estudios incluidos. Las puntuaciones AMSTAR para los 

estudios excluidos se presentan en el Apéndice A.  

Extracción de la información 

 Dos investigadores (IP, RM) extrajeron independientemente la información de 

cada estudio. La siguiente información fue extraída: 1) referencia; 2) tipo de estudio; 3) 

número de estudios incluidos; 4) objetivo; 5) población; 6) ítems evaluados; 7) medida 

de efecto en metaanálisis; 8) resultados del análisis combinado con el intervalo de 

confianza al 95% (pooled analysis); 9) heterogeneidad (I2); 10) puntuaciones de la lista 

AMSTAR. 

1.3. Resultados 

Selección de estudios 

 La búsqueda sistemática identificó 744 publicaciones (Figura 1). Después de 

eliminar duplicados, se obtuvieron 474. Solo 33 cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión. Una lista de los artículos excluidos con puntuaciones AMSTAR y sus 

referencias pueden encontrarse en el Apéndice A. De los 33 estudios incluidos, 9 fueron 

revisiones sistemáticas y 24 fueron metaanálisis.  
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Características de los estudios 

 Las principales características de los estudios incluidos se presentan en la Tabla 

1.2. Un estudio (Esposito et al., 2015), analizó información parcial de otros 6 de los 

estudios incluidos (Carter et al., 2014; Esposito et al., 2011; Huo et al., 2014; Nordmann 

et al., 2011), pero la información no fue utilizada para realizar ningún análisis estadístico. 

Dos estudios fueron una actualización de revisiones sistemáticas y metaanálisis 

(Schwingshackl & Hoffmann, 2015; Sofi et al., 2013). Los estudios incluidos analizaron 

las relaciones entre la MeDi y 14 temas: adhesión, mortalidad por cualquier causa, asma, 

cáncer, funcionamiento cognitivo, enfermedad cardiovascular (ECV), evaluación 

económica, fracturas, calidad de vida relacionada con la salud, hipertensión, síndrome 

metabólico, obesidad, peso corporal e índice de masa corporal (IMC), artritis reumatoide, 

y diabetes tipo 2. Todas las enfermedades y temáticas con sus referencias se encuentran 

en la Figura 1.2. Algunos estudios mostraron una combinación de enfermedades o 

temáticas, y el peso de las aristas de la figura representan si los resultados de los diferentes 

estudios son de una revisión sistemática o metaanálisis. Cuando un estudio se centró en 

un tema específico, se evitó separar los resultados en subtemas. Estos fueron presentados 

de forma conjunta en la correspondiente sección —por ejemplo, los resultados de factores 

de riesgo cardiovasculares del estudio de Nordmann et al. (2011)—.  

Adhesión a la dieta mediterránea 

 Dos artículos se centraron en la adhesión a la MeDi en niños y jóvenes (García 

Cabrera et al., 2015; Iaccarino Idelson et al., 2017), un metaanálisis y una revisión 

sistemática, respectivamente. Los resultados del metaanálisis mostraron que la adhesión 

a la dieta varía considerablemente, y el 21% de la muestra del estudio presenta una baja 

adhesión a la dieta respecto a un 10% con un nivel de adhesión alto (I2 = 99,7% en ambos 

análisis). Además, los resultados de la revisión sistemática revelaron que la adhesión a la 

dieta varía también entre los países mediterráneos, incluso dentro del mismo país. Las 

diferencias pueden deberse a factores sociales, pero principalmente son resultado de 

aplicar una metodología diferente. 

Mortalidad por cualquier causa 

 Un metaanálisis muestra una asociación significativa entre incrementar dos puntos 

de adhesión a la dieta mediterránea y una reducción del 8% en mortalidad por cualquier 

causa, con poca evidencia de heterogeneidad estadística entre los estudios (I2 = 47%) 
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(Sofi et al., 2013). Otra revisión sistemática con metaanálisis mostró que los ensayos 

clínicos aleatorizados revelan que mayor adhesión a la dieta mediterránea no tiene efectos 

en la mortalidad por cualquier causa (Bloomfield et al., 2016). 

Asma 

 Un metaanálisis (Garcia-Marcos et al., 2013) muestra una asociación significativa 

negativa en el efecto global del mayor tercil de adhesión a la dieta (comparado con el más 

bajo) con menor tasa de sibilancia actual —al menos un episodio de sibilancia durante el 

año previo al cuestionario— (I2 = 35,4%). Sin embargo, el estudio mostró una asociación 

no significativa en el efecto global de sibilancia severa —cuatro o más ataques de 

sibilancia o una o más molestias nocturnas por semana por sibilancia en los anteriores 12 

meses—. Hay baja prevalencia de “asma en alguna ocasión” —entendida como haber 

recibido un diagnóstico de asma en cualquier momento previo a la realización de la 

encuesta— asociada al mayor tercil de MeDi en el efecto global (I2 = 19,4%). El estudio 

mostró diferencias significativas entre centros mediterráneos y no mediterráneos (la 

sibilancia severa fue solamente significativa en áreas mediterráneas), pero las diferencias 

pueden ser explicadas por diferentes criterios de diagnóstico en los estudios incluidos. 

Peso corporal e IMC 

 Dos metaanálisis (Esposito et al., 2011; Huo et al., 2014) y dos revisiones 

sistemáticas (García-Fernández et al., 2014; Mancini et al., 2015) se centraron en la MeDi 

y pérdida de peso. En general, los resultados de los cuatro estudios mostraron que había 

una asociación inversa entre mayor adhesión a la dieta mediterránea y el peso corporal y 

el IMC. Los resultados de un metaanálisis mostraron que la MeDi puede ser una 

herramienta útil para reducir el peso corporal, especialmente cuando la MeDi tiene 

restricción energética, asociada con la actividad física, y más de 6 meses de duración 

(Esposito et al., 2011). La pérdida de IMC con MeDi fue significativamente mayor 

comparada con la dieta del grupo de control (I2 = 94,93%). La pérdida media de peso fue 

de 1,75 kg (3,88 kg con restricción energética; 4,01 kg incrementando la actividad física). 

El otro metaanálisis mostró resultados similares: la MeDi fue más efectiva en disminuir 

el IMC comparado con la dieta del grupo de control (diferencia de medias −0,29 kg/m2; 

I2 = 0%) y el peso corporal (−0,29 kg; I2 = 0%), pero no en la circunferencia de la cintura 

(Huo et al., 2014). Además, una revisión sistemática mostró que la MeDi genera una 

mayor pérdida de peso que una dieta baja en grasas después de 12 meses (rango de valores 
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medios: −4,1 a −10,1 kg), pero produce una pérdida de peso similar a otras dietas 

comparativas (Mancini et al., 2015). La otra revisión sistemática mostró que la 

prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad central está inversamente asociada con la 

puntuación en MeDi (García-Fernández et al., 2014). 

Cáncer 

 Tres metaanálisis presentaron resultados estadísticos en la asociación entre la 

MeDi y el cáncer (Bloomfield et al., 2016; Schwingshackl & Hoffmann, 2015; Sofi et al., 

2013). Todos estos estudios mostraron una reducción de riesgo en diferentes tipos de 

cáncer. Un estudio mostró que el grupo situado en el cuantil superior de adhesión a la 

MeDi tiene una reducción del 14% en la mortalidad total por cáncer (I2 = 77%), 4% de 

reducción en la incidencia de cáncer (I2 = 0%), 9% de reducción en la incidencia de cáncer 

colorrectal (I2 = 63%) y una reducción del 4% en la incidencia en cáncer de mama (I2 = 

53%) (Bloomfield et al., 2016). Otro estudio mostró una reducción del 4% en la incidencia 

de enfermedad neoplásica (Sofi et al., 2013). El tercer metaanálisis mostró que un nivel 

más alto de adhesión a la MeDi está significativamente asociado con una reducción del 

13% de mortalidad general por cáncer (I2 = 84%), y entre los supervivientes de cáncer la 

asociación con mayor adhesión a la dieta y el riesgo de mortalidad del cáncer y 

recurrencia de cáncer no fue significativa estadísticamente. Además, el estudio mostró 

una reducción de cáncer colorrectal (17%, I2 = 56%), cáncer de mama (7%; I2 = 15%), 

cáncer gástrico (27%; I2 = 66%), cáncer de próstata (4%; I2 = 0%), cáncer de hígado 

(42%; I2 = 0%) y cáncer de cabeza y cuello (60%; I2 = 90%) en personas con las mayores 

puntuaciones de adhesión a la dieta mediterránea (Schwingshackl & Hoffmann, 2015). 

No se encontró asociación significativa para el cáncer de esófago, de ovario, de 

endometrio ni de vejiga.  

Funcionamiento cognitivo 

 Cuatro revisiones sistemáticas (Knight et al., 2017; Lourida et al., 2013; Opie et 

al., 2013; Petersson & Philippou, 2016) y cuatro metaanálisis (Bloomfield et al., 2016; 

Psaltopoulou et al., 2013; Singh et al., 2014; Wu & Sun, 2017) estudiaron la relación entre 

MeDi y funciones cognitivas. Seis estudios encontraron que una mayor adhesión a la 

MeDi está asociada a una mayor reducción del riesgo de padecer diferentes enfermedades 

cognitivas. Un estudio (Lourida et al., 2013), a pesar de heterogeneidad metodológica y 

poder estadístico limitado en alguno de los estudios incluidos, mostró un patrón de 
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asociaciones: una mayor adhesión a la MeDi está asociada a mejor funcionamiento 

cognitivo, menores tasas de decline cognitivo, y reduce el riesgo de la enfermedad de 

Alzheimer en el 75% de los estudios. Los efectos para deterioro cognitivo leve fueron, 

sin embargo, inconsistentes. Un estudio adicional mostró que mayor adhesión a la MeDi 

está asociada con disminuciones significativas de los riesgos de demencia por todas las 

causas, enfermedad de Alzheimer, mortalidad por enfermedad de Alzheimer e infartos 

detectados por resonancias magnéticas (Opie et al., 2013). Otro estudio encontró que la 

MeDi está asociada con una mejora en funcionamiento cognitivo, una disminución del 

riesgo de deterioro cognitivo, de demencia o de Alzheimer (Petersson & Philippou, 2016). 

Un metaanálisis mostró que mayor adhesión a la dieta mediterránea está consistentemente 

asociada con una reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares (29%; I2 = 69,1%), 

depresión (32%; I2 = 53,4%) y deterioro cognitivo (40%; I2 = 76,4%) (Psaltopoulou et 

al., 2013). Una adhesión a la MeDi moderada está también asociada con una reducción 

del riesgo de depresión y deterioro cognitivo, pero esta reducción es marginal para el caso 

de accidentes cerebrovasculares. Otro metaanálisis mostró funciones protectoras en las 

puntuaciones más altas de adhesión a la MeDi para el desarrollo de desórdenes cognitivos 

(21%; I2 = 22%) (Wu & Sun, 2017). El análisis de subgrupos muestra una reducción del 

riesgo de incidente de deterioro cognitivo leve (17%; I2 = 0%) y Alzheimer (40%; I2 = 

0%), pero la asociación no fue detectada en el riesgo de incidente de demencia. La 

adhesión media no estaba asociada con desórdenes cognitivos. Otro metaanálisis mostró 

que la adhesión a la MeDi más alta respecto a la más baja estaba asociada con una 

reducción del riesgo de deterioro cognitivo (33%; I2 = 0%) (Singh et al., 2014). Además, 

el estudio mostró que una mayor adhesión a la dieta estaba asociada con una reducción 

del deterioro cognitivo leve (27%; I2 = 0%) y de Alzheimer (36%; I2 = 0%) entre sujetos 

con un nivel cognitivo normal. Una revisión sistemática mostró reducciones en el riesgo 

de padecer deterioro cognitivo leve (46%) y demencia (64%) comparado con el grupo de 

control en un ensayo clínico aleatorizado, pero no mostró asociación en otros de los 

estudios incluidos (Bloomfield et al., 2016). Sin embargo, un estudio mostró resultados y 

conclusiones contradictorias en relación con la eficacia de la dieta como enfoque 

terapéutico para la función cognitiva relacionada con la edad (Knight et al., 2017). 

Enfermedad cardiovascular (ECV) 

 Dos revisiones sistemáticas (Esposito et al., 2010; García-Fernández et al., 2014) 

y siete metaanálisis (Bloomfield et al., 2016; Grosso et al., 2017; Huo et al., 2014; 



46 

Liyanage et al., 2015; Nordmann et al., 2011; Schwingshackl & Hoffmann, 2014; Sofi et 

al., 2013) estudiaron la relación entre la MeDi y la enfermedad cardiovascular. Todos los 

estudios mostraron un efecto positivo de la MeDi en ECV. Una revisión sistemática 

reveló evidencia fuerte en la asociación entre la adhesión a la MeDi y la incidencia de 

ECV (García-Fernández et al., 2014). La otra revisión sistemática mostró que las personas 

con diabetes, en general, pueden mejorar los factores de riesgo cardiovasculares (Esposito 

et al., 2010), mientras que otro estudio mostró una reducción de riesgo de padecer un 

nuevo infarto de miocardio (68%) y muerte cardiovascular (68%) en un ensayo clínico 

aleatorizado, pero también mostró que no existía asociación en otro de los estudios 

incluidos (Bloomfield et al., 2016). Un metaanálisis mostró que la MeDi puede proteger 

contra la enfermedad vascular, pero la evidencia disponible es limitada (Liyanage et al., 

2015). El efecto combinado para todos los estudios mostró protección contra eventos 

vasculares mayores (37%), eventos coronarios (35%), accidentes cerebrovasculares 

(35%) y fallo cardíaco (70%), pero no para mortalidad por cualquier causa o mortalidad 

por eventos cardiovasculares. La heterogeneidad no fue evaluada debido al bajo número 

de estudios incluidos. Otro metaanálisis reveló que un patrón alimentario mediterráneo 

está asociado con menores riesgos de incidencia y mortalidad por ECV (Grosso et al., 

2017). Los sujetos en el cuantil más alto de adhesión a la MeDi tienen menor incidencia 

de ECV (27%; I2 = 36%) y mortalidad (24%; I2 = 75%). El estudio también mostró una 

reducción significativa en el riesgo de enfermedad coronaria (28%; I2 = 0%), infarto de 

miocardio (33%; I2 = 0%), y accidente cerebrovascular (24%; I2 = 52%). Reveló que el 

efecto protector de la dieta parece ser debido al aceite de oliva, las frutas, los vegetales y 

las legumbres. Un metaanálisis mostró que la dieta mediterránea parece ser más efectiva 

que las dietas bajas en grasas en inducir cambios relevantes a largo plazo en factores de 

riesgo cardiovasculares y marcadores inflamatorios (Nordmann et al., 2011). El peso 

corporal, el IMC, la circunferencia de la cintura, la presión sanguínea (sistólica y 

diastólica), el colesterol total, la proteína C reactiva, y la glucosa en plasma disminuyó 

más en sujetos aleatorizados en dietas mediterráneas que en sujetos aleatorizados a dietas 

bajas en grasas. Otro metaanálisis presentó evidencia de que la MeDi disminuye la 

inflamación y mejora la función endotelial (Schwingshackl & Hoffmann, 2014). Los 

regímenes de MeDi resultaron en un incremento más pronunciado en la dilatación 

mediada por flujo (1,86%; I2 = 43%), y adiponectina (1,69 µg/ml; I2 = 78%). 

Adicionalmente, hubo una reducción de proteína C reactiva (−0,98 mg/l; I2 = 91%), 

interleucina-6 (−0,42 pg/ml; I2 = 81%), y molécula 1 de adhesión intracelular (−23,73 
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ng/ml; I2 = 34%). Un último metaanálisis mostró que dos puntos de incremento en 

adhesión a la puntuación de la MeDi determina un 10% de reducción de riesgo de ECV 

(I2 = 38%) (Sofi et al., 2013). 

Evaluación económica 

 Una revisión sistemática estudió el coste-efectividad de la adhesión a la MeDi 

como una estrategia de prevención contra la mortalidad y la morbilidad, comparándola 

con un patrón no mediterránea e investigando el impacto de adoptar una MeDi basada en 

el coste alimentario (Saulle et al., 2013). En resumen, el estudio mostró que la MeDi tiene 

el potencial para modificar efectos no deseables de enfermedades y los costes de 

gestionarlos. 

Fracturas 

 Dos metaanálisis estudiaron la asociación entre la adhesión a la MeDi y el riesgo 

de sufrir fracturas (Kunutsor et al., 2018; Malmir et al., 2017). Uno de ellos también 

estudió la densidad mineral ósea (Malmir et al., 2017). Los resultados fueron similares 

para fracturas de cadera (18% a 21% de reducción de riesgo), pero uno de los metaanálisis 

mostró que no existía asociación con el riesgo de padecer alguna o todas las fracturas 

(Kunutsor et al., 2018). En referencia a la densidad mineral ósea, las puntuaciones más 

altas de MeDi están asociadas de forma positiva con medidas de espina lumbar, cuello 

femoral y cadera en general.  

Calidad de vida asociada a la salud 

 Un metaanálisis revisó los resultados de un artículo que estudiaba la calidad de 

vida asociada a la salud en dos estudios de cohorte (Bloomfield et al., 2016). Ningún 

estudio encontró asociación entre los índices MeDi y las puntuaciones de salud mental 

del Cuestionario de Salud SF-36. Además, las puntuaciones en salud física de este 

cuestionario fueron variados.  

Hipertensión 

 Un metaanálisis estudió el efecto de intervenciones de al menos un año de 

duración en presión sanguínea (Nissensohn et al., 2016), comparando la MeDi con una 

dieta baja en grasa. Los resultados mostraron una reducción en presión sanguínea sistólica 

(−1,44 mm Hg; I2 = 87%) y diastólica (−0,70 mm Hg; I2 = 63%).  
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Síndrome metabólico 

 Cuatro metaanálisis (Esposito et al., 2015; Garcia et al., 2016; Godos et al., 2016; 

Kastorini et al., 2011) y una revisión sistemática (García-Fernández et al., 2014) estudió 

la MeDi, y el síndrome metabólico, así como sus componentes. En resumen, todos los 

estudios indicaron que adoptar el patrón alimentario mediterráneo resultó en un menor 

riesgo de padecer síndrome metabólico. Un metaanálisis estudió los factores de riesgo 

metabólicos, con los resultados mostrando que la MeDi es significativamente beneficiosa 

en cinco de los seis factores metabólicos —circunferencia de la cintura, triglicéridos, 

glucosa en sangre y presión sanguínea sistólica y diastólica— cuando la intervención tuvo 

una duración más larga, fue realizada en Europa, utilizó una técnica sobre el 

comportamiento, y fue realizado usando pequeños grupos (Garcia et al., 2016). Otro 

metaanálisis mostró que la MeDi estaba asociada con un menor riesgo de síndrome 

metabólico (19%; I2 = 74%) (Godos et al., 2016). Además, el estudio reveló asociaciones 

inversas para la circunferencia de la cintura, la presión sanguínea y bajos niveles de 

colesterol HDL. La revisión sistemática mostró que la mayoría de los estudios revisados 

proveían evidencia fuerte en la asociación inversa entre mayor adhesión a la MeDi y la 

prevalencia del síndrome metabólico (García-Fernández et al., 2014). Otro metaanálisis 

mostró que mayor adhesión a la dieta mediterránea estaba asociada con una reducción de 

riesgo de síndrome metabólico (50%; I2 = NA) (Kastorini et al., 2011). El estudio también 

mostró un efecto significativo en la circunferencia de la cintura, colesterol HDL, 

triglicéridos, glucosa, e índice de resistencia a la insulina, pero no en la presión sanguínea. 

Finalmente, otro metaanálisis mostró que los participantes con síndrome metabólico 

asignados a una dieta mediterránea, comparado con otros participantes que siguieron una 

dieta de control, tenían un aumento del 49% (I2 = 71%) en la probabilidad de remitir el 

síndrome metabólico durante un seguimiento de 2 a 5 años (Esposito et al., 2015). 

Artritis reumatoide 

 Un metaanálisis revisó los resultados de un estudio de cohortes (Bloomfield et al., 

2016). Los resultados del estudio de cohortes mostraron tasas similares de artritis 

reumatoide comparando los sujetos con las puntuaciones más altas y bajas de adhesión a 

la dieta mediterránea. 
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Diabetes tipo 2 

 Seis metaanálisis (Bloomfield et al., 2016; Carter et al., 2014; Esposito et al., 

2015; Huo et al., 2014; Koloverou et al., 2014; Schwingshackl et al., 2014) y dos 

revisiones sistemáticas (Esposito et al., 2010; García-Fernández et al., 2014) estudiaron 

el efecto de la MeDi en diabetes tipo 2. En resumen, un patrón alimentario mediterráneo 

puede ayudar a prevenir y gestionar la diabetes tipo 2. Un metaanálisis estudió el efecto 

de diferentes estrategias dietéticas en diabetes tipo 2 (Carter et al., 2014). La MeDi 

disminuyó el nivel de HbA1c significativamente en comparación con el cuidado normal 

(−0,31), pero no comparada con una dieta paleolítica. Además, ninguna de las 

intervenciones fue significativamente mejor que otras en disminuir los parámetros de 

glucosa. Otro metaanálisis mostró que, comparado con una dieta de control en pacientes 

con diabetes tipo 2, la MeDi genera mayores reducciones en HbA1c (−0,30; I2 = 67,2%), 

niveles de glucosa en plasma en ayunas (−0,72 mmol/L; I2 = 66,1%), niveles de insulina 

en ayunas (−0,55 µU/ml; I2 = 0%), colesterol total (−0,14 mmol/l; I2 = 0%), triglicéridos 

(−0,29 mmol/l; I2 = 58%), mientras que la lipoproteína de alta densidad se incrementó 

(0,06 mmol/l; I2 = 53,6%). Además, la presión sanguínea sistólica y diastólica fue 

reducida (1,45 mm Hg, 1,41 mm Hg; I2 = 0%) (Huo et al., 2014). Otro metaanálisis mostró 

que una mayor adhesión a la dieta mediterránea estaba asociada con una reducción en el 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 (23%; I2 = 58%). Las principales limitaciones se 

debieron a variaciones en las herramientas utilizadas para evaluar la adhesión a la MeDi, 

ajuste de confusión, duración del seguimiento y el número de eventos con diabetes 

(Koloverou et al., 2014). Un metaanálisis mostró que para los mayores niveles de 

adhesión a la MeDi (respecto a los más bajos), el efecto combinado fue una reducción del 

19% en el riesgo de diabetes (I2 = 55%) (Schwingshackl et al., 2014). Otro de los 

metaanálisis mostró una reducción de HbA1c (diferencia de medias = −0,47; I2 = 3,5%) 

(Esposito et al., 2015). Una de las revisiones sistemáticas mostró que la evidencia de los 

estudios incluidos sugería que la MeDi puede ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 

(Esposito et al., 2010), y la otra mostró que tres de los cuatro estudios incluidos 

encontraron que una mayor puntuación en MeDi era predictora de una menor incidencia 

de diabetes tipo 2 (García-Fernández et al., 2014). Finalmente, un metaanálisis mostró 

que, a pesar de las limitaciones, una MeDi sin restricciones en ingesta de grasas puede 

reducir la incidencia de diabetes tipo 2 (Bloomfield et al., 2016). 

 



50 

Tabla 1.2. Revisiones sistemáticas y metaanálisis examinando el efecto de la dieta mediterránea en diferentes resultados en salud. 

Referencia 

Tipo de 

estudio 

(SR/MA) 

Nº de 

estudios 
Objetivo Población Evaluación 

Medida 

de efecto 

en MA 

Resultados del análisis 

combinado (IC 95%) I
2
 AMSTAR 

Bloomfield et al 

(2016) 
MA 56 

Resumir la literatura 

comparando MeDi sin 

restricciones de grasas con 

otras dietas con respecto a 

sus resultados en salud 

Adultos 

Incidencia del cáncer de mama RR 0,96 (0,90 a 1,03) 53% 

6 
Mortalidad del cáncer RR 0,86 (0,82 a 0,91) 77% 

Incidencia total de cáncer RR 0,96 (0,95 a 0,97) 0% 

Colorrectal RR 0,91 (0,84 a 0,98) 63% 

Carter et al (2014)
a
 MA 8 

Determinar efectos de la 

MeDi comparados con otras 

intervenciones dietéticas en 

control glucémico 

Adultos 

FBG WMD 0,03 (–2,78 a 2,88) NA 

9 
Insulina en ayunas WMD –2,01 (–24,18 a 21,14) NA 

HbA1c WMD –0,31 (–0,61 a –0,03) NA 

Esposito et al (2010) RS 17 
Evaluar el efecto de la MeDi 

en diabetes tipo 2 
- 

Control glucémico, prevención de 

diabetes, factores de riesgo ECV 
- - - 5 

Esposito et al (2011) MA 16 
Evaluar el efecto de MeDi en 

peso corporal 
Adultos 

IMC MD –0,57 (–0,93 a –0,21) 91,45% 
7 

Peso corporal MD –1,75 (–2,86 a –0,64) 94,93% 

Esposito et al (2015) MA 13 

Resumir la evidencia en la 

eficacia de la MeDi en la 

gestión de diabetes tipo 2 y 

estados prediabéticos 

Adultos con/en 

riesgo de 

diabetes tipo 2 

Hba1c MD –0,47 (–0,56 a –0,38) 3,5% 

8 
Regresión MetS  HR 1,49 (1,14 a 1,96) 71% 

García Cabrera et al 

(2015) 
MA 18 

Evaluar la adhesión de la 

MeDi en niños y 

adolescentes usando el test 

KIDMED 

Niños y 

adolescentes 
Adhesión a MeDi 

Proporción 

(mayor 

adhesión) 

0,10 (0,07 a 0,13) 99,7% 

4 
Proporción 

(menor 

adhesión) 

0,21 (0,14 a 0,27) 99,7% 

García et al (2016) MA 29 

Obtener el tamaño de efecto 

de los factores de riesgo 

metabólico y explicar la 

variabilidad entre la 

literatura actual 

Adultos 

WC d+ –0,54 (–0,77 a –0,31) 96,39% 

8 

HDL d+ 0,19 (–0,07 a 0,46) 93,95% 

TG d+ –0,46 (–0,72 a –0,21) 93,74% 

FBG d+ –0,50 (–0,81 a –0,20) 96,69% 

PSS d+ –0,72 (–1,03 a –0,42) 97,00% 

PSD d+ –0,94 (–1,45 a –0,44) 98,42% 

García-Fernández et 

al (2014) 
RS 37 

Examinar todos los factores 

de riesgo cardiovasculares 

combinados y su relación 

con la adhesión a la MeDi 

- 
Cardiobesidad: MetS, T2DM, 

Obesidad y ECV 
- - - 4 

Garcia-Marcos et al 

(2013) 
MA 8 

Investigar si la adhesión de 

la MeDi puede tener un 

efecto en el diagnóstico del 

asma y en sibilancia actual y 

sibilancia actual severa en la 

infancia. 

Niños 

Asma  OR 0,861 (0,778 a 0,953) 19,4% 

8 

Sibilancia actual OR 0,854 (0,747 a 0,976) 35,4% 

Sibilancia actual severa OR 0,819 (0,547 a 1,224) 27,2% 



51 

Referencia 

Tipo de 

estudio 

(SR/MA) 

Nº de 

estudios 
Objetivo Población Evaluación 

Medida 

de efecto 

en MA 

Resultados del análisis 

combinado (IC 95%) I
2
 AMSTAR 

Godos et al (2016) MA 12 

Estudiar la relación entre la 

adopción de la MeDi y la 

prevalencia de riesgo de 

MetS 

Adultos sanos 

e insanos 

MetS RR 0,81 (0,71 a 0,92) 74% 

6 

WC RR 0,82 (0,70 a 0,96) 22% 

BP RR 0,87 (0,77 a 0,97) 0% 

TG RR 0,84 (0,70 a 1,01) 44% 

HDL-C RR 0,87 (0,77 a 1,00) 0% 

FPG RR 1,03 (0,87 a 1,22) 5% 

Grosso et al, (2015) MA 28 

Estudiar la efectividad de la 

MeDi en reducir la 

incidencia y mortalidad de 

ECV 

Adultos sanos 

e insanos 

Incidencia ECV RR 0,73 (0,66 a 0,80) 36% 

6 

Incidencia ECV RR 0,75 (0,68 a 0,83) 75% 

Incidencia y/o muerte ECV  RR 0,71 (0,65 a 0,78) 78% 

Incidencia CHD  RR 0,72 (0,60 a 0,86) 0% 

Incidencia MI  RR 0,67 (0,54 a 0,83) 0% 

Incidencia accidente 

cerebrovascular 
RR 0,76 (0,60 a 0,96) 52% 

Huo et al (2014) MA 9 

Estudiar los efectos de MeDi 

en control glucémico, 

pérdida de peso y factores de 

riesgo cardiovasculares en 

pacientes con diabetes tipo 2 

Adultos 

HbA1c MD –0,30 (–0,46 a –0,14) 67,2% 

7 

FPG MD –0,72 (–1,24 a –0,21) 66,1% 

Insulina en ayunas MD –0,55 (–0,81 a –0,29) 0% 

IMC MD –0,29 (–0,46 a –0,12) 0% 

Peso corporal MD –0,29 (–0,55 a –0,04) 0% 

TC MD –0,14 (–0,19 a –0,09) 0% 

TG MD –0,29 (–0,47 a –0,10) 58% 

HDL MD 0,06 (0,02 a 0,10) 53,6% 

LDL MD –0,11 (–0,24 a 0,01) 0% 

Iaccarino Idelson et 

al (2017) 
RS 58 

Estudiar la asociación de la 

adhesión a MeDi con 

variables antropométricas, 

composición corporal, estilo 

de vida y adecuación 

dietética en niños y 

adolescentes 

- Adhesión a MeDi - - - 7 
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Referencia 

Tipo de 

estudio 

(SR/MA) 

Nº de 

estudios 
Objetivo Población Evaluación 

Medida 

de efecto 

en MA 

Resultados del análisis 

combinado (IC 95%) I
2
 AMSTAR 

Kastorini et al (2011) MA 50 

Estudiar el efecto de la MeDi 

en el síndrome metabólico, 

así como sus componentes 

Adultos sanos 

e insanos 

Síndrome metabólico LogHR –0,69 (–1,24 a –1,16) NA 

6 

WC observ. / ECA MD 
–5,78 (–7,26 a –4,31)/  

–0,42 (–0,82 a –0,02) 
99,4% / 0% 

Colesterol HDL observ. / ECA MD 
2,25 (1,15 a 3,34)/  

1,17 (0,38 a 1,96) 
88,6% / 63,6% 

Triglicéridos observ. / ECA MD 
–9,88 (–16,05 a –3,71)/  

–6,14 (–10,35 a –1,93) 
81,9% / 55,3% 

PSS observ. / ECA MD 
–1,81 (–4,83 a 1,21)/ 

 –2,35 (–3,51 a –1,18) 
96,8% / 51,8% 

PSD observ. / ECA MD 
–2,36 (–6,12 a 1,39)/ 

 –1,58 (–2,02 a –1,13) 
NA / 6,7% 

Glucosa observ. / ECA MD 
–3,93 (–6,25 a –1,61)/ 

–3,89 (–5,84 a –1,95) 
89,2% / 71,6% 

HOMA-IR observ. / ECA MD 
–0,87 (–1,15 a –0,59) / 

 –0,45 (–0,74 a –0,16) 
98,5% / 89,8% 

Knight et al (2016) RS 15 

1) Examinar e integrar 

hallazgos; 2) evaluar qué 

capacidades cognitivas 

específicas y dominios han 

sido elegidos para poner en 

funcionamiento la función 

cognitiva relacionada con la 

edad; 3) revisar los métodos 

de evaluación 

neuropsicológica utilizados 

en estudios previos; 4) 

interpretar la heterogeneidad 

debida a las diferencias entre 

estudios y las limitaciones 

en la evaluación 

neuropsicológica  

- 
Dieta mediterránea y función 

cognitiva relacionada con la edad 
- - - 6 

Koloverou et al 

(2014) 
MA 10 

Estudiar el efecto de la MeDi 

en el desarrollo de diabetes 

tipo 2 

Adultos sanos 

e insanos 
Incidencia de diabetes tipo 2 RR 0,77 (0,66 a 0,89) 58% 7 

Kunutsor et al, 

(2017) 
MA 5 

Cuantificar la asociación 

entre adhesión a la dieta 

MeDi y el riesgo de fracturas 

en la población 

Adultos Fracturas de cadera RR 0,82 (0,71 a 0,96) >70% 7 
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Referencia 

Tipo de 

estudio 

(SR/MA) 

Nº de 

estudios 
Objetivo Población Evaluación 

Medida 

de efecto 

en MA 

Resultados del análisis 

combinado (IC 95%) I
2
 AMSTAR 

Liyanage et al (2015) MA 6 

Definir los efectos más 

probables de la MeDi en 

enfermedad vascular y 

mortalidad 

Adultos sanos 

e insanos 

MACE RR 0,63 (0,53 a 0,75) NA 

10 

Mortalidad por todas las causas RR 1,00 (0,86 a 1,15) NA 

Mortalidad ECV RR 0,90 (0,72 a 1,11) NA 

Eventos coronarios RR 0,65 (0,50 a 0,85) NA 

Accidentes cerebrovasculares RR 0,65 (0,48 a 0,88) NA 

Fallo cardíaco RR 0,30 (0,17 a 0,56) NA 

Lourida et al (2013) RS 12 

Sintetizar y evaluar la 

evidencia disponible en la 

asociación entre la adhesión 

a la MeDi y el 

funcionamiento cognitivo o 

la demencia 

- 
Medidas de funcionamiento 

cognitivo, deterioro cognitivo leve, 

y demencia 

- - - 5 

Malmir et al (2017) MA 6 

Estudiar la asociación entre 

la adhesión a la MeDi y la 

DMO, así como el riesgo de 

fracturas 

Adultos (un 

adolescente) 

Fractura de cadera RR 0,79 (0,72 a 0,87) 0% 

6 

DMO espina lumbar  MD 0,12 (0,06 a 0,19) 37,6% 

DMO cuello femoral MD 0,10 (0,06 a 0,15) 0% 

DMO cuerpo completo MD 0,15 (0,05 a 0,25) 86,5% 

DMO cadera total MD 0,11 (0,09 a 0,14) 0% 

DMO trocánter MD 0,08 (0,01 a 0,15) 45,6% 

Mancini et al (2015) RS 5 

Estudiar el efecto de la MeDi 

en pérdida de peso y en el 

nivel de riesgo 

cardiovascular en individuos 

con sobrepeso u obesidad 

intentando perder peso. 

