
With the collaboration of:  

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise 

Research Group 

Spanish Society of 
Community Nutrition 

(SENC)

Spanish Nutrition 
Society 

(SEÑ)

With the participation of: 

Spanish Nutrition and Food 
Sciences Academy 

(AEN)

Nutrition Studies 
Association 

(ASEN)

Spanish Foundation for 
Nutritional Research 

(FIN)

With the collaboration of:  

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise 

Research Group 

Spanish Society of 
Community Nutrition 

(SENC)

Spanish Nutrition 
Society 

(SEÑ)

With the participation of: 

Spanish Nutrition and Food 
Sciences Academy 

(AEN)

Nutrition Studies 
Association 

(ASEN)

Spanish Foundation for 
Nutritional Research 

(FIN)

Academia Española 
de Nutrición (AEN) 

Sociedad Española 
de Nutrición (SEÑ)

Con la colaboración de: 

Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC)

Asociación de Estudios
Nutricionales

Fundación para la 
Investigación Nutricional (FIN)

Con la participación de: 

Grupo de Investigación en Nutrición,
Ejercicio y Estilo de Vida Saludable

Adecuación de los nutrientes críticos que 
afectan a la calidad de la dieta española 

en el estudio científico ANIBES

NÚMERO 31



With the collaboration of:  

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise 

Research Group 

Spanish Society of 
Community Nutrition 

(SENC)

Spanish Nutrition 
Society 

(SEÑ)

With the participation of: 

Spanish Nutrition and Food 
Sciences Academy 

(AEN)

Nutrition Studies 
Association 

(ASEN)

Spanish Foundation for 
Nutritional Research 

(FIN)

2

Introducción

La alimentación es uno de los factores modificables más importantes que 
puede ser clave para la reducción del riesgo de desarrollo de enfermedades 
cardiometabólicas y crónicas. Por ello, es esencial evaluar la composición general 
de la alimentación de la población a través de índices de calidad de la dieta  
(Diet Quality Indexes - DQIs), herramientas que categorizan a los individuos según el grado 
en que su comportamiento alimentario es “saludable”. 

En la actualidad, existe un gran número de DQIs, la mayoría de los cuales están diseñados 
o adaptados para reflejar las necesidades nutricionales de los diferentes grupos de 
población y la adherencia a patrones dietéticos específicos. Estos índices están compuestos 
por varios alimentos, bebidas y/o nutrientes con el fin de poder evaluar la calidad general 
de la dieta y pueden clasificarse en tres categorías principales: 

a. Indicadores basados en los nutrientes críticos como ácidos grasos saturados 
(AGS), ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), azúcares simples, fibra, calcio, hierro, 
zinc, folatos, vitamina C y vitamina A.

b. Indicadores basados en los alimentos y bebidas o grupos de alimentos y bebidas 
como el grupo de frutas y verduras, carne y derivados o lácteos y derivados.

c. Índices combinados que se basan en nutrientes y alimentos y bebidas o grupos de 
alimentos y bebidas.
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La literatura científica recoge multitud de índices, pero los que han sido más ampliamente 
validados han sido el Indicador de Dieta Saludable (Healthy Diet Indicator - HDI) y el Índice 
de Dieta Mediterránea (Mediterranean Diet Score - MDS). Adicionalmente, basados en 
estos dos índices, se han desarrollado otros que también resultan de interés. Por ejemplo, 
a partir del MDS se han desarrollado el “MDS modificado” (MDS-mod) y el Índice de 
Calidad de la Dieta Mediterránea (MED-DQI), los cuales han sido utilizados ampliamente 
en población mediterránea. Adicionalmente, el MED-DQI ha sido considerado como uno 
de los más adecuados para evaluar la dieta mediterránea en adultos. 

Sin embargo, estos índices no reflejan las necesidades de los habitantes de la Unión 
Europea (UE) ya que en 2017 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó 
los valores de referencia de nutrientes para la UE, que estos índices no habían tenido en 
consideración. Por lo tanto, un nuevo DQI que tenga en cuenta las ingestas de referencia 
de nutrientes de la EFSA sería útil en las encuestas de nutrición de la UE. 

Por último, estos índices también se encuentran influenciados por determinantes 
socioeconómicos, principalmente la educación y los ingresos. Sin embargo, la mayoría 
de los estudios no controlan estas covariables, lo que limita la comparabilidad. Además, 
muchos de los datos epidemiológicos se recopilan a través de encuestas, por lo que 
es posible que se produzcan sesgos de auto-reporte, algo que es importante tener en 
consideración a la hora de realizar los trabajos de investigación. 

