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Resumen 
 

El sobrepeso y la obesidad infantojuvenil son uno de los principales 

problemas de salud pública del siglo XXI debido principalmente a 

su elevada prevalencia a nivel mundial y al alto impacto que puede 

tener sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto 

sanitario tanto a corto como largo plazo. Los objetivos de esta tesis 

son estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y de la adopción 

de conductas de riesgo potencialmente obesogénicas en 

adolescentes de Barcelona, así como analizar la asociación entre 

dichas conductas y el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, 

también se identifican factores individuales y contextuales de 

entorno familiar y escolar asociados a conductas potencialmente 

obesogénicas (tiempo excesivo delante de pantallas y horas de 

sueño insuficientes).  

 

Se han realizado cuatro estudios a partir de datos obtenidos en las 

ediciones de los años 2008 (estudios 1 y 2) y 2012 (estudios 3 y 4) 

de una encuesta sobre factores de riesgo relacionados con la salud 

(encuesta FRESC) que se administra periódicamente a una muestra 

representativa de jóvenes escolarizados de la ciudad de Barcelona. 

 

Los resultados de esta tesis muestran la importancia de abordar las 

intervenciones dirigidas a reducir o evitar el sobrepeso y la obesidad 

desde un punto de vista multicomponente, multinivel y con una 

perspectiva de género y equidad. 
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Abstract 
 

Childhood overweight and obesity are one of the main public health 

concerns in the XXI century mainly due to their high prevalence 

worldwide and their great impact on morbimortality, quality of life 

and healthcare expenditure in both short and long term. This thesis 

aims to 1) estimate the prevalence of overweight and obesity and 

the adoption of potentially obesogenic behavioural risk factors 

among adolescents in Barcelona; 2) analyze the relationship 

between potentially obesogenic behavioural risk factors and 

overweight and obesity; and 3) identify individual factors as well as 

family and school contextual factors associated with two of the 

potentially obesogenic behavioural risk factors analysed (excessive 

screen time and short sleep duration). 

 

Four studies were carried out using data from two editions (2008 

edition in studies 1 and 2; 2012 edition in estudies 3 and 4) of a 

lifestyle risk factors survey (FRESC survey), which is periodically 

administered to a representative sample of  in-school adolescents in 

Barcelona. 

 

The results of this thesis show the need of having a multiple 

behaviour and multilevel approach with gender and equity 

perspectives in preventive programs aimed at tackling overweight 

and obesity. 
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Prefacio 
 

 

 

Esta tesis se ha realizado en la Agència de Salut Pública de 

Barcelona (ASPB) bajo la dirección, inicialmente, de Manel Nebot 

y, posteriormente, de Maria José López y la tutoría de Carme 

Borrell. Los estudios de la tesis se han realizado en el marco de la 

encuesta FRESC, una encuesta sobre factores de riesgo que se 

administra periódicamente desde la ASPB a jóvenes escolarizados 

de la ciudad de Barcelona. Los estudios se basan en datos obtenidos 

en las ediciones de 2008 y 2012 de la encuesta FRESC, las cuales 

permitieron obtener por primera vez datos de sobrepeso y obesidad 

y de determinadas conductas relacionadas con la salud como el uso 

de dispositivos tecnológicos con pantalla o las horas de sueño. El 

doctorando realizó la depuración de la base de datos de la encuesta 

FRESC-2008 y colaboró en las distintas fases de la realización de la 

edición del FRESC-2012. En esta última edición, participó en el 

diseño de la encuesta, la coordinación, la realización del trabajo de 

campo y la grabación digital de datos y realizó la depuración de la 

base de datos. 

 

Esta tesis se presenta como compilación de cuatro artículos 

científicos según la normativa del Departament de Ciències 

Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra y se 

divide en 11 secciones: introducción, justificación del estudio, 

hipótesis, objetivos, métodos, resultados (compendio de artículos), 
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discusión, conclusiones, futuras líneas de investigación y 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

De los cuatro artículos que conforman la tesis, dos han sido 

publicados en las revistas Anales de pediatría y European Journal 

of Public Health, uno ha sido aceptado para su publicación en la 

revista Sleep Medicine y el último ha sido enviado a la revista 

Prevention Science.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  La adolescencia  

 

La adolescencia, período comprendido entre los 10 y 19 años de 

edad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la etapa 

de la vida que va desde el final de la infancia hasta el inicio de la 

edad adulta y en la que se produce un importante crecimiento y 

desarrollo de las personas (1). Durante esta etapa, se producen 

cambios físicos (2), psicológicos (3) y sociales (relaciones 

familiares, aumento de autonomía, relaciones con los iguales o 

relaciones en el ámbito escolar) (4) que pueden influir en la 

adopción de determinados comportamientos o conductas 

relacionadas con la salud (4–6).  

 

Entre las conductas de salud se pueden distinguir las conductas 

saludables y las conductas de riesgo. Las conductas saludables son 

aquellas que conllevan beneficios para la salud y protegen de la 

aparición o desarrollo de enfermedades (7) como, por ejemplo, la 

realización de actividad física, el consumo de frutas y verduras o el 

uso del preservativo en las relaciones sexuales (8,9). Por otro lado, 

las conductas de riesgo son aquellas que tienen un impacto negativo 

en la salud como, el consumo de sustancias adictivas, el 

sedentarismo o el elevado consumo de alimentos ricos en grasas 

saturadas (8). 
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La mayoría de los/las jóvenes pasan por una fase de 

experimentación determinante en la adopción de patrones de 

comportamiento que pueden tener una gran repercusión en la salud 

y el bienestar tanto a corto plazo, durante la propia adolescencia, 

como a largo plazo en la edad adulta (10). De esta manera, la 

adolescencia es una etapa de la vida en la que la prevención de 

conductas de riesgo y la promoción de la salud pueden ser de vital 

importancia para la prevención de enfermedades asociadas a la 

realización de conductas de riesgo (9). 

 

1.2  Sobrepeso y obesidad infantojuvenil 

 

El sobrepeso y la obesidad han sido definidos por la OMS como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. Según estimaciones mundiales, la prevalencia de 

obesidad se ha duplicado entre los años 1980 y 2014, habiendo en 

2014 más de 1.900 millones de adultos (18 años o más) con 

sobrepeso y más de 600 millones con obesidad (alrededor del 13% 

de la población mundial) (11). En población infantil, datos de la 

OMS indican que, a nivel mundial, en 2013 había 42 millones de 

niños/as menores de 5 años con sobrepreso, cifra que se estima 

puede llegar hasta los 70 millones en 2025 (12).  

 

La obesidad infantojuvenil ha sido definida por la OMS como la 

epidemia del siglo XXI (13), siendo actualmente uno de los 

principales retos en salud pública a nivel mundial. A pesar de que 



 

 3 

en los últimos años se han realizado esfuerzos para diseñar 

programas de promoción de la salud dirigidos a reducir o prevenir 

el sobrepeso y la obesidad en población infantil y adolescente (14–

17), la prevalencia de este problema sigue siendo elevada. Según 

datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) del año 2011, en 

España, el 24,9% de los chicos y el 17,4% de las chicas de 10 a 17 

años presentaban exceso de peso (sobrepeso u obesidad). La 

prevalencia de obesidad era del 3,7% y 2,4% en chicos y chicas, 

respectivamente (Figura 1) (18).  

 

Figura 1. Prevalencia de exceso de peso (incluye sobrepeso y 

obesidad) y obesidad en adolescentes españoles/as de 10 a 17 

años, según sexo. Encuesta Nacional de Salud, 2003-2011.  
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Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (18). 

 

El sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia es una de 

las mayores preocupaciones en salud pública. No sólo conlleva los 
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problemas de salud derivados del sobrepeso a estas edades (como 

por ejemplo hiperinsulinemia, baja tolerancia a la glucosa y un 

mayor riesgo de diabetes tipo 2, hipertension, exlusión social y 

depresión), sino que también conlleva problemas de salud a largo 

plazo ya que los/las jóvenes con sobrepeso y obesidad tienen mayor 

probabilidad de presentar sobrepeso u obesidad en la edad adulta. 

Existe evidencia científica de que la obesidad en la edad adulta está 

asociada a desórdenes metabólicos, enfermedades cardiovasculares 

y determinados tipos de cáncer (19), las cuales están entre las diez 

primeras causas de mortalidad a nivel mundial (20). 

 

Basándonos en el marco conceptual de Lytle (Figura 2) (21), la 

obesidad es una patología multifactorial que está influenciada por 

factores individuales (biológicos –estado puberal, metabolismo– o 

conductuales), factores contextuales, factores sociodemográficos y 

factores hereditarios. Los factores conductuales son los factores 

individuales relacionados con los estilos de vida que generalmente 

pueden ser modificables mediante acciones de promoción de la 

salud. Entre las principales conductas modificables que pueden 

jugar un papel importante en la obesidad están: 1) hábitos 

alimentarios e ingesta de nutrientes, 2) actividad física, 3) 

sedentarismo, y 4) duración del sueño. Los factores contextuales 

son los factores relacionados con el entorno, tanto físico como 

social, principalmente relacionado con la familia, la escuela, el 

barrio de residencia y el grupo de iguales. Estos factores están 

relacionados con el sobrepeso y la obesidad y, a su vez, pueden 

influenciar los factores conductuales. Los factores 
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sociodemográficos son las características sociodemográficas de la 

propia población y los factores hereditarios son factores genéticos y 

de historia familiar. Los factores sociodemográficos y hereditarios 

son factores que no son modificables mediante acciones de 

promoción de la salud y que se relacionan directamente con el 

sobrepeso y la obesidad pero que también pueden mediar el efecto 

de los factores contextuales y conductuales sobre dicho problema. 

 

Figura 2. Modelo conceptual de Lytle (2009): etiología de la 

obesidad infantojuvenil. 

 

 

Fuente: Lytle, 2009 (21) 
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de un/a niño/a o adolescente és el índice de masa corporal (IMC) o 
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la OMS definió la obesidad en mayores de 18 años como un IMC 

mayor o igual a 30 Kg/m
2
, y el sobrepeso como un IMC entre 25 y 

30 Kg/m
2 

(13). Sin embargo, en niños/as y adolescentes no es 

posible adoptar valores estáticos de IMC para determinar el 

sobrepeso y la obesidad ya que a estas edades los patrones de 

acumulación de grasa varían según la edad, el sexo y el desarrollo 

puberal debido al estado de crecimiento y desarrollo individual. Así, 

para estimar de forma válida el exceso de peso en la infancia y la 

adolescencia se utilizan gráficos de crecimiento con valores 

dinámicos ajustados por edad y sexo. Aunque se han propuesto 

diversos métodos para determinar el sobrepeso y obesidad en estas 

edades, actualmente no existe un criterio estándar aceptado 

universalmente (22). En España, mientras que a nivel asistencial se 

han usado tradicionalmente las curvas propuestas por Orbegozo y 

colaboradores (23), los puntos de corte usados mayoritariamente en 

investigación son los propuestos por la OMS (2007) (24) y los 

propuestos por la World Obesity Federation / Policy and Prevention 

(denominada anteriormente International Obesity Task Force 

[IOTF]) (25), ya que permiten la comparación de resultados con 

otros estudios internacionales. 

