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Objetivo 

Describir la epidemiologia de la obesidad en población adulta española, su tendencia y  
determinantes sociodemográficos.  

Metodología 

Lecturas guiadas y análisis de artículos científicos de orientación. A través de 
documentos de referencia como de artículos científicos y, de preguntas de aprendizaje 
se revisará la bases cognitivas, las cuales se deben de complementar con las lecturas 
sugeridas. Se utilizan datos provenientes de las diferentes Encuestas de Salud de 
España desde 1987 hasta 2012. 

 

1. Hay diferencias entre clasificaciones del estado nutricional ,según datos 
antropométricos? Hay diferencias en las categorías dada por OMS y, por la 
Sociedad Española de estudios de la obesidad (SEEDO) a modo de ejemplo. 

Tabla 1. Clasificaciones del estado nutricional por datos antropométricos, según  OMS 
y, Sociedad Española de estudios de la obesidad (SEEDO) 

 

Fuente: 1 WHO. Report of a WHO consultation on obesity. Geneva, 3-5 June, 1997. Geneva: WHO; 1998.2Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). Med Clin (Barc)2000; 115: 587-597.Rubio MA, Salas-Salvadó J, 
Barbany M, Moreno B, Aranceta J, Bellido D, Blay V, Carraro R, Formiguera X, Foz M, de Pablos L, García-Luna PP, 
Griera JL, López de la Torre M, Martínez JA, Remesar X, Tebar J,  José Vidal. Consenso SEEDO 2007 para la 
evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Rev Esp Obes 
2007; 5 (3): 135-175. 
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2. Cual es la prevalencia de obesidad según sexo, según las encuesta nacionales 
de salud de España? 

Tabla 2. Prevalencia (%) de obesidad según sexo, a partir de estudios epidemiológicos 
de información de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) 1987-2012 

 

 
Elaboración propia.  
Fuente de datos:  
-1987-1993 Gutie ́rrez- JL et al.. Riesgos asociados a la dieta occidental y al sedentarismo: la epidemia de obesidad. Gaceta 
Sanit  2006;20(Supl 1):48-51. 

- 2001 Martínez JA, Moreno B, Martínez-González MA. Prevalence of obesity in Spain. Obesity Reviews 2004; 5:171-72 
- 2006 Ortiz-Moncada R, et al. Determinantes sociales de sobrepeso y obesidad en España 2006. Med Clín (Barc). 2011;137(15): 

678-684 
- Encuesta Nacional de Salud España 2011-12 Fuente de datos INE.   

 
 

¿Cuál fue el incremento absoluto de obesidad entre 1987 y 2012? 
 
 

 ¿Cuál es el incremento absoluto de la prevalencia de obesidad en hombres entre 
1987-2012? 
 
 
¿Cuál es el incremento absoluto de la prevalencia de obesidad en mujeres entre 1987-
2012?  
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¿Cual es el comportamiento de la tendencia de sobrepeso y obesidad 
diferenciada entre hombres y mujeres?  

La tendencia de obesidad y sobrepeso se ha duplicado en la últimas dos décadas y 
media (1987 a 2012) según datos provenientes de estudios epidemiológicos a partir de 
datos de Encuesta Nacional de Salud (ENS). La prevalencia de obesidad se ha 
duplicado con poca diferencia entre mujeres y hombres. Según los datos de la ENS-
1987, la obesidad fue levemente más prevalente en mujeres que en hombres y se 
mantuvo así hasta el 2001 (Tabla 2, Gráfico 1). Entre el 2003 y 2006 muestran que la 
obesidad es prevalente por igual en hombres y mujeres. Sin embargo en el 2012 la 
prevalencia de obesidad en los hombres es mayor que en las mujeres.  

