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Introducción

Las tasas de sobrepeso y de obesidad han aumentado progresivamente durante las últi-
mas décadas hasta convertirse en un problema importante de salud pública tanto en los 
países desarrollados como en las economías en desarrollo.

Según datos extraídos de trabajos previos dentro del estudio científico ANIBES, más de la 
mitad de los adultos españoles entre 18 y 64 años padecen sobrepeso u obesidad. Este 
dato es particularmente preocupante debido al impacto negativo de esta condición tanto 
en la salud como en la calidad de vida.

El papel de la alimentación en la obesidad es complejo y la mayoría de las investigaciones 
en esta área se han centrado solamente en el estudio de determinados alimentos y nu-
trientes. Sin embargo, el análisis de patrones alimentarios resulta de gran interés, ya que 
los alimentos se consumen normalmente combinados entre sí, lo cual puede tener efectos 
sinérgicos, antagonistas o moderadores.

La posible interacción entre múltiples variables como los estilos de vida, la duración o la 
calidad del sueño, los comportamientos a la hora de comer o el nivel socioeconómico y 
educativo, entre otras, pueden influir en la ganancia de peso a distintos niveles.
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Los métodos de análisis de datos se encargan de cuantificar las similitudes existentes en 
distintos grupos de población en cuanto a sus hábitos de ingesta de alimentos y bebidas. 
De forma particular, los análisis de “clusters” incluyen varias técnicas centradas en la agru-
pación de individuos que comparten una serie de patrones similares, tanto de alimenta-
ción como de estilos de vida.

La investigación de los hábitos alimentarios y su potencial combinación con otros aspectos 
del estilo de vida puede contribuir a la identificación de estrategias eficaces para la pre-
vención del sobrepeso y la obesidad en adultos, así como la mejora de sus consecuencias 
negativas, tanto a nivel social como sanitario.

Teniendo en cuenta esto, los objetivos de esta investigación, incluida dentro del estudio 
científico ANIBES, son:

• Identificar patrones alimentarios en la población adulta española.
• Determinar si la ingesta de macro y micronutrientes, junto con el gasto de energía 

a través de la actividad física, tiende a agruparse en patrones significativamente 
diferentes en adultos españoles.

• Describir las relaciones existentes entre factores sociodemográficos y diferentes 
modelos de estilos de vida.

• Analizar la asociación potencial de estas relaciones con el exceso de peso corporal.
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Materiales y metodología

Tanto el diseño, como el protocolo y la 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 sobre la metodología para la recogida de datos de ingesta 
dietética se especifican en Ruiz E. et al. 2015. En este sentido, la metodología de la recogida 
de los parámetros antropométricos se describe en López-Sobaler AM. et al. 2016. 

La descripción de patrones de actividad física se realizó en Mielgo-Ayuso J. et al. 2016. Por 
otro lado, el análisis de los diferentes factores de estilos de vida fue expuesto en López-So-
baler AM. et al. 2016.

Para esta investigación, la muestra fue de 1.611 individuos con edades comprendidas en-
tre los 18 y 64 años (778 hombres y 833 mujeres).

Con el fin de determinar los distintos patrones, se analizó la ingesta media de consumo de 
los diferentes alimentos y bebidas (expresada en g/día y ml/día, respectivamente) consu-
midos por cada individuo dentro de los 38 grupos existentes. Posteriormente, se calculó el 
valor Z para determinar el/los alimento/s y la/s bebida/s que ejercían una mayor influencia 
dentro de cada grupo. Para establecer la relación entre los grupos de alimentos y bebidas 
y los patrones de consumo creados se realizó una matriz de carga de factores.

Estudio científico ANIBES >> Datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, 
            práctica de actividad física, datos socioeconómicos y estilos de vida



With the collaboration of:  

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise 

Research Group 

Spanish Society of 
Community Nutrition 

(SENC)

Spanish Nutrition 
Society 

(SEÑ)

With the participation of: 

Spanish Nutrition and Food 
Sciences Academy 

(AEN)

Nutrition Studies 
Association 

(ASEN)

Spanish Foundation for 
Nutritional Research 

(FIN)

5

Patrones alimentarios

Tras este análisis de datos, se identificaron cuatro patrones alimentarios principales:

• Patrón “tradicional”: caracterizado por una mayor ingesta de aceite de oliva, ver- 
duras, pescado, carne y frutas y una ingesta menor de pastas y precocinados.

