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Resumen

El objetivo de este estudio es describir el nivel de adecuación a la dieta mediterránea y su asociación con los niveles de práctica 
de actividad física en la población adolescente de la Comunidad de Canarias. Se seleccionó una muestra representativa de 
los estudiantes de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de las escuelas públicas de la Comunidad de Canarias (413 chicos y 
387 chicas). La adecuación a la dieta mediterránea se midió con el cuestionario KIDMED y los niveles de práctica de actividad 
física se obtuvieron mediante el empleo del cuestionario “PACE Adolescent Physical Activity Measure”, recodifi cando la variable 
práctica de actividad física en dos grupos, los que cumplían y no cumplían las recomendaciones de práctica de actividad 
física tanto de intensidad moderada como vigorosa. Un 22,3% de los sujetos estudiados presentaron una dieta de muy baja 
calidad, un 52,9% un patrón que puede mejorar y un 24,9% una dieta mediterránea óptima. Así como la existencia de una 
asociación positiva con los niveles de práctica de actividad física. En conclusión, los sujetos estudiados presentaron unos 
datos nutricionales peores que los de hace diez años para población adolescente nacional y de las comunidades del centro 
y norte del territorio español. Con un elevado porcentaje de adolescentes (18,8%) que no desayunan. Los adolescentes que 
realizaban mayores niveles de práctica de actividad física tanto de intensidad moderada como vigorosa, mostraron una mayor 
adherencia al patrón alimentario que se asocia a la recomendación de dieta mediterránea óptima. 

Summary

The aim of the study was to describe the adequacy to Mediterranean diet and his association with the levels of practice 
of physical activity of the adolescent population of Canary Island Community. A representative sample of Canary Island 
Community secondary public school students (ESO), (413 boys and 387 girls) participated in the study. The adequacy to 
Mediterranean diet was measured with the KIDMED questionnaire and the levels of practice of physical activity was measured 
with the “PACE Adolescent Physical Activity Measure”, re-codifying the practical variable of physical activity in two groups, 
which were fulfi lling and fulfi lling the recommendations of practice of physical activity so much of intensity moderated like 
vigorous. A 22.3% of the subjects presented a very low quality diet, a 52.9% a diet that should improve and a 24.9% presented 
an optimal Mediterranean diet. As well as the existence of a positive association with the levels of practice of physical activity. 
In conclusion, the studied subjects presented a few nutritional information make a speech that those of ten years ago for 
teen national population and of the communities of the center and north of the Spanish territory. With a high percentage of 
teenagers (18,8%) they have not breakfast. And that the teenagers who realized major levels of practice of physical activity 
so much of intensity moderated like vigorous, showed a major adherence to the food boss who associates to the recom-
mendation of Mediterranean ideal Diet. 
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