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PRESENTACIÓN

Como Directora del proyecto titulado “La Epidemiología de la Obesidad
y las Políticas Públicas para su Prevención”, entrego el presente documento que
constituye el informe final, relacionado al Contrato Ref. “AESAN1-08T”, entre
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad y
Políticas Sociales y el Departamento de Enfermeria Comunitaria, Medicina
Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de
Alicante.

El informe presenta tres productos bien diferenciados. El primero trata de
la epidemiología de la obesidad en población adulta e infantil en España según los últimos datos actualizados de la Encuesta Nacional de Salud 2006-, y
su comparación con los países del entorno europeo. También se describen
determinantes ambientales de la obesidad según evidencias de diferentes
estudios, y un análisis de la producción científica del tema de la obesidad en
España. La segunda parte trata sobre la visibilidad mediática y política de la
obesidad como indicador de impacto de la política de obesidad - Estrategia
NAOS-. Se presenta la propuesta de indicadores sobre sensibilidad de clase
social y género, esenciales en la formulación de las políticas de obesidad. Éstos
fueron definidos en el ámbito nacional y regional, así como en el ámbito
europeo en el que se enmarcan no solamente las políticas de nutrición y
alimentación, sino también aquellas políticas que giran alrededor de éstas,
como la de agricultura y economía. Desde el punto de vista de opciones
políticas para hacer frente a la obesidad en España, se presentan las opciones de
política mejor valoradas por los informadores clave del sector agroalimentario.
Adicionalmente hemos incluido un informe sobre los costes de la obesidad,
como un producto solicitado por los técnicos de la AESAN.

Cada uno de los productos - capítulos- ha sido expuesto constando de una
parte introductoria de contexto, objetivos y método, seguido de los principales
hallazgos y finalmente destacando las ‘implicaciones para las políticas’. Ésta es
una parte esencial que pretende apuntar lo más significativo de los hallazgos, y
sugiere una serie de pistas sobre la dirección que debería tomarse en cuanto a la
gestión de las estrategias políticas de obesidad.

Una tercera y última parte refleja la situación de la obesidad en España en
función de los informes realizados previamente en los respectivos apartados,
incluyendo conclusiones y valoraciones. Integra los resúmenes y principales
puntos de cada producto, agrupados en un análisis DAFO, de manera que,
como

AESAN,

se

puedan

ver

con

mayor

rapidez

las

debilidades,

oportunidades, fortalezas y amenazas. La utilidad del informe para el
Ministerio de Sanidad es la presentación de aquellos puntos críticos que
requieren de atención y posibles modificaciones en una futura reformulación y
puesta en marcha de los planes de acción de la NAOS, así como de todas
aquellas políticas que giran e influyen en la determinación del estado actual de
las políticas de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad. Esto
permitiría ir construyendo un sistema de monitorización continuo y orientado a
la acción y la toma de decisiones sobre la problemática de la obesidad en
España, su distribución, sus consecuencias y sus determinantes. Asimismo, el
presente informe ayuda tanto en la planificación como en la reformulación de
las estrategias de prevención.

MARIA DEL ROCIO ORTIZ MONCADA, Nutricionista Dietista, PhD
Dirección y coordinación
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento de Enfermeria Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia
Universidad de Alicante
rocio.ortiz@ua.es

TABLA DE CONTENIDOS

Primera Parte
Informe sobre la Epidemiología y análisis de indicadores
Página
Capítulo 1. Prevalencia de la obesidad y del sobrepeso en la población
española a partir de la ENS 2006.
1.1. Contexto
1.2. Objetivos
1.3. Método
1.4. Hallazgos
1.5. Implicaciones para las políticas
1.6. Referencias Bibliográficas

3
5
6
10
29
30

Capítulo 2. Evolución de la Obesidad en España y países del entorno.
2.1. Contexto
2.2. Objetivos
2.3. Método
2.4. Hallazgos
2.5. Implicaciones para las políticas
2.6. Referencias Bibliográficas

34
35
36
38
54
56

Capítulo 3. Evolución del consumo de alimentos y gasto en alimentación.
3.1. Contexto
3.2. Objetivos
3.3. Método
3.4. Hallazgos
3.5. Implicaciones para las políticas
3.6. Referencias Bibliográficas

58
60
61
65
78
79

Capítulo 4. Revisión narrativa sobre prevalencia y determinantes de la
obesidad de España.
4.1. Contexto
4.2. Objetivos
4.3. Método
4.4. Hallazgos
4.5. Implicaciones para las políticas
4.6. Referencias Bibliográficas

81
83
84
85
98
100

Capítulo 5. Estudio bibliométrico de la producción científica española en
obesidad.
5.1. Contexto
5.2. Objetivos
5.3. Método
5.4. Hallazgos
5.5. Implicaciones para las políticas
5.6. Referencias Bibliográficas

103
105
106
107
115
116

Segunda Parte
Informe sobre el análisis de Políticas
Página
Capítulo 6. Visibilidad de la obesidad en la agenda mediática.
6.1. Contexto
6.2. Objetivos
6.3. Método
6.4. Hallazgos
6.5. Implicaciones para las políticas
6.6. Referencias Bibliográficas

119
125
126
131
142
146

Capítulo 7. Visibilidad de la Estrategia NAOS en la agenda política.
7.1. Contexto
7.2. Objetivos
7.3. Método
7.4. Hallazgos
7.5. Implicaciones para las políticas
7.6. Referencias Bibliográficas

150
154
155
159
170
172

Capítulo 8. Opciones de políticas públicas para hacer frente a la Obesidad en
España según los representantes de la industria Agroalimentaria.
8.1. Contexto
8.2. Objetivos
8.3. Método
8.4. Hallazgos
8.5. Implicaciones para las políticas
8.6. Referencias Bibliográficas

174
177
178
183
193
194

Capítulo 9. Documento propuesta acerca de la generación de indicadores
sobre sensibilidad de clase social y género en las políticas de obesidad.
9.1. Contexto
9.2. Objetivos
9.3. Método
9.4. Hallazgos
9.5. Implicaciones para las políticas
9.6. Referencias Bibliográficas

197
202
203
204
212
215

Capítulo 10. Costes de la Obesidad en España: revisión bibliográfica de
indicadores internacionales
10.1. Contexto
10.2. Objetivos
10.3. Método
10.4. Hallazgos
10.5. Implicaciones para las políticas
10.6. Propuesta de elaboración de guía técnica para la estimación
de los costes directos de la obesidad
10.7. Referencias Bibliográficas

219
223
224
226
231
232
234

Tercera Parte:
Página
Capítulo 11. Informe-concluyente
11.1. Epidemiología de la Obesidad
11.2. Políticas de Obesidad
11.3. Conclusiones y consideraciones finales: Análisis DAFO

238
247
256

LISTA DE TABLAS

Tabla 1.1. Prevalencia por rangos de índice de masa corporal, según sexo y grupos de edad.
Tabla 1.2. Razón de prevalencia entre hombre y mujer de IMC, según grupos de edad.
Tabla 1.3. Prevalencia de sobrepeso y obesidad según grupo de edad y características
socioeconómicas, España 2006.
Tabla 1.4. Análisis de regresión logística multinomial: Ajuste crudo, ajuste (1) y ajuste (2),
España 2006.
Tabla 1.5. Prevalencia (%) de sobrepeso y obesidad en la población adulta española.
Tabla 1.6. Asociaciones del consumo de productos y el IMC, crudas y ajustadas por sexo, edad,
convivencia en pareja, estudios, ocupación e ingresos.
Tabla 1.7. Prevalencia de obesidad en la población española de 2 a 17 años.
Tabla 2.1. Prevalencia de obesidad y sobrepeso por sexo, en los 27 países miembro de la Unión
Europea, incluyendo año, fuente, muestra estudiada y rango de edad de la muestra.
Tabla 2.2. Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en la UE 27 estandarizada por edad* (Age
Standardised Overweight & Obesity Prevalence in EU 27).
Tabla 2.3. Prevalencia mundial de obesidad y sobrepeso en adultos con datos del último año
disponible, según la Organización Mundial de la Salud.
Tabla 3.1. Análisis por triangulación de los resultados de los estudios ecológicos seleccionados
por grupos de alimentos cuyo consumo o gasto ha aumentado.
Tabla 3.2. Análisis por triangulación de los resultados de los estudios ecológicos seleccionados
por grupos de alimentos cuyo consumo o gasto ha disminuido.
Tabla 3.3. Análisis por triangulación de los resultados de los estudios ecológicos seleccionados
por grupos de alimentos cuyo consumo o gasto se mantiene.
Tabla 3.4. Comparación del consumo real en hogares con las recomendaciones establecidas por
la SENC en 2007.
Tabla 4.1. Potenciales determinantes ambientales de la dieta y posibles indicadores.
Tabla 5.1. Evolución de las publicaciones sobre Obesidad por país registradas en Pubmed.
Tabla 5.2. Datos de España en perfil de agricultural and biological sciences.
Tabla 6.1. Principal presencia de los sujetos, clasificados según la categoría profesional y social
en las noticias de obesidad y sobrepeso publicadas en los 2 diarios (n=194).
Tabla 7.1. Descripción por años de las intervenciones en el Parlamento Europeo en relación a la
obesidad y el sobrepeso, en el periodo 2002-2008.
Tabla 7.2. Descripción por años de las intervenciones en las Cámaras Parlamentarias española
en relación a la obesidad y el sobrepeso, en el periodo 2002-2008.
Tabla 8.3. Opciones de políticas mejores valorados según los Informadores Clave de la
Agroindustria Alimentaria, y según Criterio (PorGrow-España, 2005).
Tabla 8.4. Posibles opciones de políticas que hubieran podido valorar los Informadores Clave de
la Agroindustria Alimentaria.
Tabla 8.1. Participantes agrupados en Perspectivas para propósitos analíticos.

Tabla 8.2. Participantes agrupados en Perspectivas de la industria agroalimentaria para
propósitos analíticos

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1. Prevalencia sobrepeso y obesidad hombre-mujer por grupos de edad, España 2006.
Figura 1.2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad según ocupación del sustentador principal
(manual – no manual), España 2006.
Figura 1.3. Distribución porcentual del IMC de la población adulta española por comunidades
autónomas.
Figura 1.4. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta española por
comunidades autónomas.
Figura 1.5. Prevalencia de obesidad en la población adulta española por comunidades
autónomas.
Figura 1.6. Frecuencia (%) de consumo alimentario general por grupos de alimentos, España,
2006.
Figura 1.7. Consumo diario de alimentos en población con sobrepeso según sexo.
Figura 1.8. Consumo diario de alimentos en población obesa según sexo.
Figura 1.9. Índice de masa corporal en la población infantil española.
Figura 1.10. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población española de 2 a 17 años por
Comunidades Autónomas.
Figura 1.11. Ratio prevalencia de obesidad en niños/niñas por comunidades autónomas en
España, 2006.
Figura 2.1. Prevalencia mundial de obesidad en adultos.
Figura 2.2. Prevalencia mundial de sobrepeso en adultos.
Figura 2.3. Prevalencia de obesidad en mujeres adultas, en el mundo.
Figura 2.4. Prevalencia de obesidad en hombres adultos, en el mundo.
Figura 2.5. Prevalencia de sobrepeso en mujeres adultas, en el mundo.
Figura 2.6. Prevalencia de sobrepeso en hombres adultos, en el mundo.
Figura 2.7. Comparación gráfica entre prevalencia mundial de obesidad en adultos (%), y el
suministro diario de energía (calorías per cápita/día).
Figura 3.1. Evolución del consumo per cápita de carne en el hogar (1987=100), 1987-2007.
Figura 3.2. Evolución del consumo per cápita de pescado en el hogar (1987=100), 1987-2007.
Figura 3.3. Evolución del consumo per cápita de frutas en el hogar (1987=100), 1987-2007.
Figura 3.4. Evolución del consumo per cápita de pan, galletas y bollería en el hogar (1987=100),
1987-2007.
Figura 3.5. Evolución del consumo per cápita de leche y productos lácteos en el hogar
(1987=100), 1987-2007.
Figura 3.6. Evolución del consumo de cereales y derivados en España, de 2000 a 2006.

Figura 3.7. Evolución del consumo de legumbres en España, de 2000 a 2006.
Figura 3.8. Evolución de los precios relativos de los alimentos en España, de 2002 a 2008.
Figura 3.9. Comparación del consumo real de alimentos en hogares en el año 2006 con las
recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2004).
Figura 3.10. Pirámide representativa del consumo real de alimentos en los hogares españoles en
el año 2006, de acuerdo a las raciones.
Figura 3.11. Pirámide representativa del consumo de alimentos en los hogares españoles,
ordenando los grupos de acuerdo a recomendaciones en el año 2006.
Figura 4.1. Determinantes individuales de la obesidad.
Figura 4.2. Determinantes ambientales de la obesidad.
Figura 4.3. Principales grupos de determinantes de la obesidad.
Figura 5.1. Evolución de las publicaciones sobre Obesidad por país registradas en Pubmed.
Figura 5.2. Contribución porcentual acumulada a la producción científica sobre Obesidad,
países seleccionados 1990 2007 en Pubmed.
Figura 5.3. Publicaciones y citas de agricultural and biological sciences en el mundo, año 2007.
Figura 5.4. Ranking mundial en publicaciones, en agricultural and biological sciences.
Figura 5.5. Artículos, citas y autocitas en España, agricultural and biological sciences.
Figura 5.6. Colaboración internacional con España: Frecuencia (%) de documentos con más de
un país, 1996-2007.
Figura 5.7. Artículos citados y no citados 1996-2006, España agricultural and biological sciences.
Figura 5.8. La producción científica española como % de la producción de Europa Occidental
(verde) y el mundo (rojo).
Figura 6.1. Frecuencia de textos de obesidad o sobrepeso en prensa escrita española, y sus picos
de cobertura, 2004-2008.
Figura 6.2. Frecuencia de textos de obesidad o sobrepeso por trimestres, 2004-2008.
Figura 6.3. Macrogéneros periodísticos de los textos de obesidad y sobrepeso (2004-2008).
Figura 6.4. Frecuencia (%) de los textos de obesidad en prensa escrita española según su
referencia geográfica (2004 - 2008).
Figura 6.5. Frecuencia de las noticias de obesidad y sobrepeso en prensa escrita española entre
2004 y 2008, clasificadas por especialidad temática.
Figura 6.6. Frecuencia de las fuentes institucionales de información de los textos de obesidad en
prensa (2004-2008).
Figura 6.7. Frecuencia (%) de textos relacionados con la obesidad o el sobrepeso, y que culpan a
las personas que padecen obesidad de su estado de salud.
Figura 7.1. Documentos relacionados con obesidad y sobrepeso del Consejo Europeo desde 1999
hasta 2008.
Figura 7.2. Frecuencia de los documentos emitidos por el Parlamento Europeo relacionados con
la obesidad y sobrepeso en el periodo 2002-2008.
Figura 7.3. Documentos relacionados con obesidad y sobrepeso en el Parlamento Europeo, 20022008.

Figura 7.4 Frecuencia de las intervenciones parlamentarias de todas las legislaturas del periodo
democrático español, en relación a la obesidad.
Figura 7.5. Intervenciones parlamentarias por grupos políticos en el periodo democrático
español (1978-2008).
Figura 7.6 Acciones Políticas relacionadas con la obesidad, realizadas por las instituciones
europeas y españolas desde 2002 hasta 2009.
Figura 8.1. Opinión de las opciones de política según la Perspectiva de producción de alimentos
(PorGrow-España, 2005).
Figura 8.2. Opciones de política según Perspectiva de distribución de alimentos a mayoristas
(PorGrow-España, 2005).
Figura 8.3. Opciones de políticas según Perspectiva de distribución de alimentos a minoristas
(PorGrow-España, 2005).
Figura 8.4. Perspectiva de producción de alimentos desde el criterio de la eficacia.
Figura 8.5. Perspectiva de distribución de alimentos por mayorista según el criterio de eficacia.
Figura 8.6. Perspectiva distribución de alimentos minorista según criterio de aceptabilidad
social.
Figura 9.1. Compras de alimentos seleccionados – gasto medio entre abril de 2002 y marzo de
2005, por persona y semana- clasificadas por ingreso familiar.
Figura 9.2. Objetivos Dietarios de OMS/FAO (%), y Presupuesto de la Política Agrícola Común
(%).
Figura 10.1. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Atención primara o ambulatoria en la
estimación de los costes directos de obesidad 2009.
Figura 10.2. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Hospitalización en la estimación de
los costes directos de obesidad 2009.
Figura 10.3. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Consultas Externas en la
estimación de los costes directos de obesidad 2009.
Figura 10.4. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Medicamentos/ fármacos en la
estimación de los costes directos de obesidad 2009.
Figura 10.5. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Otras pruebas en la estimación de
los costes directos de obesidad 2009.
Figura 10.6. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Comorbilidades en la estimación de
los costes directos de obesidad 2009.
Figura 10.7. Frecuencia de artículos que utilizan fuentes de información pública o privada en la
estimación de los costes directos de obesidad 2009.

Primera Parte.

Informe sobre la
epidemiología y análisis de
indicadores

Capítulo 1:

Epidemiología de la
obesidad y el sobrepeso
en la

población española: un

estudio descriptivo a partir de la
Encuesta Nacional de Salud ENS-2006

Autores:
Maria del Rocío Ortiz Moncada (Universidad de Alicante)
Juan José Miralles Bueno (Universidad Miguel Hernández)
Lluís Serra Majem (Universidad Las Palmas de Gran Canaria)
Carlos Álvarez-Dardet Díaz (Universidad de Alicante)

1.1 CONTEXTO
La obesidad está aumentando en España, tanto en la población adulta
como en la infancia y en la adolescencia.
En la población adulta de 20 años y más, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad se ha incrementado de acuerdo con los datos de las Encuestas
Nacionales de Salud (ENS) realizadas desde 1987. La tasa de obesidad aumentó
entre 1987 (7,7%), 2001 (13,6%) y 2003 (13,3%). Según los datos de la ENS de
1987 y su tendencia en los siguientes años, la obesidad es más prevalente en las
mujeres que en los hombres, mientras que el sobrepeso es más común en los
hombres, especialmente entre los 45 y 64 años. Sin embargo, los datos
provenientes de las ENS de 2001 y 2003 muestran que la obesidad es prevalente
por igual en mujeres y hombres. La obesidad sigue siendo más frecuente en
personas con un bajo nivel educativo y entre las clases sociales más bajas que
entre las altas. Su distribución geográfica muestra que la obesidad en España se
incrementa desde el Norte hacia el Sur, con altas prevalencias en el noreste y el
sur-sudeste. Las áreas rurales tienen más altas prevalencias de obesidad en
varones, mientras que las más altas prevalencias para mujeres se encuentran en
las áreas urbanas (Aranceta et al. 2001, Gutiérrez-Fisac et al. 2002, GutiérrezFisac et al. 2003, Gutiérrez-Fisac et al. 2005, Rodríguez-Artalejo 2002).
Los estudios realizados en población adolescente e infantil en el año 2000
mostraron que la prevalencia de la obesidad es del 4% y la del sobrepeso del
12%. En los niños, la prevalencia de obesidad y sobrepeso es mayor que en las
niñas, especialmente en la prepubertad - de 6 a 13 años-. Las variables
socioeconómicas y geográficas siguen el mismo patrón que en la población
adulta, con prevalencia más alta de obesidad en los niveles educativos y socioeconómicos más bajos, y de norte a sur (Serra-Majem et al. 2001; Serra-Majem et
al. 2003).
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Los costes totales de la obesidad en España se han estimado en
aproximadamente el 7% del total del gasto en salud. Dos tercios de ellos son
indirectos - mortalidad prematura e invalidez temporal y permanente-. El 57%
de todos los costes relacionados con la diabetes en España y el 19% de los costes
relacionados con las enfermedades cardiovasculares son atribuibles a la
obesidad (Rodríguez-Caro & González López-Valcárcel 2009).

4

1.2 OBJETIVOS
Describir la situación actual de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
la población adulta española mayor de 19 años, de acuerdo a variables
sociodemográficas, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud 2006.
Conocer la distribución geográfica de la obesidad y sobrepeso por
Comunidades Autónomas del Estado español.
Conocer la frecuencia de consumo por grupos de alimentos, clasificación
antropométrica, edad y sexo.
Describir la situación actual de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
población infantil, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Salud 2006.

5

1.3 MÉTODO
La Encuesta Nacional de Salud 2006 es de ámbito nacional y el período de
recogida de la información abarca el tercer y cuarto trimestres de 2006 y el
primer y segundo trimestres de 2007. La muestra se ha distribuido
uniformemente entre los cuatro trimestres, con el objeto de tener en cuenta las
posibles variaciones estacionales que pueden afectar a los datos de morbilidad,
medio ambiente, estilos de vida y utilización de servicios de salud. Por tanto,
los resultados obtenidos están desestacionalizados, lo que debe tenerse en
cuenta si se comparan con los de la encuesta de 1987 - realizada en verano- o los
de la encuesta de 1993 - realizada en invierno-.
Se ha dirigido a una muestra de 38.600 individuos representativa de la
población española no institucionalizada y por comunidades autónomas. La
información se ha recogido mediante entrevista personal a 29.478 adultos.

Variables de estudio
En el cuadro siguiente se describen las variables estudiadas. Se han
agrupado en variables sociodemográficas, socioeconómicas y alimentarias.
Todas estas variables fueron recogidas a través de las encuestas de adultos y de
hogar de la ENS 2006.
Variables sociodemográficas:
Nombre
Edad
Sexo
L1_128
L1_129
B6
A12

Variable
Edad del entrevistado
Sexo
Peso en kg
Altura en cm
Convivencia en pareja
Nivel de estudios

Definición
Continua
Categórica
Continua
Continua
Categórica
Categórica

Escala
0 – 117
Varón y mujer
25 – 180
40 – 220
Si, No
No procede
Analfabeto
Sin estudios
Estudios primarios
Ens. General secundaria 1ª etapa
Ens. Profesional grado medio
Ens. General secundaria 2ª etapa
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CCAA

Comunidad autónoma de
residencia

Ens. Profesional superior
Estudios universitarios 1º ciclo
Estudios universitarios 2º ciclo
- Listado de las comunidades autonomas

Categórica

Variables socioeconómicas:
Nombre
Spclase

Variable
Clase social basada en la
ocupación del sustentador
principal del hogar.

Definición
Categórica

E3

Intervalo de ingresos
mensuales

Categórica

Escala
Clase I: Directivos de empresas de 10 o más
asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y
3er ciclo.
Clase II: Directivos de empresas de menos de 10
asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de 1er
ciclo universitario.
Clase III: Empleados de tipo administrativo,
trabajadores por cuenta propia, supervisores de
trabajadores manuales.
Clase IVa: Trabajadores manuales cualificados.
Clase IVb: Trabajadores manuales semicualificados.
Clase V: Trabajadores manuales no cualificados.
Menos de 360 euros
De 361 a 600 euros
De 601 a 900 euros
De 901 a 1200 euros
De 1201 a 1800 euros
De 1801 a 3600 euros
De 3601 a 6000 euros
Más de 6000 euros

Variables alimentarias:
Nombre
H4_96_1

Variable
Frecuencia de consumo de
fruta fresca

Definición
Categórica

H4_96_2

Frecuencia de consumo de
carne

Categórica

H4_96_3

Frecuencia de consumo de
huevos

Categórica

H4_96_4

Frecuencia de consumo de
pescado

Categórica

H4_96_5

Frecuencia de consumo de
pasta, arroz y patatas

Categórica

H4_96_6

Frecuencia de consumo de
pan, cereales

Categórica
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Escala
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario

H4_96_7

Frecuencia de consumo de
verduras y hortalizas

Categórica

H4_96_8

Frecuencia de consumo de
legumbres

Categórica

H4_96_9

Frecuencia de consumo de
embutidos y fiambres

Categórica

H4_96_10

Frecuencia de consumo de
productos lácteos

Categórica

H4_96_11

Frecuencia de consumo de
dulces

Categórica

H4_96_12

Frecuencia de consumo de
refrescos con azucar

Categórica

Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca
A diario
Tres o más veces a la semana, pero no a diario
Una o dos veces a la semana
Menos de una vez a la semana
Nunca o casi nunca

La Encuesta Nacional de Salud recoge información del peso y la talla
declarados por el individuo. Con esta última información se calcula el Índice de
Masa Corporal (IMC) como peso declarado (Kg.)/ talla declarada al cuadrado
(m2). El IMC se categoriza según la clasificación de la OMS:
 peso insuficiente (IMC < 18,5 kg/m2)
 normopeso (18,5 kg/m2 ≥ IMC < 25 kg/m2)
 sobrepeso (25 kg/m2 > IMC < 30 kg/m2)
 obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2)
Para la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población infantil a partir
de la Encuesta Nacional de Salud 2006, se siguió el criterio sugerido por Cole et
al. (2000) (Serra-Majem et al. 2001).
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Posteriormente, en el análisis de los datos para la población adulta,
algunas de las variables se han recategorizado en:
Nombre
Edad_cat

Edad categorizada

Spclase_2

Ocupación

E3_2

Ingresos mensuales

estudios

Estudios

Definición
edad < 25
25 ≥ edad < 35
35 ≥ edad < 45
45 ≥ edad < 55
55 ≥ edad < 65
65 ≥ edad < 75
75 ≥ edad
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IVa
Clase IVb
Clase V
Menos de 360 euros
De 361 a 600 euros
De 601 a 900 euros
De 901 a 1200 euros
De 1201 a 1800 euros
De 1801 a 3600 euros
De 3601 a 6000 euros
Más de 6000 euros
No procede
Analfabeto
Sin estudios
Estudios primarios
Ens. General secundaria 1ª etapa
Ens. Profesional grado medio
Ens. General secundaria 2ª etapa
Ens. Profesional superior
Estudios universitarios 1º ciclo
Estudios universitarios 2º ciclo

Escala
16 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 – 74
Más de 75 años
Ocupación no manual

Ocupación manual
Menos de 360 euros
De 361 a 900 euros
De 901 a 1800 euros
Más de 1800 euros

Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios

Estudios terciarios

Análisis de los datos
Ya que el IMC no se encontraba en todas las encuestas a estudio, y con el
fin de no perder representatividad, se han ponderado las encuestas que sí
tenían la información - el 88,9% de los datos-. Se realizó un análisis descriptivo
donde se analizó la prevalencia de obesidad y sobrepeso para cada una de las
variables socioeconómicas a estudio. Para identificar la relación entre todas las
variables a estudio y el IMC categorizado, se calculó un modelo de regresión
logística multinomial p-valor menor de 0,10 para la inclusión de variables.
Para todos los análisis estadísticos se definirá un valor alfa 5% (p < 0,05)
para declarar significación estadística, y se utilizará el software SPSS ® 15.0.
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1.4 HALLAZGOS
POBLACIÓN ADULTA: Perfil socioeconómico del sobrepeso y la
obesidad en España
Análisis descriptivo
La tabla 1.1 muestra la prevalencia del estado nutricional - peso
insuficiente, normopeso, sobrepeso y obesidad- calculado a partir del IMC por
grupos de edad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en el grupo
de edad comprendida entre los 45 y los 75 años. Más de la mitad de la
población está en sobrepeso u obesidad.
Tabla 1.1. Prevalencia por rangos de índice de masa corporal, según sexo y grupos de edad.
Edad
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 y +
Total

Peso insuficiente
(IMC < 18,5 )
8,3
2,8
1,5
0,6
0,7
0,8
1,6
1,8

Normopeso
(18,5 > IMC < 25 )
71,4
60,8
51,7
42,4
32,2
26,4
33,5
44,4

Sobrepeso
(25 > IMC < 30 )
16,4
27,6
34,6
40,1
43,9
46,9
44,3
37,4

Obesidad
(IMC > 30 )
3,9
8,9
12,2
16,9
23,3
25,9
20,6
16,4

N
TOTAL
2168
4458
5934
4853
4230
3931
3904
29478

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la ENS 2006.

De las razones de prevalencia por sexo, destaca que a edades más
tempranas hay una mayor proporción de hombres con sobrepeso y obesos que
mujeres, llegando a duplicarse la prevalencia de hombres con sobrepeso frente
a las mujeres entre 25 y 45 años de edad. Esta diferencia se hace menos evidente
a medida que aumenta la edad, modificándose el patrón detectado en hombres
y mujeres de más de 55 años de edad en los que la prevalencia de obesidad es
mayor en mujeres que en hombres (tabla 1.2). En todos los grupos de edad las
diferencias de prevalencia de índice de peso según el grupo de edad fueron
estadísticamente significativas (figura 1.1) (p-valor<0,001).
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Tabla 1.2. Razón de prevalencia entre hombre y mujer de IMC, según grupos de edad.
Sobrepeso
Edad
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 y +
Total

Hombre (%)

Mujer (%)

19,8
39,2
49,1
51,1
49,7
52,0
49,6
45,8

13,3
19,7
24,4
32,8
40,4
43,9
41,4
31,9

Obesidad
Razón de
Prevalencias
1,5
2,0
2,0
1,6
1,2
1,2
1,2
1,4

Hombre (%)

Mujer (%)

4,1
10,6
14,4
20,3
23,2
23,5
17,1
16,5

3,7
7,8
10,5
14,7
23,3
27,3
22,5
16,3

Razón de
Prevalencias
1,1
1,4
1,4
1,4
1,0
0,9
0,8
1,0

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la ENS 2006.

Figura 1.1. Prevalencia sobrepeso y obesidad hombre-mujer por grupos de edad, España 2006.

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la ENS 2006.

La tabla 1.3 describe la prevalencia de sobrepeso y obesidad por grupo de
edad para las diferentes variables socioeconómicas relacionadas con la
convivencia en pareja, nivel de estudios, clase social o ingresos mensuales. Los
que conviven con una pareja tienen mayor prevalencia de sobrepeso y
obesidad. Es importante resaltar que la diferencia entre prevalencia de obesidad
es mayor a menor edad del individuo. Así, de 25 a 34 años y de 35 a 44 años la
prevalencia de obesidad es de un 10,3% si se tiene pareja y un 6,7% cuando no
se tiene. A partir de los 44 años la diferencia de prevalencia diminuye. La
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diferencia de prevalencia de sobrepeso entre individuos con y sin pareja se
mantiene constante para cualquier edad.
Tabla 1.3. Prevalencia de sobrepeso y obesidad según grupo de edad y características
socioeconómicas, España 2006.

Sobrepeso
Convivencia
en pareja

Edad

(años)

45-54

55-64

Con pareja

1624
24,6

2534
29,0

3544
35,0

41,6

45,0

6574
48,5

49,1

7296

Sin pareja

15,3

25,3

33,3

35,8

40,7

44,5

41,0

3703

39,9
33,1

No consta

20,0

33,3

71,4

33,3

75,0

33,3

16,7

18

45,0

75 y +

Total

(%)

Con pareja

8,0

10,3

10,3

17,5

23,4

26,0

19,1

18268

Obesidad

Sin pareja

3,3

6,7

6,7

15,0

22,9

25,7

21,7

11172

17,3
14,8

---

66,7

66,7

33,3

12,5

66,7

50,0

12

30,0

15,0

36,1

44,3

40,2

43,3

45,0

44,1

1540

43,5

20,5

32,4

38,5

43,6

44,2

48,4

46,1

4406

42,9

Sobrepeso

Sin estudios
Estudios
primarios
Estudios
secundarios
Estudios
terciarios
Desconocido

15,2

29,9

36,5

38,1

43,3

44,3

40,3

3005

33,3

17,1

22,7

29,2

37,9

43,9

48,2

36,1

2019

31,1

28,6

12,0

24,2

44,8

50,0

30,0

63,6

47

33,8

Sin estudios
Estudios
primarios
Estudios
secundarios
Estudios
terciarios
Desconocido

15,0

19,3

19,8

33,3

35,2

32,9

25,1

1030

29,1

3,7

13,4

17,4

21,7

24,8

24,6

19,3

2125

20,7

3,4

9,7

11,9

14,5

19,6

20,8

14,6

1076

11,9

4,5

5,5

8,2

10,4

14,4

16,4

12,5

576

8,9

7,1

8,0

9,1

13,8

12,5

50,0

27,3

21

15,1

Clase I

11,2

23,2

26,4

36,4

42,5

43,2

33,5

850

31,2

Clase II

14,8

23,7

32,0

40,0

42,8

48,7

46,3

1040

35,2

Clase III

15,5

25,9

34,8

40,2

42,3

48,6

43,5

2808

37,7

Clase IVa

17,9

29,8

38,3

42,0

47,0

47,5

45,9

3167

39,4

Clase IVb

17,4

29,4

36,9

39,0

44,0

50,0

48,0

1507

38,5

Clase V

18,7

29,5

36,0

41,4

43,2

43,5

42,9

1440

37,9

Desconocido

11,8

31,0

33,8

36,4

33,8

35,7

43,7

205

34,7

Clase I

2,4

4,4

7,9

7,4

16,1

19,3

13,3

259

9,5

Clase II

1,7

5,8

9,4

11,5

16,8

19,0

9,9

312

10,5

No consta

Nivel de
estudios

Obesidad

Sobrepeso

Clase social

Obesidad

Sobrepeso
Ingresos
mensuales
Obesidad

Clase III

2,3

7,2

10,3

16,7

21,2

24,9

19,3

1151

15,4

Clase IVa

4,4

10,4

14,5

19,6

26,3

28,0

23,2

1494

18,6

Clase IVb

6,6

12,4

12,3

19,4

25,4

26,6

20,5

695

17,8

Clase V

4,6

10,5

19,2

23,4

28,1

28,8

25,6

809

21,3

Desconocido

3,9

6,9

12,3

16,7

20,3

27,3

23,0

109

18,4

< 360 €

22,9

34,3

32,5

22,7

25,3

36,0

31,0

119

29,5

361€ – 900€

18,4

29,8

34,4

40,6

43,8

47,4

44,5

901€ – 1800€

17,9

29,2

35,6

40,1

45,1

48,0

43,5

4527

37,3

> 1.800€

15,7

26,0

34,3

40,4

43,9

43,3

45,3

2369

34,0

Desconocido

10,1

21,0

31,1

39,9

42,5

46,1

48,2

1043

35,8

< 360 €

5,7

11,4

37,5

25,0

38,0

29,1

23,8

107

26,6

361€ – 900€

4,1

10,8

14,3

19,7

30,4

27,3

22,8

901€ – 1800€

4,3

9,7

13,6

19,0

22,9

24,6

20,2

1975

16,3

> 1.800€

2,8

7,4

9,4

12,7

16,6

23,6

13,2

742

10,7

Desconocido

3,7

6,2

11,5

16,6

19,5

24,2

12,7

418

14,4

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la ENS 2006.
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2882

1547

41,9

22,5

El nivel de estudios está asociado a la prevalencia de sobrepeso y
obesidad. A menor nivel de estudios la prevalencia de sobrepeso y obesidad es
mayor. Cuanto más baja es la clase social - clase V, trabajadores no cualificadosmayor es la prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Las diferencias de
prevalencia por clases sociales se hacen más evidentes en las edades más
jóvenes. El nivel de renta también se encuentra asociado a la prevalencia de
sobrepeso y obesidad. A menor nivel de ingresos, mayor prevalencia de
sobrepeso y obesidad (tabla 1.3).
La figura 1.2 categoriza la clase social como manual o no manual. Los
individuos cuya ocupación es manual poseen una mayor prevalencia de
sobrepeso y obesidad que los encuestados con una ocupación no manual,
siendo en ambos casos estadísticamente significativas.

Figura 1.2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad según ocupación del sustentador principal
(manual – no manual), España 2006.

FUENTE: Elaboración propia, con datos de la ENS 2006.

Análisis multivariante
Con el objetivo de evaluar la asociación entre las características socioeconómicas y el sobrepeso y/o obesidad, se calcularon tres modelos de
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regresión logística multinomial. En el primero se incluyó la variable socioeconómica con el objetivo de obtener el ajuste crudo (tabla 1.4). El segundo
modelo fue ajustado además por sexo y edad y el último modelo incluye todas
las variables socioeconómicas - convivencia, estudios, ocupación e ingresos
mensuales- estadísticamente significativas.
Tras realizar los diferentes ajustes, el tercer modelo muestra que los
hombres tienen 2,3 veces más riesgo (OR) de tener sobrepeso que las mujeres, y
casi un 80% más riesgo de ser obesos.
La población sin estudios tiene 3,5 veces más riesgo de sufrir obesidad
que los individuos con estudios terciarios - universitarios- y 1,9 más riesgo de
padecer sobrepeso.
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Tabla 1.4. Análisis de regresión logística multinomial: Ajuste crudo, ajuste (1) y ajuste (2), España 2006.
Sobrepeso

Obesidad

OR Cruda
(IC 95%)

OR Ajustada 1
(IC 95%)

OR Ajustada 2
(IC 95%)

Sexo (Varón)
Edad

1,97 (1,87, 2,075)

2,264 (2,144, 2,391)

2,306 (2,175, 2,446)

1,388 (1,297, 1,485)

1,652 (1,539, 1,774)

1,78 (1,648, 1,922)

16 – 24

0,164 (0,143, 0,187)

0,137 (0,12, 0,157)

0,213 (0,182, 0,25)

0,082 (0,065, 0,104)

0,074 (0,058, 0,094)

0,137 (0,105, 0,18)

25 – 34

0,344 (0,312, 0,379)

0,316 (0,286, 0,349)

0,438 (0,388, 0,494)

0,237 (0,207, 0,272)

0,226 (0,197, 0,259)

0,413 (0,35, 0,486)

35 – 44

0,517 (0,472, 0,565)

0,477 (0,435, 0,523)

0,613 (0,547, 0,687)

0,388 (0,345, 0,437)

0,37 (0,329, 0,417)

0,621 (0,536, 0,72)

45 – 54

0,741 (0,674, 0,814)

0,704 (0,64, 0,774)

0,844 (0,752, 0,947)

0,67 (0,595, 0,754)

0,65 (0,577, 0,732)

0,98 (0,848, 1,132)

55 – 64

1,06 (0,96, 1,171)

1,039 (0,939, 1,149)

1,174 (1,045, 1,318)

1,205 (1,07, 1,358)

1,191 (1,056, 1,342)

1,534 (1,335, 1,763)

65 – 74

1,368 (1,234, 1,518)

1,354 (1,219, 1,503)

1,361 (1,213, 1,527)

1,618 (1,432, 1,829)

1,608 (1,423, 1,818)

1,608 (1,405, 1,841)

1,466 (1,391, 1,544)

1,312 (1,237, 1,391)

1,328 (1,244, 1,418)

1,42 (1,326, 1,52)

1,273 (1,181, 1,373)

1,367 (1,256, 1,488)

3,054 (2,773, 3,364)

2,209 (1,979, 2,466)

1,892 (1,667, 2,147)

7,161 (6,327, 8,105)

4,795 (4,174, 5,509)

3,497 (2,981, 4,103)

2,27(2,118, 2,433)

1,825 (1,691, 1,969)

1,581 (1,446, 1,729)

3,838 (3,465, 4,252)

2,85 (2,556, 3,179)

2,164 (1,907, 2,457)

1,175 (1,096, 1,261)

1,324 (1,23, 1,426)

1,213 (1,117, 1,316)

1,476 (1,322, 1,646)

1,67 (1,493, 1,868)

1,382 (1,221, 1,564)

1,316 (1,25, 1,384)

1,675 (1,559, 1,8)

1,185 (1,113, 1,262)

1,761 (1,645, 1,885)

1,834 (1,709, 1,969)

1,37 (1,261, 1,487)

< 360 €

1,096 (0,864, 1,391)

0,903 (0,703, 1,159)

0,857 (0,654, 1,123)

3,151 (2,449, 4,055)

2,246 (1,721, 2,932)

1,709 (1,271, 2,298)

361€ – 900 €

1,916 (1,778, 2,063)

1,374 (1,261, 1,496)

1,202 (1,093, 1,323)

3,283 (2,967, 3,632)

2,057 (1,836, 2,304)

1,463 (1,289, 1,661)

901€ – 1.800 €

1,308 (1,226, 1,395)

1,222 (1,142, 1,308)

1,093 (1,016, 1,175)

1,822 (1,659, 2,001)

1,618 (1,468, 1,783)

1,286 (1,16, 1,426)

Consumo de productos

Convive en pareja (Si)

OR Cruda
(IC 95%)

OR Ajustada 1
(IC 95%)

OR Ajustada 2
(IC 95%)

Estudios
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Ocupación (Manual)
Ingresos mensuales

(1) Ajustado solo por edad y sexo.
(2) Regresión logística multinomial completa. Categorías de referencia en las variables: más de 75 años (edad); Estudios terciarios (Estudios) más de 1800 euros mensuales (ingresos)
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Distribución geográfica de la obesidad en España por Comunidades
Autónomas
La figura 1.3 representa la distribución de la población adulta española
por comunidades autónomas según las categorías de IMC. Se destaca que en la
mayoría de la Comunidades Autónomas más de la mitad de la población
presenta una sobrecarga ponderal global de sobrepeso y obesidad.

Figura 1.3. Distribución porcentual por comunidades autónomas de las categtorías IMC de la
población adulta española

FUENTE: Encuesta Nacional de Salud 2006.

La figura 1.4 muestra en detalle la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
las Comunidades Autónomas. La mayor prevalencia de sobrepeso se presenta
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en el principado de Asturias (42,2%), La Rioja (41,3%) y Castilla y León (40,9%).
Las comunidades con una menor prevalencia de sobrepeso son Cataluña
(35,2%), Madrid (35,2%) y Canarias (35,4%).

Figura 1.4. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta española por
comunidades autónomas.