• Patrón “mediterráneo”: caracterizado por una ingesta mayor de agua, frutas, yo- 
gur, pescado, verduras, quesos y aceite de oliva, y una baja ingesta de carnes y 
bebidas azucaradas.

• Patrón “aperitivos”: caracterizado por una ingesta predominante de pan, em-
butidos y productos cárnicos, bebidas alcohólicas, aperitivos, quesos y zumos y 
néctares.

• Patrón “lácteos y alimentos azucarados”: caracterizado por una ingesta de ali-
mentos entre los que destacan la leche, azúcar y dulces, bollería y pastelería y 
zumos y néctares, y una menor ingesta de bebidas alcohólicas.

La puntuación para cada patrón de consumo se obtuvo sumando las ingestas realizadas 
de los alimentos más representativos de cada grupo. Una puntuación alta indicaba un con-
sumo elevado de alimentos característicos de un determinado patrón y una puntuación 
baja o negativa un consumo escaso de estos alimentos.

Para la creación de los patrones de estilo de vida se utilizó una combinación de análisis 
de agrupación jerárquica y no jerárquica a partir de la asociación de los patrones alimen-
tarios junto con los de actividad física, actividades sedentarias, hábitos de sueño y hábito 
tabáquico.
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Situación ponderal de la muestra

El 38 % de la muestra tenía sobrepeso con un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 25 y 29,9. 
Por otro lado, el 21,6 % padecía obesidad (IMC ≥ 30). No hubo diferencias significativas en-
tre hombres y mujeres en la distribución por edades, nivel de educación o área geográfica. 
Sin embargo, las tasas de sobrepeso y obesidad fueron significativamente mayores en los 
hombres que en las mujeres.
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Principales diferencias entre patrones

Los patrones “mediterráneo” y “tradicional” obtenían una mayor puntuación en el grupo de 
edad más avanzada (50-64 años), en cambio, el patrón de “lácteos y alimentos azucarados” 
obtenía una mayor puntuación en el grupo de adultos jóvenes (18-30 años).

En lo que se refiere a diferencias por sexo, se dio una mayor puntuación en hombres 
en el patrón “aperitivos” mientras que los patrones “mediterráneo” y “lácteos y alimentos 
azucarados” tuvieron una puntuación mayor  en el grupo de mujeres, ajustando por edad 
e ingesta de energía.

De la misma manera, los patrones “mediterráneo” y “tradicional” obtuvieron una puntua-
ción significativamente más elevada entre el grupo de personas con un mayor nivel edu-
cativo.
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Patrones de estilo de vida

Teniendo como base los cuatro patrones alimentarios identificados, así como los minutos 
por semana dedicados a la actividad física vigorosa, a la actividad física moderada, a ca- 
minar, a montar en bicicleta, el tiempo gastado en actividades consideradas como seden-
tarias, la duración del sueño durante la semana y el hábito tabáquico, se identificaron tres 
patrones de estilo de vida:

• Patrón “alimentación mixta - físicamente activo - estilo de vida poco seden- 
tario”: caracterizado por una mayor adherencia a los patrones de alimentación 
“mediterráneo” y “aperitivos”. También presenta un alto índice de actividad física 
tanto vigorosa como moderada y dedica tiempo a caminar. Por el contrario, tiene 
bajas puntuaciones relacionadas con el tiempo dedicado a actividades caracteriza-
das como sedentarias, así como de horas de sueño.

Este patrón engloba al 13 % de la muestra, con una mayor proporción de po- 
blación masculina (71,9 % de hombres frente al 28,1 % de mujeres) y en el que el 
grupo de edad de 50 a 64 años tiene una representación significativamente baja. 
Además, en este grupo también se encuentra la mayor tasa de sobrepeso, aunque 
estas diferencias no son significativas si se estratifica el análisis por edad y sexo.