 

1.3 Factores hereditarios  

 

Estudios previos demuestran que los niños/as y adolescentes con 

padre y/o madre obesos/as tienen un mayor riesgo de obesidad. Un 

estudio longitudinal realizado en Reino Unido mostró que el riesgo 
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de obesidad era hasta 4 veces superior si el padre o la madre era 

obeso/a y diez veces superior si ambos eran obesos. Este riesgo es 

debido principalmente a mecanismos genéticos heredables, 

pudiendo ser así que los hijos/as presenten patrones de distribución 

de grasa corporal similares a los de los padres/madres. No obstante, 

el riesgo de obesidad en familias con padre y/o madre obesos/as, 

también puede estar en parte influenciado por factores ambientales 

familiares relacionados con los hábitos alimentarios, la conducta 

sedentaria o la inactividad física de los propios padres (26). 

 

Un elevado peso al nacer (>4000g) se ha asociado a un incremento 

del riesgo de obesidad a lo largo de la vida, con respecto a presentar 

un peso normal al nacer (entre 2500g y 4000g). Un aumento 

excesivo de peso de la madre durante la gestación y la diabetes 

gestacional (mediado por un aumento de peso gestacional) 

favorecen un aumento de peso al nacer ya que conllevan un 

aumento de grasa corporal durante el tercer trimestre de embarazo. 

Así, el aumento de adiposidad durante la vida fetal puede continuar 

con posterioridad al nacimiento aumentando el riesgo de sobrepeso 

y obesidad (27).  

 

Durante la adolescencia se producen una serie de cambios 

fisiológicos que conllevan cambios hormonales y en la composición 

corporal de grasa. La literatura muestra que las chicas con una edad 

de menarquia más temprana tienen mayor riesgo de obesidad. Así, 

en chicas, cambios puberales más tempranos son predictores de 
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obesidad, independientemente de presentar obesidad durante la 

infancia (28). 

 

1.4 Factores contextuales 

 

La familia, los amigos, el barrio de residencia y la escuela son 

entornos que están relacionados con el sobrepeso y la obesidad así 

como con los estilos de vida de los/las adolescentes. A nivel 

familiar, la propia estructura familiar, las creencias de los padres y 

madres sobre los hábitos saludables y las conductas relacionadas 

con la salud de los padres/madres se relacionan tanto con las 

conductas adoptadas por sus hijos/as como con el sobrepeso y la 

obesidad (29,30). Por tanto, un ambiente familiar en el que padres y 

madres tengan hábitos alimentarios saludables, practiquen actividad 

física y limiten las actividades sedentarias reduce el riesgo de 

obesidad en los niños/as y adolescentes. Además, la realización de 

estas conductas saludables favorece un entorno físico en el hogar 

que reduce también las posibilidades de realizar conductas no 

saludables (por ej.: reducir la presencia de alimentos no saludables 

o limitar la presencia y el uso de tecnologías con pantalla) (21). 

 

A nivel del barrio de residencia, la infraestructura física de las áreas 

del lugar de residencia puede favorecer o dificultar la adopción de 

conductas saludables. La disponibilidad de plazas, zonas verdes o 

instalaciones deportivas, así como la seguridad del barrio, pueden 

favorecer la práctica de actividad física entre las/los adolescentes 
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(31,32). Por otro lado, la presencia de opciones de mercado de 

comida saludable favorecen hábitos alimentarios más saludables en 

las familias residentes en el barrio y, por lo tanto, de las/los 

adolescentes (21,33). 

 

Finalmente, la escuela representa un ámbito estratégico importante 

para la promoción de conductas saludables y la limitación de 

conductas que aumenten el riesgo de sobrepeso y obesidad. 

Además, la infraestructura de la escuela también juega un rol 

importante para favorecer un modelo saludable para los 

adolescentes; por ejemplo, limitar la venta de alimentos ricos en 

grasas saturadas o de bebidas azucaradas y promocionar la venta de 

alimentos saludables como fruta. Por otro lado, la presencia de 

instalaciones deportivas adecuadas puede favorecer la realización de 

actividad física por parte de los/las adolescentes ya sea en horario 

libre de recreo o en espacios de realización de actividades 

estructuradas que pueden ser ofrecidas por las propias escuelas (21). 

 

1.5 Conductas relacionadas con la salud 

1.5.1 Hábitos alimentarios 

 

Los cambios biológicos y psicosociales que se producen durante la 

adolescencia influyen directamente en el estado y requerimientos 

nutricionales, aumentando las necesidades de energía, proteínas, 

minerales y vitaminas. Este incremento de necesidades, combinado 
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con la fase de transición y el deseo de autonomía e independencia 

inherentes a la etapa de la adolescencia, hacen que los adolescentes 

sean más vulnerables a presentar desequilibrios nutricionales (34).  

Los hábitos alimentarios son los comportamientos que están 

relacionados con el consumo de alimentos (qué, cuándo, dónde, 

cómo, con quién) (35). Éstos están influenciados por factores 

personales (biológicos, conductuales y cognitivo-afectivos), 

factores ambientales (influencia familiar, escolar y de los iguales, 

influencia sociocultural) y factores macrosistema (disponibilidad y 

producción de alimentos, publicidad) (36,37).  

Según la OMS, una dieta saludable debe 1) mantener la ingesta 

calórica en consonancia con el gasto calórico, evitando que el 

consumo de grasas supere el 30% de la ingesta calórica total, 

reduciendo el consumo de grasas saturadas y evitando el consumo 

de grasas industriales trans; 2) limitar el consumo de azúcar libre; 3) 

limitar el consumo de sal; y 4) aumentar el consumo de frutas, 

verduras y hortalizas (38). Además, entre los hábitos alimentarios 

recomendados también están realizar cinco comidas al día 

(desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena), no comer delante 

de una pantalla y comer en familia (36,39,40).  

La literatura muestra que la adopción de hábitos alimentarios no 

saludables es uno de los principales riesgos para la salud, 
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favoreciendo la aparición de obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes o cáncer (41–44). Patrones de consumo 

de alimentos no saludables como un bajo consumo de frutas y 

verduras y una ingesta elevada de comida rica en azúcares y grasas 

se han asociado positivamente al sobrepeso y obesidad (39).  

Además de los patrones de consumo de alimentos, existe amplia 

evidencia científica de que el desayuno es la comida más importante 

del día, estando el hábito de desayunar asociado a patrones de 

consumo de alimentos saludables (45), la ingesta de niveles 

recomendables de nutritientes y el rendimiento académico (40,46). 

Así, un hábito irregular del desayuno o no desayunar se ha asociado 

con sobrepeso y obesidad (47–49). El desayuno debería representar 

un 25% del aporte energético diario. Un desayuno inadecuado suele 

compensarse con un aumento de ingesta de alimentos entre horas o 

un mayor porcentaje de aporte energético en el resto de comidas. 

Así, un perfil energético desequilibrado a lo largo del día podría 

comportar un aumento de peso. 

Otros hábitos alimentarios como no comer con la familia o comer 

delante de la televisión o el ordenador se han asociado al sobrepeso 

y obesidad, principalmente debido a una mayor ingesta de alimentos 

no saludables en estas situaciones. Diversos estudios muestran que 

los adolescentes que comen con familiares realizan una dieta de 

mayor calidad (50). Una mayor frecuencia de comidas con la 

familia, especialmente el desayuno y la cena, está asociada con un 
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mayor consumo de frutas y verduras, fibras y micronutrientes y un 

menor consumo de comidas fritas, bebidas azucaradas y grasas 

saturadas (36,50,51). 

 

A pesar de que los hábitos alimentarios juegan un papel muy 

importante en la salud durante esta etapa de desarrollo y 

crecimiento, muchos adolescentes no cumplen las recomendaciones 

establecidas (53,54). Es en esta etapa cuando se detecta un mayor 

consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas incluyendo 

bollería, dulces y snacks, mientras que el consumo de frutas, 

verduras, legumbres y hortalizas es muy bajo (55–58). Además, es 

muy frecuente que los/las adolescentes se salten el desayuno debido 

principalmente a la falta de tiempo por la mañana, el deseo de 

dormir más antes de ir a la escuela, a la falta de apetito o el deseo de 

perder peso (36). En España, el año 2010, sólo un 58% de las chicas 

y un 65% de los chicos de 15 años desayunaba todos los días de 

clase (52) (Figura 3 y Figura 4).  
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Figura 3. Prevalencia de chicas de 15 años que desayunan todos 

los días de clase. Encuesta HBSC, 2009/2010. 

 

 

Fuente: HBSC International report, 2012 (52). 

 

Figura 4. Prevalencia de chicos de 15 años que desayunan todos 

los días de clase. Encuesta HBSC, 2009/2010. 

 

 

Fuente: HBSC International report, 2012 (52). 
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1.5.2 Actividad física y conducta sedentaria 

 

La realización de actividad física regular se ha asociado con un 

menor riesgo de padecer problemas de salud como obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer de colon y de 

mama (59). En la infancia y la adolescencia, se ha demostrado que 

la actividad física está asociada a parámetros de salud más 

favorables, como una mejora de la función cardiorrespiratoria y de 

la fuerza muscular, una reducción de la grasa corporal y un perfil 

favorable de riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas, que se mantiene en la edad adulta (60).   

 

La OMS recomienda que los/las niños/as y adolescentes de entre 5 

y 17 años realicen como mínimo 60 minutos diarios de actividad 

física moderada o vigorosa para obtener beneficios para la salud 

(61). Sin embargo, a pesar de los beneficios de la actividad física, se 

estima que cuatro de cada cinco adolescentes de 13 a 15 años no 

cumplen las recomendaciones de la OMS (62). Según datos de la 

encuesta Health Behaviour in School Aged-Children (HBSC), la 

prevalencia de cumplimiento de las recomendaciones en 

adolescentes de 11-15 años aumentó ligeramente de manera global 

de 2002 a 2010, aunque este último año la prevalencia seguía siendo 

baja (23,4% en chicos y 13,9% en chicas). En España, según datos 

de 2010, el 29,9% de los chicos y el 15,1% de las chicas realizaban 

60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa (63) 

(Figura 5). 
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Figura 5. Prevalencia de adolescentes de 11-15 años que 

realizan al menos 1 hora diaria de actividad física de intensidad 

moderada-vigorosa ajustada por edad y nivel socioeconómico. 

