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RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis intitulada “HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA 

CHATARRA, INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO TRASMISIBLES, MADRES I.E. ESCOLAR N° 40106. P.J. JOSÉ SANTOS 

ATAHUALPA. AREQUIPA 2016, fue determinar la relación de los hábitos de 

consumo de comida chatarra con el nivel de información y percepción de 

enfermedades crónicas. 

El diseño empleado corresponde al método descriptivo, correlacional, de corte 

transversal, las variables de estudio fueron: hábitos de consumo de comida chatarra, 

nivel de información y percepción de las enfermedades crónicas no trasmisibles. 

La población objetivo estuvo constituida por: 92 madres de escolares a quienes se 

aplicó los siguientes instrumentos: el primero una entrevista para recogida de datos 

generales y específicos, el segundo un cuestionario para detectar los hábitos de 

consumo de comida chatarra, el tercero un cuestionario para medir el nivel de 

información que acerca de las ECNT tienen las madres y el cuarto un cuestionario 

para detectar su percepción temprana. 

Del análisis de los hábitos de consumo de comida chatarra, la mayoría de las 

madres de familia tienen hábitos inadecuados, bajo nivel de información acerca de 

las enfermedades crónicas no trasmisibles y muestran bajo nivel de percepción. 

Se concluye que, los hábitos de consumo de comida chatarra se relacionan con nivel 

de información de ECNT y su percepción, en las madres de familia de la I.E. José 

Santos Atahualpa 2016. 

 

PALABRAS CLAVES: Comida chatarra, hábitos alimentarios, enfermedades 

crónicas no trasmisibles. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis entitled "CONSUMER HABITS OF JUNK FOOD 

INFORMATION AND PERCEPTION OF CHRONIC DISEASES NO TRAMISIBLES, 

IE MOTHERS SCHOOL No. 40106 P.J. JOSE SANTOS ATAHUALPA. AREQUIPA 

2016, was to determine the relationship of the habits of consumption of junk food with 

the level of information and awareness of chronic diseases. 

The design used corresponds to, correlational, descriptive method of cross-sectional 

study variables were: scrap consumption habits, level of information and perception 

of chronic noncommunicable diseases. 

The target population consisted of 92 mothers of schoolchildren to the following 

instruments were applied: the first an interview for collection of general and specific 

data, the second a questionnaire to detect patterns of consumption of junk food, the 

third a questionnaire measure the level of information about NCDs have mothers and 

the fourth a questionnaire to detect the early perception. 

Analysis of consumer habits junk food, most mothers have inadequate habits, low 

level of information about chronic noncommunicable diseases and show low level of 

perception. 

It is concluded that the consumption habits of junk food are related to NCD level of 

information and perception in mothers of S.I. Jose Santos Atahualpa 2016. 

 

KEYWORDS: Junk food, eating habits, chronic non-communicable diseases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada: “HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA, 

INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRASMISIBLES, MADRES I.E. N° 40106. P.J. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA. 

AREQUIPA – 2016, tiene como objetivo: determinar la relación entre los hábitos de 

consumo de comida chatarra e información con la percepción de enfermedades 

crónicas no trasmisibles. 

Dado que, la formación de hábitos alimentarios saludables son instalados 

tempranamente y tienden a perdurar a lo largo de la vida es que las madres de 

familia tienen un y rol muy importante en el desarrollo de hábitos saludables, es 

fundamental pues, no sólo deben enseñar con el ejemplo, sino que, adquieren, 

ofrecen, distribuyen y determinar las cantidades de las comidas durante el día, 

regularmente fijan el patrón de hábitos y actitudes hacia la alimentación. 
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Sin embargo, en la actualidad la incorporación de la mujer al ámbito productivo fuera 

del hogar, y su costo en la reducción de tiempo en la elaboración de los alimentos, 

ha llevado a una transformación de actividades y adquieren comida chatarra en 

perjuicio de la salud de los escolares y toda su familia.  

Al respecto, la edad escolar es la etapa vital en el crecimiento y desarrollo del niño 

que dependen en gran medida del acceso a una alimentación saludable, ellos 

crecen tanto físicos, mentales, emocional y socialmente, pero el consumo de comida 

chatarra se acrecienta más cada día en ellos. 

La comida chatarra no proporciona nutrientes, pues, son una imitación de la 

verdadera comida, porque las sustancias con las que están hechos son sustancias 

químicas y tóxicos: ácidos grasos trans, peróxidos, hidrocarburos policíclicos, 

radicales libres, grasa transgénica, colorantes, azúcar artificiales, saborizantes 

conservantes y mucho más aditivos químicos, con colorantes o derivados de 

petróleo y al consumirla se convierte en el cuerpo, en depósitos de basura.  

En la escuela N° 40106. P.J. José Santos Atahualpa se observa un alto consumo de 

comida chatarra en los escolares lo que se evidencia en sus loncheras y la 

adquisición en los quioscos, en la mayoría de casos es la única comida a la que 

tienen acceso por su bajo costo, haciéndose de necesidad de salud pública por parte 

de la Enfermera el otorgar información nutricional acerca del consumo frecuente de 

comida chatarra y los daños que causa en ella, sus hijos y familia. 

La Comida Chatarra tiene como principal causa al sobrepeso y la obesidad gran 

epidemia del siglo XXI al consumo de grasas saturadas y grasas trans generan las 

enfermedades crónicas no trasmisibles tales como: hipertensión y enfermedades 

cardiovasculares, cardiopatías, tumores malignos, en los niños causa retraso en el 

desarrollo, anemia, leucemia, etc. 

Las personas con enfermedad crónica experimentan diferentes signos y síntomas 

como dolor, cambios metabólicos, dificultades respiratorias, limitaciones motoras, 

deterioro cognitivos, sobrepeso, obesidad, etc. que pueden ser percibidas por las 

madres en sus fases tempranas. 
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Por tanto, el propósito de la presente investigación es indagar y dar a conocer la 

realidad del consumo de comida chatarra proporcionada por las madres de familia a 

la población escolar y que deriva de la desinformación acerca de los daños que 

produce su consumo frecuente tales como son las enfermedades crónicas no 

trasmisibles que pueden ser percibidas en sus fases tempranas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La ideología de la "maternidad" retrata a las madres como a los cuidadoras 

finales, ellas invierten la mayoría de tiempo a sus hijos afectando su papel en el 

mercado laboral, aunque amas de casa son menos comunes, las mujeres son 

vistas pasando más tiempo con los hijos que los hombres, ellas son 

comúnmente las cuidadoras de los niños y apoyan el crecimiento y la estabilidad 

emocional. (Restrepo S., 2005.). 

Al respecto, Cabello y Zúñiga señala que los patrones en la dieta y las 

preferencias para la realización o no de ciertas actividades, se forman dentro del 

seno familiar; es así, que la familia influye en los comportamientos alimenticios 

de varias maneras; forma los primeros hábitos alimenticios del niño y establece 
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la toma de decisión en términos de elecciones de dieta, actividad y otros 

comportamientos, es decir, la familia como ámbito de socialización incide en el 

desarrollo de patrones culturales y alimentarios de los niños, de ahí que el papel 

de las madres en la preparación de los alimentos se vuelva fundamental, pues 

de ellas dependerán, en gran medida, los hábitos alimenticios que adquieran sus 

hijos. (Cabello M. L. y J. G. Zúñiga 2007). 

Así, las enfermedades crónicas que se expresan en la vida adulta inician su 

desarrollo desde las primeras etapas de la vida y son los estilos de vida y los 

hábitos alimentarios de las sociedades los que contribuyen a delinear en forma 

importante, la aparición de diferentes patologías (Días, D. y Enríquez 2007) 

La madre como primera cuidadora, tiene una mayor influencia en el desarrollo de 

hábitos saludables de alimentación, debido a que es la encargada de planear, 

comprar, preparar, distribuir las comidas durante el día, determinar sus 

cantidades y servirla es quien regularmente fija el patrón de hábitos y actitudes 

hacia la alimentación Esta labor permite analizar la dieta que sigue la familia y la 

adquisición de buenos o malos hábitos alimentarios (Guzmán, R 2007). 

Por otra parte, la incorporación de la mujer al ámbito productivo fuera del hogar, 

y su costo en la reducción de tiempo en la elaboración de los alimentos, ha 

llevado a una transformación de actividades que tienen un impacto en las 

labores del hogar, en el caso de la alimentación, dichas modificaciones han 

llevado la proliferación industrial de comidas rápidas y cómodas y en la 

actualidad las madres suelen ofrecer a sus hijos alimentos ricos en grasas y 

azucares, se tiende a alterar su peso corporal, deteriorando progresivamente su 

salud, provocando sobrepeso y obesidad (Olivares, S. 2006). 

Al respecto expresión “Fast Food o Comida Chatarra” fue creada por Michael 

Jacobson, el director del Centro para la Ciencia en el interés público, en 1972 y 

designa a todos aquellos alimentos que no poseen valor nutricional y consumirla es 

muy poco saludable, contiene, altos niveles de grasas, sal, condimentos o azúcares 

y numerosos aditivos alimentarios, como el glutamato monosódico (potenciador del 

sabor) o la tartracina (colorante alimentario). (Repetto M. 2006).  
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La comida chatarra no proporciona nutrientes, pues, las bebidas, sopas, 

embutidos, golosinas, etc., son una imitación de la verdadera comida, porque las 

sustancias con las que están hechos no son vitaminas, ni proteínas, son 

sustancias químicas como colorantes o derivados de petróleo y al consumirla se 

convierte al cuerpo en depósitos de basura. (French –Store 2007). 

Los tóxicos que se consumen con ella son: ácidos grasos trans, peróxidos, 

epóxidos, aldehídos, ácidos atípicos, polímeros, hidrocarburos policíclicos, 

aromáticos, afiatoxina, radicales libres, grasa transgénica, colorantes, 

edulcorante y azúcar artificiales, ácidos (fosfórico, cítrico, málico, tartárico), 

cafeína, colorantes, saborizantes conservantes y mucho más aditivos químicos 

(KLAASEN, WATWINS JB y Cols. 2001). 

Una evidencia se tiene en la larga batalla, el chef británico Jamie Oliver le ganó 

una demanda a McDonald´s tras demostrar en su programa de televisión "Food 

Revolution" que la carne que utiliza la cadena de comidas rápidas para la 

preparación de sus hamburguesas, no es apta para el consumo humano debido 

a que esta es lavada con "hidróxido de amonio" una sustancia altamente tóxica 

que causa diversos cambios biológicos producidos por agentes nocivos 

incompatibles con la salud y la vida (Bello J, López De Cerain A 2001).  

Para muchos niños la comida chatarra es algo sabroso y rica y 

desafortunadamente los padres lo toman como hábito por comodidad y como 

premio, este fenómeno se ha expandido a nivel mundial incluyendo a los países 

tercermundistas ocasionando devastadores daños a la salud de las personas 

principalmente a niños y adolescentes quienes más la consumen y asimilan 

también sus efectos tóxicos, que son incompatibles con la salud y en algunos 

casos con la vida. (Chiesa María 2013). 

La edad escolar es la etapa vital en la que se produce una escolarización de la 

infancia se torna clave el aprendizaje y el desarrollo intelectual, y la escuela es 

un espacio central de construcción de conocimientos y socialización, dependen 

en gran medida de sus condiciones materiales de vida como el acceso a una 

alimentación saludable. Hernández, M.G (2008). 
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El crecimiento y desarrollo normal de los niños en edad escolar es la forma en 

que crece tanto física, mental, emocional y socialmente, un niño en edad escolar 

tiene de 6 a 11 años, a medida que empieza la pubertad, aumentarán 

rápidamente en altura y peso, los huesos, músculos continúan creciendo, la 

fuerza, equilibrio y coordinación mejoran, el niño empieza a practicar deportes, 

requiriendo por tanto de alimentos nutritivos. (Maier, H. 1999). 

La escuela es un medio eficaz para la prevención de enfermedades y se observa 

un alto consumo de comida chatarra en los escolares en sus loncheras y en la 

mayoría de casos es la única a la que tienen acceso en los kioskos, por su bajo 

costo y accesibilidad, haciéndose de necesidad de salud pública, el otorgar 

información nutricional a las madres acerca de los daños que causa el consumo 

de comida chatarra. (Burgos N. 2010). 

Los padecimientos que causa la comida chatarra por consumo frecuente son 

corporales (probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, cirrosis, diabetes tipo II, problemas intestinales provocado por la 

carencia de fibra, celulitis, granos en la cara, etc.) mentales tales como 

neurológico, las drogas, así como los alimentos con una alta palatabilidad, 

producen efectos parecidos en el cerebro, concretamente, actúan sobre 

neurotransmisores como la dopamina lo que provoca adicción, y cuanta más 

comida rápida se consume, mayor es el riesgo de depresión (Serra L, 2010). 

Así el Perú, como muchos países en vías de desarrollo, está sufriendo el fenómeno 

de la transición epidemiológica, además de las enfermedades de la pobreza, ahora 

también ocasionan muerte las enfermedades de países ricos como: obesidad, 

cáncer, diabetes y enfermedades del corazón siendo una de las principales causas 

el consumo de comida chatarra. (Dirección General de Epidemiología 2010). 

Por tanto, la comida rápida o basura es una de la principales causas de 

generación de las enfermedades crónicas no trasmisibles que pudieran evitarse 

con el consumo de una dieta saludable, la misma que debe ser promovida a 

través de la Educación para la salud. (Barragán M. 2010). 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=En+el+Per%C3%BA+La+Direcci%C3%B3n+General+de+Epidemiologia+%28DGE%29+dio+a+conocer+que+desde+el+2003+al+2007%2C+las+enfermedades+cr%C3%B3nicas+representan+una+tasa+de+mortalidad+de+443.8+muertes+por+100+mil+habitantes.+&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dge.gob.pe%2Fpublicaciones%2Fpub_asis%2Fasis25.pdf&ei=hNQVUOKhFoSP6gGthYHYCg&usg=AFQjCNEm7VNv3l6PT9KSOuYe_g5P5nMrbQ
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Según la OMS se entiende como enfermedad crónica a aquellas de larga 

duración y progresión lenta, así en el año 2013, murieron 36 millones de 

personas de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo 

femenino y el 29% era de menos de 70 años de edad.(OMS 2013). 

En la percepción de la ECNT, las personas con enfermedad crónica 

experimentan diferentes problemas asociados, entre ellos se encuentran los de 

carácter físico que son consecuencia directa de la enfermedad como el dolor, los 

cambios metabólicos, las dificultades respiratorias, limitaciones motoras, 

posibles deterioros cognitivos; además de las complicaciones derivadas de los 

tratamientos médicos como náuseas, vómitos, somnolencia, aumento de peso, 

impotencia sexual, entre otros. (Bracho, F. y E. Ramos, 2007). 

La OMS (2011) señala que las enfermedades crónicas graves tienen por causa a 

factores de riesgo comunes y modificables como: alimentación poco sana, la 

inactividad física, el consumo de tabaco, etc. y atraviesan por las fases de: pre 

trayectoria, trayectoria estable, trayectoria inestable, crisis, recuperación, 

deterioro, agonía y muerte (MC COLL, Peter 2002). 

Entre las enfermedades crónicas destacan las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la 

diabetes, las discapacidades visuales y la ceguera, los defectos de audición y la 

sordera, las enfermedades bucodentales y los trastornos genéticos son otras 

afecciones crónicas que representan una porción sustancial de la carga mundial 

de morbilidad.(MINSA 2011). 

Según estimaciones la OMS (2014), Ginebra en el mundo hay más de 22 

millones de niños menores de cinco años obesos o con sobrepeso, de los que 

más de 17 millones viven en países en desarrollo. Todos ellos corren un mayor 

riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 (denominada antes «diabetes del adulto»), 

según afirman la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación 

Internacional de la Diabetes (IDF). (OMS 2014). 

La Gerencia de Salud de Arequipa en su informe Estadístico del 2011 considera 
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797 escolares con obesidad, dicha cifra se cuadruplicó en el 2011, siendo el distrito 

de Cerro Colorado el que presenta el mayor número de casos de escolares con 

obesidad y considerándose a este como una de las seis primeras causas de 

morbilidad de la Región Arequipa (Oficina de Estadística Arequipa, 2011). 

Por tanto, las madres de los menores escolarizados deben manejar adecuada 

información acerca del daño que provocan los hábitos frecuentes del consumo de 

comida chatarra como causa de las enfermedades crónicas no trasmisibles y deben 

vigilar su aparición e identificarlas en sus fases tempranas. (Poletti, O 2012). 

Ante este problemática el Gobierno Peruano promulgo la LEY Nº 30021 de 

promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes 

promulgada por el congreso de la republica el 17 de mayo de 2013 cuyo objetivo 

es reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad 

causantes de enfermedades crónicas no transmisibles. 

La comunidad de José Santos Atahualpa tiene como instituciones educativas a un 

jardín de la infancia y una I.E con primaria y secundaria hasta el 3er año y las 

madres de los escolares que asisten a ellas, no están ajenas a la problemática 

planteada. 

La enfermera cumple importante labor en su rol de educadora en la información 

a las madres acerca de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, mediante la información y modificación de los hábitos de consumo 

de comida no saludable, puesto que se ha determinado que los 

comportamientos adquiridos en esta edad suelen mantenerse y perdurar en la 

etapa adulta lo que justifica la realización de la presente investigación para lo 

que se formula la siguiente interrogante: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE 

COMIDA CHATARRA CON EL NIVEL DE INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES EN LAS MADRES DE 

ESCOLARES DE LA I.E. N° 40106. P.J. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA. 

AREQUIPA 2016? 



18 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de los hábitos de consumo de comida chatarra con el 

nivel de información y percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles en 

las Madres de escolares de la I.E. N° 40106. P.J. José Santos Atahualpa. 

Arequipa 2016 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio en los indicadores: I.E, edad, número 

de hijos, estado civil, ocupación, grado de instrucción, integrantes de la 

familia, consumo de comida chatarra, razones de consumo, medios de 

comunicación de influencia. 

2.2. Identificar los hábitos de consumo de comida chatarra en las dimensiones: 

frecuencia, técnicas culinarias, uso gratificante y consumo de azúcar en las 

Madres de escolares de la I.E. N° 40106. 

2.3. Detectar el nivel de información que acerca de las enfermedades crónicas 

no trasmisibles en las dimensiones: conocimientos identificación, riesgo y 

presencia de ECNT en las Madres de escolares de la I.E. N° 40106.  

2.4. Medir el nivel de percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles en 

las dimensiones: autocuidado en salud, antecedentes, detección, diabetes, 

hipertensión, otras, peso corporal y colesterol, en las Madres de escolares 

de la I.E. N° 40106.  

2.5. Relacionar los hábitos de consumo de comida chatarra con el nivel de 

información y percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles en las 

Madres de escolares de la I.E. N° 40106.  
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C. HIPÓTESIS 

Es probable que los hábitos de consumo de comida chatarra se relacionen con 

el nivel de información y percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles 

en las Madres de escolares de la I.E. N° 40106. P.J. José Santos Atahualpa. 

Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CHIESA, MARÍA ELINA (2013) Uruguay, concluyó que en los escolares 

estudiados según peso corporal, talla y perímetro de cintura, el consumo 

excesivo de comidas rápidas y el desarrollo de sobrepeso u obesidad se 

encuentran directamente relacionados, existiendo una vinculación con el 

consumo excesivo de comida rápida, snack, gaseosas, golosinas y el estado 

nutricional de los niños. 

RESTREPO Y MAYA (2013) Colombia, concluyeron que las carencias 

constituyen un factor determinante que incide en la dieta de la familia y de los 

escolares, Así, la madre, desde el hecho alimentario, ejerce relaciones de 

protección y poder encaminadas a la búsqueda del bienestar principalmente de 
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los niños. Sin embargo, a pesar del cuidado y protección que ella les prodiga, los 

niños se ven sometidos, por la agresiva publicidad que los rodea, a cambios en 

los hábitos alimentarios que pueden repercutir en su estado nutricional por ser el 

grupo más vulnerable. 

QUEZADA SALVATIERRA (2013) Ecuador, concluyó que la falta de 

conocimientos sobre los efectos que produce el excesivo consumo de comida 

chatarra en la mayoría de estudiantes está relacionado a enfermedades del 

corazón, diabetes, apnea del sueño, artritis, problemas respiratorios en una 

población y están de acuerdo con la construcción del Self Service ya que será de 

gran ayuda para una correcta alimentación. 