La prevalencia de sobrecarga ponderal global (sobrepeso + obesidad) también se ha 
duplicado, siendo mayor en hombres que en mujeres, con una razón de tasas de 1,4.  
Más de la mitad de la población adulta masculina española está en sobrepeso u 
obesidad y casi la mitad de mujeres (44,2%). (Ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Prevalencia de obesidad y de sobrecarga ponderal global de sobrepeso y obesidad España, 
1987 a 2012. 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud España 2011-12 Fuente de datos INE.   
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A edades más tempranas hay una mayor proporción de hombres con sobrepeso y 
obesos que mujeres, llegando a duplicarse la prevalencia de hombres con sobrepeso 
frente a las mujeres entre 25 y 45 años de edad. Esta diferencia se hace menos 
evidente a medida que aumenta la edad. La prevalencia de sobrepeso se duplicó en 
todas la edades entre 1997 y 2006 tanto en hombres como en mujeres. (TABLA 3) 

 

Tabla 3. Prevalencia (%) de sobrepeso según sexo y grupo de edad de estudios 
epidemiológicos de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) 1987-2012 

 

Grupo de 
edad 

Hombres  Mujeres  

(años) 19871 19971 20062 20123 19871 19971 20062 20123 

Total 19,2 22,9 45,8 45,1 12,9     13,5      31,9 28,1 

25-34 años 10,8 16,0 39,2 39,5 4,4         6,7          19,7 18,9 

35-44 años 19,0 23,4 41,1 48,8 12,8       9,7        24,4 23,9 

45-54 años 25,1 27,4 51,1 46,2 19,8      21,0          32,8 30,3 

55-64 años 

65-74 años 

75-85 años 

26,1 28,3 49,7 

52,0 

49,6 

52,8 

54,4 

55,4 

20,4      22,4          40,4 

43,9 

41,4 

37,0 

41,1 

39,4 

Fuente: Elaboración Ortiz-Moncada R. 
IMC= 27-29,9 kg/m2    1Gutierrez-Fisac et.al.Prevalence of obesity in the Spanish adult population: 14 years of continuous 
increase. Med Clin (Barc). 2005 Feb 12;124(5):196-7. 
IMC = 25-29,9 kg/m2   2Ortiz-Moncada et al. Epidemiología de la obesidad y el sobrepeso en la población española: un 
estudio descriptivo a partir de la Encuesta Nacional de Salud 2006.  http://hdl.handle.net/10045/27675 
3Encuesta Nacional de Salud España 2011-12 Tabla 3.001.- Indice de masa corporal en población adulta. Datos INE. 
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Tabla 4. Prevalencia (%) de obesidad según sexo y grupo de edad de estudios 
epidemiológicos de Encuestas Nacionales de Salud (ENS) 2006-2012 

 

Grupo e 
edad 

Hombres  Mujeres  

(años)  20061 20122   20061 20122  

Total  16,5 18    16,3 16  

20-34 años  10,6 11,2         7,8 9  

35-44 años  14,4 16,3        10,5 12,4  

45-54 años  20,3 23,9       14,7 16,6  

55-64 años 

65-74 años 

75-85 años 

 23,2 

23,5 

17,1 

23,7 

25,6 

22,4 

    23,3 

27,3 

22,5 

21,8 

27,9 

28,2 

 

Fuente  1Ortiz-Moncada et al. Epidemiología de la obesidad y el sobrepeso en la población española: un estudio 
descriptivo a partir de la Encuesta Nacional de Salud 2006.  http://hdl.handle.net/10045/27675 
2Encuesta Nacional de Salud España 2011-12 Tabla 3.001.- Indice de masa corporal en población adulta. Datos 
INE. 
 
 

La Tabla 4 muestra la evolución en la prevalencia de la obesidad en la población 
española adulta por sexo y edad, entre 2006 y 2012. La prevalencia de obesidad se 
incrementó en todos los grupos de edad tanto en hombres como en mujeres, con 
excepción en el grupo entre 55-64 años que disminuyó, mientras se incrementó entre 
los 75-85 años. En población mayor de 65 años la prevalencia de obesidad es mayor 
en mujeres que en hombres. 

Por grupos de edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en el grupo de 
edad comprendida entre los 45 y los 75 años.  
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3. Qué distribución geográfica presentaba la prevalencia de obesidad por CCAA 
en 1987 y en 2012?  

