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Resumen

Objetivo: Conocer los hábitos de alimentación de una
población de mujeres con sobrepeso/obesidad y sus cono-
cimientos sobre el concepto de alimentación correcta
para poder diseñar campañas de educación nutricional
dirigidas a este colectivo.

Material y métodos: Se ha estudiado un colectivo de 67
mujeres de 20 a 35 años y con Índice de Masa Corporal entre
24 y 35 kg/m2, que fueron interrogados sobre su frecuencia
de consumo de alimentos, junto con la que consideraban
correcta para lograr una alimentación equilibrada.

Resultados: Las mujeres estudiadas consumían con
mayor frecuencia aceites (4,3 ± 4,5 veces/semana) y dul-
ces (2,5 ± 3,6 veces/semana) y menos veces agua (-19,1 ±
22,7 veces/semana), verduras (-4,3 ± 5,7 veces/semana),
frutas (-3,7 ± 6,2 veces/semana), legumbres (-1,3 ± 2,0
veces/semana) y pescado (-2,2 ± 3,7 veces/semana) de lo
que creían que debían consumir. Al comparar lo que
declaran consumir con lo marcado como consumo
mínimo aconsejable para los diferentes grupos de ali-
mentos, se comprueba que es necesario aumentar el con-
sumo de cereales y legumbres, el de frutas y verduras y,
en menor media el de pescados y huevos.

Conclusiones: Ante los hábitos alimentarios incorrec-
tos observados en la población con sobrepeso/obesidad,
sería conveniente realizar campañas de educación nutri-
cional. Con esta educación se podría mejorar la dieta de
toda la población y se evitaría, en muchos casos, la apari-
ción de sobrepeso y obesidad. Además, en los casos en los
que ya estuviera presente dicha patología, se evitaría el
seguimiento de pautas que suelen ser perjudiciales para
la salud y también para el control de peso.

(Nutr Hosp. 2007;22:648-60)
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DIETARY HABITS AND THEIR RELATIONSHIP
WITH THE KNOWLEDGE ON THE CONCEPT

OF A BALANCED DIET IN A GROUP OF YOUNG
WOMEN WITH OVERWEIGHT/OBESITY

Abstract

Objective: To know the dietary habits of a population
of women with overweight/obesity and their knowledge
on the concept of proper feeding in order to design nutri-
tion educational campaigns focused on this population. 

Materials and methods: A group of 67 women, aged 20
to 35 years with body mass index 24-35 kg/m2 were asked
about their frequency of food intake and what they
thought to be correct to achieve a balanced diet. 

Results: Studied women more frequently consumed
oils (4.3 ± 4.5 times/week) and sweets (2.5 ± 3.6
times/week) and less frequently water (-19.1 ± 22.7
times/week), vegetables (-4.3 ± 5.7 times/week), fruits 
(-3.7 ± 6.2 times/week), legumes (-1.3 ± 2.0 times/week)
and fish (-2.2 ± 3.7 times/week) than what they thought
they should consume. When comparing what they declare
to consume to what has been established as minimal
recommended intake for the different groups of foods it is
observed that the intake of grains and legumes, fruits and
vegetables, and slightly less that of fish and eggs, should
de increased. 

Conclusions: given the incorrect dietary habits obser-
ved in a population of women with overweight/obesity, it
should be convenient to carry out nutrition educational
campaigns. This education could help improve the diet of
all the population and the occurrence of overweight and
obesity could be prevented in many cases. Besides, in
those cases in which the pathology is already present, this
could prevent following regimens that are harmful for the
health and for weight management. 
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Introducción
Las mujeres jóvenes son el grupo de población que

más preocupación manifiesta con respecto a su peso
corporal1, siendo mayor esta preocupación en las
que presentan sobrepeso/obesidad1, 2.

Un elevado porcentaje de mujeres de este grupo de
edad suelen seguir pautas encaminadas a la pérdida de
peso, tendencia que no sólo se da en mujeres con sobre-
peso/obesidad, sino también en las de peso normal o
incluso bajo1, 3. Sin embargo, existe un gran descono-
cimiento en cuanto a las pautas más adecuadas para
conseguir este objetivo4, siendo las mujeres con
sobrepeso/obesidad las que siguen, con más frecuen-
cia, comportamientos para controlar su peso extremos
y poco saludables3, 5, 6.

