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Resumen
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar la reproducibilidad, la correlación y la concordancia del Dietary Score abreviado (DSa) utilizado en el estudio IBERICAN.
Material y métodos: Estudio transversal. Se evaluó la reproducibilidad del DSa mediante una
prueba test-retest, evaluando su consistencia interna mediante alfa de Cronbach y la fiabilidad
de las mediciones mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI). A partir del cuestionario de frecuencia alimentaria (CFA) del estudio PREDIMED-Plus se evaluó la adherencia a un
patrón de dieta mediterránea mediante el DS, valorándose su correlación y concordancia con
el DSa. En ambos casos se utilizaron técnicas de regresión lineal, de Bland-Altman e índice de
kappa.
Resultados: Participaron 142 sujetos, mayoritariamente hombres (56,3%), con una media de
edad de 64,6 ± 4,9 años. En términos de reproducibilidad, se obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de 0,538; una media de las diferencias de 2,03 puntos y un índice kappa
ponderado de 0,400 (IC del 95% = 0,295-0,577). El instrumento tuvo buena consistencia interna
(alfa de Cronbach = 0,699), así como buena fiabilidad (CCI = 0,931). El DSa presentó un coeficiente de correlación con el DS de 0,517; una media de las diferencias de 1,19 puntos y un
índice kappa ponderado de 0,450 (IC del 95% = 0,366-0,532).
Conclusiones: El DSa presenta una moderada reproductibilidad y una buena correlación y concordancia con el DS, por lo que puede ser una herramienta útil en Atención Primaria para valorar
la adherencia a la dieta mediterránea.
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España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Reproducibility, correlation and concordance of the Abbreviated Dietary Score
questionnaire
Abstract
Objective: The objective of this study was to evaluate the reproducibility, correlation and
concordance of the abbreviated Dietary Score (aDS) used in the IBERICAN study.
Material and methods: A cross-sectional study was performed in order to assess the reproducibility of the aDS using a test-retest. Its internal consistency was evaluated using Cronbach’s
alpha, and reliability of the measurements using the intraclass correlation coefficient (ICC).
From the food frequency questionnaire (FFQ) of the PREDIMED-Plus study, adherence to a Mediterranean diet pattern was evaluated using DS, and its correlation and agreement with aDS was
assessed. In both cases the lineal regression, Bland-Altman, and kappa index techniques were
used.
Results: A total of 142 subjects participated, mostly men (56.3%), with a mean age of 64.6 ± 4.9
years. In terms of reproducibility, a Pearson correlation coefficient of 0.538 was obtained; a
mean of the differences of 2.03 points, and a weighted kappa index of 0.400 (95% CI = 0.2950.577). The instrument had good internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.699), as well as
good reliability (CCI = 0.931). The aDS had a correlation coefficient with the DS of 0.517, a
mean difference of 1.19 points, and a weighted kappa index of 0.450 (95% CI = 0.366-0.532).
Conclusions: The aDS has moderate reproducibility and a good correlation and agreement with
the DS, so it can be a useful tool in Primary Care to assess adherence to the Mediterranean diet.
© 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Published by Elsevier
España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera
causa de muerte en el mundo estimándose en el 31% del
total de muertes (17,5 millones) y el 37% de la mortalidad
prematura, en 2012 y, con una tendencia creciente en el
mundo se espera para el 2030 más de 23 millones de muertes
por esta causa1,2 . A esta situación, de relevante problema
de salud pública, no es ajena España donde las ECV son la
primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en
los hombres3 y responsables del 15,1% de los ingresos hospitalarios en nuestro país4 . Si bien la etiopatogenia de estas
enfermedades obedece a una compleja red causal, está bien
establecido como los estilos de vida, entre los que destacan
la dieta, el sedentarismo y el consumo de fármacos legales
desempeñan un papel estelar5-7 .
Entre las estrategias para la prevención de las ECV se
encuentra la promoción del patrón de dieta mediterráneo.
Este se caracteriza fundamentalmente por: a) el uso del
aceite de oliva virgen como principal grasa y la abundancia
de verduras, hortalizas, legumbres, frutas y frutos secos; b)
un consumo moderado de pescado y carne de ave; c) un consumo esporádico de carne roja y procesada, así como de los
dulces, y d) el consumo diario de vino, preferiblemente con
las comidas8-10 .
Son varias las herramientas validadas que permiten evaluar la adherencia a un patrón de dieta mediterránea, las
más utilizadas son los métodos a priori, la gran mayoría
de ellos derivados del utilizado por Antonia Trichopoulou,
el Mediterranean Diet Score (MDS)11 , como el Alternative
Mediterranean Diet (aMED)12 y el Relative Mediterranean
Diet (rMED)13 . Estos métodos son dependientes de la