- Pérdida de peso - - - 5 

Nissensohn et al 

(2015) 
MA 6 

Analizar el efecto de 

intervenciones (MeDi y 

dieta baja en grasa) de al 

menos 1 año de duración en 

PS.  

Adultos 

insanos 

PSS MD –1,44 (–2,88 a 0,01) 87% 

6 
PSD MD –0,70 (–1,34 a –0,07) 63% 

Nordmann et al 

(2011) 
MA 7 

Resumir la evidencia de 

todos los ensayos clínicos 

aleatorizados con un mínimo 

seguimiento de 6 meses 

comparando los efectos de 

MeDi con dietas bajas en 

grasa en factores de riesgo 

cardiovasculares 

Adultos sanos 

e insanos 

Peso corporal WMD –2,24 (–3,85 a –0,63) 97% 

6 

IMC WMD –0,56 (–1,01 a –0,11) 94% 

WC WMD –0,89 (–1,96 a 0,18) 92% 

PSS WMD –1,70 (–3,35 a –0,05) 89% 

PSD WMD –1,47 (–2,14 a –0,81) 60% 

Colesterol Total WMD –7,35 (–10,32 a –4,39) 73% 

Colesterol LDL WMD –3,34 (–7,27 a 0,58) 23% 

Colesterol HDL WMD 0,94 (–1,93 a 3,82) 99% 

hs-CRP WMD –0,97 (–1,49 a –0,46) 82% 

FPG WMD –3,83 (–7,04 a –0,62) 97% 

FSI WMD –1,06 (–2,94 a 0,81) 98% 
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Referencia 

Tipo de 

estudio 

(SR/MA) 

Nº de 

estudios 
Objetivo Población Evaluación 

Medida 

de efecto 

en MA 

Resultados del análisis 

combinado (IC 95%) I
2
 AMSTAR 

Opie et al (2013) RS 11 

Explorar la asociación entre 

una MeDi y el desempeño 

cognitivo, demencia, 

enfermedad de Alzheimer y 

mortalidad asociada en 

población envejecida 

- 

Desempeño cognitivo, DCL y 

progresión a EA, demencia y EA, 

mortalidad EA, infartos MRI y 

WMH 

- - - 5 

Petersson and 

Philippou (2016) 
RS 32 

Estudiar la evidencia de 

estudios realizados en MeDi 

y función cognitiva y/o 

demencia  

- 
EA, deterioro cognitivo, y función 

y decline cognitivo  
- - - 10 

Psaltopoulou et al 

(2013) 
MA 22 

Estudiar la asociación entre 

la adhesión a la MeDi y el 

riesgo de accidente 

cerebrovascular, depresión, 

deterioro cognitivo y 

enfermedad de Parkinson  

Adultos sanos 

e insanos 

Accidente cerebrovascular RR 0,71 (0,57 a 0,89) 69,1% 

7 

Depresión RR 0,68 (0,54 a 0,86) 53,4% 

CI RR 0,60 (0,43 a 0,83) 76,4% 

Saulle et al (2013) RS 8 

Estudiar el coste-efectividad 

de la adhesión a la MeDi 

como una estrategia de 

prevención para patologías 

degenerativas 

- CEA, CUA, CBA - - - 5 

Schwingshackl and 

Hoffman (2014) 
MA 16 

Comparar los efectos del 

estilo de MeDi en resultados 

de inflamación y función 

endotelial 

Adultos sanos 

e insanos 

hs-CRP WMD –0,98 (–1,48 a –0,49) 91% 

5 

Interleucina 6 WMD –0,42 (–0,73 a –0,11) 81% 

Adiponectina WMD 1,69 (0,27 a 3,11) 78% 

FMD WMD 1,86 (0,23 a 3,48) 43% 

IAM WMD –23,73 (–41,24 a –6,22) 34% 

E-Selectina WMD –0,67 (–6,51 a 5,16) 20% 

Schwingshackl and 

Hoffman (2015) 
MA 56 

Estudiar los efectos de la 

adhesión a la MeDi en 

mortalidad general por 

cáncer, incidencia de 

diferentes tipos de cáncer y 

riesgo de mortalidad por 

cáncer en supervivientes de 

cáncer 

Adultos 

Mortalidad general por cáncer RR 0,87 (0,81 a 0,93) 84% 

9 Mortalidad por cáncer entre 

supervivientes de cáncer 
RR 1,01 (0,81 a 1,26) 0% 

Schwingshackl et al 

(2014) 
MA 9 

Estudiar los efectos de la 

adhesión a la MeDi en el 

riesgo de padecer diabetes 

mellitus tipo 2  

Adultos  Incidencia de diabetes tipo 2 RR 0,81 (0,73 a 0,90) 55% 9 

Singh et al (2014) MA 5 

Determinar si hay 

asociación entre la MeDi y el 

deterioro cognitivo  

 Adultos 

mayores 

DCL HR 0,73 (0,56 a 0,96) 0% 

8 EA HR 0,64 (0,46 a 0,89) 0% 

CI HR 0,67 (0,55 a 0,81) 0% 
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Referencia 

Tipo de 

estudio 

(SR/MA) 

Nº de 

estudios 
Objetivo Población Evaluación 

Medida 

de efecto 

en MA 

Resultados del análisis 

combinado (IC 95%) I
2
 AMSTAR 

Sofi et al (2013) MA 37 

Actualizar previos 

metaanálisis de estudios de 

cohorte que investigasen la 

asociación entre la MeDi y el 

estado de salud y utilizar 

información proporcionada 

de todos los estudios de 

cohorte para proponer un 

índice de adhesión a la MeDi 

basado en la literatura  

Adultos 

Riesgo de mortalidad general RR 0,92 (0,91 a 0,93) 47% 

5 

Incidencia de ECV y/o riesgo de 

mortalidad 
RR 0,90 (0,87 a 0,92) 38% 

Incidencia de cáncer RR 0,96 (0,95 a 0,97) 36% 

Wu and Sum (2017) MA 9 

Evaluar hallazgos 

inconsistentes en el impacto 

de la MeDi en la aparición 

de desórdenes cognitivos  

Adultos 

CD general RR 0,79 (0,70 a 0,90) 22% 

9 
DCL RR 0,83 (0,75 a 0,93) 0% 

EA RR 0,60 (0,48 a 0,77) 0% 

Demencia RR 1,07 (0,81 a 1,42) 0% 

Nota: Abreviaciones en orden alfabético: CBA: análisis coste-beneficio; CD: desórdenes cognitivos; CEA: análisis coste-efectividad; CI: deterioro 

cognitivo; CUA: análisis coste-utilidad; d+: tamaño general del efecto; DCL: deterioro cognitivo leve; DMO: densidad mineral ósea; EA: enfermedad 

de Alzheimer; ECV: enfermedad cardiovascular; FBG: glucosa en sangre en ayunas; FMD: dilatación de flujo mediada; FPG: glucosa en plasma en 

ayunas; FSI: insulina sérica en ayunas; HDL: colesterol HDL; HR: hazard ratio; hs-CRP: proteína C reactiva; IAM: molécula 1 de adhesión 

intracelular; IMC: índice de masa corporal; LDL: colesterol LDL; MA: metaanálisis; MD: diferencia de medias; MeDi: dieta medi terránea; MetS: 

síndrome metabólico; MRI: imagen por resonancia magnética; NA: no disponible; PS: presión sanguínea; PSD: presión sanguínea diastólica; PSS: 

presión sanguínea sistólica; RR: riesgo relativo; SR: revisión sistemática; T2DM: diabetes mellitus tipo 2; TG: triglicéridos; WC: circunferencia de 

la cintura; WMD: diferencia de medias ponderada; WMH: hiperintensidades en la sustancia blanca. 

a. Solo extracción de efectos de la MeDi en resultados. 
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1.4. Discusión 

 Esta meta-revisión tenía como objetivo combinar la evidencia disponible que 

examinaba el efecto de la MeDi en diferentes resultados en salud en 9 revisiones 

sistemáticas y 24 metaanálisis incorporando resultados de 636 estudios. Estos resultados 

son útiles para las políticas públicas de salud y los procesos de toma de decisiones 

relacionados porque, de una manera agregada y estructurada, y por medio de una meta-

revisión de revisiones sistemáticas y metaanálisis de calidad alta y moderada, 

proporcionan todo el contenido disponible asociado con la MeDi, resultados en salud y 

temas de interés. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis incluidos se centran en los 

efectos de la dieta mediterránea en catorce temas: adhesión, mortalidad por cualquier 

causa, asma, cáncer, funcionamiento cognitivo, enfermedad cardiovascular (ECV), 

evaluación económica, fracturas, calidad de vida relacionada con la salud, hipertensión, 

síndrome metabólico, obesidad, peso corporal e índice de masa corporal (IMC), artritis 

reumatoide, y diabetes tipo 2. 

La mayoría de las enfermedades analizadas son catalogadas como enfermedades 

no transmisibles (ENT) (World Health Organization, 2014), y el impacto de estas en las 

poblaciones puede generar consecuencias financieras importantes para el gasto sanitario 

y la renta nacional (Muka et al., 2015). Más de 36 millones de personas mueren 

anualmente por ENTs (63% de las muertes globales), incluyendo más de 14 millones de 

personas que mueren demasiado jóvenes entre los 30 y 70 años (World Health 

Organization, 2011, 2013). Sin embargo, la mayoría de estas muertes prematuras por 

ENTs pueden ser prevenidas habilitando a los sistemas sanitarios a responder más 

efectivamente y equitativamente a las necesidades de las personas con ENTs, e influyendo 

las políticas públicas en sectores externos a la salud para abordar los factores de riesgo 

compartidos —por ejemplo, el consumo de tabaco, la dieta no saludable, el consumo 

nocivo de alcohol o la inactividad física— (World Health Organization, 2013). 

Esta revisión muestra que, de acuerdo a diferentes estudios (CIHEAM/FAO, 

2015; Davis et al., 2015; Guasch-Ferré et al., 2017; Sofi et al., 2008, 2013), un patrón 

alimentario mediterráneo puede mejorar el estado de salud. Además, la implementación 

de una dieta mediterránea puede reducir los costes totales asociados a la salud a lo largo 

de toda la vida (Saulle et al., 2013). Sin embargo, los hábitos alimentarios pueden estar 

influenciados por diferentes factores (Amo et al., 2016), y el presente estudio también 

incluye un artículo mostrando que la adhesión a la dieta mediterránea varía entre los 
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países, y el porcentaje de población —niños y jóvenes— con baja adhesión a la MeDi es 

mayor que el porcentaje con una adhesión alta (García Cabrera et al., 2015). Las 

tendencias a nivel mundial de adhesión a la MeDi muestran que la mayoría de los países 

mediterráneos han sufrido una disminución significante en la adhesión a la misma, siendo 

esta disminución mayor en los países mediterráneos europeos (Da Silva et al., 2009). La 

MeDi tradicional está erosionándose progresivamente debido a la amplia difusión de la 

economía occidental, la cultura urbana y tecnológica, así como la globalización de la 

producción y el consumo, relacionados con la homogeneización de los comportamientos 

alimentarios en la era moderna (Bach-Faig et al., 2011).  

Este hallazgo también está respaldado por otro estudio (CIHEAM/FAO, 2015), 

revelando que el abandono de los hábitos tradicionales y la emergencia de nuevos estilos 

de vida asociados con cambios socioeconómicos suponen importantes amenazas a la 

preservación y transmisión de la dieta mediterránea a generaciones futuras. Un estudio 

reciente también muestra que los factores psicosociales pueden influenciar los niveles de 

adhesión a la MeDi, y necesitan ser tenidos en cuenta cuando se desarrollen iniciativas de 

prevención y promoción de la salud (Voltas et al., 2016). Además, el modelo de la dieta 

mediterránea ha demostrado tener un bajo impacto medioambiental, principalmente 

debido al consumo de más productos derivados de las plantas y menos productos 

animales, comparado con otros patrones alimentarios actuales (Dernini & Berry, 2015). 

Por lo tanto, mejorar la adhesión a la MeDi es un objetivo muy importante (Trichopoulou 

et al., 2003), entre todos los grupos de edad y grupos sociales, especialmente en 

individuos de menor nivel educativo (Fransen et al., 2017), no solo debido a los resultados 

en salud en la mayoría de los estudios incluidos, sino también para preservar una herencia 

cultural (UNESCO, 2010).  

 Los resultados de esta revisión deberían ser interpretados con cautela. Existen 

algunas limitaciones que deben ser destacadas. La calidad entre los estudios varía. La 

heterogeneidad de análisis estadístico en el metaanálisis fue alta en muchos estudios, pero 

se explica en cada estudio utilizando diferentes métodos: análisis de subgrupos, 

metaregresiones, etc. Se ha utilizado la lista de verificación validada AMSTAR para 

evaluar la calidad de los artículos incluidos. La calidad de los estudios fue evaluada por 

dos investigadores resolviendo conflictos por consenso. Además, a través del resumen de 

las revisiones y los metaanálisis que ya habían realizado una síntesis de otros artículos, la 

información puede perderse, y se pueden extraer conclusiones apresuradas de los 
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resultados, especialmente en temas para los que fue incluido solo un artículo —por 

ejemplo, evaluación económica o artritis reumatoide—. Se ha intentado evitar resultados 

duplicados de un mismo artículo incluido en diferentes estudios, pero cuando se había 

realizado un metaanálisis no se podía extraer el artículo de dicho análisis. Sin embargo, 

esto se ha tenido en consideración cuando se han formulado los resultados y las 

conclusiones. Una meta-revisión solo puede incluir revisiones y metaanálisis. Esto 

significa que alguna investigación primaria puede haber sido excluida, pero se han 

utilizado artículos originales en la discusión para verificar la información obtenida. 

Finalmente, se ha intentado minimizar cualquier sesgo en el proceso de revisión 

involucrando a tres investigadores en la selección de estudios y la extracción de la 

información.  
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CAPÍTULO 2. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS, DEMOGRÁFICOS Y 

DE ESTILO DE VIDA ASOCIADOS A UNA DIETA NO 

SALUDABLE: UN ESTUDIO TRANSVERSAL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 

 

 

 

2.1. Justificación y objetivo 

Hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio en estudiantes universitarios 

españoles para analizar las dietas no saludables usando un índice de adhesión a la dieta 

mediterránea, y su asociación con factores relacionados con el estilo de vida y las 

características socioeconómicas y demográficas. El objetivo de este este estudio es 

determinar los factores asociados con una dieta no saludable, para que los decisores los 

conozcan y consideren en la promoción de políticas alimentarias que puedan reducir el 

riesgo de enfermedades no transmisibles y los problemas económicos asociados a las 

mismas, garantizando una mejora en la calidad de vida en la población.  
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2.2. Metodología 

Diseño 

 El estudio se realizó en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Participaron estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, en las ciudades de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca, y Toledo. La información se obtuvo a partir de una 

encuesta electrónica transversal autoadministrada realizada durante el curso académico 

2016-2017. Los estudiantes pudieron pedir ayuda a los investigadores si tenían cualquier 

duda. Todos los estudiantes fueron informados de los objetivos del estudio y participaron 

voluntariamente. La encuesta incluyó cuestiones sobre características socioeconómicas, 

demográficas, antropométricas, actividad física e ingesta de alimentos. Se realizó un 

pretest durante el curso académico 2015-2016 para confirmar la validad aparente y de 

contenido de la encuesta. Los ítems fueron refinados de acuerdo con los comentarios del 

pretest. La información se recogió utilizando el software Survey Monkey 

(SurveyMonkey, 2012).  

Participantes y entorno 

 Participaron un total de 1.077 estudiantes en el estudio (Gráfico 2.1). La muestra 

final fue de 593 participantes (n = 593, 249 hombres y 344 mujeres). Esta muestra fue 

representativa de la población de estudio (15.728 estudiantes, 3.917 en Ciencias de la 

Salud y 11.307 en Ciencias Sociales), y el intervalo de confianza fue establecido al 95% 

con un error máximo de estimación de la muestra del ± 4%.  

Gráfico 2.1. Distribución de estudiantes por campus y número 
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El criterio de inclusión fue que los participantes estuviesen matriculados en cursos 

de Ciencias Sociales —por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas, 

Economía, Derecho y Economía…— o Ciencias de la Salud —por ejemplo, Enfermería, 

Medicina, Farmacia…— durante el curso académico 2016-2017 en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Por otro lado, los participantes fueron excluidos si: i) no completaron 

el cuestionario/información inválida —por ejemplo, falta de atención o esfuerzo 

insuficiente—; ii) ingesta energética sobre/bajo el límite; iii) IMC > 35; iv) datos 

perdidos. La Figura 2.1 muestra el proceso de depuración de los datos. 

Evaluación alimentaria 

 Se utilizó un Cuestionario de Frecuencia de Consumo (CFC) autoadministrado 

para obtener la información de la ingesta de alimentos. El CFC fue adaptado de CFCs 

similares previamente validados en población adulta española (Martin-Moreno et al., 

1993; Ruiz Moreno et al., 2014; Vioque et al., 2013; Willet et al., 1985). Los participantes 

fueron encuestados acerca de su consumo en 141 alimentos divididos en 12 grupos: i) 

productos lácteos; ii) huevos, carne y pescado; iii) vegetales; iv) legumbres; v) cereales; 

vi) aceites y grasas; vii) fruta; viii) dulces y postres; ix) bebidas; x) especias; xi) alimentos 

precocinados; y xii) comida rápida. La ingesta energética fue calculada multiplicando la 

frecuencia de consumo en años, los gramos por porción y las kilocalorías (kcal) de cada 

grupo de alimentos (Tabla B1). La ingesta energética para cada tipo de alimento fue 

obtenida de la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (Red BEDCA & 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2010).  

Variables incluidas 

Características socioeconómicas y demográficas 

 Las características socioeconómicas y demográficas obtenidas fueron el género, 

la edad, el lugar de residencia familiar, el empleo actual del padre y de la madre, los 

estudios cursados, el tipo de residencia durante el año académico (hogar familiar sin 

cocinar; residencia universitaria sin cocinar; piso compartido cocinando; y piso 

compartido sin cocinar).  
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Figura 2.1. Proceso de depuración de datos 

 

a. Willet (1998) 

 

 La clase social ocupacional de los padres (madre y padre) se estableció siguiendo 

la IV Clasificación Nacional de Ocupaciones española usando dos categorías (Domingo-

Salvany et al., 2013). La clase social ocupacional fue considerada como un indicador de 

estatus socioeconómico (Martínez et al., 2010; Ozen et al., 2015). Los participantes cuyos 

padres pertenecían al grupo de trabajadores no manuales fueron asociados con alto estatus 
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socioeconómico y aquellos cuyos padres pertenecieron al grupo de trabajadores manuales 

fueron considerados de bajo estatus socioeconómico (Tabla B2). 

  Se diferenció entre estudiantes matriculados en estudios relacionados con la salud 

(Medicina, Enfermería o Farmacia) y grados relacionados con las Ciencias Sociales. Los 

participantes que indicaron vivir en un piso compartido y cocinar fueron considerados 

como independientes y que cocinaban regularmente para sí mismos. 

Factores relacionados con el estilo de vida 

Se obtuvo la altura y el peso de forma autoadministrada. El índice de masa 

corporal (IMC) fue calculado usando la información antropométrica (kg/m2) y fue 

clasificado en cuatro categorías: infrapeso (IMC<18,5); normopeso (18,5≤ IMC ≤ 24,9); 

sobrepeso (25≤ BMI ≤ 29.9) y obesidad (IMC≥ 30) (World Health Organization, 2017a). 

Se consideró que los participantes presentaban un nivel de actividad física saludable si 

acumularon al menos de 60 minutos de actividad física diaria de intensidad moderada — 

caminar rápido, senderismo, ir en bicicleta, natación, básquet o voleibol— y 30 minutos 

de actividad física intensa diaria — correr, bicicleta de montaña, tenis individual, fútbol, 

artes marciales, o aeróbic— o una combinación de ambos (Grupo Colaborativo de la 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 2016; World Health Organization, 2010). 

En consecuencia, obtuvimos el tiempo de cada actividad, que fueron sumadas y agrupadas 

en actividades de intensidad moderada e intensa. El consumo de tabaco, y el consumo de 

otras sustancias perjudiciales —cannabis, cocaína, anfetaminas— también fueron 

incluidas en el cuestionario. 

Dieta no saludable 

Se definió la dieta no saludable utilizando un índice de adhesión a la dieta 

mediterránea. Se utilizó el CFC para estimar la adhesión a la dieta mediterránea de 

acuerdo al índice validado MEDI-LITE (Sofi et al., 2013, 2017). Este indicador incluye 

nueve categorías de alimentos: frutas, vegetales, cereales, pescado, carne y productos 

cárnicos, productos lácteos, alcohol y aceite de oliva. Las posibles puntuaciones van 

desde 0 puntos —mínimo— hasta 18 puntos —máximo—. Se convirtió este índice en 

una variable dicotómica denominada dieta no saludable, usando la mediana como 

referencia (Tognon et al., 2014). La dieta fue considerada no saludable (valor 1) si la 

puntuación en el índice fue ≤ 9 (mediana), y adecuada si fue > 9 (valor 0) (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Nivel de adhesión a la dieta mediterránea (rango: 0-18 puntos): MEDI-LITE 

 

Fuente: Adaptado de Sofi et al. (2013) 

Análisis de datos perdidos 

 El procedimiento de imputación múltiple fue realizado para gestionar la 

información perdida, bajo la asunción de que los datos fueron perdidos de manera 

aleatoria (MAR) (Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011; Pedersen et al., 2017). Se 

excluyeron del análisis a los participantes que no completaron el cuestionario o 

presentaron información inválida (n = 153). Los participantes fueron incluidos en el 

análisis de imputación múltiple si completaron el cuestionario a pesar de presentar valores 

extremos —por ejemplo, estar por encima del límite de kcal o IMC > 35— o tener datos 

perdidos. Los valores extremos fueron considerados como datos perdidos. Las variables 

introducidas en el modelo de imputación múltiple se pueden consultar en el apartado 

correspondiente del Apéndice B. Las variables con datos perdidos fueron: dieta no 

saludable (32,14%), estatus socioeconómico del padre (2,60%), estatus socioeconómico 

de la madre (0,8%) e índice de masa corporal (0,2%). Se compararon los datos observados 

y los imputados para la variable de la dieta no saludable, porque había una gran parte de 

datos imputados (Sterne et al., 2009) (Tabla B6). Las variables incluidas en el modelo de 

imputación se presentan en el Apéndice B. Se realizaron dos análisis de imputación 

múltiple con 5 y 30 subconjuntos (número de iteraciones = 20). También se analizaron 

las interacciones entre variables en los modelos de imputación (Tabla B5).  
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Análisis estadístico 

 El modelo estadístico utilizado fue una regresión logística múltiple. Las medidas 

de bondad del ajuste se muestran en el Apéndice B. La variable dependiente dicotómica 

fue la dieta no saludable, creada utilizando el índice MEDI-LITE. Las variables 

independientes estuvieron relacionadas con: a) estilo de vida: IMC, nivel de actividad 

física, consumo de tabaco y consumo de sustancias dañinas; y b) características 

socioeconómicas y demográficas: estatus socioeconómico del padre y de la madre, 

residencia familiar, si el participante cocinaba para sí mismo durante el curso académico, 

y los estudios cursados. Se analizaron las interacciones entre las variables incluidas en el 

estudio (Tabla B5). Las correlaciones fueron analizadas usando el coeficiente de 

correlación de Spearman (Mangiafico, 2015). Todos los análisis estadísticos fueron 

realizados utilizando el software RStudio (RStudio Team, 2020) y hojas de cálculo en 

Microsoft Excel (Microsoft, 2016).  

2.3. Resultados 

La diagonal principal de la matriz de correlaciones (Figura 2.3) muestra 

gráficamente la distribución de las variables. La Tabla 2.1 muestra las características de 

la muestra por género (n = 593).  

La edad media de los estudiantes fue 20,21 años y el 58% de los participantes eran 

mujeres. La altura media fue de 169,80 cm y el peso medio es de 66,02 kg, con diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Un 47,90% de los estudiantes presentaron una 

dieta no saludable, con mayor diferencia en los hombres (53,81%). La mayoría de los 

participantes fueron normopeso —74,42% de las mujeres y 72,29% de los hombres—. El 

porcentaje de infrapeso fue superior entre las mujeres (10,17%) y el porcentaje de 

sobrepeso fue mayor entre los hombres (23,70%). El porcentaje de hombres que 

realizaban actividad física saludable fue superior al de las mujeres —55,42% y 25,58%, 

respectivamente—. 

De los padres, el 43,84% tenía ocupación no manual —estatus socioeconómico 

alto— comparado con el 37,60% de las madres. Estas diferencias fueron mayores cuando 

se dividió por género, ya que el 32,27% de las madres de las mujeres tenían ocupaciones 

no manuales, comparado con las ocupaciones de las madres de los hombres (44,98%). La 

mayoría de los estudiantes indicaron que su residencia familiar no se situaba en la ciudad 

universitaria (61,72%), no cocinaron durante el curso académico (70,83%), y no fumaban 
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(83,64%) o consumían sustancias dañinas (79,43%), aunque los estudiantes varones 

reportaron un mayor consumo —ocasional o regular— de sustancias (26,91% comparado 

con el 15,99% entre las mujeres). El 23,95% de los participantes estudian cursos 

relacionados con la salud, aunque esta diferencia fue mayor entre las mujeres (31,10% 

comparado con el 14,06% entre los hombres). 

La parte superior de la Figura 2.3 muestra que las correlaciones más altas fueron 

moderadas (0,30<|ρ|<0,70). La parte inferior muestra las relaciones positivas o negativas 

entre las variables. La dieta no saludable estaba relacionada de forma positiva con el 

género y la residencia familiar, y negativamente con el estatus socioeconómico materno 

y la disciplina de académica de los estudiantes.  

Los resultados del análisis de la regresión logística múltiple para las asociaciones 

entre los factores socioeconómicos y demográficos y relacionados con el estilo de vida y 

la dieta no saludable como variable dependiente se muestran en la Tabla 2.2. La Tabla 

2.2. incluye los resultados para el análisis de casos completos y el análisis de imputación 

múltiple (m = 5 y m = 30). Los resultados de ambos análisis mostraron resultados 

similares para los odd ratio en las variables estudiadas y el análisis de casos completo es 

comparable con los de imputación múltiple, pero con un error estándar mayor (Tabla B7). 

Los factores asociados con la dieta no saludable fueron: ser hombre, ser infrapeso —

respecto a normopeso—, bajo estatus socioeconómico de la madre, que la residencia 

familiar fuese en una ciudad o pueblo diferente a la ciudad universitaria y, finalmente, 

estudiar un grado relacionado con la salud. 
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Tabla 2.1. Características de la población de estudio 

 Total (n = 593) 
Mujeres  

(n = 344) 

Hombres 

(n = 249) 
 

 %* %* %* P  

Dieta no saludable  47,90 150 (43,60) 134 (53,81) 0,018 

a) Características socioeconómicas y 

demográficas 
    

Edad (años), media 20,21  20,06  20,42 0,176 

 DT 3,23 3,25 3,21  

SES padre/ madre     

 Alto 43,84 / 37,60 42,44 / 32,27 45,78 / 44,98 0,560/0,004 

 Bajo 56,16 / 62,40 57,56 / 67,73 54,22 / 55,02  

Residencia familiar     

 Otra ciudad 61,72 63,66 59,04 0,290 

 Ciudad universitaria 38,28 36,34 40,96  

Cocina para sí mismo durante el 

curso académico 
    

 Sí 29,17 29,65 28,51 0,834 

 No 70,83 70,35 71,49  

Estudios cursados     

 Ciencias de la Salud 23,95 31,10 14,06 <0,001 

 Ciencias Sociales 76,05 68,90 85,94  

b) Factores relacionados con el 

estilo de vida 
    

Peso (kg), media 66,02 59,54 74,96  <0,001 

 DT 12,65 10,04 10,18  

Altura (cm), media 169,80 164,01  177,80 <0,001 

 DT 9,23 5,99 6,55  

IMC     

 Infrapeso 6,41 10,17 1,20 <0,001 

 Normopeso 73,52 74,42 72,29 0,627 

 Sobrepeso 16,86 11,92 23,70 <0,001 

 Obesidad 3,21 3,49 2,81 0,821 

HPA     

 Sí 38,11 25,58 55,42 <0,001 

 No 61,89 74,42 44,58  

Consumo de tabaco     

 Sí 16,36 15,70 17,27 0,691 

 No 83,64 84,30 82,73  

Otras sustancias dañinas     

 Sí/Ocasional 20,57 15,99 26,91 0,002 

 No 79,43 84,01 73,09   
* Valores presentados como porcentajes, si no se indica lo contrario. 

Diferencias relacionadas con el género entre medias o porcentajes estimadas con el test t-Student y χ2. 

Abreviaciones: HPA, actividad física saludable; IMC, índice de masa corporal; SES, estatus 

socioeconómico. 
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Figura 2.3. Matriz de correlaciones entre las variables 

 

Abreviaciones: UD, dieta no saludable; BMI, índice de masa corporal; SUBST, consumo de sustancias; PA, actividad física; SESFATH, estatus socioeconómico del padre; 

SESMOTH, estatus socioeconómico de la madre; HEALTHST, estudios cursados; FAMRESID, residencia familiar. 
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Tabla 2.2. Asociación entre factores socioeconómicos, demográficos y relacionados con el estilo de vida y la dieta no saludable: análisis de 

regresión logística múltiple 

  
Análisis de casos completos 

(n = 593) 

Imputación múltiple  

(n = 924, m = 5) 

Imputación múltiple 

 (n = 924, m = 30) 

Variables   OR  IC 95%  OR  IC 95%  OR  IC 95%  

a) Socioeconómicas y demográficas        

Edad 15-19  1,00 Reference     
 20-24 1,00  (0,70; 1,43) 0,93 (0,67; 1,28) 1,02 (0,73; 1,42) 
 25-25+ 0,92  (0,46; 1,84) 0,97 (0,51; 1,84) 0,95 (0,53; 1,70) 

Género Mujer  1,00 Reference     
 Hombre 1,75*  (1,20; 2,55) 1,80* (1,26; 2,57) 1,78* (1,26; 2,51) 

SES padre Bajo 1,00 Reference     
 Alto 1,24  (0,86; 1,78) 1,22 (0,88; 1,68) 1,21 (0,86; 1,70) 

SES madre Bajo 1,00 Reference     
 Alto 0,63*  (0,44; 0,92) 0,63* (0,45; 0,89) 0,64* (0,45; 0,92) 

Residencia familiar Ciudad universitaria 1,00 Reference     
 Otra  1,69* (1,15; 2,48) 1,89* (1,36; 2,61) 1,69* (1,19; 2,41) 

Cocina para sí mismo durante el curso académico No  1,00 Reference     

 Sí 0,98  (0,66; 1,45) 0,90 (0,61; 1,31) 0,99 (0,68; 1,46) 

Estudios cursados Ciencias Sociales 1,00 Reference     
 Ciencias de la Salud 0,63*  (0,42; 0,95) 0,59* (0,41; 0,87) 0,65* (0,46; 0,93) 

b) Relacionados con el estilo de vida        

IMC Normopeso 1,00 Reference     
 Infrapeso 2,31*  (1,14; 4,82) 2,19* (1,07; 4,45) 2,28* (1,16; 4,46) 
 Sobrepeso 0,81  (0,51; 1,28) 0,74 (0,43; 1,26) 0,78 (0,50; 1,22) 
 Obesidad 1,04  (0,39; 2,74) 1,04 (0,43; 2,52) 1,03 (0,42; 2,51) 

HPA No  1,00 Reference     
 Sí 0,82  (0,57; 1,18) 0,82 (0,60; 1,11) 0,80 (0,57; 1,13) 

Consumo de tabaco No  1,00 Reference     
 Sí 1,20  (0,76; 1,90) 1,20 (0,78; 1,83) 1,21 (0,79; 1,86) 

Consumo de sustancias No  1,00 Reference     

  Sí/ocasional 1,29  (0,84; 1,97) 1,33 (0,91; 1,95) 1,28 (0,86; 1,91) 

* p<0,05. Análisis de casos completos, imputación múltiple donde m=número de subconjuntos. 

