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Resumen  

Alejandra Hernández Arcuri, Paola de la Luz León Levet, Wendy León González 
Candidatas para obtener el título de Licenciada (o) en Enfermería  
Universidad de las Américas Puebla  
Escuela de Ciencias 
Licenciatura en Enfermería  
Publicidad alimentaria con el consumo de alimentos no saludables en 
estudiantes de escuelas privadas en el Estado de Puebla en el año 2021 
90 páginas 
Fecha de Graduación: 13 de Septiembre de 2021 
 
Resumen del estudio  

Objetivo principal: Identificar la asociación que existe en la publicidad alimentaria 
con el consumo excesivo de comida no saludable en estudiantes de escuelas 
privadas del Estado de Puebla en el año 2021.  

Metodología: La selección de la muestra se realizó por conveniencia ya que se 
contó con una muestra que cumplía los criterios por naturaleza. Se realizó un 
estudio utilizando el instrumento de “Adherencia de anuncios publicitarios” de 
Sotomayor y el instrumento “Consumo de alimentos” de Rojas.  

Resultados principales: Se encontró que el 80.3% de las personas consumen 
alimentos mientras ven televisión, se demuestra que el 61.9% come botanas como 
papas, palomitas, churros, y refrescos. Además de que al 91% de nuestra muestra 
le dan dinero para comprar su lunch, el cual utilizan en la compra de botanas. Para 
poder hallar la relación entre la publicidad y el consumo de alimentos no saludables, 
se obtuvo de resultado que los alimentos más vistos en televisión son: las galletas 
saladas, la leche evaporada, el yogurt bebible, la lechera, kínder bueno, jugo del 
Valle, las salchichas, Sabritas, y la coca cola. También se encontró que el 48.3% de 
la muestra se ve más atraído por la publicidad de alimentos, 13.4% prefieren ver 
publicidad de entretenimiento 

Conclusión principal: Se puede decir que, sí existe una asociación entre el consumo 
de alimentos no saludables y la adherencia a los anuncios publicitarios, se nota que 
la finalidad de anunciar estos productos es crear un impacto y generar, consciente 
o inconscientemente, en las personas el deseo o la necesidad de consumirlos. 

Palabras clave: Alimentos; Publicidad; Televisión; No saludable, Jóvenes; Chatarra. 

  

Madai Muñoz Covarrubias 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Profesor de tiempo completo del departamento de ciencias de la salud 
Universidad de Las Américas Puebla 
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Abreviaturas 

● ACV: Accidente Cerebrovascular 

● AU: Ácido Úrico 

● COMUDE:Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte 

● DII: Diabetes tipo II 

● ECV: Enfermedad Cardiovascular 

● Hrs: Horas 

● IMC: Índice de Masa corporal 

● Kcal: Kilo Calorías 

● Min: Minutos 

● NSE: Nivel socioeconómico 

● OMS: Organización Mundial de la Salud 

● OPS: Organización Panamericana de la Salud 

● P.U.C.E: Pontificia Universidad Católica de Ecuador  

● PA: Presión Arterial 

● PTS. Puntos 
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Glosario 

● Acantosis Nicricans: Patología que ataca la piel, se caracteriza por áreas 

oscuras en los pliegues del cuerpo. 

● Código PAOS: Conjunto de normas para las compañías publicitarias que 

van dirigidas a niños menores de doce años  

● Hipertrigliceridemia: Patología que presenta Niveles elevados de 

triglicéridos en la sangre 

● Inca kola: Bebida gaseosa originaria del Perú. 

● Plan HAVISA: Plan de Hábitos de vida Saludables 
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Introducción 

Esta investigación va a mostrar aspectos sobre la publicidad de los alimentos, que 

se producen en los diferentes medios de comunicación ya que día a día las 

población se encuentran invadida de estos medios; sin embargo se va a centrar en 

el medio televisivo (visual), para analizar la asociación con el consumo de alimentos 

no saludables, siendo estos los de más fácil acceso y que contienen mayores 

cantidades de azúcares, produciendo efectos, que a largo plazo son perjudiciales a 

la salud. 

En primer lugar, se describen cada una de las variables para poder 

comprender su significado dentro de este contexto, siguiendo así una línea de 

revisión literaria, para obtener una guía. 

Posteriormente se muestran los resultados de la asociación con el fin de 

analizar y hacer consciencia en la población para buscar un autocuidado de su 

salud. 
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Marco Conceptual 

El presente trabajo estuvo totalmente relacionado con una serie de conceptos 
básicos, los cuales dieron guía y dirección a esta investigación, por lo cual serán 

descritos de acuerdo con su funcionalidad en cuanto al tema establecido, ya que 

fueron elementos esenciales para comprender y analizar los resultados obtenidos.   

Publicidad alimentaria 

Para esta investigación es muy importante definir “Adictos a los dulces” como a las 

personas que se encuentran en estado ansioso, luego de periodos largos sin ingesta 

de azúcares “dulces”, ya sean por periodos de horas, días, semanas o meses 

(Rada, Pedro, & Avena, Nicole M., & Hoebel, Bartley G, 2005). 

          Para este estudio es importante el definir la publicidad televisiva que hace 

referencia a la estrategia con la cual una empresa da a conocer todos sus productos 

a la sociedad con el principal objetivo del comercio, la publicidad es una estrategia 

de marketing para posicionar los productos en el mercado global y darle paso al 

consumismo activo entre la sociedad, por lo anterior podemos mencionar que la 

publicidad tiene un enfoque de acuerdo a la aceptación que la sociedad le dé y las 

marcas de las que se estén hablando, pero lo más sobresaliente de las estrategias 

más utilizadas sería un eslogan una forma simpática, pegajosa y fácil de recordar 

ante los consumidores siendo agradable a la vista. “La publicidad es una forma en 

la que se transmite a los consumidores a través de medios masivos como televisión, 

radio, periódico, revistas, correo electrónico, vehículos de transportación masiva y 

exhibidores exteriores” (Foutz, 2017). 

Además de ello es importante decir que existen diferentes medios de 

publicidad; definidos como aquellos canales de comunicación a través de los cuales 

se transmiten los mensajes publicitarios, de los cuales los medios principales son la 

prensa, el radio, televisión, entre otros (Duran, 2015). 
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El principal medio de publicidad que abordó esta investigación fue la 

televisión, el cual se describió como un medio audiovisual que permite recibir 

imágenes y sonido, lo que le proporciona un gran atractivo al público, las 

características principales del medio televisivo es que, tiene gran penetración al 

público; es decir, logra permanecer un tiempo razonable en él; tiene flexibilidad de 

audiencia, esto quiere decir que se modifica dependiendo el horario para diferentes 

edades y géneros (Duran, 2015). 

De igual manera, existen distintas formas publicitarias en la televisión, como 

los spots, que son anuncios de 20 segundos que se emiten en los intermedios de 

los programas, los cuales tienen un alto impacto en el público, otro tipo de publicidad 

televisiva es product placement que consiste en la captación de una imagen de una 

marca (representada por su propio producto) realizada de una manera rápida 

(Duran, 2015).  

Consumo de alimentos no saludables 

Para esta investigación es muy importante definir “Adictos a los dulces” como a las 

personas que se encuentran en estado ansioso, luego de periodos largos sin ingesta 

de azúcares “dulces”, ya sean por periodos de horas, días, semanas o meses 

(Rada, Pedro, & Avena, Nicole M., & Hoebel, Bartley G, 2005). 

Así mismo, el término consumo de alimentos no saludables se estará 

comprendiendo como alimentos que disponen de importantes niveles de grasa, sal, 

azúcares, condimentos y aditivos que, en altas porciones para quienes la consumen 

con frecuencia pueden originar elevaciones de adicción y como consecuencia una 

gran demanda de consumo. La comida no saludable se ha convertido en una de las 

opciones alimentarias más frecuentes a nuestro planeta como consecuencia de su 

bajo costo, acceso y preparación rápida ya que se encuentran cerca de hogar, 

escuelas, oficinas o lugares de trabajo además de que el tiempo de espera es de 

solo unos minutos para poder degustar de estos alimentos en un corto lapso de 

tiempo que nos conduce a problemas en salud pública; tales como el sobrepeso, 

obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, celulitis e incluso caries; 
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sin embargo, existen otras afecciones más complejas que son poco mencionadas o 

conocidas como son: demencia, fatiga, debilidad, depresión (más enfocado en los 

jóvenes). (Couceiro, 2007). Es importante también el análisis de consumo de 

bebidas azucaradas, para poder así proponer una estrategia para difundir la 

información de los daños que causa el alto consumo de bebidas azucaradas 

(García-Flores et al, 2014), con bases como esta podemos generar un cambio 

mínimo en la sociedad y una ligera motivación para que exista un cambio en la dieta 

y alimentación en adolescentes y adultos jóvenes. 

Así mismo, las enfermedades causadas por el excesivo consumo de comida 

no saludable trae como consecuencia el sobrepeso y la obesidad se consideran 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que suele ser perjudicial para 

la salud tomando como referencia los niveles de índice de masa corporal que se 

relaciona con el peso y talla adecuada que se debe de tener de acuerdo a la edad, 

el sobrepeso es considerado un índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 

25 y la obesidad se considera con un IMC igual o superior a 30, el sobrepeso y la 

obesidad suele considerarse una de los factores de riesgo más importantes para 

desencadenar algunas de las enfermedades crónicas degenerativas no 

transmisibles que hablaremos a continuación (OMS, 2019).  

También las enfermedades cardiovasculares se consideran crónicas y se 

relacionan con un conjunto de trastornos que afecta al corazón y vasos sanguíneos 

que afectan en su mayoría a los países de ingresos bajos y medianos siendo una 

causa de un 80% de defunciones en el país, 17.5 millones de personas fallecieron 

a causa de enfermedades cardiovasculares en el 2012, 80% por infartos de 

miocardio y de AVC prematuros son prevenibles, >75% muertes causadas por EVC 

se producen en países de ingresos bajos y medios (OMS, 2019).  

Otra enfermedad crónica frecuente en nuestro país causada principalmente  

el consumo excesivo de la comida “chatarra” es la diabetes tipo I (ausencia de 

síntesis de insulina) y II (Consecuencia del sobrepeso o inactividad física) que 

aparece cuando se tiene un problema del páncreas, ya que este no produce la 

suficiente insulina que el organismo necesita, de esta manera el efecto de la 
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diabetes no controlada es llamada hipoglucemia (aumento de azúcar en la sangre) 

(OMS, 2019).  

Por otro lado, es importante definir la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años (OMS, 2019), así mismo para este fin se 

definirá adulto joven como el inicio de la edad adulta que viene entre los 20 y los 30 

años que es cuando muchos adquieren el estatus de edad adulta (Uriarte, 2005), 

los rangos de edades que se eligieron para este estudio fueron determinadas por el 

tipo de comportamiento social, hábitos alimenticios, estilo de vida y el constante 

bombardeo de publicidad alimentaria en el que se desarrollan continuamente en el 

entorno familiar, escolar y social en conjunto con la vida tan acelerada que se está 

viviendo en la actualidad. 

Esta investigación surgió por el análisis de la alimentación tipo occidental que 

es considerada “por ser rica en carnes rojas, azúcar, grasa, sal y harinas, así mismo 

como el alto consumo de bebidas azucaradas y lácteos ricos en grasa 

principalmente en países desarrollados, esta dieta suele incluir entre 14 y 25 veces 

más ácidos grasos, Omega-6 que ácidos grasos Omega-3, de esta manera 

afectando la salud” (Balcárcel, 2017), que nos lleva de la mano con los estilos de 

vida saludable que se adoptan desde la niñez y se vuelven hábitos que son difíciles 

de cambiar dependiendo de la cultura y forma de vida que se lleva diariamente, 

además que este tipo de alimentación es muy común el consumo de comida rápida 

y procesada, que la mayoría de personas consumen por la accesibilidad, facilidad y 

sabor demasiado agradable. 