muestra utilizada puesto que clasifican al sujeto en función
de su situación con relación al resto de individuos estudiados. Otros métodos, también a priori, utilizan, sin embargo,
puntuaciones en función, no del orden que se ocupa según
la muestra, sino en función del grado de cumplimiento de
una serie de recomendaciones como, por ejemplo, el Dietary Score (DS)14 . Es este tal vez más adecuado para su uso
en Atención Primaria, puesto que no depende del grado de
adherencia total de la muestra o población, sobre todo en
lugares como España, donde existe a priori una buena adherencia a la dieta mediterránea. Sin embargo, para la práctica
clínica diaria estos métodos no son de utilidad, pues precisan de herramientas complejas y requieren mucho tiempo
para su cumplimentación15 .
Es por todo ello que se precisan herramientas más ágiles
y sencillas de utilizar en la Atención Primaria para valorar
la adherencia de nuestros pacientes a un patrón de dieta
mediterránea. Por esta razón, el presente trabajo tiene por
objeto evaluar la reproductibilidad de una versión abreviada
del DS (DSa) y su correlación y concordancia con la versión
estándar (DSs) del mismo.

Material y métodos
Diseño del estudio
Estudio transversal en el que se incluyó a los 155 primeros sujetos que participaron en el proyecto Prevención con
dieta mediterránea (REDIMED)-Plus16 en el nodo de León
entre septiembre del 2016 y mayo del 2017. Los participantes fueron contactados para cumplimentar en 2 ocasiones

384
Tabla 1

O. Getino de Castro et al.
Dietary score abreviado (DEa) utilizado en el estudio IBERICAN

Frecuencia de consumo (porciones/mes)a

Nunca

1-4

5-8

9-12

13-18

>18

Cereales no refinados (pan integral, pasta, arroz, etc.)
Patatas
Frutas
Vegetales
Legumbres
Pescado
Carne roja y derivados
Aves
Productos lácteos enteros (queso, yogurt y leche)
Uso de aceite de oliva para cocinar (veces/semana)

0
0
0
0
0
0
5
5
5
Nunca
0
< 300
5

1
1
1
1
1
1
4
4
4
Raro
1
300
4

2
2
2
2
2
2
3
3
3
<1
2
400
3

3
3
3
3
3
3
2
2
2
1-3
3
500
2

4
4
4
4
4
4
1
1
1
3-5
4
600
1

5
5
5
5
5
5
0
0
0
A diario
5
≥ 700
0

Bebidas alcohólicas (ml/día; 100 ml = 12 g de etanol)
◦

a

Puntuación entre 0-55.
Los datos resaltados en negrita indican la frecuencia de consumo de las variables relacionadas con el uso de aceite y el consumo de
alcohol. En las líneas inferiores, sin negrita, se indica la codificación realizada en la elaboración del índice en función de la frecuencia
de consumo indicada.
Modificado de Panagiotakos et al.14 .

(test/re-test) el DSa con un tiempo interpruebas superior a una semana, que es lo establecido en la literatura
científica17 .
Debido a diferentes circunstancias, 15 sujetos no cumplimentaron el retest, obteniendo, por tanto, una muestra
final de 142 participantes.

