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Objetivo :  

Conocer el grado de adherencia a la dieta mediterránea en la población adulta de la zona 

básica de salud de Colloto (Asturias). 

Material y método :  

Aplicación del test de adherencia a la dieta mediterránea (PREDIMED) a una muestra aleatoria 

de 290 participantes. La puntuación global del test (de 0 a 14 puntos) indicaba si la adherencia 

era baja (de 0 a 2), media (de 3 a 8) o alta (de 9 a 14). De cada encuestado se registraba sexo, 

edad, índice de masa corporal, entre otras variables. 

Resultados :  

La muestra era de 121 hombres y 171 mujeres con edades entre 14 y 90 años. El 3,8% tenía 

un adherencia baja, el 51,7% media y el 44,5% alta. Los mayores de 50 años tenían un 

porcentaje de alta adherencia (51,2%) significativamente superior (p<0,05) a los menores de 50 

años (39,3%). Los participantes que cocinaban en casa habitualmente tenían un porcentaje de 

alta adherencia (51,6%) significativamente superior (p<0,05) a los que no cocinaban (36,1%). 

Conclusiones:   

La población de Colloto presenta una adherencia media a la dieta mediterránea. Parece existir 

un cierto factor conservador de las costumbres dietéticas mediterráneas en quienes cocinan 

habitualmente. Seria conveniente implementar programas de educación y promoción de la 

dieta mediterránea especialmente en los menores de 50 años para incrementar su adherencia, 

prevenir enfermedades crónicas y alargar la esperanza y calidad de vida.  
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