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RESUMEN 

Introducción. El consumo de productos ultraprocesados (PU) está determinado por las 

prácticas alimentarias que tienen las madres en la casa para con sus hijos; las cuales 

afectan de manera directa los patrones individuales de alimentación de ellos.  

Objetivos. Determinar la relación entre las características sociodemográficas y las 

razones de adquisición PU de madres de familia de Villa el Salvador.  

Materiales y métodos. Estudio cuantitativo, no experimental, transversal correlacional, 

conformado por 150 madres, con un muestreo por conveniencia, de un centro materno 

infantil de Villa el Salvador, el cual se ejecutó en un periodo de tres meses. Se aplicó la 

prueba exacta de Fisher (p<0.05).  

Resultados. Se halló que más de la mitad de las madres eran adultas, con un nivel 

educativo de secundaria, limeñas y amas de casa. La conveniencia de la preparación 

de estos productos fue tomada más en cuenta por ellas.   

Conclusiones. Se encontró relación significativa entre la característica 

sociodemográfica procedencia y la razón de adquisición de PU influencia del entorno, 

mas no para las demás características con cada razón, sin embargo, faltan más estudios 

que demuestren la conducta alimentaria de la madre de familia, además de políticas 

públicas que fomenten la alimentación saludable.  

Palabras clave: niño, madres, conducta alimentaria, sociodemográficos, entorno 
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ABSTRACT 

Introduction: The consumption of ultra-processed products (UP) is determined by the 

dietary practices that mothers have at home for their children; which directly affect their 

individual feeding patterns. 

Objectives: Determine the relation between sociodemographic characteristics and the 

reasons for the acquisition of (UP) of mothers of Villa El Salvador. 

Materials and methods: Quantitative, non-experimental, cross-sectional and 

correlational study, conformed by 150 mothers, with convenience sampling, of a 

maternal and child center in Villa El Salvador, which was executed over a period of three 

months. Fisher's exact test was applied (p <0.05).  

Results: It was found that more than half of the mothers were adults, with an educational 

level of secondary school, from Lima and housewives. The convenience of preparing 

these products was considered by them. 

Conclusions: A significant relation was found between the sociodemographic origin and 

the reason for the acquisition of UP influence of the environment, but not for the other 

characteristics with each reason, however, more studies are lacking that demonstrate 

the feeding behavior of the mother in her reality, in addition to public policies that promote 

healthy eating. 

Keywords: child, mothers, feeding behavior, socio demographic, environment 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú, de acuerdo con el censo nacional 2017, desarrollado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), la madre de familia con edad adulta (entre 

18 y 59 años) fue aquella que se encontró en el 25% de hogares. Respecto al nivel 

educativo de secundaria, que culminaron los madres de familia en el país, fue aquel que 

predominó con un 47% a comparación de otros niveles. Asimismo, aproximadamente el 

67% de madres que residen en Lima eran migrantes de diferentes departamentos (1).  

 A nivel distrital, en Villa el Salvador, el 39% de la madres fueron adultas jóvenes 

cuyas edades oscilaban entre los 30 y 44 años, además el 50% de ellas manifestaron 

que el último nivel educativo que culminaron fue el de la secundaria. Por otro lado, 

aproximadamente el 1% de madres de familia que residen en el mencionado distrito 

provenían de diferentes departamentos al de Lima (1). 

Los padres, debido a su forma de alimentación, son modelos para sus hijos en la 

elección de ciertos alimentos. Asimismo, refuerzan el desarrollo de las prácticas 

alimentarias que ellos creen correctas, por consiguiente, son quienes determinan las 

reglas de restricción y de control del consumo de alimentos no saludables, afectando de 

manera directa los patrones individuales de alimentación de sus hijos (2,3). 

La selección de alimentos que hacen las madres para las preparaciones de comidas 

en casa impartirá hábitos en sus hijos que no solo se rigen por conocimientos acerca de 

algún efecto beneficioso para la salud, sino también por ciertos factores como la 

condición económica, social o cultural (4). 

La promoción de una adecuada alimentación está difundiéndose progresivamente 

en el país, lo cual incluye acciones de educación nutricional y formación de una cultura 

alimentaria saludable, ejemplo de ello es la promulgación de la Ley N° 30021 de 

Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes cuyo objetivo 

es mantener un buen estado de salud previniendo enfermedades crónicas no 

transmisibles en los grupos etarios descritos, es por ello que se pretende instaurar en 

las familias peruanas la adopción de selección de alimentos saludables desde la práctica 

alimentaria y conocimentos de los niños (5). 

La obesidad es una patología multifactorial, influenciada por el ambiente que es 

caracterizado por la disponibilidad rápida y en todo momento de alimentos ricos en 

grasas saturadas, azúcar refinada y sal, además del aumento de vida sedentaria  (6,7). 

