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RESUMEN 
 

 
Introducción: Los medios de comunicación que comparten temas de salud, se han 
convertido en intermediarios entre las organizaciones sanitarias y los ciudadanos 
interesados por la salud y el bienestar.(1) La manera cómo se comunican temas 
científico - nutricionales puede tener importantes efectos en el entendimiento del 
público, en sus actitudes y comportamientos y, por lo tanto, en su bienestar.(2) Si bien 
el público en general muestra una atención creciente por temas de salud y nutrición 
difundidos por los medios de comunicación, reconoce también sentirse mal informado 
al respecto.(3)   
 
Objetivo: Determinar la presencia de imprecisiones de índole nutricional en el 
contenido de informaciones relativas a la nutrición publicadas en los ocho diarios de 
mayor lectoría de Lima Metropolitana.  
 
Materiales y métodos: Estudio de tipo no experimental, transversal, descriptivo. 
Método de investigación cualitativo. Se recolectó, entre el 17 de setiembre de 2012 y 
el 17 de octubre de 2012, 31 ejemplares de cada uno de los diarios seleccionados: 
Trome, Ojo, El Comercio, Perú 21, Depor, Correo, El Popular y Ajá (248 diarios en 
total).   
 
Resultados: Se hallaron 144 informaciones relativas a la nutrición en dichos 
ejemplares, de las cuales 109 presentaron imprecisiones de índole nutricional en el 
contenido, cantidad equivalente al 75,7%. Los diarios populares (Trome, Ojo, El 
Popular y Ajá) fueron los responsables de publicar  87 de las 109 informaciones 
imprecisas, mientras que las 22 restantes formaron parte de los diarios serios1 (El 
Comercio, Perú 21 y Correo).  El diario deportivo (Depor) no presentó informaciones 
relativas a la nutrición durante el tiempo estudiado. Cabe destacar que fueron seis los 
tipos de imprecisiones que se detectaron con mayor frecuencia. Estas fueron: (1) No 
especificar la cantidad recomendada de un alimento, (2) No  especificar la forma de 
consumo adecuada de un alimento, (3) No especificar las fuentes de donde se obtuvo 
la información, (4) Falta de información nutricional relevante, (5) Presencia de 
información confusa y (6) Presencia de  información errada.  
 
Conclusiones: El análisis del contenido de las informaciones relativas a la nutrición 
presentes en los ocho diarios de mayor lectoría de Lima Metropolitana permitió 
comprobar que la mayoría de éstas (75,7%) presenta imprecisiones de índole 
nutricional. Por ello, es evidente que se incumplen los criterios periodísticos de 
validación, rigor y  prudencia, al momento de construir las informaciones relativas a la 
nutrición. Asimismo, los resultados reflejan la urgencia e importancia del trabajo 
conjunto entre nutricionistas y periodistas encargados de difundir noticias relacionadas 
al campo de la nutrición y alimentación saludable, lo cual permitirá que la población 
reciba la información adecuada y sea capaz de aprovecharla modificando actitudes y 

                                                 
1 Categoría construida por Media Research Perú (MRP)  para el documento Informe General de Lectoría de Diarios, Suplementos y 

Revistas Pagadas y Gratuitas en Lima Metropolitana ( tipo de tendencia informativa que caracteriza a cada diario) p. 12 
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comportamientos en favor de su salud, teniendo en cuenta el impacto que causan los 
medios sobre los hábitos alimenticios de sus usuarios.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: The media publishing health issues have become an intermediary 
between health organizations and concerned citizens about their health and well-
being.(1) The way in how they communicate scientific nutritional issues can have 
important effects in population’s attitudes and behaviors, and therefore in their 
welfare.(2) While the attention to health and nutrition issues disseminated by the media 
is growing, people feel badly informed.(3)  
 
 
Objective: To determine the presence of nutritional inaccuracies in the content of 
nutrition related information published in the eight newspapers with the largest 
readership of Lima Metropolitana. 
 
 
Material and methods: The type of study was non-experimental, descriptive, cross - 
sectional. The research method was qualitative. From  September 17th, 2012 to october 
17th, 2012, 31 copies of each of the selected newspapers were collected: Trome, Ojo, 
El Comercio, Peru 21, Depor, Correo, El Popular and Ajá. (The total amount of 
newspapers was 248).  
 
 
Results: 144 nutrition related informations were found, of which 109 had nutritional 
inaccuracies in their content, equivalent to 75,7%. 87 of them were present in popular 
newspapers (Trome, Ojo, El Popular and Ajá), while the remaining 22 were part of the 
serious2 newspapers (El Comercio, Perú 21 and Correo). Sports newspaper (Depor) 
did not provide nutrition related information during the study time. Six kinds of 
nutritional inaccuracies that appeared most frequently in the content of information 
were detected. These were: (1) Not specifying the recommended amount of food, (2) 
Not specifying the appropriate form of consumption of food, (3) Not specifying the 
sources from which the information was obtained, (4) Lack of relevant information, (5) 
Presence of confusing information and (6) Presence of wrong information. 
 
 
Conclusions: The analysis of the content of the nutrition related information found in 
the eight newspapers with the largest readership in Lima Metropolitana, prove that 
most of these informations (75,7%) present nutritional inaccuracies. Therefore, it is 
clear that the journalistic criteria of validation, prudence and rigor are not met when 
preparing these reports. The results also reflect the urgency and importance of the 
work between nutritionists and journalists responsible for disseminating news related to 
the field of nutrition and healthy eating, which will allow the population to receive 

                                                 
2 Categorization made by Media Research Perú (MRP) for the document Informe General de Lectoría de Diarios, Suplementos y 

Revistas Pagadas y Gratuitas en Lima Metropolitana (Kind of information trend that characterizes each newspaper) p. 12 
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adequate information and be able to change attitudes and behaviors to improve their 
health, considering the impact caused by the media in the eating habits of its users. 
 