Abreviaciones: HPA, actividad física saludable; IMC, índice de masa corporal; SE, error estándar; SES, estatus socioeconómico. 
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2.4. Discusión 

Los resultados de este trabajo muestran que los factores asociados con una dieta 

de baja calidad son el género, la localización del hogar familiar, el índice de masa 

corporal, estatus socioeconómico de la madre y los estudios cursados. La edad, el 

consumo de tabaco o de sustancias dañinas, y cocinar durante el curso académico no están 

asociados con una dieta no saludable. Estos hallazgos son importantes para la salud 

pública y ayudan a identificar las características de individuos que requieren una 

intervención para promover una dieta saludable. Las enfermedades no transmisibles como 

la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus tipo 2, y el cáncer suponen el 10% de 

los costes médicos directos (Kimokoti & Millen, 2011), y están asociados con el estilo de 

vida (OECD, 2017). La dieta y la nutrición, entre otros, son factores importantes en la 

promoción a la salud, y la prevención primaria es una forma efectiva y asequible de 

prevenir las enfermedades crónicas (Slawson et al., 2013). Por lo tanto, el reconocimiento 

temprano de dietas no saludables en jóvenes puede ayudar a evitar los costes y la 

utilización de la atención sanitaria asociados con enfermedades no transmisibles (Muka 

et al., 2015), y también pueden mejorar la calidad de vida. 

 Las características de las variables incluidas en este estudio son similares a las 

utilizadas en otros estudios en población universitaria (Al-Rethaiaa et al., 2010; Amaral 

et al., 2012; Arroyo Izaga et al., 2006; Cervera Burriel et al., 2013; García-Meseguer et 

al., 2014). Acorde a otros estudios (Satalic et al., 2007; Soriano et al., 2000), este trabajo 

también muestra una mayor prevalencia de infrapeso en mujeres y sobrepeso en los 

hombres. Respecto a las características socioeconómicas y demográficas, los resultados 

revelan que la edad no es un factor significativo en la calidad de la dieta (Arroyo Izaga et 

al., 2006; Hall et al., 2017), aunque otros estudios encontraron esta asociación (Fabián et 

al., 2013; Moreno-Gómez et al., 2012). Es importante recordar que, sin embargo, los 

estudios en poblaciones universitarias se centran en un rango de edad estrecho y, por eso, 

la edad como variable puede tener poco impacto en la calidad de la dieta. 

 Las mujeres presentan una mayor calidad en la dieta, coincidiendo con varios 

estudios en población universitaria (Arroyo Izaga et al., 2006; Cervera Burriel et al., 2013; 

Moreno-Gómez et al., 2012), y en población adulta (León-Muñoz et al., 2012; Patino-

Alonso et al., 2014). No obstante, existe un trabajo en población adulta que muestra una 

mayor calidad en la dieta en hombres (Hu et al., 2013). En este trabajo, un mayor estatus 

socioeconómico de la madre está inversamente asociado con la dieta no saludable. 
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Coincidiendo con los resultados del presente estudio, algunos trabajos en población adulta 

muestran que la calidad de la dieta está asociada con mayor estatus socioeconómico 

(Backholer et al., 2016; Darmon & Drewnowski, 2008; Fransen et al., 2017; Livingstone 

et al., 2017; Mullie et al., 2010), y en población adolescente —de 13 a 19 años—, un 

mayor estatus socioeconómico de la madre, medido a través del nivel educativo, estaba 

asociado de forma positiva con mejores hábitos alimentarios (Nilsen et al., 2010).  

Los resultados de este trabajo también muestran que cuando la residencia familiar 

no está localizada en la ciudad universitaria, el participante no vive en casa y, 

consecuentemente, presenta una dieta menos saludable. Por otro lado, cuando la familia 

del estudiante vive en la ciudad universitaria, el individuo normalmente vive en el hogar 

familiar y, por tanto, mantiene mejores patrones alimentarios (Cervera Burriel et al., 

2013). Si los participantes cocinaron para ellos mismos o no, no está asociado con la 

calidad de la dieta, aunque otro estudio muestra una relación entre cocinar alimentos para 

uno mismo y mayor calidad de la dieta (Thorpe et al., 2013). Finalmente, estudiar un 

curso relacionado con la salud está asociado con mayor calidad de la dieta (Amaral et al., 

2012; Pérez-Gallardo et al., 2015). Sin embargo, hay un trabajo mostrando que el 

conocimiento en nutrición no afecta a las decisiones alimentarias y de estilos de vida 

saludables (Rizo-Baeza et al., 2014). 

Con respecto a los factores asociados con el estilo de vida, estos resultados 

muestran que el infrapeso está asociado con peor calidad en la dieta, comparado con 

participantes con peso normal. Padecer sobrepeso y obesidad no están asociados con la 

calidad de la dieta, coincidiendo con varios estudios en población universitaria (Fabián et 

al., 2013; García-Meseguer et al., 2014; Hall et al., 2017; Moreno-Gómez et al., 2012). 

Esto, sin embargo, contrasta con otros hallazgos en población adulta (Fransen et al., 2017; 

Hu et al., 2013). Por otro lado, un estudio en población universitaria ha encontrado que 

el sobrepeso y la obesidad están asociados con menor calidad de la dieta (Arroyo Izaga 

et al., 2006). Estas diferencias en hallazgos sobre la asociación entre el IMC y la calidad 

de la dieta pueden ser resultado de un sesgo de deseabilidad social en los participantes. 

Algunos estudios han señalado que fumar (Fransen et al., 2017; León-Muñoz et 

al., 2012; Mullie et al., 2010), y bajos niveles de actividad física son factores asociados 

con un patrón alimentario menos saludable (Fransen et al., 2017; Heerman et al., 2017; 

León-Muñoz et al., 2012; Mullie et al., 2010; Patino-Alonso et al., 2014). Sin embargo, 

en población universitaria no existe consenso en si fumar y realizar una actividad física 
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saludable están asociados con la calidad de la vida. En este estudio, los hábitos tabáquicos 

y la actividad física no están asociados con una dieta no saludable (Arroyo Izaga et al., 

2006; Cervera Burriel et al., 2013; García-Meseguer et al., 2014; Hall et al., 2017), aunque 

un estudio ha mostrado que la actividad física está asociada con patrones alimentarios 

más saludables (Moreno-Gómez et al., 2012). Finalmente, los resultados de este trabajo 

no han encontrado asociación entre el consumo de sustancias dañinas y la calidad de la 

dieta (Moreno-Gómez et al., 2012).  

Este estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, el uso de un CFC puede 

aumentar el riesgo de cometer un error de medida alimentario (Freedman et al., 2011), 

impactando en la estimación de riesgos relativos. Además, dada las características de los 

CFC, el sesgo de memoria puede haber influenciado los resultados. El sesgo de 

deseabilidad social puede haber ocurrido, haciendo que los individuos reporten unos 

hábitos saludables que no existen. La obtención del peso y la altura fue autoadministrada. 

Sin embargo, un estudio reciente ha mostrado que la información antropométrica obtenida 

de cuestionarios autoadministrados es válida en adultos jóvenes (Nikolaou et al., 2017). 

Por otro lado, este estudio tiene algunas fortalezas. Se ha utilizado el criterio de ingesta 

recomendada de kilocalorías (Willett, 1998), que no presenta diferencias substanciales a 

otros métodos (Rhee et al., 2015), para excluir a participantes con ingestas energéticas 

poco posibles. Se ha gestionado la información perdida utilizando un método de 

imputación múltiple. Los valores imputados en la variable dieta no saludable fueron 

comparables con los valores observados. Al realizar la regresión logística múltiple, los 

resultados obtenidos utilizando los casos completos e imputados para la dieta no saludable 

fueron similares y el error estándar fue comparable. 
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CAPÍTULO 3. 

 

DETERMINANTES SOCIALES DEL CONSUMO DE 

GRUPOS DE ALIMENTOS BASADOS EN LA PIRÁMIDE 

DE LA DIETA MEDITERRÁNEA: UN ESTUDIO 

TRANSVERSAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

3.1. Justificación y objetivo 

Este trabajo utiliza la misma muestra de estudiantes del capítulo anterior, que tenía 

como objetivo estudiar los factores asociados con una dieta no saludable, analizando 

calidad de la dieta a través de un índice. Sin embargo, esto impedía estudiar grupos 

particulares de alimentos. Por eso, este capítulo adopta un enfoque diferente, tomando 

como variables los grupos individuales de alimentos. El objetivo de este estudio es doble. 

Por un lado, se investiga el nivel de adecuación a las recomendaciones de la pirámide de 

la dieta mediterránea (Bach-Faig et al., 2011) usando el consumo de grupos de alimentos 

de los estudiantes universitarios y considerando los determinantes sociales; en concreto 

el género, el estatus socioeconómico, la localización de la residencia familiar, los estudios 

cursados, y si los estudiantes cocinan para sí mismos. Por otro lado, se analiza cómo esos 

determinantes sociales y la interacción con el género pueden afectar al consumo de 

diferentes grupos de alimentos, con el fin de informar sobre problemas relacionados con 

la ingesta de esos grupos y favorecer la elaboración de políticas públicas específicas al 

respecto. 
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3.2. Metodología 

Diseño, participantes y entorno 

 El diseño de este estudio coincide con el diseño del estudio del capítulo anterior 

(capítulo 2). La información sobre la muestra, y los criterios de inclusión y exclusión de 

los participantes también puede ser revisada en el capítulo anterior. 

Variables incluidas 

 Como se ha indicado en el capítulo anterior, esta encuesta recogió información en 

características demográficas —edad, género—, socioeconómicas —localización de la 

residencia familiar, ocupación parental—, y características de los hábitos alimentarios, 

entre otros —a través de un CFC, con doce grupos de alimentos—. Los alimentos 

incluidos en el CFC pueden ser revisados en la Tabla C1. Se readaptaron estos grupos de 

alimentos a los establecidos en la pirámide de la dieta mediterránea (Tabla C2). 

Consumo de grupos de alimentos 

 El CFC recogió las frecuencias de consumo indicadas en la Tabla B1. Se 

calcularon las porciones diarias/semanales para cada grupo de alimentos. Los grupos de 

alimentos y el consumo recomendado está basado en la pirámide de la dieta mediterránea 

(Bach-Faig et al., 2011). Se incluyó el grupo de las bebidas alcohólicas con una ingesta 

recomendada basada en otros estudios (Sofi et al., 2013). Los grupos comida rápida y 

comida precocinada también fueron considerados en el estudio. Se asumió que el 

consumo recomendado de estos dos grupos era nulo. Existe evidencia que muestra que el 

consumo de comida rápida presenta asociaciones con un incremento de riesgo de 

diferentes enfermedades (Fraser et al., 2011; Pereira et al., 2005). La composición de los 

grupos se puede consultar en la Tabla C2.  

Estatus socioeconómico parental 

 Las ocupaciones parentales fueron adaptadas a los grupos principales en la 

Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones (CIUO-08) (un dígito) 

(International Labour Organization, 2012), las cuales fueron convertidas al Índice 

Socioeconómico Internacional de estatus ocupacional (ISEI-08) (Ganzeboom & Treiman, 

2010). El ISEI-08 es una variable continua con valores entre 10 y 88. Este estudio 

consideró la ocupación parental más alta, ya fuese la del padre o la de la madre (OECD, 

2007; Schulz, 2005). Los padres que fuesen trabajadores por cuenta propia fueron 
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incluidos en el grupo 5 de la CIUO (Domingo-Salvany et al., 2013), y los padres que 

fuesen desempleados, inactivos o jubilados recibieron la puntuación del ISEI-08 más baja 

(10 puntos). Se calculó la media de las puntuaciones del ISEI cuando las ocupaciones del 

cuestionario encajasen en dos o más grupos de la CIUO. El ISEI-08 fue categorizado en 

tres grupos —estatus socioeconómico bajo, medio y alto— de la siguiente manera: 

ISEI<36 (n = 250); 36≤ISEI<62 (n = 238); y ISEI≥62 (n = 105). Esta variable categórica 

se ha denominado SES (estatus socioeconómico familiar) en el estudio. La Tabla C3 

muestra los resultados de esta categorización.  

Residencia familiar 

 El cuestionario recogía la residencia familiar de la siguiente forma: pueblo con < 

2.000 habitantes; pueblo con 2.000-5.000 habitantes; ciudad pequeña con 5.001-15.000 

habitantes; ciudad pequeña con > 15.000 habitantes y ciudad. La variable fue categorizada 

como sigue: rural (pueblo con < 2.000 habitantes), suburbana (pueblo/ciudad pequeña 

con 2.001-15.000 habitantes), y urbana (pequeña ciudad con > 15.000 habitantes y 

ciudad). Esta categorización se basó en una categorización realizada por otro estudio en 

España (Cebrián & Cebrián, 2000).  

Cocinar para sí mismos 

 El cuestionario preguntaba si los estudiantes cocinaban para sí mismos o no. La 

respuesta era binomial (sí/no). Se ha denominado a esta variable CPSM  

Grado en Ciencias de la Salud o Sociales 

 El cuestionario preguntó a los estudiantes sobre el grado en el que estaban 

matriculados. Se categorizó esta variable en grados relacionados con Ciencias de la Salud 

o Ciencias Sociales, denominando a esta variable “Estudios cursados”. 

Análisis de datos perdidos 

 Se realizó un procedimiento de imputación múltiple para gestionar los datos 

perdidos, bajo la asunción de que los datos se perdieron de forma aleatoria (MAR) 

(Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011; Pedersen et al., 2017), al igual que en el capítulo 

anterior. De la misma forma, se excluyeron del análisis de datos perdidos a participantes 

(n = 153) que: a) no completaron el cuestionario; b) presentaron datos inválidos —por 

ejemplo, falta de atención, o fallo de la plataforma—. Se incluyeron a los participantes 

que completaron el cuestionario, a pesar de presentar valores extremos —por ejemplo, 
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IMC>35) o valores perdidos en el proceso de depuración de datos. Las variables incluidas 

en el modelo de imputación se presentan en el Apéndice C. La Tabla C4 recoge las 

variables ordenadas por el porcentaje de pérdida y las Figuras C2-C3 muestran los 

gráficos de densidad de los grupos de alimentos tras la imputación de datos. 

Análisis estadístico 

 Para el análisis estadístico, se realizó un ANOVA de una vía (o ANOVA de Welch 

para varianzas desiguales) y una regresión lineal múltiple. Las variables independientes 

fueron el género, el estatus socioeconómico familiar, la residencia familiar, si el 

participante cocinó para sí mismo durante el curso académico y los estudios cursados. 

Las variables dependientes fueron los grupos de alimentos. Se codificaron las variables 

independientes como dummies en la regresión, obteniendo la suma de las diferentes 

comparaciones igual a cero (Stockburger, 2016). Se estudiaron las siguientes 

comparaciones: a) SES: (1) SES alto y medio versus SES bajo, (2) SES alto versus SES 

medio; b) residencia familiar: (1) urbana y suburbana versus rural, (2) urbana versus 

suburbana; c) si el participante cocinaba para sí mismo durante el curso académico o no; 

d) estudios cursados en Ciencias de la Salud o Sociales; e) efectos de la interacción para 

género y SES (1, 2,), género y residencia familiar (1, 2,), género y si el participante 

cocinaba para sí mismo, y género y los estudios cursados. Después de esta regresión, se 

realizó otro análisis de regresión para aquellas variables dependientes que presentaron 

interacciones significativas (p<0,10) entre las independientes, excluyendo las variables 

independientes con efectos no significativos (p>0,10). Las correlaciones entre las 

variables independientes fueron analizadas usando el coeficiente de correlación de 

Spearman (Mangiafico, 2015; McDonald, 2009) y se muestran en la Figura C1. La 

codificación dummy puede consultarse en la Tabla C5. 

 Todos los cálculos se realizaron utilizando RStudio (RStudio Team, 2020) y Excel 

(Microsoft, 2016). 

3.3. Resultados 

La Tabla 3.1 muestra las características de la muestra por el género del estudiante. 

La edad de los estudiantes, si cocinaron (o no) para sí mismos, y los estudios cursados 

también se muestran en el capítulo dos. Este estudio, también incluyó la localización de 

la residencia familiar, pero utilizando tres categorías que consideran el tamaño de la 

ciudad familiar. El estatus socioeconómico de la familia es una variable nueva. La edad 
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media de los estudiantes es de 20,21 años (d.t. = 3,23) y el 42% de los encuestados fue 

hombre. Con relación al estatus socioeconómico, el SES bajo y mediano fueron los grupos 

más amplios para ambos géneros, pero el SES bajo fue más común entre las mujeres 

(45,93%). El porcentaje de estudiantes viviendo en un área urbana fue del 57,17%, 

seguido de las áreas suburbana (27,32%) y rural (15,51%). Además, el porcentaje de 

estudiantes cocinando para sí mismos fue del 29,18%. Finalmente, el porcentaje de 

encuestados estudiaron cursos relacionados con la salud fue del 23,90%, mostrando 

diferencias significativas entre género. La Figura C1 muestra las correlaciones entre las 

variables independientes. Las variables tienen una correlación baja (|ρ|<0.30).  

Las Tablas 3.2-3.6 muestran las diferencias en el consumo medio de los grupos 

de alimentos para cada determinante social. La Tabla 3.7 muestra y resume si los 

estudiantes cumplen con las recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta 

mediterránea (Bach-Faig et al., 2011). Finalmente, las Tablas 3.8 y 3.9 muestran los 

resultados de la regresión múltiple con análisis de casos completos. Los resultados de la 

regresión lineal múltiple con datos imputados se pueden encontrar en el apéndice C (Tabla 

C7). Las Figuras C4-C15 muestran los efectos de la interacción entre el género y otros 

determinantes sociales para los grupos de alimentos, y la Tabla F resume la información 

de esas figuras.  

Tabla 3.1. Características de la muestra de estudio 

  Todos Hombres Mujeres P 

n (%) 593 (100) 249 (41,99) 344 (58,01) 0,001 

Edad (media, d.t.) 20,21 (3,23) 20,42 (3,21) 20,06 (3,25) 0,176 

Estatus socioeconómico familiar (SES) (%)  
   

Bajo 42,16 36,95 45,93 0,036 

Medio 40,13 43,77 37,50 0,146 

Alto 17,71 19,28 16,57 0,457 

Residencia familiar  
   

Rural 15,51 15,26 15,70 0,976 

Suburbana 27,32 26,51 26,91 0,776 

Urbana 57,17 58,23 56,39 0,717 

Cocina para sí mismo durante el curso 

académico (%) 
    

Sí 29,18 28,51 29,65 
0,834 

No 70,82 71,49 70,35 

Estudios cursados (%)     

Ciencias de la Salud 23,90 14,10 31,10 
<0,001 

Ciencias Sociales 76,10 85,90 68,90 

Nota: Diferencias relacionadas con el género entre medias o porcentajes calculadas 

utilizando el test t-Student y χ2. 
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Tabla 3.2. Diferencias en el consumo medio de grupos de alimentos por género (n = 593) 

 
 Género  

Grupo de alimentos   Todo 
Hombres 

(n = 249) 

Mujeres 

(n = 344)  
Diario Porcionesa Media (d.t.) Media (d.t.) Media (d.t.) P 

Productos lácteos 2 2,93 (2,02) 3,26 (2,14) 2,70 (1,90) <0,001 

Aceitunas, frutos secos, semillas 1-2 0,34 (0,48) 0,39 (0,50) 0,31 (0,45) 0,045 

Hierbas, especias, ajo y cebolla - 0,57 (0,74) 0,62 (0,87) 0,53 (0,63) 0,153 

Frutas 3-6 2,89 (2,34) 2,66 (1,75) 3,06 (2,68) 0,029┼ 

Vegetales ≥ 6 2,23 (2,40) 2,08 (2,61) 2,33 (2,23) 0,205 

Aceite de oliva 3 1,17 (0,90) 1,10 (0,90) 1,23 (0,90) 0,074 

Pan, pasta, arroz, otros cereales 3-6 2,28 (1,44) 2,36 (1,46) 2,22 (1,43) 0,236 

Semanal           

Patatas ≤ 3  1,32 (1,49) 1,35 (1,44) 1,30 (1,52) 0,685 

Carne roja y procesada < 2 12,90 (9,10) 14,09 (9,04) 12,05 (9,05) 0,007 

Dulces ≤ 2 6,39 (6,32) 7,07 (6,90) 5,89 (5,83) 0,026 

Carne blanca 2 3,46 (3,35) 3,68 (3,42) 3,31 (3,30) 0,185 

Pescado, marisco ≥ 2 5,61 (4,35) 5,19 (4,38) 5,70 (4,34) 0,570 

Huevos 2-4 2,79 (3,24) 3,61 (4,28) 2,20 (2,02) <0,001┼ 

Legumbres ≥ 2 3,50 (2,75) 3,75 (2,73) 3,32 (2,75) 0,056 

Otros grupos de interés (diario)           

Bebidas alcohólicas 1-2 UA/d 0,70 (1,40) 0,98 (1,74) 0,50 (1,05) <0,001┼ 

Comida rápida 0 0,64 (0,43) 0,71 (0,46) 0,59 (0,39) <0,001┼ 

Comida precocinada 0 1,03 (0,87) 1,02 (0,70) 1,04 (0,98) 0,796 

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol.      
a. Recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta mediterránea y otros estudios (Bach-Faig et al., 2011; Sofi et al., 2013). 

Nivel de significación de las diferencias observadas en las medias evaluadas con ANOVA de una vía o ANOVA de Welch (┼). 
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Tabla 3.3. Diferencias en el consumo medio de grupos de alimentos por estatus socioeconómico familiar (n = 593)  

  Estatus socioeconómico  

Grupo de alimentos  A  M B  
(n = 105) (n = 238) (n = 250) 

Diario  Porcionesa Media (d.t.) Media (d.t.) Media (d.t.) P 

Productos lácteos 2 2,77 (1,51) 2,98 (2,07) 2,95 (2,16) 0,663 

Aceitunas, frutos secos, 

semillas 
1-2 0,35 (0,45) 0,34 (0,47) 0,34 (0,50) 0,968 

Hierbas, especias, ajo y cebolla - 0,50 (0,66) 0,57 (0,74) 0,60 (0,76) 0,531 

Frutas 3-6 2,65 (2,07) 2,92 (2,46) 2,97 (2,33) 0,473 

Vegetales ≥ 6 2,52 (3,02) 2,23 (2,53) 2,10 (1,93) 0,330 

Aceite de oliva 3 1,27 (1,04) 1,13 (0,86) 1,18 (0,88) 0,421 

Pan, pasta, arroz, otros cereales 3-6 2,29 (1,58) 2,29 (1,45) 2,27 (1,37) 0,985 

Semanal           

Patatas ≤ 3  1,30 (1,27) 1,40 (1,43) 1,26 (1,62) 0,564 

Carne roja y procesada < 2 12,73 (10,01) 13,93 (9,10) 12,01 (8,62) 0,064 

Dulces ≤ 2 6,34 (7,08) 6,37 (6,23) 6,42 (6,09) 0,994 

Carne blanca 2 3,09 (2,60) 3,67 (3,54) 3,42 (3,44) 0,325 

Pescado, marisco ≥ 2 5,74 (4,65) 5,81 (4,21) 5,37 (4,36) 0,508 

Huevos 2-4 3,04 (4,30) 2,71 (2,91) 2,76 (3,03) 0,677 

Legumbres ≥ 2 3,35 (2,01) 3,68 (2,94) 3,39 (2,82) 0,422 

Otros grupos de interés (diario)           

Bebidas alcohólicas 1-2 UA/d 0,74 (1,48) 0,62 (0,99) 0,78 (1,68) 0,437 

Comida rápida 0 0,67 (0,46) 0,67 (0,45) 0,60 (0,39) 0,163 

Comida precocinada 0 1,09 (1,00) 1,06 (0,74) 0,98 (0,93) 0,420 

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol; A: alto; M: medio; B: bajo. 

a. Recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta mediterránea y otros estudios (Bach-Faig et al., 2011; Sofi et al., 2013). 

Nivel de significación de las diferencias observadas en las medias evaluadas con ANOVA de una vía. 
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Tabla 3.4. Diferencias en el consumo medio de grupos de alimentos por la localización de la residencia familiar (n = 593)  

 
 Residencia familiar  

Grupo de alimentos Porcionesa 
U  SU R  

(n = 339) (n = 162) (n = 92) 

Diario   Media (d.t.) Media (d.t.) Media (d.t.) P 

Productos lácteos 2 3,01 (2,12) 2,89 (1,88) 2,72 (1,88) 0,458 

Aceitunas, frutos secos, semillas 1-2 0,36 (0,49) 0,28 (0,44) 0,40 (0,48) 0,127 

Hierbas, especias, ajo y cebolla - 0,62 (0,83) 0,54 (0,62) 0,45 (0,55) 0,155 

Frutas 3-6 2,92 (2,45) 2,79 (2,15) 3,01 (2,26) 0,746 

Vegetales ≥ 6 2,40 (2,62) 2,05 (2,33) 1,90 (1,39) 0,110 

Aceite de oliva 3 1,20 (0,95) 1,09 (0,82) 1,25 (0,85) 0,332 

Pan, pasta, arroz, otros cereales 3-6 2,35 (1,48) 2,08 (1,31) 2,37 (1,51)  0,106 

Semanal           

Patatas ≤ 3  1,35 (1,60) 1,21 (1,31) 1,43 (1,36) 0,455 

Carne roja y procesada < 2 12,49 (8,38) 13,31 (10,74) 13,73 (8,46) 0,414 

Dulces ≤ 2 6,68 (6,73) 5,51 (5,01) 6,82 (6,73) 0,116 

Carne blanca 2 3,17 (3,15) 3,65 (3,08) 4,21 (4,28) 0,022* 

Pescado, marisco ≥ 2 5,63 (4,43) 5,52 (4,49) 5,68 (3,82) 0,946 

Huevos 2-4 2,64 (2,91) 2,88 (3,96) 3,18 (2,99) 0,343 

Legumbres ≥ 2 3,57 (2,98) 3,21 (2,13) 3,77 (2,83)  0,229 

Otros grupos de interés (diario)         

Bebidas alcohólicas 1-2 UA/d 0,69 (1,60) 0,72 (1,13) 0,72 (1,02) 0,970 

Comida rápida 0 0,64 (0,42) 0,62 (0,38) 0,67 (0,5) 0,627 

Comida precocinada 0 1,03 (0,75) 1,00 (0,82) 1,07 (1,28)  0,828 

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol; U: urbana; SU: suburbana; R: rural.  
 

a. Recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta mediterránea y otros estudios (Bach-Faig et al., 2011; Sofi 

et al., 2013). 

Nivel de significación de las diferencias observadas en las medias evaluadas con ANOVA de una vía. 
  
* Diferencias significativas en el consumo entre áreas urbanas y rurales (análisis post-hoc realizado con el test HSD de 

Tukey).  
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Tabla 3.5. Diferencias en el consumo medio de grupos de alimentos dependiendo de si el estudiante cocina o no para sí mismo (n = 593)  

 

 
 CPSM  

Grupo de alimentos Porcionesa Sí No  
Diario   Media (d.t.) Media (d.t.) P 

Productos lácteos 2 2,86 (1,91) 2,97 (2,06) 0,527 

Aceitunas, frutos secos, semillas 1-2 0,29 (0,36) 0,37 (0,51) 0,059 

Hierbas, especias, ajo y cebolla - 0,56 (0,81) 0,57 (0,71) 0,850 

Frutas 3-6 3,05 (2,52) 2,83 (2,26) 0,312 

Vegetales ≥ 6 2,33 (2,96) 2,18 (2,12) 0,500 

Aceite de oliva 3 1,21 (0,92) 1,16 (0,9) 0,601 

Pan, pasta, arroz, otros cereales 3-6 2,07 (1,34) 2,37 (1,47) 0,020 

Semanal         

Patatas ≤ 3  1,43 (1,85) 1,28 (1,31) 0,280 

Carne roja y procesada < 2 12,55 (9,54) 13,06 (8,91) 0,541 

Dulces ≤ 2 5,58 (4,81) 6,72 (6,82) 0,045 

Carne blanca 2 3,79 (3,52) 3,33 (3,27) 0,131 

Pescado, marisco ≥ 2 5,24 (3,92) 5,76 (4,51) 0,181 

Huevos 2-4 3,32 (4,38) 2,57 (2,61) 0,037┼ 

Legumbres ≥ 2 3,25 (2,92) 3,60 (2,67) 0,151 

Otros grupos de interés (diario)         

Bebidas alcohólicas 1-2 UA/d 0,77 (1,24) 0,68 (1,46) 0,484 

Comida rápida 0 0,63 (0,44) 0,64 (0,42) 0,769 

Comida precocinada 0 1,03 (1,11) 1,03 (0,76) 0,941 

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol; CPSM: cocina para sí mismo  
a. Recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta mediterránea y otros estudios (Bach-Faig et al., 2011; Sofi et 

al., 2013). 

Nivel de significación de las diferencias observadas en las medias evaluadas con ANOVA de una vía o ANOVA de 

Welch (┼). 
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Tabla 3.6. Diferencias en el consumo medio de grupos de alimentos por estudios cursados (n = 593) 

 
 Estudios cursados  

Grupo de alimentos Porcionesa Ciencias de la Salud Ciencias Sociales  
Diario   Media (d.t.) Media (d.t.) P 

Productos lácteos 2 2,85 (1,90) 2,96 (2,06) 0,589 

Aceitunas, frutos secos, semillas 1-2 0,36 (0,46) 0,34 (0,48) 0,691 

Hierbas, especias, ajo y cebolla - 0,56 (0,68) 0,57 (0,76) 0,878 

Frutas 3-6 3,02 (2,05) 2,85 (2,43) 0,458 

Vegetales ≥ 6 2,56 (2,11) 2,12 (2,47) 0,059 

Aceite de oliva 3 1,48 (1,07) 1,08 (0,82) <0,001┼ 

Pan, pasta, arroz, otros cereales 3-6 2,57 (1,50) 2,19 (1,41) 0,005 

Semanal    
 

  

Patatas ≤ 3  1,39 (1,33) 1,30 (1,53) 0,536 

Carne roja y procesada < 2 12,07 (8,80) 13,17 (9,18) 0,210 

Dulces ≤ 2 5,85 (6,74) 6,55 (6,18) 0,251 

Carne blanca 2 3,00 (2,07) 3,61 (3,65) 0,061 

Pescado, marisco ≥ 2 5,59 (3,85) 5,62 (4,50) 0,952 

Huevos 2-4 2,58 (2,93) 2,85 (3,33) 0,388 

Legumbres ≥ 2 3,57 (2,82) 3,48 (2,73) 0,739 

Otros grupos de interés (diario)    
 

  

Bebidas alcohólicas 1-2 AU/d 0,29 (0,54) 0,83 (1,56) <0,001┼ 

Comida rápida 0 0,60 (0,40) 0,65 (0,43) 0,229 

Comida precocinada 0 0,93 (0,75) 1,06 (0,91) 0,107 

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol.  
a. Recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta mediterránea y otros estudios (Bach-Faig et al., 2011; Sofi et 

al., 2013). 