CONTRERAS Y ORTIZ (2012) Veracruz, concluyeron que existe prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en 65 niños siendo los más afectados el grupo de varones 

de 10 a 11 años, se identificó que casi todos los niños conocen como alimento 

chatarra las frituras, dulces, refrescos y galletas; los alimentos que consumieron 

principalmente fueron 48hrs. previas al estudio, fueron los refrescos y los dulces.  

SULIGOY M. (2012), concluyó que todos los estados nutricionales clasificados 

como sobrepeso y obesidad fueron subestimados por la percepción materna, se 

encontró un alto porcentaje no esperado de niños con sobrepeso. 

POLETTI Y BARRIOS (2011) Argentina, concluyeron que existía alta 

prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, elevada propensión al 

consumo regular de comidas rápidas con alto contenido en grasas e hidrato de 

carbono y bebidas carbonatadas, así como hábitos de tipo sedentario. 

JAVIER, M. (2011) Lima – Perú, concluyó que los hábitos alimentarios, la 

ingesta de energía y nutrientes y la actividad física entre niños obesos y 

normopesos están asociados y en el 81,7% y 63,4% de los niños obesos y 

normopesos se encontraron, respectivamente, en la categoría “mejorar hábitos” 

alimentarios. 
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SANTINELLI, M. (2011), concluyó que los hábitos alimentarios y el estilo de vida 

de los niños de 6 a 11 años de edad, que cursan el nivel secundario; se 

caracterizan en comer usualmente algo entre las principales comidas, siendo las 

golosinas, snacks, galletas dulces y saladas, y gaseosas los alimentos de mayor 

consumo. 

AVILA, J. (2011) Bogotá – Colombia, concluyó que la presencia de factores de 

riesgo para ECNT en los estudiantes, se halla expuesto a varios factores de 

riesgo que aumentan la predisposición para ECNT, a pesar que son los futuros 

profesionales de la salud encargados de la prevención y manejo de estas 

enfermedades. 

RIVERO L. (2011) Asociación de Odontología Pediátrica de Yucatán, 

México, concluyó que el consumo excesivo de alimentos industrializados desde 

temprana edad, en especial de los llamados “chatarra”, es la causa principal de 

la aparición cada vez más frecuente de enfermedades bucales en los niños, 

como quistes, cáncer de boca y leucemia, siendo la población más susceptible la 

de bajo nivel económico, que tiene malos hábitos alimenticios y son 

consumidores de alimentos altos de grasas y calorías, como refrescos de cola y 

papas y el consumo de lácteos es casi nulo.  

RAMOS MORALES y COLS, (2011) México, concluyeron que existe una 

asociación significativa entre el consumo de comida chatarra y el nivel de peso, 

más evidente para el sexo femenino”. A su vez se ha demostrado que la comida 

rápida, principalmente por sus características organolépticas, es frecuentemente 

elegida por los niños. 

CHIESA M. (2011) Universidad de Concepción del Uruguay – Centro 

Regional Rosario, concluyó que de las preferencias de consumo en cadenas de 

comidas rápidas y kioscos en escolares adolescentes la obesidad infantil era 

desencadenada por el consumo excesivo de la comida chatarra.  

 

 

http://quo.mx/t/enfermedades-bucales
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B. BASE TEÓRICA 

1. HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

1.1. Hábitos alimentarios 

Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una diversidad 

de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan de 

manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y colectivas 

respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién 

consumen los alimentos, y que se adoptan de manera directa e indirectamente 

como parte de prácticas socioculturales. (1) 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres agentes; 

la madre, los medios de comunicación y la escuela, en el caso de la madre, es el 

primer contacto con los hábitos alimentarios ya que ejerce una fuerte influencia en 

la dieta de los niños y en sus conductas relacionadas con la alimentación y cuyos 

hábitos son el resultado de una construcción social y cultural. (2) 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan como 

costumbres basados en la teoría del aprendizaje social e imitado de las 

conductas observadas por personas adultas que respetan. Otros modos de 

aprendizaje se dan a través de las preferencias o rechazos alimentarios en los 

niños, en donde estos últimos son expuestos repetidamente a una serie de 

alimentos que conocen a través del acto de comer enmarcado por encuentros 

entre padres e hijos. (3) 

Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes 

factores que alteran la dinámica e interacción familiar, por su parte, la publicidad 

televisiva forma parte del ambiente social humano, que en el caso de su influencia 

en los hábitos alimentarios de los niños ha ido desplazando a instancias como la 

familia y la escuela; promoviendo un consumo alimentario no saludable, ya que los 

niños son más susceptibles de influenciar, debido a que se encuentran en una 

etapa de construcción de su identidad y por lo tanto son fácilmente manipulables 

por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos alimentos. 
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En el caso de la escuela, dicha institución permite al niño enfrentarse a nuevos 

hábitos alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables; aunque 

también asume un rol fundamental en la promoción de factores protectores en 

cuestión de hábitos alimentarios, es importante mencionar que los inadecuados 

hábitos alimenticios de ingerir alimentos chatarras (pizza, hamburguesas, 

bebidas carbonatadas) se han incrementado. 

Los buenos hábitos alimentarios son un excelente instrumento para prevenir 

enfermedades y promover la salud en la población. El incorporar en la dieta una 

variedad de alimentos ayuda a tener un estado nutricional adecuado.  

En este sentido, las acciones de promoción y prevención escolar, es necesario 

tratar este tipo de temas desde una perspectiva integral que permita combinar 

conocimientos, actitudes y conductas saludables que promueva en los niños un 

estilo de vida saludable e incluso coadyuve a evitar la aparición de 

enfermedades crónicas no trasmisibles. (4) 

1.2. Hábitos alimentarios en Escolares 

La infancia es un periodo clave en la vida de una persona y es de suma 

importancia una alimentación completa para el desarrollo y crecimiento del 

organismo. Cabe mencionar que en la actualidad las madres son trabajadoras y 

dejan a los niños a cargo de hijos mayores, familiares o trabajadores que no 

brindaran una adecuada alimentación a los menores escolares, como también se 

consumen alimentos enlatados y no se está acostumbrado a revisar la fecha de 

vencimiento de dichos productos y los saborizantes o persevantes de estos 

pueden ser excesivos y causar daño en el sistema digestivo de los niños. 

Es necesario tomar en cuenta que durante la etapa de escolar ocurren los 

cambios más importantes en el crecimiento y desarrollo, es durante esta fase en 

la que el menor logra su madurez inmunológica y adquiere habilidades y 

destrezas en su desarrollo psicomotor que lo preparan para su ingreso exitoso al 

sistema educativo formal.  
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El estado nutricional de los escolares está determinado por el contexto en el que 

se desarrolla y con la disponibilidad, el acceso, el consumo y el 

aprovechamiento biológico de los alimentos, y principalmente por los hábitos y 

las costumbres alimentarias que se ven influenciadas por la madre y el medio 

ambiente en el que el niño se desarrolla. (5) 

En la etapa escolar “el mundo del niño se amplia, al igual que las oportunidades 

de comer fuera del ambiente familiar y se expone a diferentes alimentos y 

diversas formas de prepararlos, con distintos horarios y lugares”. 

1.3. Rol de la madre en la formación de los hábitos alimentarios 

La influencia de la madre en la formación de los hábitos alimentarios del escolar 

es bastante fuerte pues, ella decide los alimentos que comprara, de acuerdo a 

su capacidad económica, disponibilidad de tiempo e información y preferencias 

que tenga para la selección de alimentos. La madre es fundamental en el 

manejo y adopción de conductas alimentarias, que le permitan al niño un 

desarrollo físico y mental saludable. 

Las madres son responsables de la alimentación en el hogar, las conductas que 

ellas promueven entre los diferentes miembros de la familia son determinantes en 

la adquisición de hábitos y conductas alimentarias en los escolares. De acuerdo 

con la cultura alimentaria, los colectivos, las familias y los individuos, determinan lo 

que puede ser comido, el concepto de lo que es sano o nutritivo para comer. 

Existe un tipo de madres que protege y alimenta en exceso a los niños, ella 

misma se representa a través de los alimentos. Si sus hijos comen tiene la 

sensación de ser aceptada, si rechazan la comida se siente rechazada. (6) 

1.4. Consumo de comida chatarra 

1.4.1. Conceptualización 

La expresión “Fast Food o Comida Chatarra” fue creada por Michael Jacobson, 

el director del Centro para la Ciencia en el interés público, en 1972 y designa a 

todos aquellos alimentos que no poseen valor nutricional, es decir, que no nos 
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aportan nutrientes. Lo único que nos suman son muchas calorías, sal, azúcar y 

grasas para el organismo, por eso es que la comida chatarra es muy poco 

saludable.  

La comida basura o comida chatarra contiene, por lo general, altos niveles de 

grasas, sal, condimentos o azúcares (que estimulan el apetito y la sed, lo que 

tiene un gran interés comercial para los establecimientos que proporcionan ese 

tipo de comida) y numerosos aditivos alimentarios, como el glutamato 

monosódico (potenciador del sabor) o la tartracina (colorante alimentario), 

mientras que una comida saludable debe proveer fibras, proteínas, carbohidratos, 

vitaminas y minerales necesarios para el rendimiento del cuerpo. (7) 

Las personas quienes las consumen más son los adolescentes y niños ya que 

es una comida fácil de obtener, barata, sabrosas, se las encuentra en cualquier 

lado y pueden se digeridos a cualquier hora y de pie, se encuentra en los 

“fastfood”, quioscos o supermercados Incluyen comidas como hamburguesas, 

papas fritas, chocolates, golosinas, pizza, empanadas, etc. (8) 

Un estudio demostró que la gaseosa y las papas fritas son los amigos número 

uno del sobrepeso. Para llegar a esta conclusión, los investigadores siguieron a 

100.000 estadounidenses que no tenían sobrepeso y, al cabo de 4 años, 

hicieron sondeo para saber quiénes ganaron más kilos y cuáles eran los 

alimentos que habitualmente comían.  

1.4.2. Historia 

Ya en la antigua Roma se servía en puestos callejeros panes planos con olivas 

oel faláfel en el Medio Oriente. En la India se acostumbra a servir comida 

callejera, algunas pueden ser las pakoras, el Vadapav, el Papri Chaat, el Bhel 

puri, el Panipuri y el DahiVada. (9) 

En 1912 se abre el primer automat en Nueva York, un local que ofrecía comida 

detrás de una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas. El 

sistema ya existía antes en Berlín y en algunas ciudades de Estados Unidos 

como Filadelfia. La firma popularizó la comida para llevar bajo el eslogan "menos 



27 

trabajo para mamá". Luego con la llegada de los populares drive-through en los 

1940s en Estados Unidos periodo en el que se hace muy popular servir comidas 

sin necesidad de salir de un coche, el concepto "fastfood" se instala en la vida de 

Occidente. (10) 

Las 55 comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se ofrecen en local 

es comunes denominados food courts. La hamburguesa se hace muy popular en 

la cocina estadounidense. 

El concepto de comida rápida aparecía en Europa durante las Guerras 

Napoleónicas cuando en el siglo XIX los mercenarios cosacos del Ejército Ruso 

en Francia solicitaban en los restaurantes que se les sirvieran lo antes posible, 

mencionando repetidas veces la palabra Bistró. 

Los restaurantes franceses Bistro quedaron con esta denominación a partir de 

entonces. A mediados del siglo XX un empresario de la alimentación en Estados 

Unidos denominado Gerry Thomas comercializa por primera vez lo que se 

denomina comida preparada (TV dinner) con este invento, una persona sin 

mayores esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato preparado en casa.  

Se hizo muy popular en los establecimientos de conveniencia y por esta razón 

se le conoce también al alimento preparado como alimento de conveniencia. A 

finales de los años 1990 empiezan a aparecer movimientos en contra de la 

fastfood y denuncian algunos aspectos acerca de la poca información, el alto 

contenido de grasas, azúcares y calorías de algunos de sus alimentos (aparece 

acuñado el término comida chatarra o comida basura). 

A comienzos del siglo XXI aparecen ciertas corrientes contrarias acerca de la 

comida rápida, algunos como el movimiento Slow Food nacido en el año 1984 

(promovido por Joseph Bové) pone como sus objetivos luchar en contra de los 

hábitos que introduce la comida rápida en nuestras vidas. (11) 

1.4.3. Características 

a. Las características económicas, culturales y políticas de un país tienen 
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estrecha relación con su forma de alimentarse. Los restaurantes de comida 

rápida son cadenas de industrias que imperan en la sociedad 

estadounidense, que es una sociedad y economía capitalista.  

b. El mecanismo de propaganda de los restaurantes de comida rápida hace 

que este índice tenga más revuelo, creando así graves problemas de salud 

en los niños.  

El gran poder de la influencia publicitaria, crea un desplazamiento de valores 

nutricionales que cualquier niño necesita en su desarrollo, causando así los 

problemas antes mencionados. La comida chatarra en sí, es una mercancía, 

que a los ojos de las industrias debe venderse a gran escala para obtener 

lucro de ella, no importa el valor nutricional de la misma, sino la mayor 

cantidad de ventas posible.  

La comida chatarra es reflejo de una economía que se basa en una sociedad 

capitalista y consumista. Por eso, desde muchos puntos de vista, la comida 

chatarra es un daño y no un bien para la sociedad.  

c. Los hábitos alimenticios adquiridos con el tiempo y la vida moderna, se han 

transformado en un hábito que atenta contra la salud. Algunos de alimentos 

chatarra, comunes en muchos hogares son: hamburguesas, salchichas, 

patatas fritas, productos congelados para la preparación en microondas, 

bebidas gaseosas, dulces entre otros. Este tipo de comida es muy popular 

por lo sencillo de su elaboración (sometida habitualmente a procesos 

industriales) y conservación (en muchos casos no necesita refrigeración y su 

fecha de caducidad suele ser larga), su precio relativamente barato, su 

amplia distribución comercial que la hace muy fácilmente accesible y la 

presión de la publicidad.  

d. No suele requerir ningún tipo de preparación por parte del consumidor final o 

esta es escasa, es cómoda de ingerir y tiene una gran diversidad de 

sabores. Una de las características más importantes de la comida rápida, es 

que puede consumirse sin el empleo de cubiertos, algunos ejemplos son 
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pizza, hamburguesas, pollo frito, tacos, sándwiches, patatas fritas, aros de 

cebolla, etc. 

e. Suele relacionarse el consumo de comida basura con la obesidad, las 

enfermedades del corazón, la diabetes del tipo II, las caries y la celulitis. 

f. Por otro lado, la comida rápida tiene varias irregularidades en su 

composición e ingredientes con respecto al etiquetado que llevan, y en otros 

varios casos también de establecimientos que no cumplen con las normas 

higiénico-sanitarias. (12) 

1.4.4. Sustancias tóxicas en la comida chatarra  

a. Las dioxinas 

Las forman parte del menú cotidiano y es un veneno viejo y conocido.  

En el año 2004, el candidato a la presidencia de Ucrania Viktor Yushchenko fue 

envenenado. Cuando salió del hospital, todo el mundo pudo ver su rostro 

terriblemente desfigurado. Habían intentado matarle con dioxinas, la misma 

sustancia que ha aparecido en los pollos, los huevos y los cerdos en Alemania 

causando la alarma sanitaria en la UE y forzando el cierre de miles de granjas.  

La alarma no es para menos, las dioxinas se consideran como uno de los peores 

tóxicos fabricados por el hombre. Son cancerígenas y afectan de forma grave al 

sistema hormonal. Eran un componente del agente naranja, el defoliante que 

EEUU usó en la guerra de Vietnam y que hoy sigue provocando el nacimiento de 

miles de niños con mal formaciones en aquel país. (13) 

Pero la opinión de expertos en nutrición y de toxicólogos es que no se trata de la 

acción puntual de algunos piratas, sino de un mal generalizado. El catedrático de 

Salud Pública de la Universidad Autónoma de Barcelona, Miquel Porta, afirma: 

“No es un caso aislado. Numerosos estudios han documentado que la 

contaminación con dioxinas y otros compuestos orgánicos persistentes es 

habitual en piensos y alimentos”.  
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b. Glutamato monosodico 

Cuando la industria descubrió cómo imitar el sabor de la carne en laboratorio 

usando proteínas baratas de cereales y legumbres, se abrió la puerta para un 

montón de nuevos productos como pastillas para hacer caldo, sopas 

deshidratadas, comidas preparadas, mezclas de salsas y condimentos con sabor 

a carne. 

La industria del fast food (comida rápida) no podría existir sin el MSG y otros 

sabores artificiales de carne para hacer salsas y mezclas de especias que 

consiguen que el consumidor coma comida insípida y sin sabor.  

Las salsas de la comida procesada son básicamente MSG, agua, espesantes, 

emulsionantes y algún colorante de caramelo. Se engaña al paladar para que 

piense que está comiendo algo nutritivo, cuando lo único que recibe son 

sustancias muy tóxicas. Incluso los aliños, como la salsa de Worcestershire, 

mezclas de arroz, sopas deshidratadas, etc.  

Todas las sopas en lata y los estofados contienen MSG y las bases de proteína 

hidrolizada contienen MSG en grandes cantidades, es dañino, especialmente 

para el sistema nervioso es neurotóxica, incrementa de casos de Alzheimer, 

cáncer de cerebro, esclerosis múltiple y enfermedades del sistema nervioso, y 

uno de las principales razones son los sabores artificiales que se añaden a los 

alimentos. MSG también está asociado a un comportamiento violento y causa 

obesidad. (14) 

c. Un alimento imitación a carne 

Elaborado con una mezcla de cerdo, ternera, azúcar, sal, MSG y sabor 

ahumado, presenta numerosas ventajas. No se encoje al cocinarlo, mantiene su 

forma y su color bastante bien, contiene el doble de proteína y la mitad de la 

grasa del bacon, cuesta menos y el producto procesado no se deshace”. Por 

supuesto, se las han apañado para hacer todo esto sin nada de carne, usando 

sólo soja. (15) 
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d. Aceites y Grasas 

El procesado del aceite comienza con la extracción de aceite de las semillas, un 

proceso que requiere altas temperaturas y presión, e implica frecuentemente el 

uso de un solvente de hexano. A propósito, estos aceites contienen gran 

cantidad de pesticidas. La mayoría de estas sustancias implican calor y 

producen sustancias tóxicas denominadas radicales libres. Los radicales libres 

producen cáncer. (16) 

e. Margarina 

La margarina es más que la grasa transgénica, es más dañina que la grasa. 

Todos los productos que contengan estas grasas pueden ser peligrosos para los 

seres humanos. Son tortas, pastelería y cosas hechas de pasta de hojaldre. 

Los fabricantes no pueden usar aceites líquidos en productos horneados o fritos, 

ya que no se extienden.  

Por eso endurecen los aceites vegetales para hacer margarina, hidrogenando el 

aceite. Para ello, el aceite se extrae a alta temperatura y presión, la fracción que 

permanece se extrae con solventes de hexano.  

Para hacer margarina añaden sabores artificiales y vitaminas sintéticas, los 

fabricantes no pueden añadir un color sintético a la margarina, añaden algún 

colorante para después empaquetarlo en bloques, el marketing promociona esta 

basura como un alimento saludable.  

f. La margarina y productos de pastelería  

La margarina es más que la grasa transgénica, es más dañina que la grasa. 

Todos los productos que contengan estas grasas pueden ser peligrosos para los 

seres humanos. Son tortas, pastelería y cosas hechas de pasta de hojaldre. 

g. Grasas transaturadas en aceites hidrogenados 

Desafortunadamente, cuando estos ácidos transaturados se incorporan a las 
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membranas celulares, les faltan los pares de hidrógenos necesarios para que 

ocurran reacciones químicas. El resultado es caos y disfunción a nivel celular. 

El margen de beneficios económicos de las margarinas con respecto a la 

mantequilla es muy elevado. Se puede decir que toda la comida procesada 

contiene ácidos transaturados. Están en todas las patatas fritas, crackers, 

bollería, etc. Antes las patatas se freían en sebo, ahora se utiliza aceite de soja 

parcialmente hidrogenado.  