 

 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el tema de la alimentación saludable es ampliamente difundido por 

los medios masivos de comunicación, los cuales ejercen gran influencia en los hábitos 

y en los comportamientos de las personas.(4, 5)  

 

La demanda de información por temas relativos a la nutrición a nivel mundial ha 

crecido exponencialmente en los últimos años, lo cual se ve reflejado en la amplia 

cobertura realizada por revistas, periódicos, programas televisivos y radiales, así como 

por  Internet.(2) El crecimiento cuantitativo de informaciones  relacionadas a la salud en 

los diversos medios de comunicación, es paralelo al interés que viene evidenciando la 

población por temas relacionados con la innovación, el descubrimiento, las nuevas 

terapias y las políticas sanitarias.(6) 

 

Los medios de comunicación que comparten temas de salud, se han convertido en 

intermediarios entre las organizaciones sanitarias y los ciudadanos interesados por la 

salud y el bienestar.(1) Frente a ello, un estudio realizado entre 1997 y 2006 en 

España, en el que se analizaron cinco diarios locales, indica que hay un incremento 

del interés por la salud, con una publicación media de entre 9 000 y 10 000 textos al 

año, durante el tiempo estudiado.(7) 

 

Asimismo, los medios de comunicación no sólo constituyen el mayor canal de 

marketing alimentario y de publicidad, sino que también tienen un rol importante como 

fuente de información sobre temas de nutrición. Una encuesta europea realizada en el 

2006 entre adultos, que también incluía adolescentes y adultos jóvenes entre 15 y 24 

años, reportó que las principales fuentes de información relativa a la nutrición son la 

TV/radio (29%), las revistas (27%) y los periódicos (27%). Por su parte, casi tres 

cuartas partes de los adultos americanos (desde los 18 años) indicaron que los medios 

de comunicación masiva son su principal fuente de información sobre nutrición y 

salud.(8) 
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Lo mismo ocurre hoy por hoy en el Perú, donde existe un incremento y auge con 

respecto a la comunicación en alimentación saludable. Temas de nutrición, salud y 

bienestar en general son difundidos a través de espacios semanales en radio y 

televisión, en importantes revistas y periódicos de circulación nacional, regional y local, 

así como en medios impresos y en charlas de alimentación y nutrición dirigidas a 

diversos públicos, elaborados por nutricionistas, oficinas públicas, organizaciones no 

gubernamentales y empresas privadas en proyectos de responsabilidad social 

empresarial.(9) 

 

Los objetivos de la comunicación en salud deben ser informar, sensibilizar y cambiar 

las actitudes, así como inculcar nuevos comportamientos en la población, generando 

interés y compromiso para la acción. Los medios de comunicación tienen, entre otras, 

la responsabilidad de educar a la sociedad, función que cobra mayor importancia 

cuando se trata de información sanitaria, pues está demostrado que el acceso a esta 

información tiene relación directa con un buen estado de salud, por lo que son un 

instrumento de gran potencia educativa.(3) Sin embargo, no basta con informar sobre 

comportamientos convenientes para gozar de buena salud. Además de cumplir con las 

premisas básicas del periodismo (atribución, responsabilidad, justicia, precisión, 

objetividad, verificación, rigor y balance),(10) la información debe ser profundizada, 

contrastada y valorada para ayudar al lector a tomar decisiones que mejoren su salud. 

De lo contrario, si la información no es tratada con suficiente rigor y calidad, los 

contenidos sanitarios incluidos en las informaciones de los medios de comunicación 

podrían afectar de manera negativa a la población.(11) 

 

La prensa difunde una importante cantidad de datos, sin embargo, ello no implica que 

exista una relación proporcional con el aumento del conocimiento de la población.(3) 

Los medios de comunicación, los profesionales de la salud y los educadores de estos 

temas son los responsables de la información que se difunde actualmente sobre temas 

de nutrición. Ellos determinan en gran medida lo que la población oye, lee y cree sobre 

la alimentación y la salud. (2) 

 

Si bien el público en general muestra una atención creciente por temas de salud y 

nutrición difundidos por los medios de comunicación, reconoce también sentirse mal 

informado al respecto.(3) Además, en la actualidad el público busca profundización de 

contenidos, particularmente los relacionados con la medicina.(12) 
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La manera cómo se comunican temas científico - nutricionales, ya sea por 

profesionales de la salud, periódicos, medios de comunicación en general y diversos 

grupos de interés, puede tener importantes efectos en el entendimiento del público, en 

sus actitudes y comportamientos, y por lo tanto en su bienestar. Los periodistas 

encargados de difundir temas sanitarios tienen una gran responsabilidad para con el 

lector. Ellos deben entender, primero, la información científica de la fuente original 

para luego traducirla a un lenguaje adecuado, que resulte interesante, comprensible y 

atractivo para el público.(2) Lo que determina un correcto procesamiento y efectividad 

de la información sobre nutrición son ciertas características de su contenido, tales 

como la tonalidad y direccionalidad del mensaje, así como el atractivo general del 

mensaje hacia lo positivo (beneficios) o lo negativo (riesgos).(13) La eficacia de la 

información se ve influenciada por la fuente, el mensaje, el modo de difundirlo y las 

características del receptor o decodificador.(14) 

 