En lo que se refiere a la ingesta de alimentos y bebidas de manera individual, este 
patrón se caracteriza por un mayor consumo de frutas, pasta, aceite de oliva, agua 
y bebidas alcohólicas.
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• Patrón “alimentación adecuada - baja actividad física - estilo de vida poco 
sedentario”: caracterizado por una baja adherencia a los patrones “leche y pro-
ductos azucarados” y “aperitivos” y en el que se dedicaba un menor tiempo a 
la actividad física vigorosa y a las actividades caracterizadas como sedentarias. 
Adicionalmente, no se encontraba relacionado con el hábito tabáquico.

En este patrón se incluye al 63,3 % de la muestra de todas las edades (18 a 64 
años), con una proporción significativamente mayor de mujeres (58,5 %) y una alta 
proporción de personas con un nivel educativo bajo. Además, aquí se encuentra la 
mayor tasa de prevalencia de obesidad, aunque estas diferencias no son significa-
tivas si se estratifica el análisis por edad y sexo.

• Patrón “alimentación no adecuada - baja actividad física - estilo de vida se-
dentario”: caracterizado por una mayor adherencia al patrón de alimentación “le-
che y alimentos azucarados” y al patrón “aperitivos” y un mayor tiempo dedicado 
al sedentarismo. Por el contrario, este patrón también se caracteriza por realizar 
poca actividad física tanto moderada como vigorosa.

Este patrón engloba al 23,6 % del total de la muestra con una proporción mayor de 
adultos jóvenes entre 18 y 30 años.

En lo que se refiere a la ingesta de alimentos y bebidas, las personas incluidas 
dentro de este grupo tuvieron un alto consumo de leche, bollería y pastelería, 
azúcar y dulces. Los hombres tuvieron una ingesta mayor de precocinados y 
bebidas alcohólicas de alta graduación, mientras que las mujeres se caracteriza-
ron por un consumo significativamente mayor de bocadillos, zumos y néctares y 
refrescos con azúcar.
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Sexo, grupo de edad, nivel educativo, área geográfica e IMC  
según los patrones de estilo de vida

Características

Patrón de “alimentación  
mixta 

-físicamente activo-  
estilo de vida  

poco sedentario”

Patrón de “alimentación  
adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  

poco sedentario”

 Patrón de “alimentación 
no adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  
sedentario” 

p

n % n % n %

Total de la muestra 210 13 1.020 63,3 381 23,6

Sexo 0,000

Hombres 151 71,9 423 41,5 204 53,5

Mujeres 59 28,1 597 58,5 177 46,5

Grupo de edad 0,000

18-30 años 61 29,0 213 20,9 139 36,5

31-49 años 110 52,4 487 47,7 183 48,0

50-64 años 39 18,6 320 31,4 59 15,5

Nivel educativo 0,000

Educación primaria o inferior 55 26,2 304 29,8 73 19,2

Educación secundaria 95 45,2 507 49,7 189 49,6

Educación superior 60 28,6 209 20,5 119 31,2

Área geográfica 0,577

Área Atlántica 36 17,1 166 16,3 74 19,4

Área Mediterránea 70 33,3 350 34,3 127 33,3

Centro 48 22,9 233 22,8 96 25,2

Sur 56 26,7 271 26,6 84 22,0

IMC 0,002

Normopeso 88 41,9 385 37,7 177 46,5

Sobrepeso 90 42,9 386 37,8 136 35,7

Obesidad 32 15,2 249 24,4 68 17,8
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Actividad física, sedentarismo, horas de sueño en días laborables, hábito 
tabáquico y de alimentación en los patrones de estilos de vida según el sexo

Patrón de “alimentación  
mixta 

-físicamente activo-  
estilo de vida  

poco sedentario”*

Patrón de “alimentación 
adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  

poco sedentario”*

 Patrón de “alimentación  
no adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  
sedentario”*

p

Hombres (n = 778) n = 151 n = 423 n = 204

Puntuación del patrón  
tradicional 0,04 ± 1,03 0,05 ± 1,04 -0,03 ± 0,95 0,314

Puntuación del patrón  
"mediterráneo" 0,25 ± 1,35 -0,17 ± 1,00 -0,12 ± 0,96 0,000

Puntuación del patrón  
"aperitivo" 0,66 ± 1,29 0,14 ± 0,95 0,46 ± 1,14 0,000

Puntuación del patrón “lácteos 
y productos azucarados” -0,05 ± 0,99 -0,49 ± 0,61 1,03 ± 1,21 0,000