Antes se hacía postres con mantequilla, huevo, crema, nueces y otros 

ingredientes saludables. Pero ahora la industria puede imitar la mantequilla, los 

huevos y la crema, por lo que la mayoría de los postres están compuestos 

principalmente de azúcar, aceites parcialmente hidrogenados y una larga lista de 

ingredientes artificiales. 

h. Frituras la comida rápida 

La comida rápida más dañina es la que se fríe. El aceite que se utiliza para 

hacer patatas a la francesa y otros productos similares se suele utilizar una y 

otra vez durante días. Como resultado, los alimentos fritos de esa manera son 

ricos en agentes carcinógenos. Un consumo regular de alimentos desarrolla 

enfermedades intestinales - colitis, gastritis, acidez estomacal, etc. 

También se tendrá en cuenta el hecho de que muchos productores utilizan 

material modificado genéticamente en la producción de embutidos. Por ejemplo, 

muchos tipos de elaboración de productos con 80% de sal transgénicos. La 

cantidad de compuestos fenólicos en un trozo de salchicha ahumada es 

comparable a lo que aspira un ser humano en una ciudad durante todo un 

año. El fenol es muy tóxico. (17) 

1.4.5. Comida chatarra más consumida 

Hamburguesas, hot dogs y sándwiches: alta cantidad de grasas (carne, 

mayonesa, algunos quesos y otros aderezos) además de excesiva cantidad de 

sal, patatas fritas y aros de cebolla: alta cantidad de grasas (aceites) y sodio 
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(sal) o Donuts y pastelería en general: alta cantidad de hidratos de carbono 

(harinas y azúcares) y grasas (aceites) o gaseosas o bebidas gasificadas: 

abundante cantidad de azúcares o Golosinas: abundante cantidad de azúcares, 

sal y grasas o Snacks: alta cantidad de cloruro de sodio, colorantes, 

saborizantes, azúcares y grasas. 

a. Hamburguesas 

Es común pensar que los precios de las hamburguesas en las cadenas de 

comida rápida son una ganga. Y sí lo es, pero hay una razón para esto: la 

composición de la carne de que están hechas las hamburguesas no es 

verdadera carne. O no del todo. Un reciente estudio publicado en Annals of 

Diagnostic Pathology se dedicó a investigar composición típica de una 

hamburguesa comercial. (18) 

El propósito de este estudio fue evaluar el contenido de ocho marcas de comida 

rápida utilizando métodos de histología. Encontraron que la cantidad de agua en 

la composición abarcaba del 37% al 62% y el contenido de carne iba de 2.1% al 

14.8%. El costo por gramo de hamburguesa, por lo tanto, sería de $0.2 dólares 

mínimo y $0.16 máximo. 

Los estudios bajo el microscopio también revelaron músculo esquelético, tejido 

conectivo, vasos sanguíneos, nervio periférico, tejido adiposo, material vegetal, 

cartílago y hueso.  

Esto es: las hamburguesas típicas de fast food están compuestas de muy poca 

carne. Aproximadamente la mitad de su peso está formado por agua, y tipos 

inesperados de tejidos, incluyendo el hueso y el cartílago, conforman otra gran 

parte de ella.  

Este platillo por lo general suele venir acompañado con papas fritas (lo que 

supone una carga calórica adicional por el contenido de carbohidratos y lípidos) 

y una bebida gaseosa (generalmente refresco tipo Cola, el cual está hiper 

cargado de azúcar y componentes dañinos como el ácido fosfórico, cafeína y 

cocaína). 
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El queso que se emplea es el llamado "queso americano", el cual está cargado 

de ácidos grasos saturados. Se emplea este tipo de queso para poder fundirlo 

sin alterar su sabor original (otros quesos se desglosarían en un aceite y una 

proteína fundida); amén de que es añadida tocineta, lo que acarrea una carga 

adicional de grasas saturadas. 

Las salsas como el kétchup y la mayonesa suelen ser hipercalóricas (si bien es 

posible utilizar versiones light de las mismas). 

La croqueta de carne por lo general la fríen, lo que hace que ésta se impregne 

de aceite que cuando se calienta los ácidos grasos se alteran y pierden sus 

propiedades de las grasas mono y poliinsaturadas (Obesidad). 

Nadie puede decir que ignora los riesgos para la salud que conlleva el consumo 

de comida llamada rápida. También, ya es del conocimiento común que las 

carnes que se utilizan para las hamburguesas en algunos restaurantes, son de la 

más ínfima calidad y hasta no apta para consumo humano. Esto no solo aplica a 

las carnes sino a los llamados “quesos” también. Y de acuerdo al sitio web 

sweetliberty.org, una franquicia de pizzas muy popular en los Estados Unidos, 

rocía los quesos que utiliza para sus pizzas, con silicón, que es un químico 

tóxico que produce cáncer.   

b. Silicón en las pizzas, el polidimetilsiloxano  

Es una substancia que se usa, principalmente, en las fábricas de calentadores 

de agua como agente antiespumante. No está aprobado como aditivo para 

alimentos, sin embargo una cadena de restoranes de pizzas, lo utiliza como 

estabilizador para el queso congelado de sus pizzas. Esta substancia, una vez 

que se somete al calor excesivo (150C°), se transforma en vapores de 

formaldehido que aún en pequeñísimas cantidades, es capaz de dañar ojos, 

nariz y garganta.  

La exposición por un corto lapso, produce lagrimeo, enrojecimiento y ardor en 

los ojos, así como estornudos, tos y garganta irritada. La exposición repetida al 

formaldehído, puede estar relacionada con la aparición del asma y es capaz de 
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causar neumonía o bronquitis. Los efectos a largo plazo de esa substancia en 

los pulmones, aún no se conoce, pero puede causar daño permanente.  

Los dañinos y letales químicos que se le añaden en la actualidad a los alimentos y 

que se agregan como ingredientes necesarios, son verdaderamente asombrosos. 

Pero, más asombroso es que se sirvan a los niños en las escuelas sin el menor 

remordimiento por sus efectos nocivos en la salud. Algunas de estas pizzas ya 

han sido colocadas dentro de los programas de comidas de varias escuelas en 

los Estados Unidos. (19) 

c. Chizitos  

Están elaborados a base de maíz, cartón, carboximetilcelulosa (derivado del 

petróleo) y colorantes artificiales (tartrazina). (20) 

Los colorantes que se utilizan se oxidan y pierden su naturalidad y color por eso 

se usa los nitratos en carnes y en estos productos como los chizitos también se 

usan nitratos de sodio que no dejan perder el color natural del mismo esto 

permite que mantenga su color a través de un tiempo prolongado son productos 

altamente inflamables, esto se debe a que el combustible es la acetona 

(derivado del petróleo) y hace que está a menor contacto con fuego se queme. 

Las empresas en busca de su bienestar económico abaratan costos con el uso 

de estos colorantes que son sumamente dañinos pudiendo causar: 

- Rinitis. 

- Migraña.  

- Dolor de cabeza. 

- Incidencia estreñimiento. 

d. Pollo a la Brasa 

La carne de pollo contiene arsénico, un químico tóxico que causa cáncer y que 

es mortal en dosis elevadas. Este arsénico es aquel que se agrega a la 
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alimentación de las gallinas a propósito y que en investigaciones se muestra que 

el arsénico añadido a la alimentación de los pollos termina en la carne de pollo 

que se consume por los seres humanos.  

En la preparación del pollo a la brasa, se obtienen Benzopirenos, aminas 

heterocíclicas, acrilamina. El humo de la combustión de madera, carbón, 

petróleo o grasas contiene benzopirenos que pueden contaminar a los 

alimentos. Sobre todo los que están en contacto directo como ocurre en: brasa, 

hornos de leña y ahumados. 

Los benzopirenos son muy tóxicos, van acumulándose en el organismo, alteran 

el sistema inmunitario y son altamente cancerígenos, produciendo cáncer de 

pulmón, estómago, vejiga, hígado, páncreas, ovario, huesos, mama, piel, lengua 

y ganglios linfáticos. 

Las aminas heterocíclicas y la acrilamina son también muy tóxicas y 

cancerígenas 

La comida rápida más dañina es la que se fríe. El aceite que se utiliza para 

hacer patatas a la francesa y otros productos similares se suele utilizar una y 

otra vez durante días. Como resultado, los alimentos fritos de esa manera son 

ricos en agentes carcinógenos. Un consumo regular de alimentos desarrolla 

enfermedades intestinales - colitis, gastritis, acidez estomacal, etc. 

e. Patatas Fritas y las Bebidas Carbonatadas  

Es un secreto a voces que las patatas fritas son perjudiciales. Son una mezcla 

de hidratos de carbono, grasos, aromatizantes y colorantes. Los chips son 

también abundantes con agentes carcinógenos, las sustancias que pueden 

desencadenar el desarrollo del cáncer. Los aceites hidrogenados aumentan el 

nivel de colesterol, lo cual eleva el riesgo de ataques cardíacos y accidentes 

cerebrovasculares. 

f. Embutidos, Productos Ahumados 

A mucha gente le gusta comer salchichas. Sin embargo, no mucha gente puede 
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saber que este alimento contiene más sustancias químicas que la carne. La 

carne ahumada y pescado también está incluida en la lista por su alto contenido 

de carcinógenos. Aparecieron durante el proceso de producción una sustancia 

conocida como el benzopireno. También se tendrá en cuenta el hecho de que 

muchos productores utilizan material modificado genéticamente en la producción 

de embutidos. Por ejemplo, muchos tipos de elaboración de productos con 80% 

de sal transgénicos. La cantidad de compuestos fenólicos en un trozo de 

salchicha ahumada es comparable a lo que aspira un ser humano en una ciudad 

durante todo un año. El fenol es muy tóxico. 

g. Adobados  

Se denomina embutido adobado a las carnes sometidas a la adición de la sal de 

especias o condimentos variados, a este tipo de derivado cárnico se le denomina 

“adobado”, incluyéndose a este grupo la carne picada y que ha sido adicionada 

con ajo, perejil y otros condimentos autorizados.  

El peligro empieza cuando los nitratos se transforman en nitritos, ya que estos, 

una vez en el aparato digestivo, pueden reaccionar con aminas procedentes de 

alimentos proteicos, de origen animal, y formar nitrosaminas que son las 

moléculas realmente peligrosas para el organismo. 

Cómo se incrementa el contenido de nitritos de los alimentos: 

- Durante la técnica de preparación de productos derivados cárnicos o de 

pescados: ahumado, secado, cocido o fritura. 

- Debido al deterioro o mal almacenaje de verduras tanto en los almacenes 

como en nuestra propia casa. 

- Cuando se recalientan verduras previamente cocidas. 

- Añadiendo conservantes E 249 y E 250 a embutidos, salazones, patés y 

beicon, incluso en alimentos certificados como biológicos. 

- Al azar carnes grasas a altas temperaturas tipo barbacoas, parrillas y frituras. 
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Las nitrosaminas tienen efectos carcinógenos probados. (21) 

h. Galletas 

A este producto tradicional, que ha servido como fuente de energía a miles de 

generaciones, se lo acusa hoy de afectar la salud de los niños y adultos que lo 

disfrutan. Según la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), la 

ingesta excesiva de galletas puede ser la causante directa de que algunos 

tengan el colesterol alto, hipertensión y obesidad.  

i. Jugos Envasados 

Los jugos envasados son una alternativa práctica de la vida moderna. Pero por 

más parecidos, no son iguales a los hechos en casa. Muchos nutrientes quedan 

en el camino durante el proceso de pasteurización, (a aplicación de diferentes 

temperaturas y tiempos para la destrucción de microorganismos patógenos, y la 

mayoría de los saprófitos presentes en el producto, y a partir de ese proceso, 

garantizar la calidad microbiológica y evitar su degradación. La pasteurización a 

baja temperatura y tiempo prolongado es a 63°C durante 30 minutos, mientras 

que la que se utiliza a alta temperatura y corto tiempo es de 72°C durante 15 

segundos).  

Los jugos naturales aportan vitaminas y minerales mientras que los últimos, 

suman calorías y azucares. Todas las marcas del mercado poseen entre 80 y 90 

por ciento de agua y solo un promedio del 10 por ciento de la fruta real.  

En los alimentos Diet, los azucares son reemplazados por edulcorantes 

naturales o artificiales. La cuestión es que, hecha la ley hecha la trampa. Muchos 

productos reemplazan la sacarosa (azúcar) por otro tipo de hidrato de carbono 

simple que, en definitiva, aporta las mismas calorías que el azúcar. Y en muchos 

casos, se les agrega además, conservantes diet que aportan pocas calorías a la 

dieta y casi ningún nutriente esencial. 

Respecto de la actividad mutagénica del zumo de naranja tratado con calor e 

hidrolizado con ácido. La hipótesis de los investigadores era que el calor genera 
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compuestos intermediarios, que bajo las condiciones testadas, dan lugar a una 

alta mutageneidad y citotoxicidad. En otras palabras, que el zumo de naranja 

contiene compuestos cancerígenos.  

j. Bebidas Gaseosas 

Normalmente, las gaseosas contienen agua, azúcar, edulcorante artificiales, 

ácidos (fosfórico, cítrico, málico, tartárico), cafeína, colorantes, saborizantes, 

dióxido de carbono, conservantes y sodio, azúcar refinada, edulcorantes que 

causan hiperactividad en los niños y son cancerígenas a largo plazo. 

Las bebidas carbonatadas suaves son una mezcla de azúcar, productos 

químicos y gas. Por regla general, contienen aspartamo (E 951), un edulcorante 

sintético. Aspartame contiene fenilalanina, que cambia el umbral de sensibilidad. 

Si se consume en grandes cantidades, esta sustancia puede provocar el 

desarrollo de la depresión maníaca, ataques de pánico, ira y violencia. 

Más importante aún, el aspartamo que contienen las bebidas no sacia la sed. La 

saliva elimina lentamente el edulcorante restante de la membrana mucosa de la 

boca. Esa es la razón por beber bebidas gaseosas sin alcohol deja un sabor 

dulce en la boca, y una persona quiere librarse de ese gusto de tomar otra 

porción de una bebida, es por eso que no se recomienda consumir refrescos 

carbonatados. Sin embargo, si lo que hace es beber de vez en cuando, no se 

olvide de tomar agua después, el benzoato de sodio (E211) suprime las 

enzimas, lo que provoca trastornos metabólicos y la obesidad. 

k. Mayonesa, Mostaza y Ketchup 

La mayonesa es abundante, en grasas transgénicas carcinógenos que 

aumentan el nivel de colesterol. La mayonesa es aún más perjudicial si se 

produce en envases de plástico. El Vinagre entra en reacción química con el 

plástico y produce sustancias cancerígenas que posteriormente se encuentran 

en nuestras ensaladas y estómagos. 

Ketchup y salsas diversas disponibles en las tiendas pueden ser muy dañino 
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también. Además, son productos de la industria química, no industria 

alimentaria. (22) 

l. Otros Alimentos Dañinos 

Hortalizas y frutas, productos que contienen conservadores. 

Incluso útil y verduras naturales y frutas pueden ser perjudiciales si se cultivan 

cerca de una carretera o una fábrica. En cuanto a los conservantes, es posible 

que contengan glutamato de sodio. La Ingesta excesiva de este producto 

químico origina fuertes dolores de cabeza, e incluso enfermedades metabólicas.  

El café, bebidas energéticas y la leche. 

Se recomienda no beber demasiado café - apenas un par de tazas al día. El café 

aumenta la presión sanguínea y hace que el corazón lata más rápido.  

Las bebidas energéticas que los jóvenes les gusta tanto pueden ser muy 

perjudiciales. Un considerable consumo de bebidas energéticas pueden llevar a 

consecuencias graves, incluso la muerte. Decenas de estos incidentes se han 

producido durante los últimos años. 

La leche también puede ser letal para las personas que no lo pueda tolerar.  

Caramelos. 

Los caramelos contienen cantidades significativas de azúcar, aditivos químicos, 

aromatizantes, etc. no hay absolutamente nada bueno en comerlos, sólo 

provoca el desarrollo de enfermedades intestinales y de odontología. 

Las barras de chocolate. 

Snickers y barras de chocolate que no son de nueces, caramelo, chocolate y 

turrón. Están hechas de cantidades enormes de calorías, los aditivos químicos, 

productos modificados genéticamente, aromatizadores y aromas.  

 Conservantes, Colorantes Aditivos, Químicos, en la Fast Food. 
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La química hace milagros de conservación que solo benefician a los bolsillos de 

los fabricantes. Si los productos que contienen todas esas sustancias, bajan en 

ventas, los aseguro que ya se espabilaran para la fabricación de productos más 

naturales. De nosotros depende, de los propios consumidores. 

En rojo los peligrosos, en azul los aceptables pero dudosos y en verde los 

naturales. (23) 

2. INFORMACIÓN ACERCA DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE 

2.1. Definición y prevalencia 

Las ENT se definen como enfermedades de etiología incierta, habitualmente 

multicausales, con largos períodos de incubación o latencia; largos períodos 

subclínicos, con prolongado curso clínico, con frecuencia episódico; sin 

tratamiento específico y sin resolución espontánea en el tiempo". A esto se 

agrega que son de etiología transmisible no demostrada fehacientemente salvo 

algunos cánceres de gran impacto en la población adulta. 

Al contrario de la enfermedad transmisible, la enfermedad no transmisible 

corresponde a una enfermedad no contagiosa o que no se transmite. (24) 

Se suele considerar que las enfermedades crónicas afectan principalmente a las 

personas de edad, pero actualmente sabemos que casi la mitad de las muertes 

por enfermedades crónicas se producen prematuramente, en personas de 

menos de 70 años. Y una cuarta parte de esas defunciones se dan en personas 

de menos de 60 años.  

En los países de ingresos bajos y medios, los adultos de edad madura son 

especialmente vulnerables a las enfermedades crónicas. En estos países las 

personas tienden a desarrollar enfermedades a edades más tempranas, sufrirlas 

durante más tiempo a menudo con complicaciones prevenibles y fallecer antes 

que en los países de altos ingresos.  

El sobrepeso y la obesidad infantiles son un problema mundial en aumento. 

Alrededor de 22 millones de menores de cinco años presentan exceso de peso. 
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En el Reino Unido, la prevalencia de exceso de peso entre los niños de 2 a 10 

años aumentó del 23% al 28% entre 1995 y 2003. 

En las zonas urbanas de China, el sobrepeso y la obesidad entre los niños de 2 

a 6 años aumentaron sustancialmente entre 1989 y 1997. Los casos de diabetes 

tipo 2 entre niños y adolescentes que era algo insólito en el pasado mientras 

ahora están empezando a incrementarse en todo el mundo. 

2.1.1. Factores de riesgo 

Factor de riesgo se define como un atributo, característica o exposición de un 

individuo, que incrementa su probabilidad de desarrollar un daño o enfermedad. 

Es importante destacar la vigilancia de los factores de riesgo como componente 

crítico de la estrategia de promoción de salud y prevención de enfermedades y la 

necesidad de un sistema que pueda proveer estimados de la prevalencia de los 

principales factores de riesgo y que favorezca un enfoque integrado para la 

prevención y control de las ECNT, lo que constituye además un importante 

instrumento para evaluar la efectividad de las estrategias de prevención y control 

de ECNT y sus políticas. (25) 

Las ECNT comprenden enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, el 

accidente cerebro vascular, entre otros); asma, diabetes mellitus. Los principales 

factores de riesgo para estas enfermedades son el sobrepeso, los malos hábitos 

alimentarios, el sedentarismo, el alcoholismo y consumo de tabaco, los cuales 

son modificables. 

La meta principal propuesta en el Perú es mejorar los hábitos alimentarios, 

aumentar la participación en actividades físicas de los adolescentes para 

prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles. 

2.2. Comida chatarra y enfermedades crónicas no trasmisibles 

Las Enfermedades Crónicas no trasmisibles se han incrementado en nuestra 

población al igual que en los países ricos: la obesidad, cáncer, diabetes y 

enfermedades del corazón, etc. Siendo lo más alarmante su incremento en niños 
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y adolescentes. 

La obesidad ha sido directamente relacionada a muchas enfermedades, entre 

ellas las llamadas Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) o 

enfermedades modernas. Estas son el cáncer, las enfermedades del corazón y 

la diabetes. (26) 

2.2.1. Patología asociada a corto plazo 

Las papas fritas, las hamburguesas y el pollo broaster (en otras palabras, 

comidas rápidas) son terribles para la salud, pero su rapidez, buen sabor y 

facilidad de preparación, suelen ser más fuertes que nuestro sentido común. La 

comida rápida causa una adicción tan fuerte que solo se puede comparar con la 

adicción al tabaco o a las drogas. 