Los medios de comunicación suelen crear modas y tendencias en torno a temas de 

alimentación, como atribuir beneficios terapéuticos a ciertos alimentos, que surgen de 

investigaciones no siempre sustentadas por el rigor científico o de simplificaciones de 

los verdaderos resultados del estudio científico original. Ello conlleva a que el usuario 

de los medios pueda tomar decisiones equivocadas, producto de informaciones que no 

han sido elaboradas ni contrastadas debidamente.(3) Científicos y profesionales de la 

salud interesados en la información que se difunde masivamente sobre temas de salud 

y nutrición, apuntan a los medios de comunicación como responsables de la confusión 

que se genera en los consumidores con frecuencia.(15) 

 

Para elaborar una información sanitaria de calidad, es necesario respetar el rigor 

científico y el rigor periodístico. Si bien la salud tiene un gran impacto mediático, los 

contenidos sanitarios difundidos por los medios de comunicación no están siempre  

presentados con la precisión y el rigor requeridos. La divulgación de contenidos 

médicos de carácter informativo debe cumplir con los criterios periodísticos de 

validación, prudencia y rigor. Asimismo, se deben adaptar al público objetivo y al 

soporte utilizado, lo cual implica un trabajo en conjunto entre el profesional de la 

comunicación y el profesional de la salud.(1) 

 

Otro aspecto importante relacionado con la calidad de la información difundida es que 

muchos medios de comunicación no cuentan con periodistas especializados en 

informar sobre temas científicos. Las noticias de salud y nutrición son elaboradas por 

periodistas generalistas, quienes cubren diversos temas y no necesariamente tienen la 
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preparación adecuada para entender artículos o estudios de índole científica, de 

manera que esta desventaja los limita en su intento por difundir estos temas de forma 

adecuada.(15) Los malos hábitos periodísticos, además, afectan la credibilidad de la 

noticia, lo cual conlleva a perjudicar comportamientos sociales saludables.(12) 

 

La exposición a los medios de comunicación puede tener un impacto en los hábitos 

alimenticios de diversos grupos etáreos. Una encuesta realizada en el 2010 sobre el 

comportamiento dietético de niños en edad escolar indicó que ver televisión parece 

estar asociado con un menor consumo de frutas y verduras y con un mayor consumo 

de golosinas y bebidas azucaradas en niños europeos de 11 a 15 años de edad.(8) 

 

Por lo tanto, la comunicación eficaz en temas de salud implica mucho más que el 

simple hecho de transmitir información de una fuente a un receptor o decodificador. 

Diversos factores que influencian la recepción del mensaje incluyen el contexto de la 

comunicación, las actitudes del decodificador, la complejidad del mensaje y las 

características de la fuente. Entre estos factores, uno de los más influyentes es la 

percepción de confiabilidad de la audiencia en la fuente de información.(16) 

 

Es interesante recalcar que en una encuesta sobre medios de comunicación y política 

en la provincia de Lima y región Callao, realizada por la Universidad de Lima en el 

2008, un 28,5% de los encuestados afirmó que el principal problema de los medios de 

comunicación en el Perú es la baja calidad de los contenidos. Por su parte, en cuanto 

a la confianza en los diarios, el 66,1% declaró confiar poco y el 8,1% afirmó no confiar 

nada.(17) 

  

La confianza juega un rol crucial en la utilización de la información difundida. El valor 

de la información puede resultar negativo si la fuente no es considerada confiable. Por 

lo tanto, la confianza es un antecedente importante para el procesamiento y la eficacia 

de la información.(13) La confianza se logra al presentar información balanceada 

proveniente de fuentes de información competentes y/o especializadas y al 

comunicarla de manera que sea entendible para el público en general. Este es un 

importante reto cuando de comunicar temas científicos se trata.(2) 

 

Por otro lado, diversas características de los individuos, tales como el conocimiento 

previo, las actitudes, los estilos de vida y los factores socio demográficos determinan 

las diferencias en las necesidades de información y las reacciones a las 

comunicaciones. La información suele ser más eficaz y efectiva cuando satisface las 
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necesidades específicas del público objetivo. La información difundida por los medios 

de comunicación puede tener un impacto en términos del cambio de conocimiento de 

los consumidores y de sus actitudes, y de la reorientación de sus decisiones con 

respecto a la elección de alimentos y a su comportamiento dietético.(13) Distinguir entre 

los diferentes tipos de consumidores, a través de estudios de segmentación sobre los 

intereses de cada público relacionados con información nutricional, ha sido sugerido 

como un tema crucial en el futuro de las agendas de investigación.(13,14)  

Para lograr aprovechar el poder de las comunicaciones en la promoción de hábitos 

saludables en los consumidores, debe existir una relación entre los profesionales de la 

salud y los periodistas, de manera que se logre alcanzar el objetivo principal de dicha 

sinergia: el entendimiento público y adecuado de los temas científicos para fomentar 

actitudes y comportamientos que permitan gozar de un óptimo estado de salud. (2,15,18) 

 

Frente a este panorama, surgió la importancia de realizar una investigación que 

determine la presencia de imprecisiones de índole nutricional en el contenido de  

informaciones relativas a la nutrición publicadas en los ocho diarios de mayor lectoría 

que se difunden en Lima Metropolitana: Trome, Ojo, El Comercio, Perú 21, Depor, 

Correo, El Popular y Ajá,(19) de manera que se pudo evaluar la calidad y veracidad de 

la información sanitaria divulgada de forma masiva actualmente. Asimismo, en la 

selección de la muestra se tomó en cuenta el tipo de tendencia informativa que 

caracteriza a cada diario, determinada por particularidades de presentación y 

contenido de la información.  Las categorías que se utilizaron fueron las construidas 

por Media Research Perú (MRP) para el documento Informe General de Lectoría de 

Diarios, Suplementos y Revistas Pagadas y Gratuitas en Lima Metropolitana.
(19)

