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Introducción

Qué es el estudio científico ANIBES
Conocer y comprender el concepto de balance energético (ingerir la misma cantidad de energía que aquella que se gasta) y poder analizar de forma integrada sus componentes e interacciones, para posteriormente aplicarlo a nuestras vidas, es quizá el factor más importante para
mantener un buen estilo de vida saludable y así controlar el sobrepeso y prevenir la obesidad.
No obstante, existe todavía un gran desconocimiento respecto a lo que comemos y sobre el
gasto de energía que realizamos, lo que dificulta un adecuado balance energético, debido fundamentalmente a que no se ha podido utilizar la metodología precisa que nos permite aplicar
las nuevas tecnologías.
Pese a que anteriormente diversos estudios científicos han evaluado la calidad global de la
alimentación española, identificando los patrones alimentarios así como el estado nutricional
de la población, hasta la fecha no se había analizado el balance energético y sus determinantes. El desarrollo del estudio científico ANIBES (Antropometría, Ingesta y Balance Energético en
España) supone poder evaluar la ingesta y gasto energético de macronutrientes, así como los
datos antropométricos y el comportamiento alimentario de la población por primera vez en un
estudio en España. Además, los datos se han calculado para distintos subgrupos de alimentos,
de tal forma que se pueda tener una visión más real, con la amplia variedad de productos
alimenticios que se ofertan en el mercado y poder adoptar criterios que permitan establecer
consumos adecuados de todos los alimentos e incorporarlos, junto con la actividad física, al
balance energético para poder obtener un estilo de vida saludable.
Se trata además de la primera vez que una investigación de estas características emplea herramientas novedosas (como dispositivos tablets para el registro de alimentos y bebidas y acelerómetros para validar y cuantificar el nivel de actividad física) para obtener información precisa
sobre la ingesta de energía y alimentos, hábitos alimentarios, comportamiento y datos antrothe collaboration
pométricos de la poblaciónWith
española,
así comoof:
el gasto de energía y patrones de actividad física.
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En Europa, los estilos de vida han variado sustancialmente en los últimos cincuenta años.
En concreto, nuestro país ha experimentado cambios socioeconómicos y sociológicos
importantes desde la década de los años sesenta, incluyendo la alta migración rural-urbana,
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la incorporación generalizada de las mujeres al trabajo o el rápido proceso de urbanización,
todos ellos influyentes en los hábitos alimentarios, debido a las nuevas formas de vida, a
la disminución del tiempo libre o al aumento de maquinaria y la tecnología, claves para
comprender -no sólo los cambios en la alimentación- sino también los producidos en los
niveles de actividad física y en el estilo de vida en general.
Todos estos factores parecen haber tenido efectos negativos tanto en las poblaciones presentes como en las futuras, ya que el sobrepeso y la obesidad afecta actualmente a más del 50 %
de la población española adulta y a cerca del 30 % de la población infanto-juvenil.
Se ha sugerido que el consumo excesivo de energía es la principal causa del sobrepeso y la
obesidad. Sin embargo, las conclusiones del estudio científico ANIBES y otros estudios recientes, sugieren que el exceso de energía puede tener diferentes orígenes y, a su vez, el sobrepeso y la obesidad podrían tener un carácter multifactorial en España. Además, se ha visto que,
junto al aporte de energía proveniente de los alimentos y bebidas, el sedentarismo y la falta
de actividad y ejercicio físico tienen cada vez un papel más importante en esta problemática,
así como modelos de comportamiento tales como las horas de sueño, comer en familia, el
nivel de educación de los padres, el entorno económico familiar, etc. Aunque el sobrepeso y
la obesidad son el resultado de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, hoy en
día es necesario profundizar en ello para poder cuantificar y evaluar, a lo largo del año y con
muestras representativas y metodologías lo más precisas posible, la cantidad de energía y
otros macronutrientes que se ingieren en la alimentación diaria, y el cómo y cuándo se gasta
esa energía.
Todo ello se puede poner en funcionamiento, siempre y cuando se tenga una mejor comprenWithque
the participation
of:
sión del equilibro energético, dado lo esencial
resulta su conocimiento
para establecer los

requerimientos de energía de la población, las ingestas de referencia y los gastos mínimos de
energía para los distintos grupos poblacionales.
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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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