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Introducción

Las tasas de prevalencia de obesidad infantil se han incrementado de manera alarmante 
durante las últimas décadas, convirtiéndose en un importante problema de salud pública 
asociado a problemas físicos, psíquicos y sociales. Aunque la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad es alta en todos los grupos de edad en numerosos países, es particularmente 
preocupante en niños y adolescentes de países desarrollados y economías en transición, 
afectando en mayor medida a grupos de población en desventaja social.

Algunos datos sugieren que esta progresión epidémica se ha visto reducida en los últimos 
años en varios países, si bien con patrones heterogéneos según el nivel socioeconómico, 
puesto que la tendencia a estabilizarse es menos evidente en los grupos de menor nivel 
socioeconómico.

En este sentido, varios estudios han demostrado la existencia de un gradiente socioeconó-
mico a nivel global de la obesidad en las sociedades industrializadas modernas, con tasas 
que decrecen de manera progresiva a medida que el nivel socioeconómico se incrementa.

De manera general, los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en 
la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles a 
edades más tempranas como la diabetes o las patologías cardiovasculares.

El aumento de peso se ha asociado con diferentes conductas relacionadas con la dieta, 
con un estilo de vida sedentario y con la reducción de la actividad física. El estudio cientí-
fico ANIBES ha analizado los patrones alimentarios y su posible combinación con hábitos 
de actividad física, sedentarismo y sueño en niños y adolescentes de una muestra repre-
sentativa de la población española.
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Obesidad infantil en España

La prevalencia de obesidad en España se encuentra entre las más altas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según este organismo, 1 de cada 
3 adolescentes de entre 13 y 14 años tiene sobrepeso.

El estudio enKid (hábitos alimentarios y estatus nutricional en niños y jóvenes españoles) 
realizado entre 1998-2000, situó la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes (en-
tre 6 y 12 años) en 6,3 % (7,9 % en niños y 4,6 % en niñas), con un 24,4 % de esta población 
afectada por sobrepeso y obesidad.

Por otro lado, el programa PERSEO (Programa para la promoción de la alimentación y la 
actividad física saludables en el ámbito escolar), llevado a cabo en 2009, evidenciaba que 
entre 1998-2000 y 2009 la prevalencia había aumentado entre 1,5 y 4 puntos porcentua-
les en todas las comunidades autónomas analizadas, salvo en Canarias, donde permane-
cía estable en niveles elevados (21 %). 

En concreto, los datos del programa PERSEO recogieron una prevalencia de obesidad del 
17,1 % entre niños de 6 a 9 años en el año 2009, una tasa muy similar a la del estudio 
ALADINO (17,6 %) en 2010-2011, que utilizó el mismo criterio para la evaluación de una 
muestra representativa de la población española en este mismo rango de edad.

El estudio enKid también mostró una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en varo-
nes con edades comprendidas entre 6 y 13 años, en la región sur y en las Islas Canarias, e 
inversamente asociada al nivel educativo materno y estatus socioeconómico familiar. En lo 
que se refiere a los factores relacionados con los primeros años de vida, este mismo tra-
bajo científico asoció un peso superior a 3,5 kg al nacer y la ausencia de lactancia materna 
con un mayor riesgo de obesidad.
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Factores que influyen en el aumento de la obesidad

Los datos aportados por el estudio enKid, entre otros, desvelan varios factores que po-
drían estar relacionados con el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad en la 
población infantil:

• Factores socioeconómicos: la prevalencia de sobrepeso y obesidad presenta una 
relación inversa con el nivel educativo y socioeconómico familiar.

• Factores relacionados con la primera infancia: un peso superior a 3,5 kg al na-
cer y la ausencia de lactancia materna se asocian a un mayor riesgo de obesidad.

• Factores ambientales: una alta ingesta de grasas, así como un consumo frecuen-
te de productos de bollería y pastelería, comidas frías y refrescos con azúcar, y una 
baja ingesta de verduras y hortalizas, está relacionado con un alto riesgo de obe-
sidad, así como realizar actividades sedentarias durante tres o más horas al día.

