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RESUMEN 

Introducción: En el Perú, se ha implementado recientemente el etiquetado octogonal 

como una medida para informar al consumidor sobre el alto contenido de nutrientes 

críticos que tienen los alimentos ultraprocesados y, de esta manera, evitar su 

consumo. Objetivo: Determinar la asociación entre el conocimiento del etiquetado 

octogonal en alimentos ultraprocesados y su consumo en adolescentes de una 

institución educativa pública, Lima. Materiales y métodos: Estudio de enfoque 

cuantitativo no experimental, transversal y correlacional. Se recogieron datos de 78 

adolescentes que cursaban el 3° y 4° grado de secundaria en una institución educativa 

pública. El tipo de muestreo fue probabilístico, aleatorio simple. Previa firma de los 

formatos de consentimiento y asentimiento informado, se aplicaron dos cuestionarios 

validados sobre conocimientos del etiquetado octogonal y sobre frecuencia de 

consumo de alimentos ultraprocesados (AUP).Se utilizó la prueba exacta de Fisher 

para determinar la asociación entre las variables. Resultados: Se encontró que el 

67.9% de los adolescentes tenía un alto conocimiento del etiquetado octogonal y el  

87.2% presentaba un alto consumo de AUP, especialmente de galletas dulces y 

gaseosas. No se encontró asociación significativa entre el conocimiento del etiquetado 

octogonal y el consumo de AUP (p=0.487).Conclusiones: El conocimiento que tienen 

los adolescentes sobre el etiquetado octogonal no está asociado con el consumo de 

alimentos ultraprocesados. 

 

Palabras clave: Etiquetado octogonal, alimentos ultraprocesados, adolescentes  
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ABSTRACT 

Introduction: In Peru, octagonal labeling has recently been implemented as a 

measure to inform the consumer about the high content of critical nutrients that ultra-

processed foods have and, in this way, discourage their consumption. Objective: To 

determine the association between the knowledge of the octagonal labeling in ultra-

processed foods and its consumption in adolescents from a public educational 

institution, Lima. Materials and methods: Quantitative approach, non-experimental, 

cross-sectional and correlational. Data were collected from 78 adolescents who were in 

the 3rd and 4th grade of secondary school in a public institution. The type of sampling 

was probabilistic, simple random. After signing the consent and informed assent forms, 

two validated questionnaires were applied on knowledge of octagonal labeling and on 

frequency of consumption of ultra-processed foods (UPF). Fisher's exact test was used 

to determine the association between the variables. Results: It was found that 67.9% 

of the adolescents had a high knowledge of octagonal labeling and 87.2% had a high 

consumption of AUP, especially of sweet cookies and soda. No significant association 

was found between knowledge of octagonal labeling and UPF consumption (p = 

0.487). Conclusions: The knowledge that adolescents have about octagonal labeling 

is not associated with the consumption of ultra-processed foods. 

 

Key words: Octogonal labelling, ultra-processed foods, adolescents  
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I. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa dinámica caracterizada por cambios físicos, 

sociales y psicológicos (1). Durante este periodo se incrementan las 

necesidades de energía y nutrientes (2), por lo cual la alimentación desempeña 

una función vital para alcanzar un óptimo crecimiento y desarrollo (3).Sin 

embargo, debido al rápido avance de los procesos de urbanización, 

industrialización y globalización en los últimos años (4), los adolescentes se 

han convertido en una población susceptible a tener malos hábitos alimentarios 

al aumentar la disponibilidad y consumo de alimentos con baja calidad 

nutricional y alta densidad energética (5). 

Un estudio publicado en la revista The Lancet reveló que 124 millones de 

individuos de 5 a 19 años alrededor del mundo sufrían de obesidad y 213 

millones presentaban sobrepeso en el año 2016. Estas cifran muestran que la 

poblaciones infantil y adolescente con obesidad han aumentado desde menos 

de un 1% en 1975 hasta un 14% en el 2016 (6).  

Por otro lado, en el Perú, según los resultados obtenidos en la Encuesta Global 

de Salud Escolar realizada por el Ministerio de Salud (MINSA) en el 2010, el 

sobrepeso y la obesidad afecta al 22.8% de la población adolescente de 2do a 

4to de secundaria de instituciones educativas estatales, lo que significa que 1 

de cada 4 adolescentes sufre de exceso de peso, predominando en aquellos 

que residen en Lima Metropolitana (7). 

Este nuevo perfil epidemiológico, llevó al gobierno a regular el etiquetado de los 

alimentos procesados y ultraprocesados (8) con el fin de informar a la 

población sobre los nutrientes críticos como grasas, azúcar y sodio que 

consumen, para mejorar la elección de compra e incentivar el consumo de 

alimentos más saludables (9) (10). 
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El etiquetado octogonal permite identificar y advertir, de forma clara, sobre los 

nutrientes “no saludables” que se encuentran en exceso en los productos 

industrializados y que pasan desapercibidos por la mayoría de los 

consumidores, ayudando a clasificar los alimentos ultraprocesados con más 

octógonos como “menos saludables” (11). 

Según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), en el Perú, la venta de alimentos y bebidas ultraprocesados se ha 

elevado entre el 2000 y 2013 en 40 kg/per cápita, lo cual indica un crecimiento 

de 107% durante ese periodo (12). Esto genera que los adolescentes se 

encuentren más expuestos a alimentos con excesivas cantidades de nutrientes 

críticos. Además, ellos prefieren comprar y consumir estos productos durante 

los recreos por la facilidad para obtenerlos, así como la escasez de tiempo y 

dinero para consumir alimentos saludables (13), dejándose llevar por el 

atractivo del empaque y por el sabor de los mismos, sin considerar los 

problemas que puede ocasionar su consumo excesivo en el futuro (14). 

Por lo tanto, el contexto escolar es muy importante porque es donde los 

estudiantes permanecen más tiempo durante el día, además de que los 

colegios son los lugares donde se proporcionaría gran parte de los 

conocimientos teóricos sobre alimentación y nutrición, a través de acciones de 

aprendizaje, compresión y habilidades personales con el objetivo de generar 

cambios de conducta que fomenten estilos de vida saludable (15). 

Los conocimientos vinculados con la alimentación saludable muchas veces se 

obtienen de campañas de publicidad que generan prácticas o hábitos 

alimentarios inadecuados que podrían ocasionar problemas de salud en las 

personas(16). 
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Este conocimiento erróneo puede estar relacionado al momento de adquirir un 

alimento, debido a que la persona no sabe que es lo que va a consumir por 

falta de información o porque muchas veces esta no es clara ni fácil de 

entender. El conocimiento que los adolescentes tengan sobre el etiquetado 

octogonal podría ser el primer paso para impulsarlos a actuar como 

consumidores informados, debido a que los octógonos nutricionales 

desempeñan un rol importante, como estrategia para la promoción de una 

alimentación saludable por su influencia en la elección, compra y consumo de 

un alimento (17) (18). 

