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Introducción

La obesidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones en salud pública a 
nivel mundial. Tanto es así, que las estimaciones indican que en 2030 habrá 1.350 millones 
de personas con sobrepeso y 573 millones con obesidad.

En lo que se refiere a España, el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 50 % de la po-
blación adulta y a cerca del 30 % de niños y adolescentes. Además de su asociación con el 
incremento del riesgo de enfermedades crónicas y el descenso de la esperanza y calidad 
de vida, se asocia con un aumento importante de los costes sanitarios.

La obesidad es el resultado de la interacción de múltiples factores tanto genéticos como 
ambientales, por lo que el incremento de su prevalencia en los últimos 20 años no se puede 
justificar solamente por alteraciones genéticas. El incremento en el sedentarismo, junto con 
otros factores como una alimentación desequilibrada, con un elevado porcentaje de la ingesta 
de energía proveniente de grasas y proteínas, un bajo aporte de hidratos de carbono y un alto 
consumo de azúcares, pueden contribuir a incrementar la acumulación de grasa corporal.

Para poder controlar este aumento de la prevalencia de la obesidad en la población espa-
ñola es importante entender cuáles son los factores de la alimentación que contribuyen 
a esta tendencia.

Por este motivo, el objetivo de este trabajo incluido dentro del estudio científico ANIBES se 
centra en analizar de manera efectiva el consumo de alimentos y determinar la adherencia 
de la dieta a las referencias incluidas en las Guías de Nutrición (Ortega RM., Requejo A. et 
al, 2015) y a la Pirámide de Alimentación de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC) existentes en la población española de acuerdo con el estado ponderal y la distri-
bución de la grasa corporal.
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Materiales y metodología

El diseño, protocolo y metodología del estudio científico ANIBES han sido previamente 
descritos en detalle en Ruiz E. et al, 2015 y Varela-Moreiras G. et al, 2015.

De la misma forma, los detalles de los parámetros antropométricos utilizados en el estudio 
científico ANIBES han sido descritos en detalle en López-Sobaler AM. et al, 2016.

La ingesta de alimentos fue evaluada a través de una entrevista a cada participante y me-
diante la realización de un registro de los alimentos consumidos durante tres días segui-
dos (dos laborables y uno en fin de semana).

Esta ingesta de alimentos y bebidas, así como la de energía y nutrientes, fueron calculadas 
a través de un software desarrollado por la Fundación Española para la Nutrición (FEN), 
basado en una versión ampliada y actualizada de las tablas de composición de alimentos 
en España, de Moreiras O. et al, 2011. En este sentido, para determinar el número de 
raciones de alimentos consumidas por los participantes, los gramos de cada alimento o 
bebida consumidos se dividieron por el tamaño estándar de cada porción.
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Resultados obtenidos 

• Edad media de la población adulta (18-75 años) incluida en el estudio científico 
ANIBES: 40,00 ± 12,20 años.

• Ingesta media de energía: 1.816 ± 512 kcal/día.

• Gasto medio de energía: 2.098 ± 400 kcal/día.

• Contribución de la ingesta de energía a la cobertura del gasto: 89,00 ± 28,10 %.

• Índice de Masa Corporal (IMC) medio: 26,30 ± 5,15 kg/m2. El IMC fue más alto en 
hombres (27,10 ± 4,87 kg/m2) que en mujeres (25,60 ± 5,30 kg/m2).

• IMC < 25 kg/m2: 36,80 % en hombres y 51,30 % en mujeres

• Sobrepeso (IMC = 25-29,9 kg/m2): 40,40 % en hombres y 31,30 % en mujeres

• Obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2): 22,60 % en hombres y 17,20 % en mujeres

• Relación circunferencia cintura/altura mayor en hombres (0,54 ± 0,08) que en mu-
jeres (0,51 ± 0,08).

• Adiposidad abdominal (relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5) en el 64,70 % 
de los hombres y 52,40 % de las mujeres.
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Seguimiento de las guías alimentarias

Teniendo en cuenta los parámetros incluidos en las referencias a las Guías de Nutrición 
(Ortega RM., Requejo A. et al, 2015) y a la Pirámide de Alimentación propuesta por la Socie-
dad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) en 2015, el 94,60 % de la población ANIBES 
no consume las cinco raciones diarias recomendadas de frutas y verduras.

