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Muestra de 661.137 participantes con un seguimiento medio de 14,2 años. Resultados ajustados por sexo, 
tabaquismo, alcohol, nivel estudios, estado civil, historial de cáncer, ECV y IMC.  



Deaths and Burden of Disease Attributable to Selected Behavioral and Dietary Risk Factors in 
2010 and the Metabolic and Physiological Mediators of Their Hazardous Effects 



Micronutrients: antioxidants, vitamins, etc.
Single macronutrient: CHO, Types of Fat, Protein

Food items: olive oil, tomato, garlic, etc.
Food grouping & indexes

Food patterns
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NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY 
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 Micronutrientes: antioxidantes, vitaminas           

Macronutrientes: H. de Carbono,  lípidos, proteínas 
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1. Por salud o por enfermedad.  
2. Por cultura o por incultura alimentaria: la tradición y el patrimonio. 
3. Por placer, por sabor. 
4. Por dinero o por falta del mismo.  
5. Por responsabilidad medioambiental.  
6. Por motivos de conciencia, religión o ética. 
 

¿Por qué comemos lo qué comemos?. 
 



Enabling policies for enhancing the 
sustainability of the Mediterranean Diet  

 
 

Health, nutrition and 
lifestyle 

Society and culture Environment 

Agro-biodiversity Economy and  
politics 

Enabling Policies 

 - Capacity building   - Communication   - Education   -  tourism   - Food waste reduction       
- Food chain policies   -Gender/women empowerment    - Public procurement    - Public 

awareness    - Research   - Rural development   - Valorisation of the territory   

Source: modified from CIHEAM, Bari, 2012. 



La Dieta Mediterránea 
debe entenderse no sólo 
como un conjunto de 
alimentos, sino también 
como un modelo cultural 
que implica la manera en 
que se seleccionan, 
producen, procesan, 
distribuyen y consumen 
dichos alimentos. 



2010 



The Mediterranean Diet, 
much more than a 
nutritional guideline 

䇾We do not sit at the table only 
to eat, but to eat together䇿 

Plutarch 



The techniques, procedures 
and abilities ranging from  
the landscape to the table  

and concerning fishing or 
cultivation, harvesting 
storing, processing of 

production, preparation and 
consumption of food.  



  Impacts 
 

 

Adaptation 
Mitigation 

Aim at reducing risks and damage Use scarce resources more efficiently 



  Impacts 
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Factores dietéticos como determinantes de calidad de vida 
Patrones dietéticos y salud Factores dietéticos como determinantes de calidad de vida 

Patrones dietéticos y salud 

Dieta Occidentalizada 

Dieta Mediterránea  
Papel protector 

Papel perjudicial 

ECV DM2 SM 
Obesidad 

Cáncer Enfermedades 
mentales 
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Food and landscape: the territory (terroir) 



Sistema alimentario y salud pública: visión One 
Health. 
 
1. Sistema alimentario: el nuevo paradigma de la 

salud pública.  
2. ¿Por qué comemos lo qué comemos?. 
3. Visión One Health. Conceptualización. 
4. Salud Humana 
5. Salud Medio ambiental 
6. Salud animal 
7. Conclusiones y recomendaciones. 



32 



33 



34 



Sistema alimentario y salud pública: visión One 
Health. 
 
1. Sistema alimentario: el nuevo paradigma de la 

salud pública.  
2. ¿Por qué comemos lo qué comemos?. 
3. Visión One Health. Conceptualización. 
4. Salud Humana 
5. Salud Medio ambiental 
6. Salud animal 
7. Conclusiones y recomendaciones. 



` La dieta Mediterránea debe entenderse 
no sólo como un conjunto de alimentos, 
sino también como un modelo cultural 
que implica la manera en que se 
seleccionan, producen, procesan y 
distribuyen dichos alimentos. 

` El Patrón de Dieta Mediterránea ha sido 
recientemente reconocido por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. 