El etiquetado nutricional es una herramienta que brinda información acerca del 

contenido de energía y nutrientes que presentan los productos industrializados 

(19). Este etiquetado incluye dos componentes; el primero, la declaración de 

nutrientes, que es la relación del contenido de nutrientes por 100 gramos o 

mililitros del alimento y por porción; el segundo, la información nutricional 

complementaria, cuya finalidad es permitir al consumidor tener una mejor 

interpretación de la declaración sobre los nutrientes que contiene el producto 

(20). 

A lo largo del tiempo, el etiquetado nutricional ha pasado por diversas 

modificaciones, una de ellas es la incorporación del etiquetado frontal que 

aparece de forma gráfica en la cara principal del empaque de los alimentos 

industrializados que presenta el contenido de nutrientes críticos cuando se 

exceden los parámetros establecidos (21). Este etiquetado frontal ha 

demostrado ser muy eficaz al momento de ayudar a los consumidores a elegir 

alimentos más saludables de acuerdo a los nutrientes que contienen (22). 

En el mundo existen diferentes sistemas de etiquetado frontal en relación al 

contenido nutricional global del alimento ultraprocesado, que varían en forma, 

color, tamaño, tipo de mensaje y enfoque nutricional (por ejemplo, enfoque en 

nutrientes críticos o inclusión de nutrientes positivos y negativos). Los 

nutrientes críticos que se incluyen con mayor frecuencia en estos etiquetados 

son sodio, grasas saturadas y grasas trans y el contenido de energía (calorías) 

(23).  
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En Reino Unido, Corea del Sur y Ecuador, por ejemplo, está presente el 

semáforo nutricional, que ofrece información sobre los niveles de grasas, sal 

(sodio) y azúcar que contienen los productos industrializados, donde el color 

rojo indica un alto contenido de los componentes menos saludables; el amarillo, 

un contenido medio y el verde, un contenido bajo (23) (24). En México y 

Estados Unidos se utilizan las Guías diarias de alimentación (GDAs), que 

indican las calorías, grasas totales, grasas saturadas, sodio y azúcares totales 

que contiene el producto procesado por porción; asimismo, muestran el 

porcentaje que estos nutrientes representan para una persona adulta que 

requiere un promedio de 2000 kilocalorías al día (25) (26). 

Por otra parte, en Chile se implementó el uso de los sellos de advertencia 

octogonales de color negro en los envases de los alimentos ultraprocesados, 

convirtiéndose en el primer país que utiliza estos símbolos para productos que 

exceden los límites de energía,  grasas saturadas, azúcares y sodio (27). Los 

octógonos son simples en su redacción y lo suficientemente grandes como 

para ser identificados rápidamente en el empaque (28). 

En el Perú, el Congreso de la República aprobó la Ley N°30021 “Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes” 

(29) en el año 2013, cuyo objetivo principal es prevenir, reducir y eliminar las 

enfermedades relacionadas con el exceso de peso, en la cual se plantea la 

supervisión y regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas 

dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Esta ley se reglamentó en junio del año 

2017 y, tomando como referencia la propuesta de los sellos de advertencia 

utilizados en Chile, se decidió poner en marcha el uso de los octógonos para 

informar al consumidor sobre el contenido de nutrientes críticos y facilitar la 

selección de alimentos que sean saludables (30).  

Los nutrientes críticos (azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans), 

regulados en el Perú, son aquellos que se añaden durante el proceso de 

fabricación de los alimentos ultraprocesados para incrementar sus 

características comerciales.  
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Los azúcares libres están conformados por los monosacáridos y disacáridos 

que son añadidos a los alimentos y bebidas por el fabricante, más los azúcares 

que están presentes naturalmente. El sodio es un mineral que el organismo 

necesita en pequeñas cantidades para mantener una adecuada homeostasis. 

Las grasas saturadas provienen de alimentos de origen animal y son sólidas a 

temperatura ambiente. Por otra parte, las grasas trans se obtienen a través de 

procesos industriales de hidrogenación (8) (30).  

La ingesta excesiva de estos nutrientes críticos se relaciona como factor de 

riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, 

Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, etc 

(30). 

En el año 2018, el Ministerio de Salud (MINSA) publicó el “Manual de 

advertencias publicitarias en el marco de la Ley 30021” donde se especifica 

que los octógonos deben ubicarse en la parte superior derecha de la cara 

frontal de la etiqueta del alimento ultraprocesado, ser de color negro y llevar los 

términos “alto en” de los nutrientes críticos como sodio, azúcar y grasas 

saturadas o “contiene” en el caso de grasas trans, cuando se superen los 

parámetros establecidos en 100 gramos del alimento. Estas advertencias 

deben estar presentes de forma independiente en uno o más símbolos, según 

corresponda.  

Adicionalmente, se escribe la frase  “evitar su consumo excesivo”, en el caso 

de sodio, azúcar y grasas saturadas; así como “evitar su consumo”  cuando el 

alimento contenga grasas trans (8). Estos octógonos de advertencia entraron 

en vigencia el 17 de junio del 2019. 

Como se ha visto, los gobiernos alrededor del mundo han buscado estrategias 

para implementar las advertencias de nutrientes en la cara frontal de los 

empaques con el fin de disminuir el consumo excesivo de los alimentos 

ultraprocesados que cada vez se hacen predominantes en la alimentación de 

las personas (31). 
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A pesar de que el volumen de ventas de estos alimentos es más alto en los 

países desarrollados; el crecimiento de las ventas ha sido más rápido en los 

países de menores y medianos ingresos entre el 2000 y 2013. En América 

Latina, el consumo de alimentos ultraprocesados es cada vez más frecuente 

debido a que están al alcance de cualquier consumidor, al ser vendidos 

principalmente en bodegas y supermercados a un precio accesible para niños y 

adolescentes (12). 

El sistema NOVA es una forma de agrupar a los alimentos de acuerdo a la 

naturaleza, alcance y propósito del procesamiento industrial, clasificándolos en 

cuatro grupos: “alimentos sin procesar o mínimamente procesados”, 

“ingredientes culinarios procesados”, “alimentos procesados” y “alimentos 

ultraprocesados”. En esta clasificación los alimentos ultraprocesados se 

caracterizan por ser formulaciones industrializadas listas para consumirse, que 

están elaboradas total o parcialmente a partir de sustancias extraídas de 

alimentos como azúcar, grasas, almidón, entre otras (32). 

Asimismo, estos productos ultraprocesados son elaborados en laboratorios 

donde pasan por varios procesos tecnológicos para hacer que los ingredientes 

parezcan alimentos o crear nuevos productos cuyas cualidades sensoriales 

sean mucho mayores. En este grupo se encuentran los chocolates, gaseosas, 

snacks, galletas, etc (33). Estos productos son altos en calorías, grasas, 

azúcares y sodio, y  bajos en fibra, vitaminas y minerales. Además, contienen 

aditivos que los hacen más duraderos, fáciles de transportar y agradables al 

gusto (34). 