 Estas 

son: seria (El Comercio, Perú 21 y Correo), popular (Trome, Ojo, El Popular y Ajá) y 

deportiva (Depor). Los diarios serios se caracterizan por publicar contenidos políticos 

y económicos, así como asuntos de interés social(20), mientras que los diarios 

populares o sensacionalistas difunden temas más variados, que incluyen la 

divulgación de conocimientos útiles para los lectores, como remedios caseros para 

combatir enfermedades o alimentación nutritiva de bajo precio.(21) Por su parte, los 

diarios deportivos, como su nombre lo indica, incluyen informaciones relativas al 

deporte, tanto internacional como local.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que en la presente investigación se 

examinaron sólo contenidos pertenecientes al campo de la información, mas no al 

campo de la opinión (columnas de opinión y editoriales). En dichas informaciones se 

analizó la presencia de seis tipos de imprecisiones, consideradas como errores que 
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afectan la calidad y veracidad del contenido de la información, que fueron las que se 

detectaron con mayor frecuencia luego de evaluar los contenidos de los diarios. Estas 

fueron: (1) No especificar la cantidad recomendada de un alimento, (2) No especificar 

la forma de consumo adecuada de un alimento, (3) No especificar las fuentes de 

donde se obtuvo la información, (4) Falta de información nutricional relevante,            

(5) Presencia de información confusa y (6) Presencia de  información errada.  

 

Cabe resaltar que en la presente investigación se analizaron las informaciones 

relativas a la nutrición publicadas únicamente en diarios, puesto que existe un alto 

porcentaje de lectores de los mismos. Según el Informe General de Lectoría de 

Diarios, Suplementos y Revistas Pagadas y Gratuitas en Lima Metropolitana, entre 

febrero y julio de 2011, los diarios tenían un total de 3’549,010 lectores, lo que 

equivale a un alcance de 48,4% en el total de la población de Lima Metropolitana.(19) 

 

Los resultados del estudio permitieron evidenciar cuáles son los principales tipos de 

imprecisiones presentes en informaciones con temas de nutrición que se difunden de 

manera masiva en la prensa escrita en Lima Metropolitana. Paralelamente, los 

editores periodísticos tendrán la oportunidad de revisar sus agendas y de tomar 

conciencia de la implicancia de los incumplimientos periodísticos (premisas básicas) 

cuando de cobertura de informaciones relativas a la nutrición se trata, lo cual afecta su 

rol social. 

 

Objetivos del estudio 

 

Objetivo general 
 

Determinar la presencia de imprecisiones de índole nutricional en el contenido de 

informaciones relativas a la nutrición publicadas en los ocho diarios de mayor lectoría 

de Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Identificar la presencia de informaciones relativas a la nutrición incluidas en las 

agendas periodísticas de los ocho diarios de mayor lectoría de Lima 

Metropolitana. 
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2. Evaluar el contenido de las informaciones relativas a la nutrición publicadas en 

los ocho diarios de mayor lectoría de Lima Metropolitana, a fin de identificar el 

tipo de imprecisiones que se presentan con mayor frecuencia.  

 

3. Identificar el tipo de diario (serio, popular y deportivo) con mayor presencia de 

imprecisiones de índole nutricional en el contenido de las informaciones 

relativas a la nutrición. 

 
CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

  
 
2.1 Diseño de estudio 
 

  
2.1.1 Tipo de estudio 
 

 

Estudio no experimental  transversal descriptivo 

 

Se considera un estudio no experimental, ya que se realizó sin manipular 

intencionalmente las variables y se observaron los fenómenos ya existentes para 

luego ser analizados; transversal, pues los datos fueron recolectados en un solo 

momento y en un tiempo determinado; y descriptivo, ya que se buscó investigar la 

frecuencia en que se manifiestan las variables para proporcionar su descripción. El 

método de investigación fue cualitativo, pues se analizó la calidad de la información 

relativa a la nutrición publicada en los ocho diarios de mayor lectoría de Lima 

Metropolitana.(22) 

 
 
2.1.2 Variables de estudio 

 
 

 Imprecisiones de índole nutricional en el contenido de las informaciones 

relativas a la nutrición publicadas en los ocho diarios de mayor lectoría de Lima 

Metropolitana (Trome, Ojo, El Comercio, Perú 21, Depor, Correo, El Popular y 

Ajá.)(19): se consideran como inexactitudes que afectan la calidad y veracidad 

del contenido de la información, tales como:  

(1) No especificar la cantidad recomendada de un alimento, (2) No especificar 

la forma de consumo adecuada de un alimento, (3) No especificar las fuentes 

de donde se obtuvo la información, (4) Falta de información nutricional 
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relevante, (5) Presencia de información confusa y (6) Presencia de  información 

errada.  

 

 

 Tipo de tendencia informativa de los diarios (serios, populares, deportivos): se 

consideran características de presentación y contenido de la información en los 

diarios que determinan su tipo (las categorías que se utilizaron fueron las 

construidas por Media Research Perú - MRP) para el documento Informe 

General de Lectoría de Diarios, Suplementos y Revistas Pagadas y Gratuitas 

en Lima Metropolitana).(19) Los diarios serios analizados fueron: El Comercio, 

Perú 21 y Correo; los populares, Trome, Ojo, El Popular y Ajá; y el deportivo, 

Depor. 