FUENTE: Encuesta Nacional de Salud 2006.

La Región de Murcia ha sido la comunidad que presenta mayor
prevalencia de obesidad (20,1%), seguida de Extremadura (19,5%) y Andalucía
(19,3%). Las de menor prevalencia son La Rioja (13,1%), Islas Baleares (12,5%)
y Madrid (12,4%) (figura 1.5).
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Figura 1.5. Prevalencia de obesidad en la población adulta española por comunidades autónomas.

FUENTE: Encuesta Nacional de Salud 2006.
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La tabla 1.5 presenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad, estratificada
por sexo. La prevalencia de sobrepeso es considerablemente mayor en los
hombres que en las mujeres en todas las autonomías, mientras que la
prevalencia de obesidad es casi igual en hombres y mujeres en la mayoría de las
comunidades autónomas.
Las comunidades con mayor prevalencia de sobrepeso más obesidad en
hombres son: Castilla y León (51,1%), Aragón (48,8%) y La Rioja (48,15%). Las
tasas más bajan se encuentran en Ceuta y Melilla (40,1%), las Islas Canarias
(42,3%) y las Islas Baleares (42,9%). Las comunidades con una mayor
prevalencia de mujeres con sobrepeso son el principado de Asturias (40,7%),
Ceuta y Melilla (37,2%) y Andalucía (35,3%). Las de menor prevalencia son País
Vasco (28,4%), Navarra (28,7%) e Islas Baleares (29,0%) (tabla 1.5).

Tabla 1.5. Prevalencia (%) de sobrepeso y obesidad en la población adulta española.

MEDIA NACIONAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ILLES BALEARS
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUNYA
COMUNITAT VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
COMUNIDAD DE MADRID
REGIÓN DE MURCIA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
CEUTA Y MELILLA

Total
%
37,4
39,1
39,2
42,2
33,7
35,4
38,4
40,9
37,6
35,2
35,7
37,3
38,1
35,2
37,7
35,5
35,1
41,3
38,1

Sobrepeso
Varones
%
45,8
46,1
48,8
44,5
42,9
42,3
47,3
51,1
46,2
45,4
43,8
47,2
44,9
43,1
45,7
45,2
47,6
48,1
40,1

Mujeres
%
31,9
35,3
31,4
40,7
29,0
31,3
32,7
34,3
31,1
27,4
30,1
29,1
33,8
30,6
33,2
28,7
28,4
36,4
37,2

FUENTE: Encuesta Nacional de Salud de España 2006.
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Total
%
16,4
19,3
17,6
14,1
12,5
18,2
16,1
15,2
18,7
15,1
16,2
19,5
17,9
12,4
20,1
14,9
14,9
13,1
18,9

Obesidad
Varones
%
16,5
18,2
17,4
18,5
11,2
15,6
18,1
14,8
18,1
14,7
16,0
19,8
19,2
12,3
19,0
16,5
14,3
15,0
15,1

Mujeres
%
16,3
19,9
17,8
11,3
13,2
19,8
14,7
15,5
19,1
15,4
16,3
19,2
16,9
12,4
20,8
13,6
15,2
11,8
21,1

Frecuencia de consumo alimentario por grupos de alimentos
La figura 1.6 representa el consumo de alimentos recogidos en el
Cuestionario de Frecuencia de Consumo (CFC) de la población española, según
los datos de ENS-2006. Destaca que la mayoría de la población consume
productos lácteos diariamente (89,7%), pan o cereales (88,21%) y fruta fresca
(70,9%), cumpliendo con lo recomendado en las guías alimentarias. Sin
embargo, el consumo de verduras y hortalizas es más ocasional que diario.
Llama la atención que el consumo de refrescos azucarados y embutidos es
ocasional o casi nunca, siguiendo las pautas de las recomendaciones de las
guías alimentarias.
Las recomendaciones de la guía alimentaria de la SENC 2004 indican que
los grupos de alimentos que se deben consumir diariamente son los siguientes:
cereales - cereales, arroz, pan y pasta-, verduras y hortalizas, frutas, aceite de
oliva, y leche y sus derivados. Las carnes, pescados y aves deben consumirse en
3 a 4 raciones semanales, las legumbres en 2-4 raciones a la semana y los frutos
secos de 3 a 7 porciones a la semana. El consumo debe ser ocasional para los
embutidos, dulces y bollería.
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Figura 1.6. Frecuencia (%) de consumo alimentario general por grupos de alimentos, España,
2006.
A diario
una o dos veces a la semana
Nunca o casi nunca

Tres o mas veces a la semana
Menos de una vez a la semana

Lácteos

91,1%

3,7%
2,2%
0,9%
2,0%

Pan o cereales

89,5%

4,0%
2,8%
1,6%
2,2%

Fruta fresca

72,0%

Verduras y hortalizas

45,1%

Dulces

36,0%

Pasta, arroz y patatas

20,8%

Carne

15,8%

Embutidos y fiambres

15,4%

Refrescos azucarados

13,2%

12,7%
33,8%
11,9%

17,7%

16,5%
15,3%

47,4%
54,0%
19,3%
7,2%

12,4%

27,7%

20,0%

14,7%

8,6%2,9%
3,8%
3,0%
1,7%

19,1%
28,1%

2,8%
1,0%

26,1%

2,7%
1,4%
17,6%

52,4%

Pescado

4,0%

42,0%

Legumbres

3,0%

24,1%

58,3%

11,2% 3,4%

Huevos

2,3%

24,4%

58,9%

11,5% 2,9%

0%

44,4%

25%

50%

6,7%2,8%

75%

100%

FUENTE: Datos de la ENS 2006.

Las figuras 1.7 y 1.8 representan los hábitos de consumo de las personas
con sobrepeso (fig. 1.7) y obesas (fig. 1.8), en cuanto a lo que consumen
diariamente, por grupos de alimentos y sexo.
En las personas con sobrepeso y obesidad la frecuencia de consumo diario
de los grupos de alimentos sigue el comportamiento de los datos generales de
consumo, es decir, los que están en la base de la pirámide, leche, cereales y
frutas, se consumen diariamente, cumpliéndose con las recomendaciones de las
guías alimentarias. Destaca el hecho de que tanto entre los obesos como entre
los que tienen sobrepeso, las mujeres consumen más frutas y verduras que los

21

hombres. El caso contrario sucede con los embutidos y bebidas azucaradas, que
son consumidas más por los hombres que por las mujeres. Así, se observa que
mientras que el 18,0% de los hombres obesos consume diariamente embutidos,
sólo un 10,2% de las mujeres los consumen, y mientras que el 80,3% de las
mujeres obesas consumen fruta fresca, sólo el 67,5% de los hombres obesos lo
hacen (figura 1.8).
Llama la atención que los dulces ocupan un lugar medio en la pirámide
de consumo de alimentos tanto en la población con sobrepeso como en la obesa,
y que además lo consumen diariamente tanto mujeres como hombres, cuando
este grupo debería de consumirse en forma ocasional, según la pirámide
recomendada de las guías alimentarias.

Figura 1.7. Consumo diario de alimentos en población con sobrepeso según sexo.

FUENTE: Datos de la ENS 2006.
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Figura 1.8. Consumo diario de alimentos en población obesa según sexo.

FUENTE: Datos de la ENS 2006.

Consumo de productos asociados al sobrepeso y obesidad
En la tabla 1.6 se presenta la asociación entre el declarar consumo diario y
ocasional de los diferentes grupos de alimentos y el riesgo de padecer obesidad
o sobrepeso.
El análisis multivariante mediante regresión logística multinomial método hacia atrás por razón de verosimilitud- para controlar los factores de
confusión e interacción muestra que además de todas las variables propias del
individuo, sólo el consumo declarado de carne y dulces estaban asociados al
sobrepeso y obesidad.
El individuo que declara consumir carne a diario tiene un 40% y 70% más
riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad respectivamente que el que declara
consumir nunca o casi nunca. En cambio, declarar un consumo diario de dulces
parece indicar un 17% y 32% menos de riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad,
23

respectivamente, frente a quienes no los consumen nunca o casi nunca. Aunque
este resultado podría parecer contradictorio con las recomendaciones
poblacionales españolas “consumo ocasional de dulces”, esta asociación podría
tener algunas explicaciones. Entre ellas, el efecto en los datos de este sesgo
podría explicarse por el hecho de que la gente obesa tiende con mayor
frecuencia a ocultar o infradeclarar su consumo energético. El hecho de declarar
consumo diario o habitual de dulces no quiere decir que en realidad se
consuma.
Sin embargo, los resultados de la OR cruda ponen en relieve que los que
consumen fruta fresca, carne, pescado, verduras, hortalizas y legumbres
diariamente tienen más riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad que los
consumidores ocasionales, siendo estadísticamente significativa. En cambio, el
consumo de embutidos y fiambres, dulces y refrescos con azúcar parece ser
protector (p-valor<0.05) frente a la obesidad.
Cuando se ajustó por las características propias del sujeto - sexo, edad,
convivencia en pareja, estudios, ocupación e ingresos mensuales-, resultó que
sólo el consumo habitual de carne y el consumo diario de pescado y verduras y
hortalizas incrementan el riesgo de sufrir sobrepeso y obesidad. De los
productos que en los resultados crudos eran protectores frente a sobrepeso y
obesidad, tan sólo el consumo de dulces mantiene una asociación
estadísticamente significativa (p-valor<0.05).
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Tabla 1.6. Asociaciones del consumo de productos y el Índice de Masa Corporal, crudas y ajustadas por sexo, edad, convivencia en pareja, estudios,
ocupación e ingresos.
Consumo de productos
Fruta fresca
A diario
Ocasionalmente
Carne
A diario
Ocasionalmente
Huevos
A diario
Ocasionalmente
Pescado
A diario
Ocasionalmente
Pasta, arroz, patatas
A diario
Ocasionalmente
Pan, cereales
A diario
Ocasionalmente
Verduras y hortalizas
A diario
Ocasionalmente
Legumbres
A diario
Ocasionalmente
Embutidos y fiambres
A diario
Ocasionalmente
Productos lácteos
A diario
Ocasionalmente
Dulces
A diario
Ocasionalmente
Refrescos con azúcar
A diario
Ocasionalmente

OR Cruda
(IC 95%)

Sobrepeso
OR Ajustada 1
(IC 95%)

OR Ajustada 2
(IC 95%)

OR Cruda
(IC 95%)

Obesidad
OR Ajustada 1
(IC 95%)

OR Ajustada 2
(IC 95%)

1,439 (1,259, 1,644)
1,102 (0,959, 1,268)

1,125 (0,968, 1,307)
1,094 (0,936, 1,278)

-------

1,621 (1,348, 1,950)
1,101 (0,907, 1,337)

1,123 (0,913, 1,381)
1,114 (0,899, 1,382)

-------

1,352 (1,079, 1,693)
1,450 (1,167, 1,803)

1,393 (1,081, 1,795)
1,376 (1,078, 1,756)

1,334 (0,988, 1,800)
1,412 (1,056, 1,887)

1,718 (1,228, 2,402)
1,524 (1,103, 2,107)

0,948 (0,756, 1,187)
0,917 (0,787, 1,063)

1,095 (0,853, 1,407)
1,061 (0,894, 1,258)

-------

0,921 (0,689, 1,231)
0,879 (0,723, 1,068)

1,283 (0,934, 1,764)
1,091 (0,880, 1,352)

-------

1,948 (1,593, 2,383)
1,500 (1,282, 1,754)

1,293 (1,030, 1,622)
1,131 (0,948, 1,349)

-------

2,437 (1,874, 3,168)
1,540 (1,243, 1,909)

1,420 (1,061, 1,901)
1,030 (0,812, 1,307)

-------

0,901 (0,687, 1,182)
0,952 (0,729, 1,243)

0,987 (0,732, 1,331)
1,072 (0,799, 1,438)

-------

0,679 (0,493, 0,935)
0,706 (0,516, 0,967)

0,771 (0,541, 1,101)
0,852 (0,601, 1,208)

-------

1,068 (0,897, 1,271)
0,910 (0,750, 1,104)

0,835 (0,688, 1,013)
0,961 (0,776, 1,191)

-------

1,050 (0,836, 1,319)
0,981 (0,762, 1,262)

0,807 (0,627, 1,038)
1,045 (0,790, 1,382)

-------

1,740 (1,420, 2,133)
1,577 (1,288, 1,932)

1,260 (1,002, 1,584)
1,204 (0,959, 1,512)

-------

2,050 (1,537, 2,734)
1,647 (1,235, 2,196)

1,292 (0,940, 1,038)
1,139 (0,830, 1,563)

-------

1,485 (1,215, 1,816)
1,332 (1,154, 1,537)

1,132 (0,905, 1,417)
0,982 (0,836, 1,152)

-------

1,103 (0,842, 1,444)
1,207 (1,003, 1,451)

0,838 (0,619, 1,133)
0,934 (0,757, 1,154)

-------

0,703 (0,643, 0,769)
0,902 (0,842, 0,966)

0,902 (0,813, 1,000)
1,025 (0,948, 1,108)

-------

0,563 (0,502, 0,631)
0,699 (0,642, 0,761)

0,922 (0,808, 1,052)
0,909 (0,826, 1,000)

-------

1,039 (0,867, 1,246)
1,131 (0,923, 1,387)

1,085 (0,886, 1,330)
1,152 (0,916, 1,447)

-------

1,052 (0,828, 1,337)
1,222 (0,936, 1,596)

1,166 (0,892, 1,525)
1,368 (1,014, 1,845)

-------

0,705 (0,656, 0,758)
0,778 (0,725, 0,834)

0,831 (0,767, 0,902)
0,956 (0,884, 1,034)

0,555 (0,506, 0,608)
0,661 (0,606, 0,721)

0,686 (0,620, 0,760)
0,851 (0,772, 0,937)

0,670 (0,620, 0,725)
0,745 (0,704, 0,787)

1,039 (0,947, 1,140)
1,039 (0,973, 1,109)

0,554 (0,497, 0,617)
0,648 (0,602, 0,697)

1,016 (0,896, 1,152)
1,035 (0,950, 1,127)

1,381 (1,07, 1,781)
1,373 (1,075, 1,755)

0,831 (0,766, 0,902)
0,96 (0,886, 1,039)
-------
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1,747 (1,246, 2,448)
1,553 (1,121, 2,151)

0,681 (0,614, 0,755)
0,854 (0,774, 0,942)
-------

POBLACIÓN INFANTIL

La figura 1.9 muestra la distribución en porcentajes de la población
española de 2 a 17 años en función de las categorías de IMC utilizadas para
definir peso insuficiente/normopeso, sobrepeso y obesidad. La categorización
del índice de masa corporal para definir la obesidad y sobrepeso se ha realizado
a partir de las tablas de Cole et al. (2000). Se observa que un 18,7% de la
población infantil tiene sobrepeso y un 8,9% presenta obesidad.

Figura 1.9. Prevalencia de población infantil española según Índice de masa corporal

Sobrepeso
18,7%
Obesidad
8,9%

Normopeso o peso
insuficiente
72,4%

La figura 1.10 muestra la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
población infantil, por Comunidades Autónomas. Se sigue observando que las
CCAA ubicadas al sur de España, presentan mayores prevalencias de sobrepeso
y obesidad, como Canarias, Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana
(tabla 1.7).
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Figura 1.10. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población española de 2 a 17 años por
Comunidades Autónomas.
Sobrepeso
TOTAL

Obesidad

19

ANDALUCÍA

9

20

ARAGÓN

12
7

17

5

24

ASTURIAS

8

19

BALEARES
CANARIAS

23

CANTABRIA

16

21

CASTILLA Y LEÓN

7

16

8

CASTILLA-LA MANCHA

26

CATALUÑA

16

COM. VALENCIANA

16

6
7
12
10

EXTREMADURA

20

GALICIA

20

5

MADRID

19

5

MURCIA

11

22

NAVARRA

8

19
5

14

PAÍS VASCO

12

19

RIOJA (LA)
CEUTA Y MELILLA

14

15

0

10

20

30

FUENTE: Encuesta de Salud 2006.
Tabla 1.7. Prevalencia de obesidad en la población española
de 2 a 17 años.
OBESIDAD
TOTAL
MEDIA NACIONAL
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
COM. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA (LA)
CEUTA Y MELILLA

VARONES

8,9
12,0
7,5
4,6
7,8
15,9
7,0
7,6
5,5
7,2
12,4
9,8
5,2
5,5
10,8
8,2
5,1
12,4
14,2

FUENTE: Encuesta Nacional de Salud de España 2006.
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9,1
11,8
10,3
3,8
8,7
12,9
7,0
9,2
7,0
8,1
11,8
12,7
4,8
5,1
15,0
5,2
5,7
8,3
16,9

MUJERES
8,7
12,1
4,3
5,2
6,5
19,2
7,0
6,0
3,4
6,2
13,1
6,1
5,6
5,8
6,9
11,5
4,6
16,5
10,8

40

Figura 1.11. Ratio prevalencia de obesidad en niños/niñas por comunidades autónomas en
España, 2006.
N A V A RRA
RIO J A ( L A )
C A NA RIA S

0 ,5
0,5
0,7
0,7

A S T URIA S
G A L IC IA

0,9
0,9

M A DRID
C O M . V A L ENC IA NA

0,9
1,0

A NDA L UC ÍA

1,0

C A NT A BRIA
M EDIA NA C IO NA L

1,0
1,2

P A ÍS V A S C O
C A T A L UÑA

1,3
1 ,3

BA L EA RES

1,5

C A S T IL L A Y L EÓ N

1,6

C EUT A Y M EL IL L A
EX T REM A DURA

2,1

C A S T IL L A - L A M A NC HA

2,1
2,2

M URC IA
A RA G Ó N

0 ,0

2,4

0 ,5

1 ,0

1 ,5

2 ,0

2 ,5

3 ,0

FUENTE: Datos de la Encuesta Nacional de Salud de España 2006.

De la razón de prevalencias por sexo, destaca que en las comunidades
autónomas de Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, la
proporción de niños obesos es el doble con relación a las niñas. También se
observa una proporción de niños obesos mayor que la de niñas en Ceuta y
Melilla, Castilla y León, Baleares y Cataluña, entre otras. Por el contrario, la
proporción de niñas obesas es mayor en relación a la de niños en Navarra, La
Rioja y las Islas Canarias, como se observa en la figura 1.11.
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1.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLITICAS
La prevalencia de obesidad ha aumentado en España tanto en hombres
como en mujeres. Según las encuestas nacionales de salud anteriores a la 2006, ENS 2003 y ENS 2001-, se observa que su tendencia sigue un ritmo rápido de
crecimiento en poco tiempo. En este periodo, entre 2003 y 2006, se diseñaron las
estrategias de acción gubernamentales para frenar este crecimiento, a través de
la Estrategia NAOS. Sería importante determinar algunos indicadores de
evaluación de proceso de la NAOS, que permitieran conocer el impacto de las
acciones que está produciendo la NAOS en sus diferentes ámbitos, para
redireccionarla y ajustar sus objetivos.
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2.1 CONTEXTO
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 ellos, y también entre regiones de
un mismo país, grupos sociales, hombres y mujeres, y por grupos de edad. Sin
embargo, las tasas están aumentando prácticamente en todas las regiones. 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 (OMS 2006).
Existen documentos y artículos que describen la prevalencia de la
obesidad y el sobrepeso para cada uno de los países en cuestión. No obstante, 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-. Se considera por este motivo que podría resultar
útil un documento elaborado con datos obtenidos mediante una metodología
estandarizada, contemporáneos entre sí, y actualizados.
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2.2 OBJETIVOS
El objetivo principal es 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).
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2.3 MÉTODO
Se consultó el sitio web de las organizaciones internacionales que
disponen de información de obesidad de la población de España y del resto de
los países del entorno. Se revisó la base de datos Body Mass Index de la
Organización Mundial de la Salud y se realizó un estudio descriptivo de la
prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en el mundo y particularmente en el
ámbito comunitario de la Unión Europea con los últimos datos disponibles
(WHO 2009).
La Global Database on BMI utiliza la clasificación propuesta por la propia
Organización Mundial de la Salud en el año 2000, basándose en el Índice de
Masa Corporal (IMC), que es un índice que mide la relación entre peso y altura,
y que se utiliza comúnmente con el propósito de clasificar a los adultos en
cuatro categorías: bajopeso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Se define
técnicamente como el peso corporal en kilogramos dividido por la talla - en
metros- al cuadrado, (kg/m2). (WHO 2000). 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 (IASO 2009).

Con objeto de clasificar los grupos de población por Índice de Masa
Corporal, se ha utilizado la siguiente tabla y los rangos descritos en ella.

Clasificación

Rango de IMC kg/m2

Bajo peso

<18,50

Normopeso

18,5 ≥ IMC < 25

Sobrepeso

25 > IMC < 30

Obesidad

≥ 30

Fuente: Adaptado y simplificado de WHO, 2000.
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Determinación de variables y recogida de información
Los resultados se presentan bajo tres 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 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. La tabla de prevalencia
mundial se obtuvo directamente de la Global Database on BMI, seleccionando
los criterios obesity y pre-obesity, para cada una de las columnas. 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)

También 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).
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2.4 HALLAZGOS
Prevalencia de obesidad y sobrepeso en la Unión Europea según base de
datos de la OMS
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 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%.

Tabla 2.1. Prevalencia de obesidad y sobrepeso por sexo, en los 27 países miembro de la
Unión Europea, incluyendo año, fuente, muestra estudiada y rango de edad de la muestra.
País
Año

Características de los datos y fuente de información

SOBREPESO (%)
(Tamaño muestra)

OBESIDAD (%)

Alemania
2003

A través de Cuestionario administrado por entrevistador
(sin medidas físicas).

Mujeres: N/D
(n=25235)

Mujeres: 12,3

Statistisches
Bundesamt.
GesundheitswesenMikrozensus, 2003. Fragüen zur Gesundheit, 2003.

Hombre: N/D
(n=24222)

Hombres: 13,6

Total: N/D
(n=49457)

Total: 12,9

Mujeres: N/D
(n=N/D)

Mujeres: 20,80

Hombres: N/D
(n=N/D)

Hombres: 23,36

Total: N/D
(n=N/D)

Total : N/D

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas).

Mujeres: 24,40
(n= 5482)

Mujeres: 13,4

Institut Scientifique de la Santé Publique. Enquête de
Santé
par
Interview
Belgique
2004. 2006
De Vriese SR, et al.. Voedselconsumptiepeiling 2004
(Food Consumption Survey Belgium 2004).

Hombres: 38,70
(n=4836)

Hombres: 11,9

Rango de edad: 18-100 años

Austria
2005-2006

Schwarz B. Recht der medizin. Abdominal Obesity and
Cardiometabolic Risk Factors in Austria, Central
Europe. Ökonomie & Gesundheit, Austria, 2007.

Rango de edad: 30-74 años
Bélgica
2004
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Total: 31,40
(n=10318)

Total: 12,7

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas). Medidas físicas realizadas por un
trabajador de campo entrenado.

Mujeres: 28,8
(n=N/D)

Mujeres:13,5

Bulgaria - National Statistical Institute. Survey of the
Health Status of the Population [Bulgaria HIS 2001].
Stein AD, Mincheva V, Stoyanovsky V. Trends in
cardiovascular disease risk factor prevalence among male
transport workers: Bulgaria, 1986 to 1997. American
Journal of Public Health, 2001, vol. 91:455-457

Hombres: 38,80
(n=N/D)

Hombres:11,3

Total: 33,60
(n=8008)

Total: 12,4

Medidas físicas realizadas por un entrevistador de campo
entrenado

Mujeres: 26,90
(n=N/D)

Mujeres: 11,8

Diet-related non-communicable diseases, breastfeeding
and complementary feeding (Cyprus Report). Nicosia,
Ministry
of
Health,
Government
of
Cyprus,
1999.EUROSTAT database. 2003

Hombres: 41
(n=N/D)

Hombres: 12,9

Rango edad: 15-100

Total: 33,70
(n=4423)

Total: 12,3

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas). Medidas físicas realizadas por un
entrevistador de campo entrenado

Mujeres: 24,9
(n=8275)

Mujeres: 9,10

National Institute of Public Health, Copenhagen. The
Danish Health Interview Survey 2000. Bjerregaard P,
Jørgensen ME, Andersen S, Mulvad G, Borch-Johnsen K,
the Greenland Population Study. Decreasing overweight
and central fat patterning with Westernization among the
Inuit in Greenland and Inuit migrants. International Journal
of Obesity, 2002, vol. 26:1503-1510.

Hombres: 39,80
(n=8126)

Hombres: 9,8

Total: 32,3
(n=16401)

Total: 9,4

Mujeres: 22,40
(n=N/D)

Mujeres:15

Hombres: 44,30
(n=N/D)

Hombres:13,5

Total: 32,40
(n=1569)

Total: 14,3

Mujeres: N/D
(n=4913)

Mujeres: 13,8

Hombres: N/D
(n=4121)

Hombres: 16,5

Total: N/D
(n=9034)

Total: 15

Rango de edad: 15-100

Bulgaria
2001

Rango de edad: 15-100
Chipre
2003

Dinamarca
2000

Rango de edad: 16 -100
Eslovaquia
2002

Cuestionario
tomadas)

autoadministrado

(sin

medidas

físicas

National Institute of Public Health, Copenhagen. The
Danish Health Interview Survey 2000. Bjerregaard P,
Jørgensen ME, Andersen S, Mulvad G, Borch-Johnsen K,
the Greenland Population Study. Decreasing overweight
and central fat patterning with Westernization among the
Inuit in Greenland and Inuit migrants. International Journal
of Obesity, 2002, vol. 26:1503-1510.
Rango de edad: 15-64
Eslovenia
2001

Cuestionario
tomadas.

autoadministrado

(sin

medidas

físicas

Zaletel-Kragelj L, Erzen I, Fras Z. Interregional differences
in Health in Slovenia. Croatian Medical Journal, Slovenia,
Public Health, 2004, vol. 45:644-650.
Rango de edad: 25-64
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España
2003

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas). Combinación de cuestionario
administrado por un entrevistador y medidas físicas.

Mujeres: 27,8
(n=N/D)

Mujeres: 13,5

EUROSTAT database. Garcia-Alvarez A, Serra-Majem L,
Ribas-Barba L, Castell C, Foz M, Uauy R, Plasencia A,
Salleras L. Obesity and overweight trends in Catalonia,
Spain (1992-2003): gender and socio-economic
determinants. Public Health Nutrition, 2007, vol. 10:13681378.

Hombres: 44,10
(n=N/D)

Hombres: 13

Total: 35,7
(n=21650)

Total: 13,3

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas)

Mujeres: 25,7
(n=1734)

Mujeres: 14,9

Kasmel A, Lipand A, Markina A. Health behaviour among
Estonian adult population, spring 2002. Tallinn, Estonia,
Estonian Center for Health Education and Promotion,
2003.
Tervise Arengu Instituut, National Institute for Health
Development. Health behaviour among Estonian adult
population, 2004. Tallinn, 2005.

Hombres: 32
(n=1299)

Hombres: 13,7

Total: 28,4
(n=3033)

Total: 14,4

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas). Medidas físicas realizadas por un entrevistador
de campo entrenado.

Mujeres: 26,70
(n=1727)

Mujeres: 13,5

Helakorpi S, Patja K, Prättälä R, Uutela A. Health
behaviour and health among the Finnish adult population,
spring 2005. Helsinki, KTL-National Public Health Institute,
2005.
Mikola I, Keinanen-Kiukaanniemi S, Laasko M, Jokelainen
J, Harkonen P, Meyer-Rochow VB, Juuti AK, Peitso A,
Timonen M. Metabolic syndrome in connection with BMI in
young Finnish male adults. Diabetes Research and
Clinical Practice, 2007, vol. 76:404-409.

Hombres: 44,80
(n=1500)

Hombres: 14,9

Rango de edad: 15-64

Total: 35,10
(n=3227)

Total: 14,1

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas)

Mujeres: N/D
(n=N/D)

Mujeres: N/D

Basdevant A, Charles M-A. ObEpi 2003: 3ème enquête
épidémiologique nationale sur l'obésité et le surpoids en
France. Paris, Roche, 2003.

Hombres: N/D
(n=N/D)

Hombres: N/D

Rango de edad: 15-100

Total: 30,30
(n=25770)

Total: 11,3

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas)

Mujeres: N/D
(n=9107)

Mujeres: 18,2

Kapantais E, Tzotzas T, Mortoglou A, Bakatselos S,
Kaklamanou M, Ioannidis I, Lanaras L, Kaklamanos I. First
national epidemiological large-scale survey on the
prevalence of obesity in Greek adults. International
Journal of Obesity, 2004, vol. 28:S72-S72.

Hombres: N/D
(n=8234)

Hombres: 26

Total: N/D
(n=17341)

Total: 22,5

Mujeres: 31,30
(n=706)

Mujeres: 18,2

Rango de edad: 15-100
Estonia
2006

Rango de edad: 16-64

Finlandia
2005

Francia
2003

Grecia
2003

Rango de edad: 20-69

Hungría
2003-2004

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas). Cuestionario administrado por un entrevistador
(sin medidas físicas tomadas).
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Rodler I, Bíró L, Greiner E, Zajkás G, Szórád I, Varga A,
Domonkos A, Ágoston H, Balázs A, Mozsáry E, Vitrai J,
Hermann D, Boros J, Németh R, Kéki Z. Dieatary survey
in Hungary, 2003-2004. Eredeti Közlemények, Orvosi
Hetilap,
2005,
vol.
146:1781-1789.
Boros J, Csizmadia P, Hermann D, Kéki Z, Kiss G,
Németh R, Országh S, Vitrai J, Vizi J, Zakariás I. National
Health Interview Survey 2003 - Hungary (OLEF 2003).
Budapest, Johan Béla National Center for Epidemiology,
2004.

Hombres: 41,80
(n=473)

Hombres: 17,10

Rango de edad: 18-100

Total: 35,51
(n=1179)

Total: 17,73

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas).

Mujeres: N/D
(n=N/D)

Mujeres: 12

Centre for Health Promotion Studies. The national health
& lifestyle surveys 2002- survey of lifestyle, attitudes and
nutrition (SLAN). 2003.
Friel S, Nic Gabhainn S, Kelleher C. National health and
lifestyle surveys: survey of lifestyle attitudes and nutrition
(SLAN) and the Irish health behaviour in school-aged
children survey (HBSC). Department of Health and
Children. Health Promotion Unit, Department of Health,
1999.

Hombres: N/D
(n=N/D)

Hombres: 14

Total: N/D
(n=N/D)

Total: 13

Cuestionario administrado por entrevistador (sin toma de
medidas físicas)

Mujeres: 22,20
(n=595)

Mujeres: 8,2

Gallus S, Colombo P, Scarpino V, Zuccaro P, Negri E,
Apolone G, Vecchia CL. Overweight and obesity in Italian
adults 2004, and an overview of trends since 1983.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing
Group, 2006, vol. 60:1174-1179.

Hombres: 40,00
(n=443)

Hombres: 7,2

Rango de edad: 18-100

Total: 29,80
(n=1038)

Total: 7,8

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas).

Mujeres: N/D
(n=1014)

Mujeres: 19,5

Pudule I, Jece I, Velika B, Grinberga D, Villerusa A,
Dzerve V, Zile S, Helasoja V, Paalanen L, Prättälä R.
Health behaviour among Latvian adult population, 2004.
Helsinki, Finland, National Public Health Institute (KTL),
2005.

Hombres: N/D
(n=742)

Hombres: 11,9

Total: N/D
(n=1756)

Total: 16,3

Cuestionario autoadministrado (sin toma de medidas
físicas).

Mujeres: 29,70
(n=1002)

Mujeres: 19,2

Grabauskas V, Klumbiene J, Petkeviciene J, Sakyte E,
Kriaucioniene V, Paalanen L, Prattala R. Health Behaviour
among Lithuanian Adult Population, 2006. Helsinki,
Finland, 2007.

Hombres: 35,70
(n=705)

Hombres: 20,6

Total: 32,20
(n=1707)

Total: 19,7

Luxemburgo Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
1997
de medidas físicas).

Mujeres: N/D
(n=N/D)

Mujeres: N/D

Vaz de Almeida MD, Graça P, Afonso C, D'Amicis A,
Lappalainen R, Damkjaer S. Physical activity levels and
body weight in a nationally representative sample in the
European Union. Public Health Nutrition, 1999, vol. 2:105113.

Hombres: N/D
(n=N/D)

Hombres: N/D

Irlanda
2002

Rango de edad: 18-100
Italia
2004

Letonia
2004

Rango de edad: 15-64
Lituania
2006

Rango de edad: 20-64
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Total: N/D
(n=518)

Total: 9

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas). Medidas físicas realizadas por un
trabajador de campo entrenado.

Mujeres: 28,80
(n=2022)

Mujeres: 21,3

Asciak RP, Dalmas M, Gatt M, Muscat NA, Calleja N. The
first national health interview survey. Malta, The
Department
of
Health
Information,
2003.
Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases
Intervention (CINDI) programme. Heidelberg Germany,
2003.

Hombres: 40,5
(n=1844)

Hombres: 25

Rango de edad: 16-100

Total: 34,40
(n=3866)

Total: 23,1

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas). Medidas físicas realizadas por un
trabajador de campo entrenado.

Mujeres: N/D
(n=15539)

Mujeres: 9,5

Statistics Netherlands. Continuous quality of life survey
(POLS). 2001.Viet AL, van der Hof S, Elvers LH. Risk
factors and health evaluation in the Dutch population
(Regenboogproject) annual report 2000. Bilthoven, 2002.

Hombres: N/D
(n=15337)

Hombres: 7,2

Total: N/D

Total: N/D

Combinado
de
cuestionario
administrado
por
entrevistador y medidas físicas. Cuestionario administrado
por un entrevistador (sin toma de medidas físicas).

Mujeres: 28,7
(n=1570)

Mujeres: 19,9

Szponar L, Sekula W, Rychlik E, Oltarzewski M, Figurska
K. Household food consumption and anthropometric
survey. Warsaw, National Food and Nutrition Institute,
2003. 1996 Health Interview Survey for Poland. 2002.

Hombres: 41,00
(n=1255)

Hombres: 15,7

Total: 34,20
(n=2825)

Total: 18

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas).

Mujeres: 32,40
(n=N/D)

Mujeres: 15,9

National Health Interview Survey [Portugal, 1999].
Vaz de Almeida MD, Graça P, Afonso C, D'Amicis A,
Lappalainen R, Damkjaer S. Physical activity levels and
body weight in a nationally representative sample in the
European Union. Public Health Nutrition, 1999, vol. 2:105113.

Hombres: 41,80
(n=N/D)

Hombres: 13,4

Total: 36,8
(n=48606)

Total: 14,7

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas). Medidas físicas realizadas por un
entrevistador de campo entrenado.

Mujeres: 33,60
(n=N/D)

Mujeres: 23,00

Office for National Statistics (ONS), United Kingdom.
General Household Survey (ONS) [United Kingdom 20022003]. Department of Health. Health Survey for England.
National Statistics, 2002.

Hombres: 43,90
(n=N/D)

Hombres: 22,30

Total: 38,30
(n=N/D)

Total: 22,70

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas).

Mujeres: 31,07
(n=1284)

Mujeres: 16,28

Institute of Health Information and Statistics of the Czech
Republic. Sample Survey of the Health Status of the
Czech Population HIS CR 1999. Prague, 2001.

Hombres: 42,99
(n=1142)

Hombres: 13,66

Rango de edad: 15-100
Malta
2002

Países
Bajos
1998 – 2001

Rango de edad: 15-100
Polonia
2000-2001

Rango de edad: 19-100
Portugal
1999

Rango de edad: 15-100

Reino Unido
2002

Rango de edad: 15-84
República
Checa
2002
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Total: 36,69
(n=2426)

Total: 15,05

Medidas físicas realizadas por un entrevistador de campo
entrenado.

Mujeres: 28,66
(n=N/D)

Mujeres: 16,28

EUROSTAT Database Ministerul Sanatatii CCSSSDM.
Somatometria. A V-a Ancheta Nationala, 1998.

Hombres: 38,10
(n=N/D)

Hombres: 13,66

Total: 36,69
(n=21000)

Total: 8,6

Cuestionario administrado por un entrevistador (sin toma
de medidas físicas).

Mujeres: 27,30
(n=N/D)

Mujeres: N/D

Statistics Sweden.
conditions, 2004.

Hombres: 40,20
(n=N/D)

Hombres: N/D

Total: 33,80
(n=11821)

Total: 10,10

Rango de edad: 16-100
Rumania
2000

Rango de edad: 15-100
Suecia
2002 – 2003

The

Swedish

survey

of

living

Rango de edad: 15-100

FUENTE: Adaptado de Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp).
N/D: dato no disponible

Prevalencia de obesidad y sobrepeso en la Unión Europea obtenidos
directamente del sitio web de la Organización Internacional para el Estudio
de la Obesidad - IASODe acuerdo a los datos ofrecidos por la IASO (tabla 2.2), 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 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 (tabla 2.2).
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Tabla 2.2. Prevalencia de Obesidad y Sobrepeso en la UE 27 estandarizada por edad* (Age Standardised Overweight & Obesity Prevalence in EU 27).

* Por favor nótese que estas cifras están estandarizadas por edad a la WHO World Population y por tanto diferirán de otros datos mostrados en el sitio web. (Please note these
figures are age standardised to WHO World Population and will therefore differ from our other non standardised data shown elsewhere on the website).
** Luxemburgo y Eslovenia han sido omitidos de esta tabla puesto que no había información específica de edad/género disponible (Luxembourg and Slovenia have been omitted from
this table as no age/gender specific data were available).
FUENTE: IASO, 2009.
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Prevalencia mundial de la obesidad y el sobrepeso

La preocupación por la obesidad es creciente no sólo en el mundo
desarrollado y los países industrializados, sino que cada vez cobra mayor
relevancia en los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados,
como se puede observar en la tabla 2.3. Se muestra la prevalencia de la obesidad
y el sobrepeso en adultos de aquellos países que tienen publicada esta
información. España ocupa un lugar modesto en el ranking en cuanto a
prevalencia de la obesidad, si bien el problema no deja de ser de gran
magnitud, y prioritario para las autoridades sanitarias a todos los niveles. En
cambio, el lugar de España en el ranking de sobrepeso es más destacado, siendo
el décimo-tercer país en prevalencia de sobrepeso en adultos (tabla 2.3).
Por otro lado, se han obtenido mapas de prevalencia de obesidad y de
sobrepeso, totales en población adulta, y seguidamente por sexos (figura 2.1 y
figura 2.2).
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Tabla 2.3. Prevalencia mundial de obesidad y sobrepeso en adultos con datos del último año
disponible, según la Organización Mundial de la Salud.

Prevalencia obesidad (%)

Prevalencia sobrepeso (%)

Fuente: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp). Fecha de acceso: marzo de 2009.
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Figura 2.1. Prevalencia mundial de obesidad en adultos.

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp).
Información tomada de los países con datos disponibles de obesidad.
Fecha de acceso: marzo de 2009.
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Figura 2.2. Prevalencia mundial de sobrepeso en adultos.

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp).
Información tomada de los países con datos disponibles de obesidad.
Fecha de acceso: marzo de 2009.
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Comparación de la prevalencia de obesidad en el mundo entre hombres
y mujeres
La figura 2.3 muestra la prevalencia de obesidad en mujeres, y la figura 2.4
la de hombres. Se pueden observar diferencias por sexos.

Figura 2.3. Prevalencia de obesidad en mujeres adultas, en el mundo.

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp)

Figura 2.4. Prevalencia de obesidad en hombres adultos, en el mundo.

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp)

En Latinoamérica es mayor la obesidad en mujeres que en hombres,
destacando especialmente México y Chile. En EE.UU. y Canadá los datos son
similares entre hombres y mujeres, con una prevalencia alta en ambos casos,
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principalmente en los EE.UU. - entre 30 y 40% de adultos obesos-. En Oceanía,
la prevalencia es elevada - 10-20% en Australia y 20-30% en Nueva Zelanda-.
En el caso africano, existen más datos disponibles de mujeres que de hombres,
apreciándose una alta prevalencia en aquellos países con datos disponibles –
Egipto y Sudáfrica-. En Asia los porcentajes de adultos con obesidad son más
moderados que en el resto de continentes, siendo de nuevo mayor entre las
mujeres. Por último, en el caso europeo, los rangos de prevalencia de hombres y
mujeres se corresponden en la gran mayoría de los países (figura 2.3 y figura
2.4).

Si atendemos al problema del sobrepeso – IMC entre 25 y 29,9-, se aprecia
que, al igual que ocurre con la obesidad, existen desigualdades en salud en base
al género, si bien la tendencia toma una dirección diferente a la de la obesidad.
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- (figura 2.5 y figura 2.6).
Figura 2.5. Prevalencia de sobrepeso en mujeres adultas, en el mundo.

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp)
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Figura 2.6. Prevalencia de sobrepeso en hombres adultos, en el mundo.

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp)

Asociación entre disponibilidad de alimentos y prevalencia de obesidad
Si se observa la figura 2.7, las regiones del mundo con mayor suministro
calórico diario presentan mayores tasas de obesidad, como es el caso de Europa
y América. 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, pero sin
embargo las tasas de obesidad son similares a las de países con un suministro
mucho mayor. Es el caso de algunos países centroeuropeos, repúblicas exsoviéticas

y

ex-yugoslavas,

y

países

sudamericanos.