Incremento de peso por la sobrealimentación de grasas y carbohidratos, ya que 

una porción de papas fritas, refresco y hamburguesa cubre más del 50% de 

calorías diarias que un cuerpo promedio necesita causando obesidad en niños. 

El Deterioro de la salud, porque las comidas rápidas carecen de nutrientes que 

puedan alimentar a las células, ello degenera en un bajo desarrollo de la masa 

ósea por la falencia de calcio y vitaminas. Estreñimiento por falta de fibra, 

verduras y frutas y caries, al no haber aportes de calcio e incrementarse las 

fuentes de azúcares simples. (27) 

La digestión en general se vuelve más pesada y pueden aparecer los primeros 

problemas de mala digestión y gases que con el tiempo degeneran en gastritis o 

cáncer además problemas hepáticos, depósitos de grasa: Esteatosis hepática. 

Cambios en el sentido del gusto por el exceso de sal, conservantes y 

sazonadores; además este tipo de alimentos produce adicción debido a los 

cambios bioquímicos que genera en el cerebro, el exceso de azúcares. 

2.2.2. Adicción 

La comida de alta carga calórica y elevados niveles de grasas puede ser tan 
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adictiva como las drogas y el alcohol. En un estudio publicado en la revista 

especializada Nature Neuroscience, comprobó que tiene el mismo impacto sobre 

nuestro cerebro que la cocaína y la heroína. 

El Instituto de Investigación Scripps en Florida, EE.UU, exploró el 

comportamiento de 3 grupos de ratas durante 40 días. 

- El primero consumió alimento de roedor. 

- El segundo fue alimentado con productos tales como salchichas, tocino y 

pastel de queso durante una hora al día. 

- El último grupo tuvo rienda suelta: 23 horas por jornada accedió a toda la 

comida chatarra que quisiera. 

2.2.3. Resultados 

Además de subir rápidamente de peso, las ratas del tercer equipo se convirtieron 

en comedoras compulsivas e imparables, los animales no dejaron de ingerir 

aunque esto les causaba dolor, debido a que los científicos colocaron un 

dispositivo de electrochoques en los alimentos, a diferencia de los otros dos 

grupos que sí paraban ante la descarga. 

Cambios en sus cerebros: en los mecanismos relacionados con el placer y la 

recompensa (neurotransmisor dopamina), como sucede con los adictos, Las 

ratas desarrollaron tolerancia al efecto de la comida y se produjo en ellas un 

desequilibrio en su capacidad para sentir satisfacción, por ello necesitaban cada 

vez mayor cantidad para experimentar el mismo nivel de gratificación que antes 

les producía una dosis más baja. 

Otros trabajos científicos también han entregado consistente evidencia del 

potencial adictivo de estas preparaciones. 

2.2.4. Porque la comida chatarra es apetitosa 

a. El Glutamato (también conocido como ácido glutámico) es uno de los 20 
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aminoácidos necesarios para la construcción de las proteínas que nuestro 

cuerpo necesita, está también presente en muchos alimentos, tales como 

tomates y otras verduras. 

Los efectos del Glutamato tienen que ser controlados, es convertido a una 

sustancia llamada GABA (Gamma Amino Butyric Acid) por una enzima 

llamada GAD (Descarboxilasa del Ácido Glutámico.) 

GABA una vez producida tiene el efecto exactamente opuesto del 

Glutamato, o sea que es calmante. De cierta manera, el GABA es una 

especie de Valium o Plidex natural que el cuerpo humano posee. 

Por lo tanto hay muchos efectos placenteros que son derivados del 

Glutamato en nuestros cerebros: el individuo quisiera repetir la experiencia 

una y otra vez. 

El Glutamato es procesado, concentrado e industrializado en forma de sal y 

así produce los efectos no deseados. El Glutamato en su estado disociado 

tal como está presente en MSG tiene efectos muy excitatorios en los 

receptores llamados NMDA de la corteza cerebral. 

También tiene por virtud acumularse en los tejidos cerebrales al promedio de 

1 gramo por cada kilo de cerebro. 

b. El segundo: la sal, cuando en demasía, pasa de ser condimento a ser una 

causante más de enfermedades muy nocivas al cuerpo humano. Las 

enfermedades más notablemente vinculadas a la sal (y su sodio) son la 

hipertensión y las enfermedades del corazón. 

c. El tercer, son las grasas. No que las grasas no sean necesarias, de hecho lo 

son, pero nunca en las proporciones que aparecen en la comida chatarra. El 

tipo de grasas en estas comidas (trans-saturadas, etc.) tienen una 

correlación directa con la explosión de la obesidad en muchos países. 
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2.2.5. Patología asociada a largo plazo: memoria 

a. Perdida de la memoria 

De acuerdo con un reciente estudio de la Clínica Mayo, Estados Unidos, una 

dieta alta en calorías duplica el riesgo de sufrir pérdida de memoria en la tercera 

edad. 

Así lo demostró el examen a 1.200 adultos mayores, entre 70 y 89 años de 

edad, y que evaluó a las personas según su ingesta calórica diaria 

Resultado: 

La cantidad de individuos que sufría deterioro cognitivo, etapa anterior al 

desarrollo del Alzheimer era 2 veces superior entre quienes consumía de 2.143 a 

6.000 calorías cada 24 horas, en comparación con el grupo de una ingesta entre 

600 a 1.526 calorías. 

El Doctor Yonas Geda, aclaró que mientras mayor sea la dosis calórica de la 

dieta, mayores serán también las probabilidades de presentar este cuadro. Por 

el contrario, alimentarse de forma saludable y equilibrada es una medida simple 

pero eficaz de prevenir la pérdida de memoria. 

b. Obesidad 

La obesidad ha sido definida como una condición de anormal o excesiva 

acumulación de grasa en el tejido adiposo, al extremo de llegar a afectar la salud 

(Garrow, 1988). 

La OMS (1998) define este concepto como una enfermedad en la cual se ha 

acumulado un exceso de grasa en el cuerpo hasta niveles que pueden afectar el 

estado de salud del individuo. 

El problema no se debe solamente a la comida "chatarra"; gran parte también es 

económico, los alimentos comercializados masivamente son cada vez más 

baratos, y los alimentos frescos son cada vez más caros. 
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En muchos países puede observarse el aumento en el consumo de aceites para 

freír, azúcar, bebidas azucaradas y cereales, principalmente arroz y pastas, 

mientras que el consumo de frutas, hortalizas y leguminosas está bajando. Los 

pobres se ven obligados a comer alimentos menos saludables, debido a sus 

recursos limitados (Eberwine, 2004). (28) 

c. Cáncer 

Es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células 

cancerosas también se denominan células malignas. 

Causas 

El cáncer se origina de células normales en el cuerpo. Las células normales se 

multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando el cuerpo ya no las 

necesita. El cáncer parece ocurrir cuando el crecimiento de las células en el 

cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido. Igualmente, 

puede ocurrir cuando las células olvidan cómo morir. 

Existen muchos tipos diferentes de cáncer. El cáncer puede aparecer en casi 

cualquier órgano o tejido, como el pulmón, el colon, las mamas, la piel, los 

huesos o el tejido nervioso 

Existen múltiples causas de cánceres como: 

- Benceno y otros químicos. 

- Consumo excesivo de alcohol. 

- Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos y un tipo de tóxico 

que puede formarse en las plantas de cacahuete (aflatoxinas). 

- Exposición excesiva a la luz solar. 

- Problemas genéticos. 

- Obesidad. 
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- Radiación. 

- Virus. 

d. Enfermedad Cerebrovascular 

Factores de riesgo para desarrollar complicaciones circulatorias cerebrales 

El aumento en la esperanza de vida ha traído consigo enfermedades que 

anteriormente no daba tiempo de desarrollar: diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, aumento de peso, trastornos de los lípidos, que todos constituyen 

factores de riego para desarrollar complicaciones circulatorias cerebrales 

Nuestra civilización ha cambiado las costumbres y hábitos: las personas hacen 

menos actividad física, consumen muchos carbohidratos (comida chatarra, 

refrescos) y sal excesiva, lo cual lleva a daños vasculares cerebrales. 

El padecimiento o enfermedad vascular cerebral se define como cualquier lesión 

cerebral aguda que se origina por trastorno de los vasos sanguíneos: 

- Obstrucción de una arteria y se produce un infarto cerebral, bien porque se 

rompe una arteria y se produce una hemorragia cerebral. 

Este cuadro clínico se instala súbitamente, a veces con pérdida de conciencia y 

si la magnitud de la lesión es amplia, la persona puede encontrarse en estado de 

gravedad con riesgo de morir. 

Sobrepasando el periodo difícil de los primeros 3 a 5 días, la evolución suele ser 

a una mejoría parcial, una estabilización y la permanencia de secuelas muchas 

veces invalidantes que hacen dependiente a la persona que ha sufrido este tipo 

de lesiones. 

La enfermedad vascular cerebral es la tercera causa de muerte en nuestro país 

y la primera de invalidez en adultos mayores. 

Una vez que ha ocurrido un evento de esta naturaleza, el riesgo de desarrollar 

otro es muy alto y de esta manera se pueden acumular lesiones que conducen a 
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deterioro global de las funciones intelectuales, a lo que se le llama demencia 

vascular que incrementa la invalidez. 

Las lesiones de esta naturaleza dañan permanentemente el cerebro y no se 

puede regenerar el tejido afectado. Prevención primaria, a través de: 

- Mejorar el estilo de vida desde edades tempranas. 

- Alimentación balanceada. 

- Mantenimiento del peso corporal ideal para cada persona. 

- Hacer ejercicio y evitar de esta manera factores de riesgo para el desarrollo 

de estos trastornos circulatorios. 

Prevención secundaria que consisten: 

- Detección temprana. 

- Tratamiento adecuado de la hipertensión arterial, la diabetes y los trastornos 

de los lípidos. 

e. Diabetes Mellitus 

Tipo 1 se presenta mayormente en los jóvenes y es caracterizada por causar 

dependencia a la insulina. En este caso el páncreas no produce esta hormona y 

las células no pueden usar la glucosa de los alimentos. 

Tipo 2 o Diabetes Mellitus está relacionada con la obesidad. Aquí el páncreas sí 

produce insulina, pero no lo hace en la cantidad necesaria. 

En el Perú se estima que un millón 800 mil personas son portadoras y por cada 

persona que sabe que está enferma existe otra que también lo está, pero 

desconoce su diagnóstico. (29) 

f. Otros Daños 

Comer todos los días o frecuentemente este tipo de alimentos provoca 
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principalmente una sobrealimentación, y esto ocurre porque con tan solo un 

menú compuesto por patatas fritas, hamburguesa y refresco, se cubre o ingiere 

más del 50% de las calorías diarias necesarias, con lo cual trastornos de peso y 

obesidad serian la primer consecuencia. 

- Escaso desarrollo de la masa ósea, por bajo aporte de calcio. 

- Enfermedades cardiovasculares, sobrepeso e hipocolesterolemia debido a la 

alta cantidad de proteínas de origen animal, grasas saturadas y colesterol. 

- Estreñimiento, por el bajo aporte de fibra y alimentos crudos como verduras 

y frutas. 

- Caries, provocadas por el alto índice de azúcares simples. 

- Deterioro de la salud en general, por el desequilibrio de nutrientes. 

- Digestiones pesadas y lentas, debido a que el método de cocción de la 

mayoría de sus productos es a través de las frituras de rebozados y 

empanados, la cual se realiza con aceite de canola, o de coco y palma entre 

otros, que además en muchos casos suele ser reutilizado. 

- Se altera el sentido del gusto, por las altas dosis de sodio, conservantes y 

potenciadores del sabor los cuales al mismo tiempo están generando 

aumento del apetito y habito en el consumidor. 

- Cambios bioquímicos a nivel cerebral, como los que generan las drogas. 

Esto se produce por la elevada cantidad de azucares y grasas, lo que 

genera como consecuencia, adicción y enganche a este tipo de comidas. 

g. Enfermedades Mentales 

Depresión 

“Mientras más comida rápida consuma una persona, mayor será el riesgo de que 

padezca depresión”, como consecuencias de una dieta basada en un elevado 

aporte de grasas, sal y azúcares. 
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En un estudio en la Universidad de Navarra con un total de 8.964 participantes, 

los asiduos a los platos incrementan en un 51% el riesgo desarrollar depresión, 

versus quienes tienen una alimentación balanceada. 

La teoría de los científicos apunta a que: los ácidos grasos trans, producen daño 

cardiaco, llevarían a esta enfermedad que actualmente afecta a 121 millones de 

personas en todo el mundo. 

Por otra parte y como era de esperar, una alimentación sana juega a favor de la 

salud mental. Por ejemplo, según los investigadores la dieta mediterránea ha 

sido relacionada con un menor riesgo de depresión. 

Ansiedad 

Porque un estudio de la University of Southern California, Estados Unidos, 

concluyó que observar imágenes de papas fritas, pasteles y otros con muchas 

calorías, aumenta en las personas el deseo de comer y, además, las ansias por 

consumir ese tipo específico de productos. 

El equipo de científicos llegó a esta conclusión luego de medir las respuestas 

cerebrales de un grupo de mujeres obesas, entre 15 y 25 años de edad, 

mientras veían anuncios de preparaciones cargadas de grasas y azúcares. 

Los exámenes con resonancias magnéticas revelaron que la exposición a estas 

fotografías activa las zonas del cerebro vinculadas a la recompensa, lo que 

explica el incremento del apetito. 

Al preguntarles sobre los alimentos que deseaban consumir, las participantes 

expresaron su interés por los calóricos. 

La respuesta en el cerebro es aún más fuerte e intensa. (30) 

3. PERCEPCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

3.1. Conceptualización 

Actualmente uno de los grandes retos de los sistemas de salud es responder a 
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la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, que ha ido en aumento a 

pesar de los importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de estas 

enfermedades, su control no se corresponde con el esperado. (31) 

La exploración de las percepciones que las personas tienen de su enfermedad 

permite desarrollar intervenciones que tengan en cuenta su perspectiva y 

disminuir posteriores dificultades en su tratamiento, es importante identificar sus 

creencias, tener en cuenta sus perspectivas y preferencias, pues, el control de 

una enfermedad crónica comporta conocer, aceptar y adaptarse a dicha 

enfermedad.  

3.2. La Percepción 

La percepción es la entrada del conocimiento, nuestro conocimiento de la 

existencia de las cosas y se obtiene únicamente por la sensación de la realidad 

puede ser natural y representativa así se perciben las cosas y los hechos que 

constituyen nuestro ambiente que es la parte de la realidad que está inmediata y 

al alcance de nuestra percepción que tiene existencia objetiva y es lo que los 

filósofos denominan realismo “Ingenuo” porque el objeto es percibido tal como 

es. (32) 

Consiste básicamente en la adquisición de información sobre el entorno más 

inmediato para luego ampliar el radio de observación de un modo casi ilimitado, 

es decir, de conocimiento. Luego percibir es adquirir información y adquirir 

información es adquirir conocimiento. 

3.2.1. Definición 

Según la Real Academia (1987), la percepción es la acción de percibir una 

sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos y conlleva al conocimiento entendiéndose que la forma de conectarse 

con nuestro entorno es a través de los sentidos. 

3.2.2. Teorías de la Percepción 

La percepción es el conocimiento de las respuestas sensoriales, los estímulos 
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visuales son siempre los mismos; más la interpretación cambia de un individuo a 

otro.  

Al respecto Whittaker, enfatiza que: “la percepción no es una respuesta rígida al 

estímulo y determinada exclusivamente por las características físicas del medio 

ambiente, sino que es un proceso bipolar resultante de la interacción de las 

condiciones del estímulo o factores externos(comunicación, situación, etc.) y de 

los factores que actúan dentro del observador (necesidades, valores, edad, 

personalidad etc.).  

Costa considera a la visión como el órgano principal en la percepción de los 

actos, fenómenos o hechos que nos rodea.  

“La percepción es el conjunto de actividades que entraña el proceso psico-físico 

de la visión al recibir consciente o inconscientemente las distintas señales que 

emanan del mundo circundante y que permiten o provocan estados, reacciones 

etc., también conscientes e inconscientes”. 

Krech menciona que: “para percibir y juzgar a las personas; el primer paso es 

formar una impresión acerca de ella, esta impresión dirige nuestras reacciones e 

influye en la relación interpersonal”. 

Al formar una interpretación sobre otra, observamos sus acciones, notamos su tono 

de voz, sus expresiones faciales, seguimos lo que dice, como lo dice y lo que hace 

cuando interactúa con nosotros. Luego utilizamos ésta interpretación para juzgar 

sus conocimientos, deseos, sentimientos, personalidad, objetivos. En respuesta a 

esto nuestras acciones y actitudes dirigidas hacia los demás se guían por estos 

juicios. Estas impresiones pueden cambiar a medida que nos informamos más de 

ella, mas nuestras primeras impresiones se resisten al cambio. La percepción es 

mediada en gran medida por el lenguaje, es decir por la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal (gestos miradas, caricias, etc.).  

La percepción no es suma de sensaciones, es más complejo. Es un proceso 

unitario que se orienta hacia una actividad y se basa en tres aspectos:  
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- Las sensaciones y los estímulos que producen la percepción, se influencian 

recíprocamente. 

- Percepción en los humanos es una unidad de lo sensitivo, lógico, práctico y 

el pensamiento.  

- Percepción refleja la personalidad, actitudes, experiencias, todo lo real de la 

persona.  

Es un proceso mental, cognoscitivo que nos permite formar conceptos, 

opiniones, impresiones, sentimientos, acerca de un individuo, objeto o fenómeno 

en función a las experiencias pasadas, al contexto social, al conocimiento de la 

realidad de acuerdo a nuestras necesidades, intereses, aspiraciones y deseos.  

Como podemos darnos cuenta la percepción es algo más que el procesamiento 

de la información del exterior captada por nuestros sentidos y está condicionada 

por el sentir o el estado anímico de la persona así como su experiencia previa, 

comprensión y la información que éste tenga de una situación en sí, además de 

la calidad del primer contacto que tenga con la persona y sufre la influencia de 

estímulos externos y factores internos; motivo por el cual no todos percibimos o 

interpretamos un hecho o fenómeno de la misma forma. (33) 

3.2.3. Características de la percepción 

Carácter de integridad.- Un estímulo se percibe como un todo; ya que las 

sensaciones se asocian entre sí. 

Carácter racional.- El individuo interpreta un hecho de acuerdo a su 

conocimiento o experiencias sobre dicho hecho; para poder emitir un juicio.  

Carácter selectivo.- Está determinado por causas subjetivas y objetivas, en el 

primero tenemos cualidades de los mismos estímulos. La causa subjetiva 

depende del valor que el individuo da a cierto objeto y hecho, esta depende de 

su experiencia y estado psíquico general en que se encuentra.  

John L. Canty, nos dicen: la crisis varía según la percepción” “La crisis 



55 

situacional se deriva de un conjunto, en particular, de circunstancias que 

ocasionan cambios importantes en la vida del individuo (cambios de papel, 

enfermedad, divorcio, muerte)”  

3.2.4. Percepción de comportamientos de cuidado 

La percepción de comportamientos de cuidados es analizada por diferentes 

teoristas e investigadoras que han tenido abordajes generales del cuidado o se 

han dirigido a aspectos puntuales del mismo que se destacan en los hallazgos, 

la importancia de conocer la percepción del comportamiento del cuidado en la 

interacción enfermera paciente. (34) 

Es importante tener en cuenta que la percepción de la experiencia de cuidado 

recibe influencia de múltiples factores sociales, personales históricos y culturales 

que el “cuidado de enfermería es una dinámica que se desarrolla entre la 

enfermera y el paciente, en donde ambos deben estar comunicados entre sí. 

Colombia (1997). 

Según Larzon Patricia (1993), la enfermera debe enfocarse al paciente debe 

tener sensibilidad de comunicarse y la toma de decisiones así, como escuchar, 

darle confianza, y que brinde un buen cuidado físico.  

La percepción del cuidado, conceptos y clasificaciones de Morse.
 