 

2.2 Población  

 
 

La población estuvo conformada por los ocho diarios de mayor lectoría que se 

difunden en Lima Metropolitana(19): Trome, Ojo, El Comercio, Perú 21, Depor, Correo, 

El Popular y Ajá, publicados entre el 17 de setiembre y 17 de octubre de 2012, luego 

del cierre de la feria gastronómica Mistura (del 7 al 16 de setiembre de 2012), periodo 

durante el cual podrían haberse publicado un mayor número de informaciones 

relativas a la nutrición, distorsionando el promedio, pues cabe recordar que esta 

investigación plantea analizar el comportamiento normal de los diarios, sin que se 

vean afectados por acontecimientos particulares. Para seleccionar la población del 

estudio se tomó en cuenta el alcance neto de los diarios, así como el tipo de diarios 

(serios, populares y deportivos).  

 

 
2.3 Procedimientos de recolección de datos 

 
 
Se recolectaron en total 248 ejemplares (31 de cada uno) de los diarios Trome, Ojo, El 

Comercio, Perú 21, Depor, Correo, El Popular y Ajá, durante 31 días, desde el 17 de 

setiembre de 2012 hasta el 17 de octubre de 2012, después del cierre de la feria 

gastronómica Mistura. Luego, se seleccionaron informaciones relativas a la nutrición 

(tomando en cuenta que no pertenecieran al campo de la opinión: columnas de opinión 

y editoriales). Cabe resaltar que como criterio de selección de las informaciones que 

serían parte de la muestra, el tema de éstas debía ser sobre nutrición y alimentación o 

estar directamente relacionado a los mismos; es decir, se incluyeron informaciones 
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con temas de salud (como notas informativas sobre diversas patologías), siempre y 

cuando el contenido estuviera relacionado con la nutrición y alimentación.  

Seguidamente, se cuantificó la presencia de las informaciones en los medios impresos 

seleccionados, para luego realizar el análisis del contenido de la información basado 

en la detección de imprecisiones de índole nutricional. A partir de este análisis, se 

crearon categorías para poder clasificar las imprecisiones presentes en las 

informaciones. Finalmente, se identificó qué tipo de diario tuvo una mayor presencia 

de informaciones con imprecisiones. De esta manera se logró responder al objetivo 

planteado para el presente estudio.  

 

2.4 Aspectos éticos 
 

La presente investigación no atentó contra la vida ni la salud, pues no se experimentó 

con seres vivos. Por lo tanto, el estudio fue considerado factible desde el punto de 

vista ético.  

 
2.5 Plan de análisis de datos 

 
Se realizó el proceso formal de un análisis cualitativo:(23, 24) 

 

1. Organizar y clasificar el material recolectado agrupando los datos. La 

clasificación deriva de los mismos datos.  

 

2. Codificar el texto y relacionar lo codificado para identificar: patrones, 

semejanzas, diferencias, relaciones y temas. 

3. Elaborar ideas analíticas y conceptos, a partir de la información recolectada y 

sistematizada, para lograr responder el objetivo planteado. 

 

La categorización utilizada, que derivó de lo detectado luego del análisis del contenido 

de los diarios, fue la siguiente: 

 

a) Información incompleta: 

 

 No especificar cantidad recomendada o perjudicial de un alimento: Se 

indican beneficios o perjuicios de un alimento, pero no se especifica qué 

cantidad de ese alimento produce tales efectos; o se indica una cantidad 

inexacta (sin unidades de medida) que podría ser interpretada de diferentes 
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maneras por el lector, como: una porción, un trozo, cantidad excesiva, 

cantidad moderada, alto consumo, entre otros. 

 

 No especificar forma de consumo adecuada de un alimento: 

Se indican beneficios o perjuicios de un alimento, pero no se especifica 

cómo se debe o no se debe ingerir ese alimento para tales efectos: entero, 

con cáscara, sin cáscara, crudo, cocido (y forma de cocción), entre otros.  

 No especificar fuentes de donde se obtuvo la información:  

Se indica que la información fue obtenida de un estudio, nutricionista, 

médico, universidad, etc. pero no se especifica cuál. Si es un estudio, no se 

especifica centro de investigación, autor, revista y año de publicación.  

 

 Falta de información nutricional relevante:  

Se omite información nutricional relevante que debió ser publicada, pues su 

omisión podría influir negativamente en el lector, como no mencionar si un 

alimento es perjudicial para ciertas patologías; no mencionar fuentes 

principales de ciertos nutrientes; no explicar el mecanismo de acción o 

fundamento científico de la información; no mencionar beneficios 

importantes de un alimento, entre otros. 

 

b) Información incoherente: 

 

 Información confusa: 

La información es redundante, es contradictoria, se usan términos 

inadecuados o muy técnicos, se incluye información irrelevante o se usan 

términos de manera equivocada. 

 

c) Información incorrecta:  

 

 Información engañosa/ información errada/ carecimiento de fundamento 

científico: 

La información publicada es errada o engañosa, pues carece de un 

fundamento que pueda ser probado en fuentes de información 

especializadas en temas científicos. También se considera como 

información incorrecta a toda aquella que incluya cantidades recomendadas 

de alimentos que no son las adecuadas, formas de consumo de alimentos 

que no son las correctas, entre otras. 
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Para el registro de los datos, así como para el análisis de la información se utilizó el 

software Microsoft Excel 2007.  

 
 
 
 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 
 

3.1 Presencia de temas relativos a la nutrición en los diarios analizados 

 
Para la presente investigación se recolectó, entre el 17 de setiembre y  17 de octubre 

de 2012, 31 ejemplares de cada uno de los diarios seleccionados: Trome, Ojo, El 

Comercio, Perú 21, Depor, Correo, El Popular y Ajá. En total sumaron 248 ediciones 

de diarios. 