La distribución geográfica de la obesidad por regiones y comunidades autónomas en 
España aumenta en dirección norte-sur, con prevalencias altas en la región noroeste y 
sur-sureste1  

La tabla 4, muestra la prevalencia de obesidad por CCAA, entre 2001-2012, en la que 
se destaca en color rojo, las de mayor prevalencia: Ceuta, Extremadura, Andalucía y 
Castilla La Mancha seguida de Murcia. Y las que presentan prevalencias mas bajas: 
Navarra, La Rioja. Llama la atención que Cantabria es la única CCAA cuya tendencia 
de la obesidad va decreciendo.  

Las zonas rurales presentan mayores prevalencias de obesidad en hombres, mientras 
que las mujeres en el área urbana2 

 

Tabla 5. Prevalencia de obesidad en la población adulta española por comunidades 
autónomas 

CCAA 20011 20062 20123 

2. ANDALUCÍA 16,9 19,3 21,2 

ARAGÓN 12,7 17,6 15,7 

PRINCIPADO DE   ASTURIAS 14,1 14,1 18,7 

ISLAS BALEARES 12,7 12,5 15,1 

CANARIAS 13,4 18,2 18,2 

                                                
1-Gutiérrez-Fisac JL, Royo Bordonada MA, Rodríguez Artalejo F. Riesgos asociados a la dieta occidental y al 
sedentarismo: la epidemia de obesidad. En: Informe SESPAS 2005. Barcelona: SG Editores, 2006. 
-Gutiérrez-Fisac, JL, Regidor E, López-García E, Banegas-Banegas JR, Rodríguez-Artalejo F. La epidemia de obesidad y 
sus factores relacionados: el caso de España (The obesity epidemic and related factors: the case of Spain). Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro 2003;19(Sup.1):S101-S110 
 
2 Aranceta Bartrina J, Pérez-Rodrigo C, Serra-Majem Ll, Ribas L, Quiles-Izquierdo J, Vioque J, Foz M and Spanish 
Collaborative Group for the Study of Obesity. Influence of sociodemographic factors in the prevalence of obesity in Spain. 
The SEEDO’97 Study. Eur J Clin Nutr  2001; 55: 430-435. 
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CANTABRIA 16,9 16,1 11,1 

CASTILLA Y LEÓN 11,2 15,2 13,8 

3. CASTILLA-LA MANCHA 14,8 18,7 20,6 

CATALUÑA 10,8 15,1 14,3 

COMUNITAT VALENCIANA 13,5 16,2 17,3 

2. EXTREMADURA 15,0 19,5 21,6 

4. GALICIA 11,2 17,9 19,2 

COMUNIDAD DE MADRID 11,9 12,4 14,3 

3. REGIÓN DE MURCIA 13,8 20,1 20,3 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 7,5 14,9 11,2 

PAÍS VASCO 8,3 14,9 15,3 

LA RIOJA 7,6 13,1 14,9 

1. CEUTA  C+M 18,9 24,9  

MELILLA  - 12,8 

Media nacional  16,4 17,0 

 

Fuente   
12001 Martínez JA, Moreno B, Martínez-González MA. Prevalence of obesity in Spain. Obesity Reviews 2004; 5:171-72 
2Ortiz-Moncada et al. Epidemiología de la obesidad y el sobrepeso en la población española: un estudio descriptivo a partir 
de la Encuesta Nacional de Salud 2006.  http://hdl.handle.net/10045/27675 
3Encuesta Nacional de Salud España 2011-12 Tabla 3.004.- Indice de masa corporal en población adulta. Datos INE. 
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4. ¿Cuáles son los determinantes sociales del sobrepeso y obesidad de España, 
según los datos de la ENS de 2006? 

La literatura científica, reporta bastante evidencia sobre los determinantes sociales que 
condicional la obesidad y el sobrepeso. Lo que les indico en este documento, son 
algunos determinantes sociales que ya fueron evidenciado por nuestro grupo de 
investigación. A partir, de aprender estas bases, más adelante podrán recoger 
revisiones de literatura científica sobre su estudio.  

