With the participation of:

Spanish Nutrition and Food
Sciences Academy
(AEN)

Spanish Nutrition
Society
(SEÑ)

Spanish Society of
Community Nutrition
(SENC)

Spanish Foundation for
Nutritional Research
(FIN)

NÚMERO 23

Hábitos de desayuno y diferencias en
relación con la obesidad abdominal
en un estudio transversal de adultos
españoles: Estudio científico ANIBES
With the collaboration of:

With the participation of:

Spanish Nutrition and Food
Sciences Academy
(AEN)

Spanish Nutrition
Society
(SEÑ)

Spanish Society of
Community Nutrition
(SENC)

Spanish Foundation for
Nutritional Research
(FIN)

Nutrition Studies
Association
(ASEN)

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise
Research Group

Con la participación de:

Academia Española
de Nutrición (AEN)

Sociedad Española
de Nutrición (SEÑ)

Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC)

Fundación para la
Investigación Nutricional (FIN)

Asociación de Estudios
Nutricionales

Grupo de Investigación en Nutrición,
Ejercicio y Estilo de Vida Saludable

Nutrition Studies
Association
(ASEN)

Improvement of Health by Fitness
Nutrition and Exercise
Research Group

Número 23

Hábitos de desayuno y diferencias en
relación con la obesidad abdominal en un
estudio transversal de adultos españoles:
Estudio científico ANIBES
Introducción
El desayuno está considerado como la primera comida importante que se hace a lo largo
del día. En relación a la obesidad, estudios previos han mostrado que los niños y adolescentes que desayunan de forma habitual tienen un Índice de Masa Corporal (IMC) menor
y una mejor gestión de su peso a largo plazo que aquellos que se saltan el desayuno. En
adultos, también se ha observado que desayunar de forma habitual disminuye la prevalencia de sobrepeso y obesidad.
El objetivo de este nuevo trabajo del estudio científico ANIBES consiste en describir los
hábitos de desayuno de una muestra representativa de la población adulta española y
evaluar la posible asociación entre los hábitos de desayuno y la obesidad abdominal.
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Materiales y metodología
El diseño, protocolo y metodología han sido previamente descritos de manera detallada
en otras publicaciones del estudio científico ANIBES; además de la distribución total de
macro y micronutrientes y las fuentes alimentarias de los mismos, en la población española que engloba dicho estudio.
En este nuevo trabajo de investigación, centrada en el análisis de los hábitos de desayuno,
se contempla una muestra representativa de 1.655 adultos (18 – 64 años) perteneciente
al estudio científico ANIBES. En el estudio se analizan las diferencias entre adultos con/sin
obesidad abdominal. La obesidad abdominal se definió a partir de una relación entre circunferencia cintura/talla igual o superior a 0,5.
La ingesta dietética fue evaluada a través de un registro de 24 horas realizado en una entrevista personal y un registro durante tres días utilizando dispositivos tablets. Con estos
datos se clasificó a los adultos en tres grupos según el número de días que desayunaban.
En concreto, estos grupos fueron: nunca (0/3 días), algunas veces (1 – 2/3 días) y siempre
(3/3 días).
Igualmente, se calculó la energía proporcionada por el desayuno respecto al total de ingesta de energía, estimando como adecuada una ingesta energética de 15 - 25 % de la
energía total. También se analizó el tiempo empleado en el desayuno, así como los datos
personales, socioeconómicos y de estilos de vida de la muestra, al igual que la variedad de
alimentos incluidos en el desayuno.

With the collaboration of:

Nutrition Studies
Association
(ASEN)

