Baja adherencia a las guías alimentarias en España,
especialmente en población con sobrepeso u obesidad:
estudio cientíﬁco ANIBES
Edad media de la población ADULTA (18-64 AÑOS)
del estudio científico ANIBES

40,00 ± 12,20 años

Ingesta de energía:
Ingesta media
de energía

Gasto medio
de energía

Contribución de la ingesta
de energía a la cobertura
del gasto

1.816 ± 512 kcal/día

2.098 ± 400 kcal/día

89,0 ± 28,1 %

Valores antropométricos

hombres

mujeres

27,10 ± 4,87 kg/m2

Adiposidad abdominal
(relación circunferencia
cintura/altura ≥ 0,5)

Relación
circunferencia
cintura/altura

Índice de Masa Corporal
(IMC) medio

25,60 ± 5,30 kg/m2

hombres

mujeres

hombres

mujeres

0,51 ± 0,08

0,54 ± 0,08

64,70 %

52,40 %

• La población española tiene un bajo consumo de frutas, verduras y hortalizas, cereales y productos lácteos
• Los hombres con un consumo inadecuado de cereales, frutas, verduras y hortalizas tienen un mayor riesgo
de padecer sobrepeso y obesidad abdominal
• Las personas con sobrepeso y obesidad general y abdominal tienen una menor adherencia a las guías
alimentarias

Consumo inadecuado de alimentos (raciones/día).
Diferencias según el Índice de Masa Corporal (%)
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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

Consumo inadecuado de alimentos (raciones/día).
Diferencias según la relación de la circunferencia cintura/altura (%)
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Diferencias signiﬁcativas entre adultos con relación de la circunferencia cintura/altura < 0,5 y relación de la circunferencia cintura/altura ≥ 0,5
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