Las variables conducen a la información más importante y las bases que 

sustentarán la investigación si la publicidad tiene una influencia muy importante en 

la sociedad que, de manera indirecta, por medio del slogan logra modificar el tipo 

de dieta (la occidental), que es la que más problemas de salud suele traer y que por 

ende es la que más se consume en nuestro país, este problema a nivel nacional e 

inclusive mundial afecta a todos los adolescentes y adultos jóvenes que son los que 
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consumen con mayor frecuencia la comida no saludable, sin mencionar el tiempo 

que dedican como estudiantes y que impide una alimentación o dieta balanceada 

correcta en la mayoría del tiempo, es por eso que esta investigación se interesa en 

la relación que existe entre la publicidad que hay en el entorno, en conjunto con el 

consumo de comida no saludable, ya que estas dos variables juntas suelen 

desencadenar todo lo mencionado anteriormente, además de que estos alimentos 

pueden ser de acceso fácil y pueden generar exceso al consumirlos. 

Las variables que se utilizaron en este estudio son Publicidad televisiva, 

siendo la variable independiente y el Consumo de alimentos no saludables, siendo 

la variable dependiente de Publicidad televisiva. 

 

Marco Referencial 

Estudios relacionados con la publicidad televisiva alimentaria. 

Enfocándonos en la publicidad y su influencia se revisó el artículo “Técnicas de 

marketing en publicidades de alimentos y bebidas en canales infantiles de 

Argentina: diferencias según calidad nutricional” (Gómez et al, 2017), es un estudio 

descriptivo transversal. Se monitorean los canales de cable y los programas de aire, 

emitidos durante la semana y fines de semana en la ciudad de Buenos Aires el cual 

tuvo por objetivo describir las técnicas visuales, auditivas y emocionales que utiliza 

la publicidad para persuadir a los niños, se realizó planteando diferentes estrategias 

según la calidad nutricional de los alimentos y bebidas menos saludables y la 

aceptación social entre pares, mientras que las que categorizaban como saludables 

utilizaban en mayor medida el agrado parental, se observaron los temas parentales 

y la aceptación social entre pares, se obtuvo comoresultados que 422 horas de 

programación, se registraron 3711 avisos publicitarios, de los cuales 774 eran de 

alimentos y bebidas, que representaban el 1,2% del tiempo de grabación total. En 

total se identificaron 100 avisos, con un 26% correspondientes a la categoría de 

alimentos, llegando a la conclusión de que las técnicas de marketing más utilizadas 

fueron la diversión/felicidad, música y fantasía. 
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Otro artículo revisado fue "El México como nexo bioético entre la publicidad 

infantil y el entorno familiar” (Cuartas et al, 2017) realizado en Cuba, el cual tuvo 

como objetivo reflexionar y revisar la bibliografía sobre la influencia de la publicidad 

en las elecciones nutricionales, analizar los problemas bioéticos y destacar la 

importancia de la participación en la prevención; se realizó en base a una revisión 

bibliográfica a nivel internacional de los últimos 10 años. Dando como resultado que 

las industrias utilizan técnicas llamativas para lograr la influencia a distintos niveles 

de la población; lo cual saca como conclusión que dado el impacto que tiene la 

publicidad, debe ser regulada para prevenir los efectos negativos.  

Así mismo, el articulo “Publicidad televisiva y su influencia en el consumo de 

comida chatarra” (Rivera Paredes et al, 2017) realizado en Tepic, Nayarit; tuvo como 

objetivo analizar la influencia de la publicidad televisiva en relación al consumo de 

comida chatarra y su impacto en la obesidad en escolares de la escuela primaria 

"Gabriel Leyva", contó con una muestra de 72 niños; fue una investigación 

cuantitativa de tipo transversal, que dio como resultado que los niños ven televisión 

pocas horas al día, además para un 44% de los encuestados, el hecho de que la 

comida chatarra sea anunciada en televisión, no resalta la influencia que se tiene 

sobre ellos, en los resultados se destaca que solo a veces sí influye para preferir 

cierto producto. Sin embargo, el 60% de los alumnos aseguró que consumen 

alimentos mientras ven la televisión, del mismo modo, el 26% consume Sabritas, 

mientras que el 7% consume frutas y verduras. 

También, el artículo “Publicidad televisiva y su influencia en el consumo de 

alimentos no saludables en los escolares de la institución educativa pública Julio 

Armando Ruiz Vásquez Amarilis Huánuco” (Gonzáles Julca et al, 2017), en Perú, 

tuvo como objetivo determinar la influencia de la publicidad televisiva en el consumo 

de alimentos no saludables en los escolares de una Institución pública, el estudio 

fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico; con diseño 

correlacional y nivel explicativo, la muestra se conformó por 61 escolares, 

seleccionados por un muestreo no probabilístico. Se aplicó una guía de entrevista, 

una encuesta y una hoja de registro; previa confiabilidad (KR = .70), obteniendo así 
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de resultado que existe relación positiva con alta significancia estadística [(x2 = 

12,6; GL = 1; p = 0,000)] entre la influencia de la publicidad televisiva y el consumo 

de alimentos no saludables. 

De igual manera, el artículo “Psicología del color, su importancia e influencia 

en la decisión de compra del consumidor: un enfoque desde el sector de alimentos 

y bebidas en Colombia” (Ruiz et al, 2017) es un esudio descriptivo lineal, el cual 

tuvo como objetivo analizar la importancia e influencia del uso del color en la 

decisión de compra del consumidor; se basó en la realización de tres encuestas, 

logrando así evidenciar la preferencia en la compra de un producto por el color que 

tiene su envoltura, teniendo como resultado que el 67,1% prefiere consumir galletas 

de paquete color rojo y café, el 20,7% color verde y café, y el 12,2% de color azul y 

fucsia; llegando a la conclusión que la psicología del color refleja la atención que un 

consumidor le brinda a un producto, logrando así una especial importancia a la toma 

de decisiones en torno al uso de los colores. 

El artículo revisado "Barreras y oportunidades para la regulación de la 

publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños en México” (Théodore et al, 2013) 

tuvo como objetivo identificar dificultades y oportunidades para regular la publicidad 

de alimentos y bebidas para niños; la muestra estuvo conformada por 14 

informantes clave. Este estudio fue cualitativo por conveniencia con una 

metodología basada en entrevistas al personal de ámbito legislativo, sector privado, 

secretarías de salud y docentes involucrados en el tema de la regulación de la 

publicidad, con esto llegando a la conclusión de que las dificultades identificadas 

fueron la concepción del sobrepeso y la obesidad como problema individual, la 

devaluación de los efectos negativos de la publicidad sobre la salud, y la definición 

de la vulnerabilidad de la niñez acotada a su desarrollo cognitivo. 

Por su parte, la Dra. Asunción Hernández Fernández (2013) aportó con el 

artículo “Progreso normativo en la orientación nutricional del consumidor: efectos 

sobre el etiquetado y la publicidad” información para comprender el impacto, en el 

comportamiento y decisión de compra, que tiene el cambio del etiquetado de los 

alimentos más saludables; fue un estudio descriptivo correlacional, el cual se basó 
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directamente en la revisión de fuentes bibliográficas, analizando los distintos tipos 

de etiquetado de los alimentos, llegando a la conclusión de que la industria 

alimentaria siempre debe garantizar la seguridad, la fiabilidad y la diversidad de sus 

productos en el futuro, adaptándose a nuevas exigencias de los consumidores que 

reclaman una satisfacción automática y asumiendo los nuevos ritmos de vida que 

demandan nuevos tipos de alimentos. 

El siguiente artículo “Impacto de la publicidad en los hábitos alimenticios en 

los niños” (Reyes Pedraza et al, 2019), realizado en México, tuvo como objetivo 

determinar qué tan impactante es la publicidad en los hábitos alimenticios en niños, 

con una muestra de 176 niños y niñas de 9 a 12 años de edad, del ciclo escolar 

2014 – 2015; con un muestreo aleatorio y una metodología descriptiva, cuantitativa. 

Utilizó una encuesta como técnica de investigación, obteniendo así de resultado que 

al 83% de los niños se sienten felices por ver la televisión, el 50% de los niños a 

veces les da hambre después de ver un anuncio; así como 3% compran alimentos 

porque los vieron anunciados; llegando a la conclusión de que los medios cambian 

actitudes en el público, de manera que esto se aprecia en los prejuicios, los 

estereotipos, u otro tipo de problemas sociales como la obesidad. 

De igual manera, el artículo “Percepción de escolares chilenos de distinto 

nivel socioeconómico sobre la regulación de la publicidad de alimentos” (Olivares, 

et al, 2018), realizado en Chile, tuvo como objetivo analizar la percepción de 

escolares de ambos sexos, distinto nivel socioeconómico y estado nutricional, sobre 

la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas azucaradas; contó con una 

muestra de 812 escolares formada por medio de muestreo aleatorio simple y  con 

una metodología de tipo transversal, obteniendo así de resultado que la obesidad 

es más común en niños de Nivel Socio Económico (NSE) bajo, influenciado por 

televisión y los de NSE alto, influenciados por internet y celulares. El 65% de los 

niños llevan dinero para adquirir alimentos en el horario escolar dice que la obesidad 

fue más prevalente en los niños de NSE bajo, quienes veían más comerciales de 

alimentos y bebidas en televisión y los de NSE alto en Internet y celulares. Sobre el 

65% de los escolares en ambos NSE llevaba dinero para comprar alimentos en el 
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horario escolar; así como, el 80% aseguraba que les gusta ser informados del 

contenido nutrimental. 

También, el artículo “Estrategias discursivas en la publicidad audiovisual de 

productos de bajo valor nutricional dirigidos al público infantil: felices, valientes y 

obesos” (Jiménez et al, 2018) tuvo como objetivo analizar las estrategias utilizadas 

por las campañas de alimentos poco nutritivos poniéndolas en relación con el 

contenido del Código PAOS, se realizó con una metodología mixta que integra 

técnicas cuantitativas para el análisis de audiencias y cualitativas para el estudio del 

discurso publicitario, arrojando como resultado que el 18,7% de las campañas 

publicitarias llegan al público objetivo, el 16,9% tiene alta audiencia en los horarios 

de 13:00 a 17:00 horas, llegando a la conclusión de que a menor valor nutricional 

de los productos publicitados, se utiliza mayor cantidad de verbos y adjetivos que 

transmiten emociones positivas y prometen un beneficio al consumidor.  

Así mismo, el estudio titulado “Publicidad de alimentos en la programación 

de la televisión” (Salgado et al, 2010) tuvo como objetivo evaluar la publicidad 

relacionada con alimentos transmitida en los canales gratuitos de televisión de la 

Ciudad de México, se realizó con una muestra de 11 canales gratuitos entre Julio y 

octubre de 2007. Fue un estudio cualitativo por conveniencia, con una metodología 

basada en la grabación de la transmisión entre semana para analizar la duración de 

los comerciales, el tipo de productos anunciados y su valor nutrimental, llegando a 

la conclusión de que los alimentos anunciados con mayor frecuencia fueron las 

bebidas con azúcar añadida, dando, así como resultado la evidencia de la 

necesidad de contar con un sistema de regulación de publicidad dirigida a niños y 

adolescentes. 

Del mismo modo, el artículo “Contenido nutricional de los alimentos 

promovidos por el Canal 5 de la televisión mexicana dirigidos a la población infantil” 

(Pérez et al, 2015) tuvo por objetivo analizar el contenido nutricional de los alimentos  

anunciados por el canal 5 de la televisión mexicana con mayor audiencia infantil, 

así como asociándolo con obesidad infantil, su metodología fue basada en la 

grabación programas completos emitidos del Canal 5 de la empresa Televisa, 
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durante la semana del 6 al 10 de febrero de 2012, en el horario de las 15:00-17:00 

horas. Fue un estudio no experimental descriptivo que logró obtener como resultado 

que la televisión mexicana realiza una promoción intensa de alimentos no 

saludables en la población infantil. Buscando el cambio de patrones alimentarios en 

relación al alto consumo de carbohidratos y azúcares simples, a través de la comida 

rápida.  

El artículo “Efecto de la publicidad de alimentos anunciados en la televisión 

sobre la preferencia y el consumo de alimentos: revisión sistemática”  (Ramírez et 

al, 2011), realizado en Baja California, tuvo como objetivo evaluar estudios del 

efecto de los anuncios de alimentos en TV sobre las preferencias y el consumo de 

alimentos en diferentes grupos de edad, con la metodología basada en la revisión 

de comerciales emitidos en la televisión, siendo un estudio no experimental 

descriptivo, y logrando demostrar que en niños el efecto de los anuncios sobre el 

consumo de alimentos es alta, mientras que en adultos los resultados apuntan hacia 

una fuerte asociación entre la exposición a los anuncios de alimentos en TV con la 

preferencia, consumo y demanda por los alimentos anunciados; los niños expuesto 

a alimentos saludables y no saludables no les gustan los vegetales (p = .02), los 

expuestos a alimentos saludables tenían preferencia a los vegetales (p = .01) y 

mejor percepción de una dieta saludable    (p = .04). 