Así, que para el objetivo de aprendizaje, es importante conocer algunos de ellos. Los 
estilos de vida en la alimentación y de actividad física, son otros condicionantes, que 
como se revisó en otro tema, no los incluiremos aquí.  

Para poder comprender los determinantes sociales de este estudio, es importante 
conocer la definición de las variables que esta en el apartado de metodología. 
Revisadlo para conocer su interpretación en los resultados.  

En resumen, ver tablas 6 (descriptivo) y tabla 7 (analítico)3: 

1. Estado civil: Los que conviven con una pareja y viudos tienen mayor prevalencia 
de sobrepeso y obesidad y, es mayor a menor edad del individuo  

Evidencia: Es mayor entre 25 y 44 años (10,3%) si se tiene pareja y disminuye 
(6,7%) cuando no se tiene. Después de los 44 años no hay diferencia. Hay 
asociación entre obesidad y estar casada(o) [OR=1,69 IC:1,51-1,89] y viuda(o), 
[OR= 1,77 IC:1,45-2,16]. 

2. Nivel de estudios: A menor nivel de estudios (sin estudios y estudios primarios) 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor. Las mujeres con menor nivel 
de estudio presentan mayor prevalencia de obesidad que los hombres. 

Evidencia: hay asociación entre obesidad y individuos sin estudios [OR= 2,77 
IC:2,34-3,28]. Las mujeres con menos estudios tienen una mayor prevalencia de 

                                                
3 Ortiz-Moncada R, Álvarez-Dardet C, Miralles-Bueno JJ, Ruíz-Cantero MT, Dal Re-Saavedra MA, Villar-Villalba C, Pérez-Farinós 
N, Serra-Majem Ll. Determinantes sociales de sobrepeso y obesidad en España 2006. Med Clín (Barc). 2011;137(15): 678-684. 
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sobrepeso y obesidad (72,3%) que los varones (67,4%). 

3. Clase social: Cuanto más baja es la clase social - clase V, trabajadores no 
cualificados- mayor es la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Las 
diferencias de prevalencia por clases sociales se hacen más evidentes en las 
edades más jóvenes. Los individuos cuya ocupación es manual poseen una 
mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en hombres como en mujeres. 
Evidencia, revisar las tablas 6 y 7.  

4. Nivel de renta: A menor nivel de ingresos, mayor prevalencia de sobrepeso y 
obesidad. 

Evidencia: hay asociación entre obesidad y los ingresos más bajos < 600, 
[OR=1,50 IC: 1,18-1,91]. 

5. Género: Las mujeres trabajadoras manuales presentan mayor riesgo de 
sobrepeso y obesidad si se compara con las mujeres trabajadoras no-manuales. 
Explicaciones relacionadas con la vulnerabilidad alimentaria, referida a la 
presencia de factores (de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos) 
que sitúan a las mujeres de clase social manual ante el riesgo de sufrir 
sobrepeso y obesidad, que afectan a su capacidad de hacer frente a estas 
dificultades, y que las lleve a un consumo inadecuado de alimentos. 

Evidencia: Hay interacción estadísticamente significativa (p< 0,001) entre sexo y 
clase social. Las mujeres de clase social manual presentan un 49% más riesgo 
de tener sobrepeso y un 96% más riesgo de obesidad que las mujeres de clase 
social no-manual. Mientras, los varones de clase social manual presentan 
menos riesgo de sobrepeso (18%) y obesidad (12%) frente a los de clase social 
manual. 
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Tabla 6. Determinantes socio-económicos del sobrepeso y al obesidad en España a 
2006. Datos procedentes del estudio descriptivo. 

 

Fuente. (Tabla 2 del articulo)Ortiz-Moncada R, Álvarez-Dardet C, Miralles-Bueno JJ, Ruíz-Cantero MT, Dal Re-Saavedra MA, 
Villar-Villalba C, Pérez-Farinós N, Serra-Majem Ll. Determinantes sociales de sobrepeso y obesidad en España 2006. Med Clín 
(Barc). 2011;137(15): 678-684.  
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Tabla 7. Determinantes socio-económicos del sobrepeso y al obesidad en España a 2006. 
Datos procedentes del estudio analítico (multivariante).  