Recogida de la información
Con ayuda de personal adiestrado, los participantes cumplimentaron en primer lugar el DSa utilizado en el estudio
Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal (IBERICAN) (tabla 1), que mide en raciones al
mes el consumo de cereales no refinados (pan, arroz y pasta
integral), patatas, frutas, verduras, legumbres y pescado,
dando 0 puntos cuando no hay consumo de esos alimentos,
1 punto cuando el consumo se encuentra entre 1 y 4 veces
al mes, 2 puntos si está entre 5 y 8 veces al mes, 3 puntos
si está entre 9 y 12, 4 puntos si está entre 13 y 18, y 5 puntos si el consumo es de más de 18 veces al mes. Se invierte
este sistema de puntuación para la carne roja y derivados,
la carne de ave y los lácteos enteros, de manera que se
darían 5 puntos si no se reporta consumo al mes y 0 puntos
si se consumen más de 18 veces al mes. Respecto al uso del
aceite de oliva para cocinar, que se puntúa 0 cuando no se
consume y 5 cuando se hace diariamente, así como el consumo de alcohol, que se mide en función de los mililitros
diarios, con un 5 para menos de 300 y un 0 para más de 700.
El tiempo de administración de este cuestionario es de 2-3
min, aproximadamente18 .
Inmediatamente después de la administración del DSa,
se procedió a la cumplimentación del cuestionario de frecuencia alimentaria (CFA) del estudio PREDIMED-Plus ya
validado19 . Este se divide en 9 grupos de alimentos (lácteos, huevos/carnes/pescados, verduras/hortalizas, frutas,
legumbres/cereales, aceites/grasas, bollería/pastelería,
miscelánea y bebidas) y dentro de cada uno de ellos se analiza cada alimento de forma individual. El cuestionario mide

el consumo medio de cada alimento durante el año anterior, estableciendo las siguientes posibilidades: nunca o casi
nunca, 1-3 veces al mes, 1, 2-4, 5-6 a la semana y 1, 23, 4-5 y 6 o más al día. Consta en total de 143 ítems y se
valora también la ingesta de diferentes suplementos alimenticios. El tiempo de administración de este CFA por personal
entrenado es de entre 15 y 20 min.
A partir del CFA del PREDIMED-Plus, se calculó el DS,
denominado de ahora en adelante DSs y se comprobó la
correlación con el DSa.

Análisis estadístico
La reproductibilidad del DSa se evaluó mediante
2 mediciones (test-retest) separadas en el tiempo un
mínimo de 7 días, con el fin de evitar sesgos de memoria17 .
Para evaluar la reproducibilidad del DSa, se realizó una
comparación de las puntuaciones globales de la primera y
segunda medición (test-retest) mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, una prueba t-test para
datos emparejados y el cálculo del coeficiente de correlación intraclase. Además, el acuerdo entre las 2 mediciones
se calculó mediante la técnica de Bland-Altman y el índice
kappa (simple y ponderado), clasificando a los participantes
en terciles de adherencia a la dieta mediterránea en función del sexo. La consistencia interna del instrumento fue
evaluada mediante el cálculo del alfa de Cronbach.
A partir del CFA del estudio PREDIMED-Plus, se calcularon
las puntuaciones del DS (DEs). Dichas puntuaciones fueron
comparadas con las obtenidas en la primera medición del
DSa, mediante el coeficiente de correlación de Pearson.
Nuevamente, el acuerdo entre ambas pruebas se calculó
con la técnica de Bland-Altman y el índice kappa (simple
y ponderado), clasificado a los participantes en terciles de
adherencia a la dieta mediterránea.
Así mismo se calcularon estadísticos descriptivos tanto
para las variables cualitativas (frecuencias absolutas y

Tabla 2

Características sociodemográficas de la muestra
n

%

Sexo
Hombres
Mujeres

80
62

56,3
43,7

Edad
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

21
53
36
31
1

14,8
37,3
25,4
21,8
0,7

7
23
45
67

4,9
16,2
31,7
47,2

años
años
años
años
años

Nivel educativo
Título superior o similares
Técnico escuela universitaria
Escuela secundaria o bachiller
Escuela primaria

relativas), como para las variables cuantitativas (media,
desviación estándar, mediana y rango).
El programa utilizado para el análisis estadístico de los
datos ha sido Stata v13.1 (StataCorp, Stata Statistical Software, College Station, TX, EE. UU.).