Por otro lado, el artículo “Riesgo cardio metabólico en adolescentes con y sin 

obesidad: Variables metabólicas, nutricionales y consumo de refresco” (Torres et al, 

2018) de México, un estudio experimental transversal, que tuvo por objetivo 

investigar la relación de los principales factores de riesgo cardio metabólico con el 

estado nutricional, el consumo de refresco y de otras bebidas; cuenta con una 

muestra 89 adolescentes realizado por medio de la recolección de datos de 

porcentaje de grasa corporal, IMC, presión arterial (PA), ácido úrico (AU) y glucosa 

sanguínea; además de un recordatorio de alimentación (24 horas) y un cuestionario 

de frecuencia de consumo de alimentos, obteniendo así como resultado que el 31% 

padece hipertensión, 72% acantosis nicricans, 13% hiperuricemia, 17% valores 

altos de glucosa, llegando a la conclusión de que los adolescentes identificados con 
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obesidad se caracterizaron por presentar una alimentación desequilibrada, con un 

consumo alto de grasas saturadas, poca actividad física, así como por niveles 

alterados de: glucosa sanguínea, AU, PA, y antecedentes heredofamiliares de 

obesidad. 

Otro artículo revisado fue “Actitudes de escolares chilenos de distinto nivel 

socioeconómico al inicio de la implementación de la ley que regula la venta y 

publicidad de alimentos altos en nutrientes críticos” (Cortés et al, 2016) fue un 

estudio descriptivo de corte transversal, realizado en Chile, con el objetivo de 

analizar el comportamiento de los niños con la implementación de esta ley, la 

muestra fue constituida por 150 niños y niñas. Los resultados 87,3% de los niños de 

NSE medio-alto y 78,5% de NSE bajo señaló que les gustaba ser informados del 

contenido de los alimentos (p < .01), del 14% al 22% seguirán comiendo galletas 

dulces, bebidas azucaradas, chocolates y papas fritas, de esta forma se estima que 

conocer sus actitudes ante la nueva Ley de composición nutricional de los alimentos 

y su publicidad contribuirá al diseño de programas educativos, de marketing social 

y de promoción. 

Para complementar, el siguiente artículo consultado es titulado “Publicidad 

televisiva alimentaria asociada al consumo de alimentos no saludables y sus 

motivos en escolares de nivel primario en una institución educativa privada - Los 

Olivos”  (Tello et al, 2016), en Perú, el artículo tuvo como objetivo determinar la 

publicidad televisiva alimentaria relacionada con el consumo de alimentos no 

saludables y sus motivos de consumo en escolares de nivel primario de una 

Institución Privada en el año 2015, cuenta con una muestra 90 estudiantes, siendo 

un estudio descriptivo de asociación cruzada, observacional y transversal, realizado 

en base a la aplicación de dos encuestas, obteniendo el resultado que los alimentos 

no saludables, como los chocolates, el 62% lo consume porque lo vio en un 

programa, el 44% consume galletas por el mismo motivo, al igual que un 40% 

compra bebidas azucaradas; logrando así, encontrar asociación significativa entre 

los alimentos no saludables más vistos y su consumo. Para concluir, existe relación 

entre la publicidad televisiva alimentaria y el consumo de alimentos no saludables. 
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De igual manera, el artículo “El color como herramienta de marketing. 

Aplicada a la industria alimentaria para consumo masivo en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires” (Le Diu, 2015) el cual tuvo como objetivo demostrar el efecto del uso 

del color como en el Marketing para aumentar las ventas de productos alimenticios; 

cuenta con una muestra 2000 personas, siendo un estudio cuantitativo se basó en 

la realización de encuestas a personas de entre los 14 y 97 años de todas las 

profesiones, obteniendo así como resultado que el color adecuado puede multiplicar 

el efecto de la comunicación de un producto, así como, un color incorrecto puede 

llevar el mismo al fracaso, con todo esto llegando a la conclusión que la mayoría de 

los consumidores le dan más importancia a los factores visuales, entre los cuales el 

color es considerado el factor más importante en la decisión de compra. 

También se revisó el artículo “Regulación de la publicidad televisiva de 

alimentos para prevenir la obesidad infantil” (Hidalgo et al, 2011) Chile, fue un 

estudio descriptivo aleatorio, el cual tuvo como objetivo revisar las evidencias 

científicas sobre la relación entre publicidad de alimentos y obesidad infantil como 

base para la creación de políticas públicas de regulación del publicidad de alimentos 

a través de la televisión, se basaron en la revisión bibliográfica, logrando así analizar 

los tipos de publicidad y el modo que afectan a la alimentación, logrando obtener 

como resultado que la prevalencia de obesidad infantil es cada vez mayor y los 

programas de prevención implementados no han logrado revertir la situación, al 

contrario la incrementa.  

Por otro lado, el artículo "Publicidad de alimentos y conductas alimentarias 

en escolares de 5º a 8º básico" (Olivares et al, 2003) realizado en Chile, tuvo como 

objetivo de recabar información para mejorar la educación alimentaria y nutricional 

en el sistema escolar, siendo un estudio aleatorio simple, de 274 escolares por 

muestra, arrojando los resultados de que el 69,7% de los niños les gusta mirar los 

anuncios publicitarios, el 88,7% recordó algún comercial que le gustaba, el 35,8% 

prefiere los anuncios de dulces y 13,6% de comida rápida; dando como conclusión 

la afirmación de que el alto consumo de productos altos en contenido de grasas, 

azúcar o sal, son parte de la ingesta total causando una prevalencia de sobrepeso 
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y obesidad, y que es muy importante contar con el personal capacitado para reducir 

y prevenir las enfermedades crónicas. 

Así mismo, el artículo "La publicidad televisiva de alimentos: un riesgo latente 

para los niños de Latinoamérica” (Carpio et al, 2015) en México, siendo un estudio 

cuantitativo no experimental, se realizó en base a revisión bibliográfica, dio como 

resultado que se transmiten 335 comerciales de alimentos no saludables, el 66% 

ocurre durante la programación de los niños y 24%, de estos, afirma que el producto 

es bueno para la salud. Para llegar a la conclusión de que en algunos países se 

necesita aplicar regulaciones con respecto a la publicidad. En México, en el año 

2014 se modificó el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad sobre el contenido de la publicidad de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, con lo que se restringe la publicidad televisiva de los alimentos que no 

se ajusten a ciertos criterios nutricionales, a horarios y programas específicos. 

Otro artículo revisado fue “Influencia de la publicidad televisiva en la elección 

de alimentos en escolares. Importancia de la educación nutricional” (Bourbotte et al, 

2016) realizado en Argentina, el cual tuvo como objetivo evaluar el impacto de la 

publicidad televisiva en la elección de alimentos, su muestra fue de 198 escolares 

de dos escuelas de la ciudad de Santa Fe, siendo un estudio prospectivo, 

descriptivo correlacional y transversal, con una metodología basada en la aplicación 

de una encuesta estructurada sobre exposición y consumo de productos 

publicitados, y de frecuencia de consumo de alimentos publicitados, obteniendo 

como resultados los 20 productos alimenticios publicitados durante la emisión de 

los programas más vistos por los escolares, los cuales fueron clasificados según el 

Código Alimentario Argentino en 7 categorías, teniendo como resultado que el 39% 

de los anuncios publicitarios se basan en bebidas, 32% de alimentos; llegando así 

a la conclusión de que la publicidad de alimentos emitidos en el espacio televisivo 

no influyó en la elección de los mismos por parte de los niños.  

Finalmente, el estudio “La publicidad alimentaria como factor de cambio en 

las prácticas alimentarias en la ciudad de Medellín, Colombia 1950-1970" (Cossío, 

2016) tuvo como objetivo estudiar la forma en que la industria alimentaria acomodó 
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sus productos por medio de la publicidad, en el siglo XX en Medellín. Siendo un 

estudio no experimental descriptivo, basado en análisis de la publicidad desde 

tiempos pasados, utilizó como metodología la revisión bibliográfica, llegando a la 

conclusión de que fue en este periodo en el que la industria se caracterizó por una 

fuerte expansión, logrando así el crecimiento de la actividad publicitaria encargada 

de difundir los nuevos alimentos industriales. Se afirma que la publicidad es un 

factor de cambio en los hábitos alimentarios, en la medida en que no solamente 

influye sobre el consumo, sino que recrea modos de comportamiento social. 

Estudios relacionados con el consumo de comida chatarra. 

Hablando principalmente de la adicción al azúcar, el artículo “ADICCIÓN” al azúcar: 

¿Mito o realidad? (Rada, Pedro, & Avena, Nicole M., & Hoebel, Bartley G, 2005), 

realizado en Mérida, Venezuela, fue un estudio experimental correlacional, tuvo 

como objetivo presentar un modelo animal con dependencia al azúcar presentando 

características alimentarias  semejantes a las que se observan a las drogas de 

adicción; siendo una investigación experimental, basado en la medición de niveles 

de  neurotransmisores específicamente hablando de dopamina, el consumo de 

comidas gustosas, especialmente dulces, liberan grandes cantidades de opioides 

endógenos. Tanto es así que la ingesta de dulces actúa como analgésico en 

modelos animales, la investigación se realizó mediante la administración de azúcar 

en concentraciones similares a las gaseosas, realizando pruebas de administración 

y de abstinencia, concluyendo que Ingerir comidas gustosas, especialmente dulces, 

actúan como analgésicos mediante la liberación de opioides endógenos; el azúcar 

actúa de manera semejante a como lo hacen las droga de adicción, y pudieran 

explicar, al menos parcialmente, ciertas enfermedades de la conducta alimentaria 

(anorexia, bulimia y obesidad), haciendo que este concepto se vuelva de relevancia 

ya que los países se encuentran en largas luchas contra las grandes cadenas de 

comida rápida ya que manejan estrategias “publicidad” que favorecen a la adicción 

y que son responsables de una de las enfermedades médicas más importantes del 

momento que es la obesidad. 
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Enfocándonos en el consumo de comida chatarra, El artículo “Efectos 

Metabólicos del Consumo Excesivo de Fructosa Añadida” (carvallo et al, 2019), 

realizado en Chile, tuvo como objetivo determinar los azúcares libres en los 

alimentos y demostrar el aumento en la prevalencia de efectos metabólicos, siendo 

una investigación no experimental, basado en pruebas de laboratorio, en campos 

abiertos y estudios en casas de la población, tomando en cuenta sus estilos de vida 

y la preferencia por la comida con azúcar y sodio en vez de una comida rica en 

vitaminas, proteínas, llegando a la conclusión de que la alimentación con altos 

niveles de fructosa puede causar efectos adversos y que los niños que son los que 

están empezando a tomar éstos estilos de vida. 

Por otro lado, el artículo “Contribución de energía, azúcar añadido y grasa 

saturada de las bebidas y alimentos con impuesto en México” (Batís et al, 2017) 

tuvo como objetivo estimar los aportes de las bebidas y alimentos para obtener un 

nivel de vida más saludable y reducir las enfermedades relacionadas con la 

obesidad o mala alimentación; se realizó con una metodología no experimental 

correlacional, en las cuales se intentó poner a las personas a dieta 24 horas, con la 

finalidad de identificar la contribución de energía, azúcar añadido y grasa saturada, 

el resultado mostró que las contribuciones de azúcar a bebidas fueron de 38.1% y 

de grasa fue .4%, y en cuestión a los alimentos, la azúcar agregada fue de 23.8% y 

de grasa de 21.4%; con todo esto llegando a la conclusión de que los alimentos 

altos en azúcar añadida y grasa saturada forman una parte importante de la dieta 

mexicana. 