HBSC, 2002-2010. 

 

 

Fuente: Kalman et al, 2015 (63) 

 

La conducta sedentaria se refiere a la realización de actividades que 

requieren un gasto energético bajo, cercano al metabolismo basal, y 

que generalmente se desarrollan estando sentado o tumbado. En la 

adolescencia, las conductas sedentarias más frecuentes durante el 

tiempo libre son las relacionadas con las pantallas, como por 

ejemplo ver la televisión, jugar con la videoconsola o usar el 

ordenador u otros dispositivos tecnológicos similares (64). Existe 

evidencia de que la conducta sedentaria relacionada con pantallas 
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está asociada a una mayor ingesta energética y del consumo de 

alimentos de alto contenido energético y bebidas azucaradas (65–

67), que puede aumentar el riesgo de sobrepeso y obesidad (68). 

Además, estas conductas sedentarias, especialmente ver la 

televisión, también se han asociado a un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como por ejemplo 

diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión (64,69). 

 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños/as 

mayores de 2 años y adolescentes no estén expuestos/as a 

dispositivos con pantalla más de 2 horas al día (70). A pesar de 

estas recomendaciones, un estudio europeo mostró que alrededor 

del 30% de los chicos y chicas de 15-18 años miraban la televisión 

2 o más horas al día en días de clase, mientras que el 21,6% de los 

chicos y el 9% de las chicas usaban el ordenador más tiempo del 

recomendado. El 7,6% de los chicos y 0,5% de las chicas jugaban 

con la videoconsola 2 o más horas al día (71). En España, según 

datos del HBSC de 2010, alrededor del 60% de los chicos y chicas 

de 13-15 años miraban la televisión 2 o más horas al día (52) 

(Figura 6).  
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Figura 6. Prevalencia de adolescentes de 13-15 años que ve la 

televisión 2 o más horas en días de clase. Encuesta HBSC, 

2009/2010. 

 

 

Fuente: HBSC International report, 2012 (52). 
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En los últimos años ha habido un creciente interés en salud pública 

en la promoción de la actividad física y la reducción de las horas 

delante de pantallas en población infantil y juvenil, debido 

principalmente a los beneficios en salud que conllevaría y al alto 

grado de incumplimiento de las recomendaciones a estas edades. 

Algunos autores sugieren que el tiempo dedicado a estar delante de 

una pantalla puede reducir el tiempo libre disponible para realizar 

otro tipo de actividades como puede ser el ejercicio físico (72,73). 

Motl y colaboradores (74) mostraron en un estudio longitudinal que 

una reducción del número de horas de ver la televisión estaba 

asociada con un incremento en la frecuencia de realización de 

actividad física durante el tiempo libre. En la misma línea, 

Sandercock y colaboradores (75) observaron también una 

asociación negativa entre el tiempo delante de pantallas y la 

realización de actividad física durante los recreos en la escuela, 

poniendo de manifiesto que un mayor uso de dispositivos con 

pantalla puede, de manera indirecta, reducir la actividad física. Sin 

embargo, hay estudios que muestran que el tiempo delante de 

pantallas no está asociado o está débilmente asociado con el tiempo 

de actividad física (76–78). A pesar de la controversia existente 

sobre la hipótesis de desplazamiento, existe evidencia científica de 

los beneficios en salud (por ejemplo en el sobrepeso y la obesidad) 

tanto de un menor uso de dispositivos con pantalla como de una 

mayor realización de actividad física  (68,79). 

 

En los últimos años ha aumentado el número de estudios que 

analizan las desigualdades sociales en la adopción de conductas de 
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riesgo en población adolescente. Al considerar la actividad física y 

la conducta sedentaria, la literatura existente muestra que una peor 

posición socioeconómica se asocia a una menor realización de 

actividad física y un mayor tiempo delante de pantallas, 

especialmente enfrente de la televisión (52,80).  Un estudio 

realizado en adolescentes españoles/as analizó las diferencias 

socioconómicas en el uso excesivo de televisión y el uso de 

ordenador y videoconsola a partir de la ocupación y el nivel 

educativo de la madre y el padre. En dicho estudio se observó que la 

ocupación podría tener una mayor influencia en el uso excesivo de 

la televisión, de manera que los adolescentes de posición 

socioeconómica más desfavorecida presentaban una mayor 

probabilidad de uso excesivo de la televisión (80). 

 

1.5.3  Horas de sueño  

 

El sueño es una parte integral de la vida y una necesidad básica del 

organismo que permite restablecer las funciones psicológicas y 

físicas esenciales. Aunque las funciones del sueño siguen siendo un 

enigma biológico, diversos estudios han mostrado que juega un 

papel muy importante en procesos psicológicos, cognitivos y 

somáticos, siendo de esta manera esencial para la salud en todas las 

etapas de la vida (81,82). Durante la adolescencia, el sueño es 

esencial en el crecimiento y desarrollo humano ya que las hormonas 

del crecimiento se secretan de manera selectiva durante 

determinadas fases del sueño (83,84). Además, el impacto del sueño 
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en los procesos psicológicos y cognitivos puede afectar el 

aprendizaje y la consolidación de la memoria, vitales en la 

adolescencia (85). 

 

Según la National Sleep Foundation, las necesidades de horas de 

sueño varían según la edad. Durante la adolescencia, se considera 

que una duración óptima de sueño es de 9 o más horas diarias, 

mientras que dormir menos de 8 horas diarias se considera 

insuficiente (86). En base a estas recomendaciones, más del 30% de 

las/los adolescentes europeos de entre 12 y 17 años no duerme el 

mínimo de horas diarias recomendado (87). En España, este 

porcentaje es del 22%, siendo la media de horas de sueño de 8,4 

horas diarias (88). 

 

Durante la infancia y la adolescencia, el número de horas de sueño 

disminuye con la edad. En la adolescencia se producen cambios 

puberales en el sueño y en el ritmo circadiano que conllevan un 

cambio en los patrones del sueño atrasando así la hora de ir a 

dormir (89,90). Además, el atraso de la hora de ir a dormir también 

viene dado por una serie de factores psicosociales intrínsecos de 

esta etapa de la vida como lo son un aumento de las actividades 

diarias y de las obligaciones escolares, la posibilidad de realizar 

actividades nocturnas o el deseo de ser autónomo/a y realizar 

actividades propias de adultos (89,91). Por otro lado, el número de 

horas de sueño también puede verse afectado por la hora de 

levantarse. En días de clase, existe la obligación de levantarse 
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pronto por la mañana ya que el horario escolar se inicia 

generalmente a una hora temprana.  

 

Estudios previos también muestran diferencias en los patrones de 

sueño según la posición socioeconómica. Los/las adolescentes de 

posición socioeconómica más desfavorecida tienen mayor riesgo de 

ir a dormir más tarde (92) y de dormir menos de lo recomendado 

(93,94). Además, un estudio de tendencias realizado en 

adolescentes de 10 a 15 años australianos/as mostró una 

disminución de las horas de sueño de 1984 a 2004, observando una 

disminución mayor entre los/las adolescentes de posición 

socioeconómica más desfavorecida (94). 

 

La pérdida de sueño se ha asociado con una peor salud mental y 

física (95,96). Así, un insuficiente número de horas de sueño se ha 

relacionado con problemas de memoria, menor capacidad cognitiva, 

peor rendimiento académico (97,98) y trastornos emocionales (99). 

Además, dormir pocas horas también aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad 

(84,100,101). Estudios previos han mostrado que dormir un número 

de horas insuficiente provoca cambios en los niveles hormonales, 

como por ejemplo una disminución de leptina y un aumento de 

grelina, que favorecen el aumento del apetito y pueden contribuir a 

un aumento del IMC (102). 
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1.6 Encuesta FRESC 

La encuesta sobre Factores de Riesgo en Estudiantes de SeCundaria 

(encuesta FRESC) se realiza periódicamente desde 1987 a muestras 

representativas de los centros de educación secundaria de Barcelona 

con el objetivo de conocer los comportamientos de riesgo 

relacionados con la salud de los jóvenes escolarizados de la ciudad. 

Las primeras ediciones se administraron a estudiantes de octavo 

curso de Educación General Básica (EGB) del antiguo sistema de 

enseñanza, lo que corresponde a estudiantes de segundo de 

Educación de Secundaria Obligatoria (ESO) en la actualidad. En 

ediciones posteriores, la población de estudio se amplió a 

estudiantes de 4º de ESO (año 1996) y unos años más tarde a 

estudiantes de enseñanza post-obligatoria de 2º de bachillerato y 

ciclos formativos de grado medio (CFGM) (año 2004) (Figura 7).  

Figura 7. Ediciones de la encuesta FRESC según cursos 

académicos encuestados. FRESC 1987-2012, Barcelona. 

1987

2º ESO

(13-14 años)

4º ESO

(15-16 años)

2º Bach/CFGM 

(17-18 años)

1992 1994 1996 1998-2001 2004 2008 20121987

2º ESO

(13-14 años)

4º ESO

(15-16 años)

2º Bach/CFGM 

(17-18 años)

1992 1994 1996 1998-2001 2004 2008 2012

Fuente: Informe FRESC 2012: resultados principales (103). 
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En las primeras ediciones, el cuestionario abordó preguntas sobre 

conductas y creencias de los estudiantes sobre el tabaco, el alcohol 

y el ejercicio físico. A lo largo de los años, la encuesta ha ido 

evolucionando para conocer mejor los problemas de salud y los 

factores de riesgo emergentes. De esta manera, las encuestas han 

incluido temas diversos como el consumo de sustancias adictivas, 

los hábitos alimentarios, la sexualidad y contracepción, las 

relaciones con los iguales, el tiempo libre o la movilidad entre otros.  

 

Las últimas ediciones de la encuesta, las cuales han sido la base 

para la realización de esta tesis, se llevaron a cabo en 2008 y 2012. 