Aspectos éticos
El estudio PREDIMED-Plus, cuyos sujetos han participado en
el presente estudio, cuenta con la aprobación del Comité
Ético de todos los centros reclutadores participantes16,18 .
Los participantes cumplimentaron, firmaron y fecharon
un consentimiento informado. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos
los sujetos se ajusta en los 2 estudios a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal. De acuerdo con esto, los participantes pueden ejercer los derechos de acceso, modificación,
oposición y cancelación de datos, dirigiéndose a su médico
del estudio16,18 .

Resultados
En la tabla 2 se pueden observar las características sociodemográficas de los 142 participantes en el estudio, cuya
media de edad se situó en los 64,6 ± 4,9 años. Hubo una
mayor proporción de hombres que de mujeres, siendo la
media de edad de 63,4 ± 5,0 años y 66,3 ± 4,2 años, respectivamente.

Reproducibilidad del cuestionario abreviado del
Dietary Score

Diferencias (segunda puntuación - primera
puntuación)
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20
15
10,47667355

10
5

2,028169014

0
-5
-10
20

-6,42033552

25

30

35

40

45

50

55

Medias de las dos puntuaciones
Diff

Mean

Lower

Upper

Figura 1 Análisis Bland-Altman de la primera y segunda medición del DSa.Diff: diferencia; lower: límite inferior; mean:
media; upper: límite superior.

La correlación obtenida entre las puntuaciones totales
de la primera y la segunda medición del DSa fue moderada
(r = 0,538), así como el acuerdo calculado mediante la técnica de Bland-Altman, donde se observó que la media de las
diferencias fue de 2,03 ± 4,31, con un intervalo de confianza
del 95% (IC del 95%) entre 1,31 y 2,74, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa (t = ---5,61; p < 0,001) (fig. 1).
El coeficiente de correlación intraclase obtenido fue 0,931
(IC del 95% = 0,650-0,999), lo cual indica una alta fiabilidad
en las mediciones.
La concordancia encontrada entre ambas mediciones fue
débil, con un nivel de acuerdo del 49,3% y un valor de kappa
simple de 0,240 (IC del 95% = 0,200-0,324). Utilizando el
método ponderado, se obtuvo una concordancia aceptable,
con un nivel de acuerdo del 80,5% y un valor de k = 0,400 (IC
del 95% = 0,295-0,577) (tabla 3).
Con relación a la consistencia interna del instrumento,
se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,699, considerando esta
por tanto aceptable.

Correlación y concordancia con el cuestionario
estándar del Dietary Score
El DSs generado a partir del CFA del PREDIMED-Plus
reportó una puntuación media de 36,1 ± 3,9 (mediana = 36;
rango = 24-44). La correlación obtenida entre las puntuaciones totales del DSa y del DSs fue buena (r = 0,517), así como
el acuerdo calculado mediante la técnica de Bland-Altman,
donde se observó que la media de las diferencias fue de
1,19 ± 4,05 (IC del 95% = 0,52-1,86), siendo esta diferencias
estadísticamente significativa (t = 3,51; p < 0,0001) (fig. 2).
La concordancia obtenida fue débil mediante índice
kappa simple (nivel de acuerdo del 51,4%, kappa = 0,271;
IC del 95% = 0,366-0,532) y moderada mediante el índice
ponderado (nivel de acuerdo del 81,5%; kappa ponderado = 0,450; IC del 95% = 0,366-0,532) (tabla 4).

