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OBJETIVO 

Analizar el efecto de la existencia de cadenas de 
restaurantes de comida rápida y mercados 
municipales del agricultor sobre la alimentación y 
la obesidad. 



METODOLOGÍA 

–  Base de datos:  
• Cohorte CDC de Canarias 
• 2 contactos: 2000-05 y 2014-16  
• 4 islas: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife 

 

–  Muestra: 1.160 adultos (18-80 años) 
 

–  Variables dependientes (continuas): 
• Medidas antropométricas: Índice de Masa Corporal (IMC), 

Circunferencia Abdominal (CA), Ratio Abdomen-Pelvis (RAP)    
y Ratio Abdomen-Estatura (RAE) 

• Índice de calidad de la dieta: Mediterranean Diet Score (MDS) 
 



- Procedimiento de elaboración del índice: 
 

1. Se calcula el consumo diario de los alimentos en gramos 
 
1. Los alimentos se clasifican en 8 grupos y puntúan: 

• Verduras, legumbres, frutas y frutos secos, cereales, pescado y 
marisco: 1 si el consumo es igual o superior a la mediana del 
consumo por sexos; 0 si es inferior 

• Carne y productos cárnicos y productos lácteos: 1 si el consumo 
es inferior a la mediana del consumo por sexos; 0 si es igual o 
superior 

• Ingesta de alcohol: 1 para un consumo moderado (5-25 gr/día 
para mujeres; 10-50 gr/día para hombres); 0 para el resto 

 
 

 

 

MEDITERRANEAN DIET SCORE  
(MDS) 



3. Se construye la ratio de ácidos grasos 
monoinsaturados/ácidos grasos saturados y se puntúa: 1 
si el consumo es igual o superior a la mediana del 
consumo por sexos; 0 si es inferior 

 

3. Se suman las puntuaciones y se obtiene el MDS 
 

3. Interpretación del Mediterranean Diet Score: 
 

• 0-2 = adherencia baja 
• 3 = adherencia moderada 
• 4 = adherencia moderada-alta 
• 5 = adherencia alta 
• 6-9 = adherencia muy alta 
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METODOLOGÍA 

      Modelo utilizados: Modelo de clasificación cruzada: 
 

 

- 2 niveles: Individuos en el nivel 1; 2 clasificaciones en el nivel 2 
 
 

- Las clasificaciones son: distancia a cadenas de restaurantes de 
comida rápida y distancia a mercados municipales del agricultor 

 
 

- La distancia en ambos casos se categoriza de la siguiente forma: 
• 0 = existe restaurante/mercado en el Código Postal de residencia (CP) 
• 1 = restaurante/mercado más cercano a <5km del CP 
• 2 = restaurante/mercado más cercano a 5-10km del CP 
• 3 = restaurante/mercado más cercano a 10-20km del CP 
• 4 = restaurante/mercado más cercano a >20km del CP 
• 5 = no existe restaurante en la isla (sólo para la variable de restaurantes) 

 



ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: 

PARTE FIJA DEL MODELO PARTE ALEATORIA DEL MODELO 

VARIANZA “MERCADOS” 

VARIANZA “INDIVIDUOS” 

VARIANZA “RESTAURANTES” 

Se calculan los VPCs (Variance Partition Coefficients), para medir el efecto de cada 
nivel y, a su vez, de cada clasificación sobre las variables dependientes 



TENERIFE 

2000-05 2014-16 

10 25 

LA PALMA 

2000-05 2014-16 

0 1 

LA  GOMERA 

2000-05 2014-16 

0 0 

EL HIERRO 

2000-05 2014-16 

0 0 
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LA PALMA 

2000-05 2014-16 

3 9 

TENERIFE 

2000-05 2014-16 

13 34 

EL HIERRO 

2000-05 2014-16 

1 3 LA GOMERA 

2000-05 2014-16 

1 4 
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RESULTADOS: DESCRIPTIVOS 



MEDIDAS  
ANTROPOMÉTRICAS 

RESULTADOS 



RESULTADOS: IMC 



RESULTADOS:  
CINTURA ABDOMINAL 



RESULTADOS: RAP 



RESULTADOS: RAE 
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RESULTADOS 



RESULTADOS: MDS 



CONCLUSIONES 

- Como era previsible, tanto las cadenas de restaurantes de comida rápida 
como los mercados municipales del agricultor han aumentado su 
presencia en las islas objeto de estudio. 

 
- Todas las medidas antropométricas (IMC, CA, RAP y RAE) han 

incrementado su valor medio con el paso del tiempo, algo que se ve 
influenciado por el envejecimiento de la muestra. Asimismo, la adherencia 
a la Dieta Mediterránea media es menor, lo que implica que la calidad de 
la dieta ha empeorado. Esto lo confirman estudios, como el informe 
SESPAS 2014, en el que se sostiene que la llegada de la crisis económica ha 
traído consigo una dieta de menor cantidad y peor calidad. 

 
- Sin embargo, las estimaciones de los modelos no parecen establecer 

relación entre esto último y la distancia a los establecimientos de 
restaurantes y/o mercados, ya que los porcentajes de los VPCs son muy 
bajo. 



¡Gracias por  
su atención! 
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