El objetivo principal del presente estudio científico, basado en registros dietéticos de 24 
horas y 3 días a la semana incluyendo fines de semana, ha sido evaluar la idoneidad de 
los nutrientes críticos que afectan directamente a la calidad de la dieta de la población 
española del estudio científico ANIBES, estratificada por género y grupos de edad, tomando 
como referencia los valores determinados por la EFSA de nutrientes para población de la 
UE. 

Además, se ha evaluado la calidad de la dieta de adultos y personas mayores, estratificada 
por educación e ingresos mediante el HDI, el MDS, el MDS-mod y el MED-DQI, así como por 
una nueva puntuación, el índice de calidad de la dieta ANIBES (ANIBES-DQI). 

Este nuevo indicador (ANIBES-DQI) se basa en el cumplimiento de las recomendaciones de 
la EFSA para un grupo seleccionado de nutrientes (grasa total, AGS, azúcares simples, fibra, 
calcio, vitamina C y vitamina A). 

Un objetivo adicional ha sido evaluar los DQIs anteriormente mencionados tanto para la 
población general del estudio científico ANIBES como para los que reportaron su ingesta 
de manera plausible.
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Materiales y metodología

El diseño, protocolo y metodología del estudio científico ANIBES han sido previamente 
descritos en detalle en Ruiz y col., 2015 y Varela-Moreiras y col., 2015.

De manera general, cuando los datos de una encuesta nutricional son auto-reportados, 
las personas tienden a registrar una cantidad menor tanto del consumo de alimentos 
como de bebidas. Debido a esto, se llevó a cabo el protocolo de la EFSA para la identifi-
cación y armonizacion de los reportes incorrectos de la ingesta dietética. Este organismo 
sugiere que los datos deben ser analizados para el total de la población, así como divididos 
según aquellas personas que reportan los datos de ingesta energética de forma plausible 
y los que lo hacen de manera no plausible. Esta metodología ya ha sido publicada con 
anterioridad en el estudio científico ANIBES por Olza y col., 2017.

Una vez se clasificó a la población de estudio en dos grupos que reportaron su ingesta de 
energía de manera plausible y los que no lo hicieron, se estimó la adecuación a las Ingestas 
de Referencia (IR) y al requerimiento medio de proteínas, calcio, hierro, zinc, folato, vitami-
na C y vitamina A en base a las recomendaciones EFSA, según la edad y el género. 

En los casos en que no existía una IR para un determinado nutriente, se utilizó en su lugar 
la ingesta adecuada (IA) como referencia. Concretamente, en el caso de la fibra se com-
paró la ingesta reportada con la IA de la EFSA. Para las grasas y los azúcares, se siguieron 
las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) sobre las grasas y los ácidos grasos en la nutrición humana y las direc-
trices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente.

Índices de calidad de la dieta

Los cuatro DQIs calculados fueron HDI, MDS, MDS-mod y MED-DQI. Los niños y adolescen-
tes fueron excluidos de este análisis, ya que las puntuaciones DQI utilizadas en el presente 
trabajo fueron definidas para poblaciones adultas. 
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Características del Indicador de Dieta Saludable (HDI), el Índice de Calidad de 
la Dieta Mediterránea (MED-DQI), el Índice de Dieta Mediterránea (MDS) y el 
Índice de Dieta Mediterránea modificado (MDS-mod)

HDI  (Rango 0–9) MED-DQI (Rango 0–14) 

Componentes Criterio/Puntuación Componentes Criterio/Puntuación

0 1 0 1 2

Ácidos grasos saturados 
(% de la energía total) 0–10 >10 Ácidos grasos saturados 

(% de la energía total) <10 10–13 >13

Ácidos grasos poliinsaturados 
(% de la energía total) 3–7 <3 ó >7 Colesterol 

(mg) <300 300–400 >400

Proteína 
(% de la energía total) 10–15 <10 ó >15 Carne 

(g) <25 25–125 >125

Hidratos de carbono complejos 
(% de la energía total) 50–70 <50 ó >70 Aceite de oliva 

