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

Desde comienzos de la era moderna, el interés por los estudios poblacionales de alimen-
tación y nutrición ha ido en aumento tanto en España como en el resto del mundo. 
Desde mediados del siglo XX se han llevado a cabo interesantes estudios en diferentes 
grupos de población, como los que se incluyen en el libro “Estudios de Nutrición” de Carlos 
Jiménez Díaz (1941-1943), los realizados durante la Guerra Civil Española y la época de 
postguerra por Francisco Grande Covián, entre otros. 

La primera encuesta a nivel nacional, con el auspicio de la Universidad Complutense de 
Madrid, fue llevada a cabo en 1954 por el profesor Gregorio Varela-Mosquera, en la que 
también colaboró la FAO. 

En los años 60, programas educacionales como EDALNU (Educación en Alimentación y 
Nutrición), dirigidos a mujeres y familias, se pusieron en marcha con el soporte técnico de 
UNICEF y FAO. 

A partir de los 80, el conocimiento de los hábitos alimentarios en la población española 
se ha hecho a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque también muchas 
comunidades autónomas hicieron sus propias encuestas nutricionales y de salud.

Los estudios PAIDOS, Enkid, PERSEO (ligado a la estrategia NAOS), el Libro Blanco de la 
Nutrición en España, las encuestas nutricionales como ENIDE, ALADINO, ENALIA I y ENALIA 
2, así como los informes de MERCASA y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), son algunos de los trabajos más destacados que se han realizado 
durante el último tercio del siglo XX. 

En la actualidad, el estudio científico ANIBES de “Evaluación del balance energético y há-
bitos alimentarios de la población española” está en condiciones  de generar información 
interesante sobre los factores determinantes del exceso de peso en España, datos de alta 
calidad sobre actividad física y estilos de vida sedentarios, y se convertirá en una referen-
cia indispensable en la implementación de acciones de promoción de hábitos saludables 
durante los próximos años. 
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Dispersión en enfoques y metodología

Cada uno de los estudios nutricionales que se ha hecho hasta el momento ha utilizado 
métodos y enfoques diferentes para la recogida de datos y  distintos valores de referencia. 
Esta situación de dispersión ha hecho necesaria una reunión de expertos para poner so-
bre la mesa todos los aspectos necesarios para poder poner en marcha futuros estudios 
poblacionales de nutrición con una metodología validada, armonizada y que permita hacer 
comparativas.

Entre los aspectos esenciales se podrían incluir la evaluación de la ingesta de alimentos, la 
actividad física, el peso, así como los estilos de vida y otros factores relacionados. 

Sin duda alguna, esto permitirá un notable avance en el campo de la Nutrición y de la Salud 
Pública, así como la posibilidad de formar parte de análisis comparativos o colaborativos 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Éste es uno de los objetivos del “Documento de Consenso sobre la metodología de las 
encuestas alimentarias, la tipificación de la actividad física y los estilos de vida salu-
dables”, el primer Documento de Consenso en España que revisa la metodología de las 
encuestas alimentarias, la tipificación de la actividad física y los estilos de vida saludables. 

Este trabajo, llevado a cabo por 35 expertos en nutrición, dietética, actividad física, medi-
cina, farmacia, deporte y salud en general, ha permitido contar con una revisión a fondo 
de las actuales guías y encuestas alimentarias, para así desarrollar unas recomendaciones 
nutricionales, dietéticas y de actividad física más acordes con la población y estilos de vida 
actuales.
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20 puntos de consenso

Los expertos han coincidido en resaltar el papel de la calidad de la dieta y de la actividad 
física en la prevención de problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad, dentro de 
los nuevos modelos de encuestas alimentarias y de actividad física. Junto a ello, resaltan 
la necesidad de unificar criterios metodológicos y de valoración nutricional que faciliten la 
realización de estudios comparativos que complementen el conocimiento actual, así como 
la incorporación de las nuevas tecnologías para el desarrollo de evaluaciones más precisas 
y ajustadas a la realidad.  Igualmente, reclaman un mayor estudio de la actividad física y los 
estilos de vida en relación a la  nutrición, y la necesidad de mejorar la cuantificación actual 
del gasto energético.

Este documento de consenso se resume en 20 puntos fundamentales que se deben tener 
en cuenta a la hora de realizar estudios poblacionales de nutrición, actividad física y estilos 
de vida: 

1. Es esencial conocer los objetivos, así como los recursos existentes que per-
mitan decidir qué método o métodos son los más adecuados en cada circuns-
tancia. 

