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Introducción 

El concepto de dieta vegetariana abarca tanto la ovolactovegetariana como la vegana, que no 

incluye ningún alimento de origen animal ni derivados. Las dietas vegetarianas son 

saludables y nutricionalmente adecuadas cuando existe una óptima planificación, teniendo 

en cuenta alimentos fortificados y complementos alimenticios. Así, es unánime la necesidad 

de incorporar complementos de vitamina B12 en dietas vegetarianas. Sin embargo, no hay 

una clara evidencia científica sobre la ingesta de otros complementos alimenticios en esta 

población. Otro aspecto, y menos explorado, a tener en cuenta en la salud de la población 

vegetariana son los hábitos culinarios. 

Objetivos 

El objetivo fue analizar los hábitos culinarios y el consumo de complementos alimenticios 

de la población vegetariana española. Esto permitirá diseñar los alimentos y productos más 

adecuados, realizar intervenciones nutricionales y recomendaciones personalizadas para 

mantener su estado de salud. 

Métodos 

En este estudio han participado un total de 104 adultos ( 18 años) ovolactovegetarianos 

(n=49) y veganos (n=55) españoles. Se excluyeron consumidores de carne o pescado, 

individuos con desórdenes alimenticios, embarazadas, lactantes, menopaúsicas o aquellos 

con enfermedades diagnosticadas.  

Se utilizó un cuestionario de frecuencia de consumo diseñado por nuestro equipo de 

investigación para evaluar la ingesta de alimentos y consumo de complementos alimenticios. 

Además, se realizaron medidas antropométricas básicas como peso, altura e índice cintura-

cadera, se calculó el índice de masa corporal (IMC), y se determinó la composición corporal 

mediante bioimpedancia. 



 
 

Resultados 

El consumo de complementos de vitamina B12 fue elevado tanto en ovolactovegetarianos 

como en veganos (75% de los voluntarios). Sin embargo, la ingesta de otros complementos 

fue menor. Entre el 10 y el 15% de los voluntarios tomaban complementos multivitamínicos, 

de hierro, de vitamina D3 o de omega-3, mientras que el uso de complementos de zinc, 

calcio y aminoácidos fue esporádico. Tanto ovolactovegetarianos como veganos mostraron 

preferencia por las técnicas culinarias de cocción y plancha frente a fritura. En la misma 

dirección, manifestaron elegir alimentos bajos en grasa. En relación al empleo de sal, la 

mayoría indicaron su uso al gusto y respecto al azúcar, una tendencia a suprimir su 

utilización. 

Discusión 

El consumo de complementos de vitamina B12 es elevado tanto en ovolactovegetarianos 

como en veganos, mientras que la utilización de otros complementos es minoritaria. Esta 

población generalmente opta por técnicas culinarias saludables. 

Conclusiones 

En este estudio realizado en población vegetariana española, observamos que la mayoría de 

los ovolactovegetarianos y veganos consumen habitualmente complementos de vitamina 

B12.  En cuanto a los hábitos culinarios, se ha observado que generalmente utilizan métodos 

de cocinado considerados saludables.  

Sería necesario conocer el estado nutricional de este colectivo con el fin de recomendar el 

uso de complementos alimenticios específicos, además de la vitamina B12. 

Este estudio forma parte del estudio Veggun y ha sido financiado por Laboratorios Zamdeh. 

E. García-Maldonado y  A. Gallego-Narbón  están contratadas a través de la iniciativa de 

empleo juvenil (YEI) del Fondo Social Europeo (ESF).  
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