(ml) >15 15–5 <5

Fibra dietética 
(g) 27–40 <27 ó >40 Pescado 

(g) >60 60–30 <30

Frutas y verduras 
(g) >400 <400 Cereales 

(g) >300 300–100 <100

Legumbres, frutos secos y 
semillas (g) >30 <30 Frutas y verduras 

(g) >700 700–400 <400

Azúcares simples 
(% de la energía total) 0–10 >10

Colesterol 
(mg) 0–300 >300

MDS (Rango 0–8) MDS-modificado (Rango 0–9)  

Componentes Criterio/Puntuación Componentes Criterio/Puntuación

0 1 0 1

Proporción AGMI:AGS <mediana >mediana Proporción AGMI:AGS <mediana ≥mediana

Legumbres <mediana >mediana Legumbres <mediana ≥mediana

Cereales y raíces amiláceas <mediana >mediana Cereales <mediana ≥mediana

Frutas y frutos secos <mediana >mediana Frutas y frutos secos <mediana ≥mediana

Verduras y hortalizas <mediana >mediana Verduras y hortalizas <mediana ≥mediana

Carne y derivados cárnicos >mediana <mediana Carne ≥mediana <mediana

Leche y derivados lácteos >mediana <mediana Pescado <mediana ≥mediana

Alcohol >mediana <mediana Productos lácteos ≥mediana <mediana

Alcohol (hombres) <10–>50 10–50 g/día

Alcohol (mujeres) <5–>25 5–25 g/día

HDI: Huijbregts, 1997; MDS-DQI: Gerber, 2006; MDS: Trichopoulou, 1995; MDS-mod: Trichopolou 2003; MDS y MDS-modificado se ajustaron por 
energía: 2.500 kcal para hombres y 2.000 kcal para mujeres.
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• IDH: Los valores de corte fueron <3, 3-4 y >4, clasificados como bajo, medio y alto, 
respectivamente.

• MDS: Se asignó un valor de 0 ó 1 a cada uno de los ocho componentes con el uso 
de la mediana específica de sexo como límite, rango total 0-8. El límite de MDS fue 
de 8. Las puntuaciones <4 se clasificaron como bajas y las ≥4 como altas.

• MDS-modificado: Se asignó un valor de 0 ó 1 a cada uno de los nueve componen-
tes con el uso de la mediana específica de sexo como punto de corte, rango total 
0-9. Los valores límite de MDS-modificado fueron <4, 4-5 y >6, correspondientes a 
una calidad de dieta baja, media y alta, respectivamente.

• MED-DQI: Las puntuaciones de MED-DQI fueron totalizadas de la siguiente mane-
ra: bueno, 1-4; medio-bien, 5-7; medio-pobre, 8-10; pobre, 11-14.

• ANIBES-DQI: Las puntuaciones oscilaban entre 0 y 7. Los valores límite fueron <3, 
≥3-<5 y >5: bajo, moderado y bueno, respectivamente. 

Covariables

Los participantes fueron categorizados de acuerdo con su nivel de educación: primaria, 
secundaria y superior o universitaria, basado en la escala de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE). Además, se realizó una clasificación de los participan-
tes en tres categorías en función de sus ingresos mensuales: 

• Ingresos bajos: menos de 1.000 €/mes

• Ingresos medios: de 1.000 a 2.000 €/mes

• Ingresos altos: más de 2.000 €/mes

Estudio científico ANIBES >> Datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, 
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Adecuación de los nutrientes críticos que 
afectan a la calidad de la dieta

Según los datos obtenidos, la población del estudio científico ANIBES tuvo una ingesta 
de AGS, azúcares simples, fibra, calcio, zinc, folato, vitaminas A y C superiores a las 
recomendadas. Por otra parte, las ingestas de proteínas, AGPI y hierro fueron inferiores a 
las recomendadas.

En general, el grupo de personas mayores mostró mejores DQIs que el grupo de los 
adultos, sin diferencias reseñables entre la población masculina y femenina, aunque los 
porcentajes de mujeres con una puntuación de calidad baja fueron ligeramente inferiores 
a los de los hombres. 

