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CONTEXTOCONTEXTOCONTEXTOCONTEXTO

• La obesidad en Europa ha alcanzado proporciones epidémicas. Esta prevalencia se
ha triplicado en las últimas dos décadas. Se estima que 150 millones de adultos -
20% de la población- y 15 millones de niños y adolescentes - 10% de la población-,
serán obesos en la región Europea para el año 2010. Entre el 30% y 80% de adultos
presentan exceso de peso en la mayoría de los países.

• Existen diferencias significativas entre los países, y también entre regiones de un
mismo país, grupos sociales, hombres y mujeres, y por grupos de edad.

• En comparación con el resto de países de Europa, España se sitúa en una posición
intermedia en el porcentaje de adultos obesos. Sin embargo, en lo que se refiere a
la población infantil, parece presentar una de las cifras más altas, solo comparable
a las de otros países mediterráneos.

• Es difícil hallar estudios globales sobre la prevalencia a nivel comunitario, y
aquellos encontrados han sido elaborados a partir de otras publicaciones,
sintetizando diferentes fuentes de información - véase ‘Obesity and Overweight in
the EU27’ de la IASO e IOTF-.



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

• Describir la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso de los veintisiete países
miembro de la Unión Europea, a partir de fuentes de información secundaria
extraída de las bases de datos de la Organización Mundial de la Salud.

• Describir la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el mundo, utilizando las bases
de datos de la OMS.

• Comparar en el ámbito mundial la prevalencia de obesidad con el suministro de
energía alimentaria (calorías per cápita/día).



MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO

• Se revisó la base de datos Global Database on Body Mass Index (BMI) de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Se realizó un estudio descriptivo de prevalencia de obesidad y sobrepeso en el mundo, y particularmente
en el ámbito comunitario (UE) con los últimos datos disponibles. La BMI utiliza la clasificación propuesta por la
OMS en el año 2000, basándose en el Índice de Masa Corporal (IMC), que mide la relación peso-altura (kg/m2), y
que se utiliza comúnmente con el propósito de clasificar a los adultos en cuatro categorías: bajopeso,
normopeso, sobrepeso y obesidad. Por otro lado, se revisó el sitio web de la IASO, encontrando un informe
sobre la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en los 27 países de la Unión Europea (2009).

Determinación de variables y recogida de información. Los resultados se presentan bajo 4 epígrafes:

• El primero analiza la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la UE de acuerdo a la BMI Global Database. Los
datos se obtuvieron mediante búsqueda en la base de datos con los criterios de búsqueda: Europe y obesity and
overweight. De la tabla con los datos de los informes disponibles de cada país, se recogió la información más
reciente de estudios nacionales posteriores al año 2000. Se elaboró una tabla con los datos recogidos y se
completó con información relevante sobre el estudio: país y año de recogida, método de recogida de la
reciente de estudios nacionales posteriores al año 2000. Se elaboró una tabla con los datos recogidos y se
completó con información relevante sobre el estudio: país y año de recogida, método de recogida de la
información, muestra, rango de edad, autores del estudio y publicación, y prevalencia de obesidad y sobrepeso
para hombres, mujeres, y total.

• El segundo epígrafe retoma los datos ofrecidos por la IASO, procedentes de varias fuentes.

• El tercero está dedicado a analizar la situación de la obesidad en una escala global. Para la obtención gráfica de
los mapas de prevalencia, se seleccionaron indicadores relacionados con las siguientes variables:

1. Prevalencia de obesidad: BMI Obese Adults (figura 1.1)
2. Prevalencia de sobrepeso: BMI Pre-Obese Adults (figura 1.2)
3. Prevalencia de obesidad en mujeres: BMI Obese Women (fig. 1.3)
4. Prevalencia de obesidad en hombres: BMI Obese Men (fig. 1.4)
5. Prevalencia de sobrepeso en mujeres: BMI Pre-obese Women (fig. 1.5)
6. Prevalencia de sobrepeso en hombres: BMI Pre-obese Men (fig. 1.6)

• Por último se relacionaron dos variables, la prevalencia de obesidad – BMI Obese Adults- y la disponibilidad
calórica – DES calories Total-, representadas en un mapa bivariable (figura 1.7).



HALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOS

• Reino Unido, Malta, Grecia, Lituania, Polonia, Eslovenia, Hungría, Letonia y
Republica Checa presentan en adultos una prevalencia de obesidad superior al 15%
de la población, siendo superior al 20% en algunos casos – Reino Unido con 22,7%,
Grecia 22,5% y Malta con el 23,1%-.

• No se disponen de datos totales para adultos en Austria, pero sí por sexos, siendo
20,8% para mujeres y 23,36% para hombres.

• No existen diferencias significativas entre mujeres y hombres, ya que en unos

Prevalencia de obesidad y sobrepeso en la Unión 
Europea según base de datos de la OMS

• No existen diferencias significativas entre mujeres y hombres, ya que en unos
países es más alta para un sexo y en otros países para el otro sexo.

• Particularmente es España, de acuerdo a los datos ofrecidos de 2003 de la Encuesta
Nacional de Salud, la prevalencia de obesidad es ligeramente mayor en mujeres –
13,5%- que en hombres – 13%-, con una prevalencia total de 13,3%.



HALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOS

• De acuerdo a los datos ofrecidos por la IASO, la mayoría de los países europeos están habitados

en más de un 50% por población adulta con un IMC superior a 25, es decir que tiene sobrepeso

u obesidad.

• En todos los casos, con excepción de Suecia, el porcentaje de hombres con IMC > 25 es mayor

que el de mujeres.

• Los países con menor prevalencia de obesidad – menor del 10%- en el caso de los hombres, son

Prevalencia de obesidad y sobrepeso en la Unión Europea 
obtenidos directamente del sitio web de la Organización 
Internacional para el Estudio de la Obesidad - IASO-.

• Los países con menor prevalencia de obesidad – menor del 10%- en el caso de los hombres, son

Suecia, Rumanía, Holanda, Italia, Dinamarca y Bélgica. En mujeres, los países con menores

tasas de obesidad son Bulgaria, Dinamarca, Italia, Rumanía y Suecia.

• Austria, Bélgica, Irlanda, Letonia y Malta muestran diferencias significativas entre mujeres y

hombres en su prevalencia de obesidad, siendo especialmente llamativo el caso de Malta, con

una prevalencia del 24,3 % en hombres y del 13,9 % en mujeres, es decir un 10% más de

hombres obesos que de mujeres.



Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en la UE-27, estandarizada por edad

HALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOS

FUENTE: IASO, 2009.



HALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOS
Prevalencia mundial de obesidad en adultos

FUENTE: Global Database on BMI 



Prevalencia mundial de sobrepeso en adultos
HALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOS

FUENTE: Global Database on BMI 



Prevalencia mundial de obesidad en mujeres

Prevalencia mundial de obesidad en hombres

FUENTE: Global Database on BMI 

Prevalencia mundial de obesidad en hombres



Prevalencia mundial de sobrepeso en mujeres

Prevalencia mundial de sobrepeso en hombres

FUENTE: Global Database on BMI 

Prevalencia mundial de sobrepeso en hombres



Comparación gráfica entre prevalencia mundial 
de obesidad en adultos (%), y el suministro 
diario de energía (calorías per cápita/día).

HALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOSHALLAZGOS



• Se aprecian desigualdades en salud en base al género, con relación a la obesidad y el sobrepeso.

• En Latinoamérica es mayor la obesidad en mujeres que en hombres, destacando México y Chile.
En EE.UU. y Canadá los datos son similares entre hombres y mujeres: prevalencia alta en ambos
casos. En Oceanía, la prevalencia es elevada - 10-20% en Australia y 20-30% en Nueva Zelanda-.
En África parece haber diferencias por sexos. En Asia los porcentajes de adultos con obesidad son
más moderados, siendo de nuevo mayor entre las mujeres. En Europa, la prevalencia de hombres
y mujeres está en el mismo rango en la mayoría de países.