Las mujeres con sobrepeso/obesidad presentan, habi-
tualmente, unos hábitos alimentarios menos adecuados
que las de peso normal, lo que puede contribuir a su peor
control de peso y puede deberse a un desconocimiento
sobre lo que es una alimentación correcta o a un inten-
to por perder peso a toda costa7-9. En este sentido
existe la posibilidad de que una aproximación de la ali-
mentación a la recomendada tenga repercusiones no
sólo en la mejora nutricional, sino, incluso, en el con-
trol de peso y lucha contra la obesidad10, 11.

Por ello, el objeto de nuestro estudio fue conocer
los hábitos de alimentación de una población de
mujeres con sobrepeso/obesidad y sus conocimientos
sobre el concepto de alimentación correcta para poder
utilizar esta información en el diseño de campañas de
educación nutricional dirigidas a este colectivo.

Material y métodos

Sujetos

Se ha estudiado un colectivo de 67 jóvenes de sexo
femenino, de 20 a 35 años (27,8 ± 4,6, X ± DS), estu-
diantes universitarias en su mayor parte, interesadas
en participar en un estudio sobre “Valoración de la
situación nutricional y mejora en el control del peso
corporal”.

Inicialmente las personas interesadas en el estudio
eran entrevistadas por teléfono con el fin de asegurar
un mayor cumplimiento de los criterios de inclusión
en el estudio y que eran:

– Ser mujer.
– Con edad comprendida entre 20 y 35 años.
– Tener un Índice de Masa Corporal entre 24 y 35

kg/m2.
– No haber dejado de fumar en los dos meses

previos al estudio (en el caso de las ex fumado-
ras).

– No padecer enfermedades que puedan interferir
con los resultados del estudio como enfermeda-
des endocrinas (diabetes, hipertiroidismo, meta-
bolopatías), ni hipertrigliceridemia, intolerancia a

la lactosa, intolerancia al gluten (celiaquía), aler-
gias, o intolerancias a algún alimento en especial
(cereales, frutas y leche…).

– No estar participando en un programa de pérdida
de peso en el momento de iniciar el estudio

– No haber perdido más de 4,5 kg en los dos meses
previos al estudio.

– No perder/ganar más de 3 kg entre la primera
entrevista y el comienzo de la intervención.

– Tener un ciclo menstrual regular.
– No tomar más de 2 bebidas alcohólicas al día.
– No estar embarazada o en periodo de lactancia.

Aquellas personas interesadas en participar y que
declaraban cumplir los criterios de inclusión en el
estudio, eran citadas por primera vez en el Departa-
mento de Nutrición de la Facultad de Farmacia
(UCM), donde se comprobaba si cumplían todos los
requisitos necesarios. En el caso de cumplirlos, se les
informaba del objeto del estudio y del número y tipo
de entrevistas y pruebas previstas. Posteriormente las
mujeres interesadas firmaron un consentimiento infor-
mado de participación en la investigación de acuerdo
con las normas del Comité Ético de la Facultad de Far-
macia (UCM).

En total se interesaron por participar en el estudio
193 mujeres. Las excluidas fueron 114, siendo 67 las
que iniciaron la investigación y 57 las que lo concluye-
ron.

Cuestionarios aplicados

Las mujeres que iniciaron la investigación respon-
dieron a un cuestionario en el que tenían que indicar
diversos datos personales y antropométricos (edad,
peso, talla, consumo de tabaco), así como datos sanita-
rios (padecimiento de patologías y utilización de fár-
macos).

También se les preguntó por la frecuencia de consu-
mo habitual y la considerada conveniente (en ambos
casos podían dar la respuesta en veces/día, veces/
semana o veces/mes) en relación con diferentes ali-
mentos: cereales, legumbres, frutas, verduras, carnes,
pescados, huevos, lácteos, grasas, dulces, bebidas alco-
hólicas y agua.

Como frecuencia de consumo de alimentos acon-
sejada se ha establecido la marcada en el Rombo de
la alimentación12, 13, así como las pautas de Kennedy y
cols14.

