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RESUMEN 

El incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad durante los últimos años 

ha aumentado el interés por conocer sus determinantes y a contemplar el entorno como 

un componente clave en el desarrollo de exceso de peso, constituyendo lo que se conoce 

como entorno o ambiente obesogénico. Éste término se define como la influencia que 

tienen los entornos para promover el exceso de peso en la población, facilitando 

conductas más sedentarias y/o una alimentación no saludable. Se trata de un concepto 

complejo sobre el que se han desarrollado varios modelos para conceptualizarlo, y 

explicar cómo influye en el comportamiento individual de las personas. Además, para 

caracterizarlo se establecen diferencias entre el entorno alimentario y el entorno 

construido.  Para conocer cómo el entorno influye en el desarrollo de obesidad, habría 

que profundizar en cuáles son los factores concretos que lo constituyen y de qué manera 

intervienen en el comportamiento de la población, con el fin de poder modificar dichos 

ambientes. Para ello, existen diversos estudios que han utilizado instrumentos de 

recolección de datos para identificar y operacionalizar de forma rigurosa y objetiva a 

todos y cada uno de los factores que lo conforman. 

La presente tesis tiene como objetivo general analizar el entorno obesogénico 

alimentario desde una perspectiva teórica y mediante la implementación de herramientas 

de medición en España, a través de la consecución de cuatro objetivos específicos. Para 

ello, el primer objetivo es desarrollar un marco conceptual del entorno obesogénico 

alimentario para el contexto español. El segundo objetivo consiste en realizar una revisión 

de los instrumentos de recogida de datos sobre entorno obesogénico en adultos. Los 

objetivos 3 y 4, se basan en adaptar y evaluar culturalmente los instrumentos “Perceived 

Nutrition Environment Measurement Survey” (NEMS-P) y “Nutrition Environment 

Measurement Survey in Stores” (NEMS-S) al contexto español, respectivamente. 

Los diferentes aspectos tratados en la presente tesis ofrecen una revisión teórica 

mediante el marco conceptual desarrollado y una revisión mediante un Scoping review a 

nivel mundial donde se contemplan las herramientas de recogida de datos sobre entorno 

alimentario y construido en adultos. El marco conceptual ha contribuido a tener una mejor 

comprensión de qué características específicas del entorno alimentario en el contexto 

español pueden ser más relevantes para la salud de la población. En la revisión, se 

encontraron 92 instrumentos: 46 que miden el entorno alimentario, 42 el construido y 4 

que miden ambos. Con esto se facilita el conocimiento sobre qué instrumentos existen 
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hasta la fecha, sus características y utilidades, haciendo más sencilla la selección de una 

o varias de ellas para futuras investigaciones. Asimismo, la presente tesis también ha 

adaptado al contexto español dos instrumentos de medición del entorno alimentario 

(percibido y de venta de alimentos).  Los resultados obtenidos en la adaptación del 

instrumento NEMS-P-MED muestran que es válido, y en ciertos ítems fiable (el 

coeficiente de alfa de Cronbach's presenta un rango entre 0,6 y 0,9), y útil para evaluar 

las percepciones del entorno alimentario del hogar, tiendas de alimentos y restaurantes. 

Por otro lado, los datos obtenidos en la adaptación del instrumento NEMS-S-MED 

muestran que los porcentajes de acuerdo fueron casi perfectos en la fiabilidad inter-

observador y intra-observador, y los estadísticos kappa también fueron muy altos 

(mediana κ=1,00 para la fiabilidad inter-observador; κ=0,92 para la fiabilidad intra-

observador). Asimismo, la herramienta NEMS-S-MED es capaz de discriminar entre los 

tipos de tiendas y las zonas de censo de diferente nivel socioeconómico. Además, 

mediante la combinación de ambos instrumentos, NEMS-S-MED y NEMS-P-MED, se 

logrará tener una comprensión completa de los entornos alimentarios en tiendas de 

alimentos, tanto de la percepción como de forma directa.  

Como conclusión, cabe destacar que numerosos instrumentos han sido 

desarrollados para caracterizar el entorno obesogénico, la mayoría de ellos desarrollados 

en países anglosajones (Estados Unidos, Australia). El instrumento NEMS-P-MED es útil 

y válido para evaluar el entorno alimentario percibido en el contexto español. El 

instrumento NEMS-S-MED es una herramienta fiable para evaluar el entorno alimentario 

de tiendas de alimentos en un contexto español. Finalmente, la utilización de un enfoque 

de investigación de métodos mixtos, combinando ambos instrumentos, facilitaría la 

comprensión de los principales determinantes contextuales del entorno con el fin de 

diseñar intervenciones de salud pública eficaces para mejorar el entorno alimentario y 

reducir las cifras de exceso de peso de la población. 

Palabras clave:  Entorno obesogénico, entorno alimentario, entorno construido, 

obesidad, sobrepeso, adultos, encuestas y cuestionarios, Nutrition Environment 

Measures Surveys, España. 
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ABSTRACT 

The increase in the prevalence of overweight and obesity in recent years has 

increased interest in understanding their determinants and in seeing the environment as a 

key component in the development of excess weight, constituting what is known as the 

obesogenic environment. This term is defined as the influence that environments have in 

promoting excess weight in the population, facilitating more sedentary behaviours and/or 

unhealthy eating. It is a complex concept on which several models have been developed 

to conceptualize it, and explain how it influences people's individual behaviour. 

Furthermore, to characterize it, differences are established between the food environment 

and the built environment.    

In order to understand how the environment influences the development of obesity, 

it would be necessary to study in depth which are the specific factors that constitute it and 

how they intervene in the behaviour of the population, in order to be able to modify these 

environments. To this end, there are various studies which have used data collection 

instruments in order to identify and operationalize each and every one of the factors which 

make up the environment in a rigorous and objective manner. 

The main aim of this thesis is to analyse the food-obesogenic environment from a 

theoretical perspective and through the implementation of measurement tools in Spain, 

by achieving four specific objectives. To this end, the first objective is to develop a 

conceptual framework of the food-obesogenic environment for the Spanish context. The 

second objective is to carry out a review of data collection instruments on the obesogenic 

environment in adults. Objectives 3 and 4 were based on adapting and culturally 

evaluating the 'Perceived Nutrition Environment Measurement Survey' (NEMS-P) and 

'Nutrition Environment Measurement Survey in Stores' (NEMS-S) instruments to the 

Spanish context, respectively. 

The different investigations of this thesis offer a theoretical review through the 

conceptual framework developed and the first review through a worldwide Scoping 

review where the data collection tools on food and built environment in adults are 

considered. The conceptual framework contributed to a better understanding of which 

specific characteristics of the food environment in the Spanish context may be more 

relevant to the health of the population. In the scoping review, 92 instruments were found: 

46 measuring the food environment, 42 the built environment and 4 measuring both. This 

facilitates the knowledge about which instruments exist to date, their characteristics and 

utilities, making it easier to select one or more of them for future research. In addition, 
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the first two instruments for measuring the food environment (perceived and sold food) 

in the Spanish context are also presented.  

The results obtained in the adaptation of the NEMS-P-MED instrument show that 

it is valid, and in certain items reliable (Cronbach's alpha coefficient range from 0.6 to 

0.9), and useful for assessing perceptions of the food environment of the home, food 

stores and restaurants. On the other hand, the data obtained in the adaptation of the 

NEMS-S-MED instrument show that the agreed percentages were almost perfect in inter-

rater and intra-rater reliability, and kappa statistics were also very high (median κ=1.00 

for inter-rater; κ=0.92 for intra-rater). Furthermore, the NEMS-S-MED tool was able to 

discriminate between store types and census tracts of different socioeconomic level. In 

addition, by combining both NEMS-S-MED and NEMS-P-MED, a complete 

understanding of food environments in food stores, both in perception and directly, will 

be achieved. 

In conclusion, it should be noted that numerous instruments have been developed to 

characterize the obesogenic environment, most of them developed in Anglo-Saxon 

countries (United States, Australia). The adapted NEMS-P-MED is a useful and valid 

instrument to assess the perceived food environment in the Spanish context. The adapted 

NEMS-S-MED instrument is a reliable audit tool to assess the consumer food 

environment in Spanish contexts. Finally, the use of a mixed-method research approach, 

by combining both instruments, would facilitate understanding of the main contextual 

determinants of the environment in order to design effective public health interventions 

to improve population's food environment. 

 

Key words: adult; built environment; environment; food environment; measurement; 

obesity; surveys and questionnaires, food retail; measurement; Nutrition Environment 

Measures Surveys, Spain 
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1. Introducción 

1.1. Transición nutricional.  Epidemia del sobrepeso y obesidad 

La transición epidemiológica-nutricional que han experimentado los diferentes 

países, aunque en ritmos diferentes, está marcada por cambios en los comportamientos 

alimentarios y de estilos de vida que han provocado un impacto en los indicadores y 

estados de salud y nutricionales [1]. 

 Globalmente, los patrones dietéticos han cambiado hacia un mayor consumo de 

sodio, azúcares, grasas, proteínas animales, el consumo excesivo de alimentos procesados 

de alta densidad energética, y hacia un menor consumo de frutas, verduras, cereales 

integrales, legumbres y frutos secos [2-5].  

En España, el proceso de transición alimentaria y nutricional estuvo marcado por la 

evolución hacia unas condiciones y un estilo de vida caracterizado por el estrés y el 

sedentarismo, unido al descenso en la actividad física y, por tanto, de una reducción del 

gasto energético; además del proceso de urbanización y de migración rural-urbano; y la 

incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. Estas situaciones cambiaron los 

comportamientos dietéticos, como, por ejemplo, la reducción de las comidas realizadas 

habitualmente por las mujeres en el hogar, que generalmente no fue asumida por ningún 

otro miembro de la familia y que provocó un aumento de comidas fuera de casa y la 

pérdida de platos tradicionales saludables que constituían la dieta española. A la vez, se 

redujo el consumo de legumbres y vegetales, y aumentó el consumo de alimentos ricos 

en grasas saturadas, azucares simples o sodio, y calóricamente densos [6-9]. 

 En la década de los 70 la dieta española tradicional, se asemejaba a las 

recomendaciones que se habían realizado sobre dieta mediterránea (DM), caracterizada 

por una alta ingesta de aceite de oliva, frutas, frutos secos, verduras y cereales; una ingesta 

moderada de pescado y aves de corral; una baja ingesta de productos lácteos, carnes rojas, 

carnes procesadas y dulces; y un consumo moderado de vino, consumido con las comidas 

[10,11]. En comparación con otros patrones de dieta, diversos estudios han evidenciado 

que la DM es la más efectiva en la prevención del aumento de peso y de las enfermedades 

crónicas no transmisibles [12-14]. Durante los últimos años la adherencia a la dieta 

mediterránea es baja, habiéndose producido un aumento del consumo de carne y otros 

productos ricos en grasa animal, así como alimentos ricos en azúcares y la reducción de 

otros grupos de alimentos que la conforman [6,15-17]. Además, la DM tradicional se está 

viendo afectada por el abandono progresivo de los hábitos alimentarios propios, la 
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desaparición de los referentes patrimoniales, la globalización de los hábitos de 

alimentación y la estandarización del gusto [18].   

A esto se suman los cambios sociales que a lo largo de décadas han reducido 

drásticamente la necesidad de actividad física en la vida diaria al tiempo que han creado 

barreras para la realización de actividad física. La mecanización y la informatización han 

reducido la actividad física en el trabajo, y los dispositivos de ahorro de mano de obra 

han disminuido la actividad requerida para las tareas domésticas. Por otra parte, el 

fomento en las inversiones y políticas que favorecieron los viajes en automóviles han 

reducido la movilidad caminando o en bicicleta, que a su vez se ha visto reducido el 

espacio urbano dedicado a ello [19]. Aunque estos cambios sociales y económicos han 

tenido efectos positivos, en términos de salud han llevado a una disminución de la 

actividad física diaria [19]. En la actualidad, en la población española predomina un estilo 

de vida sedentario en todos los grupos de edad, tanto en la vida laboral como en el tiempo 

de ocio, con desplazamientos mecanizados, ocio sedentario y escasa dedicación a la 

práctica de ejercicio físico [17]. 

Así mismo, durante las últimas décadas, se ha producido un aumento de las cifras 

de sobrepeso y obesidad a nivel mundial [20, 21], tanto en países de ingresos altos como 

medianos y bajos, considerando la obesidad como la epidemia del siglo XXI según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) [22]. La prevalencia mundial de obesidad casi 

se ha duplicado desde el año 1975 hasta 2016, según la OMS. En la Figura 1 se puede 

observar la progresión continua del aumento, siendo en 1975 el exceso de peso, referido 

a la suma de las cifras de sobrepeso y obesidad, en adultos mayores de 18 años de un 24% 

en hombres y de un 21% en mujeres hasta llegar en 2016 cerca del 40% en ambos sexos 

(39% varones y 40% mujeres). En el caso de los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) 

ocurre algo similar, se produce un incremento de la prevalencia de exceso de peso del 4% 

en 1975 a más del 18% en 2016, resultando similar en ambos sexos: un 18% de niñas y 

un 19% de niños con exceso de peso. Centrándonos únicamente en las cifras de obesidad 

también se observa un aumento. En 2016, alrededor del 13% de la población adulta (11% 

varones y 15% mujeres) eran obesos, casi triplicándose respecto a 1975; y la prevalencia 

de obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 19 años) aumentó del 1% en ambos sexos en 

1975 al 6% de las niñas y un 8% de los niños en 2016 [22]. 



[13] 

 

 

Figura 1. Evolución de las prevalencias de obesidad y del sobrepeso y obesidad en adultos 

(mayores de 18 años) y niños (de 5 a 19 años) a nivel mundial, por sexo (1975-2016). 

Fuente: Non-communicable diseases Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Disponible 

en: http://ncdrisc.org/data-visualisations.html 

 

En España, también ha aumentado la prevalencia de obesidad tanto en niños como 

en adultos desde 1987, año en el que se recogieron los primeros datos. En la Figura 2, 

está representada la evolución de la prevalencia de obesidad y del sobrepeso y obesidad 

desde 1987 a 2017, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud Española de 2017 

[17]. En adultos mayores de 18 años, se ha producido un incremento de la obesidad 

pasando de un 7,9% en hombres y 6,9% en mujeres en 1987 a 18,2% en hombres y 16,7% 

en mujeres en 2017. Al considerar la obesidad y el sobrepeso en ambos sexos, más de la 

mitad (54,5%) de los adultos tenía exceso de peso en 2017, siendo mayor en hombres que 

en mujeres, y habiendo aumentado desde 1987 aproximadamente un 20%. En la 

población infantil de 2-17 años, la obesidad afecta a más de uno de cada diez menores 

(10,3%), con cifras muy similares en ambos sexos, e incrementándose ligeramente 

durante todo el periodo. Si hablamos de sobrepeso y obesidad en conjunto, también se ha 

producido un ligero aumento, con un 28% de niños y niñas que lo padecían en 2017. 

Aunque el incremento de obesidad en niños y niñas haya sido menor que el de adultos, la 

prevalencia de obesidad infantil en España se sitúa entre las más altas de Europa según la 

OMS [23]. 

 

http://ncdrisc.org/data-visualisations.html
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Población de más de 18 años      Población de 2 a 17 años 

 

Figura 2: Evolución de las prevalencias obesidad y del sobrepeso y obesidad en España, 

en adultos (mayores de 18 años) y niños (con edades comprendidas entre 2 y 17 años), 

por sexo (1987-2017). Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad. 

[Internet] Encuesta Nacional de Salud 2017 (ENSE 2017). Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2017.ht

m 

 

Entre los factores de riesgo más importantes que influyen en la salud, seis de ellos 

están directamente relacionados con los estilos de vida y factores dietéticos, destacando 

la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la escasa ingesta de frutas y hortalizas, el 

exceso de peso u obesidad, la falta de actividad física y el consumo de tabaco [24].  

Sucesivos informes sobre la salud en el mundo [25-27], señalan que la evolución de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como son la obesidad, la hipertensión 

arterial, el colesterol elevado, y la diabetes son una de las principales causas de muerte a 

nivel mundial, y se calcula que provocan más de 11 millones de muertes [24]. Las ECNT 

están directamente relacionadas con una alimentación no saludable, y actualmente más 

del 45% del total de muertes relacionadas con la dieta se produjeron entre adultos menores 

de 70 años [24]. Por tanto, una alimentación no adecuada tiene repercusiones importantes 

sobre la salud de la población y es responsable de más muertes que cualquier otro riesgo 

a nivel mundial [24]. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2017.htm
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuesta2017.htm
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1.2. Causas del sobrepeso y la obesidad 

Las causas del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) son extensas, complejas y 

diversas, ya que existen muchos factores que pueden influir en el aumento de peso. Entre 

ellos que se encuentran los factores biológicos, ambientales, de actividad física, de 

consumo y producción de alimentos, psicológicos, o los factores sociales y económicos 

y todos ellos están interrelacionados entre sí.  

Asimismo, los determinantes en salud influyen en los estilos de vida del individuo, 

que afectan al desarrollo de exceso de peso. El modelo de Dalghren y Whitehead [28] 

(Figura 3), ha sido ampliamente utilizado para explicar los determinantes de la salud 

ordenados en capas concéntricas, partiendo de los determinantes estructurales situados en 

la capa externa (condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales), seguidas por las 

condiciones de trabajo y de vida, las redes comunitarias,  hasta los estilos de vida 

individuales en la capa interna, y reservando en el centro para las características de las 

personas que no se pueden modificar, como la edad, el sexo o los factores 

constitucionales. Éstos determinantes no actúan de manera independiente, sino que 

interactúan entre ellos influyendo finalmente en los resultados de salud individuales. 

 

Figura 3. Modelo de los determinantes de la salud de Dalghren y Whitehead, 1991. 

Fuente: G. Dalghren G, Whitehead M. Whitehead. Policies and strategies to promote 

social equity in health. Stockholm: Institute for Future Studies. Background document to 

WHO-Strategy paper for Europe, 1991. 
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Los factores socioeconómicos, como el nivel de ingresos, la educación, el 

sexo/género o la etnia, influyen en la salud de la población [29-31]. Asimismo, diferentes 

investigaciones han demostrado una clara asociación del estatus socioeconómico (SES) 

con la dieta [33] y el exceso de peso [34], siguiendo un gradiente social en la mayoría de 

los países de ingresos altos. Es decir, a menor SES de la población, mayor es la 

probabilidad de seguir una dieta no saludable y/o de presentar exceso de peso [34]; y 

cuanto mayor SES, mayor será el consumo de alimentos saludables [35,36]. Igualmente, 

en España, la obesidad refleja una gran disparidad social, predominando en los estratos 

más desfavorecidos, y resultando tres veces más común entre las mujeres (7,3% más 

favorecidas vs 24% menos favorecidas) y en la población infantil (5,4% más favorecidos 

vs 15,4% menos favorecidos) [17].  

Los comportamientos en salud, como la elección de la dieta y la realización 

ejercicio físico, influyen claramente en el estado de salud. Sin embargo, el aumento del 

exceso de peso no puede explicarse únicamente por comportamientos individuales. 

Diferentes investigaciones previas han identificado que las influencias del entorno, como 

pueden ser las porciones más grandes, marketing alimentario, la mayor disponibilidad de 

alimentos poco saludables, o las características del entorno físico del barrio o la ciudad, 

pueden desempeñar un papel importante en la configuración de las elecciones dietéticas 

y de la realización de ejercicio [37-39].  

En la Figura 4 se representan los diferentes factores implicados en la salud de la 

población comentados anteriormente (factores socioeconómicos, entorno, 

comportamientos en salud y sistema de salud) y los porcentajes en los que influye en ella 

cada uno [40]. En ella se observa que el 80% de los determinantes de salud está fuera del 

sistema sanitario [40,41]. Hasta la fecha, es en el ámbito tradicional de las ciencias 

médicas y biológicas donde se ha localizado la mayor parte de la investigación e 

intervención en salud relacionada con la obesidad [42], dejando al margen otros factores 

claves como son los factores socioeconómicos, culturales y del entorno. Por tanto, para 

abordarlo correctamente mediante intervenciones y políticas públicas sería necesario 

contemplar todos ellos en conjunto.  
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Figura 4. Determinantes sociales de la salud de la población. Fuente: County Health Rankings 

Model. Population Health Institute, University of Wisconsin. 2014. Disponible en: 

https://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/measures-data-sources/county-

health-rankings-model  

 

1.3. Políticas alimentarias 

El aumento de la prevalencia del exceso de peso y las ECNT resulta preocupante 

ya que, como se ha comentado, constituyen una de las principales causas de muerte a 

nivel mundial, y son auténticos problemas de salud pública [43]. A su vez, generan un 

importante gasto al sistema sanitario, que se ha visto incrementado globalmente, 

comprometiendo los sistemas de salud en todo el mundo [44-46]. Concretamente en 

España, los costes para el Sistema Nacional de Salud que se dedican a financiar el coste 

del tratamiento del exceso de peso suponen el 2% del presupuesto anual (2.000 millones 

de euros), y esto podría ser evitable con medidas preventivas efectivas [47]. Sin embargo, 

tal y como apuntan diversos estudios, la mayoría de las muertes por ECNT son 

prevenibles mediante la implantación de políticas gubernamentales eficaces que faciliten 

la adopción de modos de vida más saludables y la prestación de servicios de atención de 

salud equitativos, donde se contemple también la disminución las desigualdades sociales 

[48]. Por todas estas razones, las políticas alimentarias son clave para abordar este 

problema y existe la necesidad de implementar estrategias efectivas y sostenibles de 

intervención y prevención de las ECNT. 

Desde hace más de una década se han desarrollado políticas con el fin de reducir el 

problema del exceso de peso y las ECNT y sus repercusiones tanto a nivel mundial como 

en España. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2004, aprobó la 

Estrategia Mundial sobre Dieta y Actividad Física [49], mediante la cual se instaba a los 

Estados miembros a implantar planes nacionales de actuación para poner freno a las 

https://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/measures-data-sources/county-health-rankings-model
https://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/measures-data-sources/county-health-rankings-model
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ECNT, la obesidad y el sobrepeso y llevar a cabo un seguimiento de estas enfermedades 

mediante sistemas de vigilancia e indicadores en materia de hábitos alimentarios y de 

actividad física [50]. 

Posteriormente, en 2013, se elaboró el Plan de acción mundial para la prevención y 

el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020 [51], basándose en lo que 

había logrado a través de la implementación del plan de acción 2008-2013. El objetivo 

principal era reducir la carga de mortalidad, morbilidad evitable y discapacidad debida a 

enfermedades no transmisibles mediante la colaboración y cooperación multisectorial a 

nivel nacional, regional y global, para que en las poblaciones dichas enfermedades no 

supongan una barrera para el bienestar o el desarrollo socioeconómico. 

La Unión Europea (UE) en 2005 desarrolló la Plataforma Europea de Acción en 

alimentación, actividad física y salud [52], con el propósito de crear un foro para los 

países miembros que se incorporaron a ella con el compromiso de establecer medidas y 

dedicar más recursos destinadas a contener o invertir las tendencias actuales de ECNT y 

obesidad a través de la promoción de dietas sanas y el fomento de actividad física. 

Posteriormente en 2006 confeccionó la Carta Europea [53] contra la obesidad, debido al 

desafío que suponía esta epidemia para la Salud Pública de la Región Europea de la OMS 

y donde se señalaba los objetivos, principios y marcos de actuación para los países de la 

Unión Europea. 

En 2007, la Comisión Europea estableció una Estrategia Comunitaria coherente y 

exhaustiva para abordar las cuestiones de sobrepeso y obesidad, basada en el Libro 

Blanco “Estrategia sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, sobrepeso 

y la obesidad” [54]. Esta Estrategia se centraba en las medidas que pueden adoptarse a 

nivel local, regional, nacional y europeo para reducir los riesgos asociados a una 

inadecuada nutrición y la limitación del ejercicio físico, abordando al mismo tiempo la 

cuestión de las desigualdades entre los Estados miembros [55]. 

En 2014, durante la 64ª reunión del Comité Regional de la OMS para Europa se 

aprobó el nuevo Plan Europeo de la Alimentación y Nutrición de Acción 2015-2020. La 

intención del Plan de Acción era reducir considerablemente la prevalencia de 

enfermedades no transmisibles prevenibles relacionadas con la dieta, la obesidad, así 

como las otras formas de malnutrición que prevalecen en la Región Europea de la OMS. 

En él se hacía un llamamiento a la adopción de medidas mediante un enfoque 

gubernamental de salud en todas las políticas. Sus medidas prioritarias contribuían a 

mejorar la gobernanza del sistema alimentario, la creación de entornos de alimentos y 
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bebidas saludables, la calidad general de la dieta y el estado nutricional de la población 

europea [56].  

En España, en 2005, siguiendo las recomendaciones de la OMS y de la UE, el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) puso en marcha la Estrategia NAOS (Nutrición, 

Actividad física y prevención de la Obesidad) [57], con el fin de sensibilizar a la 

población del problema que  la  obesidad  representa  para  la  salud  y  de  impulsar  

iniciativas  que  contribuyeran  a  lograr  que  los ciudadanos, especialmente niños y 

jóvenes, adoptaran hábitos de vida saludables, principalmente a través de una 

alimentación equilibrada y de la práctica de actividad física, y con ello, reducir 

sustancialmente las altas tasas de morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades 

no transmisibles [57, 58]. La Estrategia NAOS desarrolla acciones o intervenciones en 

diferentes ámbitos de la sociedad como son: el familiar, educativo, empresarial, sanitario, 

laboral, comunitario.  Para ello se fomenta la implicación, sinergia y colaboración de 

diversos sectores y agentes de la sociedad tanto públicos (Comunidades Autónomas, 

Ayuntamientos, otros Ministerios e instituciones) como privados (industria de alimentos 

y bebidas, sociedades científicas, organizaciones de consumidores, sectores de 

distribución y restauración, etc.). Sin embargo, en ella no se contemplan la importancia 

de los determinantes contextuales que crean ambientes obesogénicos [59]. 

Sin embargo, a pesar de las acciones políticas desarrolladas a nivel global, europeo 

y nacional, salvo algunas excepciones, no han resultado efectivas. En su lugar, los 

gobiernos han optado mayoritariamente por medidas educativas centradas en los 

individuos, con una escasa eficacia, resultando incapaces de reducir la epidemia de 

obesidad en ningún país del mundo [60-62].  

Como ya se ha comentado, el incremento mundial de exceso de peso y los cambios 

en los patrones dietéticos no se puede explicar únicamente por los comportamientos a 

nivel individual. Las influencias ambientales, como son el aumento del tamaño de las 

porciones, la comercialización y la formulación de los productos, o la mayor 

disponibilidad de alimentos poco saludables, desempeñan un papel fundamental en estos 

cambios [5, 37-39, 63]. Así, junto a estas condiciones ambientales, los sistemas políticos 

y económicos, el suministro de alimentos, la comercialización de éstos, y las condiciones 

socioculturales, socioeconómicas, recreativas y de transporte, pueden acentuar o atenuar 

el efecto de los determinantes del sobrepeso y la obesidad [5]. De igual manera, el sistema 

alimentario es otro impulsor claro de la obesidad, ya que puede determinar la elección y 
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preferencias alimentarias de la población, debido al aumento de la oferta de alimentos 

baratos, palatables y de alta densidad energética, a la mejora de los sistemas de 

distribución para que los alimentos sean mucho más accesibles y a una publicidad y 

marketing de alimentos mucho más persuasivo [64].  El sistema alimentario está formado 

por una red interconectada de productores de alimentos, industria e instituciones, y las 

políticas que influyen a todas las partes de esta red. Por ello, los gobiernos tienen el poder 

de restringir la comercialización de alimentos no saludables, legislar el etiquetado 

nutricional (reduciendo la sal, las grasas y el azúcar) o invertir en la creación de entornos 

físicos donde resulte fácil la producción y acceso a alimentos más saludables [65]. De 

este modo, la elaboración y adopción de políticas alimentarias que faciliten la adquisición 

de alimentos sanos se han declarado como una de las estrategias esenciales y 

prometedoras para hacer frente a los problemas de salud de la sociedad mediante el 

aumento del acceso a alimentos más saludables en los entornos públicos [66-69].  

Por todo ello, una de las claves fundamentales para entender y actuar sobre la actual 

epidemia de obesidad es contemplar los entornos [5, 38]. Por este motivo, para definir y 

crear políticas públicas eficaces sobre los factores del entorno modificables es necesario 

investigar en este ámbito con el fin de identificar y detectar cuáles son las variables que 

lo constituyen y de qué manera influyen en el comportamiento de la población, para poder 

modificar dichos ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[21] 

 

1.4. Entorno obesogénico 

La primera vez que se utilizó el término entorno o ambiente obesogénico fue en 

1997, en un estudio llevado a cabo por Swimburn and Egger, en el que lo describieron 

como “la influencia que tienen los entornos para promover el exceso de peso en la 

población, facilitando conductas más sedentarias y/o una alimentación no saludable” [63]. 

El término abarca factores sociales, culturales y las condiciones de infraestructura urbana 

del barrio o ciudad (edificios, transporte, comunicación,…) que influyen en la habilidad 

de los individuos para adoptar estilos de vida saludables [70]. 

El entorno o ambiente obesogénico es un concepto complejo, sobre el que se han 

desarrollado diversos modelos para conceptualizarlo, y explicar cómo influye en el 

comportamiento individual de las personas. 

El primer modelo fue el “Red de análisis para entornos vinculados a la obesidad” 

(ANGELO), en inglés “Analysis Grid for Environments Linked to Obesity (ANGELO)” 

[70], representado en la Figura 5. En él se proporciona un marco teórico para identificar 

los factores del entorno que influyen en los comportamientos individuales relacionados 

con el consumo alimentario y la realización de actividad física. Este marco comprende 

dos dimensiones (macro y micro) y cuatro niveles de entorno (físico, económico, político 

y socio-cultural) que están relacionados e interactúan entre ellos. En el macro-entorno se 

contempla el diseño urbano de la ciudad, la localización y densidad de la zona residencial, 

comercial e industrial, el sistema de transporte, los medios de comunicación y la 

publicidad, la producción y distribución de alimentos, las políticas alimentarias o el 

sistema de salud [70,71]; mientras que el micro-entorno incluye espacios más próximos 

a las personas como son: lugar de trabajo, colegio, casa, barrios, tiendas de comida, 

restaurantes, o instituciones (hospitales,…) donde grupos de personas se reúnen para fines 

específicos que implican frecuentemente la alimentación, la actividad física, o ambos 

[70,71]. La influencia del entorno obesogénico es multifactorial y afecta tanto a la 

actividad física como a la dieta [72]. Por ello, cuando se hace referencia al mismo, dentro 

de los niveles macro y micro descritos anteriormente, se identifican diferentes tipos: el 

entorno alimentario y el entorno construido [38,73]. En la Figura 5, se presentan las 

diferentes dimensiones y niveles con ejemplos del entorno alimentario y del entorno 

construido, según el modelo ANGELO. Aunque el entorno construido y el alimentario 

están interrelacionados entre sí, se suelen identificar y definir por separado. 
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Dimensiones 

 

Niveles 

Micro-entorno 

Barrio, Lugar de trabajo, Hogar; Colegios, Universidades, 

Lugares comunitarios (parques, tiendas, hospitales…), 

Instituciones públicas y privadas (hospitales, clínicas,…), 

Lugares de venta de alimentos y restauración colectiva 

Macro-entorno 

A nivel nacional e internacional 

Industria, Sistema de salud, Medios de comunicación, 

Producción, marketing y distribución de alimentos 

 

 

Físico 

(Disponibilidad) 

 

Entorno alimentario 

Venta de alimentos (ej. Supermercados) 

Restauración colectiva (ej. Restaurantes) 

Máquina expendedoras en instituciones 

Entorno alimentario 

Producción e importación de comida 

Distribución de comida 

Entorno construido 

Instalaciones deportivas, Parques, Zonas 

verdes, Carril bici, Zona peatonal 

Entorno construido 

Planificación urbanística 

(Redistribución instalaciones deportivas (mayor 

proximidad), mejorar acceso a zonas verdes, 

parques con elementos para hacer deporte, etc) 

 

Sociocultural 

(Actitudes y 

creencias) 

 

Normas y valores de la comunidad 

Entorno alimentario 

Tradiciones y cultura alimentaria.  

 

 

 

Entorno alimentario 

Medios de comunicación: Publicidad y 

marketing de alimentos 

Promoción de consumo en tiendas de 

alimentación locales y mercados. 

Entorno construido 

Actitudes de actividad física 

 

Entorno construido 

Educar en la práctica de actividad física 

Incrementar la conciencia responsabilidad civil 

en el cuidado del cuidado espacio público 

 

Político 

(Normas) 

 

Entorno alimentario 
Políticas y normas institucionales (ej. Las del 

colegio, las de la familia) 

Entorno alimentario 

Políticas, regulaciones y leyes gubernamentales 

sobre: 

Etiquetado nutricional, publicidad 

Presencia de dietista-nutricionista en sanidad 

pública 

Educación nutricional en centros escolares, en 

adultos mayores 

Entorno construido 

Políticas y normas institucionales (ej. Las del 

colegio, las de la familia) 

Entorno construido 

Políticas, regulaciones y leyes gubernamentales 

sobre: 

Normas de planificación urbana 

Aumentar la seguridad en espacios públicos 

 

Económico 

(Coste) 

 

Entorno alimentario 

Ingresos del hogar 

Precio de los alimentos 

 

 

 

Entorno alimentario 

Coste de la producción, distribución e 

importación de alimentos 

Coste de los alimentos saludables vs alimentos 

no saludables 

Presencia de dietista-nutricionista en sanidad 

pública 

Entorno construido 

Ingresos del hogar 

Precio de las instalaciones deportivas 

Entorno construido 

Precios y tasas de actividades e instalaciones de 

deporte 

Dinero destinado a la capacitación y 

construcción pública de instalaciones deportivas, 

parques, zonas verdes…. 

