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Resumen

BODY WEIGHT PERCEPTION AND DIETING
BEHAVIOUR IN SPANISH POPULATION

Introducción: Existe un elevado porcentaje de personas que padeciendo o no sobrepeso/obesidad, inician o
mantienen dietas encaminadas a conseguir un adelgazamiento. Sin embargo, existe un gran desconocimiento
sobre las pautas que resultan más convenientes para conseguir este objetivo.
Objetivos: Analizar la percepción del peso y los tipos de
comportamiento realizados para controlar el peso corporal en adultos españoles con el fin de poder poner en marcha las campañas más adecuadas para proporcionar a la
población una correcta información nutricional.
Métodos: Se estudió a 2.168 sujetos (18-50 años) de 5
provincias españolas. Se recogieron datos antropométricos e información sobre la preocupación por el peso corporal.
Resultados: un 65,6% de la población desea perder
peso y un 44,9% ha seguido dietas con este fin en algún
momento, siendo mayor en el caso de las mujeres.
Cuando se intenta controlar el peso un 63,9% de la población aumenta su actividad física, un 23,9% toma productos dietéticos o plantas medicinales y un 48,0% compensa
los excesos. Además se evita el consumo de alimentos
como los dulces (24,5%), la grasa (15,4%), los bollos
(11,4%) o el pan (11,4%) y, sobre todo en población femenina, se aumenta el consumo de frutas y verduras.
Conclusiones: Las medidas adoptadas para perder
peso suelen ser poco adecuadas debido al deseo de adelgazar a toda costa y a la falta de conocimientos sobre cual es
la dieta más adecuada para este fin. Es necesario evitar
este tipo de prácticas y mejorar los conocimientos de la
población en materia de nutrición.

Abstract

(Nutr Hosp. 2009;24:580-587)

Introduction: A high percentage of the population initiate or keep diets to lose weight independently of suffering
or not overweight/obesity. Nevertheless, exists a great
unknowledge on the more convenient guidelines to
achieve this aim.
Objective: To analyze weight perception and types of
behavior to control the corporal weight in Spanish adults
in order to be able to start the campaigns most adapted to
provide a correct nutritional information to the population.
Methods: 2,168 subjects (18 ± 50 years) of 5 Spanish
provinces were studied. Anthropometric and information
about the worry about corporal weight data was
obtained.
Results: 65.6% of subjects declare a desire to lose
weight and 44.9% have followed diets with this purpose
in some moment (especially in female population). 63.9%
of subjects increase physical activity to control weight,
23.9% consumes dietetic products or medicinal herbs and
48.0% compensate the excesses when they try to lose
weight. Sweets (24.5%), fats (15.4%), pastries (11.4%)
and bread (11.4%) are avoided and fruits and vegetables
consumption is increased (specially by women) when try
to lose weight.
Conclusions: Weight loss practices use to be inadequate due to the desire to lose weight quickly and to the
unknowledge about the most adecuate diet to achieve this
aim. It is necessary to avoid this type of practices and to
improve the knowledge on nutrition in the population.
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Introducción

Metodología

El control de peso es un tema de interés sanitario
prioritario debido, en primer lugar, al creciente
número de personas que se enfrentan con problemas
de sobrepeso/obesidad y, en segundo lugar, por la
importancia que tiene su padecimiento en el riesgo de
sufrir diversas patologías como enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias, diabetes, artritis o cáncer1. Por otra parte, debido al cambio de los
cánones de belleza producido en los últimos años,
cada vez es más importante el número de personas
que, teniendo un peso adecuado, se someten a dietas
de adelgazamiento2,3.
Debido a lo anterior, existe un elevado porcentaje de
personas que padeciendo o no sobrepeso/obesidad, inician o mantienen dietas encaminadas a conseguir un
adelgazamiento, más o menos importante.
A pesar de esta situación, existe un gran desconocimiento sobre las pautas que resultan más convenientes
para conseguir este objetivo debido, entre otras causas,
a la multitud de mensajes relacionados con la nutrición,
procedentes de ámbitos tan dispares como los medios
de comunicación social, publicidad, pseudoprofesionales del adelgazamiento, etc., que producen confusión
en la opinión publica y generan todo tipo de tópicos
que en ocasiones, inciden negativamente en los hábitos
alimentarios4,5.

