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Resumen: 

Introducción. En la actualidad, una de las mayores preocupaciones que existen 
es la problemática del rápido aumento de la obesidad infantil y juvenil en 
nuestro país. En los últimos años la dieta mediterránea se ha considerado 
como una alternativa que daría respuesta a este problema. Objetivo. El objetivo 
principal de la presente investigación es determinar la adhesión a la dieta 
mediterránea en los jugadores de un club de futbol de Valencia y su relación 
con el índice de masa corporal (IMC) durante la temporada 2017/2018. 
Metodología. Se seleccionó una muestra de 162 jugadores en categoría Alevín 
(10-12 años), Infantil (12-14 años), Cadete (14-16 años) y Juvenil (17-19 años), 
que pertenecían a la Academia del club durante la temporada 2017/2018, a los 
cuales se les suministro el test KIDMED. Además, se calculó el índice de masa 
corporal (IMC) de todos los jugadores. Resultados. Se constata que el 54,8% 
de los jugadores tiene una dieta de óptima calidad, el 42,7% necesita adecuar 
sus patrones alimenticios a los de la dieta mediterránea y el 2,5% tienen una 
dieta de muy baja calidad. Conclusión. Se concluye que existe relación entre la 
adhesión a la dieta mediterránea y el IMC de los jugadores del club. 
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Abstract: 
Introduction. Currently, one of the biggest concerns that exist is the problem of 
the rapid increase in childhood and youth obesity in our country. In recent years 
the Mediterranean diet has been considered as an alternative that would 
respond to this problem. Objective. The main objective of this research is to 
determine the adherence to the Mediterranean diet in the players of a Valencia 
football club and its relationship with the body mass index (BMI) during the 
2017/2018 season. Methodology. A sample of 162 players was selected in the 
category Alevín (10-12 years), Infantil (12-14 years), Cadet (14-16 years) and 
Juvenil (17-19 years), which belonged to the Academy of the club during the 
2017/2018 season, to which the KIDMED test was supplied. In addition, the 
body mass index (BMI) of all the players was calculated. Results. It is found that 
54.8% of the players have a diet of optimum quality, 42.7% need to adapt their 
dietary patterns to those of the Mediterranean diet and 2.5% have a very low-
quality diet. Conclusion. It is concluded that there is a relationship between 
adherence to the Mediterranean diet and the BMI of club players. 
Key Words: health;mediterranean diet;teenagers;soccer;KIDMED 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, una de las mayores preocupaciones que existen es la 

problemática del rápido aumento de la obesidad infantil y juvenil en nuestro 

país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica la obesidad como la 

“epidemia global” del siglo XXI, que afecta sobre todo a niños y adolescentes. 

Ésta se ha convertido en un problema de salud pública, tanto en los países 

desarrollados, como en los que están en vías de desarrollo, debido al gran y 

rápido aumento de la prevalencia durante los últimos años (Bach, Roman, & 

Serra, 2007). Además, España, dentro de los países europeos, tiene una de las 

tasas más elevadas de obesidad en adolescentes, junto con Chipre, Inglaterra 

y Grecia (Sierra, Roura, Milà & Adot, 2018). 

En los últimos años la dieta mediterránea se ha considerado como una 

alternativa que daría respuesta al problema de la obesidad (Sierra et al., 2018; 

Trichopoulou et al., 2014; Burlingame & Dernini, 2011; Grosso et al., 2013; Sofi, 

Abbate, Gensini, & Casini, 2010; Sofi et al., 2008; Bach, et al., 2007; Bach, et 

al., 2006; Serra et al., 2006), ya que además de ser considerada como uno de 

los patrones dietéticos más saludables existen evidencias científicas que la 

relacionan con una disminución en el riesgo de padecer algunas enfermedades 

(Serra, Roman & Estruch, 2006; Sofi, Cesari, Abbate, Gensini & Casini, 2008).  