 

Figura 5. Adaptación del Modelo ANGELO con ejemplos de los niveles y tipos de entornos 

alimentarios.  Adaptado y traducido por Alba Martínez García.  Fuentes: Egger G, Swinburn B. 

Dissecting Obesogenic Environments: The development and application of a Framework for Identifying 

and prioritizing environmental interventions for obesity. Prev Med 1999; 29:563-570.; Lakerveld J, 

Mackenbach JD, Rutter H, Brug J. (2018). Chapter 3.7. Obesogenic environment and obesogenic 

Behaviours. Published by John Wiley & Sons Ltd. Edited by Catherine Hankey. Advanced Nutrition and 

Dietetics in Obesity, First Edition (pp.132-137). 
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1.4.1. Entorno construido  

El entorno construido se corresponde a la totalidad de los lugares construidos o 

diseñados por humanos, incluidos edificios, terrenos alrededor de edificios, diseño de 

comunidades, infraestructura de transporte, parques y senderos [74].  

El entorno construido contempla tres elementos: diseño físico, uso del terreno 

(residencial, comercial, industrial y de otras actividades) y el sistema de transporte, que 

influyen en la facilidad o dificultad de realización de actividad física o el fomento de un 

estilo de vida activo en los individuos y poblaciones [38, 75, 76].  

En él, encontramos diferentes elementos que pueden ser facilitadores o actuar como 

barreras [77, 78]:  1) zonas públicas facilitadoras de actividad física (zonas verdes, 

parques, …); 2) instalaciones deportivas; 3) caminabilidad y facilidad de ir en bicicleta 

en los barrios y/o ciudades; 4) lugar de trabajo; 5) instituciones e instalaciones públicas o 

privadas; 6) planificación urbana (diseño del barrio/ ciudad y características de las calles).  

La actividad física se puede clasificar en cuatro dominios de la vida que describen 

cómo las personas pasan su tiempo: ocio, ocupación (trabajo o escolarización), transporte 

y hogar [79]. Estos cuatro dominios están impulsados por diferentes características del 

entorno construido y por las políticas [19]. El modelo representado en la Figura 6 

identifica las características del entorno institucional y comunitario (instalaciones 

recreativas, diseño comunitario, instalaciones de transporte, lugares de trabajo, escuelas, 

hogares), así como las políticas, que son relevantes para cada dominio de actividad física. 

Así, los barrios que proporcionan amplias instalaciones y servicios locales 

facilitando un transporte activo (caminando y/o en bicicleta), con una infraestructura de 

buena calidad (como pavimentos bien mantenidos, zonas peatonales,…), que tengan 

cerca zonas verdes y/o parques y que son considerados seguros y agradables, promueven 

la actividad física [38].  
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Figura 6. Modelo ecológico de los cuatro dominios de actividad física. Fuente: Sallis, J. 

F., Floyd, M. F., Rodríguez, D. A., & Saelens, B. E. (2012). Role of built environments in 

physical activity, obesity, and cardiovascular disease. Circulation, 125(5), 729–737. 

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.969022 . Traducido por Alba Martínez 

García 

 

Cabe destacar que en todos los entornos construidos identificados en la figura 

anterior (instalaciones recreativas, diseño comunitario, instalaciones de transporte, 

lugares de trabajo, escuelas, hogares), ninguno está controlado por profesionales de la 

salud. Sin embargo, estos lugares pueden afectar la salud [19].  
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1.4.2. Entorno alimentario 

Se considera entorno alimentario a cada oportunidad de obtener alimentos, su 

accesibilidad y disponibilidad, así como la publicidad y marketing de alimentos [73]. Éste 

determina las condiciones que influyen en la elección de alimentos y bebidas de las 

personas, el desarrollo de las preferencias alimentarias, la accesibilidad y la aceptabilidad 

de productos alimentarios y su consumo [73, 80].  

Existen varias vías de acceso a los alimentos, como pueden ser: 1) la venta de 

alimentos (tiendas de alimentación, supermercados o mercados); 2) las zonas de 

restauración colectiva (bares, restaurants, comedores, comida para llevar…); 3) 

hogar/casa y qué alimentos encontramos en ella; 4) centros educativos (colegios, 

institutos, universidades); 5) lugar de trabajo; 6) instituciones e instalaciones públicas o 

privadas (hospitales, centros deportivos, estaciones de transporte, etc.) y presencia de 

elementos facilitadores de alimentos no saludables en ellas (ej. máquinas expendedoras, 

cafeterías,…) [81].  

Por tanto, el entorno alimentario influye en la elección alimentaria individual y de 

la población, y abarca tanto los alimentos consumidos en el hogar, como los que se 

obtienen fuera de él, incluyendo máquinas expendedoras, comida para llevar, cafeterías, 

restaurantes, supermercados y tiendas de alimentos [38]. 

El “Modelo de entorno alimentario en nutrición comunitaria (en inglés, “Model of 

Community Nutrition Environments”) desarrollado por Glanz et al. [82], y representado 

en la Figura 7, describe cómo el entorno alimentario determina la conducta alimentaria. 

En este modelo, se incluyen otros factores no contemplados previamente en otros marcos 

como son la percepción de la comunidad sobre su entorno y los factores psicosociales, 

constituyendo un paso intermedio entre los factores del entorno y la conducta alimentaria 

establecida.   Al igual que en modelo teórico ANGELO [70], también se tienen en cuenta 

los niveles físico, político, sociocultural y económico en su influencia con el entorno. De 

esta manera, se establece que son las políticas alimentarias uno de los factores principales 

que influyen sobre los patrones alimentarios, ya que están reguladas por el gobierno y a 

su vez sistematizan la industria alimentaria. Dichas políticas determinan la publicidad, 

marketing e información al consumidor, e influyen en los entornos más cercanos a los 

individuos, como son el entorno comunitario (tipo y localización de tiendas de 

alimentación y restaurantes, y la accesibilidad a las mismas); el tipo de entorno presente 

en casa, colegios, trabajo y otras instituciones (hospitales, comedores sociales…); y el 

entorno del consumidor (disponibilidad de opciones saludables, precio, promoción, lugar, 
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información nutricional…).  Así, los factores ambientales, culturales y sociales, influyen 

sobre diferentes aspectos individuales, como son las percepciones sobre el entorno y los 

factores psicosociales, que en conjunto determinan un comportamiento y un patrón 

alimentario, que podría influir en el desarrollo de exceso de peso y ECNT. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de entorno alimentario en nutrición comunitaria. Fuente: Glanz, K., Sallis, J., 

Saelens, B., Frank, L. (2005) Healthy Nutrition Environments: Concepts and Measures. American 

Journal of Health Promotion. 19(5): 330-333. Traducción y adaptación por Alba Martínez-García. 

 

Este modelo presenta como novedad la inclusión por primera vez de las 

percepciones de las personas sobre el entorno alimentario que les rodea. Éstas resultan 

importantes a la hora de determinar la conducta alimentaria, debido a que, por ejemplo, 

la percepción sobre el precio de los alimentos puede afectar a su compra y consumo, a la 

calidad de la dieta y, por tanto, al peso corporal [83]. No obstante, hasta la fecha, la 

percepción de la población ha sido menos estudiada que la observación objetiva y directa 

del entorno alimentario (ej: observación de disponibilidad y precio de alimentos según 

tipo de tiendas o restaurantes) [84-88]. Sin embargo, es relevante conocer cómo 

interactúan los entornos percibidos y objetivos, ya que pueden diferir sustancialmente su 

medición y resultados, y no siempre son equivalentes [89]. 

Por ello, es fundamental conocer mejor el entorno alimentario tanto a través de las 

percepciones como de forma objetiva para comprender la manera en que las personas lo 

perciben e interactúan con él, y poder elaborar y evaluar futuras políticas de salud pública 

e intervenciones relacionadas con el acceso a los alimentos con el fin de abordar y reducir 

las desigualdades en salud, y en particular, lograr una reducción de la prevalencia del 

sobrepeso, la obesidad y las ECNT en la población [87, 89]. 

Consumidor  
-Disponibilidad de opciones 
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-Información nutricional 
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1.5. Identificación del entorno obesogénico 

La identificación del entorno obesogénico se ha realizado mediante diferentes 

métodos cuantitativos como cuestionarios observacionales (auditorías, checklist, 

observación social sistemática), encuestas o informes de salud gubernamentales, sistemas 

de información geográfica (SIG) y/o cuestionarios sobre la percepción de los individuos 

[88]; así como de forma cualitativa a través de grupos focales o mediante la técnica 

fotovoz [90-93]. 

En los últimos años, ha habido un aumento en el interés de comprender la 

asociación entre el entorno y la conducta alimentaria y/o la actividad física realizada. Sin 

embargo, a pesar de que el entorno ha sido generalmente estudiado y caracterizado [84, 

85, 88, 94], los estudios realizados han utilizado diferentes instrumentos para identificar 

los factores que lo constituyen. Estos instrumentos evalúan características del mismo que 

pueden ser elementos facilitadores o barreras para el desarrollo de sobrepeso y obesidad, 

como son el entorno presente en el hogar, lugar de trabajo, escuela, tiendas y 

supermercados, restaurantes, y la disponibilidad para realizar ejercicio, caminar o ir en 

bici en determinado barrio o ciudad, así como sus características.  

Por otro lado, aunque el entorno incluye todo lo que rodea al individuo, la forma en 

que influye según el grupo de edad no es la misma [38]. Debido a esto, existen 

instrumentos específicos de recopilación de datos que se clasifican para diferentes grupos 

de edad de la población [95], así como investigaciones con metodologías diferentes para 

niños y adultos [96, 97]. Por ello, resulta interesante distinguir las herramientas de medida 

por edades.  

Los métodos de investigación e instrumentos para medir el entorno son amplios y 

desiguales, sin embargo, la presente tesis se centra en la adaptación de aquellos que miden 

los entornos alimentarios para adultos. 

 

1.5.1. Identificación del entorno alimentario mediante instrumentos 

Numerosos y diversos instrumentos han sido desarrollados para caracterizar el 

entorno obesogénico alimentario, y algunos de ellos han sido elaborados basándose en 

otros ya existentes. Sin embargo, muchos no han demostrado ser válidos y fiables, y existe 

muy poca similitud entre ellos, dificultado su comparación. Asimismo, la mayor parte 

han sido desarrollados en Estados Unidos [85, 86, 88]. 

Por otro lado, la mayoría de ellos caracterizan el entorno alimentario en tiendas, y 

en menor medida se caracteriza el de restaurantes, lugar de trabajo, hogar, instalaciones 
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públicas o privadas. Igualmente, escasos instrumentos consideran la percepción de las 

personas sobre su entorno alimentario [88]. Sin embargo, recientes investigaciones han 

demostrado que la percepción es un mediador entre la exposición al entorno e interacción 

de las personas con él [38, 89]. 

Dentro de los instrumentos existentes, unos de los más ampliamente utilizados para 

caracterizar el entorno alimentario han sido los desarrollados por Glanz et al. [87, 98-

102], se conocen como Nutrition Environment Survey (NEMS) y fueron desarrollados en 

Estados Unidos para un contexto americano. En concreto, los más adaptados, versionados 

y utilizados en el desarrollo de otros a nivel global han sido aquellos dirigidos a identificar 

el entorno alimentario en tiendas y en restaurantes. 

Existen diversos instrumentos NEMS enfocados a la identificación de diferentes 

tipos de entornos alimentarios y contextos (tiendas, restaurantes, percepción, máquinas 

expendedoras) con fin de describirlos y establecer una asociación con la dieta y 

finalmente con los resultados que ésta tiene en la salud. A continuación, se describen cada 

uno de ellos: 

 El instrumento NEMS-S (Nutrition Environment Measures Survey in Stores) [98]. 

Es una medida observacional sobre el entorno alimentario de los lugares de venta 

de alimentos (supermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia,…), 

desarrollada en 2007, con el fin de evaluar la disponibilidad de opciones de alimentos, el 

precio y la calidad de los mismos en función de las opciones más saludables frente a las 

opciones menos saludables de más de 10 grupos de alimentos basados en una dieta 

americana convencional.   

Las medidas de disponibilidad de alimentos saludables calculadas a partir de datos 

internos de las tiendas, tomados durante las auditorías realizadas a las mismas, son 

reconocidas ampliamente como el actual método de referencia para obtener datos sobre 

la venta de alimentos. Por ello, recientes estudios han adaptado el NEMS-S original a sus 

países en Australia [103], Canadá [104], China [105], Brasil [106], Paraguay [107], o 

Guatemala [108]. 

 

 El instrumento NEMS-R (Nutrition Environment Measures Study in Restaurants) 

[99]  

Se trata de un cuestionario observacional, desarrollado en 2007 y actualizado 

posteriormente, que evalúa la disponibilidad de las opciones alimentarias en restaurantes 

centrándose en 8 tipos de indicadores:  opciones de platos principales saludables 
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(opciones de platos principales bajos en grasas, calorías y saludables), disponibilidad de 

frutas y verduras sin salsa añadida, pan integral y patatas fritas/horneadas, bebidas, menús 

para niños, señalización y promociones, facilitadores y barreras para una alimentación 

saludable, precios y accesibilidad [99].  

Esta herramienta que ha tenido aplicaciones diversas en proyectos, ha sido adaptada 

en diferentes zonas de EEUU como Douglas County (Kansas), Lawrence (Kansas), 

Arizona, en el Condado de Cerro Gordo [109], Minnesota [110], California [111], 

Baltimore [112], Nueva York [113] y en Australia [114].  

 

 El instrument NEMS-V. The NEMS-V (Nutrition Environment Measures Study 

Vending) [100] 

Se trata de una encuesta observacional, elaborada en 2012, que evalúa la 

disponibilidad de opciones saludables de alimentos y bebidas en las máquinas 

expendedoras [100]. Se puede utilizar en cualquier institución o lugar donde estén 

presentes máquinas de expendedoras con el fin de evaluar las opciones de las que se 

dispone en dicho entorno. 

 

 El instrumento NEMS-P (Perceived Nutrition Environment Measures Survey) [87] 

Fue elaborado en 2015, y a diferencia de otros instrumentos NEMS, el NEMS-P no 

es una medida de observación, sino un instrumento para evaluar el entorno alimentario 

percibido por el usuario. Para ello, analiza la interpretación y percepción de personas de 

mayores 18 años sobre su entorno alimentario, centrándose en tiendas, restaurantes, y en 

el hogar. Además, contempla también los comportamientos alimentarios y características 

generales sobre la persona.  

El cuestionario original está basado en el marco conceptual desarrollado para la 

realización del cuestionario (Figura 8). Éste marco es una extensión del “Modelo de los 

Entornos en Nutrición Comunitaria” describo por Glanz et al en 2005 [82] (Figura 7), 

basada en actualizaciones en la evidencia sobre el entorno alimentario [87].  
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Figura 8. Marco conceptual del instrumento NEMS-P. 

Fuente: Green, S. H., & Glanz, K. (2015). Development of the Perceived Nutrition Environment Measures Survey. American Journal of Preventive Medicine, 49(1), 50-61. 
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El modelo postula que los entornos alimentarios percibidos y medidos 

objetivamente están correlacionados. Además, sugiere que la interacción de los entornos 

alimentarios percibidos y observados influye en los comportamientos alimentarios, tanto 

directa como indirectamente a través de los comportamientos de compra de alimentos 

(por ejemplo, frecuencia de compras, planificación de la compra de alimentos) y el 

entorno alimentario en el hogar. El entorno de alimentos en el hogar incluye elementos 

sobre la disponibilidad y accesibilidad de alimentos saludables y no saludables. Esta 

conceptualización sugiere que existe una relación entre los comportamientos de compra 

de alimentos y el entorno de alimentos en el hogar y, a su vez, el entorno de alimentos en 

el hogar influye directamente en los comportamientos de alimentación. 

Los conceptos a medir están relacionados con las siguientes construcciones: 

percepción del entorno alimentario del consumidor en restaurantes y tiendas, entornos de 

alimentos en el hogar, comportamientos de compra, comportamientos de alimentación, 

factores psicosociales y factores individuales. Aunque el instrumento incluye una amplia 

variedad de ítems, los elementos más relevantes para medir el entorno alimentario 

percibido son tres: percepción del entorno en restaurantes, en tiendas y en el hogar. 

Hasta la fecha, este es el único instrumento que evalúa la percepción de diferentes 

tipos de entorno alimentario (en tiendas, restaurantes y hogar), ya que los existentes hasta 

la fecha que evalúan la percepción se centran únicamente en un tipo de entorno, ya fuera 

tiendas [115-117] o el entorno alimentario en el trabajo [118]. 

 

1.5.2. Identificación del entorno alimentario en España   

En España, la investigación existente sobre el entorno alimentario es limitada. 

Existen escasos estudios, tanto en población adulta como infantil, donde se contempla el 

entorno [91, 93, 119-121]. Dos de los estudios centrados en población adulta, 

desarrollados en Bilbao [93] y en Madrid [91], evalúan la percepción que tienen sobre su 

entorno alimentario mediante la técnica fotovoz.  

Relacionados con la venta de alimentos, no existe ninguna investigación que evalúe 

de forma directa la oferta, disponibilidad y precio de alimentos. No obstante, sí que se ha 

desarrollado un estudio donde se evaluó la exactitud de los conjuntos de datos secundarios 

(en este caso, una base de datos administrativa del Ayuntamiento de Madrid con todos 

los locales autorizados) para medir el entorno de venta de alimentos [122].  

De igual manera, son escasos los trabajos que se centran en estudiar el entorno 

alimentario de restaurantes. Existe un estudio enfocado a comprender el comportamiento 
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de los consumidores en los restaurantes de comida rápida en España, utilizando la ciudad 

de Brugos como ejemplo [123]. 

Los estudios que evalúan el acceso de los niños tanto a alimentos saludables como 

no saludables son pocos y se centran principalmente en el entorno alimentario dentro de 

las escuelas [119-121, 124]. Asimismo, en el contexto español ha sido poco investigado 

cómo afecta el nivel socioeconómico con la oferta y elección de alimentos. Sin embargo, 

en un reciente estudio realizado en Madrid se observa claras diferencias entre los barrios 

con un nivel socioeconómico más alto y los más bajos, que tienen mayor acceso a 

alimentos no saludable [124].  

Por otra parte, hasta la fecha, no existen instrumentos fiables adaptados al contexto 

español para evaluar el entorno obesogénico en alimentación y la influencia de este en la 

dieta y en el exceso de peso.  Por ello, existe una necesidad de investigar en este ámbito 

y de desarrollar cuestionarios válidos para al contexto español.  

La presente tesis se inició con la realización de un estudio piloto [125] (Anexo 1), 

que proporcionó una aproximación a las variables que componen el entorno alimentario 

en la población y contexto español, a partir de la elaboración de un cuestionario Ad Hoc 

que incluía diferentes elementos relacionados con el entorno. Sin embargo, a la vista de 

los resultados obtenidos, resultaba necesario contemplar, además de las incluidas en este 

trabajo, más variables que permitieran medir otros aspectos relacionados con el 

ambiente alimentario. 

Los cuestionarios NEMS, están ampliamente difundidos, bien establecidos y 

adaptados en diferentes países, como se ha comentado previamente. No obstante, las 

normas socioculturales, los hábitos alimentarios y los patrones de consumo son 

diferentes, y no son comparables los entornos alimentarios americanos con los españoles, 

por lo que es necesario adaptar y validar estos cuestionarios al contexto donde vayan a 

ser utilizados. Por ello, siguiendo la línea de investigación del estudio piloto, se decidió 

realizar la adaptación al contexto español de los instrumentos NEMS-P y NEMS-S. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

Analizar el entorno obesogénico alimentario desde una perspectiva teórica y mediante la 

adaptación y evaluación de herramientas de medición en España. 

 

2.2. Objetivos específicos (OE) 

OE1. Desarrollar un marco conceptual del entorno obesogénico alimentario para el 

contexto español.  

OE2- Revisar los instrumentos de recogida de datos sobre entorno obesogénico en adultos 

a nivel mundial.  

OE3- Adaptar culturalmente y evaluar el instrumento “Perceived Nutrition Environment 

Measurement Survey” (NEMS-P) al contexto español.  

OE4- Adaptar culturalmente y evaluar el instrumento “Nutrition Environment 

Measurement Survey in Stores” (NEMS-S) al contexto español.  
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3. Metodología 

El objetivo principal de la investigación se ha alcanzado a través de cuatro 

objetivos específicos diferentes. Para logar desarrollar el primer objetivo (OE1) se ha 

realizado una revisión del concepto de entorno obesogénico alimentario con el fin de 

desarrollar un marco teórico para el contexto español. Para lograr el segundo objetivo 

(OE2) se ha realizado una revisión sobre los instrumentos de recogida de datos 

existentes a nivel mundial para identificar el entorno obesogénico. Los objetivos 3 y 4 

han adaptado y evaluado dos instrumentos (NEMS-P Y NEMS-S, respectivamente) 

sobre entorno alimentario al contexto español. A continuación, se describen las 

metodologías adecuadas para cada objetivo. 

3.1. Desarrollar un marco conceptual del entorno obesogénico alimentario para el 

contexto español (OE1) 

Para la elaboración del primer objetivo (OE1) se ha realizado una revisión 

documental sobre el concepto de entorno obesogénico alimentario con el propósito de 

hacer una adaptación de un marco teórico para el contexto español.  Para ello, se ha 

desarrollado un marco conceptual con el fin de definir el ambiente obesogénico 

alimentario, proporcionar un enfoque metodológico acompañado de posibles 

instrumentos y métodos de medición de los elementos del entorno alimentario 

(disponibilidad, accesibilidad, promoción de alimentos y percepción de los diferentes 

tipos) y contemplar las posibles políticas alimentarias a utilizar para abordar cada 

elemento. 

Para su elaboración, se ha realizado una revisión bibliográfica de: 1) la literatura, 

documentos y publicaciones donde se definía el término, sus tipos y marcos teóricos [38, 

43, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 87, 126, 127, 128]; 2) investigaciones sobre el ambiente 

alimentario en diversos contextos socioeconómicos, para identificar los elementos clave 

de los tipos de entorno alimentario y cómo los consumidores interactúan con ellos [91, 

93, 124, 129-135] ; 3) revisiones sobre los instrumentos utilizados para su medición [84, 

84, 87, 88, 136, 137] ; 4) literatura y marcos conceptuales sobre diferentes intervenciones 

políticas alimentarias para abordar dicho entorno [80, 138, 139].  

Para obtener estos documentos, se han realizado búsquedas en diferentes bases de 

datos, incluyendo PubMed, Scopus, PsycInfo, Cochrane y Web of Science, utilizando los 

siguientes términos: “Framework”, “Conceptual framework”, "Surveys and 

questionnaires”, "Environment", “Obesogenic environment”, “Food environment”, 
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"Obesity", “Overweight”, "Adults", “Politics”, “Health Policy”, “Public policy”, 

“Nutrition Policy”, variando la estrategia de búsqueda según la base de datos consultada. 

Se seleccionaron documentos publicados a nivel mundial entre el 1 de enero de 1997 y el 

31 de mayo de 2020, debido a que el concepto de "entorno obesogénico" se definió por 

primera vez en 1997 [70].  

 Además de esta revisión de documentos, las interacciones con expertos durante 

congresos, jornadas y conferencias, y las experiencias docentes sobre el ambiente 

alimentario también han contribuido en su desarrollo. 

Todo ello ha servido de base para la conceptualización e identificación de las 

necesidades y lagunas existentes en relación con el entorno alimentario, las cuales se 

abordan en la presente tesis.  

  

3.2. Revisar los instrumentos de recogida de datos sobre el entorno obesogénico en 

adultos (OE2) 

Para el segundo objetivo (OE2) se ha realizado una revisión mediante el método de 

“Scoping review”, debido a que el ámbito es heterogéneo y no es adecuado para una 

revisión sistemática ya que es necesario recuperar información de diversas fuentes 

documentales, incluidos proyectos de investigación, organizaciones gubernamentales y 

artículos científicos indexados en bases de datos. Este método se utiliza para facilitar una 

revisión más exhaustiva de toda la literatura disponible sobre el tema y es útil para 

responder a preguntas de investigación mucho más amplias [140, 141].  

El método “Scoping review” empleado ha sido el propuesto por Arksey y O'Malley [142], 

el Instituto Joanna Briggs [143], y PRISMA Extensión para Revisiones de Alcance 

(PRISMA-ScR) [140], formulando la pregunta inicial de la investigación: ¿Qué 

instrumentos existen disponibles para recoger datos sobre los entornos obesogénicos en 

los adultos? 

 

Criterios de selección   

Los instrumentos han sido incluidos si se dirigían a adultos de 18 a 65 años o a una 

muestra de población de edades mixtas (donde además de adultos se incluían adolescentes 

y/o adultos mayores). 

Se han excluido los instrumentos dirigidos a las mujeres embarazadas, las personas 

con una patología particular o las personas que vivieran en instituciones, así como las 
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encuestas de población, los cuestionarios de evaluación de la dieta, los instrumentos que 

no estaban diseñados específicamente para medir el entorno obesogénico, y los sistemas 

de información geográfica. También se han excluido los instrumentos no relacionados 

con el tema de la pregunta de investigación inicial. En caso de que el mismo instrumento 

se hubiera utilizado en más de un estudio, sólo se incluyó el estudio que describía el 

instrumento con más detalle. 

 

Estrategia de búsqueda 

Se han realizado búsquedas en diferentes bases de datos, incluyendo PubMed, 

Scopus, PsycInfo, Cochrane y Web of Science, utilizando los siguientes descriptores: 

"Surveys and questionnaires”, "Environment", "Obesity" y "Adults", variando la 

estrategia de búsqueda según la base de datos consultada (Tabla 1). Se ha utilizado un 

lenguaje controlado para realizar la búsqueda, utilizando términos MeSH (Medical 

Subject Headings) en el caso de PubMed, tesauros y palabras clave, dependiendo de cada 

base de datos. También se ha realizado una búsqueda utilizando lenguaje libre en los 

campos de título y resumen de todas las bases de datos, utilizando el término "ambiente 

obesogénico". 

 

Tabla 1. Estrategia de búsqueda. 

Base de datos Estrategia de búsqueda  

PUBMED (((obesity[MeSH Terms] OR overweight[MeSH Terms] OR body mass index[MeSH Terms]) 

AND (environment[MeSH Terms]) AND (adult[MeSH Terms]) AND (surveys and 

questionnaires[MeSH Terms]))  

SCOPUS (TITLE-ABS-KEY (overweight) OR TITLE-ABS-KEY (obesity) OR TITLE-ABS-KEY 

(body AND mass AND index) AND TITLE-ABS-KEY (environment) AND TITLE-ABS-

KEY (adult) AND TITLE-ABS-KEY (surveys AND questionnaires))  

PSYCINFO ((obesity) OR (overweight) OR (body mass index)) AND (environment) AND (adult) AND 

(survey AND questionnaires) 

CINAHL (AB (overweight or obesity or obese) AND AB adults AND AB environment AND AB 

(survey or questionnaire or scale or instrument) 

Web Of 

Science 

TOPIC: (obesity OR overweight) AND TOPIC: (environment) AND TOPIC: (adult) AND 

TOPIC: (surveys and questionnaires) 

 

Además, se han examinado los artículos citados en estudios identificados 

anteriormente que cumplían los criterios de inclusión y se han consultado varias páginas 

web, como las de Active Living Research measures, the National Collaborative on 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/breadbox/search?term=AB%20%28%20overweight%20or%20obesity%20or%20obese%20%29%20AND%20AB%20adults%20AND%20AB%20environment%20AND%20AB%20%28%20survey%20or%20questionnaire%20%29&sid=b47dc2fd-5864-4fe9-9cb8-52b1d432766b%40sessionmgr4008&vid=13
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Childhood Obesity Research (NCCOR), the United States National Institutes of Health 

(NIH), y las páginas web de proyectos existentes y universidades con proyectos 

relacionados con el tema e informes gubernamentales. Se han seleccionado documentos 

publicados a nivel mundial entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de mayo de 2018, debido 

a que el concepto de "entorno obesogénico" apareció por primera vez en 1997 [70]. 

 

Selección de estudios 

Todos los documentos identificados se han descargado en EndNote (software de 

gestión de citas EndNote X7, Thomson Reuters, Filadelfia, PA, EE.UU.). Este programa 

se ha utilizado para eliminar los duplicados y, de forma independiente, los documentos 

se han excluido por título y resumen basándose en la pregunta inicial de la investigación, 

así como en los criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente, se han revisado los 

documentos de texto completo seleccionados y se han incluido los que cumplían con los 

criterios. 

En primer lugar, se han eliminado los duplicados y los documentos se evaluaron 

por el título. Los documentos restantes han sido seleccionados por el resumen y el texto 

completo por dos investigadores independientes (AMG e IMA).  

 

 Organización de la información 

La información ha sido extraída de cada uno de los documentos e introducida en 

una base de datos por: nombre del autor, año del estudio, nombre del instrumento, 

ciudad/país donde se ha usado, tipo de instrumento, población/muestra a la que va 

dirigida, tipo de entorno analizado, propiedades psicométricas de validez y fiabilidad de 

acuerdo con los criterios del autor, número de ítems en el instrumento, número de 

versiones diferentes, idioma, y si el instrumento tiene una adaptación cultural y el país 

donde se ha adaptado y validado. Los documentos/instrumentos se han ordenado por 

fecha. 

Para la organización de la información obtenida se ha tenido en consideración los 

diferentes tipos de entorno obesogénico.  Dado que el entorno obesogénico puede medirse 

y clasificarse en diferentes tipos, la información se ha clasificado según los instrumentos 

de recogida de datos dirigidos a cada tipo de entorno.  Por ello, se han presentado en dos 

tablas: en la primera se han incluido los instrumentos utilizados para analizar el entorno 

alimentario y en la segunda los utilizados para analizar el entorno construido.  
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Asimismo, el entorno alimentario se ha categorizado en seis tipos diferentes [85, 

94]: 1) tienda de alimentos (tiendas de comestibles, supermercados, tiendas de 

conveniencia, tiendas de alimentos especializados, mercados, bodegas y bancos de 

alimentos); 2) entorno alimentario del hogar (alimentos disponibles en el hogar); 3) 

macro-entorno alimentario (suministro de alimentos); 4) instalaciones públicas para 

acceder al entorno alimentario (cafeterías, máquinas expendedoras u otros lugares 

públicos que ofrecen este tipo de alimentos); 5) restaurantes (incluidos los de comida 

rápida y los de tipo buffet); 6) lugares de trabajo (cafeterías, máquinas expendedoras y 

tiendas de bocadillos en el lugar de trabajo); y 7) entorno alimentario percibido. 

Por otro lado, el entorno construido también está constituido por diferentes tipos y 

se ha clasificado de acuerdo con diferentes aspectos del mismo [38], tales como: 1) 

entorno de actividad física (lugares donde las personas son, o pueden ser, físicamente 

activas); 2) posibilidad de caminar y andar en bicicleta en el vecindario; 3) atributos 

físicos del lugar de trabajo; 4) diseño del vecindario; 5) características a escala de la calle; 

6) uso de senderos y carreteras; y 7) entorno construido percibido. 

En el caso de que un instrumento fuera usado para medir ambos entornos, 

alimentario y construido, ha sido incluido en las dos tablas. 

En ambas tablas, los tipos de instrumentos se han clasificado como: checklist (una 

lista o casilla predefinida de alimentos indicadores que se seleccionan sobre la base de 

criterios predeterminados, como los alimentos que, según los investigadores, se ajustan a 

la orientación dietética actual), entrevista/cuestionario (una lista predeterminada de 

preguntas que administra un entrevistador capacitado o que el encuestado rellena 

mediante autoinforme), inventario (un formulario para registrar todos los alimentos 

disponibles en un entorno determinado), cesta de mercado (una lista predefinida de 

alimentos que representan una gama de opciones de alimentos en una dieta total; estos 

alimentos pueden basarse en los alimentos de consumo frecuente de la población o pueden 

reflejar un plan de dieta normalizado), y herramienta de auditoría (permite la observación 

sistemática del entorno, incluida la presencia y las cualidades de sus características) [85, 

94]. 
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3.3. Adaptar culturalmente el instrumento NEMS-P al contexto español (OE3) 

Para lograr el tercer objetivo se ha realizado una adaptación cultural del cuestionario 

NEMS-P al contexto español, y se han tenido en consideración los siguientes aspectos 

metodológicos: 

 

Diseño del estudio 

Se ha llevado a cabo la adaptación cultural y validación del cuestionario NEMS-P 

al contexto español, siguiendo el proceso descrito por Ramada, Serra y Delclós [144], 

este proceso incluye: a) la adaptación cultural del instrumento, que consiste en la 

traducción, la retrotraducción, el examen por un comité de expertos y la prueba piloto de 

la escala, y b) la validación del instrumento, mediante la verificación de las propiedades 

que determinan su fiabilidad, validez y viabilidad.  

 

Desarrollo del NEMS-P-MED 

Traducción y adaptación transcultural  

Tras haber obtenido el consentimiento por parte del grupo de investigación que ha 

desarrollado el cuestionario NEMS-P, se ha realizado la traducción y adaptación 

transcultural. Esto ha consistido en la traducción e interpretación del cuestionario original 

en inglés al castellano. Para ello, se han realizado dos traducciones simultáneas por dos 

expertos, siendo uno de ellos nativo, y el otro, intérprete de inglés especializado en el 

ámbito de las ciencias de la salud. 