La encuesta FRESC-2008 incluyó por primera vez medidas 

objetivas de peso y talla para determinar el estatus de peso corporal, 

así como preguntas relacionadas con el tiempo delante de pantallas 

durante el tiempo libre. En 2012, además, se profundizó en el 

bloque de tiempo libre añadiendo información sobre el ejercicio 

físico realizado y los patrones de horas de sueño.  
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2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En las últimas décadas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha 

ido en aumento en todo el mundo, siendo especialmente elevada en 

países con mayor desarrollo económico. A nivel europeo, los países 

del Sur de Europa son los que presentan prevalencias más elevadas 

de sobrepeso en población infantojuvenil, siendo España uno de 

ellos. La obesidad en niños/as y adolescentes es el trastorno 

nutricional y metabólico más prevalente y la principal enfermedad 

no transmisible en estas edades. Además, la obesidad infantil y 

adolescente es un importante predictor de obesidad en la edad 

adulta y de otras enfermedades crónicas como enfermedades 

metabólicas o cardiovasculares. Por otro lado, la morbimortalidad 

en adultos es mayor en aquellos que hayan presentado sobrepeso en 

la adolescencia sobrepeso independientemente de haber perdido 

peso posteriormente en la edad adulta.  

 

La elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en población 

infantil y adolescente junto con el alto impacto que puede tener 

sobre la morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario 

tanto a corto como largo plazo hacen del sobrepeso y la obesidad 

uno de los principales problemas de salud pública en el siglo XXI. 

Actuaciones dirigidas a reducir o prevenir el sobrepeso y la 

obesidad en edad infantil y adolescente son importantes tanto para 

abordar este problema de salud como para mejorar la calidad de 
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vida de la población minimizando otros problemas de salud 

derivados que suelen iniciarse en edades más avanzadas, como las 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas o distintos tipos de 

cáncer, las cuales estan entre las 10 primeras causas de mortalidad a 

nivel mundial según datos del año 2012. 

 

El primer paso para abordar el sobrepeso y la obesidad es adquirir 

un amplio conocimiento de los factores que se asocian a este 

problema de salud, especialmente de aquellos que se pueden 

modificar como comportamientos y conductas. La realización de 

actividades sedentarias, la falta de actividad física, los malos 

hábitos alimentarios o los malos hábitos de sueño son conductas que 

se han asociado al sobrepeso y la obesidad y que juegan un papel 

importante en el desarrollo de programas preventivos para reducir la 

obesidad. Por ello, es importante también analizar los factores 

asociados a la adopción de dichas conductas con el objetivo de 

adaptar los programas a las necesidades de las poblaciones más 

susceptibles tanto de realizar conductas de riesgo como de padecer 

sobrepeso y obesidad. 

 

Muchos de los estudios que analizan conductas de riesgo, así como 

problemas de salud, en población adolescente se centran en el 

análisis de factores individuales. Sin embargo, tanto la obesidad 

como la adopción de conductas de riesgo vienen determinados 

también por factores contextuales de entorno familiar, comunitario 

o escolar, que a su vez están relacionados entre ellos y que también 
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deberían considerarse al diseñar y desarrollar programas 

preventivos de sobrepeso y obesidad, abordando así el problema 

mediante un enfoque multinivel. 

 

Las ediciones de 2008 y 2012 de la encuesta FRESC, encuesta 

realizada periódicamente desde la Agència de Salut Pública de 

Barcelona, permiten obtener por primera vez datos de sobrepeso y 

obesidad, así como de diversas conductas de riesgo potencialmente 

obesogénicas en población joven escolarizada de Barcelona. En 

2008, se obtuvo por primera vez información detallada sobre el uso 

de dispositivos con pantalla, concretamente: de la televisión, el 

ordenador y la videoconsola. Posteriormente, en la edición de 2012, 

se actualizaron las preguntas relacionadas con los dispositivos con 

pantalla con el fin de mejorar la calidad de la información y se 

incluyeron preguntas que permitían obtener información detallada 

de los patrones de sueño y la actividad física. Además, estas 

encuestas también contienen información contextual a nivel familiar 

y de escuela que permiten realizar análisis multinivel para 

determinar factores individuales, familiares y de escuela asociados 

al sobrepeso y obesidad y a la adopción de conductas de riesgo, que 

podrán ser de utilidad a la hora de adaptar programas preventivos de 

promoción de la salud ya existentes o diseñar nuevos programas. 
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3. HIPÓTESIS 

 

1. Un porcentaje elevado de adolescentes presenta sobrepeso y 

obesidad y la mayoría de adolescentes realiza conductas 

potencialmente de riesgo para dicho problema de salud.  

 

2. La adopción de hábitos alimentarios no saludables (no 

desayunar y comer alimentos no saludables) y una conducta 

sedentaria se asocian a una mayor probabilidad de exceso de 

peso (sobrepeso y obesidad). 

 

3. Existen diferencias de género en los patrones de uso de 

dispositivos tecnológicos con pantalla, especialmente en el uso 

de la videoconsola. 

 

4. Los/las adolescentes de posición socioeconómica más 

desafavorecida realizan un mayor uso de dispositivos 

tecnológicos con pantalla que los de posición socioeconómica 

más favorecida. 

 

5. El número de horas de sueño diarias es inferior en chicas que en 

chicos. 
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6. Los/las adolescentes que viven en un entorno con peores 

relaciones familiares y disponen de dispositivos tecnológicos 

con pantalla en la habitación tienen mayor probabilidad de 

dormir menos de lo recomendado (≥8 h/día). 

 

7. El riesgo de sobrepeso y obesidad aumenta con el número de 

conductas de riesgo adoptadas (no desayunar, realizar un uso 

excesivo de dispositivos con pantalla, realizar menos actividad 

física de la recomendada y dormir un número insuficiente de 

horas). 
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4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de esta tesis doctoral son: 

 

1. Estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes 

de Barcelona y analizar su asociación con hábitos alimentarios 

menos saludables y conductas sedentarias [hipótesis 1 y 2]. 

 

2. Describir el tiempo delante de pantallas (incluyendo ver la 

televisión, jugar con la videoconsola y usar el ordenador) e 

identificar factores individuales y contextuales a nivel de 

escuela asociados al uso excesivo de dispositivos con pantalla 

en adolescentes de Barcelona [hipótesis 1, 3 y 4]. 

 

3. Describir patrones de sueño y analizar la asociación entre un 

número de horas de sueño insuficiente y las características 

familiares de adolescentes de Barcelona [hipótesis 1, 5 y 6]. 

 

4. Estimar la prevalencia de múltiples conductas de riesgo en 

adolescentes de Barcelona y analizar la asociación entre el 

exceso de peso (sobrepeso y obesidad) y el número de 

conductas de riesgo adoptadas [hipótesis 7]. 
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5. MÉTODOS 

 

En este apartado se describe la metodología utilizada para alcanzar 

los objetivos de los estudios incluidos. La tesis se ha llevado a cabo 

a partir de la encuesta sobre “Factores de Riesgo en Estudiantes de 

SeCundaria” (FRESC) que se realiza periódicamente en 

adolescentes de la ciudad de Barcelona. Los artículos 1 y 2 de la 

tesis (correspondientes a los objetivos 1 y 2) se realizaron a partir de 

la edición del año 2008 de la encuesta (FRESC-2008), mientras que 

los artículos 3 y 4 (correspondientes a los objetivos 3 y 4) se 

llevaron a cabo con datos de la edición de 2012 (FRESC-2012). 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

Estudio de diseño transversal realizado a partir de las ediciones 

2008 y 2012 de la encuesta FRESC. 

 

5.2 Población de estudio 

 

La población de estudio está formada por los estudiantes de entre 13 

y 19 años de segundo y cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), de segundo de bachillerato y de ciclos 

formativos de grado medio (CFGM) matriculados/as en la ciudad de 

Barcelona los cursos 2007-2008 y 2011-2012. 
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5.3 Muestra 

 

En las ediciones 2008 y 2012 de la encuesta FRESC se realizó un 

muestreo similar. Se determinó un tamaño de muestra aproximado 

de 1.000 estudiantes para cada uno de los niveles académicos (2º 

ESO, 4º ESO y 2º bachillerato junto con CFGM). Este tamaño de 

muestra permitía obtener una precisión del 3% con un error alfa de 

5% para una proporción estimada del 50% (p=q=0,5). Asumiendo 

una proporción de no respuesta del 20%, el número de estudiantes a 

encuestar en cada nivel académico se fijó finalmente en 1.250. 

Puesto que la unidad muestral era el aula, se calculó el número 

aproximado de aulas para llegar a encuestar los/las 1.250 

estudiantes fijados.  

 

En la encuesta FRESC-2008, asumiendo que había alrededor de 25 

estudiantes por aula de ESO y 30 estudiantes en el caso de 

bachillerato y CFGM, se determinó que se tenían que encuestar 50 

aulas para cada nivel de ESO (2º y 4º de ESO) y 41 para 2º de 

bachillerato y CFGM. En la edición de 2012, se asumieron también 

25 estudiantes por aula en ESO, calculando así un total de 50 aulas 

a encuestar en 2º y 4º de ESO. En la educación post-obligatoria, en 

base a la proporción de estudiantes matriculados en 2º de 

bachillerato y de CFGM, se calculó que se tenían que encuestar 38 

aulas de bachillerato y 22 de CFGM, asumiendo 25 estudiantes por 

aula en el primer caso y 12 en el segundo caso. Según los datos 

facilitados por el Servicio de Salud Comunitaria de la Agència de 
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Salut Pública de Barcelona (ASPB) en el curso 2007-2008 y del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el 

curso 2011-2012 (104–106), los tamaños de muestra obtenidos para 

cada una de las ediciones significaban una fracción de muestreo 

aproximada de un 10% de la población para cada nivel académico. 

 

Para la selección de la muestra se realizó un muestreo aleatorio 

estratificado por conglomerados de aulas con sustitución para cada 

nivel académico. La unidad muestral fue el aula y las variables de 

estratificación el nivel socioeconómico del barrio donde estaba 

ubicado el centro escolar (bajo, medio o alto según el Índice de 

Capacidad Económica Familiar –ICEF– centrado del 1996) (107) y 

la titularidad de la escuela (pública, concertada o privada). La 

selección aleatoria de las aulas se realizó mediante el programa de 

aleatorización gratuito y accesible en la página web 

www.randomizer.org para cada uno de los 9 estratos fijados y para 

cada nivel académico (2º de ESO, 4º de ESO y 2º de bachillerato 

conjuntamente con CFGM). Además, se escogieron cuatro aulas 

más para cada estrato como posibles sustitutas en el caso de que el 

centro escolar de alguna aula seleccionada se negara o no pudiera 

participar en la encuesta. 