Dieta Mediterránea 



Patrón histórico de la DM 

Preferencia de una cierta variedad de alimentos mínimamente procesados 
y, en la medida de lo posible, frescos, de temporada y cultivados 
localmente  (lo que optimizaría el contenido y propiedades saludables de 
micronutrientes y antioxidantes en estos alimentos y reduce su impacto 
medioambiental) 



Puntuación del Cuestionario 
PREDIMED - 14 puntos. 

www.predimed.es 
DO
G 

1. Aceite Oliva = grasa para cocinar  
2. �ĐĞŝƚĞ�ĚĞ�ŽůŝǀĂ�ш�ϰ�ĐƵĐŚĂƌĂĚĂƐͬĚ  
3. sĞŐĞƚĂůĞƐ�ш�Ϯ�ƌĂĐŝŽŶĞƐͬĚşĂ   
4. &ƌƵƚĂƐ�ш�ϯͬĚ   
5. Carne roja <1 rac./d   
6. Mantequilla, marg, nata<1 rac/d 
7. Beb. con gas/azúcar <1/d  

8. sŝŶŽ�шϳ�ǀĂƐŽƐͬsem 
9. >ĞŐƵŵďƌĞƐ�ш�ϯ�rac/sem 
10. WĞƐĐĂĚŽ�Ǉ�ŵĂƌŝƐĐŽ�ш�ϯ�rac/sem 
11. Pasteles, dulces <3/sem 
12. &ƌƵƚŽƐ�^ĞĐŽƐ�ш�ϯ�rac/sem 
13. Pollo, conejo > carnes rojas 
14. Sofrito 



Mediterranean Diet Pyramid 

Bach-Faig, A., Berry, E.M., Lairon, D., Reguant, J., Trichopoulou, A.,Dernini, S., Medina, F.X, 
Battino, M., Belahsen, R., Miranda, G., Serra-Majem, L. (2011) Mediterranean diet pyramid 
today. Science and cultural updates. Public Health Nutrition, 14(12A), 2274²2284. 
 



Decada 1990 



The Best Diets Overall 
 

U.S. News evaluated and ranked 41 diets with input from a panel of health 
experts. To be top-rated, a diet had to be safe, relatively easy to follow, 
nutritious and effective for weight loss. It also had to be stellar at 
preventing diabetes and heart disease.  



#1 in Best Diets Overall 
#1 in Best Diabetes Diets 
#1 in Best Diets for Healthy Eating 
#1 in Best Heart-Healthy Diets 
#1 in Best Plant-Based Diets 
#1 in Easiest Diet to Follow 

Mediterranean Diet: 
Ranked #1 out of 41 

diets analysed 



� Longevidad y mortalidad 
� Enfermedad Coronaria 
� Obesidad 
� Diabetes y Síndrome Metabólico 
� Cáncer 
� Función cognitiva 
� Depresión 
� Adecuación Nutricional 
� Calidad de vida 
� Enfermedades respiratorias 

Beneficios de la Dieta Mediterránea 



 7,447  Participants  

 n = 2,543  n = 2,454  n = 2,450 

Mediterranean Diet 
Extra-virgin Olive Oil 

(1L/week) 

Mediterranean Diet 
Nuts 

(30g/day) 

Low-fat Diet 
͞�ŵĞƌŝĐĂŶ�,ĞĂƌƚ 

�ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͟ 



Incidence of cardiovascular events 
(acute myocardial infarction, stroke, 

or death from cardiovascular causes) 
according to study group 
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Control 

MD+Nuts 

MD+EVOO 

Ð30% 

Ð30% 

Years 

Hazard Ratios (IC 95%) 
 

MD+EVOO: 0.70  (0.53²0.91); P=0.009 
MD+NUTS: 0.70 (0.53²0.94); P=0.016 

Incidencia de eventos cardiovasculares 
(infarto de miocardio no mortal, ictus no 
mortal o muerte cardiovascular) según  

grupo de intervención. 





ATRIAL FIBRILLATION incidence: The intervention with Mediterranean diet + Extra Virgin Olive Oil (MD+EVOO) reduced it by 
38%, and the intervention with Mediterranean Diet + Nuts (MD+N) achieved an 11% reduction. 

PERIPHERAL ARTERY DISEASE incidence: The intervention with MD+EVOO reduced it by 68%, and the  reduction with 
MD+N was 49%. 

DIABETES incidence: The intervention with MD+EVOO reduced it by 40%, and the  reduction with MD+N was 18%. 

BREAST CANCER incidence: The intervention with MD+EVOO reduced it by 62%, and the  reduction with MD+N was 
38%. 

The intervention with MD+EVOO reduced CENTRAL OBESITY by 10% in women younger than 
70 years of age. 

The intervention with MD+N reduced the incidence of DEPRESSION  by 41% in type2 
diabetics. 
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DM con AOVE protege frente a la  
retinopatía diabética pero no frente a  
la nefropatía. 