A continuación, se ha realizado una evaluación gramatical, lingüística y semántica 

de las dos traducciones por el comité de expertos formado por un equipo multidisciplinar: 

2 dietistas-nutricionistas (EMT, AM), 1 enfermera (MEG) y 1 estadística (PP), con el fin 

de consensuar las preguntas finales del cuestionario, teniendo en cuenta la calidad de la 

adaptación de las expresiones e ítems del cuestionario al contexto español. Se han seguido 

los siguientes criterios de comparación: literalidad, semejanza, diferencia y cambio. 

Con la versión preliminar, se ha llevado a cabo un pilotaje del cuestionario con el 

fin de evaluar su correcta traducción y determinar su viabilidad. La prueba piloto del 

cuestionario se ha realizado en 10 personas con el objetivo de valorar la comprensión 

global del cuestionario, la adecuada elección de las variables, para ajustar los criterios y 

para evaluar la formulación de las preguntas del mismo. Además, se ha evaluado el 

tiempo que se requiere para cumplimentarlo, la sencillez y la claridad de las preguntas.  
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El pilotaje ha permitido realizar ajustes en el cuestionario, incluyendo, eliminando 

o modificando ítems, definiendo el instrumento NEMS-P-MED (Anexo 2). Se ha 

decidido añadir “MED” por su aplicación en un contexto mediterráneo, y por la inclusión 

de alimentos, tiendas y restaurantes típicos de las zonas mediterráneas, como es el caso 

de España. 

Por otro lado, se ha consensuado una manera uniforme de utilizar la herramienta 

mediante el desarrollo un manual del encuestador (Anexo 3) para garantizar que la 

recogida de datos se realizara de forma homogénea. 

 

Modificación y estructura final del cuestionario 

El cuestionario original presenta 49 ítems basados en el marco conceptual 

desarrollado para la realización del cuestionario (Figura 8), descrito en la introducción.  

Para adaptarla al contexto español, se han modificado ítems de alimentos 

consumidos adaptándose al patrón mediterráneo español, así como el tipo de tiendas de 

alimentación y restaurantes frecuentados.  

Tras la fase piloto, se ha incorporado un nuevo ítem (frecuencia de uso de 

establecimientos de servicio de comida con una escala más amplia), y se ha modificado 

el orden de otros. Asimismo, se ha observado que el cuestionario era extenso y se podía 

recopilar la misma información reduciendo y agrupando preguntas. Por este motivo, se 

han eliminado y agrupado diferentes ítems.  

El cuestionario final, por tanto, está compuesto por 32 ítems que están agrupados 

en cinco dimensiones que se pueden observar en la tabla 2. Las preguntas presentan 

diferentes tipos de respuestas: dicotómicas (si/no), ordinales con escala tipos Likert de 3 

a 6 opciones según la dimensión (grado de acuerdo, importancia o frecuencia), lista de 

categorías (ejemplo: estudios, trabajo, estado civil, nivel de ingresos) y anotación directa 

(ejemplo: edad, peso, talla, dirección).  
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Tabla 2. Ítems del instrumento NEMS-P-MED. 

Dimensiones Número de ítems  Variables que incluye 

A. Entorno alimentario 

en el hogar 

2 ítems 

 

Disponibilidad y accesibilidad a alimentos en 

casa 

B. Compra de alimentos 
7 ítems 

 

Frecuencia de compra, tipo de tienda donde se 

realiza la mayoría de las compras (supermercado, 

tienda de barrio, mercado/mercadillo, 

cooperativa), disponibilidad y accesibilidad de 

compra de alimentos saludables y no saludables, 

percepción de precios y marketing de alimentos, 

motivo por el que compra (calidad, variedad, 

precio, proximidad) y cómo se desplaza hasta el 

lugar de compra 

C. Establecimientos de 

servicio de comida 
4 ítems 

Tipo de restaurante (menú/carta, comida rápida y 

otros), disponibilidad, accesibilidad y promoción 

de alimentos saludables vs no saludables 

D. Opiniones y hábitos 

sobre alimentación 

 

4 ítems 

Preocupación por el contenido nutricional de los 

alimentos, frecuencia de consumo de alimentos, 

factores importantes a la hora de comprar 

alimentos o ir a restaurante/bar. 

E. Preguntas generales 

sobre el hogar y la 

persona 

15 ítems 

Sexo, edad, altura, peso, lugar de nacimiento, 

estado civil, situación laboral, nivel educativo, 

estado general de salud, hábito tabáquico, 

realización de actividad física, ingresos netos del 

hogar, número total de personas viviendo en el 

hogar, tipo de barrio.  

  

Recogida de datos  

La recogida de datos se ha realizado en el centro de salud Altabix de la ciudad de 

Elche (Alicante, Comunidad Valenciana), este centro de salud recibe personas 

procedentes de varios barrios de Elche con un nivel socioeconómico diferente. Para la 

selección de la muestra se ha considerado una distribución similar a la de la población de 

la Comunidad Valenciana [145, 146]. Los datos han sido recogidos por tres 

encuestadores, que han sido previamente capacitados, durante los meses de marzo, abril 

y septiembre de 2018. 

La población seleccionada ha sido la población adulta de 18 y los 65 años, residente 

en dicha ciudad. Para la selección de la muestra se ha considerado una distribución 
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poblacional similar a la estructura poblacional de la Comunidad Valenciana [29, 30].  La 

muestra estaba compuesta por 95 individuos (hombres 44,2% y mujeres 55,8%), que han 

sido seleccionados aleatoriamente entre pacientes y acompañantes de pacientes que han 

asistido al centro de salud Altabix. La selección de los individuos para la muestra se ha 

realizado en base a los siguientes criterios: los participantes debían residir en hogares 

familiares, y   no   debían   estar   hospitalizados   ni   ingresados   en   residencias en el 

momento de la realización del estudio. Se han excluido a los pacientes institucionalizados, 

a las personas que no aceptaron participar, a mujeres embarazadas o en período de 

lactancia, personas en situación final de vida y las que presentaran desnutrición 

secundaria o patología psiquiátrica grave. Los participantes han dado su consentimiento 

de forma voluntaria para colaborar en el estudio  

 

Análisis estadístico 

Se han valorado las propiedades psicométricas del cuestionario y se ha realizado un 

análisis descriptivo de los datos recogidos. Para determinar la calidad de la medición del 

instrumento se han evaluado sus propiedades psicométricas: validez aparente, validez de 

contenido, validez de constructo y fiabilidad. La validez aparente y la equivalencia 

semántica del cuestionario de su adaptación al contexto español se han obtenido tras la 

reunión del comité de expertos formado previamente y tras el pilotaje. La validez de 

contenido se ha determinado utilizando el índice de validez de contenido (IVC) en base a 

las evaluaciones realizadas por el comité de expertos y a través de un análisis descriptivo 

de los datos recogidos [147]. Para determinar la validez del constructo, se ha utilizado la 

prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett para 

confirmar si era posible realizar análisis factoriales posteriores con la escala. El análisis 

factorial exploratorio se ha realizado para identificar de cuántos factores se componen 

cada ítem relacionado con el entorno alimentario y que estaba formado por una escala. 

La adecuación de los datos para la extracción de factores ha sido evaluada con la medida 

de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin-KMO, la cual varía de 0 a 1, siendo 

inaceptable (<0,50), malo (0,50–0,59), regular (0,60–0,69), aceptable (0,70–0,79), bueno 

(0,80–0,89) o excelente (≥0,90). 

Para medir la fiabilidad, se ha analizado la consistencia interna calculando el alfa 

de Cronbach para cada subescala. Se considera que un alfa de Cronbach por debajo de 

0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable; si toma un valor entre 0,5 y 0,6 se podría 

considerar como un nivel pobre; si se sitúa entre 0,6 y 0,7 se estaría ante un nivel débil; 
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entre 0,7 y 0,8 hace referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8-0,9 se podría 

calificar como de un nivel bueno, y si toma un valor superior a 0,9 sería excelente. 

Para determinar la viabilidad de la escala, se ha evaluado el tiempo necesario para 

completarla, la simplicidad del formato y la claridad de los elementos.  

Se ha realizado un análisis descriptivo de la muestra y se han calculado los 

correspondientes intervalos de confianza (IC 95%). Para medir la relación entre variables 

de percepción de los diferentes tipos de entorno con variables socioeconómicas, 

demográficas, de estilos de vida, y con la presencia de sobrepeso y obesidad (SP/OB) se 

ha utilizado la prueba Chi-cuadrado. El análisis estadístico se ha llevado a cabo mediante 

el programa SPSS v25 ®. 

 

Consideraciones éticas 

Se ha utilizado el protocolo de intervención aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del Departamento de Salud de Elche. Asimismo, todos los 

encuestados han sido debidamente informados y han dado su consentimiento para que los 

datos sean utiliza-dos con fines de investigación, tal y como se recoge en las normas de 

la Declaración de Helsinki [148,149]. 
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3.4. Adaptar culturalmente el instrumento NEMS-S al contexto español (OE4) 

Para el cuarto y último objetivo específico (OE4) se ha realizado una adaptación 

cultural de la encuesta NEMS-S al contexto español. A continuación, se describe todo el 

diseño metodológico utilizado. 

Diseño de estudio y muestra 

Se ha realizado una adaptación cultural y validación de una escala del cuestionario 

original NEMS-S para el contexto español, el cuestionario ha sido implementado en la 

ciudad de Madrid. No se requirió ninguna junta de revisión institucional para este estudio, 

porque no hubo participantes humanos. 

Para definir las áreas de estudio se han utilizado secciones censales. Madrid está 

dividida administrativamente en 21 distritos, 128 barrios y 2412 secciones censales. Estas 

últimas son la unidad administrativa más pequeña para la que se publican datos 

demográficos y socioeconómicos en España y tienen una población media de 1.323 

residentes por cada zona censal [150]. La muestra de estudio ha incluido 27 secciones 

censales dispersas por la ciudad y que abarcaban una muestra socioeconómicamente 

diversa. Aunque los detalles de esta estrategia de muestreo se han publicados previamente 

[122], a continuación, se explica cómo se ha realizado. Primero se seleccionaron tres 

barrios para cada distrito de la ciudad, basado en la variación (baja, media, alta) en 

términos de educación, estatus migratorio, clase social y desempleo. Luego, se seleccionó 

la mediana del censo para cada barrio (N=21) utilizando un índice compuesto, 

desarrollado por Gullón et al [151], que se compone de 7 indicadores (educación baja, 

educación alta, trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, trabajo manual, desempleo y 

precios medios de la vivienda). La tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de las 

secciones censales incluidas. 
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los 21 distritos censales incluidos como áreas de auditoría (Madrid, 

España) 

Sección 

censal 

 

Nivel de 

estudios 

bajo (%)1 

Nivel de 

estudios 

alto (%)2 

Trabajo 

manual 

(%)3 

Trabajo 

temporal 

(%)4  

Trabajo a 

media 

jornada (%)5 

Desempleo 

(%)6 

Media de 

precios del 

hogar (€/m2) 

1 7,5 57,4 15,1 19,8 18,7 6,6 4232,4 

2 9,5 48,7 17,8 22,7 20,9 7,2 3885,9 

3 14,2 35,2 20,6 22,0 22,1 8,1 2382,0 

4 10,9 47,1 11,7 21,1 18,8 6,2 3763,0 

5 4,5 66,2 5,8 17,0 15,9 4,4 3661,1 

6 9,4 50,3 12,7 19,8 18,6 6,4 3263,5 

7 9,1 48,4 13,5 19,2 19,9 6,6 3268,2 

8 7,0 55,3 13,7 18,2 17,4 6,4 3884,8 

9 4,7 62,7 7,0 17,9 15,2 4,8 3717,1 

10 7,8 55,2 8,1 20,6 16,2 5,5 2541,3 

11 5,4 64,1 10,2 19,5 18,8 5,6 3893,2 

12 18,3 29,3 21,2 22,3 23,8 7,7 2396,5 

13 26,3 18,1 29,7 23,2 26,3 9,1 1979,5 

14 25,9 18,8 27,9 21,6 23,0 8,7 1812,6 

15 33,2 8,5 36,6 24,6 26,0 11,0 1830,0 

16 26,6 15,1 35,2 25,8 28,7 10,1 1362,0 

17 26,3 12,4 37,8 26,5 31,8 12,1 1523,0 

18 15,4 44,2 21,6 16,5 14,0 8,6 2734,9 

19 13,0 38,4 19,3 20,6 24,1 8,0 2809,7 

20 6,8 63,8 8,2 16,7 14,1 5,7 3800,7 

21 3,7 62,2 4,7 11,7 10,9 4,1 2938,6 

22 36,2 6,9 52,8 32,7 38,8 15,0 952,0 

23 14,9 18,5 31,9 22,8 23,2 9,3 1784,5 

24 4,4 38,1 20,6 18,9 16,7 8,1 2517,7 

25 7,7 42,4 18,8 15,4 15,1 5,6 2520,9 

26 9,1 44,6 11,3 18,5 18,6 6,5 2223,9 

27 8,4 48,7 9,3 16,7 17,1 5,7 2428,4 

Media 

(DE) 

12,9 

(0,08) 

41,1 

(0,16) 

18,1 

(0,09) 

19,7 

(0,03) 

19,3 

(0,04) 

7,2 

(0,01) 

2732,49 

(789,21) 

Min 3,7 8,5 4,7 11,7 10,9 4,1 1362,00 

Max 33,,2 63,8 36,6 25,8 28,7 11,0 4232,38 
1 Nivel de estudios bajo = % de personas con estudios primarios o inferiores, 2 Nivel de estudios alto = % 

de personas con estudios primarios o superiores, 3 Trabajo manual = % de personas de 16 años o más que 

trabajan en trabajos manuales o no cualificados respecto al total de la población ocupada de 16 años o 

más, 4 Trabajo temporal = % de personas de 16 años o más en trabajos temporales, 5 Trabajo a tiempo 

parcial = % de trabajadores en trabajos a tiempo parcial, 6 Desempleo = % de residentes de 16 años o más 

registrados como desempleados entre los residentes de 16 a 64 años, DE = Desviación estándar. 
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Desarrollo del NEMS-S-MED  

Se ha utilizado la encuesta NEMS-S-MED para evaluar la disponibilidad y 

asequibilidad de alimentos saludables en cada tienda de alimentos. Se ha adaptado el 

NEMS-S-MED (Anexo 4) del NEMS-S original, desarrollado por Glanz et al [98]. El 

instrumento NEMS-S original se desarrolló para evaluar la disponibilidad y el coste de 

las opciones más saludables frente a las opciones menos saludables de más de 10 grupos 

de alimentos basados en una dieta estadounidense convencional [98, 152]. Para evaluar 

estas dos dimensiones de acceso a los alimentos en el entorno mediterráneo, se han hecho 

pequeños ajustes de acuerdo con las recomendaciones encontradas en los protocolos del 

NEMS y guías alimentarías realizadas en el contexto español [15]. 

Durante las modificaciones, se ha considerado la aplicabilidad del instrumento 

NEMS-S al contexto mediterráneo refiriéndonos a la última actualización de la Pirámide 

de la Dieta Mediterránea y a las guías dietéticas más recientes [11, 15], y los patrones de 

compra [9] en el entorno español. Se han incluido alimentos adicionales que no se 

encontraban en el NEMS-S original, como frutos secos, aceite de oliva/girasol, pescado 

y legumbres; y se han eliminado del instrumento original: perritos calientes y cenas 

congeladas (lasaña, pavo asado y pastel de carne). Así, el instrumento NEMS-S-MED 

adaptado incluye 12 grupos de alimentos: 1) frutas frescas; 2) verduras; 3) frutos secos; 

4) bebidas no alcohólicas; 5) pan, cereales y productos de panadería; 6) leche y productos 

lácteos; 7) huevos; 8) aceite y mantequilla; 9) arroz; 10) legumbres; 11) carne y productos 

cárnicos; y 12) pescado y productos pesqueros (que se muestran en la Tabla 4). 
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Tabla 4. Categorías de alimentos e ítems alimentarios incluidos en la encuesta adaptada de la 

encuesta NEMS-S-MED. 

 Variables 

Categoría de alimento Disponibilidad Precio1 

  Absoluto Comparativo 

1. Fruta  X X  

2. Verduras (frescas/congeladas) X X  

3. Frutos secos 

- Crudos/tostados vs procesados 

 

X 

  

 

4. Bebidas no alcohólicas 

- Refrescos: light vs normal  

  - Zumo de fruta: 100% zumo de fruta vs 

néctar 

 

X 

X 

  

X 

X 

5. Pan, cereales y repostería 

-100% pan integral  

 

X 

 

X 

 

-Repostería comercial X   

  - Cereales azucarados vs > cereales bajos 

en azúcar (5g azúcar por 100g) 

X  X 

6. Leche y productos lácteos 

- Leche semi/desnatada vs leche entera 

  - Queso fresco vs queso semicurado 

  - Yogures  

 

X 

X 

X 

  

X 

7. Huevos X   

8. Aceite y mantequilla 

-Aceite oliva virgen extra vs aceite 

girasol 

 - Mantequilla vs mantequilla sin sal  

 

X 

X 

  

 X 

 

9. Arroz  

-Arroz integral vs Arroz blanco 

 

X 

  

X 

10. Legumbres X   

11. Carne y productos cárnicos  

-Carne roja vs carne blanca  

-Embutidos 

 

X 

X 

X 

 

 

 

12. Pescado 

- Pescado fresco 

-Pescado congelado vs pescado 

procesado 

-Atún en lata 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

1 Siguiendo a Glanz et al [98], el precio absoluto se aplica cuando el artículo se compara 

entre el tipo de tienda y las características del vecindario, mientras que el precio comparativo 

se aplica cuando hay información de precios para una opción más saludable y la comparación 

"normal" (por ejemplo, light/zero vs. refresco normarl) 
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Se ha elaborado una puntuación final del cuestionario donde se ha tenido en cuenta 

la disponibilidad de los alimentos utilizando la variedad de ítems de cada categoría de 

alimentos. Por ejemplo, se cuenta por separado todas las variedades disponibles del 

mismo tipo de fruta. Se evalúa la asequibilidad a través del precio (ya sea por gramos o 

por artículo si se vende sólo por pieza) y sin considerar los precios de promoción. Se 

registra primero si la opción más saludable estaba disponible para cada categoría de 

alimentos (por ejemplo, zumo 100% fruta) y luego se compara su precio con la opción 

regular (por ejemplo, zumos/néctar). 

El resultado de la puntuación original de NEMS-S va de -8 a 50 [98]. Las 

puntuaciones de disponibilidad de NEMS-S se basan en el número de variedades 

diferentes de frutas y verduras, así como en la presencia de opciones más saludables 

dentro de cada categoría de alimentos (por ejemplo, leche desnatada/baja en grasa). Las 

puntuaciones de precio de NEMS-S se basan en el precio relativo de la opción más 

saludable dentro de cada categoría de alimentos (por ejemplo, leche desnatada frente a 

leche entera). Además, asigna valores negativos si el costo de las opciones más saludables 

es mayor que el costo de la opción regular comparable. Se ha modificado esta puntuación 

para ajustarla a las medidas de NEMS-S-MED basadas en el protocolo original. La tabla 

5 muestra la puntuación de NEMS-S-MED, que va de 0 a 49.  
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Tabla 5. Puntuación de la Encuesta de Medición del Entorno Nutricional en Tiendas para 

contextos mediterráneos (NEMS-S-MED)   

Grupo de alimentos Disponibilidad Precio  

Fruta Si ≤ 5 variedades = 2 pt 

 Si 6-10 variedades = 3 pt 

Si > 10 variedades = 4 pt 

No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Verduras Frescas 

Si ≤ 5 variedades = 2 pt 

Si 6-10 variedades = 3 pt 

Si > 10 variedades = 4 pt 

Congeladas 

Si ≤ 5 variedades = 2 pt 

Si 6-10 variedades = 3 pt 

Si > 10 variedades = 4 pt 

No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Frutos secos Si frutos secos no 

procesados = 1 pt 

No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Bebidas (no alcohólicas) Si zumo 100% fruta= 1 pt  Si cola light ≤ normal = 2 pt 

Si zumo 100% fruta ≤ néctar = 2 pt 

Pan, cereales y bollería 

 

Si pan 100% integral = 1pt 

Si cereales bajos en azúcar= 

1pt 

Si cereales bajos en azúcar ≤ cereals = 

2 pt 

Leche y productos 

lácteos 

  

Si cualquier tipo de leche = 1 

pt 

Si yogur desnatado = 1pt 

Si queso disponible=1pt  

Si leche semidesnatada/desantada ≤ 

leche entera = 2pt 

Si leche semidesnatada/desnatada = 

leche entera = 1 pt 

Huevos Si huevos = 1 pt No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Aceite y mantequilla 

   

Si aceite oliva virgin extra = 

1pt 

No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Arroz Si pasta integral = 2 pt 

Si arroz integral = 1 pt 

Si arroz integral ≤ arroz blanco = 2 pt 

Legumbres Si legumbres = 1 pt No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Carne y productos 

cárnicos  

Carne roja = 1pt 

Carne de ave = 2 pt 

No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Pescado 

   

 

Pescado fresco 

Si≤ 5 variedades =2 pt 

Si 6-10 variedades= 3 pt 

Si >10 variedades = 4 pt 

Pescado congelado 

Si ≤ 5 variedades =2 pt 

Si 6-10 variedades = 3 pt 

Si >10 variedadees = 4 pt 

Atún en lata = 1pt  

No lleva puntuación, para comparar 

entre tipos de tienda 

Puntuación (0-49) Disponbilidad: 0-37 Precio: 0-12    
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Recogida de datos  

La capacitación de los observadores ha incluido la realización de los módulos 

online de entrenamiento del NEMS [152], el debate con el equipo de investigación sobre 

cada categoría de alimentos y cada elemento incluido en el NEMS-S-MED, y el estudio 

de un protocolo detallado sobre el NEMS-S-MED (Anexo 5). Los observadores también 

han pilotado la herramienta de auditoría durante una semana.  

Dos observadores han completado todas las encuestas en días laborables, dentro de 

21 secciones censales, en noviembre y diciembre de 2019. Se ha establecido una ruta 

predefinida dentro de cada tramo de sección censal para guiar el trabajo de campo. Se han 

evaluado todas las tiendas de alimentos presentes en el área de la sección censal y se han 

clasificado en las siguientes categorías: supermercados (incluyendo tiendas de 

descuento), tiendas de conveniencia (incluyendo gasolineras), o tiendas 

tradicionales/especializadas (por ejemplo, tiendas de frutas y verduras, carnicerías, 

panaderías o pescaderías). Las definiciones de estas categorías se han basado en las de 

estudios anteriores [122, 151]. Además, los observadores también han recogido datos 

sobre el nombre de la tienda, la dirección y el horario de apertura. En las tiendas, se han 

evaluado y puntuado cada medida en función de su disponibilidad y precio. Para ello, 

primero se han contemplado las opciones más saludables para cada categoría de alimentos 

(como se indica en la tabla 4) y luego se ha realizado la comparación del precio entre las 

diferentes opciones (por ejemplo: integral/refinado o azucarado/bajo en azúcar). Las 

tiendas de alimentos han sido visitadas y encuestadas independientemente el mismo día 

por dos encuestadores. Para evaluar la fiabilidad de la prueba, uno de los observadores 

originales que había calificado la tienda previamente ha reevaluado todas las tiendas de 

alimentos en un plazo de 30 días después de las observaciones iniciales.  

Para facilitar la recogida de datos se ha integrado la herramienta NEMS-S-MED en 

una aplicación web de libre acceso llamada Open Data Kit 

(https://opendatakit.org/use/collect/). De esta manera, los datos han sido cargados 

directamente desde los dispositivos portátiles (teléfonos inteligentes Android) usando una 

conexión de red inalámbrica. 
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Análisis estadístico  

En una primera fase, se ha evaluado la fiabilidad entre los evaluadores calculando 

tanto el índice kappa como los coeficientes de correlación intraclase (ICC) y los 

correspondientes intervalos de confianza (IC) del 95%. Se ha utilizado el índice kappa y 

el porcentaje de acuerdo para todos los parámetros binarios y categóricos de los lugares 

de compra (por ejemplo, la disponibilidad de alimentos dentro de una categoría de 

alimentos) y el ICC para las variables continuas (por ejemplo, el precio de los productos 

alimentarios). De acuerdo con las pautas de Landis y Koch, se han utilizado los siguientes 

rangos de corte para los valores ICC y kappa: 0,0-0,20 (acuerdo débil), 0,21-0,40 (acuerdo 

pobre), 0,41-0,60 (acuerdo moderado), 0,61-0,80 (acuerdo sustancial), y 0,81-1,00 

(acuerdo casi perfecto) [153]. Un ICC inferior a 0,4 indica una escasa fiabilidad 

intercalculadora y un ICC superior a 0,75 indica una buena fiabilidad intercalculadora 

[154].   

En una segunda fase, se ha evaluado la validez del constructo. Se ha comparado la 

puntuación de NEMS-MED a través de los tipos de tiendas de alimentos con las 

diferencias conocidas en cuanto a los alimentos que llevan según el NEMS-S original 

[98] y otras investigaciones previas [105,106]. Por último, se han comparado las 

puntuaciones obtenidas en el nivel socioeconómico del área, por terciles. Se ha utilizado 

la prueba Chi cuadrado para las variables cualitativas, y la prueba t o Kruskal-Wallis para 

las variables cuantitativas, dependiendo de la distribución de las variables. Toda la gestión 

de datos y los análisis se han llevado a cabo utilizando PASW Statistics, versión 25® 

(anteriormente SPSS Statistics).  
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4. RESULTS 

4.1. Development of a conceptual framework of the obesogenic food environment for 

the Spanish context 

A conceptual framework has been developed contextualising the food environment 

in Spain, its measures and the possible effective public policy actions, based on the 

literature consulted and the adaptation and combination of existing food environment 

frameworks. In this way, it has been possible to obtain an extended definition of the food 

environment which provides clarity to the previous definitions and integrates possible 

measurement instruments (some of them -NEMS-P-MED and NEMS-S-MED- adapted 

to the Spanish context in the present thesis) and possible policy actions to address the 

problem of food obesogenic environments. 

Figure 9 presents the conceptual framework "Food environment: definition, 

measurement and political actions". As in the previous ones, it also takes into account the 

physical, political, sociocultural and economic levels in its influence with the 

environment. Government policies are the first determinant of health outcomes, as they 

are considered one of the main factors influencing and able to change food environments 

and have direct health consequences. They have the power to regulate the food industry, 

supply, availability and accessibility to food and advertising, marketing and consumer 

information about food. They can also determine the food environments closest to 

individuals, such as food stores (markets, specialty stores, supermarkets, neighbourhood 

shops), restaurants (menu restaurants, fast food, cafes, bars), the home environment 

(influenced by food sales), and the environment present in public or private institutions 

(schools, work and other institutions such as hospitals, social eating house...). The food 

environments of shops, restaurants and institutions are conditioned by availability, 

referring to the presence of food in different environments; accessibility, that is economic 

access; marketing and food promotion; and their nutritional information. The home food 

environment will be determined by the availability and accessibility (presence of food in 

sight or scope) of healthy and unhealthy foods. 

In addition, this conceptualization suggests that retail food environments are related 

to the food environment at home, which can determine food behaviours. An example of 

how these relationships can be established would be this: if retail food environments are 

characterized by their wide accessibility and availability to ultra-processed foods, which 

are also affordable and continuously promoted in the media, the eating behaviours of 

those with fewer material and psychosocial resources are more likely to be unhealthy. 
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Similarly, environmental factors along with cultural, social and economic factors, 

perceptions of the environment and psychosocial factors will determine food behaviour. 

It is also important to note that social factors do not act independently, but cross and 

interact at multiple levels to influence individual health outcomes. 

In the theoretical model, three instruments of measurement of the environment are 

proposed. Two of them, NEMS-S-MED and NEMS-P-MED, have been adapted into this 

thesis, and NEMS-R-MED is currently being adapting by the same research group. The 

NEMS-S-MED survey objectively measures the food environment in food stores and the 

NEMS-R-MED survey objectively assesses the food environment of restaurants. On the 

other hand, the NEMS-P-MED instrument measures the food environment perceived by 

the population. In this way, an interaction of perceived and observed food environments 

and how they influence food behaviours can be established. 

Finally, in the framework, various policy actions are also recognized within three 

domains, which are food system, food environment and those aimed at changing 

individual behaviour. These include 10 areas of political action: 1 in the food system 

(supply chain and health coherence), 6 are focused on the food environment (nutritional 

labelling; food supply quality; healthy food supply in public settings; healthy shopping 

incentives and rules; rates for unhealthy foods; regulation of food advertising); and 3 

aimed at individual behavioural change (Primary Care Counselling, Information and 

Health Education). These policy proposals are based on the INFORMAS (International 

Network for Food and Obesity/Non-communicable Diseases Research, Monitoring and 

Action Support) [138] network and the NOURISHING framework [139], international 

initiatives that are intended to create and promote healthy food environments and reduce 

obesity and NCDs.
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Figure 9. Food environment: definition, measurement and policy actions. 
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4.2. Review of data collection instruments for obesogenic environments in adults  

Figure 10 shows a flow diagram of the search strategy. As can be seen, 1500 

documents were identified, to which 470 obtained from other sources were added, 

yielding a total of 1970 documents. After deleting duplicates, we obtained 1474 

documents for consideration, which were reduced to 198 following an analysis by title 

and abstract. The full text of these documents was examined, and finally 91 documents 

were selected due to their characteristics, in which 92 instruments were described (one of 

the documents reported two instruments). 

 

General Characteristics of the Instruments 

A total of 46 instruments were found for characterising the food environment and 

42 for analysing the built environment, and 4 instruments that characterised both 

environments. Of the identified instruments (n = 92), 79.4% were developed in the United 

States, 8.7% in European countries, and 7.6% in Australia, whilst 4.3% were from 

multiple countries. 

The majority of the studies reviewed have reported psychometric properties (n = 

64), but out of all the studies (n = 92), only 38.0% were reported to be valid and reliable 

by the authors; 28.3% met some reliability criteria, 3.3% met some criteria of validity, 

and no mention was made of any criteria in the case of the remaining 30.4%. 

Regarding the types of reliability and validity, studies tended mostly to assess inter-

rater reliability (n = 34), test–retest reliability (n = 30), face-validity (n = 12), and 

construct validity (n = 12), whereas only few studies have reported internal-consistency 

reliability (n = 8), criterion-validity (n = 8), content-validity (n = 5), concurrent-validity 

(n = 4), predictive validity (n = 3), and discriminant validity (n = 2). 

In addition, the instruments used to characterise the built environment were 

observed to report more psychometric properties than those targeting the food 

environment, with 88.6% (n = 39) using different types of validity and/or reliability, in 

contrast to the 54.2% (n = 26) of the food environment instruments. 

With regard to language, almost all instruments were written in English (97.6%), 

and out of this percentage, only 8.3% were also written in another language (French or 

Spanish); instruments written in languages other than English (Swedish and Arabic) 

accounted for only 2.4% of instruments. The most widespread data collection method 

used in the instruments was the checklist (see Table 5 and Table 6). 
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Figure 10. Flow chart illustrating the scoping review study selection process. 

 

Records identified through 

database searching (n = 1500) 

PUBMED: 433 

SCOPUS: 523 CINAHL: 92 

PSYCINFO: 362 WOS: 90 

Additional records identified through other sources or 

websites (n = 470) 

Nutrition Environments Measures Survey (NEMS) website: 6  

National cancer institute (NIH) website: 64  

References found from articles: 10 

Active Living Research Tools and Measures website: 39 

National Collaborativeon Childhood Obesity Research 

(NCCOR) website: 351 

Records after duplicates removed (duplicated: 496) 

n = 1474 
 

Full-text articles assessed for eligibility 

n = 198  

 

Records excluded 

n = 973 
 

Studies included 

n = 91 

 

ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

 
S

C
R

E
E

N
IN

G
 

E
L

IG
IB

IL
IT

Y
 

IN
C

L
U

D
E

D
 

Records screened by title 

n = 1474 

Records screened by abstract 

 n = 501 

Records excluded 

n = 303 
 

Full-text articles excluded 

n = 107 

No cumplen criterios de inclusión: 89 

El instrumento ya estaba incluido: 18 

 

Total of records identified 

n = 1970 
 



[64] 

 

Food environment 

A total of 46 instruments were identified that collected data on the food 

environment (Table 6). Most of them characterised the food environment of stores 

(62.5%), followed by restaurants (12.5%), worksites (8.3%), home (8.3%), public 

facilities (6.3%), perceptions of the food environment (2.2%), and psychosocial factors 

(2.1%). Only five out of 46 questionnaires considered subjects’ perception of the 

environment [87, 115-118].  

The period 2006 to 2012 witnessed the development of the highest number of 

instruments. In 2012, two questionnaires were described that characterised the influence 

of vending machines on the obesogenic environment in public places; one was developed 

in Australia and the other one in the United States. The instruments contained a median 

of 33.5 items, with a minimum of 6 and a maximum of 267 items. 

 

Built environment 

A total of 42 instruments were identified that analysed the built environment (Table 

7). Most of them characterised the built environment by studying its physical activity 

environment (50.0%), followed by neighbourhood design (20.4%), or how these were 

related to being able to walk or cycle (9.1%). It should be noted that these instruments 

could collect information on both the population and the built environment (street 

segments, parks, etc). Only 11 of these 42 instruments considered subjects’ perception of 

the environment [196, 206, 208, 214, 215, 221, 228, 236, 238, 239, 243]. 

