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RESUMEN 
 
Introducción: El sobrepeso y la obesidad infantil generan complicaciones para la 

salud tanto a corto como a largo plazo, representan factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) que afecta la calidad de vida de 

las personas.   

Los alimentos ultra procesados se caracterizan por tener un elevado aporte 

energético, alto contenido de grasa, azúcar, sodio y bajo aporte nutricional, con el 

paso del tiempo y debido a cambios en los hábitos alimentarios y los estilos de vida, 

han logrado establecerse en la dieta de los niños. En los quioscos de muchas 

instituciones educativas estos alimentos se encuentran disponibles y al alcance de los 

estudiantes, representado su consumo elevado un riesgo para el desarrollo del 

sobrepeso y obesidad en los niños. Objetivos: Estimar el consumo de alimentos ultra 

procesados del quiosco escolar y determinar el índice de masa corporal en estudiantes 

de nivel primaria de una Institución Educativa. Diseño: Estudio descriptivo, transversal 

y observacional. Lugar: Una Institución Educativa pública del distrito del Cercado de 

Lima. Participantes: 142 estudiantes de nivel primaria de ambos sexos cuyas edades 

se encontraban entre los 8 y 10 años. Intervenciones: Se aplicó un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados del quiosco para estimar el nivel 

de consumo de estos alimentos. Se midieron el peso y la talla, se calculó las 

puntuaciones z del índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes, se clasificó el 

estado nutricional según la referencia de la OMS 2007 y se agrupó en IMC elevado e 

IMC normal. Principales medidas de resultados: Nivel de consumo de alimentos 

ultra procesados del quiosco escolar y el índice de masa corporal de los estudiantes. 

Resultados: Se encontró asociación entre el consumo de alimentos ultra procesados 

con el índice de masa corporal (p=0,02). El 86.6% de escolares evidenció un nivel de 

consumo alto de alimentos ultra procesados del quiosco, siendo las gaseosas, 

seguidas por los cereales con azúcar añadida, papitas fritas en bolsa, galletas saladas, 

néctar de durazno y chocolates los alimentos más consumidos por los estudiantes en 

una frecuencia de dos a más veces por semana. El 50.7% de los estudiantes presentó 

un IMC elevado, de los cuales el 23.9% y el 26.8% correspondió al sobrepeso y 

obesidad respectivamente. Conclusiones: El alto consumo de alimentos ultra 

procesados del quiosco escolar está relacionado con un IMC elevado en los 

estudiantes. 

 
Palabras clave: Alimentos ultra procesados, sobrepeso, obesidad, quiosco escolar, 

estudiantes 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Overweight and childhood obesity generate health complications in both 

the short and long term, represent risk factors for the development of non-

communicable diseases (NCDs) affecting the quality of life of people. 

The ultra-processed foods are characterized by high energy intake, high fat, sugar, 

sodium and low nutritional value, with the passage of time and due to changes in 

eating habits and lifestyles, have gained a foothold in the diet of children. Kiosks in 

many schools these foods are available and accessible to students, high consumption 

represented a risk for the development of overweight and obesity in children. 

Objectives: To estimate the consumption of ultra-processed food kiosk school and 

determine the BMI at primary level students of an educational institution. Design: 

Descriptive, transversal and observational study. Location: A public educational 

institution of the district of Cercado de Lima. Participants: 142 primary level students 

of both sexes whose ages were between 8 and 10 years. Interventions: A food 

frequency questionnaire ultra-processed food kiosk to estimate the level of 

consumption of these foods was applied. Weight and height were measured, z scores 

of body mass index (BMI) was calculated from students, nutritional status was 

classified according to the 2007 WHO reference and pooled in high BMI and normal 

BMI. Main outcome measures: Level of consumption ultra-processed food of school 

kiosk and body mass index of students. Results: Association between the 

consumption of processed foods with ultra BMI (p = 0.02) was found. The 86.6% of 

students showed a high level of consumption of ultra-processed kiosk food, with soda, 

followed by cereals with added sugar, chips traded, crackers, peach nectar and 

chocolates food most consumed by students at a frequency two or more times per 

week. The 50.7% of students have a high BMI, of which 23.9% and 26.8% were 

overweight and obese respectively. Conclusions: The high consumption of food ultra-

processed of the school kiosk is related to an IMC raised in the students. 

 
Keywords: Ultra-processed foods, overweight, obesity, kiosk school, students 
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I. INTRODUCCIÓN 

La obesidad infantil es considerada como uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI que está afectando progresivamente a muchos países de bajos y 

medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano (1). 

 
La obesidad es considerada una enfermedad crónica caracterizada por un aumento 

patológico de grasa corporal; en su origen están implicados múltiples factores como 

los genéticos, endocrinológicos y ambientales, siendo la causa principal el 

desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto energético (2, 3, 4, 5). 

 
La obesidad genera comorbilidades y complicaciones para la salud, tanto a corto como 

a largo plazo desde temprana edad. Las comorbilidades relacionadas se dan a nivel 

cardiovascular (hipertensión, ateroesclerosis), metabólico (diabetes tipo 2, resistencia 

a la insulina, dislipidemia), pulmonar (asma, apnea obstructiva del sueño), 

gastrointestinal (hígado graso no alcohólico) y esquelético (deslizamiento de la epífisis 

capital femoral) (6). Además puede tener consecuencias sociales y psicológicas 

negativas para los niños (7). 

 
Un estudio en América Latina estimó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 

y adolescentes de 0 a 19 años, para ello hicieron una revisión sistemática en bases de 

datos y estudios publicados entre el 2008 y 2013. Con respecto a los niños en edad 

escolar de 5 a 11 años; encontraron que las prevalencias combinadas de sobrepeso y 

obesidad, según los patrones de crecimiento de la OMS 2007, osciló entre el18.9% a 

36.9%; estimando que un 22.2 a 25.9 millones de niños en edad escolar presentaban 

sobrepeso y obesidad (8). 

 
En nuestro país según un Informe del Estado Nutricional en el Perú publicado en el 

2011, muestra que el 15,5% de niños, entre 5 a 9 años de edad, presentaba 

sobrepeso y el 8.9% obesidad. Al realizar la comparación entre áreas de residencia, es 

el área urbana la que presentó mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (9). 

 
El Perú es un país cuya situación alimentaria-nutricional, al igual que otros países de 

la región, ha ingresado a un proceso de transición nutricional y de transición 

epidemiológica (10). Los cambios de la economía alimentaria mundial se han reflejado 

en los hábitos alimentarios; los cambios alimentarios adversos incluyen una dieta con 

mayor densidad energética, con un alto contenido de grasa y azúcar en los alimentos. 

Esta situación combinada con los cambios en el modo de vida, como la disminución de 

la actividad física que puede conducir a un estilo de vida sedentario, representan 



Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

2 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

comportamientos de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) 
(11). 

 
Las ENT constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial. Aunque estas 

enfermedades en gran medida se pueden prevenir, tratar y controlar; en muchos 

casos, como en los países en desarrollo, son detectadas tardíamente cuando el 

paciente presenta complicaciones y requiere atención hospitalaria prolongada que 

puede resultar costosa para las familias. El sobrepeso y la obesidad representa uno de 

los factores de riesgo para el desarrollo de ENT; el riesgo de padecer cardiopatías, 

accidentes cerebrovasculares y diabetes crece paralelamente al aumentar el índice de 

masa corporal (IMC) (12). 

 
Ante esta situación, la prevención principalmente a edades tempranas es considerada 

como el mejor enfoque para revertir el aumento de la prevalencia mundial de la 

obesidad (13). 

 
La obesidad infantil es un problema de salud pública complejo que trasciende el 

ámbito escolar; es probable que los ambientes obesogénicos que rodean a los niños 

también se encuentren en el hogar o en la comunidad, donde es posible adquirir todo 

tipo de alimentos y llevar un estilo de vida sedentaria. A pesar de ello, la escuela es un 

elemento importante que puede contribuir a la prevención de este problema. La 

escuela primaria constituye un ambiente oportuno para desarrollar acciones de cambio 

en la sociedad, ya que después del hogar es el siguiente espacio donde el niño pasa 

el mayor tiempo (14). 

 
Actualmente es preocupante que en los quioscos de muchas instituciones educativas 

se expenda predominantemente alimentos con elevado contenido de grasas saturadas 

y/o grasas trans, azúcar y sodio. Estos alimentos se encuentran al alcance de los 

niños y su consumo elevado representa un riesgo para el desarrollo de sobrepeso y 

obesidad en los estudiantes. 

 
El tipo de dieta influye tanto positiva como negativamente en la salud a lo largo de la 

vida (11). La promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido de 

grasas, azúcar o sal alcanza a los niños en todo el mundo (15,16) y suele verse reforzada 

con la disponibilidad de dichos productos (17). Las empresas dedicadas a la 

elaboración de estos alimentos y bebidas, dirigen sus productos de acuerdo a la 

demanda por grupos de edad, siendo los niños y los adolescentes sus mercados más 

importantes (18, 19, 20). Estos jóvenes consumidores toman decisiones de compra a 
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edades más tempranas, muchas veces independientemente de la orientación de los 

padres o influenciando en la elección de compra de ellos (21). 

 
Frente al problema de la creciente producción de alimentos no saludables por la 

industria, hay tres formas en que la salud pública puede enfrentarlo: 1) la 

autorregulación voluntaria de la industria, 2) la colaboración pública-privada y 3) la 

regulación pública. Sin embargo la industria prefiere su autorregulación voluntaria, 

siendo esta posición la que adoptan muchos gobiernos (22).  