En cuanto a la asociación de las MDI con la educación y los ingresos, en general, el nivel de 
educación tuvo una fuerte influencia en la calidad de la dieta, aunque el HDI no discriminó 
entre los diferentes niveles de educación. De forma general, los niveles de educación más 
bajos se relacionaron con menores puntuaciones en los índices de calidad de la dieta 
mediterránea. Sin embargo, utilizando la puntuación de ANIBES, se observaron unas 
puntuaciones más bajas para aquellos con bajos ingresos.
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Índices de calidad de la dieta

Aproximadamente el 60,2 % del grupo de adultos y el 49,0 % del grupo de personas 
mayores tenía un HDI bajo. Sin embargo, cerca del 10,2 % del grupo de personas mayores 
obtuvo una puntuación alta de DQI en comparación con solo el 4,8 % del grupo de adultos. 
No se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Con respecto a la adherencia a la dieta mediterránea evaluada por el MDS, el 47,4 % del 
grupo de adultos y el 23,8 % del grupo de personas mayores tuvieron una puntuación 
baja. Se encontró un patrón similar cuando se utilizó el MDS-mod. Sin embargo, los 
valores absolutos fueron más bajos comparados con los MDS (35,5 % en el grupo de 
adultos vs. 14,6 % en el grupo de personas mayores). Para ambos índices, el grupo de 
personas mayores tuvo una puntuación más alta en comparación con el grupo de adultos  
(MDS 76,2 % vs. 52,6 % y MDS-mod 37,4 % vs. 22,8 %, respectivamente). Según el índice 
MED-DQI, el 70,8 % del grupo de personas mayores mostró una puntuación de media-
buena a buena, en comparación con el 48,2 % del grupo de adultos.

El índice ANIBES-DQI muestra los resultados más bajos de calidad de la dieta tanto 
para adultos como para personas mayores (70,7 % y 60,2 %, respectivamente), en 
comparación con los otros DQIs. 
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Población del estudio ANIBES de acuerdo a los índices de 
calidad de la dieta clasificados en función de los puntos de 
corte en adultos y personas mayores, por género (%)

Adultos 
(18–64 años)

Personas mayores 
(65–75 años)

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

HDI

Bajo 59,0 61,2 57,0 60,2 63,0 57,6 49,0 46,5 51,4

Medio 35,6 33,6 37,4 34,9 32,2 37,5 40,8 44,4 37,4

Alto 5,4 5,2 5,6 4,8 4,8 4,9 10,2 9,1 11,2

MDS
Bajo 44,8 37,9 51,1 47,4 40,5 53,8 23,8 17,2 29,9

Alto 55,2 62,1 48,9 52,6 59,5 46,2 76,2 82,8 70,1

MDS-
modificado

Bajo 33,2 32,1 34,2 35,5 34,5 36,5 14,6 13,1 15,9

Medio 42,3 42,3 42,4 41,6 41,6 41,7 48,1 47,5 48,6

Alto 24,4 25,6 23,3 22,8 23,9 21,8 37,4 39,4 35,5

MED-DQI

Pobre 9,3 10,4 8,4 10,0 11,4 8,8 3,9 2,0 5,6

Pobre-
Medio 39,9 41,7 38,3 41,8 44,0 39,7 25,2 23,2 27,1

Medio- 
Bueno 39,6 39,2 39,9 38,5 37,2 39,7 48,5 55,6 42,1

Bueno 11,1 8,7 13,4 9,7 7,4 11,9 22,3 19,2 25,2

ANIBES

Bajo 69,5 68,5 70,5 70,7 69,0 72,2 60,2 63,6 57,0

Medio 26,2 26,4 25,9 25,4 26,3 24,6 32,0 27,3 36,4

Alto 4,3 5,1 3,5 3,9 4,6 3,2 7,8 9,1 6,5

ANIBES: estudio sobre datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, práctica de actividad física, datos socioeconómicos y 
estilos de vida. HDI: Indicador de Dieta Saludable, MDS: Índice de Dieta Mediterránea,  MDS-modificado: Índice de Dieta Mediterránea modificado, 
MED-DQI: Índice de Calidad de la Dieta Mediterránea.
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DQIs estratificados por nivel de educación e ingresos

Se observaron asociaciones significativas entre el nivel de educación, los ingresos y la 
interacción entre ambos parámetros con el MDS. También se encontró una asociación 
significativa entre los ingresos y la interacción de estos con la educación para el  
ANIBES-DQI. Sin embargo, no se observaron asociaciones significativas para los otros 
DQIs.

La probabilidad de tener una puntuación de MDS baja y unos ingresos bajos fue un 
76,5 % mayor que la probabilidad de tener un MDS bajo con ingresos medios. Por 
otra parte, la probabilidad de tener un MDS bajo con educación primaria e ingresos 
medios fue un 62 % mayor que la probabilidad de tener un MDS bajo con educación 
secundaria e ingresos medios. 
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En lo que se refiere al MDS-mod, la probabilidad de tener una puntuación baja o media 
con educación secundaria era, aproximadamente, un 38,5 % mayor que con educación 
superior o universitaria. En el caso del índice MED-DQI, la probabilidad de tener un 
índice bajo con educación primaria fue un 68,6 % mayor que la probabilidad de tener 
un índice bajo con educación secundaria. Además, la probabilidad de tener un índice 
bajo con educación secundaria era un 31 % mayor que la probabilidad de tener un 
índice bajo con estudios superiores o universitarios.