Según estudios de Morse que contienen definiciones implícitas y explícitas sobre 

la percepción del cuidado, evidenciadas a través de técnicas de enseñanza, 

permiten traducir el cuidado en cinco clasificaciones ontológicas: a) Cuidar como 

característica humana, b) Cuidar como imperativo moral o ideal, c) Cuidar como 

afecto, d) Cuidar como relación interpersonal, y e) Cuidar como acción 

terapéutica de enfermería en la asistencia a la salud del ser humano.  

El termino terapeuta deriva de la raíz etimológica “yo cuido”, siendo el terapeuta 

(thérapéuo) aquél que comparte la experiencia del sufrimiento del enfermo, 

comprendiéndolo, auxiliándolo, colocándose junto a él, interesándose por la 

totalidad de la vida del enfermo y a partir de ahí usar sus conocimientos y 
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recursos técnicos en el arte del cuidar. 

3.3  Percepción de Enfermedad Crónica No trasmisible 

La posibilidad de medir la salud es especialmente relevante en la evaluación de 

las ECNT, para evaluar el impacto de las enfermedades sobre las personas 

además de medidas objetivas, se hace necesario incorporar otros factores 

considerados más subjetivos, tales como el dolor, la capacidad funcional o el 

bienestar emocional. (35) 

En los últimos 30 año se ha consolidado la investigación en resultados 

percibidos por los pacientes también llamado patient Based Evidence y se han 

desarrollado un creciente número de instrumentos que proporcionan información 

complementaria a la de los indicadores clínicos más tradicionales. (36) 

Aunque su uso en la Atención Primaria es aun minoritario, cada vez más 

profesionales sanitarios consideran útil la información que aportan, las personas 

desde la percepción de cómo se sienten, describen el estado su estado de salud 

global, mejoran el conocimiento del impacto de la enfermedad y benefician la 

comunicación del equipo de salud con el paciente. 

3.3.1. Modelos de percepción de la Enfermedad 

Existen diferentes modelos para explicar la adaptación de las personas frente a 

su enfermedad.  

El Modelo de Autorregulación de Sentido Común (Common Sense of Self-

Regulation Model), propuesto por Leventhal en 1980, ha generado un creciente 

interés, de acuerdo con el mismo, la representación de la enfermedad se 

organiza en 3 etapas. 

a. Las personas perciben una amenaza para la salud y desarrollan en paralelo 

una representación cognitiva del problema y de las emociones que lo 

acompañan.  

b. Estas representaciones generan intentos de regulación a través de planes 
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de acción o afrontamiento. 

c. Se valoran las consecuencias de dichas acciones y en sucesivos episodios, 

se regula la respuesta mediante un sistema continuo de feedback. 

Basándose en el resultado de entrevistas abiertas, Leventhal propuso que la 

representación cognitiva de la enfermedad estaba compuesta por 5 dimensiones 

interrelacionadas: identidad, causa, duración, consecuencias y control/curación. 

(37) 

3.3.2. Medicina psicosomática y percepción de enfermedad 

Tradicionalmente, la medicina psicosomática ha visto la enfermedad como un 

punto final de la vida misma, y se ha centrado en el papel de factores 

psicológicos, en la etiología o en las consecuencias psicopatológicas de la 

enfermedad. Por el contrario, el Modelo de Percepción de Enfermedad se enfoca 

en las percepciones que tiene el paciente cuando empieza su experiencia de 

enfermedad. Así como las personas tratan de explicar los acontecimientos de 

acuerdo con sus propias construcciones, los pacientes desarrollan igualmente 

modelos cognitivos similares a partir de los cambios corporales y los síntomas 

(Weinman & Petrie). (38) 

Por su parte, para la psicología cognitiva los estilos de vida de las personas y 

sus conductas respecto a la salud y la enfermedad se interpretan en el sentido 

de que las conductas que llevan a cabo las personas serían posteriores al 

análisis de búsqueda de causas de salud o enfermedad.  

Estas conductas se pueden ir modificando en el transcurso de una enfermedad o 

en el transcurso de un tratamiento para el mejoramiento de la salud, lo 

importante no es sólo la funcionalidad del comportamiento sino también cómo se 

mantiene y cómo se regula éste a través de la racionalidad y las líneas de acción 

dictadas por la misma (Álvarez, 2002). (39) 

Las personas tienen una concepción de salud y enfermedad que influye en cómo 

reaccionan a los síntomas percibidos, las llamadas representaciones (o 
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esquemas) de la enfermedad son las representaciones organizadas de la 

enfermedad que se adquieren a través de experiencias de determinadas 

patologías que haya padecido el mismo sujeto o sus familiares o amigos (Taylor, 

2007). (40) 

Los esquemas de enfermedad pueden ir desde muy imprecisos e inadecuados 

hasta amplios, técnicos y completos. Su importancia radica en que influyen en 

las conductas de prevención de salud en las personas, en sus reacciones frente 

a los síntomas que experimentan o en las enfermedades que se diagnostican en 

su adherencia a las recomendaciones del tratamiento y en sus expectativas para 

la salud en el futuro.  

Los esquemas o representaciones de enfermedad comprenden información 

básica acerca de una enfermedad: la identidad o etiqueta de una enfermedad es 

su nombre; sus consecuencias son sus síntomas y tratamiento correspondiente, 

así como el grado en que la persona piensa tendrá consecuencias en su vida; 

sus causas son los factores que la persona cree que dan lugar a la enfermedad; 

la duración se refiere a la cantidad de tiempo que se espera dure la enfermedad 

y la curación identifica si la persona cree que la enfermedad se puede curar 

mediante tratamiento apropiado (Beléndez, Bermejo & García, 2005; Taylor, 

2007). (41) 

Las creencias, las percepciones y las clasificaciones sociales e individuales 

sobre el proceso de salud-enfermedad están determinadas por el contexto socio-

cultural y el momento histórico en que se manifiesten. Estas logran incorporarse 

en las creencias populares, las cuales funcionan como esquemas cognitivos, 

estereotipados, que guían el comportamiento inmediato de las personas 

permitiéndoles una rápida evaluación de una determinada enfermedad Se 

propician de esta manera una enorme variabilidad en los modelos que las 

personas adoptan y que rigen las conductas de salud-enfermedad. 

3.3.3.  Desarrollo Histórico y Conceptual 

El Modelo de Creencias de Salud (MCS) comenzó a esbozarse a principios de 
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los años cincuenta del siglo XX por un grupo de investigadores, tales como 

Hochbaum, Kegeles, Leventhal y Rosenstock, que pertenecían al Public Health 

Service de Estados Unidos y tenían una orientación fenomenológica basada en 

las teorías de Kurt Lewin. (42) 

Este modelo surge entonces desde una perspectiva de investigación aplicada en 

el ámbito de la sociología de la educación, más que desde un marco 

estrictamente teórico de la psicología. En sus principios el enfoque era 

psicosocial y enfatizaba en la prevención, es decir, en las conducta de evitación 

de la enfermedad, y en los años setenta se enfocó en el tratamiento, en las 

respuestas de los pacientes ante síntomas manifiestos (Cabrera, Tascón & 

Lucumí, 2001; Moreno & Gil, 2003). (43) 

A partir del modelo de la teoría racional de creencias, desarrollada por 

Hochbaum, Leventhal y Rosenstock en los años cincuenta, pero que se hizo 

público en la década de los setenta, surge el modelo de creencias en salud de 

Becker (Álvarez, 2002). 

El modelo de Becker, desarrollado en 1974, sugiere que una persona adoptará o 

no una acción de salud en función de su grado de interés con respecto a la 

problemática de salud (motivación de salud) y de las percepciones sobre:  

a. Susceptibilidad o vulnerabilidad de la enfermedad. 

b. Gravedad percibida de las consecuencias en caso de contraerla. 

c. Beneficios potenciales de la acción respecto a la prevención o reducción de 

la amenaza y de la gravedad percibidos.  

d. Los costes y barreras físicas, psicológicas, económicas, etc., para llevar a 

cabo la acción. 

En contraposición a este modelo de creencias en salud surgieron otros alternativos, 

como la teoría de la acción razonada y la conducta planificada, de Ajzen y Fishbein 

en 1975; la teoría de la motivación protectora, de Rogers en 1975, y Harris y 

Middleton en 1995; el modelo de adopción de precauciones, de Weinstein en 1998; 
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el modelo de acción a favor de la salud, de Schwarzar en 1992, y la teoría de la 

acción social, de Ewart en 1991 (Medina & León, 2004). (44) 

Siguiendo el modelo de Howard Leventhal, es sólo a partir de 1980 y en años 

posteriores que este autor desarrolla un modelo cognitivo de la enfermedad 

denominado modelo de autorregulación de la enfermedad.  

El modelo de Howard Leventhal (MCS) identifica los factores involucrados en la 

elaboración de las informaciones de parte del paciente relacionado con su 

enfermedad, la manera como la información viene integrada para crear una 

visión de conjunto de la enfermedad y cómo ésta guía la planificación de 

estrategias de afrontamiento e influye sobre la recuperación funcional. 

Psicología desde el Caribe. Universidad del Norte. Nº 25: 56-83, 2010 Japcy 

Margarita Quiceno y Stefano Vinaccia El modelo propone que un estímulo (un 

síntoma) genera tanto una representación cognitiva como una representación 

emocional de la enfermedad y una amenaza para la salud. Estas 

representaciones guían la definición de objetivos de acción y la acción misma, y 

por lo tanto la adopción de diversos comportamientos o estrategias de 

afrontamiento. 

Por ello, la percepción de la realidad de la enfermedad es resultado de dos 

procesos paralelos: uno cognitivo y uno emocional, a través del cual todas las 

informaciones recogidas, por múltiples fuentes concretas y abstractas, vienen 

sintetizadas en una representación de enfermedad que contemporalmente 

explica y le da un sentido y un significado subjetivo. 

Factores internos y externos al individuo que comprenden su historia, la 

personalidad, y los aspectos demográficos y ambientales contribuyen a la 

formación de representaciones de la enfermedad (Pain, Miglioretti& Angelino, 

2006). (45) 

Este modelo lo derivó de su trabajo a partir del impacto en la comunicación que 

tenían los pacientes sobre el temor a la enfermedad. Leventhal descubrió que 

independientemente del nivel de temor el mensaje resultaba efectivo si producía 
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un plan de acción. Esto lo llevó a inferir que el factor clave era el modo en el cual 

se representaba o se comprendía la amenaza; así, desarrollaron un modelo de 

procesamiento dual para acomodar la representaciones cognitivas y 

emocionales de la amenaza (Marks et al., 2008). (46) 

El supuesto básico de este modelo es la consideración del paciente como un 

procesador activo que construye o elabora una definición o representación de su 

enfermedad y que en función de esta representación regula su comportamiento. 

Su modelo buscaba, entonces, explicar uno de los problemas más importantes 

dentro del ámbito de la salud: la falta de seguimiento o adherencia de los 

pacientes a los tratamientos médicos y a los programas de prevención de la 

enfermedad. Leventhal a partir de sus investigaciones (1980-1983) reformuló su 

modelo teórico de autorregulación compuesto de las siguientes etapas: 

Etapas de procesamiento que consta de tres fases:  

a. Definición o representación de la enfermedad y de la emoción que la 

acompaña. 

b. Planificación, selección y ejecución de respuestas para enfrentar la amenaza 

objetiva de enfermedad y las reacciones emocionales que ésta suscita.  

c. Evaluación, que consiste en determinar si las estrategias de afrontamiento 

han logrado consecución de las metas establecidas. La información derivada 

de esta última etapa aporta un modelo de retroalimentación sobre las 

anteriores, y de este modo puede alternar las estrategias de afrontamiento 

del individuo o la forma en que representa la enfermedad. 

Existencia de dos canales paralelos en el sistema de procesamiento: el primero 

da lugar a la elaboración de una representación objetiva de la enfermedad y al 

desarrollo de respuestas de afrontamiento para controlarla, y el segundo sistema 

supone el procesamiento de reacciones emocionales provocadas por la 

enfermedad y la puesta en práctica de estrategias de afrontamiento para 

controlar esas emociones. 
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Se trataría entonces de dos sistemas reguladores (uno objetivo o informacional y 

otro afectivo) independientes, pero interactuantes propugnando así la 

independencia entre cognición y afecto (Álvarez, 2002).  

A partir de 1985, Leventhal sugirió que las representaciones o esquemas 

cognitivos que los pacientes elaboran sobre sus enfermedades incluyen 

diferentes factores o variables como:  

a. Identidad: se trata de variables que identifican la presencia o ausencia de 

una enfermedad, puede referirse al nombre o etiqueta de una enfermedad y 

a signos o síntomas concretos de la misma. 

b. Consecuencias: se refiere a la percepción de los pacientes acerca de las 

implicaciones físicas, sociales y económicas que tendrá la enfermedad, así 

como a las reacciones emocionales que podrán surgir como consecuencias 

de las mismas.  

c. Causas: hace referencia a las ideas que tiene el paciente sobre la etiología o 

la causa de la enfermedad. 

d. Duración: hace alusión a la expectativa del paciente acerca de la evolución y 

el tiempo que durará la enfermedad.  

Lau y Hartman en 1983 agregaron una quinta dimensión a las cuatro 

dimensiones anteriores, denominada cura/control, que hace referencia hasta qué 

punto la enfermedad es receptiva al tratamiento (Marks et al., 2008). La 

combinación de estos cinco factores daría como resultado la representación de 

tres modelos dominantes de enfermedad: 

a. Modelo de enfermedad aguda: se concibe como causada por factores muy 

concretos (un virus) con una duración corta y consecuencias sólo a corto 

plazo. 

b. Modelo de enfermedad crónica: causada por múltiples factores, entre los 

cuales se incluyen hábitos y estilos de vida inapropiados, es de larga 

duración y produce graves consecuencias. 
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c. Modelos de enfermedad cíclica: caracterizada por periodos alternativos 

sintomáticos y asintomáticos. 

Leventhal, Zimmerman y Gutmann en 1984 han puesto de manifiesto que para la 

elaboración de estos modelos de enfermedad, las personas utilizan cuatro 

fuentes de información: 

a. Las experiencias corporales del paciente como son la naturaleza. 

b. Persistencia y severidad de sus síntomas. 

c. Concepciones predominantes sobre la enfermedad en la cultura del 

individuo. 

d. La comunicación social obtenida por familiares o amigos o profesionales de 

la salud.  

e. Experiencias personales que en el pasado han tenido los sujetos con 

enfermedad (Beneit & Latorre, 1994). 

A partir de los planteamientos de Leventhal y Lau, en Inglaterra y Nueva 

Zelandia Weinman, Petrie, Moss-Morriss y Horne (1996) diseñaron la primera 

versión del cuestionario de percepción de enfermedad IPQ con las siguientes 

cinco dimensiones: 1. Identidad, 2. Consecuencias, 3. Causas, 4. Duración, y 5. 

Cura/control el estudio original del IPQ se llevó a cabo con una muestra de 711 

pacientes con diagnóstico de asma, diabetes, artritis reumatoide, dolor crónico, 

dolor. 

4. ROL DE LA ENFERMERA DE SALUD PÚBLICA 

La Educación para la salud y hábitos alimentarios 

La educación para la salud como disciplina surge ante la necesidad de 

proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar la salud, a 

través de la modificación de conductas de riesgo. En la 36a Asamblea Mundial 

de la Salud se definió a la educación para la salud como cualquier combinación 
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de actividades de información y educación que lleve a una situación en la que 

las personas sepan cómo alcanzar niveles de salud óptimos y busquen ayuda 

cuando lo necesiten. La educación para la salud tiene como objetivo primordial 

diseñar programas de intervención destinados a modificar creencias, costumbres 

y hábitos no saludables, además de promover, proteger y fomentar la salud. (47) 

Por lo anterior, la educación para la salud como estrategia en las escuelas 

contribuye a fomentar hábitos alimentarios saludables que contrarresten la 

prevalencia de obesidad a través de la promoción de hábitos alimentarios y 

estilos de vida saludables en los escolares (32), que inculque en los niños 

actitudes, conocimientos y hábitos saludables que favorezcan su crecimiento y 

desarrollo, el fomento de su salud y la prevención de las enfermedades evitables 

de su edad. (48) 

Conductas modificables de hábitos alimentarios no saludables 

Las dietas hípercalóricas como la comida chatarra con exagerado aporte de 

grasas saturadas (comida chatarra), aumentan el Colesterol Total –HDL, el alto 

consumo de hidratos de carbono y el bajo consumo de frutas y verduras que 

contienen micronutrientes (calcio potasio, sodio, magnesio, zinc y vitaminas B6, 

C, D, E) incrementan los triglicéridos. 

La dieta y la nutrición son muy importantes para promover y mantener la buena 

salud a lo largo de toda la vida. Está bien establecida su función como factores 

determinantes de enfermedades no transmisibles crónicas, y eso los convierte 

en componentes fundamentales de las actividades de prevención. (49)  

Las enfermedades crónicas son en gran medida enfermedades prevenibles. Si 

bien pueden ser necesarias más investigaciones básicas sobre algunos 

aspectos de los mecanismos que relacionan la dieta y la salud, los datos 

científicos actualmente disponibles proporcionan una base suficientemente 

sólida y verosímil para justificar la adopción de medidas en este momento.  

Además del tratamiento médico apropiado para los ya afectados, se considera 

que el enfoque de salud pública de la prevención primaria es la acción más 
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económica, asequible y sostenible para hacer frente a la epidemia de 

enfermedades crónicas en todo el mundo. (50) 

La eliminación de estas causas requiere acciones políticas y sociales de las 

cuales los programas nutricionales pueden ser sólo un aspecto. La oferta de 

alimentos suficientes, inocuos y variados no sólo previene la malnutrición sino 

que también reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Es bien sabido 

que las carencias nutricionales aumentan el riesgo de contraer enfermedades 

infecciosas en lo relativo a los enfoques de salud pública y las prioridades de las 

políticas públicas, entre los programas y políticas orientados a prevenir las 

enfermedades crónicas y los encaminados a prevenir otras enfermedades 

relacionadas con la dieta y con la nutrición.  

La mejor manera de reducir la doble carga de morbilidad es adoptar varias 

políticas y programas integrados. 

Toxicología Alimentaria y Salud Pública. 

La Toxicología de los alimentos no se refiere a los alimentos per se sino al 

estudio de las sustancias tóxicas, particularmente a las que lo son naturalmente 

asociadas a los alimentos, la sustancia tóxica induce un efecto tóxico, sin 

embargo la sustancia tóxica sólo provocará su efecto tóxico si su concentración 

es suficientemente grande. De aquí que sustancia tóxica (tóxico) y efecto tóxico 

no sean lo mismo. (Cameán A, Repetto M 2006). (51) 

Corrientemente se espera que las drogas y los productos químicos domésticos 

presenten cierta toxicidad; por ello se tratan con el respeto debido.  

Sin embargo hoy se sabe que algunos nutrientes necesarios, como las vitaminas 

A y D, producen efectos tóxicos si se ingieren a niveles mucho mayores que los 

necesarios para una salud óptima. El margen de seguridad de estas y muchas 

otras sustancias dietéticas naturales es mucho menor que el factor de seguridad 

de 100 veces que se aplica corrientemente a los aditivos sintéticos alimentarios. 

(52) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

Frecuencia a repetición en la adquisición e ingesta de comida chatarra en la 

alimentación que practican las madres de los escolares de las I.E. del P.J. José 

Santos Atahualpa (Cuestionario Hábitos de Consumo de Comida Chatarra Dr. 

Cromillot Argentina 2014) comprende las dimensiones: frecuencia, técnicas 

culinarias, uso gratificante y consumo de azucares evaluado en escala ordinal en 

los siguientes parámetros: 

a. Hábitos de Consumo Inadecuados 

Frecuencia continua en la adquisición e ingesta de comida chatarra en la 

alimentación de los escolares proporcionada por madres alcanzando un puntaje 

de: 0 a 17. 

b. Hábitos de Consumo en Déficits 

Frecuencia periódica en la adquisición e ingesta de comida chatarra en la 

alimentación de los escolares proporcionada por madres alcanzando un puntaje 

de: 18 a 34. 

c. Hábitos de Consumo Adecuados:  

Frecuencia esporádica en la adquisición e ingesta de comida chatarra en la 

alimentación de los escolares proporcionada por madres alcanzando un puntaje 

de: 35 a 51. 

