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La ingesta de energía, y los alimentos y bebidas que contribuyen a ello, se 
consideran claves en el entendimiento de la elevada prevalencia de obesidad en 
todo el mundo.  
Sin embargo, la contribución relativa de la ingesta y gasto de energía a la epidemia 
de obesidad permanece definida de forma muy pobre en España. El propósito de 
este estudio era contribuir a la actualización de datos de ingesta de energía y sus 
fuentes principales de alimentos y energía, de acuerdo a género y edad. Estos 
datos derivaban del estudio ANIBES (“Anthropometry, Intake, and Energy Balance 
in Spain”), que es un estudio trans-seccional de una muestra representativa 
nacional de la población española (de 9 a 75 años).  
Se utilizó un informe dietético de tres días, compilado por medio de tabletas, con el 
fin de obtener información sobre el consumo de alimentos y bebidas y restos. La 
muestra final supuso 2009 individuos (1013 hombre, 996 mujeres).  
La ingesta dietética de energía media observada fue de 7.6 ± 2.11 MJ/día (8.2 ± 
2.22 MJ/día para hombres y 6.9 ± 1.79 MJ/día para mujer). 
La ingesta más elevada observada entre adolescentes de 13-17 años (8.4 MJ/ día), 
seguido de niños de 9-12 años (8.2 ± 1.80 MJ/día), adultos de edad 18–64 (7.6 ± 
2.14 MJ/día) y mayores de edad 65–75 años (6.8 ± 1.88 MJ/día).  
 
Los cereales o granos (27.4%), carnes y derivados (15.2%), aceites y grasas 
(12.3%), y leche y productos lácteos (11.8%) son los que contribuyen más a la 
ingesta dietética diaria. La contribución a la energía diaria derivada de bebidas 
analcohólicas (3.9%), pescado y marisco (3.6%), azúcares y dulces (3.3%) y 
bebidas alcóholicas (2.6%) fue moderada o menor. 
La contribución al perfil calórico fue  16.8%E de proteínas; 41.1%E de 
carbohidratos, incluyendo 1.4%E de fibra; 38.5%E de grasas; y 1.9%E de ingesta 
alcohol.  
En el estudio se concluye que la ingesta energética desciende en la población 
española. A la ingesta energética contribuyen una variedad de alimentos y bebidas; 
sin embargo, es necesario reforzar los esfuerzos para una mayor adherencia a la 
tradicional dieta mediterránea.  
 
 