A todos los participantes del estudio se les aplicó un
cuestionario en el que se recogía información sobre
varios tipos de datos:

Objetivo
Por todo lo anterior, el objetivo del presente estudio
fue analizar la percepción del peso y los tipos de comportamiento realizados para controlar el peso corporal
en una muestra representativa de adultos españoles con
el fin de poder poner en marcha las campañas más adecuadas para proporcionar a la población una correcta
información nutricional.

Métodos
Sujetos de estudio
Se seleccionaron al azar cinco puntos de la geografía
española (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) y se estableció el tamaño de muestra necesario
para que fuera representativo a nivel nacional pero
incluyendo el triple de mujeres que de varones. De esta
forma se obtuvo un colectivo de 2168 personas (18-50
años) (575 varones y 1.593 mujeres), a los que se pidió
su participación voluntaria en el estudio. La muestra
estudiada presenta la siguiente distribución geográfica:
Madrid (102 varones y 327 mujeres), Barcelona (124
varones y 359 mujeres), Valencia (97 varones y 284
mujeres), Sevilla 101 varones y 309 mujeres) y Bilbao
(151 varones y 314 mujeres).

Percepción del peso y medidas de control

Datos socioeconómicos: se recogió información
sobre profesión y consumo de tabaco, edad, sexo y ciudad de procedencia.
Datos antropométricos: se registraron datos autodeclarados de peso y talla. A partir de estos datos se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) de cada individuo. El IMC permitió agrupar a las personas en
individuos con sobrepeso, obesos o de peso normal6.
La preocupación por el peso: fue establecida preguntando:
¿Cuál es su peso ideal con el que se encuentra más
atractivo/a?:…………………………………………
¿Cuál es el peso que considera más saludable para
Vd.?:…………………………………………………
¿Desearía perder algún kg de peso? (No/ Si) ¿Cuántos?:…………………………………………………
¿Desearía ganar algún kg de peso? (No/ Si) ¿Cuántos?:…………………………………………………
Percepciones y conocimientos sobre aspectos relacionados con el control de peso: fueron establecidos
mediante las respuestas dadas a las preguntas que se
resumen en la tabla I.
Las respuestas fueron tabuladas considerando el
sexo y la respuesta dada a la pregunta sobre la realización (en el presente o en el pasado) de dietas encaminadas a controlar el peso corporal.
Análisis estadístico
Se presentan valores medios y desviación típica para
cada uno de los parámetros estudiados o porcentajes de
respuestas a las diferentes cuestiones. Las diferencias
entre medias fueron establecidas utilizando la prueba
de la “t” de Student y análisis de varianza y en los casos
en los que la distribución de los resultados no fue
homogénea, se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas como el test de Mann-Whitney y de KruskalWallis, respectivamente. También se calcularon los
coeficientes de correlación lineal entre datos. Para la
comparación de variables cualitativas se ha empleado
el test de la Chi cuadrado. Se consideran significativas
las diferencias con p < 0,05.

Resultados
El IMC medio del colectivo estudiado fue de 23,1 ±
3,7 kg/m2. Tanto el IMC, como la talla y el peso, fueron
inferiores en las mujeres que en los varones. En cuanto
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Tabla I
Preguntas realizadas a los sujetos del estudio con el fin de conocer percepciones y conocimientos sobre aspectos
relacionados con el control de peso
¿Está haciendo o ha realizado, en el pasado, alguna modificación en su alimentación encaminada a controlar su peso?
NO

¿Por qué no ha hecho nunca dietas?
No lo he necesitado
Falta fuerza de voluntad
No creo en las dietas
Otra razón (especificar):…………………….……………………………………………………………………

•
•
•
•

Si hiciera dieta, ¿Qué alimentos restringiría?
¿Qué cambiaría en su alimentación? (para mejorarla, aunque no desee hacer dieta)
SI

Ahora (S/N):
En otro momento (S/N):
¿Cuál es/fue la razón?
Estética
Salud
Otras: (especificar)