ͻ Reduces blood pressure 
ͻ Improves the lipid profile and reduces oxidation and inflammation 
ͻ Reverts metabolic syndrome 
ͻ Decreases insulin resistance and prevent diabetes 
ͻ Decreases the risk of diabetic retinopathy 
ͻ Induces the regression of the atherosclerosis plaque 
ͻ Reduces the risk of atrial fibrillation 
ͻ Prevents cognitive impairment 
ͻ Reduces the incidence of peripheral artery disease 
ͻ Reduces the incidence of cardiovascular disease 
ͻ Reduces the risk of breast cancer 

SCIENTIFIC IMPACT 
� > 255 publications in the best SCI indexed 

journals. 
� Cited in most of the medical congress in the 

world. 

NEJM 2013 
> 1300 citations in SCI 
Highly cited paper, hotly cited (?que quieres decir? 
Controversial? Trending?) paper 

SOCIAL IMPACT 
� Has changed the guidelines in the prevention of CHD and 

�ŝĂďĞƚĞƐ͙ 
� Has changed the American Dietetic Guidelines. 

ALMETRICS 
#27/4000000 cited in social media 
One of the most cited papers of the NEJM 

PREDIMED 
HAS DEMONSTRATED WITH A 
HIGH LEVEL OF SCIENTIFIC 
EVIDENCE 



Estruch R, et al. N Engl J Med 2013 

Fuente: Martínez-Gonzalez et al, 2015 

Si a la totalidad de la población española de 55 a 
80 años, unas 7.500.000 personas, les hiciéramos 
la intervención con DM del PREDIMED  
LLEGARIAMOS A PREVENIR hasta 100.000 infartos 
o ictus, 212.000 diabetes, 75.000 arteriopatias y 
87.000 arrítmias en menos de 5 años. 
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Health at a 
Glance 2021 

https://www.oecd-
ilibrary.org/social-issues-
migration-health/health-
at-a-glance-
2021_ae3016b9-en 
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MEDITERRANEAN SUSTAINABLE 
FOOD SYSTEMS TOWARDS THE 

EXPO MILAN 2015 

 

Updating the Mediterranean Diet: 
from the heart to the earth. 

  



� La producción alimentaria es un elemento 
decisivo de presión medioambiental, en 
particular en relación con el cambio climático y la 
emisión de tóxicos. 

Fundamentos 



� La adherencia a la Dieta Med en España 
reduciría sustancialmente: 

 
� Emisiones GEI (72%)  
� Uso de tierra Agricola (58%)  
� Consumo de Energía (52%)  
� Consumo de agua (33%).  

 
� Por el contrario, la adherencia a la Dieta 

Occidental (FF) implicaría un aumento en  
estos descriptores entre el 12% y el 72%.  
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Trigo integral: nacional, cocido 
Azúcar: nacional 

Aceite de colza, de Europa 
Patatas: nacionales, cocidas 

Soja cocida, importada en barco 
Arenques: nacionales, cocidos 

Pasta italiana: cocida 
Arroz: cocido 

Zanahorias: nacionales, frescas 
Leche: nacional, 4% grasa 

Huevos: nacionales, cocidos 
Pollo: fresco, nacional, cocido 

Manzanas: frescas, importadas en barco 
Naranjas: frescas, importadas en barco 

Queso: nacional 
Cerdo: nacional, fresco, cocido 

Judía verde: Sur de Europa, hervida 
Bacalao: nacional, cocido 

Vegetales: congelados, importados en barco 
Vacuno: nacional, fresco, cocido 

Fruta tropical: fresca importada en avión 

Índice de emisiones totales de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso desde la granja/cultivo 
hasta la mesa para 22 alimentos de consumo frecuente en Suecia expresado como equivalentes de 

CO2 / Kcal. procedentes del alimento. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Carlsson-Kanyama y González, 2009 

 
 





Zumo de naranja en el desayuno: ¿cultura o salud? 
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La alimentación de 'kilómetro cero' es aquella que se basa en la adquisición  
preferente de productos cuya materia primera procede de un radio inferior  
a 100 kilómetros de distancia respecto al consumidor. 



Se denomina alimento orgánico, ĂůŝŵĞŶƚŽ�ĞĐŽůſŐŝĐŽ͕ല�Ž alimento biológico al producto  
agrícola o agroindustrial que se produce bajo un conjunto de procedimientos denominados  
͞ĞĐŽůſŐŝĐŽƐ͘͟ ��Ŷ�ŐĞŶĞƌĂů͕�ůŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ ecológicos evitan el uso de determinados productos  
sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. 