Por otro lado, el 84,20 % consume menos de cuatro raciones diarias de cereales. En este 
sentido, llama la atención que el 83,50 % de la muestra participante en el estudio científico 
ANIBES consuma menos de media ración diaria de cereales integrales.

Además, el 66,40 % de la muestra consume menos de dos raciones diarias de productos 
lácteos y el 59,00 % consume más de una ración de carne y derivados, lo que contrasta 
con el 60,00 % de esta población que no llega a consumir media ración al día de huevos 
o de pescado.

En este sentido, el estudio científico ANIBES pone en evidencia la elevada proporción de 
personas en la población española que no sigue las recomendaciones de las actuales 
guías alimentarias en lo que se refiere al consumo de frutas y verduras, cereales, cereales 
integrales, legumbres y leche y productos lácteos, y que a la vez consume unas cantidades 
de carne y derivados mayores que las recomendadas.
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Porcentaje de población que no cumple con el consumo 
recomendado para los diferentes grupos de alimentos.
Diferencias según el Índice de Masa Corporal (%)

Carnes y
derivados

(>1 ración/día)

Pescados y
mariscos

(<0,5 ración/día)

Huevos
(<0,5 ración/día)

Carnes + pescados 
+ huevos

(>3 raciones/día)

Verduras y
hortalizas

(<2 raciones/día)

Frutas
(<2 raciones/día)

Frutas + verduras
(<5 raciones/día)

Frutas
(<300 g/día)

Verduras
(<250 g/día)

Cereales y
derivados

(<4 raciones/día)

Cereales integrales
(<0,5 ración/día)

Legumbres
(<1 ración/semana)

Leche y
productos lácteos
(<2 raciones/día)

Obesidad. IMC ≥ 30 kg/m2Sobrepeso. IMC = 25-29,9 kg/m2 IMC < 25 kg/m2

69,0 65,3

53,4

24,1a

83,3 85,0a,b

91,5

83,7 77,2

71,8

85,0

55,8
63,9

70,3

65,0 58,2

19,2a

84,5 89,5a

96,9

86,4

76,5
81,7

86,4

57,9

66,6
64,1

68,0

55,8

23,2

80,1

91,2b 95,6

83,4

71,3

83,4
89,0

63,0
68,0

Obesidad. IMC ≥ 30 kg/m2Sobrepeso. IMC = 25-29,9 kg/m2 IMC < 25 kg/m2

Carnes y
derivados

(>1 ración/día)

Pescados y
mariscos

(<0,5 ración/día)

Huevos
(<0,5 ración/día)

Carnes + pescados 
+ huevos

(>3 raciones/día)

Verduras y
hortalizas

(<2 raciones/día)

Frutas
(<2 raciones/día)

Frutas + verduras
(<5 raciones/día)

Frutas
(<300 g/día)

Verduras
(<250 g/día)

Cereales y
derivados

(<4 raciones/día)

Cereales integrales
(<0,5 ración/día)

Legumbres
(<1 ración/semana)

Leche y
productos lácteos
(<2 raciones/día)

50,0

64,8
68,0

9,30

85,2b
85,9

95,0

85,7

77,7

87,0 80,7

61,1 65,5

47,6

68,4
63,6

8,20

84,8
87,4

94,1

82,2 78,8

92,2

79,2

57,2

66,9

55,4

65,5
62,8

8,10

82,4b
80,4

94,6

75,0
70,3

91,9
83,8

66,9

70,9

Hombres

Mujeres

Índice de Masa Corporal (IMC)
a = Diferencia significativa entre sujetos con  IMC < 25 kg/m2 y con sobrepeso
b = Diferencia significativa entre sujetos con IMC < 25 kg/m2 y con obesidad
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Porcentaje de población que no cumple con el consumo 
recomendado para los diferentes grupos de alimentos. 
Diferencias según la relación de la 
circunferencia cintura/altura (%)