 
Ante el incremento de alimentos con elevado contenido calórico en los sistemas 

alimentarios y en las dietas, los gobiernos deben adoptar políticas que favorezcan una 

alimentación saludable en las escuelas y limiten la disponibilidad de productos con alto 

contenido de sal, azúcar y grasas (23). 

 
En nuestro país el año 2012 el Ministerio de Salud (MINSA) aprobó la Lista de 

Alimentos Saludables recomendados para su expendio en los Quioscos Escolares de 

las Instituciones Educativas (24), considerando que es necesario mejorar el estado 

nutricional de la población peruana y teniendo en cuenta que el quiosco escolar es un 

lugar estratégico para el consumo de alimentos saludables para las y los estudiantes 

de las instituciones educativas. 

 
Posteriormente el Congreso de la República del Perú en el año 2013 aprobó la Ley 

N°30021 “Ley de Promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 

adolescentes” (25), la cual tiene por objeto la promoción y protección efectiva del 

derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas. 

Entre las acciones necesarias para lograr ello, se señala la implementación de kioscos 

y comedores saludables en las instituciones educativas, entre otras acciones, para 

reducir y eliminar las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad. Sin 

embargo la Ley aún no ha sido reglamentada hasta la fecha. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro del Conjunto de recomendaciones 

sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños, señala 

en la Recomendación 5: “Los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres 

de toda forma de promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de 

tipo trans, azúcares libres o sal” (15).   
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La escuela es el escenario importante para la promoción de la salud (26). Toda 

institución educativa que fortalece las acciones de promoción de la salud mejora el 

bienestar y la calidad de vida de la comunidad educativa (27). 

Hay estudios que muestran que la escuela constituye un ambiente adecuado para 

desarrollar estrategias que favorezcan la prevención del sobrepeso y la obesidad 

infantil. Un estudio realizado en Chile en escolares de 9 a 12 años de edad, evaluó  el 

cambio en el patrón de compra durante el año escolar al implementar un “Espacio 

Saludable" que incluía un kiosco (que ofertaba alimentos saludables), juegos, mesas y 

sillas. Se encontró que el aumento en la oferta de alimentos saludables, junto a las 

estrategias de marketing, aumentan significativamente el consumo de estos alimentos 

en la población escolar (28).  

 
Otro estudio realizado en el mismo país, evidenció que la intervención en los colegios 

en temas de alimentación saludable y actividad física, pueden mejorar el estado 

nutricional en escolares con sobrepeso y obesidad e incrementar el consumo de 

alimentos saludables (29). 

 
Existen estudios que emplean diversas denominaciones como “alimentos no 

saludables”, “comida rápida”,  “comida chatarra”, entre otros, para referirse a aquellos 

alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sodio. En los últimos años se ha 

propuesto una nueva clasificación de los alimentos en base a la naturaleza, extensión 

y propósito de su procesamiento (30), del cual surge el grupo de los alimentos ultra 

procesados. Esta nueva denominación permite identificar de manera más precisa a 

aquellos alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sodio. 

 
Los alimentos ultra procesados poseen una elevada densidad energética, sus 

ingredientes principales (aceites, grasas, azúcares, sal, harina) aportan un exceso de 

grasa total, grasa saturada o trans, azúcar y sodio; además presentan un bajo 

contenido de micronutrientes y de fibra dietética. Se caracterizan por ser durables, 

accesibles, prácticos, atractivos, muy apetecibles y fáciles de consumir (30). 

 
Además de sus ingredientes principales, los productos ultra procesados contienen 

aditivos como conservantes, aromatizantes, colorantes, entre otros, que modifican el 

color, el sabor y el gusto del producto final (31, 32). 

 
Los alimentos ultra procesados incluyen a las galletas, chocolates, snacks salados, 

caramelos, bebidas gaseosas, entre otros, listos para consumirse (30, 33, 34). 
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Dentro de la escuela, la oferta de alimentos ultra procesados es un factor que favorece 

la compra y consumo de estos alimentos por los estudiantes. 

En Chile un estudio realizado en escolares de 10 a 13 años de edad, encontró que los 

alimentos que compraban preferentemente para su consumo como colación eran 

productos envasados dulces (galletas, chocolates), jugos procesados, productos 

envasados salados (galletas saladas, snacks) y bebidas gaseosas (35). 

 
Otro estudio realizado en Colombia en 12 instituciones educativas de nivel primario 

evidenció la disponibilidad y el consumo de alimentos densos energéticamente en el 

quiosco escolar durante el descanso. Se encontró que todos los quioscos disponían de 

productos empaquetados (galletas, snacks), dulces y refrescos; casi todos expendían 

jugos procesados y la mitad vendían gaseosas. Además se halló que los dulces, 

productos empaquetados y jugos procesados fueron los productos más consumidos 

del quiosco (36).   

 
El consumo elevado de alimentos ultra procesados no solo favorece la ingesta 

excesiva de energía, sino que además por su composición nutricional puede alterar las 

concentraciones de colesterol. Así lo demuestra un estudio realizado en Brasil, en el 

cual se encontró que el  consumo de productos ultra-procesados en la edad preescolar 

fue un predictor significativo de un aumento en las concentraciones de colesterol total 

y LDL desde el preescolar hasta la edad escolar (37). 

 
La obesidad en escolares es un problema que se encuentra en incremento en nuestro 

país, y que está concentrado en las zonas urbanas, principalmente en Lima (38). El 

índice de masa corporal (IMC) es un indicador antropométrico frecuentemente usado 

para identificar el sobrepeso y la obesidad tanto en la población adulta como en niños. 

Se calcula dividiendo el peso corporal en kilogramos por el cuadrado de la talla en 

metros (kg/m2) (39, 40, 41).  

 
Se han realizado estudios que muestran la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

niños en edad escolar. Pajuelo y cols. (42) realizaron un estudio en niños de 6 a 9 años, 

donde encontraron que la prevalencia de obesidad se presentaba principalmente en la 

costa sur, Lima Metropolitana y costa centro de nuestro país. 

 
Rosado y cols. (43)  encontraron una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

600 escolares de 6 a 10 años de edad, en cuatro instituciones educativas del distrito 

del Cercado de Lima.  
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Hay estudios que han evaluado el consumo de alimentos ultra procesados y su posible 

relación con el exceso de peso corporal en niños.  

Un estudio que se realizó con la participación de 14 880 niños y adolescentes iraníes 

evidenció que el consumo de comida chatarra aumenta el riesgo tanto de la obesidad 

general y abdominal. Se consideró comida chatarra a los alimentos con un alto 

contenido de azúcar, sal, grasas saturadas y grasas trans, y bajo contenido de 

nutrientes (44).   

 
En Australia, un estudio encontró asociación entre el consumo de bebidas azucaradas 

y alimentos altos en grasa con el cambio del peso corporal en niños de 4 y 10 años (45).   

Otro estudio realizado en Inglaterra en niños de 10 a 13 años de edad, halló que el 

aumento del consumo de bebidas azucaradas, como las gaseosas, se asoció con un 

mayor índice de masa corporal (46). 

 
El presente trabajo se realiza para conocer el consumo de alimentos ultra procesados 

del quiosco escolar por parte de estudiantes de nivel primaria de una Institución 

Educativa, así como también conocer el índice de masa corporal de los mismos. 

En la actualidad se ha observado que la proporción de alimentos ultra procesados en 

la dieta de los niños ha ido aumentando y que esta situación contribuye al problema 

del sobrepeso y la obesidad infantil, las cuales tienen graves consecuencias para la 

salud. Un lugar donde se puede observar la disponibilidad, preferencia y consumo de 

estos alimentos es el quiosco escolar, el cual es un espacio dónde se refleja los 

hábitos alimentarios que se han ido formando desde temprana edad en los niños, por 

ello el presente estudio se desarrolla en este escenario. 

 
La investigación permitirá desarrollar intervenciones orientadas a la prevención, 

detección y control del sobrepeso y obesidad infantil. Recordemos que la Institución 

Educativa es uno de los principales escenarios desde el cual se pueden desarrollar 

estrategias que fomenten hábitos alimentarios saludables en la población escolar, para 

ello es importante el compromiso y el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, director, personal administrativo, padres de familia). 

 
En nuestro país hay pocos estudios sobre el consumo de alimentos ultra procesados y 

su relación con el índice de masa corporal en escolares, lo que motivó la realización 

de la investigación. 
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II. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo general  

Determinar la relación entre el consumo de alimentos ultra procesados del quiosco 

escolar con el índice de masa corporal en estudiantes de nivel primaria de una 

Institución Educativa del Cercado de Lima. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1. Estimar el consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar en 

estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa. 

 

2.2.2. Determinar el índice de masa corporal en estudiantes de nivel primaria de una 

Institución Educativa. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, de asociación cruzada, transversal y 

observacional. 

 
3.2 Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por estudiantes de ambos sexos cuyas 

edades se encontraban entre los 8 y 10 años y cursaban el 3° y 4° grado de nivel 

primaria en una Institución Educativa del distrito del Cercado de Lima. 

 
3.3 Criterios de elegibilidad 

Estudiantes matriculados en la Institución Educativa durante el año escolar 2015, 

cuyas edades se encontraban entre los 8 y 10 años. 

 
3.4 Muestra 

Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra calculado fue de 126 estudiantes de nivel primaria cuyas 

edades fueron de 8 a 10 años y estuvieron cursando el 3° y 4° grado. 