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 esta
línea, es especialmente llamativo el caso de Arabia Saudí, donde el suministro
es medio - 2600 a 2900 Kcal/día- mientras que la prevalencia de obesidad está
entre las cinco más altas del mundo, por encima incluso de los EE.UU.
Por el contrario, en el caso de Japón, donde el suministro se sitúa en torno
a las 2600-2900 Kcal, menos del 10% de la población padece obesidad.
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Figura 2.7. Comparación gráfica entre prevalencia mundial de obesidad en adultos (%), y el suministro diario de energía (calorías per cápita/día).

FUENTE: Global Database on BMI (http://www.who.int/bmi/index.jsp).
Información tomada de los países con datos disponibles de obesidad.
Fecha de acceso: marzo de 2009.
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Discusión
De acuerdo a la información dada por estas organizaciones, el problema de
la obesidad y el sobrepeso está presente en todas las regiones geográficas del
mundo, en especial en los países occidentales pero también en algunos países
africanos y asiáticos.
Como muestra el capítulo de los determinantes sociales de la obesidad,
parece existir una relación positiva entre la disponibilidad de alimentos y la
prevalencia de la obesidad. Esta asociación queda constatada en la figura 2.7,
siendo mayor la obesidad en aquellos países con un mayor suministro calórico
per cápita/día – esto es, mayor disponibilidad-. Aunque existe una tendencia
general que relaciona disponibilidad de alimentos con obesidad, también se
pone de manifiesto que esta relación no se da al mismo nivel en unos y otros
países. Este hallazgo podría deberse a desigualdades sociales en cuanto a
distribución de riqueza y recursos, entre otras causas. Ello explicaría que en
determinados países con bajo suministro diario de calorías las tasas de obesidad
sean tan altas, y viceversa.
Los datos ofrecidos por la OMS y la IASO sobre obesidad en los países
comunitarios no son coincidentes, en tanto en cuanto los estudios utilizados en
cada una de las fuentes son diferentes, si bien en la tabla elaborada por la IASO
faltan datos relativos a la muestra, las edades comprendidas en cada estudio, y
prevalencia total. La fuente utilizada por la OMS y por la IASO para algunos
países es la misma. En la mayoría de los países de la UE los estudios
referenciados difieren en cada organismo consultado. No existe coordinación
suficiente en este sentido, ni estandarización en la recogida o presentación de
los datos.
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2.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
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 – por ejemplo Eurostat, 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 que recoja
información sobre prevalencia de obesidad de forma periódica y con una
metodología estandarizada. Consideramos que la base de datos BMI 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 los
datos, así como la obtención de gráficos, tablas y mapas. 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.
Dada la dificultad de lograr una coordinación a nivel internacional y
extracomunitario con el fin de lograr consenso y diálogo en este sentido, sí que
al menos se considera indispensable lograr este objetivo a nivel comunitario.
Este sistema de información facilitaría igualmente los procesos de debate
político y de formulación de las políticas públicas de prevención de la obesidad
en la UE. Asimismo, se insta a promover este tipo de investigaciones
epidemiológicas.
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En el caso de España, y a tenor de los datos disponibles, 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.
Esta información permite calcular el IMC de una muestra representativa de la
población española, como se pone de manifiesto en el capítulo anterior.
Adicionalmente, en la misma encuesta existe un apartado sobre hábitos, y
concretamente se recoge información sobre frecuencia de consumo de
alimentos. Este apartado quedaría muy limitado para poder realizar estudios
epidemiológicos ecológicos que permitieran un análisis en profundidad sobre
consumo de alimentos y su asociación con la prevalencia e incidencia de
enfermedades crónicas relacionadas con los hábitos alimentarios. 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.
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3.1 CONTEXTO
Estudios empíricos muestran un mayor riesgo de padecer enfermedades
crónicas degenerativas o un efecto protector asociado al consumo de
determinado tipo de alimentos o nutrientes (Riboli & Norat 2003, Hooper et al.
2003).
El consumo de alimentos a través de indicadores indirectos, se puede
determinar a través de tres fuentes disponibles en bases de datos públicas en
España. 1. La Encuesta de Presupuesto Familiar, también conocida con el
nombre de encuestas de ingresos y gastos de los hogares, es aplicada por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). 2. Las Hojas de Balance Alimentario
elaboradas por la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas
(FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), proporcionan información de la cantidad de alimento que entra en el
mercado nacional y está disponible para su consumo. 3. Encuestas de Consumo
Familiar, elaboradas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA), en este momento denominado Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM), informan sobre los alimentos consumidos por
persona y día a partir de las cantidades compradas.
Actualmente hay informes disponibles en los sitios web del Ministerio de
Sanidad y Consumo y el MARM que analizan la evolución del consumo de
alimentos a partir de las Encuestas Familiares, las de Presupuesto - precios- y
las de Consumo - compra-.
La literatura proveniente del MARM localiza dos documentos publicados
relacionados con la compra de alimentos. En primer lugar, la publicación de
Martín (2007), cuyo objetivo es analizar la evolución del consumo de alimentos
y bebidas durante el periodo 1987-2007, mostrando un especial interés en los
grupos de alimentos más demandados por los hogares españoles. Su limitación
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radica en que por sus características no puede abarcar todos los ámbitos de
información incluidos en el panel de consumo de alimentos, pues son muy
extensos y diversos. El segundo estudio es liderado por Varela-Moreiras (2007),
y presenta como objetivo conocer el patrón de consumo alimentario a nivel
nacional y describir la evolución histórica de la disponibilidad de alimentos per
cápita/día, traducidos a nutrientes. Es importante destacar entre las limitaciones
de éste, la sobrevaloración del consumo de alimentos, dado por el hecho de que
la variable utilizada es la compra de alimentos, y esto no representa la cantidad
real de alimentos consumidos. Por último, en el sitio web de la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se encuentra
disponible el trabajo realizado por el Departamento de Análisis Económicos II
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), presentado en la II Convención
NAOS, que expone la evolución de los precios de los alimentos hasta 2007.
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3.2 OBJETIVOS
Revisar la evolución del consumo y los precios de los alimentos en España,
en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, a partir de los datos obtenidos de
estudios ecológicos.
Observar los hábitos de consumo de alimentos en la población española, a
partir de las fuentes recogidas, y compararlos con las recomendaciones de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria - SENC- de 2004.
Analizar la posible relación entre evolución de precios y evolución de
consumo de alimentos.
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3.3 MÉTODO
Se llevó a cabo un estudio comparativo a partir de 3 estudios ecológicos
sobre consumo y precios de los alimentos, y análisis de resultados por
triangulación. Los estudios seleccionados fueron:

1. Evolución de los hábitos de compra y consumo en España. 1987-2007, dos
décadas del panel de consumo alimentario. Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (Martín 2007).
2. Valoración de la Dieta Española de acuerdo al Panel de Consumo Alimentario.
Fundación Española de la Nutrición (Varela-Moreiras 2007).
3. II Convención NAOS. El Observatorio de la Obesidad. Departamento de
Análisis Económico II, UNED y FEDEA (Jorgensen 2008).

Se presentan los 3 estudios ecológicos, con indicaciones de las
características de interés, la muestra y las variables utilizadas en cada uno,
como se describe a continuación:
1. Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino
(MARM)

2. Fundación Española de la
Nutrición (FEN)

3. uNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIóN A DISTANCIA
(Uned) Y Fedea

Muestra:
datos
que
periódicamente
ha
ido
recogiendo el MAPA y que
continúa haciendo ahora el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM)
sobre consumo de alimentos y
bebidas durante el periodo 19872007.

Muestra: datos sobre hábitos de
consumo
y
distribución,
obtenidos entre el 2000 y 2006 del
“Panel
de
Consumo
Alimentario” del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM).

Muestra: datos del IPC obtenidos
entre el 2002 y el 2007, del
Instituto Nacional de Estadística
(INE)

Variables: grupos de alimentos
más demandados por los hogares
españoles.

Variables: alimentos agrupados
en 15 grupos según las Tablas de
Composición de Alimentos de
Moreiras y col (2006), expresado
en cantidad de alimento, energía
y nutrientes.

Variables: alimentos y bebidas no
alcohólicas incluidos en la cesta
de la compra; compuesta y
estructurada a partir de la
información obtenida de la
Encuesta
Continua
de
Presupuestos Familiares (ECPF)
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Se presenta la temporalidad de cada uno de los estudios. Los tres estudios
son convergentes entre 2002 y 2006, periodo que se seleccionó para el análisis de
los datos en el presente informe:
1. MArm (CONSUMO)

2. FEN (CONSUMO)

3. Uned Y Fedea (PRECIOS)

Periodo de estudio 1987-2007

Periodo de estudio 2000-2006

Periodo de estudio 2002-2007

La descripción de las variables de consumo y gasto utilizadas en los
estudios seleccionados, así como sus equivalencias por grupos de alimentos, se
presenta a continuación:
1. MARM (CONSUMO)

2. FEN (CONSUMO)

3. UNED y FEDEA (PRECIOS)

Carne

Carnes y derivados

Carnes preparadas y en conserva
Carnes frescas

Pescado

Pescados y mariscos

Frutas

Frutas

Hortalizas

Verduras y hortalizas
Legumbres

Huevos

Huevos

Leche

Leche y derivados

Pan y galletas

Cereales y derivados

Aceite

Aceites y grasas

Bebidas

Bebidas con alcohol
Bebidas sin alcohol

Agua mineral, refrescos y zumos

Azúcares y dulces

Azúcar, chocolate y confituras

Frutas, legumbres y hortalizas

Huevos y lácteos

Arroz, pan, pasta y cereales

Salsas y condimentos
Precocinados
Aperitivos

Para analizar los resultados de los tres estudios de manera conjunta, se
agrupan las variables en once categorías generales, donde están incluidos todos
los alimentos que aparecen en los tres estudios:
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1234567891011-

Carnes frescas y derivados
Pescados y mariscos
Frutas
Verduras, hortalizas y legumbres
Huevos
Leche y derivados
Cereales y derivados
Aceites y grasas
Bebidas con y sin alcohol
Azúcares y dulces
Salsas, condimentos, precocinados y aperitivos

Análisis e interpretación de los resultados
El análisis de los resultados se realiza por triangulación. Se revisaron estos
tres estudios transversales procedentes de diferentes fuentes de información, y
se puso en común los resultados de las variables compartidas por los estudios
(Ortiz 2004). Para su presentación y análisis, los resultados se agruparon en dos
epígrafes. En primer lugar, Evolución del consumo y el gasto de los alimentos
y, en segundo lugar, Comparación entre el consumo real de alimentos y el
consumo recomendado por las Guías Dietéticas.
Para la evolución del consumo y el precio de los alimentos se presentan
tablas, mostrando en qué grupos de alimentos aumenta, disminuye o se
mantiene el consumo y/o el precio. Para la descripción de la evolución de
consumo y gasto económico, se utilizaron los gráficos tomados a partir de los
propios estudios, destacando el periodo de interés para este estudio. Los datos
de consumo real de alimentos se obtuvieron del estudio de Varela-Moreiras, y
se

calcularon

las

raciones

equivalentes

a

partir

de

los

datos

en

gramos/persona/día. Para su comparación con las recomendaciones nacionales
sobre consumo, se tomaron las guías alimentarias propuestas por la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria (SENC 2004).
De acuerdo a la SENC, se define ración como la porción estandarizada que
se acostumbra a servir de cada uno de los alimentos. El tamaño de las raciones
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varía, principalmente, en función de la edad. Consideramos “1” la ración
estándar del adulto.
Los resultados se presentan en una tabla comparativa, un gráfico y una
figura, que muestran las diferencias entre el consumo recomendado y el real.
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3.4 HALLAZGOS
Evolución del consumo y el gasto de los alimentos
Se presenta a continuación una descripción de la evolución del consumo y
los precios de alimentos en España en el periodo 2002-2006. La tabla 3.1
representa los grupos de alimentos que han aumentado su consumo o su gasto
durante el periodo de estudio. La tabla 3.2 representa los grupos de alimentos
cuyo consumo y/o precio ha disminuido, y la tabla 3.3 señala aquellos grupos
que lo han mantenido.

Tabla 3.1. Análisis por triangulación de los resultados de los estudios ecológicos
seleccionados por grupos de alimentos cuyo consumo o gasto ha aumentado.
GRUPOS DE
ALIMENTOS
1. Carnes frescas y
derivados
2. Pescados y mariscos

1. MARM
(CONSUMO)

2. FEN
(CONSUMO)

Carne vacuno y cerdo
(gráfico 1)
Pescado en conserva
Mariscos y moluscos (fig. 2)

Carnes frescas
Pescados

SD*
Frutas, legumbres y
hortalizas

3.Frutas

Otras frutas (fig. 3)

Frutas y frutos
secos

6. Leche y derivados

Queso
Yogur
Otros derivados lácteos

Leche y derivados
Arroz, pan, pasta y
cereales

7. Cereales y derivados
8. Aceites y grasas
9. Bebidas con y sin
alcohol
10. Azúcares y dulces
11. Salsa, condimentos,
precocinados y
aperitivos

3. Uned Y Fedea
(PRECIOS
RELATIVOS
RESPECTO IPC)

Aceite de oliva
Vino denominación
Agua mineral
Gaseosa y refrescos
Zumos
Galletas y bollerías (fig. 4)
Precocinado
Salsas y condimentos
Aperitivos

Bebidas no
alcohólicas

FUENTE: Elaboración propia con datos de Martín (2007), Jorgensen (2008) y Varela-Moreiras
(2007). *SD: Sin datos.

Se aprecia una escalada en el consumo de las carnes frescas y derivados,
aumentando especialmente la carne de vacuno y cerdo. Asimismo, el grupo de
pescados está muestra una tendencia de aumento, debido al creciente consumo
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de pescados en conserva. Aumentan considerablemente su consumo los
derivados lácteos, zumos y refrescos, galletas y bollería, precocinados, salsas,
condimentos y aperitivos.
Desde el punto de vista nutricional, el aumento del consumo de carnes es
muy relevante, por el aporte de proteínas de alta calidad, hierro y vitamina B12.
Sin embargo, su alto contenido en grasas saturadas y colesterol indican que su
consumo debe moderarse. Los derivados lácteos son ricos en proteínas de alto
valor biológico y una fuente importante de calcio, pero al igual que las carnes,
aportan colesterol y grasas saturadas. Debido al procesado industrial, muchos
derivados lácteos contienen altas concentraciones de azúcares simples. Los
zumos y los refrescos son fuente de azúcares simples. Las galletas y la bollería
presentan un elevado contenido en azúcares y grasas saturadas. Los
precocinados, salsas, condimentos y aperitivos aportan principalmente un
contenido excesivo en sodio. Estos alimentos se caracterizan por su elevada
densidad calórica.
En cuanto a precios, se observa un incremento en el grupo de los cereales y
derivados, las carnes frescas y en el grupo de frutas, legumbres y hortalizas.

Tabla 3.2. Análisis por triangulación de los resultados de los estudios ecológicos
seleccionados por grupos de alimentos cuyo consumo o gasto ha disminuido.
GRUPOS DE
ALIMENTOS

2. FEN
(CONSUMO)

1. MARM
(CONSUMO)

2. Pescados y mariscos
4. Verduras, hortalizas
y legumbres
7. Cereales y derivados

Sardina y boquerones
Patatas

5. Huevos
6. Leche y derivados
8. Aceites y grasas
9. Bebidas con y sin
alcohol
10. Azúcares y dulces

Huevos
Leche (fig. 5)
Aceite total
Vino de mesa
Cerveza

Patatas
Legumbres (fig. 7)
Cereales y derivados
(fig. 6)
Pan
Arroz
Huevos

Pan (fig. 4)

Aceites y grasas
Bebidas alcohólicas
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3. Uned Y Fedea
(PRECIOS
RELATIVOS
RESPECTO IPC)

Lácteos y huevos
Lácteos y huevos
Agua mineral,
refrescos y zumos
Azúcar, chocolates y
confituras

FUENTE: Elaboración propia. Datos: Martín (2007), Jorgensen (2008) y Varela-Moreiras (2007).

Ha disminuido el consumo del grupo de las grasas y los aceites, aunque el
consumo de aceite de oliva escapa a esta tendencia. Se observa asimismo un
descenso en el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos,
como son los cereales, las patatas y las legumbres, ricas estas últimas en fibra,
proteínas y minerales. El descenso en el consumo de pescados azules se traduce
en una disminución de la ingesta de ácidos grasos esenciales (tabla 3.2).
La tabla 3.2 también muestra que ha disminuido el precio relativo de las
bebidas, sobre todo los zumos y los refrescos. Es importante el descenso en el
precio relativo de azúcar, chocolates y confituras.
Tabla 3.3: Análisis por triangulación de los resultados de los estudios ecológicos
seleccionados por grupos de alimentos cuyo consumo o gasto se mantiene.
GRUPOS DE ALIMENTOS

2. FEN
(CONSUMO)

1. MARM
(CONSUMO)

1. Carnes frescas y
derivados

Carnes en general

3. Frutas

Fruta

4. Verduras, hortalizas y
legumbres

Hortalizas

5. Pescados y mariscos

Pescados blancos

Carnes y derivados

3. Uned Y Fedea
(PRECIOS
RELATIVOS
RESPECTO IPC)
Carnes preparadas y
en conserva

Verduras y hortalizas

SD*

FUENTE: Elaboración propia con datos de Martín (2007), Jorgensen (2008) y Varela-Moreiras
(2007). *SD: Sin datos.

En general se mantiene el consumo de las carnes, pescados blancos, y
verduras y hortalizas. El precio del grupo de las carnes preparadas y en
conserva se mantiene en el periodo de estudio. Del grupo de los pescados no se
tienen datos (tabla 3.3).
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A continuación se muestran las figuras 3.1-3.6, representativas de la
evolución del consumo de carne, pescado, fruta, pan, galletas y bollerías, leche
y derivados lácteos, cereales y derivados, y legumbres. La figura 3.7 representa
la evolución del precio de los alimentos durante el periodo 2002-2007. Una línea
divide el periodo de interés para este estudio.

Figura 3.1. Evolución del consumo per cápita de carne en el hogar (1987=100), 1987-2007.

FUENTE: Adaptado de Martín VJ, 2007.

Figura 3.2. Evolución del consumo per cápita de pescado en el hogar (1987=100), 1987-2007.
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FUENTE: Adaptado de Martín VJ, 2007.
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Figura 3.3. Evolución del consumo per cápita de frutas en el hogar (1987=100), 1987-2007.

FUENTE: Adaptado de Martín VJ, 2007.

Figura 3.4. Evolución del consumo per cápita de pan, galletas y bollería en el hogar
(1987=100), 1987-2007.

FUENTE: Adaptado de Martín VJ, 2007.
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Figura 3.5. Evolución del consumo per cápita de leche y productos lácteos en el hogar
(1987=100), 1987-2007.

FUENTE: Adaptado de Martín VJ, 2007.
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Figura 3.6. Evolución del consumo de cereales y derivados en España, de 2000 a 2006.

FUENTE: Moreiras, 2007.

Figura 3.7. Evolución del consumo de legumbres en España, de 2000 a 2006.

FUENTE: Moreiras, 2007.
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Figura 3.8. Evolución de los precios relativos de los alimentos en España, de 2002 a 2008.

FUENTE: Adaptado de Jorgensen, 2007.
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Comparación entre el consumo real de alimentos y el consumo
recomendado por las Guías Dietéticas
La tabla 3.4 muestra una comparación entre los datos reales de consumo
per cápita (Varela-Moreiras 2007) y las recomendaciones (SENC 2004).
Tabla 3.4. Comparación del consumo real en hogares con las recomendaciones establecidas
por la SENC en 2007.
grupos de
alimentos

Consumo real DE
alimentos
(G/PERSONA/DÍA)
(2006)

recomendaciones senc
(RACIONES, Y SUS EQUIVALENCIAS)

Conclusiones

4-6 raciones/día
Cereales y
derivados

175

Legumbres

8,9

1 ración
60-80g pasta o arroz
40-60g pan
150-200g patata
30-40g cereales desayuno
2-4 raciones/semana
1 ración = 60-80g
2-4 raciones/día

Lácteos y
derivados

379

Carnes frescas y
derivados

139

1 ración
200-250 ml leche
200-250 ml yogur
40-60 g de queso semi
20-30g queso curado
80-125 g queso fresco
Carnes magras 3-4 raciones/semana
1 ración = 100-125g

Cubre 2 raciones
aproximadamente.
Aporte Muy
Deficitario

Aporte Muy
Deficitario

Cumple con
recomendaciones

Se Sobrepasan las
necesidades de
ambos tipos de carne

Carnes grasas y embutidos: ocasional
Azúcares y dulces

21,6

Verduras y
hortalizas

234

Frutas

278

Consumo ocasional
2 o más raciones/día
1 ración = 120-200g
3 o más raciones/día
1 ración = 120-200g

Se Sobrepasa las
necesidades
No se llega a las
recomendaciones
No se llega a las
recomendaciones

Refrescos y zumos
azucarados

291

Consumo ocasional

Sobrepasa
necesidades

Huevos

3,4 uds/semana

3-4 huevos/semana

Cumple necesidades

3-4 raciones semana

Pescados y
mariscos

77,8

Salsas,
condimentos,
precocinados y
aperitivos

56

1 ración = 125-150g

Consumo ocasional

FUENTE: Elaboración propia.
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Cumple
recomendaciones
(mayoritariamente es
pescado en conserva)
Sobrepasa las
recomendaciones

La figura 3.9 muestra la comparación entre el consumo real y el consumo
recomendado en raciones al día o a la semana según el grupo de alimentos al
que hace referencia.

Figura 3.9. Comparación del consumo real de alimentos en hogares en el año 2006 con las
recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2004).
Legumbres (semanal)
Aceite de oliva (diario)
Pescados (semanal)
Carnes (semanal)
Huevos (semanal)
Leche y derivados (diario)

Consumo Hogares 2006

Frutas (diario)

Raciones recomendadas SENC

Verduras y hortalizas (diario)
Cereales y derivados (diario)
Raciones

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FUENTE: Elaboración propia.

La figura 3.10 representa una pirámide de consumo de alimentos,
elaborada a partir de las cantidades consumidas de cada grupo de alimentos
por la población española, mientras que la figura 3.11 consiste en una pirámide
desestructurada que representa la incoherencia entre las recomendaciones y el
consumo real, obteniéndose una forma no piramidal.
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Figura 3.10. Pirámide representativa del consumo real de alimentos en los hogares españoles
en el año 2006, de acuerdo a las raciones.
Dulces, Refrescos,
carnes y pescados
Frutas, verduras, hortalizas
y aceite de oliva:
1,5 raciones cada grupo
Carnes magras, pescados y
huevos: 3-4

Carnes grasas y embutidos:
8 raciones/semana

Cereales y derivados: 2-3 raciones diarias

Lácteos y derivados: 3-4 raciones diarias

FUENTE: Elaboración propia.

Figura 3.11. Pirámide representativa del consumo de alimentos en los hogares españoles,
ordenando los grupos de acuerdo a recomendaciones en el año 2006.

Dulces
Refrescos

Carnes grasas y embutidos 8 raciones/semana

Carnes magras, pescados y huevos
3-4 raciones/semana

Lácteos y derivados 3-4 raciones diarias

Frutas, verduras,
hortalizas y aceite de oliva

Cereales y derivados:
2 raciones diarias

FUENTE: Elaboración propia.
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Discusión
El cambio en los hábitos de consumo alimentario no es un hecho nuevo.
Comparando los resultados con la literatura científica, se observa que desde la
década de los años 40 la dieta de la población española ha ido experimentando
cambios asociados al desarrollo económico que ha tenido lugar en el país
(Rodríguez-Artalejo 1996).
El descenso del consumo en el grupo de los cereales y su aumento en el
precio, podría dar explicación a una posible relación entre el precio y el
consumo; dicho de otra manera, una relación entre economía y dieta. De
acuerdo a algunos autores, si el precio de los alimentos más saludables se
incrementa, y en cambio disminuye el precio de los alimentos procesados, la
población sustituye lo que se abarata por lo que se encarece (Jorgensen 2008).
Los alimentos más procesados suelen ser más ricos en grasas y azúcares,
característica que los hace más placenteros que los no procesados. El aumento
en el consumo de estos alimentos más baratos y menos saludables podría
sugerir o justificar el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en
España en las últimas décadas.
Desde un punto de vista nutricional, la dieta de la población española es
deficitaria en hidratos de carbono complejos -polisacáridos-, principal fuente de
energía. Este déficit se suple con un exceso de azúcares simples -mono y
disacáridos- y grasas, en su mayoría de origen animal.
Los alimentos más consumidos tienen una característica común, su alta
densidad calórica, además de ser alimentos pobres en vitaminas, que
desempeñan un papel de vital importancia para el buen funcionamiento de los
procesos metabólicos.
En los países desarrollados, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia,
el bajo consumo de frutas y verduras, el exceso de peso, la falta de actividad
física y el consumo de tabaco son responsables de más de un tercio de los años
de vida perdidos por muerte o discapacidad. Estos factores están relacionados
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con el estilo de vida y la alimentación (OMS 2002, OMS 2004).
Los aspectos descritos anteriormente parecen indicar que el aumento de
las enfermedades crónicas en la población española en los últimos años, entre
ellas las patologías cardiovasculares y la obesidad, está asociado a los cambios
en los estilos de vida de la sociedad actual, dentro de los cuales se encuentra el
cambio en el patrón alimentario.
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3.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
El consumo y los hábitos alimentarios dependen de varios factores. Un
factor básico es la disponibilidad de alimentos; incluye producción, exportación
e importación. Otro no menos importante es la accesibilidad, donde influye el
precio de los alimentos y los ingresos para adquirirlos. En cada uno de estos
puntos – producción y disponibilidad, accesibilidad, y preferencias- pueden
intervenir las políticas. Se sugiere:
1. Acciones específicas que incidan sobre la producción y disponibilidad
de los alimentos más recomendables.
2. Generar políticas para el control de precios, vigilando los precios de los
alimentos básicos y haciéndolos accesibles a toda la población. Por ejemplo,
mediante subsidios a los consumidores que incentiven la demanda de
determinados alimentos como las frutas y verduras, o los cereales integrales.
3. Apoyar las Estrategias de comercialización de las pequeñas y medianas
empresas productoras o distribuidoras de alimentos saludables.
4. Favorecer acuerdos con las industrias alimentarias, para mejorar la
composición nutricional de sus productos, o para que sustituyan los
ingredientes de sus productos por otros más saludables, gratificando a las
empresas que incluyan dichas modificaciones en sus productos. Por ejemplo,
un acuerdo sobre la modificación del tipo de grasas que utilizan en sus
elaboraciones, o regular las kilocalorías por ración.
5. Analizar con frecuencia el consumo de determinados grupos de
alimentos, a través de la creación de indicadores directos o indirectos, de fácil
manejo y bajo coste, para tener conciencia de cual es el patrón de consumo real
de la población, y conocer dónde y cómo intervenir.
6. Proveer a los consumidores de información e incentivos para favorecer
la elección de opciones saludables - información y educación nutricional-.
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4.1 CONTEXTO
Fisiológicamente, la obesidad únicamente puede desarrollarse si el aporte
calórico de la dieta es alto y/o el gasto de energía es bajo, resultando en un
balance positivo a lo largo de meses o incluso años (Bray & Champagne 2005).
Sin embargo, existen numerosos caminos que conducen a la obesidad, los
cuales implican necesariamente la interacción de lo biológico con lo social. Los
diferentes modelos explicativos de la obesidad varían entre sí tanto en
contenido como en forma, por lo que no hay consenso en cuanto a la causalidad
de la obesidad.
El problema de la obesidad es relativamente reciente en la historia,
habiéndose materializado en la población a partir de un incremento en la
seguridad alimentaria, definida como disponibilidad de alimentos. A lo largo
de las últimas décadas, los cambios sociales, económicos y tecnológicos han
alterado los estilos de vida prácticamente en todo el mundo. En consonancia
con lo anterior, los cambios de los hábitos alimentarios y de actividad física han
sido clave en la aparición de la obesidad en muchas sociedades (Ulijaszek 2008).
Biológicamente adaptados para afrontar situaciones extremas de escasez
de alimentos y hambrunas, los seres humanos se han forjado un entorno donde
los factores ambientales relacionados con la vida moderna y la seguridad
alimentaria promueven constantemente la ingesta de alimentos sin que ésta sea
compensada por un aumento del gasto energético, lo que ha llevado a un
exceso en el balance energético que se almacena escandalosamente en el tejido
adiposo (Bellisari 2008). A pesar de que en el desarrollo de la obesidad no sólo
intervienen elementos psicológicos y biológicos, sino también ambientales y
sociales, la prevención de la obesidad y la intervención nutricional se centran
predominantemente en conseguir cambios en los comportamientos alimentarios
individuales. Desafortunadamente, los programas de educación nutricional
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basados en este concepto de cambio de actitud han demostrado ser ineficaces.
Otras perspectivas sociológicas sugieren que las relaciones sociales subyacentes
pueden contribuir a la explicación de la alimentación en colectividad y los
patrones alimentarios, motivo por el cual resultaría de gran utilidad un análisis
del contexto sociocultural para entender dichos patrones en la población y
proponer nuevas formas de intervención nutricional (Delormier et al. 2009).
Resulta

esencial

comprender

cuáles

son

los

determinantes

del

comportamiento alimentario y de la actividad física y cómo medirlos, es decir,
cuáles pueden ser los indicadores, para poder realizar intervenciones
nutricionales o elaborar políticas de prevención de la obesidad (Ortiz-Moncada
2009).
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4.2 OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo consiste en realizar una revisión de la
literatura científica para hallar información valiosa y actualizada acerca de
aquellos determinantes sociales y del entorno en el desarrollo de la obesidad,
con el fin de orientar la formulación de las futuras políticas de prevención de
obesidad y promoción de entornos saludables. La utilidad de la presente
revisión radica en que además de inventariar los determinantes fundamentales
de la salud nutricional, propone una serie de indicadores específicos para cada
uno de ellos, lo que permitiría llevar a cabo un seguimiento de las iniciativas
políticas, así como una evaluación indirecta de los resultados.
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4.3 MÉTODO
La revisión se ha realizado mediante búsqueda en la base de datos Medline,
así como en otras bases de datos de las Ciencias Sociales, a través de la
plataforma Ovid, compilando artículos recientes y elaborando un resumen con
las informaciones más destacadas y relevantes obtenidas de otros autores e
investigadores. Las tablas y gráficos incluidos en el documento se han obtenido
de otras fuentes o mediante elaboración propia, según se ha especificado en
cada uno de los elementos.
En un primer apartado de los Hallazgos, se revisan siete modelos
explicativos de la obesidad poblacional. El segundo epígrafe aborda los
principales grupos de determinantes, tanto internos como extrínsecos al
individuo. Los gráficos adjuntos han sido elaborados a partir de la información
recopilada de diversas fuentes bibliográficas. Un último apartado analiza los
determinantes sociales de la obesidad y propone unos indicadores específicos
para su seguimiento. Se adjunta una tabla con los determinantes, sus
indicadores específicos, y las posibles fuentes de obtención de los mismos,
adaptado de Janssen (2008).
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4.4 HALLAZGOS
De acuerdo a algunos autores, la obesidad es básicamente el resultado de
una interacción gen-medioambiente. No obstante, la literatura científica
presenta una evidencia científica relativamente débil de los determinantes
sociales y ambientales, sin que ello implique la ausencia de relaciones causales
entre aquellos y la dieta o la actividad física. Son varios los modelos de
obesidad poblacional que se han descrito (Ulijaszek 2008).
Para abordar una estrategia de prevención de obesidad, conviene revisar
previamente dichos modelos y seleccionar aquel que más se ajuste a la realidad
social objeto de estudio, en aras a establecerlo como marco de referencia para
las investigaciones y la formulación de los objetivos políticos.

Modelos explicativos de la obesidad poblacional

AMBIENTES OBESOGÉNICOS

Swinburn et al., quienes acuñaron la expresión ambiente obesogénico,
argumentan que los entornos físicos, económicos, sociales y culturales de la
mayoría de los países industrializados fomentan un balance energético positivo
en sus poblaciones. Estos entornos no sólo no promueven la actividad física,
sino que además promueven la inactividad. En el ámbito laboral, se ha
transitado a un modelo de desarrollo post-industrial basado en el sector
servicios y los sectores tecnológicos. Por otro lado destacan los avances en
transportes públicos y privados y la sedentarización de las actividades de ocio –
televisión, ordenadores y videoconsolas, entre otras-.
La crítica a este modelo radica en que no todo el mundo que vive dentro de un
ambiente obesogénico sufre obesidad. Este hecho da pie a otras explicaciones
complementarias, como el comportamiento individual, los factores genéticos y
los aspectos culturales.
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EL GENOTIPO AHORRATIVO

Describe la existencia de diferencias intra e interpoblacionales en cuanto a
las tasas metabólicas y su eficiencia. Esto es, no todos los individuos responden
de igual manera a la ingesta de alimentos o a la actividad física, sino que existe
una susceptibilidad o predisposición genética al desarrollo de la obesidad. Se
habla de la habilidad de almacenar energía en el tejido adiposo como una
ventaja evolutiva. El genotipo ahorrativo sería aquel que codifica una potencial
habilidad para la acumulación eficiente y excesiva de energía, y minimizar el
gasto energético. Recientes versiones de este modelo aclaran que el genotipo
ahorrador estaría adaptado a tiempos remotos del pasado evolutivo del ser
humano, pero que actualmente existe un desajuste entre genotipo y condiciones
ambientales.

TRANSICIÓN NUTRICIONAL

Este modelo viene a exponer un contexto explicativo de cómo han
emergido los ambientes obesogénicos en los últimos 60 años en el mundo
industrializado. Vincula los procesos de globalización, urbanización y
occidentalización con los cambios en los entornos alimentarios a través de las
poblaciones mundiales. El suministro global de alimentos es cada vez mayor,
menos caro, y vendido más agresivamente, lo cual implica un desplazamiento
de la dieta hacia un incremento del consumo de alimentos de alta densidad
calórica, unido a un descenso de la actividad física.

COMPORTAMIENTO OBESOGÉNICO

El ser humano comparte con otras especies algunas de las bases
fisiológicas y de comportamiento, particularmente los controles biológicos de la
alimentación, el hambre y la regulación dietaria de ingesta de macronutrientes.
La tendencia a la sobreingesta en respuesta al tamaño, la palatabilidad y la
densidad energética de la porción, y la sobreingesta pasiva de grasas son rasgos
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evolutivos generales de los mamíferos. En cambio, la alimentación humana
difiere de la de otras especies en cuanto a que se ejerce un control cognitivo
sobre la ingesta, así como en base a las normas sociales y culturales que operan
sobre la dieta y la alimentación. La industria agroalimentaria conoce bien este
comportamiento, como demuestra la cantidad de alimentos procesados que
apelan al paladar y que son energéticamente densos.

CULTURA OBESOGÉNICA

La alimentación humana es un acto cultural cargado de símbolos, ritos y
costumbres. Las normas socioculturales sobre comportamiento alimentario y
dieta podrían haber incrementado su complejidad como consecuencia del
desarrollo del comportamiento simbólico complejo en el Homo sapiens. La
creación de la cocina y los diferentes usos que culturalmente se hace de los
alimentos explicarían la diversidad de hábitos alimentarios hoy en día.
Las estructuraciones sociales y culturales en el uso de los alimentos
parecen no haber logrado ajustarse al reciente incremento en la disponibilidad
de alimentos en los países industrializados, resultando en el fenómeno de la
obesidad.
En determinadas culturas, un tamaño corporal voluminoso se ha percibido
tradicionalmente como símbolo de salud, belleza y fertilidad, o bien se
identifica con las relaciones de poder y riqueza. No obstante, varios autores
consideran la posibilidad de que el alto valor cultural que se da a la gordura en
estas sociedades pierda relevancia en las generaciones venideras, por influencia
de los valores occidentales y una progresiva preocupación por la salud física.

ECONOMÍA POLÍTICA

La globalización en la cadena de suministro de alimentos ha afectado los
patrones de alimentación, a la vez que una reducción en los precios de los
alimentos ha contribuido a incrementar el acceso a una mayor cantidad de
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calorías. Las dietas energéticamente más densas se relacionan con costes de
consumo menores y menor capacidad saciante, mientras que los alimentos más
saludables no suelen ser aquellos más asequibles. Además, se relacionan una
serie de fenómenos que incentivan el consumo de alimentos de alta densidad
calórica. Estos son, entre otros, la incorporación de la mujer al mundo laboral,
una rebaja en el tiempo empleado para cocinar en casa, y la ubicuidad de estos
alimentos – tiendas 24 horas, vending, take-away, restaurantes de comida
rápida-. Existe una alta demanda de alimentos preparados y procesados, así
como de los servicios de restauración, lo cual incrementa el consumo fuera del
hogar y la dependencia de los alimentos procesados.
En un estudio ecológico de obesidad en 21 países desarrollados, se
encontró una asociación positiva entre desigualdad de ingresos e ingesta
energética y obesidad, constatando una relación inversa entre estatus
socioeconómico y obesidad.

ENFOQUES BIOCULTURALES

Se utilizan en Antropología, para comprender los factores que podrían
haber conducido a rasgos relacionados con la gordura, para tener una ventaja
evolutiva a lo largo del tiempo, y en relación al cambio cultural.
Una posibilidad es el estudio de cómo la historia y la cultura influyen
sobre el comportamiento dietético y de actividad física dentro de un ambiente
obesogénico. En esta propuesta, es clave el trabajo de campo histórico y
etnográfico para la comprensión social y cultural de los ambientes
obesogénicos, así como de las respuestas individuales a estos ambientes.
Otra perspectiva trata de analizar la economía política y la cultura como
fuerzas interactivas que moldean el medio ambiente convirtiéndolo en un
entorno obesogénico, y además crean las respuestas humanas a estos ambientes.
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Los determinantes de la obesidad

La literatura científica evidencia en numerosos estudios una relación
estadística entre algunos factores y el desarrollo de un balance energético
positivo crónico. Entre estos determinantes, se encuentran aquellos que son
intrínsecos al individuo, pero también otros que son extrínsecos, es decir, los
propios del medio ambiente que determinan en cierta medida la salud del
individuo. Los factores individuales guardan relación, de un lado, con los
factores genéticos y biológicos – figura 4.1-, y de otro lado con las elecciones que
los individuos toman libremente sobre su propia salud. Sin embargo, estos
últimos factores de comportamiento pueden estar fuertemente condicionados
por una serie de factores ambientales y sociales que escapan al control del
individuo – figura 4.2-.
Figura 4.1. Determinantes individuales de la obesidad.

GENÉTICA

BIOLOGÍA

COMPORTAMIENTO

FUENTE: Elaboración propia.

Figura 4.2. Determinantes ambientales de la obesidad.

POLÍTICAS QUE
DETERMINANTES CONDICIONAN EL
ECOLÓGICOS
GASTO ENERGÉTICO

POLÍTICAS QUE
CONDICIONAN DE
CONSUMO
ENERGÉTICO

FUENTE: Elaboración propia.
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Algunos autores manifiestan una necesidad de abordar las elecciones de
alimentación y actividad física de los individuos mediante estudios que
analicen simultáneamente aspectos cuantitativos y cualitativos, para poder
realizar un seguimiento longitudinal y establecer relaciones entre los factores
ambientales y el comportamiento alimentario de la población. La figura 4.3
integra gráficamente los tipos de determinantes que influyen sobre la salud
nutricional y específicamente sobre la obesidad.

Figura 4.3. Principales grupos de determinantes de la obesidad.
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CONDICIONAN EL

POLITICAS QUE
CONDICIONAN EL
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CONSUMO

• Deporte
• Transporte
• Urbanismo
• Ocio

FACTORES
GENÉTICOS
DIETA

• Industria
alimentaria
• Agricultura y
ganadería
• Restauración

ACTIVIDAD FISICA

DETERMINANTES

• Opciones (disponibilidad)
• Precios (acceso)
• Nivel socioeconómico y
género

FUENTE: Elaboración propia.

En cuanto a los factores genéticos y biológicos, existe evidencia de la
relación de causalidad de ciertos virus patógenos de animales y humanos
(Atkinson 2007), y asimismo existe una predisposición genética a desarrollar la
obesidad, dependiendo de múltiples genes y combinaciones genotípicas.
Algunos estudios interesantes ensayados sobre hijos adoptivos muestran como
existe mayor correlación entre su peso y el de sus padres biológicos que el peso
de los padres de adopción. Similares resultados muestran estudios realizados
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sobre parejas de gemelos, siendo mayor a tasa de concordancia en gemelos
monocigóticos que en los gemelos dicigóticos. Se deduce una alta heredabilidad
de la predisposición genética a la obesidad. Hasta un 80% de las variaciones de
Índice de Masa Corporal podría ser atribuible a factores genéticos (Lee 2009).
Otro grupo de factores individuales son los referidos al comportamiento.
Estos guardan relación con las elecciones y decisiones que realiza el individuo.
Las elecciones sobre ingesta y gasto vienen determinadas por las preferencias
individuales, y acotadas por las características y las contingencias del entorno,
como analizamos a continuación.