Los avances en las investigaciones entorno la dieta mediterránea favorecieron 

la creación del test KIDMED (Serra et al., 2004), un instrumento desarrollado 

para establecer el grado de adhesión a la dieta mediterránea de los niños y 

adolescentes españoles. Desde su publicación, han sido multitud de autores 

los que lo han utilizado en sus investigaciones con niños y adolescentes, tanto 

a nivel nacional (Arroyo et al., 2006; Ayechu & Durá, 2009, 2010; López et al., 

2013; Mariscal et al., 2009; Rodríguez et al., 2012) como a nivel europeo (Erol, 

Ersoy, Pulur, Özdemir & Bektaş, 2010; Gallardo, Marzo, & Miguel, 2007; García 

et al., 2015; Grosso et al., 2013; Sahingoz & Sanlier, 2011). Sin embargo, son 

escasos los estudios que buscan investigar sobre este tema en jóvenes 

deportistas de alto rendimiento (de 10 a 19 años) (Alacid, Vaquero, Sánchez, 
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Muyor & López, 2014; Rubio, 2015; Vernetta, Montosa & López, 2018), siendo 

prácticamente inexistentes las investigaciones en relación con el fútbol de 

base. 

Frente a esta situación el presente artículo tiene la finalidad de determinar el 

grado de adhesión a la dieta mediterránea de los jugadores de un club de alto 

rendimiento de futbol de Valencia (de Alevín a Juvenil) con la finalidad de 

conocer cuáles son sus hábitos alimenticios y tener las bases para poder 

mejorarlos, influyendo así en la mejora, tanto de la salud como del rendimiento 

de los jugadores. 

  

2. METODOLOGÍA 

2.1 Participantes 

Los participantes en la presente investigación fueron un total de 157 jugadores 

varones en categoría Alevín (10-12 años), Infantil (12-14 años), Cadete (14-16 

años) y Juvenil (17-19 años), que pertenecían al club deportivo durante la 

temporada 2017/2018. Más concretamente, estos jugadores pertenecían a los 

equipos denominados “de rendimiento”, donde los jugadores están becados por 

el club al ser los mejores en sus diferentes categorías.  

2.2 Instrumentos 

Para la obtención de los datos se utilizaron varios instrumentos, los cuales 

pasamos a describir a continuación: 

 Test KIDMED (Serra et al., 2004). Este instrumento se basa en los 

principios que sustentan los patrones dietéticos mediterráneos, así como 

aquellos que lo socaban. Se trata de una herramienta válida para evaluar la 

calidad de los hábitos alimenticios de los niños y los adolescentes. Consiste 

en un cuestionario de 16 preguntas dicotómicas, de respuesta Sí/No, que se 

realizó de forma auto administrada. Si se responde afirmativamente a las 

preguntas que tienen una connotación negativa para los patrones dietéticos 

mediterráneos, se le asignará el valor -1 y las que tienen una connotación 
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positiva se les asignará el valor +1. La suma de estos valores, que oscila 

entre 0 y 12 puntos, forma el denominado “Índice KIDMED”, el cual 

determina la calidad de los hábitos alimenticios y el grado de adhesión a la 

dieta mediterránea, clasificándolos en tres categorías: Dieta de muy mala 

calidad (Baja Adhesión): Puntuación total ≤ 3; Necesidad de mejorar el 

patrón alimenticio para adecuarlo al modelo mediterráneo (Adhesión 

Media): Puntuación total entre 4 y 7; Dieta Mediterránea Óptima (Alta 

Adhesión): Puntuación total ≥ 8. 

 Registro de Peso, talla e Índice de Masa Corporal (IMC): Se realizó un 

registro del peso y la talla de cada uno de los jugadores. Respecto al IMC, 

éste se calculó en base a la relación existente entre el peso y la altura de la 

persona. La fórmula para calcularlo es la siguiente (Seth & Sharma, 2013): 

IMC = peso [kg]/ (talla elevada al cuadrado [m2]. El resultado de esta 

fórmula se expresa en kg/m2 y es el más empleado para cuantificar la 

obesidad. En base al resultado del IMC, se determina el estado nutricional 

de las personas. Los adultos tienen sobrepeso si su IMC está entre 25 y 

29,9 kg/m2, y tiene obesidad cuando su IMC es igual o superior a 30 kg/m2 

(Seth & Sharma, 2013). Para determinar la prevalencia de obesidad y de 

sobrepeso en los participantes de la presente investigación (hasta los 17 

años), nos hemos basado en los puntos de corte de la International Obesity 

Task Force (Cole et al., 2000). 