Andar (min/semana) 447,8 ± 434,4 284,7 ± 291,7 240,7 ± 274,9 0,000

Actividad física moderada  
(min/semana) 478,4 ± 426,9 321,1 ± 360,1 174,1 ± 234,8 0,000

Actividad física vigorosa  
(min/semana) 706,4 ± 291,7 81,8 ± 127,3 102,3 ± 155,4 0,000

Tiempo dedicado al  
sedentarismo (h/día) 3,6 ± 2,0 4,4 ± 2,3 7,1 ± 3,7 0,000

Sueño (h/día) 6,6 ± 2,3 7,1 ± 1,9 7,0 ± 2,0 0,021

Hábito tabáquico (cig/día) 4,3 ± 6,9 6,4 ± 8,7 3,1 ± 6,0 0,000

Mujeres (n = 883) n = 59 n = 597 n = 177

Puntuación del patrón  
tradicional -0,3 ± 1,02 0,02 ± 0,96 -0,12 ± 1,0 0,001

Puntuación del patrón  
"mediterráneo" 0,33 ± 1,06 0,03 ± 0,89 0,09 ± 0,92 0,001

Puntuación del patrón  
"aperitivo" -0,2 ± 0,94 -0,38 ± 0,75 -0,12 ± 0,82 0,001

Puntuación del patrón “lácteos 
y productos azucarados” 0,03 ± 0,74 -0,33 ± 0,60 1,16 ± 0,89 0,000

Andar (min/semana) 528,6 ± 264,1 267,0 ± 270,2 247,5 ± 263,0 0,000

Actividad física moderada  
(min/semana) 740,3 ± 399,6 545,8 ± 442,9 316,9 ± 332,2 0,000

Actividad física vigorosa  
(min/semana) 692,0 ± 325,3 45,9 ± 92,2 57,8 ± 120,2 0,000

Tiempo dedicado al  
sedentarismo (h/día) 3,6 ± 2,1 4,0 ± 2,2 6,6 ± 4,1 0,000

Sueño (h/día) 6,2 ± 2,5 7,1 ± 1,9 7,0 ± 2,2 0,002

Hábito tabáquico (cig/día) 2,5 ± 5,6 3,9 ± 7,0 2,3 ± 5,2 0,011

Se usaron modelos lineales generales ajustados por edad y consumo de energía para comparar las puntuaciones de patrones 
alimentarios.

*Media ± desviación estándar.
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Ingesta de determinados grupos y subgrupos de alimentos y 
bebidas según el patrón de estilo de vida en hombres

Patrón de “alimentación 
mixta 

-físicamente activo-  
estilo de vida  

poco sedentario”*

Patrón de “alimentación  
adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  

poco sedentario”*

Patrón de “alimentación  
no adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  
sedentario”*

p

Hombres (n = 778) n = 151 n = 423 n= 204

Verduras y hortalizas (g/día) 184,9 ± 110,9 185,1 ± 112,4 178,2 ± 97,2 0,374

Frutas (g/día) 183,1 ± 231,0 145,0 ± 172,7 139,5 ± 144,0 0,040

Legumbres (g/día) 16,7 ± 23,1 16,2 ± 19,1 13,6 ± 18,2 0,113

Carne (g/día) 127,2 ± 92,3 109,8 ± 75,3 124,9 ± 77,4 0,573

Embutidos y  
productos cárnicos (g/día) 55,8 ± 46,6 42,5 ± 36,0 50,3 ± 39,1 0,086