• Factores genéticos y ambiente familiar: el sobrepeso de alguno de los proge-
nitores incrementa el riesgo de que los hijos sean obesos. Aunque esta influencia 
tiene un componente genético, el ambiente familiar, así como la actividad física y 
los hábitos alimentarios de los padres, están estrechamente relacionados con los 
de sus hijos.

• Factores estructurales: la falta de áreas peatonales seguras o espacios adecua-
dos para la práctica de actividad física durante el ocio, o no contar de manera acce-
sible con tiendas en las que adquirir frutas, verduras y hortalizas y otros productos 
frescos a precios asequibles, influyen en las prácticas alimentarias y de actividad 
física creando ambientes obesogénicos.

• Factores relacionados con el entorno escolar: el entorno escolar es de gran 
relevancia a la hora de configurar los estilos de vida de los más pequeños. Por un 
lado, influye todo aquello relacionado con el consumo de alimentos y bebidas en el 
marco escolar, tanto en el comedor del colegio como en otras ocasiones relaciona-
das  con el ámbito escolar (cumpleaños, premios, recompensas, etc.), así como las 
infraestructuras y oferta disponible para la práctica de actividad física.

 Por otro lado, influye también el grado de implicación del centro educativo en la 
puesta en marcha de programas relacionados con la promoción de hábitos de ali-
mentación y actividad física más saludables, así como las experiencias compartidas 
con compañeros, profesorado y otros colectivos.
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Asociación entre patrones de estilos de vida y sobrepeso

Los cambios sociales que se han producido desde la segunda mitad del siglo XX han afec-
tado de manera significativa a la organización de la vida familiar alrededor de los hábitos 
de alimentación y han influido en los patrones habituales de ingesta de comida y bebida. 
Así, se ha visto un incremento de los alimentos procesados y de los de alta densidad caló-
rica, grasas, azúcares libres o sal.

Por el contrario, el consumo de alimentos sin procesar se ha visto reducido, lo que significa 
que hay una menor ingesta de legumbres, verduras y hortalizas y, en menor grado, de fru-
tas. A esto hay que sumar que se pasa un menor tiempo comprando, preparando y con-
sumiendo los alimentos, además de que la frecuencia de las comidas familiares es menor.

En el grupo de población de niños y adolescentes analizado dentro del estudio científico 
ANIBES (entre 9 y 17 años) se han identificado cuatro patrones alimentarios:

• Patrón “mediterráneo”, muy cercano a la dieta mediterránea tradicional
• Patrón “bocadillos”
• Patrón “pasta”
• Patrón “leche y alimentos azucarados”

 
El estudio indica que estas cuatro tipologías alimentarias se combinaban junto con los 
hábitos de actividad física, sedentarismo y horas de sueño entre semana, de manera que 
ha permitido identificar dos grupos diferentes:

• Patrón de estilo de vida poco saludable: caracterizado por una baja actividad física, 
patrón alimentario menos saludable y menos horas de sueño, que incluía mayor 
proporción de niñas.

• Patrón de estilo de vida saludable: caracterizado por una mayor actividad física, 
menos tiempo dedicado a actividades sedentarias, mayor tiempo de sueño y perfil 
alimentario más saludable.
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En el patrón de estilo de vida poco saludable se agrupaba una mayor proporción de niños 
y adolescentes pertenecientes a familias con un menor nivel socioeconómico y educativo 
de los padres.

Estos resultados están en sintonía con otros estudios realizados donde también se hace 
referencia a patrones de conducta que favorecen los hábitos de vida más saludable, y en 
los que se combinan hábitos alimentarios más saludables con mayores niveles de activi-
dad física y menos tiempo de sedentarismo en niños y adolescentes de distintos países.