 

2.3 Procedimiento 

Para recopilar la información de cada uno de los jugadores se realizó una 

reunión previa entre el alumno y el responsable del área de preparación física 

del club, en la cuál se estableció que los equipos participantes en la 

investigación serían 2 equipos alevines, 3 equipos Infantiles, 3 equipos cadetes 

y 2 equipos juveniles. En esta reunión se explicaron los instrumentos de 

análisis y los procedimientos para aplicar cada uno de los cuestionarios. 

Primero se concretó que la mejor estrategia seria la creación de un formulario 
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Google con el test KIDMED que cada jugador debería rellenar. Se decidió que 

los responsables de pasar los cuestionarios serían los preparadores físicos de 

cada equipo, los cuales estaban avisados del desarrollo de la presente 

investigación. Para evitar problemas a la hora de contestar el cuestionario, se 

decidió realizar una reunión con todos los preparadores físicos implicados para 

explicarles cada uno de los ítems del test y resolver posibles dudas. 

Para las preguntas referentes al test KIDMED, se crearon preguntas cerradas 

de respuesta Si/No. En cuanto a los datos del jugador, se les pedía que 

pusieran la dirección de correo electrónico, el nombre y los apellidos, la edad, 

el equipo al que pertenecían. Aunque los datos del correo y el nombre y los 

apellidos no eran relevantes en cuanto a los resultados de la investigación se 

refiere, sí que lo eran para poder saber quién había completado el cuestionario 

y quién no. Además, se tuvo en cuenta este aspecto para la aplicación de 

futuros proyectos o trabajos de mejora de rendimiento en base a los resultados 

obtenidos.  

Una vez creado el formulario Google, éste se envió al responsable del área de 

preparación física, quién reenvió el formulario a todos los preparadores físicos 

de los equipos implicados. Durante los primeros 10 minutos del entrenamiento 

cada preparador físico se dedicaba a pasar el cuestionario. Para ello primero 

se procedía a explicar el cuestionario y posteriormente se facilitaba el enlace 

del test a cada uno de los jugadores para que pudieran responderlos con sus 

teléfonos móviles.  

Junto al test KIDMED, se procedió a cuantificar el peso y la talla de cada uno 

de los jugadores. Para facilitar la tarea de obtención de datos, cada uno de los 

investigadores se encargó de realizar las pruebas un equipo diferente, de esta 

forma nos asegurábamos de que los datos se obtenían en las mismas 

condiciones. Las pruebas se realizaban en los días de entrenamiento de los 

jugadores durante la media hora anterior de empezar la actividad. Cada uno de 

los datos se iba anotando en un Excel, donde se registraba el nombre, la edad, 

el equipo, el peso y la talla de cada jugador. Por cuestiones organizativas de 

los investigadores este procedimiento duró diez días.  
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Por último, hay que mencionar que para la obtención de datos se disponía de la 

autorización de los padres de todos los jugadores.  

 

2.4 Análisis de los datos 

El presente trabajo se trata de una investigación cuantitativa de corte 

transversal.  Para tratar los datos y realizar el análisis estadístico se han 

utilizado dos programas. Por una parte, se ha utilizado el programa de cálculo 

Microsoft Office Excel 2017 para exportar los datos obtenidos del Test KIDMED 

y para crear los gráficos que mostramos en el apartado de resultados.  