 

De los ocho diarios analizados, el 50% de ellos posee secciones o espacios 

destinados a temas de nutrición. El diario Trome cuenta con la sección “Nutrición”, la 

cual se publica todos los domingos. De la misma manera, el diario El Comercio, en su 

suplemento “Mi hogar” publicado los domingos, presenta la sección “Nutrición”. El 

diario El Popular publica diariamente el espacio “Lonchera nutritiva” o “Menú nutritivo”, 

donde, además de una receta, se informa sobre los beneficios nutricionales de uno de 

los alimentos que la conforman. Asimismo, este diario cuenta con la sección 

“Nutrición”, la cual es publicada todos los jueves. El diario Ajá, posee el espacio 

“Consultorio nutricional”, publicado sin una frecuencia definida, donde se resuelve 

brevemente una pregunta relacionada a la alimentación. Cabe resaltar que los otros 

tres diarios que presentaron informaciones relativas a la nutrición (Ojo, Perú 21 y 

Correo), si bien no cuentan con una sección especial para estos temas, publican  

notas informativas relacionadas de manera eventual al interior de sus diversas 

secciones. 
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De las 248 ediciones recolectadas, 80 de ellas presentaron informaciones relativas a la 

nutrición, constituyendo un 32,3% del total. En el GRÁFICO N° 1 se detalla la cantidad 

de ejemplares con informaciones relativas a la nutrición por cada diario.  

 

 

 
GRÁFICO N° 1 

 

 
 

 

Como se observa, la mayor cantidad de ejemplares con informaciones relativas a la 

nutrición aparecieron en el diario El Popular, la cual constituyó un 36% del total de 

periódicos con informaciones de nutrición; mientras que los del diario Correo, que solo 

fueron dos, representaron el 4%. Cabe resaltar que el diario Depor no presentó 

ninguna información relativa a la nutrición durante el tiempo estudiado.  
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En los 80 ejemplares de los diarios mencionados, se encontró un total de 144 

informaciones relativas a la nutrición, las cuales conformaron la muestra. En el 

GRÁFICO N°2 se especifica la cantidad de informaciones relativas a la nutrición 

presentes en cada diario. 

 

 

GRÁFICO N° 2 
 

 
 

Al igual que la cantidad de ejemplares, el diario El Popular fue el que más cantidad de 

informaciones relativas a la nutrición presentó, las cuales constituyeron el 35% del 

total de la muestra; las del diario Trome, el 18%; las de Ojo, el 17%; las de El 

Comercio, el 15%; las de Perú 21, el 7%; las de Ajá, el 6%; y las de Correo, el 2%. 
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Como se indicó anteriormente, para la selección de diarios se tomó en cuenta el 

alcance neto de los diarios, así como el tipo de diarios. Los diarios serios que 

conformaron la población analizada fueron El Comercio, Perú 21 y Correo; los diarios 

populares fueron Trome, Ojo, El Popular y Ajá; y el diario deportivo fue Depor.  

 

En el GRÁFICO Nº 3 se muestra el tipo de diario que tuvo mayor presencia de 

informaciones relativas a la nutrición.  

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 
 

 

Como se observa en el gráfico, el porcentaje de la presencia de informaciones 

relativas a la nutrición en diarios populares fue tres veces mayor que en los diarios 

serios. El total de informaciones en los diarios populares fue de 109, mientras que en 

los diarios serios fue de 35. En el gráfico no se observa la categoría de diarios 

deportivos, pues como se mencionó anteriormente, el diario Depor no presentó 

informaciones relativas a la nutrición.  
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3.2 Presencia de imprecisiones de índole nutricional en el contenido de 

las informaciones relativas a la nutrición 

 

En la presente investigación se analizó la presencia de imprecisiones de índole 

nutricional en el contenido de informaciones relativas a la nutrición. En el GRÁFICO 

Nº4 se indica el porcentaje de las informaciones que presentaron imprecisiones y de 

las que no lo hicieron.  

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 
 
 

 

En el gráfico se muestra que las informaciones imprecisas, que fueron en total 109, 

representan más del triple de las informaciones que no presentaron imprecisiones, que 

fueron 35. Las informaciones con imprecisiones fueron publicadas tanto en los diarios 

serios como en los diarios populares. 
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En el GRÁFICO Nº 5 se especifica la cantidad de informaciones relativas a la nutrición 

con imprecisiones de índole nutricional presentes en los diarios populares. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 
 

 

 

Como se observa en el gráfico, los cuatro diarios populares analizados presentaron 

informaciones imprecisas, las cuales en total sumaron 87. Esta cantidad representó el 

80% del total de informaciones relativas a la nutrición presentes en los diarios 

populares revisados (las cuales fueron 109).  
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Los diarios serios también presentaron informaciones con imprecisiones. En el 

GRÁFICO Nº 6 se especifica la cantidad de informaciones relativas a la nutrición con 

imprecisiones de índole nutricional presentes en los diarios serios. 

 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 
 
 

 

Como se observa en el gráfico, los tres diarios serios analizados presentaron 

informaciones imprecisas, las cuales en total sumaron 22. Esta cantidad representó el 

63% del total de informaciones relativas a la nutrición presentes en los diarios serios 

revisados (las cuales fueron 35).  
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Luego de evaluar los contenidos de la información relacionada a la nutrición en los 

diarios, se detectaron seis tipos de imprecisiones que aparecieron con mayor 

frecuencia. Estas fueron: (1) No especificar la cantidad recomendada de un alimento, 

(2) No especificar la forma de consumo adecuada de un alimento, (3) No especificar 

las fuentes de donde se obtuvo la información, (4) Falta de información nutricional 

relevante, (5) Presencia de información confusa y (6) Presencia de  información 

errada.  