Análisis estadístico

Se presentan valores medios y desviación típica
(DS) para los parámetros cuantificados.

El grado de significación de las diferencias entre
medias se estableció mediante el test de la “t” de Stu-
dent y, en los casos en los que la distribución de
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resultados fue no homogénea, se aplicaron pruebas
estadísticas no paramétricas como el test de Mann-
Whitney. Para el cálculo estadístico de contraste de
las diferencias entre proporciones, se utilizó una apro-
ximación de la distribución binomial a la normal, usan-
do la corrección de continuidad. Por último, se calcu-
laron los coeficientes de correlación de Pearson para
conocer si existía asociación entre diferentes varia-
bles. Se consideran significativas las diferencias con
p < 0,05.

RESULTADOS

En el estudio participaron 67 mujeres con un Índice
de Masa Corporal (IMC) de 28,3 ± 3,2 kg/m2. Un 79%
declaró haber realizado algún régimen para perder
peso con anterioridad. En concreto, un 87% lo había
hecho por decisión propia, un 9% por prescripción
médica y un 4% por otras razones.

Al estudiar el consumo de alimentos declarado
como habitual y el que consideran conveniente,
observamos que las mujeres del estudio consumían
más grasas (4,3 ± 4,5 veces/semana) y dulces (2,5 ±
3,6 veces/semana) de lo que creían que debían consu-
mir y menos agua (-19,1 ± 22,7 veces/semana), ver-
duras (-4,3 ± 5,7 veces/semana), frutas (-3,7 ± 6,2
veces/semana), legumbres (-1,3 ± 2,0 veces/semana) y
pescado (-2,2 ± 3,7 veces/semana) de lo que creían
correcto (tabla I).

Al comparar lo que declaran consumir con lo mar-
cado como consumo mínimo aconsejable para los
diferentes grupos de alimentos13, se comprueba que
es necesario aumentar el consumo de cereales y

legumbres (3,8 veces/día adicionales como mínimo),
el de frutas y verduras (2,8 veces/día adicionales
como mínimo) y el de carnes, pescados y huevos (0,7
veces/día adicionales como mínimo), pero aumen-
tando especialmente el consumo de pescados y hue-
vos, dado que el de carne es de 0,6 ± 0,3 veces/día,
mientras que el de pescados es de 0,3 ± 0,2 veces/día y
el de huevos 0,4 ± 0,2 veces/día (tabla II). Si se consi-
dera como consumo aconsejable el marcado por Ken-
nedy y cols.14, que establecen las raciones a tomar
para cada grupo de alimentos en función del gasto
energético de cada individuo, también se comprue-
ba que es necesario aumentar el consumo de cerea-
les (6,6 veces/día adicionales como mínimo), verdu-
ras (3 veces/día adicionales como mínimo), frutas
(1,9 veces/día como mínimo), y el de carnes, pesca-
dos, huevos y legumbres (1 vez/día adicionales como
mínimo) (tabla III). Teniendo en cuenta el consumo
aconsejado por Kennedy14 para carnes, pescados, hue-
vos y legumbres (2,4 dividido por 4 tipos de alimentos
es 0,6 para cada uno de ellos), se comprueba que el
consumo de carne (0,6 ± 0,3 veces/día) y legumbres
(0,6 ± 0,2 veces/día) es adecuado, pero resulta bajo
de pescados (0,3 ± 0,2 veces/día) y huevos (0,4 ±
0,2).

También se constata un alejamiento entre el con-
sumo que consideran correcto y el marcado como
aconsejable13 (tabla IV). Destaca el desconocimiento
en relación con el consumo de cereales y legumbres,
ya que consideran que hay que tomar 3,8 raciones
menos al día de lo que esta recomendado y para las
verduras, de las que consideran que hay que tomar 1,4
raciones/día menos de lo que realmente se aconseja
(tabla IV).
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Tabla I
Consumo real y considerado correcto de alimentos y diferencia entre ambos (veces/semana)

Consumo declarado Consumo considerado Diferencia consumo real
como habitual correcto y considerado correcto

