
1 
 

 

 

En Euskadi ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años 

dicen seguir una alimentación equilibrada 

Alimentarse bien está relacionado con una mejor salud percibida 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Nutrición (28 de mayo), el 

Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos a la 

alimentación de las personas jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años. La 

información proviene de una encuesta realizada en 2016 a una muestra 

representativa de 1500 jóvenes en la que se les ha preguntado sobre distintos 

temas, entre ellos por sus hábitos alimenticios. 

El 82,3 % de la juventud considera que su alimentación es equilibrada lo que 

supone un ligero aumento respecto a 2012 cuando era el 80,4 %. 

Tal y como ocurría hace cuatro años, no hay diferencias apreciables entre chicos y 

chicas pero sí encontramos una alimentación más equilibrada en el grupo más 

joven y entre la juventud residente en Gipuzkoa. 

El grupo de 15 a 19 años, edad a la que todavía los padres y madres deciden por lo 

general qué se come, es el que presenta un mayor porcentaje de “alimentación 

equilibrada”. En el extremo contrario se sitúan quienes tienen de 20 a 24 años, 

periodo en el que los horarios, las obligaciones y los hábitos cambian; en este 

grupo un 22,8 % dice que tiene una dieta desequilibrada. A partir de los 25 años se 

vuelven a recuperar los hábitos saludables en relación con la comida. 

 

Pero la variable que mayores diferencias presenta es la clase social; un 91,9 % de 

quienes se consideran de clase social alta o media alta dice comer de forma 
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equilibrada, 20 puntos por encima de quienes se consideran de clase baja o media 

baja (71,7 %). Este dato viene a corroborar la evidencia en torno a la influencia de 

los determinantes sociales sobre la salud, es decir, a las desigualdades que el 

estatus económico y social provocan en la salud de las personas. 

 

Por último en esta investigación se confirma la influencia de los hábitos de 

alimentación en la salud. El 94,8 % de quienes dicen mantener una alimentación 

equilibrada declara que su salud es buena frente al 72,5 % de quienes comen de 

manera desequilibrada. 

 

    