Determinantes sociales de la obesidad

Los determinantes sociológicos están relacionados con las interacciones
con el medio ambiente. Estas interacciones entre el medio ambiente y las
personas están comenzando a ser explorados en estudios multi-nivel y en la
investigación sociológica cualitativa. La comprensión de las causas y la
prevención de la obesidad han sido ampliadas del plano individual para incluir
el medio ambiente (IOTF 1999; Egger & Swinburn 2002). La dificultad en
demostrar una relación causal entre factores sociológicos y hábitos alimentarios
se debe a que es complejo realizar ensayos controlados aleatorios en relación a
la conducta (Ortiz-Moncada 2009).
Schafer y Jansson (2008) proponen algunos indicadores para las
características estudiadas del ambiente obesogénico, con especial atención a los
indicadores de medición y evaluación de la dieta, así como la forma en que
estos factores interactúan con la clase social. La tabla 4.1 muestra los
indicadores propuestos por estos autores. Se proponen adicionalmente algunas
fuentes informativas para evaluar dichos indicadores dentro del contexto de la
política española de obesidad.
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Tabla 4.1. Potenciales determinantes ambientales de la dieta y posibles indicadores.
Determinante ambiental

Indicador

Fuente de información

Suministro nacional de
alimentos

Disponibilidad de alimentos per cápita

FAOSTAT-Nutrition,
MARM

Entorno local

Radar de acceso a los alimentos
Disponibilidad, precio y calidad de los alimentos-indicadores

Restaurantes y catering

Calidad nutricional de los menús

Índice de adecuación a la
dieta mediterránea

Porcentaje de menús con un símbolo de salud definido
Colegio

Existencia de programas de frutas y verduras (gratuitas o
subvencionadas)

AESAN y CC.AA.

Porcentaje de colegios que ha prohibido la venta de refrescos y dulces
Existencia de guías nutricionales para alimentación escolar, y
porcentaje de centros que cumplen con las recomendaciones de las
guías
Entorno laboral

Existencia de comedores para el personal que sirvan menús de calidad,
ricos en frutas y verduras

Entorno doméstico

Disponibilidad de frutas y verduras
Porcentaje de comidas familiares que consistan en alimentos
preparados o comidas para llevar.

Precio

AESAN y CC.AA.

INE: Encuesta de Presup.
estos Familiares

Coste por unidad de energía de alimentos-indicadores y evolución
temporal

Observatorio de precios,
INE, Mº Economía

Existencia de impuestos y/o subsidios sobre alimentos, y la magnitud de
los mismos

PAC, Mº Hacienda
Pública, MARM, AESAN

FUENTE: Adaptado de Schafer-Elinder L, Jansson M. (2008) Obesogenic environments –
aspects on measurements and indicators. Public Health Nutr 12(3): 307-315.

Los indicadores propuestos están relacionados con los factores externos a
las personas y a las condiciones que influyen en su salud, como por ejemplo la
disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos saludables, los precios de
los alimentos y la calidad de la alimentación de los escolares, entre otros. Hoy
en día hay una inmensa masa de literatura mostrando que el principal divisor
de la dieta, la actividad física y la obesidad es la clase social, que se caracteriza
comúnmente por el ingreso, el tipo de empleo y la educación. El factor de clase
social es la clave para abordar la epidemia de obesidad. Los factores
ambientales son probablemente los objetivos más fáciles para el cambio en los
ingresos y educación, por su interacción con el estatus socioeconómico (Elinder
& Jansson 2008).
En España se han observado diferencias entre las diferentes regiones del
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país, siendo mayor la prevalencia de obesidad en las comunidades del sur. Para
algunos autores, sería necesario considerar las diferencias socioeconómicas
entre las causas de estas diferencias geográficas. Diversos estudios relacionan la
obesidad con nivel socioeconómico, sexo, edad, nivel de estudios y ocupación,
entre otros factores. En este sentido, un estudio realizado en 2007 por
investigadores de la Universidad de Cádiz, ha investigado la relación existente
entre posibles determinantes y la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la
población adulta española. Los determinantes analizados fueron: nivel
educativo, ocupación, situación laboral y nivel de renta. Se encontró que la
prevalencia era mayor en hombres, en población con niveles educativos y
socioeconómicos más bajos, trabajadores sin cualificación, jubilados y amas de
casa. Este hallazgo definiría cuáles son los grupos más vulnerables (RodríguezMartín et al. 2008).
El estudio Enkid sobre población española de 6 a 18 años, muestra que los
individuos con niveles socioeconómicos altos sobrepasan por encima del 50%
las recomendaciones de actividad física diaria - al menos 60 min/día AF
moderada-, siendo los hombres quienes cubren el porcentaje enmayor medida 70%- de las recomendaciones de actividad física. Este mismo estudio muestra
que la población infantil, donde la madre tiene menor nivel educativo, ven más
horas de televisión, relacionándolo con el sedentarismo. La obesidad infantil se
asocia con una menor frecuencia de consumo en el patrón de comidas,
especialmente con el desayuno. Los diferentes estudios muestran que los niños
y adolescentes obesos tienen hábitos menos satisfactorios de desayuno que los
no obesos (Serra-Majem & Aranceta 2000).
Los factores de comportamiento pueden abordarse mediante la educación
sanitaria dirigida a individuos o grupos. Lamentablemente, esos esfuerzos no
han mostrado mucho éxito. Por otra parte, un enfoque poblacional incluiría los
cambios ambientales y tendría como objetivo la creación de entornos saludables
de apoyo a los comportamientos.
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SUMINISTRO DE ALIMENTOS

A nivel macro, el suministro de alimentos es uno de los principales
determinantes de la dieta de la población. En Europa y otras regiones del
mundo la disponibilidad de energía se ha incrementado desde finales de la
década de los 60, garantizando la seguridad alimentaria. Así actualmente, los
patrones de alimentación en Europa han convergido con los de los países del
norte de Europa, caracterizado por aumento en la ingesta de grasa animal y
menor ingesta de frutas y hortalizas. La preocupación recae especialmente en
los países mediterráneos, que han tenido tradicionalmente una dieta más
saludable, la llamada dieta mediterránea.
La Política Común Agrícola - PAC- de la Unión Europea, influye en la
calidad de la dieta de diferentes formas. Por ejemplo, juega un papel esencial,
en la que regulación del suministro de alimentos en Europa a través de
incentivos económicos en combinación con la protección de las fronteras. Esto
ha tenido repercusiones en la dieta con efectos positivos y negativos sobre la
Salud Pública. Revisaremos dos ejemplos de políticas no intencionadas. Una
tuvo efectos positivos sobre la salud y la otra tuvo efectos negativos.
El caso de Polonia es un buen ejemplo de los cambios rápidos en el
suministro de alimentos que puede afectar el consumo dietario con efectos
positivos sobre la salud (Zatonski & Willet 2005). Debido a las transformaciones
políticas y económicas desde finales de la década de los 80, el poder adquisitivo
general cayó, y la retirada de las grandes subvenciones al consumidor,
especialmente para la mantequilla y la manteca de cerdo, llevó a una marcada
reducción en las ventas en estos alimentos. Entonces surge inesperadamente un
nuevo mercado de productos de grasa vegetal. Como consecuencia, hubo una
disminución en el consumo de grasa saturada que se asoció con una rápida
disminución de la mortalidad cardiovascular. La tendencia de la mortalidad en
Polonia siguió en descenso. Así, en 2002 la mortalidad fue un 38% menor
comparada con 1990 entre hombres de edad mediana, y fue un 42% menor
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entre las mujeres de edad media. Esta disminución se ha atribuido
principalmente a la rebaja en la proporción de grasas saturadas en relación con
la grasa poliinsaturada.
Un ejemplo de cómo políticas no intencionadas tienen efectos negativos
sobre la salud: Lloyd-Williams et al. (2008) estimaron la carga de mortalidad
cardiovascular atribuible a la Política Agrícola Común (PAC) en relación con las
grasas saturadas en 15 países de la Unión Europea. El consumo medio de
energía alimentaria procedente de grasas saturadas fue en promedio de 13,1%
en los 15 países. Reduciendo el consumo de grasas saturadas en un 1% y
aumentando un 0,5% el de monosaturadas y otro 0,5% el de poliinsaturadas, se
lograría reducir los niveles plasmáticos de colesterol aproximadamente en 0,06
mmol/l. Esto significaría unas 9800 muertes menos por cardiopatía coronaria y
unas 3000 muertes menos por accidentes cerebrovasculares cada año. Por tanto,
la carga de enfermedades cardiovasculares atribuible a la PAC es considerable.
Los resultados sugieren que los cambios en los subsidios de la PAC podrían
repercutir beneficiosamente en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido.
Este análisis viene a alimentar el amplio debate sobre los efectos de políticas
que, como la PAC, se crean sin el objetivo de afectar la salud, pero que sin
embargo tienen conexión con las enfermedades crónicas en Europa.
En este mismo sentido los estudios de disponibilidad de alimentos a partir
de las hojas de balance disponibles a nivel nacional por la FAO dan una
orientación sobre el consumo de alimentos. Las Hojas de Balance proporcionan
estadísticas sobre productos básicos y suministro de alimentos, entendido éste
como la disponibilidad interna de alimentos y el consumo per cápita. En
España, la disponibilidad de energía alimentaria ha ido en aumento, pasando
de un aporte calórico de 2770 Kcal per cápita/día en 1970 a 3421 Kcal per
cápita/día en 2003. Las recomendaciones de energía para la población española
mayor de 10 años son de 2403 kcal/persona y día (promedio de 2651 y 2154 para
varones y mujeres respectivamente). La disponibilidad de energía alimentaria
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ha aumentado especialmente en la energía proveniente de las grasas, mientras
que ha disminuido la energía proveniente de los hidratos de carbono (FAO
2009).

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

El precio de los alimentos es un factor que incide sobre el comportamiento
de consumo alimentario. Así, las estrategias de fijación de precios presentan
potencial como método de intervención, pudiendo contribuir a los cambios en
el comportamiento de consumo de la población (French et al. 2001). Sin
embargo, la evidencia empírica de que los instrumentos económicos
funcionarán como estrategia anti-obesidad sigue siendo débil. El precio de los
alimentos es un factor determinante de la selección de los alimentos,
especialmente entre los grupos de bajos ingresos. Estudios de los EE.UU.
sugieren que en los barrios de bajos ingresos el acceso a alimentos saludables es
limitado y más caro. Sin embargo, en el Reino Unido y Francia hay estudios que
indican que la cesta de alimentos saludables cuesta más que las de alimentos
menos saludables en zonas de bajos ingresos. La elasticidad de los precios de
diversos alimentos disminuye con la renta, lo que significa que a medida que
los consumidores se hacen más ricos responden menos a cambios en los precios
de los alimentos. Las desigualdades sociales repercuten sobre el consumo de
alimentos (Elinder & Jansson 2008).
El gasto en alimentación está influido por los precios. La distribución del
gasto familiar en gran medida ayuda a comprender mejor el aumento en el
consumo de determinados grupos de alimentos, al igual que el consumo de
fuera de hogar. En España, se ha incrementando el consumo de comidas fuera
de casa, ya que hay un aumento en el gasto, pasando de un 21,6% a 27,5% entre
1987 y el 2006. Otros estudios confirman que el porcentaje en el gasto en
alimentos pasó de 16% a un 25% entre 1981 y 2001 además de una reducción en
el número de comidas y cenas realizadas en el hogar durante el mismo periodo,
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y un incremento neto en el número de restaurantes y en su valor de producción
en los últimos años. Entre las causas que estimulan una diversificación de las
comidas, según análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
está la distancia entre la vivienda y el lugar de trabajo o de estudio, lo cual
conlleva que la comida principal se realice fuera de casa, especialmente en el
caso de trabajadores, escolares y estudiantes. Por otro lado, la incorporación de
la mujer al mundo laboral y la no incorporación de los varones a las tareas
domesticas favorece la tendencia a comer fuera de casa. El aumento en el nivel
de renta, produce una menor proporción del gasto dedicado a la alimentación
dentro del conjunto de los ingresos, y se destina un mayor porcentaje del gasto
al ocio, entre cuyas actividades se pueden destacar la frecuencia de hacer
comidas fuera del hogar y los desplazamientos turísticos internos.
El consumo de comidas fuera del hogar influye en los ambientes
obesogénicos, en la medida en que las preparaciones de los alimentos difieren
nutricionalmente de las preparadas en casa. Por ejemplo, se emplean salsas y
condimentos con alto contenido en grasas, al cocinar y al servir no se retira la
grasa de la carne antes de la cocción, se usa desmesuradamente grasa y azúcar
para cocinar, o no se permite a los clientes-comensales dosificar como ellos
deseen las salsas, condimentos y grasas acompañantes. Por otro lado, la falta de
control en el suministro y venta de alimentos ricos en grasas, bollería y bebidas
dulces en instituciones públicas, a través de los puntos de venta y máquinas
expendedoras de alimentos que inducen a la obesidad. Esto constituye un
riesgo mayor para la salud al consumir productos alimenticios con alta
densidad energética de fácil adquisición y bajo costo.
Un consumo frecuente de comida rápida está asociado con un mayor
aporte de energía y grasa en la dieta de adolescentes y adultos, así como con el
aumento de peso y la resistencia a la insulina. La frecuencia de uso de los
restaurantes de comida rápida parece ser mayor en mujeres y personas con
ingresos bajos (Ortiz-Moncada 2009).
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4.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
La evidencia científica muestra la escasa eficacia de los programas de
Educación nutricional, dirigidos hacia la consecución de cambios en la
conducta de los individuos y las poblaciones.
Algunas experiencias en Salud Pública han señalado el uso de la
perspectiva ambiental en las intervenciones como la forma más efectiva de
alcanzar resultados sostenibles. La aplicación de esta perspectiva conlleva una
actuación directa sobre los determinantes de la salud que se conocen.
Se recomienda la utilización de los indicadores de disponibilidad y acceso,
como medida para realizar un seguimiento de los determinantes sociales
propuestos por Janssen, y analizar la evolución de los mismos. Resultan útiles
para evaluar la eficacia de aquellos programas de intervención que incluyan la
perspectiva ambiental, recogiéndose la información de cada indicador tanto
antes como después de la intervención.
A la vista de la revisión de los diferentes estudios y publicaciones, debería
prestarse una especial atención a la intervención en los grupos vulnerables, que
deberían identificarse como target o población objetivo de las estrategias políticas.
La importancia de los determinantes ambientales y sociales para el
comportamiento alimentario de la población y el balance energético, requiere la
formulación y puesta en marcha de estrategias políticas que engloben todos los
elementos cuyo papel en el ambiente obesogénico es conocido. Se trataría de
crear políticas con objetivos basados en estos determinantes, empleando los
indicadores propuestos.
Por otro lado, sería también conveniente analizar otras políticas bajo la
perspectiva de los determinantes descritos, observando o tratando de prever su
influencia en el comportamiento alimentario de la población. Como se ha visto
anteriormente en el caso de Polonia, una política comercial contribuyó a
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sustituir las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas en la dieta de los
polacos, con el subsiguiente beneficio para la Salud Pública.
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5.1 CONTEXTO
La obesidad en Europa ha alcanzado proporciones epidémicas. Esta
prevalencia se ha triplicado en las últimas dos décadas, y si no se toman
acciones, 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 OMS para el año 2010. Hoy, entre el 30% y 80% de adultos están
en sobrepeso en la mayoría de los países. Existen diferencias significativas
entre, y al interior de los países, pero también entre regiones, grupos sociales,
hombres y mujeres, y grupos de edad. Sin embargo aun no se ha valorado
suficientemente el esfuerzo de producción de conocimiento que se ha hecho
desde España, que cuenta desde hace un par de años con un centro de
Investigación biomédica en red dedicado a este problema (Ciber 2009).

En España se analiza periódicamente la producción científica desde hace
unos 20 años (Cami et al. 1997), mapeándose una serie de variables que
permiten hacernos una idea de los progresos obtenidos en grandes campos
científicos. Así, en biomedicina se ha incrementado su número de documentos y
citas en un 8,8 y un 20,7%, respectivamente, acumulando en el período 19962004 un total de 208.723 documentos y 1.401.569 citas (Méndez-Vásquez et al.
2008). Estamos asistiendo a un cambio cultural importante en las universidades
y OPIs españolas en cuanto a la valoración de la producción científica y su
influencia en el desarrollo e incluso su influencia en la economía. El volumen
de producción científica en revistas internacionales no sólo refleja la actividad
científica de un país y sus capacidades para generar conocimiento a nivel
internacional, sino también su especialización temática y el tamaño relativo de
sus campos científicos. El análisis de la distribución temática de la producción
científica permite describir la evolución y tendencias de las líneas de
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investigación, las áreas emergentes y las fortalezas o debilidades en
comparación. La distribución de la producción entre las distintas Comunidades
Autónomas sigue mostrando en España una gran concentración en Madrid y
Cataluña que unidos a Andalucía y Valencia acumulan el 80% de la producción
nacional. El ámbito de biomedicina continúa situándose en segunda posición en
cuanto al volumen de publicaciones - un 40,3% del total de España-, si bien se
sitúa en primera posición en cuanto al volumen de citas - el 51,3% del total-.
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5.2 OBJETIVOS
En este contexto de cambio social a una mayor apreciación de la ciencia,
sin embargo, la producción científica sobre obesidad aún no ha sido analizada
en España desde una perspectiva bibliométrica, quizás por la dificultad que
supone analizar series de un descriptor tan específico con las bases de datos
disponibles.
Teniendo en cuenta la importancia de su visualización como aporte en la
construcción del conocimiento, se analiza en este capítulo la evolución de la
producción científica española en obesidad en el período 1990-2007 y se
compara con otros países de nuestro entorno económico y cultural.
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5.3 MÉTODO
Se realizó una búsqueda en Medline a través de Pubmed, se compararon
las publicaciones españolas sobre obesidad con la producción de Francia,
Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido, utilizándose como palabras clave: Obesity
and France, Obesity and Greece, Obesity and Italy, Obesity and Portugal, Obesity and
Spain, Obesity and UK.
La búsqueda se realizó para cada uno de los años desde 1990 hasta 2007.
Las publicaciones previas se agruparon bajo el ítem: ‘antes de 1990’. Los
artículos que tenían fecha de 2008 pero que aparecieron como parte del 2007
fueron descartados.
El tiempo de publicación fue seleccionado usando la función de Limits del
Pubmed. En cada caso se delimitó entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre para
cada uno de los años de estudio.
La búsqueda en Medline, de alta especificidad al permitir identificar
documentos con obesidad como palabra clave, se completó con una realización
de informes en scimago (SCImago, 2007), base de datos que usa SCOPUS y que
permite comparaciones con gran facilidad, aunque de menor especificidad por
no permitir descender hasta obesidad como descriptor, se analizó el área de
agricultural and biological sciences que es donde scimago agrupa a las revistas de
nutrición y obesidad haciéndose un informe mundial y otro de Europa
occidental.
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5.4 HALLAZGOS
Producción científica - España- sobre obesidad, según datos de Pubmed
Todos los países estudiados presentan una tendencia creciente en el
número de sus publicaciones; la tabla 5.1 muestra el número de artículos
recuperados para cada país en cada uno de los años de estudio.
Tabla 5.1. Evolución de las publicaciones sobre Obesidad por país registradas en Pubmed.
AÑO
< 1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
total

E s paña F ranc ia
25
66
8
3
8
8
10
11
18
8
10
8
14
8
17
14
14
16
20
23
15
17
31
28
26
29
40
43
39
41
35
49
50
56
66
57
69
45
515
530

UK
3
48
45
69
48
73
68
81
104
139
150
209
259
242
264
341
434
505
557
3639

G re c ia P ortug al
7
0
1
0
1
0
3
0
4
0
2
1
3
0
6
0
3
4
2
2
5
3
5
2
10
1
11
1
13
6
22
13
23
7
30
16
36
7
187
63

Italia
T otal
111
212
15
75
14
76
16
109
12
90
20
114
16
109
15
133
24
165
20
206
22
212
25
300
34
359
35
372
42
405
58
518
63
633
68
742
55
769
665
5599

FUENTE: Medline vía pubmed, elaboración propia.

La figura 5.1 describe la evolución de cada país al compararlo consigo
mismo a lo largo de los años de estudio. Los países analizados muestran una
tendencia ascendente, con especial énfasis a partir del año 2000 cuando se
produce la declaración de Epidemia de Obesidad por parte de la OMS. En el
caso de Portugal, se observan dos picos para los años 2004 y 2006, los cuales a
pesar de la baja frecuencia presentada, en comparación con los demás países,
reflejan los momentos en que se reportan en Pubmed un mayor número de
artículos procedentes de esta región geográfica.
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Figura 5.1. Evolución de las publicaciones sobre Obesidad por país registradas en Pubmed.
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FUENTE: Medline vía pubmed, elaboración propia.

Adicionalmente, la figura 5.2 muestra la evolución de todos los países
analizados en la publicación global sobre obesidad. En este sentido destaca la
tendencia comparativa ascendente del Reino Unido que en total aporta el 65%
de las publicaciones durante los años de estudio, seguido, aunque con marcada
diferencia, por Italia 12%, Francia 9,5% y España 9,2%. Los años 2006 o 2007 se
constituyen en los de mayor productividad académica reportada en Pubmed,
para todos los países analizados.
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Figura 5.2. Contribución porcentual acumulada a la producción científica sobre Obesidad,
países seleccionados 1990-2007, en Pubmed.
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FUENTE: Medline vía pubmed, elaboración propia.

La tabla 5.1 muestra una descripción general, por país y año de
publicación, de los documentos recuperados de Pubmed. El Reino Unido es con
diferencia el primer productor en esta área de Europa occidental, extremo que
se confirmará después en el informe de Scimago. En general, en todos los países
que se comparan, excepto Portugal, el número de artículos ha presentado un
incremento sostenido cada año. La evolución y el número total de publicaciones
en España son semejantes a los de Francia e Italia.

Comparación de la Producción científica en España con otros estudios

España ocupa el lugar que le corresponde, según su desarrollo económico
y su capacidad en investigación, en producción científica en obesidad en el
mundo. Éste es el primer informe sobre esta cuestión que se realiza en nuestro
país, por lo que resulta imposible realizar comparaciones o valorar tendencias.
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La máxima producción mundial y sobre todo la mayor parte de las citas, son de
América del Norte y Europa occidental, siendo el mayor productor de Europa
occidental el Reino Unido, que también se ha incluido en este informe como
puede verse en la figura 5.3 y siguientes.
Respecto a la información obtenida de SCIMAGO, en estas tablas que se
presentan al final del texto, hay que tener en cuenta que se refiere al área
agricultural and biological sciences, que es donde esta base agrupa a las revistas de
nutrición y obesidad. Se ha tenido que hacer de esta manera ya que no existe la
posibilidad de buscar por obesidad. Lógicamente este planteamiento es menos
específico y tiene limitaciones para su interpretación, pero puede ser
complementario a la información procedente del Pubmed. Para mejorar estas
limitaciones se han comparado algunos de los datos con los informes adhoc del
área de biomedicina.
Según esta búsqueda, la máxima producción mundial, y sobre todo la
mayor parte de las citas, son de América del Norte y Europa occidental,
ocupando España el noveno lugar en el ranking mundial, como puede
observarse en la figura 5.4.
Por encima del liderazgo europeo, que antes se evidenció en el Reino
Unido, se encuentran los Estados Unidos, con una producción superior a los
tres millones y medio de artículos.
El número de publicaciones de España en esta área se ha incrementado
hasta casi el doble desde 1996 hasta 2007, el periodo de tiempo estudiado. Este
incremento absoluto se acompaña de una mayor presencia porcentual tanto en
la región como en el mundo (Tabla 5.2).
Es interesante destacar la importancia de la colaboración internacional,
con casi un 41% en 2007, habiéndose incrementado 10 puntos desde el 1996
(figura 5.6). En la figura 5.3 se aprecia un descenso a comienzos de los 2000, que
coincide también en la gráfica general de los países, por lo que se podría pensar
que se debe a cambios en la base de datos o sistemas de recogida de la
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información, más que a cambios reales en la colaboración internacional en ese
periodo. Existe una tendencia creciente en el número de publicaciones en
Pubmed sobre obesidad, la cual se acentúa a partir de 2002. El Reino Unido es
con diferencia el país con una mayor participación porcentual de artículos sobre
obesidad, en cada uno de los años de estudio. Aunque en España se ha
aumentado el número de artículos publicados sobre obesidad, especialmente a
partir del 2003, su contribución global es similar a los demás países analizados,
con excepción de RU.

Figura 5.3. Publicaciones y citas de agricultural and biological sciences en el mundo, año
2007.
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FUENTE: Obtenido de Scimago.
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Figura 5.4. Ranking mundial en publicaciones: documentos y documentos citables, en
agricultural and biological sciences.
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FUENTE: Obtenido de Scimago.

Tabla 5.2. Datos de España en perfil de agricultural and biological sciences.

1996-2007
Índice H
284
Documentos
388,908
Documentos Citables
367,174
Citas
3126,547
Autocitas
852,506
Citas por Doc.
9,14
FUENTE: Obtenido de Scimago.
Figura 5.5. Artículos, citas y autocitas en España, agricultural and biological sciences.
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FUENTE: Obtenido de Scimago.
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Figura 5.6. Colaboración internacional con España: Frecuencia (%) de documentos con más de
un país, 1996-2007.
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FUENTE: Obtenido de Scimago.
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Figura 5.7. Artículos citados y no citados: España, agricultural and biological sciences, 19962006.
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FUENTE: Obtenido de Scimago.

Figura 5.8. La producción científica española como % de la producción de Europa Occidental
(verde) y el mundo (rojo).
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FUENTE: Obtenido de Scimago.
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5.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
Es importante mantener el apoyo a la investigación en el campo de la
obesidad, tanto desde el sector publico como desde la empresa para hacer
sostenible el crecimiento progresivo de las publicaciones científicas que se ya se
aprecian. El CIBER de obesidad y nutrición y otras posibles iniciativas del
Ministerio de Ciencia e Innovación pueden ser una oportunidad para ello.
Sería importante explorar posibles vías de colaboración entre CIBEROBSN
y AESAN.
La colaboración internacional que existe es una oportunidad de desarrollo
y difusión de conocimiento científico, y se debería mantener y potenciar.
A pesar de que parece que España tiene un desarrollo semejante a países
del entorno en generación de conocimiento sobre obesidad, existen
oportunidades de mejora para la difusión de ese conocimiento en los ámbitos
de toma de decisiones para las políticas de salud. El Observatorio de la
estrategia NAOS podría jugar un papel en ese sentido, haciendo accesible esa
información.
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6.1 CONTEXTO
Medios de comunicación y salud
Es conocida la influencia de los medios de comunicación sobre las
opiniones y actitudes de los receptores de la información. Los periodistas están
permanentemente explorando la sociedad para identificar eventos que
consideran de interés público, y algunos son incluidos en sus agendas para
difundirlos a la opinión pública. A su vez, los medios de comunicación
constituyen un filtro –no siempre imparcial- entre la realidad y el conocimiento
de los receptores. Los periodistas, a través de los medios, simplifican su labor
recogiendo las partes más llamativas de los temas, e influyen con ellas en las
definiciones subjetivas de los receptores, y en las decisiones públicas y políticas.
También es conocida la relación que existe entre los temas que reciben una
mayor cobertura periodística en un contexto y tiempo determinados -agenda
mediática- y aquellos que ocupan las prioridades de las preocupaciones de una
comunidad o una población determinada -agenda social-, descrito en las teorías
de tematización y de agenda-setting. Estas afirman que los medios, al priorizar
unos temas sobre otros, influyen sobre la agenda social, convirtiendo los temas
con mayor cobertura en aquellos que la sociedad receptora considera de mayor
importancia (McCombs et al. 1991; Gurevitch & Levy 1981; McCombs 2003;
Peiser 2000).
Durante más de un siglo, la teoría de audiencias ha explorado la relación
entre el público y los medios. Algunas teorías sitúan a la audiencia en un rol
pasivo, mientras otras se enraízan en el postmodernismo y argumentan que las
audiencias son activas y construyen sus propios significados de los medios que
consumen. En una posición intermedia encontramos la teoría del consumo de
medios. De acuerdo a Kitzinger: “La audiencia interpreta lo que escucha y lo
que ve en el contexto de lo que ya conoce y lo que aprende de otras fuentes.
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Frecuentemente es capaz de analizar y desmenuzar los temas dominantes,
reconstruyéndolos sobre sus experiencias personales, creencias políticas o una
crítica general de los medios y las fuentes gubernamentales” (Kitzinger 1998;
Boyce 2007).
Kitzinger pone de manifiesto que la magnitud de la atención mediática
se correlaciona con el grado de notabilidad de estos temas para el público. El
interés público y la atención de las políticas sobre un problema concreto
experimenta altibajos en respuesta a los cambios en la cobertura mediática - en
mayor medida que ante los cambios reales de la magnitud del problema en el
mundo real- (Kitzinger 2004; Philo 1999).
En esta línea de pensamiento, algunos autores argumentan que existe
una cierta limitación al potencial de influencia de los medios. Los medios
pueden proporcionar conocimiento y acceso al conocimiento, pero esto no tiene
por qué conllevar necesariamente cambios en el comportamiento de la
audiencia. Existe evidencia de que los medios pueden incrementar la conciencia
de los temas de salud, pero es menos contundente la evidencia de que los
medios puedan estimular un cambio de comportamiento. Miles et al. concluyen
que los cambios de comportamiento son más probables cuando hay múltiples
elementos en la campaña, tales como la emisión de mensajes mediáticos
acompañados de provisiones a nivel local. Un modelo de los nuevos efectos de
los medios, basado en las teorías de agenda-setting proveería un entendimiento
más realista del papel de los medios en la epidemia de la obesidad. La teoría de
la agenda-setting data de hace 30 años, cuando se afirmó que la prensa no
tendría mucho éxito en decir a la gente ‘qué pensar’, pero que es
sorprendentemente exitosa en decir a sus lectores ‘sobre qué pensar’ (Kitzinger
2004; Miles et al. 2001).
La necesidad de considerar la influencia que ejercen los medios de
comunicación de masas en el comportamiento y el consumo de los usuarios es
de absoluta relevancia, en vista de la masa investigadora que en los últimos
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años muestra una relación entre la oferta mediática y los comportamientos de
los consumidores. La publicidad sobre alimentos, que representa la mayor
cuota de la publicidad dirigida al público infantil, ejerce una influencia
significativa en las elecciones alimentarias de los más pequeños, como
concluyen Coon y Tucker. Pero no se trata de demonizar al sector informativo,
pues mayor que la influencia de los medios sobre el consumo infantil de
alimentos, es la correlación entre el peso corporal de padres e hijos. No
obstante, conviene subrayar el rol que pueden desempeñar los medios de
comunicación en la Salud Pública a través de la Educación para la Salud (Atkin
& Wallack 1990; Coon & Tucker 2002).
Por tanto, podemos afirmar que los medios de comunicación constituyen
una herramienta útil para la Salud Pública, puesto que las noticias sobre los
temas de salud y enfermedad con frecuencia cumplen los criterios de
noticiabilidad, y además son las fuentes de información de temas de salud más
utilizadas por la población, y en ocasiones por los propios profesionales
sanitarios e incluso por la comunidad científica. En la prensa diaria española la
información se clasifica en secciones temáticas. La salud no suele tener cabida
como sección independiente y debe compartir espacio (y competir por él) con
otro tipo de informaciones, generalmente dentro de una sección denominada
Sociedad. No obstante, es cada vez más frecuente que los diarios editen un
suplemento o semanario con secciones especializadas de salud (De Semir 1996).
Durante los últimos años, la investigación y el interés sobre la influencia
de los medios sobre los temas de salud han ido ganando terreno. En este
sentido, el Informe Quiral es un referente en cuanto al análisis de contenido de
prensa en temas de salud y medicina en España abordados en los cinco diarios
de mayor difusión en el territorio español. El informe recoge las noticias y las
categoriza por temas, identificando como tema algunos problemas aislados con
una cobertura periodística significativa. La agenda noticiosa del año 2006
estuvo marcada, entre otros, por las noticias relacionadas con la dietética y la
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nutrición, con especial énfasis en anorexia y bulimia. Sin embargo, el tema de la
obesidad y el sobrepeso es incluido dentro de una categoría más amplia
denominada como Dietética y Nutrición (De Semir et al. 2006; De Semir et al.
2007; Revuelta et al. 2004).

La obesidad y los medios de comunicación
El problema de la obesidad en los últimos años ha sido uno de los asuntos
en el campo de la Salud Pública que han tenido más repercusión en los medios
de comunicación científicos. Se observa con mayor frecuencia artículos sobre la
epidemia de la obesidad en las diferentes secciones de las revistas biomédicas.
No son escasos los estudios de Salud Pública que tratan de establecer una
relación directa entre el consumo de medios de comunicación y los transtornos
del comportamiento alimentario. En relación a la imagen corporal presentada
por los medios, determinados estudios encuentran una relación con la etiología
de la anorexia y la bulimia. Y de otro lado, existe una masa de producción
científica que evidencia una relación entre el consumo de publicidad de
alimentos y bebidas y cambios en los comportamientos del consumo
alimentario, generalmente al alza y teniendo como consecuencia una mayor
incidencia de obesidad. En cambio, otros artículos contradicen a los anteriores y
no muestran relación alguna entre el consumo de medios y los patrones de
consumo de alimentos. Se observan diversos artículos en editoriales, trabajos de
revisión y opinión y suplementos especiales. Se estima igualmente una
tendencia secular con un claro aumento en la prevalencia de la obesidad en
todas partes de la Unión Europea, incluida España (Lobstein & Millstone 2007;
Boyce 2007; González-Zapata et al. 2007; Gutiérrez-Fisac et al. 2003).
Las noticias revelan el aumento de la prevalencia de la obesidad en
España desde hace más de dos décadas, siendo mayor en mujeres que en
hombres. Esta tendencia se ha observado en el conjunto de los países de la
Unión Europea, llegando a constituir un problema sin resolver en el campo de
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la Salud Pública con una gran repercusión en los medios de comunicación
científicos. Así, el tema de la obesidad aparece también en los medios de
comunicación como influyentes en la construcción social del problema,
observándose un aumento en los estudios sobre la cobertura periodística en
relación a los temas sanitarios aunque son muy escasos los artículos científicos
sobre la obesidad en el ámbito periodístico.
En cuanto a las tendencias en el estilo de la cobertura de la obesidad,
Saguy y Almending analizaron artículos de publicaciones médicas y
concluyeron que los periodistas tienden a exagerar los riesgos de la obesidad
mediante una cobertura desproporcionada de los estudios científicos más
alarmistas. Culpan a los periodistas y científicos de producir conjuntamente ese
patrón en las noticias (Saguy & Almending 2005). Como se dijo anteriormente,
los medios constituyen a menudo la principal fuente de información en temas
de alimentación y nutrición para los ciudadanos, profesionales sanitarios, y
científicos (Atkin & Wallack 1990). Sin embargo, estudios anteriores
demuestran que con frecuencia se ofrecen en los medios mensajes
contradictorios, alarmistas e incluso en ocasiones mensajes distorsionadores de
la realidad (García-Sedó et al. 2006). De acuerdo a algunas fuentes, sería
recomendable que ciertos temas fueran tratados por especialistas en el tema con
formación periodística, en lugar de periodistas especializados, en virtud de la
complejidad y/o relevancia de determinados asuntos, como es la salud, y en
particular el problema de la obesidad.
Siendo este el caso, y conociendo las limitaciones que presentan los
medios de comunicación, es el momento oportuno para el lanzamiento de
campañas de educación nutricional y promoción de la actividad física que
tengan un impacto significativo sobre los conocimientos y los comportamientos
de los consumidores. Toda campaña educativa mediática requiere dos
compromisos clave: en primer lugar, ser aplicada a largo plazo, y en segundo
lugar formar parte de campañas más amplias que incluyan actividades
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específicas y complementarias para promover la alimentación saludable y la
práctica del ejercicio físico (Boyce 2007).
Virando hacia otra perspectiva, se considera de absoluta relevancia la
implicación de los medios en el tratamiento informativo de la imagen corporal.
Las personas obesas tienden a ser ridiculizadas y humilladas en los formatos
televisivos de ficción. Se les presenta como sujetos repelentes, impopulares y sin
éxito. Y esta tendencia se reproduce en los ámbitos informativos, con especial
énfasis en determinados géneros. En prensa, resulta llamativa la presencia de
estereotipos y el uso de lenguajes ofensivos y con ánimo de ridiculizar a las
personas obesas o con sobrepeso, particularmente en los géneros de opinión.
Los medios reflejan los estereotipos sociales, y a menudo contribuyen a
reforzarlos. Este es un punto clave que debe ser vigilado para poder garantizar
un trato igualitario (Brown & Witherspoon 2002; Ferris 2003; Cramer &
Steinwert 1998; Crystal et al. 2000; Newmark-Sztainer et al. 2002).
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6.2 OBJETIVOS
Analizar la visibilidad mediática de la obesidad y el impacto mediático de
la estrategia NAOS y sus ámbitos de actuación.
Llevar a cabo un análisis de contenido de la prensa escrita española en
relación con el problema de la obesidad, con el fin de identificar cuál ha sido la
tendencia en el discurso mediático desde la formulación de la Estrategia NAOS,
y cuáles son los principales elementos que configuran la construcción social del
problema través de los medios de comunicación.
Examinar las implicaciones que conlleva la cobertura mediática de la
obesidad y de la estrategia NAOS en la evaluación de las políticas de régimen
alimentario y actividad física.
Establecer una relación de indicadores de las políticas de alimentación y
actividad física que puedan ser sistematizados, recogidos periódicamente y
analizados a través del análisis de prensa. Dichos indicadores deberán estar
armonizados con otros indicadores a nivel internacional y con los utilizados por
los analistas de medios.
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6.3 MÉTODO
Se realizó un estudio descriptivo de la visibilidad de la obesidad en la
prensa escrita española. Se recogieron aquellos textos publicados sobre
obesidad y sobrepeso entre 2004 y 2008 en los dos diarios de mayor tirada
nacional según la Oficina de Justificación de la Difusión, y se llevó a cabo un
análisis de contenido cuantitativo y cualitativo sobre los textos - unidades de
análisis-. Se utilizó la metodología aplicada anteriormente por Ruiz MT (2004).
La búsqueda y recopilación de las unidades de análisis se llevó a cabo a
través de los archivos digitales de los dos diarios, disponibles en sus sitios web:



El Mundo: http://www.elmundo.es/hemeroteca



El País: http://www.elpais.com/archivo/buscador.html

El periodo de búsqueda para ambas fuentes es desde el 1 de Enero de 2004
al 31 de Diciembre de 2008. La búsqueda se formuló con las palabras clave
obesidad y sobrepeso [estrategia de búsqueda: ‘obesidad OR sobrepeso’] y se
obtuvieron todos aquellos textos que contenían obesidad o sobrepeso o ambas
en el titular o en el cuerpo. En la hemeroteca de El Mundo, se aplicó un criterio
de coincidencia del 80%, para filtrar aquellos textos donde la obesidad o el
sobrepeso no eran tema principal. De los resultados obtenidos, se extrajo un
resumen de titulares y fragmentos de los textos y se procedió a seleccionar
aquellos en los que aparecían la obesidad y/o el sobrepeso como tema principal
o secundario de la noticia. Como criterios de exclusión se emplearon los
siguientes:

a) Obesidad en animales
b) Aparece la obesidad y/o el sobrepeso en una enumeración de patologías, pero no es
tema
c) Otra acepción del término. Ej. ‘sobrepeso de equipaje’
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d) Empleo metafórico de la palabra. Ej. ‘obesidad urbanística’
e) Noticias de salud en las que la obesidad y/o sobrepeso no es tema central ni
secundario, sino que se cita como un factor de riesgo más o se menciona como un
problema de sanidad
f) Se cita la palabra clave o bien se emplean calificativos del tipo obeso/a, gordo/a, con
sobrepeso entre otras, sin embargo el tema del artículo no es la obesidad/sobrepeso

A partir de la muestra seleccionada (n=578) se describió la frecuencia de
cobertura en los 2 diarios a lo largo del período estudiado. Para la realización
del análisis de contenido, se elaboró un protocolo con las variables y un manual
de codificación con las definiciones operativas. Se realizó un estudio piloto
entre dos nutricionistas (una mujer y un hombre) utilizando el protocolo y el
manual de forma independiente para testar la reproducibilidad del método de
clasificación y se obtuvo un grado de concordancia superior al 80%. Se
determinó una muestra del 33% de los textos (n=194) a los que se aplicó el
protocolo de codificación, recogiéndose uno de cada tres textos para encontrar
representatividad en el tiempo.

Variables*: definiciones operativas y categorías

A) Características generales de la noticia

Diario (El Mundo/El País)
Macrogénero periodístico (Informativo/ Interpretativo/ Opinión)
Referencia geográfica: es el marco espacial donde ha tenido lugar el evento
noticiable (Nacional/ Unión Europea/ Terceros países)

B) Contexto y contenido

Tema de la noticia (Epidemiología/ Políticas, iniciativas y estrategias/ Clínica/
Sistema sanitario/ Industria alimentaria/ Tratamientos/ Educación/ Denuncia/
Otros)
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Datos epidemiológicos (Sí/ No): se marca “sí” cuando el texto aporta apoyo
numérico relativo a la morbimortalidad, cifras de afectados/enfermos, porcentajes,
incidencias y otros datos que reflejen cuantitativamente la magnitud del problema.
Costes de la obesidad (Sí/No): se marca “sí” cuando la noticia aporta apoyo
numérico (real o estimativo) relativo a temas económicos como gasto sanitario,
costes de tratamientos, presupuestos, gastos de las industrias alimentaria/
farmacéutica/ tecnológica…
Visibilidad de las medidas políticas para el control de la obesidad (Intención/
Hecho/ No procede): se define como “intención” aquella política, estrategia o
iniciativa formulada pero no ejecutada, y se define como “hecho” aquella que se ha
puesto en marcha actualmente o que ya ha ocurrido.