Most of the instruments that collected data on the built environment were developed 

between 2005 and 2006. However, the most widely used instrument, which has the most 

adapted and validated versions in different languages and cultures, was developed in 2003 

[202]. The median number of items in these instruments was 40, with a minimum of 5 

and a maximum of 273 items, showing the high heterogeneity of the number of items of 

the instruments. However, some instruments have also had short versions developed [195, 

196, 202, 244].  
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Instruments That Characterised Both Environments 

Only four instruments were identified that considered both the built and food 

environments to measure the obesogenic environment. The Worksite Environment 

Measure (WEM) [164] and the Environment Assessment Tool (EAT) [165] focus only 

on the worksite environment. The EURO-PREVOB questionnaire [189], and the 

SPOTLIGHT virtual audit tool (S-VAT) [190] include some types of built and food 

environments. The S-VAT is particularly focused on collecting information about the 

food store environment, and the built environment was categorized into walking and 

cycling, public transport, aesthetics, land use-mix, and physical activity facilities. 
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Table 6. Measures on food environment. 

Author 

(Year) 

Instrument City; 

Country 

Methods Population 

/Sample 

Environment Validity Reliability Items; 

Versions 

Language Cultural 

Adaptation 

Oldenburg 

et al. (2002) 

[155] 

Checklist of 

Health Promotion 

Environments at 

Worksites 

(CHEW) 

Australia  Checklist 

Interview 

Workers Worksite  Face-

validity  

Inter-rater  112  English  No 

Abarca et al.  

(2003) [156] 

Grocery Store 

Manager 

Questions 

Arizona; 

United 

States/Mexic

o border 

communities 

Interview/ 

Questionnair

e 

Grocery store 

Manager/assistan

t manager 

Food store No No  26  English 

Spanish 

No 

Sloane et al. 

(2003) [157] 

Healthy Food 

Assessment 

Survey 

United States Checklist African-American 

community 

organizations and 

community 

residents in the 

target areas 

Food store No No 31  English No 

Baker et al. 

(2006) [158] 

Grocery Store 

Audit Tool, Saint 

Louis University 

School of Public 

Health 

Saint Louis; 

United States 

Audit 

checklist 

Community 

supermarkets  

Food store 

 

No No  92 English No 

Baker et al. 

(2006) [158] 

Fast Food 

Restaurant Audit 

Tool, Saint Louis 

University School 

of Public Health 

Saint Louis; 

United States 

Audit 

checklist 

Community fast 

food restaurants 

Restaurant No No  6 English No 

Winkler et 

al. (2006) 

[159] 

Micro-level Data 

Collection 

Worksheet 

Brisbane 

City; 

Australia 

Checklist Trained data 

collectors 

recorded detailed 

information 

Food store No No 66  English No 
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(conventional 

food store major) 

about the 

availability, 

variety, and price 

of 10 fruits and 10 

vegetables from 

nearly all local 

supermarkets, 

greengrocers or 

convenience 

stores 

Zenk et al. 

(2006) [160] 

Southwest 

Chicago Food 

Store Audit 

Instrument 

Southwest 

Chicago; 

United States 

Checklist In-person 

observations of 

retail food stores 

at 2 time points, 2 

weeks apart 

Food store No Test–retest  Food list  

16 food 

items 

English  No 

Anderson et 

al. (2007) 

[161] 

Healthy Eating 

Indicator 

Shopping Basket 

(HEISB) Tool 

United 

Kingdom  

Checklist Five contiguous, 

racially/ethnically 

and 

socioeconomicall

y diverse 

community areas 

in southwest 

Chicago 

Food store No  No  35 

 

 

English  No 

Glanz et al. 

(2007) [98] 

Nutrition 

Environment 

Measures Study 

in Stores (NEMS-

S)  

United States Interview/ 

Questionnair

e 

Four 

neighbourhoods 

that represented 

four possible 

combinations of 

neighbourhood 

walkability 

(high/low) and 

socioeconomic 

status (high/low) 

Food store Face-

validity;  

Construct

-validity  

Inter-rater 

and test–

retest 

reliability 

93 (11 

sections) 

English Australia 

[103], 

Canadá 

[104],  

China 

[105],  

Brasil [106], 

Paraguay 

[107], 

Guatemala 

[108] 



[68] 

 

Two other 

neighbourhoods 

(one high-

walkability and 

one low 

walkability) 

were selected for 

pretesting 

measures 

Glanz et al. 

(2007) [99] 

Nutrition 

Environment 

Measures Study 

in Restaurants 

(NEMS-R)  

United States  Interview/ 

Questionnair

e 

Four 

neighbourhoods 

were selected to 

provide diversity 

in community 

design (walkable 

versus 

nonwalkable) and 

socioeconomic 

status (higher 

and lower 

income). 

Restaurants Construct 

validity 

Inter-rater 

and test–

retest 

reliability 

25 English Condado 

de Cerro 

Gordo 

[109], 

Minnesota 

[110], 

California 

[111], 

Baltimore 

[112], 

Nueva 

York [113], 

Australia 

[114] 

Liese et al. 

(2007) [162] 

Food Store 

Survey 

Orangeburg 

County, 

South 

Carolina; 

United States 

Checklist 

Interview/ 

Questionnair

e 

Rural county  

Food stores 

identified from a 

database were 

mapped and 

presence, 

location, and 

store 

type verified by  

ground-truthing 

Food store No Inter-rater 

reliability 

13  English  No 



[69] 

 

Mujahid et 

al. (2007) 

[163] 

Neighborhood 

Health 

Questionnaire 

Baltimore, 

Maryland; 

Forsyth 

County, 

North 

Carolina; 

and New 

York; United 

States  

Telephone 

interview/ 

Questionnair

e 

Residents at three 

U.S. study sites 

Food store 

Restaurants  

No Internal 

consistenc

y and test–

retest 

reliability 

36  English  No 

Shimotsu et 

al. (2007) 

[164] 

Worksite 

Environment 

Measure (WEM)  

* 

United States  Checklist Two trained 

raters visited each 

of the four bus 

garages and 

independently 

completed the 

survey 

Worksite  No Inter-rater 

reliability 

86  

(7 

sections) 

English No 

DeJoy et al. 

(2008) [165] 

Environmental 

Assessment Tool 

(EAT)  

* 

United States Checklist Section I 

completed by site 

staff and Section 

II completed by 

independent 

observers who 

toured the site 

and recorded 

their observations 

Worksite  Concurre

nt 

validity; 

Predictiv

e validity 

Inter-rater 

reliability 

105  English No 

Tessier et al. 

(2008) [166] 

“Food supply 

questionnaire” 

Tunis; Africa  Checklist 

(yes/no) 

Food retail 

outlets 

Food store No No 146 Arabic No 

Zenk et al. 

(2008) [167] 

Food 

Environment 

Audit for Diverse 

Neighborhoods 

(FEAD-N) 

Detroit; 

United States 

Checklist Trained observers 

conducted 

observations of 

167 food stores 

Food store  Face-

validity; 

Construct

-validity 

Inter-rater 

reliability 

267 English No 

Ball et al. 

(2009) [115] 

Food Store 

Survey 

Melbourne; 

Australia 

Checklist Women aged 

between 18 and 

Food store 

Perceptions 

No No 53 English No 



[70] 

 

 65 years in each 

of 

the 45 

neighbourhoods 

food 

environment 

Cappelleri et 

al. (2009) 

[168] 

Power of Food 

Scale (PFS) 

United States  Five-point 

Likert scale 

ranging from 

1 (do not 

agree at all) 

to 5 (strongly 

agree) 

Obese and 

general 

population, 

age not 

mentioned 

 

Psychological 

impact of 

living in 

food-

abundant 

environments 

Content 

validity 

Test–retest 

reliability;  

internal 

consistenc

y 

21 English No 

Freedman et 

al. (2009) 

[116] 

Grocery store 

survey 

 

Perception of 

Food 

Environment 

Scale  

Nashville, 

TN; United 

States 

Checklist Anyone (adults) 

shopping at one 

of the three 

farmers’ markets 

that were 

established at the 

Boys and Girls 

Clubs  

Food store  No No 33  

 

 

 

8  

English  No 

French et al. 

(2009) [169]  

Annotated 

Receipts to 

Capture 

Household 

Purchasing 

Minneapolis, 

Minnesota; 

United States 

Inventory  At least one adult 

and one child in 

the household, 

residence in a 

private house or 

apartment within 

15 miles of the 

university, and 

willingness to be 

randomized to 

active 

intervention or 

control group 

Home food 

environment 

No  No  24  English  No 



[71] 

 

Fulkerson et 

al. (2009) 

[170] 

Home Food 

Inventory (HFI) 

Minneapolis, 

Minnesota; 

United States 

Inventory 

Yes/no (1/0) 

response 

options 

Adults and 

families in which 

parents 

completed the 

HFI 

Home food 

environment 

Construct 

validity; 

Criterion 

validity 

No  23  English 

Spanish 

Somali 

[131] 

No 

Song et al. 

(2009) [171]  

Baltimore 

Healthy Stores 

Project Survey 

Baltimore; 

United States 

Checklist  Low 

socioeconomic 

level 

Food store No No 42  English No 

Nelson MC, 

Story M 

(2009) [172] 

Dorm room food 

inventory form 

Minnesota; 

United States 

Inventory Dormitory-

residing students 

from public 

university 

Home food 

environment 

No No 16  English No 

Minaker et 

al. (2009) 

[173] 

Assessment tools 

(food availability 

and affordability, 

and 

establishments)  

North 

America 

(United 

States) 

Checklist Food service 

outlets, 

(preparing and 

serving 

food for 

immediate 

consumption), 

within the 

geographic 

boundaries of the 

campus of the 

University of 

Alberta 

Restaurants Face 

validity; 

Content 

validity 

No NM English No 

Franzen, 

Smith (2010) 

[174]  

Food Survey Tool 

for 

Grocery Stores 

Minnesota; 

United States 

Checklist  Grocery stores 

(13 Hmong/Asian 

and 2 American) 

Food store No  Test–retest 

reliability 

75 

 

English  No 

Futrell et al. 

(2010) [175] 

Food Ubiquity 

Study 

United States Checklist  Retail stores Food store No No 7  English No 

Gloria et al. 

(2010) [176] 

Texas Nutrition 

Environment 

Assessment 

(TxNEA) 

Austin, 

Texas; 

United States 

Checklist Convenience 

stores and 

grocery stores in 

one high-income 

Food store  Face 

validity  

Inter-rater 

and test–

retest 

reliability  

21  English 

 

No 



[72] 

 

and one low-

income 

neighbourhood 

Lucan et al. 

(2010) [177] 

Instrument for 

Corner Store 

Snack Food 

Assessment 

Philadelphia; 

United States 

Checklist Snack foods in 17 

Philadelphia 

corner stores, 

located in three 

ethnically 

distinct, low-

income school 

neighbourhoods 

Food store No No Dependi

ng on the 

products 

English  No 

Lake et al. 

(2010) [178] 

Food 

Environment 

Classification 

Tool 

Newcastle-

Upon-Tyne; 

United 

Kingdom  

Classification 

tool 

Establishments 

selling food 

and/or food 

products 

Food store NM Inter-rater 21 

points, 

with 77 

sub-

categorie

s 

English No 

Lee et al. 

(2010) [112] 

Carry-out/ fast 

food restaurant 

checklist 

Baltimore; 

United States 

Checklist prepared food 

sources in low-

income 

neighborhoods  

Restaurants No No 31  English No 

Ghirardelli 

el at (2011) 

[179] 

Communities of 

Excellence in 

Nutrition, Physical 

Activity, and 

Obesity Prevention 

(CX3) Food 

Availability and 

Marketing 

Survey 

United States Checklist Twenty six retail 

food stores in 

low-income areas 

Food store Face 

validity 

Inter-rater 

reliability  

34  English  No 

Gordon et al. 

(2011) [180] 

Retail Food 

Assessment 

New York; 

United States 

Checklist Low-income and 

largely Black and 

Hispanic 

neighborhoods 

Food store  No No 10  English No 



[73] 

 

with high levels 

of premature 

morbidity and 

mortality 

Gustafson et 

al. 

(2011) [117] 

Perceived and 

objective 

measures of the 

food store 

environment 

North 

Carolina; 

United States  

Questionnair

e with 5-

point Likert 

Scale 

(items 

Adapted 

from others 

instruments)  

Women aged 40 

to 64 years, with 

incomes at or 

below 250 % of 

the federal 

poverty level, 

and who had a 

Body Mass Index 

between 27,5 and 

45,0 kg/m2 

inclusive 

Food store 

Perceived 

food 

environment 

No No 37 English No 

Hosler and 

Dharssi 

(2011) [181] 

Food Retail 

Outlet Survey 

Tool (FROST)  

New York; 

United States 

Checklist 39 food stores 

were visited by 

the research team 

Food store No Inter-rater 

reliability 

23  English  No 

Stevens et al. 

(2011) [182] 

Exhaustive Home 

Food Inventory 

(EHFI) 

North 

Carolina, 

Durham 

counties; 

United States 

Inventory Low-income 

African-American 

women with an 

infant between 

the ages of 12 and 

18 months 

Home food 

environment 

No No NM English No 

Suratkar et 

al. (2011) 

[183] 

Consumer Impact 

Questionnaire 

(CIQ) 

Baltimore 

City; United 

States 

Interview Low-income 

African-American 

adult residents 

Food store NM NM 106 English  No 

Ayala et al. 

(2012) [184] 

Grocery Store 

Observation 

Guide 

South San 

Diego 

County; 

United States 

Checklist Ten stores and 15 

supermarkets 

Food store No  Inter-rater 

reliability 

155 English No 

French et al. 

(2012) [185] 

Pharmacy Food 

Environment: 

Promoting 

Minneapolis; 

United States 

Checklist Employees from 

community clinic, 

hospital and 

Public 

facilities  

No  Inter-rater 

reliability 

16  English  No 

https://epi.grants.cancer.gov/mfe/instruments/ayala-grocery-store-observation-guide-1
https://epi.grants.cancer.gov/mfe/instruments/ayala-grocery-store-observation-guide-1
https://epi.grants.cancer.gov/mfe/instruments/ayala-grocery-store-observation-guide-1


[74] 

 

Sugary Snacks at 

the Point of 

Prescription Drug 

Purchase 

commercial 

pharmacies 

Glanz et al. 

(2012) [100]  

Nutrition 

Environment 

Measures Survey-

Vending (NEMS-

V) 

United States  Checklist Vending 

machines in 

Businesses, 

schools, and 

communities 

Public 

facilities  

NM Inter-rater 

reliability 

Test–retest 

reliability 

Dependi

ng on the 

food  

English No 

Kelly et al. 

(2012) [186]  

Measuring Food 

Environments at 

Public Transport 

Sites 

Sydney; 

Australia 

Checklist Vending 

machines in train 

stations  

Public 

facilities  

No  

 

Inter-rater 

reliability 

8  English  No 

Kersten et al. 

(2012) [187] 

Northern CA 

Retail Food 

Environment 

Store Survey 

Northern 

California; 

United States 

Checklist Small food stores Food store No No 18 English 

 

No 

Glanz et al 

(2013) [101] 

Nutrition 

Environment 

Survey for 

Corner Stores 

(NEMS-CS) 

Philadelphia; 

United States 

Checklist Corner stores Food store NM Inter-rater 

reliability 

Test–retest 

reliability  

111 English  No 

Hoehner et 

al. (2013) 

[118]  

Worksite and 

Energy Balance 

Survey (WEBS)  

Missouri 

regions; 

United States 

Interview Adults 21–65 

years old; 

employed at least 

20 hours/week; 

works at one 

primary location; 

primary 

workplace has ≥5 

employees; not 

pregnant; and no 

physical 

limitations to 

Perceptions 

food 

environment 

worksite 

No Test–retest 

reliability 

84 English No 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoehner%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23529049


[75] 

 

prevent walking 

or bicycling in the 

past week 

Krukowski 

et al. (2013) 

[188] 

Food Store 

Selection 

Questionnaire 

(FSSQ) 

Arkansas 

communities

; United 

States 

Interview Household food 

shoppers (93% 

female, 64% Afro-

American) in 

rural and urban 

communities 

Food store  No No 49 English  No 

Pomerle

au et al. 

(2013) 

[189] 

EURO-PREVOB 

   * 

Ankara, 

Brno, 

Marseille, 

Riga, and 

Sarajevo; 

Europe 

Community 

Questionnaire 

    Urban areas Food and 

built 

environm

ent 

Content, 

face and 

discriminan

t validity 

Inter-

rater 

reliability 

 English No 

Lakerveld et 

al 

(2014) [190] 

SPOTLIGHT 

Virtual Audit 

Tool (S-VAT) 

* 

The four 

largest 

Dutch cities 

and their 

surrounding

s; west of the 

Netherlands 

Checklist 128 street 

segments in four 

Dutch urban 

neighbourhood 

that were 

heterogeneous in 

socio-economic 

status and 

residential 

density 

Food store 

 

Criterion 

validity 

Inter- and 

intra-

observer 

reliability 

40  

 

English No 

Glanz et al. 

(2015) [87] 

Perceived 

Nutrition 

Environment 

Measures Survey 

(NEMS-P) 

Philadelphia; 

United States  

Interview/ 

Questionnair

e  

Adults (18 or 

older) residents 

of higher- and 

lower-SES 

neighborhoods 

Perceived 

food 

environment  

Face and 

content 

validity 

Test–retest 

reliability  

118  English No  

Lo et al. 

(2015) [191] 

NEMS Grab and 

GO: Food 

Environment 

Canada; 

United States 

Checklist  Grab-and-go 

establishments at 

the University of 

Toronto 

Restaurants: 

Grab-and-go 

establishment

s 

Face and 

construct 

validity 

Inter-rater 

reliability 

7 

sections, 

22 items 

English  No 



[76] 

 

Assessment 

(NEMS-GG)  

Ruff et al. 

(2016) [192] 

“A store 

assessment, a 

health and 

behavior survey” 

New York 

City; United 

States 

Interview 

 

 

Any bodega 

shopper aged 18+ 

who purchased 

food or beverage 

from a 

participating 

store 

Food store  

 

No, but 

included 

validated 

questions 

No NM  English No 

DeWeese et 

al. (2018) 

[193] 

Short-Form 

Corner Store 

Audit Tool 

(SCAT) 

New Jersey 

cities; United 

States 

Checklist Corner stores Food store Criterion 

validity 

Inter-rater 

reliability 

7 English No 

* Instruments that characterised both environments and are included in Table 2 and Table 3.  .                               NM= Not Mention



[77] 

 

Table 7. Measures on built environment. 
Author 

(Year) 

Instrument City; 

Country 

Kind of 

instrument 

Population 

/Sample 

Environment Validity Reliability Items; 

Versions 

Language  Cultural 

Adaptation 

Pikora 

et al. 

(2000) 

[194] 

Systematic 

Pedestrian and 

Cycling 

Environmental 

Scan (SPACES) 

Instrument 

Perth 

(Western 

Australia) 

Checklist Sixteen observers 

examined segments 

within a 400-meter 

radius of each of the 

1803 residences of 

individuals who 

had participated in 

the previous survey 

of physical activity 

Physical activity 

environment 

 

No Inter- and 

intra-rater 

reliability  

37 English  No 

Ainswo

rth et 

al. 

(2002) 

[195] 

Environmental 

Supports for 

Physical Activity 

Questionnaire 

South 

Carolina; 

United 

States 

Multiple choice 

scale 

questionnaire- 

Telephone 

survey 

Adults of 

geographically 

selected households 

Physical activity 

environment 

Content 

validity 

Test–retest 

reliability 

Original 

version: 27 

Long 

version: 11 

Short 

version: 5 

English No 

Saelens 

and 

Sallis, 

(2002) 

[196] 

Neighborhood 

Environment 

Walkability 

Survey (NEWS) 

and 

Neighborhood 

Environment 

Walkability 

Survey–

Abbreviated  

(NEWS-A) 

San Diego; 

United 

States 

Multiple choice 

scale 

questionnaire  

Self-

administrated 

or interview 

Adults from two 

neighborhoods with 

differing 

“walkability”. (High 

walkability 

neighborhood had a 

mixture of single-

family and 

multiple-family 

residences, whereas 

the low-walkability 

neighbourhood had 

predominantly 

single-family homes 

Perception of 

built 

environment  

Construct 

validity  

Test–retest 

reliability 

98 NEWS 

54 NEWS-

A  

English 

 

 

CNEWS 

(China) [197] 

NEWS (Brasil) 

[198] 

NEWS 

(Africa) [199] 

NEWS (India) 

[200] 



[78] 

 

Browns

on et al. 

(2003) 

[201] 

Analytic Audit 

Tool 

 

 

 

Checklist Audit 

Tool 

St Louis; 

United 

States 

“Analytic” 

(with Likert-

scale and 

ordinal-

response 

choices)  

“Checklist” 

(with 

dichotomous 

response 

choices) 

Higher income and 

lower income street 

segments were 

audited by different 

observer pairs 

Street-scale 

environments 

and rates of 

physical activity 

No  

 

Inter-rater 

reliability 

Analytic: 27  

 

Checklist: 

24  

English No 

Craig et 

al 

(2003) 

[202] 

International 

Physical Activity 

Questionnaire 

(IPAQ) 

12 countries  

(internationa

l) 

Checklist 15–64 years Physical activity 

environments 

Concurrent 

validity 

Criterion 

validity 

Test–retest 

reliability 

7 items 

Short: 

“Physical 

activity 

over the 

last 7 

days” 

[203]; 

Long: 

“Usual 

physical 

activity” 

English 

Arabic 

Croatian 

Bahasa-

Malaysian 

Danish 

Dutch 

(Belgian) 

Hebrew 

Greek 

German 

French 

Estonian 

Korean 

Icelandic 

Italian 

Spanish 

(Argentina, 

Columbia, 

and the 

United 

States) 

Lithuanian 

English 

Arabic 

Croatian 

Bahasa-

Malaysian 

Danish 

Dutch 

(Belgian) 

Hebrew 

Greek 

German 

French 

Estonian 

Korean 

Icelandic 

Italian 

Spanish 

(Argentina, 

Columbia, 

and the 

United 

States) 

Lithuanian 



[79] 

 

Norwegian 

Persian–

Farsi 

Polish 

Swedish 

Taiwanese 

Vietnamese 

Turkish 

Norwegian 

Persian–Farsi 

Polish 

Swedish 

Taiwanese 

Vietnamese 

Turkish 

[204] 

Emery 

et al. 

(2003) 

[205] 

Walking and 

Bicycling 

Suitability 

Assessment 

(WABSA) 

United 

States 

Likert response 

system  

Yes/no 

questions 

Two data collectors 

used walking and 

bicycling suitability 

assessment 

instruments to 

collect data on 31 

road segments 

Walkability and 

bikeability in 

the 

neighbourhood 

Criterion-

related 

validity  

 

Inter-rater 

reliability  

44:  

Walking 17 

Bicycling 27 

English No 

Huston 

et al. 

(2003) 

[206] 

NC Six-County 

Cardiovascular 

Health (CVH) 

Survey 

Cabarrus, 

Henderson, 

Pitt, 

Robeson, 

Surry, Wake 

counties in 

North 

Carolina; 

United 

States 

Cross-sectional 

telephone 

survey 

(mix of 

surveys)  

Age: 18 or more Perceived built 

environment 

 

No  No 133  English  No 

Clifton 

et al. 

(2004) 

[207] 

Pedestrian 

Environment 

Data Scan 

(PEDS) Tool 

United 

States 

Audit tool Segments of a 

pedestrian network 

or pathway 

Physical activity 

environment 

internal and 

external 

validity  

Inter- and 

intra-rater 

reliability 

35 

 

English- 

Large 

version 

(35 items) 

 

Spanish- 

version 

mini (19 

items)  

No 

 

https://activelivingresearch.org/pedestrian-environment-data-scan-peds-tool
https://activelivingresearch.org/pedestrian-environment-data-scan-peds-tool
https://activelivingresearch.org/pedestrian-environment-data-scan-peds-tool
https://activelivingresearch.org/pedestrian-environment-data-scan-peds-tool
http://planningandactivity.unc.edu/RP1.htm


[80] 

 

Humpe

l et al. 

(2004) 

[208] 

Perceptions of 

Local 

Environmental 

Attributes 

Australia Questionnaire Adults  Physical activity 

environment 

No Test–

Retest 

Reliability 

10 English No  

Rodrig

uez et 

al. 

(2004) 

[209] 

Local Physical 

Environment 

Chapel Hill 

and 

Carrboro; 

United 

States 

Questionnaire 

 

Adults 

Students and staff 

commuters to the 

University of North 

Carolina in Chapel 

Hill 

Physical activity 

environment 

No No  NM English No  

Bedimo

-Rung 

(2005) 

[210] 

Bedimo-Rung 

Assessment 

Tools-Direct 

Observation 

(BRAT-DO) 

New 

Orleans, 

Luisiana; 

United 

States 

Checklist Fifteen pairs of 

observers were 

trained and sent to 

two parks 

simultaneously to 

assess two target 

areas each 

Neighbourhood 

design 

Physical 

characteristics 

of parks 

Criterion 

validity  

Inter-rater 

reliability  

181  English  No 

Lee et 

al 

(2005) 

[211] 

Physical Activity 

Resource 

Assessment 

(PARA) 

instrument 

Kansas City, 

Kansas and 

Missouri; 

United 

States 

Check-box Thirteen urban 

lower income, high 

ethnic minority 

concentration 

neighborhoods and 

four higher income, 

low ethnic minority 

concentration  

Physical activity 

environment 

No Test–retest 49  English  No 

Armstr

ong  

et al. 

(2006) 

[212] 

Global Physical 

Activity 

Questionnaire 

(GPAQ) 

Global 

Developed 

by WHO for 

physical 

activity 

surveillance 

in countries 

Questionnaire Adults  Physical activity 

environment 

Criterion 

validity 

Test–retest 

reliability 

16 English  

French 

No 



[81] 

 

Boarnet 

et al. 

(2006) 

[213] 

Irvine 

Minnesota 

Inventory 

Southern 

California 

and the 

Minneapolis

; United 

States 

Checklist  

 

Street segments Neighbourhood 

features and 

perceived safety  

No Inter-rater 

reliability 

160  English  No 

Boehme

r et al. 

(2006) 

[214] 

Telephone 

Questionnaire 

Physical Activity 

and Activity 

Friendliness of 

Missouri Ozark 

Region 

Missouri, 

Tennessee, 

and 

Arkansas; 

United 

States 

Telephone 

Interview/Ques

tionnaire  

18 and older 

Rural communities 

Perceived built 

environment 

 

No No 106 English No 

Browns

on et al. 

(2006) 

[215] 

Saint Louis 

Environment 

and Physical 

Activity 

Instrument 

St Louis; 

United 

States 

Telephone 

questionnaire 

 

NM Perceived built 

environmental  

NM NM 60 English No 

Giles-

Corti B 

et al. 

(2006) 

[216] 

Neighborhood 

Physical Activity 

Questionnaire 

(NPAQ) 

 

Western 

Australia 

 

Questionnaire 20–71 years (mean 

39 years; SD 11.7) 

A convenience 

sample of 

participants drawn 

from general and 

academic staff at 

three universities  

Physical 

Activity 

Environment 

No Test–retest 

reliability 

28  English No 

Handy 

et al. 

(2006) 

[217] 

Perceived 

Measures of 

Neighborhood 

Environment 

That May Affect 

Walking 

San 

Francisco 

Bay area, 

Silicon 

Valley Area, 

Santa Rosa, 

Sacramento, 

and 

Questionnaire Adults Physical 

Activity 

Environment 

NM NM 34 English No 



[82] 

 

Modesto, 

California; 

United 

States 

McKen

zie et al 

(2006) 

[218] 

SOPARC: 

System for 

Observing Play 

and Recreation 

in Communities 

Los Angeles; 

United 

States 

Check-box Park and recreation 

areas, including 

park users’ physical 

activity levels, 

gender, activity 

modes/types, and 

estimated age and 

ethnicity groupings, 

and park activity 

area characteristics 

(e.g., accessibility, 

usability, 

supervision, and 

organization)  

Physical activity 

environment 

 

Construct 

validity 

Inter-rater  Two boxes English  No 

Troped 

et al. 

(2006) 

[219] 

Path 

Environment 

Audit Tool 

(PEAT) 

Massachuset

ts; United 

States 

 

Audit Tool Urban, suburban 

and rural 

communities 

Neighbourhood 

design 

Criterion 

validity 

Inter-

observer 

reliability 

36  English No 

Hoehne

r et al. 

(2007) 

[220] 

Active 

Neighborhood 

Checklist 

St. Louis 

and 

southeastern 

Missouri; 

United 

States 

Checklist- 

observational 

tool 

Sixty-four street 

segments were 

selected among 

diverse areas that 

varied with respect 

to socioeconomic 

levels, urbanization, 

and land use 

Street-scale 

features  

No  Inter-rater 

reliability 

40  English  No 

Shimots

u et al. 

(2007) 

[164] 

Worksite 

Environment 

Measure (WEM)  

* 

United 

States  

Checklist Two trained raters 

visited each of the 

four bus garages  

Worksite  

physical activity 

environment 

No Inter-rater 

reliability 

86  

(7 sections) 

English No 
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DeJoy 

et al. 

(2008) 

[165] 

Environmental 

Assessment Tool 

(EAT)  

* 

United 

States 

Checklist Section I completed 

by site staff and 

Section II completed 

by independent 

observers  

Worksite  

physical activity 

environment 

Concurrent 

validity; 

Predictive 

validity 

Inter-rater 

reliability 

105  English No 

Forman 

et al. 

(2008) 

[221] 

Perceived 

Barriers to 

Walking or 

Cycling Survey 

San Diego 

(CA); Boston 

(MA); 

Cincinnati 

(OH); 

United 

States 

Questionnaire 

Self-

administered 

Adults parents of 

children aged 

2–18 years 

 

Physical activity 

environment 

Concurrent 

validity 

Test–retest 

reliability 

Internal 

consistenc

y  

17 English No 

Ogilvie 

et al. 

(2008) 

[222] 

Environmental 

Characteristics 

Scale 

Glasgow; 

Scotland 

Questionnaire Adults and those 

aged 12–18 years 

Metro/urban 

population 

 

Physical activity 

environment 

Face validity 

Concurrent 

validity 

Internal 

consistenc

y and test–

retest 

reliability 

14 English No 

Evenso

n et al. 

(2009) 

[223] 

 

Pregnancy, 

Infection, and 

Nutrition (PIN3)  

Neighborhood 

Audit 

Instrument 

North 

Carolina; 

United 

States 

Audit-

instrument. 

Checklist  

 

Street segments in 

the research area 

Neighbourhood 

design and 

walkability 

Construct 

validity 

Test–retest 

reliability 

43 English No 

Forsyth 

et al. 

(2009) 

[224] 

Twin Cities 

Walking Survey 

Minnesota; 

United 

States 

Checklist Adults  Physical activity 

environment 

 

No  Test–retest 

reliability  

273 (5 

sections) 

English No 

Purciel 

et al. 

(2009) 

[225] 

Measurement 

Instrument for 

Urban Design 

Quantities 

Related to 

Walkability 

New York; 

United 

States 

Questionnaire 

with pictures 

Urban design 

qualities 

Built 

environment 

and walking 

behavior 

Predictive 

validity 

Inter-rater 

reliability 

25  English No 
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Spittael

s et al 

(2009) 

[226] 

Assessing Levels 

of PHysical 

Activity and 

fitness at 

population level 

(ALPHA) 

Europe Questionnaire General adult 

populations 

Physical activity 

environment 

 

Predictive 

validity 

Internal 

consistenc

y 

Test–retest 

reliability 

49 items 

grouped in 

9 themes 

Dutch, 

English, 

French, 

Finnish, 

German, 

Spanish 

Dutch, 

English, 

French, 

Finnish, 

German, 

Spanish 

Yousefi

an et al. 

(2009) 

[227] 

The Rural Active 

Living 

Assessment 

(RALA) Tools 

United 

States 

Checklist  Street segment in 

seven rural US 

communities 

Neighbourhood 

design 

Physical activity 

environment 

No  Inter-rater 

reliability  

81 English No 

Blunt 

and 

Hallam  

(2010) 

[228] 

The Worksite 

Supportive 

Environments 

for Active 

Living Survey 

(SEALS) 

Kentuky 

and 

Mississippi; 

United 

States 

Self-report 

questionnaire 

form 

using a four-

point, Likert-

type response 

scale 

20–80 years, and the 

mean age was 45.5± 

6.43 years 

A random sample 

of regular, full-time 

employees at two 

universities 

Worksite 

perceived built 

environment 

face and 

content 

validity. 

 

Discriminan

t validity 

Internal 

consistenc

y 

Construct 

reliability 

Test–retest 

28  English No 

Kaiser 

BL et al 

(2010) 

[229] 

 “Cross-sectional 

survey” 

Wisconsin 

counties; 

United 

States 

Questionnaire 

Five choice-

scales 

Four-point 

scales 

Low-income Anglo 

and Latino adults 

Physical activity 

behaviour and 

individual, social, 

and environmental 

influences on 

physical activity 

among adults 

Physical activity 

environment 

NM Test–retest 

reliability 

63 Spanish 

English 

No 

Sallis, 

J.F et al. 

(2010) 

[230] 

The 

Neighborhood 

Quality of Life 

Study (NQLS) 

Survey 

32 

neighborhoo

ds in Seattle, 

WA and 

Baltimore; 

United 

States  

Checklist  20–65 years 

residents of 

neighbourhoods 

stratified on 

“walkability” 

characteristics and 

median household 

income 

Physical activity 

environment 

NM  NM 222 English  No 
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Sallis, 

J.F et al. 