•
•
•
¿Cuál es su fuente de información al hacer dieta?:
mismo/a
• Vd.
• amigos/as
• médicos
• farmacéuticos
profesionales (especificar)
• otros
• TV
• revistas
• otras fuentes (especificar):
¿Aumenta su actividad física, cuanto intenta perder peso?: (Si/No)
¿Toma algún producto dietético o planta medicinal para adelgazar? (Especificar cual):
Si hace excesos ¿Los compensa?: (Si/no)
¿Cómo?:………………………………………………………………………………
¿Cuál cree que es la dieta más eficaz?
con más verduras y frutas
rica en proteínas (pescado, huevos, carne)
con más hidratos de carbono (pasta, cereales…)
disociada
otras:………………………………………………………………………………………………………………..…

•
•
•
•
•

¿Aumenta el consumo de algún alimento cuando hace dieta? (Especificar cual):
¿Cuáles son los primeros alimentos que restringe al hacer dieta?:

al peso, tanto el considerado como más atractivo como
el considerado saludable fueron menores en el caso de
las mujeres. No hubo diferencias entre ambos sexos al
calcular la diferencia entre estos dos pesos y el real,
siendo en ambos casos los pesos considerados más
saludables y atractivos inferiores al real (tabla II).
El porcentaje de mujeres que deseaba perder peso
fue superior al de hombres (tabla II) y, entre las mujeres que deseaban perder peso, fue más frecuente este
deseo entre las que presentaban normopeso o déficit
ponderal (IMC < 25 kg/m2) que entre las que presentaban sobrepeso/obesidad (IMC ≥ 25 kg/m2) (73,7% vs
26,3%; p < 0,001).
Un elevado porcentaje de los individuos estudiados
declararon haber seguido dietas de control de peso en
algún momento, siendo mayor este porcentaje entre las

582

Nutr Hosp. 2009;24(5):580-587

mujeres (tabla II). Estas últimas manifestaron haberlas
seguido sobretodo por motivos estéticos, mientras que
el motivo más mencionado por los varones fue la salud.
En cuanto a las fuentes de información a la que suelen
recurrir los sujetos estudiados cuando deciden seguir
una dieta de control de peso, las más frecuentes son sus
propios conocimientos (38,1%), la información procedente de los amigos (15,4%) y el consejo de un médico
(47,9%), siendo este último recurso más utilizado por
las mujeres. En los varones destaca la importancia dada
al consejo proporcionado por el preparador físico
(tabla III).
Un 63,9% de la población estudiada aumenta la actividad física cuando intenta perder peso, mientras que un
36,1% no aumenta su actividad habitual (p < 0,001), sin
diferencias entre varones y mujeres (tabla IV). Un
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Tabla II
Datos autodeclarados de los individuos estudiados.
Diferencias en función del sexo

Nº de individuos
Edad (años)
Peso (kg)
Talla (cm)
IMC (kg/m2)
Percepciones sobre el peso
– Peso considerado
más atractivo (kg)
– Peso considerado
más saludable (kg)
– Diferencia entre el
peso real y el considerado
atractivo (kg)
– Diferencia entre el
peso real y el considerado
saludable (kg)

Varones

Mujeres

575
32,78 ± 11,17
77,45 ± 11,01
178,44 ± 34,71
24,71 ± 3,53

1.593
31,56 ± 11,15*
61,11 ± 10,06**
165,20 ± 21,55**
22,54 ± 3,63**

74,13 ± 7,56

57,13 ± 6,74**

74,36 ± 9,28

57,29 ± 6,50**

3,89 ± 6,87

4,40 ± 6,04

3,95 ± 7,61

4,17 ± 6,09

Deseo de perder peso (%)
– No
– Sí

44,5
55,5

31,1***
68,9***

Seguimiento de dietas de
control de peso (%)
– No
– Sí

68,7***
31,3***

50,1***
49,9***

IMC: Índice de Masa Corporal.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (diferencia con respecto a los varones).