 

 

http://www.randomizer.org/
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5.4 Instrumento de recogida de datos: 

cuestionario FRESC 

 

La encuesta aborda distintos temas relacionados con la salud como 

el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas, los 

hábitos alimentarios, la sexualidad y contracepción, la salud y las 

relaciones con los demás, el tiempo libre, o la movilidad y 

seguridad vial. Tanto en 2008 como en 2012 se diseñaron 3 

modelos de cuestionario destinados a estudiantes de 2º de ESO (13-

14 años), 4º de ESO (15-16 años) y 2º de bachillerato y CFGM (17-

18 años). Mientras que los modelos de 4º de ESO y 2º de 

bachillerato y CFGM son iguales, el modelo de 2º de ESO presenta 

algunas diferencias respecto a los otros cursos en algunos de los 

temas abordados. Sin embargo, la información recogida para 

alcanzar los objetivos de esta tesis está disponible y es común en 

todos los modelos de cuestionario. Los cuestionarios 

correspondientes a los modelos de 4º de ESO de las ediciones 2008 

y 2012 se muestran en los anexos 1 y 2 del presente documento. El 

resto de modelos están disponibles en la página web de la ASPB 

(http://www.aspb.cat/quefem/documents_enquestes.htm).  

 

Los cuestionarios fueron administrados por personal de la ASPB, 

previamente entrenado, durante el segundo trimestre (enero-marzo) 

de los cursos académicos correspondientes en horario lectivo y en 

presencia del/de la tutor/a. 

http://www.aspb.cat/quefem/documents_enquestes.htm
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Una vez administrados los cuestionarios, el vaciado de datos de 

éstos se realizó mediante el programa informático Teleform v10.2 

(108), que permite la captura automática de la información 

aumentando el nivel de precisión y la calidad. En la encuesta 

FRESC 2012, además, se realizó alrededor de un 20% de las 

encuestas en formato electrónico mediante una plataforma digital 

(www.encuestafacil.com).  

 

5.5 Variables de estudio 

 

Las variables analizadas en los distintos subestudios se describen en 

cada uno de los artículos correspondientes de la presente tesis. 

 

5.6 Análisis estadístico 

 

Los cuestionarios en los que no constaba el sexo o la fecha de 

nacimiento se excluyeron de los análisis. También se establecieron 

rangos de edad válidos para cada uno de los cursos académicos: 1) 

13 a 15 años en 2º de ESO; 2) 15 a 17 años en 4º de ESO; y 3) 17 a 

19 años en 2º de bachillerato y CFGM. Los estudiantes con edad 

fuera de los rangos establecidos no se incluyeron en el análisis. 

Además, se excluyeron los cuestionarios en los que se detectaban 

respuestas al azar o que tenían 3 o más bloques de preguntas enteros 

sin contestar, considerándolos cuestionarios no válidos. La Tabla 1 

http://www.encuestafacil.com/
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muestra información detallada de los estudiantes excluidos de todos 

los análisis.  

 

Tabla 1. Número de estudiantes encuestados, estudiantes 

excluidos de los análisis y estudiantes analizados. Encuestas 

FRESC-2008 y FRESC-2012. 

 
 2º ESO 4º ESO 2º Bachillerato/CFGM 

FRESC 2008 

Nº estudiantes encuestados 1.230 1.133 820 

Nº estudiantes excluidos 28 32 34 

Falta información de sexo 2 5 1 

Falta información de edad 19 21 13 

Edad fuera de rango 7 5 18 

Cuestionarios no válidos 0 1 2 

Nº estudiantes analizados 1.202 1.101 786 

FRESC 2012 

Nº estudiantes encuestados 1.235 1.203 1.238 

Nº estudiantes excluidos 19 19 146 

Falta información de sexo 0 0 1 

Falta información de edad 11 10 16 

Edad fuera de rango 5 6 126 

Cuestionarios no válidos 3 3 3 

Nº estudiantes analizados 1.216 1.184 1.092 

Fuente: Informes FRESC 2008 y FRESC 2012 (103,109). 

 

Todos los análisis estadísticos realizados en los distintos 

subestudios se detallan en los artículos correspondientes que 

conforman esta tesis. 



 

 39 

6. RESULTADOS 

 

Los cuatro estudios que se han realizado para alcanzar los objetivos 

de esta tesis se detallan en los siguientes artículos: 

 

- Artículo 1: Garcia-Continente X, Allué N, Pérez-Giménez A, 

Ariza C, Sánchez-Martínez F, López MJ, Nebot M. Hábitos 

alimentarios, conductas sedentarias y sobrepeso y obesidad en 

adolescentes de Barcelona. An Pediatr (Barc). 2015;83(1):3-10. 

DOI: 10.1016/j.anpedi.2014.07.006 

 

- Artículo 2: Garcia-Continente X, Pérez-Giménez A, Espelt A, 

Nebot M. Factors associated with media use among adolescents: a 

multilevel approach. Eur J Public Health. 2014;24(1):5-10. DOI: 

10.1093/eurpub/ckt013. 

 

- Artículo 3: Continente X, Pérez-Giménez A, Espelt A, López 

MJ. Media devices, family relationships and sleep patterns among 

adolescents in an urban area. 2016. [Accepted – Sleep Medicine] 

 

- Artículo 4: Continente X, Pérez-Giménez A, Espelt A, Ariza C, 

López MJ. Multiple lifestyle risk behaviors and overweight 

among adolescents in Barcelona (Spain). 2016. [Submitted] 
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6.1  Artículo 1 

Garcia-Continente X, Allué N, Pérez-Giménez A, Ariza C, 

Sánchez-Martínez F, López MJ, Nebot M.  

Hábitos alimentarios, conductas sedentarias y sobrepeso y 

obesidad en adolescentes de Barcelona.  

An Pediatr (Barc). 2015; 83(1):3-10. 

DOI: 10.1016/j.anpedi.2014.07.006 

http://www.analesdepediatria.org/es/habitos-alimentarios-conductas-sedentarias-sobrepeso/articulo/S1695403314003877/
http://www.analesdepediatria.org/es/habitos-alimentarios-conductas-sedentarias-sobrepeso/articulo/S1695403314003877/
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6.2  Artículo 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Garcia-Continente X, Pérez-Giménez A, Espelt A, Nebot M. 

 

Factors associated with media use among adolescents: a 

multilevel approach.  

 

Eur J Public Health. 2014;24(1):5-10.  

DOI: 10.1093/eurpub/ckt013.  

http://eurpub.oxfordjournals.org/content/24/1/5.long
http://eurpub.oxfordjournals.org/content/24/1/5.long
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6.3  Artículo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continente X, Pérez-Giménez A, Espelt A, López MJ.  

 

Media devices, family relationships and sleep patterns 

among adolescents in an urban area.  

 

[Accepted - Sleep Medicine (2016)] 

 

http://www.springerlink.com/content/n57667t10476x2m2/


Continente X, Pérez A, Espelt A, López MJ. Media devices, family relationships 
and sleep patterns among adolescents in an urban area. Sleep Med. 2017 
Apr;32:28-35. doi: 10.1016/j.sleep.2016.04.006

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389945716300181?via%3Dihub
u16319
Rectángulo
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6.4  Artículo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continente X, Pérez-Giménez A, Espelt A, Ariza C, López MJ. 

 

Multiple lifestyle risk behaviours and overweight among 

adolescents in Barcelona (Spain).  

 

[Submitted (2016)] 

 



Continente X, Pérez A, Espelt A, Ariza C, López MJ. Multiple lifestyle risk 
behaviours and excess weight among adolescents in Barcelona, Spain. Gac 
Sanit. 2017 Jul - Aug;31(4):332-335. doi: 10.1016/j.gaceta.2017.01.003

http://www.gacetasanitaria.org/en/linkresolver/multiple-lifestyle-risk-behaviours-excess/S0213911117300614/
u16319
Rectángulo
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7. DISCUSIÓN 

 

En este apartado se describen y discuten globalmente los principales 

resultados de los cuatro estudios incluidos en esta tesis, así como 

sus principales limitaciones y fortalezas. 

 

7.1 Resultados principales 

 

Los resultados de esta tesis muestran una elevada prevalencia de 

sobrepeso (alrededor del 20%) y obesidad (alrededor del 5%) en 

adolescentes de Barcelona de entre 13 y 19 años, siendo estas 

prevalencias superiores en chicos que en chicas. Además, la 

mayoría de adolescentes presentan conductas de riesgo 

potencialmente relacionadas con el exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad): a) el 55,4% de los chicos y el 60,1% de las chicas no 

desayunan cada día, b) el 39,8% y el 71,1% de los chicos y chicas 

no realizan actividad física de manera habitual, c) alrededor del 

80% de los chicos y chicas usan dispositivos con pantalla más 

tiempo del recomendado (<2 horas/día), y d) entre un 40% y un 

77%, según la edad, duermen menos de 8 horas/día (número de 

horas de sueño recomendado) en días de clase. Cabe destacar que el 

80% de los adolescentes realiza dos o más de las conductas de 

riesgo citadas. 
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Según los resultados obtenidos en los estudios 1 y 4 a partir de las 

ediciones 2008 (estudio 1) y 2012 (estudio 4) de la encuesta 

FRESC, el exceso de peso se asocia individualmente a no desayunar 

diariamente, pero no se observa asociación o se observan resultados 

contradictorios, según la edición de la encuesta, en el caso de otras 

conductas de riesgo como el uso excesivo de dispositivos con 

pantalla, la realización de actividad física o dormir un número 

insuficiente de horas. Sin embargo, sí se observa un aumento de la 

probabilidad de presentar exceso de peso a medida que aumenta el 

número de conductas de riesgo adoptadas (no desayunar 

diariamente, usar excesivamente dispositivos con pantalla, no 

realizar actividad física y dormir un número insuficiente de horas). 

 

Al analizar más detalladamente los factores asociados a las dos 

conductas de riesgo más prevalentes entre los adolescentes (uso 

excesivo de dispositivos con pantalla y número insuficiente de 

horas de sueño), los principales resultados de los estudios 

publicados en los artículos 2 y 3 de la presente tesis muestran que:  

 

- estar delante de una pantalla (televisión, videoconsola o 

ordenador) más tiempo del recomendado (<2 horas/día) se asocia 

a vivir en una familia no biparental, un rendimiento académico 

autopercibido más bajo, un mayor consumo de alimentos no 

saludables y una menor lectura de libros. Además, a nivel 

contextual de escuela, esta conducta de riesgo se asocia a 
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pertenecer a una escuela de nivel socioeconómico más 

desfavorecido y de titularidad pública. 

 

- Dormir menos de lo recomendado (≥8 horas/día) en días de clase 

se asocia a tener peores relaciones familiares, vivir en una familia 

no biparental, disponer de ordenador en la habitación y ver la 

televisión durante la cena. 