Para el ANIBES-DQI, la probabilidad de tener una puntuación baja o media con ingresos 
bajos era, aproximadamente, un 48,5 % más alta que la de tener una puntuación baja 
o media con ingresos altos. Además, la probabilidad de tener una puntuación baja o 
media con educación secundaria era alrededor de un 42,5 % más alta que la de tener 
una puntuación baja o media con educación superior o universitaria. Por otra parte, 
la probabilidad de tener una puntuación baja o media con educación secundaria e 
ingresos altos era alrededor de un 67,5 % más alta que la de tener una puntuación baja 
o media con estudios superiores o universitarios e ingresos altos.
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Población del estudio ANIBES y su asociación con el nivel 
educativo y económico y su interacción con el grado de 
calidad de la dieta para cada uno de los índices de calidad 
de la dieta (%)

Educación Ingresos 
(€/mes)

Valor p 
(Coeficiente Tau-c de Kendall)

Primaria Secundaria Superior <1.000 1.000– 
2.000 >2.000 Educación Ingresos Interacción

HDI

Bajo 18,7 27,1 12,9 15,2 30,4 13,1

0,503
(−0,670)

0,387
(−0,887)

0,380
(−0,874)Medio 12,3 14,8 8,7 10,8 17,2 7,8

Alto 2,1 2,2 1,3 1,4 3,0 1,2

MDS
Bajo 12,7 21,9 10,4 40,4 10,9 18,7

0,011
(−2,548)

0,015
(−2,443)

0,004
(−2,864)

Alto 20,3 22,2 12,5 52,3 23,4 10,7

MDS-
modificado

Bajo 10,1 16,3 6,5 30,8 27,1 11,4

0,826
(−0,220)

0,440
(−0,772)

0,599
(−0,526)Medio 14,9 17,6 10,1 39,7 17,2 7,4

Alto 8,1 10,1 6,2 22,2 21,8 9,0

MED-DQI

Pobre 2,6 5,3 1,5 8,9 11,4 5,7

0,143
(−1,464)

0,397
(−0,847)

0,325
(−0,526)

Pobre-
Medio 8,7 17,9 9,5 32,8 5,1 2,0

Medio- 
Bueno 14,1 17,0 9,1 37,2 16,2 9,2

Bueno 4,0 30,4 3,0 10,1 20,6 8,4

ANIBES

Bajo 21,1 30,0 13,8 62,1 4,9 2,6

0,270
(−1,103)

0,010
(−2,566)

0,028
(−2,197)Medio 10,6 11,3 7,7 26,4 32,8 13,4

Alto 1,3 2,4 1,3 4,2 14,9 7,5

ANIBES: estudio sobre datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, práctica de actividad física, datos socioeconómicos y 
estilos de vida. HDI: Indicador de Dieta Saludable, MDS: Índice de Dieta Mediterránea, MDS-modificado: Índice de Dieta Mediterránea modificado, 
MED-DQI: Índice de Calidad de la Dieta Mediterránea. Valores p corresponden a las asociaciones significativas de la educación y el nivel de ingresos 
y sus interacciones con el grado de calidad de la dieta de cada índice, estimado por la correlación de coeficientes Tau-c de Kendall, entre paréntesis. 
Valores en negrita son estadísticamente significativos.
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DQI de acuerdo con la información 
suministrada plausible o errónea

En general, hubo un patrón similar para la población total y aquellos que reportaron su 
ingesta de manera plausible en los resultados de los diferentes DQIs, excepto en el caso 
del índice ANIBES-DQI. En este índice, los porcentajes de la población con puntuaciones 
bajas fueron más altos en toda la población (69,5 %) en comparación con aquellos que 
reportaron su ingesta de energía de manera plausible (49,0 %). Adicionalmente, para 
resultados de ANIBES-DQI con valores medios y altos, los porcentajes fueron mayores 
en aquellos que reportaron su ingesta de manera plausible (41,2 % vs. 26,2 % y 9,8 % 
vs. 4,3 %, respectivamente).
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