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Sobrepeso y obesidad general y abdominal 
en una muestra representativa de adultos 
españoles: resultados del estudio científico 
ANIBES 

Introducción

La obesidad está asociada a una mayor predisposición de sufrir varias comorbilidades, en-
tre las que se encuentran la diabetes tipo 2, los infartos, el cáncer y la osteoartritis, además 
de que deteriora y reduce tanto la calidad, como la esperanza de vida. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta que el coste económico del tratamiento de la obesidad, en relación a 
sus diversas enfermedades asociadas, es muy alto. 

Según la Encuesta Nacional de Salud (2011-2012), el sobrepeso y la obesidad afectan a 
más de la mitad de la población adulta en España. De todas formas, hay que señalar que 
los datos que se publican en esta encuesta cada tres años son auto-reportados, lo que 
hace que puedan producirse sesgos individuales en los resultados finales. 

La evidencia científica más reciente con muestras consideradas como representativas se 
ha centrado en la población infantil, pero no existen investigaciones tan recientes en Espa-
ña, que puedan ser representativas de la población adulta. 
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Los datos publicados por el estudio ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular 
en España) en 2012 indicaban que la obesidad afectaba hasta a un 23,1 % de los hombres 
y un 16,3 % de las mujeres entre 18 y 64 años. Por su parte, el estudio DORICA (Dislipemia, 
Obesidad y Riesgo Cardiovascular en España), realizado en 2004, indicaba que la prevalen-
cia de obesidad era mayor en mujeres (17,5 %) que en hombres (13,2 %). 

Como parte del estudio científico ANIBES, el objetivo de este trabajo es analizar los datos 
objetivos sobre medidas antropométricas y aportar información actualizada sobre la pre-
valencia de sobrepeso, obesidad general y abdominal en una muestra representativa de 
la población adulta en España. 

Los resultados de este estudio ayudan a entender mejor la radiografía antropométrica 
actual de la población española, como un primer paso para poder poner en marcha estra-
tegias de intervención y para la posterior evaluación de su efectividad. 
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Metodología y materiales

El diseño, protocolo y metodología del estudio científico ANIBES han sido descritos en Ruiz 
E. et al, 2015 y Varela-Moreiras G. et al, 2015. 

Para esta parte de la investigación, el estudio científico ANIBES se ha centrado en po-
blación adulta (entre 18 y 64 años), con una muestra representativa de 1.655 personas 
(798 hombres y 857 mujeres). Para una mejor estratificación, se hizo una división en dos 
grupos de edad diferentes:

• Adultos jóvenes (entre 18 y 40 años): 883 personas.
• Adultos mayores (entre 41 y 64 años): 772 personas. 

La evaluación se centró en datos antropométricos como la altura, el peso y la circunferen-
cia abdominal, que fueron obtenidos por entrevistadores formados y a través de procedi-
mientos estandarizados. 

Además, se calculó el índice de masa corporal (IMC) para evaluar la obesidad general, así 
como la circunferencia de la cintura y la relación de ésta con la altura para determinar la 
obesidad abdominal.

Teniendo en cuenta estos parámetros se dispusieron cuatro categorías basadas en la 
clasificación internacional realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Bajo peso: IMC menor a 18,5 kg/m2

Normopeso: IMC entre 18,5 kg/m2 y 24,9 kg/m2

Sobrepeso: IMC entre 25 kg/m2 y 29,9 kg/m2

Exceso de peso: 
IMC mayor o igual a 25 kg/m2

Obesidad: IMC mayor o igual a 30 kg/m2
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La medida para considerar que existe obesidad abdominal, según los criterios de la OMS, 
se dispuso en que la circunferencia abdominal fuera mayor a 88 cm en mujeres y 102 cm 
en hombres. 

En lo que se refiere a la relación entre la circunferencia abdominal y la altura, se diferenció 
entre dos categorías: 

• Sin obesidad abdominal: Relación entre circunferencia de la cintura y la altura me-
nor a 0,5. 