El consumo de alimentos ultraprocesados es mayor en la población de menor 

edad (35) y se ha demostrado que conlleva un mayor riesgo de 

morbimortalidad debido a que se relaciona directamente con el  aumento del 

sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles en la etapa 

adulta (36). 

En la búsqueda de la literatura no se hallaron estudios a nivel internacional y 

nacional que relacionen el conocimiento del etiquetado octogonal y el consumo 

de alimentos ultraprocesados en adolescentes. 
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Se encontró una investigación con respecto al “semáforo nutricional”, este 

estudio transversal fue realizado en Ecuador por Carpio T y cols (2019) en 599 

adolescentes de 14 a 16 años, cuyo objetivo fue evaluar la  relación del 

conocimiento del etiquetado “semáforo nutricional” y estado nutricional, donde 

se dio a conocer que el 48% de los adolescentes tenían un inadecuado 

conocimiento sobre el “semáforo nutricional” (37). 

En el Perú, Castro (2019) desarrolló un estudio donde evaluó los 

conocimientos, actitudes y prácticas del etiquetado frontal en alimentos 

procesados en 126 adolescentes de una institución educativa. En esta 

investigación se halló que el 62% de los participantes tenían un nivel de 

conocimiento alto respecto al etiquetado frontal (38). 

Con respecto al consumo de alimentos ultraprocesados, se encontró un estudio 

transversal llevado a cabo en Brasil por Costa C. y cols (2018) cuyo objetivo 

fue investigar la asociación entre el comportamiento sedentario y el consumo 

de alimentos ultraprocesados en 101 755  adolescentes de ambos sexos con 

edades entre 13 y 16 años. Los resultados indicaron que el 39.7% de los 

adolescentes consumió al menos un grupo de los alimentos ultraprocesados 

diariamente (39). 

Por otro lado, Lozano V. y cols (2019) en Perú, realizaron un estudio 

transversal para determinar la ingesta de alimentos ultraprocesados en 229 

estudiantes de 9 a 17 años y encontraron que el 40% de los estudiantes tenía 

alto consumo de alimentos ultraprocesados (40). 

En el contexto de la reciente implementación del etiquetado frontal, se hallaron 

estudios relacionados a otros sistemas de etiquetado pero no se encontraron 

estudios respecto del etiquetado octogonal, lo cual motivó la realización del 

presente trabajo para determinar el nivel de conocimiento acerca del etiquetado 

octogonal y estimar el consumo de alimentos ultraprocesados en los 

adolescentes, con la finalidad de que esta investigación brinde información al 

respecto y pueda servir como punto de referencia para futuros estudios que 

decidan realizarse sobre este tema. 
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Además, los resultados obtenidos beneficiarán a los adolescentes del área de 

estudio, a sus familias y a la institución educativa, porque los concientizará 

sobre la importancia de tener conocimiento acerca del etiquetado octogonal 

para disminuir el consumo de los alimentos ultraprocesados y promover hábitos 

alimentarios saludables que los protejan de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Asimismo, orientará a las autoridades a realizar estrategias e 

intervenciones que promuevan la “Ley de la alimentación saludable” y el uso 

del etiquetado octogonal en los adolescentes para crear entornos alimentarios 

saludables al tomar mejores decisiones cuando se va a adquirir un alimento. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

Los adolescentes de una institución educativa pública en Lima, que tienen 

mayor conocimiento del etiquetado octogonal tienen menor consumo de 

alimentos ultraprocesados. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo  General 

- Determinar la asociación entre el conocimiento del etiquetado 

octogonal en alimentos ultraprocesados y su consumo en 

adolescentes de una institución educativa pública, Lima 

2.2.1 Objetivos específicos  

- Determinar el nivel de conocimiento del etiquetado octogonal en 

alimentos ultraprocesados en adolescentes de una institución 

educativa pública. 

- Estimar la frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados en 

adolescentes de una institución educativa pública. 
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III. MÉTODOS 

3.1 Tipo de investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo no experimental, transversal y 

correlacional según Hernández, Fernández y Baptista (41). 

3.2 Población 

La población estuvo conformada por 105 adolescentes con edades entre 14 y 

17 años, que cursaban el 3° y 4°grado de secundaria del turno tarde en la 

institución educativa pública “Próceres de la Independencia N°138”, ubicada en 

el distrito de San Juan de Lurigancho-Lima.  

3.3 Criterios de elegibilidad 

- Asistencia regular a clases en el periodo 2019. 

- Hombres y mujeres 

- Adolescentes que habían firmado el asentimiento informado y tenían el 

consentimiento informado firmado por sus padres o apoderados. 

3.4 Muestra 

3.4.1 Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra calculado fue de 83 adolescentes con un nivel de 

confianza del 95% y un error estándar de estimación del 5%. 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n= 
𝑁𝑧2𝑝𝑞𝑑2(𝑁−1)+𝑧2𝑝𝑞 
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Donde: 

Tamaño de la población     N= 105 

Nivel de confianza      z= 1.96 

Prevalencia estimada de la población   p= 0.5 

1 – Prevalencia      q= 0.5 

Error máximo aceptable     d= 0.05 

Tamaño de la muestra     n = 83 

3.4.2 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue probabilístico, aleatorio simple. El marco muestral fue el 

listado de estudiantes de ambos grados. 

3.5 Variables 

Conocimiento del etiquetado octogonal 

“Conjunto de conceptos, creencias y enunciados que tiene un adolescente 

respecto al etiquetado octogonal, que puede ser adquirido de distintas formas. 

El conocimiento es un proceso progresivo y gradual a través del cual un 

estudiante se hace consciente de su realidad y cuyo propósito es la acción para 

la toma de decisiones adecuadas y convenientes” (42). 

Consumo de alimentos ultraprocesados 

“Ingesta de alimentos y bebidas hechos en su mayor parte o completamente de 

azúcar, aceites, grasas, y otras sustancias que no se usan comúnmente en 

preparaciones culinarias, como conservantes, edulcorantes, aceites 

hidrogenados, almidones modificados y aislados de proteínas. Estos alimentos 

son más agradables al gusto, más rentables (ingredientes de bajo costo y larga 

vida útil) y están listos para consumir” (43). 
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Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
Operacional 

Indicadores 
Categorías/ 
Puntos de 

corte 

Escala 
de 

medición 

Conocimiento 
del etiquetado 
octogonal 

 

Información, idea o 
noción que tienen 
los adolescentes 
de la institución 
educativa acerca 
del etiquetado 
octogonal en los 
alimentos y 
bebidas 
ultraprocesados. 

Nivel de 
conocimiento 
del 
etiquetado 
octogonal 

Alto ≥ 6 
puntos 

 

Bajo < 6 
puntos 

 

 

Nominal 

Consumo de 
alimentos 
ultraprocesado
s 

Ingesta de 
alimentos y 
bebidas con alto 
contenido de 
azúcares, grasas y 
sodio que 
presentan 
octógonos en su 
empaque.  