Respecto a ello, los productos ultraprocesados (PU) pueden definirse, como: 
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¨ (…) formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o 

sintetizadas de otras fuentes orgánica. La mayoría de estos productos contienen pocos alimentos 

enteros o ninguno. Vienen listos para consumirse o para calentar y, por lo tanto, requieren poca 

o ninguna preparación culinaria (8: p.10)”. 

Estos productos en el 2015 fueron clasificados por el sistema NOVA, de acuerdo 

con su naturaleza, finalidad y grado de procesamiento industrial, en lugar de clasificarlos 

en términos de nutrientes y tipos de alimentos. La mayor parte de los ingredientes que 

contiene son aditivos como: aglutinantes, cohesionantes, colorantes, edulcorantes, 

emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, “mejoradores” sensoriales 

como aromatizantes y saborizantes, conservadores, saborizantes y solventes. Por otro 

lado, se les puede agregar micronutrientes sintéticos para fortificarlos y/o añadirle agua 

o aire para aumentar su volumen (9). 

Los PU pueden ser snacks empaquetados tales como: helados, golosinas 

(chocolates, caramelos, chicles), productos de panadería y pastelería empaquetados, 

cereales endulzados para el desayuno, barras energizantes, mermeladas y jaleas, 

margarinas, bebidas (gaseosas, energizantes, néctares de fruta, azucaradas a base de 

leche, yogurt, chocolatada), leche maternizadas, embutidos, sopas y pastas envasadas 

(10).  

Con respecto a lo metabólico, estos productos al presentar aditivos, los cuáles 

otorgan un resaltante sabor puede originar hábitos de su consumo hasta una posible 

adicción. Asimismo, son susceptibles de trastornar el proceso entre el sistema digestivo 

y el cerebro, interfiriendo entre las señales de saciedad y del apetito, lo que conduciría 

indirectamente a un consumo pasivo de un exceso de energía (11). 

Asimismo, en el contexto social, la promoción de esta clase de productos por 

medios masivos (televisión, radio y redes sociales) es de poca credibilidad, debido a la 

imitación de alimentos naturales, ya sea por el agregado de componentes, por la 

apariencia inocua y/o la presentación con la cual se ofertan en el mercado. La publicidad 

intensiva es una de las razones por las cuales se van a ver desplazados alimentos 

saludables. Por otro lado, los PU debido a la adición de vitaminas sintéticas, minerales 

y otros compuestos otorgan una falsa impresión de ser saludables, a pesar de no serlos 
(12,13,14). 

De la misma forma, la economía establece un factor de predisposición para el 

individuo en la compra de estos productos, ya que son de precio accesible y amplia 

disponibilidad (15). Las ganancias obtenidas de ellos son invertidas en publicidad y 
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marketing con la finalidad de promocionar de forma atractiva estos productos, atrayendo 

principalmente a niños y jóvenes constituyéndolos así como consumidores vulnerables 
(11). 

A nivel familiiar, la madre o cuidador de los niños tiene un rol muy importante, ya 

que muchas veces son los responsables de escoger estos productos envasados para 

las preparaciones de sus comidas o loncheras para el niño. Su conducta puede estar 

determinado por ciertos factores influyentes como los gustos y preferencias, precios, 

publicidad y el contenido nutricional que presenten (16,17).  

En el proceso de selección diaria de alimentos que realizan los consumidores, 

disminuye la importancia de la función nutritiva que deben cumplir estos, debido a las 

influencias tanto externas como internas del pensamiento humano que se asocia a un 

proceso complejo de selección idónea de lo que se desea consumir. La globalización y 

el poco tiempo que las personas tienen para la adquisición o preparación de sus 

comidas hace que el consumo de PU se encuentre en incremento; la practicidad, 

conveniencia y accesibilidad son algunas de las causas también que toman en cuenta 

la población al momento de hacer las compras de sus alimentos (18,19). 

En un estudio realizado por Castronuovo y cols. analizaron cómo la publicidad de 

alimentos es percibida por madres de distintos sectores socioeconómicos del área 

metropolitana de Buenos Aires, Argentina. La evaluación analizó cómo las decisiones 

de compra de las madres son afectadas por los pedidos de los niños y niñas impulsados 

por la publicidad y las promociones, además de cómo esta publicidad y promoción se 

combinan con otros elementos del contexto afectando el proceso de toma de decisiones 

de las madres respecto a la alimentación de sus hijos y motivando el consumo de 

determinados productos no saludables. Sin embargo, esta situación se observó en el 

conjunto de madres, sin diferir según el nivel educativo alcanzado (20). 