Nivel de significación de las diferencias observadas en las medias evaluadas con ANOVA de una vía o ANOVA de 

Welch (┼). 
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Tabla 3.7. Adecuación a las recomendaciones de la pirámide de la dieta mediterránea (n = 593) 

Grupo de alimentos   Género SES 
Residencia 

familiar 
CPSM 

Estudios 

cursados 

Diario Porciones
a
 H M A Med. B U SU R Sí No CSal. CSoc 

Productos lácteos 2                       

Aceitunas, frutos secos, semillas 1-2                       

Hierbas, especias, ajo y cebolla NA                     

Frutas 3-6                       

Vegetales ≥ 6                       

Aceite de oliva 3                       

Pan, pasta, arroz, otros cereales 3-6                       

Semanal                       

Patatas ≤ 3                        

Carne roja y procesada < 2                       

Dulces ≤ 2                       

Carne blanca 2                       

Pescado, marisco ≥ 2                       

Huevos 2-4                       

Legumbres ≥ 2                       

Otros grupos de interés (diario)                       

Bebidas alcohólicas 1-2 AU/d                       

Comida rápida 0                       

Comida precocinada 0                       

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol; H: Hombre; M: mujer; A: alto; Med.: medio; B: bajo; U: urbana; SU; suburbana; R: 

rural; CSal: Ciencias de la Salud; CSoc: Ciencias Sociales 

a. Recomendaciones basadas en la pirámide de la dieta mediterránea y otros estudios (Bach-Faig et al., 2011; Sofi et al., 2013). 
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Tabla 3.8. Análisis de regresión múltiple de los grupos de alimentos basados en la pirámide de la dieta mediterránea, determinantes sociales e 

interacciones 

Grupo de 

alimentos 
Género 

Estatus 

socioeconómico 
Residencia familiar CPSM 

Estudios 

cursados 
Interacciones  

Diario   SES (1) SES (2) 
Residencia 

familiar (1) 
Residencia 

familiar (2) 
  

Género × 

SES (1) 
Género × 

SES (2) 

Género × 

Residencia 
familiar (1) 

Género × 

Residencia 
familiar (2) 

Género × 

CPSM 

Género × 

Estudios 
cursados 

Productos lácteos 0,043 –0,054 –0,047 0,051 0,035 –0,020 –0,013 –0,048 –0,072 0,065 0,037 –0,010 –0,037 
Aceitunas, frutos 

secos, semillas 
0,127┼ –0,018 0,005 –0,070 0,060 –0,068 0,058 –0,016 0,009 0,036 0,044 0,049 0,079 

Hierbas, especias, 
ajo y cebolla 

0,064 –0,060 –0,033 0,067 0,059 0,013 0,002 0,043 0,017 –0,025 0,056 –0,003 –0,003 

Frutas –0,046 –0,030 –0,040 –0,011 0,026 0,039 0,036 –0,012 <0,001 0,029 –0,050 –0,024 0,070 

Vegetales –0,100 0,057 0,045 0,060 0,067 0,066 0,025 0,042 0,013 0,005 0,031 0,024 –0,104┼ 
Aceite de oliva 0,001 0,008 0,058 –0,045 0,032 0,024 0,197*** –0,043 0,041 –0,006 –0,017 –0,03 0,062 
Pan, pasta, arroz, 
otros cereales 

0,140* 0,007 <0,001 –0,053 0,033 –0,087* 0,130** 0,118* 0,041 0,010 –0,077┼ 0,015 0,017 

Semanal              

Patatas –0,009 0,028 –0,026 –0,031 0,045 0,039 0,042 –0,009 –0,032 0,001 0,018 –0,115* 0,064 
Carne roja y 

procesada 
0,120┼ 0,083┼ –0,050 –0,039 –0,045 –0,020 0,004 0,053 0,016 0,052 0,081┼ 0,033 0,072 

Dulces 0,066 –0,039 –0,006 –0,048 0,082┼ –0,081┼ –0,032 –0,032 0,023 0,051 0,048 0,009 0,022 
Carne blanca 0,093 0,028 –0,061 –0,079┼ –0,049 0,054 –0,032 0,017 –0,040 0,016 0,015 0,090┼ 0,056 

Pescado, marisco –0,066 0,034 –0,014 –0,025 0,004 –0,059 –0,008 –0,043 –0,061 0,001 0,027 –0,022 0,011 
Huevos 0,272*** 0,032 0,052 –0,022 –0,036 0,106* 0,023 0,021 0,067 0,050 –0,078┼ 0,025 0,029 
Legumbres 0,139* 0,031 –0,047 –0,067 0,035 –0,039 0,027 0,091* –0,036 –0,035 –0,013 0,121* –0,025 

Otros grupos de interés (diario)            

Bebidas 

alcohólicas 
0,056 –0,067 0,032 0,006 0,029 0,010 –0,162*** –0,096* –0,028 0,007 0,041 –0,036 –0,061 

Comida rápida 0,182** 0,079┼ 0,003 –0,059 0,008 –0,010 –0,021 0,049 –0,005 –0,099* –0,016 –0,022 0,007 
Comida 

precocinada 
–0,054 0,06 0,011 –0,022 0,017 0,010 –0,064 –0,040 –0,098* 0,035 –0,013 0,005 0,034 

Se muestran coeficientes beta estandarizados (β’). Abreviaciones: CPSM: cocina para sí mismo; SES: estatus socioeconómico. ┼P<0,10; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
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Tabla 3.9. Análisis de regresión múltiple: modelos ajustados para interacciones significativas 

Grupo de 

alimentos 
Género 

Estatus 

socioeconómico 
Residencia familiar CPSM 

Estudios 

cursados 
Interacciones  

Diario   SES (1) SES (2) 
Residencia 

familiar (1) 
Residencia 

familiar (2) 
  

Género × 

SES (1) 
Género × 

SES (2) 

Género × 

Residencia 

familiar (1) 

Género × 

Residencia 

familiar (2) 

Género × 

CPSM 

Género × 

Estudios 

cursados 

Productos lácteos - - - - - - - - - - - - - 
Aceitunas, frutos 
secos, semillas 

- - - - - - - - - - - - - 

Hierbas, especias, 

ajo y cebolla 
- - - - - - - - - - - - - 

Frutas - - - - - - - - - - - - - 

Vegetales –0,102┼ - - - - - 0,033 - - - - - –0,103┼ 

Aceite de oliva - - - - - - - - - - - - - 
Pan, pasta, arroz, 
otros cereales 

0,113* 0,001 - - 0,029 –0,080┼ 0,122** 0,108* - - –0,077┼ - - 

Semanal              

Patatas –0,036 - - - - 0,040 - - - - - –0,128** - 

Carne roja y 
procesada 

0,073┼ 0,080┼ - - -0,043 - - - - - 0,098* - - 

Dulces - - - - - - - - - - - - - 

Carne blanca 0,089* - - –0,085* - 0,056 - - - - - 0,080┼ - 

Pescado, marisco - - - - - - - - - - - - - 

Huevos 0,239*** - - - -0,032 0,100* - - - - –0,074 - - 

Legumbres 0,145* 0,046 - - - –0,027 - 0,098* - - - 0,134** - 

Otros grupos de interés (diario)            

Bebidas 

alcohólicas 
0,137** –0,066 - - - - -0,135** –0,076┼ - - - - - 

Comida rápida 0,177*** 0,070┼ - –0,055 - - - - - –0,090* - - - 

Comida 

precocinada –0,036 - –0,006 - - - - - –0,087* - - - - 

Se muestran coeficientes beta estandarizados (β’). Abreviaciones: CPSM: cocina para sí mismo; SES: estatus socioeconómico. ┼P<0,10; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
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Género 

 La Tabla 3.2 muestra las diferencias en el número medio de porciones de los 

grupos de alimentos entre hombres y mujeres. Siguiendo las recomendaciones basadas en 

la pirámide de la dieta mediterránea (Bach-Faig et al., 2011), los hombres fallaron en el 

cumplimiento de las recomendaciones en aceitunas, frutos secos y semillas, frutas, 

vegetales, aceite de oliva, pan, pasta, arroz, y otros cereales, carne roja y procesada, 

dulces, y bebidas alcohólicas (Tabla 3.7). Las mujeres mostraron los mismos hábitos, 

pero cumplieron con las recomendaciones en ingesta de frutas. Los hombres consumieron 

más productos lácteos, aceitunas, frutos secos y semillas, carne roja y procesada, dulces, 

huevos, alcohol y comida rápida comparado con las mujeres, mientras que las mujeres 

consumieron más fruta (Tabla 3.2). El análisis de regresión múltiple (Tabla 3.8) muestra 

una asociación positiva (p<0,05) entre ser varón y el consumo de pan, pasta, arroz y otros 

cereales, huevos, legumbres, y comida rápida. Además, el modelo ajustado para los 

efectos de la interacción (Tabla 3.9) sugiere una asociación positiva entre ser varón y el 

consumo de alcohol. 

Estatus socioeconómico familiar 

 La Tabla 3.3 muestra las diferencias en el número medio de porciones de los 

grupos de alimentos entre estatus socioeconómico alto, medio y bajo. Los estudiantes 

adecuaron las recomendaciones en productos lácteos, patatas, carne blanca, pescado y 

marisco, huevos y legumbres, a pesar de la posición socioeconómica (Tabla 3.3). No hay 

diferencia en el consumo medio de los grupos de alimentos entre las diferentes categorías. 

Los estudiantes con SES alto o medio mostraron una asociación positiva en el consumo 

de carne roja y procesada y comida rápida, comparados con los estudiantes con bajo SES 

a un nivel de significación de 0,10 (Tabla 3.8). Los efectos de interacción (Tablas 3.8, 3.9 

y C6) sugieren que los hombres en este grupo social presentan mayor consumo de 

porciones de pan, pasta, arroz, otros cereales y legumbres, y un menor consumo de 

bebidas alcohólicas. Esto significa que los hombres con menor SES presentaron un mayor 

consumo de bebidas alcohólicas. Esto también se muestra en la Tabla 3.9 a un nivel del 

0,10 de significación. Comparando hombres con SES alto y medio, los hombres del 

primer grupo mostraron un consumo menor de comida precocinada. Ser mujer con SES 

alto/medio estuvo negativamente asociado con el consumo de pan, pasta, arroz, otros 

cereales y legumbres, pero las estudiantes mujeres con alto SES (en contraste con SES 

medio) mostraron un mayor consumo de comida precocinada. 
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Localización de la residencia familiar 

 La Tabla 3.4 muestra las diferencias en el número medio de porciones de los 

grupos de alimentos entre estudiantes con residencia familiar en áreas urbanas, 

suburbanas y rurales. Por un lado, no se encontraron diferencias en la adecuación a las 

recomendaciones de la pirámide dependiendo de la localización del hogar familiar, 

excepto para el consumo de frutas en áreas rurales (versus área urbana) (Tabla 3.7). Se 

encontraron diferencias en las medias del consumo de carne blanca entre áreas rurales y 

urbanas. La regresión lineal múltiple mostró que no había asociaciones significativas 

entre el consumo de los grupos de alimentos y la residencia familiar a un nivel de 

significación de 0,05. A un nivel de significación de 0,10, pertenecer a una familia que 

vive en áreas rurales estaba positivamente asociado con el consumo de carne blanca 

(comparado con área urbana/suburbana), mientras que pertenecer a una familia que vive 

en área urbana mostró una asociación positiva con el consumo de dulces (comparado con 

áreas suburbanas). 

 Los efectos de la interacción (Tabla C6) sugiere que los hombres de una familia 

viviendo en área urbana o suburbana tenían un menor consumo de comida rápida; y, a un 

nivel de significación del 0,10, los de área urbana (versus área suburbana) tenían un 

mayor consumo de pan, pasta, arroz, otros cereales, carne roja y procesada, y menor 

consumo de huevos, pero este efecto se perdió cuando se ajustó el modelo (Tabla 3.9). 

Por otro lado, ser mujer de una familia viviendo en área urbana o suburbana mostró una 

asociación positiva con el consumo de comida rápida; y las mujeres de una familia 

viviendo en área urbana versus área suburbana también mostraron una asociación positiva 

con el consumo de pan, pasta, arroz, otros cereales, huevos (efecto perdido en el modelo 

ajustado), y una asociación negativa con el consumo de carne roja. 

Cocinar para sí mismo 

 Se analizó si los estudiantes cocinando para sí mismos o no generaban diferencias 

en el número medio de porciones entre los grupos de alimentos (Tabla 3.5). Los 

estudiantes que cocinaron para sí mismos cumplieron la recomendación en el consumo 

de fruta, pero no hay otras diferencias en adecuarse a las recomendaciones. Los 

participantes que cocinaron para sí mismos mostraron menor consumo de pan, pasta, 

arroz, otros cereales y dulces, y un mayor nivel de consumo de huevos. 
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 Los resultados del análisis de regresión indicaron que los estudiantes que no 

cocinan para sí mismos presentaban una asociación positiva con el consumo de pan, pasta, 

arroz, y otros cereales (a un nivel de significación de 0,05). A un nivel del 0,10, este grupo 

mostró una asociación positiva con el consumo de dulces. Además, los resultados 

mostraron que los estudiantes que cocinan para sí mismos estaban positivamente 

asociados con el consumo de huevos. Los efectos de la interacción (Tabla C6) mostraron 

que los hombres que cocinaron para sí mismos mostraron una asociación negativa con el 

consumo de patatas y un mayor consumo de carne blanca y legumbres, mientras que las 

mujeres que cocinaron para sí mismas presentaron un mayor consumo de patatas y un 

menor consumo de legumbres. 

Estudios cursados 

 La Tabla 3.6 muestra el consumo de alimentos por estudios cursados: Ciencias de 

la Salud o Ciencias Sociales. Los estudiantes matriculados en grados relacionados con la 

salud cumplieron las recomendaciones en el consumo de frutas, pero mostraron el mismo 

comportamiento que los estudiantes matriculados en Ciencias Sociales en el resto de los 

grupos de alimentos. Hay diferencias significativas en las medias el consumo de aceite 

de oliva, pan, pasta, arroz, otros cereales, y bebidas alcohólicas entre estudiantes de 

Ciencias de la Salud y Sociales, mostrando que los estudiantes de Ciencias de la Salud 

tienen un mayor consumo de aceite de oliva y cereales, y un menor consumo de bebidas 

alcohólicas. Los resultados de la regresión confirmaron que los estudiantes de materias 

relacionados con la salud están positivamente asociados con el consumo de aceite de 

oliva, pan, pasta, arroz y otros cereales, y negativamente con el consumo de alcohol. Los 

efectos de la interacción sugieren que las mujeres estudiando grados relacionados con la 

salud tienen un mayor consumo de vegetales, mientras que el consumo entre los hombres 

es menor, comparando ambos análisis con los estudiantes de Ciencias Sociales (Tabla 

C6). 

Resultados de la imputación múltiple 

 Se realizaron dos regresiones adicionales con los datos imputados (m = 5 y  

m = 30 subconjuntos). La Tabla C7 muestra un resumen de los resultados de estas 

regresiones comparadas con la regresión con casos completos a un nivel de significación 

de 0,10. La comparación parcialmente confirma los resultados del análisis de casos 

completos. Con respecto al género, la asociación con el consumo de aceitunas, nueces, y 
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semillas, pan, pasta, arroz y otros, huevos, y comida rápida es confirmado por los tres 

análisis. La asociación con el consumo de carne roja y legumbre es confirmada por dos 

análisis. La asociación con el consumo de comida rápida es confirmada en el caso de 

familias con alto o medio estatus socioeconómico en todos los análisis, y el consumo de 

carne roja es confirmado en dos de ellos. Los tres análisis también confirmaron el 

consumo de carne blanca (áreas urbanas/suburbanas respecto a rurales) y el consumo de 

dulces (áreas urbanas respecto a suburbanas). El consumo de pan, pasta, arroz y otros, y 

huevos es confirmado por los tres análisis en la variable cocinar para uno mismo, y el 

consumo de dulces en dos de ellos. Los tres análisis también confirmaron el consumo de 

pan, pasta, arroz, y otros cereales, y el consumo de bebidas alcohólicas entre estudiantes 

de Ciencias Sociales y de la Salud. Con respecto a las interacciones, estas están 

completamente confirmadas por solo dos de las regresiones: i) el género y SES 

(alto/medio versus bajo) interactúan en el consumo de pan, pasta, arroz y otros; ii) el 

género y estudios cursados interactúan con el consumo de aceite de oliva. 

3.4. Discusión 

Este estudio tenía dos objetivos principales, que han sido abordados a través de 

dos análisis. En primer lugar, se estudió el nivel de adecuación a las recomendaciones de 

la pirámide de la dieta mediterránea, estratificando una muestra de estudiantes 

universitarios con cinco determinantes sociales: género, estatus socioeconómico, 

localización de la residencia familiar, si el estudiante cocinaba para sí mismo, y los 

estudios cursados. En este análisis, se incluyó el estudio de las diferencias en el consumo 

medio de los grupos de alimentos. En segundo lugar, se estudiaron las diferencias en el 

consumo de grupos de alimentos con esos determinantes sociales y la interacción con el 

género del estatus socioeconómico, la localización de la residencia familiar, si el 

estudiante cocinaba para sí mismo, y los estudios cursados. Para desarrollar este análisis, 

se realizó una regresión múltiple usando la base de datos con casos completos e 

imputados. Los participantes tienen edades similares a otros en diferentes estudios en 

población universitaria (Al-Rethaiaa et al., 2010; El Ansari et al., 2012; García-Meseguer 

et al., 2014; Moreno-Gómez et al., 2012).  

 Los resultados del primer análisis indican, de forma general, que los estudiantes 

universitarios no cumplen totalmente las recomendaciones. Estos resultados coinciden 

con otros estudios en el caso del consumo de frutas y vegetales (Baldini et al., 2008), pero 

no en el consumo de pescado. Además, en este estudio las estudiantes mujeres y los 
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participantes (ambos géneros) con el hogar familiar ubicado en áreas rural cumplen 

moderadamente con las recomendaciones en frutas. La mayoría de los estudiantes, a pesar 

de los determinantes sociales, no cumplen las recomendaciones en el consumo diario de 

aceitunas, frutos secos y semillas, frutas, vegetales, aceite de oliva, pan, pasta, arroz y 

otros cereales, lo cual es consistente con otro estudio (Moreno-Gómez et al., 2012). El 

consumo semanal de carne roja y procesada y dulces no se cumple, coincidiendo con los 

hallazgos de otro estudio que utilizó diferentes guías alimentarias (Moreno-Gómez et al., 

2012). La baja adecuación a las recomendaciones de la pirámide de la dieta mediterránea 

ha sido evaluada en otros estudios (Bibiloni et al., 2012; León-Muñoz et al., 2012), 

mostrando que la adhesión al patrón alimentario mediterráneo está declinándose entre 

adultos y variando hacia un patrón alimentario occidental menos saludable. La pérdida 

del patrón alimentario mediterráneo tiene importantes implicaciones en la salud 

individual y en los sistemas de atención sanitaria. Se ha informado ampliamente que una 

mayor adhesión a la dieta mediterránea puede mejorar el estado de salud (Martinez-

Lacoba et al., 2018a), y que promover la dieta mediterránea es un elemento clave para la 

política de salud pública, no solo debido a los resultados en salud individuales, sino 

también por sus beneficios sociales, económicos y medioambientales (Dernini et al., 

2017).  

 Los resultados del segundo análisis indican que el género es el determinante social 

con un efecto mayor en las diferencias en el consumo medio de grupos de alimentos. 

Numerosos trabajos han mostrado que el género está asociado con los hábitos 

alimentarios (Beck et al., 2017; Bertin et al., 2015; Boylan et al., 2011; El Ansari et al., 

2012; Godos et al., 2016; Martinez-Lacoba et al., 2018b; Moreno-Gómez et al., 2012; 

Nédó & Paulik, 2012), y, como se indicó en la sección de antecedentes, las mujeres 

normalmente presentan mejores hábitos alimentarios que los hombres (Beck et al., 2017; 

Bertin et al., 2015; Boylan et al., 2011; Martinez-Lacoba et al., 2018b; Nédó & Paulik, 

2012). En el caso de los estudiantes varones, este estudio muestra que tienen una mayor 

ingesta de productos lácteos, aceitunas, frutos secos y semillas, carne roja y procesada, 

dulces, huevos, bebidas alcohólicas y comida rápida. A pesar de que las mujeres no 

cumplen la mayoría de las recomendaciones de la dieta mediterránea, y concordando con 

la literatura, parecen tener unos patrones alimentarios más saludables que los hombres. 

El análisis de regresión múltiple confirma estos resultados para los grupos de las 

aceitunas, frutos secos, semillas (a un nivel de significación de 0,10), pan, pasta, arroz y 
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otros, carne roja, huevos, legumbres, comida rápida, pero no para las bebidas alcohólicas 

y los dulces. Esto sugiere que otras variables podrían influir en el consumo de dulces, y 

bebidas alcohólicas. En este análisis, se encontraron interacciones con el estatus 

socioeconómico para las bebidas alcohólicas. Sin embargo, los modelos ajustados para 

las interacciones mostraron una asociación positiva entre ser hombre y el consumo de 

alcohol, siendo mantenido el efecto de la interacción con el estatus socioeconómico. Este 

último análisis también muestra una asociación positiva entre ser mujer y el consumo de 

vegetales y una interacción positiva con estudiar grados relacionados con la salud. Estos 

resultados en hombres coinciden con otros estudios en población universitaria y adulta 

para el caso de la carne roja (Deshmukh-Taskar et al., 2007; Míguez Bernárdez et al., 

2013; Moreno-Gómez et al., 2012). Otros estudios también indicaron que los hombres 

tienen un mayor consumo de bebidas alcohólicas (Deshmukh-Taskar et al., 2007; García-

Meseguer et al., 2014; Samaniego-Vaesken et al., 2018), huevos (Moreno-Gómez et al., 

2012; Samaniego-Vaesken et al., 2018), y dulces (Moreno-Gómez et al., 2012). Además, 

en el caso de las estudiantes mujeres, el consumo de futas es mayor que en los hombres 

(El Ansari et al., 2012; Míguez Bernárdez et al., 2013; Moreno-Gómez et al., 2012; 

Samaniego-Vaesken et al., 2018).  

 Los resultados de esta investigación indican que el estatus socioeconómico, el área 

geográfica, si el estudiante cocina para sí mismo, y los estudios cursados tienen una 

influencia limitada en las diferencias en el consumo de los grupos de alimentos. El estatus 

socioeconómico no muestra diferencias en ninguno de los grupos de alimentos, y es 

inconsistente con la literatura existente en población adulta (Darmon & Drewnowski, 

2008; Galobardes et al., 2001; Hupkens et al., 2000; Michels et al., 2017). Sin embargo, 

la interacción con género en el análisis de regresión muestra diferencias en pan, pasta, 

arroz y otros cereales, legumbres, bebidas alcohólicas y comida precocinada. Las 

diferencias geográficas en el consumo de alimentos, medidas por la localización de la 

residencia familiar —urbana, suburbana o rural—, se han encontrado para el consumo de 

carne blanca: los estudiantes cuyas familias viven en áreas rurales muestran un mayor 

consumo comparado con áreas urbanas. La influencia limitada del área geográfica se ha 

reportado en otro estudio (Samaniego-Vaesken et al., 2018). El efecto de la interacción 

del área geográfica con el género muestra que hay diferencias en el consumo de pan, 

pasta, arroz y otros, carne roja, huevos y comida rápida. Sin embargo, cuando se 

estudiaron los modelos ajustados, la interacción de la residencia familiar con el consumo 
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de huevos se perdió. Los estudiantes que cocinan para sí mismos tienen un menor 

consumo de pan, pasta, arroz y otros cereales, dulces, y un mayor consumo de huevos. 

Además, la interacción del género con esta variable muestra diferencias en el consumo 

de patatas, carne blanca y legumbres. Estudiar grados relacionados con las Ciencias de la 

Salud o Sociales muestra diferencias en el consumo de aceite de oliva, pan, pasta, arroz 

y otras, y bebidas alcohólicas, que son confirmadas por el análisis de regresión. Los 

estudiantes de Ciencias Sociales muestran un mayor consumo de bebidas alcohólicas y 

esto coincide con un estudio (Pérez-Gallardo et al., 2015). La ausencia de diferencias 

notables entre los dos perfiles de estudiante (Ciencias de la Salud y Sociales) fue 

inesperada, porque en el capítulo anterior se mostró que estudiar un grado no relacionado 

con la salud estaba asociado con una dieta poco saludable. Esto puede ser explicado 

porque en el capítulo anterior se utilizó un índice y no el consumo total de los grupos de 

alimentos. Sin embargo, y coincidiendo con los resultados presentados, un estudio en una 

muestra de estudiantes de Ciencias de la Salud mostró que estudiar cursos relacionados 

con la salud no garantiza mejores elecciones en los hábitos alimentarios (Rizo-Baeza et 

al., 2014). 

 A pesar de que estos resultados son parcialmente inconsistentes con otros 

resultados en la literatura previa en determinantes sociales (Darmon & Drewnowski, 

2008; De Irala-Estévez et al., 2000), estos sí coinciden con la baja adhesión a la dieta 

mediterránea y previamente se ha discutido la importancia de este patrón alimentario. En 

el capítulo anterior, el 47,90% de los estudiantes presentó unos hábitos alimentarios no 

saludables. Como se ha indicado, esto era equivalente a una baja adhesión a la dieta 

mediterránea, y los resultados de este nuevo trabajo y del anterior coinciden en la 

importancia de desarrollar hábitos de alimentación saludables entre los estudiantes 

universitarios. 

El capítulo anterior tenía como objetivo analizar la asociación de las 

características sociales e individuales de la muestra con la calidad de la dieta, 

categorizando un índice de adhesión a la dieta mediterránea como saludable/no saludable 

(Sofi et al., 2013, 2017). En este tercer capítulo, se ha decidido utilizar un enfoque 

diferente porque el estudio anterior presentaba una limitación que debía ser 

complementada. A pesar de que un índice es usualmente un buen indicador y muestra una 

perspectiva general de los hábitos alimentarios en la muestra de estudio a través de una 

puntuación global, no muestra claramente en qué grupos de alimentos se deben mejorar 
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las políticas públicas. Además, el capítulo anterior estudió las características individuales 

de la muestra (como el IMC), pero este capítulo se ha centrado en los determinantes 

sociales, dejando de lado las individuales. Por esta razón, se ha seguido un enfoque 

diferente para mostrar qué grupos de alimentos suponen —o no— un problema en la 

consecución de un patrón alimentario saludable, que pueda mejorar la salud a largo plazo. 

Este nuevo enfoque puede facilitar la elaboración de las políticas públicas en algún grupo 

particular de estudiantes para un grupo de alimentos específico, complementando al 

estudio anterior. 

 Siguiendo estos resultados, los decisores políticos deberían hacer un esfuerzo en 

promover la dieta mediterránea en la población universitaria debido a sus múltiples 

beneficios (Dernini et al., 2017; Martinez-Lacoba et al., 2018a), dado que los estudiantes 

no cumplen totalmente con las recomendaciones en los diferentes grupos de alimentos. 

Además, deben abordar la brecha de género en el consumo de alimentos no saludables, 

como dulces, bebidas alcohólicas y comida rápida —los hombres muestran un mayor 

consumo en estos grupos—, y en alimentos saludables, como los vegetales o las frutas, 

en los que los hombres mostraron un menor consumo, aunque el consumo de legumbres 

es mayor entre hombres con mejor estatus socioeconómico y que también cocinan para sí 

mismos. Con relación a los otros determinantes sociales, el conocimiento de hábitos de 

alimentación saludables debe ser mejorados entre los estudiantes de Ciencias Sociales, 

considerando su interacción con el género. A pesar de que estos resultados no muestran 

una asociación sustancial con la posición socioeconómica, deben ser considerados dado 

que la literatura ha mostrado la influencia del estatus socioeconómico en los hábitos 

alimentarios. Además, y con respecto a la residencia familiar, los esfuerzos para 

desarrollar políticas pueden no ser necesarios. 

Este estudio presenta limitaciones y los resultados deben ser interpretados con 

cautela. En primer lugar, utilizar CFC autoadministrados puede aumentar el error de 

medida (Freedman et al., 2011). En segundo lugar, dadas las características de los CFC 

pueden aparecer sesgos de memoria y de deseabilidad social, influyendo a los resultados. 

En tercer lugar, no se pudo evaluar la recomendación en hierbas, especias, ajos y cebollas 

debido a la ausencia de información en la guía alimentaria. Una limitación más surge por 

la muestra. La muestra final representa el 4% de la población (593/15.278). Usando las 

técnicas de imputación, se ha trabajado con 924 estudiantes, que representan el 6% de la 
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población. Además, no se ha distinguido entre estudiantes por el año de estudio —

primero, segundo, tercero…—.  

Sin embargo, el estudio tiene ciertas fortalezas. Algunas de ellas ya han sido 

comentadas en el capítulo anterior. Para gestionar el error de medida por el CFC, se ha 

utilizado el criterio de ingesta recomendada en kilocalorías, que no tiene diferencias 

sustanciales con otros métodos (Rhee et al., 2015; Willett, 1998). Además, se han 

gestionado los datos perdidos usando técnicas imputación múltiple. La regresión múltiple 

con los datos imputados confirma parcialmente los resultados de la regresión múltiple 

con análisis de casos completos y generó errores estándar comparables. 

La ausencia de diferencias importantes por estatus socioeconómico, área 

geográfica, si los estudiantes cocinaban para sí mismos, y los estudios cursados puede 

tener varias explicaciones. La población de estudio fue joven y, como se indica en un 

estudio (Kearney, 2010), hay una “transición nutricional” a nuestro alrededor, que está 

asociada con diferentes enfermedades y está relacionada con la occidentalización de las 

dietas, y la muestra estudiada puede estar afectada por estos cambios. Además, los 

estudios examinando disparidades socioeconómicas normalmente se centran en población 

adulta o adolescente, y su comportamiento puede diferir de una población universitaria. 

También los estudiantes universitarios son un grupo con características especiales: rango 

de edad similar, primera etapa de la vida con mayor permisividad en el control parental, 

cambios en el entorno físico, normas y valores socioculturales de la generación, entre 

otros (Deliens et al., 2014). Sin embargo, las débiles o inexistentes diferencias en tres de 

los cuatro determinantes sociales son, aun así, importantes. Siguiendo los resultados 

presentados en este capítulo, si los decisores políticos desean implementar una política 

basada en una dieta saludable —por ejemplo, la dieta mediterránea— en una población 

universitaria, deben poner su atención en la brecha de género —aquí, el caso de las 

mujeres parcialmente más favorable—. Evidentemente, los decisores políticos no deben 

olvidar el gradiente social de la calidad de la dieta. Las políticas públicas y las estrategias 

de salud deben formar las condiciones materiales de la sociedad, ayudando a mejorar la 

salud a largo plazo de las poblaciones.  
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CAPÍTULO 4. 

 

FACTORES SOCIOECONÓMICOS ASOCIADOS A LOS 

HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS JÓVENES EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE 

 

 

 

4.1. Justificación y objetivo 

Utilizando la información recopilada por el cuestionario, este capítulo analiza la 

información aportada por aquellos estudiantes que indicaron estar matriculados en el 

campus de Albacete. Hasta la fecha, no existe ningún trabajo que analice los hábitos 

alimentarios de estudiantes del campus de Albacete de diferentes disciplinas. El objetivo 

de este trabajo es estudiar los hábitos alimenticios, el gasto anual en alimentos, y el nivel 

de adhesión a la dieta mediterránea de los jóvenes universitarios de la provincia de 

Albacete, así como los factores asociados a la misma. Esta información puede ser útil 

para elaborar políticas alimentarias saludables en el campus de Albacete, así como para 

ayudar a la planificación financiera y política del sistema sanitario de nuestra sociedad. 

Este estudio fue financiado por el Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” 

a través del programa Ayudas a la Investigación del año 2017.  



96 

 

4.2. Metodología 

Diseño, participantes y entorno 

 El diseño de este estudio coincide con el diseño del estudio del capítulo tres. Para 

este trabajo, se seleccionó solamente a los estudiantes que indicaron estar matriculados 

en el campus de la ciudad de Albacete. De los 591 estudiantes de Albacete, solo 339 

participantes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión —136 hombres y 203 

mujeres—. La Figura 4.1 muestra el proceso de depuración de datos. 

Variables estudiadas 

Consumo de alimentos y adhesión a la dieta mediterránea 

El cuestionario, tal y como se ha comentado en los capítulos anteriores y se puede 

consultar en el Anexo, recogió información sobre los hábitos alimentarios utilizando un 

CFC. Para analizar los hábitos alimentarios a partir de los kilogramos consumidos 

anuales, el grupo de bebidas se dividió entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas. El nivel 

de adhesión a la dieta mediterránea se midió a través del índice validado MEDI-LITE 

(Sofi et al., 2013, 2017), al igual que en el capítulo dos (Figura 2.2).  

Kilogramos consumidos y gasto anual en alimentación 

Para calcular los kilogramos consumidos y el gasto anual en alimentación se 

realizaron las transformaciones y cálculos que se detallan a continuación. En primer lugar, 

se transformaron las frecuencias de consumo recogidas por el cuestionario a número 

medio de consumos por día (Tabla B1). Después se multiplicó el número medio de 

consumos diarios por los gramos de cada porción y por 365. Una vez obtenidos los 

gramos anuales se dividió entre 1.000 y se multiplicó por el precio por kilogramo de cada 

alimento. Los precios fueron obtenidos a través de la información disponible en la 

Encuesta de Presupuestos Familiares (Instituto Nacional de Estadística, 2016). Los 

precios de los productos precocinados y de comida rápida fueron obtenidos de las páginas 

web de Carrefour, McDonald’s y Anatolia Kebab.  
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Figura 4.1. Proceso de depuración de datos 

 

a. Willet (1998) 

Características antropométricas, sociales y económicas  

El cuestionario también incluyó información de características sociales, 

económicas y demográficas, incluyendo el género, la edad, los estudios cursados —se 

diferenció entre relacionados con la salud y no relacionados con la salud—, el lugar de 

residencia familiar y el empleo actual de ambos progenitores, además de las 

características antropométricas peso y altura, el número de horas semanales dedicado a 

hacer actividad física, los hábitos tabáquicos y el consumo de sustancias nocivas para la 

salud —drogas—. 

Al igual que en el capítulo dos, el índice de masa corporal (IMC) fue calculado 

usando la información antropométrica peso y altura a través de la fórmula IMC = kg/m2 

y se clasificó en cuatro categorías: infrapeso (IMC < 18,5); normopeso (18,5 ≤ IMC ≤ 
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24,9); sobrepeso (25 ≤ IMC ≤ 29,9) y obesidad (IMC ≥ 30) (World Health Organization, 

2017a).  

El estatus socioeconómico fue obtenido adaptando la ocupación parental actual a 

los grupos mayores de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-

08) (International Labour Organization, 2012), y después al Índice Internacional de 

Estatus Socioeconómico del estatus ocupacional (ISEI-08) (Ganzeboom y Treiman, 

2010), de la misma forma que en el capítulo tres.  

La residencia familiar se categorizó otorgando la puntuación 1 a aquellas personas 

que la tuvieran en área urbana —capital de provincia— y la puntuación 0 para el área 

semiurbana/rural (resto de opciones del cuestionario: municipios de más de 15.000 

habitantes; entre 5.001-15.000; entre 2.001-5.000; y de menos de 2.000). Esta 

categorización coincide con la utilizada en el capítulo dos, pues las capitales de provincia 

poseen campus universitario.  