Frecuencia 
consumo de 
alimentos 
ultraprocesad
os 

Alto ≥ 5 
puntos 

 

Bajo < 5 
puntos 

Nominal 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta y como 

instrumentos se emplearon dos cuestionarios. 

Para determinar el conocimiento que tienen los adolescentes se utilizó un 

cuestionario de conocimientos acerca del etiquetado octogonal (Anexo 1) 

conformado por 10 preguntas de opción múltiple que fue previamente validado 

por tres jueces expertos, quienes eran nutricionistas de la Escuela Profesional 

de Nutrición, y obtuvo una validez alta  (0.8499), según el coeficiente de 

proporción de rangos (Anexo 2). Además, se realizó una prueba piloto en 15 

adolescentes con características similares a la población de estudio, lo cual 
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permitió que se modificaran las alternativas de respuesta de una pregunta 

acerca de las grasas saturadas para que sean más fáciles de comprender. 

Por otro lado, el consumo de alimentos ultraprocesados se estimó a través de 

un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados 

(Anexo 3) que también fue validado por 3 jueces expertos y alcanzó una 

validez alta (0.8935) (Anexo 4). Asimismo, se realizó una prueba piloto que 

permitió agregar algunos alimentos que no se consideraron al inicio. Para 

incluir los alimentos en el cuestionario se preguntó a los responsables de 

quioscos y bodegas más cercanos a la institución cuáles eran los alimentos 

ultraprocesados que más se vendían y también se observó que alimentos 

fueron comprados por los adolescentes durante el recreo, a partir de ahí se 

seleccionó solo a aquellos alimentos que tuvieran el etiquetado octogonal. El 

cuestionario consistió en una lista de 25 alimentos ultraprocesados que 

presentaban etiquetado octogonal en su empaque y fueron agrupados en 

snacks, chocolates, galletas saladas, galletas dulces, gaseosas, y otros. 

3.7 Plan de procedimientos 

Se realizaron las coordinaciones con el director de la institución educativa para 

informarle acerca de la investigación, obteniéndose el permiso a través de la 

firma de un documento, además se le solicitó el listado de los estudiantes de 

tercer y cuarto grado de secundaria para realizar el sorteo de participantes. 

Posteriormente, se reunió a los participantes para explicarles en qué consistía 

el estudio y se les entregó el formato de consentimiento informado, que debía 

ser firmado por sus padres o apoderados, y el formato de asentimiento 

informado, de igual manera, se les recalcó que su participación en el estudio 

era totalmente voluntaria. 

 

La recolección de datos se realizó durante un día del mes de diciembre en un 

horario establecido por el director de la institución educativa, para lo cual se 

contó con el apoyo de un estudiante colaborador de último año de la Escuela 

Profesional de Nutrición,  que fue entrenado en el manejo de los instrumentos. 
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Antes de iniciar el estudio se recogieron los formatos de consentimiento y 

asentimiento firmados de cada uno de los participantes y se les explicó la forma 

correcta de completar ambos cuestionarios. Primero se aplicó el cuestionario 

de frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados y luego, el 

cuestionario de conocimientos acerca del etiquetado octogonal. El llenado de 

ambos cuestionarios demoró de 10 a 15 minutos y conforme los participantes 

entregaban los cuestionarios se verificaba que estuvieran debidamente 

llenados. Al finalizar el recojo de datos se les agradeció por su participación. 

3.8 Análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron digitados y almacenados en una base de datos del 

programa Microsoft Excel 2007 y, posteriormente se exportaron al programa 

estadístico IBM SPSS v.22 para el análisis inferencial. 

Para procesar las respuestas del cuestionario de conocimientos acerca del 

etiquetado octogonal, se calificó con 0 puntos si la respuesta era “incorrecta” y 

con 1 punto si la respuesta era “correcta”. Al final se sumaron todos los 

puntajes y se clasificó como “Bajo conocimiento” si el puntaje final obtenido fue 

menor a 6 puntos y como “Alto conocimiento” si el puntaje final fue mayor o 

igual a 6 puntos. 

En el caso de las respuestas del cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos ultraprocesados se utilizaron códigos que a la vez eran puntajes para 

cada opción de respuesta: “Nunca=0”, “1-3v/mes=0.5”, “1-2v/sem= 1.5”, “3-

4v/sem=3.5”, “5-6v/sem=5.5” y “Diario=7”, donde la opción “Diario” indicaba el 

consumo de alimentos ultraprocesados durante los siete días de la semana. Se 

clasificó como “Bajo consumo” si la suma de todas las respuestas fue menor a 

5 puntos y como “Alto consumo” si la sumatoria final fue mayor o igual a 5 

puntos (44). 

Se hallaron las frecuencias, porcentajes, media y desviación estándar para el 

análisis descriptivo, que se muestran a través de tablas y gráficos. La 

asociación entre las variables de conocimiento del etiquetado octogonal y 
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consumo de alimentos ultraprocesados se calculó a través de la prueba exacta 

de Fisher con un nivel de confianza del 95%. 

3.9 Ética del estudio 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la 

Escuela Profesional de Nutrición de la Facultad de Medicina San Fernando de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La participación de los adolescentes en la investigación se solicitó a través de 

la firma del consentimiento informado a los padres de familia (Anexo 5) y la 

firma del asentimiento informado (Anexo 6) a los participantes. De igual modo, 

solo se aplicaron los cuestionarios a aquellos que tenían ambos formatos 

firmados, se respetó la voluntad de cada adolescente de participar o no en el 

estudio y se mantuvo la confidencialidad de los datos recogidos. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Caracterización de la muestra 

La muestra calculada fue de 83 adolescentes; sin embargo, solo se 

recolectaron datos de 79, debido a que 4 de ellos no tenían firmado el 

consentimiento ni el asentimiento informado. Además, se tuvo que descartar un 

cuestionario porque las respuestas fueron incoherentes. 

La muestra final estuvo constituida por 78 participantes con predominio del 

sexo femenino. El promedio de edad fue de 15.2 ± 0.9 años, donde el grupo 

mayoritario fue el de 14 a 15 años. La distribución de adolescentes según el 

año de estudio que cursaba fue semejante (Tabla 2). 

Cuadro 2. Características generales de los adolescentes de una 

institución educativa pública, Lima - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Características generales n % 

Sexo    

Femenino 45 57.7 

Masculino 33 42.3 

Grupo de edad (años)    

14 a 15  54 69.2 

16 a 17  24 30.8 

Año de estudios    

Tercero 38 48.7 

Cuarto  40 51.3 
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4.2 Conocimiento del etiquetado octogonal 

Se encontró que más del 60% de los adolescentes encuestados tenían un alto 

conocimiento del etiquetado octogonal (Figura 1) con un puntaje promedio de 

6± 2.1 puntos de un total de 10 puntos. Entre todos los adolescentes que 

presentaron alto nivel de conocimiento, las mujeres superaron en 9.4 puntos 

porcentuales a los varones.  

