
D DISEÑO DEL ESTUDIO CIENTÍFICO

Muestra estratificada por grupos

trabajo de campo dividido en 15 ciclos. cada ciclo incluye:

FIRST VISIT

� Entrevista cara a cara para obtener datos de reclutamiento con datos antropométricos
� Recordatorio de alimentos 24-h
� Formación de los participantes (uso de tableta y software)
� Registro dietético de 3 días (introducido en tableta por cada participante)
� El 10% de los participantes de la muestra total utilizó un acelerómetro

Segunda visita

� Entrevista cara a cara sobre los hábitos de actividad física, percepciones de salud y hábitos de alimentación
� Recogida de la tableta y, en su caso, del acelerómetro

Estudio científico ANIBES sobre balance energético en España: 
diseño, protocolo y metodología

Diseño

M diseño del estudio y tratamiento de la muestra

Distribución de la muestra del estudio científico ANIBES 

hombres

grupos de edadGénero

ADOLESCENTeS

13-17
años

ADULToS

18-64
años

mayores

65-75
años

niños

9-12
años

mujeres

METodología

Peso
Altura
Circunferencia abdominal
% Grasa corporal% Agua corporal

primera visita

Datos
antropométricos

50,4 % 49,6 %

equipamiento

79 % 
Tabletas

12 %  
Cámaras

9 % 
Teléfonos

 90  
Equipos para

mediciones antropométricas

87 
Acelerómetros

Equipos empleados

(120 unidades)

(426 unidades)

2.009 
individuos

PARTICIPANTes
(Final)

El objetivo principal del 
estudio científico 

ANIBES ha sido evaluar 
la ingesta diaria de 

energía y el gasto 
energético en una 

muestra representativa 
de la población 

española mediante el 
uso de herramientas 

innovadoras con el fin 
de abordar

el concepto de 
“balance 

energético”

DISEÑO DEL ESTUDIO
Y PROCEDIMIENTO 
DE LA MUESTRA

Diseño:  
Tamaño de muestra representativa
de individuos que viven en
España (excluyendo Ceuta y Melilla)
Muestra:  
Individuos entre 9-75 años
que viven en localidades
de > 2.000 habitantes
Universo: 
37 millones de habitantes
Muestra final: 
2.009 individuos 
(2,23 % de error y 95 % 
de intervalo de confianza)
Muestra aleatoria más refuerzo: 
2.285 participantes **

19 de septiembre de 2013

16 de noviembre de 2013

� 

�
 

90 Entrevistadores
12 Coordinadores*

trabajo de campo

miembros del equipo

* Formados previamente por la FEN

REGIONes

7 areas nielsen:

05 NORoeste

06 norte - central

01 NOReste

04 CENTRAL

02 LEVANTE

03 sur

07 islas canarias

MADRID área metropolitana

barcelona área metropolitana

OTROS FACTORES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA

TASA DE
DESEMPLEO

% de
inmigrantes

nivel de
actividad física

Nivel socioeconómico 
y de educación

**Para los grupos más jóvenes (9-12 y 13-17) se consideró un refuerzo para disponer al menos de n=200 por grupo de edad (error ± 6,9 %)

tamaños de hábitat

2.000 - 30.000
población 
rural

30.000 - 200.000
población
semi-urbana

más de 200.000 
población 
urbana

(habitantes)
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