 

7.2 Sobrepeso y obesidad 

 

Los estudios presentados en los artículos 1 y 4 muestran la 

prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en 

adolescentes en 2008 (FRESC-2008) y 2012 (FRESC-2012), 

respectivamente. Sin embargo, las prevalencias no son comparables 

entre estudios ya que se usaron distintos puntos de corte específicos 

para determinar el sobrepeso y la obesidad. En la encuesta FRESC-

2008 el exceso de peso se determinó a partir de los puntos de corte 

propuestos por la World Obesity Prevention / Policy & Prevention 

(denominada anteriormente International Obesity Task Force 

[IOTF]) (25), mientras que en la edición de 2012 se usaron los 

propuestos por la OMS (59).  
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Figura 8. Prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) 

en adolescentes según sexo y puntos de corte utilizados. 

Encuestas FRESC 2008-2012, Barcelona. 
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a Puntos de corte propuestos por la World Obesity Federation / Policy & Prevention (26)

b Puntos de corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud (61)  

Fuente: Encuestas FRESC 2008 y 2012, Barcelona. 

 

 

Tal y como muestra la Figura 8, la prevalencia de exceso de peso 

determinada por los puntos de corte propuestos por la World 

Obesity Prevention / Policy & Prevention es similar a la 

determinada mediante la propuesta de la OMS. No obstante, los 

puntos de corte de la OMS determinan, en general, prevalencias 

ligeramente superiores. 

 

Al considerar los puntos de corte de la OMS, en 2008, la 

prevalencia de exceso de peso en adolescentes de entre 13 y 19 años 

era del 27,3% (20,1% sobrepeso y 7,2% obesidad), siendo mayor en 

chicos que en chicas. En 2012, la prevalencia de exceso de peso 

disminuyó significativamente dos puntos (25,3% exceso de peso; 
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18,3% sobrepeso y 7% obesidad), produciéndose esta disminución 

especialmente en las chicas. La prevalencia de exceso de peso 

observada en nuestros estudios es consistente con la de otros 

estudios de ámbito nacional que usan los mismos puntos de corte. 

Un estudio realizado en 2012 a nivel nacional por Sánchez-Cruz y 

colaboradores (110) muestra una prevalencia de exceso de peso de 

23,1% en adolescentes de 14-17 años (16,4% sobrepeso y 6,7% 

obesidad). Todos estos datos confirman que el exceso de peso en 

población adolescente sigue siendo un problema de salud pública 

relevante en nuestro contexto. 

 

El primer estudio de esta tesis analiza de manera independiente 

factores asociados al sobrepeso y la obesidad. Los resultados 

muestran asociación entre el hábito de no desayunar diariamente y 

el sobrepeso, observando un gradiente al disminuir la frecuencia de 

desayuno en ambos sexos. Así, los adolescentes que no desayunan 

nunca son los que presentan mayor probabilidad de presentar 

sobrepeso. Estos resultados concuerdan con los observados en los 

estudios Enkid (111) y OBICE (112), que han identificado un 

desayuno escaso o no desayunar regularmente como factores de 

riesgo de obesidad infantojuvenil. Algunos autores sugieren que no 

desayunar puede desequilibrar el perfil energético (realización de 

ingestas energéticas no recomendadas entre horas o una mayor 

ingesta calórica en las siguientes comidas del día) favoreciendo un 

posible aumento de peso (48). 
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En contra de la hipótesis inicial esperada, una menor ingesta de 

alimentos menos saludables se asoció a una mayor probabilidad de 

sobrepeso y obesidad. Dado el carácter transversal del estudio que 

impide determinar el sentido de la asociación, podría ser plausible 

que el menor consumo de alimentos menos saludables se deba a que 

los/las adolescentes son conscientes de su exceso de peso y no a la 

inversa. La asociación positiva observada entre el sobrepeso y la 

obesidad y la realización de dieta para bajar peso refuerza esta 

teoría. Es posible que los adolescentes con exceso de peso intenten 

bajar de peso evitando o reduciendo la ingesta de alimentos menos 

saludables, entre otras acciones. 

 

Al analizar la asociación entre el tiempo diario delante de pantallas 

y el exceso de peso, los estudios de esta tesis (estudios 1 y 4) que 

analizan dicha asociación muestran resultados discordantes. Al 

analizar datos de la encuesta FRESC-2008 (estudio 1) no se observa 

asociación entre un uso excesivo de dispositivos con pantalla y 

sobrepeso y obesidad, mientras que los datos de la encuesta 

FRESC-2012 muestran que los estudiantes de 2º y 4º de ESO que 

realizan un uso de dispositivos con pantalla superior al 

recomendado tienen mayor probabilidad de presentar exceso de 

peso (estudio 4). No obstante, existen diferencias metodológicas 

importantes que dificultan la comparación de los resultados 

obtenidos. En el estudio 1 se utilizaron los puntos de corte 

propuestos por la World Obesity Prevention / Policy & Prevention 

para determinar el sobrepeso y la obesidad, mientras que en el 

estudio 4 se usaron los propuestos por la OMS. Además, en el 
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estudio 1 se analizó el sobrepeso y la obesidad por separado y en el 

estudio 4 se analizó el exceso de peso (incluyendo sobrepeso y 

obesidad). Finalmente, ambos estudios también presentan 

diferencias metodológicas en la medición del uso de dispostivos con 

pantalla. Aunque en ambos casos se trata de información 

autodeclarada, en la encuesta FRESC-2008 se hace referencia al uso 

medio diario en días laborables de la televisión, la videoconsola y el 

ordenador, detallando en distintos ítems diferentes actividades que 

se pueden realizar en un ordenador (ver página 27 del cuestionario 

FRESC-2008 de 4º de ESO adjuntado en el Anexo 1). Sin embargo, 

la encuesta FRESC-2012 permite obtener información individual 

para cada uno de los días de la semana y engloba todas las posibles 

actividades a realizar en un ordenador en un solo ítem (ver página 

21 del cuestionario FRESC-2012 de 4º de ESO adjuntado en el 

Anexo 2). Este cambio metodológico de una edición a otra deriva 

de la gran dificultad de obtener información precisa sobre el uso de 

dispositivos con pantalla mediante una encuesta autodeclarada y del 

elevado porcentaje de valores perdidos obtenidos en la encuesta 

FRESC-2008 debido principalmente a la dificultad de comprensión 

de las preguntas por parte de las/los adolescentes. Cabe destacar que 

la literatura previa muestra resultados inconsistentes en la 

asociación entre el uso excesivo de dispositivos con pantalla y el 

exceso de peso. Algunos estudios muestran que hay asociación 

positiva (113,114), mientras que otros indican que no existe 

asociación (115,116) o que ésta es muy débil (117), cuestionando la 

relevancia de la asociación (76). Algunos autores sugieren la 

hipótesis de que el uso de dispositivos con pantalla puede estar 
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relacionado con hábitos alimentarios no saludables (117) o una peor 

alimentación (65), lo cual podría conllevar un aumento de peso y, 

por lo tanto, un exceso de peso a medio o largo plazo (76,113). Los 

resultados obtenidos en el estudio 2 de esta tesis apoyan esta 

hipótesis, observando asociación positiva entre el uso excesivo de 

tecnologías con pantalla y la ingesta de alimentos menos saludables. 

 

El estudio 4 de esta tesis aborda de manera global la adopción de 

múltiples conductas de riesgo (usar en exceso dispositivos con 

pantalla, no desayunar cada día antes de salir de casa, no realizar la 

actividad física diaria recomendada y dormir un número insuficiente 

de horas diarias) y su asociación con el exceso de peso. Los 

resultados muestran que más de un 80% de los/las adolescentes 

adopta dos o más de las conductas de riesgo descritas, siendo los 

estudiantes de mayor edad (2º bachillerato y CFGM) los que 

adoptan múltiples conductas de riesgo en mayor medida (95%). En 

estudiantes de 2º y 4º de ESO, se observó que el riesgo de exceso de 

peso era un 32% mayor en los/las adolescentes que adoptaban dos o 

más conductas de riesgo en comparación con los que adoptaban una  

o ninguna. Este porcentaje aumentaba hasta un 56% entre los/las 

adolescentes que adoptaban las cuatro conductas de riesgo 

analizadas. De esta manera, nuestros resultados sugieren que el 

riesgo de presentar exceso de peso aumenta con el número de 

conductas de riesgo adoptadas en población adolescente de ESO.  
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7.3 Uso de dispositivos con pantalla 

 

En 2008, alrededor del 50% de los adolescentes miraba la televisión 

en días laborables más de lo recomendado (<2 horas/día) según las 

recomendaciones de la American Academy of Pediatrics (70). Este 

porcentaje era incluso superior en el caso del uso del ordenador (dos 

de cada tres adolescentes). Las chicas veían en exceso la televisión 

en mayor medida, mientras que el porcentaje de chicos que usaban 

el ordenador más tiempo del recomendado era más elevado. En el 

caso del uso de la videoconsola, casi un 15% de los chicos 

declaraba jugar ≥2 horas/día, mientras que entre las chicas este 

porcentaje era muy inferior (1,5%). Al considerar el uso de todas las 

tecnologías, 4 de cada 5 adolescentes declaraba estar delante de 

alguna pantalla ≥2 horas/día. Estos porcentajes se encuentran dentro 

del amplio rango observado en otros estudios tanto a nivel nacional 

como internacional (71,118), aunque la comparación entre estudios 

se debe realizar con precaución ya que existen diferencias 

metodológicas importantes entre ellos a la hora de medir el tiempo 

delante de pantallas.  

 

El estudio 2 analiza más en profundidad tanto factores individuales 

como factores contextuales asociados a un uso excesivo de 

dispositivos con pantalla. A diferencia de estudios previos 

realizados en población adolescente, en los que se observa un 

mayor uso de dispositivos con pantalla entre la población de menor 

posición socioeconómica (80,119,120), nuestros resultados no 

muestran asociación entre el nivel socioeconómico individual de 
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los/las adolescentes (medido mediante el Family Affluence Scale 

[FAS]) y el uso excesivo de dispositivos con pantalla. Estas 

diferencias podrían ser debidas a la dificultad de determinar la 

posición socioeconómica en adolescentes (121). Existen indicadores 

válidos y fiables para determinar la posición socioeconómica en 

población infantil y adulta (122,123), pero estos indicadores no se 

consideran adecuados en población adolescente. Aunque el FAS es 

un indicador ampliamente utilizado en la literatura, presenta ciertas 

limitaciones para clasificar a los/las adolescentes. Se trata de una 

escala desarrollada en los años 80 y posteriormente rediseñada 

(121) que está basada en características económicas del momento 

que pueden haber quedado obsoletas para discriminar la posición 

socioeconómica familiar. Si bien es cierto que el FAS permite 

discriminar familias de posición socioeoconómica más 

desfavorecida, este indicador puede no ser válido para discriminar 

los/las adolescentes de familias de posición socioeconómica más 

favorecida. 

