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Imágenes sociales sobre la obesidad

Ficha técnica
 ÁMBITO: territorio nacional peninsular, Baleares y Canarias.
 POBLACIÓN: personas de 14 y más años residentes en hogares con teléfono dentro del ámbito
seleccionado.
 TAMAÑO MUESTRAL: 753 entrevistas.
 TÉCNICA DE ENTREVISTA: entrevista telefónica asistida por ordenador con el sistema CATI-PTM.

 SUPERVISIÓN: simultánea a la realización de las entrevistas mediante presencia permanente en sala,
intervención de la línea telefónica y de la pantalla receptora de datos.
 ERROR MUESTRAL:en el supuesto p=q=50% y para un nivel de confianza del 95%, el margen de
error de la estimación es de ±3,6%.
 INSTITUTO RESPONSABLE DEL TRABAJO DE CAMPO: IMOP Insights, S.A.
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La incidencia relativa de la obesidad
y el sobrepeso entre los españoles
Clara sensación de que la obesidad y el sobrepeso en España son
mayores o iguales -nunca menores- que en otros países de nuestro
entorno cultural y socioeconómico.

MENOR QUE EN OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO

Sin estudios

Primarios

Secundarios

Universitarios

37,0%

22,9%

16,7%

14,6%

Mayor conciencia del problema español entre
la gente con estudios universitarios.
Base: total entrevistados (753)
En su opinión, ¿la obesidad y el sobrepeso en España son…?

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO EN ESPAÑA CON
RESPECTO A PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO
ES…
Igual
40,9%

Menor
19,8%
Mayor
33,1%

Ns/Nc
6,2%
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Percepción de la obesidad como un problema
de salud pública
La obesidad es un problema
de salud pública …

Poco
importante
4,0%

Nada
importante
0,4%

¿Es realmente
una enfermedad?

Muy
importante
46,0%

Bastante
importante
48,5%

No
24,1%

Ns/Nc
4,0%

Sí 71,8%

94,5%

Hay una conciencia creciente de la consecuencias
de la obesidad para la salud y la calidad de vida
Base: total entrevistados (753)
Centrémonos en la obesidad, ¿diría usted que la obesidad es…? ¿Diría Ud. que la obesidad es realmente una enfermedad?
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Creencias sobre los motivos que
provocan la obesidad
GRADO DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES FRASES

Los malos hábitos
alimenticios son
responsables de la…

94,1%
95,2%

(% respuestas afirmativas)

79,1%
79,3%

La falta de ejercicio físico
provoca obesidad
La obesidad suele estar
relacionada con un
problema metabólico

72,7%
70,0%
58,2%
49,2%

La obesidad se debe a
una falta de voluntad

36,5%
42,5%

La obesidad es hereditaria
TOTAL
Base: total entrevistados (753)
Le voy a leer una serie de afirmaciones sobre la obesidad que nos han dicho otras personas y me dice si está de
acuerdo con ellas o no

Estudios universitarios
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Trastornos asociados a la obesidad
¿HASTA QUÉ PUNTO DIRÍA QUE LA
OBESIDAD GENERA…?

Problemas articulares debido al peso:…

8,8

Complicaciones metabólicas: diabetes,…

(Valoraciones medias)

8,5

Problemas de corazón

8,4

Problemas de tensión arterial

8,1

Problemas de autoestima

7,9

Cansancio asociado a la enfermedad

7,8

Síndrome asociado de apnea del sueño

La gente no asocia
todavía la obesidad
con el cáncer

7,4

Problemas de relación social
Mayor riesgo de tener cáncer

7,0
5,7

Base: total entrevistados (753)

En una escala de cero a diez, donde el cero es nada y 10 totalmente, dígame hasta qué punto diría que la
obesidad general…
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Formas para combatir el sobrepeso
MÉTODO MÁS EFECTIVO PARA
COMBATIR LA OBESIDAD O EL
SOBREPESO

Llevar a cabo una dieta saludable

71,5%

Realizar ejercicio de forma constante
Acudir a un especialista
Aprender a comer/ mejores hábitos alimenticios/…
Fuerza de voluntad/ motivación
Comer menos cantidad

¿Cuál diría que es el método más efectivo para combatir la obesidad o el sobrepeso?

7,0%
6,3%
5,7%
3,6%

Cirugía de la obesidad

1,2%

Tratamientos farmacológicos

0,8%

Balón gástrico

0,5%

Sigue siendo necesario insistir en la
necesidad del ejercicio físico continuado
y de comer de forma saludable

Base: total entrevistados (753)

67,9%

Otros

3,2%

Ns/Nc

4,1%
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Responsabilidad de los distintos estamentos o
colectivos en el fomento de una vida saludable
MUCHO + BASTANTE

GRADO DE
RESPONSABILIDAD
DE LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES

Las familias

49,9%

La industria alimenticia

53,6%

Los medios de comunicación

43,0%

Los profesionales de la salud

Las autoridades políticas/ los que
gobiernan

Mucha

35,4%

85,3%

92,0%

28,0%

81,6%

89,3%

77,7%

86,3%

74,6%

75,0%

71,5%

80,3%

51,5%

68,7%

36,2%

32,5%
25,0%

Universitarios

34,7%

38,3%

Los educadores

Total entrev.

39,0%
26,6%

Bastante

Base: total entrevistados (753)
¿Hasta qué punto diría Ud. que las siguientes instituciones o colectivos tienen responsabilidad en fomentar el consumo de dietas sanas y el aumento de la actividad
física para evitar el sobrepeso? ¿Diría que tienen mucha responsabilidad, bastante, poca o ninguna?