2. INFORMACIÓN ACERCA DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA NO 

TRASMISIBLE  

Conjunto de percepciones y conocimientos no sistematizados que tienen las 

Madres I.E. Escolares del P.J. José Santos Atahualpa acerca de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles medida con el cuestionario de PUJOL E., 

de la Sierra A. (Barcelona, España 2002) elaborado en las siguientes 
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dimensiones: conocimientos, causas y riesgos e identificación evaluada en 

escala ordinal en los siguientes niveles:  

- Alto nivel de información: Máximo nivel de percepciones y conocimientos 

no sistematizados sobre enfermedad crónica no trasmisible, alcanzando de 

13 a 18 puntos. 

- Promedio nivel de información: Nivel parcial de percepciones y 

conocimientos no sistematizados sobre enfermedad crónica no trasmisible, 

alcanzando de 07 a 12 puntos. 

- Bajo nivel de Información: Limitación en las percepciones y conocimientos 

no sistematizados sobre enfermedad crónica no trasmisible, alcanzando de 0 

a 06 puntos. 

3. PERCEPCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

Valoraciones subjetivas que derivan de la responsabilidad del rol familiar que 

desempeñan las madres de los escolares de las I.E. José Santos Atahualpa 

siendo capaces de reconocer los signos de la presencia de enfermedades 

crónicas no trasmisibles en las fases más tempranas, en prevención de daños 

mayores (Cuestionario Percepción de ECNT de Broadbent OPS, 2010 

Washington, D.C) abarca los siguientes factores: autocuidado en salud, 

antecedentes, detección, diabetes, hipertensión, otras, peso corporal y colesterol 

evaluada en escala ordinal en los siguientes niveles: 

- Alto Nivel: Valoraciones subjetivas que derivan de gran responsabilidad del 

rol familiar de las madres de los escolares capaces de reconocer los signos 

de enfermedades crónicas no trasmisibles en las fases más tempranas 

alcanzando un puntaje de: 55 a 243. 

- Promedio Nivel: Valoraciones subjetivas que derivan de parcial 

responsabilidad del rol familiar de las madres de los escolares capaces de 

reconocer algunos signos de enfermedades crónicas no trasmisibles en las 

fases más tempranas alcanzando un puntaje de: 28 a 54. 
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- Bajo Nivel: Ausencia de valoraciones subjetivas que derivan de la 

irresponsabilidad del rol familiar de las madres de los escolares no 

reconocen los signos de enfermedades crónicas no trasmisibles en las fases 

más tempranas alcanzando un puntaje de: 0 a 27. 

4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

4.1. Madres de Escolares de las I.E. José Santos Atahualpa: 

Madres de familia de los escolares de la I.E. N° 40106 de primaria y secundaria 

y del Jardín de Infancia. 

4.2. Edad 

Se refiere al tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha 

actual, en las madres de la I.E. del P.J. José Santos Atahualpa, medido en 

escala de intervalo. Considera: 

- Menos 20 años. 

- 20 - 25 años. 

- 26 - 34 años. 

- 35 - 54 años. 

- 55 - a más años. 

4.3. Grado de Instrucción 

Se considera el nivel de estudio alcanzados por Madres de familia de los 

escolares según el sistema educativo peruano, medido en escala nominal, 

considera: 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Superior. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados solo a 

la población en estudio. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

- El no querer participar en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la I.E. 

José Santos Atahualpa del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2016. 

3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de autorización 
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correspondiente al 10% de una población (10 madres de la I.E. Santo Tomas 

de Aquino) por tener características similares a la población en estudio Se 

aplicó el Consentimiento Informado a la población en estudio. 

4. Se aplicaron los instrumentos en los horarios y días en que la I.E. nos 

permitió, brindándonos las facilidades correspondientes. 

Durante la aplicación se absolvieron las dudas e inquietudes.  

Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de las madres de escolares I.E. 

- Un cuestionario para detectar los hábitos de consumo de comida 

chatarra en las madres de escolares I.E. 

- Un cuestionario para evaluar el nivel de información que acerca de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles, tienen las madres de escolares I.E. 

- Un cuestionario para identificar el nivel de percepción de que acerca de 

las enfermedades crónicas no trasmisibles, tienen las madres de 

escolares I.E. 

5. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 17. 

6. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

La Instrucción Educativa está conformada en la actualidad por el Sr. Director 

David Pampa Condori, la Srta. Sub directora Profesora Iris Edith Chávez 

Huertas, una Plana Docente en el nivel inicial con una profesora Carmen 
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Gregoria Linares Tejada. En el nivel primario con 13 profesores y el nivel 

secundario con 15 profesores, un Personal Auxiliar y un Personal Administrativo 

y un Personal de Servicio. La infraestructura de la Institución Educativa está 

conformada por 2 pisos, cuenta con 24 aulas, patio de honor, graderías, sala de 

computo, secretaria y dirección, servicios higiénicos para cada grado, vereda y 

pintado alrededor del colegio. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población objetivo estuvo constituida por 156 alumnos del primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria y primero, segundo y tercero de 

secundaria, que estudian en el turno de mañana en la I.E. José Santos 

Atahualpa del distrito de Cerro Colorado distribuidos: 

AÑO DE ESTUDIOS N° 

Primero 21 

Segundo 18 

Tercero 15 

Cuarto 19 

Quinto 19 

Sexto 16 

Primero sec. 20 

Segundo sec. 16 

Tercero sec. 12 

TOTAL 156 
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2. MUESTRA 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calculó con la fórmula de población 

finita para variable cualitativa: 

 

Donde:  

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (156) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%= 0,05 

Reemplazando: 

 

 

 n = 92 madres de escolares 

Que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

- Madres de escolares de 6 a 14 años. 

- Madres de escolares que tengan asistencia regular a clases. 

Criterios de Exclusión: 

- Madres de escolares que no quieran participar en la investigación. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnicas la 

entrevista y el cuestionario, como instrumentos cuatro formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA (Anexo 01)  

Una guía de entrevista estructurada con un total de 07 ítems: 

Datos Generales: edad, número de hijos, año de estudios, estado civil, 

ocupación, número de integrantes de la familia, frecuencia de consumo de 

comida chatarra, medios de comunicación (Del 1 al 9) 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02)  

El cuestionario para evaluar las Hábitos de consumo de comida chatarra 

construido por Cromillot Argentina 2014, contiene 10 preguntas comprende las 

dimensiones: frecuencia, técnicas culinarias, uso gratificante y consumo de 

azucares valorada en Escala Ordinal en los siguientes niveles: 

- Hábitos de Consumo Inadecuados = 35 – 51. 

- Hábitos de Consumo en Déficits = 18 – 34. 

- Hábitos de Consumo Adecuados = 00 –17. 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03)  

Un Cuestionario para evaluar el nivel de información que acerca de las ECNT 

tienen las madres elaborado por PUJOL E., de la Sierra A., España 2002, 

elaborado con 6 ítems en las dimensiones: conocimientos, causas y riesgos e 

identificación evaluada en escala ordinal en los siguientes niveles:  

- Máximo Nivel Información: 13 – 18. 

- Mediano Nivel Información: 07 – 12. 
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- Mínimo Nivel Información: 00 – 06. 

4. CUESTIONARIO: (Anexo 04)  

Un Cuestionario para identificar el nivel de percepción de las ECNT que tienen 

las madres de los escolares elaborado por Broadbent OPS con 27 items en los 

factores: autocuidado en salud, antecedentes, detección, diabetes, hipertensión, 

otras, peso corporal y colesterol evaluado en escala ordinal en los siguientes 

niveles:  

- Alto nivel de Percepción 55 - 243 puntos. 

- Mediano nivel de Percepción 28 - 54 puntos. 

- Bajo nivel de Percepción 00 - 27 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente forma: 

- Información General: tabla 01 y 02. 

- Información Específica: cuadros del 01 al 17. 

- Comprobación de hipótesis: cuadros 18 y 19. 
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TABLA 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MADRES DE ESCOLARES                           

I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA. AREQUIPA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad de la Madre 

Menos 20 años 

20 - 25 años 

26 - 34 años 

35 - 54 años 

55 - a mas años 

 

04 

28 

36 

21 

03 

 

4.3 

38.4 

31.1 

22.8 

3.2 

TOTAL 92 100.0 

Número de hijos escolares 

Menos de 3  

Más de 3  

 

42 

50 

 

45.7 

54.3 

TOTAL 92 100.0 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

 

26 

32 

34 

 

28.2 

34.8 

36.9 

TOTAL 92 100.0 

Ocupación 

Ama de casa 

Estudiante 

Trabaja 

 

54 

01 

37 

 

58.7 

1.0 

40.2 

TOTAL 92 100.0 
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Grado de instrucción 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

 

20 

41 

31 

 

21.7 

44.5 

33.6 

TOTAL 92 100.0 

Nº de Integrantes de la Familia 

Menos de 4 

Más de 4 

 

25 

67 

 

27.1 

72.8 

TOTAL 92 100.0 
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TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LAS MADRES DE ESCOLARES                      

I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA. AREQUIPA 2016 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Nº % 

Consumo de comida chatarra  

Sí 

A veces 

No 

 

55 

36 

01 

 

59.8 

31.1 

1.0 

TOTAL 92 100.0 

Razones de Consumo 

Por ser rápido  

Por gusto  

Por precio  

 

31 

54 

07 

 

33.7 

58.6 

7.6 

TOTAL 92 100.0 

Medio de comunicación de influencia 

Radio 

Televisión  

Recomendación personal  

Revista  

Anuncios Publicitarios 

 

14 

44 

05 

02 

27 

 

15.2 

47.8 

5.4 

2.1 

29.3 

TOTAL 92 100.0 
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CUADRO 01 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA DIMENSIÓN: FRECUENCIA, 

MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA,                            

AREQUIPA 2016. 

 

FRECUENCIA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Adecuados  16 17.3 

Deficientes 30 32.6 

Inadecuados 46 50.0 

 

En el cuadro se observa que de la variable hábitos de consumo de la comida 

chatarra en la dimensión frecuencia, el 50.0% de las madres de escolares tienen 

hábitos inadecuados seguido del deficiente nivel con el 32.6% y solo el 17.3% tienen 

adecuados hábitos. 
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CUADRO 02 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA DIMENSIÓN: TÉCNICAS 

CULINARIAS, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                            

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

TÉCNICAS CULINARIAS TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Adecuados 14 15.2 

Deficientes 31 33.7 

Inadecuados 47 51.0 

 

En el cuadro se observa que de la variable hábitos de consumo de la comida 

chatarra en la dimensión técnicas culinarias, el 51.0% de las madres de escolares 

tienen hábitos inadecuados seguido del deficiente nivel con el 33.7% y solo el 15.2% 

tienen adecuados hábitos. 
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CUADRO 03 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA DIMENSIÓN: CONSUMO DE 

AZÚCARES, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA, 

AREQUIPA 2016. 

 

CONSUMO DE AZÚCARES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Adecuados 20 21.7 

Deficientes 31 33.7 

Inadecuados 41 44.5 

 

En el presente cuadro se observa que de la variable hábitos de consumo de la 

comida chatarra en la dimensión consumo de azúcares, el 44.5% de las madres de 

escolares tienen hábitos inadecuados seguido del deficiente nivel con el 33.7% y 

solo el 21.7% tienen adecuados hábitos. 
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CUADRO 04 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA DIMENSIÓN: USO 

GRATIFICANTE, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                   

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

USO GRATIFICANTE TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Adecuados 13 14.1 

Deficientes 40 43.4 

Inadecuados 39 42.3 

 

En el cuadro se observa que de la variable hábitos de consumo de la comida 

chatarra en la dimensión uso gratificante, el 43.4% de las madres de escolares 

tienen hábitos deficiente seguido del nivel inadecuado con el 42.3% y solo el 14.1% 

tienen adecuados hábitos. 
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CUADRO 05 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA, MADRES DE ESCOLARES 

I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

HÁBITOS DE CONSUMO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Adecuados 16 17.4 

Deficientes 32 34.8 

Inadecuados 44 47.8 

 

Del análisis de los resultados se observa que el 47.8% de las madres de escolares 

en estudio, tienen hábitos inadecuados de consumo de comida chatarra seguido del 

deficiente nivel con el 34.8% y solo el 17.4% tienen adecuados hábitos. 
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CUADRO 06 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

DIMENSIÓN: CONOCIMIIENTOS, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ                 

SANTOS ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

CONOCIMIENTOS TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  10 10.8 

Promedio nivel  38 41.3 

Bajo nivel  44 47.8 

 

En el cuadro se observa que de la variable información dimensión conocimientos, el 

47.8% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel promedio con 

el 41.3% y solo el 10.8% tienen alto nivel. 
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CUADRO 07 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

DIMENSIÓN: CAUSAS Y RIESGOS, MADRES DE ESCOLARES I.E.                              

JOSÉ SANTOS ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

CAUSAS Y RIESGOS TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  15 16.3 

Promedio nivel  36 39.1 

Bajo nivel  41 44.5 

 

En el cuadro se observa que de la variable información dimensión causas y riesgo, el 

44.5% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel promedio con 

el 39.1% y solo el 16.3% tienen alto nivel. 
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CUADRO 08 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

DIMENSIÓN: IDENTIFICACION, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ                      

SANTOS ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

IDENTIFICACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  14 15.2 

Promedio nivel  38 41.3 

Bajo nivel  40 43.4 

 

En el cuadro se observa que de la variable información dimensión identificación, el 

43.4% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel promedio con 

el 41.3% y solo el 15.2% tienen alto nivel. 
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CUADRO 09 

INFORMACIÓN GLOBAL ACERCA DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS                  

NO TRASMISIBLES EN MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS 

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

INFORMACIÓN ECNT TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  13 14.1 

Promedio nivel  37 40.2 

Bajo nivel  42 45.7 

 

Del análisis de los resultados se observa que el 45.7% de las madres de escolares 

en estudio, tienen bajo nivel de información acerca de ECNT seguido del nivel 

promedio con el 40.2% y solo el 14.1% muestran alto nivel. 
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CUADRO 10 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

AUTOCUIDADO: MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                   

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

AUTOCUIDADO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  15 16.3 

Promedio  33 35.8 

Bajo nivel  44 47.8 

 

De los resultados se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión 

autocuidado, el 47.8% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel 

promedio con el 35.8% y solo el 15.3% tienen alto nivel. 
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CUADRO 11 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

ANTECEDENTES, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

ANTECEDENTES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  12 13.0 

Promedio  40 43.4 

Bajo nivel  40 43.4 

 

De los resultados se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión 

antecedentes, el 43.4% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del 

nivel promedio con el 43.4% y solo el 13.0% tienen alto nivel. 
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CUADRO 12 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

AUTOCUIDADO, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                 

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN DIABETES TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  19 20.6 

Promedio  35 38.0 

Bajo nivel  38 41.3 

 

De los resultados se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión 

diabetes, el 41.3% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel 

promedio con el 38.0% y solo el 20.6% tienen alto nivel. 
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CUADRO 13 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

AUTOCUIDADO, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSE SANTOS            

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  18 19.5 

Promedio  35 38.0 

Bajo nivel  39 42.3 

 

De los resultados se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión 

hipertensión arterial, el 42.3% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido 

del nivel promedio con el 38.0% y solo el 19.5% tienen alto. 
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CUADRO 14 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

OTRAS, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA, 

AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN OTRAS ECNT TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  12 13.0 

Promedio  33 35.8 

Bajo nivel  47 51.0 

 

De los resultados se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión 

otras, el 51.0% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel 

promedio con el 35.8% y solo el 13.0% tienen alto nivel. 
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CUADRO 15 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

AUTOCUIDADO, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                 

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN PESO 
CORPORAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  21 22.8 

Promedio  33 35.8 

Bajo nivel  38 41.3 

 

En el cuadro se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión peso 

corporal, el 41.3% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel 

promedio con el 35.8% y solo el 22.8% tienen alto nivel. 
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CUADRO 16 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES DIMENSIÓN: 

AUTOCUIDADO, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS                

ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN COLESTEROL TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  11 11.9 

Promedio  34 36.9 

Bajo nivel  47 51.0 

 

En el presente cuadro se observa que de la variable percepción de ECNT dimensión 

colesterol, el 51.0% de las madres de escolares tienen bajo nivel seguido del nivel 

promedio con el 36.9% y solo el 11.9% tienen alto nivel. 
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CUADRO 17 

PERCEPCIÓN GLOBAL DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLES 

MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA,                         

AREQUIPA 2016. 

 

PERCEPCIÓN ECNT TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

92 100.0 

Alto nivel  12 13.0 

Promedio  33 35.9 

Bajo nivel  47 51.1 

 

En el cuadro se observa que el 51.1% de las madres de escolares en estudio, tienen 

bajo nivel de percepción de las ECNT seguido del nivel promedio con el 35.9% y 

solo el 13.0% muestran alto nivel. 
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CUADRO 18 

HÁBITOS CONSUMO DE COMIDA CHATARRA SEGÚN INFORMACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO 

TRASMISIBLES, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

HÁBITOS DE 
CONSUMO 

TOTAL 

INFORMACIÓN ECNT 

Alto nivel Promedio Bajo nivel 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

92 100.0 13 14.1 37 40.2 42 45.7 

Adecuados  16 17.4 11 12.0 04 4.3 01 1.1 

Deficientes 32 34.8 02 2.2 20 21.7 10 10.9 

Inadecuados 44 47.8 00 0.0 13 14.1 31 33.7 

gL(4)     χ²: 60.34 > 9.48     (p < 0.05)     p = 0.001 
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Del análisis de los resultados se observa que el 47.8% de las madres de escolares 

en estudio, tienen hábitos inadecuados de consumo de comida chatarra de las 

cuales el 33.7% muestran bajo nivel de información acerca de ECNT, la tendencia es 

hacia los hábitos deficientes con el 34.8%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró alto nivel de significancia estadística 

(0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables hábitos de consumo de comida chatarra con el nivel de información acerca 

de ECNT. 
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CUADRO 19 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA SEGÚN PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO 

TRASMISIBLE, MADRES DE ESCOLARES I.E. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA, AREQUIPA 2016. 

 

HÁBITOS DE 
CONSUMO 

TOTAL 

PERCEPCIÓN ECNT 

Alto nivel Promedio Bajo nivel 

TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

92 100.0 12 13.0 33 35.9 47 51.1 

Adecuados  16 17.4 10 10.9 05 5.4 01 1.1 

Deficientes 32 34.8 02 2.2 23 25.0 07 7.6 

Inadecuados 44 47.8 00 0.0 05 5.4 39 42.4 

gL(4)    χ²: 79.68 > 9.48    (p < 0.05)     p = 0.001 
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Del análisis de los resultados se observa que el 47.8% de las madres de escolares 

en estudio, tienen hábitos inadecuados de consumo de comida chatarra de las 

cuales el 42.4% muestran bajo nivel de percepción de ECNT, la tendencia hacia los 

hábitos deficientes con el 34.8%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró alto nivel de significancia estadística 

(0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables hábitos de consumo de comida chatarra con el nivel de percepción de 

ECNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

B. DISCUSIÓN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación de 

los hábitos de consumo de comida chatarra con el nivel de información y 

percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles en las Madres de 

escolares de la I.E. N° 40106.  P.J. José Santos Atahualpa.  Arequipa 2016 

En esta investigación en relación a las unidades de estudio que son madres de 

escolares, se puede determinar que en su mayoría (38.4%) tienen edades entre 

20 a 25 años y 26 a 34 años (31.1%), tienen más de 3 hijos (54.3 %), 

convivientes (36.9%), amas de casa (58.7%), con secundaria (44.5%), con más 

de 4 integrantes de la familia (72.8%). 

De las características específicas de las madres de los escolares la mayoría 

(59.8%) si consume comida chatarra frecuentemente y otro importante 

porcentaje (31.1%) lo hace a veces, teniendo como razones de consumo el ser 

agradable (58.6%) y rápida (33.7%), siendo la televisión (47.8%) y los anuncios 

publicitarios (29.3%) los medios de comunicación que más influyen en el 

consumo de comida chatarra. 

En relación a los hábitos de consumo de comida chatarra, se evidencia que la 

mayoría de las madres de familia de escolares a nivel global (47.8%) así como 

en las diferentes dimensiones: frecuencia (50.0%), técnicas culinarias (51.0%), 

consumo de azucares (44.5%), uso gratificante, (43.4%), tienen hábitos 

inadecuados, con tendencia al nivel deficiente (34.8%). 