 

Fuente..	  Para la incidencia acumulada: Ortiz-Moncada R, García M, González-Zapata LI, Fernández E, Álvarez-Dardet C. Incidence of 
overweight and obesity in a Mediterranean population-based cohort: The Cornellà Health Interview Survey Follow-up Study (CHIS.FU). 
Preventive Med. 2010; 50 (Issues 1-2): 45–49. Disponible en URI: http://hdl.handle.net/10045/15783	  

5. ¿Existen recomendaciones nutricionales para la prevención y tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad en adultos de España? 

http://www.seedo.e images/site/documentacionConsenso/Documento-Consenso-
FESNAD-SEEDO-Oct2011.pdf s/  

Revisar el nivel de evidencia y de recomendación de: 
1. Equilibrio energético y peso corporal: 1.2 equilibrio energético y ambiente obesogenetico 
2. Patrones alimentarios y peso corporal: 2.1. Dieta mediterránea 
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Epidemiología de la Obesidad en población 
infantil de España y de otros contextos 
Área Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Alicante (España)  
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Objetivo 

Describir la epidemiologia de la obesidad en población infantil española, del contexto 
europeo, su tendencia y  determinantes sociodemográficos. 

Metodología 

Lecturas guiadas y análisis de artículos científicos de orientación. 

A través de documentos de referencia como de artículos científicos y, de preguntas de 
aprendizaje se revisará la bases cognitivas, las cuales se deben de complementar con 
las lecturas sugeridas. Se utilizan datos provenientes de las diferentes estudios, 
documentos, artículos científicos de España, como de bases de datos internacionales 
provenientes de la  IASO. 
 

Mediciones de la composición corporal población infantil y 
adolescente 

Una de las principales prioridades para la investigación de la obesidad es la mejora de 
la identificación temprana de las poblaciones en riesgo de sobrepeso y sus alteraciones 
asociados entre los diferentes grupos de edad, especialmente con una mejor 
caracterización de la relación entre las medidas simples y complejidades metabólicos. 
Hay que tener en cuenta en los estudios, que la adolescencia es un período particular 
de la vida en la que la composición corporal cambio de forma dramática cuando 
aparece la pubertad y, por lo tanto, la cantidad de grasa corporal y su patrón de 
distribución puede ser más fuertemente relacionada con el sexo y el desarrollo puberal 
que con la edad. Como ejemplo de este hecho, los datos del estudio AVENA 
(Alimentación y valoración del Estado Nutricional en Adolescentes de España) 4 
mostraron que la suma de cuatro pliegues cutáneos no cambió significativamente con 
la edad; sin embargo, cuando se considera la etapa puberal de Tanner, se observó una 
disminución significativa en los hombres y un aumento significativo en las mujeres.  

En la actualidad, los métodos de referencia en población adolescente todavía no son lo 
suficientemente adecuados para el uso a nivel poblacional. A nivel internacional, la 
antropometría y bioimpedancia son los métodos más utilizados cuando el tamaño de la 

                                                
4 González-Gross M, Castillo MJ, Moreno LA, Nova E, González-Lamuño D, Pérez-Lamas F, Gutierrez A, Garaulet M, Joyanes M, 
Leiva A, Marcos A, and the AVENA Group. Alimentación y valoración del estado nutricional de los adolescentes españoles (Estudio 
AVENA). Evaluación de riesgos y propuesta de intervención. I. Descripción metodológica del proyecto. Nutr Hosp 2003; 18: 15–28. 
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población es grande, si no hay recursos económicos están disponibles o cuando se 
requiere una medida rápida.5 