Discusión
La media del tiempo transcurrido entre la primera administración del DSa y el retest fue de 39,1 ± 58,1 días, situándose
la mediana en 7,5 días, obteniéndose una puntuación superior en la segunda medición del DSa o retest (38,6 ± 4,52;
mediana = 39; rango = 24-49) que en la primera (36,6 ± 4,45;
mediana = 37; rango = 24-45).

El propósito de este estudio es la valoración de la reproducibilidad del DSa utilizado en el proyecto IBERICAN18 y su
correlación con el DSs recodificado a partir de un CFA de 143
ítems validado y utilizado por el proyecto PREDIMED-Plus16 .
Para ello se han llevado a cabo análisis de regresión lineal,
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Tabla 3

Distribución del nivel de adherencia a la dieta mediterránea entre la primera y la segunda medición del DSa
DSa: primera medición

DSa: segunda medición
Baja adherencia
Media adherencia
Alta adherencia
Total (N)

Baja adherencia

Media adherencia

Alta adherencia

Total

n (%)
24 (16,9)
15 (10,6)
9 (6,3)
48

n (%)
16 (11,3)
20 (14,1)
11 (7,7)
47

n (%)
4 (2,8)
17 (12,0)
26 (18,3)
47

N
44
52
46
142

La adherencia fue establecida por terciles en función del sexo, siguiendo los siguientes puntos de corte en cada caso: adherencia
baja (primera medición: hombres: 0-33; mujeres: 0-36 y segunda medición: hombres: 0-34; mujeres: 0-38), adherencia media (primera
medición: hombres: 34-37; mujeres: 37-40 y segunda medición: hombres: 35-39; mujeres: 39-42) y adherencia alta (primera medición:
hombres: ≥ 38; mujeres: ≥ 41y segunda medición: hombres: ≥ 40; mujeres: ≥ 43).

10

Diferencias (DSa-DSs)

9.119605
5

1.190141
0

-5
-6.739323
-10
25

30

35

40

45

Medias de las dos puntuaciones

Figura 2 Análisis Bland-Altman entre las puntuaciones del DSa
y el DSs.Diff: diferencia; lower: límite inferior; mean: media;
upper: límite superior.

técnicas de Bland-Altman y cálculos del índice kappa que nos
han permitido conocer que el DSa presenta una reproducibilidad moderada, al igual que una moderada concordancia
y una buena correlación con el DSs. En la fase de test-retest
del DSa, se obtuvo una buena consistencia interna del instrumento según el análisis del alfa de Cronbach, así como
una buena fiabilidad de las mediciones evaluada mediante
el coeficiente de correlación intraclase.

Tabla 4

Diversos estudios han demostrado la relación entre la
adherencia a un patrón de dieta mediterránea y una menor
incidencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular20,21 .
Es por ello que el estudio IBERICAN, cuya finalidad es conocer la incidencia de diversas ECV y de diabetes mellitus
(DM) en población adulta española asistida en Atención Primaria, precisa de una herramienta útil de medición de la
adherencia a la dieta mediterránea, tanto como variable de
ajuste como para valorar su influencia en el riesgo de ECV.
El estudio IBERICAN ha optado por el DSa, un índice elaborado por Panagiotakos et al14,18 . Para su creación, este
grupo de autores se basaron en la pirámide tradicional de la
dieta mediterránea propuesta por el Ministerio de Sanidad
griego y se construyó a partir de un CFA de 156 ítems que
incluía los alimentos y las bebidas más frecuentemente consumidos en Grecia. Este estudio observó cómo aquellos que
puntuaban más alto presentaban valores más bajos en factores de riesgo cardiovascular clásicos y una menor incidencia
de cardiopatía isquémica14 .
El estudio IBERICAN ha utilizado el DSa, pero se hace
necesaria la valoración de su reproducibilidad y concordancia con el sistema habitual de construcción del score. Para
ese fin se ha elegido como referencia el CFA del estudio
PREDIMED-Plus, que cuenta con 143 ítems y ha sido validado
previamente, siendo similar al utilizado en otros estudios de
este tipo11,14,22,23 .
La correlación observada entre el test y el retest del DSa
fue moderada (r = 0,538) y la concordancia fue débil con el