Cereales + legumbres 15,7 ± 7,2 15,7 ± 7,3 -0,01 ± 7,27

Cereales 14,4 ± 7,1 13,1 ± 6,9 1,3 ± 6,9

Legumbres 1,2 ± 0,8 2,6 ± 2,0 -1,3 ± 2,0***

Frutas + verduras 15,4 ± 7,3 23,4 ± 7,6 -7,8 ± 8,5***

Frutas 8,2 ± 6,6 11,9 ± 6,1 -3,7 ± 6,2***

Verduras 7,2 ± 3,4 11,5 ± 4,4 -4,3 ± 5,7***

Carnes + pescados + huevos 8,8 ± 3,7 10,9 ± 8,7 -2,0 ± 8,8

Carnes 4,1 ± 2,2 3,5 ± 2,9 0,6 ± 3,0

Pescados 2,3 ± 1,7 4,5 ± 3,5 -2,2 ± 3,7***

Huevos 2,5 ± 1,6 2,9 ± 2,7 -0,4 ± 3,1

Lácteos 15,4 ± 6,2 14,8 ± 4,5 0,6 ± 5,9

Grasas 12,9 ± 4,3 8,7 ± 4,1 4,3 ± 4,5***

Dulces 4,2 ± 4,6 1,7 ± 2,5 2,5 ± 3,6***

Bebidas alcohólicas 1,2 ± 1,9 1,4 ± 2,6 -0,4 ± 2,7

Agua 40,9 ± 23,8 60,3 ± 18,6 -19,1 ± 22,7***

***p < 0,001.



Discusión

El seguimiento de pautas encaminadas a la pérdi-
da de peso es muy frecuente en la población que
presenta sobrepeso/obesidad1, 3, 6. Así, en nuestro
estudio, un elevado porcentaje de mujeres declaró
haber seguido algún tipo de dieta con anterioridad, en
la mayoría de los casos por decisión propia. Sin
embargo, este tipo de dietas suelen ser inadecuadas
debido al gran desconocimiento que suele existir en la
población respecto a las características de una alimen-
tación correcta4, lo que puede conducir al padecimien-
to de deficiencias en vitaminas y minerales, desequili-
brios nutricionales y diferentes efectos adversos sobre
la salud11, 15-17.

Algunos estudios ponen de relieve que los colecti-
vos con sobrepeso/obesidad tienen dietas más dese-
quilibradas, con mayor desajuste en el perfil calórico,
pues toman más cantidad de grasas y menor propor-
ción de hidratos de carbono y fibra, fundamentalmente
por su menor consumo de cereales, frutas y verduras,
respecto a las personas de peso normal7-9, 18-22. Estos
resultados coinciden con los obtenidos en el colecti-
vo estudiado, en el que no se alcanzó a consumir las
raciones mínimas recomendadas para cereales y
legumbres ni para frutas y verduras (tablas I, II y III).

El bajo consumo de cereales (tablas I, II y III), y el
considerar correcto este consumo (tabla I), favorece
que los cereales sean alimentos frecuentemente res-
tringidos en las dietas de control de peso4. De hecho,

todas las mujeres consumieron menos de 6 raciones de
cereales y legumbres al día y ninguna reconoció
como conveniente esa recomendación. Este valor es
similar al encontrado en un estudio realizado en jóve-
nes universitarios23, en el que sólo el 0,6% declaraba 6
veces/día como el mínimo recomendado para el grupo
de cereales y legumbres.

Lejos de estas creencias, existen numerosos estu-
dios que han puesto de manifiesto que aumentar el
consumo de cereales y disminuir el de grasa es una
medida útil para controlar el peso corporal, lo que
además, ayudaría a aproximar la dieta a las pautas
recomendadas24-29, mejorando su perfil calórico y el
aporte en relación con diferentes nutrientes30-33.

Igual que se ha constatado en estudios realizados en
adolescentes con sobrepeso, en los que se registró un
bajo consumo de frutas y verduras6, 9, en nuestro colec-
tivo el consumo de estos alimentos fue inferior al con-
siderado como adecuado y al mínimo recomendado
(tablas I, II y III).