C) Fuentes institucionales de información: estas variables hacen
referencia a qué instituciones están dando la información contenida en el texto
analizado, que son aquellas instituciones que lideran la agenda mediática.
Institución sanitaria (Sí/ No)
Institución política/ judicial (Sí/ No)
Industria de alimentos (Sí/ No)
Industria farmacéutica (Sí/ No)
Institución educativa/ académica (Sí/ No)
Institución deportiva o relacionada con la cultura y el ocio (Sí/ No)
ONG o Fundación (Sí/ No)
Asociación de afectados/ pacientes/ usuarios (Sí/ No)

D) Funciones de Promoción de la Salud de Salud Pública: este grupo de
variables de presencia de las funciones de la Promoción de la Salud permite
analizar si el/los texto/s analizado/s contribuyen al cumplimiento de las
funciones de la Salud Pública:

Empoderamiento: el grado de «empoderamiento» de la comunidad se define como
el nivel de control que las mujeres y los hombres tienen sobre su propia salud. En este sentido,
la presencia por ámbitos profesionales y sociales permite medir quién tiene el protagonismo en
los textos de salud. Si el protagonismo corresponde a políticos y/o profesionales, se contribuirá
escasamente a ofrecer la visión de los pacientes como dueños de su propia salud, mientras que
si los protagonistas son los pacientes, se ofrece una imagen en la que el proceso de enfermedad
/salud corresponde precisamente a quien la padece/disfruta. A estos efectos, los sujetos se
categorizaron como de acción (hace), de opinión (dice) y de padecimiento (sufre). El
empoderamiento se midió mediante el siguiente grupo de variables (Ruiz et al. 2004):
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Ámbito personal o profesional del sujeto principal (Médico-sanitario/ Científicoacadémico/ Intelectual-escritor-experto/ Personaje-popular/ Político-judicial/ Enfermoafectado/ Familiar-amigo de afectado/ Grupos de presión/ No clasificable/ No procede)
Función del sujeto principal (Sufre/ Hace/ Dice/ No procede)
Ámbito personal o profesional del sujeto secundario (Médico-sanitario/ Científicoacadémico/ Intelectual-escritor-experto/ Personaje popular/ Político-judicial/ Enfermoafectado/ Familiar-amigo de afectado/ Grupos de presión/ No clasificable/ No procede)
Función del sujeto secundario (Sufre/ Hace/ Dice/ No procede)
Ámbito personal o profesional del sujeto terciario (Médico-sanitario/ Científicoacadémico/ Intelectual-escritor-experto/ Personaje popular/ Político-judicial/ Enfermoafectado/ Familiar-amigo de afectado/ Grupos de presión/ No clasificable/ No procede)
Función del sujeto terciario (Sufre/ Hace/ Dice/ No procede)

Factores de riesgo: ¿se enumeran en la noticia factores de riesgo de la obesidad? Guarda
relación con la Educación para la Salud y la prevención. (Sí/No)
Obesidad como Factor de Riesgo: ¿se sitúa la obesidad como factor de riesgo de
desarrollar determinadas enfermedades? (Sí/No)
Culpabilización: ¿se responsabiliza a las personas con sobrepeso u obesidad de su
propio estado de salud, excluyendo los determinantes del entorno? Esta variable
permite analizar si se comunica el problema de la obesidad como un problema
exclusivamente del individuo y en el que toda la responsabilidad recae sobre el mismo,
o si por el contrario se comunica como un problema social cuyo desarrollo responde a
factores tanto individuales como del entorno. (Sí/No)
Educación para la Salud: ¿contribuye el texto a la Educación Nutricional mediante el
aporte explícito de recomendaciones dirigidas a la audiencia sobre cómo llevar estilos
de vida saludables? Esta variable resulta fundamental para medir el grado de
implicación activa de los medios en la lucha contra la obesidad, aprovechando su
potencial papel educativo. (Sí/No)

La codificación de los datos y la obtención de algunos descriptivos se
realizaron en Microsoft Excel 2003. También se realizó una descripción de
frecuencias y porcentajes con el software estadístico SPSS-14.
Para el análisis del empoderamiento mediante el indicador de presencia
por categoría profesional y social, se seleccionaron las noticias en las que había
presencia de sujetos, se hizo un recuento de los mismos y se describieron las
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frecuencias y porcentajes de aparición en los textos (n=194) de acuerdo a los
ámbitos especificados. Por último se ordenaron en forma decreciente por
frecuencias (tabla 6.1).
En una segunda fase del trabajo, se realizó un análisis cualitativo de los
textos publicados entre 2004 y 2006 (n=216), siguiendo la metodología del
Observatorio de Comunicació i Salut InCom-UAB ajustando las categorías de
clasificación al propio estudio, e incluyendo otras nuevas requeridas. Se
identificó: 1) Usos indebidos del lenguaje y 2) Errores técnicos. Se establece una
relación de ejemplos –a evitar- con errores técnicos referidos a temas de
alimentación y nutrición, y obesidad/sobrepeso.
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6.4 HALLAZGOS
Análisis de contenido cuantitativo
Características generales
El 76,3% de los textos analizados corresponde a El País, y el 23,7% al diario
El Mundo. Las figuras 6.1 y 6.2 muestran las frecuencias de las noticias, por mes
y por trimestre. La tendencia en el número absoluto de noticias tiende a
aumentar a lo largo del período estudiado, siendo más alta en año 2006. Para
los cinco años, es en los meses de octubre y noviembre cuando hay mayor
cobertura de noticias de obesidad y sobrepeso. En los meses de verano hay una
cobertura menor que el resto del año (figura 6.2).
Las más altas frecuencias durante el periodo se presentan en Febrero y
Noviembre para el 2004, correspondiendo a una serie de denuncias de muertes
por cirugía de reducción de estómago y a los ámbitos de la Estrategia NAOS,
respectivamente. Para el 2006, se destacaron tres picos, correspondientes a un
suceso de muerte de por cirugía en Enero, al juicio del cirujano Senderowicz en
mayo y a las denuncias ocasionadas por la ruptura del convenio contra la
obesidad entre Burger King y el Ministerio de Sanidad y Consumo, relacionado
con el código PAOS, en los meses de Noviembre y Diciembre. En 2005, no se
destacó picos que correspondieran a eventos específicos. Además, se encontró
que en el periodo 2007-2008 la Estrategia NAOS no protagonizó picos de
cobertura en la prensa, y sólo es mencionada en 2 de las noticias analizadas
para ese periodo (figura 6.1).
Picos de cobertura relacionados con la Estrategia NAOS y sus ámbitos
Ámbitos de la Estrategia NAOS
“Salud, a favor de regular el contenido de las máquinas de refrescos y comida en las escuelas” [El País 27-11-2004]
“Prevenir” [El País 15-11-2004]
“Salud anuncia medidas para combatir la gordura y el sedentarismo infantiles” [El País 12-11-2004]
“Un estudio revela que no desayunar favorece la obesidad infantil” [El País 09-11-2004]
“Niños «envenenados» por la tele” [El Mundo 26-11-2004]
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“La obesidad llega a los países pobres” [El Mundo 15-11-2004]

Denuncias ocasionadas por la ruptura del convenio contra la obesidad entre Burger King y el
Ministerio de Sanidad y Consumo, relacionado con el código PAOS
“La megahamburguesa” [El País 29-12-2006]
“971 calorías” [El País 28-12-2006]
“Sanidad rompe con 29 cadenas de comida rápida por los anuncios de Burger King” [El País 27-12-2006]
“Sanidad anula un convenio contra la obesidad por las campañas de Burger King” [El País 26-12-2006]
“Sanidad pide a Burger King que retire la campaña “Come como un hombre” ” [El País 05-12-2006]
“Sanidad arremete ahora contra el Doble Whopper de Burger King” [El País 04-12-2006]
“Hamburguesa y salud” [26-11-2006]
“Sanidad actuará si se mantiene la publicidad de macrohamburguesas” [El País 23-11-2006]
“XXL come XXL” [El País 20-11-2006]
“El peligro de comer a lo grande” [El País 17-11-2006]
“Sanidad pide a Burger King que retire los anuncios de sus hamburguesas gigantes” [El País 16-11-2006]
“Sanidad pide la retirada de la campaña de la hamburguesa ‘XXL’ de Burger King” [El País 15-11-2006]
“Burger King acusa a Sanidad de romper su compromiso de forma 'unilateral' ” [El Mundo 26-12-2006]
“Sanidad 'estima nulo' su convenio sobre la obesidad con las cadenas de restauración” [El Mundo 26-12-2006]
“«Fast Food Nation»” [El Mundo 08-11-2006]
“Sanidad pide la retirada de la nueva campaña publicitaria de Burger King” [El Mundo 04-12-2006]
“Burger King apela a la virilidad para vender hamburguesas” [El Mundo 04-12-2006]
“Sanidad estudia denunciar a Burger King” [El Mundo 22-11-2006]
“Hamburguesas gigantes” [El Mundo 17-11-2006]
“Burger King: "Los gustos de nuestros clientes priman por encima de todo" ” [El Mundo 16-11-2006]
“Sanidad denuncia que Burger King incumple el plan contra la obesidad” [El Mundo 15-11-2006]

Figura 6.1. Frecuencia de textos de obesidad o sobrepeso en prensa escrita española, y sus
picos de cobertura, 2004-2008.
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FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 6.2. Frecuencia de textos de obesidad o sobrepeso por trimestres, 2004-2008.
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FUENTE: Elaboración propia.

Del total de textos, clasificados por género periodístico (Figura 6.3), el 71,6%
(n=139) pertenecen a los informativos (noticias, breves e informaciones), el 19,1% a los
de opinión (columna, comentario, cartas al director, artículo, editorial) y el 8,2% son

interpretativos (reportaje, crónica, entrevista).
Figura 6.3. Macrogéneros periodísticos de los textos de obesidad y sobrepeso (2004-2008).
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FUENTE: Elaboración propia.

De acuerdo al ámbito geográfico, la mayor parte de los textos pertenecen
al ámbito nacional, como se observa en la figura 6.4. Seguidamente, recaban el
protagonismo aquellos eventos acontecidos en terceros países, por delante de
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aquellos que se dan en el ámbito de la UE, de los cuales gran parte se refieren
en exclusiva al Reino Unido. De entre los países extracomunitarios que
acaparan mayor número de piezas periodísticas, se encuentra EE.UU. a la
cabeza, reflejándose en los medios la importancia de la epidemia de obesidad
en aquel país (véase capítulo 2, de Prevalencia de Obesidad). El hecho de que el
ámbito europeo acapare un espectro relativamente estrecho de noticias, no
contribuye a difundir los esfuerzos que a ese nivel se están llevando a cabo en la
lucha contra la obesidad, a la vez que no refleja la problemática existente en
todo el continente europeo, y particularmente en la UE, en relación a las altas
tasas de prevalencia de obesidad y sobrepeso.

Figura 6.4. Frecuencia (%) de los textos de obesidad en prensa escrita española según su
referencia geográfica (2004 - 2008).
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FUENTE: Elaboración propia.

Especialidades temáticas
La figura 6.5 muestra las frecuencias y porcentajes de las noticias
categorizadas por especialidad temática. Se observa que el 27,3% tratan sobre la
Epidemiología de la obesidad y el sobrepeso, seguidas de Políticas, estrategias
e iniciativas con un 17% y Denuncia con un 13,4% y Es importante tener
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conocimiento sobre qué porcentaje de noticias corresponden al tema de las
políticas de obesidad, pues tiene que ver directamente con la visibilidad de las
mismas. Los datos numéricos reportados en el total de las noticias muestran
que el 47,9% de ellas (n=93) aportan cifras epidemiológicas en relación a la
obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, se encontró que tan sólo el 16,5% de las
noticias (n=32) aportan datos numéricos relativos a los costes de la obesidad y el
sobrepeso.

Figura 6.5. Frecuencia de las noticias de obesidad y sobrepeso en prensa escrita española
entre 2004 y 2008, clasificadas por especialidad temática.
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FUENTE: Elaboración propia.

Fuentes institucionales de información
La figura 6.6 muestra que las instituciones políticas y sanitarias son las que
presentan mayor protagonismo en la construcción de la agenda mediática en
relación a la obesidad y el sobrepeso, seguidas de las instituciones educativas,
siendo universidades en su mayoría.
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Figura 6.6. Frecuencia de las fuentes institucionales de información de los textos de obesidad
en prensa (2004-2008).
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FUENTE: Elaboración propia.

Las instituciones menos visibles son las industrias farmacéuticas, las
asociaciones de afectados, y las ONGs y fundaciones. Destaca una mínima
participación de las asociaciones de afectados.
Las Funciones de la Salud Pública
La tabla 6.1, relacionada con el empoderamiento, muestra una mayor
presencia de sujetos procedentes de los ámbitos médico-sanitario, científicoacadémico y político-judicial. La presencia de los afectados/pacientes y sus
familiares es relativamente baja, hecho que escasamente contribuye a transmitir
una visión de los pacientes como dueños de su propia salud, dejándola en
manos del personal sanitario y los políticos. Además, de las 37 personas
categorizadas como afectado/paciente, la práctica totalidad de los mismos
aparecen como sujetos pasivos que sufren, pero muy pocos como sujetos de
acción o como fuentes de información sobre el problema.
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Tabla 6.1. Principal presencia de los sujetos, clasificados según la categoría profesional y
social en las noticias de obesidad y sobrepeso publicadas en los 2 diarios (n=194).
Categoría profesional o social

Frecuencia

Porcentaje (%)

Científico-académico/ investigador

77

25

Medico-sanitario

60

19,5

Político-judicial

56

18,2

Afectado/ paciente

37

12

Personaje popular/ deportista/ artista

27

8,8

Grupos de presión

17

5,5

Familiar/ amigo

14

4,5

Intelectual/ escritor/ experto

12

3,9

No clasificable

8

2,6

308

100

Total

FUENTE: Elaboración propia.

En cuanto a la Educación para la Salud, el 50 % de las noticias menciona
factores de riesgo, y cerca del 45% menciona las consecuencias de la obesidad
sobre la salud, es decir, menciona a la obesidad o el sobrepeso como factor de
riesgo para el padecimiento de otras enfermedades. Algunos de los factores de
riesgo más citados para el desarrollo de la obesidad son: comida rápida,
sedentarismo, alimentos energéticamente densos. Entre las patologías asociadas
con mayor frecuencia a la obesidad en la prensa, destacan, entre otras: la
hipertensión, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. Se puede
decir que se difunden suficientemente estos factores y las consecuencias de la
obesidad, si bien se dejan de mencionar otros factores que es igualmente
importante tener en cuenta, como los factores ambientales y sociales.
Por otro lado, de las 194 noticias analizadas, se encontró que en el 23,7%
(n=46) se culpabiliza a las personas que padecen obesidad o sobrepeso,
responsabilizándoles de su estado de salud, y volviendo de nuevo a olvidarse
que la obesidad es un problema que responde a una serie de determinantes y
factores tanto ambientales como individuales (figura 6.7).
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Figura 6.7. Frecuencia (%) de textos relacionados con la obesidad o el sobrepeso, y que culpan
a las personas que padecen obesidad de su estado de salud.
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FUENTE: Elaboración propia.

Análisis cualitativo de la noticias de obesidad y sobrepeso
Este análisis destaca, a modo ejemplificativo, algunos de los más comunes
errores y usos indebidos del lenguaje en la divulgación de la información
relativa a temas de alimentación y nutrición, en particular la obesidad y el
sobrepeso. La importancia de este análisis radica en las posibles interferencias
sobre los mensajes saludables que institucionalmente se pretende transmitir,
tanto desde las iniciativas gubernamentales como desde el sector sanitario y la
comunidad científica.
Usos indebidos del lenguaje
A) Usos incorrectos del lenguaje
"El burguer, las pizzerías y el cine con palomitas son las principales amenazas,..." [12-02-2005]
(No son amenazas. Más apropiado: alimentos cuyo consumo excesivo puede aumentar el riesgo de…)
"Esta epidemia de enfermedades [...] provoca alrededor del 60 por ciento de la mortalidad
mundial" [13-11-2004]
(La obesidad y la diabetes son factores de riesgo de múltiples patologías asociadas, pero la
obesidad no provoca la muerte directamente. Es también alarmista)
“… plaga de obesidad.” [28/09/2004]
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(No es incorrecto hablar de plaga, pero puede tener connotaciones muy negativas)
“… las patatas se fríen en grasas infectas.” [06/11/2004]
(El/la autor/a se refiere a las recetas industriales de la comida rápida. Una grasa comestible no
es en ningún caso “infecta”)

B) Juegos de palabras y figuras retóricas
"Un timo de mucho peso" [20-06-2005]
(Referido a tratamientos de adelgazamiento)
"Obesidad, un problema en el aire" [06-11-2004]
(Referido al gasto en combustible por el exceso de peso de los pasajeros de los aviones)
“Se puede decir que la obesidad puede ser «la madre de muchas enfermedades»” [09-08-2006]
“La obesidad se pasea por las calles en forma de cuerpos orondos,…” [21/03/2005]
(Se personifica a la obesidad y además se ridiculiza)

C) Titulares alarmistas y sensacionalistas
"Fallece en un hospital de Madrid el hombre de 213 kilos rescatado en su casa por los
bomberos"
[22-01-2006]
"Andalucía, a la cabeza de muertes por reducción de estómago" [08/07/2004]
“15 personas murieron en 2002 tras operarse de obesidad” [20/02/2004]

D) Asociaciones erróneas
"hamburguesa XXL... 1,31 gramos de grasa trans y 971 kilocalorías, más o menos los mismo que
comerse de una vez nueve huevos fritos" [19/11/2006]
(este tipo de asociaciones contribuye a confundir al consumidor en lo que a alimentación se
refiere. Una hamburguesa XXL puede equivaler en aporte calórico a 9 huevos, pero ni mucho
menos el aporte nutricional es el mismo, ni los efectos sobre su salud. Tampoco permite hacerse
una idea de cuánto son 971 kilocalorías. Sería mejor darlo en porcentaje sobre la ingesta
recomendada [RDA]).
"La ingesta de uvas y nueces mitiga los efectos de la obesidad" (titular)
"se alimentó a ratones en su vida adulta... y se les suministró al mismo tiempo resveratrol, [...]
desarrollaron un cambio metabólico capaz de prevenir..."
"Por tanto, las personas que engordan y comen uvas o beben un par de copas de vino tienen
una vida más saludable..." [01/11/2006]
(no se debe aseverar de este modo que las conclusiones de un ensayo experimental realizado en
roedores es extrapolable al género humano, puesto que no existe evidencia científica que
permita decirlo con tal claridad)
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“Fumar y estar gordo acortan la vida.” [15/06/2005]
(se basa en un estudio que muestra una correlación significativa entre obesidad o tabaco con
envejecimiento, pero el tabaco y el exceso de peso no son determinantes, sino condicionantes o
factores de riesgo. Sería más correcto: “fumar y tener exceso de peso pueden acortar la vida”)

E) Titulares imprecisos o no correspondidos con el contenido
"Su relación con la obesidad, a debate" [19-11-2006]
(es publicidad de unas jornadas científicas, pero el contenido de la noticia no ofrece información
relativa a la obesidad, como reza su titular)
"Internet ayudará a reducir el cáncer y la obesidad" [25-05-2004]
(el texto no vuelve a hacer referencia a estas patologías, sino a la telemedicina a través de
internet)

F) Lenguaje ofensivo o ridiculizador
"La carta de la obesa mórbida..." [09/03/2005]
(Esa mujer aparece nombrada con nombre y apellidos en la misma noticia)
"...algunos están más gorditos de lo que debieran" [12-02-2005]
"Un 39 por ciento de los españoles están gordos" [03-02-2006]
"Pero cada vez hay más gordos... familias enteras... bamboleantes... como pequeñas tropas de
globos... sumamente corpulentos." [05/06/2006]
"... los veíamos caminar lentamente, con la respiración agitada y los tobillos vencidos bajo el
peso de sus grasosas carnes" [04/10/2005]
“Mujeres con pechos desbordantes sobre vientres elefantiásicos, hombres cuya cintura
sobrepasa los dos metros, criaturas aún no llegadas a la adolescencia, con 80 o 90 kilos de peso”
[06/09/2004]

Errores técnicos y del lenguaje científico
"... le ha declarado la guerra a la comida basura" [17-01-2005]
(no es apropiado. Es preferible utilizar: alimentos menos saludables)
"... índice de masa corporal [...]. Si la cifra resultante está entre 27 y 30, uno ya se encuentra en
situación de sobrepeso" [26-11-2004]
(se considera sobrepeso un IMC de entre 25 y 29,9)
"... y poseen un Índice Masa Corporal superior al 40 por ciento" [14-04-2004]
(el IMC no se mide en tanto por ciento. No se utilizan unidades para el IMC)
"...los consumidores creen que no es suficiente para atajar la publicidad para los alimentos ricos
en calorías pero bajos en nutrientes." [12-09-2006]
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(un alimento rico en calorías es necesariamente rico en nutrientes)
“…, las principales causas son las dietas pobres en nutrientes y altas en grasas y azúcares,…”
[11/01/2005]
(las grasas y los azúcares son nutrientes. El/la autor/a se refiere a micronutrientes, es decir,
vitaminas y minerales, pero debe especificar cuáles son los micronutrientes, para no crear
confusión. Este tipo de afirmaciones contribuye a crear una imagen negativa de grasas y
azúcares, también necesarios para el organismo)
“Las mujeres clínicamente obesas, con un índice de masa corporal entre 30 y 36” [31-08-2006]
(El IMC no es un indicador clínico de la obesidad. De acuerdo a la clasificación de la SEEDO, un
IMC de entre 30 y 39.9 señala obesidad)
"Y, sobre todo, nada de ácidos grasos transgénicos." [17/10/2006]
(no existen los ácidos grasos transgénicos. Suponemos que quien firma el texto hacía alusión a
los ácidos grasos trans, que no tienen nada que ver con la ingeniería genética ni los alimentos
transgénicos)
"... comida rápida, frecuentemente ingerida con gaseosas o leche fría (que complica el
metabolismo)" [04/10/2005]
(no existe prueba alguna de que estas bebidas compliquen o dificulten de algún modo el
metabolismo. Crea confusión. Puede incluso parecer que lo que el autor intenta transmitir es
que estas bebidas hacen que la comida rápida engorde más ó bien que sea menos digerible,
cuando no es cierto)
“… evitando la presencia de «los productos muy grasos». De esta forma, las máquinas podrían
ofrecer frutos secos, fruta…” [27/11/2004]
(los frutos secos son alimentos muy saludables, pero también muy grasos. No debe confundirse
“saludable” con “bajo en grasas” puesto que en muchas ocasiones no son sinónimos. Sería más
correcto: “… evitando la presencia de «los productos menos saludables»”.)
“… actividades hipocalóricas…” [03/08/04]
(no es correcto hablar así de la actividad física. En este caso se refería a la actividad física leve
que consume poca energía)
“El 15% de la población es obesa y más del 50% padece sobrepeso” [06/06/2004]
(la estadística ofrecida por el doctor es incorrecta. La prevalencia de sobrepeso no es del 50%,
sino del 35%. Es la sobrecarga ponderal [obesidad+sobrepeso] la que corresponde al 50% de la
población. Se confunde exceso de peso con sobrepeso. El sobrepeso no engloba la obesidad, sino
que son clasificaciones con rangos de IMC excluyentes)
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6.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
La visibilidad mediática de la estrategia NAOS ha protagonizado picos de
cobertura en la prensa nacional, especialmente al inicio de su puesta en
funcionamiento y más tarde con el problema surgido con una cadena de
restauración en relación al incumplimiento del código PAOS. Pero más allá de
estos puntos, parece escasa la atención mediática acaparada hasta el momento.
En cambio, es frecuente que las noticias hagan referencia a las iniciativas
políticas. En concreto, las Políticas de prevención de obesidad ha sido uno de
los temas más cubiertos por las noticias de obesidad, solamente por detrás de la
Epidemiología y las Denuncias sobre el sistema sanitario o la obesidad infantil.
Raramente la prensa contribuye a reforzar las funciones básicas de la
Salud Pública en materia de alimentación y nutrición. No obstante, es
relativamente frecuente la comisión de errores y difusión de mensajes
contradictorios o equívocos por parte de los profesionales de la comunicación.
La implicación que este hecho puede tener sobre los conocimientos de salud
nutricional en la población puede ser perjudicial. Debería reforzarse, instándolo
desde las instituciones competentes, este papel educativo potencial, que no
efectivo, de la prensa no especializada. Debido al enorme potencial educador
que tienen los diarios nacionales –por su difusión y su importante contribución
a generar una conciencia social de los problemas-, éste es un aspecto que no
debería desatenderse y que requiere de una evaluación más amplia y
exhaustiva, para ser tenida en cuenta en la formulación de próximas estrategias
políticas y en la elaboración de programas específicos dirigidos a los propios
medios de comunicación.
Otro error que se comete con frecuencia en prensa es la culpabilización de
las personas que padecen una enfermedad o tienen un estado de salud
desfavorable, pues podría obstaculizar profundamente el proceso de
entendimiento de estos problemas como problemas sociales en los que la
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enfermedad se desarrolla como consecuencia de un entorno social desfavorable
a la salud de los individuos. Es por tanto prioritario abordar esta cuestión y
educar primeramente a los propios comunicadores - periodistas-.
Debe instarse a los medios a que ofrezcan una información clara, precisa,
bien documentada, contrastada y, siempre que sea posible, hacerlo con fines
educativos. Los medios deberían: no culpabilizar a los pacientes, hacer
recomendaciones sobre estilos de vida saludables y educar en la prevención de
la obesidad.
Oportunidades de análisis de las políticas de obesidad a través de su
cobertura en la prensa escrita.
A través de la técnica del análisis de contenido podemos conocer la
cobertura mediática que ha tenido un tema de salud concreto – la obesidad en
este caso- a lo largo de un período determinado y extraer información útil en
forma de indicadores que nos permitan estimar indirectamente el impacto de
las políticas de salud sobre la sociedad. Existe una doble oportunidad de
análisis. Por un lado, es posible analizar la visibilidad de la obesidad en la
agenda mediática, lo cual contribuye al estudio de la construcción social y la
percepción de la obesidad como problema. De otro lado, permite analizar los
temas y asuntos específicos que tratan las noticias, y hacer un seguimiento de
las políticas y los programas concretos implantados a nivel nacional –NAOS,
código PAOS, PERSEO, entre otros- e internacional, mediante la información
publicada en prensa. Entre otras posibilidades, mediante el análisis de
contenido de prensa es posible analizar el grado de impacto social que ha
tenido la Estrategia NAOS sobre la ciudadanía.
Definimos indicadores de impacto en la sociedad como el conjunto de
indicadores que, más allá de medir inversión, recursos y oferta científicotecnológica, hacen posible una evaluación específica del modo en que el gasto
público en un programa específico produce una mejora social. Los elementos
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referentes a la Estrategia NAOS que podrían estudiarse para evaluar su impacto
social a través de la prensa son, en síntesis:

1. La coordinación de las políticas de alimentación a nivel nacional y regional,
a través del estudio de la cobertura mediática de los diferentes programas.
2. Grado de proyección y aplicación real que ha alcanzado la NAOS - políticas
regionales, proyectos y programas elaborados dentro del marco de la
NAOS-.
3. Evaluación del impacto social de las medidas políticas, mediante análisis
del discurso de los actores que intervienen en la noticia, y evaluación del
grado de aceptación social: idoneidad, adecuación, formulación y gestión.
4. La aceptación por parte de otros sectores implicados (medios, industria
agroalimentaria, sector educativo, entre otros).
5. Cumplimiento de objetivos establecidos.
6. Teniendo en cuenta el papel educador que pueden ejercer los medios de
comunicación, podemos analizar, por un lado, el grado de contribución a la
educación nutricional de los lectores, y por otro lado la existencia de
mensajes contradictorios en temas de alimentación y nutrición.
Breve propuesta de Indicadores de impacto de las políticas de obesidad que
resulten aplicables en prensa, mediante el análisis de contenido.
Proponemos a continuación una serie de indicadores que podrían
desarrollarse en el futuro, para la evaluación del impacto social de la Estrategia
NAOS, y que pueden medirse a través del análisis de prensa:

1. Visibilidad de la política de obesidad de España – Estrategia NAOS y
programas subordinados- en los textos publicados en los diarios de mayor
tirada nacional (Variable de medidas y estrategias políticas):


¿Se menciona en el texto la Estrategia NAOS, el Código PAOS o alguno de los
programas subordinados a la NAOS?
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¿Cuáles se mencionan?

2. Visibilidad de otras medidas orientadas a combatir o prevenir el problema
de la obesidad (Variable de medidas y estrategias políticas):


¿Se mencionan en el texto medidas políticas, diferentes a las del Ministerio de
Sanidad, para revertir el problema de la obesidad?



¿Cuál es el ámbito de actuación de estas medidas?



¿Cuál es la referencia geográfica de aplicación?



¿Se enmarcan estas medidas bajo la Estrategia NAOS?

3. Variables de inclinación de la opinión sobre la política por parte del autor
del texto y los sujetos del texto. Permite evaluar el grado de aceptación o
rechazo de los sectores implicados y del mismo autor/periodista:


El autor del texto analizado, muestra una opinión acerca de la política de obesidad:
positiva/ negativa/neutra



Los actores que intervienen en el hecho noticiable, muestran una opinión acerca de
la política de obesidad: positiva/ negativa/neutra

4. Contribución a la Educación para la Salud:


¿Aparece en el texto información o recomendaciones sobre hábitos y estilos de vida
saludables, en relación con la alimentación y la actividad física? (Variable de
Educación para la Salud)



¿Se mencionan factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad? (Variable de
Factores de Riesgo de la obesidad)



¿Se mencionan las consecuencias de la obesidad sobre la salud? (Variable de
Obesidad como Factor de Riesgo)
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7.1 CONTEXTO
Una Política Pública es el resultado de la actividad de una autoridad
investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Por ello una
Política Pública se presenta como un programa de acción gubernamental en un
sector de la sociedad o un espacio geográfico. Existe un consenso entre las
características que ha de tener una política pública: contenido, programa con
marco general de actuación, orientación normativa, factor coercitivo puesto que
procede de una naturaleza autoritaria y competencia social. De entre los efectos
de una Política Pública, se espera que tenga consecuencias en el estatus quo y
por ende una alteración del estado natural de la sociedad. Por ello todas las
acciones emprendidas como Política Pública encubren una teoría de cambio
social, esto significa que hay una relación causa-efecto que está contenida en las
disposiciones que fundamentan la acción pública (Ortiz 2004; Ortiz & SerraMajem 2006; Ortiz-Moncada et al. 2006; Alvarez-Dardet 2008; Bustelo 1998).
A la hora de realizar una Política Pública desde sus comienzos hasta su
finalización, podemos encontrar distintos procesos a seguir: identificación del
problema, formulación de soluciones, toma de decisiones, ejecución del
programa de acción, y finalmente la evaluación de los resultados (ÁlvarezDardet 2008). Todos estos pasos son la guía a seguir a la hora de la formulación
y aplicación de las Políticas Públicas. Teniendo en cuenta el objeto del
Observatorio de la Obesidad, en este apartado vamos a centrarnos en la
importancia del último paso, la evaluación de resultados (Jones 1970; Regonini
1991; Meny & Thoenig 1992).
La evaluación de una Política Pública es la recopilación y análisis
sistemático de información que nos permite emitir juicios sobre el mérito y
valor del programa evaluado. Stuffenbran y Skinfiel señalan 3 funciones
diferentes según el uso que se quiera dar a la evaluación. En primer lugar la
evaluación puede tener una función de perfeccionamiento o mejora del
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programa o política evaluada, es un método que permite el aprendizaje sobre la
propia práctica. Otra de las funciones es la de rendir cuentas -función de
control-, ya que es un instrumento que permite a los distintos niveles de
responsabilidad tener conocimiento de los efectos de las políticas. Por último, la
evaluación puede arrojar una información sistemática que contribuye al acervo
científico (Regonini 1991).
Para realizar un proceso evaluativo, no hay unos criterios específicos para
el proceso. No obstante, estos criterios suelen tener relación con la efectividad,
la eficiencia, la adecuación, la equidad y la capacidad de respuesta. Este carácter
sistemático de enjuiciamiento se obtiene por el establecimiento previo de los
criterios de evaluación en los cuales se contiene y van a verse reflejadas las
perspectivas de valoración que van a utilizarse para enjuiciar resultados. En
este sentido, podemos definir un observatorio como una unidad dedicada al
seguimiento exhaustivo y periódico de un determinado problema o conjunto de
problemas, por lo que se centra en la última de las funciones de la evaluación: la
de iluminación de acciones futuras (Regonini 1991).

Las Cortes españolas
La labor de las Cortes relacionada con la obesidad y nuestro análisis, no es
exclusivamente la creación de norma, sino también el debate de la información
generada por las Comisiones Parlamentarias, y el desempeño de una función de
control. La función de control se manifiesta en preguntas parlamentarias
realizadas en las Cortes. Tanto la asiduidad de las preguntas, como el método
utilizado en la respuesta a las mismas - oral o escrito-, es una gran referencia
para examinar la visibilidad política del problema, y las distintas actividades
realizadas por la autoridades en la adopción de medidas con el objeto de
combatir el problema de la obesidad y su inclusión en la agenda política.
Denominamos acto parlamentario a aquella acción llevada a cabo por los
parlamentarios, y se produce a través de un conjunto de trámites que, de
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manera general llamamos procedimiento parlamentario. La finalidad de tales
actos puede ser legislativa, informativa, de control, o de exigencia de
responsabilidad política (De Esteban 1994).

El Consejo Europeo
El Consejo es una Institución única y común para las Comunidades
Europeas desde el Tratado de Fusión de los Ejecutivos de 1965 y se regula en el
artículo 7 del Tratado de la CE y en el artículo 3 del Tratado EURATOM. El
Consejo es la única institución en la que están representados los intereses
nacionales y por ello, encarna el principio de la representación de los Estados
integrados en la Unión, también llamado principio de la representatividad
territorial. El Consejo asume los más importantes poderes de decisión en las
Comunidades Europeas y de la Unión. Está compuesto por un representante de
cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al
Gobierno de dicho Estado miembro. El Consejo debe garantizar la consecución
de los fines establecidos en el Tratado de la CE en las condiciones previstas por
el mismo [Art. 202]; el Consejo goza del poder de decisión en forma amplia, ya
que dispone del poder de decisión político y el poder normativo general de
naturaleza legislativa. También se le atribuyen variados poderes de ejecución o
reglamentación. Debe matizarse que el Consejo participa tanto del poder
legislativo como del ejecutivo mediante su derecho de propuesta, y porque
cualquier decisión normativa del Consejo precisa la estrecha colaboración de la
Comisión (Mangas & Liñan 2005).

El Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo - PE- está compuesto por representantes de los
pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad, como viene recogido en el
artículo 189 de la CE. Así pues, el PE es la asamblea de los representantes de los
pueblos de los Estados miembros de las CE, elegidos mediante sufragio
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universal directo. Es la Institución que recoge el principio democrático en la
estructura institucional de la Unión Europea. Tiene distintas competencias entre
las que se encuentran las de codecisión legislativa y sus poderes de control
político. El PE es informado asiduamente por el Presidente de la Comisión y los
Comisarios; y se pronuncia sobre el programa de trabajo de la Comisión,
pactando con ella el calendario legislativo. También es informado por la
presidencia del Consejo. Puede ejercer el control político a través de las
interpelaciones o preguntas, pudiendo ejercer la moción de censura (Mangas &
Liñan 2005).
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7.2 OBJETIVO
Realizar un análisis de la actividad política en los organismos legislativos
tanto a nivel nacional como europeo, para describir la visibilidad del problema
de la obesidad en la agenda política y las diferentes acciones parlamentarias
realizadas para su control.
Analizar la situación descrita y sugerir herramientas o recomendaciones
para la orientación de las políticas de obesidad en España.
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7.3 MÉTODO
Se ha realizado un análisis descriptivo de las diferentes acciones políticas
sobre obesidad llevadas a cabo en los diferentes organismos legislativos que
ejercen una influencia en el ámbito nacional. Para ello, se han seleccionado las
instituciones en base a la posibilidad de las mismas de ser fuente de derecho y
por lo tanto con potestad para creación de la norma. A nivel nacional se han
analizado las iniciativas de las Cortes Españolas por ser el poder legislativo y el
espacio donde se debate y se adoptan las distintas iniciativas parlamentarias. El
análisis de las instituciones Europeas se ha centrado en El Parlamento Europeo
y el Consejo de Europa, cuya actuación puede ser adoptada por los distintos
Estados miembros y por tanto formar parte de la jurisdicción interna (Mangas
& Liñan 2005).
Para el análisis, se ha llevado a cabo una búsqueda con las palabras clave
obesidad y sobrepeso en los respectivos buscadores de los sitios web oficiales de
los organismos seleccionados. El buscador del Parlamento español permite
explorar un amplio margen temporal de intervenciones, ya que vienen
recogidas desde la primera legislatura en 1979 hasta la legislatura vigente. En el
buscador del Parlamento Europeo es posible hallar, además de las iniciativas
parlamentarias, otros documentos, aunque el margen temporal es más
reducido. En el Consejo se procedió a realizar una búsqueda en la base de datos
de EUR-Lex de las palabras clave establecidas previamente para el estudio. Se
ha procedido a su elección dado que es una institución que cuenta con un
representante de cada Estado miembro de rango ministerial, facultado para
comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro.
En cuanto a las Cortes españolas, se realizó una búsqueda y posterior
análisis de contenido cuantitativo de las actuaciones en el ámbito parlamentario
desde 1979. Para ello se ha consultado el sitio web del Congreso de los
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Diputados, en el buscador de iniciativas parlamentarias. En este buscador se
han podido obtener las preguntas y actuaciones del gobierno y de los
parlamentarios en relación al problema de la obesidad. En esta página web se
puede encontrar la actuación pública de las autoridades de forma actualizada,
tanto del Congreso de los Diputados como del Senado Español. Se considera
que esta fuente de información está actualizada y es útil para analizar las
políticas públicas y la visibilidad del problema de la obesidad en la agenda
política. Los documentos obtenidos tienen su origen en los Diarios Oficiales del
Congreso de los Diputados.

Buscador de iniciativas parlamentarias del Congreso de los Diputados:
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso)

El análisis realizado en las Instituciones Europeas se ha centrado en el
Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo por tener capacidad legislativa y
ser fuente de Derecho. Las búsquedas de documentos en el Parlamento Europeo
y en el Consejo Europeo se han realizado en el buscador de sus sitios web. El
periodo de búsqueda parte desde 2002, correspondiendo con la quinta
legislatura en el Parlamento Europeo. Las búsquedas realizadas para encontrar
las acciones realizadas por el Consejo Europeo han sido realizadas a través del
buscador EUR-Lex. Las referencias en las búsquedas han sido las palabras clave
obesity y overweight.

Parlamento Europeo:
(http://www.europarl.europa.eu/RegWeb/application/registre/searchResult.faces)

Consejo Europeo:
(http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm)
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Definiciones de documentos disponibles en la web de las Cortes españolas
Iniciativa
Parlamentaria

Comprende un texto que se somete a las Cortes Generales para su
estudio y aprobación y que recibe el nombre de Proyecto de Ley

Proposición No de
Ley

Propuesta realizada para que el Gobierno tome conciencia de un tema
o problema público ante el que ha de legislar.

Pregunta
Parlamentaria

Puede consistir en una solicitud de información o en la petición de
que se aclare algún aspecto concerniente al funcionamiento de la
Administración Pública.

Comparecencia del
Gobierno

Sirve para que las Cámaras puedan recabar información del Gobierno
así como para reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

La iniciativa parlamentaria, que viene recogida en el artículo 87.1 de la
Constitución Española, surge de las propias Cámaras parlamentarias, tanto del
Congreso como del Senado. Las Comunidades Autónomas también pueden
solicitar la adopción de una propuesta de Ley. Comprende un texto que se
somete a las Cortes Generales para su estudio y aprobación y que recibe el
nombre de Proyecto de Ley. En el Congreso, una proposición de Ley es
presentada por un diputado, con la firma de otros catorce, o bien por un Grupo
Parlamentario, con la firma de su portavoz. En el Senado pueden plantear las
iniciativas veinticinco senadores o un Grupo Parlamentario. En el caso de las
iniciativas del Senado, son tomadas en consideración por esta Cámara y
remitidas al Congreso para el inicio de su tramitación (Balaguer 2007).
Las Proposiciones no de Ley son actos parlamentarios que tienen un
carácter semejante a las mociones. No vienen recogidas en la Constitución, pero
sí en el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su Título X. Su función
es la de formular propuestas de resolución de la Cámara. Tienen un contenido
positivo o constructivo, ya que está encaminado a que el gobierno actúe en una
determinada dirección, de manera que no es un instrumento de control, sino
que quiere remarcar la inacción del Gobierno respecto a un determinado
asunto. Eventualmente puede tener un cierto carácter de control (De Esteban
1994).
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Las preguntas parlamentarias pueden consistir en una solicitud de
información o en la petición de que se aclare algún aspecto concerniente al
funcionamiento de la Administración Pública. Están previstas en el artículo 111
de la Constitución Española, y se exige que se dedique un tiempo mínimo a la
semana a las mismas. Cabe distinguir entre preguntas orales y escritas, que no
depende de cómo se formule, sino de la contestación. Si la respuesta es oral,
normalmente no se realiza en el Pleno, sino en la Comisión correspondiente. De
este aspecto, cabe deducir que las preguntas con contestación escrita en el Pleno
son las más importantes, en la medida en que pueden dar lugar a un debate
parlamentario más visible para la opinión pública (Balaguer 2007).
El último tipo de actos parlamentarios encontrados es la comparecencia
del Gobierno en Comisión. No es un instrumento de control propiamente
dicho, sino un instrumento de información sobre aspectos concretos. Viene
regulada en el artículo 109 y 110 de la CE y sirve para que las Cámaras puedan
recabar información del Gobierno así como para reclamar la presencia de los
miembros del Gobierno. Las sesiones informativas en muchas ocasiones acaban
en debates parlamentarios. Asimismo, la Constitución prevé que sea el
Gobierno el que solicite comparecer ante las Cámaras (Balaguer 2007).