(2010) 

[231] 

PANES: Physical 

Activity 

Neighborhood 

Environment 

Survey  

United 

States 

Checklist (self-

administered) 

Adults recruited 

from 

neighborhoods that 

varied in 

walkability in three 

U.S. cities 

Walkability and 

bikeability in 

the 

neighbourhood 

No Test–retest 

reliability 

17  English  

Japanese 

Italian 

Nigeria 

Nigeria [232] 

Japanese [233] 

Italian [234]  
 

Spruijt-

Metz D 

et al 

(2010) 

[235] 

Research on 

Urban Trail 

Environments 

(ROUTES) Trail 

Use 

Questionnaire 

Chicago, 

Dallas, and 

Los Angeles; 

United 

States 

Checklist 

Yes/no 

questions and 9 

items with 

multiple 

response  

 

STUDY 1: 40 and 60 

years of age (10 men 

and 24 women) 

Study 2: 490 adults 

(48% female and 

73% white), mean 

age 48 years 

Trail use  Construct 

validity 

Test–retest 

reliability 

43 English No 

Wahlgr

en L 

(2010) 

[236] 

Active 

Commuting 

Route 

Environment 

Scale (ACRES) 

Urban and 

suburban 

parts of 

Greater 

Stockholm, 

Sweden; 

Europe 

Questionnaire, 

11 or 15-point 

response scale 

20 years or older, 

living in urban and 

suburban part of 

Stockholm County, 

commute to work or 

study walking or 

bicycling at least 

once a year 

Perceived built 

environment 

Walkability and 

bikeability 

Criterion-

related 

validity 

Test–retest 

reliability 

18 Sweden No 

Kaczyn

ski et al 

(2012) 

[237]  

COMMUNITY 

PARK AUDIT 

TOOL (CPAT) 

Kansas City, 

Missouri; 

United 

States 

Checklist 32 adults and 2 

teenagers (14 male, 

20 female) These 

included 

representatives 

from public health, 

parks and 

recreation,planning, 

nonprofit agencies, 

youth agencies, 

education, business 

associations, 

municipal 

Neighbourhood 

design 

Physical 

characteristics 

of parks 

No Inter-rater 

reliability 

28  English No 
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legislators, 

academia, and adult 

and youth park 

users and nonusers 

Umstatt

d et al. 

(2012) 

[238] 

Development of 

the Rural Active 

Living Perceived 

Environmental 

Support Scale 

(RALPESS) 

Two rural 

southeastern 

states in the 

United 

States  

Checklist Adolescents, 

parents, public 

school staff, and 

older adults in two 

rural southeastern 

United States 

counties 

Physical activity 

environment 

Perceived built 

environment 

Face and 

content 

validity 

Internal 

consistenc

y 

33  English  No 

Adams 

et al 

(2013) 

[239] 

Perceptions of 

the Environment 

in the 

Neighbourhood 

(PENS) 

Cardiff, 

Kenilworth 

and 

Southampto

n; United 

Kingdom 

Survey scale Adults living in the 

study areas 

Perceived built 

environment 

No Test–retest 

reliability 

 

13 English  No 

Duncan 

et al. 

(2013) 

[240] 

Office 

Environment 

and Sitting Scale 

(OFFESS) 

Australia Self-

administered 

questionnaire 

Adults, workers Physical 

Activity 

Environment 

Worksite 

environment 

Construct 

validity 

Internal 

consistenc

y and test 

re-test 

reliability  

42 English No 

Pomerl

eau et 

al. 

(2013) 

[189] 

EURO-PREVOB 

* 

Ankara, 

Brno, 

Marseille, 

Riga, and 

Sarajevo; 

Europe 

Community 

Questionnaire 

Urban areas Food and Built 

Environment 

Content, 

face and 

discriminant 

validity 

Inter-rater 

reliability 

 English No 

Sasidha

ra et al 

(2014) 

[241] 

SOPARNA: 

System for 

Observing 

Physical Activity 

and Recreation 

in Natural Areas 

Los Angeles; 

United 

States 

Checklist—

direct 

observation 

tool 

 

 

Wilderness zones 

and natural open 

spaces 

Physical activity 

environment in 

natural zones 

Construct 

validity 

Inter-rater NM English No 
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Malecki 

et al 

(2014) 

[242] 

The Wisconsin 

Wasabe of the 

Social and Built 

Environment 

(WASABE) 

Wisconsin; 

United 

States 

Multi-

dimensional 

objective audit 

instrument 

Adults aged 21–65 

years 

Neighbourhood 

design 

Construct 

validity 

Inter-rater 

reliability 

153 English  No 

Lakerve

ld et al 

(2014) 

[190] 

SPOTLIGHT 

virtual audit tool 

(S-VAT) 

* 

Four largest 

Dutch cities 

and their 

surrounding

s; west of the 

Netherlands 

Checklist 128 street segments 

in four Dutch urban 

neighbourhoods, 

heterogeneous in 

socio-economic 

status and 

residential density 

Neighbourhood 

design 

Physical activity 

environmen 

Walkability and 

bikeability in 

the 

neighbourhood 

Criterion 

validity 

Inter- and 

intra-

observer 

reliability 

40  

 

English No 

Drewno

wski et 

al. 

(2014) 

[243] 

“20-minute 

telephone 

survey” from 

Seattle Obesity 

Study (SOS) 

King County 

Washington; 

United 

States 

Interview/quest

ionnaire 

Telephone 

survey 

18–65 or older 

Lower incomen 

population 

Neighbourhood 

design 

NM NM 22  English No 

Sallis et 

al. 

(2015) 

[244] 

Microscale 

Audit of 

Pedestrian 

Streetscapes 

(MAPS) 

United 

States 

Audit Tool Children, 

adolescents, 

younger adults, 

adults, older adults  

Walkability in 

neighbourhoods 

 

Internal 

consistency 

Inter 

observer 

reliability 

MAPS-Full: 

120  

MAPS-

Abbreviate

d: 54 [115] 

MAPS-

Mini: 15  

English  No 

* Instruments that characterised both environments and are included in Table 2 and Table 3.                               NM= Not Mentioned 
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Reference Instruments for the Development of Others 

Some of the instruments developed were based on others, such as: [112, 117, 118, 162, 

164, 165, 167, 170, 176, 184, 185, 187, 191, 193, 195, 197, 200, 206, 207, 208, 210, 212, 

214, 217, 200, 207, 212, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 234, 235, 236, 237]. Table 8 shows 

the instrument or instruments that were used as a reference to develop others. 

Table 8. Reference instruments used as a basis for the development of others. 

Reference Instrument  

(Author; Instrument) 

Instrument Developed Based on Reference 

Instrument (Article Reference Number) 

Food environment 

Oldenburg et al.; CHEW [155] [164, 118] 

Baker et al.; Grocery Store/Fast Food Restaurant 

Audit Tool, Saint Louis [165] 

[167] 

Zenk et al.; Southwest Chicago Food Store Audit 

Instrument [160] 

[167] 

Glanz et al.; NEMS-S [98] [167, 176, 117] 

Glanz et al.; NEMS-R [99] [112, 191] 

Glanz et al.; NEMS-CS [101] [193] 

DeJoy et a.l; EAT [165]  [118] 

Lake et al.; Food Environment Classification 

Tool [178] 

[235] 

Ghirardelli el at; CX3 Food Availability and 

Marketing Survey [180] 

[187] 

Other tools not included in present review (such 

as population surveys, etc.) 

[162, 165, 167, 170, 117, 184, 185] 

Built environment 

Pikora et al.; SPACES [194] [207, 217] 

Saelens and Sallis; NEWS [196] [208, 222, 227, 236] 

Brownson et al.; Analitic/Checklist Audit Tool 

[197] 

[207, 214, 223, 234] 

Craig et al.; IPAQ [202] [206, 210, 225] 

Emery et al.; WABSA [205] [234] 

Giles-Corti B et al.; NPAQ [216] [236] 

Hoehner et al.; Active Neighborhood Checklist 

[220] 

[234, 235] 

Other tools not included in present review (such 

as population surveys, etc.) 

[195, 197, 200, 207, 212, 227, 228, 230, 234, 

235,236,237]  

 

Finally, it should be noted that this study was published in the International Journal of 

Environmental Research and Public Health in April 2019. It could be consulted in Annex 

6. 
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4.3. Cultural adaptation and evaluation of the NEMS-P instrument to the Spanish 

context 

Linguistic validation 

The process of culturally adapting the questionnaire to the Spanish context involved 

adjustments with the recommendation of the committee of experts, changing certain terms 

in order to adapt them to the context in which the questionnaire was to be used.  The 

number of items was modified through elimination and grouping and the response format 

of some of them was also changed. These changes have enabled the face validity, 

semantic equivalence and the content validity (CVI: 0.729) to be determined, which is 

acceptable as the value is close to 1. 

 

Feasibility 

The questionnaire is feasible and well accepted by both interviewers and 

participants. It presents a simple and clear format that facilitates the understanding and 

response of respondents. The average response time was 20 minutes. These data helped 

to determine its feasibility. 

 

Construct validity 

In the original validation of the questionnaire, the validity of construct was made 

based on the theoretical framework developed. In this case, and in order to ensure that 

what is intended for it is measured, an exploratory factorial analysis of the items that had 

a scale that measured components of the food environment environment according to type 

(home, food stores, restaurants) has been carried out to identify how many factors each 

one was composed of. To this end, KMO and Barlett tests have previously been 

performed, resulting in satisfactory results (KMO >0.5; Barlett (p-0.05)) on the items 

intended to be analyzed, and these were the following: 2a, 2b, 2c, 2d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 

5f, 5g, 7a, 7b, 7c, 7d, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h.  

Factorial analysis has been performed independently for each question, as each of 

them contained its own scale and measured different components of the food 

environment. The questions included are presented in Table 9. 
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Table 9. Questions and items included in the exploratory factor analysis. 

Question by dimension of the questionnaire: Items by question: 

A) Home Food Environment  

Question 2) Food accessibility at home 4 

B) Retail Food environment   

Question 5) Motivation of selection place of habitual purchase; 7 

Question 7) Food accessibility in retail food environment;  4 

Question 9): Location and promotion of food 7 

C) Food environment in restaurants  

Question 13) Availability, accessibility and promotion of healthy foods in 

restaurants 7 

 

 

 

In Table 10, the results of the factorial analysis are observed. In the first question 

discussed (question 2), two factors have been found: 1) accessibility to healthy foods at 

home, 2) accessibility to unhealthy foods at home. The second question/subscale 

(question 5) differentiated 3 motivating factors for buying food. In the case of question 7 

on the food environment in stores, two items were differentiated: availability of healthy 

vs unhealthy foods. Question 9, related to food marketing in places of purchase, 

differentiated three factors. On the other hand, in the food environment of restaurants 

(question 13) it has diversified into two components. 
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Table 10. Exploratory factor analysis by factors according to the type of food environment contained in 

the NEMS-P-MED questionnaire. 

 HOME FOOD STORE RESTAURANTS 

Variable 
Availability Store motivation Availability Marketing 

Availability, 

Accessibility and 

Marketing 

F1 F2 F1 F2 F3 F1 F2 F1 F2 F3 F1 F2 

2A -0.191 0.719           

2B 0.894 0.038           

2C 0.016 0.848           

2D 0.809 -0.252           

5A   0.826          

5B   0.712          

5C   0.635          

5D    0.849         

5E    0.806         

5F     0.867        

5G     0.528        

7A      0.905       

7B      0.884       

7C       0.890      

7D       0.871      

9A        0.868     

9B        0.836     

9C        0.356     

9D         0.852    

9E         0.830    

9F          0.751   

9G          -0.737   

13A           -0.819  

13B           0.789  

13D           -0.785  

13D           0.643  

13E           0.375  

13F            0.809 

13G            0.759 

Extraction method: analysis of main components.; Rotation method: Varimax with Kaiser standardization 

 

Reliability 

Most of Cronbach's alpha coefficients ranged from 0.6 to 0.9. However, there was 

some variability, as some results had low values in the items of accessibility to healthy 

options in restaurants (0.362) and accessibility to healthy food at home (0.425). The 

highest values have been obtained in items of accessibility to the purchase of unhealthy 

foods (0.9) and in availability of healthy options (0.795). Table 11 lists Cronbach's alpha 

values for items in the perceived food environment. 
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Table 11. Cronbach alpha values and ranges for composite items that evaluate perceived food environments. 

Question Item 
Range of 

elements in 

question 

Number 

of 

elements 

 

Scale 

range 
α 

Home Food Environment 

Accessibility to 

healthy food 

At home, how often you have...  

-fruits and vegetables in the fridge  

- fruit available in a bowl 

1-4 2 1-4 0.425 

Accessibility to 

unhealthy food 

In your house, how often you 

have...  

-snacks in closets or pantry  

-ice creams, cakes, pastas or sweets 

1-4 2 1-4 0.654 

Perceived Retail Food Environment 

Accessibility 

buying healthy 

foods 

It's easy to buy/find:  

-Fresh fruits and vegetables  

-Varied offer 

1-7 2 1-5 0.753 

Easy to buy low-fat products and 

lean meats 
 2 1-5 0.592 

Accessibility 

buying 

unhealthy 

products 

Easy to buy  

-Sweets -Snacks  

-Soft drinks or other sugary drinks 

1-7 3 1-5 0.9 

Motivation 

selection place of 

purchase, 

according to 

importance given 

to: 

-Variety of foods  

-Food quality  

-Food prices 

1-7 3 1-4 0.537 

-Proximity to home  

-Proximity or on the way to passing 

sites 

1-7 2 1-4 0.572 

Placement/ 

promotion of 

unhealthy foods 

Placement of unhealthy foods  

-end or start of aisles  

-line of boxes 

1-7 2 1-5 0.376 

Buying food placed in  

-line of boxes 

-shelves at eye level 

1-7 2  0.654 

Perceived Food Environment in Restaurants 

Availability of 

healthy options 

There are many healthy menu 

options in the restaurant.  

It's easy to find healthy fruit and 

vegetable options in the restaurant. 

1-7 2 1-5 0.795 

Accessibility to 

healthy options 

Difficult to find a healthy option 

Healthy choices are more expensive 
1-7 2 1-5 0.362 

Promoting 

healthy options 

Promoting Healthy Options 

Nutritional Information 
1-7 2 1-5 0.514 
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Socioeconomic and demographic characteristics of the sample 

Table 12 shows the demographic and socioeconomic characteristics of participants 

by sex. The population surveyed had an average age of 41.54 (SD-14.30), 44.2% were 

men and 55.8% were female. Most participants had a level of university education 

(43.2%), 64.2% were working, 64.2% were married and in most cases (47.3%) the 

monthly household income was between 1,200 and 2,700 euros. 

 

Table 12. Socioeconomic and demographic characteristics of the participants, by sex. 

 Total (n=95) Men (n=42) Women (n=53) 

 

% N IC 95% % N IC 95% % N IC 95% 

Education level 

Uneducate/ School 17.9  17 [10.2-25.6] 11.9 5 [2.1-21.7] 22.6 12 [11.4-33.9] 

High School 17.9  17 [10.2-25.6] 14.3 6 [3.7-24.9] 20.8 11 [9.8-31.7] 

Vocational education 21.1 20 [12.9-29.3] 28.6 12 [14.9-42.2] 15.1 8 [5.5-24.7] 

University 43.2  41 [33.2-53.1] 45.2 19 [30.2-60.3] 41.5 22 [28.2-54.8] 

Employment 

Full-time employment 49.5  47 [39.4-59.5] 57.1 24 [42.2-72.1] 43.4 23 [30.1-56.7] 

Part-time employment 14.7  14 [7.6-21.9] 4.9 2 [-1.7-11.2] 22.6 12 [11.4-33.9] 

Unemployed looking for 

a job 

6.3  6 [1.4-11.2] 4.8  2 [-1.7-11.2] 7.5 4 [0.4-14.7] 

Unemployed not looking 

for a job (retired,...) 

29.5  28 [20.3-38.6] 33.3 14 [19.1-47.6] 26.4 14 [14.5-38.3] 

Marital status  

Married 64.2  61 [54.6-73.9] 71.4 30 [57.8-85.1] 58.5 31 [45.2-71.8] 

Separated, divorced 2.1  2 [-0.8-5.0] 0  0 [0.00-0.00] 3.8 2 [-1.4-8.9] 

Widow/widower 4.2  4 [0.2-8.2] 2.4  1 [-2.2-7.0] 5.7 3 [-0.6-11.9] 

Single 29.5  28 [20.3-38.6] 26.2  11 [12.9-39.5] 32.1 17 [19.5-44.6] 

Income 

<1200 €/month 25.3 24 [16.5-34.0] 16.7  7 [5.4-27.9] 32.1 17 [19.5-44.6] 

1200-2700 47.3  45 [37.3-57.4] 47.6  20 [32.5-62.7] 47.2  25 [33.7-60.6] 

>2700 27.4  26 [18.4-36.3] 26.2  11 [12.9-39.5] 15.1  8 [5.5-24.7] 
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In relation to the prevalence of OW/OB (Table 13), 62.1% were overweight, being 

higher in men (66.7%) than women (58.5%). By analyzing the prevalence of excess 

weight by sex separately, men had higher prevalences of OW/OB than women, in most 

variables. Higher prevalence of OW/OB was observed in low-education people (82.4%), 

with low incomes (66.7%) and married persons (70.5%).   In addition, there is a 

statistically significant relationship between OW/OB and age, increased at an older age; 

and among the marital status, being older in married people. 

 

Table 13. Prevalence of obesity and overweight related to sociodemographic, by sex. 

 OW/OB   Men Women 

% N IC 95% % N IC 95% % N IC 95% 

Sex 62.1 59 [52.3-71.9] 66.7 28 [52.4-80.9] 58.5 31 [45.2-71.8] 

Age          

Young adults (18-39 

years) 

45.5 20 [30.7-60.2] 55.6 10 [32.6-78.5] 38.5 10 [19.8-57.2] 

Adults (40-49 years) 66.7 14 [46.5-86.8] 70.0 7 [41.6-98.4] 63.6 7 [35.2-92.1] 

Older adults (>50 years) 83.3 25 [70.0-96.7] 78.6 11 [57.1-100.1] 87.5 14 [71.3-103.7] 

Education level       

Uneducate/ School 82.4  14 [64.2-100.5] 80.0 4 [44.9-115.1] 83.3 10 [62.2-104.4] 

High School 58.8  10 [35.4-82.2] 50.0 3 [10.0-90.0] 63.6 7 [35.2-92.1] 

Vocational education 75 15 [56.0-94.0] 75.0 9 [50.5-99.5] 75.0 6 [45.0-105.0] 

University 48.8  20 [33.5-64.1] 63.2 12 [41.5-84.8] 36.4 8 [16.3-56.5] 

Employment       

Full-time employment 63.8  30 [50.1-77.6] 70.8 17 [52.6-89.0] 56.5 13 [36.3-76.8] 

Part-time employment 50.0 7 [23.8-76.2] 50.0 1 [-19.3-119.3] 50.0 6 [21.7-78.3] 

Unemployed looking for 

a job 

66.7 4 [28.9-104.4] 100 2 [100-100] 50.0 2 [1.0-99.0] 

Unemployed not looking 

for a job (retired,...) 

64.3  18 [46.5-82.0] 57.1 8 [31.2-83.1] 71.4 10 [47.8-95.1] 

Marital status        

Married 70.5  43 [59.0-81.9] 76.7 23 [61.5-91.8] 64.5 20 [47.7-81.4] 

Separated, divorced 100  2 [100-100] 0 0 [0-0] 100 2 [100-100] 

Widow/widower 75 3 [32.6-117.4] 0 0 [0-0] 100 3 [100-100] 

Single 39.3  11 [21.2-57.4] 45.5 5 [16.0-74.9] 35.3 6 [12.6-58.0] 

Income       

<1200 €/month 66.7 16 [47.8-85.5] 57.1 4 [20.5-93.8] 70.6 12 [48.9-92.2] 

1200-2700 66.7 30 [52.9-80.4] 75 15 [56.0-94.0] 60.0 15 [40.8-79.2] 

>2700 57.9  11 [35.7-80.1] 72.7 8 [46.4-99.0] 37.5 3 [4.0-71.0] 
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Perception of the food environment 

The questionnaire is composed of different questions to measure the key constructs 

of the perceived food environment, grouped into three groups according to the type of 

environment they were aimed at. Among them, we find items related to the food 

environment at home, shops and restaurants/bars. These results are presented below by 

type of environment analysed. 

 

Home Food Environment 

Questions related to the food environment at home assessed the availability and 

accessibility of food at home. The availability of both healthy and unhealthy food at home 

was high, as can be seen in table 14, being very similar in people with different Body 

Mass Index (BMI). It should be noted that those those participants with excess weight 

had lower household availability of whole grains (bread, pasta, rice) and greater 

accessibility to snacks and soft drinks than those with normal weight. 

 

Table 14. Food availability at home over the past week, according to BMI.   

 Total (n=95) Normal weight (n=36) OW/OB (n=59) 

Healthy Foods % N IC 95% % N IC 95% % N IC 95% 

Fruits 97.9 93 [95.0-100.8] 94.4 34 [87.0-101.9] 100 59 [100.0-100.0] 

Vegtables 98.9 94 [96.9-101.0] 97.2 35 [91.9-102.6] 100 59 [100.0-100.0] 

Whole milk 18.9 18 [11.1-26.8] 25.0 9 [10.9-39.1] 15.3 9 [6.1-24.4] 

Semi-skimmed/skimmed 

milk 

80.0 76 [72.0-88.0] 77.8  28 [64.2-91.4] 81.4 48 [71.4-91.3] 

Refined bread 78.9 75 [70.7-87.1] 69.4 25 [54.4-84.5] 84.7 50 [75.6-93.9] 

Whole bread 50.5 48 [40.5-60.6] 58.3 21 [42.2-74.4] 45.8 27 [33.1-58.5] 

Refined rice and pasta 97.9 93 [95.0-100.8] 97.2 35 [91.9-102.6] 98.3 58 [95.0-101.6] 

Whole-grain rice and pasta 17.9 17 [10.2-25.6] 27.8 10 [13.1-42.4] 11.9 7 [3.6-20.1] 

Lean meat 94.7 90 [90.2-99.2] 91.7 33 [82.6-100.7] 96.6 57 [92.0-101.2] 

Fresh or frozen fish 72.6 69 [63.7-81.6] 83.3 30 [71.2-95.5] 89.8 53 [82.1-97.6] 

Legums 86.3 82 [79.4-93.2] 88.9 32 [78.6-99.2] 84.7 50 [75.6-93.9] 

Unhealthy Foods          

Appetizers 73.7 70 [64.8-82.5] 61.1 22 [45.2-77.0] 81.4 48 [71.4-91.3] 

Sweets, biscuits and/or 

pastries 

88.4 84 [82.0-94.9] 88.9 32 [78.6-99.2] 88.1 52 [79.9-96.4] 

Soft drinks 50.5 48 [40.5-60.6] 41.7 15 [25.6-57.8] 55.9 33 [43.3-68.8] 

Diet soft drinks 53.7 51 [43.7-63.7] 47.2  17 [30.9-63.5] 57.6 34 [45.0-70.2] 
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As for the accessibility of food at home (Table 15), most respondents often or 

always had fruits and vegetables within reach in a bowl and/or in the refrigerator. 

However, it is lower in those who suffered from excess weight. On the other hand, many 

of the respondents also always or almost always had unhealthy foods at home such as 

snacks and sweets in cupboards or pantries. In this case, greater accessibility to this type 

of food is observed in households of people with OW/OB (78% and 57.6% in OW/OB vs 

58.4% and 41.7% in normal weight people). 

 

Table 15. Accessibility to food at home, according to BMI. 

 NORMAL WEIGHT(n=36) OW/OB (n=59) 

 Never/ 

Hardly ever 

% (n) 

[IC95%] 

Sometimes 

% (n) 

[IC95%] 

Often/ 

Always 

% (n) 

[IC95%] 

Never/ 

Hardly ever 

% (n) 

[IC95%] 

Sometimes 

% (n) 

[IC95%] 

Often/ 

Always 

% (n) 

[IC95%] 

Accessibility to 

healthy foods 
      

Fruits in a bowl 

or countertop 

11.1 (4) 

[0.8-21.4] 

13,9 (5) 

[2.6-25.2] 

75 (27) 

[60.9-89,1] 

11.9 (7) 

[3.6-20.1] 

25.4 (15) 

[14.3-36.5] 

62.7 (37) 

[50.4-75.1] 

 Fruits and 

vegetables in 

the fridge 

2.8 (1) 

[-2.6-8.1] 

19.4 (7) 

[6.5-32.4] 

77.8 (28) 

[64.2-91.4] 

13.6 (8) 

[4.8-22.3] 

27.1 (16) 

[15.8-38.5] 

59.3 (35) 

[46.8-71.9] 

Accessibility to 

unhealthy 

foods 

      

Snacks or 

appetizers in 

closet or pantry 

19.4 (7) 

[6.5-32.4] 

22.2 (8) 

[8.6-35.8] 

58.4 (21) 

[42.2-74.4] 

10.2 (6) 

[2.5-17.9] 

11.9 (7) 

[3.6-20.1] 

78.0 (46) 

 [67.4-

88.5] 

Sweets, 

pastries, ice 

cream, cakes,... 

36.1 (13) 

[20.4-51.8] 

22.2 (8) 

[8.6-35.8] 

41.7 (15) 

[25.6-57.8] 

20.3 (12) 

[10.1-30.6] 

22 (13) 

[11.5-32.6] 

57.6 (34) 

[45.0-70.2] 

 

Regarding to the relationship between variables, there is an association (P<0.05) 

between the presence of different varieties of fruits in the home and the perception that 

the offer of fresh fruits is varied in the points of sale in the neighborhood; and between 

the presence of fruit in the home and its consumption. However, the case of vegetables is 

not the same.    

In relation to unhealthy foods and excess weight there is a statistically significant 

association (P<0.05) between the presence of snacks in the house and the existence of 

OW/OB. With the rest of unhealthy foods (sweets and soft drinks) no statistically 

significant association has been found. 
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In terms of household income level, there is a statistically significant relationship 

(P<0.05) between income level and household presence of fish (lower at the lowest 

income levels) and with the availability of snacks and sweets (higher presence at lower 

income levels). 

 

Perception of the retail food environment 

Regarding the food environment in food stores, more than half (53.7%) do it one 

time a week and 36.8% more than once a week. In addition, most of participants made 

most of most of their shopping in supermarkets (89.5%), and the rest did it in markets 

(10.5%). When asked where they bought their fruit and vegetables, and where they could 

check off all their choices, most said they bought in supermarkets (67.4%), followed by 

fruit/vegetable stores (46.3%) and markets (46.3%). A minority did so in neighbourhood 

stores (12.6%), 24-hour shops (2.1%) or local orchards (1.1%). Generally, 78.9% 

considered prices to be normal in places where they bought fruit and vegetables, without 

observing relevant differences by store type. 

Most respondents gave importance when making the purchase at a certain place of 

sale of food at quality (77.9%), variety (73.7%) and the price (58.9%) of the food to a 

greater extent than factors related to the location of the store near your home (48.4%) or 

to nearby or on-the-road sites (18.9%). It should be noted that, when differentiating by 

type of stores, all those who used to buy in markets or markets fully valued the quality of 

food. 

On the other hand, more than 80% of respondents felt that, in their neighborhood, 

it was easy to find both healthy foods (fruit, vegetables, lean meats) and unhealthy foods 

(sweets, snacks and soft drinks or sugary drinks). However, by dividing it by type of 

frequented stores (Table 16), participants perceived that more marketing techniques are 

used to promote unhealthy foods in supermarkets (58.8%) than in markets (10%). They 

also said they perceived that there was more promotion of unhealthy foods (58.8%) than 

healthy foods (22.4%) In addition, most of them perceived marketing strategies used in 

supermarkets to facilitate the purchase of unhealthy foods (unhealthy foods are usually at 

the beginning or end of the aisles (63.5% agree); unhealthy foods are close to the 

checkouts (76.5% agree). 
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Table 16. Perception of food availability and marketing use in the food environment in food stores, by type 

of frequented store. 

  Scale 

range 

Supermarket/ Hipermarket Market 

 

Food Availability  % N IC 95% % N IC 95% 

Availability of healthy options: 

-Fresh fruits and vegetables  

-Canned/frozen fruits and 

vegetables  

-Low-fat products (such as lean 

meats, dairy)  

1-3 

 

 

91.8 

81.2 

 

83.5  

 

 

78 

69 

 

71 

 

 

[85.9-97.6] 

[72.9-89.5] 

 

[75.6-91.4] 

 

 

100 

50.0 

 

80.0 

 

 

10 

5 

 

8 

 

 

[100.0-100.0] 

[19.0-81.0] 

 

[55.2-104.8] 

Availability of unhealthy 

options  

-Sweets and pastries  

-Snacks  

-Soft drinks 

 

1-3 

 

 

95.3  

95.3 

92.9 

 

 

81 

81 

79 

 

 

[90.8-99.8] 

[90.8-99.8] 

[87.5-98.4] 

 

 

90.0 

90.0 

70.0 

 

 

9 

9 

7 

 

 

[71.4-108.6] 

[71.4-108.6] 

[41.6-98.4] 

Food Marketing     

Presence of signs that encourage 

me to buy healthy foods 
1-3 22.4 19 [13.5-31.2] 0 0 [0.00-0.00] 

Most packaged foods include 

nutritional information 
1-3 82.4 70 [74.2-90.5] 50.0 5 

[19.0-81.0] 

 

Presence of signs encouraging 

you to buy unhealthy foods 
1-3 58.8 50 [48.4-69.3] 10.0 1 [-8.6-28.6] 

Foods near the box line are often 

unhealthy foods 
1-3 76.5 65 [67.5-85.5] NA 

Unhealthy foods are usually at 

the beginning or end of the aisles 
1-3 63.5 54 [53.3-73.8] NA 

Food shopping habits    

I usually buy food that's near the 

box line 
1-3 15.3 13 [7.6-22.9] NA 

I usually buy things that are 

placed at eye level on the shelves 
1-3 31.8 27 [21.9-41.7] NA 

NA= Not applicable 

 

With regard to the associations between variables, it should be noted that there is a 

statistically significant relationship (P<0.05) between the type of store and age. Purchases 

in markets increase with age, highlighting in adults over 50 years of age. Although they 

represent a minimum of those surveyed. 

In addition, there is no relationship between regular store type and importance buy 

factors such as variety, quality, price of food, or that is close to home or places of passage. 

On the other hand, a statistically significant association (P<0.05) has been observed 

between the type of shop of habitual purchase and the purchase of canned/frozen fruit and 

vegetables and soft drinks, serving that it was easier to find canned/frozen or frozen 

vegetables and soft drinks in supermarkets or hypermarkets than in markets. 
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There is also an association between the use of food marketing techniques 

according to store type (location and promotion of food products), being more common 

in supermarkets than in markets.  At the same time, there is a statistically significant 

relationship between those who perceive the presence of food marketing with the fact that 

they do not buy such products located on the box lines, for example. 

 

Perception of the food environment in restaurants/bars  

Of the total number of respondents (n=95), there were 7 people who did not usually 

go to bars and restaurants, so subsequent questions were answered only by those who did 

frequent restaurants/bars (n=88). 

Most of the participants usually visited à la carte or set menu restaurants (41.1%) 

more often, followed by fast food restaurants (29.5%) and finally others types as coffee 

shops (22.1%). It has also been observed that there was a higher percentage of 

respondents who frequented restaurants/bars (never or almost never), whether fast food 

(55.8%), menu/menu: (52.6%), or others such as cafes, bars or tapas (45.3%). In addition, 

it is observed that there is a gradient in the prevalence of obesity (Table 17), being higher 

in those who frequent less times the different places of collective restoration (67.9% fast 

food; 68.0% menu / menu; 65.1% others such as cafes or tapas). 

Table 17. Prevalence of OW/OB according to the most frequented type of restaurant. 

 Fast Food Menu restaurant Others (café, tapas) 

 % N IC 95% % N IC 95% % N IC 95% 

Never/hardly 

ever 

67.9 36 [55.4-80.5] 68.0 34 [55.1-80.9] 65.1 28 [50.9-79.4] 

Each 15 days 75.0 3 [32.6-117.4] 77.8 7 [50.6-104.9] 80.0 4 [44.9-115.1] 

1 time/week 53.3 16 [35.5-71.2] 45.2 14 [27.6-62.7] 64.7 22 [48.6-80.8] 

More than 3 

times a week 

50.0 4 [15.4-84.6] 80.0 4 [44.9-115.1] 38.5 5 [12.0-64.9] 

 

Table 18 shows the perception of food environment participants by type of 

restaurant frequented. A large part of the participants perceive that the healthy options 

are more expensive in all types of restaurant, that the presence of healthy options is 

greater in à la carte/set meal restaurants and that the greatest promotion of unhealthy 

options occurs in fast food restaurants. Furthermore, it should be pointed out that a large 

part of the participants who suffered from OW/OB did not perceive that the promotion 

of unhealthy options used signs or posters in à la carte/set meal restaurants (33.9%) and 

other types such as cafeterias, bars or tapas bars (33.3%). 
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Table 18. Perception of the food environment of restaurants, by type of restaurant frequented. 

 Scale 

range 

Fast food 

(n=28) 

Menu restaurant 

(n=39) 

Others (café, tapas) 

(n=21) 

  % N IC 95% % N IC 95% % N IC 95% 

Availability of 

healthy options  

-There are many 

healthy options on 

the menu  

-It's easy to find 

options that 

contain fruit and 

vegetables 

1-3 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

[9.0-41.0] 

 

 

[9.0-41.0] 

 

 

53.8 

 

48.7 

 

 

21 

 

19 

 

 

[38.2-69.5] 

 

[33.0-64.4] 

 

 

42.9 

 

38.1 

 

 

9 

 

8 

 

 

[21.7-64.0] 

 

[17.3-58.9] 

Accessibility to 

healthy choices  

- Healthy choices 

are more 

expensive 

1-3 

 

 

71.4  

 

 

20 

 

 

[54.7-88.2] 

 

 

64.1 

 

 

25 

 

 

[49.0-79.2] 

 

 

61.9  

 

 

1

3 

 

 

 [41.1-82.7] 

Promoting healthy 

options 
1-3 10.7 3 [-0.7-22.2] 5.1 2 [-1.8-12.1] 4.8 1 [-4.3-13.9] 

Promoting 

unhealthy options 
1-3 64.3 18 [46.5-82.0] 17.9 7 [5.9-30.0] 28.6 6 [9.2-47.9] 

Nutritional  

information on 

the menu 

1-3 3.6 1 [-3.3-10.4] 7.7 3 [-0.7-16.1] 9.5 2 [-3.0-22.1] 

  

A statistical significant association (P<0-05) can be observed between type of 

restaurant and the availability in the menu of healthy options, highlighting that this occurs 

to a greater extent in those à la carte or set meal restaurants. There is also an association 

between the type of restaurant and the promotion and marketing of unhealthy foods in it, 

giving relevance to the more frequent, according to respondents, in fast food restaurants. 