Distribución del nivel de adherencia a la dieta mediterránea entre el DSa y el DSs
Dsa: primera medición

DSs
Baja adherencia
Media adherencia
Alta adherencia
Total (N)

Baja adherencia

Media adherencia

Alta adherencia

Total

n (%)
25 (17,6)
17 (12,0)
6 (4,2)
48

n (%)
15 (10,6)
18 (12,7)
14 (9,9)
47

n (%)
6 (4,2)
11 (7,7)
30 (21,1)
47

N
46
46
50
142

La adherencia fue establecida por terciles en función del sexo, siguiendo los siguientes puntos de corte en cada caso: adherencia baja
(DEa: hombres: 0-33; mujeres: 0-36 y DSs: hombres: 0-32; mujeres: 0-35), adherencia media (DEa: hombres: 34-37; mujeres: 37-40 y DSs:
hombres: 33-36; mujeres: 36-37) y adherencia alta (DEa: hombres: ≥ 38; mujeres: ≥ 41y segunda medición: hombres: ≥ 37; mujeres: ≥
38).
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índice kappa simple (k = 0,240) y aceptable con el ponderado
(k = 0,400). Las diferencias observadas entre el índice kappa
simple y el ponderado tienen su justificación en la matización, entendiendo que no es lo mismo una discrepancia
entre primer y segundo tercil que entre primero y tercero;
así, tal vez sea más apropiado utilizar el kappa ponderado,
en cuyo caso la concordancia entre el test y el retest sería
moderada24 .
A la hora de valorar la reproducibilidad, se debe tener
en cuenta el sesgo de memoria, es decir que los participantes recuerden lo contestado con anterioridad, ya que puede
desempeñar un papel en la concordancia observada, si bien
el tiempo transcurrido entre el test y el retest (media de
39,1 días) es lo suficientemente amplio como para pensar
que este sesgo no ha afectado de manera relevante a la
concordancia observada25 . Por otro lado, la diferencia es
superior en el retest que en el test, lo que habla a favor de
un sesgo de deseabilidad social, esperable en estos casos y
dados los objetivos y actividades del PREDIMED-Plus16,26 .
Con relación a la correlación y la concordancia entre el
DSa y el DSs, se ha observado como la primera es buena
(r = 0,517) y la segunda débil con el kappa simple (k = 0,271)
y moderada con el kappa ponderado (k = 0,450). En este sentido, se debe manifestar cómo los índices utilizados para
valorar la adherencia a un patrón de dieta mediterránea presentan, mayoritariamente, una correlación y concordancia
entre moderada y baja. La existencia de una gran variedad
de índices, cuyo objetivo final es el mismo, ya nos pone en
guardia y nos hace cuestionar que entre ellos vaya a haber
una buena correlación y concordancia, tal y como ya han
observado y puesto de manifiesto diferentes autores21 . Esperar una aceptable correlación o concordancia va a ser difícil
cuando la metodología para su construcción, los alimentos
incluidos y los pesos que se dan a cada grupo de alimento son
diferentes. Milà-Villarroel et al. utilizaron en su estudio un
CFA de 151 ítems y observaron una buena correlación entre
el MDS de Trichopoulou et al. y el rMED de Buckland et al.
(coeficiente de correlación = 0,77; IC del 95% = 0,72-0,81).
Sin embargo, al analizar el DS de Panagiotakos encontraron
la mayor correlación con el Mediterranean-Dietary Quality
Index (Med-DQI), de Gerber27 (r = 0,58; IC del 95% = 0,500,65) y la menor con el Mediterranean Style Dietary Pattern
Score (MSDPS), de Rumawas et al. (r = 0,26; IC del 95% = 0,160,36)28 . Con el MEDAS-14 el coeficiente de correlación
encontrado fue de 0,53 (IC del 95% = 0,44-0,60)21 .
De todo lo anterior se puede deducir que la correlación y
la concordancia observadas entre el DSa y el DSs es similar a
la observada entre otros índices que valoran la adherencia
a un patrón de dieta mediterránea, con la ventaja añadida
de la rapidez de cumplimentación del DSa respecto al DSs
u otros índices a elaborar a partir de un CFA. Por otro lado,