 

A pesar de no existir asociación entre el uso excesivo de 

dispositivos con pantalla y la posición socioeconómica individual, 

esta conducta de riesgo sí se asoció con indicadores 

socioeconómicos contextuales a nivel escolar. Los/las adolescentes 

de centros escolares públicos ubicados en barrios de nivel 

socioeconómico más desfavorecido presentaban una mayor 

probabilidad de realizar un uso excesivo de dispositivos con 

pantalla. Este hallazgo se podría explicar en parte porque los 

centros escolares de titularidad concertada o privada suelen ofrecer 
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más actividades extracurriculares que los centros públicos. A su 

vez, los adolescentes matriculados en centros concertados o 

privados ubicados en barrios de nivel socioeconómico más 

favorecido viven, en general, en familias con mayor poder 

adquisitivo que les permitiría apuntarse a este tipo de actividades 

generalmente de pago (124). La accesibilidad y la realización de 

actividades extracurriculares estructuradas podrían desplazar el 

tiempo de estar en casa, reduciendo así el tiempo delante de una 

pantalla. 

 

A nivel individual, los chicos que vivían en una familia biparental 

(con padre y madre) presentaban un menor riesgo de estar un 

tiempo excesivo delante de pantallas que aquellos que vivían en 

familias monoparentales o familias reestructuradas. Esta asociación 

no se observó en chicas. Una posible explicación a estas diferencias 

observadas podría ser que las chicas tienden a obedecer en mayor 

medida las normas verbales de sus padres y madres mientras que los 

chicos suelen obedecer más frecuentemente a castigos verbales más 

allá de las normas establecidas por sus padres y madres (125). Un 

posible menor control parental en familias monoparentales y 

familias reestructuradas podrían explicar las diferencias de género 

observadas, pudiendo ser necesario un mayor control y normas más 

estrictas en chicos, pero no en chicas, para evitar el uso excesivo de 

dispositivos con pantalla. Por otro lado, el tiempo excesivo delante 

de pantallas también se asoció a una menor lectura de libros y un 

peor rendimiento académico, especialmente en chicas. Estar delante 

de una pantalla podría reducir el tiempo dedicado a realizar 
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actividades cognitivas como leer o realizar los deberes escolares 

(126), pudiendo afectar al rendimiento académico. Además, el uso 

de dispositivos con pantalla, principalmente a última hora del día, 

puede retrasar la hora de ir a dormir (127,128), reduciendo así las 

horas de sueño y afectando indirectamente el rendimiento 

académico. 

 

7.4 Horas de sueño 

 

En 2012, casi la mitad de los/las adolescentes de 2º y 4º de ESO 

declaraba dormir menos de lo recomendado por la National Sleep 

Foundation (≥8 horas/día) (86) en días de clase, siendo mayor la 

prevalencia en chicas (45,5%) que en chicos (39,6%). Entre los/las 

adolescentes mayores (2º bachillerato y CFGM), la proporción era 

considerablemente superior (tres de cada cuatro dormían un número 

insuficiente de horas), sin diferencias de género.  

 

Las horas de sueño dependen directamente de los patrones de 

sueño, principalmente de la hora de ir a dormir y la hora de 

levantarse. En días de clase, la hora de levantarse no suele ser muy 

variable y no suele diferir mucho entre adolescentes ya que depende 

principalmente de la hora de inicio de las clases, la cual suele ser 

temprana a estas edades. En cambio, la variabilidad de la hora de ir 

a dormir es mucho mayor, siendo este factor el que 

mayoritariamente determina las horas de sueño en días de clase. 

Según datos de 2012, uno/a de cada cinco adolescentes de ESO 
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declaraba ir a dormir a las 12 de la noche o más tarde, mientras que 

esta proporción se doblaba en adolescentes de 2º bachillerato y 

CFGM (52,8% en chicos y 44,6% en chicas). 

 

 

Los resultados del estudio 3 ponen de manifiesto la existencia de 

asociación entre dormir un número insuficiente de horas y algunos 

factores familiares y de disponibilidad y uso de dispositivos con 

pantalla. Las/los adolescentes que declaraban tener peores 

relaciones familiares presentaban un mayor riesgo de dormir un 

número de horas insuficiente. En chicos, vivir en una familia 

monoparental o una familia reestructurada también se asoció con 

una mayor probabilidad de dormir un número insuficiente de horas. 

Estas asociaciones son consistentes con la hipótesis, sugerida por 

diversos autores, de que un ambiente familiar negativo se asocia a 

un menor número de horas de sueño (129). Una peor relación 

familiar o una relación potencialmente inestable con los padres 

podrían generar un ambiente familiar negativo favoreciendo una 

serie de factores familiares negativos como la ausencia de rutinas 

diarias o la falta de cumplimiento de las normas parentales. Esta 

situación podría favorecer un retraso en la hora de ir a dormir de 

las/los adolescentes y, por lo tanto, la reducción del número de 

horas de sueño, especialmente en chicos que viven en familias 

monoparentales o reestructuradas.  

 

En la actualidad, la disponibilidad de dispositivos tecnológicos 

propios como la televisión o el ordenador es muy habitual en la 
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población adolescente. En 2012, un tercio de los/las adolescentes 

tenía televisión en la habitación y tres de cada cuatro disponían de 

ordenador. Nuestros resultados mostraron que la presencia de 

ordenador en la habitación aumentaba el riesgo de dormir menos de 

las horas recomendadas en un 14% en chicos y en un 26% en 

chicas. Aunque estudios previos presentan resultados inconsistentes 

en la asociación entre la disponibilidad de tecnologías con pantalla 

y el número de horas de sueño, sí existe consenso en la hipótesis de 

que la presencia de dispositivos en la habitación puede aumentar el 

uso de dichos dispositivos favoreciendo así el retraso de la hora de 

dormir (127,128,130,131). De esta manera, el uso de los 

dispositivos con pantalla podría ser más perjucidial que la propia 

disponibilidad de los dispositivos (127,128). Por otro lado, ver la 

televisión durante la cena también se asoció positivamente con un 

número de horas de sueño insuficiente. En España, la cena suele ser 

poco tiempo antes de la hora de ir a dormir (entre las 20:30 y las 

23:00 de la noche). Ver la televisión durante la cena puede alargar 

esta comida e incluso favorecer una mayor duración del tiempo 

delante de la propia televisión, retrasando así la hora de ir a dormir 

y, por lo tanto, reduciendo el número de horas de sueño (132). 

 

7.5 Limitaciones y fortalezas 

 

Los resultados y conclusiones de esta tesis deben interpretarse 

considerando las limitaciones de los estudios que la conforman. A 

continuación se presentan las limitaciones generales (las 

limitaciones específicas de los distintos estudios se pueden 
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encontrar en la sección de la discusión de los artículos 

correspondientes): 

 

Esta tesis se basa exclusivamente en datos obtenidos de dos 

ediciones de una encuesta basada en la autodeclaración de 

conductas de riesgo, por lo que la validez de las respuestas puede 

ser limitada, pudiendo dar lugar a un sesgo de información. Sin 

embargo, el anonimato de los cuestionarios favorece una mayor 

sinceridad a la hora de contestar las preguntas, minimizando así 

dicho sesgo. Además, estudios previos han mostrado que este tipo 

de cuestionarios autoadministrados presentan buena fiabilidad y 

validez (133–135). 

 

El diseño transversal de los estudios no permite establecer la 

direccionalidad de las asociaciones encontradas. Este hecho puede, 

en algunos casos, dificultar la interpretación de los resultados. Por 

ejemplo, en el estudio 1 se observa una asociación negativa 

discordante con la hipótesis inicial entre el sobrepeso y obesidad y 

la ingesta de alimentos menos saludables. Aunque cabría esperar 

que el sobrepeso y la obesidad pudieran ser la causa de una 

reducción de la ingesta de este tipo de alimentos, el carácter 

transversal del estudio no permite establecer ninguna relación 

causal.  
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La variabilidad existente entre indicadores utilizados para medir la 

misma información dificulta la comparabilidad de los datos. La 

dificultad de medir algunas conductas, como por ejemplo el tiempo 

delante de pantallas o las horas reales de sueño, hace que no existan 

instrumentos homogéneos que permitan obtener información 

autoreportada comparable entre distintos estudios. Además, la 

constante y rápida evolución de las tecnologías dificulta también la 

comparación de indicadores a lo largo del tiempo entre distintas 

ediciones de un mismo cuestionario. Por otro lado, la falta de 

consenso sobre la definición de los puntos de corte a utilizar para 

definir el sobrepeso y la obesidad en adolescentes también dificulta 

la comparación de los resultados y conclusiones con estudios 

previos. 

 

Finalmente, es importante tener en cuenta las muestras obtenidas en 

las encuestas FRESC para la realización de los cuatro estudios. Las 

muestras correspondientes a estudiantes de 2º y 4º de ESO son 

muestras poblacionales de las/los adolescentes de 13-14 años y 15-

16 años ya que la enseñanza obligatoria no finaliza hasta los 16 

años (4º ESO). Así, todos/as los/las adolescentes de Barcelona de 

entre 13 y 16 años deben estar integrados en el sistema educativo. 

Sin embargo, 2º de bachillerato y CFGM forman parte de la 

enseñanza post-obligatoria, por lo que hay adolescentes de 17-18 

años (edad correspondiente a estos cursos) que pueden haber 

decidido abandonar la enseñanza para iniciar el mundo laboral o por 

otros motivos. De esta manera, la muestra de 2º bachillerato y 

CFGM se trata de una muestra de adolescentes escolarizados pero 
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que no representa a toda la población adolescente de este grupo de 

edad.  

 

Los estudios incluidos en esta tesis también presentan fortalezas que 

se deben tener en consideración: 

 

La encuesta FRESC se realiza a una muestra representativa de 

los/las adolescentes matriculados/as en centros escolares de la 

ciudad de Barcelona según la titularidad del centro y el nivel 

socioeconómico del barrio donde está ubicado. Por tanto, los 

resultados y las conclusiones obtenidas pueden ser válidos y 

extrapolables a otras zonas urbanas de características similares. 