 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleó la prevalencia estimada obtenida 

en el estudio de Rosado y cols. (2011) dónde la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

fue de 22% y 22.8% respectivamente, se utilizó un nivel de confianza del 95% y un 

error esperado del 5%. 

 
Se empleó la siguiente fórmula: 

n 
N  2p 

d2 N 1   2p 
 

Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
N=  Tamaño de la población 
z= Nivel de confianza  
p= Prevalencia estimada de la población 
q= 1 – p 
d= Error máximo aceptable 

n 
1    1   2  0      0   2

0 0 2 1   1   2  0      0   2 
 

n 12     23    12  
 
Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. 
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3.5 Operacionalización de variables 
 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual Indicadores Categorías Puntos de corte 

Escala 
de 

Medición 

Consumo 
de 

alimentos 
ultra 

procesados 

 
Ingesta de 
alimentos que 
presentan un 
elevado 
contenido de 
grasa total, 
grasa saturada o 
trans, azúcar y 
sodio (30). 
 

Frecuencia 
de consumo 
de alimentos 

ultra 
procesados 

en el 
quiosco 
escolar 

Alto ≥   puntos* 

Ordinal 

Bajo < 5 puntos** 

Índice de 
masa 

corporal 

 
El peso corporal 
en kilogramos 
dividido por el 
cuadrado de la 
talla en metros 
(41). 
 

Puntaje z 
del índice de 

masa 
corporal 

para la edad 

Elevado Z IMC/E >1 DE 

Ordinal 

Normal Z IMC/E ≥ -2 DE  y  ≤ 1 DE 

*Consumo de cinco o más alimentos ultra procesados por semana 
** Consumo menor a cinco alimentos ultra procesados por semana 

 
3.6 Técnicas e instrumentos 

Cuestionario 

Se empleó un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, el cual fue 

revisado por dos expertos en el tema. Se aplicó una prueba piloto a 65 estudiantes  

cuyas edades eran similares a las de la población de estudio. Teniendo en cuenta 

algunas observaciones, se cambió el modelo inicial del cuestionario que consistía en 

casilleros para marcar por una presentación con alternativas.  

El cuestionario consistió en 28 preguntas sobre la frecuencia de consumo de alimentos 

ultra procesados del quiosco escolar, estos productos eran de marcas diferentes y  

fueron agrupados en galletas, snacks, bebidas y otros.  

Para incluir estos alimentos en el cuestionario, se observó los productos que se 

vendían en el quiosco del colegio y a partir de ello se seleccionaron a los que se 

incluirían. Cada pregunta presentó cinco opciones de respuesta a las cuales se les 

asignó un código: 5=Diario, 3=Dos a cuatro veces por semana, 1=Una vez por 

semana, 0.5=Una a tres veces al mes y 0=Nunca.  La semana hizo referencia a los 

cinco días en que los estudiantes asistían al colegio. La opción diario se refirió al 

consumo de alimentos ultra procesados del quiosco durante cinco días.  
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Antropometría 

Para medir el peso se utilizó una balanza digital marca SOEHNLE con una capacidad 

de 150 kg y precisión de 0.1 kg; para la talla se empleó un tallímetro de madera 

portátil, ambos equipos fueron calibrados antes de usarlo. La medición de la talla y el 

peso se realizó siguiendo los procedimientos establecidos por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) (47). 

 

3.7 Recolección de datos 

Se realizó la coordinación con el Director de la Institución Educativa; durante la 

entrevista se explicó en qué consistía el estudio y la importancia de realizar esta 

investigación, obteniéndose el permiso de manera verbal. Luego la Directora de la 

EAP Nutrición emitió una carta de presentación al Director para solicitar el permiso de 

forma escrita. Posteriormente se realizaron las coordinaciones con los profesores de 

los grados seleccionados, a los cuales se les solicitó la lista de estudiantes.  

 
Habiendo obtenido el permiso y luego de realizada las coordinaciones respectivas, se 

explicó a los estudiantes, de manera sencilla, de qué trataba la investigación y se les 

invitó a formar parte de ella, solicitándoles que lleven el consentimiento informado 

(Anexo 1) a casa e indicándoles que debían entregarlo a sus padres o apoderados y 

traerlos firmados. 

 
El día de la encuesta se recogió el consentimiento informado, algunos estudiantes no 

lo trajeron porque se olvidaron, pero manifestaron que sí tenían el permiso de sus 

padres para participar en el estudio. Se entregó el cuestionario (Anexo 2) de 

frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar a los 

estudiantes, indicándoles que llenen sus datos y lean las instrucciones. Luego en la 

pizarra se realizó un ejemplo para explicar las preguntas y sus alternativas, para ello 

se llevaron algunos alimentos ultra procesados incluidos en el cuestionario (Anexo 3). 

También se empleó las envolturas (Anexo 4)  para orientar a aquellos estudiantes que 

tuvieran dudas sobre algún alimento, durante el desarrollo del cuestionario.  

 
Posteriormente se realizaron las mediciones antropométricas en dos días seguidos; 

para medir el peso se solicitó a los estudiantes que se quitarán los zapatos y el exceso 

de ropa y para medir la talla, en el caso de las niñas se les pidió que se soltaran el 

cabello. Los datos fueron registrados en una ficha que contenía el nombre, sexo, fecha 

de nacimiento, fecha de evaluación y edad de cada estudiante. Así mismo esta ficha 

presentaba nombres de prendas de vestir que los estudiantes posiblemente 
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estuviesen vistiendo durante la medición del peso, para posteriormente realizar el 

descuento de la prenda. 

 
3.8 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos se revisó que la información obtenida se encuentre 

completa. Se revisó los cuestionaros y se identificó siete encuestas que tenían algunas 

preguntas incompletas, por lo que en la siguiente visita al colegio se ubicó a los 

estudiantes para que completen la información faltante.  

 
Se recogieron 24 encuestas adicionales de las cuales se descartaron ocho porque no 

asistieron el día de la evaluación antropométrica. 

 
La información recolectada fue digitada en una base de datos elaborada en Microsoft 

Excel versión 2010.  

 
Respecto al cuestionario, a las opciones de respuesta se le asignaron códigos, que a 

su vez se emplearon como puntos para establecer las categorías de consumo en alto 

o bajo. Se consideró un consumo alto cuando la suma de todas las respuestas del 

cuestionario fue ≥ 5 puntos, es decir, se dio un consumo alto cuando el estudiante 

consumió a diario un alimento ultra procesado obteniendo cinco puntos o si consumió 

diferentes productos, con variada frecuencia, acumulando cinco o más de cinco 

puntos; representando un consumo de una o más veces al día. 

 
Cuando la suma de todas las respuestas era < 5 puntos se consideró un nivel de 

consumo bajo, lo que indicaba que el estudiante posiblemente consumió estos 

alimentos menos de cinco veces por semana, una a tres veces al mes o quizás nunca. 

 
Tabla 2: Codificación de la frecuencia de consumo  

 

Frecuencia de 
consumo Código 

Equivalente a 
porciones 

diarias 
Diario 5 1 
2 - 4 veces a la semana 3 0.6 
1 vez a la semana 1 0.2 
1 - 3 veces al mes 0.5 0.1 
Nunca 0 0 

 

La semana hizo referencia a los cinco días en que los estudiantes asistían al colegio.  
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3.9 Análisis de datos 

Se utilizó el programa WHO Anthro Plus versión 1.0.4 para calcular las puntuaciones z 

del indicador índice de masa corporal para la edad (IMC/E) de cada estudiante y se 

clasificó el estado nutricional según la referencia de la OMS 2007 (48).  

Empleando las puntuaciones z del IMC/E, se clasificó a los estudiantes en normal (≥ -2 

DE y ≤ 1 DE), sobrepeso (>1 DE y ≤ 2 DE) y obesidad (>2 DE); no se encontraron 

estudiantes con bajo peso. Los estudiantes con sobrepeso y obesidad fueron 

agrupados en la categoría de IMC elevado. 

  
Para medir la relación de las variables consumo de alimentos ultra procesados y el 

índice de masa corporal se utilizó la prueba Chi Cuadrado con un nivel de confianza 

del 95%. El análisis de los datos fue realizado el programa estadístico SPSS v19 

(Anexo 8).  

 
3.10 Consideraciones éticas 

Por medio de un consentimiento informado se pidió la autorización de los padres de 

familia o  apoderados para la participación de los estudiantes en la investigación. 

Así mismo, el día de la toma de datos se respetó la voluntad de cada estudiante de 

participar o no en el estudio. 

Se guardó la confidencialidad de los datos recogidos. 
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IV. RESULTADOS 

Características de la muestra 

La muestra inicialmente calculada fue de 126 estudiantes, pero se recogieron 24 

encuestas adicionales, de las cuales 8 fueron descartadas porque les faltaban las 

medidas antropométricas y las encuestas restantes si fueron procesadas. 

 
La muestra estuvo conformada por 142 estudiantes de ambos sexos cuyas edades se 

encontraban entre los 8 y 10 años de edad, quienes cursaban el 3° y 4° grado de nivel 

primaria en la Institución Educativa “María Parado de Bellido”  El 49.3% (n=70) de los 

estudiantes fueron de sexo femenino y el 50.7% (n=72) de sexo masculino (Tabla 3). 

