
La dieta mediterránea está considerada como proto-
tipo de dieta saludable; sin embargo, la industrializa-
ción y comercialización de la cadena alimentaria, con
una producción cada vez mayor de alimentos procesa-
dos, están induciendo una serie de cambios en los hábi-
tos y preferencias alimentarias en nuestro entorno geo-
gráfico1-3.

En una encuesta nutricional realizada en el segundo
semestre del curso académico 2005/2006 a una mues-
tra aleatoria de 500 universitarios de las distintas
Facultades y Escuelas del campus de Pamplona de la
Universidad de Navarra se ha constatado que estos
jóvenes comenzaban el día desayunando un vaso de
leche entera (72,5%) con cereales (47%) o dulces
(41,8%) y apenas tomaban frutas (14%). A media
mañana el 57,8% almorzaban, y lo hacían tomando un
bocadillo con derivados cárnicos (19%) o dulces
(15,6%) y, en menor proporción, frutas (12,4%). En la
comida del mediodía, tomaban un primer plato de ver-
duras (52,4%) o cereales (27,8%) y, en menor propor-
ción, de legumbres (19,8%)  Un segundo plato de car-
nes (78,6%) con patatas y, en menor proporción, de
pescado (21,4%). Y como postre, tomaban frutas
(53,8%) o yogures (27,2%). A media tarde el 58%
merendaban, y lo hacían tomando dulces (19%) o
cereales (14,6%) con un vaso de leche (23,2%), o bien
un bocadillo con derivados cárnicos (11,8%). En la
cena, tomaban carnes y derivados (76.2%) con patatas
y/o verduras y, en menor proporción, huevos (26,6%) o
pescados (23,8%); y como postre, frutas (36%) y
yogures y/o quesos (36,2%). Es decir, el modelo dieté-
tico de los universitarios se caracterizaba por un consu-
mo excesivo de carnes y derivados y azúcares refina-
dos, junto a un consumo deficiente de cereales,
legumbres, pescados y frutas; y, en consecuencia, exis-
tía un claro desequilibrio en la contribución porcentual
de los principios inmediatos al aporte calórico diario
(tabla I).

Las normas dietéticas aplicables a la población uni-
versitaria en orden a conseguir una alimentación equi-
librada consistirían básicamente en moderar el consu-

mo de carnes y derivados, con lo que se reducirían de
forma sensible los aportes de proteínas de origen ani-
mal, colesterol y grasas saturadas; y fomentar el consu-
mo de cereales (pan, pastas, arroz, etc.) y tubérculos
(patatas al horno y/o cocidas), aumentando las cantida-
des de los primeros platos, así como de legumbres y
pescados, sin descuidar el consumo de verduras y hor-
talizas, con lo que se incrementarían los aportes de car-
bohidratos complejos, proteínas de origen vegetal y
grasas poliinsaturadas, respectivamente. Habría que
promover el consumo de frutas como postre de las prin-
cipales comidas, y sustituto de los dulces del desayuno
y merienda, en cuya elaboración se usan grasas satura-
das. Y, por último, habría que fomentar el consumo de
aceite de oliva, principal fuente de grasa monoinsatura-
da, como única grasa culinaria en lugar de otros aceites
vegetales4,5.

En suma, existe una obligada necesidad en la pobla-
ción universitaria de una educación nutricional. Los
poderes públicos en su deber de velar por mantener
nuestros hábitos dietéticos tradicionales, deberían pro-
mover el consejo dietético en los programas de aten-
ción primaria, e incluso debería estimarse el desarrollo
de programas de educación nutricional en las aulas uni-
versitarias, bien en forma de asignaturas optativas u
obligadas.
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Tabla I
Contribución porcentual (%) de los principios

inmediatos y ácidos grasos a la ingesta calórica total

Dieta Mediterránea Varones Mujeres Total

Proteínas  (12-15%) 17,9 18,9 18,7

Glúcidos (53-58%) 37,5 37,8 37,7

Lípidos totales (30-35%) 43,8 42,9 43,1 

AGS (7-10%) 14,5 13,3 13,6

AGMI (15-20%) 19,3 19,4 19,4

AGPI (6-8%) 6,4 6,5 6,5

AGMI/AGS (1,5-3,0) 1,4 1,5 1,5
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