Al analizar las diferencias de hábitos o de percep-
ción respecto al consumo correcto (para los diferen-
tes alimentos) por parte de las mujeres estudiadas, se
comprueba que cuanto mayor era el IMC de las
mujeres, más verdura pensaban que se debía tomar 
(r = 0,3068; p < 0,05). Sin embargo, no se encontró
que las mujeres con un mayor IMC consumieran más
cantidad de estos alimentos. Aunque si tenían un
mayor conocimiento sobre la cantidad de frutas y ver-
duras que se deben consumir, lo que puede deberse a
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Tabla II
Consumo declarado como habitual de alimentos y diferencia con lo recomendado (veces/día)

Consumo declarado Mínimo Diferencia entre lo
como habitual recomendado12 ,13 recomendado y lo consumido

Cereales + legumbres 2,3 ± 1,0 6 3,8 ± 1,0***

Frutas + verduras 2,2 ± 1,0 5 2,8 ± 1,0***

Frutas 1,2 ± 1,0 2 0,8 ± 1,0***

Verduras 1,0 ± 0,5 3 2,0 ± 0,5***

Carnes + pescados + huevos 1,3 ± 0,5 2 0,7 ± 0,5***

Lácteos 2,2 ± 0,9 2 -0,2 ± 1,0

***p < 0,001.

Tabla III
Consumo declarado como habitual de alimentos y diferencia con lo recomendado por Kennedy (veces/día)14

Consumo declarado Recomendado según Diferencia entre lo
como habitual ingesta energética14 recomendado y lo consumido

Cereales 2,0 ± 1,0 8,5 ± 1,6 6,6 ± 2,1***

Frutas 1,2 ± 1,0 3 ± 0,7 1,9 ± 1,2***

Verduras 1,0 ± 0,5 4 ± 0,7 3,0 ± 0,9***

Carnes + pescados + huevos + legumbres 1,4 ± 0,5 2,4 ± 0,3 1,0 ± 0,6***

Lácteos 2,2 ± 0,9 2 -0,2 ± 0,9

***p < 0,001.



haber realizado con mayor frecuencia dietas encami-
nadas a la pérdida de peso, en las que es frecuente
recomendar un aumento en el consumo de frutas y
verduras. En este sentido observamos que las muje-
res que habían seguido alguna vez un régimen por
preinscripción médica creían que había que tomar
más frutas (2,6 ± 0,5 veces/día) que aquellas que
habían seguido dietas por decisión propia (1,6 ± 0,8
veces/día) (p < 0,05). Además, comprobamos que las
mujeres con un IMC mayor o igual a 27 kg/m2 (que es
considerado como preobesidad por la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la Obesidad)34 , habían seguido
dietas con más frecuencia que las que tenían un
IMC inferior a 27 kg/m2 (63,5% frente a un 36,5%; p <
0,01).

A pesar de que la población tiene una mayor con-
ciencia de la importancia en la alimentación de las
frutas y las verduras con respecto a otros alimentos,
como los cereales, y asocian su consumo con un mejor
control de peso corporal23, su consumo en nuestro
estudio fue muy bajo. Esto que puede deberse al
desagrado de las mujeres jóvenes con respecto al con-
sumo de frutas y verduras, tal y como ha sido constata-
do en algunos estudios35, 36.

También era menor lo que creían que se debía tomar
de raciones de frutas y verduras al compararlo con las
raciones que en realidad se recomiendan, siendo mayor
el alejamiento para las verduras que para las frutas
(tabla IV). En este sentido, únicamente el 7,1% de las
mujeres consideraban como adecuado tomar 5 o más
raciones al día. Este resultado es algo inferior al obteni-
do en un estudio realizado en jóvenes universitarios23,
en el que el 14,1% reconocía 5 veces/día como el míni-
mo recomendado.

Se ha detectado en algunos colectivos una creencia
sobre la conveniencia de la restricción de carnes y hue-
vos con el fin de perder peso corporal1, 37. Esta puede
ser una de las razones por las que no se alcanzó el
consumo mínimo de raciones de carnes, pescados y
huevos (tablas II y III) y por las que se podía pensar
que su consumo debía ser más bajo de lo que real-
mente esta establecido (tabla IV), en concreto, sólo
un 15,8% creía que era adecuado consumir 2 raciones
al día como mínimo para este grupo de alimentos.