Asimismo, en el 2015 en Brasil analizaron los patrones dietéticos de los lactantes y 

su asociación con variables socioeconómicas, culturales y demográficas maternas. Los 

niños de familias con ingresos más altos y las madres con mejor nivel educativo 

mostraron, en promedio, un consumo alto de frutas y verduras, carne y huevos, en 

comparación con los de nivel socioeconómico bajo, los cuales sólo consumían 

productos industrializados. En conclusión, el nivel socioeconómico materno influyó en la 

calidad de los alimentos ofrecidos al niño, los cuales consumían PU en lugar de 

alimentos saludables (21). 



“Relación entre las características sociodemográficas y razones de adquisición de productos 
ultraprocesados de madres de familia de Villa el Salvador 2019” 

4 

Milagros Alexandra Talledo Guerra 
 

Por otro lado, en el 2016 en Estados Unidos, un estudio realizado por Poti y cols. 

determinaron las asociaciones entre la raza de sus habitantes con las compras de PU. 

En comparación con los hogares de raza blanca, tanto los de raza negra como los 

hispanos tuvieron compras mínimas de PU, pero tuvieron compras de empaquetados 

con calidad nutricional diferente (alimentos procesados básicos, y bebidas altamente 

procesadas). Sin embargo, no pueden explicar completamente, las disparidades de raza 

con la calidad nutricional de las compras de PU (22). 

En México en el 2017, en un estudio de Marrón y cols., se plantearon identificar los 

aportes energéticos de los grupos de alimentos del sistema NOVA en la dieta mexicana 

y las asociaciones entre las características sociodemográficas individuales y el aporte 

energético de los PU. Como resultados obtuvieron que los productos no procesados o 

mínimamente procesados tuvieron la mayor contribución de energía dietética, seguidos 

de los PU, ingredientes culinarios procesados y alimentos procesados. Concluyendo 

que aproximadamente el 30% de la energía en la dieta mexicana provino de los PU, los 

factores sociodemográficos relacionados con su mayor consumo fueron la edad (joven) 

la urbanización, el alto nivel socioeconómico y el alto nivel educativo del jefe de hogar 

(23). 

En Brasil (2018), Barboza y cols. tuvieron como objetivo analizar la prevalencia de 

ingesta de PU de los niños menores de un año en relación con factores asociados de la 

madre. Ellos encontraron la asociación significativa entre la ingesta de PU con el nivel 

socioeconómico y educativo de la madre (24). 

De la misma forma, Galastri y cols. en el 2018, a través de una encuesta nacional 

en los Estados Unidos (2007-2012), se propusieron comparar el consumo de PU con 

las características sociodemográficas y el tiempo. Los resultados fueron que el consumo 

de PU fue elevado entre las personas de raza blanca y negra no hispanos, menos 

educados, más jóvenes, con menores ingresos e intensificándose con el transcurso de 

los años (25). 

El presente estudio se enfoca acerca de las características de la población que 

mayor demanda los PU. Asimismo, identifica la relación entre las características 

sociodemográficas y las razones de adquisición de compra de estos productos, ya sean 

por influencia de amistades o familiares, por la publicidad o la conveniencia, que toman 

en cuenta las madres de familia; lo cual implica tener presente las causas por las que 

ellas toman una equívoca decisión. 
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En la actualidad, los padres o cuidadores, como núcleo formador de hábitos y 

prácticas alimentarias en los menores de edad, deben ser conocedores de una 

alimentación saludable, en la cual no se tome en cuenta a pseudoalimentos que estén 

siendo categorizados como “nutricionales” por su composición e influencia no creíble, 

ya que el consumo de, en específico, PU en la etapa de la infancia repercutirá a futuro 

en el estado nutricional y, por ende, en el de salud. 

Finalmente, toda la información evidenciada servirá de referencia para la mejora de 

políticas en nutrición y salud pública. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Hipótesis 

Las características sociodemográficas están relacionadas con las razones de 

adquisición de PU de madres de familia de Villa el Salvador. 

2.2 Objetivos 

• Objetivo general 

Determinar la relación entre las características sociodemográficas y las razones de 

adquisición de PU de madres de familia de Villa el Salvador. 

• Objetivos específicos 

- Determinar las características sociodemográficas de madres de familia de Villa el 

Salvador. 

- Determinar las razones de adquisición de PU de madres de familia de Villa el 

Salvador. 
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III. MÉTODOS 
3.1 Tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional, según 

Hernández (26). 

3.2 Población 

Según los informes mensuales, el personal de nutrición del Centro Materno Infantil 

Juan Pablo II de Villa el Salvador refirió que la cantidad de madres de familia que acuden 

a este establecimiento es de 480 aproximadamente durante un mes. 

3.2.1 Criterios de elegibilidad 

• Madres de familia entre 18 y 59 años. 

