Estudio:

Como comemos en 2021

¿Comes verdura cada día?

25%

27%

Cada día para comer y cenar
Como verdura una vez al día

5%

No como verdura habitualmente

43%

Solo 2-3 veces por semana

¿Dónde compras habitualmente las furtas y verduras que consumes?

10%
8%

Aunque no sea ecológica, procuro que sea de proximidad y de temporada
Intento que toda la fruta y la verdura sea de proximidad, de temporada y ecológica

18%

64%

No me ﬁjo casi nada o nada en el origen de la fruta y verdura que consumo

No le doy importancia al origen de la fruta y verdura que consumo

¿Cuántos vasos de agua bebes cada día?
Puedes contabilizar el agua, las infusiones y caldos; NO el café.

13%
Entre 4 y 8 vasos al día

51%

No tomo agua, bebo refrescos o alcohol
Tomo 3-4 vasos al día

35%

Tomo entre 1 y 2 vasos de agua al día

1%
¿Comes proteína cada día?
La proteína puede ser vegetal (legumbres) o animal (carne, pescado, huevo).

En cada comida

42%

46%

No cada día
Una vez al día

12%

¿Qué grasa comes habitualmente?
18%
Cada día incluyo algunos de estos alimentos: pescado azul pequeño, semillas,
frutos secos, aguacate, aceitunas, yema de huevo, aceite de oliva virgen extra...

56%

26%

Cada día incluyo embutidos, ultraprocesados, aceites vegetales para freír, margarina...
A menudo incluyo aceite de oliva, aceitunas, embutidos, margarina, aceite de girasol,
frutos secos

¿Comes probióticos y fermentados regularmente?*
El kéﬁr, el kombucha, el tempeh, el kimchi, el chucrut u otros encurtidos son ejemplos de alimentos probióticos.
También se pueden ingerir a través de suplementos.

9%
Cada día

29%

49%

Esporádicamente
Más de 2 veces por semana

No

13%

¿Cuántas veces a la semana comes pescado azul?
Ejemplos de pescados azules: Boquerones, salmón, bonito, sardinas o caballa.

26%
44%

2 veces por semana
3 o más veces por semana

7%

Casi nunca o nunca

Una vez por semana

23%
¿Cada cuánto comes fuentes vegetales de omega-3?
Son fuentes de omega-3 las semillas de lino, semillas de chía o nueces, por ejemplo.

32%

37%

2 o 3 veces por semana
4 o 6 veces por semana
Cada día

19%

Nunca o casi nunca

12%

¿Comes ultraprocesados?
Esta pregunta incluye bollería, cereales como Kellogg's o Special K , galletas, comida rápida tipo frankfurts,
pizzas u otros platos precocinados, salsas procesadas, refrescos (aunque sean light o cero) o patatas chip.

17%

25%

1 vez por semana
2 veces por semana

11%

Esporádicamente (entre 1 o 3 veces al mes)

13%
34%

Nunca
Más de 2 veces por semana

¿Cuántas horas descansa tu sistema digestivo por la noche?
Nos referimos a cuántas horas seguidas de ayuno nocturno haces habitualmente. Toma la mediana más frecuente de tu día a día.

12%
9%

Lapso de 10 a 12 horas

34%

Lapso de 8 a 10 horas
Lapso menor de 8 horas (por ejemplo, cenar a las 22h y desayunar a las 6h)

Más de 12 horas

45%

¿Sufres molestias intestinales habitualmente?
Si sufres gases, hinchazón, distensión abdominal, diarrea o estreñimiento crónico, espasmos u otros malestares digestivos, seguramente
tienes permeabilidad intestinal o disbiosis.

24%
35%

No tengo molestias digestivas
Sí, y tengo una patología asociada diagnosticada
Tengo gases e hinchazón

34%

Tengo estreñimiento o diarrea

7%

¿Te expones al sol con frecuencia?
4% 11%
22%

En verano sí, y en invierno siempre procuro exponerme al menos 20 minutos al día

10%

No expongo mi piel al sol y/o uso siempre protección

20%
33%

En verano sí y el resto del año también me suplemento con vitamina D si es necesario

Solo en verano
Todo el año
Todo el año y también me suplemento con vitamina D si es necesario

¿Tienes un sueño de calidad?

23%
43%

Duermo bien y me levanto con energía
Duermo bien, pero me levanto con cansancio
Me cuesta dormirme

25%

Me despierto una o más veces durante la noche

8%

¿Sufres estrés, nervios o ansiedad?

12%
Nunca

37%

Sí, aunque sé gestionarlo y tengo herramientas para tranquilizarme
Sí, y me cuesta gestionarlo

51%

¿Practicas deporte habitualmente?
10%
1 vez por semana

31%

2-3 veces por semana

27%

4 o más veces por semana

No practico deporte y tengo una vida sedentaria

13%

19%

No practico deporte, pero llevo una vida activa
(ando, subo escaleras o me muevo en bici)

¿Fumas?
12%

5%
Esporádicamente (1 o 2 veces al mes)
No

83%

Sí

¿Bebes alcohol?

33%

28%

1-2 veces al mes
Entre semana y los ﬁnes de semana
Nunca

9%

Solo el ﬁn de semana

30%

¿Con qué tipo de alimentación te identiﬁcas más?
4%

2%
3%

11%

Mediterránea
Vegetariana
Cetogénica

Paleo

78%

Vegana
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