Sería deseable poder realizar estudios de seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo 
suficiente y en muestras de tamaño adecuado para saber cómo evolucionan los diferentes 
patrones de estilos de vida, así como su posible asociación con el exceso de peso. Este tipo 
de análisis es también muy interesante para plantear estrategias de intervención apropia-
das a las características de distintos colectivos.
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MUESTRA:

Patrón de estilo de vida
saludable 

N=55

10,3 ± 1,1
edad media 

en niños

10,4 ± 1,2
edad media 

en niñas

N=152

10,3 ± 1,1
edad media 

en niños

10,5 ± 1,2
edad media 

en niñas

Patrón de estilo de vida
POCO saludable 

*Media ± desviación estándar    ** Diferencia estadísticamente significativa

Horas de sueño 
entre semana

Tiempo sedentario 
frente a la pantalla

Actividad física 
intensa

Actividad física 
moderada

Caminar

Montar en bici

ACTIVIDAD FÍSICA
TOTAL 

NIÑOS* NIÑAS*

NIÑOS Y NIÑAS Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

8,9 ± 0,9 h/día 
9,1 ± 1,1 h/día 

233,0 ± 141 min/día 
214,0 ± 107 min/día 

29,0 ± 25 min/día 
93,0 ± 50 min/día** 

27,0 ± 24 min/día 
114,0 ± 51 min/día** 

37,0 ± 29 min/día 
105,0 ± 60 min/día** 

5,0 ± 11 min/día 
8,0 ± 14 min/día 

111,0 ± 51 min/día 

9,0 ± 0,9 h/día 
9,1 ± 1,0 h/día 

211,0 ± 107 min/día 
245,0 ± 148 min/día 

18,0 ± 30 min/día 
57,0 ± 58 min/día** 

23,0 ± 25 min/día 
121,0 ± 48 min/día** 

42,0 ± 30 min/día 
90,0 ± 54 min/día** 

1,0 ± 4 min/día 
9,0 ± 18 min/día 

98,0 ± 51 min/día 

385,0 ± 175 min/día** 385,0 ± 175 min/día 

población

13-17
años

208 
niños

MUESTRA:

N=41

14,9 ± 1,5
edad media 

en chicos

15,9 ± 1,0
edad media 

en chicas

Patrón de estilo de vida
saludable 

N=167

15,2 ± 1,5
edad media 

en chicos

14,9 ± 1,5
edad media 

en chicas

Patrón de estilo de vida
POCO saludable 

ADOLESCENTES

*Media ± desviación estándar    ** Diferencia estadísticamente significativa

Horas de sueño 
entre semana

Tiempo sedentario 
frente a la pantalla

Actividad física 
intensa

Actividad física 
moderada

Caminar

Montar en bici

ACTIVIDAD FÍSICA
TOTAL 

CHICOS* CHICAS*

8,0 ± 0,8 h/día 
8,4 ± 1,1 h/día 

313,0 ± 147 min/día 

294,0 ± 204 min/día 

30,0 ± 31 min/día 
72,0 ± 57 min/día** 

18,0 ± 21 min/día 
103,0 ± 50 min/día** 

37,0 ± 33 min/día 
103,0 ± 57 min/día** 

2,0 ± 5 min/día 
18,0 ± 38 min/día** 

99,0 ± 53 min/día 

328,0 ± 127 min/día** 

7,9 ± 1,0 h/día 
8,3 ± 1,2 h/día 

291,0 ± 185 min/día 

259,0 ± 145 min/día 

9,0 ± 14 min/día 
90,0 ± 69 min/día 

13,0 ± 14 min/día 
98,0 ± 38 min/día 

43,0 ± 36 min/día 
80,0 ± 53 min/día 

1,0 ± 4 min/día 
1,0 ± 2 min/día 

77,0 ± 47 min/día 

292,0 ± 89 min/día**

Patrones de hábitos alimentarios, estilos de vida y 
sobrepeso en niños y adolescentes españoles en el 
estudio científico ANIBES