Definiciones de documentos disponibles en el Parlamento Europeo
Artículos

Artículos de prensa.

Información

Notas de prensa relacionadas con la toma de decisiones concretas de la
Eurocámara.

Enmiendas

Propuesta que se hace a un conjunto de representantes políticos para
modificar una ley u otro texto legal y que ha de ser aprobada mediante
votación.

Informe de
Comisión

Informes destinados a examinar alegaciones de infracción o de mala
administración en la aplicación del Derecho Comunitario.

Preguntas
parlamentarias

Preguntas orales o escritas realizadas por los parlamentarios en torno a un
determinado asunto.
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7.4 HALLAZGOS
El Consejo Europeo
Durante el periodo analizado en el Consejo Europeo, que transcurre desde
el año 1999 hasta el año 2002, se han producido numerosas actividades
relacionadas con la obesidad tal y como se muestra en la figura 7.1,
especialmente desde el año 2005 pero no muestra una clara tendencia de
aumento. De los escasos documentos encontrados, desde el Consejo Europeo se
han realizado preguntas relacionadas con la obesidad, tanto escritas como
orales.
Figura 7.1. Documentos relacionados con obesidad y sobrepeso del Consejo Europeo desde
1999 hasta 2008
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FUENTE: Elaboración propia.

El Parlamento Europeo
En la búsqueda en el Parlamento Europeo se han encontrado diversas
actividades parlamentarias relacionadas con el tema en cuestión; entre ellas,
artículos, preguntas parlamentarias, documentos parlamentarios, opiniones e
información publicada relacionada.
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Figura 7.2. Frecuencia de los documentos emitidos por el Parlamento Europeo relacionados
con la obesidad y sobrepeso en el periodo 2002-2008.
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F UENTE: Elaboración propia.

En el Parlamento Europeo ha habido una clara atención al problema de la
obesidad. Durante el periodo analizado, que comprende desde el año 2002
hasta 2008, se ha podido comprobar un incremento a partir del año 2005,
mostrándose la preocupación de los representantes de los ciudadanos a nivel
europeo por los problemas acarreados por la obesidad, con una particular
atención sobre la obesidad infantil. Tal y como se puede ver en la figura 7.2, el
año 2008 ha generado el mayor número de intervenciones en el Parlamento
Europeo, con un total de dieciocho.
Las intervenciones en el PE han sido de distinta índole dado que es el
espacio apropiado para el debate, y por ello no encontramos únicamente
iniciativas parlamentarias, sino también otros documentos. Tras el análisis de
documentos hallados se ha podido realizar una clasificación de los distintos
documentos encontrados (Figura 7.3).
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Figura 7.3. Documentos relacionados con obesidad y sobrepeso en el Parlamento Europeo,
2002-2008.
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FUENTE: Elaboración propia

Los documentos encontrados en el Parlamento Europeo relacionados con
la obesidad han sido diversos, como se muestra a continuación (tabla 7.1):

Tabla 7.1. Descripción por años de las intervenciones en el Parlamento Europeo en relación a
la obesidad y el sobrepeso, en el periodo 2002-2008.

2002
Pregunta escrita realizada en el Parlamento Europeo en el año 2002 por Christopher
Heaton-Harris.
Pregunta escrita realizada en el Parlamento Europeo en el año 2002 por Toine Manders.

2003
Pregunta Parlamentaria realizada por Catherine Stihler.

2004
Moción para realizar una Resolución, por Franz Turchi.
Pregunta Parlamentaria realizada por Dimitrious Papadimoulis.
Pregunta Parlamentaria realizada por Konstantinos Hatzidakis.

2005
Documento Libro Verde, para promover las dietas sanas y la buena alimentación.

2006
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Pregunta Parlamentaria realizada por Claude Moraes.
Pregunta Parlamentaria realizada por Michl Ebner.
Sugerencias al Libro Verde realizadas por Anna Hedh referidas a la obesidad y género.
Pregunta Parlamentaria realizada por Konstantinos Hatzidakis.
Enmiendas propuestas al Libro Verde, realizadas por Frédérique Ries.
Enmiendas y propuestas realizadas por Anna Hedh relacionadas con el Libro Verde.
Opiniones realizadas por Anna Hedh desde el Comité de Igualdad de Género al Comité de
Salud Pública.
Pregunta Parlamentaria realizada por Raũl Romeva.
Pregunta Parlamentaria realizada por Ivo Belet.
Pregunta Parlamentaria escrita relacionada con la industria y la obesidad infantil realizada
por Catherine Stihler.
Informe de Comité realizado por Frédérique Ries para promover las dietas sanas.
Pregunta Parlamentaria por escrito realizada por María Esther Herranz García relacionada
con las medidas para prevenir la obesidad.

2007
Articulo.
Texto adoptado de Resolución para la promoción de las dietas sanas y el ejercicio físico.
Información publicada relacionada con la obesidad y las enfermedades crónicas.
Articulo realizado sobre la ponencia del Presidente de Bulgaria Parvanov, donde realiza
comentarios sobre la obesidad.
Articulo: El final de un estigma.
Pregunta Parlamentaria realizada por escrito por Alyn Edward Smith, relacionada con la
obesidad infantil.
Libro Blanco, texto sobre la estrategia europea a seguir para la lucha contra la obesidad.
Documentos anexos al Libro Blanco.
Pregunta Parlamentaria realizada por escrito por el parlamentario Ioannis Gklavakis.
Pregunta Parlamentaria realizada por Jean-Luc Bennahmias para la lucha contra la
obesidad.
Pregunta Parlamentaria realizada por Marios Matsakis.
Artículo: ¿Son los deportes en la escuela la respuesta contra la obesidad infantil?
Pregunta Parlamentaria realizada por Antonios Trakatellis.
Informes sobre el Libro Blanco realizados por Adriana Poli Bortone .

2008
Opiniones realizadas por los comités sobre el Libro Blanco. Encabezado por Anna
Záborská.
Opiniones realizadas por los comités sobre el Libro Blanco. Encabezado por Czesław Adam
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Siekierski
Enmiendas a las opiniones de los comités referentes al Libro Blanco, realizadas por Anna
Záborská.
Enmiendas a las opiniones de los comités referentes al Libro Blanco, realizadas por Czesław
Adam Siekierski.
Enmiendas realizadas a las opiniones de los comités referentes al Libro Blanco realizada por
Małgorzata Maria Handzlik .
Opinión realizada por Anna Záborská.
Pregunta Parlamentaria realizada por María Badía i Cutxet .
Enmiendas realizadas a las opiniones de los comités referentes al Libro Blanco realizada por
Adriana Poli Bortone.
Opinión realizada por el Comité de Agricultura y Desarrollo Rural. Realizada por Czesław
Adam Siekierski.
Opinión del Comité de Mercado Interno y Protección al Consumidor. Realizada por
Małgorzata Maria Handzlik.
Pregunta Parlamentaria realizada por Marian Harkin.
Información relacionada con la lucha de la obesidad en la infancia para prevenir obesidad en
periodos posteriores.
Informe realizado por el Comité de Salud Pública y Comida Saludable.
Foglietta.

Alessandro

Enmienda a un artículo relacionado con el Libro Blanco, realizada por Alessandro Foglietta.
Enmienda a un artículo relacionado con el Libro Blanco, por Philip Bushill-Matthews.
Artículo.
Pregunta Parlamentaria realizada por Sebastiano Musumeci.
Artículo sobre la obesidad infantil.
FUENTE: Elaboración propia.

Cámaras Parlamentarias de España
Al igual que en el Parlamento Europeo, se han conseguido distintos
documentos. Entre los distintos documentos, se han encontrado una
Proposición no de Ley, 18 preguntas parlamentarias, una comparecencia del
gobierno en Comisión, y ninguna iniciativa parlamentaria – proposición de
Ley- (Figura 7.4).
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Figura 7.4. Frecuencia de las intervenciones parlamentarias de todas las legislaturas del
periodo democrático español, en relación a la obesidad.
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FUENTE: Elaboración propia.

A pesar de no haber encontrado ninguna iniciativa parlamentaria
propiamente dicha, se refleja un aumento de la visibilidad del problema en la
agenda política en la última legislatura. Aún no se dispone de datos suficientes
sobre la presente legislatura (tabla 7.2).

Tabla 7.2. Descripción por años de las intervenciones en las Cámaras Parlamentarias
española en relación a la obesidad y el sobrepeso, en el periodo 2002-2008.

I Legislatura: no se han encontrado acciones parlamentarias
II Legislatura: Se formulan dos preguntas relacionadas con la obesidad infantil.
Se formula una pregunta parlamentaria relacionada con http://www.congreso.es/public_ofi
la obesidad infantil. Se formula por Carlos Ruiz Soto ciales/L2/CONG/BOCG/D/D_044.
perteneciente a las filas del Grupo Popular. La pregunta PDF
viene transcrita en la página 19 del documento. 1984.

III Legislatura:
Se formula una pregunta parlamentaria relacionada con http://www.congreso.es/public_ofi
la obesidad infantil. Se formula por José Antonio Santos ciales/L3/CONG/BOCG/D/D_267.
Miñón perteneciente a las filas del CDS. La pregunta PDF
viene en la pagina 32. 1988.
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IV Legislatura: no se han encontrado acciones parlamentarias.
V Legislatura: no se han encontrado acciones parlamentarias.
VI Legislatura: no se han encontrado acciones parlamentarias.
VII Legislatura: Se formulan dos preguntas parlamentarias relacionadas con la obesidad.
Pregunta realizada por Carlos Revuelta Méndez http://www.congreso.es/public_ofi
perteneciente al Grupo Popular en el año 2003. La ciales/L7/CONG/BOCG/D/D_621.
pregunta viene transcrita en la página 44 del documento. PDF#page=44
Pregunta realizada por Blanca Fernández-Capel Baños http://www.congreso.es/public_ofi
del Grupo Popular en el año 2003. La pregunta esta ciales/L7/CONG/BOCG/D/D_638.
relacionada con la obesidad infantil. Se puede encontrar PDF#page=437
en la página 437.

VIII Legislatura: Se encuentran 16 acciones relacionadas con la obesidad y el sobrepeso.
Podemos encontrar preguntas escritas, preguntas orales, comparecencias del gobierno en
comisión y proposiciones no de ley.
Pregunta oral realizada por Carmen Montón Giménez http://www.congreso.es/public_ofi
del Grupo Socialista en el año 2005. Página 56. Genera ciales/L8/CONG/DS/PL/PL_099.P
PAOS.
DF
Pregunta oral realizada por Mª Mercedes Coello http://www.congreso.es/public_ofi
Fernández-Trujillo. Del Grupo Socialista en el año 2006. ciales/L8/CONG/DS/PL/PL_159.P
Relacionada con la obesidad infantil.
DF
Pregunta oral realizada por Rosario Aburto Baselga del http://www.congreso.es/public_ofi
Grupo Socialista en el 2006. En la página 13. Relacionada ciales/L8/CONG/DS/PL/PL_198.P
con el balance de la estrategia NAOS.
DF
Pregunta oral realizada por Carmen Montón Giménez http://www.congreso.es/public_ofi
del Grupo Socialista en 2007. Página 21. Pregunta ciales/L8/CONG/DS/PL/PL_264.P
relacionada con la valoración del programa PERSEO.
DF
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Mercedes Roldós Caballero perteneciente al Grupo ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_067.
Popular. Página 499. Año 2004.
PDF#page=499
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Celinda Sánchez García perteneciente al Grupo Popular. ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_084.
Página 199. Año 2004.
PDF#page=195
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Carmen Juanes Barciela del Grupo Socialista. Página 246. ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_084.
Año 2004.
PDF#page=246
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Elías Arribas Aragonés del Grupo Popular. Página 127. ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_155.
Año 2005.
PDF#page=127
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Mª del Carmen Quintanilla Barba del Grupo Popular. ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_163.
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Página 106. Año 2005.

PDF#page=106

Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Fco Antonio González Pérez del Grupo Popular. Página ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_243.
144. Año 2005
PDF#page=144
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Mª Dolores Pan Vázquez perteneciente al Grupo Popular. ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_251.
Página 114. Año 2005.
PDF#page=114
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Mª Dolores Pan Vázquez perteneciente al Grupo Popular. ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_251.
Página 116. Año 2005.
PDF#page=116
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Fco Antonio González Pérez del Grupo Popular. Página ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_309.
123. Año 2005
PDF#page=123
Pregunta al Gobierno con respuesta escrita realizada por http://www.congreso.es/public_ofi
Javier Gómez Darmendrail del Grupo Popular. Página ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_379.
104. Año 2006.
PDF#page=104
Comparecencia del Gobierno en Comisión. Solicitud de
comparecencia a petición propia de la Ministra de
Sanidad y Consumo.
Proposición no de Ley en Comisión. Realizada por el http://www.congreso.es/public_ofi
Grupo Popular. Página 33. Año 2005.
ciales/L8/CONG/BOCG/D/D_225.
PDF#page=31

IX Legislatura:
Pregunta oral en pleno realizada por José Alberto http://www.congreso.es/public_ofi
Cabañes Andrés perteneciente al Grupo Socialista. ciales/L3/CONG/BOCG/D/D_267.
Página 20. Año 2009.
PDF
FUENTE: Elaboración propia.

Tal y como se muestra en la figura 7.5, de los 21 enlaces encontrados se ha
podido comprobar que 11 corresponden a preguntas realizadas por el Grupo
parlamentario Popular durante periodos en los que ha ocupado la oposición, al
igual que la única intervención relacionada con la obesidad del Grupo del
Centro Democrático Social – CDS-.
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Figura 7.5. Intervenciones parlamentarias por grupos políticos en el periodo democrático
español (1978-2008).
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FUENTE: Elaboración propia.

Como se puede comprobar en la siguiente figura, del conjunto de
intervenciones realizadas en las instituciones analizadas, el mayor número de
acciones se han producido en el Parlamento Europeo, denotando una
preocupación mayor por el problema de la obesidad a nivel comunitario que a
nivel nacional - figura 7.6-.

Figura 7.6. Acciones Políticas relacionadas con la obesidad, realizadas por las instituciones
europeas y españolas desde 2002 hasta 2009.
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FUENTE: Elaboración propia.
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Cortes Españolas

Discusión
Las actuaciones de las autoridades tanto a nivel nacional como europeo en
relación al problema de la obesidad se han visto incrementadas de forma
notable en los últimos años, aunque la mayoría de ellas corresponden a
preguntas en los ámbitos parlamentarios. Una posible explicación de este
aumento podría ser la creciente visibilidad del problema a nivel social, y de la
preocupación que ha generado para la Salud Pública y el sistema sanitario
nacional.
En cuanto a la agenda política española, observamos que durante la
segunda y la tercera legislaturas se pueden encontrar acciones en el Parlamento
español relacionadas con la obesidad infantil. Sin embargo en las siguientes tres
legislaturas, no se realizó ninguna intervención parlamentaria. En la séptima y
octava legislaturas, ha habido un incremento sustancial en las intervenciones.
Resulta llamativo el hecho de que el tema de la obesidad infantil despertara una
preocupación incipiente en las primeras etapas de la democracia, y sin embargo
en las subsiguientes legislaturas no se abordara este problema en ninguna de
sus formas parlamentarias. Sorprende la ausencia del problema en la agenda
política durante tres legislaturas consecutivas durante las cuales el problema de
la obesidad era ya creciente y denotaba una clara presencia en la agenda social
y mediática.
De las 21 intervenciones parlamentarias relacionadas con la obesidad, se
diferencia claramente que los grupos parlamentarios populares han recabado
mayor protagonismo a la hora de realizar funciones de control al gobierno.
Podría achacarse a que gran parte de sus intervenciones se han realizado desde
la oposición al Gobierno. No se han encontrado proposiciones de ley
relacionadas con la obesidad, pero se han realizado otras actividades como
pactos con empresas para la creación de un orden alimentario que reduzca la
obesidad, y acciones que limitan la publicidad de ciertos alimentos con gran
impacto sobre la obesidad infantil.
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Es fundamental conocer el número de preguntas encontradas y qué grupo
parlamentario las formula. Las preguntas desempeñan una función de control,
al igual que la oposición, pero un número tan significativo de preguntas
realizadas al gobierno puede implicar una estrategia política de la oposición
para el debilitamiento del ejecutivo y de esta manera hacer uso ciertos temas
como instrumento electoral. Se ha podido encontrar una significativa atención a
la obesidad infantil y juvenil. Esta atención se ve reflejada en el hecho de que el
73% de las preguntas realizadas en relación a la obesidad son referidas a la
obesidad infantil y juvenil. El 17% restante de las preguntas hablan de la
obesidad en general. La importancia que retiene los menores refleja que la
obesidad es un problema que se puede atajar con una educación nutricional
correcta, y adquiriendo hábitos que luego se perpetuarán en la edad adulta. Por
ello la dedicación de la lucha contra la obesidad en las edades tempranas es
elemental.
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7.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
Tras el análisis realizado, se ha percibido que tanto la Estrategia NAOS
como la PAOS están sustentadas por acuerdos multisectoriales, que implican a
las distintas partes. Por el contrario, no se sustenta en ninguna iniciativa
parlamentaria propiamente dicha. La mayoría de intervenciones parlamentarias
realizadas en España pretenden ejercer la función de control parlamentario, en
lugar de la función legislativa. Un cuerpo legislativo del tema aseguraría una
mayor perpetuidad de la política pública, por las mayores dificultades de
revocar la norma y sus efectos. Por ello uno de los interrogantes que surgen es
el motivo por el cuál no se legisla, sino que se realizan acuerdos
multisectoriales, poniendo en peligro la existencia de la Política Pública ante un
cambio de Gobierno. Conviene recordar los precedentes de quebranto del
acuerdo de autorregulación del código PAOS por parte de Burger King.
Tras un exhaustivo análisis de las directrices de la Estrategia NAOS, se ha
podido observar que los objetivos planteados no tienen una claridad suficiente,
ni unos límites de acción bien definidos. No son objetivos mesurables y por
tanto no son evaluables, en tanto en cuanto no se pueden cuantificar sus
resultados. Este aspecto es clave para la correcta formulación de una Política
Pública, dado que unos objetivos sin definir impiden evaluarla y conocer así el
verdadero éxito de la Política Pública. Para que la movilización de recursos sea
correcta, efectiva y eficiente, deben producirse acciones concretas, específicas e
individualizables, creando unos objetivos muy específicos y cuantitativos. Por
ejemplo, un objetivo recomendable para la reformulación de la Estrategia
NAOS sería establecer como meta una reducción de la prevalencia de obesidad
en 5 puntos porcentuales en 10 años en la población infantil. Debe ser un
objetivo claro, alcanzable y mesurable, como en el ejemplo.
Para formular un problema y especificar los objetivos para solucionarlo, el
problema ha de ser enunciado en términos simples y no complejos. Los
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objetivos delimitan el resto de las acciones realizadas por las autoridades, y
afectan a la hora de la implementación de la propia Política Pública. Por ello, la
Estrategia NAOS debe de tener unos objetivos delimitados que permitan
realizar una reformulación, una vez llegue a su fin.
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8.1 CONTEXTO
La creciente tendencia de la obesidad en la Unión Europea supone un
desafío para las instituciones que han de responder a este problema porque
tienen que elaborar propuestas factibles que contribuyan a disminuir la
obesidad. Estas propuestas deberían abarcar actuaciones que se extiendan más
allá de las tradicionales recomendaciones hacia los individuos. Un ejemplo es el
cambio de las políticas relacionadas con la nutrición y la alimentación, o
combinar diferentes tipos de intervenciones para influenciar aspectos que
abarcan desde la producción y el consumo de alimentos hasta los niveles de
actividad física.
Ahora bien, en la Unión Europea hay poca información sobre qué
opciones de políticas deberían de aplicarse, y sobre qué criterios deberían de
basarse para su implementación, ya sea por las más aceptables, eficaces o por
costes entre otras. Las opciones de políticas son apropiadas dependiendo de los
grupos sociales concernidos, por este motivo, su aplicación es diferente en los
países europeos. Razón por la cual, de cara a la toma de decisiones lo más
adecuadas posible, se llevó a cabo el proyecto denominado PorGrow. Su
finalidad era generar conocimiento socio-técnico sobre opciones de política.
Para ello, se exploró la consistencia y/o variabilidad de las perspectivas que
mostraron informadores clave a nivel europeo hacia el rango de posibles
opciones

de

políticas

y

se

realizaron

posteriormente

comparaciones

transnacionales (Millstone & Lobstein 2007; Stirling et al. 2007; González-Zapata
et al. 2007).
La técnica utilizada en el PorGrow titulada “Mapeo por Multi-Criterios”
es novedosa y proporciona un análisis integrador y comparativo que diferentes
informadores clave muestran hacia un amplio rango de posibles tipos de
intervenciones. Permite identificar aproximaciones de opciones de política más
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aceptables y eficaces para frenar y disminuir la epidemia de obesidad
reduciendo tiempo y costo (Stirling et al 2006; Stirling et al 2007; Millstone &
Lobstein 2007; Alvárez-Dardet et al. 2004).
Las iniciativas y estrategias políticas que dispone el gobierno para la
resolución de

problemas como es la obesidad, están condicionadas por el

contexto político, económico y ambiental en que se encuentren en ese momento.
Por tanto, el abanico de posibilidades que se define en la toma de decisiones
esta influenciado a la vez por las opciones de políticas que sus propios
gobernantes tengan sobre el asunto (Ortiz-Moncada 2004). Hasta ahora, en las
iniciativas políticas desarrolladas en diferentes países, los intereses de los
sectores implicados han ejercido un peso importante en la toma de decisiones y
en la definición de las medidas para el abordaje de la obesidad. El
establecimiento de estrategias políticas basadas en la evidencia requiere un
mayor conocimiento del contexto donde van a ser aplicadas, los actores
implicados, su finalidad y los argumentos que justifican dichas políticas
(González-Zapata 2008a, 2008b).
La puesta en marcha de acciones gubernamentales por quienes ejercen las
funciones de gobierno, determina las opciones alimentarias y por ende incide
sobre las conductas alimentarias, sobre las actividades de las empresas e
instituciones del propio sector público como del privado. Los factores
relacionados con la cadena alimentaria están más afectados por el entorno
ambiental, político y económico que afecta al conjunto de la sociedad, y que
desde luego van más allá de la responsabilidad del individuo (Ortiz-Moncada
2004, González-Zapata et al. 2008).
Por tanto, en este apartado se explora la valoración que los diferentes
actores clave del sector agroalimentario opinan como las mejores opciones de
políticas públicas orientadas a afrontar el problema de la obesidad en España.
Estos actores están relacionados con la cadena alimentaria, desde agricultores y
ganaderos, a procesadores, fabricantes y distribuidores, hasta restauradores que
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tienen que ver con el consumo. Sus resultados nos ayudarán en parte a cotejar
las acciones dispuestas en la actual estrategia NAOS, como la política de España
orientada para invertir la tendencia de la obesidad en la población.
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8.2 OBJETIVOS
Explorar las opciones de políticas que los representantes de la industria
agroalimentaria consideran adecuadas para contrarrestar el aumento creciente
de la obesidad en España.
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8.3 MÉTODO
La fuente de información fueron los datos españoles del proyecto europeo
PorGrow: Opciones de Políticas para Responder al Desafío Creciente de la
Obesidad, entre 2004 al 2006. La metodología se basa en la combinación de
métodos cuantitativos y cualitativos, a través del mapeo por multicriterios
(MMC) y el software especializado MCMAnalyst. El MMC se compone de
cuatro etapas: 1. Elección de opciones, 2. Definición de criterios, 3. Puntuaciones
y 4. Ponderación. El MMC se basa en entrevistas individuales estructuradas a 21
informadores clave de 9 países de la Unión Europea de ámbitos relevantes.

Para identificar y seleccionar a los informadores clave de España, se realizó
una búsqueda en la Web y con la técnica bola de nieve (Stirling et al. 2007,
González-Zapata et al. 2007).

En la entrevista, cada participante valoró un grupo de opciones de
políticas predefinidas: 7 opciones base y 13 opciones discrecionales. En las
figuras 8.1 a la 8.6, están descritas las opciones en la leyenda colocada en la
parte izquierda de la figura. Aparece un número, de 1 a 20, luego una leyenda y
al final entre paréntesis una (C) o una (D), correspondientes a las opciones base
(Core en inglés) y a las opciones discrecionales (D) respectivamente. Estas
opciones fueron determinadas en conjunto por todos los investigadores
participantes de los 9 países, definidas operativamente en las mismas mesas de
trabajo. Adicionalmente, el entrevistado incluyó otras opciones de política como
parte de su marco de valoración, conformando la base para el resto de la
entrevista. (González-Zapata et al. 2008a, 2008b; Alvarez-Dardet et al. 2004,
Stirling et al. 2007).
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Para los análisis, los participantes fueron agrupados en 7 grupos de
perspectivas (tabla 8.1).
Tabla 8.1. Participantes agrupados en Perspectivas para propósitos analíticos.
Perspectivas

Categorías de Participantes

A. Organizaciones de interés público nogubernamentales

7 Representante de grupos de consumidores
19 Representante ONG Salud Pública
20 ONGs ligadas al ejercicio
21 Representante de Sindicatos
1 Representante de la industria agrícola
2 Representante de compañías procesadoras de
alimentos
3 Representante de grandes cadenas comerciales
de catering
4 Representante de grandes minoristas de
alimentos
5 Representante de minoristas de alimentos
saludables
13 Representantes de la industria ligada al
ejercicio.
12 Representante de la industria de seguros de
vida
17 Representante de la industria publicitaria
18 Representante de la industria farmacéutica
8 Representante oficial del ministerio de salud.
9 Representante de política financiera

B. Grandes cadenas de organizaciones
alimentarias industriales y comerciales

C. Pequeñas Organizaciones comerciales
de alimentos y gimnasios

D. Grandes organizaciones industriales y
comerciales no-alimentarias

E. Planeadores de políticas
F. Abastecedores públicos

G. Especialistas en salud Pública

6 Representante de proveedores públicos de
alimentación escolar
11 Planeador de ciudad y transportes
14 Representante de profesores de escuela
10 Profesional en salud pública
15 Expertos-consejero en nutrición y/o obesidad
16 Periodista en salud

Fuente: Álvarez-Dardet et al, 2004

Además de la selección de los informadores clave y de las opciones de
políticas, la determinación de los criterios fue el siguiente paso a considerar.
Para la identificación de criterios, los entrevistados hicieron explícitos los
diferentes factores que cada uno de ellos tenía en mente cuando elige, entre lo
que considera como ventajas y/o desventajas de las diferentes opciones de
políticas públicas. Para efectos de análisis fueron agrupados, según la definición
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y argumentos dados, en categorías de «resultados» (González-Zapata et al. 2007,
Álvarez-Dardet et al. 2004).
La ponderación de resultados, es la fase de determinación de la
importancia de los criterios elegidos, y refleja juicios subjetivos sobre
prioridades y valores. Se expresó por asignación de una «ponderación»
numérica según la importancia dada por los entrevistados a cada criterio
(González-Zapata et al. 2007; Álvarez-Dardet et al. 2004).
Estos resultados se visualizaron mediante un gráfico simple de barras
horizontales para los rangos de todas las categorías de criterios y perspectivas
de los participantes, como se observa en las figuras de la 8.1 a 8.6. Las barras
ilustran las ponderaciones más altas y bajas de los criterios de los participantes
agrupados en resultados, mostrando el grado de acuerdo según importancia.
Los extremos derecho e izquierdo de cada barra reflejan la mejor y peor
valoración de cada criterio, respectivamente. La extensión muestra el rango de
desacuerdo o variabilidad en la valoración de la importancia relativa de cada
resultado. En algunos casos, sin embargo, una única línea no necesariamente
significa un alto grado de acuerdo, ya que puede derivarse de la ponderación
de un único criterio en un resultado (González-Zapata et al. 2007; ÁlvarezDardet et al. 2004).
Para el presente estudio relacionado con los informadores clave de la
industria agroalimentaria, los participantes fueron agrupados en 3 grupos de
perspectivas con las categorías específicas como se muestra en la tabla 8.2.
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Tabla 8.2. Participantes agrupados en Perspectivas de la industria agroalimentaria para
propósitos analíticos.
Perspectivas desde la industria
agroalimentaria

Categorías de Participantes

Perspectiva producción de alimentos

1. Representante de la industria agrícola
2. Representante de compañías procesadoras
de alimentos

(B. Grandes cadenas de organizaciones
alimentarias industriales y comerciales)
Perspectiva distribución mayorista
(B. Grandes cadenas de organizaciones
alimentarias industriales y comerciales)
Perspectiva distribución minorista
(C. Pequeñas Organizaciones comerciales
de alimentos y gimnasios; y F.
Abastecedores públicos)

3. Representante de grandes cadenas
comerciales de catering
4. Representante de grandes minoristas de
alimentos
5. Representante de minoristas de alimentos
saludables
6. Representante de proveedores públicos de
alimentación escolar

La perspectiva de producción de alimentos, la hemos considerado como
aquellas categorías de informadores clave relacionados con la producción y
comercialización de alimentos, el cual incluye las categorías de la “industria
agrícola” y de las “compañías procesadoras de alimentos”. El otro grupo que
hemos considerado es la distribución de alimentos, tanto a mayoristas (segunda
perspectiva) como a minoristas (tercera perspectiva). Desde la perspectiva de
distribución a mayoristas, incluye las categorías de “grandes cadenas de
abastecimientos comerciales” y “mayoristas de alimentos”. Y una tercera
perspectiva referida a la distribución de alimentos a minorista, incluye las
categorías de “minoristas de comidas saludables” y “proveedores del sector
público”.
Para el análisis e interpretación de los resultados, se presentan las
valoraciones de las opciones de política desde las perspectivas categorizadas en
el sector agroalimentario. Hay que tener en cuenta, que los informadores clave
(IC) para esta parte en España corresponden a 2 IC por cada categoría. Las
figuras 8.3 a 8.6, corresponde a las opciones de políticas desde el criterio mejor
valorado, es decir, desde la perspectiva de los productores y comercializadores
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de alimentos, al igual que para los distribuidores mayoristas, la ponderación
fue dada por el criterio de eficacia, y para los distribuidores minoristas desde el
criterio de la aceptabilidad social.
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8.4 HALLAZGOS
Las figuras 8.1, 8.2 y 8.3 muestran gráficamente el rango medio por
perspectiva relacionada con la producción y distribución de alimentos a
mayoristas y a minoristas.

En la figura 8.1, desde la perspectiva de la producción y comercialización
de alimentos, los informadores clave califican con mejor rango las opciones
relacionadas con la educación. En este orden la educación en alimentos y salud
(15) está seguida de mejorar la educación en salud (10). Está claro que las
opciones relacionadas con los subsidios y los impuestos son las peor valoradas.

Figura 8.1. Opinión de las opciones de política según la Perspectiva de producción de
alimentos (PorGrow-España, 2005).
Rangos Medios para la perspectiva Producción de Alimentos

15. Educación en alimentos y salud (D)
13. Más investigación en obesidad (D)
(UNAPPRAISED) 17. Sustitutos para grasa y azúcar (D)
8. Mejorar el entrenamiento para los profesionales de la salud (D)
(UNAPPRAISED) 12. Incentivos para mejorar la composición de alimentos (D)
2. Mejorar instalaciones deportivas comunitarias (C)
3. Controlar la publicidad de alimentos y bebidas (C)
(UNAPPRAISED) 11. Controles en la composición de alimentos (D)
1. Cambiar la planificación y políticas del transporte (C)
(UNAPPRAISED) 9. Reforma de la política agrícola común (D)
10. Mejorar la educación en salud (D)
14. Proveer el suministro de menús saludables (D)
5. Etiquetado de información nutricional obligatorio (C)
19. Control de términos de comercialización (D)
(UNAPPRAISED) 18. Nuevo organismo gubernamental (D)
4. Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas (C)
20. Recursos para monitorear la actividad física (D)
6. Subsidios en alimentos saludables (C)
7. Impuestos en alimentos que promueven la obesidad (C)
(UNAPPRAISED) 16. Medicación para control de peso (D)
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FUENTE: Elaboración propia.

La figura 8.2 muestra, desde la perspectiva de la distribución de alimentos
de mayoristas los informadores clave, que los recursos para monitorear la
actividad física (20) es la opción más votada - con un amplio rango de
incertidumbre-, seguida de la de Educación en alimentos y salud (15).
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La figura 8.3 muestra la misma perspectiva de la distribución de
alimentos, pero de los minoristas. A diferencia de los mayoristas, califican
mejor la opción relacionada con la creación de un Nuevo organismo
gubernamental (18), y la segunda opción coincide con los mayoristas, pues es la
de Educación en alimentos y salud (15).
Figura 8.2. Opciones de política según Perspectiva de distribución de alimentos a mayoristas
(PorGrow-España, 2005).
Rangos Medios para la perspectiva Distribución Mayoristas

15. Educación en alimentos y salud (D)
13. Más investigación en obesidad (D)
17. Sustitutos para grasa y azúcar (D)
8. Mejorar el entrenamiento para los profesionales de la salud (D)
12. Incentivos para mejorar la composición de alimentos (D)
2. Mejorar instalaciones deportivas comunitarias (C)
3. Controlar la publicidad de alimentos y bebidas (C)
11. Controles en la composición de alimentos (D)
1. Cambiar la planificación y políticas del transporte (C)
(UNAPPRAISED) 9. Reforma de la política agrícola común (D)
10. Mejorar la educación en salud (D)
14. Proveer el suministro de menús saludables (D)
5. Etiquetado de información nutricional obligatorio (C)
19. Control de términos de comercialización (D)
18. Nuevo organismo gubernamental (D)
4. Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas (C)
20. Recursos para monitorear la actividad física (D)
6. Subsidios en alimentos saludables (C)
7. Impuestos en alimentos que promueven la obesidad (C)
(UNAPPRAISED) 16. Medicación para control de peso (D)
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FUENTE: Elaboración propia.

Figura 8.3. Opciones de políticas según Perspectiva de distribución de alimentos a minoristas
(PorGrow-España, 2005).
Rangos Medios para la perspectiva Distribución Minoristas

15. Educación en alimentos y salud (D)
13. Más investigación en obesidad (D)
17. Sustitutos para grasa y azúcar (D)
8. Mejorar el entrenamiento para los profesionales de la salud (D)
12. Incentivos para mejorar la composición de alimentos (D)
2. Mejorar instalaciones deportivas comunitarias (C)
3. Controlar la publicidad de alimentos y bebidas (C)
11. Controles en la composición de alimentos (D)
1. Cambiar la planificación y políticas del transporte (C)
(UNAPPRAISED) 9. Reforma de la política agrícola común (D)
10. Mejorar la educación en salud (D)
14. Proveer el suministro de menús saludables (D)
5. Etiquetado de información nutricional obligatorio (C)
19. Control de términos de comercialización (D)
18. Nuevo organismo gubernamental (D)
4. Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas (C)
20. Recursos para monitorear la actividad física (D)
6. Subsidios en alimentos saludables (C)
7. Impuestos en alimentos que promueven la obesidad (C)
(UNAPPRAISED) 16. Medicación para control de peso (D)
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FUENTE: Elaboración propia.
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El criterio de eficacia fue sobre el que se basaron los informadores clave
de la producción de alimentos como el más importante en la determinación de
las opciones de políticas. La figura 8.4 muestra que, teniendo en cuenta el
criterio de la eficacia, de nuevo las opciones de la educación en alimentos y
salud (15) y la de mejorar la educación en salud (10) fueron las mejor valoradas.
Figura 8.4. Perspectiva de producción de alimentos desde el criterio de la eficacia.
Puntuaciones para Eficacia, Producción de Alimentos
15. Educación en alimentos y salud (D)
13. Más investigación en obesidad (D)
(UNAPPRAISED) 17. Sustitutos para grasa y azúcar (D)
8. Mejorar el entrenamiento para los profesionales de la salud (D)
(UNAPPRAISED) 12. Incentivos para mejorar la composición de alimentos (D)
2. Mejorar instalaciones deportivas comunitarias (C)
3. Controlar la publicidad de alimentos y bebidas (C)
(UNAPPRAISED) 11. Controles en la composición de alimentos (D)
1. Cambiar la planificación y políticas del transporte (C)
(UNAPPRAISED) 9. Reforma de la política agrícola común (D)
10. Mejorar la educación en salud (D)
14. Proveer el suministro de menús saludables (D)
5. Etiquetado de información nutricional obligatorio (C)
19. Control de términos de comercialización (D)
(UNAPPRAISED) 18. Nuevo organismo gubernamental (D)
4. Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas (C)
20. Recursos para monitorear la actividad física (D)
6. Subsidios en alimentos saludables (C)
7. Impuestos en alimentos que promueven la obesidad (C)
(UNAPPRAISED) 16. Medicación para control de peso (D)
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FUENTE: Elaboración propia.

De igual forma, en la figura 8.5, bajo el mismo criterio de eficacia, desde
la perspectiva de distribución de alimentos por mayorista, consideran más bien
la necesidad de un paquete de opciones de política. Puede destacarse mejor
valoradas, la opción promover el suministro de menús saludables (14) y
educación en alimentos y salud (15).
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Figura 8.5. Perspectiva de distribución de alimentos por mayorista según el criterio de
eficacia.
Puntuaciones para Eficacia, Distribución Mayoristas
15. Educación en alimentos y salud (D)
13. Más investigación en obesidad (D)
17. Sustitutos para grasa y azúcar (D)
8. Mejorar el entrenamiento para los profesionales de la salud (D)
12. Incentivos para mejorar la composición de alimentos (D)
2. Mejorar instalaciones deportivas comunitarias (C)
3. Controlar la publicidad de alimentos y bebidas (C)
11. Controles en la composición de alimentos (D)
1. Cambiar la planificación y políticas del transporte (C)
(UNAPPRAISED) 9. Reforma de la política agrícola común (D)
10. Mejorar la educación en salud (D)
14. Proveer el suministro de menús saludables (D)
5. Etiquetado de información nutricional obligatorio (C)
19. Control de términos de comercialización (D)
18. Nuevo organismo gubernamental (D)
4. Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas (C)
20. Recursos para monitorear la actividad física (D)
6. Subsidios en alimentos saludables (C)
7. Impuestos en alimentos que promueven la obesidad (C)
(UNAPPRAISED) 16. Medicación para control de peso (D)
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FUENTE: Elaboración propia.

Según el criterio de aceptabilidad social para la perspectiva de los
distribuidores de alimentos minoristas, la opción mejor valorada con claridad es
la opción 8, mejorar el entrenamiento para los profesionales de salud (Figura
8.6).
Figura 8.6. Perspectiva distribución de alimentos minorista según criterio de aceptabilidad
social.
Puntuaciones para Aceptabilidad Social, Distribución Minoristas
15. Educación en alimentos y salud (D)
13. Más investigación en obesidad (D)
17. Sustitutos para grasa y azúcar (D)
8. Mejorar el entrenamiento para los profesionales de la salud (D)
12. Incentivos para mejorar la composición de alimentos (D)
2. Mejorar instalaciones deportivas comunitarias (C)
3. Controlar la publicidad de alimentos y bebidas (C)
11. Controles en la composición de alimentos (D)
1. Cambiar la planificación y políticas del transporte (C)
(UNAPPRAISED) 9. Reforma de la política agrícola común (D)
10. Mejorar la educación en salud (D)
14. Proveer el suministro de menús saludables (D)
5. Etiquetado de información nutricional obligatorio (C)
19. Control de términos de comercialización (D)
18. Nuevo organismo gubernamental (D)
4. Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas (C)
20. Recursos para monitorear la actividad física (D)
6. Subsidios en alimentos saludables (C)
7. Impuestos en alimentos que promueven la obesidad (C)
(UNAPPRAISED) 16. Medicación para control de peso (D)
0

10

FUENTE: Elaboración propia.
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La tabla 8.3 es un resumen de las opciones de política mejor valoradas por
los informadores clave de la agroindustria alimentaria, y teniendo en cuenta el
criterio más destacado. Los resultados muestran que las opciones de políticas
mejor valoradas por todos los informadores clave estuvieron relacionadas con
la educación. Es común a todos Educación en alimentos y salud. Estos
resultados coinciden con las opciones de políticas dadas por todos los IC de los
países participantes en el PorGrow. El portafolio de opciones de políticas
presenta como primera medida la mejora de la educación en las escuelas y en la
población en general (Millstone & Lobstein, 2007).

Tabla 8.3. Opciones de políticas mejores valorados según los Informadores Clave de la
Agroindustria Alimentaria, y según Criterio (PorGrow-España, 2005).
Perspectivas
Perspectiva producción de
alimentos.
Representante de la
industria agrícola
Representante de compañías
procesadoras de alimentos
Perspectiva
distribución
mayorista
Representante de grandes
cadenas comerciales de
catering.
Representante de grandes
minoristas de alimentos.

Perspectiva distribución
minorista
Representante de minoristas
de alimentos saludables
Representante de
proveedores públicos de
alimentación escolar

Opciones de Política

Opciones de política de acuerdo
al criterio mejor valorado

Educación en alimentos
y salud (Opción 15).

Según criterio de Eficacia
Educación en alimentos y salud
(Opción 15).

Mejorar la educación en
salud (Opción 10).

Mejorar la educación en salud
(Opción 10).