También podemos enfocarnos en el empaquetado de los alimentos, para 

eso, se revisó el artículo “Conocimiento y uso del etiquetado nutrimental de 

alimentos y bebidas industrializados en México” (Mayo et al, 2018), su metodología 

fue diseño transversal, probabulístico, polietápico y estratificado con 

representatividad por región y localidad, el cual tuvo como objetivo documentar el 

conocimiento y uso de la información de las diferentes etiquetas colocadas en los 

productos industrializados en México y contó con una muestra 8.667 adultos > 20 

años, realizado en balizado en base a un cuestionario semiestructurado, con el cual 
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se llegó al resultado de que el 41.5% fue la elección de alimentos y bebidas 

industrializados, y el 4.3% se basaba en el sello nutrimental, con esto se logró llegar 

a la conclusión de que la estandarización del porcentaje de consumo de azúcar al 

recomendado por la OMS o a una menor cantidad dada la alerta epidemiológica por 

diabetes que experimenta el país, que se utiliza en el estudio llevando a cabo la 

enseñanza de criterios nutrimentales tratando de reducir el problema de nutrición. 

Por otro lado, el articulo “Alto riesgo para la salud debido al consumo de 

bebidas y obesidad entre bachilleres de México” (Meza et al, 2015) tuvo como 

objetivo identificar el consumo de bebidas, y determinar la obesidad en mexicanos 

de bachillerato. Se calcularon diferencias en rangos de consumo de bebidas con la 

prueba de Mann-Whitney. Este estudio cuenta con una muestra de 1677 estudiantes 

entre 14 y 18 años, elegidos de forma aleatoria simple. La prevalencia de Obesidad 

fue más alta en hombres. Llegando así al resultado de que el más del 70% de 

estudiantes consumen > 25 g de azúcar al día proveniente de bebidas y más del 

38% consumen más de 50 g de azúcar al día. Siendo un estudio aleatorio simple, 

de corte transversal; teniendo como resultados que la prevalencia de sobrepeso en 

hombres fue de 23% y de mujeres 26%; de obesidad en hombres 15% y 12% en 

mujeres, y obesidad abdominal fue de 53% en hombres y 47% en mujeres; con esto 

se llega a la conclusión de que existe una necesidad de revisar las políticas públicas 

en México para la prevención de la obesidad. 

De igual manera, el artículo llamado “Consumo de bebidas energéticas, 

alcohólicas y azucaradas en jóvenes universitarios de la frontera México-USA” 

(Gómez Miranda et al, 2015) realizado en México/USA, fue un estudio por 

conveniencia no experimental transversal tuvo como objetivo determinar el consumo 

de bebidas azucaradas, energéticas, y alcohólicas y compararlo con el estado del 

IMC en universitarios. Se evaluaron estudiantes de segundo y tercer año, a los 

cuales se les midió el peso, la talla y la circunferencia de cintura, para 

posteriormente calcular el IMC, cuenta con una muestra de 1138 estudiantes 

elegidos por medio; se les aplicó un cuestionario sobre consumo de 19 bebidas. 

Obteniendo así un resultado de que el 55% de las mujeres y el 68% de los hombres 
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consumían >25 g de azúcar de bebidas al día; 12% consumían más de 100g de 

azúcar al día, con todo esto llegando a la conclusión de que el consumo de bebidas 

azucaradas, alcohólicas y energéticas es muy alto, lo que podría ser un riesgo para 

la salud en esta población. 

Por otro lado, el artículo “Patrón de consumo e ingestas recomendadas de 

azúcar”, (Izquierdo et al, 2013) España, tuvo como objetivo analizar los azúcares 

que proveen energía al organismo. Existen diversas patologías que se han 

relacionado directamente al consumo de azúcares como lo son la diabetes, la 

obesidad, las caries y las enfermedades cardiovasculares, se realizó con una 

metodología de tipo investigación no experimental con análisis FODA, obteniendo 

así de resultado que la evidencia era insuficiente para establecer un nivel máximo 

de ingesta tolerable para los azúcares totales o añadidos. Sin embargo, se sugirió 

que un nivel de consumo de azúcares debía ser como máximo del 25% del total 

energético. Llegando a la conclusión de que el consumo de azúcares totales debería 

ser moderado en cuanto a la ingestión de azúcares añadidos. 

Otro estudio que nos ayuda con la explicación del consumo de comida 

chatarra es el artículo titulado “Planeta Azúcar:  Las armas con las que la industria 

alimentaria domina nuestras vidas” (García, 2014) realizado en España,fue de tipo 

no experimental correlacional, el cual tuvo por objetivo analizar los problemas 

asociados a la mala alimentación, y la falta de políticas públicas que garanticen el 

derecho a una alimentación adecuada, siendo una investigación de tipo no 

experimental; que buscó demostrar que la mala alimentación es un problema de 

salud pública y que va directamente relacionado al consumo excesivo de azúcares 

conocidos y no conocidos en diversos alimentos, teniendo como resultado que la 

mayoría de la población se deja guiar por los sabores  que producen agrado sin 

importar el valor nutricional, haciendo que grandes empresas utilicen esto para 

potencializar su comercio. 

El siguiente artículo “Consumo de alimentos chatarra y estado nutricional en 

escolares de la Ciudad de México” (Castañeda et al, 2016) tuvo como objetivo 

identificar el consumo de alimentos chatarra y el estado nutricional en escolares, 
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contó con una muestra de 394 escolares de 6 a 11 años, con el tipo de muestreo 

aleatorio simple. Se realizó en base a una encuesta estandarizada para la obtención 

de los datos sociodemográficos y consumo de alimentos chatarra; se tomó el peso 

y estatura de cada participante, se calculó el IMC. Obteniendo así el resultado de 

que el 64% presentó peso normal, 19.3% sobrepeso, 13.2% obesidad y 3.5% bajo 

peso; más de 70% de los escolares tiene un alto consumo de alimentos chatarra, lo 

cual se relaciona con el sobrepeso y la obesidad; con todo esto llegando a la 

conclusión de que en escolares con nivel socioeconómico bajo parece existir una 

relación entre mayor consumo de golosinas y refrescos con el sobrepeso u 

obesidad. 

Para complementar, se revisó el artículo “Estudio prospectivo sobre el efecto 

del consumo de bebidas azucaradas sobre la obesidad en un periodo de 12 meses 

en mexicanos de 15 a 19 años” (Meza et al, 2016) realizado en México, el cual tuvo 

como objetivo relacionar el consumo de bebidas azucaradas y la obesidad en un 

periodo de 1 año, contó con una muestra de 1700 estudiantes, realizado en base al 

entrenamiento de adolescentes para la medición de índices antropométricos, así 

como la aplicación de diversas encuestas, obteniendo así de resultado que el 25% 

de los participantes consumían > 50 g de azúcar proveniente de las bebidas, y el 

33% padecía sobrepeso u obesidad. Llegando a la conclusión de que el alto 

consumo de bebidas azucaradas aumenta las probabilidades de aumentar de peso 

y de circunferencia de cintura. 

Tomando en cuenta a las diferentes profesiones, estilos de vida de las 

personas y las consecuencias en la salud se revisó el artículo “consumo de 

azúcares simples y su relación con niveles elevados de presión arterial en 

adolescentes deportistas” (Ávila Pérez et al, 2018) el cual tuvo como objetivo 

clasificar la ingesta de azúcar y la ingesta energética total para así evaluar el 

consumo de azúcar; contó con una muestra de 109 deportistas con el tipo de 

muestreo selectivo no experimental. Se realizó una encuesta de alimentación de 

dos días, donde se detalló información respecto a su dieta a deportistas selectivos 

de ambos sexos, obteniendo así como resultado que los adolescentes deportistas 

que consumen azúcar por encima de las recomendaciones, el 74% de los 



37 
   
 

adolescentes que tienen un consumo > 25 g presentaron hipertensión arterial o pre 

hipertensión, el 11% de los adolescentes tiene una dieta equilibrada y finalmente, 

en el 40.4% de los jóvenes el azúcar representa > 10% de la ingesta energética de 

la dieta. Con todo esto se llega a la conclusión de que la ingesta de energía y el 

consumo de macronutrientes no guarda las proporciones adecuadas dentro de la 

dieta; el consumo de azúcar supera las cantidades recomendadas y sugeridas por 

la Organización Mundial de la Salud [OMS]. 

Así mismo, el artículo “análisis descriptivo sobre los hábitos de consumo de 

bebidas gaseosas, y la influencia de inca kola en la mente de los consumidores en 

Perú.” (Moreno, 2019) fue un estudio descriptivo no experimental tuvo como objetivo 

identificar los factores que influyen en la elección y consumo de bebidas gaseosas. 

Contó con un muestreo descriptivo, y se realizó por medio de investigación y 

comparación de datos, obteniendo así de resultado que el consumidor basa sus 

decisiones de compra y consumo en la razón, lo cual hizo llegar a la conclusión de 

que la tradición e historia se encuentran altamente arraigados a las personas.  

Finalmente, el artículo “Patrón de consumo de bebidas saludables y no 

saludables en adultos jóvenes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 

el periodo 2015-2016” (Terán A, 2016) tuvo como objetivo determinar el patrón de 

consumo de bebidas saludables y no saludables en adultos jóvenes en relación con 

las recomendaciones de ingesta diaria de bebidas, cuenta con una muestra 192 

estudiantes, y es un estudio descriptivo observacional. El cual obtuvo por resultado 

que las principales bebidas consumidas son: agua (95.9%), jugos de fruta con 

azúcar (76.2%) y gaseosas (62.7%), bajo el análisis de estos resultados se llegó a 

la conclusión de que los principales motivos de compra son: por ser “saludables”, 

por sabor agradable y bajo costo, las cuales son adquiridas en tiendas de 

autoservicio. 
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Planteamiento del problema 

El principal objetivo de esta investigación fue poder indagar sobre la problemática 

que se vive en el país sobre la relación de la publicidad alimentaria con en el 

consumo excesivo de comida no saludable, ya que los consumen la mayoría de los 

adolescentes y adultos jóvenes, en la vida escolar y universitaria, ya que en su 

mayoría suelen desencadenar problemas de la salud, como lo son el sobrepeso, la 

obesidad, la diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares, que también son 

consideradas como enfermedades crónico degenerativas no transmisibles y que 

toman lugares importantes como enfermedades en el país, así mismo como la 

influencia social y psicológica de la publicidad para la compra y el consumo indirecto 

de productos sin valor nutricional o también denominados alimentos no saludables, 

volviéndose así un problema de salud pública, sin embargo se realizó la 

investigación para poder comprender la importancia que tiene la publicidad 

alimentaria ante los consumidores y el cómo la comida no saludable está tomando 

un lugar muy importante en los alimentos que se consumen diario, a pesar de que 

estos no cuenten con un nivel nutricional adecuado a comparación de las comidas 

balanceadas, además de que la comida no saludable es más barata y de fácil 

adquisición, sin embargo las comidas nutritivas y balanceadas que contienen un alto 

nivel nutricional y son las menos consumidas por su inadecuada publicidad. 

De esta manera las cifras de enfermedades crónico-degenerativas como lo 

son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo II y enfermedades cardiovasculares 

cada vez son más alarmantes. 

La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial un 10% de 

los niños en edad escolar (entre 5 y 17 años) padecen de sobrepeso u obesidad y 

más de 1900 millones de adultos tienen sobrepeso y más de 650 millones son 

obesos, de esta manera cada año mueren, como mínimo, 2.8 millones de personas 

a causa de la obesidad o sobrepeso (OMS,2017), tomando en cuenta que esta 

situación afecta a todos, es por ello la importancia de poder generar conciencia 

sobre el consumo de comida chatarra. 
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La Organización Mundial de Salud y la Organización panamericana de la 

Salud [OPS] dicen que el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en 

América Latina y el Caribe, estima que cerca del 58 % de los habitantes de la región 

vive con sobrepeso (360 millones de personas) y la obesidad afecta a 140 millones 

de personas, el 23% de la población regional (OMS, 2017), además la Organización 

Panamericana de la Salud comenta que en el continente Americano hay 62 millones 

de personas con esta enfermedad y estima que para el 2040 esa cifra se elevará a 

109 millones de personas que sufran de esta enfermedad (OPS, 2016), de igual 

manera esta organización estipula que las enfermedades cardiovasculares 

representan el 31% de la mortalidad en el continente (OPS,2007). 

