
Objetivo: Describir la prevalencia de sobrepeso y obesidad

en población adulta, y la influencia de factores

socioeconómicos, según fuentes de la Encuesta Nacional de

Salud- 2006 (ENS-2006)

Introducción: Estudios provenientes de Encuesta Nacional de

Salud-ENS- muestran que la prevalencia de obesidad aumentó

entre 1987(7,7%) y 2003(13,3%), siendo mas prevalente en

mujeres y, en clases-sociales y nivel-educativo bajos.
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Material y Método: Estudio transversal analítico basado en la ENS-2006, recogido mediante entrevista personal a 29.478

adultos. Variables: edad, sexo, peso, talla, clase-social según ocupación –manual(clase-IV-V); no-manual(clase-I-II-III) del

sustentador-principal-hogar, nivel de estudios, convivencia en pareja. Para no perder representatividad de la muestra, se

ponderaron los resultados de aquellos que indicaron correctamente su peso y talla (88,9% de los datos). Con información de peso

y talla auto-declarados se calculó índice-masa-corporal (IMC) categorizado según OMS. Se realizó un análisis descriptivo para

determinar la prevalencia de sobrepeso/obesidad y su relación con variables socioeconómicas. Para identificar la relación entre

todas las variables socioeconómicas y el IMC-categorizado se calculó un modelo de regresión-logística-multinomial p-valor menor

de 0,10 para la inclusión de variables.
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Resultados: 53,8% de la población presenta sobrepeso y/o

Prevalencia sobrepeso y obesidad según sexo y edad, España 2006

Conclusiones:

Los hombres presentan mayor riesgo de tener sobrepeso y

obesidad. Las variables socieconomicas como clase social,

nivel educativo y vivir en pareja siguen siendo los mayores

factores determinantes.
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obesidad. Los hombres presentan mayor prevalencia que las

mujeres en todos los grupos de edad, a excepción de la

prevalencia de obesidad en mujeres mayores de 64 años (ver

figura). La clase-social más baja (clase-V), presenta mayor

obesidad (21,3%). Individuos con ocupación-manual tienen

mayor sobrepeso (38,8%) y obesidad (19,0%) frente a

ocupación-no-manual. Según menor nivel de estudios (sin-

estudio) el sobrepeso (43,5%) y obesidad (29,1%) es mayor.

Los que conviven con pareja tienen mayor sobrepeso (39,9%) y

obesidad (17,3%).

La tabla presenta el análisis multivariante ajustado por todos

los determinantes socioeconómicos a estudio, mostrando que

los hombres tienen mayor riesgo de sobrepeso (OR=2,31;

IC95% 2,18-2,45) y obesidad (OR=1,78;IC95% 1,65-1,92) que

las mujeres. La población sin estudios tiene mayor riesgo de

obesidad que aquellos con mas estudios.

Sobrepeso Obesidad

OR (IC95%) OR (IC95%)

Sexo (Varón) 2,306 (2,175, 2,446) 1,780 (1,648, 1,922)
Edad

16 – 24 0,213 (0,182, 0,250) 0,137 (0,105, 0,180)
25 – 34 0,438 (0,388, 0,494) 0,413 (0,350, 0,486)
35 – 44 0,613 (0,547, 0,687) 0,621 (0,536, 0,720)
45 – 54 0,844 (0,752, 0,947) 0,980 (0,848, 1,132)
55 – 64 1,174 (1,045, 1,318) 1,534 (1,335, 1,763)
65 – 74 1,361 (1,213, 1,527) 1,608 (1,405, 1,841)

Convive en pareja (Si) 1,328 (1,244, 1,418) 1,367 (1,256, 1,488)
Estudios

Sin estudios 1,892 (1,667, 2,147) 3,497 (2,981, 4,103)
Estudios primarios 1,581 (1,446, 1,729) 2,164 (1,907, 2,457)
Estudios secundarios 1,213 (1,117, 1,316) 1,382 (1,221, 1,564)

Ocupación (Manual) 1,185 (1,113, 1,262) 1,370 (1,261, 1,487)
Ingresos mensuales

< 360 € 0,857 (0,654, 1,123) 1,709 (1,271, 2,298)
361€ – 900 € 1,202 (1,093, 1,323) 1,463 (1,289, 1,661)
901€ – 1.800 € 1,093 (1,016, 1,175) 1,286 (1,160, 1,426)

Tabla. Determinantes socioeconómico de sobrepeso-obesidad. España 2006.


