La obesidad general y abdominal está relacionada
con la actividad física, el hábito tabáquico y de sueño
y mediada por el nivel educativo: resultados del
estudio cientíﬁco ANIBES en España
Muestra representativa de 1.665 individuos entre 18 y 64 años
SEXO

hombres

mujeres

798 (48,2 %)

857 (51,8 %)

Prevalencia de sobrepeso, obesidad general y abdominal según sexo (%)

Hombres

Mujeres
64,7*
52,5

40,5*
31,4
22,7*
17,3

Sobrepeso Obesidad Obesidad
general abdominal

Sobrepeso Obesidad Obesidad
general abdominal

El riesgo de padecer sobrepeso y obesidad general y abdominal es mayor en hombres que en
mujeres y aumenta con la edad.
*Diferencia signiﬁcativa respecto a lo observado en la población femenina.
Sobrepeso: 25 ≥ IMC < 30 Kg/m² - Obesidad general: IMC ≥ 30 Kg/m² - Obesidad abdominal: Relación cintura/altura ≥ 0,5

Asociación de estilo de vida en el riesgo de padecer sobrepeso según
la actividad física realizada, el tiempo dedicado a ver la televisión y el
nivel educativo
Actividad física de intensidad vigorosa
< 75 min/semana

1

75-149 min/semana

0,44

1,16

0,72

150 - 299 min/semana 0,42

Realizar de 150 a 299 min/semana o más de 300 min/semana
de actividad física vigorosa se asocia con una reducción del
riesgo de padecer sobrepeso en un 36 % y un 33 %
respectivamente frente a los individuos que realizan menos
de 75 min/semana.

0,64

Riesgo no signiﬁcativo

0,96

Riesgo signiﬁcativo

≥ 300 min/semana

0,46

0,66

0,96

1

Tiempo dedicado a ver la televisión
Nunca o casi nunca

1

Poco frecuente

Riesgo no signiﬁcativo

0,58

Frecuentemente

2,32

1,16

1,28

0,66

Bastante a menudo

2,49

1,53

0,80

Muy a menudo

2,91

0,89

3,38

1,74

1

Nivel de educación
Educación primaria o inferior

1

Educación secundaria o media

0,54

Tener una educación superior o elevada reduce el riesgo de
padecer sobrepeso en un 41 % frente a los individuos con
niveles educativos inferiores.
1,01

0,74

Riesgo no signiﬁcativo
Riesgo signiﬁcativo

Educación superior o elevada

0,41

0,59

0,85

1

Asociación de estilo de vida en el riesgo de padecer obesidad general
según la actividad física realizada, el tiempo dedicado a ver la televisión
y las horas de sueño
Actividad física de intensidad vigorosa
< 75 min/semana

1

75-149 min/semana

0,21

150 - 299 min/semana

0,22

0,43

Realizar entre 75 y 149, entre 150 y 299 o más de 300
min/semana de actividad física vigorosa se asocia con una
reducción del riesgo de padecer obesidad general un 57 %,
un 61 % y un 69 % respectivamente, frente a los individuos
que realizan menos de 75 min/semana.

0,87

0,39

Riesgo no signiﬁcativo

0,69

Riesgo signiﬁcativo

≥ 300 min/semana

0,31

0,18

0,54

1

Tiempo dedicado a ver la televisión
Nunca o casi nunca
Poco frecuente

0,48

Frecuentemente

Ver la televisión bastante a menudo o muy a menudo se
asocia con un incremento del riesgo de padecer obesidad
general 3 y 4 veces respectivamente frente a aquellos que
no ven nunca o casi nunca la televisión.

1

1,51

4,77

2,09

0,71

Riesgo no signiﬁcativo

6,17

Riesgo signiﬁcativo

Bastante a menudo

3,33

1,17

Muy a menudo

9,45

4,92

1,70

14,23

1

Tiempo de sueño
< 7 h/día

1

7 – 8 h/día

0,39

≥ 8 h/día

0,93

0,60

0,34

Dormir entre 7 y 8 horas/día o más de 8 horas/día está
asociado con una reducción del riesgo de padecer obesidad
general un 40 % y un 49 % respectivamente frente a los
individuos que duermen menos de 7 horas/día.

0,51

Más de 8 h/día

Efecto protector

7 - 8 h/día

Efecto protector

0,77
Riesgo no signiﬁcativo
Riesgo signiﬁcativo

Menos de 7 h/día

Incremento del riesgo

1

Asociación de estilo de vida en el riesgo de padecer obesidad abdominal
según la actividad física realizada, el tiempo dedicado a ver la televisión y
las horas de sueño.
Actividad física de intensidad vigorosa
< 75 min/semana

Realizar entre 150 y 299 o más de 300 min/semana de
actividad física vigorosa está asociado con una reducción del
riesgo de padecer obesidad abdominal un 45 % y un 52 %
respectivamente frente a los individuos que realizan menos
de 75 min/semana.

1

75-149 min/semana

0,46

1,17

0,73

Riesgo no signiﬁcativo

150 - 299 min/semana

0,37

≥ 300 min/semana

0,81

0,55

0,34

Riesgo signiﬁcativo

0,70

0,48

1

Tiempo de ver la televisión

Nunca o casi nunca
Poco frecuente

Ver la televisión frecuentemente, bastante a menudo o
muy a menudo incrementa el riesgo de padecer obesidad
abdominal entre 2 y 3 veces frente a lo observado en
individuos que no la ven nunca o casi nunca.

1

0,92

3,64

1,83

Riesgo no signiﬁcativo
Riesgo signiﬁcativo

Frecuentemente

1,12

Bastante a menudo

4,15

2,15

1,46

Muy a menudo

5,21

2,76

1,67

6,19

3,22

1

Tiempo de sueño
< 7 h/día

1

7 – 8 h/día

0,39

≥ 8 h/día

0,34

0,54

0,48

Dormir entre 7 y 8 horas/día o más de 8 horas/día está
asociado con una reducción del riesgo de padecer obesidad
abdominal de un 46 % y un 52 % respectivamente frente a los
individuos que duermen menos de 7 horas/día.

0,76

Más de 8 h/día

Efecto protector

7 - 8 h/día

Efecto protector

0,66
Riesgo no signiﬁcativo
Riesgo signiﬁcativo

Menos de 7 h/día

Incremento del riesgo

1
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