Análisis estadístico 

 Se utilizó el test t-Student (para medias) y la prueba χ2 (para porcentajes) para 

estudiar diferencias de género de las variables de interés. Para estudiar las diferencias en 

media entre los kilogramos anuales consumidos y el gasto medio para cada grupo de 

alimentos se utilizó el test t-Student. Por otro lado, para analizar los factores asociados a 

la adhesión a la dieta mediterránea se aplicó una regresión lineal múltiple. La variable 

dependiente fue la adhesión a la dieta mediterránea. Las variables independientes fueron 

género (hombre = 1, mujer = 0), edad (años), IMC (como variable continua), estatus 

socioeconómico (bajo = 1; medio = 2, alto = 3), lugar de residencia familiar (urbana = 1, 

semiurbana/rural = 0), hábitos tabáquicos (fuma = 1, no fuma = 0), consumo de drogas 

(consume/ocasional = 1, no consume = 0), estudios cursados (relacionado con salud = 1, 

no relacionado = 0), tiempo dedicado a la actividad física —horas semanales— y el gasto 

anual (€) en alimentación. La colinealidad entre las variables se estudió a partir del factor 

de inflación de la varianza (FIV < 5). Todos los cálculos estadísticos y los gráficos se 

hicieron con RStudio (RStudio Team, 2020) y una hoja de cálculo (Microsoft, 2016). 
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4.3. Resultados 

Características de la muestra 

 La Tabla 4.1 recoge las características de los participantes del estudio. La edad 

media fue de 20,08 años (± 3,20). El porcentaje de mujeres con infrapeso fue superior al 

de los hombres, así como el porcentaje de hombres con sobrepeso fue superior que el de 

las mujeres. El 79,64% del total de los estudiantes pertenecía a la clase media (42,77%) 

y baja (36,87%). Sin embargo, el porcentaje de varones que pertenecieron a la clase alta 

fue superior que el de mujeres (27,94% frente a 15,27%). Además, el 57,23% de la 

población indicó que la residencia familiar estaba ubicada en población semiurbana/rural. 

El porcentaje de mujeres que estudiaba un grado relacionado con la salud fue superior 

(53,69%). El 16,81% de la muestra indicó que consumía tabaco, y el porcentaje de 

hombres que consumían drogas, habitual u ocasionalmente, fue superior que el de las 

mujeres (30,15% frente a un 17,24%). El tiempo dedicado al deporte medido en horas 

semanales fue superior en términos medios para los varones (7,79 horas ± 5,51) que para 

las mujeres (5,41 horas ± 4,75). El nivel de adhesión a la dieta mediterránea fue más alto 

en media entre el grupo de las mujeres (10,21 ± 2,66) respecto al de los hombres (9,22 ± 

2,67). Finalmente, el gasto medio anual en alimentos fue de 2782,26 €. 

Hábitos alimenticios a partir del consumo anual de alimentos 

 El Gráfico 4.1 muestra cuál es la distribución en porcentaje del consumo anual en 

kilogramos de los diferentes grupos de alimentos de la muestra de estudiantes. En el 

conjunto de la muestra, el porcentaje de consumo más alto sobre el total de consumo anual 

pertenece a los productos lácteos (19%), las frutas (19%), seguido de las verduras y 

hortalizas (12%) y los huevos, la carne y el pescado (10%). Además, las bebidas (no 

alcohólicas y alcohólicas) suponen un 13% del total del consumo. Si estudiamos esta 

distribución por género (Gráfico 4.2 para el caso de los hombres y Gráfico 4.3 para el de 

las mujeres), los grupos con más peso siguen siendo los mismos, aunque las mujeres 

consumen un mayor porcentaje de frutas (21%), vegetales y hortalizas (13%) y un menor 

porcentaje de bebidas alcohólicas (3% frente al 6% en el grupo de los varones). La Tabla 

4.2 muestra las diferencias medias por género entre los kilogramos consumidos 

anualmente para cada grupo de alimentos y muestra que el consumo promedio para el 

grupo de los hombres es superior de forma significativa en los productos lácteos, huevos, 

carne y pescado, cereales, dulces, bebidas alcohólicas y comida rápida que las mujeres. 
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Tabla 4.1. Características de la muestra 

    
Total  

(n = 339) 

Hombres  

(n = 136) 

Mujeres 

 (n = 203) 
P 

Edad, media (d.t.)  20,08 (3,20) 20,13 (2,82) 20,05 (3,43) 0,825 

Índice de Masa 

Corporal (%) 
Infrapeso 5,90 0,73 9,36 0,002 

 Normopeso 74,04 70,59 76,36 0,289 
 Sobrepeso 17,11 27,21 10,34 <0,001 
 Obesidad 2,95 1,47 3,94 0,322 

Estatus 

socioeconómico (%) 
Bajo 36,87 32,35 39,90 0,195 

 Medio 42,77 39,71 44,83 0,411 
 Alto 20,36 27,94 15,27 0,007 

Lugar de residencia 

familiar (%) 

Semiurbano o 

rural 
57,23 54,41 59,11 

0,456 
 Urbano 42,77 45,59 40,89 

Estudios 

cursados (%) 

Relacionados 

con la salud 
37,46 24,26 46,31 

<0,001 
 

No 

relacionados 

con la salud 

62,54 75,74 53,69 

Hábitos 

tabáquicos (%) 
Fuma 16,81 82,35 83,74 

0,851 
 No fuma 83,19 17,65 16,26 

Consumo  

de drogas (%) 
Sí/Ocasional 22,42 30,15 17,24 

0,008 
 No 77,58 69,85 82,76 

Tiempo dedicado a 

actividad física (horas 

por semana), 

media (d.t.) 

 6,37 (5,19) 7,79 (5,51) 5,41 (4,75) <0,001 

Adhesión la dieta 

mediterránea, 

media (d.t.) 

 9,81 (2,71) 9,22 (2,67) 10,21 (2,66) <0,001 

Gasto en euros,  

media (d.t.) 
 

2782,26 

(868, 06) 

2878,96 

(882,56) 

2717,48 

(854,28) 
0,096 

Diferencias por género entre medias o porcentajes calculadas utilizando el test t-Student o χ2.  

Abreviaciones: d.t.: Desviación típica. 
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Gráfico 4.1. Distribución del consumo anual en kilogramos por grupos de alimentos en 

la muestra de jóvenes universitarios de Albacete (%) 

 

 

Gráfico 4.2. Distribución del consumo anual en kilogramos por grupos de alimentos para 

el caso de los hombres universitarios de Albacete (%) 
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Gráfico 4.3. Distribución del consumo anual en kilogramos por grupos de alimentos para 

el caso de las mujeres universitarias de Albacete (%) 

 

 

Tabla 4.2. Consumo medio en kilogramos (anuales) por género para cada grupo de 

alimentos en la muestra de jóvenes universitarios de Albacete 

Grupos de alimentos, media 

(d.t.) 
Hombres Mujeres P 

Productos lácteos 155,66 (101,29) 131,16 (96,07) 0,033 

Huevos, carne y pescado 84,15 (39,01) 72,44 (41,12) 0,008 

Verduras y hortalizas 77,09 (80,86) 91,38 (72,09) 0,097 

Legumbres 28,13 (20,82) 24,39 (18,87) 0,094 

Cereales y harinas 61,08 (28,44) 54,49 (24,31) 0,028 

Aceites y grasas 8,70 (5,35) 9,40 (5,87) 0,258 

Frutas 132,23 (80,82) 151,90 (113,56) 0,063 

Dulces y postres 23,56 (24,18) 17,29 (15,64) 0,008 

Bebidas 64,88 (59,26) 64,91 (67,67) 0,997 

Bebidas alcohólicas 45,39 (59,11) 21,15 (40,04) <0,001 

Condimentos y otros 5,19 (4,81) 4,67 (4,28) 0,312 

Platos cocinados y precocinados 47,57 (34,07) 44,65 (42,18) 0,484 

Comida rápida 36,83 (21,79) 30,93 (21,04) 0,014 

Diferencias de medias calculadas con el test t-Student. 

Abreviaciones: d.t.: Desviación típica. 
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Gasto en alimentación por grupo de alimentos 

 El Gráfico 4.4 indica el gasto promedio en euros anual para cada grupo de 

alimentos diferenciando por género. El gasto en huevos, carne y pescado fue en términos 

medios el más alto para ambos géneros, seguido de las bebidas no alcohólicas y la comida 

rápida. Los hombres gastaron significativamente más dinero en productos lácteos, dulces 

y postres, alcohol y comida rápida que las mujeres (Tabla 4.3). 

Factores asociados a la adhesión a la dieta mediterránea 

 La Tabla 4.4 recoge el resultado de la regresión lineal múltiple. El modelo de 

regresión (F = 6,284, P < 0,001) indica que los factores asociados de forma positiva con 

la adhesión a la dieta mediterránea son la edad (β = 0,09), estudiar un grado relacionado 

con la salud (β = 0,74) y un mayor gasto en alimentación (β = 0,001). Por otro lado, los 

factores asociados negativamente con la adhesión a esta dieta son ser varón (β = –1,07), 

fumar (β = – 0,97). El resto de las variables no mostraron asociación con la adhesión a la 

dieta.  

Gráfico 4.4. Gasto promedio en euros para los grupos de alimentos por género en la 

muestra de jóvenes universitarios de Albacete 
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Tabla 4.3. Gasto medio en euros por género para cada grupo de alimentos en la muestra 

de jóvenes universitarios de Albacete 

Grupos de alimentos,  

media (d.t.) 
Hombres Mujeres P 

Productos lácteos 325,40 (263,21) 242,88 (167,20) 0,001 

Huevos, carne y pescado 650,84 (295,71) 592,92 (335,68) 0,095 

Verduras y hortalizas 145,15 (155,81) 175,40 (144,09) 0,072 

Legumbres 62,73 (46,42) 54,39 (42,09) 0,094 

Cereales y harinas 144,34 (68,26) 134,95 (67,80) 0,214 

Aceites y grasas 31,46 (19,43) 33,35 (19,81) 0,385 

Frutas 220,97 (141,97) 251,86 (190,52) 0,089 

Dulces y postres 90,85 (87,16) 72,23 (64,26) 0,034 

Bebidas 333,48 (473,44) 435,53 (487,79) 0,056 

Bebidas alcohólicas 131,79 (201,54) 67,70 (90,63) <0,001 

Condimentos y otros 9,59 (11,72) 8,30 (11,12) 0,312 

Platos cocinados y 

precocinados 
314,86 (263,06) 303,76 (290,40) 0,715 

Comida rápida 417,51 (274,39) 344,24 (254,72) 0,014 

Diferencias de medias calculadas con el test t-Student. 

Abreviaciones: d.t.: Desviación típica. 

 

Tabla 4.4. Factores asociados a la adhesión a la dieta mediterránea en la muestra de 

jóvenes universitarios de Albacete 

Variables Coeficiente β IC 95% P 

Género –1,07 –1,67; –0,47 <0,001 

Edad 0,09 0,00; 0,17 0,042 

Índice de Masa Corporal  0,04 –0,05; 0.13 0,409 

Estatus socioeconómico   
 

Bajo (referencia) -  
 

Medio 0,22 –0,39; 0,84 0,481 

Alto 0,51 –0,25; 1,27 0,190 

Lugar de residencia 

familiar 
0,48 –0,08; 1,05 0,091 

Estudios cursados 0,74 0,16; 1,32 0,012 

Hábitos tabáquicos –0,97 –1,71; –0,23 0,010 

Consumo de drogas  –0,41 –1,07; 0,26 0,229 

Tiempo dedicado al 

deporte (horas 

semanales) 

0,02 –0,03; 0,07 0,489 

Gasto en euros 0,001 0,000; 0,001 <0,001 

Abreviaciones: IC: Intervalo de Confianza 

Variable dependiente: adhesión a la dieta mediterránea (discreta). 

Variables independientes: edad (continua), Índice de Masa Corporal (continua), 

estatus socioeconómico (categórica: bajo, medio, alto), lugar de residencia familiar 

(pueblo = 0; ciudad = 1); estudios cursados (no relacionados con salud = 0; 

relacionados con salud = 1); hábitos tabáquicos (no fuma = 0; fuma = 1), consumo 

de drogas (no = 0; sí = 1); tiempo dedicado al deporte (continua); gasto en euros 

(continua). 
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4.4. Discusión 

Este capítulo ha analizado los hábitos alimenticios de jóvenes universitarios de la 

provincia de Albacete. En primer lugar, se ha estudiado cuál es la distribución del 

consumo de alimentos clasificados en distintos grupos. En segundo lugar, se ha estudiado 

cuál es el gasto promedio para cada uno de los grupos de alimentos. Estos dos análisis se 

han complementado con un análisis de diferencias de medias por género. Finalmente, se 

han analizado cuáles son los factores asociados con el nivel de adhesión a la dieta 

mediterránea, a partir del índice validado MEDI-LITE (Sofi et al., 2013, 2017). La edad 

media de la muestra de estudiantes es similar a la de otros trabajos en población joven 

(Al-Rethaiaa et al., 2010; Amaral et al., 2012; Moreno-Gómez et al., 2012). Las 

características antropométricas, recogidas en el IMC, son parecidas a la de otros estudios 

(Arroyo Izaga et al., 2006; Moreno-Gómez et al., 2012; Pérez-Gallardo et al., 2015). El 

nivel de adhesión a la dieta mediterránea fue en términos medios de 9,81 puntos sobre 

18, algo superior en el grupo de las mujeres. Es decir, el nivel de adhesión está en torno 

al 54,5%, porcentaje similar a los resultados de otro estudio en población universitaria 

(Cervera Burriel et al., 2013).  

 Los resultados indican que los grupos de alimentos más consumidos por la 

muestra de estudiantes son los lácteos, las frutas, las verduras-hortalizas, los huevos la 

carne y el pescado. Estos resultados coinciden con los de otro trabajo en población 

universitaria para el caso de los lácteos, los huevos, la carne y el pescado (García-

Meseguer et al., 2014), y para todos los grupos mencionados con otro estudio 

(Trichopoulou et al., 2003). El consumo de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 

también es parecido al recogido por ambos estudios. Existen diferencias significativas en 

el consumo medio entre hombres y mujeres para los productos lácteos, los huevos, la 

carne y el pescado, los cereales y harinas, los dulces y los postres, las bebidas alcohólicas 

y la comida rápida, resultados que concuerdan para lácteos, cereales y dulces con una 

investigación (Moreno-Gómez et al., 2012), aunque en ella no se estudian los kilogramos 

o gramos consumidos diaria o anualmente, sino las frecuencias de consumo. Además, en 

ese trabajo también indican que los varones tienen una frecuencia de consumo más alta 

para carnes y huevos respecto a las mujeres, aunque no para el pescado. Debido a la 

agrupación de alimentos del estudio no podemos saber si esas diferencias también se dan 

entre los estudiantes de este trabajo. El mayor consumo de alcohol entre los varones 

también ha sido constatado por ese mismo estudio (Moreno-Gómez et al., 2012).  
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El gasto medio anual en alimentos fue de 2.782,26 €. Según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), el gasto medio anual en alimentos por persona fue de 

1.650,23 € (Instituto Nacional de Estadística, 2017), excluyendo el consumo de bebidas 

alcohólicas. Un estudio muestra que el gasto medio diario en alimentación por persona es 

de 4,05 € (1.478,43 € anuales), incluyendo bebidas alcohólicas (Amo et al., 2016). Estas 

diferencias entre los resultados presentados y los de otros trabajos se deben al número de 

alimentos incluidos en el cuestionario de frecuencias. Por ejemplo, el INE incluye 68 

alimentos, mientras que nuestro cuestionario incluye 141. Por otro lado, la mayor parte 

del gasto para ambos géneros proviene del consumo de huevos, carnes y pescado, bebidas 

no alcohólicas, así como de comida rápida. Existen diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en el gasto medio de productos lácteos, dulces y postres, bebidas 

alcohólicas y comida rápida. Los hombres gastan más en ellos.  

Por último, los resultados de la regresión múltiple muestran que los factores 

asociados a la adhesión a la dieta mediterránea fueron el género, la edad, los estudios 

cursados, los hábitos tabáquicos y el gasto en alimentación. Ser hombre está asociado con 

una menor adhesión a este patrón alimentario, y este resultado concuerda con varios 

trabajos en población universitaria y adulta (Cervera Burriel et al., 2013; Fransen et al., 

2017; Moreno-Gómez et al., 2012; Patino-Alonso et al., 2014). Tener más años está 

asociado con un mayor nivel de adhesión. Varios trabajos han mostrado resultados 

parecidos (Fabián et al., 2013; Moreno-Gómez et al., 2012). Otros revelan que una mejor 

posición socioeconómica, ya se mida por, nivel educativo, clase social ocupacional o 

ingresos, está asociada con una mejor calidad de la dieta (Backholer et al., 2016; Darmon 

& Drewnowski, 2008; León-Muñoz et al., 2012; Livingstone et al., 2017). Sin embargo, 

en este análisis, la posición socioeconómica de la familia no guarda asociación alguna 

con la adhesión a la dieta mediterránea, ni tampoco el lugar de residencia familiar. El 

IMC tampoco está asociado con la adhesión a la dieta mediterránea en la muestra de 

estudiantes. Varios trabajos mostraron que en población universitaria no hay asociación 

entre el IMC con el nivel de adhesión o la calidad de la dieta (Fabián et al., 2013; Moreno-

Gómez et al., 2012), pero otros estudios realizados en una población adulta mostraron 

que un mayor IMC está asociado con una peor calidad de la dieta o un nivel de adhesión 

más bajo (Fransen et al., 2017; Hu et al., 2013; Patino-Alonso et al., 2014). El nivel de 

actividad física, medido como horas semanales de deporte, no está asociado con la 

adhesión a la dieta mediterránea, pero diferentes estudios han mostrado que sí existe una 
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asociación positiva entre la calidad de la dieta o el nivel de adhesión, tanto en población 

adulta como universitaria (Fransen et al., 2017; León-Muñoz et al., 2012; Moreno-Gómez 

et al., 2012; Mullie et al., 2010). Las personas fumadoras tienen un menor nivel de 

adhesión a la dieta mediterránea, concordando con otros trabajos en población adulta 

(Fransen et al., 2017; Hu et al., 2013; Manyanga et al., 2017). Por otro lado, estudiar una 

titulación relacionada con la salud está asociado con un nivel de adhesión mayor, respecto 

a estudiar una titulación no relacionada. El consumo de drogas no muestra asociación con 

el nivel de adhesión a la dieta, coincidiendo con los resultados obtenidos por un estudio 

sobre una población universitaria (Moreno-Gómez et al., 2012). Finalmente, un mayor 

gasto en alimentación está asociado de forma significativa con un mayor nivel de 

adhesión.  

Estos resultados son relevantes para la provincia de Albacete. Identificar los 

hábitos alimentarios de la población joven universitaria es importante porque sirve de 

guía para desarrollar políticas públicas que ayuden a mejorar la salud futura de los 

albaceteños, además de evitar posibles costes sanitarios vinculados a enfermedades 

derivadas de estilos de vida poco saludables. Por esta razón, mantener un nivel de 

adhesión adecuado a la dieta mediterránea es relevante de cara a establecer un estilo de 

vida saludable y sostenible en el tiempo (Dernini et al., 2017; Martinez-Lacoba et al., 

2018a; Sofi et al., 2013). Sin embargo, el estilo de vida mediterráneo está siendo afectado 

profundamente por el cambio de los valores tradicionales por los posmodernos, derivados 

de la globalización (CIHEAM/FAO, 2015). El presente trabajo muestra que el nivel de 

adhesión de los jóvenes universitarios es, en término medio, bajo. Si analizásemos el 

índice en una escala del 1 al 10, los estudiantes albaceteños sacarían un aprobado raspado 

(5,45). La occidentalización de los estilos de vida puede poner en jaque la transmisión y 

preservación de la dieta mediterránea por las generaciones futuras (Dernini, 2011) con 

los perjuicios para la salud individual y social, la economía y el medio ambiente que ello 

implica, además de perder un bien cultural intangible (UNESCO, 2010).  
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CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral ha estudiado los hábitos alimentarios y los factores asociados a 

ellos en una muestra de estudiantes universitarios de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, utilizando la dieta mediterránea como un patrón alimentario saludable. Según 

los resultados del primer capítulo, la dieta mediterránea es un patrón alimentario saludable 

que puede reducir el riesgo asociado a las enfermedades no transmisibles. Esta dieta 

también proporciona beneficios en la salud, en la economía y en el medio ambiente. El 

efecto en la salud es superior si se combina con actividad física, y se evitan el tabaco y el 

consumo excesivo de alcohol. Las variaciones a nivel mundial en los hábitos alimentarios 

han influido en la adhesión a este patrón alimentario. Debe considerarse que, a pesar de 

que la dieta mediterránea es un patrón alimentario recomendable, es más fácil seguirlo en 

países mediterráneos que en otras áreas geográficas. Además, promover la dieta 

mediterránea como un patrón alimentario saludable presenta retos que necesitan la 

colaboración de la sociedad en todos sus niveles. El segundo capítulo identifica los 

factores asociados con una dieta no saludable. Los resultados mostraron que ser varón, 

padecer infrapeso, no tener la residencia familiar en la ciudad universitaria, un bajo 

estatus socioeconómico materno y no estudiar un grado relacionado con la salud son 

factores asociados con una calidad de la dieta baja. Por otro lado, el tercer capítulo 

muestra que los estudiantes universitarios no cumplen totalmente con las 

recomendaciones de la pirámide de la dieta mediterránea. Asimismo, el género es el 

determinante social con mayor efecto en el consumo de grupos de alimentos. Las mujeres 

tienen un menor consumo de productos lácteos, aceitunas, frutos secos y semillas, carne 

roja y procesada, dulces, huevos, bebidas alcohólicas y comida rápida, y un mayor 

consumo de fruta, comparado con los hombres. Por último, el cuarto capítulo estudia los 
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hábitos alimentarios, la adhesión a la dieta mediterránea y el gasto en alimentos en una 

población de jóvenes universitarios en la provincia de Albacete. Los resultados de este 

estudio muestran que los grupos de alimentos más consumidos por los estudiantes son los 

lácteos, las frutas, las verduras y hortalizas, los huevos, la carne y el pescado, y las bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas. La principal partida del gasto en alimentación es la del grupo 

de los huevos, la carne y el pescado. Los factores que están asociados de forma positiva 

al nivel de adhesión a la dieta mediterránea son la edad, estudiar un grado relacionado 

con la salud y un mayor gasto en alimentación. Por otro lado, los factores asociados de 

forma negativa con el nivel de adhesión son ser varón y fumar. 

El segundo, tercer y cuarto capítulo ponen de manifiesto la importancia del género 

en los hábitos alimentarios. Las mujeres mantienen unos hábitos alimentarios más 

saludables que los hombres, a pesar de que su nivel de adhesión a la dieta mediterránea 

no sea óptimo. Entre los resultados de los capítulos, existe discrepancia en la influencia 

de algunos de los determinantes sociales incluidos. Aunque en el capítulo dos la 

residencia familiar, el estatus socioeconómico y los estudios cursados están asociados a 

una dieta no saludable, al realizar el análisis por grupos de alimentos en el capítulo tres, 

la influencia de estos factores se ve disminuida o, incluso, anulada. Es decir, estos factores 

afectan de forma global a la calidad de la dieta, pero no mantienen esa asociación cuando 

los grupos de alimentos se estudian por separado. Al centrar el estudio en la provincia de 

Albacete, en el capítulo cuatro, se mantiene la influencia de los estudios cursados sobre 

el índice de adhesión a la dieta mediterránea. Si bien los resultados presentados en este 

documento muestran que el estatus socioeconómico, el área geográfica, los estudios 

cursados y si los estudiantes cocinaban o no para sí mismos tienen una influencia limitada 

o a veces inexistente en los hábitos alimentarios, un amplio cuerpo de literatura ha 

demostrado la importancia de los determinantes sociales en los hábitos alimentarios y los 

decisores políticos deben considerarlos en la formulación de las políticas alimentarias y 

sanitarias.  

Esta tesis doctoral deja abiertas varias líneas de investigación. En primer lugar, 

sería útil conocer cuál es el impacto ambiental de la dieta actual de los estudiantes 

universitarios en comparación con una óptima. En segundo lugar, dado que el 

cuestionario elaborado recoge la información, se deben estudiar las preferencias de los 

estudiantes con relación a los diferentes grupos de alimentos incluidos en el cuestionario 

de forma aislada, así como su interrelación con los determinantes sociales. En tercer lugar, 
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de manera más ambiciosa, sería adecuado realizar un estudio prospectivo sobre los 

hábitos alimentarios y estilo de vida a los estudiantes de la universidad, desde su ingreso 

hasta su egreso y algunos años posteriores, pues este diseño permitiría inferir causalidad 

entre las diferentes variables y observar el desarrollo de enfermedades relacionadas con 

el comportamiento. A largo plazo, este diseño se debería plantear sobre la población 

general y no solo universitaria de nuestra región. 

Unos buenos hábitos alimentarios y un nivel adecuado de adhesión a la dieta 

mediterránea, así como un estilo de vida saludable, son relevantes desde el punto de vista 

sanitario, social, económico y financiero. Analizar estos hábitos en la fase universitaria 

puede ayudar a gestionar políticas alimentarias y sanitarias que permitan que la transición 

completa a la edad adulta se realice siguiendo unos patrones de comportamiento 

saludables. La consecución de estos hábitos, teniendo en cuenta los determinantes 

sociales de cada individuo, servirá también para lograr que los costes sanitarios en el 

futuro asociados a las enfermedades no transmisibles sean menores, mejorando la 

eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema de salud. Con ello, al mismo tiempo, 

conseguiremos una mejora en el bienestar social: el fin último. Como se indicó en la 

introducción de este documento, hace casi un siglo y medio que un intelectual hizo unas 

declaraciones importantes: la alimentación afecta a la salud de las personas y, por tanto, 

a la salud pública. Si Austin Flint pudiese despertar temporalmente de su eterno letargo y 

observar los avances que se han producido en esta materia, se sentiría, sin duda, fascinado. 

La alimentación se ha convertido en un elemento de gran relevancia para garantizar el 

bienestar de la sociedad y cada vez más académicos y miembros de la sociedad son 

conscientes de que sin una alimentación adecuada nuestras vidas pueden ser peores. Por 

esta razón, las personas que vivimos vinculadas a la cuenca del mar Mediterráneo 

tenemos una suerte por nacimiento: nacemos rodeados de una herencia cultural de valor 

incalculable de la que, en ocasiones, no somos conscientes. Entiendo que la inconsciencia 

sobre el posible impacto de una herencia es habitual, a veces no somos capaces de 

observar, menos cuantificar o cualificar, cómo el legado material o cultural de nuestros 

antecesores afecta o puede afectar a nuestra construcción como sujetos sociales. Pero ese 

legado está; quizá latente. Y, dadas las virtudes de nuestra herencia, debemos 

salvaguardarla. 
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APÉNDICE A 

Artículos excluidos 

Puntuaciones AMSTAR 

Tabla A1. Referencias y puntuaciones de la lista de verificación AMSTAR de los estudios 

excluidos 

Referencia 
Puntuación 

AMSTAR 

Buckland, Bach, & Serra-Majem (2008) 1 

Esposito, Kastorini, Panagiotakos, & Giugliano (2013) 3 

Grosso et al. (2014) 2 

Hardman, Kennedy, Macpherson, Scholey, & Pipingas (2016) 1 

Herrera-Marcos, Lou-Bonafonte, Arnal, Navarro, & Osada (2017) 2 

Kastorini, Milionis, Goudevenos, & Panagiotakos (2010) 3 

Kyriacou, Evans, Economides, & Kyriacou (2015) 1 

Masana, Koyanagi, Haro, & Tyrovolas (2017) 2 

Martinez-Gonzalez & Bes-Rastrollo (2014) 2 

Panagiotakos et al. (2004) 1 

Ricco, Chiaradia, Piscitelli, & Torre (2007) 2 

Rotelli et al. (2015) 3 

Serra-Majem, Roman, & Estruch (2006) 1 

Sleiman, Al-Badri, & Azar (2015) 3 

Tyrovolas & Panagiotakos (2010) 2 

Van den Brandt & Schulpen (2017) 3 

Verberne, Bach-Faig, Buckland, & Serra-Majem (2010) 3 
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Actualización de estudio previo 

 Tres estudios fueron excluidos por esta razón: Sofi, Abbate, Gensini, & Casini 

(2010); Sofi, Cesari, Abbate, Gensini, & Casini (2008); Schwingshackl & Hoffmann 

(2014). 

Referencias de los estudios excluidos de la meta-revisión en orden alfabético 

Buckland, G., Bach, A., & Serra-Majem, L. (2008). Obesity and the Mediterranean diet: 

 A systematic review of observational and intervention studies. Obesity Reviews, 

 9(6), 582– 593. https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2008.00503.x 

Esposito, K., Kastorini, C.-M., Panagiotakos, D. B., & Giugliano, D. (2013). 

 Mediterranean diet  and metabolic syndrome: An updated systematic review. 

 Reviews in Endocrine and  Metabolic Disorders, 14(3), 255–263. 

 https://doi.org/10.1007/s11154-013-9253-9 

Grosso, G., Mistretta, A., Frigiola, A., Gruttadauria, S., Biondi, A., Basile, F., … 

 Galvano, F. (2014). Mediterranean Diet and Cardiovascular Risk Factors: A 

 Systematic Review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54(5), 593–

 610. https://doi.org/10.1080/10408398.2011.596955 

Hardman, R. J., Kennedy, G., Macpherson, H., Scholey, A. B., & Pipingas, A. (2016). 

 Adherence to a Mediterranean-Style Diet and Effects on Cognition in Adults: A 

 Qualitative Evaluation and Systematic Review of Longitudinal and Prospective 

 Trials. Frontiers in Nutrition, 3(July). https://doi.org/10.3389/fnut.2016.00022 

Herrera-Marcos, L., Lou-Bonafonte, J., Arnal, C., Navarro, M., & Osada, J. (2017). 

 Transcriptomics and the Mediterranean Diet: A Systematic Review. Nutrients, 

 9(5), 472. https://doi.org/10.3390/nu9050472 

Kastorini, C. M., Milionis, H. J., Goudevenos, J. A., & Panagiotakos, D. B. (2010). 

 Mediterranean diet and coronary heart disease: Is obesity a link? - A systematic 

 review. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 20(7), 536–551. 

 https://doi.org/10.1016/j.numecd.2010.04.006 

Koloverou, E., Esposito, K., Giugliano, D., & Panagiotakos, D. (2014). The effect of 

 Mediterranean diet on the development of type 2 diabetes mellitus: A meta-

 analysis of 10 prospective studies and 136,846 participants. Metabolism: Clinical 

 and Experimental, 63(7), 903–911. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2014.04.010 
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Kyriacou, A., Evans, J. M. M., Economides, N., & Kyriacou, A. (2015). Adherence to the 

 Mediterranean diet by the Greek and Cypriot population: A systematic review. 

 European  Journal of Public Health, 25(6), 1012–1018. 

 https://doi.org/10.1093/eurpub/ckv124 

Martinez-Gonzalez, M. A., & Bes-Rastrollo, M. (2014). Dietary patterns, Mediterranean 

 diet, and cardiovascular disease. Current Opinion in Lipidology, 25(1), 20–26. 

 https://doi.org/10.1097/MOL.0000000000000044 

Masana, M. F., Koyanagi, A., Haro, J. M., & Tyrovolas, S. (2017). n-3 Fatty acids, 

 Mediterranean diet and cognitive function in normal aging: A systematic review. 

 Experimental  Gerontology, 91, 39–50. 
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APÉNDICE B 

 Las tablas incluidas en este apéndice (Tablas B1-B7) se recogen en un apartado al 

final del mismo. 

Depuración de datos 

 El proceso de depuración de datos redujo la muestra de n = 1.077 a n = 593 

participantes. Primero, n = 153 participantes fueron excluidos porque no completaron el 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. Segundo, n = 309 participantes 

fueron excluidos por exceder la ingesta máxima de kcal/día. Finalmente, se excluyeron a 

n = 22 participantes que presentaron datos perdidos o puntuaciones extremas en IMC.  

Cálculo de kilocalorías y exclusión de participantes 

 En primer lugar, las kilocalorías (kcal) proporcionadas por cada tipo de alimento 

fueron obtenidas usando la Base de Datos Española de Composición de Alimentos 

(BEDCA) (Red BEDCA & Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

2010). Después, todas las frecuencias de ingestas fueron convertidas a valores numéricos 

interpretados como “número de ingestas por año”, como se muestra en la Tabla B1. 

El cálculo de las frecuencias diarias fue: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 =  �̅�𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  × 365 

 El cálculo de las frecuencias semanales fue: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 = �̅�𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙  × 52 

El cálculo de las frecuencias mensuales fue: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 = �̅�𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙  × 12 
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Cálculo de variables 

Características sociales, económicas y demográficas: estatus socioeconómico 

 El cuestionario incluyó la ocupación actual del padre y de la madre siguiendo la 

Clasificación Nacional de las Ocupaciones (CNO-11), junto a las siguientes categorías: 

no trabaja, jubilado, desempleado y funcionario público. También había una opción para 

indicar profesiones parentales no incluidas en el cuestionario. Para analizar la clase social 

de acuerdo con la ocupación, utilizamos la Clasificación Agrupada IV (2 categorías) 

(Domingo-Salvany et al., 2013). La Tabla B2 recoge las ocupaciones incluidas en el 

cuestionario y la clasificación por ocupación. Si un participante reportó que su progenitor 

era trabajador por cuenta propia, este fue incluido en el grupo 1.  