La agricultura extensiva o explotación agropecuaria 
extensiva (opuesta a agricultura intensiva) es un sistema de 
producción agrícola que no maximiza la capacidad para la 
plena productividad a corto plazo del suelo con la utilización de 
productos químicos, el riego o los drenajes, sino más bien, 
haciendo uso de los recursos naturales presentes en el lugar. 

safari-reader://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_intensiva
safari-reader://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
safari-reader://es.wikipedia.org/wiki/Suelo


Hidrocarburos aromáticos halogenados (HAHs)  Sustancias perfluoroalquiladas (PFAS)  

Productos que 
contienen 

PFAS 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)  

Retardantes de llama organofosforados (OPFRs)  Plaguicidas y fertilizantes  
Productos farmacéuticos y de 

cuidado personal (PPCP)  



Efecto 
saltamontes 



Enfermedades 
cardiovasculares 

Defectos del 
desarrollo 

Neurotoxicidad en el 
desarrollo 

Toxicidad 
inmunológica 

Síndrome metabólico 
y diabetes 

Alteración endocrina 

Carcinogénesis 

Mortalidad 



¿Qué es un Disruptor Endocrino? 

 䇾Sustancia exógena que causa 
efectos adversos sobre la salud de 

un organismo intacto o su progenie 
como consecuencia de cambios en 

la función endocrina mediante 
interferencia con la síntesis, 

secreción, transporte, unión o 
eliminación de hormonas naturales 

en el cuerpo responsables del 
mantenimiento de la homeostasis, 

reproducción, desarrollo y/o 
comportamiento䇿.  





Los efectos tóxicos de los 
contaminantes industriales son 
testeados individualmente.  
Sin embargo, la realidad es que 
diariamente nos exponemos a 
un cóctel de un número 
indeterminado y variable de 
sustancias químicas de todo 
tipo 





Línea: contaminación y salud 
Monitorización de fuentes de contaminación y evaluación de la 
exposición 

Evaluación de la presencia de COPs 
en: 
 
9 Huevos de producción 

convencional 
9 Huevos de gallinas camperas 
9 Huevos de producción ecológica 







http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/icode/ 

SEA AND SHELLFISH FISH AVAILABILITY WORLDWIDE 
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Carn Vermella 
1 ració / Setmana 

El més baix possible 
 



        

 
 
 
 
 

Olive Oil: 1 to 2% of the Family Food Budget,  
10-20% of the total calories consumed.  
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91 Source: IFMeD Scientific Advisory Board, 2016. Serra-Majem et al, 2020. © IFMeD 

New Pyramid for an Environmental, Sustainable Mediterranean Diet 
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Recomendaciones visión One Health 

1. Reducir el aumento en la demanda a través de una disminución de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos, el consumo de dietas más 
saludables y otras medidas; 
2. Aumentar la producción de alimentos sin expandir el área de tierra 
agrícola a través de un incremento en los rendimientos de los cultivos y la 
cría de ganado; reducir el consumo de productos animales. 
3. Proteger y restaurar los ecosistemas naturales mediante la reducción de 
la deforestación, la restauración de las turberas y la vinculación de la 
producción con la conservación de ecosistemas; 
4. Aumentar el suministro de peces provenientes de la acuicultura y 
mejorar la gestión de la pesca silvestre; 
5. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción 
agrícola a través de tecnologías innovadoras y métodos de cultivo. 

93 
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Es fundamental en alimentación/nutrición buscar 
la transversalidad y la interdisciplinariedad en la  
investigación:  
 
Salud 
Enfermedad 
Cultura 
Biodiversidad 
Salud animal 
Medio ambiente 
Sistema alimentario 



Updated Mediterranean Diet Pyramid for Sustainability  
 

Serra-Majem, L., Tomaino, L., Dernini, S., Berry, E.M., Lairon, D.; Ngo de la Cruz, J., Bach-Faig, A., 
Donini, L.M., Medina, F.X., Belahsen, R., Piscopo, S., Capone, R., Aranceta-Bartrina, J., La Vecchia, C., 
Trichopoulou, A. Updating the Mediterranean Diet Pyramid towards Sustainability: Focus on 
Environmental Concerns. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 8758. 



 







Muchísimas gracias por la invitación y la 
atención!  

lluis.serra@ulpgc.es 
         lluis.serramajem 

 
      @serramajem 

mailto:lluis.serra@ulpgc.es