 
Figura 1. Nivel de conocimiento sobre etiquetado octogonal en adolescentes de una 

institución educativa pública, Lima – 2019 (n=78) 

 

Con respecto a las preguntas del cuestionario acerca del etiquetado octogonal, 

más de la mitad de los adolescentes respondieron correctamente a todas las 

preguntas. Se halló que la pregunta N°5 referente a la finalidad del etiquetado 

octogonal fue la que obtuvo el mayor número de aciertos (75.6%), mientras que 

la pregunta N°4, sobre cuáles son los nutrientes críticos presentes en el 

etiquetado octogonal, fue la que obtuvo el menor porcentaje (Figura 2). 

Las preguntas N°6,7,8 y 9, que hacen referencia a los conceptos de azúcar, 

sodio, grasas saturadas y grasas trans tuvieron un porcentaje promedio de 

respuestas correctas de 51.9%. Los conceptos de azúcar y sodio fueron los 

más conocidos por los adolescentes con porcentajes de aciertos mayores al 

50%, por otra parte, la definición de grasas saturadas fue la más desconocida. 

67.9%

(n=53)

32.1%

(n=25)
Alto conocimiento

Bajo conocimiento
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*E.O: Etiquetado octogonal *AEO: Alimentos con etiquetado octogonal 

Figura 2. Distribución porcentual de respuestas correctas por pregunta acerca del 

etiquetado octogonal en adolescentes de una institución educativa pública, Lima–2019 

(n=78) 
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4.3 Consumo de alimentos ultraprocesados 

Se halló que el  87.2% (n=68) de los adolescentes tenía un alto consumo de 

alimentos ultraprocesados (AUP), mientras que el 12.8% (n=10) presentó un 

bajo consumo de estos alimentos. El consumo de AUP fue mayor en las 

mujeres, con un porcentaje de 54.4% (n=37). 

Los AUP más consumidos por los encuestados fueron las galletas dulces y las 

gaseosas, con una frecuencia de consumo ≥ 5 veces/semana, mientras que los 

menos consumidos fueron los chocolates y los barquillos de chocolate. 

 

Figura 3. Frecuencia de consumo de alimentos ultraprocesados en adolescentes de una 
institución educativa pública, Lima - 2019 (n=78) 

 

Respecto a los snacks, en la Figura 4 se muestra que las papas Lays y los 

Piqueos fueron los más consumidos por los participantes, 57.7% y 56.4% 

respectivamente. 
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Figura 4. Frecuencia de consumo de snacks en adolescentes de una institución 

educativa pública, Lima– 2019 (n=78) 

 

En relación a las galletas dulces, se observa en la Figura 5 que las más 

consumidas (más del 50% de los participantes), fueron las “Rellenitas” y 

“Pícaras”. Las Rellenitas son unas de las galletas más económicas en el 

mercado con un precio de 0.50 céntimos, mientras que la menos consumida 

fue la Mini Chips Ahoy. 

 

Figura 5. Frecuencia de consumo de galletas dulces en adolescentes de una institución 

educativa pública, Lima – 2019 (n=78) 
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Con respecto al consumo de gaseosas, se encontró que el 17.9% (n=14) tuvo 

un consumo ≥ 5 veces/semana. La gaseosa más ingerida entre los 

participantes fue la Inca Kola (Figura 6). 

 

Figura 6. Frecuencia de consumo de gaseosas en adolescentes de una institución 

educativa pública, Lima – 2019 (n=78) 
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4.3 Conocimiento del etiquetado octogonal y consumo de AUP 

Como resultado final no se encontró asociación significativa (p=0.487) entre las 

variables conocimiento del etiquetado octogonal y consumo de alimentos 

ultraprocesados. 

Cuadro 3. Nivel de conocimientos del etiquetado octogonal y consumo 

de alimentos ultraprocesados en adolescentes de una institución 

educativa pública, Lima - 2019 

Nivel de 

conocimientos 

Consumo de alimentos 

ultraprocesados Total 

Alto Bajo 

n  %  n  %  n  %  

Alto 45  57.7  8  10.3  53  67.9  

Bajo 23  29.5  2  2.6  25  32.1  

Total 68  87.2  10  12.8  78  100.0  

p valor >0.05  
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio no se halló asociación significativa entre el conocimiento 

del etiquetado octogonal y el consumo de alimentos ultraprocesados en 

adolescentes que asisten a una institución educativa pública. Sin embargo, al 

ser una estrategia reciente la implementación del etiquetado frontal con 

octógonos en el Perú y al no haberse encontrado investigaciones que 

relacionen ambas variables, este estudio brindaría información nueva referente 

a este tema. 

En relación al conocimiento del etiquetado octogonal se encontró que más de 

la mitad de los participantes tenían un nivel de conocimiento alto. Estos 

resultados son similares al estudio realizado por Castro (2019) en 126 

adolescentes peruanos, donde halló que el 62% de los encuestados tenían un 

alto nivel de conocimiento, con predominio en las mujeres(38). 

Por otra parte, se halló un estudio acerca de otro tipo de etiquetado frontal, 

realizado por Carpio (2019) cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos, 

actitudes y prácticas del “semáforo nutricional” (SN) en adolescentes 

ecuatorianos. Los resultados de esta investigación indicaron que el 52% de los 

adolescentes encuestados presentaron un alto nivel conocimiento acerca de 

este tipo de etiquetado, porcentaje que es menor por 15.9 puntos porcentuales 

al encontrado en la presente investigación (37). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya el uso de los octógonos 

como una estrategia costo-efectiva para incrementar el consumo de alimentos 

saludables. Estudios que se relacionan con el etiquetado octogonal muestran 

que este tipo de etiquetado frontal mejora la capacidad del consumidor para 

identificar alimentos con alto contenido de nutrientes críticos que afectan a la 

salud, en comparación con otros tipos de etiquetados, por tener una 

presentación más comprensible y clara, sobre todo para las poblaciones más 

jóvenes (45) (46). 

El 70.5% de los adolescentes que participaron del presente estudio afirmaron 

conocer la definición de etiquetado octogonal, este resultado es un porcentaje 
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superior a lo hallado por Castro, donde encontró que el 54% conocía la 

definición de este etiquetado (38). 

Las preguntas que tuvieron menor cantidad de respuestas correctas fueron las 

relacionadas a los nutrientes críticos que están presentes en los octógonos 

nutricionales, lo cual es importante mencionar porque el conocimiento que 

tengan sobre este tema puede influir en la interpretación que realizan del 

etiquetado al momento de adquirir un producto. Según un estudio realizado por 

Mejia, gran parte de los consumidores no conocen las cantidades de azúcar, 

grasas saturadas o sal que deben consumir y cuáles son las posibles 

enfermedades que puede desencadenar un consumo excesivo de estos 

nutrientes críticos (47).  