 
 
Tabla 3: Características generales de los estudiantes de la  Institución Educativa 

“María Parado de Bellido”, Cercado de Lima 2015 (n=142) 
 

Características de los estudiantes 

 n % 

Sexo   

Femenino 70 49.3 

Masculino 72 50.7 

Total 142 100 

Grupo de edad   

8 años 68 47.9 

9 años 59 41.5 

10 años 15 10.6 

Grado de estudio   

3° grado 79 55.6 

4° grado 63 44.4 

  DE 

Edad (años) 9.1 0.7 

Peso (kg) 33.3 8.0 

Talla (cm) 131.5 6.9 
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Consumo de alimentos ultra procesados  
Se encontró que el 86.6% de los escolares presentó un consumo alarmantemente alto 

de alimentos ultra procesados, es decir, consumieron cinco o más de cinco alimentos 

ultra procesados por semana, mientras que solo un 13.4% de estudiantes presentó un 

consumo bajo de estos alimentos. 

 
Se observó que de las diferentes marcas y tipos de galletas que los estudiantes 

consumían del quiosco escolar, las galletas saladas (Ritz)  fueron consumidas por el 

66.2% de los estudiantes, siendo las más consumidas; el 24.7% consumía estas 

galletas dos a más veces por semana. El 40.1% y 34.5% de escolares consumió 

galletas cubiertas con chocolate y con sabor a chocolate, respectivamente, una vez a 

la semana (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1: Frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados - galletas en 
estudiantes de la Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de 

Lima 2015 
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En relación a los snacks, las tres cuartas partes de los estudiantes consumió 

principalmente papas fritas embolsadas, el 26.8% lo hizo por lo menos dos veces a la 

semana. Le siguieron los palitos de maíz con sabor a queso (Chizitos), que se 

consumieron una a más veces por semana, por la mitad de estudiantes (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2: Frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados - snacks en 
estudiantes de la Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de 

Lima 2015 
 
Con respecto a las bebidas, el néctar de durazno (Frugos) fue ingerida por un poco 

más del 70% de estudiantes, el 24.7% lo consumía dos a más veces por semana. Tres 

de cada diez estudiantes ingirió gaseosa  por lo menos dos veces a la semana 

(Gráfico 3).   

 

 
Gráfico 3: Frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados - bebidas en 
estudiantes de 8 a 10 años. Institución Educativa “María Parado de Bellido”, 

Cercado de Lima 2015 
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Entre otros alimentos que son consumidos del quiosco escolar, se observó que más 

de la mitad de estudiantes consumieron cereal con azúcar añadida (Ángel), por lo 

menos una vez a la semana. Así mismo el chocolate fue otro de los productos más 

consumidos por los niños,  el 22.5% lo consumió dos a más veces por semana 

(Gráfico 4).    

 

 
Gráfico 4: Frecuencia de consumo de otros alimentos ultra procesados en 

estudiantes de la Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de 
Lima 2015 
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Índice de masa corporal 

Los resultados muestran que el 49.3% (n=70) de escolares se encontró en la categoría 

normal del IMC. También se puede observar que el 50.7% (n=72) de estudiantes 

presentaron un IMC elevado, una cifra preocupantemente alta, dentro de los cuales el 

23.9% (n=34) presentó sobrepeso y el 26.8% (n=38) obesidad (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5: Distribución porcentual de estudiantes por índice de masa corporal. 
Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de Lima 2015 (n=142) 

 

Se encontró que más de la mitad de estudiantes de sexo masculino presentaba un 

IMC elevado, de los cuales el 26.4% y el 34.7% correspondían al sobrepeso y 

obesidad respectivamente. En el caso de las estudiantes de sexo femenino, 4 de cada 

10 niñas presentó un IMC elevado (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6: Distribución porcentual de estudiantes por índice de masa corporal y 

sexo. Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de Lima 2015 
(n=142) 
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Se observó que menos de la mitad de estudiantes de 8 años (n=68) presentó un IMC 

elevado, a diferencia de los estudiantes de 9 años (n=59) en quienes se encontró que 

más del 50% presentaba exceso de peso, en los estudiantes de 10 años (n=15) se 

evidenció un IMC elevado en 4 de cada 10 estudiantes (Gráfico 7). 

 

 
Gráfico 7: Distribución porcentual de estudiantes por índice de masa corporal y 

edad. Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de Lima 2015 
(n=142) 

 
Se encontró que en los estudiantes de 9 años, el promedio de sus puntuaciones z 

IMC/Edad fue mayor que los escolares de otras edades. En los estudiantes de 10 años 

se observó que las puntuaciones z IMC/Edad presentaron una mayor variabilidad en 

comparación con los estudiantes de 8 y 9 años (Gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8: Promedio e intervalo de confianza del puntaje z IMC para la edad, de 

estudiantes según edad. Institución Educativa “María Parado de Bellido”, 
Cercado de Lima 2015 (n=142) 
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Consumo de alimentos ultra procesados e índice de masa corporal 

Según los resultados obtenidos el 86.6% de los estudiantes presentó un consumo alto 

de alimentos ultra procesados, dentro de este grupo con un alto consumo el 47.2% 

presentó un IMC elevado, de los cuales el 22.5% y el 24.7% correspondió al 

sobrepeso y obesidad respectivamente (Gráfico 9). 

 
Se encontró relación entre el consumo de alimentos ultra procesados con el índice de 

masa corporal (Prueba Chi2 p=0,02; OR=3,35). 

 

 
Gráfico 9: Distribución porcentual de estudiantes por nivel de consumo de 

alimentos ultra procesados del quiosco escolar según índice de masa corporal. 
Institución Educativa “María Parado de Bellido”, Cercado de Lima 2015 (n=142) 
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V. DISCUSIÓN 

El estudio realizado aportó evidencia sobre el alto consumo de alimentos ultra 

procesados en el quiosco escolar y el índice de masa corporal elevado que se 

encontró en la mitad de los estudiantes de nivel primaria. Genera preocupación que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil siga incrementándose, 

esta situación es una señal de que cada vez serían más adultos en el futuro quienes 

presentarían un mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles.  

 
En la presente investigación el 86.6% de los estudiantes presentó un consumo alto de 

alimentos ultra procesados en general, lo que indica que el consumo de estos 

productos fue de cinco o más veces por semana; este resultado muestra una mayor 

prevalencia de consumo en comparación con otros estudios. Así por ejemplo, un 

estudio realizado por Follonier y colaboradores (49) en dos escuelas primarias, reveló 

que en una de ellas el 74% de los niños consumieron alimentos “no recomendables” 

(gaseosas, galletas dulces rellenas, chocolates, etc.). Una mayor diferencia en los 

resultados obtenidos se observa en el estudio de Zamorano y colaboradores (50) 

quienes encontraron que el 64% de los escolares consumía una variedad de galletas, 

snacks salados y chocolate.  

 
La elevada cifra de estudiantes con un alto consumo de alimentos ultra-procesados, 

puede indicar que además de la oferta que hay de estos alimentos dentro de la 

escuela, otros factores como el precio de estos alimentos, la disponibilidad de dinero 

de los estudiantes, sus preferencias alimentarias influirían en el consumo, lo que 

podría explicar la ingesta elevada encontrada. 

 
Se evaluó el consumo de diferentes tipos de galletas, encontrando que las galletas 

saladas fueron las más consumidas, el 24.7% de estudiantes consumía estas galletas 

dos a más veces por semana. Este resultado es aproximado al encontrado por Bustos 

y colaboradores (35), quienes hallaron que el 30% de escolares consumía galletas 

saladas.  

 
También en la investigación se encontró que las galletas cubiertas con chocolate y con 

sabor a chocolate fueron consumidas por una cantidad considerable (74.6%) de 

estudiantes. Un valor inferior encontró en su estudio Zamorano y colaboradores (50) 

quienes identificaron que el 20.1% de los escolares consumía galletas con sabor a 

chocolate, galletas con cobertura de chocolate y galletas rellenas. Otro estudio 

realizado por Coronel (51), mostró que el 29% de los estudiantes de nivel primaria 

consumía galletas. 
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Dentro del grupo de snacks, las papitas fritas embolsadas fueron las más consumidas, 

el 26.8% de escolares lo consumió por lo menos dos veces a la semana. Un valor más 

alto encontró Moreno (52) en su estudio, el 35% de escolares consumió papas fritas una 

a tres veces por semana. Zamorano y colaboradores (50) también analizaron los 

snacks, hallando que las papas fritas fueron consumidas por el 28.8% de los 

escolares. 

 
En relación al grupo de las bebidas, el néctar de durazno fue la bebida más ingerida 

por los estudiantes, el 24.7% lo consumía dos a más veces por semana. Le siguió la 

gaseosa, cuyo consumo diario fue del 15.5%. Estos resultados encontrados son 

aproximados a los hallados por Bustos y colaboradores (35), en cuyo estudio el 32% y 

15% de los niños compraban para su consumo jugos envasados y gaseosas 

respectivamente. A su vez Velandia y colaboradores (36) mostraron que el 20.3% de los 

estudiantes consumía jugos industrializados y Follonier y colaboradores (49) encontró 

que el 23% de estudiantes consumía gaseosa. En comparación con el presente 

estudio, Flores y colaboradores (53) observaron un resultado ligeramente superior con 

relación al consumo de gaseosas, donde el 23.3% de niños de 5 a 9 años consumió 

esta bebida una o más veces al día y el 12.8% consumió jugos industrializados en la 

misma frecuencia. 