Recursos para
monitorear el ejercicio
físico (Opción 20).
Educación en alimentos
y salud (Opción 15).

Nuevo organismo
gubernamental (Opción
18).

Educación en alimentos
y salud (Opción 15).
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Según criterio de Eficacia
Proveer el suministro de menús
saludables (Opción 14).
Educación en alimentos y salud
(Opción 15).

Según criterio de Aceptabilidad
Social
Mejorar el entrenamiento para
los profesionales de la salud
(Opción 8).
Educación en alimentos y salud
(Opción 15).

Perspectivas
Perspectiva producción de
alimentos.
Representante de la
industria agrícola
Representante de compañías
procesadoras de alimentos
Perspectiva
distribución
mayorista
Representante de grandes
cadenas comerciales de
catering.
Representante de grandes
minoristas de alimentos.

Perspectiva distribución
minorista
Representante de minoristas
de alimentos saludables
Representante de
proveedores públicos de
alimentación escolar

Opciones de Política

Opciones de política de acuerdo
al criterio mejor valorado

Educación en alimentos
y salud (Opción 15).

Según criterio de Eficacia
Educación en alimentos y salud
(Opción 15).

Mejorar la educación en
salud (Opción 10).

Mejorar la educación en salud
(Opción 10).

Recursos para
monitorear el ejercicio
físico (Opción 20).
Educación en alimentos
y salud (Opción 15).

Nuevo organismo
gubernamental (Opción
18).

Educación en alimentos
y salud (Opción 15).

Según criterio de Eficacia
Proveer el suministro de menús
saludables (Opción 14).
Educación en alimentos y salud
(Opción 15).

Según criterio de Aceptabilidad
Social
Mejorar el entrenamiento para
los profesionales de la salud
(Opción 8).
Educación en alimentos y salud
(Opción 15).

Para los representantes de la industria agrícola y para el representante de
las compañías procesadoras de alimentos que forman parte de la Perspectiva
producción de alimentos, las opciones de política mejor valoradas aún desde el
criterio de eficacia fueron las educativas. 1. Educación en alimentos y salud.
Incluir alimentos y salud en el plan de estudios. Según la metodología del
PorGrow, esta opción se refiere a que en los planes de estudios escolares no
incluyen alimentos y educación en salud nutricional, en algunos países. Los
niños necesitan aprender y apreciar las prácticas dietéticas saludables. También
necesitan aprender como preparar alimentos saludablemente y aprender sobre
nutrición y cómo entender e interpretar el etiquetado y publicidad de
alimentos. La segunda opción se relaciona con la opción discrecional número
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10, de Mejorar la educación en salud. Mejorar la educación en salud para
permitir a los ciudadanos hacer elecciones informadas. Estas iniciativas
destacadas de la educación en salud se utilizarían en una amplia gama de
formas y medios de comunicación, usando no solo panfletos y conferencias,
sino también actividades individuales y comunitarias.
Para los representantes de grandes cadenas comerciales de catering, y
representante de grandes minoristas de alimentos, que incluyen la Perspectiva
de distribución a mayorista, las mejores valoradas fueron la Educación en
alimentos y salud, y Recursos para monitorear el ejercicio físico, incrementar
la disponibilidad y uso de podómetros u otros recursos de vigilancia de la
actividad física con metas de ejercicio. Según esta opción propone que los
gobiernos podrían distribuir dispositivos como podómetros en forma
preferencial a grupos poblacionales potencialmente vulnerables a la obesidad
que no puede comprarlos o usar de otra manera.
Llama la atención, que desde el punto de vista de la promoción de la
salud, todas las opciones propuestas relacionadas con la educación y la
actividad física, como las opciones 8, 10, 15 y 20 están especialmente dirigidas
hacia el individuo, hacia la modificación de cambios de conducta individuales.
A cambio, para los representantes de minoristas de alimentos saludables y
representante de proveedores públicos de alimentación escolar desde la
Perspectiva de Distribución de minoristas, entre el paquete de opciones mejor
valoradas además de la educación en alimentación y salud, esta la de: Nuevo
organismo gubernamental. Crear un nuevo organismo gubernamental para
coordinar políticas relevantes a la obesidad. Según el PorGrow, esta
relacionada con la creación de un único nuevo organismo, con responsabilidad
total de conducir y coordinar las políticas relacionadas con la obesidad, en lo
referente al alimento y los asuntos no alimentarios. El nuevo organismo podría
fijar los objetivos para la reducción en la incidencia de la obesidad, y
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monitorear, reportar y evaluar progresos, y la efectividad de las iniciativas
políticas.
Desde la perspectiva de los distribuidores de alimentos minoristas, que
incluye representante de minoristas de alimentos saludables y representante de
proveedores públicos de alimentación escolar, una de las más valoradas fue la
de, Proveer el suministro de menús saludables. Estímulos e incentivos para
abastecedores que proporcionen menús saludables. Relacionada con el
consumo de comidas fuera de sus casas, en una variada gama de proveedores
de suministros. Los consumidores deben tener la opción al comer fuera, de
comer sano. Los proveedores pueden proporcionar un alimento más sano por:
ampliación de la disponibilidad de opciones más sanas, por ejemplo ofreciendo
salsas y condimentos bajos en grasas y en calorías.
Las

opciones

propuestas

por

los

distribuidores

de

alimentos,

especialmente los minoristas muestran que la obesidad comienza a presentar
cambios y que situándose en la esfera de las políticas públicas compromete la
acción de los expertos y responsables políticos. Estas opciones 14 y 18, mejor
valoradas por los distribuidores de alimentos minorista y mayoristas, tienen
que ver con opciones de políticas ambientales relacionadas con las instituciones
implicadas con la obesidad, más que sobre los individuos. Es decir, los
determinantes de la obesidad están más relacionados con los niveles
estructurales que van de los global a lo individual vinculadas al desarrollo
económico, así como las influencias socio-ambientales en el comportamiento.
Estas opciones de política están relacionados con los factores externos a las
personas y a las condiciones que influyen en su salud, como por ejemplo, la
disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos saludables y los precios
de los alimentos entre otros (Ortiz-Moncada, 2009).
La Tabla 8.4, el sector agroalimentario valoró las opciones relacionadas
con ésta perspectiva como un paquete de medidas que se deben abordar
simultáneamente, pero que su valoración fue más bajo.
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Este paquete de

medidas está relacionado con la producción, transformación, comercialización y
distribución de alimentos, y que no fueran seleccionadas.

Tabla 8.4. Posibles opciones de políticas que hubieran podido valorar los Informadores
Clave de la Agroindustria Alimentaria.
OPCIONES DE POLÍTICA



Subsidios en los alimentos saludables. Subsidios públicos en los alimentos
saludables para mejorar patrones de consumo alimentario.



Impuestos en alimentos que promueven la obesidad. Cambios fiscales
para alterar patrones de consumo de alimentos, y para reducir el consumo
de alimentos que promueven la obesidad.



Reforma de la política agrícola común. Reforma de la política agrícola
común de la UE para ayudar a alcanzar metas nutricionales.



Controles en la composición de alimentos. Controles en la composición de
productos alimenticios procesados.



Incentivos para mejorar la composición de alimentos. Incentivos para
mejorar la composición de alimentos.



Controlar las ventas de alimentos en instituciones públicas. Controles en
el suministro y venta de alimentos ricos en grasas, bollería y bebidas
dulces en instituciones públicas como escuelas y hospitales.



Etiquetado de información nutricional obligatorio. Etiquetado de
información nutricional obligatorio para todo alimento procesado, por
ejemplo con el sistema del semáforo de la densidad energética.



Sustitutos para grasa y azúcar. Uso creciente de grasas sintéticas y
edulcorantes artificiales.



Control de términos de comercialización. Controlar el uso de términos de
comercialización como “diet”, “light”, “lite”.

Fuente: PorGrow, elaborada a partir de la base de datos del proyecto

Llama la atención, que las opciones de política peor valoradas desde la
perspectiva agroalimentaria son las relacionadas con medidas fiscales como los
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subsidios o los impuestos a los alimentos. Desde la perspectiva de los
distribuidores minoristas, contemplan las dos medidas mejor valoradas que
para los productores y distribuidores mayoristas. Estos resultados no coinciden
con las opiniones de los informadores clave de todos los países que participaron
en el PorGrow. Los representantes de las grandes cadenas de distribución
estuvieron más a favor de los impuestos, mientras que los representantes de la
restauración a las subvenciones. En todo caso aplicar medidas fiscales como
impuestos o subvenciones en la UE es un planteamiento destinado a combatir la
obesidad en forma integrada y coherente con otras opciones de políticas y bajo
determinadas condiciones (González-Zapata et al 2009).
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8.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
La industria agroalimentaria española no parece muy concernida por la
necesidad de esfuerzos gubernamentales para controlar la epidemia de
obesidad, aunque parece haber diferencias de una gran importancia estratégica
entre los productores de alimentos y los distribuidores mayoristas y minoristas.
El grupo de opciones educativas fueron las mejor valoradas como
opciones de política por todos los informadores clave en su conjunto. Pensamos
que esto es una fortaleza, para las instituciones gubernamentales que han
incluido la estrategia educativa NAOS (AESAN 2004), en los diferentes ámbitos
propuestos, el escolar, familiar y comunitario como en el sanitario, dentro de
sus acciones para abordar la obesidad. Y también un acierto la propuesta del
Programa Perseo, como acciones destinadas a modificación de conductas
individuales y grupales. En éste contexto, España ha apostado por el desarrollo
de acciones de tipo preventivo, en el marco de estas propuestas.
Los informadores clave distribuidores de alimentos consideran opciones
de política que no recaigan sobre el individuo, sino sobre el contexto de las
instituciones gubernamentales y privadas, es decir de políticas que controlan
los factores ambientales, como la propuesta por los distribuidores mayoristas,
de crear un nuevo organismo gubernamental con el objetivo de vigilar las
políticas que giran alrededor del tema de la obesidad. Pensamos que esto es
una oportunidad para la AESAN, que podría cumplir las funciones de un
nuevo organismo, con una estructura sostenida en el tiempo.
Por ultimo consideramos que el método de “Mapeo por Multi-Criterios”,
podría convertirse en un modelo metodológico, aplicado a la reformulación de
las políticas de nutrición y actividad física en España.
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9.1 CONTEXTO
Dado que algunos de los determinantes de la salud nutricional surgen de
la aplicación de ciertas políticas que inciden directa o indirectamente sobre la
salud de la población y los derechos de los consumidores, conviene adentrarse
en las consecuencias de estas políticas comunitarias y sus influencias sobre las
políticas nacionales de alimentación y nutrición. Las fuerzas del mercado global
controlan el suministro de alimentos, lo que convierte a la alimentación en una
cuestión política (Kemm 2001). Whitehead (1995) describe que las Políticas
Públicas Saludables podrían ser percibidas como influyentes de forma favorable
sobre los determinantes de la salud situados en los niveles superiores. Estos
niveles son condiciones generales de tipo socio-económico, cultural y ambiental,
condiciones de vida y trabajo, y las influencias sociales y comunitarias. Los
factores individuales relacionados con el estilo de vida, junto con la edad, el
sexo y la herencia, también determinan la salud, pero son menos importantes
que los factores determinantes de los niveles más altos (Evans et al. 1994;
Marmot 1998).
El efecto más relevante de la Política Agrícola Común – PAC- de la Unión
Europea, probablemente sea el que ha ejercido sobre las desigualdades en la
salud. Mediante el subsidio masivo de leche y carne, se consigue que los
alimentos con alto contenido en grasas saturadas sean más accesibles para las
personas con bajos ingresos. Por el contrario, las frutas y verduras, que apenas
reciben apoyo de la PAC, son relativamente caras. Algunos alimentos
azucarados y grasos baratos, junto con frutas y verduras con precios elevados,
contribuyen a la pobreza alimentaria, limitando por ejemplo el acceso a
aquellos alimentos que constituyen una dieta saludable. Esta desigualdad en la
dieta predispone a las desigualdades en cuanto a las enfermedades asociadas a
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la dieta, como la enfermedad coronaria, la diabetes y la obesidad (European
Heart Network 2005).
Algunos estudios evidencian los efectos de la PAC. Por ejemplo, en el
Reino Unido, la diferencia en la esperanza de vida entre los grupos
socioeconómicos de profesionales y los grupos de trabajadores manuales sin
formación ha aumentado en los últimos 30 años. Las muertes prematuras en
mujeres por enfermedad coronaria era 2 veces mayor en trabajadoras manuales
que en las trabajadoras cualificadas. En hombres, la diferencia es mucho mayor.
Existen también desigualdades significativas en las enfermedades relacionadas
con la dieta entre los diferentes grupos socioeconómicos. La prevalencia de
ciertos cánceres, como el de colon, es mayor en los grupos desfavorecidos, y las
tasas de supervivencia son también más bajas. Las caries dentales son también
más frecuentes en niños de clases desfavorecidas. Estas desigualdades en salud
pueden, en parte, ser atribuidas a las considerables diferencias en lo que la
gente come, desempeñando un papel primordial el nivel socioeconómico. Hasta
los últimos años, las personas con menores ingresos consumían más leche
entera, nata, carne y derivados, grasas y aceites, patatas, pan, galletas azúcares
entre otros, y consumían menos pescado y frutas y verduras frescas que
aquellas con mayores ingresos. Desde el año 2000 estas diferencias han
disminuido en cierta medida, pero comparadas con las personas en el rango
más alto de ingresos, aquellas con niveles de renta más bajos, continúan
consumiendo más leche, nata, carne, un 50% más de aceites, y el doble de
azúcar y conservantes. Los hogares con bajos ingresos son también menos
propensos a consumir una amplia variedad de frutas y verduras, como se
observa en la figura 9.1 (Birt 2007).
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Figura 9.1. Compras de alimentos seleccionados – gasto medio entre abril de 2002 y marzo de
2005, por persona y semana- clasificadas por ingreso familiar.
Leche y derivados

frutas
verduras

cárnicos
Quintil de
ingresos
más bajos
Quintil de
ingresos
más altos

Grasas
y aceites

Azúcar y
conservantes

FUENTE: modificado de Birt (2007).

La PAC cuenta con un presupuesto anual de 55,500 millones de euros,
alrededor del 46% de los presupuestos anuales totales de la Unión Europea. Las
figuras 9.2 y 9.3 contienen información comparativa entre los objetivos
dietéticos de la OMS para la alimentación saludable y el gasto de la PAC en
apoyar los algunos sectores agrícolas y ganaderos. Estas figuras muestran
claramente, el distanciamiento que hay entre los objetivos de la salud y los
objetivos comerciales. Mientras por un lado se está promocionando el consumo
de frutas y vegetales y de cereales y un consumo equilibrado de carnes y
productos lácteos, para alcanzar los objetivos nutricionales, por otro lado más
del 50% del gasto de la PAC se centra en la producción de carnes y productos
lácteos (fig. 9.3), lo que entra en conflicto de intereses con los objetivos
nutricionales de OMS/FAO (Birt 2007).
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Figura 9.2. Objetivos Dietarios de OMS/FAO (%), y Presupuesto de la Política Agrícola
Común (%).

FUENTE: modificado de Birt (2007).

En 2001, se estimó que unas 48,050 muertes por enfermedad coronaria y
17,800 muertes por accidente cerebrovascular - ACV- por década, a lo largo de
la UE-15, podrían ser atribuidas a una ingesta inadecuada de frutas y verduras.
Más recientemente se estimó que, si todo el mundo ingiriera un nivel mínimo
recomendado de frutas y verduras diariamente, el 7% de los eventos por
enfermedad coronaria y el 4% de los ACV podrían ser prevenidos,
representando más de 50,000 muertes evitables al año en los 15 países. Un
estudio posterior ha estimado el impacto sobre la mortalidad de los subsidios
de la PAC a grasas saturadas en los mismos 15 países. Este estudio asume que
sin los subsidios, el consumo per cápita de las grasas saturadas habría sido un
1% menor, y la ingesta de grasas mono y poliinsaturadas habría sido un 0,5%
mayor. Esto habría resultado en unos índices medios de colesterolemia de 0,06
mmol/L menores y que esto a su vez se traduciría en unas 21,420 muertes
menos por enfermedad coronaria y 2,460 muertes menos por ACV, cada año
(Lloyd-Williams et al. 2008). En conclusión, ese mismo estudio indica que, desde
su creación, los subsidios de la PAC y las retiradas de alimentos podrían haber
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sido responsables de cientos de miles de muertes prematuras en la UE. Las
reformas en la PAC podrían prevenir muchas muertes (Birt 2007).
Se dan contradicciones entre algunos de los principios constitutivos de la
Unión Europea, como el de defensa de la salud, y algunas de las políticas
europeas como por ejemplo la PAC.
Las políticas relacionadas con obesidad en España están enfocadas
fundamentalmente con acciones específicas sobre la promoción de la
alimentación saludable y la actividad física, como por ejemplo el programa
PERSEO. Otras acciones más específicas sobre producción de alimentos
también son abordadas. Sin embargo, estas estrategias políticas están limitadas
en su amplitud y alcance, puesto que quedan supeditadas a otras políticas o
directrices comunitarias de la UE, o bien sus objetivos políticos entran a
competir con los objetivos de otras medidas políticas de mayor amplitud. Este
tipo de contradicciones se da por ejemplo entre la promoción publicitaria de
frutas y verduras y la eliminación de los excedentes de frutas y verduras que
ampara la Política Agraria Común, que produce un encarecimiento de estos
alimentos. Esto es un claro ejemplo de cómo las políticas indirectas de la PAC,
están determinando las políticas de promoción de nutrición (Álvarez-Dardet
2008).

201

9.2 OBJETIVOS
El objetivo de la presente propuesta es reconocer la existencia de un
problema de desigualdades en salud, alimentación y nutrición relacionadas
directamente con políticas de la zona europea establecidas fuera del ámbito de
la salud, pero que están influyendo en el consumo y gasto energético que recaen
sobre la obesidad.
Proponer algunos indicadores de sensibilidad de desigualdades en salud
en las políticas relacionadas con la obesidad en el contexto europeo, nacional y
regional, relacionadas con la nutrición así como con la producción y la
comercialización de alimentos.
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9.3 MÉTODO
Se realizó una revisión de literatura procedente de organizaciones
internacionales sobre desigualdades de alimentación y nutrición. Se revisaron
los informes y documentos de interés encontrados en el sitio web de
DETERMINE, creado por el Consorcio de la Unión Europea para la Acción
sobre los Determinantes Socioeconómicos de la Salud (Birt et al. 2007; WHO
Ministerial Conference on Counteracting Obesity 2006). También se examinó el
informe de los determinantes sociales de la salud de la OMS (Wilkinson &
Marmot 2003), el informe sobre aspectos de Salud Pública de la PAC de Elinder
(2003), y se revisaron los indicadores propuestos por la OMS para el
seguimiento y evaluación de las estrategias sobre régimen alimentario,
actividad física y salud (OMS 2006).

En el contenido de estos informes, se identificaron los determinantes de
políticas que influyen sobre las desigualdades en salud, nutrición y
alimentación. Entre los determinantes abordados se destaca con especial interés
la política agrícola común europea – PAC- como una variable que esta
incidiendo en el crecimiento de las desigualdades.

Para la propuesta de los indicadores, se agruparon éstos en 3 ámbitos de
contexto - europeo, nacional y regional- en el que se dan las políticas públicas
relacionadas con la obesidad, teniendo en cuenta la sensibilidad de
desigualdades sobre clase social y género. Se define «sensibilidad a la
desigualdad» como el grado en que los planes de acción de salud, alimentación
y nutrición tienen en cuenta la existencia del género y el nivel socioeconómico
como categoría de relación y desarrollan acciones para aminorar las
desigualdades debidas a ésto (Borrell 2005; Peiró 2004).
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9.4 HALLAZGOS
Propuestas de indicadores de desigualdades en salud en las políticas públicas
en el contexto europeo relacionadas con la nutrición y producción y
comercialización de alimentos.

LA POLITICA AGRICOLA COMUN EUROPEA INCLUYE DESIGUALDADES. JUSTIFICA QUE
DESDE LA SALUD PÚBLICA SE CIRCUNSCRIBAN INDICADORES QUE DETERMINEN
DICHAS DESIGUALDADES

JUSTIFICACIÓN: La política agrícola tiene una fuerte influencia sobre los tipos
de alimentos que se producen y de cómo se producen, procesan y venden. Por
lo tanto, es un factor determinante de lo que la gente come. La política agrícola
en la Unión Europea (UE) se centra en los intereses de la agricultura y del sector
de la industria alimentaria, más que en consideraciones de salud pública. Dado
que los comportamientos tales como los hábitos dietéticos, el consumo de
alcohol y el tabaco son el resultado de las opciones de elegir dadas por las
propias políticas. Así las políticas agrícolas de la UE, en muchos sentidos,
contribuye a mantener, en lugar de reducir, las desigualdades en salud en los
Estados miembros de la UE (Determine 2009).

Aunque la PAC de la Unión Europea nació después de la Segunda Guerra
Mundial, para hacer frente a la situación de escasez de alimentos mediante el
aumento de la producción agrícola, sus funciones actuales en un mercado
global han ido cambiando. Desde que la política también tiene por objeto
garantizar un nivel de vida equitativo para la comunidad agrícola, estabilizar
los mercados y garantizar la disponibilidad de los suministros de alimentos a
precios razonables para los consumidores, hay contradicciones en sus objetivos
sociales y económicos. La PAC es el mayor gasto en la UE, que comprende el
45% del presupuesto de la UE (Determine 2009).
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LAS SUBVENCIONES Y LOS PRECIOS SON POSIBLES VARIABLES A ESTUDIAR COMO
INDICADORES A MEDIR EN LA PAC

JUSTIFICACIÓN: La PAC ha experimentado en los últimos años una amplia
serie de reformas, pero se está de acuerdo en que debería haber más. La
necesidad de reforma se basa en la globalización del comercio mundial, la
preocupación por el coste presupuestario de apoyo a los agricultores, así como
el sentimiento general de que las políticas de la PAC son socialmente injustas el 20% de los agricultores europeos recibe el 80% de las subvenciones de la
PAC- Además, la política se considera generalmente como económicamente
ineficiente, ya que mantiene los precios más altos, aunque los ingresos de los
agricultores de la UE continúan disminuyendo (Birt 2007).

Si bien las reformas han tenido en cuenta los objetivos ambientales, el
desarrollo rural y la calidad de los alimentos, las consideraciones de salud
pública directa no han sido tomadas en cuenta en las reformas de la PAC. Como
resultado de ello, una política que fue desarrollada inicialmente para promover
la salud, a día de hoy esta socavándola. De los 43 millones de euros anuales
utilizados para financiar la PAC, aproximadamente 2,2 millones de euros se
utilizan para los productos y las medidas que perjudican a la salud pública en
la UE. Un efecto negativo es el aumento de los precios de los alimentos, como
las frutas y hortalizas, que tiene principalmente un impacto negativo sobre la
alimentación de las personas más pobres. Otros efectos negativos incluyen las
subvenciones que conducen a una sobreproducción de productos lácteos, con
alto contenido en grasas,

carnes, el tabaco y el alcohol, y una producción

insuficiente de frutas y hortalizas, que en conjunto contribuyen a la obesidad y
de la aparición de las enfermedades crónicas y en mayor medida sobre las
personas más pobres y principalmente las mujeres más pobres (Birt 2007).
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La PAC de hoy se compone de un conjunto de normas y mecanismos que
regulan la producción, el comercio y la transformación de productos agrícolas
en la UE, cada vez con mayor atención sobre la producción. Una parte
importante del presupuesto (90%) está dedicado a las subvenciones a los
agricultores, mientras que el 10 por ciento se utiliza para las medidas de
desarrollo rural, financiado, en parte, a través de los Fondos Estructurales política de Cohesión- (Birt 2007).

EL INDICADOR DEBE RECAER SOBRE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

JUSTIFICACIÓN: Un estudio realizado por el Instituto Sueco de Salud Pública
ha encontrado que el sector de frutas y hortalizas, impulsada por la Política
Agrícola de la UE, esta caracterizada por una evidente contradicción: por un
lado, la producción es retirada del mercado para mantener los precios, mientras
que por otra, la mayoría de los europeos deberían aumentar al doble su ingesta
de frutas y verduras por razones de salud (Elinder 2003).

Las políticas agrícolas de la UE apoyan los precios del mercado de una
variedad de frutas y hortalizas, ofreciendo compensaciones para la retirada de
productos del mercado. Las frutas y verduras son, por tanto, eliminadas con el
fin de mantener los precios altos.
Aunque ha habido una reducción del 50% de las retiradas desde 1996,
debido principalmente a reducciones en la producción - el potencial
productivo-, aún persiste el error fundamental de disminuir la disponibilidad
para incrementar los precios. Los precios elevados de frutas y verduras tienen
más probabilidades de afectar a los modelos de consumo, porque se dificulta su
elección en la cesta de la compra de los grupos socioeconómicos más bajos En
los países con un bajo promedio de consumo de frutas y hortalizas, los grupos
de población más pobres consumen aún menos frutas y verduras. Si bien la
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influencia de la conducta alimentaria y las desigualdades socioeconómicas
sobre la salud no está bien cuantificada, se sabe que desempeña un papel,
porque un alto nivel educativo se asocia con una dieta saludable.
Un revisión sobre el efecto de las políticas de alimentación y nutrición y
las intervenciones de las desigualdades socioeconómicas en la dieta, concluyó
que la perspectiva poblacional, en contraste con las intervenciones específicas,
parecen beneficiar en particular a los menos desfavorecidos (Elinder 2003).

Evidencia de algunos estudios

La eliminación de las retiradas de frutas y hortalizas del mercado y
permitir una caída de los precios, es probablemente una de las formas más
eficaces mediante las cuales la política agrícola podría contribuir a un mayor
consumo de estos alimentos saludables - mejorando la salud general de la
población, y particularmente la salud de los grupos de menor nivel
socioeconómico. La reducción de los precios de las frutas y hortalizas, que
resulta en un aumento del consumo, podría también significar que el excedente
de producción actual más o menos desaparecería (Elinder 2003).

Aunque los excedentes de producción de determinados alimentos como
frutas y verduras podrían utilizarse para consumo humano, este hecho es raro.
Principalmente se han utilizado como alimento animal, o convertido en alcohol
industrial, o enterrado en el suelo, para evitar que descienda el precio de los
alimentos y se vendan por debajo del coste de producción – dumping-. Esto
puede deberse en parte a que parece haber poco apoyo de los fondos de la UE
para la promoción de frutas y verduras. En contraste con la amplia publicidad
a la libre disponibilidad de carne de vacuno y mantequilla a organizaciones
benéficas del Reino Unido (1988), parece que prácticamente no se ha dado a
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publicidad a el plan de poner a disposición gratuita de frutas y hortalizas a las
escuelas, hospitales y cárceles (Eriksen 2003; Birt 2007; Elinder 2003).

PROPUESTA DE INDICADORES CON SENSIBLIDAD DE DESIGUALDADES EN SALUD EN
LOS PLANES DE ACCION DE LAS POLITICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA
UNION EUROPEA, CON RELACION A LAS POLITICAS DE LA PAC, PARA
CONTRARRESTAR LAS DESIGUALDADES.

1.

El Plan de acción de alimentación y nutrición de la Unión Europea, ¿contempla
aspectos de la PAC relacionados con las subvenciones de determinados
alimentos?
En caso afirmativo, describir qué alimentos, el periodo de la subvención, y su
cuantía.
2. El Plan de acción de alimentación y nutrición de la Unión Europea, ¿contempla
aspectos de la PAC relacionados con los destinos de los excedentes de
producción de frutas y hortalizas?
En caso afirmativo, describir los destinos de los excedentes y las cantidades
destinadas en las diferentes propuestas.
3. El Plan de acción de alimentación y nutrición de la Unión Europea, ¿contempla
objetivos mesurables y acciones conducentes a disminuir las desigualdades de
alimentación y nutrición?
En caso afirmativo, describir las metas y acciones propuestas.

Propuestas de indicadores de desigualdades en salud en las políticas públicas
en el contexto nacional relacionadas con la nutrición y producción y
comercialización de alimentos.

PROPUESTA DE INDICADORES CON SENSIBLIDAD DE CLASE SOCIAL RELACIONADOS
CON LAS SUBVENCIONES Y LOS PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS
POLITICAS DE OBESIDAD EN ESPAÑA

1.

¿Hay alguna colaboración intersectorial entre las políticas de alimentación y
nutrición definidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con otras políticas
como por ejemplo la agrícola del MARM, las de cohesión del Ministerio de
Fomento y las políticas sociales de los diferentes ministerios, que se propongan
contrarrestar las desigualdades en salud?
En caso afirmativo, especifique qué organismos gubernamentales están
involucrados y qué políticas contemplan o asumen esta colaboración.

2.

En el documento de la política de obesidad, ¿se describe la situación general de
los determinantes sociales y de género que afectan la obesidad?

3.

Entre los principios y valores de la política, ¿reducir las desigualdades sociales
es uno de los ejes?
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4.

La política de nutrición o plan de acción de alimentación y nutrición, ¿incluye
acciones relacionadas con la subvención a la producción de frutas y hortalizas,
tomada de la PAC, para reducir las desigualdades en salud?
En caso afirmativo, describir qué alimentos, el periodo de la subvención, y su
cuantía.

5.

¿Existe una política nacional que fomente o conceda subvenciones para la
producción de frutas y hortalizas?
En caso afirmativo, describir qué alimentos, el periodo de la subvención, y su
cuantía.

6.

¿Existe una política nacional que fomente o conceda subvenciones para la
producción de otros alimentos? En caso afirmativo, describir qué alimentos, el
periodo de la subvención, y su cuantía.

7.

¿Se proponen líneas de actuación en los precios de los alimentos, de acuerdo con
las condiciones de acceso de los diferentes grupos sociales para reducir las
desigualdades sociales que afectan a la obesidad?
En caso afirmativo, especificar qué lineas de actuación.

8.

La política de nutrición o plan de acción de alimentación y nutrición,
¿contempla objetivos mesurables y acciones concretas conducentes a disminuir
las desigualdades de alimentación y nutrición?
En caso afirmativo, describir las metas y acciones propuestas.

Propuestas de indicadores de desigualdades en salud en los planes de salud y
nutrición de las Comunidades Autónomas en el contexto regional.
PROPUESTA DE INDICADORES CON SENSIBLIDAD DE CLASE SOCIAL RELACIONADOS
CON LAS SUBVENCIONES Y LOS PRECIOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LAS
POLITICAS DE OBESIDAD EN ESPAÑA

En los planes de salud de las CCAA, en el apartado de alimentación y nutrición:
1.

¿La descripción del problema de obesidad está desglosada por sexo?

2.

¿La descripción del problema de obesidad está desglosada por nivel
socioeconómico - NSE-?

3.

¿Se proponen objetivos específicos para colectivos vulnerables?

4.

¿Se proponen objetivos específicos para la reducción de las desigualdades por
género?

5.

¿Se proponen objetivos específicos para la reducción de las desigualdades por
NSE?
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6.

¿Se proponen líneas de actuación o intervenciones para la reducción de la
obesidad con implicación de género?

7.

¿Se proponen líneas de actuación o intervenciones para la reducción de la
obesidad con implicación de NSE?

8.

¿Se incluye un apartado sobre accesibilidad de alimentos saludables con
respecto al género?

9.

¿Se incluye un apartado sobre accesibilidad de alimentos saludables con
respecto al NSE?
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9.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
Se espera sensibilizar y movilizar a las autoridades responsables de la
formulación de las políticas relacionadas con obesidad, para el desarrollo de los
indicadores propuestos, y su inclusión dentro de los objetivos del propio
documento de las políticas, así como para su evaluación.

Esta propuesta inicial de indicadores sobre sensibilidad de las políticas al
nivel socioeconómico y género, serviría como orientación básica para un
posterior desarrollo de los indicadores, recogiéndose información detallada de
cada uno de los indicadores: definición precisa, fórmula y método de obtención,
periodicidad y momento de obtención, objetivo, origen de los datos, personas
responsables de su obtención y análisis, y material necesario para su recogida,
entre otros. Podrían ampliarse mediante la creación de indicadores avanzados,
adaptados a las características concretas de cada plan de salud, alimentación y
nutrición.

Es importante que se determinen las políticas externas de la UE –PAC,
políticas de cohesión, de educación, políticas sociales, entre otras- que están
influyendo en las políticas nacionales de alimentación y nutrición. Como se
justificó previamente, esas políticas podrían estar determinando el ambiente
obesogénico. Posiblemente si se atendiera a los efectos de las mismas, podría
disminuirse la incidencia y prevalencia de los problemas de salud relacionados
con la nutrición, invirtiéndose el crecimiento de la obesidad en España.
Paralelamente, podrían aplicarse los indicadores sobre la NAOS, para conocer
el cambio, a través de los objetivos y la formulación de sus programas y ámbitos
de acción.
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Estas mismas políticas están determinando, dentro de la cadena
alimentaria, tanto la disponibilidad de alimentos –producción, importación y
exportación- como la comercialización –distribución, precio y promoción-.

Un giro en la política sobre la alimentación y la agricultura ha sido
propuesto por la OMS y la FAO conjuntamente. La implicación de un cambio
en la política – situando a la salud como directriz de la misma- no se pierde
necesariamente en los poderosos intereses de los productores, que han
calculados severos recortes en la producción de algunas commodities (OMS &
FAO 2003). Sin embargo, una PAC que promocionara la salud debería también:
mejorar la salud nutricional, reducir la pobreza alimentaria y las desigualdades
en salud, promover una producción ética, saludable y amigable con el medio
ambiente, proteger la economía rural, prevenir la pobreza rural y apoyar a las
comunidades rurales, además de promover la diversidad agrícola y preservar
los paisajes naturales. Se generan cuestiones acerca de cómo debería usarse la
tierra, y qué debería producirse e incentivarse. Se han propuesto algunas
recomendaciones para la gestión de la política agrícola, que deberían llevarse a
cabo paulatinamente, para no romper con los equilibrios del sector agrario y
ganadero y del mundo rural:



Reducir los subsidios a la producción de carnes grasas



Reducir los subsidios a la producción de productos lácteos, con
excepción de productos lácteos bajos en grasa



Utilizar el exceso de grasa de origen lácteo obtenida por descremación de
la leche no para consumo humano, sino convirtiéndose en inputs
industriales y productos como lubricantes y combustibles



Aumentar la producción de aceites vegetales, ricos en ácidos grasos
mono y poliinsaturados
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Destinar la mayor parte de los subsidios a la producción de frutas y
verduras



Terminar con la eliminación de los excedentes de frutas y verduras,
acabando así con la inflación artificial de los precios, y destinando los
excedentes de alimentos saludables a proveer los comedores escolares y
sociales, entre otros con frutas y verduras gratuitas



Reanimar el sector cerealista, y destinar la producción subvencionada
únicamente a consumo humano. Las proteínas vegetales deberían
sustituir en parte a las proteínas de carne roja.

Para conseguir dar forma a estas recomendaciones y disminuir las
desigualdades en salud, se precisa una estrecha colaboración y la puesta en
funcionamiento de tareas de coordinación entre las diferentes políticas
relacionadas con alimentación, como por ejemplo, la PAC y las políticas de
salud tanto a nivel europeo como nacional.
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10.1 CONTEXTO
La obesidad es la epidemia del siglo XXI a nivel mundial, debido a que es
considerada un gran problema de salud que debe afrontar la Salud Pública. La
obesidad - definida como Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 30Kg/m2
(OMS)- es un factor de riesgo considerable para diversas enfermedades, como
las alteraciones cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, tumorales, renales,
articulares, dermatológicas, neurológicas, y psicológicas (García et al. 2003). Esta
patología es un problema al que se enfrentan los sistemas de salud de los países
europeos, por el impacto que supone en las personas y el uso de recursos que
representan las enfermedades atribuibles (Brias et al. 2006), es decir, las
consecuencias o repercusiones sociales, sanitarias y económicas. Esto es, las
consecuencias económicas a las que puede dar lugar la obesidad.

Los costes se pueden clasificar en directos e indirectos. Los costes directos
como consecuencia de la enfermedad son las visitas médicas - urgencias,
atención primaria, consultas externas, especialistas-, la utilización de medios
diagnósticos, fármacos y hospitalización, así como los costes de las
enfermedades asociadas. Los costes indirectos son aquellos ocasionados por la
incapacidad laboral o a la mortalidad prematura, generando una pérdida
productiva.

El único estudio realizado en España para poder obtener las estimaciones
de los costes de la obesidad - tanto directos como indirectos- fue en 1995. Desde
ese estudio, hasta el día de hoy, existe una falta de estudios españoles sobre los
costes de la obesidad. Se encontraron estudios de costes en diabetes,
hipertensión y factores de riesgo cardiovascular, pero desde 1995 han
trascurrido más de 10 años y no se ha efectuado un nuevo análisis económico
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para actualizar los datos referentes a costes de la obesidad. Éste estudio de 1995
utiliza, para la estimación de los costes, fuentes de datos públicas y privadas, y
la revisión de literatura científica. Además, este estudio presenta una serie de
limitaciones que es importante tener en consideración y que se describen a
continuación:


El análisis de la sensibilidad se ha realizado con las variables relevantes
de las fracciones atribuibles de los problemas relacionados con la
obesidad, como es el caso de la proporción atribuible a la Diabetes
Mellitus no insulina-dependiente (DMNID), además de que no se
disponen

de

otros

costes

comparables

para

enfermedades

cardiovasculares o artrosis de rodilla en España.


La precisión en la medida de las estimaciones económicas depende del
grado de conocimiento epidemiológico que se tenga de la obesidad entre
la población de referencia, así como de la información disponible para
poder contabilizar los costes generados por ella en cada uno de los
subsectores en el sistema sanitario. Por ello se han asumido las fracciones
atribuibles de otros estudios y países, aceptando implícitamente que los
procesos biológicos de la población española son equivalentes a
poblaciones de referencia – EE.UU., Australia, Londres- y que algunos de
los parámetros epidemiológicos son perfectamente extrapolables.

Según una revisión sistemática a nivel Europeo que examina una serie de
puntos críticos (Müller-Riemenschnider et al. 2008), existen diferencias las
estimaciones de los costes debido a:


Heterogeneidad en el diseño de estudio y calidad



La metodología de estimación de los costes



Año de los costes



Diferencias subyacentes en la población



Prevalencia sobrepeso y obesidad
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Asistencia sanitaria en los sistemas



Limitación en la comparación relativa de los costes de la obesidad entre
los diferentes países europeos

Además encuentra una serie de limitaciones importantes a tener en
cuenta:


Para cuantificar el impacto económico de la epidemia de la obesidad, es
fundamental considerar tanto los costes directos como los indirectos de
la sociedad en su conjunto, aunque los estudios que estiman ambos tipos
de costes no dejan claro qué recursos han sido considerados, o que los
recursos utilizados no eran comparables entre los estudios.



La mayoría de los estudios no han validado la información por medio de
un análisis de la sensibilidad

Esta revisión concluye que debido a que muchos de los estudios incluidos
no utilizan datos actuales y los resultados probablemente representan
estimaciones conservadoras. En vista del rápido crecimiento de la prevalencia
de la sobrealimentación en los países se deben esperar nuevos aumentos en los
costes. Actualmente no hay datos comparables para Europa oriental o los
nuevos Estados miembro de la UE, y se necesitan estudios con rigor
metodológico para investigar este problema en todos los países europeos.

Por estos motivos es importante el planteamiento de una revisión
bibliográfica donde podamos conocer la metodología empleada, los indicadores
utilizados para analizar los tipos de costes y las fuentes de información
consultadas para la extracción de los datos.
Con la realización de esta revisión se pretende integrar diferentes
estudios, teniendo una elección subjetiva de los estudios y sus características
metodológicas, permitiéndonos conocer y comparar entre países cómo se
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realiza la estimación de los costes, y observar cuáles son las fuentes de
información y las características de éstas. Además nos permite recoger los
indicadores de costes, las mejores metodologías y las bases de datos disponibles
en España para realizar un futuro estudio de costes.

Se propone trabajar en torno a los costes directos de la obesidad, a pesar
de lo que se justifica anteriormente, como parte de la primera parte de este
estudio y nuestro interés de conocer la estimación de los costes directos de la
obesidad.

222

10.2 OBJETIVOS
El objetivo principal consiste en analizar las características metodológicas
de los indicadores utilizados por los diferentes estudios de costes económicos
de la obesidad, y sus fuentes de información.
Clasificar los indicadores de los costes directos definidos en cada artículo
de la revisión bibliográfica.
Sugerir recomendaciones para la aplicación de indicadores y sus fuentes
de información en la estimación de los costes de la obesidad en España.
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10.3 MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica de las metodologías utilizadas para
determinar los costes directos de la obesidad, en el ámbito nacional e
internacional, en diferentes trabajos datados entre 1990 y 2009.
La búsqueda de los artículos se llevó a cabo en bases de datos de carácter
sanitario, económico y político, siendo éstas MEDLINE (vía PUBMED) y NSH
Economic Evaluation Database, además de consultarse la Revista Española de
Economía de la Salud (ReES). También se obtuvieron artículos a través de una
estrategia de “bola de nieve”. Los descriptores de búsqueda se establecieron en
ingles y español según la fuente de consulta. Fueron los siguientes: Cost of
illness, Health care costs, Obesity, Europe, Costes Directos, Costes Sanitarios,
Obesidad.
En PUBMED se realizaron dos búsquedas. Con los descriptores MeSH
‘Cost of illness AND Health care costs AND Obesity AND Europe’ se obtuvieron 14
resultados; con ‘Cost of illness AND Health care costs AND Obesity’, se obtuvieron
69 resultados, entre los cuales los 14 resultados anteriores estaban incluidos.
Para NSH Economic Evaluation Database se realizó una búsqueda con los
descriptores ‘Health care costs AND Obesity’, obteniéndose 9 entradas.
Se incluyó un documento de la literatura gris, debido a que es el único en
España hasta la fecha que trata de manera íntegra los costes económicos de la
obesidad y sus patologías asociadas. Se trata de un documento de Libro Blanco
denominado Estudio de costes económicos de la obesidad y sus patologías asociadas.