Patrones de alimentación en el estudio científico ANIBES

Patrón “mediterráneo”
Patrón “bocadillos”
Patrón “pasta”
Patrón “leche y alimentos azucarados”

Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

Consumo medio de grupos 
de alimentos y bebidas

Nivel educativo, socioeconómico e IMC según los patrones de estilos de vida

población

9-17
años

 
 

 Aceite de oliva (ml/día) 15,4 ± 0,1 17,7 ± 0,2** 15,5 ± 0,2 13,5 ± 0,5**

 Verduras (g/día) 117,0 ± 1,0 137,0 ± 1,7** 128,0 ± 1,2 148,0 ± 3,3**

 Fruta (g/día) 88,7 ± 2,1 122,0 ± 2,8** 106,0 ± 2,0 147,0 ± 6,1**

 Legumbres (g/día) 12,9 ± 0,1 13,3 ± 0,2 13,2 ± 0,1 13,4 ± 0,2

 Pescado (g/día) 37,8 ± 0,3 55,2 ± 0,5** 41,9 ± 0,2 80,4 ± 0,7**

 Pan (g/día) 95,5 ± 1,8 96,7 ± 3,1 80,8 ± 1,6 79,0 ± 4,5

 Pasta (g/día) 24,7 ± 0,8 23,8 ± 0,6 19,1 ± 0,2 15,5 ± 0,6

 Bollería (g/día) 48,3 ± 1,3 46,1 ± 2,3 41,1 ± 0,8 48,4 ± 2,4

 Azúcar y alimentos azucarados (g/día) 23,8 ± 0,3 20,8 ± 0,6** 24,0 ± 0,6 24,1 ± 1,8

 Leche (g/día) 274,0 ± 2,8 247,0 ± 4,8** 208,0 ± 2,6 209,0 ± 7,8

 Queso (g/día) 16,0 ± 0,4 17,2 ± 0,6 15,0 ± 0,4 21,9 ± 0,9**

 Yogur y leches fermentadas (g/día) 51,8 ± 1,3 73,3 ± 2,2** 50,2 ± 1,6 69,1 ± 4,8**

 Carnes (g/día) 105,0 ± 1,0 117,0 ± 1,5** 88,6 ± 1,2 79,4 ± 2,7**

 Embutidos y carnes procesadas (g/día) 59,4 ± 0,9 51,4 ± 1,6 48,7 ± 0,9 50,6 ± 2,9

 Agua (g/día) 582,0 ± 5,2 627,0 ± 9,3** 526,0 ± 0,8 629,0 ± 2,3**

 Refrescos con azúcar (g/día) 143,0 ± 3,8 98,1 ± 5,2** 95,6 ± 2,9 66,8 ± 6,8**

 Zumos (g/día) 115,0 ± 1,9 126,0 ± 3,5** 114,0 ± 1,9 159,0 ± 5,3**

 Salsas y condimentos (g/día) 15,4 ± 0,2 15,8 ± 0,4** 14,0 ± 0,2 15,4 ± 0,7

Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

* Media (± Error estándar) ** P < 0,05

Ratio de prevalencia  
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9-12
años

207 
niños

MUESTRA:

Patrón de estilo de vida
saludable 

N=55

10,3 ± 1,1
edad media 

en niños

10,4 ± 1,2
edad media 

en niñas

N=152

10,3 ± 1,1
edad media 

en niños

10,5 ± 1,2
edad media 

en niñas

Patrón de estilo de vida
POCO saludable 

*Media ± desviación estándar    ** Diferencia estadísticamente significativa

Horas de sueño 
entre semana

Tiempo sedentario 
frente a la pantalla

Actividad física 
intensa

Actividad física 
moderada

Caminar

Montar en bici

ACTIVIDAD FÍSICA
TOTAL 

NIÑOS* NIÑAS*

NIÑOS Y NIÑAS Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

8,9 ± 0,9 h/día 
9,1 ± 1,1 h/día 

233,0 ± 141 min/día 
214,0 ± 107 min/día 

29,0 ± 25 min/día 
93,0 ± 50 min/día** 

27,0 ± 24 min/día 
114,0 ± 51 min/día** 

37,0 ± 29 min/día 
105,0 ± 60 min/día** 

5,0 ± 11 min/día 
8,0 ± 14 min/día 

111,0 ± 51 min/día 

9,0 ± 0,9 h/día 
9,1 ± 1,0 h/día 

211,0 ± 107 min/día 
245,0 ± 148 min/día 

18,0 ± 30 min/día 
57,0 ± 58 min/día** 

23,0 ± 25 min/día 
121,0 ± 48 min/día** 

42,0 ± 30 min/día 
90,0 ± 54 min/día** 

1,0 ± 4 min/día 
9,0 ± 18 min/día 

98,0 ± 51 min/día 

385,0 ± 175 min/día** 385,0 ± 175 min/día 

población

13-17
años

208 
niños

MUESTRA:

N=41

14,9 ± 1,5
edad media 

en chicos

15,9 ± 1,0
edad media 

en chicas

Patrón de estilo de vida
saludable 

N=167

15,2 ± 1,5
edad media 

en chicos

14,9 ± 1,5
edad media 

en chicas

Patrón de estilo de vida
POCO saludable 

ADOLESCENTES

*Media ± desviación estándar    ** Diferencia estadísticamente significativa

Horas de sueño 
entre semana

Tiempo sedentario 
frente a la pantalla

Actividad física 
intensa

Actividad física 
moderada

Caminar

Montar en bici

ACTIVIDAD FÍSICA
TOTAL 

CHICOS* CHICAS*

8,0 ± 0,8 h/día 
8,4 ± 1,1 h/día 

313,0 ± 147 min/día 

294,0 ± 204 min/día 

30,0 ± 31 min/día 
72,0 ± 57 min/día** 

18,0 ± 21 min/día 
103,0 ± 50 min/día** 

37,0 ± 33 min/día 
103,0 ± 57 min/día** 

2,0 ± 5 min/día 
18,0 ± 38 min/día** 

99,0 ± 53 min/día 

328,0 ± 127 min/día** 

7,9 ± 1,0 h/día 
8,3 ± 1,2 h/día 

291,0 ± 185 min/día 

259,0 ± 145 min/día 

9,0 ± 14 min/día 
90,0 ± 69 min/día 

13,0 ± 14 min/día 
98,0 ± 38 min/día 

43,0 ± 36 min/día 
80,0 ± 53 min/día 

1,0 ± 4 min/día 
1,0 ± 2 min/día 

77,0 ± 47 min/día 

292,0 ± 89 min/día**

Patrones de hábitos alimentarios, estilos de vida y 
sobrepeso en niños y adolescentes españoles en el 
estudio científico ANIBES

Patrones de alimentación en el estudio científico ANIBES

Patrón “mediterráneo”
Patrón “bocadillos”
Patrón “pasta”
Patrón “leche y alimentos azucarados”

Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

Consumo medio de grupos 
de alimentos y bebidas

Nivel educativo, socioeconómico e IMC según los patrones de estilos de vida

población

9-17
años

 
 

 Aceite de oliva (ml/día) 15,4 ± 0,1 17,7 ± 0,2** 15,5 ± 0,2 13,5 ± 0,5**

 Verduras (g/día) 117,0 ± 1,0 137,0 ± 1,7** 128,0 ± 1,2 148,0 ± 3,3**

 Fruta (g/día) 88,7 ± 2,1 122,0 ± 2,8** 106,0 ± 2,0 147,0 ± 6,1**

 Legumbres (g/día) 12,9 ± 0,1 13,3 ± 0,2 13,2 ± 0,1 13,4 ± 0,2

 Pescado (g/día) 37,8 ± 0,3 55,2 ± 0,5** 41,9 ± 0,2 80,4 ± 0,7**

 Pan (g/día) 95,5 ± 1,8 96,7 ± 3,1 80,8 ± 1,6 79,0 ± 4,5

 Pasta (g/día) 24,7 ± 0,8 23,8 ± 0,6 19,1 ± 0,2 15,5 ± 0,6

 Bollería (g/día) 48,3 ± 1,3 46,1 ± 2,3 41,1 ± 0,8 48,4 ± 2,4

 Azúcar y alimentos azucarados (g/día) 23,8 ± 0,3 20,8 ± 0,6** 24,0 ± 0,6 24,1 ± 1,8