Al respecto, en comparación con un estudio similar “Hábitos alimenticios que 

practican las madres con niños escolares en el Barrio de nuevo San José Peten 

2013” por Arévalo Salazar, se observa resultados similares mostrándose que las 

madres desconocen que son hábitos alimentarios saludables y por tanto 

practican hábitos alimentarios inadecuados y deficientes afectando seriamente la 

salud de sus menores hijos y familia en general.  

En la actualidad, se otorga gran importancia a las prácticas de hábitos 

alimentarios saludables en menores, según la OMS una dieta saludable ayuda a 
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protegerlos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las 

enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las cardiopatías, los 

accidentes cerebrovasculares y el cáncer pues, las dietas insalubres como el 

consumo frecuente de la comida chatarra y la falta de actividad física están entre 

los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo.  

Además, los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de 

vida, por  lo tanto, se evidencia que los hábitos de consumo de comida chatarra 

que tiene las madres de los escolares de I.E. José Santos Atahualpa son 

inadecuados y con tendencia al nivel deficiente  

En lo que respecta al nivel de información que tienen las madres de los 

escolares acerca de las enfermedades crónicas no trasmisibles a nivel global 

(45.7%) y en las diferentes dimensiones: conocimientos (47.8%), causas y riesgo 

(44.5%), identificación (43.4%), la mayoría muestran bajo nivel con tendencia al 

promedio. 

Referente al nivel de percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles que 

tienen las madres de los escolares a nivel global (45.7%) y en las diferentes 

dimensiones: autocuidado (47.8%), antecedentes (43.4%), diabetes (41.3%), 

hipertensión arterial (42.3%), otras (51.0%), dimensión peso corporal (41.3%) y 

colesterol (51.0%) la mayoría muestran bajo nivel con tendencia al promedio. 

En comparación con una investigación similar realizada “Percepción de 

Enfermedades Crónicas No trasmisibles, el paradigma de una vida sana 2008” 

realizado por Grisar Martínez, los resultados fueron parecidos pues concluyeron 

que las personas no valoran la salud en sí mismas, no perciben que las 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles gatillan lentamente y es posible 

mediante el autocuidado detectar los factores de riesgo, signos y síntomas 

tempranos de: obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión, cáncer, patologías 

cardiovasculares y respiratorias, trastornos síquicos y lesiones músculo-

esqueléticas y otras, siendo urgente que el  implementar programas de salud al 

respecto. 
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Las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 60% de todas las 

defunciones previstas en todo el mundo, es decir, se calcula que 35 millones de 

personas fallecieron siendo las de mayor incidencia: cardiopatías, accidentes 

cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.  

Tomado en cuenta la existencia de pruebas científicas y lo que señala la OMS 

se concluye que las prácticas de dietas saludables que excluyen el consumo 

frecuente de comida chatarra y una actividad física adecuada desempeñan un 

papel importante en la prevención de estas enfermedades siendo de necesidad 

que la población reciba adecuada información al respecto permitiéndoles percibir 

oportunamente su aparición. 

Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no paramétrico 

del Ji cuadrado, con él se encontró alta significancia (0.001), demostrándose que 

los hábitos de consumo de comida chatarra se relaciona con nivel de 

información acerca de ECNT y su percepción. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA: De las características generales de madres de escolares I.E. José 

Santos Atahualpa, en su mayoría tienen edades entre 20 a 34 años, 

con más de 3 hijos, convivientes, amas de casa, con secundaria, con 

más de 4 integrantes en su familia, consume frecuentemente comida 

chatarra frecuentemente por ser agradable y rápida, siendo la 

televisión y los anuncios publicitarios los medios de comunicación que 

más influyen para su consumo. 

SEGUNDA: Referente a la variable hábitos de consumo de comida chatarra,  se 

evidencia que la mayoría de las madres de familia de escolares a 

nivel global así como en las diferentes dimensiones: frecuencia, 
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técnicas culinarias, consumo de azucares, uso gratificante, tienen 

hábitos inadecuados, con tendencia al nivel deficiente. 

TERCERA: Respecto de la variable nivel de información que tienen las madres 

de los escolares acerca de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles a nivel global y en las diferentes dimensiones: 

conocimientos, causas y riesgo identificación la mayoría muestran 

bajo nivel con tendencia al promedio. 

CUARTA: De la percepción de enfermedades crónicas que tienen las madres de 

los escolares acerca de las enfermedades crónicas no trasmisibles a 

nivel global y en las diferentes dimensiones: autocuidado 

antecedentes diabetes hipertensión arterial, otras, peso corporal y 

colesterol la mayoría muestran bajo nivel con tendencia al promedio. 

QUINTA: Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de error del 5% se encontró relación entre las variables hábitos 

de consumo de comida chatarra, con el nivel de información y 

percepción de enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario que las enfermeras de salud pública tomen en cuenta la 

pandemia que significa actualmente la gran incidencia de enfermedades 

crónicas no trasmisibles, no solo en la población adulta sino también en niños 

con edades tempranas, para diseñen y apliquen programas para prevención en 

los diferentes escenarios, colegios, centros laborales, grupos organizados, etc. 

2. Las enfermeras de salud pública deben informar de la toxicología y efectos 

negativos para el organismo y salud integral en las instituciones educativas a 

nivel de estudiantes y madres de familia, con fines de corregir el consumo 

frecuente de comida chatarra y propiciar hábitos alimentarios saludables en 

beneficio del adecuado crecimiento y desarrollo de la población escolar. 



106 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. CONSEJO REGIONAL DE SALUD AREQUIPA. (2008) “Plan regional 

concertado de salud Arequipa”, Informe, Arequipa- Perú.  

2. BURGOS N. (2007) “Alimentación y nutrición en edad escolar” Revista Digital 

Universitaria, Vol. 8 Núm. 4, España. 

3. BURROWS, R (2000) “Prevención y tratamiento de la obesidad desde la niñez: 

la estrategia para disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles del 

adulto”, Revista médica de Chile, vol. 128 núm. 1, Chile. 

4. DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA, (2008) “Situación de las 

Enfermedades no Transmisibles”, Boletín Epidemiológico, Perú. 

5. DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA. (2010) “Análisis de Situación de 

Salud Perú”, Lima- Perú. 

6. MAZARRAZA, L. Y COLS (2003) Salud Pública y Enfermería Comunitaria, 

Monografía, 2ª Edición, Editorial Mc Graw-Hill, España. 

7.  CHANNEL, M. M. (2011). Los secretos de la comida chatarra [Motion Picture. 

8. MENDOZA, E. (2013). La mala alimentación en los niños Motion Picture.  

9. IRENE RODRÍGUEZ, S. (2011).Meta sacar la chatarra del salón; Colegios. 

Buscan colegios y escuelas hacer vida infantil más saludable. Entérate de qué 

se trata la medida nacional para combatir el sobrepeso y la obesidad en los 

niños. El Norte (Monterrey, Nuevo León, México).  

10. MC COLL, Peter (2002) “Prevalencia de factores de riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles en estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Valparaíso”, Revista Chilena de .pediatría, vol. 73 núm. 5. 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=En+el+Per%C3%BA+La+Direcci%C3%B3n+General+de+Epidemiologia+%28DGE%29+dio+a+conocer+que+desde+el+2003+al+2007%2C+las+enfermedades+cr%C3%B3nicas+representan+una+tasa+de+mortalidad+de+443.8+muertes+por+100+mil+habitantes.+&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.dge.gob.pe%2Fpublicaciones%2Fpub_asis%2Fasis25.pdf&ei=hNQVUOKhFoSP6gGthYHYCg&usg=AFQjCNEm7VNv3l6PT9KSOuYe_g5P5nMrbQ


107 

11. MINISTERIO DE SALUD, (2010) Indicadores de salud; 2010, Informe, Lima – 

Perú. 

12. MINISTERIO DE SALUD (2010) Situación de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en el Perú, Boletín epidemiológico mensual, Lima – Perú. 

13. RODRÍGUEZ, Lorena (2006) “Situación nutricional del escolar y adolescente en 

Chile”, Revista chilena de pediatría, vol. 77 núm. 1, Chile.  

14. OMS (2004) “Estrategia mundial sobre alimentación saludable, actividad física y 

salud” Ginebra - Suiza.  

15. SERRA L, y Cols. (2003) “Hábitos alimentarios y consumo de alimentos en la 

población infantil y juvenil de España”. Monografía, 5ª Edición, Editorial Elsevier, 

Madrid – España 

16. SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA (2013)” Ley de promoción 

de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes”, Ley Nº 30021, 

Lima, Perú.  

17. VIO F. (2005) “Prevención de la Obesidad en Chile”, Revista Chilena de 

Nutrición, vol. 32 núm. 2, Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Moreiras O, Cuadrado C. (2011) Hábitos alimentarios. Tojo, Barcelona,  

2. Moreno J M. (2011) Influencia de la madre en los hábitos alimentarios, algo más 

que comer juntos. Acta Pediatra Española  

3. Ortiz A S, Vázquez V (2005) Rol de la madre de familia, en la alimentación en 

México: enfoques y visión a futuro. Estud Soc. 

4. Escoto M. C, Mancilla J. M (2008) A pilot study of the clinical and statistical 

significance of a program to reduce eating disorder risk factors in children. Eat 

Weig Disor. 

5. OPS (2000) Evaluación para el planeamiento de programas de educación para 

la salud. Washintog Paltex 

6. Restrepo M. Galeano (2011) Evaluación del estado nutricional de los escolares 

de 11 escuelas. Programa de Escuela Saludable. Medellín. Secretaria de Salud 

del Municipio Universidad de Antioquia 

7. Zegarra Mulanovich, G. (2013). La ley chatarra de comida chatarra. Semana 

Económica, Artículo Revista  

8. Virales, V. (2013). Comida chatarra, Delicias peligrosas-la verdad. Motion 

Picture. 

9. El Rio García E. (2008) La basura que comemos Edición:1 Año de publicación: 

Editorial: de bolsillo 

10. OMS (2010) Set of recommendations on the marketing of foods and non-

alcoholic beverages to children. Geneva: World Health Organization;  

11.  Córdoba Flores E (2204) La comida chatarra Editorial: Todo Ruiz Edición: 5 Año 

de publicación. 



109 

12. H. Schmidr -Hebbel (1993) Tras las huellas de la historia de la Enserianza de las 

Ciencias Alimentaras en Chile.  

13. Cameán A, Troncoso A. (2003). Toxicología de los Alimentos. En: Toxicología de 

Postgrado.  

14. Repetto M. (1997).Toxicología Fundamental. 3ª ed. Madrid: Ediciones Díaz de 

Santos SA. Universidad de Sevilla, CD-ROM, Sevilla 

15. H. Schmidr-Hebbel (1994). Carne y Productos Chicos. Editorial Universitaria. 

Santiago Chile  

16. Shibamoto, T. y bjeldanes (2006) Introducción a la toxicología de los alimentos. 

Editorial Acribia, S.A. Zaragoza.  

17. Gil Á, Juárez M, Fontecha J. (2010) Influencia de los procesos tecnológicos 

sobre el valor nutritivo de los alimentos. En: Gil A., ed. Tratado de nutrición. 2a 

ed. Madrid, Médica Panamericana  

18. Cándida Ferreira de Almeida, M. (2003). Las comidas tradicionales en tiempo de 

globalización: la arepa se (trans) viste en hamburguesa. Colección Monografías, 

Nº 6. Caracas: Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales, 

CIPOST, FaCES, Universidad Central de Venezuela. 

19. F.G. Reyes (2004) Scuniun: N-Nitrosaminas: Formacáo e ocorrencia em 

alimentos. Bol. Soc. Bras. Cienc. e Tecn. Alim. Campinas. (Seminario 

Latinoamericano de Toxicología de alimentos)  

20. Romero Velarde, E. (2006). Hábitos de alimentación e ingestión de calorías en 

un grupo de niños y adolescentes obesos. Boletín Médico del Hospital Infantil de 

México. 

21.  Ventura County Star (2007). Un camino rápido hacia la obesidad Esfuerzos 

realizados para ayudar a niños, adultos evitan problemas de salud que surgen 

de tanta comida chatarra. (CA). Israel, M. (Artículo Periódico) 



110 

22. Reano, V. M., & Gálvez, R. (2010). Los snacks buscan estar en forma: debido a 

la presión de los principales actores del mercado, la industria de los snacks en el 

Perú ha iniciado un dinamismo basado en la migración hacia la inclusión de 

productos saludables dentro de su portafolio de marcas. Semana Económica. 

(Artículo Revista) 

23. Castelan García, B. (2008). La comida chatarra y la productividad laboral. 

Revista Contaduria Publica, (. (Artículo Revista) 

24. Ministerio de Salud, (2010) Indicadores de salud; 2010, Informe, Lima – Perú.  

25. Ministerio de Salud (2010) Situación de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en el Perú, Boletín epidemiológico mensual, Lima – Perú. 

26. MC Coll, Peter (2002) “Prevalencia de factores de riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles en estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Valparaíso”, Revista Chilena de pediatría.  

27. Poletti, O. (2007) “Sobrepeso, Obesidad, Hábitos Alimentarios, Actividad Física y 

uso del tiempo libre en escolares” Revista Cubana de pediatría; vol. 79 núm.1. 

Argentina.  

28. OMS (2013) Obesidad y comercialización de alimentos. Grupo Internacional de 

Trabajo sobre Obesidad: hechos y cifras sobre la obesidad y las enfermedades 

relacionadas con ella en todo el mundo. 

29. Karvonen M, (2012) Incidence of childhood type 1 diabetes worldwide. Diabetes 

Mondiale (DiaMond) Project Group. Diabetes Care  

30. Lynn, Schonfelder, Nicola (2008) Nutrition and depression: A review of the 

evidence by Harbottle, (Journal of Mental Health  

31. Organización Mundial de la Salud. Chronic diseases and health promotion 

[accedido 10 Apr 2008].  

32. Maiz Carro M. (2007). Yo percepción y mundo en merleau-ponty. Universidad: 



111 

Complutense de Madrid. Centro de lectura: Filosofía y Ciencias de la Educación.  

33. López-Soriano F, (2004) Percepción del cuidado de los profesionales en un 

hospital comarcal de Murcia. Revista Calidad Asistencial. España 

34. Larson P. (2001) Percepción del comportamientos de cuidado de pacientes con 

cáncer por enfermeras oncológicas. San Francisco Universidad de California  

35. Badia X (2012) La medida de la salud Guía de escalas Español. Edimac #ra 

Edición. Barcelona 

36. Prieto L. (20011) Cuestionarios Percepción de salud. Concepto y metodología. 

Atención Primaria 

37. Hagger MS, Orbell S. A (2005) Confirmatory factor analys is of the revised illness 

perception questionnaire (IPQ-R) in a cervical screening context. Psychol Health. 

38. Weinman, J. & Petrie, K.J. (2007). Illness perceptions: a new paradigm for 

psychosomatics. Journal of Psychosomatic Research,  

39. Álvarez, J. (2002). Estudio de las creencias, salud y enfermedad: análisis 

psicosocial. México, D.F: Trillas 

40. Taylor, S. (2007). Psicología de la Salud (6ª. ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. 

41. Beléndez, M., (2005). Estructura factorial de la versión española del Revised 

Illness Perception Questionnaire en una muestra de hipertensos. Psicothema. 

42. Ehrenzweig, Y. (2005). Modelos de cognición social y adherencia terapéutica en 

pacientes con cáncer. En L. Flores, M.M. Botero y B. Moreno-Jiménez (Eds.). 

Psicología de la salud: temas actuales de investigación en Latinoamérica 

Barranquilla, Colombia 

43. Cabrera, G., Tascón, J. (2011). Creencias en salud: historia, constructos y 

aportes del modelo. Revista Facultad Nacional de Salud Pública.  

 



112 

44. Medina, S. León, J.M. (2004). Modelos explicativos de la psicología de la salud. 

En J.M. León, S. Medina, S. Barriga, A. Ballesteros y I.M. Herrera (Eds.). ). 

Barcelona, España: UOC. 

45. Pain, D., Miglioretti, M. (2006). Sviluppo della versione italiana del Brief-IPQ 

(Illness perception Questionnaire, short version), strumento Della Salute 

psicometrico per lo studio delle Rappresentazioni di malattia. Psicologia Italia 

46. Marks, D., Murray (2008).Psicología de la salud: Teoría, investigación y práctica. 

México, D.F.: Manual Moderno 

47. Mazarraza, l. y cols. (2003) Salud Pública y Enfermería Comunitaria, Monografía, 

2ª Edición, Editorial Mc Graw-Hill, España. 

48. Organización Mundial de la Salud (1978) “Declaración de Alma-Ata: Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud”, Informe, Ginebra – Suiza. 

49. OMS (2002) Informe sobre la salud en el mundo. Reducir los riegos y promover 

una vida sana. Ginebra: Organización Mundial de la Salud,  

50. OMS (1998) Informe sobre la salud en el mundo La vida en el siglo XXI. Una 

perspectiva para todos. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1998 

(documento inédito WHO/WHR/98.1) (resumen de orientación).  

51. Camen A, Repetto M. (2006) Estado actual de la Toxicología Alimentaria. En: 

Toxicología Especial, Díaz de Santos Cambridge, Harvard School of Public 

Health en nombre de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, 

(Global Burden of Disease and Injury Series, Vol. 1).  

 

 

 

 



113 

DIRECCIONES DIGITALES 

 

1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2007) “STEPS para la vigilancia de 

factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles”. Disponible 

en: http://www2.msp.gub.uy/ucepidemiologia_5551_1.html. 

2. DOMINGO, E. y Cols.” Guía de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud 

en la Infancia y Adolescencia”. Disponible en:  

http://www.spapex.es/psi/guia_actividades_preventivas_inf_adol.pdf 

3. ENCUESTA NACIONAL DE SALUD NUTRICIONAL (2006) Veracruz- México. 

Disponible en: http://www.insp.mx/ensanut/sur/Veracruz.pdf  

4. JOSÉ MORAL, J. y Cols. (2008) “Adolescentes escolarizados y sus hábitos de 

actividad física y alimentación” México. Disponible en:  

http://es.scribd.com/doc/109502405/Alimentacion-Obesidad-Jana 

5. LÓPEZ C, y Cols. “Identificación de factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular en estudiantes de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad 

Javeriana”. Disponible en:  

http://encolombia.com/alimentos/revistas/acodin1399identificacipdf 

6. PEMEX. (2012) “Actividad física en adolescentes”, México. Disponible en:  

http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adolescencia.pdf 

7. OPS (2008) 5ª Reunión de la Comisión Panamericana de Inocuidad de los 

Alimentos. Brasil. Disponible en:  

http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/publicaciones/Jacoby%20E%20Hawk

es%20C%20COPAIA5%20Agricultura%20y%20Nutricion%20esp.pdf 

8. GOBIERNO FEDERAL DE SALUD “Bases técnicas del Acuerdo Nacional para la 

Salud Alimentaria Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad”. México. 

Disponible en:  

http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/publicaciones/Mexico%20bases_tecni

http://www2.msp.gub.uy/ucepidemiologia_5551_1.html
http://www.spapex.es/psi/guia_actividades_preventivas_inf_adol.pdf
http://www.insp.mx/ensanut/sur/Veracruz.pdf
http://es.scribd.com/doc/109502405/Alimentacion-Obesidad-Jana
http://encolombia.com/alimentos/revistas/acodin1399identificacipdf
http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adolescencia.pdf
http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/publicaciones/Jacoby%20E%20Hawkes%20C%20COPAIA5%20Agricultura%20y%20Nutricion%20esp.pdf
http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/publicaciones/Jacoby%20E%20Hawkes%20C%20COPAIA5%20Agricultura%20y%20Nutricion%20esp.pdf
http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/publicaciones/Mexico%20bases_tecnicas.PDF


114 

cas.PDF 

9. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD “Prevención De Las Enfermedades 

Crónicas: Una Inversión Vital”, Canadá. Disponible en:  

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/overview_sp.pdf 

10. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD “Enfermedades Crónicas”. 