76,1% de los individuos estudiados no toma ningún producto dietético o planta medicinal cuando intenta adelgazar, mientras que un 23,9% si recurre a este tipo de
métodos (p < 0,001), siendo el método más utilizado el
empleo de plantas medicinales (63,0%), tanto en varones como en mujeres (tabla IV). Cuando se hacen excesos, prácticamente la mitad de los individuos que hacen
habitualmente dietas los compensa, siendo mayor esta
práctica en las mujeres que en los varones. La forma
principal de compensarlos es comiendo menos y
haciendo ejercicio, siendo esta última práctica más frecuente en los varones que en las mujeres (tabla IV).
La dieta considerada más eficaz por todos los individuos estudiados, especialmente en mujeres, es aquella
en la que se aumenta el consumo de frutas y verduras
(tabla IV). De esta manera, cuando se siguen dietas, las
verduras y las frutas son los alimentos cuyo consumo
se aumenta en mayor proporción, siendo especialmente
así en el caso del colectivo femenino (fig. 1). Las dietas
ricas en proteínas y en hidratos de carbono son consideradas más eficaces por los varones que por las mujeres
(tabla IV), aunque cuando se siguen dietas de control
de peso las mujeres aumentan más el consumo de
cereales que los varones (fig. 1).

Percepción del peso y medidas de control

Tabla III
Razón del seguimiento de las dietas y fuente de
información de las personas que sí han hecho dietas
Varones

Mujeres

Razón del seguimiento de dietas (%)
– Estética
– Salud
– Estética + Salud
– Otras

53,2
58,4
19,1
4,6

77,0***
39,1***
17,0
1,3*

Fuente de información al hacer dieta (%)
– Vd. mismo/a
– Amigos/as
– Médicos
– Farmacéuticos
– Nutricionista
– TV
– Revistas
– Naturista
– Preparador físico
– Libros
– Internet

37,5
18,5
39,9
11
2,8
2,9
8,7
6,4
5,8
1,7
0

38,2
14,7
49,6*
8,3
5,6
4,1
11,5
3,3
0,5*
1
0,6

* p < 0,05; *** p < 0,001 (diferencia con respecto a los varones).

Los alimentos cuyo consumo se disminuye en mayor
medida cuando se siguen dietas de adelgazamiento son
los dulces (un 24,5% de los individuos los evitan
cuando se ponen a dieta), seguidos de la grasa (15,4%),
los bollos (11,4%) y el pan (11,4%). Al comparar varones y mujeres, los primeros evitan más la grasa y las
salsas que las mujeres, mientras que éstas evitan más el
consumo de carne roja, aceite, chocolate y legumbre
que los hombres (fig. 2).
Discusión
El peso del colectivo estudiado, de acuerdo con los
criterios establecidos por la SEEDO6 para agrupar a los
individuos según el IMC, se encuentra dentro de una
situación de normalidad. Este valor es algo inferior al
encontrado en otros estudios realizados tanto población española7 como extranjera8.
A pesar de que un elevado porcentaje del colectivo
estudiado presenta un peso considerado como normal,
un 17,4% de los varones y un 56,0% de las mujeres (p <
0,001) consideran que su peso se encuentra por encima
del peso más beneficioso para su salud y del peso considerado como más atractivo, por lo que se constata
mayor grado de insatisfacción por la imagen corporal
en las mujeres. Destaca el hecho de que el grado de
insatisfacción es mayor entre las que mujeres con normopeso o déficit ponderal, cuyo deseo por perder peso
es mayor que entre las que realmente lo necesitan por
presentar sobrepeso/obesidad. En algunos estudios rea-
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Tabla IV
Hábitos y conocimientos en personas que hacen dietas

Hábitos en personas que hacen dietas
Aumento de la actividad física
– Sí
– No
Consumo de productos o plantas
para adelgazar
– No
– Sí
- Fármacos
- Plantas
- Suplementos
- Sustitutos de comidas
Compensación de excesos (%)
– No
– Sí
- Comer menos
- Ejercicio
- Saltar comidas
- Más fruta
- Más verdura
- Menos pan
- Más sano
- Quemagrasa
- Lácteos
- Más agua
- Menos dulces
- Dieta choque
- Vómito
- Barrita cereales
- Menos grasa
Conocimientos en personas que hacen dietas
Dieta considerada más eficaz
– Más verduras/frutas
– Disociada
– Rica en proteínas
– Más carbohidratos
– Otras