Además, estas cifras en México son de alguna manera alarmante, ya que el 

70% de la población tiene sobrepeso, de los cuales el 28% de la población tiene 

obesidad y en el país ya se tiene una población de niños y adolescentes con un alto 

porcentaje de sobrepeso y obesidad, el cual representan el 14.8%(OMS,2019), 

teniendo una relevancia para los profesionales de la salud, principalmente 

enfermería, ya que es el encargado en educación, control y prevención de estas 

enfermedades no transmisibles, que se abordan en el tema de la publicidad 

alimentaria con el consumo de comida no saludable, además en el estado de 

Puebla, el 34.4% de los niños entre los 5 y 12 años tienen sobrepeso u obesidad, 

de igual manera los jóvenes de 12 a 19 años, 35% la padece y en la edad adulta de 

20 a 75 años, los casos llegan a duplicarse, informó Lourdes Silva Fernández, 

directora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Popular Autónoma del Estado 

de Puebla en el 2012. 

Otra de las enfermedades agregadas son las crónico-degenerativas 

causadas por una mala alimentación como es la Diabetes tipo II, de esta manera la 

Organización Mundial de la Salud estima que 422 millones de adultos en todo el 

mundo padecían diabetes en 2014 y La prevalencia mundial de la diabetes casi se 

ha duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población 

(OMS, 2016). 
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La Organización Mundial de Salud y la Organización panamericana de la 

Salud comentan que el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en 

América Latina y el Caribe, estima que cerca del 58 % de los habitantes de la región 

vive con sobrepeso (360 millones de personas) y la obesidad afecta a 140 millones 

de personas, el 23% de la población regional (OMS, 2017). 

Por ser una enfermedad de importancia la Federación Mexicana de Diabetes 

A.C [FMD] y la American Diabetes Association [ADA], afirma que 70 de cada 100 

mil personas, murieron por diabetes tipo II siendo así una de las primeras causas 

de muerte en México, además que durante 2011, 9 de cada 100 personas no 

aseguradas que se realizaron una prueba de diabetes, dando como resultado 

positivo a diabetes tipo II (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 

2013), en el año 2016 se presentaron 13,950 nuevos diagnósticos, colocando al 

estado de puebla en el sexto lugar con casos de diabetes tipo II, de igual manera 

durante el año 2017 se diagnosticaron 537 nuevos casos de diabetes tipo 2, es decir 

un promedio de 17 casos cada día, según las cifras de la dirección general de 

epidemiología (INEGI, 2017). 

Se englobaron las enfermedades cardiovasculares para poder decir que la 

Organización Mundial de la Salud afirmó que las enfermedades cardiovasculares 

cobran más vidas que cualquier tipo de cáncer ya que más del 80% de las 

defunciones son por este tipo de enfermedades, 17.5 millones de personas murieron 

en el 2012, se estima que para el 2030 más de 23.6 millones de personas morirán 

por alguna enfermedad cardiovascular (OMS, 2016). En México se estima un 77% 

de las muertes por enfermedades cardiovasculares (World Heart Federation, 2017). 

La Secretaria de Salud en Puebla dice que las enfermedades cardiovasculares son 

la segunda causa de muerte en Puebla, actualmente la secretaría de salud atiende 

un total de 42, 331 pacientes por enfermedades cardiovasculares (Secretaria de 

Salud, 2017). 

Actualmente se conoce que la publicidad de empresas que fabrican y 

comercializan alimentos, denominados no saludables, tiene un efecto muy fuerte en 

el comportamiento del consumidor; del mismo modo, se obtuvo que el 23.3% de los 
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anuncios en medios televisivos corresponden a alimentos y bebidas.  Los productos 

más promocionados fueron: botanas y dulces en un (34.4%), así como bebidas 

azucaradas (21.3%). (Martínez, 2015). 

Complementando esta investigación Donayre Tello y Milagros María del 

Carmen describen que los estudiantes ven diariamente la televisión como mínimo 

más de una hora al día, donde la publicidad transmitida durante los comerciales es 

de comida rápida, bebidas azucaradas, snacks, galletas y dulces/chocolates; lo cual 

nos demuestra una relación entre los alimentos no saludables más vistos y el 

consumo de alimentos no saludables.(2016) Del mismo modo, se demostró que las 

principales bebidas consumidas son: agua (95.9%), jugos de fruta con azúcar 

(76.2%) y gaseosas (62.7%). (Terán, 2016), Así como los alimentos más 

consumidos son: los cereales (72 %), las galletas (66 %), los lácteos (58 %) y las 

bebidas (46 %) son los alimentos dietéticos que más se consumen entre la 

población objeto de estudio, además de los endulzantes (36 %), los frutos secos (32 

%), la mantequilla (27 %), los aceites (23 %), las salsas (16 %), el azúcar y los 

dulces (13 %), los postres (12 %), las harinas (11 %), las carnes frías (8 %), los 

bocadillos (7 %), los confites y caramelos (6 %), y por último, las conservas (3 %). 

(Cardona et al, 2016). 

Entre los diferentes enfoques que se puedo tener en este trabajo, se puedo 

resaltar la descripción de la publicidad televisiva la cual impacta diariamente de una 

manera estratégica ante la sociedad viéndose más resaltada en estudiantes de 

escuelas privadas en el Estado de Puebla en el año 2021; así como la descripción 

de la población de este estudio y la percepción de la mercadotecnia en todo tipo de 

comida no saludable incluyendo bebidas. Llegando así a la pregunta de 

investigación ¿Qué asociacion existe entre la publicidad alimentaria y el consumo 

de alimentos no saludables en estudiantes de escuelas privadas?  
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Justificación 

Tras la revisión literaria que se realizó, se pudo demostrar que no hay un estudio 

que se relacione por completo, con la influencia de la publicidad en el consumo de 

alimentos no saludables dando mayor influencia en los adolescentes y adultos 

jóvenes, dentro del ámbito escolar, es decir, en secundaria, preparatoria y 

universidad. Con lo cual, también se pretende reforzar la función de enfermería en 

cuestión a la responsabilidad que se tiene en relación a la prevención de 

enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. 

 

Relevancia social 

Con esta investigación se presentaron conocimientos más precisos sobre el impacto 

que tiene la publicidad sobre los efectos causados a largo plazo por el consumo 

excesivo de alimentos no saludables, con ello la dependencia hacia estos alimentos 

que se incluyen diariamente en la dieta, así como dar a conocer a diversas 

empresas que promocionan estos alimentos, de este modo creando un impacto en 

la sociedad uniendo y tomando en cuenta a cada miembro de familia al consumir 

estos productos nocivos y adictivos produciendo daños a la salud si estos son 

consumidos de una manera regular, ya que la etapa adolescente es donde se 

vuelven más responsables de sus propios actos y hábitos, teniendo así la capacidad 

de decidir sobre sus alimentos entre ellos los alimentos con azúcar o altos niveles 

de fructosa que llega a tener un efecto adictivo consumiendo más de tres productos 

de estos al día; en ocasiones poseen la decisión de realizar sus comidas 

correspondientes de forma saludable, sin embargo las familias se suelen inclinar 

más a consumir alimentos ricos en grasas, azúcares y que se consumen entre 

comidas en lugar de poder consumir alimentos sanos y nutritivos, dejándose guiar 

un poco de los productos con vistosa envoltura o agradable sensación visual y 

gustativa, los cuales en su mayoría contienen fructosa, grasa y colorantes 

artificiales. 
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Relevancia científica 

Ya que se pudo cuantificar y medir esta investigación mediante instrumentos, los 

datos precisos fueron sobre una población pequeña en la ciudad de Puebla en el 

año 2021, demostrando lo apegados que la población pudiesen estar a los niveles 

altos de grasa, sal, azúcares, condimentos, así como bebidas endulzadas; con ello 

se resalta la información sobre los hábitos alimenticios, los grupos alimenticios, de 

esta población; abriendo de esta manera un espacio para poder crear o implementar 

nuevas medidas para la eliminación o reducción de la comida no saludable 

denominada también como comida no nutritiva o chatarra ya que es considerada 

dañina para la salud, esta investigación fomenta las prácticas para la reducción de 

enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, obesidad, diabetes tipo II. 

Después de todo este tema posee déficit de información por lo tanto se 

pretende llevar o dar a conocer más información sobre los alimentos y su modo de 

publicidad para hacer de estos alimentos más atractivos y el cómo se pueden evitar 

mediante el conocimiento y una alimentación sana evitando la comida chatarra en 

nuestras dietas del día a día. 

 

Relevancia disciplinar 

El reto principal en la investigación fue haber obtenido los resultados de los 

estudiantes sobre la asociación que se tenía de la publicidad ante el consumo de 

alimentos sin valor nutricional y la adición que se tiene en la actualidad con el 

consumo excesivo; para poder realizar esta investigación se tomó como base la 

NOM -019- SSA3- 2013: Para la Practica de Enfermería en el Sistema Nacional de 

Salud, ya que una de las cuatro funciones de una enfermera es ser investigadora 

alentando esta función, de igual forma poder aplicar la docencia en el área de la 

salud; así mismo esta investigación se orienta de acuerdo a la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del 

niño y del adolescente, NORMA Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la 

atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad y NORMA Oficial 
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Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y 

educación para la salud en materia alimentaria, de este modo se demuestra la 

importancia en la que el personal de enfermería o personal de salud proponga 

buscar o implementar nuevas estrategias y proyectos encaminados tanto a una 

buena alimentación y una mejora del entorno en el que se encuentra la población, 

tal como la publicidad de los alimentos no saludables. 

Objetivo General  

Identificar la asociación que existe en la publicidad alimentaria con el consumo 

excesivo de comida no saludable en estudiantes de escuelas privadas del Estado 

de Puebla en el año 2021. 

Objetivos específicos 

● Definir las características de la muestra. 

● Identificar el consumo de alimentos no saludables. 

● Conocer cómo se asocia la publicidad alimentaria con el consumo de 

alimentos no saludables en estudiantes de escuelas privadas. 

● Identificar la asociación de la publicidad alimentaria con el consumo de 

alimentos no saludables en estudiantes de escuelas privadas. 

● Identificar cómo la publicidad influye en la población de los estudiantes en 

escuelas privadas. 

Plan de investigación 

Se sometió al comité de ética de la Universidad de las Américas Puebla, de igual 

manera se difundió la información del estudio por medios electrónicos a los 

estudiantes, se dio a conocer el objetivo y su importancia de la participación, 

después se les hizo una invitación para contar con su participación, posteriormente 

se mandó el link para que de manera detenida leyeran y contestaran cada uno de 

ellos, se continuaron contestando los instrumentos, una vez finalizando se les 

agradeció su participación, finalmente al haber conseguido todos los datos de la 
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muestra, se codificaron por medio del programa estadístico SPSS versión 21, para 

poder sacar los resultados. 

Materiales y Métodos 

Para esta investigación se realizó la encuesta “Adherencia de los anuncios 

publicitarios” (Sotomayor, 2010). Cuenta con 19 ítems, de opción múltiple; utilizado 

para conocer la importancia que se le da a la publicidad televisiva; cuenta con alfa 

de Cron Bach de .80, que significa que se encuentra en un rango de fiabilidad 

adecuado. La cual será evaluada en base a Alta adherencia: 30– 37 pts. Moderada 

adherencia: 19 – 29 pts. Baja adherencia: 0 – 19 pts. 

Además se utilizó la encuesta “Consumo de alimentos” (Rojas, 2011). Cuenta 

con 7 ítems de opción múltiple; utilizado para conocer la cantidad y el tipo de 

alimentos que se consumen. Cuenta con un alfa de Cron Bach de .74, que significa 

que se encuentra en un rango de fiabilidad adecuado. La cual será evaluada en 

base a Saludables: > a 150 pts. O No saludables: > a 150 pts. 

Ubicación del estudio 

Se tenía previsto realizar la recolección de datos en instituciones privadas durante 

el periodo escolar del estado de Puebla, por motivo de la actual contingencia 

sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2, se continuó la investigación 

recabando la información de estudiantes de escuelas privadas de manera 

electrónica, se realizó por medio de la plataforma Microsoft Forms, con una muestra 

de población infinita. 

Los criterios de inclusión: 

En esta investigación se incluyeron a personas que se encuentren estudiando en 

una escuela privada del estado de puebla, además que estuvieran cursando los 

grados escolares de 3ro de Secundaria, 3ro de Bachillerato y el 3er año de 

universidad en distintas carreras. 

Los criterios de exclusión:  

Para esta investigación no se tomaron en cuanta a aquellos estudiantes de 

intercambio y de edades diferentes al rango correspondiente al estudio. 
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Los criterios de eliminación:  

En esta investigación se eliminaron todos aquellos instrumentos incompletos. 