Improvement of Health by Fitness,
Nutrition and Exercise
Research Group

3

Hábitos de desayuno
La mayoría de los adultos pertenecientes a la muestra del estudio científico ANIBES desayunaban de forma habitual. Mientras que omitir el desayuno se asoció con hábitos poco
saludables como fumar y ser menos activo físicamente, desayunar de forma regular se
asoció negativamente con la obesidad abdominal.
En concreto, el 3,6 % de adultos se saltaba el desayuno, incluyendo significativamente más
hombres que mujeres. En este sentido, un 2 % afirmaba no ingerir nada para desayunar
y un 1,6 % únicamente tomaba café o té. Por su parte, un 14,1 % no siempre desayunaba
frente al 82,3 % que sí lo hacía de manera habitual.
Los resultados de este estudio muestran que saltarse el desayuno es más frecuente en
adultos jóvenes (5,8 % en adultos de entre 18 - 29 años frente al 1,2 % de adultos de entre
60 - 64 años), en hombres (4,8 % de hombres respecto a 2,5 % de mujeres), en la población
rural (5,2 % frente a 1,6 % de la población semiurbana y 4 % de la población urbana), en
población inmigrante (7,6 % frente al 3,4 % de población no inmigrante) y en fumadores
(5,3 % frente al 2,7 % de no fumadores), así como en las personas menos activas físicamente (6,9 % frente al 2,7 %).
El desayuno representó el 16,7 % del total de la ingesta diaria de energía. La ingesta proveniente del desayuno fue inadecuada en el 59,2 % de adultos, predominando las ingestas
insuficientes (por debajo del 15 % - un 44 % de los estudiados) sobre las excesivas (por
encima del 25 % - un 15,2 % de los estudiados).

With the participation of:

Spanish Nutrition and Food
Sciences Academy
(AEN)

Spanish Nutrition
Society
(SEÑ)

Spanish Society of
Community Nutrition
(SENC)

Estudio científico ANIBES >> Datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y micronutrientes,
			

4

práctica de actividad física, datos socioeconómicos y estilos de vida

Spanish Foundation fo
Nutritional Research
(FIN)

or
h

Hábitos de desayuno según sexo y relación circunferencia cintura/talla
ICT < 0,5
N
Edad (años) (M ± DE)

ICT ≥ 0,5

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

689

282

407

966

516

450

34,0 ± 11,0***

32,5 ± 11,2***

35,0 ± 10,7***

44,2 ± 11,2***

43,5 ± 10,9***

45,0 ± 11,5***

18 – 40 (%)

73,4*

78,4*

70*

39*

41,5*

36,2*

41 – 64 (%)

26,6*

21,6*

30*

61*

58,5*

63,8*

Nunca

2,9

3,6

2,5

4,1

5,5

2,4

A veces

16,4*

20,9*

13,3

12,5*

14,7*

10

Siempre

80,7

75,5

84,3

83,4

79,8

87,5

Desayuno (%):

Ingesta total de energía
(kcal/día) (M ± DE)
(MJ/día) (M ± DE)
Ingesta de energía en desayuno
(kcal/día) (M ± DE)
(MJ/día) (M ± DE)
Ingesta de energía en desayuno
(% ingesta total de energía) (M ± DE)

1.886 ± 543*** 2.102 ± 581*** 1.736 ± 460*** 1.765 ± 482*** 1.892 ± 507*** 1.620 ± 407***
7,9 ± 2,3***
310,8 ± 169,3
1,3 ± 0,7
16,6 ± 8,0

8,8 ± 2,4***

7,3 ± 1,9***

339,3 ± 189,0** 291,2 ± 151,6
1,4 ± 0,8**
16,1 ± 8,0

7,4 ± 2,0***
294,9 ± 169,3

1,2 ± 0,6

1,2 ± 0,7

16,8 ± 8,5*

16,8 ± 8,5

7,9 ± 2,1***

6,8 ± 1,7***

299,4 ± 170,8** 289,9 ± 148,1
1,3 ± 0,7**
15,8 ± 8,5

1,2 ± 0,6
18,0 ± 8,3*

Personas cuyo desayuno proporciona:
(%)
15 – 25 % de la energía total

39,3

36,3

41,4

41,9

40,5

43,4

< 15 % de la energía total

45,7

49,5

43,1

42,8

47,1

38,1

> 25 % de la energía total

15

14,3

15,5

15,3

12,4

18,5

2,25 ± 1,00*

2,33 ± 1,12*

2,16 ± 0,89*

2,13 ± 0,93*

Alimentación variada en desayuno
(número de alimentos en desayuno/día)
(M ± DE)
Tiempo dedicado al desayuno
(minutos/día) (M ± DE)

12,12 ± 8,72

2,20 ± 0,91

With the collaboration of:

11,72 ± 9,75

12,40 ± 7,95

12,73 ± 8,96

12,07 ± 9,19

2,18 ± 0,84
13,47 ± 8,63

M: media; DE: desviación estándar; ICT: relación circunferencia cintura/talla; la t de Student fue usada para las variables con distribución normal y el test
de Mann Whitney para las variables con distribución no normal. Las proporciones del test Z fueron usadas para variables expresadas en proporciones.
≥ 0,5.
* p < 0,05.
** p < 0,01.
*** p < 0,001.
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Tipos de desayuno más consumidos
Los desayunos consumidos con mayor frecuencia en España fueron leche y productos lácteos con cereales y derivados (34,6 %), leche y productos lácteos con cereales y derivados
y frutas (16,8 %) y leche y productos lácteos con cereales y derivados, frutas y alimentos
ricos en proteínas (10,4 %), mientras que un 10 % de adultos sólo tomaba algo de leche y
productos lácteos para desayunar.

Desayunos consumidos más frecuentes (% consumidores)
según relación circunferencia cintura/talla
33,3
35,6

Productos lácteos + cereales
18,0
15,9

Productos lácteos + cereales + fruta
11,2
9,3

Solo productos lácteos

10,4
10,3

Productos lácteos + cereales + fruta + alimentos ricos en proteínas

9,1
8,9

Otros desayunos

7,6
8,2

Alimentos ricos en proteínas + cereales + productos lácteos

4,9
5,9

Ninguno de los considerados como alimentos típicos de desayuno
Cereales + fruta

1,8
1,1

Productos lácteos + fruta

1,3
1,3

Solo fruta

1,3
0,9

With the participation of:

Solo cereales

0,6
0,2

Solo café o té

0,4
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2,4
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ICT ≥ 0,5

ICT: relación circunferencia cintura/talla.
Otros desayunos incluyen combinaciones diferentes a las reseñadas, como alimentos ricos en proteínas con cereales, o con lácteos, o con fruta.
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Hombrescon
conICT
ICT<<0,5
0,5
Mujeres

Otros alimentos que no se
suelen tomar en el desayuno
4,8 %
Alimentos ricos en proteínas
+ cereales + productos lácteos
7,3 %

Productos lácteos
+ cereales
34,1 %

Solo productos lácteos
11,0 %

Otros desayunos
11,4 %

Productos lácteos
+ cereales + fruta
13,2 %

Productos lácteos
+ cereales + fruta
+ alimentos ricos en proteínas
12,1 %

Productos lácteos + fruta
Solo fruta
1,5 %
1,0 %
Solo fruta
Productos lácteos + fruta
1,8 % Solo café o té
1,3 % Solo cereales
%%
Cereales + fruta 1,00,4

%
Cereales +2,6
fruta
Otros alimentos que no se1,3 %
suelen
en elque
desayuno
Otrostomar
alimentos
no se
4,8 %
suelen tomar en el desayuno
Alimentos ricos en proteínas 5,0 %
desayunos
+ cereales +Otros
productos
lácteos
7,5
7,3%%

Solo café o té
0,5 %
Productos
Productos lácteos
lácteos
++ cereales
cereales
32,8
34,1 %
%

Alimentos ricos en proteínas
Solo productos lácteos

+ cereales + productos lácteos
11,0 %
Desayunos consumidos
más frecuentes
7,8 %
(% consumidores) según sexo
relación
Productosy
lácteos
+ cereales + fruta
Otros
desayunos
+
alimentos
ricos
en
proteínas
circunferencia cintura/talla
11,4
9,3
%%

Productos lácteos
+ cereales + fruta
Solo productos lácteos
13,2 %
Productos lácteosProductos lácteos
11,3 %
+ cereales + fruta + cereales + fruta
+ alimentos ricos en
proteínas
21,3
%
12,1 %