70,9
65,6

54,6

26,2*

81,2 84,0*
91,8*

84,0

74,8
69,9*

84,8

58,9 61,7
67,1 65,9

56,6

19,6*

84,1
90,5*

96,1*

85,1

76,0
83,1*

87,4

57,9

68,2

Sin riesgo (relación de la circunferencia cintura/altura < 0,5) Con riesgo (relación de la circunferencia cintura/altura ≥ 0,5)

Carnes y
derivados

(>1 ración/día)

Pescados y
mariscos

(<0,5 ración/día)

Huevos
(<0,5 ración/día)

Carnes + pescados 
+ huevos

(>3 raciones/día)

Verduras y
hortalizas

(<2 raciones/día)

Frutas
(<2 raciones/día)

Frutas + verduras
(<5 raciones/día)

Frutas
(<300 g/día)

Verduras
(<250 g/día)

Cereales y
derivados

(<4 raciones/día)

Cereales integrales
(<0,5 ración/día)

Legumbres
(<1 ración/semana)

Leche y
productos lácteos
(<2 raciones/día)

Sin riesgo (relación de la circunferencia cintura/altura < 0,5) Con riesgo (relación de la circunferencia cintura/altura ≥ 0,5)

50,4

64,4
69,3*

8,8

85,3 87,7*

95,6

87,5

79,4
86,7

79,1*

62,4 65,1

50,0

67,6
62,4*

8,7

84,0 83,3*

93,8

78,4
74,4

92,0

82,2*

59,6

68,4

Carnes y
derivados

(>1 ración/día)

Pescados y
mariscos

(<0,5 ración/día)

Huevos
(<0,5 ración/día)

Carnes + pescados 
+ huevos

(>3 raciones/día)

Verduras y
hortalizas

(<2 raciones/día)

Frutas
(<2 raciones/día)

Frutas + verduras
(<5 raciones/día)

Frutas
(<300 g/día)

Verduras
(<250 g/día)

Cereales y
derivados

(<4 raciones/día)

Cereales integrales
(<0,5 ración/día)

Legumbres
(<1 ración/semana)

Leche y
productos lácteos
(<2 raciones/día)

Hombres

Mujeres

Diferencias significativas entre adultos con relación de la circunferencia cintura/altura < 0,5 y relación de la circunferencia cintura/altura ≥ 0,5; *p < 0,05 
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Estado ponderal en población femenina

Las mujeres con sobrepeso y aquellas con obesidad participantes en el estudio ANIBES 
consumían una menor cantidad de alimentos ricos en azúcar y mayor proporción de re-
frescos sin azúcar que aquellas con un peso inferior.

Además, al tener en cuenta sólo a las mujeres con obesidad, éstas presentaron un mayor 
consumo de frutas, verduras y bebidas sin alcohol, que son alimentos que normalmente 
se asocian con un buen control de peso, que aquellas con bajo y normopeso (considera-
das en conjunto). A esto hay que sumar que las mujeres con adiposidad abdominal con-
sumían una cantidad menor de cereales y de alimentos ricos en azúcar, pero más frutas y 
verduras y bebidas sin alcohol, que aquellas que no tenían adiposidad abdominal.

Las mujeres con sobrepeso y/o obesidad tenían una ingesta menos adecuada de cereales 
(91,90 %) que aquellas con peso normal o bajo (87,00 %). En esta misma línea, las mujeres 
con adiposidad abdominal también eran las que tenían un consumo más inadecuado de 
cereales integrales.
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Diferencias en el consumo de alimentos y bebidas  
(raciones/día) según el Índice de Masa Corporal (IMC) 