• Con obesidad abdominal y riesgo metabólico: Relación de la circunferencia cintu-
ra/altura mayor o igual que 0,5.

Además de estos criterios, se diseñó un índice compuesto en el que se combinaba el IMC 
y la relación entre la circunferencia de la cintura y la altura con el fin de establecer cinco 
grupos con diferentes estatus antropométricos (siendo 1 el que representa la mejor situa-
ción antropométrica y 5 la peor situación). 

• Nivel 1: bajopeso o normopeso y relación circunferencia cintura/altura < 0,5.
• Nivel 2: sobrepeso y obesidad, con una relación circunferencia cintura/altura < 0,5.
• Nivel 3: bajopeso o normopeso y una relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5.
• Nivel 4: sobrepeso y una relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5.
• Nivel 5: obesidad y una relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5.
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Prevalencia de sobrepeso y obesidad

Según los datos mostrados en el estudio científico ANIBES, la prevalencia de sobrepeso y 
de obesidad en esta investigación ha sido de 35,8 % y 19,9 %, respectivamente, y mayor en 
hombres que en mujeres. Además, se ha podido observar que el riesgo de padecimiento 
de obesidad aumenta con la edad.

Estas cifras indican que el 55,7 % del total de la muestra tenía exceso de peso y, por con-
secuencia, un mayor riesgo cardiometabólico. Por otro lado, la prevalencia de obesidad 
abdominal fue de 58,4 %.

Clasificación según el Índice de Masa Corporal (Kg/m2)

 

Sólo el 36,1 % de la población adulta participante en el estudio científico ANIBES tenía 
unos valores antropométricos óptimos, con un IMC inferior a 25 kg/m2 y una relación entre 
cintura y altura menor a 0,5. Teniendo en cuenta estos parámetros, el 50,1 % no sólo tenía 
exceso de peso, sino también una relación entre la circunferencia de la cintura y la altura 
elevada. 
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También se ha podido observar que existe una correlación entre el IMC con el perímetro 
de cintura en toda la muestra. La correlación más fuerte se encontró  en mujeres entre 
41 y 64 años.

En lo que se refiere a la prevalencia de obesidad abdominal se encontraron variaciones 
significativas según el criterio usado para su clasificación, yendo desde el 28,1 %, si se 
tenía en cuenta sólo la circunferencia de la cintura, hasta el 58,4 %, si el criterio usado era 
la relación entre la circunferencia de la cintura y la altura. Estas cifras son muy similares a 
las obtenidas en otros estudios realizados anteriormente en la población española, donde 
también se han podido observar estas mismas discrepancias entre los dos indicadores. 

La prevalencia ha sido mayor en población femenina, cuando se tiene en cuenta la circun-
ferencia de cintura. Por el contrario, la prevalencia fue mayor en hombres cuando se aplicó 
el criterio de relación entre la circunferencia de la cintura y la altura.

Hay que tener en cuenta que la población difiere en sus niveles de riesgo asociado con la 
circunferencia abdominal individual, por lo que es imposible desarrollar puntos de corte 
aplicables de manera global. 

El peso, índice de masa corporal, circunferencia abdominal y relación circunferencia cintu-
ra/altura fueron mayores en las personas con obesidad abdominal, independientemente 
de los criterios utilizados. Cabe destacar también que el 42,1 % de la muestra con baja 
circunferencia abdominal tenían un índice alto de relación de circunferencia cintura/altura, 
además de que el 28,6 % tenía sobrepeso y el 3,2 % padecía obesidad. 
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Estatus antropométrico según el índice compuesto

Si se tiene en cuenta el índice compuesto que combina el IMC y la relación entre la circun-
ferencia de la cintura y la altura, sólo el 36,1 % de los participantes (28,9 % de los hombres 
y 42,7 % de las mujeres) cuentan con una situación antropométrica adecuada. Por otra 
parte, el 50,1 % tienen exceso de peso y una elevada relación entre la circunferencia y 
entre la cintura y la altura. La población restante participante en esta investigación (13,9 %) 
se ubicaba en situaciones intermedias, es decir, IMC elevado, pero sin obesidad abdominal 
(Nivel 2), o IMC normal y obesidad abdominal con riesgo cardiometabólico (Nivel 3).