• Madres de familia que hayan comprado alguna vez productos 

ultraprocesados. 

• Madres de familia cuyos hijos tengan el rango de edad entre 1 y 

10 años. 

3.3 Tamaño de muestra y tipo de muestreo 

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de estimación de una proporción 

para variables cualitativas. Para el presente estudio con un nivel de confianza del 95% 

(1.96), un margen de error del 5% (0.05) y aplicando una proporción del 13.8% (0.138), 

la cual es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños menores de 10 años del 

Centro Materno Infantil Juan Pablo II la cual manifestó la nutricionista a cargo del 

consultorio, se obtuvo el siguiente tamaño de muestra: 

𝑛 = 𝑁𝑧2𝑝𝑞(𝑑2𝑁 + 𝑧2𝑝𝑞) 
Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

N: población 

z: Nivel de confianza 

p: valor de proporción que se supone que existe en la población 

d: margen de error 𝑛 = 480𝑥1.962𝑥0.138𝑥0.862(0.052𝑥480 + 1.962𝑥0.138𝑥0.862) 
n=132 

La muestra estimada fue de 132 madres de familia. 
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El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia en madres de 

familia de 18 a 59 años que asistían al Centro Materno Infantil Juan Pablo II. 

3.4 Variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS PUNTOS DE CORTE 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Características 
sociodemográficas   

Características 
individuales de la 
madre de familia 

como la edad, nivel 
educativo, 

procedencia y 
ocupación. 

Edad 
Joven 18-29 años Ordinal 
Adulta 30-59 años Ordinal 

Nivel educativo 

Primaria 

--------          

Ordinal 

Secundaria Ordinal 

Técnico Ordinal 

Superior Ordinal 

Procedencia 
Lima 

-------- 
Nominal 

Otros 
departamentos 

Nominal 

Ocupación 

Ama de casa 

-------- 

Nominal 
Ama de casa y 

trabaja dentro del 
hogar  

Nominal 

  
Ama de casa y 

trabaja fuera del 
hogar 

Nominal 

Razones de 
adquisición de PU        

Causas por las 
cuales la madre de 
familia determina la 

compra de un 
producto 

ultraprocesado. 

Conveniencia 
de la 

preparación 

Rápida 
preparación Sí No 

 
Nominal 

Amplia 
disponibilidad 

Sí No 

≥ 2 categorías 
afirmativas = 

"Sí" para 
conveniencia de 
la preparación   

Nominal 

Menor costo Sí No  Nominal 

Influencia del 
entorno 

De los hijos Sí No  Nominal 

De familiares Sí No 

≥ 2 categorías 
afirmativas = 

"Sí" para 
influencia del 

entorno   

Nominal 

De amistades Sí No  Nominal 

Publicidad 

Afiches 
publicitarios 

Sí No 

≥ 3 categorías 
afirmativas= "Sí" 
para publicidad 

Nominal 

Anuncios por 
televisión 

Sí No Nominal 

Anuncios por 
radio Sí No Nominal 

Anuncios por 
redes sociales Sí No Nominal 
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3.5 Técnicas de recolección e instrumentos 

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta previamente validada por 

cinco jueces expertos con una validez y concordancia elevada, teniendo como valor 

0.75. 

3.6 Procedimiento de recolección de datos 

Se coordinó con el director del Centro Materno Infantil Juan Pablo II para obtener la 

autorización de realizar las encuestas a las madres de familia, estas se llevaron a cabo 

durante los meses de enero, febrero y marzo, tres veces por semana, con una duración 

de 15 minutos cada una. 

Los días en que se realizaron las encuestas se empezó con la entrega del 

consentimiento informado a cada madre de familia, luego de su confirmación se 

procedió con el llenado del instrumento por la investigadora, esta se apoyó de una 

plantilla de imágenes de PU que le enseñaba a cada mamá; esta fue formada, mediante 

la observación, según los productos que son tomados más en cuenta por ellas, se 

confirmó su entendimiento por una prueba piloto.  

La encuesta estuvo dividida en dos secciones, la primera de esta, identificó de cada 

madre de familia sus características sociodemográficas, las cuales comprenden a la 

edad, ya sea joven, de 18 a 29 años, o adulta, de 30 a 59 años; el nivel educativo 

(primaria, secundaria, técnico o superior); la procedencia, en el caso de que haya nacido 

en Lima u otro departamento y, por último, la ocupación de la madre, ya sea únicamente 

ama de casa, si es ama de casa y trabaja dentro o fuera del hogar. 