MUJERES IMC < 25 kg/m2 Sobrepeso  
IMC = 25-29,9 kg/m2

Obesidad 
IMC ≥ 30 kg/m2

n 440 269 148

Carnes y derivados 1,08 ± 0,62 1,05 ± 0,61 1,15 ± 0,58

Carnes 0,58 ± 0,43 0,56 ± 0,39 0,63 ± 0,40

Embutidos y otros productos cárnicos 0,50 ± 0,46 0,49 ± 0,48 0,52 ± 0,45

Pescados y mariscos 0,43 ± 0,42 b 0,40 ± 0,41 c 0,45 ± 0,42 b,c

Huevos 0,39 ± 0,38 0,41 ± 0,39 0,43 ± 0,41

Verduras y frutas 2,20 ± 1,60 2,20 ± 1,50 2,50 ± 1,50

Verduras y hortalizas 1,26 ± 0,80 1,23 ± 0,79 1,37 ± 0,82

Frutas 0,98 ± 1,17 a,b 0,94 ± 1,13 a 1,10 ± 1,10 b

Cereales y derivados 2,70 ± 1,10 2,50 ± 1,10 2,50 ± 1,10

Pan 1,41 ± 0,76 a 1,34 ± 0,79 a 1,42 ± 0,90

Pasta 0,22 ± 0,26 0,19 ± 0,24 0,22 ± 0,26

Cereales de desayuno y barritas de cereales 0,16 ± 0,36 b 0,14 ± 0,39 0,13 ± 0,27 b

Bollería y pastelería 0,48 ± 0,50 0,39 ± 0,49 0,36 ± 0,41

Cereales integrales 0,22 ± 0,39 0,26 ± 0,44 0,18 ± 0,39

Legumbres 0,16 ± 0,22 b 0,16 ± 0,19 c 0,13 ± 0,20 b,c

Leche y productos lácteos 1,76 ± 0,97 b 1,64 ± 0,93 c 1,68 ± 0,94 b,c

Total leche 0,78 ± 0,56 a,b 0,77 ± 0,56 a 0,79 ± 0,60 b

Leche entera 0,22 ± 0,41 0,15 ± 0,32 0,16 ± 0,33

Leche semidesnatada 0,37 ± 0,50 b 0,36 ± 0,51 0,33 ± 0,41 b

Leche desnatada 0,18 ± 0,39 a,b 0,24 ± 0,45 a 0,26 ± 0,46 b

Yogur y leches fermentadas 0,34 ± 0,46 a,b 0,33 ± 0,42 a 0,40 ± 0,46 b

Quesos 0,43 ± 0,44 0,37 ± 0,44 0,34 ± 0,50

Otros productos lácteos 0,21 ± 0,40 0,17 ± 0,31 0,14 ± 0,33

Aceites y grasas 2,30 ± 1,00 2,22 ± 0,90 2,43 ± 0,98

Aceite de oliva 1,70 ± 0,91 1,66 ± 0,88 1,82 ± 0,85

Otros aceites 0,36 ± 0,47 0,33 ± 0,44 0,33 ± 0,48

Mantequillas, margarinas y mantecas 0,28 ± 0,48 0,24 ± 0,45 0,28 ± 0,46

Bebidas sin alcohol 5,10 ± 2,70 5,20 ± 2,70 6,20 ± 2,90

Agua 2,60 ± 2,20 2,40 ± 2,00 3,30 ± 2,40

Refrescos con azúcar 0,34 ± 0,58 0,35 ± 0,60 0,31 ± 0,54

Refrescos sin azúcar 0,16 ± 0,60 0,25 ± 0,56 0,26 ± 0,56

Zumos y néctares 0,21 ± 0,34 0,15 ± 0,29 0,13 ± 0,26

Cafés y otras infusiones 1,70 ± 1,50 1,90 ± 1,60 2,10 ± 1,70

Bebidas alcohólicas 0,51 ± 0,96 0,52 ± 0,94 0,32 ± 0,61

Azúcar y otros dulces 1,00 ± 1,10 0,72 ± 0,92 0,62 ± 0,89

Precocinados 0,39 ± 0,42 0,36 ± 0,38 0,31 ± 0,33

Total 16,30 ± 10,90 13,60 ± 12,20 13,16 ± 11,21

Índice de Masa Corporal (IMC) 
Media ± Desviación Estándar
a = Diferencia significativa entre sujetos con IMC < 25 kg/m2 y con sobrepeso
b = Diferencia significativa entre sujetos con IMC < 25 kg/m2 y con obesidad
c = Diferencia signficativa entre sujetos con sobrepeso y con obesidad
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Diferencias en el consumo de alimentos y bebidas  
(raciones/día) según la relación de la circunferencia cintura/altura