La definición de obesidad y sobrepeso por percentiles es útil para comparar subgrupos 
poblacionales en relación a la media, pero no permite cuantificar la magnitud de la 
obesidad en un país o la comparación entre países, a excepto que se utilicen tablas de 
IMC que sirvan de referencia.  El IMC relacionado con la edad y el sexo es un indicador 
aceptado para la estimación de la obesidad en población de 2 a 18 años, tanto para 
estudios epidemiológicos como para el cribado clínico. Actualmente a nivel Europeo, el 
estudio IDEFICS, de tipo transversal y prospectivo, propuesto por Tognon y 
colaboradores para la región euroepa, 20146 determinan el punto de corte de los 
percentiles para sobrepeso y obesidad por grupos de edad, y por sexo. Presentan una 
tabla de referencia a IMC para cada una de las edades y por sexo.  

 
¿Cuál es la definición de sobrepeso y obesidad población infantil en 
Español? 7   
 

Para determinar la magnitud de la obesidad infantil en España, se han presentado 
algunos problemas metodológicos a la hora de analizar los datos de edad, peso y talla, 
con la definición del punto de corte de un percentil determinado y del IMC. A diferencia 
del caso de la población adulta para clasificar el sobrepeso y la obesidad infantil de 2 a 
18 años, en España no hay acuerdo consensuado para determinar valores de punto de 
corte del IMC. Los valores de referencia para la población española, se han basado en 
los propuestos por la Fundación Orbegozo (de uso más extendido), los del estudio 
enKid y las del Centro Andrea Prader.6 

                                                
5 G Rodrıguez, LA Moreno, MG Blay, VA Blay, JM Garagorri, A Sarrıa and M Bueno. Body composition in adolescents: 
measurements and metabolic aspects International Journal of Obesity (2004) 28, S54–S58. doi:10.1038/sj.ijo.0802805 
(http://www.nature.com/ijo/journal/v28/n3s/full/0802805a.html) 
6 Tognon G, Hebestreit A, Lanfer A, Moreno LA, Pala V, Siani A, Tornaritis M, De Henauw S, Veidebaum T, Molnár D, Ahrens W, 
Lissner L. Mediterranean diet, overweight and body composition in children from eight European countries: Cross-sectional and 
prospective results from the IDEFICS study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014 Feb;24(2):205-13 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23870847) 
7 Álvarez-Dardet C, Clemente V, González-Zapata LI, Ortiz-Moncada R, Ortiz-Barreda G. Opciones de Políticas Públicas para 
afrontar la obesidad: Informe Por-Grow de España. Alicante: Diciembre 2006. [acceso Marzo de 2015]. Disponible en URI: 
http://hdl.handle.net/10045/17479 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17479/1/OPCIONES_DE_POLITICAS_PUBLICAS_PARA_AFRONTAR_LA_OBESIDAD.p
df 

 



 

Epidemiología de la Obesidad en España                     Material docente: Dra. Rocio Ortiz - Moncada  16 
 

Se ha definido el sobrepeso con un IMC≥25 kg/m2 y la obesidad con un IMC≥30 kg/m2. 
Se ha considerado como puntos de cortes los valores correspondientes al percentil 85 
(sobrepeso: ≥ p85< p97) y al percentil 95 y 97 (obesidad ≥ p97) específicos por edad y 
sexo en la distribución de referencia para la población de esta edad, según las Tablas 
de la Fundación Orbegozo. 

 

¿Cual es la prevalencia de obesidad en la población infantil, según 
los datos obtenidos de los estudios epidemiológicos en España?  

En España la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha aumentado, según los estudios 
reportados desde 1984, en poblaciones entre 2 a 18 años de edad, hasta el años 2000, 
se muestra datos del estudio enKid, y los mas recientes del estudio ALADINO, 2011.  

La Tabla 8. tomada de Serra Majen y colaboradores8 presenta la prevalencia tanto de 
sobrepeso como de obesidad, por  sexo y grupos de edad en la población infantil y 
juvenil para 1998/2000. La prevalencia de obesidad es de 13,9% según el percentil 97 
(p97) y la de sobrepeso del 12,4%, siendo en ambos casos mayores en hombres que 
en mujeres. Por edades, la obesidad y el sobrepeso son más altos en la etapa 
prepuberal (de 6 a 13 años) especialmente en los varones, mientras que la obesidad es 
mayor en la población juvenil (18 a 24 años). 