Para la segunda sección de la encuesta se le preguntó a la madre cuáles son las 

razones por las cuales adquieren PU, entre estos motivos se consultó si consideran la 

conveniencia de la preparación, ya sea porque esta es de fácil preparación, de 

disponibilidad inmediata o por su bajo precio a comparación de los alimentos; también 

se cuestionó acerca si existió una influencia del entorno, como por ejemplo sus hijos, 

familiares o amistades; por último, como otra razón se consideró a  la publicidad, ya sea 

porque los haya visto en afiches publicitarios en el medio (mercados, centros 

comerciales, etc.), anuncios en la televisión, radio o por redes sociales. 

3.7 Análisis de datos 

Se realizó la limpieza de los datos recogidos y se procedió a su digitación en una 

base de datos del programa Microsoft Office Excel 2016. 
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Se distribuyó categorías en base a la identificación de características sociales y 

demográficas como edad (joven y adulta), nivel educativo (primaria/secundaria y 

técnico/superior), ocupación (ama de casa y trabaja fuera del hogar) y procedencia 

(Limas y otros).  

Para la digitación de las razones de adquisición de PU en la hoja de cálculo, se 

determinó una razón como influencia de compra cuando se obtenía más o igual de dos 

categorías afirmativas, de lo contrario se indicaba como negativa. Asimismo, para una 

razón de compra con cuatro indicadores se afirmaba que era una influencia cuando se 

presentaban igual o más de tres categorías con respuesta afirmativa por parte de las 

madres de familia.  

Se empleó porcentajes representados en tablas y gráficos para estadísticos 

descriptivos obtenidos mediante el programa SPSS Statics 25. 

Con la información recolectada de las dos variables se procedió a relacionar cada 

uno de sus indicadores mediante la prueba exacta de Fisher debido a que la estimación 

de la muestra resultó pequeña y además porque se halló que el 25% de frecuencias 

esperadas fue menor a cinco. 

3.8 Ética del estudio 

Las madres de familia fueron informadas del trabajo de investigación a través de un 

consentimiento informado por escrito para asegurar la privacidad y la confidencialidad 

de las participantes, se resaltó que la participación era voluntaria. La información sobre 

los objetivos del estudio se explicó en detalle. Solo se realizó la encuesta a las madres 

que firmaron el consentimiento. 
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IV. RESULTADOS 

La muestra estudiada estuvo conformada por 150 madres de familia, cuyas edades 

oscilaban entre los 18 y 59 años predominando con un 55% las mujeres adultas.  

Según el nivel educativo el 66% fueron aquellas que culminaron la secundaria. Por 

otro lado, conforme a la procedencia, las madres que provenían de Lima fue un 62% y 

de acuerdo con la ocupación, el 71% representó a las amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con las razones de adquisición de PU, el 67% de las madres afirmaron 

que la conveniencia de la preparación es el factor más influyente en la compra de estos 

productos; caso contrario ocurrió con las razones influencia del entorno y publicidad, las 

cuales son tomadas en cuentas sólo por el 12% de las madres en ambo casos. 

 

 

Características n % 

Edad   

     Joven 68 45 

     Adulta 82 55 

Nivel educativo   

    Primaria 17 11 

    Secundaria 99 66 

    Técnico/Superior 34 23 

Procedencia   

    Lima 93 62 

    Otros departamentos 57 38 

Ocupación   

    Ama de casa 106 71 

    Ama de casa y trabaja dentro del hogar 11 7 

    Ama de casa y trabaja fuera del hogar 33 22 

Razones de adquisición de 
PU 

Sí No 

n % n % 

Conveniencia de la 
preparación 101 67 49 33 

Influencia del entorno 18 12 132 88 

Publicidad 18 12 132 88 

Tabla 3. Distribución de las razones de adquisición de PU de madres de familia de Villa el Salvador 2019 

Tabla 2. Distribución de las características sociodemográficas de madres de familia de Villa el Salvador 2019 
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Para la adquisición de PU, la razón “conveniencia de preparación” fue considerada 

por el 37% de madres adultas. Por otro lado, este mismo grupo etario no es influenciado 

ni por el entorno ni por la publicidad, estando representadas con el 50% y 49% 

respectivamente. Ante ello, no se encontró relación entre la edad y las razones de 

adquisición de PU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, de las razones influencia del entorno y publicidad, más del 50% de 

mujeres con primaria o secundaria no considera estos factores en la compra de PU.  

Sin embargo, la conveniencia de la preparación sí es tomada en cuenta por las 

madres de familia de los niveles educativos ya mencionados, representado con el 54%. 

En efecto, no se halló asociación entre el nivel educativo de las madres y las razones 

de adquisición de PU. 
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Gráfico 1. Distribución de la edad de madres de familia según razones de adquisición de PU de Villa el 
Salvador 2019 

 

p=0.941 p=0.152 p=0.353 
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De igual manera, según la razón conveniencia de la preparación el 41% de las 

madres que provenían de Lima consideraron este motivo en la adquisición de productos 

envasados. Sin embargo, las causas “influencia del entorno” y “publicidad”, no fueron 

tomadas en cuenta por más de la mitad de las madres limeñas. 