MUJERES Sin riesgo (relación de la  
circunferencia cintura/altura < 0,5)

Con riesgo (relación de la  
circunferencia cintura/altura ≥ 0,5)

n 407 450

Carnes y derivados 1,08 ± 0,62 1,08 ± 0,60

Carnes 0,57 ± 0,43 0,59 ± 0,40

Embutidos y otros productos cárnicos 0,51 ± 0,46 0,49 ± 0,46

Pescados y mariscos 0,42 ± 0,41 0,42 ± 0,43

Huevos 0,38 ± 0,37 0,42 ± 0,40

Verduras y frutas 2,20 ± 1,60** 2,40 ± 1,50**

Verduras y hortalizas 1,24 ± 0,82 1,30 ± 0,78

Frutas 0,91 ± 1,17* 1,10 ± 1,10*

Cereales y derivados 2,70 ± 1,10*** 2,50 ± 1,10***

Pan 1,42 ± 0,75 1,36 ± 0,83

Pasta 0,22 ± 0,26 0,20 ± 0,25

Cereales de desayuno y barritas de cereales 0,17 ± 0,38 0,13 ± 0,34

Bollería y pastelería 0,48 ± 0,50** 0,39 ± 0,46**

Cereales integrales 0,24 ± 0,43 0,21 ± 0,39

Legumbres 0,15 ± 0,21 0,16 ± 0,20

Leche y productos lácteos 1,76 ± 0,96 1,66 ± 0,95

Total leche 0,77 ± 0,55 0,79 ± 0,59

Leche entera 0,21 ± 0,40 0,17 ± 0,34

Leche semidesnatada 0,36 ± 0,48 0,36 ± 0,49

Leche desnatada 0,18 ± 0,39* 0,24 ± 0,45*

Yogur y leches fermentadas 0,32 ± 0,45 0,37 ± 0,45

Quesos 0,45 ± 0,44*** 0,35 ± 0,46***

Otros productos lácteos 0,22 ± 0,42 0,16 ± 0,31

Aceites y grasas 2,30 ± 1,00 2,32 ± 0,94

Aceite de oliva 1,65 ± 0,90 1,76 ± 0,87

Otros aceites 0,39 ± 0,48*** 0,30 ± 0,44***

Mantequillas, margarinas y mantecas 0,28 ± 0,48 0,25 ± 0,46

Bebidas sin alcohol 5,10 ± 2,70* 5,50 ± 2,80*

Agua 0,33 ± 0,57 0,34 ± 0,59

Refrescos con azúcar 0,18 ± 0,63*** 0,23 ± 0,54***

Refrescos sin azúcar 2,60 ± 2,20 2,70 ± 2,20

Zumos y néctares 0,20 ± 0,33** 0,16 ± 0,29**

Cafés y otras infusiones 1,60 ± 1,50*** 2,00 ± 1,60***

Bebidas alcohólicas 0,52 ± 0,98 0,45 ± 0,83

Azúcar y otros dulces 1,10 ± 1,10*** 0,69 ± 0,89***

Precocinados 0,40 ± 0,43 0,34 ± 0,36

Total 16,50 ± 10,90*** 13,50 ± 11,70***

Media ± Desviación Estándar
Diferencias significativas entre adultos con relación de la circunferencia cintura/altura < 0,5  
y relación de la circunferencia cintura/altura ≥ 0,5; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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Estado ponderal en población masculina

En lo que se refiere al sexo masculino, los varones con sobrepeso y obesidad consumían 
menos cantidad de cereales de desayuno y barritas de cereales que los que tenían un 
peso normal o bajo y los hombres con obesidad tomaban menos fruta y legumbres que 
los de peso inferior. De forma generalizada, los hombres con adiposidad abdominal tam-
bién consumían menos cereales, cereales de desayuno, leche y productos lácteos, azúcar 
y dulces y tenían un consumo de bebidas alcohólicas mayor que aquellos sin adiposidad 
abdominal.

En hombres con sobrepeso u obesidad y una relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5, 
el consumo de cereales, así como de frutas y verduras, se encontraba muy lejos de las 
recomendaciones propuestas por las guías alimentarias (4 y 5 raciones/día, respectiva-
mente).