Tabla 8. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por grupos de edad y sexo en  
población infantil española, 1998-2000. 

      Prevalencia     

Edad 
(años) Sobrepeso* ≥ p85< p97 Obesidad* ≥ p97 Sobrepeso y 

  

obesidad*  

 ≥ p85 

Total             

2-5 9,9 (6,8-13 0) 11,1 (7,9-14,3) 21,0 (16,8-25,2) 

                                                
8 Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Aranceta-Bartrina J, Perez-Rodrigo C, Saavedra-Santana P, Pena-Quintana L. Childhood and 
adolescent obesity in Spain: results of the enkid study (1998-2000). Med Clin (Barc) 2003 Nov 29; 121(19):725-32. 
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6-9 14,5 (11,1-17,9) 15,9 (12,4-19,4) 30,4 (26,0-34,8) 

10-13 14,6 (11,7-17,5) 16,6 (13,5-19,7) 31,2 (27,3-35,1) 

14-17 9,3 (7,1-11,5) 12,5 (10,0-15,0) 21,8 (18,7-24,9) 

18-24 13,2 (11,5-14,9) 13,7 (11,9-15,5) 26,9 (24,6-29,2) 

Total 12,4 (11,3-13,5) 13,9 (12,7-15,1) 26,3 (24,8-27,8) 

Varones       

2-5 9,3 (5,2-13,4) 10,8 (6,4-15,2) 20,1 (14,4-25,8) 

6-9 16,0 (11,0-21,0) 21,7 (16,1-27,3) 37,7 (31,1-44,3) 

10-13 20,0 (15,3-24,7) 21,9 (17,0-26,8) 41,9 (36,1-47,7) 

14-17 10,4 (7,1-13,7) 15,8 (11,9-19,7) 26,2 (21,5-30,9) 

18-24 14,9 (12,0-17,8) 12,6 (9,9-15,3) 27,5 (23,9-31,1) 

Total 14,3 (12,6-16,0) 15,6 (13,8-17,4) 29,9 (27,7-32,1) 

Mujeres       

2-5 10,4 (5,9-14,9) 11,5 (6,8-16,2) 21,9 (15,8-28,0) 

6-9 13,1 (8,5-17,7) 9,8 (5,8-13,8) 22,9 (17,2-28,6) 

10-13 9,1 (5,7-12,5) 10,9 (7,2-14,6) 20,0 (15,3-24,7) 

14-17 8,0 (5,1-10,9) 9,1 (6,0-12,2) 17,1 (13,1-21,1) 

18-24 11,3 (9,2-13,4) 14,9 (12,5-17,3) 26,2 (23,3-29,1) 

Total 10,5 (9,1-11,9) 12,0 (10,5-13,5) 22,5 (20,6-24,4) 

Fuente: Serra-Majem et al., 2003 *Puntos de corte: percentiles (p) 85 y 97 de las tablas de Hernández, el al., 1988 

 
¿Cual es la prevalencia de sobrepeso y obesidad, según el estudio 
ALADINO, 2011? 
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El Estudio Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO)9 
sobre prevalencia de la Obesidad Infantil en España, llevado a cabo por la AESAN. 
Recogieron datos proporcionados por la población infantil, sus familias y los centros 
escolares y tomando medidas antropométricas en una muestra representativa de 
escolares españoles. La recogida de la información tuvo lugar en los años 2010 y 
2011.  

Considerando como referencia los datos de la OMS, se encontró: 
Sobrepeso:  26,2% (niñas: 25,7% y niños:26,7%) 
Obesidad: 18,3%  (niñas: 15,5% y niños: 20,9%). 
Según los puntos de corte de la Fundación Orbegozo: 
Sobrepeso: 14,0% de niñas y niños  
Obesidad: 16,8% de niñas y niños 
 
Con el criterio de International Obesity Task Force (IOTF): 
Sobrepeso:  24,2%  
Obesidad: 11%  
 
Exceso de peso ponderal (sobrepeso+obesidad) oscila entre 30,8% y 44,5% según el 
criterio que se utilice. 
 