 

En el GRÁFICO Nº 7 se indica en qué porcentaje del total de informaciones se detectó 

cada uno de los tipos de imprecisiones.  

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 
 

Como se observa en el gráfico, el tipo de imprecisión que se manifestó con mayor 

frecuencia fue el no especificar la cantidad recomendada de un alimento, presente en 

el 62% de las informaciones, lo que equivale a un total de 68 informaciones. La falta 

de información nutricional relevante se detectó en 43 informaciones, mientras que la 

presencia de información errada, en 24 informaciones. De la misma forma, el no 

especificar las fuentes de donde se obtuvo la información se observó en 22 

informaciones; el no especificar la forma de consumo adecuada de un alimento, en 13 

informaciones; y por último, la presencia de información confusa se detectó en 10 

informaciones.  
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Con respecto a la presencia de imprecisiones según el tipo de diario, en el GRÁFICO 

Nº 8 se indica en qué porcentaje del total de informaciones presentes en los diarios 

populares se detectó cada una de las imprecisiones.  

 

 

GRÁFICO Nº 8  

 

 

 
 

 

 

Como se observa en el gráfico, el tipo de imprecisión que se manifestó con mayor 

frecuencia en los diarios populares fue  el no especificar la cantidad recomendada de 

un alimento, presente en el 67% de las informaciones, lo que equivale a un total de 58 

informaciones. La falta de información nutricional relevante se detectó en 35 

informaciones, mientras que la presencia de información errada, en 24 informaciones. 

De la misma forma, el no especificar las fuentes de donde se obtuvo la información se 

observó en 13 informaciones, el no especificar la forma de consumo adecuada de un 

alimento, en 12 informaciones, y por último, la presencia de información confusa se 

detectó en 8 informaciones.  
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De la misma manera, en el GRÁFICO Nº 9 se indica en qué porcentaje del total de 

informaciones presentes en los diarios serios se detectó cada una de las 

imprecisiones.  

 

 

GRÁFICO Nº 9  
 
 

 
 

 

 

El gráfico indica que hubo dos tipos de imprecisiones que se manifestaron con mayor 

frecuencia en los diarios serios. Estas fueron: el no especificar la cantidad 

recomendada de un alimento y el no especificar las fuentes de donde se obtuvo la 

información. Ambas estuvieron presentes en el 45% de las informaciones, lo que 

equivale a un total de 10 informaciones. La falta de información nutricional relevante se 

detectó en ocho informaciones, mientras que la presencia de información confusa, en 

dos informaciones. Por último, el no especificar la forma de consumo adecuada de un 

alimento se observó en una información. Cabe resaltar que en las informaciones 

relativas a la nutrición presentes en los diarios serios, no se encontró la presencia de 

información errada.  
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3.2.1 Ejemplos de informaciones con imprecisiones de índole nutricional 

encontradas en los diarios analizados 

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de las informaciones relativas a la 

nutrición con presencia de imprecisiones de índole nutricional que fueron halladas al 

analizar el contenido de los diarios.  

 

En cuanto a no especificar la cantidad recomendada o perjudicial de un alimento, en la 

información titulada “Cafeína y bebidas energizantes tienen efectos peligrosos” (VER 

ANEXO Nº 1), publicada en Perú 21 el 21 de setiembre de 2012, se indica que la 

ingesta excesiva de cafeína o bebidas energizantes resulta nocivo para la salud; sin 

embargo, no especifica qué cantidad se considera “excesiva” para tales efectos.  

Asimismo, en el espacio “LONCHERA NUTRITIVA Wafles con miel” (VER ANEXO Nº 

2), publicado por El Popular el 21 de setiembre de 2012, no se especifica la cantidad 

de wafles ni miel recomendada para la lonchera de un niño. 

 

Con respecto a no especificar la forma de consumo de un alimento, en el diario Ojo del 

día 14 de octubre de 2012 se publicó la información titulada “Sepa cómo manejar la 

menopausia ES SOLO UNA FASE” (VER ANEXO Nº 3), en la que se recomienda 

consumir soya por sus propiedades nutricionales. Sin embargo, no se indica ni la 

forma de consumo ni la cantidad recomendada para gozar de los beneficios 

mencionados. 

 

Otro tipo de imprecisión encontrada fue la falta de información nutricional relevante. En 

la información publicada en el diario Trome el 20 de setiembre de 2012 (VER ANEXO 

Nº4) titulada “¡Evite la anemia!”, se menciona que es necesario comer alimentos ricos 

en hierro para evitar dicha enfermedad, e indica ciertos ejemplos de ellos, todos de 

origen vegetal. Sin embargo, los alimentos recomendados para combatir la anemia, 

por su alto contenido de hierro, son los de origen animal, como las carnes rojas, el 

hígado y otras vísceras, la sangre, el pescado, las aves, entre otros. Además, el hierro 

en los alimentos de origen animal tiene una mayor bio disponibilidad que en los 

alimentos de origen vegetal, cuya absorción está sujeta al consumo de alimentos 

inhibidores o estimuladores de la misma.(25) Es decir, en dicha publicación se omitieron 

estos datos, los cuales se consideran de suma relevancia.  

 

Otro ejemplo con este tipo de imprecisión es el que se encuentra en la nota informativa  

titulada “Una vacuna permitiría a los celiacos ingerir gluten” (VER ANEXO Nº 5), 
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publicada por El Comercio el 11 de octubre de 2012. En ella se especifica que el 

gluten es una proteína presente en el trigo, centeno y cebada. Sin embargo se obvió 

que también se encuentra en la avena, y que dicho grupo de cereales prohibidos para 

celiacos se conoce como “TACC” (por las iniciales de los cuatro cereales).(26) Una vez 

más se demuestra la falta de información nutricional relevante en una noticia relativa a 

la nutrición.  