En este caso, la ingesta poco adecuada de cereales, frutas y verduras en hombres se aso-
ció con un riesgo mayor de sobrepeso y de adiposidad abdominal. 
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Diferencias en el consumo de alimentos y bebidas 
(raciones/día) según el Índice de Masa Corporal (IMC) 

HOMBRES IMC < 25 kg/m2 Sobrepeso  
IMC = 25-29,9 kg/m2

Obesidad 
IMC ≥ 30 kg/m2

n 294 323 181

Carnes y derivados 1,46 ± 0,78 1,48 ± 0,79 1,34 ± 0,77

Carnes 0,76 ± 0,53 0,78 ± 0,50 0,73 ± 0,48

Embutidos y otros productos cárnicos 0,70 ± 0,58 a 0,71 ± 0,62 a 0,61 ± 0,55

Pescados y mariscos 0,43 ± 0,44 0,41 ± 0,38 0,41 ± 0,45

Huevos 0,59 ± 0,58 a 0,46 ± 0,44 a 0,51 ± 0,49

Verduras y frutas 2,30 ± 1,80 2,10 ± 1,30 2,20 ± 1,50

Verduras y hortalizas 1,28 ± 0,89 1,21 ± 0,77 1,34 ± 0,84

Frutas 1,10 ± 1,30 a,b 0,84 ± 0,90 a 0,83 ± 1,00 b

Cereales y derivados 3,40 ± 1,50 3,00 ± 1,30 3,00 ± 1,20

Pan 1,80 ± 1,00 b 1,70 ± 1,00 1,90 ± 1,10 b

Pasta 0,30 ± 0,37 0,26 ± 0,30 0,26 ± 0,32

Cereales de desayuno y barritas de cereales 0,24 ± 0,62 0,09 ± 0,31 0,07 ± 0,24

Bollería y pastelería 0,47 ± 0,56 0,45 ± 0,56 0,40 ± 0,56

Cereales integrales 0,23 ± 0,65 0,16 ± 0,38 0,14 ± 0,38

Legumbres 0,18 ± 0,23 b 0,18 ± 0,23 c 0,15 ± 0,22 b,c

Leche y productos lácteos 1,90 ± 1,30 1,70 ± 1,00 1,70 ± 1,20

Total leche 0,74 ± 0,60 b 0,71 ± 0,57 0,72 ± 0,70 b

Leche entera 0,29 ± 0,44 b 0,23 ± 0,41 0,19 ± 0,44 b

Leche semidesnatada 0,31 ± 0,49 b 0,31 ± 0,45 c 0,36 ± 0,51 b,c

Leche desnatada 0,12 ± 0,34 0,16 ± 0,35 0,16 ± 0,39

Yogur y leches fermentadas 0,41 ± 0,58 0,36 ± 0,55 0,30 ± 0,44

Quesos 0,45 ± 0,62 0,43 ± 0,50 0,40 ± 0,50

Otros productos lácteos 0,25 ± 0,45 0,19 ± 0,38 0,26 ± 0,62

Aceites y grasas 2,50 ± 1,10 2,33 ± 0,97 2,30 ± 0,99

Aceite de oliva 1,80 ± 1,00 1,75 ± 0,93 1,80 ± 0,99

Otros aceites 0,41 ± 0,58 0,41 ± 0,56 0,40 ± 0,54

Mantequillas, margarinas y mantecas 0,23 ± 0,46 0,17 ± 0,37 0,17 ± 0,41

Bebidas sin alcohol 5,00 ± 2,90 5,00 ± 2,70 6,00 ± 4,20

Agua 2,60 ± 2,40 2,40 ± 2,20 2,90 ± 2,80

Refrescos con azúcar 0,46 ± 0,77 0,44 ± 0,67 0,48 ± 0,82

Refrescos sin azúcar 0,11 ± 0,39 0,18 ± 0,52 0,18 ± 0,45

Zumos y néctares 0,29 ± 0,46 0,23 ± 0,47 0,18 ± 0,38

Cafés y otras infusiones 1,40 ± 1,80 1,60 ± 1,60 2,20 ± 2,90

Bebidas alcohólicas 0,94 ± 1,50 1,10 ± 1,70 1,00 ± 1,50

Azúcar y otros dulces 0,94 ± 1,04 0,92 ± 1,00 0,75 ± 0,99

Precocinados 0,49 ± 0,52 0,41 ± 0,46 0,43 ± 0,51

Total 20,00 ± 10,40 18,00 ± 11,70 18,30 ± 17,40

Índice de Masa Corporal (IMC) 
Media ± Desviación Estándar
a = Diferencia significativa entre sujetos con IMC < 25 kg/m2 y con sobrepeso
b = Diferencia significativa entre sujetos con IMC < 25 kg/m2 y con obesidad
c = Diferencia signficativa entre sujetos con sobrepeso y con obesidad