En la presente investigación los términos que más conocieron los adolescentes 

fueron azúcar y sodio; mientras que muy pocos sabían las definiciones de 

grasas saturadas o grasas trans, por lo cual los consumidores no podrían 

realizar una interpretación certera de lo que no conocen. Por ello, es necesario 

que se fomenten campañas informativas para lograr una adecuada 

interpretación de los octógonos 

La adolescencia es una etapa crucial para promover hábitos alimentarios 

saludables y, si bien es cierto, la adquisición de conocimientos referentes al 

etiquetado nutricional no es suficiente para cambiar la conducta alimentaria, es 

un primer paso para impulsar a los adolescentes a actuar como consumidores 

informados. 

Respecto al consumo de alimentos ultraprocesados (AUP) se encontró que 

casi 9 de cada 10 adolescentes que participaron del estudio tenían un alto 

consumo de estos alimentos. Asimismo, un estudio realizado por Alvarado 

(2019), reveló que el 80% de los adolescentes incluidos en su estudio 

presentaban un consumo medio-alto de AUP (48). En otro estudio llevado a 

cabo por Lozano y cols. (2018) en adolescentes de una institución educativa de 

El Agustino en Lima, se encontró que el 39.5% tenía alto consumo de AUP 

(40), cifra mucho menor al compararla con los resultados de la presente 

investigación. De forma similar, una investigación realizada en Brasil (2018) en 
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más de 100 mil adolescentes mostró que el 39.7% de los adolescentes 

brasileños consumía al menos un grupo de los AUP diariamente (39).  

Las diferencias que se hallaron con las investigaciones mencionadas podrían 

estar relacionadas con diferentes factores como variables socio-demográficas, 

nivel socioeconómico, tiempo en el que se realizaron los estudios, entre otros. 

En la presente investigación se encontró que las galletas dulces y las gaseosas 

fueron los AUP más consumidos por los participantes. El estudio realizado por 

Azeredo y cols. (2015) en Brasil dieron a conocer que los adolescentes de las 

escuelas públicas tienen un consumo predominante de alimentos no 

saludables, sobre todo bebidas azucaras, galletas dulces y snacks (49). En 

Colombia, los adolescentes son los que consumen mayor cantidad de AUP, 

especialmente panes industrializados, snacks dulces y salados y bebidas 

azucaradas (50). 

En el mismo estudio realizado por Alvarado (48) se encontró que el 6% de 

adolescentes tenía un consumo diario de snacks, papitas y piqueos; sin 

embargo, en nuestra investigación se encontró que el 9% tenía un alto 

consumo de snacks y solo un adolescente presentó un consumo diario. 

Adicionalmente, los snacks más consumidos por lo participantes fueron las 

papas fritas Lays. Zamorano y cols (2010) indican en su estudio que las papas 

fritas fueron los snacks preferidos por los escolares (51). Los snacks en general 

presentan un elevado contenido de grasas saturadas, por lo cual llevan el 

octógono referido a este nutriente pero, en el caso de los chizitos, además, 

tienen un octógono que indica su alto contenido de sodio. 

Los resultados referentes al consumo de galletas dulces muestran que el 

19.2% presentaba un alto consumo, este resultado es menor a lo encontrado 

por Azeredo y cols. (2015) quienes en su estudio evidenciaron que el 32.5% de 

los adolescentes brasileños tenía un consumo ≥ 5 veces/semana de galletas 

(49). En la presente investigación se encontró que las galletas rellenas y 

bañadas en chocolate fueron las más consumidas por los participantes, 

resultados semejantes con el estudio de Zamorano y cols., quienes indican que 

2 de cada 10 escolares preferían consumir galletas con cobertura o sabor a 

chocolate y galletas rellenas (51). 
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En relación al consumo de gaseosas, se estimó que 2 de cada 10 adolescentes 

participantes tuvo un consumo alto. De acuerdo al estudio de Alvarado, el 17% 

de los adolescentes limeños tuvo un consumo diario de gaseosas (48). Existen 

diversos factores asociados al consumo de estas bebidas. Ramírez-Vélez y 

cols., hallaron que tener edades entre 14 y 17 años incrementaba la 

predisposición de consumir “bebidas carbonatadas”. Además, están presenten 

factores sociales y ambientales como la familia, los amigos, la publicidad en los 

medios de comunicación, los ingresos económicos, el entorno escolar, entre 

otros (52) (53).  

Entre otros alimentos ultraprocesados que presentaron un consumo alto se 

encontró a la leche chocolatada, los kekes y las galletas saladas. En el estudio 

de Novoa (2018) realizado en Ecuador se observó que la mayoría de 

adolescentes prefería consumir leches saborizadas y en menor proporción 

productos de panificación como galletas o kekes (54). 

Los resultados que se encontraron en esta investigación muestran un alto 

consumo de AUP en la mayoría de adolescentes y esto puede estar 

relacionado con el consumo paralelo de estos alimentos, debido a que muchos 

consumen más de un AUP a la semana. Por otra parte, los adolescentes optan 

por el consumo constante de estos alimentos principalmente debido al sabor 

agradable que los hace adictivos al paladar y al bajo costo de los mismos, a 

pesar de saber que la calidad nutricional de estos alimentos es muy baja o nula 

(13).  

En este estudio el no haberse encontrado asociación significativa entre el 

conocimiento del etiquetado octogonal y el consumo de alimentos 

ultraprocesados en la muestra estudiada se pudiera deber a que a pesar de 

que los adolescentes tenían un alto nivel de conocimiento del etiquetado 

octogonal también presentaban un consumo alto de alimentos ultraprocesados. 

Herpen y Trijp (2011) desarrollaron una investigación donde indican que si bien 

el etiquetado frontal es una herramienta que facilita la elección de alimentos 

saludables, el consumo de alimentos es influenciado por otros factores como el 

precio, las marcas, así como las características organolépticas del producto, los 

cuales van a ser atributos más predominantes para los consumidores que el 
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conocimiento que puedan tener del etiquetado frontal. A pesar de ello, 

mencionan que la preocupación que tenga el consumir sobre su salud 

promueve la atención y el uso de las etiquetas nutricionales, especialmente 

cuando estas etiquetas muestran nutrientes específicos como es el caso del 

etiquetado octogonal (55). 

Los atributos anteriormente mencionados muchas veces ocasionan que no se 

tomen en cuenta las consideraciones nutricionales que están presentes en el 

etiquetado del producto (56); sobre todo en los adolescentes como lo señala un 

estudio en Ecuador, donde se menciona que esta población prioriza las 

cualidades sensoriales del alimento aunque tenga conocimiento sobre el 

etiquetado frontal, en este caso “semáforo nutricional”, además ellos sienten 

cierta independencia al poder decidir que alimentos comprar con el dinero que 

le dan sus padres, incluso algunos adolescentes con edades entre 15 y 19 

años consideran que la información nutricional que se brinda en el etiquetado 

frontal no es relevante para ellos sino para las personas adultas o con alguna 

enfermedad (57).  