Varones

Mujeres

61,0
38,9

64,8
35,2

81,9
18,1
23,1
53,8
15,4
7,7

74,9
25,1
19,9
66,7
4,1
14,0

60,6
39,4
2,9
57,1
31,4
0
8,6
0
2,9
8,6
0
0
0
0
0
0
0

49,9*
50,1*
6,2
50
19,2
1,2
10,8
0,4
3,8
12,5
1,2
0,4
1,2
0,8
0,4
0,8
0,8

58,7
16
12
7,8
15,6

70,3**
19
6,7*
2,6*
8,3*

* p < 0,05; ** p < 0,01 (diferencia con respecto a los varones).

lizados en mujeres también se ha encontrado esta insatisfacción y el deseo de perder peso aunque no se necesite9,10,11, lo que puede ser debido a que el colectivo
femenino recibe desde edades tempranas constantes
mensajes sobre los patrones de belleza y su relación
con el éxito, personal y profesional12. En este sentido,
en un estudio realizado en 1.386 mujeres y 1130 varones se observó que únicamente en las mujeres los
medios de comunicación influían negativamente sobre
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la percepción de su imagen corporal13. Aunque en
menor proporción que en las mujeres, también es elevado el porcentaje de varones que consideran que su
peso se encuentra por encima del peso más beneficioso
para su salud y del peso considerado como más atractivo y que desea perder peso, lo que indica que se
podría estar produciendo un aumento de la preocupación, por parte del colectivo masculino, por su salud y
su imagen corporal. De hecho, aunque hay un mayor
porcentaje de mujeres que de varones que han realizado dietas de control de peso alguna vez, el porcentaje
de varones que afirma haber hecho alguna dieta fue
considerable y mayor que el encontrado en otros estudios8.
Sin embargo, el motivo para seguir este tipo de dietas es diferente al comparar ambos sexos, siendo la
estética el motivo principal en las mujeres y la salud en
los varones. Esto coincide con algunos estudios en los
que se ha observado que, en las mujeres, el deseo de ser
consideradas por los demás como atractivas supone un
factor de riesgo para la aparición de desórdenes alimenticios14,15, mientras que los hombres son más conscientes de la importancia del peso y de la forma física
sobre el estado de salud16. La importancia que dan los
varones a la forma física se manifiesta en que la satisfacción por la imagen corporal en este grupo de población está muchas veces directamente relacionada con
la cantidad de masa muscular corporal, lo que puede
suponer un factor de riesgo para la aparición de casos
de vigorexia17,18. De hecho, un elevado porcentaje de
varones acude al gimnasio para aumentar su masa muscular y muchos de ellos recurren al uso de ciertas hormonas como esteroides19 o al consumo de suplementos
dietéticos, entre los que se encuentran los que son ricos
en proteínas, para conseguir este fin20. En este sentido,
nuestro estudio muestra que los varones confían más en
las dietas ricas en proteínas y consultan más a los preparadores físicos cuando comienzan una dieta que las
mujeres.
Aunque los médicos son la vía principal en ambos
sexos para obtener la información nutricional cuando
se hacen dietas, es más importante en el caso de las
mujeres que, en líneas generales, suelen acudir más al
médico que los varones21. Los amigos y los propios
conocimientos del individuo suponen fuentes muy
importantes para obtener la información cuando se
comienzan pautas de control de peso. Sin embargo, de
acuerdo con los resultados obtenidos en el presente
estudio, el conocimiento que tienen los individuos con
respecto a las pautas más adecuadas para la pérdida de
peso se alejan considerablemente de las recomendadas.
Para conseguir la pérdida de peso y el mantenimiento del peso perdido es fundamental la combinación de una actividad física regular y una alimentación
adecuada22,23. Sin embargo, un porcentaje considerable
de la población estudiada recurre a la utilización de
productos o plantas para adelgazar, lo que puede ser
debido al alto número de fracasos que representan a
largo plazo los tratamientos convencionales, especial-
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mente la dieta24. En concreto en nuestro estudio se
constata un elevado uso de plantas medicinales con respecto a otro tipo de productos, que puede deberse a
que, al ser productos naturales, se perciben como seguros para la salud25. Sin embargo algunos productos
podrían producir efectos secundarios tras su utilización, entre los que se encuentran la aparición de palpitaciones, alteraciones gastrointestinales e incluso efectos psicopatológicos26,27.