Tamaño de muestra 

La muestra es el subgrupo de la población de interés sobre la cual se recolectarán 

datos (Hernández, 2014). En este estudio se utilizó una muestra de 381 personas 

obtenida por una calculadora electrónica Question Pro para poblaciones infinitas. 

Métodos 

El muestreo se realizó por conveniencia ya que se contó con una muestra que 

cumplía los criterios por naturaleza. En el muestreo por conveniencia se incluyen 

los participantes en el estudio por el mero hecho de encontrarse en un lugar 

concreto. (Grove et. Al, 2013; Kerlinger y Lee, 2000). 

Se estimó el coeficiente alpha de Cron Bach para corroborar la consistencia 

interna de los instrumentos Adherencia de los anuncios publicitarios y Consumo de 

alimentos. Posteriormente se aplicó la tabulación cruzada de la chi cuadrada (X2) 

para determinar la asociación entre las variables. 

Posteriormente de la Aplicación de los instrumentos, los datos obtenidos 

fueron codificados por medio del programa estadístico SPSS versión 21, finalmente, 

se sacaron las medidas de tendencia central, así como las medidas de dispersión, 

para cruzar los datos y obtener la estadística inferencial. 

Recursos: 

Recursos humanos: Director de Tesis, Asesor de tesis, Tres estudiantes de la 

Licenciatura en Enfermería. 

Recursos de tiempo: 1 año. 

Recursos financieros: Fueron gestionados por las investigadoras. 

Se contó con los recursos humanos, con el tiempo necesario y el fondo monetario 

por lo tanto esta investigación si fue viable. 
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Consideraciones bioéticas 

 
Declaración de Helsinki 

En esta investigación, la declaración de Helsinki ayudó para basarse en los 

principios éticos que fueron una guía para la comunidad médica y en las actividades 

que se aplicaron, en las cuales algunas se dedicaron a la experimentación o 

comprobación de información, siendo así uno de los documentos más importantes 

en el ámbito ético para la investigación que se vincula internacionalmente, en esto 

da una vista de codificación interna y su influencia en la base de autoridad moral, 

entre ellos se encuentran los principios básicos; 

Artículos 2-3-10-16-18: El deber del investigador es hacia el paciente o el 

voluntario. 

Artículos 6-5: Investigación necesaria e independiente para la información y 

con ello el bienestar del sujeto precedente al interés de la ciencia y la sociedad. 

Artículos 8-9: se debe tener respeto por el individuo, así mismo reconocer la 

vulnerabilidad del individuo o grupo   requiriendo una vigilancia especializada y así 

mismo las consideraciones bioéticas que provienen de un análisis de leyes y 

regulaciones en las personas que suelen participar en el estudio. 

Artículos 20-21-22: Tener derecho a la autodeterminación y tomar decisiones 

con información válida, con ello una participación voluntaria y validada en la 

investigación. 

Así mismo fue de interés el consentimiento informado el cual en la 

información recabada se dio a conocer que la investigación es voluntaria, de igual 

manera el personal se conoció cada uno de los objetivos, riesgos posibles, 

beneficios y resultados de la investigación, los participantes tuvieron la opción de 

participar voluntariamente o de retirarse en cualquier momento y así mismo se les 

dio una carta de asentimiento, sin dejar de lado la relación profesional paciente o en 

este caso investigador participante que también se le otorgó una breve introducción 
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de la finalidad que tenía el estudio y cómo fueron utilizados los datos del paciente 

asegurando la confidencialidad e integridad del paciente en todo momento. 

Ley General de Salud en materia de investigación para la salud 

La ley general de salud fue una base importante para la investigación la cual 

reglamenta y regula la protección de la salud, así mismo su aplicación de bases es 

utilizada en toda la república mexicana dando a conocer sus disposiciones de orden 

público e interés social que nos establecerán las bases y modalidades que se deben 

de tomar en cuenta en los servicios implicados de salud  así como las acciones que 

podrían contribuir en el conocimiento de los procesos biológicos y de prácticas así 

mismo las valoraciones éticas y de seguridad de los participantes de la investigación 

regulando las leyes y normas en las que se van a basar como los siguientes 

artículos: 

Artículo 13: En la investigación del ser humano que sea considerado a criterio 

de investigación se debe de prevalecer el respeto, dignidad y protección de sus 

derechos y bienestar en el tiempo que se encuentra en la investigación a la 

protección de sus derechos y sus bienes. 

Artículo 14: La investigación que se realice en los seres vivos humanos 

deberá de desarrollarse bajo las bases de principios científicos y éticos, con ello 

contar con procedimientos menos riesgosos y contar en todo momento con un 

consentimiento informado. 

Artículos 20 y 21: Realización de consentimiento informado y los pasos para 

poder realizar un consentimiento informado invasivo y en este caso no invasivo.  

Artículo 36: Se debe de obtener por escrito el consentimiento informado de 

todos aquellos que otorguen la patria potestad o representación legal en caso de 

los que son menores de edad. 

Artículo 100: Se establece la investigación en los seres humanos en los 

cuales se pueden explicar que, en caso de riesgo o suspensión, se realizará por 
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profesionales de salud y se debe de contar en todo momento con el consentimiento 

informado. 

Artículo 111: Se da promoción a la salud, educación a la salud, nutrición, 

control de los efectos del ambiente en salud y fomentación sanitaria. 

Normas Oficiales Mexicanas 

Las normas oficiales mexicanas son lineamientos de observancia obligatoria con la 

finalidad de establecer las características que deben reunir los procesos o servicios 

que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud. 

Una vez aprobadas por los diferentes comités son publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación [DOF]y entran en vigor al siguiente día de su publicación. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Los criterios para la 

ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013, Para la práctica de 

enfermería en el Sistema Nacional de Salud. 

Basados en la Ley General de Salud, sus artículos, la Declaración de 

Helsinki, y las Normas Oficiales Mexicanas se puede llegar a la conclusión de que 

el estudio fue de riesgo retrospectivo; no tuvo riesgo para los participantes y se 

realizó la intervención con las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de la 

persona a la cual se le realizó el estudio tomando en cuenta su privacidad en datos 

personales manteniéndose como anónimo si así lo desea. 
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Cronograma de Actividades 

No Actividad Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

1. Exposición 

de Protocolo 

         

2. Solicitud a 

los Colegios 

         

3. Prueba piloto          

4. Prueba Final          

5. Obtención 

de datos 

         

6. Captura de 

datos 

         

7. Obtención 

de 

resultados 

         

8. Presentación 

de tesis 

completa 
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Resultados 

En este capítulo se presentaran la asociación y las características de las 

participantes del estudio, el cual se obtuvo basándonos en la codificación y 

obtención del rango de confiabilidad denominado alpha de Cronbach se obtuvo un 

puntaje de.97 para el instrumento “Consumo de alimentos” (Rojas, 2011), lo cual se 

interpreta que es confiable y para el instrumento “Adherencia de los anuncios 

publicitarios” (Sotomayor, 2010) se obtuvo validez por diez expertos en una tesis 

doctoral. 

         Hablando estadísticamente, la chi cuadrada (X2) es una medida de asociación 

para variables que va desde 0.01, dando una asociación positiva, hasta mayor de 

0.05, dando una asociación negativa (Hernández, 2014). Este analiza si las 

frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse en caso de 

ausencia de correlación (Howell, 2011; Trobia, 2008; et al.). 

En el presente estudio anteriormente mencionado, en donde se encontró una 

asociación de la publicidad y alimentos de comida chatarra, fue conformado por 381 

participantes voluntarios, los cuales se tomaron el tiempo y dedicación para 

contestar una serie de preguntas en línea por la plataforma “forms”. 

Por la naturaleza de los instrumentos se utilizó el estadístico de chi 

cuadrada (x2) para buscar asociación entre el consumo y la frecuencia con que se 

ven los anuncios televisivos de comida. 

Tabla 1. Tabla cruzada AH 12 ¿Con qué frecuencia ves los anuncios televisivos de comida? Fuente: Adherencia 

de los anuncios publicitarios (Sotomayor, 2010) n = 381 

Tabla 1  Clasificación_consumo  

  Consumo 
saludable 

Consumo no 
saludable 

Total 

Ah 12 ¿Con qué 
frecuencia ves los 
anuncios televisivos de 
comida? 

Siempre 6 16 22 

Casi Siempre 117 185 302 

Nunca 3 54 57 

Total 126 255 381 
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Asimismo, se tomó en cuenta una tabla que mostrará el consumo y el 

interés de la información nutrimental de los productos anunciados. 
 

Tabla 2. Tabla cruzada Ah 14 ¿En qué medida te interesa la información nutrimental de los productos que ves?. 

Fuente: Adherencia de los anuncios publicitarios (Sotomayor, 2010) n = 381 

Finalmente, se tomó en cuenta el consumo y la garantía de calidad de 

aquellos productos alimenticios mayormente publicitados. 

Tabla 3. Tabla cruzada ad 15 ¿Los productos alimenticios publicitados que ves, muestran garantía de calidad?. 

Fuente: Adherencia de los anuncios publicitarios (Sotomayor, 2010) n = 381 

Dando respuesta al objetivo de la delimitación de las características de la 

muestra se obtuvieron los resultados estadísticos los cuales mostraron que el 

42.3%, de la población que participó en el estudio, fueron hombres y el 57.7% 

mujeres (Gráfico 1). 

Tabla 2  Clasificación_consumo  

  Consumo 
saludable 

Consumo no 
saludable 

Total 

Ah 14 ¿En qué medida te 
interesa la info 
nutrimental de los 
productos que ves? 

Mucho 6 16 22 

Poco 117 185 302 

Nada 3 54 57 

Total 126 255 381 

Tabla 3  Clasificación_consumo  

  Consumo 
saludable 

Consumo no 
saludable 

Total 

Ah 15 ¿Los productos 
alimenticios publicitados 
muestran garantía de 
calidad? 

Muy fácil 10 13 23 

Fácil 18 72 90 

Difícil 73 134 207 

Muy Difícil 25 36 61 

Total 126 255 381 
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Gráfico 1. Sexo. Fuente: Consumo de alimentos (Rojas, 2011) n = 381 

De igual manera analizando los datos el 9.4% son estudiantes de 15 años de 

edad, el 16.8% son estudiantes de 16 años de edad, el 7.9% son estudiantes de 17 

años, el 10.5% estudiantes de 18 años, el 6.8% estudiantes de 19 años, el 4.7% 

estudiantes de 20 años, el 14.4% estudiantes de 21 años, 15.0% estudiantes de  22 

años, 14.2% estudiantes de 23 años, .3% estudiantes de 24 años (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Edad. Fuente: Consumo de alimentos (Rojas, 2011) n = 381 
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De los cuales se dividen en diferentes grados académicos dándonos como 

resultado que el 50.7% son universitarios, 22% se encuentran cursando el 

bachillerato, 27.3% están cursando la secundaria. (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Frecuencias de grados académicos (Rojas, 2011) n = 381 

         Por otro lado, para lograr reconocer la asociación del consumo de alimentos, 

se descubrió que el 80.3% de las personas consumen alimentos mientras ven 

televisión. 

  

Tabla 4. ¿Cuándo ves TV consumes algún alimento?. Fuente: Adherencia de los anuncios publicitarios 
(Sotomayor, 2010) n = 381 

 

 

 

 

Tabla 4  Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido  

Percentaje 
acumulado 

Válido Si 306 80.3 80.3 80.3 

No 75 19.7 19.7 100.00 
Total 381 100.0 100.0  
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De esta manera nos marca que un  61.9% suele consumir botanas como lo 

son papas, palomitas, churros, y refrescos. 

Tabla 5.  Menciona que tipo de alimentos consumes. Fuente: Adherencia de los anuncios publicitarios 
(Sotomayor, 2010) n = 381 

Para complementar, los resultados obtenidos en relación al horario de clases 

se halló que al 91% de la población les dan dinero para comprar su lunch,al 71.7% 

les otorgan un aproximado de 50 a 100 pesos, de los cuales el 71.9% lo utiliza para 

comprar comida no saludable, considerada chatarra y el 18.6% de la población 

suele comprar comida saludable. 