2. Se hace necesario estandarizar el tipo de encuestas utilizadas para mejorar 
la  utilidad de los datos y ser comparables entre ellas.

3. Hasta ahora, el desperdicio alimentario no se ha tenido en cuenta de manera 
habitual. 

4. Todos los métodos de evaluación de la ingesta tienen ventajas y desventajas, 
por lo que es recomendable la combinación de los más adecuados según la 
población, objetivos y recursos. 
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5. Las nuevas tecnologías pueden ser de gran ayuda para mejorar el grado de 
colaboración de los participantes en los estudios y la precisión de las estimacio-
nes. 

6. Existen grupos de población especialmente sensibles que necesitan enfo-
ques metodológicos específicos acordes con sus características. 

7. Un cuidado diseño del protocolo, selección y formación de los responsables 
del trabajo de campo, así como la realización de estudios piloto, y el uso de 
tablas de composición de alimentos validadas son estratégicos para el proceso.

8. Deben incluir datos sobre gasto de energía a través de la actividad física, así 
como evaluar el balance energético. 

9. La evaluación de la actividad física y cuantificación de estilos de vida sedenta-
rios se debe realizar utilizando la combinación de instrumentos y cuestiona-
rios de autoevaluación adecuados en función de objetivos, población y re-
cursos, sabiendo que puede haber ciertas inexactitudes y una sobrestimación 
de los resultados.

10. La categorización  de los niveles de actividad física debe realizarse en fun-
ción de aspectos como el género, la edad, el estatus socioeconómico o el nivel 
educacional. 

11. En todos los estudios existe un porcentaje de error que hay que tener en 
cuenta de personas que infravaloran o sobrevaloran su ingesta de alimentos.

12. Hay que considerar aspectos sociales como el cuándo, dónde, qué, cómo y 
con quién en la evaluación del consumo de alimentos y bebidas. 
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13. Sería deseable contar con escalas validadas de alimentos poco seguros, que 
permitan la detección de las dificultades que algunas familias pueden tener 
para acceder a una dieta variada, suficiente y adecuada. 

14. La cuantificación de la actividad física está relacionada con varios aspec-
tos individuales, que hacen que la evaluación tenga que ser más específica. 

15. Es necesario contar con herramientas específicas para evaluar el estado nu-
tricional de poblaciones específicas.

16. Instrumentos de cribado podrían ser de gran utilidad para identificar a indi-
viduos o grupos en riesgo de malnutrición. 

17. La evaluación de la calidad de la dieta, el estado nutricional y otros biomarca-
dores, requiere de una selección de valores de referencia y una estandariza-
ción de criterios. 

18. Para el análisis de los datos antropométricos, se hace necesario considerar el 
índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura y el porcentaje de 
grasa. La combinación de estos tres datos permite una mayor precisión en la 
clasificación del estado del peso.

19. Los estudios que incluyen datos antropométricos, ingesta, nivel de actividad 
física, así como otros factores multidisciplinares, tienen un enfoque más global 
y pueden ser de interés en diferentes áreas. 

20. Es necesario promover de forma periódica sesiones científicas con expertos 
en áreas de interés del campo de la nutrición, la actividad física y la salud. 
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Comité científico
 

·  Prof. Dr. Javier Aranceta 
Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC), Director Clínico de la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN) y Profe-
sor Asociado de Nutrición Comunitaria de la Universidad de Navarra

·  Prof. Dr. Ángel Gil 
Presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT), Director del Grupo 
Científico BioNit y Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 
Granada

·  Prof. Dra. Marcela González-Gross 
Vicepresidenta de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ), Responsable del Grupo 
de Investigación imFine y Catedrática de Nutrición Deportiva y Fisiología del Ejercicio 
de la Universidad Politécnica de Madrid

·  Prof. Dra. Rosa Mª. Ortega 
Directora del Grupo de Investigación VALORNUT y Catedrática de Nutrición de la 
Universidad Complutense de Madrid

·  Prof. Dr. Lluìs Serra-Majem 
Presidente de la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN), Presidente de la 
Academia Española de la Nutrición (AEN), Director del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas y Sanitarias y Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

·  Prof. Dr. Gregorio Varela-Moreiras 
Presidente de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), Director Grupo Investiga-
ción Nutrición y Ciencias de la Alimentación (CEUNUT) y Catedrático de Nutrición y 
Bromatología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid

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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