Similarly, there has been a statistically significant relation (P<0.05) with age, where the 

largest consumers of fast food restaurants are the youngest (18 to 39 years). On the other 

hand, there is an association between the most frequented type of restaurant and the 

income level, highlighting that people with higher incomes visit more frequent à la carte 

or set meal restaurants. In addition, we can highlight that the participants with lower 

incomes give greater value to the price of the restaurant with respect to the other variables 

for selecting the establishment. 
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4.4. Cultural adaptation and evaluation of the NEMS-S instrument to the Spanish 

context 

Description of the simple 

 We identified a total of 43 food stores in the selected 21 census tracts located across 

the city of Madrid. We found no food stores in two census tracts. Out of the other census 

tracts, the number of food stores varied from one to six. Among these, 10 were 

supermarkets, 22 convenience stores, and 11 specialized stores (five fruit & vegetable 

stores, one butcher, one fishmongers, and four bakeries). From these stores, we used all 

43 to assess inter-rater reliability and 42 for calculating intra-rater reliability (as one store 

was found to be closed at that time during the intra-rater evaluation). 

The average time to complete the measurements was approximately 10 minutes (SD=5.5), 

ranging from 4 to 23 minutes and varying depending on the type of tent observed. 

 

Reliability 

 Inter-rater and intra-rater reliability for the availability dimension were 

consistently very high. As shown in Table 19, audits reported almost perfect agreement 

(κ > 0.80) for 30/32 items for inter-rater reliability and 22/32 items for intra-rater 

reliability. We found highest inter-rater agreement (κ = 1.00) for coke, baked godos, 

milk, rice, legumes, meat, and fresh fish. Raw nuts showed lowest agreement (κ = 0.67). 

Likewise, intra-rater reliability was highest for baked goods, milk, poultry, White rice, 

legumes, poultry, meat, and fish items. Both semi-age chees and fresh fruits showed the 

lowest agreement (κ = 0.65). 

 Inter-rater and intra-rater reliability for the affordability dimension were also very 

high. As shown in Table 20, audits reported almost perfect agreement (ICC=0.81–1.00) 

for all items for inter-rater reliability and 16/19 items for intra-rater reliability. We found 

highest inter-rater agreement (ICC = 1.00) for fruits, vegetables, milk and poultry. Low 

sugar cereals showed the lowest agreement (ICC = 0.83). Intra-rater reliability was 

highest for fruits, vegetables and fish prices. Whole bread showed lowest agreement (ICC 

= 0.71). 
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Table 19. Reliability for the availability dimension of the Nutrition Environment Measures Survey in stores 

for Mediterranean contexts (NEMS-S-MED).  

 
Inter-rater reliability 

(N=43) 

Intra-rater reliability 

(N=42) 

Food item 
Percent Agreement 

[95% CI]  

Cohen Kappa1 

[95% CI]  

Percent Agreement 

[95% CI]  

Cohen Kappa1 

[95% CI]  

Fresh fruits 0.95 [0.88 – 1.00] 0.87 [0.70 – 1.00] 0.85 [0.74 – 0.97] 0.65 [0.40 – 0.91] 

Fresh vegetables 0.93 [0.85 – 1.00] 0.82 [0.62 – 1.00] 0.85 [0.73 – 0.97] 0.67 [0.42 – 0.91] 

Frozen vegetables 0.93 [0.85 – 1.00] 0.85 [0.69 – 1.00] 0.90 [0.80 – 1.00] 0.79 [0.58 – 0.99] 

Raw nuts 0.83 [0.72 – 0.95] 0.67 [0.45 – 0.89] 0.90 [0.80 – 1.00] 0.76 [0.53 – 0.98] 

Processed nuts 0.93 [0.85 – 1.00] 0.83 [0.65 – 1.00] 0.89 [0.81 – 0.97] 0.75 [0.55 – 0.94] 

Diet coke 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.97 [0.90 – 1.00] 0.93 [0.79 – 1.00] 

Coke 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 

100% juice 0.97 [0.92 – 1.00] 0.91 [0.75 – 1.00] 0.97 [0.90 – 1.00] 0.91 [0.74 – 1.00] 

Juice drinks 0.97 [0.93 – 1.00] 0.93 [0.80 – 1.00] 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 

Whole grain bread 0.95 [0.88 – 1.00] 0.91 [0.79 – 1.00] 0.85 [0.74 – 0.97] 0.71 [0.50 – 0.93] 

Baked goods 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Low-sugar cereals 0.95 [0.88 – 1.00] 0.88 [0.72 – 1.00] 0.93 [0.83 – 0.99] 0.82 [0.62 – 1.00] 

Plain cereals 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.83 [0.70 – 0.95] 0.66 [0.42 – 0.90] 

Skimmed milk 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Low-fat milk 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Whole milk 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Low-fat yoghurt 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.85 [0.73 – 0.97] 0.71 [0.48 – 0.93] 

White cheese 0.86 [0.75 – 0.97] 0.72 [0.52 – 0.92] 0.90 [0.80 – 1.00] 0.80 [0.62 – 0.99] 

Semi-aged cheese 0.97 [0.92 – 1.00] 0.95 [0.85 – 1.00] 0.83 [0.70 – 0.95] 0.65 [0.41 – 0.89] 

Eggs 0.97 [0.92 – 1.00] 0.92 [0.77 – 1.00] 0.97 [0.90 – 1.00] 0.92 [0.76 – 1.00] 

Whole rice 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.97 [0.90 – 1.00] 0.91 [0.74 – 1.00] 

White rice 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Legumes 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Olive oil 0.95 [0.88 – 1.00] 0.93 [0.83 – 1.00] 0.97 [0.91 – 1.00] 0.94 [0.84 – 1.00] 

Sunflower oil 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.92 [0.83 – 0.99] 0.83 [0.64 – 1.00] 

Butter 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.90 [0.80 – 1.00] 0.81 [0.62 – 0.99] 

Red meat 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Poultry meat 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Processed meat 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 0.97 [0.90 – 1.00] 0.94 [0.81 – 1.00] 

Fish 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

Frozen fish 0.95 [0.88 – 1.00] 0.87 [0.70 – 1.00] 0.90 [0.80 – 1.00] 0.77 [0.55 – 0.99] 

Canned tuna 1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00– 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 1.00 [0.95 – 1.00] 

1Kappa was calculated based on the availability of the food item (yes/no) 
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Table 20. Reliability for affordability dimension of the Nutrition Environment Measurement Survey 

in Stores for Mediterranean contexts (NEMS-S-MED)   

Item 
Inter-rater reliability 

(N=43) 

Intra-rater reliability 

(N=42) 

 ICC1 95% CI ICC1 95% CI 

Apple  0.95 [0.92– 0.98] 0.95 [0.92 – 0.98] 

Tomato  1.00 [1.00 – 1.00] 1.00 [1.00 – 1.00] 

Frozen spinach  1.00 [1.00 – 1.00] 0.86 [0.76 – 0.92] 

Diet coke  0.95 [0.92 – 0.98] 0.86 [0.75 – 0.89] 

Coke 0.95 [0.92 –0.98] 0.91 [0.83 – 0.95] 

100% juice 0.91 [0.84 – 0.95] 0.91 [0.84 – 0.95] 

Juice drinks 0.91 [0.83 – 0.95] 0.90 [0.82 – 0.94] 

Whole bread 0.95 [0.91 – 0.97] 0.71 [0.53 – 0.84] 

Low-sugar cereals 0.83 [0.70 – 0.90] 0.78 [0.61 – 0.87] 

Plain cereals 0.95 [0.92 – 0.97] 0.77 [0.61 – 0.87] 

Skimmed milk 1.00 [1.00 – 1.00] 0.95 [0.91 – 0.97] 

Whole milk 1.00 [1.00 – 1.00] 0.95 [0.91 – 0.97] 

Whole rice 0.92 [0.86 – 0.95] 0.92 [0.86 – 0.96] 

White rice 0.85 [0.74 – 0.92] 0.85 [0.73 – 0.91] 

Olive oil 1.00 [1.00 – 1.00] 0.86 [0.75 – 0.92] 

Sunflower oil 0.95 [0.92 – 0.97] 0.81 [0.67 – 0.89] 

Red meat 0.99 [0.99 – 1.00] 0.84 [0.72 – 0.91] 

Poultry meat 1.00 [0.99 – 1.00] 0.92 [0.86 – 0.96] 

Fish 1.00 [0.99 – 1.00] 1.00 [0.99 – 1.00] 
1ICC = intraclass correlation coefficient 

 

Construct validity 

Tables 21 and 22 show the results of construct validity. The NEMS-S-MED tool was 

able to discriminate between store types and census tracts of different socioeconomic 

status. Data presented in Table 21 show the scores for the NEMS-S-MED across three 

different types of food stores. As Table 21 shows, the adapted NEMS-S-MED identifies 

differences in three types of food retailers that we hypothesized to be different regarding 

the characteristics assessed with the instrument. Supermarkets and fruit and vegetable 

stores, when compared to convenience stores, showed a higher availability of fruits and 

vegetables. In terms of healthy food affordability, supermarkets scored better than 

convenience stores. The total NEMS-S-MED score was also higher in supermarkets than 

in convenience stores or fruit and vegetable stores.  
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Table 21. Nutrition Environment Measurement Survey in Stores for Mediterranean contexts (NEMS-S-

MED) scores by store type   

Item Store type 

 
Supermarkets1 

(n = 10) 

Convenience stores1 

(n = 22) 

Fruit & vegetables1  

(n = 5) 
p – value2 

Fruit & Vegetables 11 [2] 5 [3] 9 [0] 0.0001 

Availability 29 [11] 16 [4] 12 [1] 0.0001 

Price 5 [2] 3 [0] 1 [0] 0.0007 

Total score 35.5 [15] 19 [5] 13 [1] 0.0001 
1 Median [interquartile range], 2 p-values correspond to Kruskal–Wallis test. SES: socioeconomic status 

 

Data presented in Table 22 show the scores for the NEMS-S-MED across area-level 

socioeconomic status (considering the census tract where the food store was located). We 

found that stores located in middle- and high-SES areas were more likely to have greater 

availability of healthy foods than stores located in low-SES areas. In terms of the 

affordability score, we found a higher score in food stores located within middle- and 

high-SES areas (as compared to stores located in low-SES areas). 

 

Table 22. Nutrition Environment Measurement Survey in Stores for Mediterranean contexts (NEMS-S-

MED) scores by census-tract level socioeconomic status  

Item Area-level SES 

 Low-SES1 Middle-SES1 High-SES1 p – value2 

Fruit & 

Vegetables 

5 [6] 6 [5] 6.5 [5] 0.3849 

Availability 12 [3] 19 [12] 18 [10] 0.0128 

Price 1 [2] 3 [2] 3 [2] 0.0471 

Total score 14 [5] 22 [14] 19.5 [10] 0.0095 

1 Median [interquartile range], 2 p-values correspond to Kruskal–Wallis test. SES: socioeconomic status 
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5. DISCUSIÓN 

La presente tesis ha contemplado una revisión teórica y una recopilación de 

cuestionarios utilizados para la identificación del entorno obesogénico alimentario en 

adultos, y la adaptación de dos instrumentos al contexto español. Asimismo, ha 

contribuido a tener una mejor comprensión de qué características específicas del entorno 

alimentario en el contexto español pueden ser más relevantes para la salud de la 

población.  

Todo ello, ha quedado reflejado en el marco conceptual del entorno obesogénico 

alimentario para un contexto español. En él, se han explicado los factores que forman el 

entorno alimentario, sus tipos, y se han propuesto diferentes instrumentos de medición 

para evaluar cada entorno alimentario. Entre estos instrumentos destacan los dos 

adaptados en la tesis, el NEMS-P-MED, que mide la percepción de la población sobre su 

entorno, y NEMS-S-MED que valora el entorno alimentario presente en lugares de 

compra de alimentos. Asimismo, en el marco también se han comentado distintas 

acciones políticas a nivel de sistema alimentario e industria, sobre el entorno alimentario 

comunitario y dirigidas al cambio individual de conducta, que se podrían adoptar para 

abordar el problema del exceso de peso y de las ECNT. De esta manera, el marco ofrece 

una amplia visión del concepto, su identificación mediante instrumentos de recogida de 

datos, y medidas para abordar el problema del entorno generador de obesidad.  

En la actualidad, aunque las políticas de salud pública han empezado a incluir 

medidas como la prohibición de la comercialización y la imposición de impuestos de 

alimentos no saludables en algunos países [245], la mayoría de intervenciones anteriores 

han estado principalmente dirigidas al cambio individual de conductas (ej.: educación y 

desarrollo de habilidades sobre opciones de preparación de alimentos sanos), en lugar de 

abordar los principales promotores de una alimentación no adecuada que dan lugar a los 

entornos alimentarios en los que vivimos [60, 139, 246]. Además, las estrategias de 

prevención de la obesidad enfocadas al cambio individual de comportamiento han 

mostrado resultados moderados y dependen del nivel socioeconómico [247-249]. Las 

intervenciones dirigidas al cambio de comportamiento individual, como el asesoramiento 

dietético, tienen mayores beneficios para las personas de posición socioeconómica más 

elevada, lo que tiende a aumentar las desigualdades [30, 250].  

Por ello, las nuevas intervenciones políticas necesitan un cambio de paradigma que 

aborde los determinantes sociales de la obesidad para lograr su prevención y reducción 



[108] 

 

[37, 62, 69, 251]. Mientras que las estrategias individuales se centran en un modelo 

médico tradicional de modificación y tratamiento del comportamiento, los enfoques 

poblacionales se centrarán en los factores contextuales, es decir, en las influencias que 

actúan en la población en su conjunto. De esta manera, este último enfoque aborda las 

causas principales. Así, resulta necesario adoptar medidas enérgicas para prevenir y 

reducir la obesidad mediante la modificación de dichos entornos. 

Es evidente la necesidad de revertir el panorama, ya que las tasas de obesidad 

seguirán aumentando, por lo que, es necesario que la sociedad, los encargados de formular 

políticas, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales, las escuelas, la industria 

alimentaria y las campañas de prevención concedan la importancia y/o prioridad 

necesaria a la capacidad obesogénica de los entornos [252]. Asimismo, en este sentido, 

tanto para la investigación como para aplicaciones prácticas y desarrollo de políticas, es 

necesario que los profesionales de la salud de diferentes disciplinas trabajen de forma 

multidisciplinar con el fin de reducir las ECNT, el sobrepeso y la obesidad.  

Por todos estos motivos, es esencial la formulación de políticas que pongan en 

práctica intervenciones eficaces donde se aborden los elementos que influyen en el 

desarrollo de la obesidad, el entorno, los determinantes sociales de la alimentación, así 

como ciertos sectores de la industria alimentaria y el sistema alimentario, la 

comercialización y la publicidad de alimentos [130, 253, 254]. 

Para logar el desarrollo de políticas públicas eficaces que aborden los ambientes, es 

necesaria su caracterización previa mediante cuestionarios fiables. Para ello, en la 

presente tesis se ha realizado una revisión que ha identificado la evidencia disponible 

sobre los instrumentos utilizados para caracterizar el ambiente obesogénico, tanto en el 

entorno alimentario como en el construido. Cabe destacar que es la primera “Scoping 

review” realizada sobre este tema, y la primera revisión de instrumentos que considera 

ambos entornos en adultos. Hasta la fecha, los estudios previos realizados en este campo 

solo consideraban los instrumentos dirigidos a la medición del entorno alimentario [84, 

85] o a la del entorno en tiendas de alimentos [137].  Además, incluye como novedad la 

inclusión de los diferentes tipos de entornos dentro del construido y alimentario, y se 

describen las características más relevantes de los instrumentos de recolección de datos 

en tablas de manera clara y rápida para su consulta facilitando el conocimiento y/o la 

selección de uno o varios instrumentos para ser utilizados en investigaciones futuras.  
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A partir de esta revisión, observamos que son diversos los instrumentos que han 

sido desarrollados para caracterizar el entorno obesogénico. La mayoría de ellos se habían 

desarrollado en los Estados Unidos y en lengua inglesa. Además, gran parte de los 

estudios revisados han informado de las propiedades psicométricas, pero de todos ellos 

solamente una minoría fueron válidos y fiables. 

La importancia de determinar los factores que constituyen el entorno obesogénico 

ha llevado a la elaboración de un gran número de instrumentos de recogida de datos. La 

mayoría de los instrumentos identificados midieron las características de los entornos 

construidos o alimentarios, centrándose en un área particular de cada entorno. Entre ellas 

se encuentran, por ejemplo, la actividad física o las características de una zona en el caso 

del entorno construido; o las tiendas de alimentos, los restaurantes, el lugar de trabajo o 

el hogar en el caso del entorno alimentario. En su mayoría, lo hacen de forma 

independiente, valorando únicamente uno o varios comentados anteriormente.  

Por otro lado, pocos instrumentos consideraron la percepción de los sujetos sobre su 

entorno. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que la percepción es un 

mediador entre la exposición medida objetivamente y la interacción; por consiguiente, es 

preferible realizar estudios que combinen ambas [38]. 

Aunque la mayoría de los instrumentos se centran sólo en un tipo de entorno 

(construido o alimentario), hay cuatro que contemplan ambos. Sin embargo, no cumplen 

todos los criterios psicométricos necesarios y contemplan diferentes tipos de entornos. En 

primer lugar, el WEM [164] y el EAT [165] se centran en el entorno del lugar de trabajo 

(midiendo los entornos alimentario y construido), pero sólo en el lugar de trabajo. 

Además, en el caso del EAT, abarca el entorno de la actividad física, y aunque incluye el 

entorno alimentario, lo hace de forma superficial. Por otro lado, el cuestionario EURO-

PREVOB [189] podría ser un buen instrumento para medir los ambientes obesogénicos 

en Europa. No obstante, es necesario seguir trabajando para perfeccionar y probar más a 

fondo la fiabilidad y la validez de este instrumento. Además, aunque se incluyen entorno 

construido y alimentario, no incluyen todos los tipos que existen dentro de ellos. Por 

último, con el S-VAT [190], no se contemplan todas las áreas que caracterizan los 

entornos alimentarios y construido. Dentro del entorno alimentario, gran parte de los 

instrumentos están centrados particularmente en la recogida de información sobre el 

entorno de venta de alimentos. En el entorno construido se recoge mayor información 

sobre la facilidad de caminar y montar en bicicleta, el transporte público, la estética del 
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barrio, el uso del terreno y las instalaciones de actividad física. Por esta razón, no puede 

ser recomendado como una herramienta robusta y fiable para evaluar todas las 

características de ambos ambientes. 

Tanto los instrumentos de recogida de datos sobre entorno alimentario como 

construido mostraron una gran disparidad en el número mínimo y máximo de ítems, lo 

que dificulta su comparación. Igualmente, son diferentes en formato, mientras que un 

elevado número de artículos reflejaba auditorías o listas de verificación (checklist) de los 

alimentos disponibles en tiendas o restaurantes en el caso del entorno alimentario; otras 

presentaban una lista de las características del vecindario o una zona definida en relación 

al entorno construido. 

Por otro lado, los resultados mostraron que los instrumentos más utilizados para 

caracterizar el entorno alimentario hasta la fecha son los desarrollados por Glanz et al 

(Nutrition Environment Measures Study in Stores (NEMS-S) [98] y Nutrition 

Environment Measures Study in Restaurants (NEMS-R) [99]) y Oldenburg et al 

(Checklist of Health Promotion Environments at Worksites (CHEW) [155]). En cuanto al 

entorno construido, los instrumentos más utilizados para identificar este entorno son 

Systematic Pedestrian and Cycling Environmental Scan (SPACES) [194], Neighborhood 

Environment Walkability Survey (NEWS) [196], Analitic/Checklist Audit Tool [197], 

Active Neighbourhood Checklist [90], y el Cuestionario Internacional de Actividad Física 

(IPAQ) [202]. Éstos suelen combinarse con la cartografía mediante sistemas de 

información geográfica (SIG), a pesar de las limitaciones que presenta ya que se supone 

que la elección de los alimentos viene determinada principalmente por la proximidad de 

los individuos a los puntos de venta, sin tener en cuenta las pautas de viaje, las 

preferencias en materia de gustos, las normas sociales sobre dónde adquirir los alimentos 

o la capacidad de adquirirlos [94]. También han servido de base para varios instrumentos 

posteriores (Tabla 8), así como para estudios sobre entorno alimentario y construido. 

En los últimos tres años se han desarrollado pocos instrumentos nuevos para una 

población adulta, y esto puede deberse al hecho de que la mayoría de los estudios que se 

encontraron hasta mayo de 2018 utilizaron los instrumentos disponibles desarrollados 

anteriormente, citados en la Tabla 6 y la Tabla 7 [89, 255-260].  

Asimismo, la mayoría de los instrumentos se han desarrollado y utilizado en los 

Estados Unidos. Esto puede deberse a la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad 

presente en este país que genera una gran preocupación [261], y a la presencia del Instituto 
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Nacional de Salud Pública (NIH), que tiene la capacidad de financiar iniciativas de 

prevención e intervención en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, así como en el 

desarrollo de instrumentos para caracterizar el entorno [262]. 

No obstante, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en Europa está en constante 

aumento y requiere una caracterización más uniforme y exhaustiva del problema y sus 

entornos. Aunque Europa, Australia y los Estados Unidos presentan diferentes pautas 

alimentarias y características de consumo, la prevalencia del sobrepeso se ha mantenido 

estable o está aumentando en todos ellos [94, 261-265]. Formando parte del entorno 

obesogénico, los hábitos alimentarios y las pautas de consumo están cambiando en 

muchos países desarrollados y en desarrollo, con una marcada tendencia hacia un bajo 

consumo de vegetales y un alto consumo de proteínas animales [4].  

Asimismo, aunque durante la última década ha aumentado considerablemente la 

cantidad de evidencia que indica que el entorno ejerce una influencia en el 

sobrepeso/obesidad, sigue habiendo lagunas incuestionables en la evidencia actual, como 

se muestra en la Scoping review presentada. Al mismo tiempo, la heterogeneidad de las 

medidas, métodos, variables y enfoques que se han empleado en los estudios que 

pretenden caracterizar el entorno provoca que, la comparación de la evidencia y la 

realización de una búsqueda científica para caracterizar el entorno, sea poco clara y difícil 

[38, 266]. Por este motivo, se necesitan instrumentos sólidos, que mejoren o combinen 

los existentes adaptados a cada contexto, para su utilización dentro de los países y entre 

ellos, y diseños de estudio más sofisticados en los que se contemple el ambiente 

obesogénico desde un enfoque interdisciplinario. 

Igualmente, la escasa investigación a nivel español sobre este tema crea la 

necesidad de disponer de instrumentos fiables para identificar y evaluar el entorno 

obesogénico y su influencia en la alimentación en España. Como se ha comentado, la 

principal investigación sobre entornos alimentarios y su influencia en la dieta y en la salud 

tiene su base en las ciudades anglosajonas (Estados Unidos, Australia o Canadá), y 

aunque pueden existir similitudes, no son comparables a los contextos mediterráneos, 

como es el caso de España, ya que presentan entornos alimentarios diferentes a ellos 

[130]. Por ello, en la presente tesis se ha realizado una adaptación al contexto español de 

dos instrumentos de recolección de datos sobre entorno obesogénico alimentario 

interrelacionados, resultando el cuestionario NEMS-P-MED y la encuesta NEMS-S-

MED. Ambas representan los dos primeros instrumentos sobre entorno alimentario 
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percibido (NEMS-P-MED) y entorno de la alimentación de venta de alimentos (NEMS-

S-MED) en España. 

El cuestionario NEMS-P-MED para el contexto español ha mostrado ser válido y, 

en determinados ítems, fiable. La consistencia interna fue aceptable para la mayoría de 

los ítems, similar a la de la escala original [87].  

El cuestionario NEMS-P-MED presenta menor cantidad de ítems que la versión 

original y ha requerido la modificación de algunos de ellos para lograr una mejor 

adaptación. Asimismo, el cuestionario recoge la percepción de 3 tipos de entorno (hogar, 

tiendas, restaurantes). Esto implica que, dependiendo del interés del investigador es 

posible cumplimentar únicamente un único apartado, ya que éstos se encuentran divididos 

en secciones que hacen referencia a cada uno de ellos de forma independiente. De esta 

manera, resultaría útil incluir estos apartados en las Encuestas de Salud de las 

Comunidades Autónomas para contemplar en ellas el entorno y poder proponer acciones 

efectivas donde se promueva la salud desde los barrios o ciudades. 

En la información obtenida gracias al apartado del entorno alimentario en el hogar, 

se observa que la disponibilidad y accesibilidad a alimentos saludables y no saludables 

era alta en la mayoría de los hogares, destacando una mayor accesibilidad y frecuencia a 

alimentos no saludables (aperitivos salados, dulces y refrescos) en el hogar de personas 

que padecían exceso de peso y tenían menor nivel de ingresos. En cuanto al consumo de 

frutas se asocia con una mayor disponibilidad en casa, sin embargo, con las verduras no 

ocurre lo mismo.  Los resultados actuales concuerdan con investigaciones anteriores que 

encontraron asociaciones significativas entre la disponibilidad y variedad de alimentos 

percibidos con el consumo de vegetales [87, 267-269]. De igual manera, se establecen 

asociaciones con el tipo de alimentos presentes en casa y el nivel de ingresos, siendo 

menor la presencia de pescado y mayor la de aperitivos y dulces en hogares con las rentas 

más bajas. Esto puede explicarse por el precio de estos alimentos, ya que el pescado 

resulta menos accesible porque es más caro que otros alimentos, y a que los alimentos 

ultraprocesados son más baratos [5, 270]. Igualmente, se obtienen resultados similares 

según la Encuesta Nacional de Salud Española de 2017, donde los grupos en posición 

socioeconómica más desfavorecida consumen menos frutas y verduras, y mayor cantidad 

de refrescos [17].  Conjuntamente, en España se ha pasado de comer y tener en casa 

alimentos frescos, locales y de temporada a tener acceso a un mayor suministro de 
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alimentos baratos de diversas procedencias durante todo el año, y de alimentos 

hipercalóricos y pobres en nutrientes [271].   

Por otro lado, respecto al entorno alimentario en tiendas, cabe destacar que los 

supermercados son más frecuentados para la compra de alimentos que las pequeñas 

tiendas tradicionales de alimentos especializadas (por ejemplo: fruterías/verdulerías, 

carnicerías,…) y que los mercados o mercadillos, coincidiendo con los resultados 

obtenidos en otros estudios sobre la evolución del entorno alimentario de venta de 

alimentos en España [272, 273]. Se ha establecido una relación estadísticamente 

significativa entre el tipo de tienda habitual, la edad, y el nivel de ingresos, siendo más 

frecuente la compra en mercados y o mercadillos cuanto mayor es la edad y los ingresos. 

Esto puede explicarse ya que la mayoría de personas que continúan comprando en 

mercados lo hacen porque es lo que han hecho de forma tradicional toda la vida, ya que 

años atrás los mercados y tiendas especializadas eran el tipo de tiendas más abundantes y 

habituales en el contexto español.  En la elección del lugar de compra, la mayoría de los 

encuestados dieron más importancia a la calidad, la variedad y el precio, sobre la 

proximidad de la tienda a casa o a lugares de paso. Esto puede deberse, a que, a diferencia 

de las ciudades anglosajonas, las ciudades y barrios españoles/mediterráneos tienen un 

núcleo urbano compacto donde resulta fácil caminar o acceder sin transporte a hacer la 

compra, como se destaca en estudios previos [274, 275].  Por otro lado, la mayor parte de 

la población estudiada percibía que había una amplia disponibilidad y accesibilidad a 

frutas y verduras, considerando que la oferta era variada y de calidad sin apreciar una 

gran diferencia en el precio de las mismas por tipo de tienda. Asimismo, los datos 

obtenidos en el presente estudio sobre la disponibilidad de alimentos saludables, son 

similares a un estudio previo, desarrollado en Madrid, donde se analizaban los factores 

distintivos del contexto mediterráneo en el entorno de compra de alimentos en España 

[274].  A diferencia de los entornos anglosajones, la cercanía y disponibilidad de 

alimentos saludables en tiendas de alimentos es mayor en el contexto español, ya que hay 

mayor acceso peatonal a alimentos saludables y a una mayor variedad de tipos de tiendas 

de alimentos que ofrecen vegetales frescos como son los mercados, mercadillos o tiendas 

especializadas (fruterías/verdulerías) [275]. En relación a la accesibilidad a alimentos, 

gran parte de los encuestados percibieron que era sencillo encontrar tanto alimentos 

saludables como no saludables en su barrio. Sin embargo, afirmaron percibir que había 

mayor promoción de alimentos no saludables que de alimentos saludables, y que era 
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principalmente en supermercados. Aunque la evidencia no es clara, estudios previos 

encontraron resultados similares donde se afirma que los supermercados contribuyen al 

aumento del consumo de alimentos procesados no saludables, ya que tienen una mayor 

oferta y promoción que las tiendas de barrio, especializadas o mercados [276-278].   

Respecto a la sección del cuestionario que hace referencia a la percepción del 

entorno alimentario en restaurantes, los participantes perciben que las opciones 

saludables son más caras en cualquier tipo de restaurante, por lo que habría menos 

accesibilidad a ellas. Además, observan que hay mayor presencia de las mismas en 

restaurantes de tipo carta/menú y que es mayor la promoción de opciones no saludables 

en restaurantes de comida rápida. Igualmente, en anteriores investigaciones, los 

restaurantes son percibidos como una de las barreras principales que dificultan tener un 

peso saludable, debido a su escasa oferta de alimentos saludables y al marketing de 

productos no saludables [99, 279]. En el presente estudio los mayores consumidores de 

restaurantes de comida rápida son los más jóvenes, como ocurre en investigaciones 

previas [280]. Este tipo de restaurantes han aumentado, y representan una oferta 

alimentaria más económica al mismo tiempo que menos sana [281].   

Aunque el instrumento no presenta una puntuación final para valorar los tres tipos 

de entorno que se evalúan en él, resulta útil sin puntuación, ya que estableciendo 

asociaciones entre las variables se obtienen resultados interesantes y representativos sobre 

el entorno. Además, estos resultados se podrían complementar con cuestionarios 

observacionales como el NEMS-S Y EL NEMS-R y con Sistemas de Información 

Geográfica.  

Finalmente, cabe destacar que, en los tres tipos de entorno analizados en el 

cuestionario NEMS-P-MED, el nivel de ingresos está relacionado con el SP/OB de la 

población y con la elección o presencia de alimentos no saludables en el hogar, tiendas o 

restaurantes. Globalmente se ha observado que existe asociación entre el nivel 

socioeconómico con la dieta y el exceso de peso [32, 33, 35, 282-286]. En estudios 

anteriores realizados en población norteamericana, se muestra que las poblaciones con 

bajos ingresos tienen más probabilidad de estar expuestos a alimentos no saludables [130, 

131]. Esto también ocurre en España, según estudios anteriores, donde se concluye que 

las personas socialmente desfavorecidas presentan mayor exposición a alimentos no 

saludables debido a su lugar de residencia [124, 125]. Además, los lugares de venta de 

alimentos caracterizados por su amplia accesibilidad a los alimentos ultraprocesados, 
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asequibles y que se promueven continuamente en los medios de comunicación, fomentan 

que las conductas alimentarias de quienes tienen menos recursos materiales y 

psicosociales sean poco saludables [129]. Por lo que se puede afirmar que las 

desigualdades socioeconómicas influyen en el entorno alimentario de la población.  Sin 

embargo, estas desigualdades en salud podrían ser evitables y/o revertidas mediante 

políticas públicas eficaces, tal y como se ha comentado. 

Por ello, para poder abordar este problema, resulta necesario contemplar el 

entorno desde un enfoque interdisciplinario con el fin de lograr una mayor comprensión 

y uniformidad de la caracterización del entorno alimentario y su influencia en el exceso 

de peso [85, 137, 287].   

 

Por otra parte, en relación a la adaptación de la encuesta NEMS-S al contexto 

mediterráneo español, los resultados mostraron que el NEMS-S-MED es una herramienta 

de auditoría observacional útil y fiable para medir la disponibilidad y el coste de los 

alimentos y bebidas en el entorno de venta de alimentos en el contexto español. 

Asimismo, se muestra que el instrumento NEMS-S-MED es coherente y mide un 

constructo uniforme. La mayoría alimentos mostraron un acuerdo sustancial o casi 

perfecto entre inter-evaluadores e intra-evaluadores; el porcentaje de acuerdo en la 

disponibilidad de los ítems del NEMS-S-MED fue casi perfecto, y las estadísticas kappa 

también fueron muy altas. Como referencia, el coeficiente kappa inter-calificadora para 

el original NEMS-S iba de 0,83 a 1,00 [98]. De manera similar, los acuerdos inter e intra 

para la de los precios también fueron muy altos, con ICC superiores a 0,91. Estos 

resultados son similares a los obtenidos en la evaluación del NEMS-S original y otras 

adaptaciones del mismo [98, 103-108]. 