La implementación del etiquetado octogonal es una buena medida para ayudar 

al consumidor a elegir alimentos más saludables; no obstante, es necesario 

que esta política en salud pública sea acompañada con campañas de 

educación nutricional que permitan a los consumidores conocer e interiorizar 

los mensajes que aparecen en los octógonos, especialmente dirigidas a los 

adolescentes quienes son consumidores muy vulnerables a la publicidad que 

aparece en los medios de comunicación y muchas veces son los que más se 

resisten a los cambios de hábitos alimentarios (58).  

Adicionalmente, a pesar de la existencia de la “Ley de Alimentación saludable” 

(29) en el Perú, donde se indica que los quioscos de las instituciones públicas 

deben vender alimentos saludables, esta medida aún no es efectiva en un 

100% porque la cantidad de alimentos saludables que se vende es mucho 

menor comparada con la gran cantidad de alimentos con altos niveles de 

nutrientes críticos que se expenden a los escolares.  
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Este estudio presentó algunas limitaciones, una de ellas es que no se 

encontraron investigaciones previas que relacionen las variables estudiadas 

para poder comparar los resultados obtenidos.  

La otra limitación fue que no se pudo completar el tamaño de muestra lo cual 

puede constituir un sesgo, no obstante, se resalta que el tipo de muestreo 

aplicado en este estudio fue probabilístico aleatorio simple. 

Por otra parte, se debe destacar que el presente estudio es una de las primeras 

investigaciones que se realiza en referencia al etiquetado octogonal a pocos 

meses de su implementación en el Perú y, además, se realizó en una de las 

poblaciones más susceptibles al consumo de alimentos ultraprocesados como 

son los adolescentes. 

Es necesario que se realicen más investigaciones sobre el tema del etiquetado 

octogonal en poblaciones más grandes y de distintos grupos etarios para poder 

evaluar el impacto que tiene en relación al consumo de alimentos con altos 

niveles en nutrientes críticos.  
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VI. CONCLUSIONES 

- Se encontró que siete de cada 10 adolescentes tenía un alto 

conocimiento del etiquetado octogonal. 

 
- Se halló que aproximadamente nueve de 10 adolescentes presentó un 

consumo igual o mayor a 5 veces por semana de alimentos 

ultraprocesados. 

 
- El conocimiento del etiquetado octogonal no se asoció significativamente 

con el consumo de alimentos ultraprocesados en adolescentes de una 

institución educativa pública, Lima 2019. 

 

  



Conocimiento del etiquetado octogonal en alimentos ultraprocesados y su consumo en adolescentes de 

una institución educativa pública, Lima 

 

38 

Emilia Alejandra Medina Pisco 

VII. RECOMENDACIONES 

A nivel de la institución educativa 

- Contar  con el apoyo del nutricionista del Centro de Salud más 

cercano para realizar sesiones educativas y consejería nutricional 

dirigidas a los estudiantes, padres de familia y comunidad 

educativa. 

- Concientizar a los adolescentes sobre la importancia de tener una 

alimentación saludable y los efectos del consumo excesivo de 

alimentos ultraprocesados. 

- Realizar la vigilancia permanente de los alimentos que se 

expenden en el quiosco escolar y promover el consumo de 

alimentos saludables. 

 

A nivel de los adolescentes 

- Elegir alimentos saludables y disminuir el consumo de alimentos 

que presenten octógonos en el etiquetado frontal. 

 

A nivel de los investigadores 

- Realizar más investigaciones sobre el etiquetado octogonal en 

poblaciones vulnerables como niños y adolescentes, en las cuales 

se analice la interpretación del mismo. 

- Desarrollar estudios de intervención para disminuir el consumo de 

alimentos ultraprocesados en los adolescentes. 
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ANEXOS 
Anexo 1 

 

 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS ACERCA DEL ETIQUETADO 
OCTOGONAL 

A continuación se le mostrará el siguiente cuestionario, por favor, lea detenidamente 

cada una de las preguntas y responda de la manera más sincera posible, marcando 

con un aspa (X) solo UNA respuesta. Si no conoce la respuesta de alguna pregunta, 

elija la opción “No Sabe” sin ningún problema. Cualquier consulta no dude en 

preguntar. 

1) ¿El etiquetado octogonal es un aviso que informa sobre ciertos nutrientes 
críticos? 

a) Sí 
b) No 
c) No sabe 
 
2) ¿El sobrepeso y la obesidad están relacionados con el consumo de alimentos 
que tienen etiquetado octogonal? 
a) Sí 
b) No 
c) No sabe 
 
3) ¿En qué alimentos está presente el etiquetado octogonal? 
a) Todos los alimentos 
b) Alimentos mínimamente procesados (frutas peladas, verduras cortadas, etc) 
c) Alimentos ultraprocesados (galletas, chocolates, snacks, etc) 
d) No sabe 
 
4) ¿Cuáles son los nutrientes críticos presentes en el etiquetado octogonal? 
a) Azúcar, grasas saturadas, calcio y sodio 
b) Calorías, azúcar, grasas saturadas y sodio 
c) Azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio 
d) No sabe 
 
 
5) ¿Para qué sirve el etiquetado octogonal? 
a) Para facilitar la elección y consumo de alimentos saludables. 
b) Para obligar al consumidor a no comprar un alimento. 
c) Para aumentar el consumo de alimentos industrializados. 
d) No sabe 
 

N ° 
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6) ¿Qué es el azúcar? 
a) Es un nutriente que forma parte de los músculos. 
b) Es un nutriente que brinda energía. 
c) Es un nutriente con función antioxidante. 
d) No sabe   
 
7) ¿Qué es el sodio? 
a) Es un mineral que se encuentra principalmente en la leche. 
b) Es un mineral que se encuentra principalmente en el agua. 
c) Es un mineral que forma parte de la sal. 
d) No sabe 
 
8) ¿Qué son las grasas saturadas? 
a) Son grasas dañinas para la salud. 
b) Son grasas presentes solo en alimentos de origen animal. 
c) Son grasas presentes solo en alimentos de origen vegetal. 
d) No sabe 
 
9) ¿Qué son las grasas trans? 
a) Son grasas buenas para la salud. 
b) Son grasas que se obtienen industrialmente. 
c) Son grasas necesarias para vivir. 
d) No sabe 
 
10) ¿El consumo excesivo de sodio, azúcar, grasas saturadas y, el consumo de 
grasas trans ocasionan enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otras? 
a) Sí   
b) No  
c) No sabe 
 
 
 

Muchas gracias por su participación 
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Anexo 2 
Validación por Juicio de expertos – Cuestionario de conocimientos acerca del 

etiquetado octogonal 

  

Items Juez1 Juez2 Juez3 Suma/Juez Promedio CPRI Pe CPRIC
1 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
2 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
3 4 2 3 9 3.00 0.7500 0.03704 0.7130
4 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
5 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
6 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
7 3 3 4 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963
8 4 2 3 9 3.00 0.7500 0.03704 0.7130
9 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
10 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796

CPR 0.8499
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Anexo 3 
 

 
 

 
CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ULTRAPROCESADOS 
 

A continuación se le mostrará el siguiente cuestionario, por favor, responda de la 

manera más sincera y marque con un aspa (X) en los casilleros según haya sido su 

consumo durante el último mes. Cualquier consulta no dude en preguntar. 