¿Cuáles son los determinantes del exceso de peso, según el estudio 
ALADINO?  
 

- Descendientes de padres con escaso nivel de estudios y/o bajos ingresos 
- Entre la población infantil que no desayunan 
- En aquellos que comen en casa en comparación con los que comen en el 

colegio 
- Cuando las instalaciones deportivas están lejos del domicilio del niña/niño 
- Cuando los escolares disponen de ordenador personal, videoconsola o TV en su 

habitación 
- Cuando duermen menos de 8 h/día  
- Cuando los padres son fumadores (especialmente si fuman ambos). 

 

 

 
                                                
9 Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estudio Alimentación, Actividad física, Desarrollo 
Infantil y Obesidad en España. 2011 (ALADINO). Madrid.  
The ALADINO Study: A National Study of Prevalence of Overweight and Obesity in Spanish Children in 2011 
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¿Cual es la prevalencia de obesidad en la población infantil, según la 
fuente de la base de datos de International Obesity Task Force (IOTF) 
e International Association for Study of Obesity (IASO)? 

 http://www.worldobesity.org/?map=children 

En esta pagina web, encuentra entre otros aspectos relacionados con la obesidad, 
datos epidemiológicos actualizados de todos los países del mundo, en el que se puede 
obtener en gráficos, en mapas, como las fuentes bibliográficas de donde se presentan 
los datos de cada país.   

http://www.worldobesity.org/aboutobesity/resources/obesity-data-
portal/resources/charts/ 

Prevalencia en España:  

International Obesity Task Force (IOTF): 
Sobrepeso:  24,6% (Hombres 24,6% y Mujeres: 20%) 
Obesidad: 8,6% (Hombres 7,7% y Mujeres: 9,5% ) 
 

Tabla 9. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por sexo en  población infantil de la 
Región Europea, 2014 

 España Portugal Italia Bulgaria Irlanda Francia 

Hombres sobrepeso  24.6 17.7 23.6 16.4 15.3 10.4 

Hombres obesidad 7.7 5.8 13.6 5.6 4.1 2.7 

Mujer sobrepeso  20 17 22.9 13.8 19.6 12 

Mujer obesidad  9.5 4.6 11.8 4.1 9.3 2.9 

Fuente: World Obesity Federation, International Association for Study of Obesity (IASO. Acceso: 01/04/2015. 
Web:  http://www.worldobesity.org/?map=children  



 

Epidemiología de la Obesidad en España                     Material docente: Dra. Rocio Ortiz - Moncada  20 
 

 Gran 
Bretaña 

Noruega Finlandia Grecia Alemania Suecia 

Hombres sobrepeso  16.4 14.7 18.9 33.2 16.7 14.2 

Hombres obesidad  5.4 0.4 4.7 11.2 5.9 2.8 

Mujer sobrepeso  18.2 11.4 15.9 28 14.7 16.5 

Mujer obesidad  7.9 2.4 3.2 9.7 2.9 3 

Fuente: World Obesity Federation, International Association for Study of Obesity (IASO. Acceso: 01/04/2015. 
Web:  http://www.worldobesity.org/?map=children 

 

¿Cuáles son los países del mundo que presentan mayor prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en la población infantil, según la fuente de 
la base de datos World Obesity Federation e International Word 
Association for Study of Obesity – IASO-?http://www.worldobesity.org/?map=children 

 

SOBREPESO EN NIÑOS 
Grecia, con una prevalencia de 33,2 % 
 
OBESIDAD EN NIÑOS 
Kuwait, con una prevalencia de 34,8% 
 
SOBREPESO EN NIÑAS 
Libia, con una prevalencia de 26,6% 
 
OBESIDAD EN NIÑAS 
Kuwait, con una prevalencia de 20,6% 
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