Los resultados del estudio también indican que esta situación óptima (Nivel 1) decrece 
según se incrementa la edad. Así, el 49,3 % de los adultos entre 18 y 40 años participantes 
en el estudio científico ANIBES se situaban en este nivel, cifra que descendía al 21,0 % en 
adultos de 41 a 64 años. 

En contraste, el 36,3 % de la población joven se situaba en los niveles más desfavorables 
del índice (Nivel 4 y 5) frente al 65,9 % en el grupo de los más mayores, siendo más elevada 
la prevalencia entre los hombres.

Hay que tener en cuenta también que el 5,6 % de los participantes (6,4 % de los hombres 
y el 4,8% de las mujeres) tenían sobrepeso y obesidad sin adiposidad abdominal (Nivel 2). 
Estos adultos podrían tener sobrepeso pero todavía no han desarrollado obesidad abdo-
minal. La muestra participante en el estudio científico ANIBES situada en el Nivel 2 tiene 
menor edad que la que conforma los Niveles 4 y 5.

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)

9

Otras consideraciones

El uso del IMC como medida para estimar la prevalencia de obesidad en la población, así 
como sus riesgos asociados, está muy extendido. De todas formas, el IMC no tiene en 
cuenta la amplia variación de la distribución de la grasa en el organismo. Tanto la circun-
ferencia de la cintura como la relación entre la circunferencia de la cintura y la altura se 
utilizan habitualmente como indicadores de adiposidad abdominal. 

A pesar de que la circunferencia de la cintura proporciona una metodología simple y prác-
tica para identificar a las personas con riesgo de padecer dolencias asociadas a la obesi-
dad, algunos estudios han demostrado que la relación entre la circunferencia de la cintura 
y la altura es un mejor índice pronóstico, tanto de estas enfermedades como de mortali-
dad, que la circunferencia de la cintura y el IMC. 

Esta relación entre la circunferencia de la cintura y la altura puede ser también una he-
rramienta de detección precoz más efectiva que la circunferencia de la cintura solamente 
porque la altura se utiliza como factor corrector y previene una infra-estimación del riesgo 
en individuos que son más altos o más bajos que la media.
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Datos antropométricos de adultos españoles 
participantes en el estudio ANIBES

Adultos total (18–64 años)

Hombres Mujeres

n (%) 798 (48,2) 857 (51,8)

Edad (años)(1) 39,6 ± 12,2 40,3 ± 12,2

Mediana (P25–P75) 39,0 (30,0–50,0) 40,0 (31,0–50,0)

Peso (kg)(1) 82,4 ± 15,3 66,6 ± 13,6S

Mediana (P25–P75) 80,3 (72,0–90,3) 64,4 (56,8–73,6)

Altura (cm)(1) 174,5 ± 6,9 161,3 ± 6,3S

Mediana (P25–P75) 175,0 (170,0–180,0) 161,0 (157,0–166,0)

IMC (kg/m2)(1) 27,1 ± 4,8 25,6 ± 5,3S

Mediana (P25–P75) 26,4 (23,7–29,5) 24,7 (21,8–28,1)

Normopeso (%) 36,4 48,3S

Sobrepeso (%) 40,4 31,5S

Obesidad (%) 22,7 17,2S 

Circunferencia abdominal (cm)(1) 93,8 ± 13,6 82,7 ± 13,1S

Mediana (P25–P75) 93,0 (84,0–101,6) 80,5 (72,7–90,4)