 

Esta tesis aborda el sobrepeso y la obesidad en población 

adolescente, que es un problema relevante de salud, tanto en nuestro 

contexto como a nivel mundial, debido principalmente a su elevada 

prevalencia y a que favorece la aparición y el desarrollo de 

enfermedades de alto impacto en la salud como las enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas. Además, los estudios de esta tesis 

también analizan conductas de riesgo para la salud, como el uso 

excesivo de dispositivos con pantalla, que ha presentado grandes 

cambios en los patrones de uso y ha ido en aumento entre la 

población adolescente en los últimos años. Estas conductas de 

riesgo se han analizado desde distintos niveles contextuales 
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incluyendo el nivel individual, el contexto familiar y el contexto 

escolar. 

 

Finalmente, es importante destacar que en los estudios incluidos en 

esta tesis, el sobrepeso y la obesidad se definen a partir de medidas 

objetivas de peso y altura, garantizando así la validez de una de las 

principales variables estudiadas. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Las principales conclusiones de la tesis son: 

- A pesar de observar un ligero descenso del año 2008 al 2012, 

hay una prevalencia elevada de jóvenes escolarizados con 

sobrepeso y obesidad en la ciudad de Barcelona, siendo más 

elevada en chicos que en chicas. 

- La mayoría de los jóvenes escolarizados realizan conductas de 

riesgo potencialmente obesogénicas, habiendo cuatro de cada 

cinco jóvenes que realizan dos o más conductas de riesgo.  

- Hay diferencias de género en la adopción de determinadas 

conductas de riesgo. Las chicas suprimen el desayuno y no 

realizan la actividad física recomendada en mayor medida que 

los chicos, mientras que los chicos consumen alimentos menos 

saludables en mayor medida que las chicas. Además, existen 

diferencias en los patrones de uso de dispositivos con pantalla y 

en los patrones de sueño habituales. 

- Se confirma la importancia del desayuno para reducir o evitar el 

sobrepeso y la obesidad. No desayunar diariamente se asocia al 

al sobrepeso.  

- No se confirma asociación entre el exceso de peso y el uso de 

dispositivos con pantalla, la realización de actividad física y las 

horas de sueño al analizar estas conductas de forma individual. 
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Sin embargo, el riesgo de exceso de peso sí que aumenta con el 

número de conductas de riesgo adoptadas. 

- Existen desigualdades socioeconómicas en el uso excesivo de 

tecnologías con pantalla. Los adolescentes de escuelas de 

barrios más desfavorecidos y de titularidad pública presentan un 

mayor riesgo de estar más tiempo del recomendado delante de 

una pantalla. 

- El entorno familiar puede jugar un papel importante en la 

adopción de un hábito del sueño saludable. Vivir en un entorno 

con peores relaciones familiares se asocia a un menor número 

de horas de sueño. Además, la disponibilidad de dispositivos 

tecnólogicos con pantallas en la habitación, así como el 

visionado de televisión durante la cena también aumentan el 

riesgo de dormir un número de horas inferior al recomendado. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 

RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan algunas futuras líneas de investigación 

y recomendaciones: 

 

- A pesar de la rápida evolución de los dispositivos tecnológicos 

así como de los patrones de uso de éstos, sería importante 

establecer un instrumento consensuado que permita determinar 

de forma válida y fiable el tiempo dedicado a estar delante de 

pantallas independientemente del tipo de tecnología utilizada. 

- Futuros estudios deberían profundizar en el análisis de factores 

de entorno familiar relacionados con el uso excesivo de 

dispositivos con pantalla, como por ejemplo el control parental 

en el uso de dichos dispositivos (en horario y duración de uso, 

tipo de dispositivo y actividad realizada). 

- El principal indicador individual de posición socioeconómica 

usado en población adolescente es el Family Affluence Scale. 

Sin embargo, dicho indicador presenta ciertas limitaciones. 

Futuros estudios deberían investigar nuevas medidas de posición 

socioeconómica individual acordes con la realidad actual. Esto 

permitiría analizar desigualdades socioeconómicas en problemas 

de salud como el sobrepeso y obesidad y en la adopción de 

conductas de riesgo. 



 

 124 

- Se debería profundizar en el estudio de las diferencias de género 

observadas en los patrones de uso de tecnologías con pantalla y 

en los hábitos de sueño. Asimismo, también se debería 

profundizar en las diferencias de género en la relación entre el 

entorno familiar y el tiempo delante de pantallas y las horas de 

sueño. 

- Es necesario diseñar y evaluar intervenciones dirigidas a reducir 

el sobrepeso y la obesidad que aborden el problema: 

- desde un punto de vista multicomponente, que permita 

actuar sobre las distintas conductas de riesgo 

potencialmente relacionadas con el sobrepeso y obesidad 

como el desayuno, el tiempo delante de pantallas, la 

realización de actividad física o las horas de sueño;  

- con un enfoque multinivel, que considere, además de 

factores a nivel individual, factores contextuales familiares 

y escolares que pueden relacionarse con el sobrepeso y la 

obesidad; 

- con una perspectiva de género y equidad que consideren 

las diferencias observadas en esta tesis.  
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11. ANEXOS 

 

En este apartado se presentan los cuestionarios utilizados para la 

realización de esta tesis, las comunicaciones presentadas en 

congresos derivadas de los estudios incluidos en la tesis y la carta 

de aceptación del artículo 3 de la tesis para su publicación en la 

revista Sleep Medicine.  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO FRESC 2008 

La edición 2008 de la encuesta FRESC de los distintos cursos 

académicos encuestados están disponibles en los siguientes enlaces 

de la web de la Agència de Salut Pública de Barcelona: 

2º ESO: 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2ESO_14anys_2008.pdf 

4º ESO: 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_4ESO_16anys_2008.pdf 

2º Bachillerato y CFGM: 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_Baxillerat_2008.pdf 

A continuación se presenta el modelo de cuestionario de 4º ESO a 

modo de ejemplo.

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2ESO_14anys_2008.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_4ESO_16anys_2008.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_Baxillerat_2008.pdf


Consorci Sanitari de Barcelona. Agència de Salut Pública. FRESC 
Qüestionari Cuestionario 2008: 4º ESO, 4rt ESO

https://www.aspb.cat/documents/questionari-fresc-16-anys-4rt-eso-2/
u16319
Rectángulo
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ANEXO 2. CUESTIONARIO FRESC 2012 

 

La edición 2012 de la encuesta FRESC de los distintos cursos 

académicos encuestados están disponibles en los siguientes enlaces 

de la web de la Agència de Salut Pública de Barcelona: 

 

2º ESO: 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_2n-ESO.pdf  

 

4º ESO: 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_4t-ESO.pdf  

 

2º Bachillerato y CFGM: 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_2n-batx-

CFGM.pdf  

 

A continuación se presenta el modelo de cuestionario de 4º ESO a 

modo de ejemplo.

http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_2n-ESO.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_4t-ESO.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_2n-batx-CFGM.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/FRESC_2012_2n-batx-CFGM.pdf


Consorci Sanitari de Barcelona. Agència de Salut Pública. FRESC Qüestionari 
Cuestionario 2012:  4º ESO, 4rt ESO

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/05/FRESC_2012_4t-ESO.pdf
u16319
Rectángulo
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ANEXO 3. COMUNICACIONES EN CONGRESOS 

 

A continuación se presentan las comunicaciones presentadas en 

congresos de epidemiología y salud pública derivadas de los 

estudios que conforman la tesis: 
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Garcia-Continente X, Pérez A, Nebot M. Factores asociados a 

mirar la televisión, jugar con la videoconsola o usar el ordenador 

entre estudiantes de secundaria. Especial Congreso 2: XXVIII 

Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. 

Barcelona: Gaceta Sanitaria; 2010.p.114 

Garcia-Continente X, Pérez A, Nebot M. Factores asociados a mirar 
la televisión, jugar con la videoconsola o usar el ordenador entre 
estudiantes de secundaria.  Dins: XXVIII Reunión Científica de la 
Sociedad Española de Epidemiología. Barcelona. 595. 
Comunicaciones orales IV. Gac Sanit. 2010; 24 Supl E2:114

https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/05/FRESC_2012_4t-ESO.pdf
u16319
Rectángulo
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Allué N, Garcia-Continente X, Pérez A, Sánchez-Martínez F, 

Ariza C, Nebot M. Asociación entre hábitos alimentarios y 

sobrepeso y obesidad en estudiantes de secundaria. XXX Reunión 

Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Barcelona: 

Gaceta Sanitaria; 2012.p.99 

    

Allué N, Garcia-Continente X, Pérez A, Sánchez-Martínez F, Ariza C, 
Nebot M. Asociación entre hábitos alimentarios y sobrepeso y 
obesidad en estudiantes de secundaria. Dins: XXX Reunión Científica 
de la Sociedad Española de Epidemiología., Barcelona,311 
Comunicaciones Orales III (3 minutos). Estilos de vida. Barcelona: 
Gac Sanit. 2012; 26 Supl E3:99

http://www.gacetasanitaria.org/es/pdf/X0213911112559952/S300/
u16319
Rectángulo
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Continente X, López MJ, Pérez A, Espelt A, Ariza C. Múltiples 

conductas de riesgo y exceso de peso en adolescentes. Especial 

congreso: XXXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de 

Epidemiología. Barcelona: Gaceta Sanitaria; 2015.p.151. 

Continente X, López MJ, Pérez A, Espelt A, Ariza C. Múltiples 
conductas de riesgo y exceso de peso en adolescentes. Dins: II 
Congreso Iberoamericano de Epidemiología y Salud Pública. 418. 
Primer día de Comunicaciones : Gac Sani; 2015; 29 Supl:151.

http://www.gacetasanitaria.org/es/pdf/X0213911115359699/S300/
u16319
Rectángulo
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Continente X, Pérez A, Espelt A, López MJ. Patrones de sueño, 

disponibilidad de pantallas y entorno familiar en adolescentes.. 

Comunicación enviada a la XXXIV Reunión Científica de la 

Sociedad Española de Epidemiología que se celebrará en 

septiembre de 2016 en Sevilla. 

Continente X, Pérez A, Espelt A, López MJ. Patrones de sueño, 
disponibilidad de pantallas y entorno familiar en adolescentes. Dins: 
XXXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología y 
XI Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiología. 255.Tercer 
día de comunicaciones. Gac Sanit. 2016; 30 Supl. C: 321

http://www.gacetasanitaria.org/es/pdf/X0213911116586051/S300/
u16319
Rectángulo
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ANEXO 4. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL 

ARTÍCULO 3 

En este anexo se presenta la carta de aceptación para la publicación 

del estudio 3 en la revista Sleep Medicine. 
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