 
Entre otros alimentos que los estudiantes consumían del quiosco escolar, se observó 

que más del 50% de estudiantes consumieron cereal con azúcar añadido una a cinco 

veces a la semana. El chocolate fue otro de los productos más consumidos, el 22.5% 

lo consumió dos a más veces por semana. Zamorano y colaboradores (50) mostraron 

que el 20.5% de escolares consumía chocolates. 

 
Los resultados hallados en el estudio muestran un variado consumo de alimentos ultra 

procesados, además del posible consumo paralelo que realizan los estudiantes de 

más de uno de estos productos, trayendo como consecuencia una ingesta excesiva de 

energía.   

 
Los niños y niñas en etapa escolar suelen tener cuatro comidas al día, de las cuales 

una de ellas corresponde a la colación (media mañana y/o media tarde) la que 

generalmente debe aportar el 10% de la energía requerida al día (54). En los escolares 

este tiempo de comida coincide con el refrigerio escolar, que se da en la hora del 

recreo, ya sea en el turno mañana o turno tarde. Si se considera que el requerimiento 

diario de energía para niños de 8 a 10 años con actividad ligera oscila 

aproximadamente entre 1550 a 1825 kcal/día y para las niñas se encuentra entre los 
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1450 a 1700 kcal/día (55); y que el aporte energético promedio de un alimento ultra 

procesado es de 151 kcal (hay 5 alimentos que superan las 200 kcal), según lo 

calculado en base a la información nutricional de estos productos, se podría indicar 

que el consumo de uno o más de un alimento ultra procesado del quiosco supera el 

requerimiento de energía al día que el estudiante necesita para su colación. 

 
Una situación parecida encontró Zamorano y colaboradores (56) en escolares entre 6 y 

13 años, en quienes observó que los productos que con mayor frecuencia consumían 

(papas fritas, galletas con chispas de chocolates y chips de maíz), más de tres veces 

por semana, aportaron en promedio 190 kcal por porción. 

 
Si bien es cierto que los escolares pueden consumir alimentos ultra procesados fuera 

del colegio o estos pueden estar presentes en sus loncheras, al investigar el consumo 

de los alimentos ultra procesados en el quiosco escolar, el estudio muestra cómo se 

puede estar dando una ingesta excesiva de energía para un tiempo de comida y que 

probablemente este exceso y calidad de alimentos consumidos podría repetirse en las 

otras comidas del estudiante. 

 
Uno de los ingredientes principales de los alimentos ultra procesados son los 

azúcares. La ingesta elevada de azúcares libres afecta la calidad de la dieta, ya que 

aporta una cantidad considerable de energía que carece de determinados nutrientes 
(11). En la presente investigación los jugos envasados y las gaseosas fueron los 

productos ultra procesados que más azúcares contenían. La Organización Mundial de 

la Salud recomienda, tanto en adultos como en niños, reducir la ingesta de azúcares 

libres  a menos del 10% de la ingesta calórica total, sin embargo actualmente ha 

sugerido que se reduzca a menos del 5% de la ingesta calórica total. Estas 

recomendaciones se han planteado con la finalidad de reducir el riesgo de contraer 

ENT en adultos y niños, centrándose en la prevención y control del aumento de peso 
(57). 

Estas recomendaciones son respaldadas por estudios que demuestran las 

consecuencias de la ingesta excesiva de azúcares. Bigornia y colaboradores (46) 

encontraron que el aumento de la ingesta de bebidas azucaradas, como las gaseosas, 

en niños de diez años se asoció con una mayor circunferencia de cintura e índice de 

masa corporal a la edad de trece años, influenciando en la acumulación de la masa 

grasa total. 

 
Así mismo, el incremento del consumo de grasa influye en el aumento del peso 

corporal, pero además los ácidos grasos saturados presentes en estos alimentos 
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afectan las concentraciones sanguíneas de colesterol (58, 59). Un estudio longitudinal 

desarrollado por Rauber y colaboradores (37) en 345 niños brasileros, encontró relación 

entre el consumo de productos ultra procesados y la concentración de lípidos; se 

evidenció que el consumo de productos ultra-procesados en la edad preescolar (3-4 

años) predijo un aumento en las concentraciones de colesterol total y colesterol LDL 

en la edad escolar (7-8 años).  

 
En relación al índice de masa corporal, se encontró que un poco más de la mitad de 

los escolares presentaron un IMC elevado. Dentro de esta categoría, el 23.9% 

correspondió al sobrepeso y el 26.8% a obesidad. Los resultados del presente trabajo 

evidenciaron que los estudiantes de sexo masculino presentaron una mayor 

prevalencia de IMC elevado (61.1%) en comparación con las estudiantes de sexo 

femenino (40.0%), siendo para los niños la prevalencia de sobrepeso y obesidad un 

26.4% y 34.7% respectivamente. Estos resultados pueden considerarse similares a los 

obtenidos por Rosado y cols. (43) quienes encontraron una prevalencia global de 

sobrepeso y obesidad de 22.0% y 22.8% respectivamente,  en escolares del Cercado 

de Lima, presentándose una mayor prevalencia de obesidad en niños. 

 
Otro estudio en escolares de Lima y Callao (60) mostró que el 20.6% de los estudiantes 

presentaron sobrepeso y 15.5% obesidad, encontrándose mayor número de casos de 

obesidad en niños en comparación con las niñas. Unos valores cercanos encontró 

Soto (61) en escolares de la ciudad de Chiclayo, donde halló que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad fue de 22.10% y 17.39% respectivamente.  

 
En el estudio se observó que más de la mitad de los estudiantes con 9 años 

presentaron un IMC elevado en comparación con los otros grupos de edad. Mientras 

que en los estudiantes de 10 años los casos de IMC elevado fue menor, esto se debe 

probablemente a que el tamaño de muestra de este grupo de edad era inferior a los 

demás grupos, pudiendo cambiar este resultado si el tamaño de muestra se 

uniformizará. 

El exceso de peso en los niños se ha ido incrementando en los últimos años, 

concentrándose principalmente en las zonas urbanas de nuestro país. El Informe del 

Estado Nutricional en el Perú (9) publicado en el 2011 señaló sobre el estado 

nutricional de los niños entre 5 a 9 años de edad que, al comparar las áreas de 

residencia, es el área urbana la que presenta mayor prevalencia de sobrepeso (18.1%) 

y obesidad (12.0%) en comparación con el área rural, siendo la costa sur, Lima 

Metropolitana y costa centro de nuestro país las zonas con mayor prevalencia. 
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Es probable que el incremento de peso en los niños que viven en zonas urbanas de 

muchas ciudades de nuestro país, se deba al incremento de los estilos de vida 

sedentarios  en combinación con los inadecuados hábitos alimentarios. Hoy en día se 

observa que los niños pasan varias horas haciendo uso del televisor, videojuegos, 

computadoras e internet, en varios casos sin la regulación de sus padres; dejando de 

lado o disminuyendo el tiempo dedicado a realizar actividades recreativas o practicar 

algún deporte. Además la disponibilidad y el acceso a los alimentos densos 

energéticamente son mayores en el área urbana. 

 
El sobrepeso y la obesidad representan factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles (ENT) como cardiopatías y diabetes. Si no se realizan 

acciones orientadas principalmente a la prevención, así como a la detección y 

tratamiento tempranos, las consecuencias para las sociedades y las economías serán 

desfavorables. Los altos costos asociados a las ENT afectan a las personas, las 

familias y los sistemas sanitarios (12, 62). 

 
Dentro del grupo de estudiantes que presentó un consumo alto de alimentos ultra 

procesados (86.6%), los que tuvieron un IMC elevado fueron el 47.2% de escolares, 

de los cuales el 22.5% y el 24.7% correspondía a sobrepeso y obesidad 

respectivamente.  

Al analizar las variables de estudio, se encontró relación entre el consumo de 

alimentos ultra procesados y el índice de masa corporal de los estudiantes. Una 

relación parecida halló Payab y colaboradores (44), en su estudio se encontró 

asociación entre la ingesta de dulces y bebidas azucaradas con el índice de masa 

corporal. El consumo de galletas, caramelos, chocolates, refrescos y gaseosas 

aumentó el riesgo de obesidad general y abdominal en niños y adolescentes. Otro 

estudio apoya los resultados encontrados, Millar y colaboradores (45) realizaron un 

estudio en niños australianos de 4 y 10 años, encontrando asociación entre la 

frecuencia de consumo de bebidas azucaradas y alimentos altos en grasa con altas 

puntuaciones z del índice de masa corporal. 

 
Se ha señalado que los factores más importantes que promueven el aumento de peso 

y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles relacionadas, son el 

elevado consumo de productos con alto contenido de azúcar, grasa y sal; la ingesta 

habitual de bebidas azucaradas y la actividad física insuficiente. Por ello una de las 

acciones estratégicas que se ha planteado en el Plan de acción para la prevención de 

la obesidad en la niñez y la adolescencia (63), es el mejoramiento del entorno con 
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respecto a la nutrición y la actividad física en los establecimientos escolares, teniendo 

como uno de sus objetivos el lograr que los lugares de venta de alimentos y bebidas 

en las escuelas promuevan el consumo de alimentos saludables y de agua, y se 

restrinja la disponibilidad de productos con alto contenido calórico y bajo valor 

nutricional. 

Estas acciones que se han propuesto son importantes y se ven respaldadas por 

estudios como el realizado en Nueva Zelanda, el cual reveló que el entorno de la 

alimentación escolar en las escuelas primarias no era el propicio para la elección de 

alimentos saludables para los niños y que ello se reflejaba en una elevada venta de 

alimentos poco saludables (alimentos y bebidas con mayor densidad de energía) (64). 