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Diferencias en el consumo de alimentos y bebidas 
(raciones/día) según la relación de la circunferencia cintura/altura

HOMBRES Sin riesgo (relación de la  
circunferencia cintura/altura < 0,5)

Con riesgo (relación de la  
circunferencia cintura/altura ≥ 0,5)

n 282 516

Carnes y derivados 1,50 ± 0,80 1,41 ± 0,77

Carnes 0,80 ± 0,53 0,74 ± 0,49

Embutidos y otros productos cárnicos 0,71 ± 0,60 0,67 ± 0,58

Pescados y mariscos 0,43 ± 0,44 0,41 ± 0,41

Huevos 0,59 ± 0,60 0,49 ± 0,45

Verduras y frutas 2,40 ± 1,80 2,10 ± 1,41

Verduras y hortalizas 1,31 ± 0,91 1,24 ± 0,79

Frutas 1,00 ± 1,30 0,86 ± 0,96

Cereales y derivados 3,40 ± 1,50*** 3,00 ± 1,30***

Pan 1,80 ± 1,00 1,80 ± 1,00

Pasta 0,30 ± 0,37 0,26 ± 0,31

Cereales de desayuno y barritas de cereales 0,23 ± 0,63*** 0,09 ± 0,29***

Bollería y pastelería 0,50 ± 0,61 0,42 ± 0,53

Cereales integrales 0,22 ± 0,60 0,16 ± 0,43

Legumbres 0,17 ± 0,23 0,17 ± 0,23

Leche y productos lácteos 1,90 ± 1,20** 1,70 ± 1,10**

Total leche 0,77 ± 0,62 0,70 ± 0,61

Leche entera 0,30 ± 0,46** 0,21 ± 0,41**

Leche semidesnatada 0,34 ± 0,52 0,31 ± 0,45

Leche desnatada 0,12 ± 0,34 0,16 ± 0,36

Yogur y leches fermentadas 0,41 ± 0,58 0,34 ± 0,51

Quesos 0,46 ± 0,61 0,42 ± 0,51

Otros productos lácteos 0,27 ± 0,46** 0,21 ± 0,47**

Aceites y grasas 2,50 ± 1,10 2,40 ± 1,00

Aceite de oliva 1,80 ± 1,00 1,75 ± 0,96

Otros aceites 0,42 ± 0,58 0,40 ± 0,55

Mantequillas, margarinas y mantecas 0,20 ± 0,42 0,19 ± 0,41

Bebidas sin alcohol 5,00 ± 2,90 5,30 ± 3,40

Agua 0,46 ± 0,75 0,45 ± 0,74

Refrescos con azúcar 0,12 ± 0,38 0,17 ± 0,50

Refrescos sin azúcar 2,70 ± 2,40 2,50 ± 2,40

Zumos y néctares 0,30 ± 0,48*** 0,20 ± 0,43***

Cafés y otras infusiones 1,30 ± 1,70*** 1,90 ± 2,20***

Bebidas alcohólicas 0,86 ± 1,43** 1,10 ± 1,60**

Azúcar y otros dulces 0,98 ± 1,08* 0,84 ± 0,97*

Precocinados 0,50 ± 0,55* 0,41 ± 0,46*

Total 20,10 ± 10,80** 18,10 ± 13,80**

Media ± Desviación Estándar
Diferencias significativas entre adultos con relación de la circunferencia cintura/altura < 0,5  
y relación de la circunferencia cintura/altura ≥ 0,5; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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Diferencias en la ingesta de alimentos

Teniendo en cuenta las diferencias de hábitos alimentarios basados en el IMC y en la rela-
ción circunferencia cintura/altura, las personas con sobrepeso y obesidad y/o adiposidad 
abdominal participantes en el estudio científico ANIBES consumieron menos alimentos 
altos en grasas y azúcares simples (dulces, quesos, leche entera o precocinados), proba-
blemente por considerar que son peligrosos en el control de peso.