 Leche (g/día) 274,0 ± 2,8 247,0 ± 4,8** 208,0 ± 2,6 209,0 ± 7,8

 Queso (g/día) 16,0 ± 0,4 17,2 ± 0,6 15,0 ± 0,4 21,9 ± 0,9**

 Yogur y leches fermentadas (g/día) 51,8 ± 1,3 73,3 ± 2,2** 50,2 ± 1,6 69,1 ± 4,8**

 Carnes (g/día) 105,0 ± 1,0 117,0 ± 1,5** 88,6 ± 1,2 79,4 ± 2,7**

 Embutidos y carnes procesadas (g/día) 59,4 ± 0,9 51,4 ± 1,6 48,7 ± 0,9 50,6 ± 2,9

 Agua (g/día) 582,0 ± 5,2 627,0 ± 9,3** 526,0 ± 0,8 629,0 ± 2,3**

 Refrescos con azúcar (g/día) 143,0 ± 3,8 98,1 ± 5,2** 95,6 ± 2,9 66,8 ± 6,8**

 Zumos (g/día) 115,0 ± 1,9 126,0 ± 3,5** 114,0 ± 1,9 159,0 ± 5,3**

 Salsas y condimentos (g/día) 15,4 ± 0,2 15,8 ± 0,4** 14,0 ± 0,2 15,4 ± 0,7

Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

* Media (± Error estándar) ** P < 0,05

Ratio de prevalencia  
del sobrepeso/obesidad en niños y adolescentes
según el sexo, edad, nivel educativo familiar, nivel socioeconómico y patrón de estilo de vida 
en niños y adolescentes

población

13-17
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población

9-12
años

NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES
+
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−
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Nivel DE EDUCACIÓN de los padres

Educación superior
Educación secundaria

Educación primaria 

Nivel SOCIOECONÓMICO de los padres

Medio-alto y Alto
Medio

Medio-bajo y Bajo

10 21,50,5
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1

1,79

0,78

1
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0,52

1

0,66
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2

1

1

1

1

1,26

0,92

1,15
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ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
(IMC)17,2 %

49,2 %

33,5 %

56,3 %

14,6 %

29,2 %

Nivel DE EDUCACIÓN
de los padres

Educación 
superior o 

elevada

Educación 
secundaria 

o Media

Educación 
primaria o 

inferior

Nivel SOCIOECONÓMICO 
de los padres

53,0 %

24,8 %

22,3 %

29,2 %

56,3 %

14,6 %

Medio,
Medio - Alto

y Alto

Medio - Bajo

Bajo
8,8 %

27,9 %

63,3 %

28,1 %

66,7 %

5,2 %Obesidad

Sobrepeso

Peso normal

población

9-12
años

207 
niños

MUESTRA:

Patrón de estilo de vida
saludable 

N=55

10,3 ± 1,1
edad media 

en niños

10,4 ± 1,2
edad media 

en niñas

N=152

10,3 ± 1,1
edad media 

en niños

10,5 ± 1,2
edad media 

en niñas

Patrón de estilo de vida
POCO saludable 

*Media ± desviación estándar    ** Diferencia estadísticamente significativa

Horas de sueño 
entre semana

Tiempo sedentario 
frente a la pantalla

Actividad física 
intensa

Actividad física 
moderada

Caminar

Montar en bici

ACTIVIDAD FÍSICA
TOTAL 

NIÑOS* NIÑAS*

NIÑOS Y NIÑAS Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

8,9 ± 0,9 h/día 
9,1 ± 1,1 h/día 

233,0 ± 141 min/día 
214,0 ± 107 min/día 

29,0 ± 25 min/día 
93,0 ± 50 min/día** 

27,0 ± 24 min/día 
114,0 ± 51 min/día** 

37,0 ± 29 min/día 
105,0 ± 60 min/día** 

5,0 ± 11 min/día 
8,0 ± 14 min/día 

111,0 ± 51 min/día 

9,0 ± 0,9 h/día 
9,1 ± 1,0 h/día 

211,0 ± 107 min/día 
245,0 ± 148 min/día 

18,0 ± 30 min/día 
57,0 ± 58 min/día** 

23,0 ± 25 min/día 
121,0 ± 48 min/día** 

42,0 ± 30 min/día 
90,0 ± 54 min/día** 

1,0 ± 4 min/día 
9,0 ± 18 min/día 

98,0 ± 51 min/día 

385,0 ± 175 min/día** 385,0 ± 175 min/día 

población

13-17
años

208 
niños

MUESTRA:

N=41

14,9 ± 1,5
edad media 

en chicos

15,9 ± 1,0
edad media 

en chicas

Patrón de estilo de vida
saludable 

N=167

15,2 ± 1,5
edad media 

en chicos

14,9 ± 1,5
edad media 

en chicas

Patrón de estilo de vida
POCO saludable 

ADOLESCENTES

*Media ± desviación estándar    ** Diferencia estadísticamente significativa

Horas de sueño 
entre semana

Tiempo sedentario 
frente a la pantalla

Actividad física 
intensa

Actividad física 
moderada

Caminar

Montar en bici

ACTIVIDAD FÍSICA
TOTAL 

CHICOS* CHICAS*

8,0 ± 0,8 h/día 
8,4 ± 1,1 h/día 

313,0 ± 147 min/día 

294,0 ± 204 min/día 

30,0 ± 31 min/día 
72,0 ± 57 min/día** 

18,0 ± 21 min/día 
103,0 ± 50 min/día** 

37,0 ± 33 min/día 
103,0 ± 57 min/día** 

2,0 ± 5 min/día 
18,0 ± 38 min/día** 

99,0 ± 53 min/día 

328,0 ± 127 min/día** 

7,9 ± 1,0 h/día 
8,3 ± 1,2 h/día 

291,0 ± 185 min/día 

259,0 ± 145 min/día 

9,0 ± 14 min/día 
90,0 ± 69 min/día 

13,0 ± 14 min/día 
98,0 ± 38 min/día 

43,0 ± 36 min/día 
80,0 ± 53 min/día 

1,0 ± 4 min/día 
1,0 ± 2 min/día 

77,0 ± 47 min/día 

292,0 ± 89 min/día**

Patrones de hábitos alimentarios, estilos de vida y 
sobrepeso en niños y adolescentes españoles en el 
estudio científico ANIBES

Patrones de alimentación en el estudio científico ANIBES

Patrón “mediterráneo”
Patrón “bocadillos”
Patrón “pasta”
Patrón “leche y alimentos azucarados”

Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

Consumo medio de grupos 
de alimentos y bebidas

Nivel educativo, socioeconómico e IMC según los patrones de estilos de vida

población

9-17
años

 
 