Por otra parte, se ha utilizado el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 19, en 

el cual se han tratado los datos utilizando tablas de frecuencias, tablas de 

contingencias y la prueba Chi Cuadrado (x.), a través de la cual es posible 

saber si hay diferencias significativas entre las diferentes variables de la 

presente investigación. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, como podemos observar en la figura 1, más de la mitad de los 

jugadores de la muestra seleccionada tienen una alta adhesión a la dieta 

mediterránea, por tanto, tienen una dieta de calidad óptima. También se puede 

observar que el 42,7% de los jugadores necesitan mejorar sus hábitos 

alimenticios para mejorar la calidad de su dieta, y tan sólo el 2,5% de los 

jugadores tiene una dieta de muy baja calidad. 
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Figura 1. Porcentaje del índice KIDMED para los jugadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, tras realizar el cálculo del IMC de los jugadores, se ha 

obtenido un valor medio de 20,43±2.42. Además, se sacaron los valores de 

prevalencia de sobrepeso y de obesidad, siendo los primeros, tan solo, del 

4,5% y no habiendo ningún caso de obesidad entre los jugadores. Por último, al 

relacionar el grado de adhesión a la dieta mediterránea con los valores de 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, es decir, al relacionarlo con el IMC 

(Tabla 1), descubrimos que esta relación era significativa. 

 

Tabla 1  

Prueba Chi Cuadrado para la relación entre el estado nutricional y el índice KIDMED de los jugadores. 
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 Figura 2. Porcentaje del índice KIDMED para los jugadores. 

Por otro lado, la figura 2 nos muestra los porcentajes del índice KIDMED 

separando a los jugadores en función de la categoría en la que juegan. Los 

jugadores que más adhesión tienen a la dieta mediterránea son los de la 

categoría alevín (66,7%), siendo los infantiles los que muestran un porcentaje 

más bajo en lo que a dieta óptima se refiere (41,8%). Si observamos los índices 

medios, también son los infantiles los jugadores que más necesitan adecuar 

sus hábitos alimenticios a los patrones de la dieta mediterránea (54,5%).  

 

Además, también son los que muestran un porcentaje más alto (3,6%) en la 

dieta de muy mala calidad, aunque los porcentajes en los jugadores de todas 

las categorías son muy bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, la tabla 2 nos muestra los principales patrones alimenticios de 

los jugadores para cada categoría. Hay que destacar que el porcentaje de 

jugadores alevines que comen verduras al menos una vez al día es bajo 

(41,7%), no llegando ni a la mitad de los jugadores. Estos porcentajes todavía 

se acentúan más cuando se trata de comer verdura más de una vez al día, 

siendo otra vez el más bajo para los alevines (16,7%) y no llegando en ninguna 
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de las categorías al 30%. También cabe destacar que la mayoría de los 

jugadores toman pescado por lo menos 2 o 3 veces a la semana, siendo los 

cadetes los que más lo hacen (92,5%), y prácticamente en la totalidad de las 

casas de los jugadores del club se utiliza el aceite de oliva para cocinar, 

estando los porcentajes por encima del 90% en todos los casos. 

Por otro lado, en torno al 50% de los jugadores de todas las categorías afirma 

que no desayunan todos los días. Además, cuando se trata de comer dulces o 

golosinas, en todas las categorías, más del 50% de los jugadores afirman 

comerlas varias veces al día, destacando por encima del resto los alevines 

(83%). 

 
Tabla 2 
Porcentaje de respuestas afirmativas al test KIDMED por categorías.  

Categorías Alevín Infantil Cadete Juvenil 

 
1.Toma una fruta o zumo de frutas todos 
los días 
 
2.Toma una segunda fruta todos los 
días 
 
3.Toma verduras frescas o 
cocinadas una vez al día 

 
4.Toma verduras frescas o 
cocinadas más de una vez al día  
 
5.Toma pescado por lo menos 2 
o 3 veces a la semana 

 
 

6.Acude una vez o más a la semana a 
una Hamburguesería 
 
7.Toma legumbres más de una vez a la 
semana 
 
8.Toma pasta o arroz casi a diario (5 o 
más veces por semana) 
 
9.Desayuna un cereal o derivado (pan, 
tostadas, etc.) 
 