En la versión adaptada, en comparación con la herramienta de auditoría original del 

NEMS-S, las principales diferencias se relacionan con la justificación de la puntuación y 

los alimentos incluidos. Mientras que el NEMS-S original consideraba las pautas 

dietéticas para los americanos [98], la presente versión adaptada se centra más en la 

disponibilidad de alimentos tradicionales no procesados y alimentos integrales 

característicos de las zonas mediterráneas. Así, el NEMS-S-MED no incluye algunos 

artículos originales (por ejemplo, perritos calientes o patatas fritas) pero aumenta el 

número de alimentos frescos (por ejemplo, el pescado y los productos de la pesca) para 

captar las diferencias de disponibilidad y variedad de productos tradicionales de la Dieta 

Mediterránea. Como tal, utilizamos la Pirámide de la Dieta Mediterránea como referencia 
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para el sistema de puntuación, que aumenta con la disponibilidad de productos 

alimentarios como el aceite de oliva, las legumbres o el pescado [11]. 

En cuanto a los datos obtenidos a partir del NEMS-S-MED, se ha observado una 

diversidad de tiendas de venta de alimentos en las diferentes secciones censales, con una 

mayor presencia de tiendas de conveniencia o de barrio, seguida de tiendas especializadas 

y por último supermercados. Estos resultados son similares a otras investigaciones previas 

desarrolladas en Madrid sobre los entornos alimentarios de venta de alimentos en un 

contexto Mediterráneo, donde también se observa que tienen una amplia diversidad de 

pequeños comercios de alimentos, tanto modernos como tradicionales, así como pequeñas 

tiendas especializadas de alimentos o mercados públicos [274]. En contra a estos 

resultados, en las últimas décadas, diferentes investigaciones han evidenciado que la 

transición nutricional española ha ido acompañada de un aumento de hipermercados y 

supermercados [8, 9, 274].  

Asimismo, se ha observado la utilidad de la herramienta NEMS-S-MED para 

diferenciar entre tipos de tiendas y zonas con diferente estatus socioeconómico.  De esta 

manera, se observa una disponibilidad mayor de frutas y verduras en fruterías/verdulerías 

y supermercados que en tiendas de conveniencia; y mejor puntuación total y de precio en 

supermercados que en el resto de tiendas. Estos resultados fueron coherentes con los datos 

obtenidos de la encuesta NEMS-S original [98] y las adaptaciones anteriores realizadas 

de la encuesta en Brasil [105] y en China [106], donde al diferenciar entre tipo de tiendas, 

los supermercados obtuvieron mayores puntuaciones en cuanto a la disponibilidad y los 

precios de alimentos más saludables. Generalmente, los entornos mediterráneos se 

caracterizan por una gran disponibilidad de productos frescos [274], aunque también 

existe una elevada disponibilidad de alimentos no saludables [6,9], como ocurre en los 

resultados obtenidos.  

En cuanto a la puntuación de la disponibilidad de alimentos saludables por tienda, 

en las tiendas de frutas y verduras es menor que en los supermercados. Según estudios 

anteriores, las tiendas de frutas y verduras tienen una puntuación más baja en las medidas 

estándar de disponibilidad de alimentos sanos en comparación con los supermercados 

porque carecen de algunos otros alimentos saludables contemplados en el instrumento 

como son las carnes magras, huevos, pescado o farináceos integrales. [275, 288]. A 

diferencia de investigaciones previas, las pequeñas tiendas especializadas (como las 

tiendas de frutas y verduras) muestran una disponibilidad y precios de frutas y verduras 
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similares a los de los supermercados. Esto podría explicarse por la alta proporción de 

tiendas especializadas en Madrid [272]. Sin embargo, se necesita una muestra más grande 

para confirman estos hallazgos. 

Por otro lado, la media de la puntuación NEMS-S-MED y las puntuaciones medias 

de todos los subcomponentes (excepto frutas y verduras) fueron significativamente más 

bajas en las áreas de baja SES. Por lo que se determina que en áreas de medio y alto nivel 

socioeconómico hay una posibilidad más alta de tener mayor disponibilidad y 

accesibilidad de alimentos saludables que las áreas de un SES inferior. Aunque se necesita 

una muestra más grande para confirmar estos hallazgos, estos resultados son similares a 

estudios previos realizados en Madrid donde se observan desigualdades socioeconómicas 

en el entorno de la venta de alimentos en diferentes barrios [124]. De igual manera, 

investigaciones anteriores sobre la población de los Estados Unidos han demostrado que 

las poblaciones de bajos ingresos tienen más probabilidades de estar expuestas a entornos 

alimentarios menos saludables, en comparación con las poblaciones más ricas [130, 131]. 

Por último, el instrumento NEMS-S-MED tiene un valor potencial para los 

investigadores y los encargados de la adopción de decisiones ya que podrían utilizar el 

instrumento adaptado para evaluar el entorno alimentario de los consumidores en todas 

las zonas geográficas de España. Además, utilizando la puntuación compuesta del 

NEMS-S-MED (y las puntuaciones medias de todos los subcomponentes), los encargados 

de la adopción de decisiones políticas podrían introducir iniciativas fiscales para 

promover el acceso a alimentos sanos en zonas insuficientemente atendidas. 

Por todo ello, la medición del entorno alimentario en tiendas resulta útil ya que los 

resultados son significativos tanto para los consumidores, como para la industria/sistema 

alimentario y los encargados de formular políticas. Asimismo, garantizar la comprensión, 

desde la investigación, de los elementos clave que definen la singularidad de los entornos 

alimentarios de venta de alimentos en diferentes ciudades y países, incluida la ubicación, 

el tipo de tiendas de alimentos, la disponibilidad y la accesibilidad, así como la percepción 

de los consumidores, es fundamental para garantizar el éxito de las futuras intervenciones 

de salud pública.  

Si analizamos todos los elementos expuestos en su conjunto, se observa como 

diversos estudios destacan la importancia de complementar los enfoques objetivos y 

percibidos para comprender la forma en que los individuos perciben e interactúan con su 

entorno alimentario resultando fundamental para abordar el problema del exceso de peso 
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[83, 88, 245, 289,290], ya que la percepción es un mediador entre la exposición y la 

interacción medidas objetivamente; por tanto, son preferibles los estudios que combinen 

ambos [38]. 

Por este motivo, resulta interesante la combinación de los dos instrumentos 

adaptados en la presente tesis. El instrumento NEMS-P es útil por sí mismo, pero está 

interrelacionado con otros instrumentos NEMS donde se mide el entorno obesogénico de 

tiendas (Nutrition Environment Measures Study in Stores (NEMS-S) [98] o restaurantes 

(Nutrition Environment Measures Study in Restaurants (NEMS-R) [99]), que al ser 

combinadas ofrece información complementaria a los instrumentos observacionales sobre 

la percepción del entorno alimentario. Por lo que el uso y complementación de estos 

instrumentos resultaría de gran utilidad para comprender de una forma más integral cómo 

influye el entorno en la alimentación y salud de la población. De esta manera se podría 

establecer una comparación entre los resultados obtenidos observacionales y de 

percepción, y ver las similitudes y diferencias que recogen.  Sin embargo, resulta esencial 

incluir algunos ítems en el cuestionario NEMS-P-MED que no se habían contemplado en 

la original, y que se recogen en los cuestionarios observacionales, como, por ejemplo, las 

opciones bajas en azúcar, para poder establecer asociaciones entre medidas objetivas y de 

percepción. Por lo que, en futuras investigaciones se debería contemplar que las variables 

recogidas en de forma percibida y observacional se correspondan para poder realizar su 

comparación. En la presente tesis, no se han podido realizar estas incorporaciones con 

anterioridad a la adaptación de ambos cuestionarios, ya que se iniciarion de forma paralela 

por diferentes grupos de investigación, que no comenzaron a trabajar en común hasta las 

fases finales de la adaptación de los dos cuestionarios. Por este motivo, tampoco se han 

podido combinar los datos obtenidos a partir de los dos instrumentos adaptados ya que 

han sido evaluados en dos ciudades y contextos diferentes.  

Finalmente, disponer de los instrumentos NEMS-P-MED y NEMS-S-MED 

validados en España permitirá la utilización de los mismos en todo el territorio español, 

facilitando así que los datos obtenidos sean comparables en todo el país. Asimismo, el 

uso de un enfoque de investigación de métodos mixtos, facilitaría la comprensión de 

determinantes contextuales clave que son cruciales para enriquecer la investigación del 

entorno alimentario y para diseñar intervenciones de salud pública eficaces para mejorar 

el entorno alimentario de la población. 
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5.1. Limitaciones  

La presente investigación presenta diferentes limitaciones en cada una de sus fases.  

En primer lugar, en ambas revisiones realizadas, no existían términos MESH para el 

“entorno obesogénico”. Este hecho dificultó la búsqueda de la evidencia y generó 

información no relevante. Por lo que, las búsquedas en la base de datos serían más fáciles 

y más precisas si se creara un nuevo término que se refiriera a este concepto y sus tipos 

("entorno alimentario" y "entorno construido"). 

Por otro lado, una de las limitaciones comunes encontradas en la adaptación de los 

instrumentos NEMS-P-MED y NEMS-S-MED fue que la validación de cada instrumento 

se hizo en una única ciudad, en Elche en el caso del NEMS-P-MED y en Madrid, el 

NEMS-S-MED; y los hábitos alimentarios pueden variar en las diversas regiones. No 

obstante, los ítems incluidos en ambos instrumentos se consumen y son equivalentes en 

el contexto de todo el país de manera similar, ya que se han basado en documentos con 

recomendaciones alimentarias del contexto español en general y a un contexto 

mediterráneo.  

Valorando las limitaciones por separado de cada instrumento, en la adaptación del 

NEMS-P-MED se obtuvieron en algunas variables una consistencia interna baja. Sin 

embargo, los resultados obtenidos en la validación original son similares [87].  

Por otra parte, no se pudo realizar la fiabilidad test-retest del cuestionario NEMS-

P-MED debido a que la mayoría de los participantes no enviaron el cuestionario tras dos 

semanas como se les solicitó.   

Otra limitación fue que al realizarse en un centro de salud se asume que habrá mayor 

porcentaje de la muestra que presente alguna patología, no obstante, para reducir este 

sesgo se entrevistó también a los acompañantes. 

El instrumento original NEMS-P no presentaba una puntuación final para valorar 

los tres tipos de entorno que se evalúan en él. Por este motivo, se valoró desarrollar una 

puntuación para cada apartado (hogar, tiendas y restaurantes), con el fin de poder 

determinar el rango en el que se facilita o se dificulta establecer unos hábitos o 

comportamientos saludables (entorno más o menos obesogénico). Sin embargo, no es 

posible realizarlo de todas las preguntas incluidas ya que son muy diferentes en cuanto a 

la escala utilizada y el tipo de entorno al que van dirigidas. A pesar de esto, el instrumento 

NEMS-P-MED resulta útil sin puntuación, ya que estableciendo asociaciones entre las 

variables se obtienen resultados interesantes y representativos sobre el entorno.  
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Por otra parte, en futuras investigaciones, para lograr una mayor comprensión del 

entorno alimentario, se debería ampliar la muestra de estudio y establecer comparaciones 

por barrios diferenciados según nivel SES.  

En la adaptación del NEMS-S-MED, una de las principales limitaciones es que el 

instrumento identifica la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos en las tiendas, pero 

no evalúa otros determinantes del entorno alimentario del consumidor como la promoción 

y estrategias de marketing. Por ello, resultaría interesante incluirlo para evaluarlo de 

forma directa, además de complementarlo con los datos recogidos sobre percepción en el 

NEMS-P-MED. Por otro lado, se podría aumentar el número de tiendas incluidas, aunque 

la muestra del presente estudio (n = 43) es similar a los estudios anteriores que adaptan 

la herramienta de auditoría NEMS-S en China, Brasil o Canadá (n = 20, 44 y 55, 

respectivamente) [98,105, 106].  

 

5.2. Futuras líneas de investigación 

 Aunque la presente tesis ha ampliado el conocimiento del entorno alimentario y 

adaptado los dos primeros instrumentos para el contexto español, es fundamental realizar 

más estudios para identificar de qué factores se compone y cómo influye en la población.  

En primer lugar, para poder establecer una comparación entre los cuestionarios, se 

necesitan recoger los mismos grupos de alimentos en el instrumento de percepción y en 

las medidas objetivas. Además, resulta relevante contemplar los alimentos 

ultraprocesados y aquellos con un contenido elevado en azúcar, tanto desde la percepción 

como de forma objetiva. Por este motivo, una recomendación futura es la inclusión de 

estos grupos de alimentos en una nueva versión del cuestionario.  Por ello, se ha 

comenzado a desarrollar una nueva versión del cuestionario NEMS-P-MED que será 

testada y validada. En ella se han añadido algunas variables nuevas tras la experiencia y 

lo aprendido en estos años de trabajo en la presente tesis. Estas nuevas variables han sido 

incorporadas para poder establecer relaciones entre los cuestionarios observacionales 

NEMS-S-MED y NEMS-R-MED.  

Igualmente, para poder combinar los datos obtenidos a través de estos instrumentos, 

se deberían pasar ambos en una misma ciudad. Esta investigación permitiría 

contextualizar el entorno mediante la utilización de métodos mixtos de observación y 

percepción. 
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  Sería importante determinar las características de los entornos alimentarios de la 

restauración colectiva en el contexto español, y la percepción que los usuarios tienen de 

la misma con el fin de proponer alternativas gastronómicas a la restauración colectiva que 

contemplen la recuperación de las tradiciones culinarias como una forma de reconstruir 

el ambiente para que sea más saludable. En esta línea, y de forma complementaria a la 

tesis, se ha iniciado una adaptación de la encuesta NEMS-R. Hasta la fecha, se ha 

realizado una traducción y adaptación cultural de la misma, y un pilotaje en los lugares 

de restauración colectiva de la Universidad de Alicante y en dos distritos con diferente 

SES en la ciudad de Alicante.  

Las futuras líneas de investigación deberían combinar instrumentos válidos y 

fiables, como son los instrumentos adaptados NEMS-S-MED y NEMS-P-MED, que 

caractericen el entorno alimentario según sus tipos y teniendo en cuenta la percepción de 

las personas sobre su entorno, incluyendo las medidas de información geográfica (SIG). 

Además, en los futuros estudios sería relevante comparar según el nivel socioeconómico 

de la población.  Todo ello, facilitaría la comprensión de cómo el entorno alimentario del 

consumidor y la realización de políticas y programas de intervención en la modificación 

los factores relacionados con el exceso de peso y las ECNT presente en el entorno. 
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5. CONCLUSIONS  

- The theoretical framework developed has made it possible to explain in a broad way the 

factors that make up the food environment, its types, and the different measuring 

instruments proposed to evaluate each food environment in the Spanish Mediterranean 

context. 

-The present thesis has provided an overview of the instruments used worldwide to 

measure the obesogenic environment in adults, identifying the components and 

characteristics of each tool.  

-Numerous diverse instruments have been developed to characterise the obesogenic 

environment, and some of them have been developed based on existing ones; however, 

most have not been validated and there is very little similarity between them, hindering 

comparison of the results obtained. 

-Future research should combine validated instruments that characterise the built and food 

environments, the subjects’ perception of their environment and GIS-based measures. 

-Validated tools are required in other countries besides the United States, since those that 

exist are scarce. 

-There is also a need for robust instruments, improving or combining existing ones, for 

use within and across countries, and more sophisticated study designs where the 

environment is contemplated in an interdisciplinary approach. 

-The adapted NEMS-P-MED is a useful and valid instrument to assess the perceived food 

environment in the Spanish context. 

-The adapted NEMS-S-MED instrument is a reliable audit tool to assess the consumer 

food environment in Spanish Mediterranean urban contexts. Furthermore, the NEMS-S-

MED tool was able to discriminate between store types and census tracts of different 

socioeconomic status. 

-Adapting standardized measurement tools to assess context-specific features of food 

environments may facilitate the development of effective policy interventions that tackle 

the elements involved in the obesogenic food environments. 

-Using a mixed-method research approach would facilitate understanding of key 

contextual determinants.  Gaining a better understanding of the food environment and its 

effects at community and individual level would promote and strengthen the development 

and assessment of effective public health interventions to improve food environment and 

reduce excess weight and noncommunicable diseases. 
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Anexo 2. Cuestionario NEMS-P-MED 

Número de identificación:    Fecha:     / / 

 

NEMS-P-Med.  

Cuestionario sobre percepción del entorno alimentario 

Instrucciones para completar el cuestionario 

Nos gustaría conocer su opinión sobre la alimentación en la zona donde 
usted reside. Por favor, responda a las siguientes preguntas acerca de su 
vecindario, su hogar y sobre usted. 

 
Este cuestionario es para personas de 18 años o más, que además 
sean responsables de buena parte o de la totalidad de las compras 
de alimentos para su hogar. 

 

 
 
1. Indique si, de la siguiente lista de 
alimentos, los tuvo o no en casa la semana 
pasada… 

Sí No 

a. Frutas   

b. Verduras   

c. Dulces, bollería o galletas   

d. Aperitivos de patatas fritas o snacks   

e. Embutido   

f. Refrescos normales   

g. Refrescos light   

h. Pasta, arroz, harinas refinadas   

i. Pasta, arroz, harinas integrales   

j. Pan blanco   

k. Pan integral   

l. Legumbres   

m. Carne (pollo, cerdo, ternera, conejo…)   

n. Pescado fresco o congelado   

o. Leche entera   

p. Leche semi o desnatada   

 

 
2. Indique con qué frecuencia tiene 
en casa… N

u
n

ca
 o

 

ca
si

 
n

u
n

ca
 

A
 v

ec
es

 

A
 

m
e

n
u

d
o

/ 
C

as
i 

si
em

p
re

 

Si
em

p
re

 

a. Frutas y verduras en el frigorífico     

b. Frutas y Verduras en la encimera     

c. Dulces, bollería o galletas      

d. Aperitivos de patatas fritas o snacks     

A. Entorno alimentario en casa 
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3. ¿Realiza la mayoría de sus compras de alimentación en un solo establecimiento (tienda, 
supermercado, mercado, cooperativa) o en más de uno? Marque una sola respuesta: 

Una tienda/supermercado/mercado/cooperativa  

Dos tienda/supermercado/mercado/cooperativa  

Más de dos   

 
4. Por favor, indique a continuación el nombre de la o las 
tiendas/supermercados/mercados/cooperativas donde realiza la mayoría de sus compras: 
______________________________________________________________ 
 

5. Indique la importancia de los 
siguientes factores al decidirse por 
donde compra la mayoría de sus 
alimentos. 

Nada Poco 
importante 

Algo 
importante 

Muy 
importante 

a. Que esté cerca de mi casa     

b. Que esté cerca o de camino a 
otros sitios a donde voy 

    

c. Que mis amigos/familiares 
compren allí 

    

d. Variedad de alimentos     

e. Calidad de los alimentos     

f. Precio de los alimentos     

g. Acceso en transporte público     

 

6. Donde compra la mayoría de sus 
alimentos, cómo calificaría los 
precios de:  

Baratos Normal Caros Muy 
caros 

No sé 

a. Fruta y verdura fresca       

 

7. Indique el grado de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones. Pensando si en el 
tipo de tienda donde compra la 
mayoría de sus alimentos, le 
resulta fácil comprar: En

 c
o

m
p

le
to

 
d

es
ac

u
er

d
o

 

En
 d

es
ac

u
e

rd
o

 

In
d

if
er

en
te

 

D
e

 a
cu

er
d

o
 

En
 c

o
m

p
le

to
 

ac
u

er
d

o
 

a. Fruta y verdura fresca       

b. La oferta es variada      

c. Fruta y verdura enlatada      

d. Productos bajos en grasas       

e. Carnes magras (pollo, pavo,…)      

f. Dulces, bollería o galletas      

g. Aperitivos tipo patatas fritas de bolsa 
o snacks 

     

h. Refrescos u otras bebidas 
azucaradas (bebidas isotónicas, 
bebidas con zumos concentrados de 
frutas….) 

     

 

 

B. Percepción del entorno alimentario en tiendas 
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8. Piense en el establecimiento donde compra la mayoría de sus alimentos e indique cómo 
suele ir. Puede seleccionar todas las opciones que correspondan. 

a. A pie  
b. En bicicleta  
c. En autobús u otro medio de transporte público  
d. En coche  
e. Otra forma (especifique):  

 
En la pregunta 9, se entenderán por: 
Alimentos saludables: frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, 
legumbres, aceite de oliva virgen extra,… 
Alimentos no saludables: aquellos alimentos que suelen considerarse altos 
en azúcar, sal, grasas y calorías, tales como los dulces, aperitivos de patata, 
refrescos, cereales azucarados, bollería industrial, postres, etc. 

9. Indique el grado de 
acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes 
afirmaciones sobre la tienda 
donde compra la mayoría de 
sus alimentos:   En

 c
o

m
p

le
to

 

d
e

sa
cu

e
rd

o
 

En
 d

es
ac

u
e

rd
o

 

In
d

if
er

e
n

te
 

D
e

 a
cu

e
rd

o
 

En
 c

o
m

p
le

to
 

ac
u

e
rd

o
 

a. Veo letreros que me animan a 
comprar alimentos saludables. 

     

b. La mayoría de alimentos 
envasados incluyen la información 
nutricional en la etiqueta 

     

c. Los alimentos no saludables 
suelen estar al inicio o al final de los 
pasillos 

     

d. Suelo comprar cosas que están 
colocadas a la altura de los ojos en la 
estantería  

     

e. Hay muchos letreros o expositores 
que me animan a comprar alimentos 
no saludables 

     

f. Suelo comprar alimentos que 
están cerca de la línea de cajas. 

     

g. Los alimentaos que están cerca de 
la línea de cajas suelen ser los 
alimentos no saludables. 
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10.  Indique con qué 
frecuencia come o cena 
fuera o compra comida 
para llevar en un... N

u
n

ca
 

O
ca

si
o

n
al

m
e

n
te

 

 1
 v

ez
 a

l 

m
e

s 
 

C
ad

a 
1

5
 

d
ía

s 

1
 v

ez
/ 

se
m

an
a 

2
-3

 v
e

ce
s 

se
m

an
a 

4
-6

 v
e

ce
s 

se
m

an
a 

A
 d

ia
ri

o
 

a. Restaurante de 
comida rápida (burguer, 
pizza, kebab…) 

        

b. Restaurante de menú 
o carta 

        

c. Otro tipo de 
establecimiento 
(cafetería,  bar, tapas, 
etc.) 

        

 
 
11. Por favor, indique a continuación el nombre del restaurante/ 
establecimiento al que acude con más frecuencia:       
 
 
12. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar desde su casa hasta el restaurante 
donde va más a menudo si fuese usted andando? 

 

 10 minutos o menos 

 Entre 11 y 20 minutos 

 Entre 21 y 30 minutos 

 Más de 30 minutos 

 Suelo ir en coche, transporte público. 

 
 
 

En la pregunta 13, se entenderán por  
Opciones saludables: oferta de frutas, verduras, ensaladas, carnes magras, 
sin rebozar y sin freir, pescados no rebozados y no fritos, huevos sin freir, 
legumbres, aceite de oliva virgen extra, tamaño pequeño de la ración… 
Opciones no saludables: aquellos alimentos que suelen considerarse altos 
en azúcar, sal, grasas y calorías, tales como los dulces, aperitivos de patata, 
refrescos, cereales azucarados, bollería industrial, postres, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Percepción del entorno alimentario en restaurantes. 
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13. Indique el grado de acuerdo o en 
descuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre el establecimiento 
donde va más a menudo: 

En
 c

o
m

p
le

to
 

d
e

sa
cu

e
rd

o
 

En
 

d
e

sa
cu

e
rd

o
 

In
d

if
er

e
n

te
 

D
e

 a
cu

e
rd

o
 

En
 c

o
m

p
le

to
 

ac
u

e
rd

o
 

a. En la carta del restaurante hay 
muchas opciones saludables. 

     

b. Me cuesta encontrar una opción 
saludable cuando voy a comer al 
restaurante. 

     

c. Es fácil encontrar opciones 
saludables que contengan fruta y 
verdura 

     

d. El restaurante proporciona 
información nutricional (como el 
contenido en calorías o nutrientes) en 
la carta o en la sala. 

     

e. Hay letreros y pósters que animan a 
comer más de la cuenta, a elegir el 
tamaño de la ración más grande o 
escoger las opciones no saludables de 
la carta (combos, tipo “por 1€ más”, 
refresco gratis,…) 

     

f. La carta o los letreros del restaurante 
promocionan las opciones saludables o 
les dan relevancia. 

     

g. Las opciones saludables son más 
caras 

     

 

 

 
 

14. A la hora de comprar alimentos, 
¿qué importancia tiene para usted...? 

Ninguna 
importancia 

Algo de 
importancia 

Mucha 
importancia 

a. El sabor     

b. Que sean saludables    

c. El precio    

d. Comodidad y facilidad de cocinar    

e. Que no engorden    

 

15. Cuando sale a comer o cenar a un 
restaurante o compra comida para 
llevar, ¿qué importancia tiene...? 

Ninguna 
importancia 

Algo de 
importancia 

Mucha 
importancia 

a. El sabor     

b. Que sean saludables    

c. El precio    

d. Comodidad y facilidad de acceso    

e. Que no engorden    

 

D. Opiniones y Hábitos alimentarios 
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16. ¿Con qué 
frecuencia suele 
comer los 
siguientes 
alimentos? 

2 o más 
veces 
al día 

1 vez al 
día 

5-6 
veces a 
la 
semana 

3-4 
veces a 
la 
semana 

1-3 
veces al 
mes 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

a.Frutas       

b.Verduras (en 
ensalada o 
cocinadas) 

      

 
17. Cuando va a comprar alimentos, ¿con qué frecuencia se lleva una lista de 
la compra? 

 Nunca 

 Ocasionalmente 

 A veces 

 Normalmente o siempre 

 

18. Indique si es usted… Hombre Mujer  

19. Indique su edad en años: ____ 

20. Altura:  metros 

21. Peso:   kilos 

22. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

Alicante  

España (fuera de Alicante)  

 Otro país (especifique):                                          Especifique año de llegada:                

23. Indique su estado civil: 

Casado/casada/vivo en pareja    Viudo/viuda  

Separado/a o divorciado/a  Soltero/a  

24. Cómo describiría su situación laboral actual? 

 Trabajador/trabajadora a jornada completa (40 horas a la semana 
o más, todo el año) 

 Trabajador/trabajadora a tiempo parcial 

 Desempleado/a, en búsqueda activa de empleo 

 Desempleado/a, sin buscar empleo (estudiante, jubilado/a, 
amo/a de casa, incapacitado/a, etc.)   

 
 
 
 
 

E. Preguntas generales sobre usted 
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25. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 Sin estudios 

 Educación  primaria 

 Educación secundaria 

 Bachillerato 

 Formación Profesional 

 Grado universitario o superior  

 
26. Indique cuál es su estado general de salud. 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 

 Muy bueno 

 Excelente 

 
27. ¿Es usted fumador/a? 

 Sí, soy fumador/a 

 Soy exfumador/a 

 No, no he fumado nunca 

 
28. ¿Cómo describiría su nivel de actividad física? 

 Nada activo (vida sedentaria) 

 Moderadamente activo (andar a paso ligero 2-3 veces semana) 

 Entre moderadamente y muy activo (footing o actividades similares 2-3 
veces semana) 

 Muy activo (actividad física vigorosa al menos 5 días a la semana) 

 
29. ¿De los siguientes intervalos, entre cuál se encuentran los ingresos 

netos de su hogar al mes? (sumando todas las fuentes de ingresos de 
ese hogar) 

Ninguno  De 901 a 1.200 €  De 2.701 a 3.600 €  

Menor o igual a 600 €  De 1.201 a 1.800 €  Más de 3.600 €  

De 601 a 900 €  De 1.801 a 2.700 €  NS/NC  

 
30. ¿Cuántas personas viven en su hogar, además de usted? Nos referimos a 

cualquier persona que conviva con usted en su casa y comparta la mayor parte 
de las comidas. 

Adultos (18 años o más)       
Niños (menores de 18 años)      
 
31. ¿Cómo calificaría su barrio? 

 Urbano (pueblo o ciudad) 

 Suburbano (periferia de pueblo o ciudad; las afueras) 

 Rural o muy rural 

 
32. ¿Podría decirme cuál es su dirección, o en su defecto, el código postal o 

algún cruce o calle cercana a su casa? 
_______________________________________  
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Anexo 3. Manual del encuestador NEMS-P-MED 

MANUAL DEL ENCUESTADOR DEL INSTRUMENTO          

NEMS-P-MED 

Antes de iniciar la entrevista, el encuestador debe presentarse y explicar brevemente en 

qué consiste el cuestionario y el objetivo de la recogida de datos. Además, es imporante 

tener en cuenta siempre que el cuestionario está destinado a personas entre 18 y 65 años, 

que además sean responsables de buena parte o de la totalidad de las compras de alimentos 

para su hogar. Se puede utilizar la siguiente frase: “Nos gustaría conocer su opinión sobre 

la alimentación en la zona donde usted reside. Por favor, responda a las siguientes 

preguntas acerca de su vecindario, su hogar y usted”.   

Antes de comenzar con el cuestionario, es imprescindible que se explique al encuestado 

el formulario de consentimiento informado y solicite su firma. 

 

El cuestionario se divide en 5 apartados que abarcan entornos y aspectos distintos, sin 

embargo, todos afectan y se relacionan con el ambiente alimentario. Los apartados son 

los siguientes: 

A. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN EL HOGAR 

B. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ALIMENTARIO EN TIENDAS  

C. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ALIMENTARIO EN RESTAURANTES  

D. OPINIONES Y HÁBITOS ALIMENTARIOS 

E. PREGUNTAS GENERALES SOBRE USTED 

 

A continuación, se van a dar unas directrices y consejos que ayudarán al encuestador a la 

hora de pasar el cuestionario.  

 

A. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN CASA (Preguntas 1 a la 2) 

Se hacen referencia a los hábitos alimentarios en el hogar, incluyendo ítems sobre 

disponibilidad y accesibilidad a alimentos. 

 

B. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ALIMENTARIO EN TIENDAS 

(Preguntas 3 a la 9) 

Al inicio de dicho apartado, se debe pedir al encuestado que a la hora de contestar los 

siguientes ítems tenga en mente o piense en las tiendas de alimentación que hay en su 
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vecindario o cerca de donde vive. Considerando como parte de su vecindario una zona de 

un radio de 20 minutos andando o 10-15 minutos en coche. 

Pregunta 7: En la afirmación d (Resulta fácil comprar productos bajos en grasa), recalcar 

que se hace referencia a la distribución y lugar donde se encuentran dichos productos en 

la tienda o establecimiento. Y también a la disponibilidad del producto en los 

establecimientos. 

Pregunta 9: Esta pregunta se omitirá si el encuestado compra mayoritariamente en 

establecimientos tipo mercado o mercadillo.  

Se debe solicitar al encuestado que piense en la tienda/supermercado que más frecuente, 

independientemente del tamaño de compra que realice en dicho establecimiento. 
 

C. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ALIMENTARIO EN 

RESTAURANTES (Preguntas 10 a la 13) 

A lo largo del siguiente apartado, se realizan preguntas al encuestado relacionadas con 

comer/cenar fuera de casa y su frecuencia. Se realizan distinciones entre los 

establecimientos existentes, se clasifican en tres tipos: restaurante de comida rápida, 

restaurante de menú o carta y restaurante de otro tipo (englobando bar, tapería, 

cafetería, etc.). 

Este apartado se debe rellenar únicamente en el caso de que la persona acuda con 

regularidad a lugares de restauración colectiva.  

 

D. OPINIONES Y HÁBITOS ALIMENTARIOS (Preguntas 14 a la 17) 

El apartado D abarca ítems sobre opiniones y hábitos sobre alimentación. Desde la 

importancia de distintos factores a la hora de comprar alimentos y elegirlos cuando el 

encuestado sale a comer/cenar fuera, a la relación del encuestado con las dietas o su 

preocupación en relación con el contenido nutricional de los alimentos. 

 

Preguntas 14 y 15: 

El factor comodidad en ambos ítems debe ser aclarado y especificado: 

• La comodidad en relación con la compra de alimentos hace referencia a que el 

alimento sea fácil de preparar, rápido de comer o listo para su consumo inmediato. 

• La comodidad en relación con el salir a comer o cenar a un restaurante o comprar 

comida para llevar hace alusión a que el establecimiento disponga sitio para aparcar, 

la rapidez del servicio o si dispone de autoservicio. 
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E. PREGUNTAS GENERALES SOBRE SU HOGAR (Preguntas 18 a la 32) 

En este último apartado, se recogen todo tipo de preguntas sociodemográficas respecto al 

encuestado (dirección, edad, sexo, nacionalidad, peso y talla autorreferenciados, estado 

civil, situación laboral, ingresos netos de su hogar al mes). Por otra parte, también 

aparecen ítems que hacen referencia al nivel de actividad física, al tabaco o a la 

autocalificación del estado general de salud del encuestado. 

Pregunta 29: Se puede pedir al encuestado que señale la opción que se corresponde con 

su situación económica, con el objetivo de que se sienta más cómodo y se respete su 

privacidad al no tener que hablar del tema económico en voz alta. 

Pregunta 31: Se debe concretar y acordar previamente los conceptos “urbano”, 

“suburbano” y “rural o muy rural” entre los encuestadores. Ya que debe existir un 

consenso y acuerdo en la clasificación del lugar de residencia del encuestado. 