Mujeres con ICT < 0,5
Hombres con ICT < 0,5

Solo fruta
1,0 %
Productos lácteos + fruta
Productos lácteos + fruta 1,5 %
1,3 % Solo cereales
Solo fruta1,0 %
1,8 % Solo café o té
Cereales + fruta
Solo
café o té
0,4 %
Cereales +1,3
fruta
%
0,5 %
Otros alimentos que no se2,6 %
suelen
en elque
desayuno
Otrostomar
alimentos
no se
5,0 %
suelen tomar en el desayuno
Productos lácteos
Otros desayunos
4,8 %
+ cereales
7,5 %
Alimentos ricos en proteínas
32,8 %
+ cereales + productos lácteos
Productos lácteos
Alimentos ricos en proteínas7,3 %
+ cereales
+ cereales + productos lácteos
34,1 %
7,8 %
Solo productos lácteos
11,0 %
Productos lácteos
+ cereales + fruta
+ alimentos ricos en proteínas
9,3 %
Otros desayunos
11,4 %
Solo productos lácteos
Productos lácteos
Productos lácteos
11,3 %
+ cereales + fruta
+ cereales + fruta
13,2 %
Productos lácteos21,3 %
+ cereales + fruta
+ alimentos ricos en proteínas
12,1 %

Productos lácteos + cereales
Productos lácteos + cereales + fruta

Hombres con ICT ≥ 0,5

Mujeres Solo
confruta
ICT <Solo
0,5 productos lácteos
1,6 %

Productos lácteos
+ cereales
fruta
+ alimentos ricos en proteínas
Productos
lácteos ++
fruta
Solo
fruta

Hombres con ICT ≥ 0,5
Mujeres con ICT < 0,5
Solo fruta
Solo1,6
fruta
%
1,0 %
Productos lácteos + fruta
Cereales + fruta
Productos lácteos + fruta
1,6 %
cereales
%
1,3 % Solo1,2
1,0
%
Solo café o té
2,6
%
Solo
cereales
Cereales + fruta
Solo
Otros alimentos que no se 1,3 %
0,2café
% o té
0,5
%
suelen
tomar
en el desayuno
Otros
alimentos
que no se
7,4 %
suelen tomar en el desayuno
5,0 %
Alimentos ricos
en proteínas
Otros
desayunos
+ cereales + productos lácteos
7,5 %
8,6 %

Productos
Productoslácteos
lácteos
++cereales
cereales
32,8
35,3%
%

Alimentos ricos en proteínas
+ cereales + productos lácteos
Otros desayunos
7,8 %
8,8 %
Productos lácteos
+ Productos
cereales + fruta
lácteos
+ alimentos ricos
en proteínas
+ cereales
+ fruta
9,3 %
+ alimentos ricos en proteínas

33,3
35,6

Productos lácteos
10,4 %
18,0
+ cereales + fruta
Solo productos
lácteos
15,9
Solo
productos lácteos
12,0lácteos
%
Productos
11,3%%
10,4
+ cereales + fruta
11,2
21,3 %

9,3

10,4

10,3
1,61,0
% % Cereales + fruta
1,2 %
9,1
Solo
café
o
té
Productos lácteos + fruta
Otros desayunos
2,6
8,9
Solo cereales
1,3%
% Solo cereales
1,0 %0,2 %
Otros alimentos que no se
suelen tomar en el desayuno
7,6
Cereales
+ fruta
Alimentos ricos
en proteínas
+ cereales
+ productos lácteos
Solo
café o té
7,4 % 1,3 %
8,2
Productos lácteos + fruta
0,5 %
Otrosenalimentos
Alimentos ricos
proteínasque no se
0,9 %
Productos lácteos
Solo fruta
tomarlácteos
en el desayuno
+ cereales suelen
+ productos
4,9
Ninguno de los considerados
como alimentos típicos
de desayuno
+ cereales
8,6 % 5,0 %
Cereales + fruta 1,6 %
5,9
Productos
Otros desayunos
35,3 % lácteos
0,9
%
Solo cereales
+ cereales
7,5 %
Productos lácteos + fruta
0,2
%
1,8
32,8 %
Cereales
+ fruta
1,6
%
Cereales + fruta
Otros desayunos
Solo café o té
1,2 %
1,1
Alimentos ricos en proteínas
8,8 %
2,2 %
Solo fruta
Solo café o té
+ cereales + productos lácteos
With the collaborationOtros
of: alimentos que no se
0,2
% cereales
1,3
2,6 %
7,8 %
Solo
suelen tomar en el desayuno
Productos lácteos + fruta
Otros
alimentos
que
no
se
0,2 %
1,3
4,2 %
Productos lácteos
Alimentos
enen
proteínas
suelenricos
tomar
el desayuno
Productos
lácteos
+ cereales
+ fruta
7,4 %
+ cereales
+ fruta
1,3+ cereales + productos lácteos
+ alimentos
ricos en proteínas
Productos
lácteos
Solo
fruta
7,8 %
+ alimentos ricos en proteínas
10,4 %
0,9
Alimentos ricos en proteínas
+ cereales + fruta
9,3
%
Improvement
of Health
by Fitness,
Nutrition Studies
+ cereales
productos
lácteos
Solo productos
lácteos
Solo +
productos
lácteos
12,0 %
Nutrition
Association
10,4 % and Exercise
8,6
0,6
8,0
%%
Research Group
(ASEN)
Solo cereales
Solo productos lácteos
0,2
Productos lácteos
11,3 %
+ cereales + fruta
Otros desayunos
0,4
Otros desayunos
21,3 %
Solo café o té
8,8 %
2,4
9,1 %