 
83,3% 

 
98,2% 

 
94,3% 

 
94,6% 

 
66,7% 

 
49,1% 

 
64,2% 

 
62,2% 

 
41,7% 

 
56,4% 

 
71,7% 

 
75,5% 

 
16,7% 

 
21,8% 

 
24,5% 

 
29,7% 

 
75% 

 
83,6% 

 
92,5% 

 
91,9% 

 
16,7% 

 
12,7% 

 
17% 

 
16,2% 

 
75,0% 

 
60% 

 
67,9% 

 
67,6% 

 
100% 

 
83,6% 

 
77,4% 

 
83,8% 

 
100% 

 
85,5% 

 
83,0% 

 
86,5% 
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10.Toma frutos secos por lo menos 2 o 
3 veces a la semana 
 
11.En su casa utilizan el aceite de oliva 
para cocinar 
 
 
12.No desayuna todos los días 
 
 
13.Desayuna un lácteo (leche, yogur, 
etc.) p<0.05 
 
14.Desayuna bollería industrial 
 
 
15.Toma 2 yogures y/o queso (40g) 
todos los días 
 
16. Toma dulces o golosinas varias 
veces al día 

 
58,3% 

 
67,3% 

 
69,8% 

 
83,8% 

 
100% 

 
94,5% 

 
92,5% 

 
94,6% 

 
41,7% 

 
47,3% 

 
49,1% 

 
48,6% 

 
100% 

 
76,4% 

 
86,8% 

 
56,8% 

 
0% 

 
18,0% 

 
0% 

 
27% 

 
58,3% 

 
34,5% 

 
43,4% 

 
45,9% 

 
83% 

 
55,0% 

 
57,0% 

 
54,0% 

 

4. CONCLUSIONES 

La presente investigación pretendía determinar la adhesión a la dieta 

mediterránea y su relación con el IMC de los jugadores de las categorías 

inferiores de un club de futbol de Valencia de alto rendimiento. Según los 

resultados obtenidos, alrededor del 55% de los jugadores tienen una alta 

adhesión a los patrones mediterráneos y, por tanto, tienen una dieta de óptima 

calidad. Que casi la mitad de los jugadores tengan que mejorar sus patrones 

alimenticios para adecuarlos a los de la dieta mediterránea es relevante por el 

hecho de que se trata de un club de alto rendimiento de fútbol, donde tienen 

unos servicios y unas directrices que no tienen otras escuelas del mismo 

deporte. Aunque también cabe destacar que el porcentaje de jugadores que 

tienen una dieta de muy mala calidad es efímero (2,5%). Si comparamos 

nuestros resultados con los de otras investigaciones que también trataron de 

determinar el grado de adhesión a la dieta mediterránea en adolescentes, 

vemos que hay mucha disparidad en los diferentes resultados. Por ejemplo, 

nuestros resultados van en concordancia con los de Alacid et al. (2014) y 

Vernetta et al. (2018), los cuáles también realizaban el análisis en jóvenes 
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deportistas, en el primer caso con kayakistas y el segundo con gimnastas, 

aunque en ambos casos, al contrario que nosotros, la muestra era femenina. 

Esta concordancia puede ser debida a que, en los tres casos, se tratan de 

deportistas enfocados al alto rendimiento, los cuáles tienen que cuidar al 

máximo todos los factores posibles, entre ellos hábitos alimenticios, ya que, a 

esos niveles, la diferencia entre el éxito o el fracaso puede estar en pequeños 

detalles, como puede ser el tener una dieta de calidad óptima que les permita 

rendir al máximo en todos los entrenamientos y en las competiciones. 

Si comparamos los resultados con otras investigaciones en las cuáles los 

sujetos no son deportistas, las que más se acercan a nuestros resultados en 

cuanto a tener una dieta de óptima calidad son los de Ayechu y Durá, (2010); 

Mariscal et al. (2009); Navarro et al. (2014); Rodríguez et al. (2012) y Serra et 

al. (2004), todos ellos con porcentajes superiores al 40% de la muestra. En 

cambio, los que más difieren son los de Farajian et al. (2011); Lazarou et al. 

(2010); Mazaraki et al. (2011) y Rubio (2015), teniendo todos ellos un 

porcentaje superior al 40% en la dieta de muy mala calidad. 