Por otro lado, no se encontró relación entre la procedencia de las madres de familia 

y las razones conveniencia de la preparación y publicidad, pero la influencia del entorno 

sí estuvo relacionada; es decir, existe la asociación entre aquellas madres tanto 

procedentes de Lima como de otros departamentos que no consideran la influencia del 

entorno como razón para la adquisición de PU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución del nivel educativo de madres de familia según razones de adquisición de PU 
de Villa el Salvador 2019 
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Gráfico 3. Distribución de la procedencia de madres de familia según razones de adquisición de PU de 
Villa el Salvador 2019 

 

p=0.561 p=0.000 p=0.142 
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Por otra parte, la causa conveniencia de la preparación es tomada en cuenta por el 

63% de madres ama de casa. En cambio, los motivos influencia del entorno y publicidad 

no fueron considerados por más del 80% de ellas.  

Aquellas que trabajaban fuera del hogar, tuvieron respuestas equivalentes con 

respecto a las razones de compra de PU. No se encontró relación significativa entre la 

ocupación de la madre con cada una de las razones de adquisición de PU. 
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Villa el Salvador 2019 

 

p=0.750 p=0.623 p=0.129 
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V. DISCUSIÓN 

Según el INEI, el 34% de las madres de familia eran adultas jóvenes en Villa el 

Salvador, pero en el presente estudio más de la mitad de ellas eran adultas, esta 

diferencia se debe probablemente a los diferentes puntos de corte de ambos trabajos. 

Por otro lado, de acuerdo con el nivel educativo, se evidenció que, en los dos estudios 

referidos, el nivel de secundaria predomina en más de la mitad de la madres. Sin 

embargo, de acuerdo con la procedencia de ellas, se contrasta que en el presente 

trabajo se encontró un 36% de madres no limeñas que en lo obtenido por el censo (1%), 

lo cual se puede relacionar al tamaño de muestra y a los diferentes periodos de 

recolección de datos (1).  

Asimismo, en este trabajo se evidenció que más del 50% de las madres de familia 

fueron adultas, es decir tenían más de 30 años, con “secundaria” y amas de casa; de 

manera similar, Vedovato y cols. en el 2015, encontraron el mismo grupo etario y nivel 

educativo de las madres, sin embargo, más de la mitad de ellas trabajaban fuera del 

hogar (27).  

Caso contario se evidenció en estudios hechos en Brasil y México, ambos del 2019 

los cuales informan acerca del consumo y compra de PU. En el primero, la mayoría de 

la población estuvo compuesta por mujeres, con edad entre los 45 y 54 años y educación 

superior completa; en el segundo, en la mayoría de los hogares la mamá tenía un alto 

nivel educativo y trabajaban fuera del hogar, en ambos estudios se puede relacionar 

esos resultados debido a que la muestra estaba compuesta por mujeres de ingresos 

altos y que viven en zonas urbanas (28,29).  

Por otro lado, en el estudio en Brasil del 2015, obtuvieron que la compra de PU es 

influenciada debido a sus mejores precios, a la cercanía de casa o por conveniencia de 

su preparación, manifestándose asociación con las características sociodemográficas, 

similares resultados se obtuvieron en este trabajo, siendo la conveniencia de la 

preparación, que abarca a precios bajos y a la amplia disponibilidad, la más tomada en 

cuenta por ellas, sin embargo, no se evidenció asociación, esto probablemente se debe 

a que en el estudio de referencia la muestra estuvo conformada por más de 500 madres 

de familia, además de que utilizaron otros puntos de corte tanto para la toma de datos 

características sociodemográficas como para las influencias de adquisición de PU (27). 

En el 2017, Pereira y cols. entre las características sociodemográficas, hallaron que 

más de la mitad de los hogares que encuestaron provenían de diferentes regiones de 

Brasil, lo cual también se demostró en la población de madres de familia de Villa el 
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Salvador, en el que un 57% de madres provenían de diferentes departamentos al de 

Lima. Además, como factores influencia del consumo de PU, tomaron en cuenta, en su 

mayoría, a la conveniencia con respecto a su disponibilidad (cercanía de compra y bajos 

precios); no encontraron asociación entre las variables, en el presente estudio se 

encontraron iguales resultados; sin embargo la técnica de recolección de información 

fue distinta, ya que tuvieron otros parámetros con respecto a las razones de adquisición 

de PU (30).  

