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Resumen 

Introducción: El sobrepeso y la obesidad constituyen 
un problema de salud extendido a lo largo de todo el 
mundo. Existen pocas investigaciones sobre su prevalen-
cia en centros penitenciarios, por ello, este estudio tiene 
por objetivo determinar dicha prevalencia en una mues-
tra de internos en un centro penitenciario español.

Material y métodos: 122 internos de un centro peniten-
ciario español participaron voluntariamente en la inves-
tigación, 99 hombres (81.1%) y 23 mujeres (18.9%), con 
una edad promedio de 36.2 años (DT 11.03). A todos ellos 
se les pesó y midió, calculando su índice de masa corporal 
(IMC).

Resultados: El 56.6 % de los internos tienen sobrepe-
so u obesidad, lo cual está ligeramente por debajo de los 
valores de prevalencia en la población española. No se 
observan diferencias significativas en la prevalencia de 
sobrepeso u obesidad entre hombre y mujeres.

Discusión: Los resultados obtenidos indican que las 
personas internas en centros penitenciarios tienen niveles 
altos de prevalencia de sobrepeso y/u obesidad, como en 
otras investigaciones internacionales, lo que debe incitar 
a realizar programas preventivos y/o de intervención.
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Abstract

Background: Overweight and obesity are a worldwide 
health problem. There are few researches about the pre-
valence of these conditions in penitentiaries; that is why 
this study aims at determining prevalence in a sample of 
inmates at a Spanish penitentiary.

Methods and materials: 122 inmates from a Spanish 
penitentiary volunteered for this research in which 99 
were men (81.1%) and 23 were women (18.9%), and the 
average age was 36.2 (DT 11.03). weight and size measu-
res were collected, and the body mass index (bMI) was 
assessed.

Results: 56.6 % of inmates are overweighed or obese, 
which is slightly below the prevalence values among the 
Spanish population. No significant differences can be 
observed in the prevalence of overweight or obesity be-
tween men and women.

Debate: The results show that there are high levels of 
overweight and/or obesity prevalence among peniten-
tiary inmates, matching the results from other interna-
tional studies. This should encourage the implementation 
of prevention and/or intervention programs.
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cuya edad promedio fue de 36.2 años (DT 11.03). Los 
participantes fueron pesados y medidos en las mismas 
condiciones en la enfermería del centro penitenciario 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2013. 
Con dichos datos se calculó el índice de masa corporal 
(IMC), el cual es reconocido como un buen indicador 
para estimar el sobrepeso y la obesidad7. Se consideró 
que aquellos individuos que presentaran un IMC entre 
25 y 29,9 kg/m2 se encontraban en la categoría de “so-
brepeso” y quienes tuvieran un valor igual o superior a 
30 kg/m2 en la referente a la “obesidad”.

Resultados

En la Tabla I pueden observarse los resultados ob-
tenidos en cuanto a la prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad en la muestra estudiada, así como su compa-
ración con los datos procedentes del último estudio po-
blacional español al respecto, el Estudio de Nutrición y 
Riesgo Cardiovascular en España (ENRICA)2. 

Conclusiones

Los resultados indican que en el Centro Penitencia-
rio Madrid-VI existen altos niveles de prevalencia tan-
to de sobrepeso como de obesidad, dado que más de 
la mitad de los internos estudiados (el 56.6 %) se en-
cuentran en una de esas dos categorías referentes a di-
cha condición física. Estos datos son consistentes con 
los hallados en otras poblaciones reclusas extranjeras, 
como los que recoge un estudio australiano8 que mues-
tra que el 47.9 % de los jóvenes aborígenes internados, 
presentaba sobrepeso u obesidad; o en otro estudio es-
tadounidense9 en 11 prisiones estatales, donde también 
se encontró que el 75% de los reclusos padecían sobre-
peso u obesidad. Como quedó reflejado, estos datos de 
prevalencia entre internos de distintos centros peniten-
ciarios muestran que esta población está igualmente 
afectada por la epidemia de la obesidad que invade la 
población general.

Introducción

La obesidad y el sobrepeso son un problema de sa-
lud que se ha extendido a nivel mundial, con niveles de 
prevalencia preocupantes1, siendo España uno de los 
países más afectados2. 

El conocimiento de la distribución de los niveles de 
prevalencia e incidencia en diferentes poblaciones nos 
permite establecer planes de actuación preventivos y 
de tratamiento, ajustando dichas intervenciones a las 
características de dichas poblaciones.

En todo el mundo, y en España especialmente, se 
ha incrementado notablemente la población de per-
sonas recluidas en centros penitenciarios. Con unos 
67.000 reclusos3, el 93 % hombres, y una tasa entorno 
a 140 personas internadas por cada 100.000 habitan-
tes, España se encuentra entre los primeros países de 
Europa. 