 Obesidad abdominal (%)(2) 24,6 31,4S

Relación circunferencia cintura/altura 0,54 ± 0,08 0,51 ± 0,09S

Mediana (P25–P75) 0,53 (0,48–0,59) 0,50 (0,45–0,56)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 64,7 52,4S

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 28,9 42,7S

· Nivel 2 6,4 4,8

· Nivel 3 7,9 8,6

· Nivel 4 34,2 26,8S

· Nivel 5 22,6 17,0S

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre sexos (S).
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Datos antropométricos de adultos españoles 
participantes en el estudio ANIBES

Adultos 1 (18–40 años)

Hombres Mujeres

n (%) 435 (26,3) 448 (27,1)

Edad (años)(1) 30,2 ± 6,7 30,4 ± 6,4

Mediana (P25–P75) 31,0 (25,0–36,0) 31,0 (25,0–36,0)

Peso (kg)(1) 80,4 ± 14,8 63,9 ± 12,9S

Mediana (P25–P75) 78,3 (70,7–87,0) 61,7 (54,8–70,0)

Altura (cm)(1) 175,8 ± 6,9 162,4 ± 6,4S

Mediana (P25–P75) 176,0 (171,0–180,0) 163,0 (158,0–167,0)

IMC (kg/m2)(1) 26,0 ± 4,6 24,2 ± 4,7S

Mediana (P25–P75) 25,1 (22,8–28,0) 23,3 (20,8–26,5)

Nomopeso (%) 46,7 58,2S

Sobrepeso (%) 37,4 25,8S

Obesidad (%) 15,2 10,4S 

Circunferencia abdominal (cm)(1) 89,4 ± 12,5 78,2 ± 11,9S

Mediana (P25–P75) 87,3 (80,5–96,7) 76,2 (69,9–84,1)

Obesidad abdominal (%)(2) 15,7 18,7

Relación circunferencia cintura/altura 0,51 ± 0,07 0,48 ± 0,08S

Mediana (P25–P75) 0,5 (0,46–0,55) 0,47 (0,43–0,52)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 49,2 36,4S

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 41,4 56,9S

· Nivel 2 9,4 6,7

· Nivel 3 6,0 6,9

· Nivel 4 27,8 19,6S

· Nivel 5 15,4  9,8S

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre sexos (S).
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Datos antropométricos de adultos españoles 
participantes en el estudio ANIBES

Adultos 2 (41–64 años)

Hombres Mujeres

n (%) 363 (21,9) 409 (24,7)

Edad (años)(1) 50,9 ± 6,1 51,1 ± 6,5

Mediana (P25–P75) 50,0 (46,0–56,0) 51,0 (45,0–56,0)

Peso (kg)(1) 84,7 ± 15,6E 69,6 ± 13,7SE

Mediana (P25–P75) 83,0 (74,1–93,2) 67,5 (59,6–76,9)

Altura (cm)(1) 173,0 ± 6,6E 160,2 ± 6,1SE

Mediana (P25–P75) 173,0 (168,0–178,0) 160,0 (156,0–164,0)

IMC (kg/m2)(1) 28,3 ± 4,9E 27,2 ± 5,4SE

Mediana (P25–P75) 27,8 (25,0–30,8) 26,1 (23,2–30,0)

Nomopeso (%) 24,2E 37,3SE

Sobrepeso (%) 44,0 37,7E

Obesidad (%)  31,6E 24,8SE 

Circunferencia abdominal (cm)(1) 99,1 ± 12,9E 87,7 ± 12,8SE

Mediana (P25–P75) 97,4 (90,5–106,0) 86,6 (78,0–96,3)

Obesidad abdominal (%)(2) 35,2E 45,3SE

Relación circunferencia cintura/altura 0,57 ± 0,08E 0,55 ± 0,08SE

Mediana (P25–P75) 0,56 (0,52–0,62) 0,53 (0,49–0,61)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 83,2E 70,1SE