Hábitos alimentarios y calidad de la dieta basada en la adhesión a la dieta mediterránea 

 Para construir la variable dieta no saludable se utilizó el nivel de adherencia a la 

dieta mediterránea (Sofi et al., 2017), ajustando los resultados obtenidos en la encuesta 

de consumo medio anual a la escala propuesta y validada. El índice propuesto (MEDI-

LITE) se calcula sobre el número de porciones diarias/semanales dando una puntuación 

de 0, 1 y 2 puntos sobre nueve grupos de alimentos propuestos —frutas, vegetales, 

legumbres, cereales, pescado, carne y productos cárnicos, productos lácteos, alcohol y 

aceite de oliva—. La Tabla B3 recoge la conversión de frecuencia de ingestas. Se 

multiplicó cada consumo por los gramos de cada alimento, los alimentos se sumaron y, 

después, se ajustó por la cantidad de gramos de cada porción indicada por el índice. Por 

ejemplo: un sujeto hipotético consumió 1 vaso de leche semidesnatada (200gr/vaso) y 2,5 

yogures en un día (125gr/yogur). La operación fue: (1 x 200) + (2,5 x 125) = 512,5 gramos 

de lácteos. La porción de lácteos según el índice es de 180 gramos. Luego: 512,5/180 = 

2,84 porciones/día. Por lo tanto, la puntuación del sujeto en productos lácteos fue 0: 

2,84>1,5. Una vez obtenido el índice se dicotomizó: se consideró que la dieta no era 

saludable (puntuación 1) si el valor del índice se encontraba en el intervalo de 0-9 y se 

consideró que era adecuada si se encontraba en el intervalo 10-18 (puntuación 0). Una 

limitación del índice es que muestra el nivel diario/semanal recomendado de consumo de 

los diferentes grupos de alimentos, pero no expresa cuál es la ingesta máxima de los 

mismos. Esta limitación se ha intentado atenuar excluyendo a los sujetos que 

sobrepasaban las kilocalorías máximas diarias (Willett, 1998). 
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Análisis estadístico 

Estudio de linealidad de las variables cuantitativas 

 Para poder incorporar una variable cuantitativa como independiente en un modelo 

de regresión logística se debe comprobar su linealidad respecto a la variable dependiente 

(Martínez-González et al., 2014). Para ello se categorizó la variable cuantitativa edad. La 

edad se definió en 3 intervalos: 15-19, 20-24, 25-25+. La variable edad no debe 

introducirse como una variable cuantitativa ya que no se observa relación lineal. Una 

explicación de esta ausencia de linealidad puede deberse a que los alumnos universitarios 

del primer grupo son más jóvenes y por tanto más dependientes de la comida del hogar 

familiar o del servicio de las residencias. 

Categorización de las variables 

 Las variables incluidas fueron categorizadas de la siguiente forma: dieta no 

saludable (no saludable = 1; adecuada = 0), edad (15-19 = 1; 20-24 = 2; 25-25+ = 3), sexo 

(hombre = 1; mujer = 0), BMI (normopeso = 1; infrapeso = 2; sobrepeso = 3; obesidad = 

4), actividad física saludable (sí = 1; no = 0), estatus socioeconómico padre/madre (alto 

= 1; bajo = 0), residencia familiar (pueblo = 1; ciudad = 0), cocina durante el curso (sí = 

1; no = 0), hábitos tabáquicos (sí = 1; no = 0), consumo de sustancias (sí/ocasional = 1; 

no = 0), estudios cursados (salud = 1; no salud = 0). 

Modelo de regresión logística múltiple 

 El modelo de regresión logística múltiple presenta, en general, la siguiente forma 

(Mangiafico, 2015; Martínez-González et al., 2014; McDonald, 2009):  

ln (
𝑝

1−𝑝
) = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑥𝑝   (1) 

 En nuestro caso, la variable dependiente es la dieta no saludable (UD), dicotómica 

y elaborada a partir del índice de adherencia a la dieta mediterránea (MEDI-LITE) (Sofi 

et al., 2013). Las variables incluidas son: a) socioeconómicas y demográficas: el estatus 

socioeconómico asociado a la clase social en función de la ocupación tanto del padre 

(SESFATH) como de la madre (SESMOTH), si la residencia de su familia es en ciudad o 

en pueblo (FAMRESID), si el sujeto cocina o no durante el curso académico (COOKING), 

si estudia un grado relacionado con la salud (STUDIES); b) relacionadas con el estilo de 

vida: son el índice de masa corporal (BMI), hábitos tabáquicos (SMOKING), consumo de 

otras sustancias nocivas (SUBST), actividad física considerada como saludable (PA). 
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También se estudiaron posibles interacciones entre las variables y si estas fueron 

significativas se incluyeron en el modelo final. El modelo fue ajustado por edad y sexo. 

Las interacciones estudiadas fueron: COOKING*FAMRESID y SMOKING*SUBST. 

Ninguna de las interacciones fue significativa, por lo que se excluyeron del modelo 

planteado. Los resultados del modelo sin interacción se presentan en el modelo original 

y los resultados del modelo con interacción (coeficientes y p-valor) pueden consultarse 

en la Tabla B4. La interacción entre las variables no cambia de forma significativa los 

resultados obtenidos, descartando la existencia de interacción. Todos los estadísticos 

fueron elaborados con el software RStudio (RStudio Team, 2020), y la hoja de cálculo 

Microsoft Excel (Microsoft, 2016). 

Datos perdidos e imputación múltiple 

 Se realizó un modelo de imputación múltiple para gestionar la información 

pérdida y se tomó la asunción de que los datos fueron perdidos de manera aleatoria 

(Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011; Pedersen et al., 2017; Sterne et al., 2009). Se 

incluyeron las siguientes variables en el modelo de imputación: índice masa corporal, 

nivel de actividad física, consumo de tabaco, consumo de sustancias dañinas, estatus 

socioeconómico del padre y la madre, residencia familiar, si el participante cocina o no 

para sí mismo durante el curso académico, y los estudios cursados. También se estudiaron 

los efectos de la interacción en los modelos de imputación (Tabla B5). Se compararon los 

datos observados y la información imputada para la variable dieta no saludable (Tabla 

B6). No hay grandes diferencias entre la información observada y la imputada para la 

variable dieta no saludable. La Tabla B7 muestra los coeficientes y el error estándar para 

el análisis de casos completos y los análisis de imputación múltiple (m = 5 y m = 30 

subconjuntos).  

Bondad de ajuste 

 Se pueden usar diferentes estadísticos para verificar la bondad de ajuste (Hosmer 

et al., 1997). Este trabajo ha usado las siguientes pruebas: Hosmer-Lemeshow (Cg = 0,55), 

Hosmer-Lemeshow (Hg = 0,35) Cessie and Van Houwelingen (�̂�lc = 0,84) and Stukel (�̂�ST 

= 0,20). En los cuatro casos, la hipótesis nula de la prueba de bondad es verificada con 

un nivel de significación del 5%. 
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Tablas 

Tabla B1. Transformación de frecuencias de consumo a número de consumos por año 

Frecuencias de consumo Número de consumos por año 

Nunca o casi nunca 0 

Una unidad al día 365 

Entre 2 y 3 unidades al día 913 

Entre 4 y 5 unidades al día 1643 

6 o más unidades al día 2190 

Entre 1 y 2 unidades a la semana 78 

Entre 3 y 4 unidades a la semana 182 

5 o más unidades a la semana 260 

Entre 1 y 3 unidades al mes 24 

 

Tabla B2. Clase social ocupacional a partir de las ocupaciones del cuestionario 

 
Ocupación 

Clase social 

ocupacionala 

1 Dirección de las empresas y de las 

administraciones públicas 
I 

2 Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales 

3 Empleados de tipo administrativo I 

 4 Técnicos y profesionales de apoyo 

5 Trabajadores de restauración y comercio II 

6 Fuerzas armadas I 

7 Trabajadores de la industria, construcción y 

minería 

II 

8 Trabajadores de la agricultura y la pesca 

9 Trabajadores no cualificados  

10 Inactivo 

11 Pensionista 

12 En paro 

13 Funcionario I 
a Domingo-Salvany et al. (2013) 

I: Trabajadores no manuales; II: Trabajadores manuales 
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Tabla B3. Ajuste de frecuencias diarias/semanales 

Frecuencias de consumo 
Número de consumos 

por día 

Número de consumos 

por semana 

Nunca o casi nunca 0  0 

Una unidad al día 1  7 

Entre 2 y 3 unidades al día 2,5  14 

Entre 4 y 5 unidades al día 4,5  14 

6 o más unidades al día 6  14 

Entre 1 y 2 unidades a la 

semana 
0,21  1,5 

Entre 3 y 4 unidades a la 

semana 
0,5  3,5 

5 o más unidades a la 

semana 
0,71  5 

Entre 1 y 3 unidades al 

mes 
0  0 
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Tabla B4. Asociación entre factores socioeconómicos, demográficos y relacionados con 

el estilo de vida y la dieta no saludable (n = 593): regresión logística múltiple con 

interacción de variables  

Variables   Coeficiente SE Wald P valor 

a) Socioeconómicas y 

demográficas 
     

Edad 15-19  Referencia    

 20-24 –0,00 0,18 –0,02 0,988 
 25-25+ –0,03 0,37 –0,08 0,932 

Género Mujer  Referencia    

 Hombre 0,56 0,19 2,84 0,004 

SES padre Bajo Referencia    

 Alto 0,19 0,18 1,01 0,312 

SES madre Bajo Referencia    

 Alto –0,44 0,19 –2,32 0,013 

Residencia familiar Ciudad universitaria Referencia    

 Otra  0,43 0,21 2,03 0,042 

Cocina para sí mismo 

durante el curso académico 
No  Referencia    

 Sí –0,48 0,52 –0,94 0,350 

Estudios cursados Ciencias Sociales Referencia    

 Ciencias de la Salud –0,47 0,21 –2,18 0,027 

b) Relacionados con el 

estilo de vida 
     

IMC Normopeso Referencia    

 Infrapeso 0,83 0,36 2,29 0,022 

 Sobrepeso –0,20 0,23 –0,87 0,383 

 Obesidad 0,03 0,49 0,06 0,951 

HPA No  Referencia    

 Sí –0,22 0,19 –1,20 0,229 

Consumo de tabaco No  Referencia    

 Sí 0,15 0,28 0,54 0,593 

Consumo de sustancias No  Referencia    

 Sí/ocasional 0,20 0,25 0,79 0,429 

c) Interacciones      

Cocina durante el año 

académico x Residencia 

familiar 

No cocina por ciudad Referencia    

 Cocina x otra 0,56 0,56 1,00 0,316 

Consumo de tabaco x 

Consumo de sustancias 

No fuma x no consume 

sustancias  
Referencia    

  
Fuma x consume 

sustancias 
0,22 0,52 0,41 0,680 

Abreviaciones: HPA, actividad física saludable; IMC, índice de masa corporal; SE, error estándar; SES, estatus 

socioeconómico. 
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Tabla B5. Efectos de interacción en los modelos de imputación (n = 924): regresión 

logística múltiple con interacción de variables 

  
Imputación múltiple 

(m = 5) 

Imputación múltiple 

(m = 30) 

Variables   Coeficiente P valor Coeficiente P valor 

a) Socioeconómicas y 

demográficas 
     

Edad 15-19  Referencia    

 20-24 –0.08 0.628 0.02 0.910 
 25-25+ 0.01 0.993 –0.02 0.943 

Género Mujer  Referencia    

 Hombre 0.57 0.002 0.57 0.001 

SES padre Bajo Referencia    

 Alto 0.20 0.231 0.19 0.282 

SES madre Bajo Referencia    

 Alto –0.45 0.010 –0.44 0.015 

Residencia familiar Ciudad universitaria Referencia    

 Otra  0.56 0.002 0.47 0.021 

Cocina para sí mismo 

durante el curso 

académico 

No  Referencia    

 Sí –0.50 0.254 –0.31 0.479 

Estudios cursados Ciencias Sociales Referencia    

 Ciencias de la Salud –0.53 0.007 –0.44 0.017 

b) Relacionados con el 

estilo de vida 
     

IMC Normopeso Referencia    

 Infrapeso 0.77 0.035 0.82 0.018 

 Sobrepeso –0.30 0.273 –0.25 0.279 

 Obesidad 0.05 0.920 0.02 0.961 

HPA No  Referencia    

 Sí –0.20 0.213 –0.22 0.220 

Consumo de tabaco No  Referencia    

 Sí 0.09 0.732 0.17 0.486 

Consumo de sustancias No  Referencia    

 Sí/ocasional 0.21 0.342 0.23 0.326 

c) Interacciones      

Cocina durante el año 

académico x Residencia 

familiar 

No cocina x ciudad Referencia    

 Cocina x otra 0.47 0.320 0.37 0.441 

Consumo de tabaco x 

Consumo de sustancias 

No fuma x no 

consume sustancias  
Referencia    

  
Fuma x consume 

sustancias 
0.31 0.476 0.08 0.866 

m = número de subconjuntos 

Abreviaciones: HPA, actividad física saludable; IMC, índice de masa corporal; SES, estatus socioeconómico. 
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Tabla B6. Comparación entre los datos observados e imputados para la variable dieta no 

saludable 

  Dieta no saludable (%) 

Datos con 

casos 

completos 

(n = 593)   47,89%     

Datos 

imputados 

m = 5  

(n = 924) 1 48,64%   

 2 51,36%   

 3 50,45%   

 4 49,55%   
  5 43,20%     

Datos 

imputados  

m = 30  

(n = 924) 1 42,60% 16 47,43% 

 2 47,13% 17 49,55% 

 3 52,87% 18 48,64% 

 4 45,32% 19 50,76% 

 5 51,36% 20 46,83% 

 6 49,24% 21 45,62% 

 7 50,45% 22 49,85% 

 8 47,13% 23 51,66% 

 9 49,85% 24 48,64% 

 10 48,34% 25 48,94% 

 11 47,73% 26 44,11% 

 12 51,36% 27 46,22% 

 13 48,04% 28 50,15% 

 14 53,47% 29 46,22% 

  15 54,38% 30 45,02% 

m: número de subconjuntos. 
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Tabla B7. Coeficientes y error estándar de la regresión logística múltiple  

   
Análisis de casos completo 

(n = 593) 

Imputación múltiple  

(n = 924, m = 5) 

Imputación múltiple 

 (n = 924, m = 30) 

Variables   Coeficiente SE Coeficiente SE Coeficiente SE 

a) Socioeconómicas y demográficas        

Edad 15-19  Referencia      

 20-24 –0,0005 0,1833 –0,0763 0,1632 0,0201 0,1696 
 25-25+ –0,0831 0,3537 –0,0306 0,3263 –0,0544 0,2992 

Género Mujer  Referencia      

 Hombre 0,5580* 0,1919 0,5858* 0,1823 0,5749* 0,1767 

SES padre Bajo Referencia      

 Alto 0,2121 0,1839 0,1983 0,1641 0,1886 0,1739 

SES madre Bajo Referencia      

 Alto –0,4561* 0,1889 –0,4548* 0,1725 –0,4422* 0,1813 

Residencia familiar Ciudad universitaria Referencia      

 Otra  0,5232* 0,1953 0,6344* 0,1658 0,5261* 0,1813 

Cocina para sí mismo durante el curso académico No  Referencia      

 Sí –0,0229 0,2022 –0,1103 0,1926 –0,0087 0,1959 

Estudios cursados Ciencias Sociales Referencia      

 Ciencias de la Salud –0,4616* 0,2102 –0,5193* 0,195 –0,4286* 0,1827 

b) Relacionados con el estilo de vida        

IMC Normopeso Referencia      

 Infrapeso 0,8378* 0,3678 0,7823* 0,3628 0,824* 0,3427 
 Sobrepeso –0,2091 0,2322 –0,3065 0,2751 –0,2439 0,2256 
 Obesidad 0,0403 0,4906 0,0388 0,4513 0,0263 0,4562 

HPA No  Referencia      

 Sí –0,2000 0,1865 –0,1995 0,1564 –0,2179 0,1757 

Consumo de tabaco No  Referencia      

 Sí 0,1840 0,2335 0,1785 0,2169 0,194 0,2173 

Consumo de sustancias No  Referencia      

  Sí/ocasional 0,2533 0,2160 0,2839 0,1954 0,2492 0,2019 

* p<0,05. Análisis de casos completos, imputación múltiple donde m = número de subconjuntos. 

Abreviaciones: HPA, actividad física saludable; IMC, índice de masa corporal; SE, error estándar; SES, estatus socioeconómico. 
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APÉNDICE C 

 Las tablas y figuras incluidas en este apéndice (Tablas C1-C7 y Figuras C1-C15) 

se recogen en un apartado al final del mismo. 

Cálculo de variables 

Cuestionario de frecuencias de consumo: alimentos  

 Todos los alimentos recogidos por el cuestionario se muestran en la Tabla C1.  

Grupos de alimentos 

 Los grupos de alimentos y el consumo recomendado están basados en la pirámide 

de la dieta mediterránea (Bach-Faig et al., 2011). Los alimentos y grupos de alimentos de 

la pirámide se detallan en la Tabla C2. También se recogió información sobre el consumo 

de comida rápida, precocinada y bebidas alcohólicas. La ingesta recomendada de bebidas 

alcohólicas se basa en otro estudio (Sofi et al., 2013), y fue calculada usando unidades de 

alcohol de la siguiente forma: mililitros × consumos × 0,1 × volumen de alcohol. Para 

calcular el número de porciones diarias del resto de grupo de alimentos se anualizó el 

consumo de cada grupo (Tabla B1) y se dividió entre 365 días. 

Análisis de datos perdidos 

 Se incluyeron las siguientes variables en el modelo de imputación: género, SES, 

lugar de residencia familiar, si el participante cocinaba o no para sí mismo durante el 

curso académico, y los estudios cursados (Ciencias de la Salud o Sociales). La Tabla C4 

incluye el porcentaje de valores perdidos para cada variable. Las variables fueron 

codificadas usando una codificación dummy (Tabla C5). Todos los grupos de alimentos 

tienen el mismo porcentaje de valores perdidos. Esto se explica porque no se calculó el 
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consumo de alimentos de sujetos que presentados valores extremos o perdidos en 

cualquiera de las variables. Se realizaron dos análisis de imputación múltiple con 5 y 30 

subconjuntos (número de iteraciones = 20). Los gráficos de densidad de los grupos de 

alimentos después de la imputación de valores se muestran en las Figuras C2 y C3. Los 

resultados de la regresión lineal con análisis de casos completo e imputación múltiple  

(m = 5 y m = 30 subconjuntos) se muestran en la siguiente sección. 

Efecto de la interacción 

 El efecto de las interacciones significativas entre el género y otras variables para 

los grupos de alimentos se muestra en las Figuras C4-C15. 

Resultados de la regresión múltiple de análisis de casos completos e imputación 

múltiple (m = 5 y m = 30 subconjuntos) 

Resumen de los resultados 

 La Tabla C7 muestra el resumen de los resultados del análisis de regresión con los 

casos completos e imputados. 

Descripción del resultado 

 Se muestran los resultados de todas las regresiones, donde: 

i) Análisis de casos completos: a) Estimate = coeficiente β; b) Standardized = coeficiente 

β estandarizado; c) Std. Error = Error estándar; d) t value = valor de estadístico t;   

e) Pr ( > | t | ) = p-valor. 

ii) Análisis de imputación multiple: a) estimate = coeficiente β; b) std.error = error 

estándar; c) statistic = valor del estadístico t; df = grados de libertad residuales; p.value = 

p-valor. 

 Las variables independientes del modelo son: genderdummy: género; 

hiseidummy1: SES (1); hiseidummy2: SES (2); familyhome1: Residencia familiar (1); 

familyhome2: Residencia familiar (2); cook1: cocina para sí mismo (CPSM); degree1: 

Estudios cursados; gender_hisei1 = género x SES (1); gender_hisei2 = género x SES (2); 

gender_family1 = género × Residencia familiar (1); gender_family2 = género × 

Residencia familiar (2); gender_cook1 = género × CPSM; gender_degree1= género × 

Estudios cursados. 

Nota que “.” = p<0,10; “*” = p<0,05. 
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Análisis de casos completos  

PRODUCTOS LÁCTEOS 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      2.8082       0.0000     0.1326   21.18   <2e-16 *** 
genderdummy      0.0888       0.0434     0.1326    0.67     0.50     
hiseidummy1     -0.0741      -0.0544     0.0611   -1.21     0.23     
hiseidummy2     -0.1312      -0.0472     0.1183   -1.11     0.27     
familyhome1      0.0955       0.0514     0.0799    1.20     0.23     
familyhome2      0.0813       0.0350     0.1014    0.80     0.42     
cook1           -0.0451      -0.0203     0.0985   -0.46     0.65     
degree1         -0.0314      -0.0133     0.1102   -0.29     0.78     
gender_hisei1   -0.0643      -0.0476     0.0611   -1.05     0.29     
gender_hisei2   -0.1916      -0.0722     0.1183   -1.62     0.11     
gender_family1   0.1091       0.0653     0.0799    1.37     0.17     
gender_family2   0.0811       0.0369     0.1014    0.80     0.42     
gender_cook1    -0.0208      -0.0103     0.0985   -0.21     0.83     
gender_degree1  -0.0745      -0.0368     0.1102   -0.68     0.50   

 

ACEITUNAS, FRUTOS SECOS, SEMILLAS 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     0.36567      0.00000    0.03137   11.66   <2e-16 *** 
genderdummy     0.06118      0.12689    0.03137    1.95    0.052 .   
hiseidummy1    -0.00570     -0.01775    0.01446   -0.39    0.693     
hiseidummy2     0.00314      0.00479    0.02799    0.11    0.911     
familyhome1    -0.03051     -0.06963    0.01890   -1.61    0.107     
familyhome2     0.03309      0.06045    0.02398    1.38    0.168     
cook1          -0.03585     -0.06848    0.02330   -1.54    0.124     
degree1         0.03258      0.05842    0.02607    1.25    0.212     
gender_hisei1  -0.00517     -0.01624    0.01446   -0.36    0.721     
gender_hisei2   0.00549      0.00877    0.02799    0.20    0.845     
gender_family1  0.01423      0.03612    0.01890    0.75    0.452     
gender_family2  0.02285      0.04410    0.02398    0.95    0.341     
gender_cook1    0.02333      0.04893    0.02330    1.00    0.317     
gender_degree1  0.03761      0.07875    0.02607    1.44    0.150     

 

HIERBAS, ESPECIAS, AJO, CEBOLLA 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     0.52562      0.00000    0.04882   10.77   <2e-16 *** 
genderdummy     0.04803      0.06433    0.04882    0.98     0.33     
hiseidummy1    -0.03003     -0.06035    0.02250   -1.33     0.18     
hiseidummy2    -0.03327     -0.03281    0.04356   -0.76     0.45     
familyhome1     0.04521      0.06662    0.02941    1.54     0.12     
familyhome2     0.04961      0.05852    0.03732    1.33     0.18     
cook1           0.01027      0.01266    0.03625    0.28     0.78     
degree1         0.00179      0.00207    0.04056    0.04     0.96     
gender_hisei1   0.02140      0.04341    0.02250    0.95     0.34     
gender_hisei2   0.01618      0.01669    0.04356    0.37     0.71     
gender_family1 -0.01524     -0.02498    0.02941   -0.52     0.60     
gender_family2  0.04469      0.05570    0.03732    1.20     0.23     
gender_cook1   -0.00220     -0.00298    0.03625   -0.06     0.95     
gender_degree1 -0.00238     -0.00322    0.04056   -0.06     0.95     
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FRUTAS 

Coefficients: 
                Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     2.940472     0.000000   0.155016   18.97   <2e-16 *** 
genderdummy    -0.107965    -0.045569   0.155016   -0.70     0.49     
hiseidummy1    -0.046830    -0.029664   0.071436   -0.66     0.51     
hiseidummy2    -0.127775    -0.039704   0.138307   -0.92     0.36     
familyhome1    -0.023311    -0.010826   0.093379   -0.25     0.80     
familyhome2     0.070679     0.026273   0.118508    0.60     0.55     
cook1           0.100327     0.039000   0.115120    0.87     0.38     
degree1         0.097623     0.035628   0.128797    0.76     0.45     
gender_hisei1  -0.018367    -0.011740   0.071436   -0.26     0.80     
gender_hisei2   0.000457     0.000148   0.138307    0.00     1.00     
gender_family1  0.056297     0.029078   0.093379    0.60     0.55     
gender_family2 -0.128390    -0.050430   0.118508   -1.08     0.28     
gender_cook1   -0.057068    -0.024364   0.115120   -0.50     0.62     
gender_degree1  0.164311     0.070018   0.128797    1.28     0.20   

 

VEGETALES 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     2.19544      0.00000    0.15782   13.91   <2e-16 *** 
genderdummy    -0.24360     -0.10041    0.15782   -1.54    0.123     
hiseidummy1     0.09181      0.05680    0.07273    1.26    0.207     
hiseidummy2     0.14776      0.04484    0.14081    1.05    0.294     
familyhome1     0.13159      0.05969    0.09507    1.38    0.167     
familyhome2     0.18533      0.06728    0.12065    1.54    0.125     
cook1           0.17253      0.06550    0.11720    1.47    0.142     
degree1         0.07099      0.02530    0.13112    0.54    0.588     
gender_hisei1   0.06756      0.04217    0.07273    0.93    0.353     
gender_hisei2   0.04150      0.01318    0.14081    0.29    0.768     
gender_family1  0.01001      0.00505    0.09507    0.11    0.916     
gender_family2  0.08173      0.03135    0.12065    0.68    0.498     
gender_cook1    0.05665      0.02362    0.11720    0.48    0.629     
gender_degree1 -0.25031     -0.10417    0.13112   -1.91    0.057 .  

 

ACEITE DE OLIVA 

Coefficients: 
                Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     1.330981     0.000000   0.058745   22.66  < 2e-16 *** 
genderdummy     0.000786     0.000861   0.058745    0.01     0.99     
hiseidummy1     0.004635     0.007619   0.027072    0.17     0.86     
hiseidummy2     0.071640     0.057763   0.052413    1.37     0.17     
familyhome1    -0.037429    -0.045104   0.035387   -1.06     0.29     
familyhome2     0.033038     0.031867   0.044910    0.74     0.46     
cook1           0.024087     0.024296   0.043626    0.55     0.58     
degree1         0.208293     0.197246   0.048809    4.27 0.000023 *** 
gender_hisei1  -0.025845    -0.042864   0.027072   -0.95     0.34     
gender_hisei2   0.048232     0.040687   0.052413    0.92     0.36     
gender_family1 -0.004370    -0.005857   0.035387   -0.12     0.90     
gender_family2 -0.017113    -0.017441   0.044910   -0.38     0.70     
gender_cook1   -0.027029    -0.029942   0.043626   -0.62     0.54     
gender_degree1  0.056101     0.062031   0.048809    1.15     0.25   
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PAN, PASTA, ARROZ 

Coefficients: 
                Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     2.369308     0.000000   0.094024   25.20   <2e-16 *** 
genderdummy     0.203790     0.139688   0.094024    2.17   0.0306 *   
hiseidummy1     0.006968     0.007168   0.043329    0.16   0.8723     
hiseidummy2    -0.000273    -0.000138   0.083890    0.00   0.9974     
familyhome1    -0.070705    -0.053328   0.056639   -1.25   0.2124     
familyhome2     0.054953     0.033175   0.071881    0.76   0.4449     
cook1          -0.137207    -0.086621   0.069826   -1.96   0.0499 *   
degree1         0.219044     0.129826   0.078122    2.80   0.0052 **  
gender_hisei1   0.113706     0.118034   0.043329    2.62   0.0089 **  
gender_hisei2   0.077997     0.041181   0.083890    0.93   0.3529     
gender_family1  0.011504     0.009650   0.056639    0.20   0.8391     
gender_family2 -0.121339    -0.077402   0.071881   -1.69   0.0919 .   
gender_cook1    0.022092     0.015317   0.069826    0.32   0.7518     
gender_degree1  0.024266     0.016793   0.078122    0.31   0.7562  

 

PATATAS 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     1.40256      0.00000    0.09818   14.28   <2e-16 *** 
genderdummy    -0.01297     -0.00862    0.09818   -0.13    0.895     
hiseidummy1     0.02774      0.02765    0.04525    0.61    0.540     
hiseidummy2    -0.05299     -0.02592    0.08760   -0.60    0.545     
familyhome1    -0.04282     -0.03130    0.05914   -0.72    0.469     
familyhome2     0.07750      0.04534    0.07506    1.03    0.302     
cook1           0.06316      0.03864    0.07291    0.87    0.387     
degree1         0.07378      0.04238    0.08158    0.90    0.366     
gender_hisei1  -0.00943     -0.00949    0.04525   -0.21    0.835     
gender_hisei2  -0.06316     -0.03232    0.08760   -0.72    0.471     
gender_family1  0.00128      0.00104    0.05914    0.02    0.983     
gender_family2  0.02866      0.01772    0.07506    0.38    0.703     
gender_cook1   -0.17187     -0.11549    0.07291   -2.36    0.019 *   
gender_degree1  0.09505      0.06375    0.08158    1.17    0.244  

 

CARNE ROJA Y PROCESADA 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)    13.36953      0.00000    0.59459   22.49   <2e-16 *** 
genderdummy     1.10891      0.12043    0.59459    1.86    0.063 .   
hiseidummy1     0.50878      0.08292    0.27401    1.86    0.064 .   
hiseidummy2    -0.62763     -0.05018    0.53050   -1.18    0.237     
familyhome1    -0.32884     -0.03930    0.35817   -0.92    0.359     
familyhome2    -0.47384     -0.04532    0.45456   -1.04    0.298     
cook1          -0.19688     -0.01969    0.44157   -0.45    0.656     
degree1         0.03870      0.00363    0.49403    0.08    0.938     
gender_hisei1   0.32155      0.05288    0.27401    1.17    0.241     
gender_hisei2   0.19467      0.01628    0.53050    0.37    0.714     
gender_family1  0.39183      0.05207    0.35817    1.09    0.274     
gender_family2  0.80455      0.08131    0.45456    1.77    0.077 .   
gender_cook1    0.30389      0.03338    0.44157    0.69    0.492     
gender_degree1  0.65308      0.07161    0.49403    1.32    0.187  
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DULCES 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     6.06887      0.00000    0.41619   14.58   <2e-16 *** 
genderdummy     0.42247      0.06601    0.41619    1.02    0.310     
hiseidummy1    -0.16587     -0.03889    0.19179   -0.86    0.387     
hiseidummy2    -0.05397     -0.00621    0.37133   -0.15    0.884     
familyhome1    -0.27858     -0.04789    0.25070   -1.11    0.267     
familyhome2     0.59619      0.08204    0.31817    1.87    0.061 .   
cook1          -0.56027     -0.08062    0.30907   -1.81    0.070 .   
degree1        -0.24049     -0.03249    0.34579   -0.70    0.487     
gender_hisei1  -0.13615     -0.03221    0.19179   -0.71    0.478     
gender_hisei2   0.19388      0.02333    0.37133    0.52    0.602     
gender_family1  0.26744      0.05113    0.25070    1.07    0.287     
gender_family2  0.32828      0.04773    0.31817    1.03    0.303     
gender_cook1    0.05998      0.00948    0.30907    0.19    0.846     
gender_degree1  0.13709      0.02163    0.34579    0.40    0.692 

 

CARNE BLANCA 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      3.6702       0.0000     0.2202   16.67   <2e-16 *** 
genderdummy      0.3160       0.0932     0.2202    1.44    0.152     
hiseidummy1      0.0622       0.0275     0.1015    0.61    0.540     
hiseidummy2     -0.2817      -0.0611     0.1964   -1.43    0.152     
familyhome1     -0.2421      -0.0785     0.1326   -1.83    0.068 .   
familyhome2     -0.1892      -0.0491     0.1683   -1.12    0.262     
cook1            0.1994       0.0541     0.1635    1.22    0.223     
degree1         -0.1237      -0.0315     0.1829   -0.68    0.499     
gender_hisei1    0.0371       0.0165     0.1015    0.37    0.715     
gender_hisei2   -0.1750      -0.0397     0.1964   -0.89    0.373     
gender_family1   0.0440       0.0159     0.1326    0.33    0.740     
gender_family2   0.0529       0.0145     0.1683    0.31    0.753     
gender_cook1     0.3010       0.0897     0.1635    1.84    0.066 .   
gender_degree1   0.1877       0.0559     0.1829    1.03    0.305 

 

PESCADO, MARISCO 

Coefficients: 
                Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     5.521914     0.000000   0.289201   19.09   <2e-16 *** 
genderdummy    -0.289640    -0.065751   0.289201   -1.00     0.32     
hiseidummy1     0.098756     0.033646   0.133273    0.74     0.46     
hiseidummy2    -0.084507    -0.014124   0.258028   -0.33     0.74     
familyhome1    -0.100132    -0.025012   0.174211   -0.57     0.57     
familyhome2     0.019730     0.003945   0.221091    0.09     0.93     
cook1          -0.282712    -0.059110   0.214770   -1.32     0.19     
degree1        -0.040568    -0.007963   0.240287   -0.17     0.87     
gender_hisei1  -0.125372    -0.043101   0.133273   -0.94     0.35     
gender_hisei2  -0.348857    -0.061000   0.258028   -1.35     0.18     
gender_family1  0.002287     0.000635   0.174211    0.01     0.99     
gender_family2  0.127468     0.026929   0.221091    0.58     0.56     
gender_cook1   -0.096118    -0.022071   0.214770   -0.45     0.65     
gender_degree1  0.050068     0.011475   0.240287    0.21     0.84  
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HUEVOS 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      3.2717       0.0000     0.2087   15.68  < 2e-16 *** 
genderdummy      0.8936       0.2723     0.2087    4.28 0.000022 *** 
hiseidummy1      0.0690       0.0316     0.0962    0.72    0.473     
hiseidummy2      0.2296       0.0515     0.1862    1.23    0.218     
familyhome1     -0.0645      -0.0216     0.1257   -0.51    0.608     
familyhome2     -0.1325      -0.0356     0.1595   -0.83    0.407     
cook1            0.3782       0.1061     0.1550    2.44    0.015 *   
degree1          0.0869       0.0229     0.1734    0.50    0.617     
gender_hisei1    0.0453       0.0209     0.0962    0.47    0.638     
gender_hisei2    0.2848       0.0669     0.1862    1.53    0.127     
gender_family1   0.1337       0.0499     0.1257    1.06    0.288     
gender_family2  -0.2736      -0.0776     0.1595   -1.71    0.087 .   
gender_cook1     0.0796       0.0245     0.1550    0.51    0.608     
gender_degree1   0.0940       0.0289     0.1734    0.54    0.588    