Disponible en: http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsa.gob.pe/cino/documentos/publicaciones/Mexico%20bases_tecnicas.PDF
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/overview_sp.pdf
http://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/


115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

  
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
 SAN AGUSTIN 
Facultad De Enfermería 

HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA, 
INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRAMISIBLES, MADRES I.E. ESCOLAR 
N° 40106. P.J. JOSÉ SANTOS ATAHUALPA. AREQUIPA 
2015 

 

 

ANEXO 01 
 

ENTREVISTA 
 

Estimada Sra., la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos riesgos para su salud 
integral, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas. Las respuestas son 
confidenciales 
 

 Código: Fecha: 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad de la madre:............................ 

2. Número de hijos: …………………… 

3. Estado civil : (   ) Soltera      (   ) Casada      (   ) Conviviente 

4. Ocupación: Ama de casa (   )      Estudiante (   )      Profesionista (   ) 

5. Grado de Instrucción: Madre: 

  Sin estudios (   )      Primaria (   )      Secundaria (   )      Superior (   ) 

6. Nº de Integrantes de la Familia: ……..…… 

 Madre (   )       Padre (   )      Hnos. (   )     Nº: ………  

      Abuelos (   )      Otros………………….. 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS  

7. ¿Consume comida chatarra? 

      Sí _____     A veces _____     No ______  

8. ¿Por qué lo consume? 

           Por ser rápido (   )     Por Gusto (   )     Por precio (   )  

9. ¿Qué medio de comunicación a influido para que consuma este producto? 

Radio (   )    Televisión (   )    Recomendación personal (   )   Revista (   ) 
Anuncios Publicitarios (   ) 
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ANEXO 02 
 

HÁBITOS DE COMIDA CHATARRA  
 

CUESTIONARIO 
 

Fecha ..................      Código................... 

 

 

A. FRECUENCIA 

1. ¿Cuántas veces por semana su familia consume comida rápida? 

(hamburguesas (   ), papas fritas(   ), salchichas(   ), pizza(   ) o 
empanadas de delivery, medallones(   ) o patitas de pollo congeladas (   ), 
picadas Hamburguesa (   ), Pizza (   ), Hot-dogs(   ), Chocolate (   ) Dulces 
(   ) Refresco  

 - Nunca (0)  
- Una vez (2)  
- Dos veces (3)  
- Más de dos veces (4)  

2. ¿Con qué frecuencia compra comida por delivery? 

 - Nunca (-5)  
- Semanalmente (1)  
- De vez en cuando (2)  
- Más de una vez por semana (4) 

B. TÉCNICAS CULINARIAS 

3. A la hora de preparar la comida para su familia, ¿suele cocinar papas 
fritas como guarnición?  

 - Nunca (0)  
- Ocasionalmente (1)  
- Frecuentemente (3)  
- Muy frecuentemente (5) 

4. ¿Suele usar las frituras como método de cocción? 

 - Nunca (0)  
- A veces (1)  
- A menudo (5)  
- Frecuentemente (7) 

5. Cada vez que realiza la lista de la compra semanal, ¿anota 
hamburguesas, embutidos, carnes frías, salchichas, papas fritas y 
otros de la comida rápida? 

 - Nunca (0)  
- Una vez al mes (1)  
- Cada dos semanas (3)  
- Todas las semanas (5) 

6. ¿Pone aderezos comunes (salsa golf, mayonesa) en la mesa? 

 - Nunca (0)  
- Ocasionalmente (1)  
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- A menudo (2)  
- Siempre (3) 

 

C. USO GRATIFICANTE 
 

7. ¿Termina cediendo si su hijo le pide llorando una hamburguesa, 
salchipapas u otra comida rápida? 

 - Nunca (0)  
- A veces (1)  
- A menudo (3)  
- Siempre (4) 

8. ¿Con qué frecuencia suele usar la comida rápida como un premio 
para su hijo? 

 - Nunca (0) 
- De vez en cuando (2)  
- A menudo (3)  
- Siempre (7) 

D. CONSUMO AZUCARES 
 

9. ¿Acostumbra tener gaseosas comunes en la heladera? 

 - Nunca (0)  
- A veces (1)  
- A menudo (3)  
- Siempre (5) 

10. ¿Tiene la costumbre de terminar las comidas con un postre dulce, 
por ejemplo, un helado? 

 - Nunca (0)  
- De vez en cuando (1)  
- Todos los días (5)  
- Todas las comidas (7) 

 
HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA DR. CROMILLOT (INSTITITUTO ARGENTINO E 
ALIMENTOS Y NUTRICION (IAAN) ARGENTINA 2014  

 

 
 CÁLCULO DE LAS PUNTUACIONES  

 Hábitos de Consumo Inadecuados = 35 - 51  

 Hábitos de Consumo en Déficits = 18 - 34  

 Hábitos de Consumo Adecuados = 00 –17  

 

DIMENSIONES DE SALUD 

 FRECUENCIA (1,2) 

 TECNICAS CULINARIAS (3,6) 

 USO GRATIFICANTE (7,8) 

 CONSUMO DE AZUCARES 
(9,10) 
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ANEXO 03 
 

INFORMACIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLE  
 

CUESTIONARIO 
 

 PREGUNTA 
 

Alternativa 1 
03 

Alternativa 2 
 02 

Alternativa 3 
 01 

1. ¿QUE SON LAS 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES? 

Son enfermedades de 
muchos años y hacer 
decaer el organismo 

Estado de una 
enfermedad  
avanzada 

Son 
enfermedades 
hereditarias 

2. DE LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES: 

- Duran toda la vida 

- Dañan varios órganos 

- Causan la muerte 

- Se curan 

- Hay que tomar 
medicamentos 
temporalmente 

- No se toma 
medicamentos 
cuando se siente bien 

- Se controla solo con 
dieta  

- La dieta es rica en 
grasa y sal 

- La presión arterial alta 
no provoca daño 

3. ¿CUÁLES SON LAS 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES?  

- Artritis 

- Osteoporosis, 

- Cáncer 

- Diabetes 

- Hipertensión 

- Gripa, 

- Cáncer, 

- Tos Ferina 

- Tuberculosis 

- SIDA 

- Anemia, 

- Gota, 

- Enf. del corazón 

- Hepatitis 

4. ¿CUÁLES SON LAS 
CAUSAS DE LAS 
ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES? 

- Mala 

- Alimentación 

- Sedentarismo 
Tabaquismo 

- No control 

- Medico 

- Angustia 

- Estrés 

- Depresión  

- Soledad 

- No hacer ejercicio, 

- No toma de 

- suplementos,  

- Problemas 

- de citas medicas 

5. ¿CUÁLES SON LOS 
FACTORES DE RIESGO DE 
LAS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES? 

- Obesidad 

- Comida Chatarra 

- Antecedentes 
familiares 

- Presión arterial alta 

- Falta de control 
medico 

- Falta de 

- medicamentos 

- Consumo suficiente 
de verduras y frutas 

- Consumo de alcohol 

6. SUFRE DE ALGUNA 
ENFERMEDAD CRÓNICA 
NO TRANSMISIBLE 
(MENCIONE CUAL Y 
DESDE CUANDO LA 
PADECE 

- Obesidad - Hipertensión  

- Arterial 

- Diabetes, 

- Artritis  

- Osteoporosis 

 Menos de 1 año 1 - 3 años 4 - 6 años Más de 6 años 

 
Fecha ..................       
 
 CUESTIONARIO INFORMACION DE LAS ECNT PUJOL E., DE LA SIERRA A. BARCELONA, 
ESPAÑA 2002 

 
EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL  DIMENSIONES 

Alto Nivel Información : 13 - 18 

Promedio Nivel Información: 07 - 12 

Bajo Nivel Información: 00 - 06 

Conocimientos : 01 – 02 
Causas y Riesgos : 03 - 05 
Identificación : 06  
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ANEXO 04 
 

PERCEPCIÓN DE ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRASMISIBLE  
 

CUESTIONARIO 
 Fecha ..................      Código…………………. 
 

SITUACION DE SALUD  

PREGUNTAS RESPUESTA 

A. AUTOCUIDADO EN SALUD   

1. Ud. diría que su salud es: Excelente 1 

Muy Buena 2 

Buena 3 

Regular 4 

Mala 5 

No sabe/no está seguro 9 

2. En general ¿A dónde va primero cuando se enferma? A un Hospital Publico 1 

A EsSalud 2 

A Consultorio u hospital privado 3 

Médico de la empresa 4 

A la farmacia 5 

Toma remedios caseros 6 

Recurre a curandero, 
quiropráctico, naturista 

7 

Otro lugar o consejero 8 

3. Ha visitado alguna vez a un médico para una revisión o Control de salud? 
¿Hace cuantos años?  

Si 1 Hace ____ 

No 2 

No sabe/no está seguro 9 

B. ANTECEDENTES 
Han sufrido su padre, madre, hermano/a de alguna de las siguientes 
enfermedades? 

  

4. Diabetes o exceso de azúcar en la sangre Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

5. Presión alta Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

6. Derrame Cerebral Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

7. Cáncer o tumor maligno Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

8.  Colesterol alto Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

9. Ataque o infarto al corazón antes de los 45 años de edad (Padre, 
hermano) 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

10. Ataque o infarto al corazón antes de los 55 años de edad (Padre, 
hermano) 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

11. Osteoporosis, falta de calcio en los huesos o fractura de la  cadera Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

¿Ha sufrido Ud. de alguna de las siguientes enfermedades?   
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C. DETECCIÓN DE ECNT   

Detección de Diabetes   

12. ¿Alguna vez le han hecho un examen de glucosa o azúcar en la sangre? Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

13. ¿Le ha dicho algún profesional de la salud que tiene exceso de azúcar en 
la sangre? 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

14. ¿Ha oído hablar de la hemoglobina glucosilada? Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

Detección de Hipertensión Arterial   

15. ¿Alguna vez le han tomado la Presión arterial? Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

16.  ¿Alguna vez le han un médico, enfermera, u otro profesional en salud le 
ha dicho que tiene presión alta? 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

17. ¿Tiene una dieta especial, baja de sal, grasas? Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

Otras Enfermedades Crónicas   

18. ¿Le ha dicho algún médico que tiene o ha tenido alguna de las siguientes 
enfermedades? 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

19. Angina de pecho Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

20. Ataque o infarto del corazón Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

21. Derrame cerebral Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

22. Cáncer o tumor maligno Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

23. Osteoporosis, falta de calcio en los huesos o fractura de la cadera Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

D. PESO CORPORAL 
Desde que cumplió los 18 años ¿Alguna vez se ha pesado? 

  

24. ¿Alguna vez le ha dicho un médico, enfermera, u otro profesional en 
salud que esta excedida de peso, obesa, o que pesa más de la cuenta?  

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

25. Si alguna vez le recomendaran bajar de peso, ¿solicito asesoría o ayuda 
sobre la forma en que debe hacerlo, a un profesional de salud? 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

E. COLESTEROL   

26. ¿Alguna vez le han medido el colesterol en la sangre? Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

27. ¿Alguna vez le ha dicho un médico, enfermera, u otro profesional en 
salud que tiene alto el colesterol en la sangre? 

Si 
No 

No sabe/no está seguro 

1 
2 
9 

Cuestionario Percepción de ECNT de BROADBENT OPS, 2010 Washington,D.C. 
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CÁLCULO DE PUNTUACIONES 
 

DIMENSIONES DE SALUD 
 

ÍTEMS 

 55 – 243 = Alto Nivel de Percepción  
 28 - 54 = Mediano Nivel de Percepción  
 00- 27 = Bajo Nivel de Percepción  
  

 AUTOCUIDADO EN 
SALUD 

 ANTECEDENTES  
 PERCEPCION DE ECNT  

Diabetes 
Hipertensión 
Otras 

 PESO CORPORAL 
 COLESTEROL 

1 al,3 
4 al 11 

 
12 al 14 
15 al 17 
18 al 23 
24 al 25 
26 al 27 
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ANEXO 05 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo ………………………………....................................................................................... 

 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente; también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en la atención de salud que vengo recibiendo y mi 

desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

  

  

 

                                                                 D.N.I……………………………. 

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2016 
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ANEXO 06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios éticos del 

Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de Helsinki de 

1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en el año 2004 que 

señala que la investigación en salud debe ser apoyada en el conocimiento de la 

literatura científica y fundamentalmente debe promoverse el respeto, la protección de 

la salud y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas que participan 

en trabajos de investigación deben de brindar su consentimiento informado para ello, 

previa explicación detallada del propósito, método y fines de la investigación 

(RAMIREZ RIVERA A. 2002) 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE CONSUMO DE COMIDA CHATARRA 

El cuestionario hábitos de consumo de comida chatarra fue elaborado por el Dr. 

Cormillot (2004) Universidad del Mar, Argentina, con el objetivo de identificar 

los hábitos de consumo de comida chatarra en la familia que ocasiona 

sobrepeso y obesidad en la población argentina.  

La comida chatarra se caracteriza por brindar un sabor incomparable para el 

paladar, lo que hace desear cada vez más su consumo, sin embargo, este tipo 

de alimentos, carentes vitaminas y nutrimentos, favorece al desarrollo de 

enfermedades, las cuales ponen en riesgo la vida de las personas que la 

consumen, pues, el alto contenido en azúcares, calorías, saborizantes, y 

grasas que contiene la comida chatarra, repercuten negativamente en la salud,  

El cuestionario contempla un total de 10 preguntas escala tipo ordinal, 

agrupadas en 5 dimensiones: frecuencia (1,2), técnicas culinarias (3,6), uso 

gratificante (7,8), consumo de azucares (9,10) 

El cuestionario fue analizado por 5 profesionales de Nutrición y Dietética de 

tercer año, restando y sumando nuevas preguntas para adaptarlo a la realidad 

nacional y local.  

El instrumento final, se sometió a validación a través de juicios expertos el cual 

fue realizado por un nutricionista y un sociólogo. Se determinó un total de 10 

preguntas, de las cuales; escala tipo ordinal, múltiple con cuatro alternativas y 

1y 2 de jerarquización: 

- Nunca (0) 

- Ocasionalmente (1) 

- Frecuentemente (3) 

- Muy frecuentemente (5) 

 

El puntaje total de las 4 dimensiones del instrumento, permite clasificar de 

acuerdo a cuatro puntos de corte.  
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Puntaje Total  

Hábitos de consumo 

Adecuados = 00 –17 puntos 

La familia se encuentra dentro de los 

parámetros normales. Consumen una dieta 

saludable aunque a veces incluyen alguna 

comida rápida en su mesa 

Hábitos de consumo en 

Déficits = 18 - 34 puntos 

La familia lleva una alimentación variada, sus 

niveles de consumo de comida chatarra está 

en ascenso. Conviene reemplazar esas 

preparaciones por alimentos frescos y 

preparaciones caseras. 

Hábitos de consumo 
Adecuados = 35 - 51 puntos 

La familia está consumiendo demasiada 

comida chatarra, que atenta contra la salud 

cardiovascular de grandes y chicos, volver a la 

comida casera, el horno, la parrilla y el hervido. 

 

Para la validez se aplicó el cuestionario a 402 familias encuestando a padre, madre 

o responsables de familia, del instrumento para el análisis estadístico para describir 

las variables intervalares se usó la media aritmética y desviación estándar, previo 

análisis exploratorio de los datos utilizando la prueba de ShapiroWilk, que arroja 

normalidad de un valor de p>0,05. Para aquellas variables ordinales se las presentó 

por medio de tablas de contingencia.  

La estructura matricial se construyó a través de un análisis factorial usando como 

método de extracción al análisis de Componentes Principales, con una solución 

rotada aplicando la metodología Varimax.  

Para el análisis de la consistencia interna total y por dimensión se realizó mediante la 

aplicación del coeficiente alpha de Cronbach 0.89. Para estudiar la interrelación de las 

preguntas que conforman las dimensiones en relación al puntaje de la dimensión y del 

total del puntaje, se utilizaron coeficientes de correlación de Pearson.  

Para determinar los puntos de corte del puntaje resultante del instrumento, se 

utilizaron los valores de percentil 25, entre percentil 25 y percentil 75 y mayor a 

percentil 75.  
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2. INFORMACIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES  

La OMS considera importante que las personas tengan el máximo de 

información acerca de las enfermedades crónicas no trasmisibles en relación a 

su curso como enfermedad causas y factores de riesgo, ya que la mayoría de 

ellos los desconoce, por ello, requiere la participación de una educación 

sanitaria a todos los niveles asistenciales. 

Asimismo señala que es indispensable a la hora de proyectar estrategias de 

educación para la salud en el nivel primario de atención de salud las personas 

deben estar informadas de que estas enfermedades no tienen cura y solo se 

controlan 
 

El cuestionario de información fue elaborado por Pujol E., De la Sierra A. 

Barcelona, España 2002 con objetivo de evaluar el nivel de información que 

sobre su enfermedad tenían los adultos. Fue validado en un estudio 

descriptivo, transversal con 54 personas, 46% mujeres con una edad media de 

32 años, durante los meses de agosto y septiembre del año 2002. 
 

Es un cuestionario descriptivo con 06 preguntas de formato cerradas, que se 

divide en dimensiones: conocimientos (ítems 01 al 02), causas y riesgos (ítems 

03 – 05) e identificación (06) con respuestas en tres alternativas evaluadas en 

Escala Ordinal: 

- 03 Respuesta correcta 

- 02 Respuesta deficiente 

- 01 Respuesta incorrecta 

La puntuación total es valorada en escala ordinal obteniéndose los mayores 

puntajes para las respuestas correctas y el inferior para las incorrectas: 

- Información adecuada : 13 - 18 

- Información parcialmente adecuada : 07 - 12 

- Información Inadecuada : 00 - 06 
 

Para la validez de contenido el instrumento fue sometido a la evaluación por 

tres jueces, con conocimiento del tema y experiencia en la validación de 

instrumentos de medida, para evaluación de la adecuación conceptual y 
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claridad de sus ítems, con el objetivo de identificar palabras o preguntas 

inapropiadas o de difícil comprensión. 

Respecto de la confiabilidad fueron observados coeficientes alfa de Cronbach 

>0,70 para la mayoría de las variables y coeficientes de correlación entra 

clases significativas los que apuntaron a la estabilidad temporal de los 

conceptos mensurados. El instrumento desarrollado mostró evidencias de 

validez de contenido y de confiabilidad. 

 

3. PERCEPCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

El Cuestionario de Percepción de las ECNT fue diseñado por Broadbent 2010 a 

Iniciativa Centroamericana de la OPS. Washington, D.C. tomando como modelo a 

la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo Behavioral Risk Factor Surveillance 

System de Estados Unidos, con el objetivo de medir las representaciones cog-

nitivas y emocionales de los pacientes con respecto a padecer alguna enfermedad 

crónica no trasmisible que derive de sus modos de vida. 

El cuestionario está estructurado en 27 ítems agrupados en las siguientes 

dimensiones:  

- Autocuidado en salud (ítems del 1 al 3) 

- Antecedentes de ECNT (ítems del 4 al 11) 

- Detección de ECNT (ítems del 12 al 23) 

o Diabetes (ítems del 12 al 14) 

o Hipertensión (ítems del 15 al 17) 

o Otras (ítems del 18 al 23) 

- Peso corporal (ítems del 24 al 25) 

- Colesterol (ítems del 26 al 27) 
 

Es un cuestionario autoadministrable diseñado con respuestas que tienen tres 

alternativas evaluadas con los siguientes valores: 

- 01 Respuesta SI 

- 02 Respuesta NO 

- 09 Respuesta NO SABE/NO ESTÁ SEGURO 
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La interpretación de este cuestionario es sencilla: un aumento en el puntaje del 

ítem indica un incremento lineal de la dimensión que mide. El puntaje total es 

medido en Escala Ordinal obteniéndose los siguientes puntajes totales: 

 

- 55 – 243 = Percepción Inadecuada 

- 33 - 54 = Percepción Deficiente  

- 00- 27 = Percepción Adecuada  

 
Se realizó la validación lingüística al español, en el estudio psicométrico y con 

respecto a la validez estructural, se hizo un análisis factorial confirmatorio, en 

donde los datos se estructuraron en dos componentes. Un componente 

relacionado con la representación emocional frente a la amenaza de la 

enfermedad, el segundo componente estaba relacionado con la representación 

cognitiva y la percepción de la enfermedad CNT El instrumento también 

presentó buenos indicadores de validez externa y discriminativa.  

La confiabilidad se estudió mediante la consistencia interna, basada en el 

grado de homogeneidad de las preguntas de un factor, expresada en el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.67 que indica la proporción de varianza 

en los puntajes de la escala que es atribuida al puntaje verdadero. Se estudió 

la correlación de ítems con los factores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