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 14,0E 27,1SE

· Nivel 2 2,8E 2,7E

· Nivel 3 10,2E 10,5

· Nivel 4 41,9E 34,7SE

· Nivel 5  31,1E  24,9E

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre sexos (S) y grupos de edad (E).
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Datos antropométricos de hombres españoles participantes en 
el estudio ANIBES de acuerdo a la clasificacion de su IMC 

Peso normal Sobrepeso Obesidad

n 290 323 181

Edad (años)(1) 34,5 ± 11,9 41,4 ± 11,1A 45,0 ± 11,4AB

Mediana (P25–P75) 33,0 (24,0–43,0) 40,0 (33,0–50,0) 46,0 (37,0–55,0)

Peso (kg)(1) 70,0 ± 7,0 82,9 ± 7,3A 101,8 ± 14,9AB

Mediana (P25–P75) 70,5 (65,7–74,6) 82,9 (77,9–87,2) 100,0 (92,3–107,5)

Altura (cm)(1) 175,5 ± 6,6 174,5 ± 7,0 172,9 ± 7,2AB

Mediana (P25–P75) 175,0 (171,0–180,0) 175,0 (169,0–180,0) 173,0 (168,0–178,0)

Circunferencia abodominal (cm)(1) 82,6 ± 7,1 94,6 ± 7,1A 111,0 ± 11,8AB

Mediana (P25–P75) 82,2 (77,6–87,2) 95,0 (90,0–99,1) 109,7 (103,3–117,0)

Obesidad abdominal (%) 0,3 14,3A 82,3AB

Relación circunferencia cintura/altura 0,47 ± 0,04 0,54 ± 0,04A 0,64 ± 0,07AB

Mediana (P25–P75) 0,47 (0,44–0,49) 0,54 (0,52–0,57) 0,64 (0,60–0,68)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 22,1 84,5A 99,4AB

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 78,3 0,0A 0,0A

· Nivel 2 0,0 15,5A 0,6A

· Nivel 3 21,7 0,0A 0,0A

· Nivel 4 0,0 84,5A 0,0B

· Nivel 5 0,0 0,0 99,4AB

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas en el mismo sexo: respecto a  peso normal (A) respecto a sobrepeso (B). Diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en el mismo grupo de IMC (S).
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Datos antropométricos de mujeres españolas participantes en 
el estudio ANIBES de acuerdo a la clasificacion de su IMC 

Peso normal Sobrepeso Obesidad

n 414 269 148

Edad (años)(1) 37,1 ± 11,6S 42,8 ± 11,9A 46,5 ± 11,0AB

Mediana (P25–P75) 36,0 (28,0–45,0) 44,0 (33,0–53,0) 47,5 (37,3–55,8)

Peso (kg)(1) 57,8 ± 6,0S 70,2 ± 6,3AS 88,0 ± 11,7ABS

Mediana (P25–P75) 57,7 (53,5–61,9) 70,0 (65,0–74,0) 86,8 (79,1–93,8)

Altura (cm) (1) 162,1 ± 5,9S 160,9 ± 6,6AS 159,5 ± 6,6ABS

Mediana (P25–P75) 162,0 (158,0–167,0) 161,0 (156,0–166,0) 160,0 (155,0–164,0)

Circunferencia abodominal (cm)(1) 74,1 ± 6,7S 87,0 ± 7,6AS 101,9 ± 10,8ABS

Mediana (P25–P75) 73,5 (69,3–78,9) 87,0 (81,3–91,4) 101,3 (94,7–107,8)

Obesidad abdominal (%) 2,9S 43,7AS 93,9AB

Relación circunferencia cintura/altura 0,46 ± 0,04S 0,54 ± 0,05A 0,64 ± 0,07AB

Mediana (P25–P75) 0,46 (0,43–0,49) 0,53 (0,51–0,57) 0,63 (0,59–0,68)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 17,6 85,6A 98,6AB

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 82,1 0,0A 0,0A

· Nivel 2 0,0 14,5A 1,4B

· Nivel 3 17,9 0,0A 0,0A

· Nivel 4 0,0 85,5A 0,0B

· Nivel 5 0,0 0,0 98,6AB

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC 
≥30kg/m2. 
Diferencias significativas en el mismo sexo: respecto a  peso normal (A) respecto a sobrepeso (B). Diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en el mismo grupo de IMC (S).