Pescado (g/día) 73,6 ± 90,8 62,5 ± 66,9 55,8 ± 57,1 0,050

Huevos (g/día) 40,8 ± 46,4 32,5 ± 33,4 28,3 ± 30,4 0,000

Leche (ml/día) 155,5 ± 122,9 125,6 ± 100,7 267,5 ± 178,5 0,000

Queso (g/día) 25,4 ± 41,4 15,8 ± 20,0 19,2 ± 22,2 0,013

Yogurt (g/día) 62,3 ± 74,5 42,3 ± 64,2 46,2 ± 62,0 0,027

Pasta (g/día) 22,6 ± 27,5 16,2 ± 20,0 17,7 ± 20,2 0,047

Pan (g/día) 94,4 ± 57,4 83,6 ± 44,6 97,5 ± 58,2 0,318

Bollería y pastelería (g/día) 30,3 ± 36,1 21,1 ± 25,7 57,8 ± 46,3 0,000

Azúcar y dulces (g/día) 15,0 ± 15,4 10,0 ± 9,8 24,7 ± 18,5 0,000

Precocinados (g/día) 73,0 ± 83,0 76,3 ± 86,9 80,0 ± 91,3 0,032

Aperitivos (g/día) 6,1 ± 12,1 4,7 ± 10,1 7,5 ± 14,3 0,603

Aceite de oliva (ml/día) 20,0 ± 8,9 18,0 ± 8,8 17,3 ± 7,5 0,002

Zumos (ml/día) 71,0 ± 123,9 40,0 ± 79,8 88,6 ± 175,4 0,221

Refrescos con azúcar (ml/día) 104,2 ± 151,5 97,7 ± 186,7 127,2 ± 192,2 0,088

Agua (ml/día) 843,4 ± 647,7 638,0 ± 537,2 757,4 ± 582,2 0,027

Bebidas alcohólicas (ml/día) 186,1 ± 259,4 176,4 ± 241,2 102,7 ± 181,9 0,000

Bebidas alcohólicas de  
baja graduación (ml/día) 1,6 ± 5,7 2,8 ± 11,6 3,4 ± 19,4 0,050

Bebidas alcohólicas de  
alta graduación (ml/día) 184,5 ± 257,6 173,6 ± 238,8 99,3 ± 177,3 0,000

Se utilizaron modelos lineales generales para estimar las medias multivariantes para el consumo de alimentos a través de patro-
nes de estilo de vida ajustados por edad y consumo de energía.

* Media ± desviación estándar.
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Ingesta de determinados grupos y subgrupos de alimentos 
y bebidas según el patrón de estilo de vida en mujeres

Patrón de “alimentación 
mixta 

-físicamente activo-  
estilo de vida  

poco sedentario”*

Patrón de “alimentación  
adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  

poco sedentario”*

Patrón de “alimentación  
no adecuada 

-baja actividad física- 
estilo de vida  
sedentario”*

p

Mujeres (n = 833) n = 59 n = 597 n = 177

Verduras y hortalizas (g/día) 168,5 ± 90,6 195,3 ± 115,3 174,4 ± 110,4 0,006

Frutas (g/día) 186,5 ± 175,6 162,4 ± 173,0 143,8 ± 147,0 0,395

Legumbres (g/día) 10,9 ± 13,8 14,7 ± 18,7 13,6 ± 24,2 0,239

Carne (g/día) 78,8 ± 63,1 90,9 ± 63,4 101,6 ± 70,1 0,129

Embutidos y  
productos cárnicos (g/día) 37,1 ± 31,5 33,5 ± 30,1 37,5 ± 32,2 0,206