De cada uno de los artículos seleccionados se analizan las variables que
corresponden a los costes directos de la obesidad y las fuentes de información
donde se han obtenido los datos para realizar la estimación económica de los
costes en estos artículos. Además es importante conocer si estas fuentes de
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información son de acceso público o de acceso restringido por pago, por lo que
se incluyó una variable sobre el tipo de acceso a la información.
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10.4 HALLAZGOS
La búsqueda de la literatura identificó 78 publicaciones, a las que se
sumaron 2 artículos procedentes de la ReES, 7 artículos que procedían de la
bibliografía consultada del artículo de revisión de Müller-Riemenschnider et al.
(2008), y un estudio procedente de la literatura gris, con un total de 88
publicaciones. De éstos se excluyeron 53 porque eran títulos sin acceso al
documento completo o se accedía al abstract pero éste no aportaba la
información inquirida. También se excluyeron 13 de las publicaciones debido a
que trataban otros temas relacionados con la obesidad, como es la apnea del
sueño, complicaciones, costes relacionados con enfermedades como la diabetes
o la hipertensión, o eran artículos no vinculados a la obesidad.

En los artículos examinados en la revisión, se identificaron las siguientes
variables relacionadas con los costes directos de la obesidad:



Atención Primaria o ambulatoria: coste de las visitas en consultas de
atención primaria o ambulatoria.



Hospitalización: costes de la estancia hospitalaria - gasto del personal
sanitario y de la persona hospitalizada, entre otros-.



Consultas Externas: consultas con especialistas de las diferentes ramas
de la salud.



Fármacos: costes asociados al consumo de medicamentos recetados.



Otras

Pruebas:

pruebas

biológicas,

gasto

particular,

material,

rehabilitación.


Comorbilidades: estimación de costes de enfermedades asociadas a la
obesidad, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial,
las enfermedades musculoesqueléticas, infartos y los accidentes
cerebrovasculares, entre otras enfermedades.

226

De los documentos revisados, la figura 10.1 muestra que 60,9% de
artículos han considerado la variable Atención primaria o ambulatoria, el
65,2% de artículos han considerado la variable Hospitalización (figura 10.2), el
43,5% ha utilizado la variable Consultas externas (figura 10.3), el 73,9% la
variable Fármacos (figura 10.4), el 26,1% utiliza la variable Otras pruebas
(figura 10.5) y el 69,6% analiza el coste de comorbilidades (figura 10.6).

Figura 10.1. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Atención primara o ambulatoria
en la estimación de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.

Figura 10.2. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Hospitalización en la estimación
de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 10.3. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Consultas Externas en la
estimación de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.

Figura 10.4. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Medicamentos/ fármacos en la
estimación de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 10.5. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Otras pruebas en la estimación
de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.

Figura 10.6. Frecuencia de artículos que incluyen la variable Comorbilidades en la estimación
de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.

Respecto a las fuentes de información que se han consultado en cada
estudio, el 67,7% de estas era de acceso público, el 19,3% era de acceso privado
y el 12,9% se desconocía, así lo muestra la figura 10.7.
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Figura 10.7. Frecuencia de artículos que utilizan fuentes de información pública o privada en
la estimación de los costes directos de obesidad 2009.

FUENTE: Elaboración propia.
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10.5 IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
La estimación de los costes de la obesidad en España es de gran
importancia debido al notable aumento de la obesidad en nuestro país, debido a
que este aumento, repercute en el aumento de los recursos, tanto de atención
primaria, hospitalización, consultas con especialistas entre otras, que se
destinan a las personas con esta patología. Conocer anualmente el coste que
supone la obesidad y las patologías asociadas supondría una serie de
implicaciones para las políticas y el Sistema Nacional de Salud.

Para el Ministerio de Sanidad y Consumo seria importante tener en
cuenta:
-

La importancia de disponer de fuentes de información públicas, donde
se encuentren datos necesarios y actualizados para la estimación de la
carga económica de la obesidad. Estas fuentes de información deberían
contener como mínimo, datos sobre los costes de:
•

Consultas de atención primaria

•

Consultas con los diferentes profesionales de la salud

•

Hospitalización

•

Medicamentos

•

Fracciones atribuibles de la población española a cada
enfermedad asociada a la obesidad

-

La carga económica de la obesidad.

-

La distribución de los recursos económicos destinados al tratamiento
de esta patología.
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10.6 PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE
GUIA TÉCNICA PARA LA ESTIMACIÓN DE
LOS COSTES DIRECTOS DE LA OBESIDAD
A continuación se propone la elaboración de una guía técnica para la
estimación de los costes directos de la obesidad. Consistiría en un manual, que
contendría, entre otros aspectos, los indicadores de costes directos e indirectos,
sus fuentes, y las fórmulas para proceder a su estimación. Previamente se
realizaría una revisión exhaustiva sobre este tema, para elaborar un protocolo
donde se puedan categorizar las variables analizadas en los estudios
recopilados en la revisión.
Para la confección del protocolo, en primer lugar se incluiría una serie de
variables generales sobre los estudios revisados; en segundo lugar se
analizarían las variables relacionadas con las fuentes de información.
Seguidamente, se procedería a la elaboración de una propuesta de protocolo
con las variables de estimación de costes directos y sus fuentes de información
respectivas.
Variables generales para el protocolo:


País donde se realiza el estudio: zona geográfica de donde
proceden los resultados de estudio.



Año de realización del estudio: periodo de tiempo en el que se
efectúa el estudio.



Idioma en el que está escrito el artículo científico: ingles o
español.



Tipo de estudio que se utiliza para la estimación de los costes de
la

obesidad:

Coste-Utilidad,

Salud-Económico,

Descriptivo

retrospectivo, intervención, transversal retrospectivo, entre otros.


Costes Efectuados: análisis de los costes directos
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Para la elaboración de la guía técnica, se establecerían aquellos
indicadores o variables de estimación de costes directos más adecuados, sus
definiciones operativas, método de su obtención y la fuente de información
específica a consultar.
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Tercera Parte (Capítulo 11).

Informe-concluyente
Refleja la situación de la obesidad en España en
función de los informes realizados previamente en los
respectivos apartados, incluyendo conclusiones,
valoraciones y resúmenes

Autores:

María del Rocío Ortiz Moncada (Universidad de Alicante)
Guillermo Marqueño Aroca (Universidad de Alicante)

11.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LA OBESIDAD
1. Prevalencia de la obesidad en España 2006
Según los datos de la ENS 2006 en la población adulta, muestra que más
de la mitad de la población española esta entre sobrepeso y obesidad, siendo
mayor en el grupo de edad comprendida entre los 45 y los 75 años. Se sigue
observando al igual que en las otras ENS, que la obesidad esta condicionada
por factores socioeconómicos, siendo más frecuente clases sociales y niveles
educativos más bajo. La población sin estudios tiene 3,5 veces más riesgo de
sufrir obesidad que la población con el mas alto nivel de estudio universitarios
y 1,9 más riesgo de sufrir sobrepeso. Así mismo los hombres tienen 2,3 veces
más riesgo (OR) de tener sobrepeso y 1,8 veces más riesgo de ser obesos que las
mujeres. Las mayores prevalencias de obesidad se encuentran hacia el sur de la
península, en Murcia (20,1%), Extremadura (19,5%) y Andalucía (19,3%).
En relación al consumo de alimentos según datos de la ENS-2006,
recogidos en el Cuestionario de Frecuencia de Consumo (CFC), muestra que la
mayoría de la población consume diariamente: productos lácteos (90%),

y

pan/cereales (88%) y fruta fresca (71%). Semanalmente consume: pescado (86%),
huevos (83%), legumbres (82%), carnes (80%), pasta/arroz/patatas (76%). Las
recomendaciones de las Guías alimentarias de la SENC-2004, recomienda un
consumo ocasional de carne. Posiblemente esto hace sugestivo que en el análisis
multivariante mediante regresión logística multinomial, el individuo que
declara consumir carne a diario tiene un 40% y 70% más riesgo de sufrir
sobrepeso y obesidad respectivamente que el que declara consumir nunca o casi
nunca. El consumo de verduras y hortalizas es más semanal (50%) que diario,
cuando las recomendaciones sugieren que sea diario. Se destaca, que el
consumo de dulces ocupa un lugar medio en la pirámide de consumo de
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alimentos tanto en la población con sobrepeso como en la obesa, y que además
lo consumen diariamente tanto mujeres como hombres, cuando este grupo
debería de consumirse en forma ocasional, según las guías alimentarias.
Precisamente el análisis multivariante en este estudio muestra que el declarar el
consumo diario de dulces parece tener menos riesgo de sufrir sobrepeso y
obesidad frente a los que su consumo es nunca o casi nunca.
Según los datos de la ENS 2006 en la población infantil, muestra que la
prevalencia de obesidad es del 8,9% y de sobrepeso 18,7%. Las variables
socioeconómicas y geográficas siguen el mismo patrón que en la población
adulta.
Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 1)



La obesidad está aumentando en España, tanto en la población adulta como en
la infancia y en la adolescencia, pero especialmente en la infancia.



En la población adulta de 20 años y más, la prevalencia de sobrepeso y
obesidad se ha incrementado de acuerdo con los datos de las Encuestas
Nacionales de Salud (ENS) realizadas desde 1987. La tasa de obesidad ha
pasado de 7,7% en 1987 a 16,4% en 2006.



La prevalencia de obesidad es mayor en los hombres hasta los 54 años, a partir
de los 55 años las mujeres son mas obesas que los hombres, mientras que el
sobrepeso sigue siendo más común entre los hombres, especialmente entre los
45 y 64 años.



La obesidad es también más frecuente en personas con poco nivel educativo y
más prevalente entre las clases sociales más bajas que entre las altas.



En la población infantil, un 8,9% presenta obesidad y un 18,7% sobrepeso. La
Comunidad autónoma de Canarias presenta la mayor prevalencia de obesidad.



La razón de prevalencia destaca que en las comunidades autonómicas Aragón,
Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura la proporción de niños obesos es el
doble con relación a las niñas.
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2. Prevalencia de la obesidad en los países del entorno

España se sitúa en una posición destacada en la prevalencia del sobrepeso
en adultos, pero intermedia en cuanto a obesidad, en comparación con el resto
del mundo. Europa presenta alta prevalencia de obesidad y sobrepeso, sin
diferencias significativas entre mujeres y hombres a nivel global de la UE, pero
sí entre países y regiones. 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%-.
En España esta prevalencia es del 16% de los adultos. No obstante, en lo que se
refiere a la población infantil, España parece presentar una de las cifras más
altas, sólo comparable a las de otros países mediterráneos. Se observa asimismo
una asociación positiva entre el suministro calórico diario de cada país con la
prevalencia de obesidad y sobrepeso.
En esta sección relativa a la prevalencia de la obesidad en los países del
entorno de España, se puso de manifiesto la escasez de documentos o artículos
científicos que aborden la obesidad en una escala global e incluso comunitaria
de la UE. La base de datos de IMC de la Organización Mundial de la Salud
presenta información obsoleta en muchos casos y no estandarizada en cuanto a
su recogida. De ahí nace la sugerencia de creación de una base de datos
europea sobre obesidad, con metodología estandarizada y recogida periódica
de información.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 2)

•

España ocupa posición destacada en la prevalencia del sobrepeso; no tanto en
el caso de la obesidad. Niveles preocupantes en ambos casos.
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•

Europa presenta alta prevalencia de obesidad y sobrepeso, sin diferencias
significativas entre mujeres y hombres, pero sí entre países y regiones.

•

Asociación positiva entre disponibilidad de alimentos y prevalencia de
obesidad y sobrepeso, con diferencias significativas entre países.

•

Dificultad para encontrar informes o artículos científicos que consideren la
prevalencia de la obesidad a escala global y/o comunitaria (UE).

•

Bases de datos de IMC de la OMS: Información obsoleta y no estandarizada.

•

Sugerencia de creación de base de datos europea sobre obesidad, con
metodología estandarizada y recogida periódica de información.

•

Sugerencia de recogida periódica de información detallada sobre frecuencia de
consumo de alimentos (CFC), coincidiendo con la aplicación de la ENS.

3. Evolución del consumo de alimentos

En los países desarrollados, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia,
el bajo consumo de frutas y verduras, el exceso de peso, la falta de actividad
física y el consumo de tabaco son responsables de más de un tercio de los años
de vida perdidos por muerte o discapacidad. Estos factores están relacionados
con el estilo de vida y la alimentación, y se evidencia un mayor riesgo de
padecer enfermedades crónicas degenerativas o un efecto protector asociado al
consumo de determinado tipo de alimentos o nutrientes. Desde un punto de
vista nutricional, la dieta de la población española es deficitaria en hidratos de
carbono complejos -polisacáridos-, principal fuente de energía. Este déficit se
suple con un exceso de azúcares simples -mono y disacáridos- y grasas, en su
mayoría de origen animal.
En España, el consumo de alimentos se puede determinar a través la
Encuesta de presupuestos familiares del INE, las hojas de balance alimentario
de la FAO, y las encuestas de consumo familiar del MARM. Se aprecia una
escalada en el consumo de las carnes frescas y derivados - especialmente
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vacuno y cerdo-, pescados en conserva, derivados lácteos, zumos y refrescos,
galletas y bollería, precocinados, salsas, condimentos y aperitivos. Esto se
traduce en un mayor aporte de proteínas de alta calidad, hierro, calcio y
vitamina B12, pero también de grasas saturadas y colesterol, indicando que su
consumo debe moderarse. Debido al procesado industrial, muchos derivados
lácteos contienen altas concentraciones de azúcares simples. Los zumos y los
refrescos son fuente de azúcares simples y las galletas y la bollería presentan un
elevado contenido en azúcares y grasas saturadas. Los precocinados, salsas,
condimentos y aperitivos aportan principalmente un contenido excesivo en
sodio y grasas saturadas. Todos estos alimentos se caracterizan por su elevada
densidad calórica. Esta tendencia coincide con la bajada en los precios relativos
de las bebidas - sobre todo los zumos y los refrescos- y en los precios de azúcar,
chocolate y confituras.
Se observa un incremento en los precios de cereales y derivados, carnes
frescas y el grupo de frutas, legumbres y hortalizas. El consumo de frutas y
hortalizas se ha mantenido en los últimos años, si bien es bajo y no cumple con
las recomendaciones. Esto se acompaña de un descenso en el consumo de
alimentos ricos en hidratos de carbono complejos - cereales, patatas y
legumbres-, reduciéndose también el aporte dietético de fibra, proteínas
vegetales y minerales. El descenso en el consumo de pescados azules se traduce
en una disminución de la ingesta de ácidos grasos esenciales.
El descenso del consumo en el grupo de los cereales y su aumento en el
precio, podría dar explicación a una posible relación entre el precio y el
consumo; dicho de otra manera, una relación entre economía y dieta. De
acuerdo a algunos autores, si el precio de los alimentos más saludables se
incrementa, y en cambio disminuye el precio de los alimentos procesados, la
población sustituye lo que se abarata por lo que se encarece. Los alimentos más
procesados suelen ser más ricos en grasas y azúcares, característica que los hace
más placenteros que los no procesados. El aumento en el consumo de estos
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alimentos más baratos y menos saludables podría sugerir o justificar el aumento
de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en España en las últimas décadas.
El consumo y los hábitos alimentarios dependen, entre otros factores, de la
disponibilidad de alimentos y de su accesibilidad, donde influyen el precio y
los ingresos familiares para adquirirlos. Se sugiere llevar a cabo acciones
específicas que incidan sobre la producción y disponibilidad de los alimentos
más recomendables, como por ejemplo políticas para el control de precios,
vigilando los precios de los alimentos básicos y haciéndolos accesibles a toda la
población; también apoyar las estrategias de comercialización de las empresas
productoras/distribuidoras de alimentos saludables; y favorecer acuerdos con la
industria alimentaria para mejorar la composición nutricional de sus productos.
Sería aconsejable analizar con frecuencia el consumo de determinados
grupos de alimentos, a través de la creación de indicadores directos o
indirectos, de fácil manejo y bajo coste, para tener conciencia de cual es el
patrón de consumo real de la población, y conocer dónde y cómo intervenir.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 3)



Aumento del consumo de productos hipercalóricos e hiperlipídicos.



Aumento del precio de cereales y derivados, y descenso de su consumo.



Desajustes entre la ingesta real y la ingesta recomendada.



El consumo de alimentos de origen animal sobrepasa las raciones
recomendadas, mientras que no se cumplen las recomendaciones de consumo
de alimentos de origen vegetal.

4. Determinantes ambientales de la obesidad

Son diversos los modelos que tratan de explicar el actual fenómeno de la
obesidad poblacional. La comprensión de las causas y la prevención de la
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obesidad han sido ampliadas del plano individual para incluir el medio
ambiente. De este modo, los enfoques más recientes abordan los determinantes
sociales y ambientales de la obesidad, y les otorgan una importancia superior
que

a

los

determinantes

individuales

-

genéticos,

biológicos

y

de

comportamiento-. Los determinantes ambientales y sociales tienen que ver con
consumo de alimentos y con gasto energético. Estos determinantes son la
disponibilidad - opciones- y accesibilidad - precio- de los alimentos, nivel
socioeconómico, género, y las políticas que condicionan el consumo y el gasto.
Las políticas que condicionan el consumo son las políticas de producción y
procesado de alimentos, mientras que aquellas que condicionan el gasto
energético son las relacionadas con el urbanismo, el transporte, y las opciones
de ocio y deporte. A pesar de que en el desarrollo de la obesidad no sólo
intervienen elementos psicológicos y biológicos, sino también ambientales y
sociales, la prevención de la obesidad y la intervención nutricional se centran
predominantemente en conseguir cambios en los comportamientos alimentarios
individuales. Desafortunadamente, los programas de educación nutricional
basados en este concepto de cambio de actitud han demostrado ser ineficaces.
La importancia de los determinantes ambientales y sociales para el
comportamiento alimentario de la población y el balance energético requiere la
formulación y puesta en marcha de estrategias políticas que engloben todos los
elementos cuyo papel en el ambiente obesogénico es conocido. Se trataría de
crear políticas públicas con objetivos basados en estos determinantes, para lo
que se recomienda utilizar los indicadores de disponibilidad y acceso
propuestos por Janssen, y analizar la evolución de los mismos, recogiéndose la
información de cada indicador tanto antes como después de la intervención.
Debería prestarse una especial atención a la intervención con los grupos de
población vulnerables. Sería igualmente conveniente analizar otras políticas
bajo la perspectiva de los determinantes descritos, observando o tratando de
prever su influencia en el comportamiento alimentario de la población.
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Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 4)



Son múltiples y diversos los determinantes de la obesidad, tanto intrínsecos
como extrínsecos al individuo.



Los determinantes ambientales y sociales resultan fundamentales a la hora de
dar explicación al fenómeno de la obesidad poblacional.



Se sugiere la aplicación de los determinantes ambientales en la formulación de
las estrategias políticas.



Se recomienda la aplicación de los indicadores propuestos, para evaluar y
comparar la evolución de los diferentes determinantes ambientales de la
obesidad, como por ejemplo la disponibilidad de alimentos per cápita, calidad
nutricional de los menús, existencia de programas de frutas y verduras,
porcentaje de colegios que han prohibido la venta de refrescos y dulces, entre
otros.

5. Producción científica española en Obesidad
La producción científica sobre obesidad aún no ha sido analizada en
España desde una perspectiva bibliométrica quizás por la dificultad que supone
analizar series de un descriptor tan específico como obesidad con las bases de
datos disponibles.
Se realizó una búsqueda en Medline a través de Pubmed, se compararon
las publicaciones españolas sobre obesidad con la producción de Francia,
Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido, utilizándose como palabras clave: Obesity
AND France, Obesity AND Greece, Obesity AND Italy, Obesity AND Portugal,
Obesity AND Spain, Obesity AND UK.
La búsqueda se realizó para cada uno de los años desde 1990 hasta 2007.
La búsqueda en Medline - Pubmed-, de alta especificidad al permitir identificar
documentos con obesidad como palabra clave, se completó con una realización
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de informes en Scimago, base de datos que usa SCOPUS y que permite
comparaciones con gran facilidad aunque de menor especificidad por no
permitir descender hasta obesidad como descriptor. Se analizó el área de
agricultural and biological sciences que es donde Scimago agrupa a las revistas de
nutrición y obesidad, haciéndose un informe mundial y otro de Europa
occidental.
España tiene una producción científica creciente, especialmente desde el
año 2003, ocupando en la actualidad el 9º lugar del mundo en producción
científica sobre obesidad. Su patrón de producción es muy parecido al de países
de nuestro entorno geográfico y económico, como Francia, Italia o Portugal. Es
necesario continuar con las políticas de apoyo a la investigación en obesidad, ya
en curso en la actualidad, como el Ciber de obesidad y nutrición, si se quiere
que esta tendencia creciente continúe en el futuro.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 5)



La producción científica sobre obesidad aún no ha sido analizada en España
desde una perspectiva bibliométrica quizás por la dificultad que supone
analizar series de un descriptor tan específico como obesidad con las bases de
datos disponibles.



España tiene una producción científica creciente, especialmente desde el año
2003, ocupando en la actualidad el 9º lugar el mundo en producción científica
sobre obesidad.



El patrón de producción español es muy parecido al de países de nuestro
entorno geográfico y económico, como Francia, Italia o Portugal.



Es necesario continuar con las políticas de apoyo a la investigación en obesidad
en España, ya en curso en la actualidad, como el ciber de obesidad y nutrición
si se quiere que esta tendencia creciente continúe.
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11.2 POLÍTICAS DE OBESIDAD
6. Visibilidad mediática de la obesidad y la Estrategia NAOS

En la agenda mediática resulta escasa la atención recibida por la Estrategia
NAOS, pues no se han identificado picos de cobertura desde Diciembre de
2006, cuando la cadena de restauración Burger King rompió su acuerdo con la
AESAN sobre autorregulación de la publicidad de alimentos. Sin embargo, el
problema de la obesidad sí presenta una atención mediática notable, siendo
principalmente noticiable en cuanto a sus dimensiones epidemiológicas.
Aunque la conciencia social sobre el problema de la obesidad y el sobrepeso
parece ir en aumento, en los medios no ha aumentando la cuota de noticias
relacionadas con este problema de la Salud Pública a lo largo de los últimos 5
años. Periódicamente se presentan pequeños picos de cobertura relacionados
con muertes por cirugía - como tratamiento de la obesidad-.
A pesar del potencial papel educador que poseen los mass media, éstos
raramente ejercen dicha función, y en cambio sí es relativamente frecuente
alarmar a la sociedad con titulares imprecisos y en ocasiones sensacionalistas.
Se cometen también algunos errores técnicos que pueden contribuir a confundir
a la población mediante la difusión de mensajes contradictorios en temas de
alimentación y nutrición, y no es despreciable el porcentaje de textos sobre
obesidad que culpabilizan directamente a los pacientes de su propio estado de
salud, obviando los determinantes ambientales de la salud nutricional. En
contraste con esta culpabilización, las personas obesas apenas aparecen como
protagonistas en las noticias, y es muy raro que se recurra a ellas como fuentes
de información de la noticia, transmitiéndose un mensaje paternalista que busca
como fuentes principales de información a los profesionales sanitarios y
políticos.
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Se sugiere reforzar el papel educador de los medios, y educar a los
periodistas en temas de alimentación y nutrición para contribuir a esta función
y dotar a la redacción de un mayor rigor científico.
Se han propuesto una serie de indicadores que podrían recogerse y
analizarse a partir del análisis de prensa, relacionados con la visibilidad de la
estrategia NAOS, su percepción y valoración por parte de los medios y de la
ciudadanía, el grado de proyección de sus objetivos a nivel regional y local,
evaluación de su impacto social, así como también permite evaluar el papel
educador de los medios.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 6)



Continúa siendo visible el tema de la obesidad en los medios. Las
proporciones epidemiológicas de la obesidad es el tema más recurrente.



Resulta escasa la visibilidad de la Estrategia NAOS. No se favorece la
divulgación de la misma a la población.



En la prensa se tiende a culpabilizar a las personas que padecen
obesidad, olvidando que la salud nutricional responde a una serie de
determinantes tanto individuales como ambientales.



Las principales fuentes personales de información utilizadas proceden de
los ámbitos sanitario y político.

7. Visibilidad política de la obesidad en los ámbitos nacional
y europeo
La evaluación de una Política Pública es la recopilación y análisis
sistemático de información que nos permite emitir juicios sobre el mérito y
valor del programa evaluado. La evaluación permite perfeccionar el programa
o política evaluada y da pie a un aprendizaje sobre la propia práctica. También
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permite a los distintos niveles de responsabilidad tener conocimiento de los
efectos de las políticas, y contribuye a la generación de información sistemática
sobre un asunto determinado. Para realizar un proceso evaluativo deben
establecerse previamente unos criterios de evaluación. No hay unos criterios
específicos, pero se suelen tener en cuenta la efectividad, la eficiencia, la
adecuación, la equidad y la capacidad de respuesta de la Política. Cuando una
Política Pública presenta unos objetivos sin definir, o no presenta objetivos, se
obstaculiza su evaluación e impide conocer el verdadero éxito de la Política.
Cuando ésta se formula, el problema ha de ser enunciado en términos simples y
los objetivos deben delimitar el resto de las acciones realizadas por las
autoridades.

Las instituciones con posibilidad de legislar y que ejercen una influencia
en el ámbito nacional son las Cortes Españolas a nivel nacional, y el Parlamento
Europeo y el Consejo de Europa en el ámbito europeo. Las actuaciones de estas
instituciones en relación al problema de la obesidad se han visto incrementadas
de forma notable en los últimos años. El Parlamento Europeo denota una mayor
preocupación por el problema de la obesidad que las Cortes Españolas, con un
crecimiento en las intervenciones en los últimos años. El 73% de las preguntas
realizadas en relación a la obesidad son referidas a la obesidad infantil y
juvenil. En España, durante la segunda y la tercera legislaturas se pueden
encontrar acciones en el Parlamento español relacionadas con la obesidad
infantil. Sin embargo, en las siguientes tres legislaturas no se realizó ninguna
intervención. En la séptima y octava legislaturas, ha habido un incremento
sustancial en las intervenciones. Es curioso que la obesidad infantil despertara
una preocupación incipiente en las primeras etapas de la democracia y sin
embargo en las subsiguientes legislaturas no se abordara este problema en
ninguna de sus formas parlamentarias. A pesar de no haber encontrado
ninguna iniciativa parlamentaria – proposición de ley-, se refleja un aumento de
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la visibilidad del problema en la agenda política en la última legislatura -2004 a
2008-. De los 21 enlaces encontrados, 11 corresponden a preguntas realizadas
por el Grupo parlamentario Popular desde la oposición.
La Estrategia NAOS está sustentada en acuerdos multisectoriales, que
implican a las distintas partes. Por el contrario, no se sustenta en ninguna
iniciativa parlamentaria - legislación- propiamente dicha. Un cuerpo legislativo
del tema aseguraría una mayor perpetuidad de la política pública, por las
mayores dificultades de revocar la norma y sus efectos. Se realizan acuerdos
multisectoriales, poniendo en peligro la existencia de la Política Pública ante un
cambio de Gobierno.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 7)



Creciente visibilidad del problema de la obesidad en las instituciones con poder
legislativo de aplicación en la UE y España, con especial atención a la obesidad
infantil.



Ausencia del problema en la agenda política española hasta las dos últimas
legislaturas, indicando una escasa conciencia política al respecto, cuando el
problema ya era prioritario para la Salud Pública.



Existen acuerdos multisectoriales a nivel estatal, pero hay ausencia de un
cuerpo legislativo encaminado a combatir la obesidad. Relativa facilidad para
quebrantar los acuerdos.



Para llevar a cabo un análisis de los resultados de la Estrategia NAOS, se
requiere establecer previamente unos objetivos claros y precisos, así como unos
criterios de evaluación adecuados a la misma, y sus indicadores específicos.
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8. Opciones de Políticas Públicas para hacer frente a la Obesidad
en España según los representantes de la Industria
Agroalimentaria
La creciente tendencia de la obesidad en la Unión Europea supone un
desafío para las instituciones que han de responder a este problema porque
tienen que elaborar propuestas factibles que contribuyan a disminuir la
obesidad, y que se extiendan más allá de las tradicionales recomendaciones
hacia los individuos. Un ejemplo es el cambio de las políticas relacionadas con
la nutrición y la alimentación, o combinar diferentes tipos de intervenciones
para influenciar aspectos que abarcan desde la producción y el consumo de
alimentos hasta los niveles de actividad física. Sin embargo, en la Unión
Europea hay poca información sobre qué opciones de políticas deberían de
aplicarse, y sobre qué criterios deberían de basarse para su implementación, ya
sea por las más aceptables, eficaces o por costes entre otras. La puesta en
marcha de acciones gubernamentales por quienes ejercen las funciones de
gobierno, determina las opciones alimentarias y por ende incide sobre las
conductas alimentarias, sobre las actividades de las empresas e instituciones del
propio sector público como del privado. Los factores relacionados con la cadena
alimentaria están más afectados por el entorno ambiental, político y económico
que afecta al conjunto de la sociedad, y que desde luego van más allá de la
responsabilidad del individuo.
Nuestro objetivo es explorar la valoración que los diferentes actores clave
del sector agroalimentario opinan como las mejores opciones de políticas
públicas orientadas a afrontar el problema de la obesidad en España, a partir de
la base de datos del proyecto europeo PorGrow (Opciones de Políticas para
Responder al Desafío Creciente de la Obesidad), entre 2004 al 2006. La
metodología se basó en la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos,
a través del mapeo por multicriterios (MMC) y el software especializado
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MCMAnalyst. El MMC se compone de cuatro etapas: 1. Elección de opciones, 2.
Definición de criterios, 3. Puntuaciones y 4. Ponderación. El MMC se basa en
entrevistas individuales estructuradas a 21 informadores clave de 9 países de la
Unión Europea de ámbitos relevantes. El presente estudio se categorizó a los
informadores clave de la industria agroalimentaria en 3 grupos de perspectivas
con las categorías específicas, a saber: 1. Perspectiva de producción de alimentos,
que incluye los informadores clave de la producción y comercialización de
alimentos, que incluye las categorías de la “industria agrícola” y de las
“compañías procesadoras de alimentos”. 2. Distribución de alimentos, tanto a
mayoristas (segunda perspectiva) como a minoristas (tercera perspectiva). Desde
la perspectiva de distribución a mayoristas, incluye las categorías de “grandes
cadenas de abastecimientos comerciales” y “mayoristas de alimentos”. Y una
tercera perspectiva referida a la distribución de alimentos a minorista, incluye
las categorías de “minoristas de comidas saludables” y “proveedores del sector
público”.
Los resultados muestran que las opciones de políticas mejor valoradas por
todos los informadores clave estuvieron relacionadas con la educación. Es
común a todos Educación en alimentos y salud. Estos resultados coinciden con
las opciones de políticas dadas por todos los IC de los países participantes en el
PorGrow. Desde el punto de vista de la promoción de la salud, todas las
opciones propuestas relacionadas con la educación y la actividad física, como
las opciones 8, 10, 15 y 20 están especialmente dirigidas hacia el individuo,
hacia la modificación de cambios de conducta individuales.

Las opciones

propuestas por los distribuidores de alimentos, especialmente los minoristas
muestran que la obesidad comienza a presentar cambios y que situándose en la
esfera de las políticas públicas compromete la acción de los expertos y
responsables políticos. Estas opciones 14 y 18, mejor valoradas por los
distribuidores de alimentos minorista y mayoristas, tienen que ver con opciones
de políticas ambientales relacionadas con las instituciones implicadas con la
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obesidad, más que sobre los individuos. Es decir, los determinantes de la
obesidad están más relacionados con los niveles estructurales que van de los
global a lo individual vinculadas al desarrollo económico, así como las
influencias socio-ambientales en el comportamiento. Estas opciones de política
están relacionadas con los factores externos a las personas y a las condiciones
que influyen en su salud, como por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, el
acceso a los alimentos saludables y los precios de los alimentos entre otros.
Las opciones de política peor valoradas desde la perspectiva
agroalimentaria son las relacionadas con medidas fiscales como los subsidios o
los impuestos a los alimentos. Desde la perspectiva de los distribuidores
minoristas, contemplan las dos medidas mejor valoradas que para los
productores y distribuidores mayoristas.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 8)



Las opciones de políticas mejor valoradas por los informadores clave del
sector agroalimentario, son las medidas educativas, más relacionadas a
las modificaciones de conductas individuales, que de promoción hacia
modificación de entornos.



Entre las otras opciones está la creación de un nuevo organismo
gubernamental que coordine aquellas políticas que inciden sobre la
salud nutricional como las políticas agrícolas, económicas, culturales, de
ocio, de urbanismo y deportivas entre otras. La AESAN podría asumir
esta función de coordinación intersectorial e interinstitucional.
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9. Propuesta de indicadores con sensibilidad de clase social y
género para su futura aplicación en la evaluación y reformulación
de los planes de alimentación y nutrición.
Algunos de los determinantes de la salud nutricional surgen de la
aplicación de ciertas políticas que inciden directa o indirectamente sobre la
salud de la población. Las fuerzas del mercado global controlan el suministro
de alimentos, lo que convierte a la alimentación en una cuestión política. Las
Políticas Públicas Saludables podrían ser percibidas como influyentes de forma
favorable sobre los determinantes de la salud situados en los niveles superiores
- socioeconómico, cultural, ambiental, condiciones de vida y trabajo, y las
influencias sociales y comunitarias-. Los factores individuales relacionados con
el estilo de vida, junto con la edad, el sexo y la herencia, y también determinan
la salud, pero de una manera menos decisiva. Entre las políticas públicas que
influyen en salud nutricional, y por tanto sobre las desigualdades de salud de la
población, es destacable la Política Agrícola Común de la Unión Europea PAC-. Mediante el subsidio masivo de leche y carne, se consigue que los
alimentos con alto contenido en grasas saturadas sean más accesibles para las
personas con bajos ingresos. Por el contrario, las frutas y verduras, que apenas
reciben apoyo de la PAC, son relativamente caras. Se contribuye así a la
pobreza alimentaria, limitándose el acceso a los alimentos más saludables. Esta
desigualdad en la dieta predispone a las desigualdades en cuanto a las
enfermedades asociadas a la dieta, como la enfermedad coronaria, la diabetes y
la obesidad, entre otras. Los hogares con bajos ingresos suelen consumir menos
frutas y verduras y más alimentos ricos en grasas saturadas y colesterol.
Se propone una serie de indicadores sobre sensibilidad en desigualdades
en salud por nivel socioeconómico y género en las políticas de prevención de la
obesidad en tres contextos o niveles: europeo, nacional y regional-local. En el
europeo, los indicadores están relacionados con las políticas comunitarias que
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inciden sobre las desigualdades de la salud nutricional, en concreto la PAC, y el
plan europeo de alimentación y nutrición. En relación a la PAC, se pregunta
sobre la existencia y fin de subvenciones a la producción/exportación, los
destinos de los excedentes de frutas y verduras, y sobre la formulación del plan
europeo de alimentación y nutrición. En los contextos nacional y regional, los
indicadores se orientan hacia los planes de salud y las políticas de obesidad,
inquiriendo si estos planes tienen o no en consideración las desigualdades en
salud por nivel socioeconómico y sexo, si se proponen objetivos específicos de
acuerdo a estas desigualdades, y también en relación a la sensibilidad de los
planes de salud hacia la PAC y sus implicaciones.

Cuestiones clave y principales hallazgos (Capítulo 9)



Algunas de las políticas perfiladas en el ámbito europeo están determinando las
políticas internas de alimentación y nutrición.



Los diferentes informes de las organizaciones internacionales muestran, a modo
de ejemplo, que la PAC está contribuyendo a las desigualdades en alimentación
y nutrición.



Algunas de las principales desigualdades a las que contribuye la PAC están
relacionadas con la forma en que está siendo tratada la producción de algunos
grupos de alimentos como frutas y hortalizas, recomendados por las
autoridades sanitarias como alimentos esenciales para prevenir la obesidad.



Entre las acciones de la PAC sobre producción y exportación de alimentos, se
encuentra la concesión de subsidios, favoreciéndose especialmente los
alimentos menos saludables.



Esto sugiere que la disponibilidad de alimentos de alta densidad calórica son
más accesibles, y presentan por ello mayor disponibilidad para las poblaciones
de menores recursos económicos, siendo especialmente vulnerables las mujeres.
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11.3 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
FINALES
El presente informe queda finalizado con un análisis DAFO que examina,
por un lado, algunas debilidades y fortalezas de la AESAN en la actualidad en
relación al problema de la obesidad, y por otro lado las amenazas y
oportunidades para la acción pública. Queremos destacar el apartado de
oportunidades, que se sustenta en las principales conclusiones de los diferentes
capítulos, y que a su vez sirve de nexo para enlazar éstas conclusiones con
algunas de las propuestas de colaboración futura entre la AESAN y la
Universidad de Alicante.
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ANÁLISIS DAFO
ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

Debilidades






Escasa atención mediática a la Estrategia NAOS. No se
favorece la divulgación de la misma a la población.
Ausencia de estrategias legislativas específicas para cada
ámbito de actuación de las políticas. Los acuerdos
multisectoriales son en ocasiones insuficientes y presentan
debilidades, poniéndose en peligro ante un cambio de
gobierno.
Ausencia de acciones políticas sobre la producción de
alimentos.
Contradicción entre las políticas agrarias –producción- y
las políticas sociales.

Amenazas








Fortalezas







La existencia de una política pública de prevención de la
obesidad - Estrategia NAOS – que incluye diferentes
ámbitos de actuación y está sustentada en acuerdos
multilaterales.
Se cuenta con un Observatorio de la Obesidad.
Importante producción científica sobre obesidad en
España, con un crecimiento sostenido, similar al de los
países del entorno.
Los informadores clave que giran alrededor de nutrición,
valoran la educación en alimentación y salud entre las
opciones más apropiadas que se deben llevar a cabo para
combatir la obesidad. En este sentido, la NAOS fortalece
estas opciones, a través de sus programas educativos.

Aumento de la prevalencia de obesidad en la población adulta e infantil, especialmente en los niveles socioeconómicos y
educativos bajos, y en comunidades autónomas del sur de España.
Dificultad para encontrar información – bases de datos, informes de instituciones públicas y privadas, artículos científicossobre la obesidad tanto a nivel nacional como europeo.
Aumento del consumo de alimentos hipercalóricos e hiperlipídicos. Aumento del precio de los cereales. Desajuste entre
recomendaciones dietéticas y consumo real. Alimentos de origen animal por encima de las recomendaciones y los de origen
vegetal por debajo.
La PAC está contribuyendo a las desigualdades en alimentación y nutrición. Entre las acciones de la PAC sobre producción y
exportación de alimentos, se eliminan los excedentes de frutas y hortalizas afectando a su disponibilidad, mientras que se
favorece la producción de los alimentos menos saludables.
No hay datos recientes sobre costes de la obesidad. Los últimos disponibles son del año 1995. No existen bases de datos
públicas que dispongan de datos recientes sobre los costes de la obesidad.

Oportunidades













Utilizar los datos recogidos por la ENS como fuente de información directa para estudiar periódicamente el IMC de la
población, siempre con una metodología estandarizada de análisis.
Creación de una base de datos de la región europea de IMC, con metodología estandarizada, que permita la vigilancia y
monitorización de la obesidad.
Tener en cuenta los determinantes ambientales en la formulación de las estrategias políticas de obesidad, con la aplicación de
algunos indicadores, como por ejemplo: disponibilidad, precio y calidad nutricional de los alimentos, existencia de programas
de suministro de frutas/verduras gratuitas, entre otros.
Dar continuidad y potenciar las políticas de apoyo a la investigación sobre obesidad, por ejemplo a través del Ciber de
obesidad y nutrición.
Buscar estrategias políticas que disminuyan los precios de frutas y hortalizas, contrarrestando los efectos de la PAC sobre los
mismos, y promover acciones políticas que contribuyan a una política agrícola más justa y equitativa.
Aplicar una serie de indicadores para el análisis de prensa, con el objetivo de evaluar el impacto social de la estrategia NAOS:
visibilidad, percepción y valoración pública y el grado de proyección de sus objetivos a nivel regional y local. También puede
evaluarse el papel educador de los medios.
Una legislación para prevenir la obesidad reforzaría la actual línea estratégica de la AESAN. A modo de ejemplo, legislación
sobre impuestos y subsidios, composición y etiquetado, o precios.
Entre las opciones de políticas mejor valoradas por los informadores clave del sector agroalimentario, además de las medidas
educativas, está la creación de un nuevo organismo gubernamental que coordine aquellas políticas que inciden sobre la salud
nutricional, -políticas agrícolas, económicas, culturales y de ocio, de urbanismo, deportivas, entre otras-. La AESAN podría
asumir esta función de coordinación intersectorial e interinstitucional.
Para llevar a cabo un análisis de los resultados de la Estrategia NAOS, se requiere establecer previamente unos objetivos claros
y precisos, así como unos criterios de evaluación adecuados a la misma, y sus indicadores específicos.
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