En nuesto caso, las definiciones tomadas de referencia fueron las siguientes: 

• Comunidades urbanas: conjunto de individuos organizados y establecidos que 

forman las ciudades. Se refiere al espacio físico construido con diversas edificaciones 

e infraestructura de servicios; habitan poblaciones mayores de personas. 

• Comunidades rurales: comunidades donde habitan poblaciones menores de 

personas, como bosques, praderas y áreas agrícolas. Las comunidades rurales son 

aquellas que se establecen en el campo y, por lo general, se dedican a la agricultura y 

ganadería. 

• Comunidades suburbanas: barrios, sectores o comunas alejados del centro de la 

ciudad, específicamente, ubicados en la periferia de ésta, y tienen una densidad 

poblacional mucho menor que las comunidades urbanas. Tienen una densidad 

poblacional mucho menor que los barrios del centro de la ciudad. Muchos de los 

residentes se desplazan diariamente a la ciudad para trabajar, utilizando carreteras y 

trenes como vía de transportes. 
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Anexo 4. Cuestionario NEMS-S-MED 

 

 

 

 

 

A1. ID del establecimiento: Un identificador único se asignará a cada tienda o 

comercio de alimentación.  

 

A2. Nombre del establecimiento: Anotar el nombre completo incluyendo la 

denominación, según aparezca en el rótulo, sin usar ningún tipo de tilde o acento.  

 

A3. Tipo de establecimiento  

1. Hipermercado  

2. Supermercado  

3. Supermercado discount, de descuento  

4. Autoservicio  

5. Tienda especializada ►  

5.1. Frutería  

5.2. Carnicería, charcutería  

5.3. Pescadería  

5.4. Panadería  

5.5. Herbolario, eco tienda  

5.6. Congelados  

5.7. Bodega con comida  

6. Tienda de conveniencia  

7. Otro  

A4. Situación  

1. Abierto  

2. Cerrado ► Si a lo largo de las dos observaciones se sospecha que el cierre sea 

definitivo o una vez realizadas todas las observaciones, se mantiene cerrado, convendrá 

confirmar su situación con algún vecino o comerciante y anotarlo como tal.  

 

A5. Horario: Anotarlo si está expuesto. Seguir las instrucciones de la aplicación  

 

A6. Foto del establecimiento  

 

A7. FRUTAS  

1. Fruta fresca  

1.1. ¿Hay fruta fresca a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A8  

 

CUESTIONARIO NEMS-S-MED 

 
Establecimientos de venta de comida 
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1.2. ¿Cuántas variedades de fruta fresca hay a la venta?  

a) 0-2  

b) 3-5  

c) 6-8  

d) 9-10  

e) +10 

1.3. Precio manzanas:  a)__, __ €/kg;  b) __, __ €/pieza;   c)__, __ €/bandeja ►__, __g  

 

A8. VERDURAS Y HORTALIZAS  

2. Verduras/hortalizas frescas  

2.1. ¿Hay verduras frescas a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A8-3 

2.2. ¿Cuántas variedades de verduras frescas hay a la venta?  

a) 0-2  

b) 3-5  

c) 6-8  

d) 9-10  

e) +10 

2.3. Precio tomate:  a)__, __ €/kg;  b) __, __ €/pieza;  c)__, __ €/bandeja ►__, __g  

  

2.4. ¿Hay patatas a la venta? Sí / No  

 

3. Verduras/hortalizas congeladas  

3.1. ¿Hay verdura congelada a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A9  

3.2. ¿Cuántas variedades de verduras congeladas hay a la venta?  

a) 0-2  

b) 3-5  

c) 6-8  

d) 9-10  

e) +10 

3.3. Precio espinacas: a)__, __ €/kg;  b) __, __ €/pieza ;  c)__, __ €/bandeja ►__, __g  

 

A9. FRUTOS SECOS  

4. ¿Hay frutos secos no procesados a la venta? Sí / No  

5. ¿Hay frutos secos procesados a la venta? Sí/  No  

 

A10. BEBIDAS (NO ALCOHÓLICAS)  

6. Refresco de cola  

6.1. ¿Hay cola light a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A10-6.3. 

6.2. Precio cola light: a)__ , _ _ €/lata (33cl) ;  b)__, __ €/botella (1l)  

6.3. ¿Hay cola normal a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A10-7 

6.4. Precio cola normal: a)__ , _ _ €/lata (33cl); b)__, __ €/botella (1 l)  
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7. Zumos  

7.1. ¿Hay zumo 100% a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta 7.3.  

7.2. Precio zumo 100%: a)__, __ €/l ; b)__, __ €/envase ►__, __g  

7.3. ¿Hay néctar a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A11  

7.4. Precio néctar:  a) _, __ €/l ;  b)_, __ €/envase ►__, __g  

 

A11. PAN, CEREALES Y REPOSTERIA  

8. Pan  

8.1. ¿Hay pan integral, multicereales,… a la venta? Sí / No  

 

9. Cereales  

9.1. ¿Hay cereales con bajo contenido en azúcar (<7g de azúcar por ración) Sí No 

►pasar a pregunta 10  

9.2. Precio cereales bajos en azúcar: a)_ , _ _ €/kg;  b)_, __ €/envase ►__, __g  

9.3. ¿Hay cereales a la venta? Sí No ►pasar a pregunta 9  

9.4. Precio cereales: a) _ , _ _ €/kg; b)_, __ €/envase ►__, __g  

 

10. Repostería  

10.1. ¿Hay repostería comercial a la venta? Sí / No  

 

A12. LÁCTEOS, DERIVADOS LÁCTEOS, Y HUEVOS  

11. Leche  

11.1. ¿Hay leche desnatada a la venta? Sí /No  

11.2. Precio Leche desnatada: __ , _ _ €/L  

11.3. ¿Hay leche semidesnatada? Sí / No  

11.4. ¿Hay leche entera a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta 12  

11.5. Precio Leche entera: __ , _ _ €/L  

 

12. Yogures  

12.1. ¿Hay yogures desnatados a la venta? Sí / No  

 

13. Queso  

13.1. ¿Hay queso semicurado a la venta? Sí / No  

13.2. ¿Hay queso fresco a la venta? Sí / No  

 

14. Huevos  

14.1. ¿Hay huevos a la venta? Sí / No  

 

A13. ACEITES Y MANTEQUILLA  

15. Aceite  

15.1. ¿Hay aceite de oliva virgen extra a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta 15.3  
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15.2. Precio aceite de oliva virgen extra: a)__, __ €/l; b)__, __ €/envase ►__, __cl  

15.3. ¿Hay aceite de girasol a la venta? Sí No ►pasar a pregunta 14  

15.4. Precio aceite de girasol _, __ €/l _, __ €/envase ►__,  

 

16. Mantequilla  

16.1. ¿Hay mantequilla light a la venta? Sí No  

16.2. ¿Hay mantequilla normal a la venta? Sí No  

 

A14. ARROZ  

17. Arroz  

17.1. ¿Hay arroz integral a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta 17.3 

17.2. Precio arroz integral: a) _, __ €/kg;  b)_, __ €/envase ►__, __g  

17.3. ¿Hay arroz blanco a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta A15  

17.4. Precio arroz blanco: a) _, __ €/kg;  b)_, __ €/envase ►__, __g  

 

A15. LEGUMBRES  

18. ¿Hay legumbres a la venta? Sí / No  

 

A16. CARNES Y PRODUCTOS/DERIVADOS CÁRNICOS  

19. Carne de vacuno  

19.1. ¿Hay carne de vacuno a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta 20  

19.2. Precio filetes de ternera: a) _, __ €/kg;  b)_, __ €/bandeja ►__, __g  

 

20. Carne de ave  

20.1. ¿Hay carne blanca a la venta? Sí/  No ►pasar a pregunta 21  

20.2. Precio filetes de pechuga de pollo: a) _, __ €/kg;  b)_, __ €/bandeja ►__, __g  

 

21. Embutidos  

21.1. ¿Hay embutidos a la venta? Sí / No  

 

A17. PESCADOS  

22. Pescado fresco  

22.1. ¿Hay pescado fresco a la venta? Sí / No ►pasar a pregunta 23  

22.2. ¿Cuántas variedades de pescado fresco hay a la venta?  

a) 0-2  

b) 3-5  

c) 6-8  

d) 9-10  

e) +10 

22.3. Precio filete de merluza:  a) _, __ €/kg;  b)_, __ €/bandeja ►__, __g 
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23. Pescado congelado  

23.1. ¿Hay pescado congelado no procesado a la venta? Sí /No ►pasar a pregunta 24 

23.2. ¿Cuántas variedades de pescado congelado hay a la venta?  

a) 0-2  

b) 3-5  

c) 6-8  

d) 9-10  

e) +10 

23.3. ¿Hay pescado congelado procesado a la venta? Sí / No  

 

24. Conservas de pescado  

24.1. ¿Hay atún en conserva a la venta? Sí / No  
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Anexo 5. Manual de procedimientos NEMS-S-MED. 

 
 
 
 

 
Manual de 
procedimientos 

ENTORNO DE ALIMENTACIÓN 
PROYECTO HEART HEALTHY HOODS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[190] 

 

1. PROCEDIMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS 

A. ANTES DE LA RECOGIDA DE CAMPO 
 

 

1. Recibir del grupo de entorno y geografía la lista y mapas de 

secciones censales a visitar, en el formato de Hoja de ruta (ver 

aquí). 
 

2. Elaborar las Hojas de ruta para cada encuestador. Deben contener 

los mapas de las secciones censales, con el nº de portales y ruta a 

seguir. 

3. Diseñar la logística de visitas para cada día y para cada 

encuestador/a de su equipo en la agenda compartida 

semanalmente. 

4. Revisar la agenda compartida y la ruta asignada con cada 

encuestador/a para coordinar el trabajo semanalmente. 

5. Evaluar el cumplimiento de la agenda junto a cada encuestador, y 

ajustar tiempos y corregir desviaciones semanalmente. 
 

6. Entregar al inicio del trabajo de campo, con periodicidad semanal: 

 Formato de Hoja de ruta de secciones censales 

 Credencial y hoja informativa (se entregará únicamente al inicio del 

trabajo). 

 Agenda compartida (verificar semanalmente) 

 Teléfono móvil 

7. Realizar el curso de formación online para la recogida de datos de campo 
(únicamente al 

inicio del trabajo) 

8. Leer y repasar el manual de procedimientos de campo 

9. Verificar que cuenta con los materiales necesarios para la realización de las 

mediciones: 

 Hoja de ruta con mapa de la sección censal y ruta a realizar cada 

semana 

 Planilla de resumen del encuestador 

 Credencial identificativa y hoja informativa 

10. Planificar la agenda compartida con el supervisor de recolección de datos 

11. Consultar todas las dudas que pueda tener con el supervisor ANTES de salir 

 

Lista y distribución de secciones censales a visitar 

Persona encargada: Supervisor de recolección de datos 

Entrega de materiales e instrucciones para realizar la recogida 

Persona encargada: Supervisor de recolección de datos 

Prepararse para el trabajo de campo 

Persona encargada: encuestador/a 

https://universidaddealcala-my.sharepoint.com/personal/roberto_valiente_uah_es/_layouts/15/onedrive.aspx#id%3D%2Fpersonal%2Froberto%5Fvaliente%5Fuah%5Fes%2FDocuments%2FMapas%20secciones%20elegidas%2FValidaci%C3%B3n%26FolderCTID%3D0x0120008E5AB34502321441AD8C81A38F94CDAF%26AjaxDelta%3D1%26isStartPlt1%3D1460978639652
https://universidaddealcala-my.sharepoint.com/personal/roberto_valiente_uah_es/_layouts/15/onedrive.aspx#id%3D%2Fpersonal%2Froberto%5Fvaliente%5Fuah%5Fes%2FDocuments%2FMapas%20secciones%20elegidas%2FValidaci%C3%B3n%26FolderCTID%3D0x0120008E5AB34502321441AD8C81A38F94CDAF%26AjaxDelta%3D1%26isStartPlt1%3D1460978639652


[191] 

 

B. DURANTE LA RECOGIDA DE CAMPO 
 

12. Preparar el dispositivo Android 

13. Seleccionar el formulario de caracterización del entorno de alimentación 

14. Completar el cuestionario de detección Ver las 

“INSTRUCCIONES CONCRETAS DE LOS 

FORMULARIOS 

15. Seleccionar el cuestionario de observación correspondiente y 

completar según las “INSTRUCCIONES CONCRETAS 

DE LOS FORMULARIOS” 

C. DESPUÉS DE LA RECOGIDA DE CAMPO 
 

16. Nueva revisión de la base de datos, antes de entregar al supervisor/a. 

a. Asegurarse de que: 

i. No hay errores en la información recolectada 

ii. Todos los datos están completos 

iii. No se han perdido datos o los datos de un establecimiento 

no se han confundido con los de otros. 
 

2. INSTRUCCIONES CONCRETAS DE LOS FORMULARIOS 

A. FORMULARIO DE DETECCIÓN 

Esta sección se rellenará antes de entrar en la tienda o comercio de alimentación. En el 

momento en que se detecte un establecimiento de venta o consumo de comida o un 

elemento relacionado con la presencia de comida se abrirá el formulario de detección, 

donde se anotará: 

 
 ID de la persona observadora (cada observador tendrá un código) 

 Dirección indicando tipo de vía (calle, plaza, etc.), nombre, número 

y, eventualmente, piso (solamente aplicable en mercados municipales 

y galerías de alimentación). 

 Geolocalización. 

 Nº de observación (primera o segunda observación) 

 

 Establecimiento de alimentación detectado. (En función del 

elemento observado se pasará automáticamente a la batería de 

preguntas correspondiente). Se consideran los siguientes: 

 

Realización de los cuestionarios 
 

Persona encargada: encuestador/a 

Revisión de datos 

Persona encargada: encuestador/a 
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A. Establecimiento de venta de comida: hipermercados, 

supermercados, supermercados de descuento, autoservicios (ej. 

tiendas de chinos), tiendas especializadas (fruterías, carnicerías, 

pescaderías, panaderías, herbolarios,…), tiendas de conveniencia (ej. 

OpenCor), 

 
B. Mercados, galerías de alimentación, centros comerciales. Se 

recogerán en este formulario las observaciones realizadas dentro de un 

mercado, de una galería de alimentación, o de un centro comercial, y 

las unidades de observación serán los puestos o los comercios situados 

en su interior. 
 

B. FORMULARIOS DE OBSERVACIÓN 

Una vez detectado uno de estos elementos (A o B) se rellenará el formulario de observación 

correspondiente. 

 

 Si se ha de hacer alguna pregunta al personal del establecimiento (para 

conocer algún precio, por ejemplo), se hará una vez finalizada la 

observación. 

 Hay que tener claro que las observaciones tienen un objetivo de 

investigación y en ningún caso de inspección ni, por supuesto, 

sancionador. En caso de reticencias por parte de algún empleado del 

establecimiento, explicar que se está haciendo un trabajo de clase. 

 Si en la zona seleccionada se localiza algún mercado, galería o centro 

comercial, se observaran los establecimientos interiores de la misma 

manera que los establecimientos a pie de calle, considerando cada 

puesto de manera independiente. 

 Se harán fotos en todos los establecimientos. 

 

3. PROTOCOLO ESPECÍFICO: CUESTIONARIO NEMS-MADRID 

Categoría #1: Frutas 

1. Fruta 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Si hay fruta fresca disponible, registra el nº de variedades (0-2 | 3-5 | 6-8 

| 9-10 | >10) 

1.3. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de manzanas. 

Selecciona la variedad que sea más barata (por ejemplo, si la 

variedad de manzanas “Gala” es más barata que las “Fuji”, registra 

el precio de la variedad “Gala”). 

1.4. Si el precio €/kg no está disponible, registra el precio €/pieza. Si 

tampoco estuviese disponible, registra el precio €/bandeja 

(especificando el peso de la bandeja). 
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Categoría #2: Verduras/Hortalizas 

1. Verduras y hortalizas frescas 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Si hay verduras/hortalizas frescas disponibles, registra el nº de 

variedades (0-2 | 3-5 | 6- 8 | 9-10 | >10) 

1.3. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de tomates. 

Selecciona la variedad que sea más barata. 

1.4. Si el precio €/kg no está disponible, registra el precio €/pieza. Si 

tampoco estuviese disponible, registra el precio €/bandeja 

(especificando el peso de la bandeja). 

2. Verduras y hortalizas congeladas 

2.1. Si hay verduras/hortalizas congeladas disponibles, registra el nº de 

variedades (0-2 | 3-5| 6-8 | 9-10 | >10) 

2.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

2.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio. 

2.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes. 

2.5. Usando la marca de referencia, registra el precio de 1 kilo de espinacas. 

2.6. Si el precio €/kg no está disponible, registra el precio €/pieza. Si 

tampoco estuviese disponible, registra el precio €/bandeja 

(especificando el peso de la bandeja). 

Categoría #3: Frutos secos  

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Registra si hay frutos secos no procesados 

1.3. Registra si hay frutos secos procesados 

 

Categoría #4: Bebidas no alcohólicas 

1. Cola 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 
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1.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

1.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. Coca Cola 

antes que Pepsi) 

1.5. Usando la marca de referencia, registra si hay refrescos de cola light 

a la venta en el establecimiento. 

1.6. Si hay, registra si el precio del producto es visible. 

 

1.7. Si el precio está visible, registra el precio de una lata (33 cl) de cola 

light de la marca de referencia. 

1.8. A continuación, registra si hay cola a la venta en el establecimiento. 

Si está a la venta, registra el precio de una lata (33 cl) de cola, de la 

misma marca de referencia. 

2. Zumo 

2.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

2.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

2.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

2.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. Granini antes 

que Zumosol) 

2.5. Usando la marca de referencia, registra si hay zumo 100% o zumo 

exprimido a la venta en el establecimiento. 

2.6. Si hay, registra si el precio del producto es visible. 

2.7. Si el precio está visible, registra el precio de 1 litro de zumo 100% 

de la marca de referencia. Si no es posible, registra el precio de zumo 

exprimido. 

2.8. A continuación, registra si hay néctar de frutas a la venta en el 

establecimiento. Si está a la venta, registra el precio de 1litro de 

néctar, de la misma marca de referencia. Si no es posible, registra el 
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precio de zumo de frutas a partir de zumo concentrado.  

2.9. Si el precio €/l no está disponible, registra el precio €/envase 

(especificando el volumen del envase). 

Categoría #5: Pan, cereales y repostería 

1. Pan 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Registra si hay pan integral disponible 

2. Cereales 

2.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

 

2.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. Si esto no es posible 

(ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, no tienes claro qué 

marca ocupa más espacio), elige como marca de referencia aquella 

que alfabéticamente esté antes (ej. Kellog´s antes que Nestlé) 

2.3. Usando la marca de referencia, registra si hay cereales a la venta en el 

establecimiento. 

2.4. Si el precio está visible, registra el precio de una caja de cereales 

bajos en azúcar. Selecciona la variedad que sea más barata. 

2.5. Si el precio €/kg no está disponible, registra el precio €/caja 

(especificando el peso de la caja). 

 

3. Repostería 

3.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

3.2. Registra si hay repostería comercial a la venta 

 

Categoría #6: Lácteos, derivados y huevos 

1. Leche 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

1.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 
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marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

1.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. Celta antes que 

Lauki) 

1.5. Usando la marca de referencia, registra si hay leche desnatada a la 

venta en el establecimiento. 

1.6. Si hay leche desnatada disponible, registra si el precio del producto es 

visible. 

1.7. Si el precio está visible, registra el precio de 1 litro de leche desnata 

de la marca de referencia. 

1.8. A continuación, registra si hay leche entera a la venta en el 

establecimiento de la misma marca de referencia. Si está a la venta, 

registra el precio de 1 litro de leche entera, de la misma marca de 

referencia. 

2. Yogures 

2.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

2.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

2.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

2.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. Activia antes 

que Pascual) 

2.5. Usando la marca de referencia, registra si hay yogures desnatados a 

la venta en el establecimiento. 

3. Queso 

3.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

3.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

3.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 
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3.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes. 

3.5. Usando la marca de referencia, registra si queso a la venta en el 

establecimiento. 

Categoría #7: Huevos 

1.1.Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2.Registrar si hay huevos a la venta 

 

Categoría #8: Aceites, mantequilla 

1. Aceite 

 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

1.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

1.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. Carbonell 

antes que Hojiblanca) 

1.5. Usando la marca de referencia, registra si hay aceite de oliva virgen 

a la venta en el establecimiento. 

1.6. Si hay, registra si el precio del producto es visible. 

1.7. Si el precio está visible, registra el precio de 1 litro de aceite de oliva 

virgen de la marca de referencia. 

1.8. A continuación, registra si hay aceite de girasol a la venta en el 

establecimiento. Si está a la venta, registra el precio de un litro de 

aceite de girasol, de la misma marca de referencia 

2. Mantequilla 

2.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

2.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 
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2.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

2.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. Arias antes que 

President) 

2.5. Usando la marca de referencia, registra si hay mantequilla light a la 

venta en el establecimiento. 

 
Categoría #9: Arroz 

1. Arroz 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

 

1.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

1.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

1.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, 

no tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes (ej. La Fallera 

antes que SOS) 

1.5. Usando la marca de referencia, registra si hay arroz integral a la 

venta en el establecimiento. 

1.6. Si hay, registra si el precio del producto es visible. 

1.7. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de arroz integral 

de la marca de referencia. 

1.8. A continuación, registra si hay arroz blanco a la venta en el 

establecimiento. Si está a la venta, registra el precio de un kilo de 

arroz blanco, de la misma marca de referencia. 
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Categoría #10: Legumbres 

1. Legumbres 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Registrar si hay legumbres a la venta 
 

 
Categoría #11: Carnes y productos cárnicos 

1. Carne roja 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

1.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

1.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, no 

tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes. 

1.5. Usando la marca de referencia, registra si hay carne roja (ternera) a 

la venta en el establecimiento. 

1.6. Si hay, registra si el precio del producto es visible. 

1.7. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de filetes de 

ternera de la marca de referencia. Si el precio €/kg no está disponible, 

registra el precio €/envase (especificando el volumen en gramos del 

envase). 

2. Carne blanca 

2.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

2.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

2.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

2.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, no 

tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes. 

2.5. Usando la marca de referencia, registra si hay carne blanca (pollo) a 
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la venta en el establecimiento. 

2.6. Si hay, registra si el precio del producto es visible. 

2.7. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de filetes de 

pechuga de pollo de la marca de referencia. Si el precio €/kg no está 

disponible, registra el precio €/envase (especificando el volumen en 

gramos del envase). 

3. Embutidos 

3.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

3.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

3.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

3.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, no 

tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes. 

3.5. Usando la marca de referencia, registra si hay embutidos a la venta en el 

establecimiento. 

 

Categoría #12: Pescados 

1. Pescado fresco 

1.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

1.2. Si hay pescado fresco disponible, registra el nº de variedades (0-2 | 3-5 | 6-

8 | 9-10 | >10) 

1.3. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de salmón. 

Selecciona la variedad que sea más barata. 

1.4. Si el precio €/kg no está disponible, registra el precio €/pieza. Si 

tampoco estuviese disponible, registra el precio €/bandeja 

(especificando el peso de la bandeja). 

2. Pescado congelado 

2.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

2.2. Si hay pescado congelado disponible, registra el nº de variedades (0-2 | 3-

5 | 6-8 | 9-10 | 

>10) 

2.3. Si el precio está visible, registra el precio de 1 kilo de. Selecciona la 
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variedad que sea más barata. 

2.4. Si el precio €/kg no está disponible, registra el precio €/pieza. Si 

tampoco estuviese disponible, registra el precio €/bandeja 

(especificando el peso de la bandeja). 

3. Conservas de pescado 

3.1. Localiza la sección donde está a la venta el producto. 

3.2. Busca la “marca blanca”, la marca propia del establecimiento. Si 

existe, marca “sí” en el cuestionario. 

3.3. Si no existe una marca propia del establecimiento, selecciona la 

marca que ocupe mayor espacio en la estantería. 

3.4. Si esto no es posible (ej. Varias marcas ocupan el mismo espacio, no 

tienes claro qué marca ocupa más espacio), elige como marca de 

referencia aquella que alfabéticamente esté antes. 

3.5. Usando la marca de referencia, registra si hay atún en lata a la venta 

en el establecimiento.
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Anexo 6. Artículo publicado relacionado con el objetivo 2 de la tesis: 
Martínez-García, A.; Trescastro-López, E.M.; Galiana-Sánchez, M.E.; Pereyra-Zamora, P. Data 

collection instruments for Obesogenic environments in adults: A scoping review. International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16; 27 
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Anexo 7. Otras publicaciónes y actividades relacionadas con el 

desarrollo de la tesis 

ESTANCIAS 

 Estancia con el Grupo de Investigación en Epidemiología y Salud Pública. 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Alcalà (Alcalà de 

Henares-Madrid). España. Con una duración de 13 semanas (del 15/09/2019 a 

15/12/20219). Financiada por las ayudas para “Estancias breves en España y en 

el extranjero (para contratados predoctorales del programa propio)-UAFPU2017-

047” (UAEEBB2019-09) (UAEEBB2019-09) / Entidad financiadora: 

Universidad de Alicante 

 Estancia en la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Barcelona (España), con 

una duración de 13 semanas (1/04/2019 a 30/06/2019). Financiado por las ayudas 

para “Estancias breves en España y en el extranjero (para contratados 

predoctorales del programa propio)- (UAEEBB2018-07)” (UAEEBB2018-07). 

ENTIDAD FINANCIADORA: UNIVRSIDAD DE ALICANTE. 

 Estancia en Faculty of Health Sciences. Human Nutrition Research Centre. 

Newcastle University. England, United Kingdom. 13 semanas (1/10/2017 a 

31/12/2017). Financiado por las ayudas “Convocatoria del vicerrectorado de 

estudios y formación (escuela de doctorado) para la concesión de subvenciones 

para facilitar la obtención de la mención de doctorado internacional en el título de 

doctora o doctor. Universidad de alicante. Convocatoria 2017”. 

 

COMUNICACIONES A CONGRESOS  

 Alba Martínez-García. Participación en la mesa “Experiencias profesionales”. 

Ponencia invitada. Jornadas de Orientación sobre Colegiación y salidas 

profesionales para los estudiantes de 4º curso del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética, celebradas el día 17 de junio de 2020. 

 Alba Martínez-García. Detección de entornos obesogénicos. Ponencia 

invitada. III Congrés SCADC i VII Jornades Anuals del Col·legi de Dietistes 

Nutricionistes de Catalunya “Evidència científica: la base de la professionalitat” 

. Paranimf de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Clínic, 

Universitat de Barcelona, 22 y 23 noviembre de 2019. 
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 Alba Martínez-García, Eva María Trescastro-López, Mª Eugenia Galiana-

Sánchez, Pamela Pereyra-Zamora.  Instrumentos de recogida de datos sobre 

ambiente obesogénico: Scoping review. Ponencia. VIII Congreso 

Iberoamericano de Nutrición. “¿Nutrición basada en la videncia o en la 

evidencia? Pamplona, 3-5 de julio 2019 

 Beltrán González-Pardo; Eva María Trescastro-López; Alba Martínez-García. 

Análisis del ambiente obesogénico en los servicios de restauración colectiva de 

la universidad de alicante. Póster. II Jornada Nacional del Profesorado del Grado 

en Nutrición Humana y Dietética. Universidad de Alicante, 27 y 28 de junio de 

2019 

 Martínez-García, Alba; Trescastro-López, Eva María.; Galiana-Sánchez, María 

Eugenia.; Tormo-Santamaría, María. Comunicación oral. Marketing social en 

Nutrición. Jornades de Xarxes d`Investigació en Docència Universitària i II 

Workshop Internacional d`Innovació en Ensenyament Superior i TIC (Xarxes-

Innovaestic 2019. Universidad de Alicante, 6 y 7 de junio de 2019 

 Martínez-García, Alba; Lake, Amelia.; Wrieden, Wendy; Spence, Suzanne; 

Trescastro-López, Eva María. Comparision of Food Policy in England and 

Spain. Póster. IV World Congress of Public Health Nutrition y el XII Congreso 

de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) – NUTRIMAD 

2018. Public Health Nutrition in the 21th Century. Madrid, 24 al 27 de octubre 

de 2018 

 Martínez-García, Alba. Intervención educativa nutricional sobre consumo de 

azúcar en escolares de educación primaria de Aspe (Alicante). Comunicación 

oral. II Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. Avances en nutrición y 

dietética clínica: prevención, tratamiento y gestión.  Madrid, 5 y 6 de octubre de 

2018 

 Martínez-García, Alba; Pereyra-Zamora, Pamela; Galiana-Sánchez, María 

Eugenia.; Llorens-Ivorra, Cristobal;Trescastro-López, Eva María. Validación del 

cuestionario NEMS-P para evaluar el entorno obesogénico percibido por la 

población. Ponencia. II Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética. 

Avances en nutrición y dietética clínica: prevención, tratamiento y gestión.   

Madrid, 5 y 6 de octubre de 2018 
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 Martínez-García Alba; Trescastro-López Eva María,; Galiana-Sánchez María 

Eugenia,; Pereyra-Zamora Pamela. Influencia del entorno obesogénicoen el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad. Comunicación oral. III Congreso Sociología 

de la Alimentación, Retos científicos en los Estudios Sociales de la 

Alimentacion: conflictos Entorno a la Dieta Saludable. Gijón (Asturias), 27 y 28 

de septiembre de 2018 

 Martínez-García, Alba. Entorno obesogénico: Barreras para mantener un peso 

saludable. Comunicación oral. II Jornada de Investigación Doctoral de la 

Universidad de Alicante. Sede Universitaria de la Nucía. Universidad de 

Alicante, 15 de junio de 2018 

 Trescastro-López, Eva María.; Galiana-Sánchez, María Eugenia.; Martínez-

García, Alba; Tormo-Santamaría, María. EL nutrivideo como herramienta 

divulgativa. comunicación oral. XVI Jornades de Xarxes d`Investigació en 

Docència Universitària i II Workshop Internacional d`Innovació en 

Ensenyament Superior i TIC (Xarxes-Innovaestic 2018). Universidad de 

Alicante, 14 y 15 de junio de 2018 

 Nadal Nicolás Yolanda, Leyva Vela Belén, Martínez García Alba, Martínez 

Rodríguez Alejandro. Entrenamiento y dieta lacto-vegetariana en mujeres con 

fibromialgia. Efectos sobre composición corporal y dolor. Comunicación oral. I 

Congreso Internacional sobre prescripción y programación de deporte y de 

ejercicio en la enfermedad crónica y XXVI Jornadas Nacionales d 

Traumatología del Deporte. Universidad Católica San Antonio, Murcia, 8 y 9 de 

marzo de 2018 

 Trescastro López, Eva María; Galiana Sánchez, María Eugenia.; Tormo 

Santamaría, María; Martínez-García, Alba. Practicum de Educación 

Alimentaria: actividades en Colegios de Educación Infantil y Primaria.  Póster. I 

Jornada nacional del profesorado del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 

Innovando hacia la excelencia. Reus (Tarragona), 16 y 17 de noviembre de 2017 

 Martínez-García, Alba; Trescastro-López, Eva María. Programa de 

Alimentación sostenible en centros escolares de Aspe (Alicante). Póster. I 

Congreso de la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética. El 

dietista-nutricionista Pro-motor de Salud Pública. Zaragoza, 10 y 11 de 

noviembre de 2017 
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 Trescastro-López, Eva María.; García-Algado, Pere; García-Quesada, Juan 

Carlos;, Galiana-Sánchez, María Eugenia; Martínez-García, Alba; Tormo-

Santamaría, María. Comer saludablemente: la radio como medio de educación 

alimentaria. Comunicación oral. XV Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria- REDES 2017 I Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2017. Universidad de Alicante, 

1 y 2 de junio de 2017 

 Martínez-García, Alba;  Pereyra-Zamora, Pamela.; Galiana-Sanchez, María 

Eugenia.; Ballesta Sánchez, María Carmen.; Ibarra, Manuela; Esplugues 

Pellicer, J.X.; Llorens Iborra, Cristobal.;Trescastro López, Eva María. Ambiente 

obesogénico y exceso de peso: revisión bibliográfica de los instrumentos de 

recolección de datos. Póster. 32 Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE). Valladolid, 18 al 20 de mayo 2017 

 Martínez-García Alba, Pereyra-Zamora Pamela, Trescastro-López Eva María, 

Galiana-Sánchez María Eugenia, Ibarra-Rizo Manuela. Relación del micro 

entorno obesogenico con el exceso de peso: estudio piloto en la población adulta 

de Elche (Alicante). Comunicación oral. XI Congreso de la Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria. Zaragoza, 28 al 30 de septiembre 2016 

 Martínez-García, Alba; Trescastro-López, Eva María ;Galiana-Sánchez, María 

Eugenia.; Pereyra-Zamora, Pamela;  Ibarra-Rizo, Manuela; Ballesta-Sánchez, 

Mari Carmen.; Esplugues-Pellicer, Josep Xavier. Obesogenic Environment: 

barriers to keep a healthy weight. Póster. 17th International Congress of 

Dietetics. Granada, 7 al 10 de septiembre 2016 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA TESIS 

 Martínez-García, A.; Trescastro-López, E.M.; Galiana-Sánchez, M.E.; 

Pereyra-Zamora, P. Data collection instruments for Obesogenic environments in 

adults: A scoping review. International Journal of Environmental Research and 

Public Health, 2019, 16; 27 

 Martínez-García, A.; Pereyra-Zamora, P.; Trescastro-López, E.M.; Galiana-

Sánchez, M.E.; Ibarra, M. Relación del micro-ambiente obesogénico con el 

exceso de peso: estudio piloto en la población de una ciudad del sureste 

espanyol. Anales Venezolanos de Nutrición, 2017. 30 (2); 92-98 
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