Es preciso no dejar de mencionar que además de los padres, la institución educativa 

tiene una responsabilidad con los niños y dentro de su formación integral, la salud es 

un componente importante. Se debe tener presente que “una buena salud es el mejor 

recurso para el progreso personal, económico y social y una dimensión importante de 

la calidad de la vida” (65).  

 
En el estudio se presentaron limitaciones, como el no haber considerado el nivel de 

actividad física y otros factores, además del consumo de alimentos ultra procesados, 

que puedan influir en el índice de masa corporal de los estudiantes. 

Otras limitaciones fueron el no contar con un cuestionario de frecuencia de consumo 

de alimentos ultra procesados validado que pueda ser utilizado como referencia  en el 

estudio; también el tamaño de muestra para los estudiantes de diez años de edad fue 

pequeño en comparación con los otros dos grupos.  

 
Los resultados del estudio evidenciaron que la mayoría de estudiantes tiene un 

consumo alto de alimentos ultra procesados y la mitad presenta exceso de peso. 

Cambiar esta situación implica la participación de muchos actores, sin embargo se 

puede iniciar tomando acciones a nivel institucional y con la participación de los 

padres. Es importante concientizar sobre el problema del exceso de peso y sus 

consecuencias para la salud. 

 
Se propone que los estudios posteriores que se realicen, investiguen acerca de la 

disponibilidad y consumo de alimentos ultra procesados en quioscos de los colegios y 

los que factores influyen en ello. También se propone que nuevas investigaciones 

desarrollen un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos ultra procesados, 

teniendo en cuenta los criterios establecidos por la Organización Panamericana de la 

Salud o empleando los parámetros técnicos que se han establecido en nuestro país y 
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que pueda ser aplicado a la población infantil. Por último la realización de nuevos 

estudios sobre el estado nutricional en escolares hará posible observar cómo 

evoluciona la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este grupo, lo que permitirá 

mejorar o corregir las estrategias que se planteen para combatir el exceso de peso en 

los niños. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
1. Se encontró relación entre el consumo de alimentos ultra procesados del quiosco 

escolar y el índice de masa corporal de los estudiantes de nivel primaria. 

 

2. El 86.6% de los escolares presentó un nivel de consumo alto de alimentos ultra 

procesados del quiosco escolar. 

 

3. Sólo el 49.3% de estudiantes presentó un índice de masa corporal normal, el 50.7% 

evidenció un IMC elevado, correspondiendo el 23.9% al sobrepeso y el 26.8% a la 

obesidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

A nivel de la Institución Educativa 

 Realizar la evaluación nutricional de todos los estudiantes de la Institución 

Educativa que permita tener una línea de base para plantear y ejecutar estrategias 

que ayuden a controlar o reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los 

escolares. 

 
 Contar con los servicios de un o una nutricionista o coordinar con el Centro de 

Salud el apoyo de un nutricionista para la realización periódica de evaluaciones 

nutricionales, consejería nutricional, capacitación nutricional, etc., dirigidas a los 

estudiantes, padres de familia, docentes y director.  

 
 Desarrollar y fortalecer el componente educativo nutricional dentro de la enseñanza 

de los estudiantes, por medio de actividades variadas e innovadoras, que promueva 

el consumo de alimentos saludables. 

 
 Analizar y reformular las bases que se establecen para la concesión del quiosco 

escolar, teniendo en cuenta la Lista de Alimentos Saludables recomendados para 

su expendio en los quioscos y los parámetros técnicos referentes a los alimentos y 

bebidas procesadas señalados por el Ministerio de Salud, planteando propuestas 

que permitan lograr ello y que las condiciones de carácter económico no 

prevalezcan sobre el bienestar nutricional de los estudiantes. 

 
 Coordinar con un nutricionista la capacitación del personal responsable del quiosco 

en temas de alimentación saludable en escolares, con la finalidad de desplazar la 

venta de alimentos ultra procesados y reemplazarlos por opciones saludables. 

 
A nivel de padres de familia 

 Enviar loncheras con alimentos saludables a los niños, para evitar el consumo de 

alimentos ultra procesados del quiosco escolar. 

 
 Llevar a un control nutricional cada cierto tiempo a sus hijos con el propósito de 

identificar y controlar a tiempo un posible exceso de peso corporal. 

 
 Fomentar el consumo de alimentos nutritivos en sus hijos y disminuir el consumo de 

alimentos de alimentos ultra procesados. El compromiso de los padres es 

importante para lograr progresivamente cambios positivos en los hábitos 

alimentarios de los niños. 
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A nivel de investigación 

 Realizar más estudios sobre el consumo de alimentos ultra procesados en 

estudiantes, dentro como fuera del colegio, en el cual también se analicen los 

factores que influyen en la disponibilidad y acceso a estos productos; así como, los 

efectos del consumo elevado para la salud de los niños a largo plazo. 

 
 Realizar nuevas investigaciones sobre el estado nutricional en escolares en el que 

además del índice de masa corporal, se incluyan otras medidas antropométricas y 

exámenes bioquímicos.  



Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

30 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Organización Mundial de la Salud. [Internet]. Ginebra: Sobrepeso y obesidad 
infantiles. [citado 19 de mayo de 2015]. Disponible en: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
 

2. Azcona C, Romero A, Bastero P, Santamaría E. Obesidad infantil. Rev Esp 
Obes. 2005; 3(1):26-39. 
 

3. Álvarez P, Sangiao S, Brandón I, Cordido F. Función endocrina en la obesidad. 
Endocrinol Nutr. 2011; 58(8):422-432. 

 
4. Manzur F, Alvear C, Alayón A. Adipocitos, obesidad visceral, inflamación y 

enfermedad cardiovascular. Rev Colomb Cardiol. 2010; 17(5):207-213. 
 

5. Baudrand R, Arteaga E, Moreno M. El tejido graso como modulador endocrino: 
Cambios hormonales asociados a la obesidad. Rev Med Chile 2010; 138:1294-
1301. 
 

6. Daniels S. Complications of obesity in children and adolescents. Int J Obes 
(Lond). 2009; 33 Suppl 1:S60-65. 
 

7. Kalra G, De Sousa A, Sonavane S, Shah N. Psychological issues in pediatric 
obesity. Industrial Psychiatry Journal. 2012; 21(1):11-17. 
 

8. Rivera J, González de Cossio T, Pedraza L, Aburto T, Sánchez T, Martorell R. 
Childhood and adolescent overweight and obesity in Latin America: a systematic 
review. Lancet Diabetes Endocrinol 2014; 2(4):321-332. 
 

9. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe: Estado Nutricional en el 
Perú. 2011. 
 

10. Ministerio de Salud del Perú. Documento técnico: lineamientos de gestión de la 
estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable. Lima; 2011. 
 

11. Organización Mundial de la Salud. Dieta, nutrición y prevención de 
enfermedades crónicas. Informe de una consulta mixta de expertos OMS/FAO 
(OMS, Serie de Informes Técnicos; 916). Ginebra; 2003. 
 

12. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de las 
enfermedades no transmisibles 2010 Resumen de orientación. Ginebra; 2011. 
 

13. Han J, Lawlor D, Kimm S. Childhood Obesity – 2010: Progress and Challenges. 
Lancet. 2010; 375(9727):1737-1748. 
 

14. Flores S, Klünder M, Medina P. La escuela primaria como ámbito de oportunidad 
para prevenir el sobrepeso y la obesidad en los niños. Bol Med Hosp Infant Mex. 
2008; 65 (6):626-638. 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/


Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

31 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

15. Organización Mundial de la Salud. Conjunto de recomendaciones sobre la 
promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. Suiza; 
2010. 
 

16. Olivares S, Lera L, Mardones M, Araneda J, Bustos N, Olivares M,  et al. 
Promoción de alimentos y preferencias alimentarias en escolares chilenos de 
diferente nivel socioeconómico. ALAN. 2011; 61(2):163-171. 
 

17. Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones de la Consulta de 
Expertos de la Organización Panamericana de la Salud Sobre la Promoción y 
Publicidad de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas Dirigida a los Niños en la 
Región de las Américas. Washington D.C.; 2011. 
 

18. Jackson P, Romo M, Castillo M, Castillo-Durán C. Las golosinas en la 
alimentación infantil. Análisis antropológico nutricional. Rev Méd Chile. 2004; 132 
(10):1235-1242. 
 

19. Ministerio de Salud del Perú. Un gordo problema: sobrepeso y obesidad en el 
Perú. Lima; 2012. 
 

20. Torresani M, Raspini M,  Acosta O, Giusti L, García C, Español E, et al. 
Consumo en cadenas de comidas rápidas y kioscos: preferencias de escolares y 
adolescentes de nueve colegios privados de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires. Arch. argent. pediatr. 2007; 105 (2):109-114. 
 

21. Mallarino C, Gómez L, González L, Cadena Y,  Parra D. Advertising of ultra-
processed foods and beverages: children as a vulnerable population. Rev Saúde 
Pública. 2013; 47(5):1006-1010. 
 

22. Doval H. Introducción al nuevo sistema mundial de alimentación ¿Nosotros 
elegimos los alimentos o los alimentos nos eligen a nosotros? Rev Argent 
Cardiol. 2013; 81(3):280-288. 
 

23. Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud. 57ªAsamblea Mundial de la Salud. Ginebra; 2004. 
 