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)

15

Datos antropométricos de adultos españoles participantes en el estudio 
ANIBES de acuerdo a su clasificación por circunferencia de cintura

Hombres

No obesidad abdominal Obesidad abdominal(2)

n 602 196

Edad (años)(1) 37,8 ± 12,0 45,1 ± 10,9*

Mediana (P25–P75) 37,0 (28,0–47,3) 46,0 (37,0–55,0)

Peso (kg)(1) 76,5 ± 10,0 100,4 ± 15,2*

Mediana (P25–P75) 76,5 (70,0–83,1) 99,1 (91,3–106,8)

Altura (cm)(1) 174,6 ± 6,8 174,3 ± 7,2

Mediana (P25–P75) 175,0 (170,0–180,0) 174,0 (170,0–180,0)

IMC (kg/m2)(1) 25,1 ± 3,01 33,0 ± 4,63*

Mediana (P25–P75) 25,0 (23,0–27,2) 32,5 (30,0–35,3)

Relación circunferencia cintura/altura 0,50 ± 0,05 0,64 ± 0,06*

Mediana (P25–P75) 0,51 (0,47–0,54) 0,63 (0,60–0,67)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 53,2 100,0*

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 38,4 0,0*

· Nivel 2 8,5 0,0*

· Nivel 3 10,3 0,5*

· Nivel 4 37,7 23,5*

· Nivel 5 5,1 76,0*

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC 
≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre adultos con o sin obesidad abdominal (*). Diferencias significativas entre hombres y mujeres en el 
grupo de circunferencia abdominal (S).
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Datos antropométricos de adultos españoles participantes en el estudio 
ANIBES de acuerdo a su clasificación por circunferencia de cintura

Mujeres

No obesidad abdominal Obesidad abdominal(2)

n 588 269

Edad (años)(1) 37,5 ± 11,6 43,3 ± 11,2*

Mediana (P25–P75) 37,0 (29,0–46,0) 47,0 (38,0–56,0)

Peso (kg)(1) 60,3 ± 8,5S 80,3 ± 12,7*S

Mediana (P25–P75) 59,8 (54,3–65,7) 78,8 (71,0–87,5)

Altura (cm)(1) 161,5 ± 6,2S 161,0 ± 6,8S

Mediana (P25–P75) 162,0 (157,0–166,0) 161,0 (156,0–166,0)

IMC (kg/m2)(1) 23,1 ± 3,1S 31,1 ± 5,0*S

Mediana (P25–P75) 22,9 (20,8–25,2) 30,1 (27,6–33,6)

Relación circunferencia cintura/altura 0,47 ± 0,05S 0,61 ± 0,07*S

Mediana (P25–P75) 0,47 (0,43–0,51) 0,60 (0,57–0,64)

Relación circunferencia cintura/altura ≥ 0,5 30,7S 100,0*

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 62,2S 0,0

· Nivel 2 7,0 0,0

· Nivel 3 10,4 4,8*S

· Nivel 4 19,2S 43,5*S

· Nivel 5 1,2S 51,7*S

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre adultos con o sin obesidad abdominal (*). Diferencias significativas entre hombres y mujeres en el 
grupo de circunferencia abdominal (S).
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Datos antropométricos de adultos españoles participantes en 
el estudio ANIBES de acuerdo a la relación cintura/altura 