• La prevalencia de sobrepeso es mayor en hombres prácticamente en todo el mundo, con
excepción de algunos países asiáticos en los que hay más mujeres que hombres con sobrepeso –
China, Mongolia, Pakistán, Filipinas y Malasia, entre otros-.

Principales conclusiones sobre la prevalencia mundial de obesidad y sobrepeso en 
adultos, prevalencia por sexo, y comparación con suministro calórico

China, Mongolia, Pakistán, Filipinas y Malasia, entre otros-.

• Las regiones del mundo con mayor suministro calórico diario presentan mayores tasas de
obesidad (Europa y Norteamérica). Sin embargo, algunas de las tasas de prevalencia son muy
altas en países donde la disponibilidad de alimentos no lo es tanto – América Latina-. Hay países
donde el suministro calórico diario es inferior a 2000 Kcal/día (algunos países centroeuropeos,
repúblicas ex-soviéticas y ex-yugoslavas, y países sudamericanos), pero cuyas tasas de obesidad
son similares a las de países con un suministro mucho mayor.

• Varios países latinoamericanos – Colombia, Chile, Perú-, con suministros de entre 2300 y 2900
Calorías/día presentan tasas de obesidad altas. La obesidad en países como España, con un
suministro superior a las 3200 Kcal, es menor que en México, país que en cambio tiene un
suministro calórico inferior al de España. En Arabia Saudí, donde el suministro es medio - 2600 a
2900 Kcal/día-, la prevalencia de obesidad está por encima incluso de los EE.UU. Por el
contrario, en el caso de Japón, donde el suministro es de 2600-2900 Kcal, menos del 10% de la
población padece obesidad.



IMPLICACIONES PARA LAS POLITICASIMPLICACIONES PARA LAS POLITICASIMPLICACIONES PARA LAS POLITICASIMPLICACIONES PARA LAS POLITICAS

• La ausencia de una base de datos con información actualizada y análoga de prevalencia en el
ámbito europeo supone una gran limitación a la hora de llevar a cabo estudios comparativos. No
existe una metodología estandarizada de recogida y sistematización de la información.

• Se recomienda establecer un contacto activo y continuado con los organismos internacionales y
europeos en materia de monitorización de la obesidad – OMS, IASO y EASO- para contemplar la
posibilidad futura de trabajar conjuntamente, a través de los ministerios de los diferentes
países, en pro de un sistema de información unificado y armonizado sobre prevalencia de
obesidad, obtenida de forma periódica y con una metodología estandarizada.

• La base de datos de IMC de la OMS constituye una excelente iniciativa en tanto en cuanto• La base de datos de IMC de la OMS constituye una excelente iniciativa en tanto en cuanto
realiza esa función de compilación de la información y permite un manejo sencillo y rápido de
la información. Sin embargo, la no existencia de información actualizada y estandarizada limita
la oportunidad de comparación, pues los datos más recientes de algunos de los países datan de
hace 20 años o más, mientras que otros son de reciente publicación, si bien la mayoría de los
países ni siquiera tienen disponible información al respecto de este tipo de mediciones.

• En el caso de España, se constata que los porcentajes de población obesa y con sobrepeso
ocupan lugares nada despreciables dentro del panorama internacional de la pandemia que
supone la obesidad. En España se realiza periódicamente la Encuesta Nacional de Salud, donde
se recogen medidas antropométricas autopercibidas por el encuestado, permitiendo calcular el
IMC de una muestra representativa de la población española. Adicionalmente, en la misma
encuesta existe un apartado sobre frecuencia de consumo de alimentos. Este apartado queda
muy limitado para poder realizar estudios epidemiológicos ecológicos que analicen en
profundidad el consumo de alimentos y su asociación con la prevalencia e incidencia de
enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Se sugiere por tanto la aplicación a
nivel nacional de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos – CFC- estandarizado,
que sea aplicado con la misma periodicidad que la ENS.