Por otro lado, si comparamos con los estudios que separan la muestra en 

función del sexo, ya que nuestra muestra solamente está compuesta por 

chicos, solamente se aproximan a nuestros resultados, en relación con la alta 

adherencia, el estudio realizado por Navarro et al. (2014). Aunque en este 

mismo estudio, los resultados de la adherencia media (30,2%) y la baja 

adherencia (17%) difieren bastante de los obtenidos en nuestro trabajo. 

En cuanto a la relación existente entre la adhesión a la dieta mediterránea y el 

IMC, contabilizado respecto al estado nutricional, nuestros resultados revelan 

que existe relación entre ambas variables (p<,05), al igual que sucedió en los 

estudios de Grosso et al. (2013); Lazarou et al. (2010) y Navarro et al. (2014). 

Sin embargo, en los estudios donde la muestra eran deportistas (Alacid et al., 

2014; Vernetta et al., 2018), no se encontraron diferencias significativas entre 

ambas variables. 
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Si comparamos los resultados obtenidos en el grado de adhesión para las 

diferentes categorías con otros estudios que también hayan seccionado su 

muestra en base a la edad, podemos observar que los resultados que 

obtuvieron Serra et al. (2004) en los chicos con rango de edad 2-14 años, los 

cuales eran 3,2% para la baja adhesión, 47,8% para la media y 49% para la 

alta, están más en concordancia con los de los infantiles (3,6% - 54,5% - 

41,8%); y para los del rango de edad 15-24 años, sus resultados son inferiores 

a los de los cadetes y los juveniles. Esto se puede deber a que nuestros 

sujetos, en estas edades, ya están en un nivel de rendimiento alto/muy alto, 

donde la dieta es muy importante, y desde el club se les da pautas de 

alimentación que deben seguir. 

Por último, Navarro et al. (2014) segmentó su muestra por cursos escolares y 

por sexo. Al comparar sus alumnos de 5º y 6º de primaria con nuestros 

alevines, observamos que la calidad de la dieta los alevines son superior a la 

de sus dos cursos, ya que, aunque, en cuanto a la adhesión media, que indica 

la necesidad de mejorar la dieta, tanto los alevines (33,3%) como los alumnos 

de 5º (33,3%) y 6º (31,4%) tiene prácticamente los mismos resultados, la 

diferencia está en que no hay ningún alevín que tenga una dieta de muy mala 

calidad y sin embargo, si que hay alumnos que la tienen, concretamente el 

16,4% y el 15,7% respectivamente. En cambio, los resultados de los infantiles 

comparados con los alumnos de 2º y 3º de la ESO son diferentes, ya que son 

los alumnos de 3º de la ESO (52,6%) los que mejores porcentajes de alta 

adhesión a la dieta mediterránea presentan, por delante de los infantiles 

(41,8%) y de los alumnos de 2º de la ESO (36,4%). 

El presente trabajo permite concluir que el grado de adhesión a la dieta 

mediterránea de los jugadores de un club de alto rendimiento de futbol de 

Valencia (de Alevín a Juvenil) es alto, siendo los alevines los que mayor 

adhesión presentan. No obstante, se observa que en general los jugadores 

necesitan mejorar sus hábitos alimenticios diarios (reducción de ingesta de 

golosinas, aumento de ingesta de verdura al día, etc.) para incrementar la 

calidad de su dieta. La comparativa entre categorías nos permite concluir que 
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son los infantiles los jugadores que más necesitan adecuar sus hábitos 

alimenticios a los patrones de la dieta mediterránea. 

Estos resultados nos llevan a concluir la importancia de la implantación de 

proyectos educativos que ayuden a mejorar los hábitos alimentarios en los 

jugadores de categorías base de alto rendimiento. Además, para futuros 

trabajos se propone la realización del estudio con las jugadoras del equipo 

femenino del club, para así poder realizar una comparativa entre géneros. 

Finalmente, es necesario seguir investigando y profundizar más sobre el tema, 

ya que, son escasas las publicaciones en las cuales se investigan a sujetos 

deportistas adolescentes de alto rendimiento, tanto en género masculino como 

femenino.  
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