Hombres

Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5

Relación circunferencia 
cintura/altura ≥ 0,5

n 282 516

Edad (años)(1) 32,5 ± 11,2 43,5 ± 10,9

Mediana (P25–P75) 31,0 (23,0–40,0) 44,0 (36,0–52,0)

Peso (kg)(1) 71,5 ± 8,5 88,3 ± 15,1*

Mediana (P25–P75) 71,3 (65,9–77,0) 86,3 (79,0–96,0)

Altura (cm)(1) 176,1 ± 6,4 173,6 ± 7,1*

Mediana (P25–P75) 176,0 (172,0–180,0) 173,0 (169,0–179,0)

IMC (kg/m2)(1) 23,0 ± 21,8 29,3 ± 4,5*

Mediana (P25–P75) 23,0 (21,7–24,5) 28,3 (26,3–31,2)

Circunferencia cintura (cm)(1) 80,6 ± 5,6 101,0 ± 11,2*

Mediana (P25–P75) 81,1 (77,2–84,5) 99,0 (93,3–106,2)

Obesidad abdominal (%)(2) 0,0 38,0*

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 81,9 0,0*

· Nivel 2 18,1 0,0*

· Nivel 3 0,0 12,2*

· Nivel 4 0,0 52,9*

· Nivel 5 0,0 34,9*

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre adultos en la relación circunferencia cintura/altura <0,5 y ≥0,5  (*). Diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en el mismo grupo de relación circunferencia cintura/altura (S).
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Datos antropométricos de adultos españoles participantes en 
el estudio ANIBES de acuerdo a la relación cintura/altura 

Mujeres

Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5

Relación circunferencia 
cintura/altura ≥ 0,5

n 407 450

Edad (años)(1) 35,0 ± 10,7S 45,0 ± 11,5S

Mediana (P25–P75) 34,0 (25,0–42,0) 46,0 (36,0–55,0)

Peso (kg)(1) 58,5 ± 8,3S 73,9 ± 13,2*S

Mediana (P25–P75) 57,9 (52,9–62,9) 71,5 (64,8–80,7)

Altura (cm)(1) 163,0 ± 5,9S 159,9 ± 6,4*S

Mediana (P25–P75) 163,0 (159,0–167,0) 160,0 (155,0–164,0)

IMC (kg/m2)(1) 22,0 ± 2,6S 28,9 ± 4,9*

Mediana (P25–P75) 21,8 (20,3–23,4) 27,8 (25,7–31,5)

Circunferencia cintura (cm)(1) 72,3 ± 5,6S 92,1 ± 10,7*S

Mediana (P25–P75) 72,2 (68,1–76,4) 90,0 (84,0–98,0)

Obesidad abdominal (%)(2) 0,0 59,8*S

Índice compuesto (%):

· Nivel 1 89,9S 0,0*

· Nivel 2 10,1S 0,0*

· Nivel 3 0,0 16,4*

· Nivel 4 0,0 51,1*

· Nivel 5 0,0 32,4*

(1) Media ± Desviación Estándar; IMC: Índice de Masa Corporal; (2) Obesidad Abdominal: >88 cm para mujeres y  >102 cm para 
hombres; Índice compuesto: Nivel 1: Relación circunferencia cintura/altura <0,5 e IMC < 25 kg/m2, Nivel 2: Relación circunferencia 
cintura/altura < 0,5 e IMC ≥ 25 kg/m2, Nivel 3: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC <25kg/m2, Nivel 4: Relación 
circunferencia cintura/altura ≥0,5 e IMC ≥25 kg/m2 e IMC <30kg/m2, y Nivel 5: Relación circunferencia cintura/altura ≥0,5  
e IMC ≥30kg/m2. 
Diferencias significativas entre adultos en la relación circunferencia cintura/altura <0,5 y ≥0,5  (*). Diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en el mismo grupo de relación circunferencia cintura/altura (S).
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