Sin embargo, algunos estudios han comprobado que el
consumo elevado de carnes, aves y pescados está rela-
cionado con un exceso de peso38, 39. Coincidiendo con
esto, en nuestro estudio encontramos que las mujeres
con un IMC mayor o igual a 27 kg/m2, consumían más
cantidad de carnes, pescados y huevos al día (1,4 ± 0,6
veces/día) que las que tenían un IMC inferior a 27
kg/m2 (1,1 ± 0,4 veces/día) (p < 0,05). De hecho las
mujeres que tienen un consumo de carne superior al P

50

(0,6 raciones/día), tenían un IMC mayor (29,0 ± 3,2
kg/m2) que las que tomaban menos carne, cuyo IMC
era de 27,2 ± 2,9 kg/m2), sin que se encuentren diferen-
cias similares considerando el pescado o los huevos. Las
mujeres estudiadas se exceden sobre todo en el consu-
mo de carne y creen que habría que tomar más pescado
(respecto a carne y huevos) (tabla I).

El consumo elevado de grasas y dulces se ha rela-
cionado con el padecimiento de sobrepeso y obesidad7-

9, 18, 19, 21, 22 y se debe evitar en las pautas encaminadas a la
pérdida de peso. Las mujeres del estudio mostraron un
consumo elevado, ya que se recomienda un consumo
moderado13. Sin embargo, eran conscientes de este
hecho ya que sabían que estaban tomando más de lo
que creían conveniente (tabla I). Este resultado coinci-
de con otros en los que se encontró que los dulces y las
grasas eran alimentos que se evitaba consumir para
perder peso4, 5, 37.

Por último, aunque se recomienda, en general,
beber como mínimo un litro de agua al día40, las muje-
res del estudio no alcanzaban dicha cantidad y eran
conscientes de que tomaban menos de lo que creían
conveniente (tabla I). De hecho, en el control de peso
el consumo de agua es muy importante ya que mejora
la hidratación corporal, facilita la eliminación de resi-
duos y disminuye la sensación de hambre41.

Aunque el conocimiento no siempre condiciona el
hábito42, en el presente estudio se comprueba que las
mujeres que señalaban como conveniente tomar 4 o
más raciones de cereales y legumbres por día (6,9%),
presentaban un consumo superior (3,4 ± 1,4 veces/día)
para estos alimentos que las que consideraban como
conveniente tomar menos de 4 raciones (2,0 ± 0,9
veces/día) (p < 0,01), por lo que el conocimiento puede
ser el primer paso para mejorar la dieta.
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Tabla IV
Consumo considerado correcto de alimentos y diferencia con lo recomendado (veces/día)

Considerado Mínimo Diferencia considerado
correcto recomendado12 ,13 correcto y recomendado

Cereales + legumbres 2,2 ± 1,0 6 3,8 ± 1,0***

Frutas + verduras 3,3 ± 1,1 5 1,7 ± 1,1***

Frutas 1,7 ± 0,9 2 0,3 ± 0,9***

Verduras 1,7 ± 0,6 3 1,4 ± 0,6***

Carnes + pescados + huevos 1,6 ± 1,2 2 0,4 ± 1,2***

Lácteos 2,1 ± 0,6 2 -0,1 ± 0,6

*p < 0,05; ***p < 0,001.



Para las frutas y verduras también se observa que
las mujeres que señalaban como conveniente tomar 5
o más raciones de frutas y verduras (7,1%), presenta-
ban un consumo superior de estos alimentos (3,5 ± 0,6
veces/día) que las que consideraban conveniente tomar
menos de 5 raciones (2,1 ± 1,0 veces/día) (p < 0,05).

Ante los hábitos alimentarios incorrectos observa-
dos en la población con sobrepeso/obesidad, sería con-
veniente realizar campañas de educación nutricional.
Con esta educación se podría mejorar la dieta de toda la
población y se evitaría, en muchos casos, la aparición de
sobrepeso y obesidad. Además, en los casos en los
que ya estuviera presente dicha patología, se evitaría el
seguimiento de pautas que suelen ser perjudiciales para
la salud y también para el control de peso.
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