DATOS GENERALES 

Fecha de entrevista: _______________  Sexo: 

Edad:  ______     Grado: _____ 

 

Alimento Diario 
5-6 

v/sem 
3-4 

v/sem 
1-2 

v/sem 
1-3 

v/mes 
Nunca 

S
n

ac
ks

 

1 bolsa de Cheese 
tris             

1 bolsa de Chifles 
Karinto             

1 bolsa de Chizitos             
1 bolsa de Cuates             
1 bolsa de Doritos             

1 bolsa de Papas 
fritas Lays             

1 bolsa de Piqueos             

C
h

o
co

la
te

 

1 barra de Sublime 

            

G
al

le
ta

s 
sa

la
d

a
s

 

1 paquete de Ritz 

            

G
al

le
ta

s 
d

u
lc

es
 

1 paquete de Choco 
Bum       

1 paquete de 
Chokosoda             

1 paquete de Pícaras             

1 paquete de 
Rellenitas             

1 bolsa de 
Travesuras       

F M 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD DEL PERÚ. DECANA DE AMÉRICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE  NUTRICIÓN 
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1 paquete de Wafer 
Costa       

1 bolsa de mini 
ChipsAhoy             

1 bolsa de mini 
Cuacua       

1 bolsa de mini 
Glacitas             

1 bolsa de mini Oreo             

G
a
se

o
s
a

s
 

1 botella de 1/2 L de 
Coca Cola             

1 botella de 1/2 L de 
Inca kola             

1 botella de 1/2 L de 
Pepsi             

O
tr

o
s

 

1 cajita de leche 
chocolata Laive             

1 paquete de 
barquillo relleno 

Obsesión             

1 paquete de Keke de 
vainilla PyC             
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Anexo 4 
Validación por Juicio de expertos – Cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos ultraprocesados 

 

 

 
Items Juez 1 Juez 2 Juez 3 Suma/Juez Promedio CPRI Pe CPRIC

1 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
2 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
3 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
4 4 4 3 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
5 4 4 3 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
6 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
7 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
8 4 3 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
9 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
10 3 3 4 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963
11 3 3 3 9 3.00 0.7500 0.03704 0.7130
12 3 4 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
13 3 4 3 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963
14 3 4 3 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963
15 4 4 4 12 4.00 1.0000 0.03704 0.9630
16 3 3 4 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963
17 3 4 4 11 3.67 0.9167 0.03704 0.8796
18 3 4 3 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963
19 3 3 3 9 3.00 0.7500 0.03704 0.7130
20 3 4 3 10 3.33 0.8333 0.03704 0.7963

CPR 0.8935
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Anexo 5 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación 

“Conocimiento del etiquetado octogonal en alimentos ultraprocesados y su 
consumo en adolescentes de una institución educativa pública, Lima 2019” 

Estimado padre, madre o apoderado, el desarrollo de esta investigación requiere de la 
participación de su hijo(a), por ello debo informarle lo siguiente: este proyecto está desarrollado 
por la Escuela Profesional de Nutrición que pertenece a la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuyo objetivo es determinar la relación entre el 
nivel de conocimiento del etiquetado octogonal en alimentos ultraprocesados y su consumo en 
adolescentes de una institución educativa pública. 

La participación de su hijo(a) consistirá en responder 2 cuestionarios, uno sobre conocimiento 
del etiquetado octogonal y el segundo sobre la frecuencia de consumo de alimentos 
ultraprocesados, los cuales tendrán una duración máxima de 20 minutos. 

Es importante señalar que con la participación de su hijo(a), usted contribuirá a mejorar los 
conocimientos en el campo de la salud y nutrición de los adolescentes. Toda la información 
obtenida en el estudio es completamente confidencial, es decir, que solo la investigadora de 
este proyecto conocerá los resultados obtenidos. Se le asignará un código a cada uno de los 
participantes, de manera que el nombre de su hijo(a) permanecerá en total anonimato. Con 
esto ninguna persona ajena a la investigación podrá conocer los nombres de los participantes. 

Este estudio no generará ningún tipo de costo para los participantes, la participación es 
completamente voluntaria. Sin embargo, si usted no desea que su hijo(a) participe en el estudio 
por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad sin que esto represente algún gasto, pago 
o consecuencia negativa por hacerlo. 

Para cualquier consulta, favor de comunicarse con la persona a cargo de esta investigación 
Emilia Medina Pisco al 992385420, donde con mucho gusto será atendido. 

Declaración Voluntaria 

Yo ________________________________________  padre/madre/apoderado he sido 
informado(a) del objetivo del estudio y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo 
que la participación de mi hijo(a) en el estudio es voluntaria y gratuita. He sido informado(a) de 
la forma cómo se realizará la investigación. Estoy enterado(a) también que mi hijo(a) puede 
decidir no participar sin que esto represente que tenga que pagar o recibir alguna represalia de 
parte del equipo de investigación o de la universidad. Por lo anterior doy mi consentimiento 
para que mi hijo(a)  ____________________________________________ participe de la 
investigación. 

Firma: _______________________   Fecha: __________ 
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Anexo 6 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la Investigación 

“Conocimiento del etiquetado octogonal en alimentos ultraprocesados y su 
consumo en adolescentes de una institución educativa pública, Lima 2019” 

Mi nombre es Emilia Medina Pisco y soy estudiante de la Escuela Profesional de 
Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy 
realizando esta investigación cuyo objetivo es determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento del etiquetado octogonal en alimentos ultraprocesados y su consumo en 
adolescentes de una institución educativa pública. 

Tu participación en el estudio consistirá en responder dos cuestionarios: uno sobre 
conocimientos del etiquetado octogonal y otro sobre la frecuencia del consumo de 
alimentos ultraprocesados. El tiempo que te tomará será de 15 minutos como máximo. 

Este estudio es muy importante porque ayudará a tener información para mejorar la 
salud y nutrición de los adolescentes. 

Tu participación es voluntaria, es decir, aun cuando tus padres hayan dicho que 
puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 
decides participar o no. También, es necesario que sepas, si en algún momento ya no 
quieres continuar con el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder 
alguna pregunta en particular tampoco lo habrá. 

Toda la información que se obtenga será confidencial y nadie ajeno a la investigación 
conocerá tus respuestas. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas un aspa (X) en el siguiente 
recuadro y escribe tu nombre. 

Si no deseas participar, deja el recuadro en blanco. 

  

 Sí quiero participar. 

 

Nombre completo: 

 

Firma: 

_____________________ 

Fecha: ____/_____/____ 