 

LEGUMBRES 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      3.5330       0.0000     0.1799   19.63   <2e-16 *** 
genderdummy      0.3877       0.1394     0.1799    2.15    0.032 *   
hiseidummy1      0.0573       0.0309     0.0829    0.69    0.490     
hiseidummy2     -0.1791      -0.0474     0.1605   -1.12    0.265     
familyhome1     -0.1693      -0.0670     0.1084   -1.56    0.119     
familyhome2      0.1103       0.0349     0.1376    0.80    0.423     
cook1           -0.1172      -0.0388     0.1336   -0.88    0.381     
degree1          0.0876       0.0272     0.1495    0.59    0.558     
gender_hisei1    0.1679       0.0914     0.0829    2.02    0.043 *   
gender_hisei2   -0.1303      -0.0361     0.1605   -0.81    0.417     
gender_family1  -0.0794      -0.0349     0.1084   -0.73    0.464     
gender_family2  -0.0380      -0.0127     0.1376   -0.28    0.782     
gender_cook1     0.3331       0.1211     0.1336    2.49    0.013 *   
gender_degree1  -0.0677      -0.0246     0.1495   -0.45    0.651     

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     0.57912      0.00000    0.09083    6.38  3.7e-10 *** 
genderdummy     0.07974      0.05613    0.09083    0.88  0.38035     
hiseidummy1    -0.06346     -0.06704    0.04186   -1.52  0.13004     
hiseidummy2     0.06097      0.03160    0.08104    0.75  0.45210     
familyhome1     0.00813      0.00630    0.05471    0.15  0.88187     
familyhome2     0.04632      0.02872    0.06944    0.67  0.50495     
cook1           0.01525      0.00989    0.06745    0.23  0.82118     
degree1        -0.26547     -0.16159    0.07547   -3.52  0.00047 *** 
gender_hisei1  -0.09028     -0.09625    0.04186   -2.16  0.03142 *   
gender_hisei2  -0.05186     -0.02812    0.08104   -0.64  0.52247     
gender_family1  0.00859      0.00740    0.05471    0.16  0.87525     
gender_family2  0.06225      0.04078    0.06944    0.90  0.37033     
gender_cook1   -0.05100     -0.03632    0.06745   -0.76  0.44986     
gender_degree1 -0.08589     -0.06104    0.07547   -1.14  0.25554  
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COMIDA RÁPIDA 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     0.65834      0.00000    0.02796   23.54   <2e-16 *** 
genderdummy     0.07868      0.18231    0.02796    2.81   0.0051 **  
hiseidummy1     0.02264      0.07872    0.01289    1.76   0.0795 .   
hiseidummy2     0.00150      0.00255    0.02495    0.06   0.9522     
familyhome1    -0.02301     -0.05866    0.01684   -1.37   0.1725     
familyhome2     0.00371      0.00756    0.02138    0.17   0.8624     
cook1          -0.00476     -0.01015    0.02077   -0.23   0.8189     
degree1        -0.01070     -0.02144    0.02323   -0.46   0.6453     
gender_hisei1   0.01383      0.04852    0.01289    1.07   0.2837     
gender_hisei2  -0.00255     -0.00456    0.02495   -0.10   0.9185     
gender_family1 -0.03494     -0.09908    0.01684   -2.07   0.0385 *   
gender_family2 -0.00743     -0.01602    0.02138   -0.35   0.7283     
gender_cook1   -0.00919     -0.02154    0.02077   -0.44   0.6582     
gender_degree1  0.00302      0.00706    0.02323    0.13   0.8967  
 

COMIDA PRECOCINADA 

Coefficients: 
               Estimate Standardized Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)     1.01732      0.00000    0.05774   17.62   <2e-16 *** 
genderdummy    -0.04808     -0.05443    0.05774   -0.83    0.405     
hiseidummy1     0.03547      0.06026    0.02661    1.33    0.183     
hiseidummy2     0.01275      0.01062    0.05152    0.25    0.805     
familyhome1    -0.01806     -0.02250    0.03478   -0.52    0.604     
familyhome2     0.01736      0.01730    0.04414    0.39    0.694     
cook1           0.00934      0.00974    0.04288    0.22    0.828     
degree1        -0.06551     -0.06413    0.04797   -1.37    0.173     
gender_hisei1  -0.02304     -0.03950    0.02661   -0.87    0.387     
gender_hisei2  -0.11285     -0.09841    0.05152   -2.19    0.029 *   
gender_family1  0.02543      0.03523    0.03478    0.73    0.465     
gender_family2 -0.01236     -0.01302    0.04414   -0.28    0.780     
gender_cook1    0.00462      0.00529    0.04288    0.11    0.914     
gender_degree1  0.02972      0.03397    0.04797    0.62    0.536     

 

Datos imputados (m = 5) 

PRODUCTOS LÁCTEOS 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     2.84907   0.12962  21.98072  50.70794 0.00000 
genderdummy     0.16151   0.12560   1.28591  72.54666 0.19929 
hiseidummy1    -0.06349   0.06375  -0.99597  23.61118 0.31993 
hiseidummy2    -0.15842   0.12235  -1.29488  28.31252 0.19618 
familyhome1     0.10271   0.08556   1.20040  29.71904 0.23076 
familyhome2     0.05185   0.09577   0.54137  56.88348 0.58858 
cook1          -0.01344   0.11032  -0.12187  17.19910 0.90307 
degree1         0.00005   0.10150   0.00048  62.85960 0.99962 
gender_hisei1  -0.05934   0.06357  -0.93347  23.99026 0.35119 
gender_hisei2  -0.09288   0.10145  -0.91557 364.71494 0.36050 
gender_family1  0.10419   0.08275   1.25906  38.30594 0.20881 
gender_family2  0.05404   0.10025   0.53911  36.95445 0.59014 
gender_cook1    0.00401   0.10776   0.03718  19.14884 0.97036 
gender_degree1 -0.02778   0.09218  -0.30136 361.87584 0.76331 
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ACEITUNAS, FRUTOS SECOS, SEMILLAS 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     0.36457   0.03202  11.38639  32.63425 0.00000 
genderdummy     0.05381   0.02678   2.00927 502.78986 0.04504* 
hiseidummy1    -0.00736   0.01716  -0.42869  13.02485 0.66833 
hiseidummy2    -0.00229   0.03092  -0.07420  18.74033 0.94088 
familyhome1    -0.02965   0.02036  -1.45635  27.15914 0.14592 
familyhome2     0.02977   0.02311   1.28816  43.27002 0.19828 
cook1          -0.03411   0.02761  -1.23516  13.44125 0.21735 
degree1         0.02951   0.02503   1.17904  38.73585 0.23894 
gender_hisei1   0.00023   0.01287   0.01791  94.12385 0.98572 
gender_hisei2  -0.00013   0.02374  -0.00559 400.48432 0.99555 
gender_family1  0.01159   0.01779   0.65137 105.13481 0.51511 
gender_family2  0.01243   0.02165   0.57408  91.99790 0.56617 
gender_cook1    0.01675   0.01965   0.85237 330.20411 0.39442 
gender_degree1  0.02921   0.02370   1.23244  67.21627 0.21836 

 

HIERBAS, ESPECIAS, AJO, CEBOLLA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     0.52668   0.04796  10.98176  41.50345 0.00000 
genderdummy     0.03314   0.04391   0.75460 122.79935 0.45080 
hiseidummy1    -0.03648   0.02326  -1.56860  22.68165 0.11729 
hiseidummy2    -0.03844   0.04236  -0.90752  39.87643 0.36451 
familyhome1     0.04950   0.02786   1.77682  84.33414 0.07613. 
familyhome2     0.05299   0.03244   1.63345 150.39097 0.10292 
cook1          -0.00512   0.03616  -0.14148  29.81622 0.88754 
degree1         0.01161   0.03570   0.32531  92.66170 0.74506 
gender_hisei1   0.01169   0.01925   0.60712 161.68279 0.54401 
gender_hisei2   0.01163   0.04591   0.25326  22.82080 0.80016 
gender_family1 -0.00994   0.02948  -0.33727  44.44534 0.73603 
gender_family2  0.03462   0.03072   1.12710 576.83458 0.26017 
gender_cook1   -0.00363   0.03267  -0.11112  79.17526 0.91156 
gender_degree1 -0.01873   0.03774  -0.49629  47.61279 0.61988 
 

 

FRUTAS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     3.00723   0.18618  16.15251 16.13213 0.00000 
genderdummy    -0.16407   0.14945  -1.09784 82.39950 0.27501 
hiseidummy1    -0.03115   0.06578  -0.47356 96.35044 0.63689 
hiseidummy2    -0.11212   0.14987  -0.74817 25.03470 0.45618 
familyhome1     0.00144   0.10171   0.01413 32.05453 0.98875 
familyhome2     0.04439   0.12679   0.35007 25.67660 0.72705 
cook1           0.13911   0.15854   0.87741  9.72222 0.38245 
degree1         0.09199   0.15820   0.58152 12.86967 0.56225 
gender_hisei1  -0.01983   0.06777  -0.29264 64.61549 0.77043 
gender_hisei2   0.00705   0.13929   0.05059 43.00752 0.95976 
gender_family1  0.05199   0.12029   0.43224 13.74424 0.66653 
gender_family2 -0.09818   0.11105  -0.88412 88.67906 0.37883 
gender_cook1   -0.04530   0.11406  -0.39716 44.55426 0.69212 
gender_degree1  0.08443   0.11905   0.70919 85.49412 0.47992 
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VEGETALES 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     2.30953   0.15277  15.11757  36.35971 0.00000 
genderdummy    -0.17314   0.13890  -1.24652 106.41534 0.21305 
hiseidummy1     0.04468   0.06902   0.64739  32.30708 0.51762 
hiseidummy2     0.17189   0.11951   1.43830 156.05812 0.15085 
familyhome1     0.13782   0.08502   1.62115 129.64109 0.10549 
familyhome2     0.15773   0.12080   1.30576  24.52515 0.19212 
cook1           0.15012   0.13226   1.13506  13.92357 0.25679 
degree1         0.17584   0.12708   1.38367  27.12559 0.16696 
gender_hisei1   0.04706   0.05921   0.79488 247.03376 0.42699 
gender_hisei2   0.07399   0.13467   0.54943  35.61416 0.58291 
gender_family1 -0.00560   0.07965  -0.07029 620.35138 0.94398 
gender_family2  0.03194   0.09780   0.32659 376.05289 0.74408 
gender_cook1    0.02005   0.09920   0.20216 130.26330 0.83986 
gender_degree1 -0.14610   0.12037  -1.21376  40.76639 0.22530 

 

ACEITE DE OLIVA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     1.34859   0.06081  22.17844  30.30054 0.00000 
genderdummy     0.02084   0.05348   0.38971 123.33878 0.69721 
hiseidummy1    -0.00187   0.02426  -0.07727  90.52559 0.93849 
hiseidummy2     0.08895   0.04842   1.83695  78.96882 0.06785. 
familyhome1    -0.03578   0.03459  -1.03422  65.96886 0.30241 
familyhome2     0.03872   0.04638   0.83488  26.35654 0.40488 
cook1           0.01681   0.04753   0.35365  19.20779 0.72401 
degree1         0.20562   0.04217   4.87597 156.37718 0.00000*** 
gender_hisei1  -0.01378   0.02549  -0.54037  49.90172 0.58960 
gender_hisei2   0.03023   0.04608   0.65608 181.68732 0.51260 
gender_family1 -0.00912   0.03639  -0.25058  39.53247 0.80242 
gender_family2 -0.02055   0.04105  -0.50070  81.33201 0.61719 
gender_cook1   -0.02712   0.04875  -0.55626  17.10761 0.57872 
gender_degree1  0.05754   0.04290   1.34123 114.85075 0.18152 

 

PAN, PASTA, ARROZ 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     2.34620   0.08158  28.75820 190.75716 0.00000 
genderdummy     0.16398   0.08490   1.93151  93.59125 0.05453. 
hiseidummy1    -0.02254   0.04318  -0.52191  26.05620 0.60219 
hiseidummy2    -0.00734   0.08223  -0.08923  33.64656 0.92897 
familyhome1    -0.08399   0.05830  -1.44071  32.03125 0.15090 
familyhome2     0.05827   0.07090   0.82190  30.18798 0.41191 
cook1          -0.15715   0.06352  -2.47402  59.84287 0.01402* 
degree1         0.19845   0.07607   2.60899  29.50299 0.00962** 
gender_hisei1   0.06542   0.03707   1.76454 126.52149 0.07884. 
gender_hisei2   0.08027   0.08081   0.99328  38.66154 0.32152 
gender_family1  0.02823   0.05129   0.55034 141.27809 0.58257 
gender_family2 -0.08876   0.06388  -1.38945  84.24897 0.16591 
gender_cook1    0.00783   0.06099   0.12837 102.61690 0.89796 
gender_degree1  0.00128   0.06436   0.01989 253.69493 0.98415 
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PATATAS 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     1.41505   0.11087  12.76346  18.62191 0.00000 
genderdummy    -0.01496   0.11340  -0.13192  16.82848 0.89523 
hiseidummy1     0.03624   0.04803   0.75458  21.25419 0.45172 
hiseidummy2    -0.01689   0.10261  -0.16464  14.99142 0.86946 
familyhome1    -0.04515   0.05676  -0.79543  86.33537 0.42766 
familyhome2     0.07658   0.07172   1.06777  49.63508 0.28739 
cook1           0.02008   0.08090   0.24815  17.82219 0.80437 
degree1         0.07660   0.10105   0.75811  11.48406 0.44961 
gender_hisei1  -0.00366   0.04124  -0.08884  74.03482 0.92933 
gender_hisei2  -0.01747   0.08935  -0.19553  30.79028 0.84525 
gender_family1  0.00843   0.05497   0.15342 145.89892 0.87828 
gender_family2  0.01957   0.07599   0.25749  30.54810 0.79716 
gender_cook1   -0.10064   0.07117  -1.41405  39.35160 0.15948 
gender_degree1  0.05797   0.10127   0.57243  11.41221 0.56791 

 

CARNE ROJA Y PROCESADA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     1.41505   0.11087  12.76346  18.62191 0.00000 
genderdummy    -0.01496   0.11340  -0.13192  16.82848 0.89523 
hiseidummy1     0.03624   0.04803   0.75458  21.25419 0.45172 
hiseidummy2    -0.01689   0.10261  -0.16464  14.99142 0.86946 
familyhome1    -0.04515   0.05676  -0.79543  86.33537 0.42766 
familyhome2     0.07658   0.07172   1.06777  49.63508 0.28739 
cook1           0.02008   0.08090   0.24815  17.82219 0.80437 
degree1         0.07660   0.10105   0.75811  11.48406 0.44961 
gender_hisei1  -0.00366   0.04124  -0.08884  74.03482 0.92933 
gender_hisei2  -0.01747   0.08935  -0.19553  30.79028 0.84525 
gender_family1  0.00843   0.05497   0.15342 145.89892 0.87828 
gender_family2  0.01957   0.07599   0.25749  30.54810 0.79716 
gender_cook1   -0.10064   0.07117  -1.41405  39.35160 0.15948 
gender_degree1  0.05797   0.10127   0.57243  11.41221 0.56791 

 

DULCES 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     6.14852   0.42055  14.62026  30.25729 0.00000 
genderdummy     0.44365   0.44031   1.00759  22.70083 0.31458 
hiseidummy1    -0.10333   0.18689  -0.55292  30.51138 0.58079 
hiseidummy2    -0.07946   0.31351  -0.25347 263.11571 0.80011 
familyhome1    -0.20453   0.23960  -0.85362  64.65279 0.39409 
familyhome2     0.76729   0.31737   2.41762  28.20575 0.01630* 
cook1          -0.28494   0.33071  -0.86158  18.64637 0.38970 
degree1        -0.23186   0.41989  -0.55219  11.27319 0.58129 
gender_hisei1  -0.12667   0.16116  -0.78597 183.44913 0.43259 
gender_hisei2   0.03519   0.32161   0.10943 150.79572 0.91295 
gender_family1  0.22625   0.24950   0.90681  42.55643 0.36534 
gender_family2  0.41180   0.30451   1.35237  38.41152 0.17742 
gender_cook1    0.13913   0.30153   0.46141  32.05643 0.64489 
gender_degree1  0.13634   0.38106   0.35778  15.57003 0.72079 
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CARNE BLANCA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     3.75729   0.23940  15.69451  22.95241 0.00000 
genderdummy     0.20604   0.24815   0.83031  19.04905 0.40716 
hiseidummy1     0.08290   0.10210   0.81194  29.91869 0.41761 
hiseidummy2    -0.16790   0.20545  -0.81724  26.53339 0.41458 
familyhome1    -0.25592   0.14196  -1.80276  30.14745 0.07264. 
familyhome2    -0.18246   0.15975  -1.14216  54.85328 0.25449 
cook1           0.13401   0.20835   0.64319  11.07217 0.52069 
degree1        -0.08616   0.19290  -0.44664  21.86909 0.65552 
gender_hisei1   0.00802   0.08827   0.09087 164.34376 0.92767 
gender_hisei2  -0.12881   0.20054  -0.64234  31.23929 0.52125 
gender_family1  0.04535   0.12058   0.37612 248.37754 0.70715 
gender_family2 -0.02551   0.17066  -0.14948  30.86088 0.88130 
gender_cook1    0.21763   0.17919   1.21454  19.13484 0.22570 
gender_degree1  0.14162   0.19495   0.72643  20.67768 0.46826 

 

PESCADO, MARISCO 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     5.63816   0.28414  19.84284  55.44421 0.00000 
genderdummy    -0.34731   0.30630  -1.13387  29.16552 0.25726 
hiseidummy1     0.11945   0.15355   0.77797  15.66666 0.43686 
hiseidummy2    -0.10780   0.29503  -0.36538  17.63881 0.71495 
familyhome1    -0.11490   0.16027  -0.71688 251.69032 0.47370 
familyhome2     0.05242   0.22914   0.22875  28.87165 0.81913 
cook1          -0.30834   0.25533  -1.20761  14.33367 0.22763 
degree1        -0.01816   0.23151  -0.07843  45.37225 0.93751 
gender_hisei1  -0.11821   0.11109  -1.06414 662.56537 0.28765 
gender_hisei2  -0.25198   0.22233  -1.13335 466.54474 0.25748 
gender_family1  0.11745   0.16382   0.71694 156.05838 0.47366 
gender_family2  0.04783   0.21034   0.22741  61.26122 0.82017 
gender_cook1    0.06844   0.20721   0.33029  50.52206 0.74128 
gender_degree1  0.01132   0.26183   0.04322  19.67790 0.96554 

 

HUEVOS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     3.33188   0.22065  15.09995 26.09771 0.00000 
genderdummy     0.87307   0.20633   4.23152 43.30087 0.00006*** 
hiseidummy1     0.02739   0.12944   0.21160  9.34658 0.83297 
hiseidummy2     0.17536   0.20575   0.85232 18.93958 0.39663 
familyhome1    -0.04071   0.14569  -0.27945 18.47171 0.78064 
familyhome2    -0.13982   0.20017  -0.69852 11.48455 0.48692 
cook1           0.37802   0.22045   1.71474  8.48247 0.09034. 
degree1         0.14702   0.16543   0.88874 41.82970 0.37686 
gender_hisei1   0.03102   0.11281   0.27499 13.66870 0.78405 
gender_hisei2   0.19587   0.17990   1.08874 46.81874 0.27960 
gender_family1  0.06809   0.12595   0.54061 49.68391 0.59031 
gender_family2 -0.24701   0.14603  -1.69147 78.39034 0.09472. 
gender_cook1    0.09618   0.17126   0.56160 17.87454 0.57599 
gender_degree1  0.09019   0.18977   0.47526 17.65570 0.63592 

 

 

 

 



139 

 

LEGUMBRES 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     3.55046   0.16323  21.75128 191.25550 0.00000 
genderdummy     0.25302   0.17925   1.41156  48.87831 0.15971 
hiseidummy1     0.00016   0.09888   0.00157  13.85429 0.99875 
hiseidummy2    -0.11832   0.17010  -0.69555  26.69628 0.48755 
familyhome1    -0.17415   0.11702  -1.48821  31.31488 0.13834 
familyhome2     0.12056   0.13194   0.91374  56.93376 0.36201 
cook1          -0.06445   0.16492  -0.39079  12.68465 0.69639 
degree1         0.03285   0.13834   0.23743  71.77657 0.81257 
gender_hisei1   0.11971   0.07746   1.54533  67.25068 0.12392 
gender_hisei2  -0.09643   0.16230  -0.59416  37.49788 0.55311 
gender_family1 -0.02795   0.11533  -0.24233  34.92775 0.80878 
gender_family2 -0.00866   0.12699  -0.06817  92.56439 0.94572 
gender_cook1    0.22859   0.12949   1.76535  49.15045 0.07910. 
gender_degree1 -0.06268   0.13996  -0.44786  62.33926 0.65476 

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     0.60196   0.09202   6.54167  62.19457 0.00000 
genderdummy     0.07258   0.10158   0.71448  26.69350 0.47520 
hiseidummy1    -0.05897   0.04195  -1.40574  48.02894 0.16031 
hiseidummy2     0.08251   0.07877   1.04751  87.81081 0.29528 
familyhome1     0.00878   0.06208   0.14147  29.11974 0.88755 
familyhome2     0.03786   0.06122   0.61838 608.46148 0.53656 
cook1           0.02225   0.07468   0.29791  24.04893 0.76587 
degree1        -0.25129   0.06828  -3.68025 201.95055 0.00025** 
gender_hisei1  -0.07851   0.04761  -1.64913  19.91644 0.09964 
gender_hisei2  -0.03674   0.09102  -0.40370  23.79597 0.68658 
gender_family1  0.02580   0.05501   0.46911  99.71333 0.63916 
gender_family2  0.05418   0.08411   0.64415  15.84383 0.51972 
gender_cook1   -0.03225   0.06875  -0.46910  44.15698 0.63917 
gender_degree1 -0.08254   0.06694  -1.23305 326.84108 0.21803 

 

COMIDA RÁPIDA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     0.66301   0.02845  23.30781  30.56115 0.00000 
genderdummy     0.07304   0.03174   2.30098  16.76068 0.02237* 
hiseidummy1     0.02878   0.01322   2.17629  23.16141 0.03064* 
hiseidummy2     0.01292   0.02672   0.48355  20.52444 0.62921 
familyhome1    -0.02663   0.01731  -1.53811  34.79166 0.12552 
familyhome2     0.01329   0.02586   0.51408  12.24127 0.60773 
cook1           0.00127   0.02298   0.05523  16.63038 0.95601 
degree1        -0.02042   0.02225  -0.91764  35.74257 0.35985 
gender_hisei1   0.00926   0.01085   0.85414 211.34119 0.39399 
gender_hisei2  -0.00500   0.02380  -0.20988  45.84748 0.83396 
gender_family1 -0.02406   0.01652  -1.45663  53.06579 0.14670 
gender_family2 -0.00089   0.01972  -0.04534  59.23243 0.96388 
gender_cook1   -0.00041   0.02126  -0.01945  24.59427 0.98450 
gender_degree1  0.00560   0.02111   0.26543  58.56965 0.79094 
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COMIDA PRECOCINADA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     1.02243   0.06142  16.64592  29.27544 0.00000 
genderdummy    -0.03637   0.06726  -0.54080  17.71214 0.58908 
hiseidummy1     0.02788   0.02653   1.05094  36.48163 0.29419 
hiseidummy2     0.01527   0.06850   0.22291  10.69833 0.82376 
familyhome1    -0.02489   0.03639  -0.68412  41.32616 0.49446 
familyhome2     0.00968   0.04874   0.19860  20.48342 0.84272 
cook1           0.00734   0.05014   0.14650  15.55609 0.88363 
degree1        -0.05662   0.04499  -1.25854  63.49299 0.20924 
gender_hisei1  -0.00822   0.02300  -0.35749 280.50327 0.72099 
gender_hisei2  -0.07997   0.04867  -1.64315  78.97637 0.10147 
gender_family1  0.01436   0.04021   0.35711  21.01280 0.72127 
gender_family2 -0.00006   0.04182  -0.00151  68.18746 0.99879 
gender_cook1    0.00058   0.03992   0.01441  81.49954 0.98851 
gender_degree1  0.02351   0.04604   0.51062  49.49138 0.61002 

 

Datos imputados (m = 30)  

PRODUCTOS LÁCTEOS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     2.87813   0.13186  21.82731 259.9423 0.00000 
genderdummy     0.15594   0.13995   1.11425 173.4054 0.26597 
hiseidummy1    -0.07170   0.06285  -1.14081 164.1366 0.25476 
hiseidummy2    -0.13345   0.11858  -1.12541 220.2641 0.26122 
familyhome1     0.09747   0.08294   1.17530 231.5761 0.24071 
familyhome2     0.08873   0.10535   0.84223 165.6309 0.40026 
cook1          -0.03558   0.10589  -0.33601 135.0690 0.73708 
degree1         0.02417   0.11418   0.21171 153.4778 0.83246 
gender_hisei1  -0.05435   0.05991  -0.90721 222.8425 0.36495 
gender_hisei2  -0.11649   0.11238  -1.03651 335.6297 0.30071 
gender_family1  0.10105   0.08053   1.25475 290.2264 0.21044 
gender_family2  0.04189   0.10434   0.40150 175.3906 0.68831 
gender_cook1    0.00798   0.09759   0.08175 218.5290 0.93490 
gender_degree1 -0.02651   0.11087  -0.23912 182.2589 0.81116 

 

ACEITUNAS, FRUTOS SECOS, SEMILLAS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     0.36516   0.03097  11.79265 237.6669 0.00000 
genderdummy     0.05362   0.03149   1.70246 210.8685 0.08937. 
hiseidummy1    -0.00650   0.01428  -0.45559 186.6190 0.64891 
hiseidummy2     0.00300   0.02968   0.10109 140.0221 0.91953 
familyhome1    -0.02931   0.01826  -1.60458 353.0391 0.10929 
familyhome2     0.03180   0.02251   1.41259 292.8900 0.15848 
cook1          -0.03676   0.02193  -1.67593 277.3187 0.09445. 
degree1         0.02561   0.02826   0.90622 112.3514 0.36531 
gender_hisei1  -0.00320   0.01419  -0.22525 194.1436 0.82188 
gender_hisei2   0.00253   0.02688   0.09409 261.9901 0.92508 
gender_family1  0.01080   0.01781   0.60626 445.6051 0.54465 
gender_family2  0.01882   0.02204   0.85403 351.4439 0.39355 
gender_cook1    0.01120   0.02161   0.51839 313.2409 0.60444 
gender_degree1  0.02924   0.02550   1.14691 192.7765 0.25203 
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HIERBAS, ESPECIAS, AJO, CEBOLLA 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     0.52976   0.04793  11.05184 199.9862 0.00000 
genderdummy     0.04897   0.04859   1.00766 183.2770 0.31411 
hiseidummy1    -0.03174   0.02150  -1.47607 189.6126 0.14056 
hiseidummy2    -0.03260   0.04253  -0.76659 188.5670 0.44369 
familyhome1     0.04463   0.02796   1.59630 313.1725 0.11106 
familyhome2     0.04939   0.03711   1.33088 160.6185 0.18384 
cook1           0.00805   0.03841   0.20954 114.9543 0.83411 
degree1         0.00716   0.04047   0.17692 144.4253 0.85965 
gender_hisei1   0.01526   0.02140   0.71334 195.6830 0.47597 
gender_hisei2   0.01253   0.04004   0.31306 291.8241 0.75437 
gender_family1 -0.01554   0.02660  -0.58401 495.5513 0.55948 
gender_family2  0.02856   0.03530   0.80895 220.0516 0.41893 
gender_cook1   -0.00114   0.03212  -0.03560 359.7201 0.97162 
gender_degree1  0.00477   0.03874   0.12313 185.4542 0.90205 
 

 

FRUTAS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     2.91795   0.14944  19.52637 266.9874 0.00000 
genderdummy    -0.13166   0.15555  -0.84638 200.1565 0.39777 
hiseidummy1    -0.05331   0.07188  -0.74174 158.9726 0.45862 
hiseidummy2    -0.11583   0.12887  -0.89885 312.5683 0.36919 
familyhome1    -0.02386   0.09361  -0.25493 244.6721 0.79889 
familyhome2     0.08390   0.11910   0.70444 171.4656 0.48151 
cook1           0.09464   0.11187   0.84597 206.9040 0.39800 
degree1         0.06747   0.12552   0.53749 187.3594 0.59119 
gender_hisei1  -0.01767   0.06393  -0.27632 371.8020 0.78242 
gender_hisei2  -0.00933   0.12944  -0.07205 301.2707 0.94259 
gender_family1  0.02474   0.08685   0.28480 467.4315 0.77592 
gender_family2 -0.07751   0.10848  -0.71451 338.0908 0.47527 
gender_cook1   -0.05571   0.10604  -0.52532 309.8601 0.59961 
gender_degree1  0.10146   0.12722   0.79750 172.5510 0.42556 

 

VEGETALES 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     2.22138   0.13860  16.02727 377.4459 0.00000 
genderdummy    -0.19600   0.14292  -1.37137 289.4243 0.17092 
hiseidummy1     0.06578   0.06577   1.00015 224.0513 0.31775 
hiseidummy2     0.14670   0.12709   1.15428 264.4940 0.24897 
familyhome1     0.12250   0.08622   1.42074 362.2192 0.15606 
familyhome2     0.16644   0.10530   1.58056 324.5446 0.11465 
cook1           0.15832   0.11476   1.37957 144.8418 0.16838 
degree1         0.09903   0.12269   0.80715 174.4348 0.41999 
gender_hisei1   0.04720   0.06167   0.76538 377.1265 0.44443 
gender_hisei2   0.04278   0.11910   0.35925 468.8988 0.71957 
gender_family1 -0.00756   0.08634  -0.08758 357.9558 0.93025 
gender_family2  0.05353   0.10665   0.50190 291.6714 0.61597 
gender_cook1    0.01969   0.10290   0.19138 298.6960 0.84831 
gender_degree1 -0.15974   0.11337  -1.40899 306.2285 0.15950 
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ACEITE DE OLIVA 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     1.33985   0.06262  21.39529 142.03906 0.00000 
genderdummy    -0.00292   0.05878  -0.04962 206.42349 0.96044 
hiseidummy1     0.01130   0.02924   0.38643 113.16241 0.69937 
hiseidummy2     0.08689   0.05335   1.62862 169.08744 0.10411 
familyhome1    -0.04446   0.03468  -1.28201 296.07330 0.20051 
familyhome2     0.03590   0.04425   0.81117 195.99419 0.41771 
cook1           0.02088   0.04175   0.50016 233.25319 0.61721 
degree1         0.21743   0.05428   4.00590  98.76154 0.00007*** 
gender_hisei1  -0.01966   0.02555  -0.76949 243.26097 0.44202 
gender_hisei2   0.03498   0.04771   0.73316 390.16702 0.46385 
gender_family1 -0.00768   0.03317  -0.23152 440.80357 0.81702 
gender_family2 -0.01542   0.04211  -0.36617 280.53922 0.71441 
gender_cook1   -0.01878   0.04057  -0.46280 290.46049 0.64374 
gender_degree1  0.04034   0.05062   0.79696 133.75147 0.42590 

 

PAN, PASTA, ARROZ 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     2.33068   0.09422  24.73616 185.2513 0.00000 
genderdummy     0.16500   0.09093   1.81461 235.5861 0.07024. 
hiseidummy1    -0.00576   0.04363  -0.13212 147.1271 0.89495 
hiseidummy2    -0.03175   0.08491  -0.37388 160.0205 0.70867 
familyhome1    -0.06702   0.05527  -1.21264 271.2892 0.22590 
familyhome2     0.07254   0.06707   1.08155 258.9044 0.28003 
cook1          -0.12587   0.07368  -1.70830 121.5201 0.08826. 
degree1         0.20504   0.07301   2.80855 226.8911 0.00519** 
gender_hisei1   0.07581   0.03962   1.91315 275.9014 0.05636. 
gender_hisei2   0.05703   0.07675   0.74302 325.8551 0.45785 
gender_family1  0.00679   0.05213   0.13026 454.8968 0.89642 
gender_family2 -0.07122   0.06600  -1.07904 294.1296 0.28114 
gender_cook1    0.01551   0.06726   0.23064 200.7093 0.81770 
gender_degree1  0.02442   0.07229   0.33780 243.7566 0.73567 

 