 

Tabla 6. ¿Qué compras en el recreo cuando te dan dinero?. Fuente: Adherencia de los anuncios publicitarios 

(Sotomayor, 2010) n = 381 

Para poder hallar la relación entre la publicidad y el consumo de alimentos 

no saludables, se obtuvo de resultado que los alimentos más vistos en televisión 

son: las galletas saladas, la leche evaporada, el yogurt bebible, la lechera, kinder 

bueno, jugo del Valle, las salchichas, Sabritas, y la coca cola (Gráfico 4). 

Tabla 5  Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido  

Percentaje 
acumulado 

Válido Chatarra 236 61.9 61.9 61.9 

Fruta 44 11.5 11.5 73.5 
Comida 
saludable 

26 6.8 6.8 80.3 

 Nada 75 19.7 19.7 100.0 
 Total 381 100.0 100.0  

Tabla 6  Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
válido  

Percentaje 
acumulado 

Válido Chatarra 274 71.9 71.9 71.9 

Comida 
Saludable 

71 18.6 18.6 90.6 

Nada 36 9.4 9.4 100.0 
 Total 381 100.0 100.0  
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Gráfico 4. Más vistos en tv. Fuente: Consumo de alimentos (Rojas, 2011)   n = 381  

También se encontró que el 48.3% de la muestra se ve más atraído por la 

publicidad de alimentos 13.4% prefieren ver publicidad de entretenimiento (Gráfico 

5). 

 

Gráfico 5.  ¿Qué tipo de publicidad TV llama más tu atención? Fuente: Adherencia de los anuncios publicitarios 

(Sotomayor, 2010)   n = 381 
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Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo principal describir la publicidad alimentaria y 

el consumo excesivo de comida no saludable en estudiantes de escuelas privadas 

del estado de Puebla, México. 

Las variantes sociodemograficas, se encontró de manera general que un 

mayor porcentaje que fueron mujeres que asistan a escuelas privadas del estado 

de puebla y pertenecen a un nivel de estudios universitarios, donde Uriarte (2005) 

asegura que es la etapa de adulto joven, que define el cambio hacia la vida adulta, 

por lo que los habitos y constubres se desarrollan o se arraigan mas a la persona, 

habbitos tales como la alimentacion; Tatiana (2017) asegura que en nuestro pais la 

alimentacion en nuestros pais percistela alimentacion tipo occidental que es 

considerada por ser rica en carnes rojas, azucar, grasas,sal y harina, haciendo asi 

que la alimentacion afecte el estado de salud; por lo que Theodore et al. (2013) 

encontro que el impacto que tiene la publicidad sobre la alimentacion, tiene efectos 

negativos que podrian ser irrebersibles a la salud. 

Lo anterior mencionado avala lo encontrado en este estudio, ya que los 

productos mayormente vistos fueron, galletas, leche evaporada, yogurt bebible, 

lechera, kinder bueno, jugo del valle, salchicha, sabritas y coca cola; estos datos 

son similares a los hallazgos por autores como Reyes Pedraza et al. (2019) quienes 

encontraron que a la mitad de su población estudiada les gustan los anuncios de 

alimentos, y además de ello compra los prodctos aunciados, ademas Jimenez 

(2018) llegó a la conclusión de que durante los anuncios de alimentos con menor 

valor nutricional se utilizan mayor cantidad de adjetivos y verbos que transmiten y 

prometen beneficios al consumidor. 

Del mismo modo, Perez et al. (2015) encontró que la televisión mexicana 

realiza una promoción intensa de alimentos no saludables, buscando el alto 

consumo de carbohidratos y azúcares a traves de la comida rapida; Tellov A.  (2016) 

expone que más de la mitad de los participantes consumen alimentos no saludables 

por que lo vio en la televisión; de igual manera Houngo (2015) asegura que la 

mayoría de los consumidores le dan mas importancia a los factores visuales, siendo 

asi un factor importante en la decisión de la compra de los productos; Cossio (2016) 
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afirma que la publicidad alimentaria es un factor de cambio en los hábitos, no solo 

influyen en el consumo, si no recrea modos de comportamiento social. 

Por otro lado, Rada, Pedro & Avena (2005) aseguran que utilizar el término 

adicción a el azúcar es totalmente aplicable a las personas que presentan 

momentos de ansiedad después de un tiempo transcurrido, pudiendo ser desde 

minutos, horas, días o incluso meses, después del consumo de alguna cantidad de 

azúcar en cualquier presentación, haciendo que este concepto se vuelva relevante  

ya que países se encuentran en largas luchas contra cadenas de comida rapida, ya 

que manejan estrategias de publicidad que favorecen la adicción y que son 

responsables de algunas de las enfermedades médicas más imortantes ya que 

descencadenan muchas otras enfermedades, tales como el sobrepeso y la 

obesidad; toda esta información es de relevancia ya que la alimentación y su mal 

manejo se convierte en un factor para enfermedades crónico degenerativas no 

transmisibles que afectan a muchos países; en México, el sobrepeso y la obesidad 

se encuentra como causas importantes de enfermedad e incluso la muerte. (OMS, 

2019). 

Demostrando así el objetivo principal de identificar la asociación de la 

publicidad de alimentos con el consumo de alimentos no saludables, encontrando 

que el porcentaje máximo de los que participaron en el estudio consumen alimentos 

mientras ven televisión, de los cuales en su mayoría es comida no saludable como 

papas, palomitas y refrescos, ya que se ve más atraído por los anuncios de 

alimentos no saludables, los hallazgos encontrados en esta investigación 

concuerdan el artículo “Publicidad televisiva y su influencia en el consumo de 

comida chatarra” afirmó que los alumnos estudiados, consumen alimentos mientras 

ven la televisión y el 79% por que vieron los productos en televisón como  sabritas, 

mientras que solo un mínimo porcentaje consume frutas y verduras (Rivera 

Paredes, 2017). 

Remarcando lo anterior, Tello et al. (2016) afirma que existen muchos mas 

alimentos que en su mayoría lo consume porque lo vio en un programa, como 

galletas, al igual que las bebidas azucaradas. Por el contrario a lo antes expuesto 

Bourbotte et al (2016) afirma que  la publicidad de alimentos emitidos en el espacio 
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televisivo no influye en la elección de los mismos, ya que asegura que se elige por 

gusto meramente decisivo y no por la constante presentación, adicionalemte el 

articulo “Conocimiento y uso del etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas 

industrializados en México”  asegura que el consumo o adquisición de estos 

alimentos se basaban en el sello nutrimental, teniendo mayor conocimiento y 

relevancia en su consumo evitando asi la ingesta excesiva y progresiva. 

En contraposicion a esta información, García (2014) encontró que los 

problemas asociados a la mala alimentación, es por la falta de políticas públicas que 

garanticen el derecho a una alimentación adecuada, siendo así un problema de 

salud pública y que va directamente relacionado al consumo excesivo de azúcares 

conocidos y no conocidos en diversos alimentos; además Cortes et al. (2016) afirma 

que dar a conocer y exlicar adecuadamente la nueva ley de Composición Nutricional 

de los alimentos y su publicidad contribuirá al diseño de programas educativos, de 

marketing social y de promoción, ya que actualmente no se encuentra regulada de 

manera correcta, por lo que continúan siendo problemas que afectan a todos. 

Del mismo modo, Catalina G. & Eduardo A. (2011) asegura que la obesidad 

cada vez es mayor y los programas de prevención implementados no han logrado 

revertir la situación y todos estan expuestos a un intenso mercadeo de alimentos en 

la televisión cuyo contenido nutricional es perjudicial para la salud, lo que se asocia 

a conductas alimentarias inadecuadas y un mayor riesgo de obesidad, menciona 

que se hace imprescindible regular la publicidad de alimentos que emiten los 

canales de televisión ya que afectan en la desicion de la adquisición de alimentos. 
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Conclusión 

Por lo anterior, se concluye que sí existe una asociación positiva entre el consumo 

de alimentos no saludables y la adherencia a la publicidad televisiva. Así mismo se 

notó que el anunciar estos productos es crear de alguna manera un impacto 

inconscientemente en las personas, el deseo de consumir lo que se presenta, 

haciéndolo atractivo visualmente en los momentos adecuados (comerciales), o 

incluso al momento de pasar películas o series en la televisión por lo que suelen 

proyectar más publicidad de botana o comida rápida con un propósito, la venta de 

sus productos para acompañar el momento, otros suelen consumirlo por falta de 

tiempo y consumen lo primero que se les hace más apetitoso o que anteriormente 

ya hayan visto anunciados en alguna parte, cabe mencionar que la mayoría de estos 

productos no contienen ningún valor nutricional, siendo mejor conocidos como 

comida no saludable o chatarra.  

Del mismo modo, la población de este estudio se encuentra diariamente en 

un ambiente de fácil adquisición de estos productos, la facilidad de compra por 

contar con los recursos necesarios y la facilidad de ser ingeridos los potencializa 

para su consumo. Es por ello que se necesita hablar de esta problemática, con el 

equipo multidisciplinario de salud, así generando estrategias para este reto que 

produce graves problemas de salud en nuestro país. De esta manera, implementar 

conductas de alimentación desde la niñez para que sepan qué alimentos saludables 

consumir, para que a su mayoría de edad no tengan problemas de salud, puesto 

que no les dará una buena calidad de vida en su senectud; la implementación del 

ejercicio, siguiendo la pirámide del buen comer y la jarra del buen beber dejando de 

lado la dieta occidental y mantener una dieta balanceada que se podrá transmitir de 

generación en generación, siendo un buen ejemplo para sus familias y  de esta 

manera seguir implementando una mejor alimentación haciendo una cadena de 

bienestar. 

En definitiva, las empresas seguirán influenciando en nuestro día a día con 

sus productos por medio de la televisión y slogan, pero las familias y los 
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adolescentes de esta manera conocieran el cómo debe ser una dieta balanceada; 

eso suele ser dirigido sobre todo en los estudiantes que son los que sufren más al 

consumir en exceso este tipo de alimentos por falta de tiempo. 

Finalmente, se debe hacer más publicidad a los alimentos saludables con un 

buen valor nutrimental, para hacerlos ver de una manera más atractiva para su 

consumo, con ello no tener repercusiones de salud por tener una dieta balanceada, 

aportando conocimientos sobre buenas estrategias de salud e infundir buenas 

estrategias de alimentación a los adolescentes 

 

  



62 
   
 

Recomendaciones 

 

Dentro de un proyecto como este, se desea que haya una mejora continua, por lo 

tanto, se recomienda a futuros estudiantes que tengan el interés en este proyecto 

hacer un seguimiento de la investigación en una población diferente a la que se 

tomó en cuenta, los resultados se podrían valorar con una nueva perspectiva o 

resultados más favorables y reales tomando en cuenta una nueva población y 

diferentes conceptos culturales, sociales y económicos que puedan influir en los 

resultados, por ello se estima que es de suma importancia el darle una continuidad 

a la investigación, aumentando la población y también educar a la población joven 

sobre los problemas en la salud que se pueden generar al consumir este tipo de 

alimentos considerados chatarra. 

De acuerdo a nuestros resultados; se recomienda relacionar el consumo de 

alimentos chatarra con la edad y/o el grado escolar. 

Así como, la implementación de este estudio en escuelas públicas. 

Se recomienda tomar un rango de población más amplio como lo son niños 

y/o adultos. 

Finalmente, se recomienda darle seguimiento a la aplicación del instrumento. 
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Estimado(a) Joven o señorita:  

La Universidad de las Américas Puebla está realizando un proyecto de investigación en 
colaboración con las estudiantes: Alejandra Hernández Arcuri, Paola de la luz León Levet 
y Wendy León Gonzales. El objetivo del estudio es poder describir la relación que existe 
entre la publicidad alimentaria con el consumo de alimentos no saludables en estudiantes 
de escuelas privadas  del estado de puebla en el año 2021.  

Si Usted acepta participar en el estudio, ocurrirá lo siguiente: le haremos algunas preguntas 
acerca de su conocimiento de anuncios televisivos como, por ejemplo: cuánto tiempo ve la 
televisión, qué tipo de programas ven; además de cuestiones generales sobre de cómo su 
consumo de alimentos no saludables está relacionado con la publicidad que ven, como, por 
ejemplo: la cantidad de veces que suele consumir alimentos considerados comida chatarra. 

