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La juventud es una etapa importante del crecimiento del ser humano. Es importante instaurar unas pautas que 
mejoren el conocimiento de la dieta mediterránea (Diet med). El farmacéutico puede  hacer educación sanitaria en 
personas habitualmente no usuarias de servicios sanitarios. 

Estudio observacional descriptivo realizado en el 
centro de estudios de grado medio FP Cabillers en fe-
brero de 2014. La muestra estuvo constituida por 
alumnos del centro que aceptaban participar y cumpli-
mentar los cuestionarios.
Criterios de exclusión: edad inferior a 18 años, presen-
tar algún tipo de incapacidad que impida la respuesta a 
las preguntas planteadas. Variables: edad, sexo, peso, 
talla, tabaquismo y grado de adhesión a la Diet med a 
partir el cuestionario validado de 14 ítems(  PREDI-
MED  http://www.predimed.org). Se consideró alta ad-

herencia de 12 a 14 puntos, media 8 a 11, baja de 5 a 
7 y muy baja menor de 5.Tras pasar el cuestionario 
Predimed y la identificación de los puntos concretos de 
falta de adhesión a la Diet Med se informó de los resul-
tados indicando las recomendaciones de acuerdo a lo 
establecido en la pirámide alimentaria, proporcionadas 
como material de educación sanitaria. 
Para el análisis estadístico se ha usado la media y la 
desviación estándar (en caso de distribución normal) 
para las variables cuantitativas, y los porcentajes para 
las variables cualitativas.
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2 Objetivo
Estimar la adherencia a dieta mediterránea en la población escolarizada. 

A pesar de las múltiples campañas realizadas se detectó un bajo consumo de algunos alimentos propios de la Diet 
Med, como fruta, pescado y legumbres. Por otra parte se observó un alto consumo de aceite de oliva. Se hicieron las 
recomendaciones incidiendo en estos aspectos.
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La muestra estuvo constituida 
por 86 individuos de los cuales 
63,82% fueron mujeres. La 
media de edad fue 21 años. La 
intervención educativa se basó 
en el análisis pormenorizado de 
los ítems de la encuesta. 
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Porcentaje que NO alcanza la recomendación en la Dieta Med. 

Porcentaje excede la recomendación en la Dieta Med. 