Con respecto a la procedencia, Poti y cols., en el 2016, describen que las personas 

de raza blanca compran y consumen mayor cantidad de PU, infiriendo así que las 

personas de la ciudad son aquellas que conllevan ese hábito alimentario, lo cual también 

se evidenció en este estudio, donde las madres limeñas fueron aquellas que más se 

influenciaban en comprar alguno de estos envasados o empaquetados (23).  

Amaral y cols. en el 2017, en un estudio a nivel nacional en Brasil, evaluaron a 

madres cuyos hijos tenían entre 2 a 9 años de colegios privados, en el cual determinaron 

que el consumo de PU de ellos está asociado al bajo nivel educativo de la madre y su 

poca responsabilidad para con ellos, ya que no tienen tiempo para brindarles una 

alimentación balanceada (31). En el presente trabajo no se halló asociación con el nivel 

educativo; lo cual se relaciona posiblemente al reducido y cerrado tamaño de muestra 

del estudio. Por otro lado, se obtuvo que la gran mayoría de las madres eran amas de 

casa, lo cual puede relacionare con mayor tiempo para la alimentación de sus hijos, pero 

adquirían algunos de estos productos por la conveniencia de su preparación. 

Se ha demostrado, en diversos estudios, cómo la publicidad y, en su mayoría la 

emitida por televisión, influye en la alimentación de los niños, debido al alto contenido 

de promociones acerca de productos envasados (32,33,34). Con relación a ello, 

Castruonovo y cols. determinaron que la publicidad influye en la adquisición de PU por 

parte de las madres debido a que sus niños se los piden, ello no estuvo relacionado con 

el nivel educativo de ellas, resultado que también se obtuvo en este trabajo; sin 

embargo, las madres de familia de Villa el Salvador no toman en cuenta a la publicidad 

al momento de sus compras de PU,  esto se debe probablemente a la subjetividad de 

sus respuestas debido a que la recolección de datos fue hecha por la investigadora (21). 

Existe evidencia acerca de la influencia de la conducta alimentaria de la madre hacia 

su hijos, la cual refuerza hábitos saludables (35), como una alimentación balanceada; sin 

embargo, esta se ha visto que puede ser influenciada por factores sociodemográficos e 

incluso económicos, además por razones como la conveniencia de su preparación, lo 

cual se determinó en un estudio en Australia del 2018 donde encontraron que las 
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madres de niños menores de dos años, jóvenes (menores de 25 años) y nacidas en 

este país estaba relacionado con el consumo de PU por parte de sus hijos (36). En la 

presente investigación se evidenció que las madres de familia adultas fueron las que 

adquirían PU, esta discrepancia de resultados se debe posiblemente al tamaño 

muestral. 

Todo ello ha conllevado a la implementación de políticas alimentarias en diversos 

países, que no sólo se basan en educación nutricional, sino también en medidas 

adicionales como la regulación del expendio de PU (etiquetado frontal, impuestos 

adicionales, oferta de alimentos saludables, etc.) que se pretenden relacionar con la 

caracterización de una población promedio tanto a nivel social, económico o educativo 
(37). 

Una de las limitaciones del estudio radica en que el muestro es por conveniencia y 

en una población cerrada de un establecimiento de salud de Villa el Salvador, motivo 

por el cual no se extrapolaría los resultados en otras poblaciones. 

Por otra parte, debido a que el instrumento es nuevo, construido a base de evidencia 

científica, este tiene deficiencias con respecto a su estructura y formulación de lo que 

se puede recolectar, ya que en este caso fue la investigadora quien, en forma de 

entrevista, recolectó los datos que las madres de familia respondían después de cada 

pregunta pudiendo conllevar a un posible sesgo de los resultados. 

Además, no se recolectó otros datos sociodemográficos o incluso económicos como 

el ingreso, nivel de pobreza, estado civil o número de hijos de la familia, información que 

puede estar asociada a la compra de PU. 
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VI. CONCLUSIONES  

• Se encontró relación significativa entre la procedencia de madres de familia de 

Villa el Salvador con la razón de adquisición de PU e influencia del entorno, mas 

no se halló para las razones conveniencia de la preparación y publicidad; de la 

misma forma no se evidenció relación significativa entre la edad, nivel educativo 

y ocupación con las tres razones de adquisición de PU. 

• Con relación a las características sociodemográficas de las madres de familia de 

Villa el Salvador, se determinó que más del 50% de ellas eran adultas, con 

estudios de secundaria, provenientes de Lima y eran únicamente amas de casa. 

• Respecto a las razones de adquisición de PU de las madres de familia de Villa el 

Salvador, se determinó que más de la mitad de las encuestadas toman en 

consideración la conveniencia de la preparación a comparación de las razones 

influencia del entorno y publicidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Se sugiere la adecuación del instrumento utilizado en este estudio para la 

obtención de datos mucho más explicativos con relación a razones de 

adquisición de PU. 