24. Resolución Ministerial N°908-2012/MINSA. Lista de Alimentos Saludables 
recomendados para su expendio en los Quioscos Escolares de las Instituciones 
Educativas. (Lima 14 de noviembre del 2012). 
 

25. Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y 
adolescentes. Ley N° 30021. Diario El Peruano, (17 de mayo de 2013). 
 

26. Ministerio de Salud del Perú. Programa de Promoción de la Salud en las 
instituciones Educativas-Escuelas Saludables. Lima; 2005. 
 

27. Ministerio de Salud del Perú. Guía de Gestión de la Estrategia de Escuelas 
Promotoras de Salud. Lima; 2006.  



Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

32 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

28. Bustos N, Kain J, Leyton B,  Vio F. Cambios en el patrón de consumo de 
alimentos en escolares chilenos con la implementación de un kiosco saludable. 
Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 2011; 61(3):302-307. 
 

29. Rinat R, Durán S, Garrido M, Balmaceda S, Atalah E. Impacto de una 
intervención en alimentación y nutrición en escolares. Rev Chil Pediatr 2013; 
84(6): 634-640. 
 

30. Monteiro C. The big issue is ultra-processing [Commentary].World Nutrition, 
November 2010; 1(6):237-269. 
 

31. Monteiro C, Cannon G, Levy R, Claro R, Moubarac J. The Food System. The big 
issue. [Position paper]. World Nutrition, December 2012; 3(12): 527-569. 
 

32. Organización Panamericana de la Salud. Modelo de perfil de nutrientes de la 
Organización Panamericana de la Salud. Washington D.C.; 2016. 
 

33. Ministerio de Salud de Brasil. Guía alimentaria para la población brasileña. 
Brasilia; 2015. Disponible en: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentaria_poblacion_brasilena.pdf 
 

34. Organización Panamericana de la Salud. Alimentos y bebidas ultraprocesados 
en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las 
políticas públicas. Washington D.C.; 2015. 
 

35. Bustos N, Kain J, Leyton B, Olivares S, Vio F. Colaciones habitualmente 
consumidas por niños de escuelas municipalizadas: motivaciones para su 
elección. Rev Chil Nutr. 2010; 37(2):178-183. 
 

36. Velandia N, Cárdenas L, Agudelo N. ¿Qué ofrecen las tiendas escolares y qué 
consumen los estudiantes durante el descanso? Estudio en la ciudad de Tunja, 
2009. Hacia la Promoción de la Salud, 2011; 16(1):99 -109. 
 

37. Rauber F, Campagnolo P, Hoffman D, Vitolo M. Consumption of ultra-processed 
food products and its effects on children's lipid profiles: a longitudinal study. Nutr 
Metab Cardiovasc Dis. 2015; 25(1):116-122. 
 

38. Mispireta M. Determinantes del sobrepeso y la obesidad en niños en edad 
escolar en Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(3):361-365. 
 

39. Organización Mundial de la Salud. [Internet]. Ginebra: Obesidad y sobrepeso 
[actualizado enero 2015; citado 02 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
 

40. Kaufer M, Toussaint G. Indicadores antropométricos para evaluar sobrepeso y 
obesidad en pediatría. Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. 2008; 65(6):502-518. 

 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentaria_poblacion_brasilena.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/


Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

33 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

41. Lobos L, Leyton B, Kain J, Vio del Río F. Evaluación de una intervención 
educativa para la prevención de la obesidad infantil en escuelas básicas de 
Chile. Nutr Hosp. 2013; 28(3):1156-1164. 
 

42. Pajuelo J, Sánchez J, Alvarez D, Tarqui C, Agüero R. Sobrepeso, obesidad y 
desnutrición crónica en niños de 6 a 9 años en Perú 2009-2010. Rev Peru Med 
Exp Salud Publica. 2013; 30(4):583-589. 
 

43. Rosado M, Silvera V,  Calderón J. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 
escolares, Rev Soc Peru Med Interna 2011; 24(4):163-169. 
 

44. Payab M, Kelishadi R, Qorbani M, Motlagh M, Ranjbar S, Ardalan G et al. 
Association of junk food consumption with high blood pressure and obesity in 
Iranian children and adolescents: the CASPIAN-IV Study. J Pediatr (Rio J). 2015; 
91(2):196-205. 
 

45. Millar L, Rowland B, Nichols M, Swinburn B, Bennett C, Skouteris H et al. 
Relationship between raised BMI and sugar sweetened beverage and high fat 
food consumption among children. Obesity. 2014; 22(5):96-103. 
 

46. Bigornia S, LaValley M, Noel S, Moore L, Ness A, Newby P. Sugar-sweetened 
beverage consumption and central and total adiposity in older children: a 
prospective study accounting for dietary reporting errors. Public Health Nutr. 
2014; 18(7):1-9. 
 

47. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. La medición de la talla y el peso; 
guía para el personal de la salud del primer nivel de atención. Lima; 2004. 
 

48. World Health Organization. [Internet].Geneva: BMI-for-age (5-19 years) [citado 
02 de mayo de 2016]. Disponible en: 
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/ 
 

49. Follonier M, Bonelli E, Walz  F, Fortino M,  Martinelli M. Consumo de alimentos 
en los kioscos de escuelas primarias públicas de la ciudad de Santa Fe. Revista 
FABICIB. 2013; 17:103-112. 
 

50. Zamorano M, Llanquin P, Montealegre R. Composición en ácidos grasos de 
alimentos de alto consumo por la población escolar de la región Metropolitana de 
Chile, incluyendo contenido en ácidos grasos trans. ALAN. 2010; 60(3): 306-311. 
 

51. Coronel L. Obesidad y sobrepeso en estudiantes de nivel primario del colegio 
Cristo Rey-Tacna 2007. Ciencia y Desarrollo; 71-74.  
 

52. Moreno G. Asociación entre el consumo alimentario, la actividad física y el índice 
de masa corporal en escolares de una institución educativa del distrito de San 
Miguel, Lima-Perú 2012 [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; 2013. 

 

http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/


Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

34 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

53. Flores S, Acosta B, Rendón M,  Klünder M, Gutiérrez G. Consumo de alimentos 
saludables o con riesgo para la salud. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2006; 44 
Supl 1: 63-78. 
 

54. Cereceda M.P. Dietética de la teoría a la práctica. Lima: Fondo editorial de la 
UNMSM; 2008. 200 p. 
 

55. Food and Agriculture Organization of the United Nations/ World Health 
Organization/ United Nations University. Human energy requirements: Report of 
a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. Rome; 2001. 
 

56. Zamorano M, Guzmán E, Ibáñez J. Estudio del consumo y aporte nutricional de 
bocadillos en escolares de la Región Metropolitana de Chile. Rev. Chil. Nutr. 
2010; 37(4):439-445. 
 

57. Organización Mundial de la Salud. Directriz: Ingesta de azúcares para adultos y 
niños. Ginebra, 2015. 
 

58. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
Grasas y ácidos grasos en nutrición humana, Roma; 2010. 
 

59. Torrejón C, Uauy R. Calidad de grasa, arterioesclerosis y enfermedad coronaria: 
efectos de los ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans. Rev Med Chile. 
2011; 139(7): 924-931.   
 

60. Liria M,  Mispireta M, Lanata C,  Creed H. Perfil nutricional en escolares de Lima 
y Callao. Instituto de Investigación Nutricional Lima; 2008. 
 

61. Soto V. Prevalencia de obesidad en niños de siete a nueve años en tres colegios 
de la ciudad de Chiclayo. Rev. cuerpo méd. HNAAA. 2011; 4(1):8-11. 
 

62. Liria R. Consecuencias de la obesidad en el niño y el adolescente: un problema 
que requiere atención. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(3):357-360. 
 

63. Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción para la prevención de la 
obesidad en la niñez y la adolescencia. Washington D.C.; 2014. 
 

64. Carter M, Swinburn B  Measuring the ‘obesogenic’ food environment in New 
Zealand primary schools. Health Promot Int. 2004; 19(1):15-20. 
 

65. Organización Mundial de la Salud. Carta de Ottawa para la Promoción de la 
Salud. Ottawa; 1986. 

  



Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del quiosco escolar e índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria de una Institución Educativa del Cercado de Lima 

35 
Bach. Melissa Marlen García Huamani 

ANEXOS 
ANEXO 1 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES  

Propósito 
La Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos realiza estudios sobre la salud y el estado nutricional de los niños con el 
propósito de que los resultados de la investigación contribuyan  a los conocimientos 
actuales que se tienen en relación a la situación nutricional de los niños. 
 
En esta oportunidad se está realizando un estudio que buscar determinar la relación 
entre el consumo de alimentos ultra procesados (galletas, gaseosas, jugos 
procesados, chocolates, etc.) en el quiosco escolar con el índice de masa corporal en 
estudiantes de nivel primaria. 
 
Participación 
Habiendo expresado el propósito del estudio, le pido su autorización para que su 
hijo/hija participe. Si usted otorga el permiso, se medirá el peso y la talla de su 
hijo/hija, para lo cual se le pedirá retirarse los zapatos y también se realizará una 
encuesta sobre el consumo de  alimentos ultra procesados, la cual durará entre 10 a 
15 minutos. La participación en el estudio es completamente voluntaria. 
 
Riesgo del estudio 
La participación en el estudio no representa ningún riesgo para su hijo/hija. 
 