El cuestionario tendrá una duración aproximada 30 minutos de lo cual entrevistamos en la 
ex hacienda de Santa Catarina Mártir, donde se encuentra ubicada la Universidad de las 
Américas Puebla; en un horario de 10:00am – 11:00 a.m. Le aclaramos que las encuestas 
serán realizadas por personal capacitado.     

Al participar en este estudio usted no recibirá un beneficio directo, sin embargo, si usted 
acepta participar, estará colaborando con la Universidad de las Américas Puebla que 
generará la investigación, que generará información sobre los estilos de vida que se tienen, 
además de crear conciencia en las futuras generaciones, sobre estos temas y su relevancia. 

Toda la información que Usted nos proporcione para el estudio será de carácter 
estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de investigación del 
proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted quedará identificado(a) 
con un número y no con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con 
fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrá ser identificado(a) por 
ningún motivo.  

Los riesgos potenciales que implican su participación en este estudio son mínimos.  Si 
alguna de las preguntas le hicieran sentir un poco incomodo(a), tiene el derecho de no 
responder. Usted no recibirá ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implica 
algún costo para usted   El proyecto está titulada “Publicidad alimentaria con el consumo 
de alimentos no saludables en estudiantes de escuelas privadas en el Estado de Puebla en 
el año 2021”  
La participación en este estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad 
de negarse a participar o de retirar su participación del mismo en cualquier momento. Su 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA  

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO ADULTOS 

 
“Publicidad alimentaria con el consumo de alimentos no saludables en estudiantes de 
escuelas privadas en el Estado de Puebla en el año 2021” 
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decisión de participar o de no participar no afectará de ninguna manera la forma en cómo 
le tratan en la Universidad de las Américas Puebla, ni en el Colegio. 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al proyecto de 
investigación, por favor comuníquese con las investigadoras responsables del proyecto: 
Alejandra_Hernandez_Arcuri, Paola_de_la_Luz_Leon_Levet, Wendy_Leon_Gonzalez a 
los siguientes números de teléfono (2229252146- 2228611649-2221138797) en un horario 
de 8:00 a.m-13:00 hrs de lunes-viernes 

Si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante de un   
estudio de investigación, puede comunicarse con la presidente del Comité de Ética de la 
UDLAP, (M.E Madai Muñoz Covarrubias), al teléfono 229 0000 ext. 3209 de 08:00 a 17:00 
hrs. O si lo prefiere puede escribirle a la siguiente dirección de correo electrónico 
madai.muñoz@udlap.mx   

Si usted acepta participar en el estudio, le entregaremos una copia de este documento que 
le pedimos sea tan amable de firmar. 

 

 Versión Octubre 25, 2019  
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Hola nuestros nombres son Alejandra Hernández Arcuri, Paola de la Luz Levet, Wendy 
León González y estudiamos en la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente la 
institución está realizando un estudio para conocer la Publicidad alimentaria con el consumo 
de alimentos no saludables en estudiantes de escuelas privadas en el Estado de Puebla en 
el año 2021, y para ello queremos pedirte que nos apoyes.     

Tu participación en el estudio consistiría en una realización de encuestas (Adherencia de 
los anuncios publicitarios, Consumo de alimentos). Tu participación en el estudio es 
voluntaria, es decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que puedes participar, si tú 
no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. 
También es importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar en 
el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en 
particular, tampoco habrá problema. 

Toda la información que nos proporciones y las mediciones que se realizarán nos ayudarán 
a cuantificar las horas en las que se ve la televisión, los anuncios de comida no saludable 
y cuánta influencia tienen en el consumo de este tipo de alimentos en la población 
estudiantil. Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 
respuestas, solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio.  

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una  en el cuadrito de abajo que dice 
“Sí quiero participar” y escribe tu nombre.    

Si no quieres no participar, no pongas ninguna marca, no escribas tu nombre.           

Sí quiero participar 

Nombre: __________________________________________  

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento 
________________________________________  

Fecha: a _______ de ______________ de ____.  

 

Versión octubre 25, 2019  

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA  

 

 

CARTA DE ASENTIMIENTO 

 
“Publicidad alimentaria con el consumo de alimentos no saludables en 
estudiantes de escuelas privadas en el Estado de Puebla en el año 2021”  

 

Anexo B 



80 
   
 

 

Cholula, Puebla., a __ de ___________ de ______ 

Nosotras Alejandra Hernández Arcuri, Paola de la Luz Levet, Wendy León 
González, investigadoras del Centro de Investigación de la Universidad de las 
Américas Puebla, hago constar, en relación al protocolo No.197 titulado: “Publicidad 
alimentaria con el consumo de alimentos no saludables en estudiantes de escuelas 
privadas en el Estado de Puebla en el año 2021” me comprometo a resguardar, 
mantener la confidencialidad y no hacer mal uso de los documentos, expedientes, 
reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
contratos, convenios, archivos físicos y/o electrónicos de información recabada, 
estadísticas o bien, cualquier otro registro o información relacionada con el estudio 
mencionado a mi cargo, o en el cual participó como co‐investigador/a, así como a 
no difundir, distribuir o comercializar con los datos personales contenidos en los 
sistemas de información, desarrollados en la ejecución del mismo. Estando en 
conocimiento de que en caso de no dar cumplimiento se procederá acorde a las 
sanciones civiles, penales o administrativas que procedan de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y el Código Penal del Distrito Federal, y sus correlativas en las 
entidades federativas, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

A t e n t a m e n t e 

 __________________________________________  

(firma y nombre del Investigadora)  

 

__________________________________________  

(firma y nombre del Investigadora) 

 

__________________________________________  

(firma y nombre del Investigadora) 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA  

 

 CARTA CONFIDENCIALIDAD PARA INVESTIGADORAS, y/o CO‐ INVESTIGADORAS 
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Nosotras, Alejandra Hernández Arcuri, Paola de la Luz Levet, Wendy León 
González en nuestro carácter de investigadoras, entendemos y asumimos que, de 
acuerdo al Art.16, del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Investigación para la Salud, es nuestra obligación respetar la privacidad del 
individuo  y mantener la confidencialidad de la información que se derive de mi 
participación en el estudio:  “Publicidad alimentaria con el consumo de alimentos no 
saludables en estudiantes de escuelas privadas en el Estado de Puebla en el año 
2021” y cuyas investigadoras responsables Alejandra Hernández Arcuri, Paola de 
la Luz León Levet, Wendy León González.  Asimismo, entendemos que este 
documento se deriva del cumplimiento del Art. 14 1 de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares a la que está obligado todas 
las investigadoras.   

 Por lo anterior, nos compromete no comentar ni compartir información obtenida a 
través del estudio mencionado, con personas ajenas a la investigación, ya sea 
dentro o fuera del sitio de trabajo, con pleno conocimiento de que la violación a los 
artículos antes mencionados es una causal de despido de mis funciones.    

 

_________________________________   ______________________  

Nombre                     Fecha         Firma 

 

_________________________________   ______________________  

Nombre                     Fecha         Firma 

 

_________________________________   ______________________  

Nombre                     Fecha         Firma 

1 “El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales 
establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior 
aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El 
responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de 
privacidad dado a conocer al titular sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que 
guarde alguna relación jurídica”  

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA  

 

 

CARTA COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 
DESEMPEÑANDO FUNCIONES COMO 
INVESTIGADORES 
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Adherencia de los anuncios publicitarios (Sotomayor, 2010) 

I. DATOS GENERALES:  

¿Cuántos años tienes?____________      Grado __________ Sexo    M     F 

II. DATOS ESPECÍFICOS:  

I. Hábitos televisivos  

1. ¿Qué actividad principal prefieres realizar para distraerte? 

a) Ver televisión   (   )    

b) Actividad fi ́sica (   )  

c) Jugar con los amigos (   )  

d) Internet (   )  

e) Escuchar música (    )  

f) Otras (   )  

2. ¿Cuántas horas ves la televisión al di ́a? 

a) Más de 9 (   )  

b) 5-8 (   )  

c) 1-4 (   )  

3. ¿En qué lugares de tu casa tienes instalado un televisor? 

a) Sala (   )  

b) Comedor (   )  

c) Dormitorio (    )  

d) Patio (   )  

Anexo E 
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e) Varios (   )  

4. ¿En qué lugar de tu hogar sueles ver con mayor frecuencia la TV?  

a) Sala (   )  

b) Comedor (   )  

c) Dormitorio (    )  

d) Patio (    )  

e) Otro/Ninguno (   )  

 
5. ¿Qué tipo de programa de televisión ves?  

a) Dibujos animados (   )  

b) Shows (   )  

c) Novelas (   )  

d) Noticias (   )  

e) Deportes (   )  

g) Otros (   )  

f) Series (   )  

6. ¿Qué tipo de publicidad televisiva llama más tu atención?  

a) Alimentos (   ) 

b) Juguetes (  ) 

c) Higiene (   )  

d) Entretenimiento (   )  

e) Salud (   )  

f) Limpieza (   )  

g) Social (    )  

h) Seguros/previsión (   )  

i) Comunicaciones (   )  

j) Tecnologi ́a (   )  
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k) Otro/Ninguno (   ) 

 
7. ¿Cuál es el motivo por el que prefieres ver este tipo de publicidad?  

..........................................................................................................  

III. Televisión y hábitos alimenticios 
8. ¿Cuando ves la televisión consumo algún alimento?  

a) Si (     )  

b) No (    ) 

 
9. Respecto a la anterior pregunta. Menciona el tipo de alimento  

..........................................................................................................  

IV. Adherencia a las propagandas televisivas sobre alimentos 
12. ¿Con que frecuencia vez los anuncios televisivos de alimentos?  

a) Siempre (   )  

b) Casi siempre (    )  

c) Nunca (    )  

13. ¿Por qué te gusta ver dichos propagandas televisivas?  

..........................................................................................................  

14. En qué medida, te interesa la información nutricional de los productos que ves, 
en las propagandas televisivas de alimentos  

a) Mucho (   )  

b) Poco (    )  

c) Nada (    ) 
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15. ¿Los productos alimenticios publicitados que ves en la televisión muestran 
garantiá  

de calidad? 
 

a)Muyfácil (   )  

b)Fácil (   )  

c)Difi ́cil (   )  

d)Muydifi ́cil (   ) 

 

El puntaje respectivo para la medición final de la variable fue:  

Alta adherencia : 30– 37 p. 
Moderada adherencia: 19 – 29 p. 
Baja adherencia : 0 – 19 p.  
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Consumo de alimentos (Rojas, 2011) 

I. DATOS ESPECIF́ICOS:  

1. Veces que consume sus alimentos  

- 3 veces al di ́a Si (   ) No (   ) 

- 4 veces al di ́a Si (    ) No (   ) 

- 5 veces al di ́a Si (   ) No (   )  

2. Qué tipo de alimentos consume:  

-  Comida de casa Si (   ) No (   ) 

-  Comida del tiendita Si (   ) No (   ) 

-  Comida en pensión Si (    ) No (    )  

3. Lleva lunch a la escuela:  

Si (     )     No (     )  

4. Compra su lunch:  

Si (     ) No (     )  

5. ¿Te dan dinero para comprar tu lunch?  

Si (    ) No (    )  

(Si tu respuesta es SI continúa con la pregunta 6. Si tu respuesta es NO continúa 
con la pregunta 8)  

6. ¿Cuánto dinero te dan? 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Qué compras en el recreo cuando te dan dinero?  

________________________________________________________  

Anexo F 
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8. Marca con una X tu respuesta. Has visto y consumido estos alimentos el sema 
pasado. ¿Cuál fue el motivo de consumo? 

Alimentos/ bebidas y su marca  Visto en TV  
Consumido 

la última 

semana  

MOTIVOS  

Porque lo 

anuncian 

en TV  

Porque lo 

consumen 

sus amigos  

Porque 

lo 

traiga lo 

lonchera  

Por que 

lo 

regalan  

 

 

SI NO SI NO     

 

 

SI  NO  SI  NO      

 

 

 

SI  

 

NO  

 

SI  

 

NO      

 

 

SI  NO  SI  NO      

 

 

SI  NO  SI  NO      
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SI  NO  SI  NO      

 

SI NO SI NO     

 

SI NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      
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SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO      

 

SI  NO  SI  NO     

 
SI  NO  SI  NO      

 

 

El puntaje respectivo para la medición de la variable fue:  

Saludables: < a 150 puntos.  

No saludables: > a 150 puntos.  
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