• Se recomienda adicionar mayor número de indicadores a las características 

sociodemográficas que puedan tener relación con las razones de 

adquisición de PU. 

• Se sugiere replicar este estudio con una mayor población y de diferentes 

características sociodemográficas para comparar o reafirmar lo obtenido en 

este trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

ENCUESTA ACERCA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y LAS RAZONES DE ADQUISICIÓN DE 

PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (PU) POR PARTE DE 

MADRES DE FAMILIA DE VILLA EL SALVADOR 

El objetivo de esta entrevista es determinar la relación entre las características 

sociodemográficas y las razones de adquisición de PU de madres de familia de Villa el 

Salvador. 

Esta información servirá para establecer políticas públicas con respecto a la información 

desconocida de los productos ultraprocesados, la cual conllevará al adecuado manejo 

nutricional de lo que consume una familia peruana promedio a diario. 

Su colaboración e información brindada es muy importante por lo que los datos 

obtenidos serán registrados para un análisis posterior. 

La información recaudada se analizará de manera anónima y confidencial, no hay 

respuestas malas o buenas. 

Gracias por su colaboración. 

1. ¿Ha comprado alimentos o envasados o empaquetados? Si la respuesta es “Sí” 

proseguir con la encuesta. 

A. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Marcar la respuesta: 

1. ¿En qué rango se encuentra su edad? 

a. Entre 18 y 29 años 

b. Entre 30 y 59 años 

2. ¿Cuál es su nivel educativo? 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico 

d. Superior  

3. ¿En qué ciudad nació? 

a. Lima 

b. Otro departamento            

4. ¿Cuál es su ocupación? 

a. Ama de casa 

b. Ama de casa y trabaja dentro del hogar 

c. Trabaja fuera del hogar 

Fecha: Código: 
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B. RAZONES DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS 

Marque “sí” o “no” si es una influencia cada razón propuesta para la compra de algún 

producto ultraprocesado (alimento empaquetado o envasado):   

❖  Cuándo compra usted un alimento empaquetado o envasado ¿lo escoge…? 

1. Por su rápida preparación? 1. Sí 2. No 

2. Por su amplia disponibilidad (mercados, supermercados, quioscos, etc.)?  1. Sí 2. No 

3. Por ser menos costoso? 1. Sí 2. No 

4. Porque sus hijos se lo han pedido? 1. Sí 2. No 

5. Porque algún familiar se lo recomendado?  1. Sí 2. No 

6. Porque alguna amistad se lo ha recomendado? 1. Sí 2. No 

7. Porque lo ha visto en afiches publicitarios? 1. Sí 2. No 

8. Porque lo ha visto en anuncios por televisión? 1. Sí 2. No 

9. Porque lo escuchó por la radio? 1. Sí 2. No 

10. Porque ha visto propagandas por redes sociales (Facebook, WhatsApp, twitter, 
etc.)? 

1. Sí 2. No 
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C. PLANTILLA DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS 

Material visual de apoyo para que las madres reconozcan aquellos productos 

que compran más. 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señora madre de familia: 

El desarrollo de este trabajo titulado “Relación entre las características 

sociodemográficas y las razones de adquisición de productos ultraprocesados (PU) de 

madres de familia de Villa el Salvador” requiere de su participación, para ello debo 

informarle lo siguiente acera de este: 

Debido a la preocupación que conlleva la alimentación de sus hijos y siendo influenciada 

por el consumo de alimentos no saludables, como son los PU, por una serie de factores 

que motivan a su compra, se requiere hacer intervenciones sobre evidencias de estos, 

además pueden ser asociados a ciertos factores sociodemográficos (edad, procedencia, 

nivel educativo y ocupación). 

El objetivo del estudio es determinar la relación entre las características 

sociodemográficas y las razones de adquisición de PU de madres de familia, los datos 

serán identificados por una serie de preguntas que serán realizadas por la investigadora 

en un tiempo de 15 minutos, toda la información que se obtenga será reservada, su 

participación es totalmente voluntaria, puede retirarse en el momento que usted crea 

necesario. 

Si está de acuerdo en participar en este proyecto para su beneficio puede firmar este 

consentimiento, de antemano le agradezco su valiosa atención. 

Cualquier consulta sobre este proyecto puede hacerla a la investigadora Milagros 

Alexandra Talledo Guerra cuyo teléfono es el 949903552. 

Yo ________________________________he sido informado(a) del objetivo del estudio 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que mi participación es 

gratuita. Estoy enterado(a) de la forma cómo se realizará el estudio y que me puedo 

retirar en cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que pagar o sufrir alguna 

represalia por parte de la investigadora. Por lo anterior doy mi consentimiento para 

participar en la investigación. 

 

Fecha: ___/___/__ Firma:                    

________________________ 
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