destaca además la dificultad que puede suponer la cumplimentación de los CFA en el caso de personas mayores, dado
que se requiere memoria de los hábitos alimentarios pretéritos y que puede estar sesgado por la conciencia preferente
de la dieta actual29 .
Como se ha mencionado con anterioridad, el CFA utilizado en el proyecto PREDIMED-Plus está compuesto por 143
ítems, lo que implica una extensión importante si atendemos
al tiempo que es necesario invertir para su cumplimentación y al nivel de atención que tiene que estar prestando
el entrevistado durante todo ese tiempo, por lo que haber
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encontrado una buena concordancia entre los cuestionarios
en este estudio puede servir de base para su utilización en
un futuro sin necesidad de la administración de un CFA. La
revisión sistemática de Cade et al.30 , que analiza el desarrollo, la validación y la utilización de CFA, establece que
utilizar cuestionarios cortos no tiene por qué restar precisión a la medición, siempre que incluyan los grupos de
alimentos indicados, acordes con el estudio en cuestión que
se esté realizando. En el caso del DSa18 , se puede observar
que cuenta con los grupos más incluidos en otros índices de
adherencia a la dieta mediterránea21 .
A pesar de todos los problemas indicados anteriormente,
el presente estudio tiene como fortalezas la exhaustiva y
sistemática metodología seguida durante todo el proceso.
En primer lugar, administrándose el DSa e inmediatamente
después cumplimentando el CFA del estudio PREDIMED-Plus.
Posteriormente, tras el tiempo mínimo que establece la literatura científica de al menos una semana17 , se volvió a pasar
a los participantes el DSa (retest) y, por último, se procedió
al análisis de los datos obtenidos, tras recodificar la información obtenida con el CFA al mismo formato que el DS de
Panagiotakos (DEs).
El análisis de los datos ha contado con diversas técnicas y
procedimientos estadísticos, lo que confiere a los resultados
obtenidos una mayor consistencia, al estar respaldados no
solo por una técnica en concreto.
Además, se ha contado con un método de evaluación de
la dieta mediterránea, el CFA, ya validado con anterioridad
(2010) en contraste con registros dietéticos de 3 días19 y que
se utiliza en diversos estudios importantes relacionados con
las ECV.
No obstante, los resultados obtenidos en el presente estudio han de ser evaluados con cautela, puesto que, a pesar
de la metodología exhaustiva y sistemática seguida, el trabajo no está exento de limitaciones. En primer lugar, en la
literatura científica no existe todavía un consenso sobre la
definición de dieta mediterránea, lo que conlleva la existencia de múltiples índices que evalúan la adherencia a la
misma y, por ende, dificultan la posibilidad de establecer
comparaciones. Además, nuestro estudio cuenta con una
muestra de población no aleatorizada, lo que en sí mismo
constituye una gran limitación. Se trata de población sesgada, que se encuentra dentro de un rango de edad y unos
criterios patológicos concretos y que pertenecen ya a un
ensayo clínico de población obesa o con elevado sobrepeso
que se está llevando a cabo. Por último, otro problema asociado es el pequeño tamaño muestral, que puede dificultar
el análisis de resultados en algunos aspectos.
A pesar de todo ello, nuestros resultados indican que el
DSa constituye una herramienta eficaz en la evaluación de
la adherencia a la dieta mediterránea, pudiéndose utilizar
tanto para la valoración de la influencia de la dieta en el
riesgo cardiovascular y como variable de ajuste con el propósito de aplicar estrategias de prevención y control de estas
enfermedades.
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