Mujeres con ICT ≥ 0,5
Hombres con ICT ≥ 0,5

Productos lácteos
+ cereales
35,9
%
Productos
lácteos
+ cereales
35,3 %

Productos lácteos

Mujeres con ICT ≥ 0,5
Productos lácteos + fruta
Hombres con
ICT ≥ 0,5
0,9 %

ICT < 0,5

+ cereales
+ frutalácteos
Productos
+ alimentos ricos en
proteínas
+ cereales
+ fruta
Productos lácteos
Productos lácteos
%
+ alimentos ricos 10,4
en proteínas
+ cereales + fruta
+ cereales + fruta
ICT ≥ 0,5
10,2Solo
% productos lácteos
12,0 %
20,3 %
10,4 %

ICT: relación circunferencia cintura/talla.

Cereales
+ fruta
Otros desayunos incluyen
combinaciones
diferentes a las reseñadas, como alimentos ricos en proteínas con cereales, o con lácteos, o con fruta.
0,9 % Solo
Solofruta
cereales
1,6
0,2%%

Solo café o té
Productos lácteos +
fruta
2,2
%
Otros alimentos que no se 1,6 %
suelen tomar en el desayuno
Solo4,2
café
%o té
Alimentos ricos en proteínas
2,6 %
+ cereales
+ productos
Otros
alimentoslácteos
que no se
7,8
%
suelen tomar en el desayuno
Solo productos lácteos 7,4 %

8,0 %
Alimentos ricos en proteínas
+ cereales + productos lácteos
8,6 %
Otros desayunos
9,1 %
Otros desayunos

Solo
fruta + fruta
Cereales
0,2
1,2%
%
Solo cereales
0,2 %

Productos lácteos
+ cereales
35,9 %
Productos lácteos
+ cereales
35,3 %

Mujeres con ICT ≥ 0,5
Productos lácteos + fruta
0,9 %
Cereales + fruta
0,9 % Solo cereales
0,2 %
Solo café o té
2,2 %
Solo fruta
Otros alimentos que no se
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Ingesta de grupos y subgrupos de
alimentos en el desayuno
Con respecto a la variedad de grupos y subgrupos de alimentos y bebidas que se ingieren en el desayuno, se han tendido en cuenta aquellos que pertenecen a alguno de los
grupos anteriores: cereales y derivados, leche y productos lácteos, frutas y alimentos
ricos en proteínas.

Alimentos consumidos en el desayuno (% consumidores)
según sexo y relación circunferencia cintura/altura
ICT < 0,5