Legumbres

Fig. 1.—Alimentos cuyo consumo se aumenta al seguir
una dieta en personas que
han realizado dieta alguna
vez. Diferencias en función
del sexo.

A pesar de que es fundamental aumentar la realización de ejercicio físico en los programas de pérdida de
peso22,23, un elevado porcentaje de la población estudiada no aumenta su actividad cuando intenta perder
peso, aunque si es una medida frecuentemente adoptada, sobre todo por los varones, cuando intentan compensar los excesos producidos con la dieta. La causa
por la que no se realiza ejercicio físico de manera regular cuando se intenta perder peso podría ser debido a
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Fig. 2.—Alimentos cuyo consumo disminuye al seguir una
dieta en personas que han
hecho dieta alguna vez. Diferencias en función del sexo.
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que éste es considerado, por un elevado porcentaje de
la población, como aburrido y cansado28.
Tal vez por eso se adopten otro tipo de medidas, más
cómodas y rápidas de realizar, para compensar los
excesos. En este sentido encontramos que es muy frecuente, tanto en hombres como en mujeres, comer
menos y saltarse comidas y que además, aunque de una
forma menos habitual, a veces también se recurre a
métodos como restringir el consumo de ciertos alimentos, e incluso prácticas más graves como tomar productos quemagrasa o incluso vomitar, que también han
sido descritos en otras investigaciones28,29.
El cambio de los hábitos alimentarios es muy frecuente tanto cuando se intentan compensar excesos
como cuando se comienza una dieta de pérdida de
peso. Sin embargo, debido a que, tal y como ya se ha
mencionado, los individuos emplean con frecuencia
sus propios conocimientos o el consejo de los amigos
para realizar estos cambios, no siempre se eligen los
más adecuados. Así, una de las medidas para compensar los excesos es disminuir el consumo de pan, siendo
además este alimento uno de los más citados cuando se
pregunta a los participantes del estudio por los alimentos que evitarían cuando intentan perder peso. Un
resultado similar se obtuvo en un estudio realizado por
Ortega y cols.30, en el que los alimentos a restringir en
las dietas de control de peso eran la carne, seguida de
los dulces, los bollos y el pan. Sin embargo, coincidiendo con lo encontrado por Ortega y cols.30 alimentos
con mayor contenido energético como el alcohol, los
alimentos fritos o los snacks, son citados con menor
frecuencia. Además, cuando se hacen dietas de control
de peso, sólo un 3,7% de los individuos encuestados
aumenta el consumo de cereales, tanto integrales como
refinados, estando éstos muy por detrás de las verduras,
frutas y hortalizas, que son los alimentos más citados y
que son considerados, sobre todo por las mujeres, como
los alimentos que hay que consumir para que una dieta
sea eficaz. Sin embargo existen numerosos estudios en
los que se ha encontrado que aumentar el consumo de
cereales, en el contexto de una dieta hipocalórica, en el
que su consumo se aproxime al recomendado, permite
una disminución gradual del peso y una mejora en la
situación en varios nutrientes31,32,33. Además, muchos de
los resultados obtenidos en algunos de estos estudios
de intervención para disminuir el peso fueron mejores
que los obtenidos tras el seguimiento de una dieta rica
en verduras32,33, que es el grupo de alimentos que más
frecuentemente se afirma aumentar en nuestro estudio,
tanto por hombres como mujeres, cuando se hacen dietas de control de peso o se intentan compensar los excesos realizados.
Conclusión
Debido al elevado número de personas que, bien por
estética o por salud, emprenden medidas para perder
peso corporal que son muchas veces poco adecuadas
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debido al deseo de adelgazar de una forma rápida y sin
esfuerzo y a la falta de conocimientos sobre cual es la
dieta más adecuada para perder peso, es necesario
adoptar las medidas adecuadas para evitar este tipo de
prácticas y mejorar los conocimientos de la población
en materia de nutrición.
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