PATATAS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     2.33068   0.09422  24.73616 185.2513 0.00000 
genderdummy     0.16500   0.09093   1.81461 235.5861 0.07024. 
hiseidummy1    -0.00576   0.04363  -0.13212 147.1271 0.89495 
hiseidummy2    -0.03175   0.08491  -0.37388 160.0205 0.70867 
familyhome1    -0.06702   0.05527  -1.21264 271.2892 0.22590 
familyhome2     0.07254   0.06707   1.08155 258.9044 0.28003 
cook1          -0.12587   0.07368  -1.70830 121.5201 0.08826. 
degree1         0.20504   0.07301   2.80855 226.8911 0.00519** 
gender_hisei1   0.07581   0.03962   1.91315 275.9014 0.05636. 
gender_hisei2   0.05703   0.07675   0.74302 325.8551 0.45785 
gender_family1  0.00679   0.05213   0.13026 454.8968 0.89642 
gender_family2 -0.07122   0.06600  -1.07904 294.1296 0.28114 
gender_cook1    0.01551   0.06726   0.23064 200.7093 0.81770 
gender_degree1  0.02442   0.07229   0.33780 243.7566 0.73567 
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CARNE ROJA Y PROCESADA 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)    13.45212   0.64650  20.80758 135.7524 0.00000 
genderdummy     1.01169   0.59095   1.71197 233.3450 0.08780. 
hiseidummy1     0.56208   0.30531   1.84099 103.9807 0.06648. 
hiseidummy2    -0.47788   0.52310  -0.91354 222.4089 0.36159 
familyhome1    -0.30948   0.37260  -0.83059 205.9239 0.40678 
familyhome2    -0.45621   0.49429  -0.92295 121.4519 0.35667 
cook1          -0.21888   0.44957  -0.48687 167.2196 0.62666 
degree1        -0.00664   0.50345  -0.01320 155.0737 0.98948 
gender_hisei1   0.17756   0.25024   0.70955 347.2764 0.47846 
gender_hisei2   0.04235   0.51693   0.08193 242.2966 0.93475 
gender_family1  0.28302   0.36823   0.76859 223.3239 0.44266 
gender_family2  0.55548   0.42635   1.30286 305.8750 0.19349 
gender_cook1    0.25469   0.43564   0.58463 203.4716 0.55917 
gender_degree1  0.44031   0.47224   0.93238 232.4853 0.35179 
 

DULCES 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     6.02206   0.41626  14.46690 181.6742 0.00000 
genderdummy     0.39651   0.40500   0.97904 217.4404 0.32833 
hiseidummy1    -0.08058   0.17615  -0.45746 256.4867 0.64766 
hiseidummy2     0.04287   0.34595   0.12393 269.1776 0.90145 
familyhome1    -0.24125   0.24959  -0.96657 225.0122 0.33452 
familyhome2     0.52987   0.29327   1.80677 273.7264 0.07178. 
cook1          -0.51294   0.30657  -1.67313 162.4788 0.09532. 
degree1        -0.25472   0.36383  -0.70010 113.9190 0.48439 
gender_hisei1  -0.09672   0.18553  -0.52131 179.6905 0.60252 
gender_hisei2   0.12838   0.35687   0.35973 214.1995 0.71930 
gender_family1  0.20649   0.23976   0.86124 306.8237 0.38978 
gender_family2  0.19879   0.29257   0.67946 278.9699 0.49736 
gender_cook1    0.04218   0.29765   0.14171 194.4543 0.88740 
gender_degree1  0.08375   0.33025   0.25360 189.4671 0.79997 

 

CARNE BLANCA 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     3.72291   0.22260  16.72486 213.7003 0.00000 
genderdummy     0.23011   0.21105   1.09034 322.0657 0.27631 
hiseidummy1     0.03645   0.10543   0.34567 146.4696 0.72980 
hiseidummy2    -0.26333   0.20893  -1.26034 144.3657 0.20839 
familyhome1    -0.25456   0.14109  -1.80423 183.6216 0.07205. 
familyhome2    -0.19487   0.17122  -1.13811 176.8268 0.25585 
cook1           0.15751   0.16995   0.92685 152.7578 0.35464 
degree1        -0.13561   0.17584  -0.77121 230.9539 0.44110 
gender_hisei1   0.02795   0.09896   0.28239 214.8197 0.77781 
gender_hisei2  -0.12998   0.19080  -0.68126 257.0235 0.49616 
gender_family1  0.00018   0.13669   0.00133 226.7667 0.99894 
gender_family2  0.02262   0.16078   0.14067 273.8040 0.88821 
gender_cook1    0.18674   0.15110   1.23592 349.8959 0.21732 
gender_degree1  0.12471   0.17827   0.69959 209.8339 0.48465 
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PESCADO, MARISCO 

                 estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     5.63502   0.30849  18.26619 151.8805 0.00000 
genderdummy    -0.17559   0.29902  -0.58724 182.0152 0.55747 
hiseidummy1     0.09872   0.14602   0.67607 112.6249 0.49950 
hiseidummy2    -0.08004   0.26383  -0.30337 178.1703 0.76181 
familyhome1    -0.08943   0.18100  -0.49408 211.1154 0.62160 
familyhome2     0.02578   0.22014   0.11712 199.6253 0.90684 
cook1          -0.25885   0.21972  -1.17805 164.8956 0.23967 
degree1        -0.00952   0.22714  -0.04191 257.2367 0.96659 
gender_hisei1  -0.08133   0.12802  -0.63527 235.6727 0.52572 
gender_hisei2  -0.22587   0.25207  -0.89607 242.0838 0.37091 
gender_family1 -0.01409   0.17192  -0.08195 312.3134 0.93474 
gender_family2  0.08397   0.22458   0.37391 176.0266 0.70873 
gender_cook1   -0.02164   0.20565  -0.10523 256.2244 0.91626 
gender_degree1  0.09629   0.23891   0.40306 181.6449 0.68718 

 

HUEVOS 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     3.23501   0.22742  14.22458 132.5429 0.00000 
genderdummy     0.77745   0.21470   3.62110 182.0224 0.00035** 
hiseidummy1     0.02120   0.09412   0.22526 199.9819 0.82196 
hiseidummy2     0.16812   0.19781   0.84991 139.9260 0.39615 
familyhome1    -0.08498   0.12917  -0.65786 220.1243 0.51121 
familyhome2    -0.08401   0.15975  -0.52590 186.5022 0.59940 
cook1           0.35711   0.16280   2.19346 139.0565 0.02915* 
degree1         0.05369   0.17864   0.30054 144.2344 0.76401 
gender_hisei1   0.01652   0.09117   0.18118 250.3796 0.85636 
gender_hisei2   0.18718   0.19157   0.97709 166.6711 0.32942 
gender_family1  0.07161   0.13343   0.53666 178.1308 0.59196 
gender_family2 -0.18366   0.15212  -1.20733 262.4717 0.22839 
gender_cook1    0.08369   0.15663   0.53435 172.0412 0.59355 
gender_degree1  0.05158   0.17129   0.30111 183.2831 0.76357 

 

LEGUMBRES 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     3.51760   0.17370  20.25070 294.0138 0.00000 
genderdummy     0.32889   0.18005   1.82662 223.6070 0.06865. 
hiseidummy1     0.01562   0.08682   0.17994 138.0860 0.85731 
hiseidummy2    -0.18815   0.16049  -1.17234 203.5995 0.24190 
familyhome1    -0.17015   0.10600  -1.60512 332.9609 0.10941 
familyhome2     0.09414   0.13934   0.67560 177.2762 0.49976 
cook1          -0.12821   0.12923  -0.99212 235.1132 0.32186 
degree1         0.04576   0.15505   0.29515 141.8493 0.76806 
gender_hisei1   0.11864   0.07927   1.49655 241.1597 0.13546 
gender_hisei2  -0.09714   0.15364  -0.63223 280.1422 0.52767 
gender_family1 -0.08915   0.10778  -0.82713 289.3940 0.40875 
gender_family2 -0.00167   0.14733  -0.01133 130.9684 0.99097 
gender_cook1    0.20017   0.13200   1.51643 202.9012 0.13036 
gender_degree1 -0.05102   0.14602  -0.34939 201.5225 0.72702 
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

               estimate std.error statistic        df p.value 
(Intercept)     0.59882   0.09371   6.39027 246.32450 0.00000 
genderdummy     0.10999   0.10037   1.09585 157.88004 0.27422 
hiseidummy1    -0.07651   0.05330  -1.43537  76.49963 0.15245 
hiseidummy2     0.05662   0.08382   0.67553 217.64595 0.49997 
familyhome1     0.01210   0.06451   0.18757 130.15869 0.85137 
familyhome2     0.03524   0.07614   0.46286 145.10484 0.64387 
cook1          -0.00229   0.07446  -0.03071 137.47780 0.97553 
degree1        -0.25204   0.07561  -3.33339 228.65987 0.00099*** 
gender_hisei1  -0.07931   0.04828  -1.64271 108.34268 0.10172 
gender_hisei2  -0.02560   0.08917  -0.28709 149.11517 0.77429 
gender_family1  0.01562   0.06018   0.25952 191.64646 0.79545 
gender_family2  0.05121   0.07713   0.66395 135.83212 0.50734 
gender_cook1   -0.03767   0.07246  -0.51978 158.83249 0.60369 
gender_degree1 -0.07676   0.07497  -1.02397 243.37567 0.30685 

 

COMIDA RÁPIDA 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     0.66910   0.02993  22.35294 134.5271 0.00000 
genderdummy     0.07241   0.02717   2.66548 242.7461 0.00791** 
hiseidummy1     0.02867   0.01380   2.07791 114.1461 0.03818* 
hiseidummy2     0.00954   0.02492   0.38299 182.2076 0.70188 
familyhome1    -0.02590   0.01771  -1.46219 172.3625 0.14426 
familyhome2     0.00763   0.02177   0.35041 154.6259 0.72616 
cook1           0.00203   0.02225   0.09106 117.9081 0.92748 
degree1        -0.00932   0.02327  -0.40053 154.9866 0.68892 
gender_hisei1   0.00827   0.01125   0.73490 448.2984 0.46271 
gender_hisei2  -0.00394   0.02176  -0.18106 553.7428 0.85638 
gender_family1 -0.02424   0.01635  -1.48208 303.2666 0.13889 
gender_family2 -0.00336   0.01979  -0.17001 295.0860 0.86507 
gender_cook1   -0.00254   0.01962  -0.12942 243.6120 0.89708 
gender_degree1  0.00317   0.02181   0.14549 233.3767 0.88437 

 

COMIDA PRECOCINADA 

               estimate std.error statistic       df p.value 
(Intercept)     1.01265   0.05676  17.84012 214.0028 0.00000 
genderdummy    -0.04189   0.05378  -0.77895 324.6795 0.43640 
hiseidummy1     0.03907   0.02597   1.50429 178.4285 0.13318 
hiseidummy2     0.02401   0.05072   0.47341 192.3768 0.63614 
familyhome1    -0.01528   0.03208  -0.47635 457.9582 0.63405 
familyhome2     0.01586   0.04586   0.34572 135.1084 0.72971 
cook1           0.01639   0.04474   0.36635 129.8584 0.71427 
degree1        -0.07890   0.04519  -1.74599 218.9243 0.08147. 
gender_hisei1  -0.01338   0.02630  -0.50863 165.4727 0.61125 
gender_hisei2  -0.06797   0.05614  -1.21082 112.7871 0.22658 
gender_family1  0.01712   0.03201   0.53472 467.0112 0.59310 
gender_family2 -0.00229   0.03905  -0.05858 419.7205 0.95331 
gender_cook1   -0.00345   0.04176  -0.08259 190.4508 0.93421 
gender_degree1  0.01794   0.04444   0.40377 246.8666 0.68657 
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Figuras y tablas 

Figuras  

Figura C1. Correlación entre las variables independientes 

 

Nota: genderdummy: género; hiseidummy1: SES (1); hiseidummy2: SES (2); 

familyhome1: Residencia familiar (1); familyhome2: Residencia familiar (2); cook1: 

CPSM; degree1: Estudios cursados 

Figura C2. Gráficos de densidad de los grupos de alimentos tras la imputación de valores: 

análisis de casos completo e imputación múltiple (m = 5) 

 

Nota: color azul: distribución de las variables utilizadas en análisis de casos completos; color rojo: 

distribución de las variables usadas después de la imputación de los valores (m = 5) 
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Figura C3. Gráficos de densidad de los grupos de alimentos tras la imputación de valores: 

análisis de casos completo e imputación múltiple (m = 30) 

 

Nota: color azul: distribución de las variables utilizadas en análisis de casos completos; color rojo: 

distribución de las variables usadas después de la imputación de los valores (m = 30) 

 

Figura C4. Efecto de la interacción entre SES (1) y género en el grupo de alimentos “Pan, 

pasta, arroz y otros cereales” (n = 593)  

 

 



148 

 

Figura C5. Efecto de la interacción entre SES (1) y género en el grupo de alimentos 

“Legumbres” (n = 593)  

 

Figura C6. Efecto de la interacción entre SES (1) y género en el grupo de alimentos 

“Bebidas alcohólicas” (n = 593)  

 

Nota: La diferencia en el consumo de bebidas alcohólicas en mujeres entre estatus socioeconómico bajo y 

alto-medio es prácticamente cero. Por eso la pendiente es menor. 
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Figura C7. Efecto de la interacción entre SES (2) y género en el grupo de alimentos 

“Comida precocinada” (n = 593)  

 

 

Figura C8. Efecto de la interacción entre Residencia familiar (1) y género en el grupo de 

alimentos “Comida rápida” (n = 593)  
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Figura C9. Efecto de la interacción entre Residencia familiar (2) y género en el grupo de 

alimentos “Pan, pasta, arroz y otros cereales” (n = 593)  

 

Figura C10. Efecto de la interacción entre Residencia familiar (2) y género en el grupo 

de alimentos “Carne roja y procesada” (n = 593)  
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Figura C11. Efecto de la interacción entre Residencia familiar (2) y género en el grupo 

de alimentos “Huevos” (n = 593)  

 

 

Figura C12. Efecto de la interacción entre CPSM y género en el grupo de alimentos 

“Patatas” (n = 593)  
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Figura C13. Efecto de la interacción entre CPSM y género en el grupo de alimentos 

“Carne blanca” (n = 593)  

 

Nota: La diferencia en el consumo de carne blanca si el estudiante CPSM en las mujeres es prácticamente 

cero. Por eso la pendiente es menor. 

 

Figura C14. Efecto de la interacción entre CPSM y género en el grupo de alimentos 

“Legumbres” (n = 593)  
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Figura C15. Efecto de la interacción entre los Estudios cursados y género en el grupo de 

alimentos “Vegetales” (n = 593) 
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Tablas  

Tabla C1. Alimentos y grupos de alimentos recogidos en el cuestionario 

Grupos de alimentos Alimentos 

Productos lácteos 

Leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada, leche 

condensada, yogurt entero, cuajada o requesón, Petit Suise, 

Actimel, queso fresco, queso semicurado, queso curado, 

queso crema o en porciones, queso mozzarella, queso en 

lonchas 

Huevos, carne y pescado 

Huevos, pollo o pavo con piel, pollo o pavo sin piel, carne de 

ternera, carne de cerdo, carne de cordero, conejo o liebre, 

hamburguesa (sola), albóndigas, bacón o panceta, salchichas, 

morcillas, jamón york, jamón serrano, mortadela, salchichón, 

chorizo, sobrasada, patés o foie gras, pescado frito, pescado 

plancha o hervido, pescados salados, pescados ahumados, 

pescados enlatados, pulpo o calamares o chipirones, marisco, 

almejas o mejillones u ostras 

Verduras y hortalizas 

Acelgas o espinacas, col o coliflor o brócoli, judías verdes, 

espárragos, alcachofas, berenjena o calabacín o pepino, 

champiñones o setas, lechuga o envidia o escarola o 

canónigos, tomate, cebolla, zanahoria o calabaza, puerro, 

pimiento rojo o verde, verduras enlatadas, patata asada o 

cocida 

Legumbres Lentejas, garbanzos, alubias, guisantes, otros 

Cereales y harinas 
Arroz, fideos, macarrones o espaguetis, pan blanco, pan 

tostado, pan de molde, picos o roscos o similares 

Aceites y grasas 
Aceite de oliva, aceite de girasol, mantequilla, margarina, 

mayonesa, aceitunas 

Frutas 

Naranja, mandarina, plátano, manzana o pera, aguacate, 

fresas o cerezas, melocotón o albaricoque, higos frescos, 

kiwi, sandía o melón, uvas, piña natural, frutas en almíbar, 

dátiles o higos secos, zumo de naranja natural, zumo de frutas 

en botella o brick 

Dulces y postres 

Mermelada, churros, galletas María, galletas rellenas de 

chocolate, croissant, ensaimada, donuts, magdalena o 

bizcocho, pastel o trozo de tarta, brownie, flan, natillas, 

helado, copa de chocolate y nata, chocolate o bombones, 

cereales azucarados 

Bebidas 
Café, té, gaseosa, refrescos con gas, vino, cerveza, licores, 

destilados 
Condimentos y otros Sal, azúcar, ajo, picantes, kétchup, mostaza 

Platos cocinados y 

precocinados 

Croquetas, empanadillas, calamares rebozados, palitos o 

delicias de pescado, tortilla de patatas, paella mixta, ensalada 

mixta, sopas y cremas de sobre, canelones o lasaña, 

Yatekomo, gazpacho andaluz 

Comida rápida 

Pizza, hamburguesa (completa), kebab, sándwich mixto, 

sándwich completo, perrito caliente, alitas fritas, patatas 

fritas, snacks, bolsa de patatas fritas 
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Tabla C2. Grupos de alimentos del CFC introducidos en la pirámide de la dieta 

mediterránea  

Grupo de alimentos Porciones Alimentos 

Diario   

Productos lácteos 2 

Leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada, leche 

condensada, yogurt entero, cuajada o requesón, Petit Suise, 

Actimel, queso fresco, queso semicurado, queso curado, queso 

crema o en porciones, queso mozzarella, queso en lonchas 

Aceitunas, frutos 

secos, semillas 
1-2 Aceitunas, frutos secos 

Hierbas, especias, 

ajo y cebolla 
- Ajo, cebolla. 

Frutas 3-6 

Naranja, mandarina, plátano, manzana o pera, aguacate, fresas 

o cerezas, melocotón o albaricoque, higos frescos, kiwi, sandía 

o melón, uvas, piña natural, dátiles o higos secos, zumo de 

naranja natural, zumo de frutas en botella o brick. 

Vegetales ≥ 6 

Acelgas o espinacas, col o coliflor o brócoli, judías verdes, 

espárragos, alcachofas, berenjena o calabacín o pepino, 

champiñones o setas, lechuga o envidia o escarola o canónigos, 

tomate, cebolla, zanahoria o calabaza, puerro, pimiento rojo o 

verde, verduras enlatadas. 

Aceite de oliva 3 Aceite de oliva. 

Pan, pasta, arroz, 

otros cereales 
3-6 

Arroz, fideos, macarrones o espaguetis, pan blanco, pan 

tostado, pan de molde, picos o roscos o similares 

Semanal   

Patatas ≤ 3  Patata asada. 

Carne roja y 

procesada 
< 2 

Carne de ternera, carne de cerdo, carne de cordero, conejo o 

liebre, hamburguesa (sola), albóndigas, bacón o panceta, 

salchichas, morcillas, jamón york, jamón serrano, mortadela, 

salchichón, chorizo, sobrasada, patés. 

Dulces ≤ 2 

Fruta en almíbar, mermelada, pastel o trozo de tarta, brownie, 

flan, natillas, helado, mus de chocolate, chocolate o bombones, 

y refrescos azucarados. 

Carne blanca 2 Pollo o pavo sin piel, pollo o pavo con piel, conejo. 

Pescado, marisco ≥ 2 

Pescado frito, pescado plancha o hervido, pescado salado, 

pescado ahumado, pescado enlatado, pulpo o calamares o 

chipirones, marisco, almejas o mejillones u ostras. 

Huevos 2-4 Huevos. 

Legumbres ≥ 2 Lentejas, garbanzos, alubias, guisantes, otros.  

Otros grupos de 

interés (diario) 
  

Bebidas alcohólicas  1-2 UA/d Vino, cerveza, licores, destilados.  

Comida rápida  0 

Pizza, hamburguesa (McDonald's), Kebab, sandwich mixto, 

sandwich, perrito caliente, alitas fritas, patatas fritas, snacks, 

bolsa de patatas fritas 

Comida 

precocinada  
0 

Croquetas, empanadillas, calamares rebozados, palitos o 

delicias de pescado, tortilla de patatas, paella mixta, ensalada 

mixta, sopas y cremas de sobre, canelones o lasaña, Yatekomo, 

gazpacho andaluz 

Abreviaciones: UA: unidades de alcohol 
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Tabla C3. Ocupaciones recogidas en el cuestionario: ISCO, ISEI-08 y SES 

 Ocupaciones recogidas en el 

cuestionario 

CIUO-08 ISEI-08 Categorías 

SES 

1 Dirección de las empresas y de las 

administraciones públicas 

1 62 Alto 

2 Técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales 

2 65 Alto 

3 Empleados de tipo administrativo 4 41 Medio 

4 Técnicos y profesionales de apoyo 3 51 Medio 

5 Trabajadores de restauración y 

comercio 

5 31 Bajo 

6 Fuerzas armadas 0 53 Medio 

7 Trabajadores de la industria, 

construcción y minería 

7-8 34 Bajo 

8 Trabajadores de la agricultura y la 

pesca 

6 18 Bajo 

9 Trabajadores no cualificados  9 20 Bajo 

10 Inactivo - 10 Bajo 

11 Pensionista - 10 Bajo 

12 En paro - 10 Bajo 

13 Funcionario 2-3-4 52 Medio 

Abreviaciones: CIUO: Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones; ISEI-08: Índice Internacional 

Socioeconómico de estatus ocupacional; SES: estatus socioeconómico. 
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Tabla C4. Variables ordenadas por el porcentaje de pérdida 

 

Variable Porcentaje (%) 

Productos lácteos 35,82 

Aceitunas, frutos secos, semillas 35,82 

Hierbas, especias, ajo, cebolla 35,82 

Frutas 35,82 

Vegetales 35,82 

Aceite de oliva 35,82 

Pan, pasta, arroz, otros cereales 35,82 

Patatas 35,82 

Carne roja y procesada 35,82 

Dulces 35,82 

Carne blanca 35,82 

Pescado, marisco 35,82 

Huevos 35,82 

Legumbres 35,82 

Bebidas alcohólicas (diario) 35,82 

Comida rápida (diario) 35,82 

Comida precocinada (diario) 35,82 
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Tabla C5. Variables independientes: codificación dummy 

Grupo Número Género SES (1) SES (2) 
Residencia 

Familiar (1) 

Residencia 

Familiar (2) 
Cocina 

Estudios 

cursados 

Hombres-ISEI-08>62-Urbano-CPSM-Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hombres-ISEI-08>62-Urbano-no CPSM-Salud 2 1 1 1 1 1 -1 1 

Hombres-ISEI-08>62-Suburbano-CPSM-Salud 3 1 1 1 1 -1 1 1 

Hombres-ISEI-08>62-Suburbano-no CPSM-Salud 4 1 1 1 1 -1 -1 1 
Hombres-ISEI-08>62-Rural-CPSM-Salud 5 1 1 1 -2 0 1 1 

Hombres-ISEI-08>62-Rural-no CPSM-Salud 6 1 1 1 -2 0 -1 1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Urbano-CPSM-Salud 7 1 1 -1 1 1 1 1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Urbano-no CPSM-Salud 8 1 1 -1 1 1 -1 1 
Hombres-36<ISEI-08<62-Suburbano-CPSM-Salud 9 1 1 -1 1 -1 1 1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Suburbano-no CPSM-Salud 10 1 1 -1 1 -1 -1 1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Rural-CPSM-Salud 11 1 1 -1 -2 0 1 1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Rural-no CPSM-Salud 12 1 1 -1 -2 0 -1 1 
Hombres-ISEI-08<36-Urbano-CPSM-Salud 13 1 -2 0 1 1 1 1 

Hombres-ISEI-08<36-Urbano-no CPSM-Salud 14 1 -2 0 1 1 -1 1 

Hombres-ISEI-08<36-Suburbano-CPSM-Salud 15 1 -2 0 1 -1 1 1 

Hombres-ISEI-08<36-Suburbano-no CPSM-Salud 16 1 -2 0 1 -1 -1 1 
Hombres-ISEI-08<36-Rural-CPSM-Salud 17 1 -2 0 -2 0 1 1 

Hombres-ISEI-08<36-Rural-no CPSM-Salud 18 1 -2 0 -2 0 -1 1 

Mujeres-ISEI-08>62-Urbano-CPSM-Salud 19 -1 1 1 1 1 1 1 

Mujeres-ISEI-08>62-Urbano-no CPSM-Salud 20 -1 1 1 1 1 -1 1 
Mujeres-ISEI-08>62-Suburbano-CPSM-Salud 21 -1 1 1 1 -1 1 1 

Mujeres-ISEI-08>62-Suburbano-no CPSM-Salud 22 -1 1 1 1 -1 -1 1 

Mujeres-ISEI-08>62-Rural-CPSM-Salud 23 -1 1 1 -2 0 1 1 

Mujeres-ISEI-08>62-Rural-no CPSM-Salud 24 -1 1 1 -2 0 -1 1 
Mujeres-36<ISEI-08<62-Urbano-CPSM-Salud 25 -1 1 -1 1 1 1 1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Urbano-no CPSM-Salud 26 -1 1 -1 1 1 -1 1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Suburbano-CPSM-Salud 27 -1 1 -1 1 -1 1 1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Suburbano-no CPSM-Salud 28 -1 1 -1 1 -1 -1 1 
Mujeres-36<ISEI-08<62-Rural-CPSM-Salud 29 -1 1 -1 -2 0 1 1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Rural-no CPSM-Salud 30 -1 1 -1 -2 0 -1 1 

Mujeres-ISEI-08<36-Urbano-CPSM-Salud 31 -1 -2 0 1 1 1 1 

Mujeres-ISEI-08<36-Urbano-no CPSM-Salud 32 -1 -2 0 1 1 -1 1 
Mujeres-ISEI-08<36-Suburbano-CPSM-Salud 33 -1 -2 0 1 -1 1 1 

Mujeres-ISEI-08<36-Suburbano-no CPSM-Salud 34 -1 -2 0 1 -1 -1 1 

Mujeres-ISEI-08<36-Rural-CPSM-Salud 35 -1 -2 0 -2 0 1 1 

Mujeres-ISEI-08<36-Rural-no CPSM-Salud 36 -1 -2 0 -2 0 -1 1 
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Grupo Número Género SES (1) SES (2) 
Residencia 

Familiar (1) 

Residencia 

Familiar (2) 
Cocina 

Estudios 

cursados 
Hombres-ISEI-08>62-Urbano-CPSM-Social 37 1 1 1 1 1 1 -1 

Hombres-ISEI-08>62-Urbano-no CPSM-Social 38 1 1 1 1 1 -1 -1 

Hombres-ISEI-08>62-Suburbano-CPSM-Social 39 1 1 1 1 -1 1 -1 

Hombres-ISEI-08>62-Suburbano-no CPSM-Social 40 1 1 1 1 -1 -1 -1 
Hombres-ISEI-08>62-Rural-CPSM-Social 41 1 1 1 -2 0 1 -1 

Hombres-ISEI-08>62-Rural-no CPSM-Social 42 1 1 1 -2 0 -1 -1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Urbano-CPSM-Social 43 1 1 -1 1 1 1 -1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Urbano-no CPSM-Social 44 1 1 -1 1 1 -1 -1 
Hombres-36<ISEI-08<62-Suburbano-CPSM-Social 45 1 1 -1 1 -1 1 -1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Suburbano-no CPSM-Social 46 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Rural-CPSM-Social 47 1 1 -1 -2 0 1 -1 

Hombres-36<ISEI-08<62-Rural-no CPSM-Social 48 1 1 -1 -2 0 -1 -1 
Hombres-ISEI-08<36-Urbano-CPSM-Social 49 1 -2 0 1 1 1 -1 

Hombres-ISEI-08<36-Urbano-no CPSM-Social 50 1 -2 0 1 1 -1 -1 

Hombres-ISEI-08<36-Suburbano-CPSM-Social 51 1 -2 0 1 -1 1 -1 

Hombres-ISEI-08<36-Suburbano-no CPSM-Social 52 1 -2 0 1 -1 -1 -1 

Hombres-ISEI-08<36-Rural-CPSM-Social 53 1 -2 0 -2 0 1 -1 

Hombres-ISEI-08<36-Rural-no CPSM-Social 54 1 -2 0 -2 0 -1 -1 

Mujeres-ISEI-08>62-Urbano-CPSM-Social 55 -1 1 1 1 1 1 -1 

Mujeres-ISEI-08>62-Urbano-no CPSM-Social 56 -1 1 1 1 1 -1 -1 
Mujeres-ISEI-08>62-Suburbano-CPSM-Social 57 -1 1 1 1 -1 1 -1 

Mujeres-ISEI-08>62-Suburbano-no CPSM-Social 58 -1 1 1 1 -1 -1 -1 

Mujeres-ISEI-08>62-Rural-CPSM-Social 59 -1 1 1 -2 0 1 -1 

Mujeres-ISEI-08>62-Rural-no CPSM-Social 60 -1 1 1 -2 0 -1 -1 
Mujeres-36<ISEI-08<62-Urbano-CPSM-Social 61 -1 1 -1 1 1 1 -1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Urbano-no CPSM-Social 62 -1 1 -1 1 1 -1 -1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Suburbano-CPSM-Social 63 -1 1 -1 1 -1 1 -1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Suburbano-no CPSM-Social 64 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 
Mujeres-36<ISEI-08<62-Rural-CPSM-Social 65 -1 1 -1 -2 0 1 -1 

Mujeres-36<ISEI-08<62-Rural-no CPSM-Social 66 -1 1 -1 -2 0 -1 -1 

Mujeres-ISEI-08<36-Urbano-CPSM-Social 67 -1 -2 0 1 1 1 -1 

Mujeres-ISEI-08<36-Urbano-no CPSM-Social 68 -1 -2 0 1 1 -1 -1 

Mujeres-ISEI-08<36-Suburbano-CPSM-Social 69 -1 -2 0 1 -1 1 -1 

Mujeres-ISEI-08<36-Suburbano-no CPSM-Social 70 -1 -2 0 1 -1 -1 -1 

Mujeres-ISEI-08<36-Rural-CPSM-Social 71 -1 -2 0 -2 0 1 -1 

Mujeres-ISEI-08<36-Rural-no CPSM-Social 72 -1 -2 0 -2 0 -1 -1 
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 Tabla C6. Resumen de las interacciones entre género y otros determinantes sociales en los grupos de alimentos de los modelos ajustados 

 

   Abreviaciones: UA: unidades de alcohol; CPSM: cocina para sí mismo; SES: estatus socioeconómico 
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Tabla C7. Resultados del análisis de casos completos y las regresiones con datos imputados  

Grupo de 

alimentos 
Género 

Estatus 

socioeconómico 
Residencia familiar CPSM 

Estudios 

cursados 
Interacciones 

 

Diario   SES (1) SES (2) 
Residencia 

familiar (1) 

Residencia 

familiar (2) 
 CPSM 

Estudios 

cursados 

Género × 

SES (1) 

Género × 

SES (2) 

Género × 

Residencia 
familiar (1) 

Género × 

Residencia 
familiar (2) 

Género 

× CPSM 

Género × 

Estudios 
cursados 

Productos lácteos              

Aceitunas, frutos 

secos, semillas 
1,2,3     3        

Hierbas, especias, 

ajo, cebolla 
   2          

Frutas              

Vegetales             1 

Aceite de oliva   2          1,2,3 

Pan, pasta, arroz, 
otros cereales 

1,2,3     1,2,3 1,2,3 1,2,3   1   

Semanal              

Patatas      3 3 3    1,3  

Carne roja y 

procesada 
1,3 1,3       1     

Dulces     1,2,3 1,3        

Carne blanca    1,2,3        1  

Pescado, marisco              

Huevos 1,2,3     1,2,3     2   

Legumbres 1,3       1    1,2  

Consumo diario de otros grupos de 

interés 
           

Bebidas 

alcohólicas 
      1,2,3 1      

Comida rápida 1,2,3 1,2,3            

Comida 
precocinada 

      3  1     

Nota: Todos se consideraron significativos cuando p<0,10. 1 = significativo en análisis de casos completos; 2 = significativo en regresión con datos imputados 

(m = 5); 3 = significativo en regresión con datos imputados (m = 30). 
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ANEXO 

  

 

 

 

 

 

Este Anexo recoge los cuatros artículos publicados que forman parte de esta tesis 

por compendio de artículos, y han sido recogidos en los capítulos uno, dos, tres y cuatro. 

Además, se incluye el cuestionario de consumo y frecuencia alimentaria utilizado, para 

que así pueda ser consultado o utilizado. 
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Primer artículo: Mediterranean diet and health outcomes: a systematic meta-review 

Por: Roberto Martínez Lacoba, Isabel Pardo García, Elisa Amo Saus y Francisco 

Escribano Sotos 
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Segundo artículo: Socioeconomic, demographic and lifestyle-related factors 

associated with unhealthy diet: a cross-sectional study of university students 

Por: Roberto Martínez Lacoba, Isabel Pardo García, Elisa Amo Saus y Francisco 

Escribano Sotos 
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Tercer artículo: Social determinants of food group consumption based on 

Mediterranean diet pyramid: A cross-sectional study of university students 

Por: Roberto Martínez Lacoba, Isabel Pardo García, Elisa Amo Saus y Francisco 

Escribano Sotos
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