Los resultados de este trabajo indican que la población con exceso de peso, y que nor-
malmente están más preocupados por esta situación, consumen una mayor cantidad de 
alimentos que consideran más apropiados para el control de su peso. Aunque en muchos 
casos la selección de este tipo de alimentos es correcta, no ocurre lo mismo en el caso de 
los cereales, que erróneamente suelen ser restringidos cuando se intenta perder peso. 

Cereales

En el estudio científico ANIBES, las personas con sobrepeso u obesidad, así como aquellas 
con adiposidad abdominal, tuvieron una menor ingesta de cereales en comparación con 
aquellos con un peso normal o sin obesidad abdominal.

Teniendo en cuenta estos datos que indican una ingesta poco adecuada de cereales, en 
particular de los integrales, y que la evidencia científica ha demostrado los beneficios para 
la salud de este grupo de alimentos, sería importante incluir una mayor cantidad de es-
tos productos en la alimentación diaria de la población en general, haciendo hincapié en 
aquellas personas con sobrepeso/obesidad o adiposidad abdominal e intentando promo-
ver especialmente el consumo de cereales integrales o de grano completo.
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Frutas y verduras

En lo que respecta al consumo de frutas y verduras, se observó que éste fue mayor en 
mujeres con un peor estado ponderal y con adiposidad abdominal. En la población mas-
culina, los varones con sobrepeso o con obesidad tuvieron menor consumo de frutas que 
aquellos con peso inferior.

Estas diferencias de género podrían explicarse debido al hecho de que las mujeres –res-
ponsables en la mayoría de las ocasiones de la alimentación familiar–, han sido habitual-
mente el objetivo principal de la mayor parte de los programas de nutrición. A esto hay 
que sumar que, por lo general, las mujeres adultas están más interesadas que los hom-
bres en ciertos aspectos de la salud como el control del peso corporal.

Un alto porcentaje de hombres y mujeres del estudio científico ANIBES no consumía las ra-
ciones mínimas recomendadas para estos dos grupos de alimentos, una situación todavía 
más extrema en hombres con sobrepeso/obesidad y sobrepeso y adiposidad abdominal. 
En concreto, más de un 95 % de los hombres con sobrepeso/obesidad y un 96.1% de los 
que presentan obesidad abdominal tenían consumo de frutas y verduras menor a las 5 
raciones/día aconsejadas.

Aunque los resultados también han mostrado que las mujeres con adiposidad abdominal son 
las que más están concienciadas sobre la importancia de aumentar el consumo de estos gru-
pos de alimentos, el porcentaje que no consume las raciones mínimas recomendadas sigue 
siendo extremadamente alto (sin tener en cuenta ni el peso ni la distribución de grasa). Así, 
un 94,1%, 94,6 % y un 93,8 % de las mujeres con sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal, 
respectivamente, no llegan a tomar las 5 raciones/día aconsejadas para frutas y verduras.

Productos lácteos

También se ha podido observar que el consumo de leche entera es significativamente 
inferior en hombres con una relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 si se compara con 
aquellos cuya relación es menor.

En este sentido, teniendo en cuenta otras evidencias científicas cuyos resultados están en 
esta misma línea y dado que el consumo de lácteos no alcanza las 2 raciones/día recomen-
dadas en más del 60 % de los estudiados, sería conveniente subrayar los beneficios de 
incluir una mayor cantidad de estos productos en la alimentación diaria, especialmente en 
aquellos individuos con riesgo metabólico y problemas de control de peso, y en aquellos 
que no cumplen las recomendaciones de las guías alimentarias.
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