Pescado (g/día) 55,4 ± 50,4 59,8 ± 62,9 58,1 ± 65,9 0,868

Huevos (g/día) 25,9 ± 26,3 25,0 ± 24,7 24,5 ± 24,2 0,224

Leche (ml/día) 175,0 ± 104,7 148,2 ± 103,1 271,2 ± 138,3 0,000

Queso (g/día) 20,1 ± 20,5 15,1 ± 17,1 18,7 ± 21,3 0,276

Yogurt (g/día) 53,9 ± 56,7 43,7 ± 57,2 51,4 ± 58,7 0,079

Pasta (g/día) 18,7 ± 20,5 14,5 ± 19,1 15,4 ± 19,7 0,171

Pan (g/día) 64,8 ± 38,4 65,7 ± 39,6 66,7 ± 33,7 0,000

Bollería y pastelería (g/día) 31,6 ± 37,1 20,9 ± 22,6 56,3 ± 40,9 0,000

Azúcar y dulces (g/día) 15,6 ± 12,4 11,3 ± 11,3 30,2 ± 25,0 0,000

Precocinados (g/día) 63,1 ± 77,6 61,1 ± 71,6 58,0 ± 61,5 0,011

Aperitivos (g/día) 5,9 ± 9,6 3,4 ± 7,4 9,0 ± 14,8 0,001

Aceite de oliva (ml/día) 17,2 ± 8,2 17,9 ± 7,8 17,3 ± 8,5 0,001

Zumos (ml/día) 51,0 ± 80,5 32,5 ± 60,0 61,3 ± 86,8 0,036

Refrescos con azúcar (ml/día) 60,5 ± 130,2 77,9 ± 149,7 96,4 ± 159,7 0,029

Agua (ml/día) 764,2 ± 563,1 649,0 ± 474,2 753,6 ± 560,2 0,009

Bebidas alcohólicas (ml/día) 84,4 ± 132,5 68,5 ± 141,6 47,0 ± 100,4 0,000

Bebidas alcohólicas de  
baja graduación (ml/día) 1,1 ± 4,1 1,4 ± 10,5 1,6 ± 7,3 0,220

Bebidas alcohólicas de  
alta graduación (ml/día) 83,3 ± 131,2 67,2 ± 140,5 45,5 ± 97,8 0,000

Se utilizaron modelos lineales generales para estimar las medias multivariantes para el consumo de alimentos a través de patro-
nes de estilo de vida ajustados por edad y consumo de energía.

* Media ± desviación estándar.
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El análisis de patrones alimentarios como 
enfoque en epidemiología nutricional

El análisis de patrones alimentarios se ha convertido en un enfoque importante en estu- 
dios de consumo de alimentos y epidemiología nutricional. Existen diferentes enfoques 
metodológicos y procedimientos para identificar patrones tanto de alimentación como de 
estilos de vida, tales como el análisis de factores y el análisis de “clusters” y, más reciente- 
mente, los métodos híbridos.

Algunas investigaciones (como el estudio DORICA, el Proyecto Food4Me en España o el es-
tudio de Baltimore en Estados Unidos) han identificado patrones de estilo de vida asocia-
dos a fenotipos específicos y al padecimiento de obesidad en varios grupos de población, 
ayudando de este modo a desentrañar las consecuencias que diferentes dietas pueden 
tener en la salud.

En otra publicación del estudio científico ANIBES también se utilizó este procedimiento 
para identificar patrones alimentarios y de estilo de vida en niños y adolescentes españo-
les. En ese estudio se identificaron dos patrones: un patrón de estilo de vida “poco salu-
dable” caracterizado por una combinación de baja actividad física y una dieta más pobre, 
y un patrón de estilo de vida “más saludable” caracterizado por un bajo comportamiento 
sedentario, mayor duración del sueño y una dieta más saludable.

Estudio científico ANIBES >> Datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes, 
            práctica de actividad física, datos socioeconómicos y estilos de vida
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Concurrencia de factores

Los hallazgos en este estudio subrayan la importancia de diseñar e implementar interven- 
ciones que aborden múltiples hábitos de riesgo para la salud, considerando los patrones 
de estilo de vida, la agrupación de comportamientos de riesgo y los determinantes aso- 
ciados.

Como se ha podido comprobar en este trabajo, cada individuo puede tener varios com-
portamientos poco saludables dentro de su estilo de vida, cuya combinación podría favo-
recer el aumento de peso. De la misma forma, también pueden tener una combinación de 
prácticas tanto saludables como no saludables. 

Así, las intervenciones dirigidas a reducir más de un comportamiento de riesgo pueden ser 
potencialmente más beneficiosas para la salud, mejoran las oportunidades de promoción 
de la salud y pueden contribuir a reducir el coste sanitario asociado. Este enfoque permite 
una adaptación más adecuada de la intervención al perfil de cada grupo de individuos 
en condiciones similares  y ayuda a abordar las desigualdades en salud, reforzando las 
políticas dirigidas a garantizar un acceso sobre todo a los grupos socialmente más desfa-
vorecidos.

Aunque sería deseable realizar estudios prospectivos en muestras más grandes de po- 
blación para analizar a largo plazo los patrones de estilo de vida y cómo influyen en el 
desarrollo del sobrepeso y la obesidad, estos patrones de comportamiento son útiles para 
identificar problemas específicos en subgrupos de población y poder poner en marcha 
estrategias de intervención.

Se necesitan más investigaciones sobre los factores asociados con los patrones de estilo 
de vida para obtener información sobre los subgrupos de población con mayor riesgo.
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