Existen muy pocos estudios internacionales4,5,6, y 
ninguno español, sobre la prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad en personas reclusas, lo cual no permite 
dilucidar si dicha población se encuentra al mismo ni-
vel de afectación que el resto de la población y si, en su 
caso, requeriría de alguna acción sanitaria específica.

Objetivos

Este trabajo tiene por objeto analizar la prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad en una muestra de internos 
de un centro penitenciario español y comparar los re-
sultados con los de la población general.

Método

Para este estudio, una vez obtenido el permiso de las 
autoridades del Centro Penitenciario Madrid-VI, se se-
leccionó de forma aleatoria sistemática a 122 reclusos, 
quienes participaron voluntariamente tras proporcionar 
un consentimiento informado. La muestra estuvo com-
puesta por 99 hombres (81.1%) y 23 mujeres (18.9%), 

Tabla I 
Comparación de la prevalencia del sobrepeso y obesidad en el centro penitenciario y en población general

Hombres Mujeres Total Significación p

Sobrepeso-CP 44.4 30.4 41.8 0.219

Sobrepeso-PG 46.4 32.5 39.4

Obesidad-CP 12.1 26.1 14.8 0.088

Obesidad-PG 24.4 21.4 22.9

Total Sobrepeso y Obesidad - CP 56.5 56.5 56,6

Total Sobrepeso y Obesidad - PG 70.8 53.9 62
Datos en %.
CP:  Datos procedentes del Centro Penitenciario, Madrid-VI
PG:  Datos procedentes de Población General (estudio ENRICA)2.
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Los datos globales obtenidos en este estudio son pre-
ocupantes y se aproximan a los hallados en los últimos 
estudios de prevalencia en población española adulta2, 
que han mostrado que el 62 % de los españoles tienen 
sobrepeso u obesidad. 

Con respecto a la distribución por sexo, en la mues-
tra estudiada no existen diferencias estadísticamente 
significativas (p > .05) entre la proporción de sobre-
peso y obesidad entre hombres y mujeres. Se observan 
menores niveles de prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad en la muestra de varones internos, en comparación 
los hombres de la población general española; por el 
contrario, el porcentaje de obesidad en mujeres internas 
es mayor que el reflejado en las de población general, 
como apuntan también otros estudios internacionales4. 
En relación a los niveles de sobrepeso, el dato relativo 
a un porcentaje ligeramente inferior en el caso de las 
mujeres internas frente a las de la población española 
de referencia, si bien no es lo encontrado habitualmente 
en las investigaciones internacionales, sí existe algún 
trabajo10 coincidente con los resultados aquí expuestos.

La presencia de niveles tan altos de sobrepeso entre 
los internos en centros penitenciarios (44.4 % en hom-
bres y 30.4 % en mujeres) puede estar asociada a diver-
sas circunstancias contextuales, como son: la ausencia 
de dietas hipocalóricas en el menú de estos centros, la 
menor posibilidad de realizar actividad física debido a 
los horarios controlados de acceso a espacios abiertos 
o de ejercicio y el habitual uso de fármacos ansiolíti-
cos que incitan al sedentarismo. Así mismo, la posible 
menor prevalencia de la obesidad entre los hombres 
internos frente a la población general, podría estar aso-
ciada a la dificultad de acceder a grandes cantidades de 
comida o comida hipercalórica, así como a una regu-
lación, obligatoria, de ciertos hábitos, como son los de 
sueño, cuya alteración ha sido asociada a mayor riesgo 
de obesidad.

La constatación de la existencia de altos niveles de 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en internos de 
centros penitenciarios debe incitar a la promoción de 
acciones sanitarias, al igual que en población general, 
para su prevención y tratamiento, lo cual también es 
compartido por otros autores4,9,10. Estas acciones deben 
incluir la modificación de hábitos alimentarios (por 
ejemplo, promover la inclusión en los menús de die-
tas hipocalóricas) y de actividad física (por ejemplo, 
mediante programas de actividad física generalizados), 
y dado que en este caso se trata de internos, dichos há-
bitos sólo pueden modificarse si existe una alta impli-
cación de las autoridades responsables de los centros 
penitenciarios. 

El periodo de reclusión de una persona podría ser 
una buena oportunidad para promover hábitos saluda-
bles por parte de las instituciones públicas, lo cual no 
sólo reportaría beneficios directos sobre la salud de las 
personas internas, sino también una reducción de los 
costes sanitarios de los centros penitenciarios corres-
pondientes, así como de los sistemas públicos de salud 
a largo plazo.
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