Beneficio del estudio 
La participación de su menor hijo/hija le permitirá conocer su estado nutricional. Los 
resultados de la evaluación antropométrica (peso y talla) se entregarán a la Institución 
Educativa. 
Además, al participar en el estudio está contribuyendo a generar nuevos 
conocimientos en el campo de la salud y nutrición.  
 
Costo de participación 
La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. 
 
Confidencialidad 
Toda la información obtenida en la investigación será confidencial, se le asignará un 
número (código) a cada uno de los participantes, de manera que el nombre del niño o 
niña será confidencial. 
 
Requisitos de participación 
Los niños y niñas que participen en el estudio deberán tener de 8 a 10 años de edad. 
Si usted acepta que su hijo/hija participe, le solicito que firme este documento llamado 
consentimiento, con lo cual autoriza y acepta la participación en el estudio de manera 
voluntaria. Sin embargo, si usted no desea participar por cualquier razón, puede 
retirarse con toda libertad, sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia 
negativa por hacerlo. 
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Dónde conseguir información 
Para cualquier consulta y/o preguntas respecto a este estudio comunicarse con 
Melissa García Huamani al número 989329804, quien como mucho gusto atenderá 
sus dudas e inquietudes. 
 
Declaración voluntaria 
Habiendo sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, 
beneficios y la confidencialidad de la información. Entiendo que la participación en el 
estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio. 
Estoy enterado(a) también que puedo dejar de participar o no continuar en el estudio 
en el momento que lo considere necesario sin que ello represente algún gasto, pago o 
consecuencia. 
 
Por lo anterior doy mi consentimiento para que mi hijo/hija participe voluntariamente en 
la investigación: “Relación entre consumo de alimentos ultra procesados del  uiosco 
escolar e índice de masa corporal en estudiantes de nivel primaria de una Institución 
Educativa del Cercado de Lima” a cargo de la investigadora Melissa García Huamani 
perteneciente a la Escuela Académico Profesional de Nutrición de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Nombre del padre o apoderado: ___________________________________________ 

Firma: _________________     Fecha: ___/___/2015 

Nombre de su hijo/hija: __________________________________________________ 

Grado y sección de su hijo/hija: ________________ 

Fecha de nacimiento de su hijo/hija: ___/____/____ 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Escuela Académico Profesional de Nutrición 

 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL QUIOSCO ESCOLAR 

 

Nombres y apellidos:………………………………………………………………………….  Fecha:……………………….. 
Grado y sección:……………………………    
Fecha de nacimiento:…………………….       
 

Lee detenidamente la pregunta y marca con un aspa (X) una sola alternativa. 
 

 
 GALLETAS 

 
1. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 

galleta Tentación? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

2. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Margarita? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

3. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Morocha? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

4. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Oreo? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

 

 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Vainilla? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

6. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Soda? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

7. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Glacitas? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

8. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Ritz? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
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9. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Kraps? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

10. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
galleta Club Social? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

 SNACKS 
 

11. ¿Con qué frecuencia consumes 1 bolsita de 
Chizito? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

12. ¿Con qué frecuencia consumes 1 bolsita de 
Papitas? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

13. ¿Con qué frecuencia consumes 1 bolsita de 
Cuates? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

 BEBIDAS 
 

14. ¿Con qué frecuencia consumes 1 botella de 
gaseosa Guaraná? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 

 
15. ¿Con qué frecuencia consumes 1 botella de 

gaseosa Pepsi? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 

 
16. ¿Con qué frecuencia consumes 1 botella de 

gaseosa Inca kola? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 

 
17. ¿Con qué frecuencia consumes 1 botella de 

Cifrut? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 

 
18. ¿Con qué frecuencia consumes 1 botella de 

Aquarius? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 

 
19. ¿Con qué frecuencia consumes 1 cajita de 

Pulp? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 

 
20. ¿Con qué frecuencia consumes 1 cajita de 

Frugos? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
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 OTROS 
 

21. ¿Con qué frecuencia consumes 1 chocolate 
Sublime tamaño pequeño? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

22. ¿Con qué frecuencia consumes 1 chocolate 
Princesa tamaño pequeño? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

23. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
keke Bimbo? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

24. ¿Con qué frecuencia consumes 1 bolsita de 
cereal Ángel? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

25. ¿Con qué frecuencia consumes 1 barra de 
cereal Bar? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

26. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
Wafer? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

 
 
 

27. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
Cua Cua? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
 

28. ¿Con qué frecuencia consumes 1 paquete de 
Doña Pepa? 

o Diario 

o 1 vez a la semana  

o 2 a 4 veces a la semana 

o 1 a 3 veces al mes 

o Nunca 
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ANEXO 3 
 

ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS EMPLEADOS DURANTE EL CUESTIONARIO 
 

 
 
 
 

ANEXO 4 
 

ENVOLTURAS DE LOS ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS EMPLEADOS DURANTE LA 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
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ANEXO 5 

 
DESCRIPCIÓN  DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CUESTIONARIO*  

ALIMENTOS ULTRA 
PROCESADOS 

DESCRIPCIÓN 
G

A
LL

ET
A

S 

Tentación Galletas con sabor a chocolate 

Margarita Galletas dulces 

Morocha Galletas bañada con chocolate 

Oreo Galletas de chocolate rellena con crema  

Vainilla Galletas dulces sabor a vainilla 

Soda Galletas de soda 

Glacitas Galletas con cobertura sabor a chocolate 

Ritz Galletas saladas 

Kraps Galletas saladas 

Club social Galletas saladas 

SN
A

C
K

S Chizito Palitos de maíz con sabor a queso 

Papitas Hojuelas de papas fritas con sal 

Cuates Masa de maíz frita con sal 

B
EB

ID
A

S 

Guaraná Gaseosa 

Pepsi Gaseosa 

Inca Kola Gaseosa 

Cifrut Refresco 

Aquarius Refresco 

Pulp Néctar de durazno 

Frugos Néctar de durazno 

O
TR

O
S 

Sublime Chocolate 

Chocolate Princesa Chocolate 

Keke Bimbo Queque 

Cereal Ángel Cereal con azúcar añadido 

Cereal Bar Barra de cereal sabor a chocolate  

Wafer Wafer relleno con crema sabor a chocolate 

Cua Cua Wafer cubierto sabor a chocolate 

Doña Pepa Galleta con cobertura sabor a chocolate 
 

*Descripción obtenida de las envolturas de los productos 
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ANEXO 6 

 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS* 

ALIMENTOS ULTRA 
PROCESADOS 

PESO 
NETO 
(g/ml) 

ENERGÍA 
(kcal) 

GRASA 
TOTAL 

(g) 

GRASA 
SATURADA 

(g) 

GRASA 
TRANS 

(g) 

AZÚCARES 
(g) 

SODIO 

(mg) 

G
A

LL
ET

A
S 

Tentación 53 250 10 4.5 0 13 180 

Margarita 55 255 9 4.4 0 11 193 

Morocha 32 149 5.4 4.2 0.02 11.1 100 

Oreo 36 190 8 4 0 14 130 

Vainilla 37 150 4 2 0 7 125 

Soda 34 150 5 2 0 1 300 

Glacitas 32 160 8 4 0 11 75 

Ritz 22.4 110 5 2 0 2 156 

Kraps 32.5 155 6 3 0 4 260 

Club social 26 110 4 1.5 0 2 160 

SN
A

C
K

S Chizito 20 100 6 2.5 0 0 230 

Papitas 16 80 4.5 2.5 0 0 90 

Cuates 30 170 10 4.5 0 0 150 

B
EB

ID
A

S 

Guaraná 500 140 0 0 0 35 … 

Pepsi 500 209 0 0 0 52.3 8.8 

Inca Kola 410 167 0 0 0 41 48 

Cifrut 500 208.3 0 0 0 52 … 

Aquarius 500 167 0 0 0 40 160 

Pulp 145 70.6 0 0 0 16.9 25.3 

Frugos 235 118 0 0 0 29 37 

O
TR

O
S 

Sublime 32 175 10.6 5.5 0.06 15.7 31 

Chocolate Princesa 8 43.5 2.7 1.3 0 3.9 3 

Keke Bimbo 90 378 18 3 0.07 24 300 

Cereal Ángel 20 80 0.3 0 0 6 65 

Cereal Bar 21 91 3.1 1.6 0.8 5 23 

Wafer 29 151 6 2.8 0 11 53 

Cua Cua 18 90 4 2.5 0 8 30 

Doña Pepa 23 110 4 3 0 12 30 
 

*Información nutricional obtenida de las envolturas  
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ANEXO 7 
 

FORMATO DE REGISTRO 
 

GRADO Y 
SECCIÓN N° APELLIDOS Y NOMBRES 

SEXO 
(H/M) 

FECHA DE 

NACIMIENTO 
FECHA DE 

EVALUACIÓN 

EDAD 

(años) 
TALLA 
(cm) 

PESO 
(kg) 

Prendas de vestir 

Observación 
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ANEXO 8 
 

RESULTADO DE LA RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS E ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
MEDIANTE LA PRUEBA CHI-CUADRADO EN SPSS v19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta (bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,220a 1 ,022   

Corrección por continuidadb 4,154 1 ,042   

Razón de verosimilitudes 5,396 1 ,020   

Estadístico exacto de Fisher    ,027 ,020 

N de casos válidos 142     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 9.37. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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ANEXO 9 

 
GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

  
     Imagen 1: Medición de la talla      Imagen 2: Explicación del cuestionario a los estudiantes 

 
 
 
 
 

  
Imagen 3: Desarrollo del cuestionario por los estudiantes 