 Aceite de oliva (ml/día) 15,4 ± 0,1 17,7 ± 0,2** 15,5 ± 0,2 13,5 ± 0,5**

 Verduras (g/día) 117,0 ± 1,0 137,0 ± 1,7** 128,0 ± 1,2 148,0 ± 3,3**

 Fruta (g/día) 88,7 ± 2,1 122,0 ± 2,8** 106,0 ± 2,0 147,0 ± 6,1**

 Legumbres (g/día) 12,9 ± 0,1 13,3 ± 0,2 13,2 ± 0,1 13,4 ± 0,2

 Pescado (g/día) 37,8 ± 0,3 55,2 ± 0,5** 41,9 ± 0,2 80,4 ± 0,7**

 Pan (g/día) 95,5 ± 1,8 96,7 ± 3,1 80,8 ± 1,6 79,0 ± 4,5

 Pasta (g/día) 24,7 ± 0,8 23,8 ± 0,6 19,1 ± 0,2 15,5 ± 0,6

 Bollería (g/día) 48,3 ± 1,3 46,1 ± 2,3 41,1 ± 0,8 48,4 ± 2,4

 Azúcar y alimentos azucarados (g/día) 23,8 ± 0,3 20,8 ± 0,6** 24,0 ± 0,6 24,1 ± 1,8

 Leche (g/día) 274,0 ± 2,8 247,0 ± 4,8** 208,0 ± 2,6 209,0 ± 7,8

 Queso (g/día) 16,0 ± 0,4 17,2 ± 0,6 15,0 ± 0,4 21,9 ± 0,9**

 Yogur y leches fermentadas (g/día) 51,8 ± 1,3 73,3 ± 2,2** 50,2 ± 1,6 69,1 ± 4,8**

 Carnes (g/día) 105,0 ± 1,0 117,0 ± 1,5** 88,6 ± 1,2 79,4 ± 2,7**

 Embutidos y carnes procesadas (g/día) 59,4 ± 0,9 51,4 ± 1,6 48,7 ± 0,9 50,6 ± 2,9

 Agua (g/día) 582,0 ± 5,2 627,0 ± 9,3** 526,0 ± 0,8 629,0 ± 2,3**

 Refrescos con azúcar (g/día) 143,0 ± 3,8 98,1 ± 5,2** 95,6 ± 2,9 66,8 ± 6,8**

 Zumos (g/día) 115,0 ± 1,9 126,0 ± 3,5** 114,0 ± 1,9 159,0 ± 5,3**

 Salsas y condimentos (g/día) 15,4 ± 0,2 15,8 ± 0,4** 14,0 ± 0,2 15,4 ± 0,7

Patrón de 
estilo de vida 

POCO saludable 

Patrón de 
estilo de vida 

saludable 

* Media (± Error estándar) ** P < 0,05

Ratio de prevalencia  
del sobrepeso/obesidad en niños y adolescentes
según el sexo, edad, nivel educativo familiar, nivel socioeconómico y patrón de estilo de vida 
en niños y adolescentes
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Nivel DE EDUCACIÓN de los padres

Educación superior
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Nivel SOCIOECONÓMICO de los padres

Medio-alto y Alto
Medio

Medio-bajo y Bajo

10 21,50,5
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Comité científico
 

· Prof. Dr. Javier Aranceta 
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC), Director Clínico de la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN) y Profe-
sor Asociado de Nutrición Comunitaria de la Universidad de Navarra

· Prof. Dr. Ángel Gil 
Presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), Director del Grupo 
Científico BioNit y Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 
Granada

· Prof. Dra. Marcela González-Gross 
Vicepresidenta de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), Responsable del Grupo 
de Investigación imFine y Catedrática de Nutrición Deportiva y Fisiología del Ejercicio 
de la Universidad Politécnica de Madrid

· Prof. Dra. Rosa Mª Ortega 
Directora del Grupo de Investigación VALORNUT y Catedrática de Nutrición de la 
Universidad Complutense de Madrid

· Prof. Dr. Lluìs Serra-Majem 
Presidente de la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN), Presidente de la 
Academia Española de la Nutrición (AEN), Director del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas y Sanitarias y Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

· Prof. Dr. Gregorio Varela-Moreiras 
Presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), Director Grupo Investiga-
ción Nutrición y Ciencias de la Alimentación (CEUNUT) y Catedrático de Nutrición y 
Bromatología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid

El protocolo final del estudio científico ANIBES fue aprobado previamente

por el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad de Madrid (España).
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