ICT ≥ 0,5

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Productos lácteos

89,9

88,6

90,7

88,2

85,6

91,1

Cereales

84,1

83,2

84,7

84,2

80,8

88,0

Fruta + zumo

41,8*

42,9*

41,1

36,7*

34,7*

39,0

Alimentos ricos en proteínas

26,2

30,0

23,6

26,4

28,1

24,5

Otros alimentos

5,7

7,4

4,4

5,9

5,2

6,7

Bebidas

9,4

6,0

11,8

7,6

6,0

9,3

Aceites y grasas

40,9

37,2

43,5

45,0

39,5

51,3

Otros productos

86,8

84,0

88,7

89,9

86,2

94,0

ICT: relación circunferencia cintura/talla.
Proporciones del test Z. *Diferencias entre grupos del mismo sexo, en función de la ICT.
With the participation of:
* p < 0,05.
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El grupo de alimentos más consumido en el desayuno fue la leche y productos lácteos
(88,9 %), y en especial la leche semidesnatada (43,8 %). Con una menor frecuencia se sitúa
la leche entera (28,2 %) y la leche desnatada (22,3 %). A este respecto, los hombres ingirieron más leche entera en el desayuno que las mujeres, mientras que las mujeres se decantaron por la leche desnatada y bebidas de soja de manera más frecuente que los hombres.
Los cereales y derivados fueron el segundo grupo de alimentos más elegido para desayunar (84,2 %), en particular el pan (51,6 %) y en menor proporción las galletas (25,7 %),
bollería y pastelería (20,6 %) y cereales de desayuno y barritas de cereales (12,9 %). Junto
a ello, el 26,3 % de la población incluía alimentos ricos en proteínas en el desayuno, en
especial embutidos y otros productos cárnicos (20 %) y huevos (7,2 %), el 19,3 % tomaba
zumos y néctares y el 17,5 % fruta.
Con respecto a las grasas, un 29,2 % de la muestra de población del estudio incluía aceites
en su desayuno, especialmente aceite de oliva (25,3 %), mientras que un 22,9 % utilizaba
otro tipo de grasas como mantequilla, margarina, etc. Estas últimas fueron significativamente más consumidas por las mujeres que por los hombres al igual que en el caso de la
mermelada.
El azúcar fue el endulzante más utilizado (46,9 %) sin diferencias entre sexos, mientras que
la sacarina fue mas consumida por las mujeres que por los hombres. Por último, el análisis
muestra que los hombres varían más los alimentos que ingieren en el desayuno que las
mujeres, y que estas últimas dedican más tiempo a desayunar que los hombres.
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Desayuno y obesidad abdominal
Según este nuevo trabajo perteneciente al estudio científico ANIBES, los hombres que
no desayunaban tenían una circunferencia de cintura y una relación entre circunferencia
cintura/talla mayor que los hombres que desayunaban algunas veces.
Las probabilidades de tener obesidad abdominal disminuyeron en aquellos participantes
en el estudio que desayunaban siempre. En concreto, la probabilidad de padecer obesidad abdominal fue 1,5 veces superior para aquellas personas que se saltaban el desayuno
al compararlas con los que desayunan siempre.
También se encontraron diferencias significativas en la composición del desayuno en
relación a la obesidad abdominal. Los hombres con obesidad abdominal realizaban desayunos menos variados y una ingesta inferior de fruta en la primera comida del día comparado con aquellos sin obesidad abdominal.
Además, los adultos con obesidad abdominal eran mayores consumidores de café, té,
sacarina (tanto hombres como mujeres) y leche desnatada (mujeres), mientras que consumían menos cacao, chocolate y zumos (hombres y mujeres), bollería y pastelería, cereales
de desayuno y barritas de cereales, frutas y huevos (hombres).
Aunque no se observaron diferencias respecto a la relación entre circunferencia cintura/
talla con respecto al tipo de desayuno, la variedad de alimentos del desayuno fue menor
entre la población de la muestra con obesidad abdominal.
Estos resultados refuerzan la importancia de la educación nutricional en la población adulta en España para promover la importancia de un desayuno adecuado en la prevención
de la obesidad abdominal.
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Desayuno y estilo de vida
Según este estudio, entre los factores que contribuyen a saltarse el desayuno está la falta
de conocimiento sobre la relación entre la nutrición y la salud, la falta de tiempo para preparar o tomar el desayuno y aspectos asociados al peso corporal.
En relación a la actividad física, solo el 16,9 % de la muestra que no desayunaba nunca realizaba ejercicio de forma regular, porcentaje de actividad que ascendía al 33,9 % y 33,1 %
de los que desayunaban algunas veces o siempre, respectivamente.
Junto a ello, el análisis muestra una interacción significativa entre la frecuencia de desayuno y el hábito de fumar. Los fumadores que desayunaban a veces o siempre tenían una
probabilidad menor de obesidad abdominal que aquellos fumadores que se saltaban el
desayuno. En concreto, el 43,3 % de las personas que desayunaban “a veces” eran fumadoras, y el 32,6 % de los que desayunaban “siempre”, también fumaban. Ambos porcentajes fueron menores que la proporción de fumadores en el grupo de personas que no
desayunaba (50,8 %).
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