 

En cuanto a la presencia de información confusa, ésta se puede observar en la nota 

informativa publicada por El Comercio el 7 de octubre de 2012, titulada “Pautas para 

un embarazo sano LA CLAVE ES UNA DIETA BALANCEADA Y NUTRITIVA” (VER 

ANEXO Nº 6). En ella se recomienda el consumo de harinas integrales, como pan, 

pastas y galletas. Sin embargo, líneas más abajo se indica que se debe suprimir el 

consumo de comida chatarra, harinas y azúcares, pues no benefician al bebé. Este 

enunciado resulta contradictorio, pues los alimentos integrales mencionados 

anteriormente, también son considerados dentro del grupo de las harinas. Asimismo, 

no es correcto utilizar la palabra “suprimir”, pues no se debe eliminar ningún tipo de 

alimento de la dieta, si no reducir su consumo. En todo caso, se debió especificar que 

se debe reducir el consumo de harinas refinadas.  

 

Otro caso que muestra la presencia de información confusa es el espacio titulado 

“LONCHERA NUTRITIVA Jamón con mantequilla” (VER ANEXO Nº7), publicado por 

el diario El Popular el 18 de setiembre de 2012. En éste se recomienda incluir jugo de 

naranja en la lonchera de un niño. Sin embargo, líneas más abajo se especifica que el 

jugo debe ser consumido antes de que se cumplan tres horas de haberlo preparado, 

de preferencia con el desayuno. Es probable que el niño ingiera los alimentos de su 

lonchera luego de más de tres horas de haberla preparado. En todo caso, no es 

correcto incluir alimentos de este tipo en una lonchera, pues sus propiedades nutritivas 

disminuyen por múltiples factores. En el caso particular del jugo de naranja, el 

contenido de vitaminas hidrosolubles (específicamente de vitamina C o ácido 

ascórbico) se degrada a los pocos minutos de preparado, por factores como el calor, el 

oxígeno, enzimas y metales catalizadores.(27)  

Además de ello, la información resulta contradictoria, pues si el propósito del espacio 

es recomendar alimentos ideales para incluir en una lonchera nutritiva, no se debería 

aconsejar consumirlos en el desayuno.  
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Con respecto a no especificar las fuentes de donde se obtuvo la información, el 

espacio del diario Ajá del 29 de setiembre de 2012, titulado “Consultorio de Salud: ¿Es 

cierto que ver televisión engorda?” (VER ANEXO Nº 8), menciona como fuente de la 

información “recientes estudios de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 

Harvard”. Sin embargo, no se indica qué estudios ni su año de publicación, de manera 

que el lector no cuenta con información precisa sobre el origen de los datos, lo que 

disminuye su posibilidad de endosarle credibilidad a la nota.  

 

Otro tipo de imprecisión encontrada fue la presencia de información errada o 

engañosa. Esto se puede observar en el espacio “LONCHERA NUTRITIVA Una tuna y 

limonada”, (VER ANEXO Nº 9) publicado por El Popular el 24 de setiembre de 2012. 

En este se indica el valor nutricional de la tuna, especificando que “Contiene proteínas, 

tales como tiamina, niacina, riboflavina”. Cabe resaltar que la tiamina, niacina y 

riboflavina son vitaminas y no proteínas; por lo tanto, la información publicada es 

errada.  

 

Los datos sobre las 144 informaciones relativas a la nutrición que fueron analizadas 

para la presente investigación, así como las imprecisiones que presentaron, se 

encuentran de manera detallada en las tablas del ANEXO N° 11. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIONES 

 
 

4.1 Presencia de temas relativos a la nutrición en los diarios analizados 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, la demanda de información sobre temas relativos 

a la nutrición a nivel mundial ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo cual 

se ve reflejado en la amplia cobertura que existe en revistas, periódicos,  programas 

televisivos y radiales, así como  en Internet.(2) Este hecho se ve evidenciado en los 

resultados de la presente investigación, pues de los ocho diarios analizados, siete de 

ellos presentaron informaciones relativas a la nutrición, y cuatro  de ellos poseen 

secciones o espacios específicamente destinados a dicho tema.  

 

Según los resultados hallados, en el GRÁFICO Nº 1 y en el GRÁFICO Nº 2 se observa 

que la mayor cantidad de informaciones relativas a la nutrición fueron publicadas en el 

diario El Popular. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, dicho 

periódico publica diariamente un espacio (LONCHERA NUTRITIVA O MENÚ 

NUTRITIVO) con temas relacionados a la alimentación saludable.  

 

Asimismo, en el GRÁFICO Nº 3 se puede notar que el porcentaje de la presencia de 

informaciones relativas a la nutrición en los diarios populares fue más de tres veces 

mayor que en los diarios serios. Esto se debe a que los diarios de tendencia 

informativa seria se caracterizan por publicar contenidos políticos y económicos, así 

como asuntos de interés social (20), mientras que los diarios populares o 

sensacionalistas difunden temas más variados, que incluyen la divulgación de 

conocimientos útiles para los lectores, como remedios caseros para combatir 

enfermedades o alimentación nutritiva de bajo precio.(21) Ello se demuestra en los 

diarios analizados que poseen secciones  o espacios destinados a temas de nutrición. 

De los cuatro diarios con esta característica, tres de ellos (Trome, El Popular y Ajá) 

son categorizados como populares.(19) Por su parte, los diarios deportivos, como su 

nombre lo indica, incluyen informaciones relativas al deporte, tanto internacional como 

local. Sin embargo, el diario Depor no presentó informaciones relativas a la nutrición, 

pese a que el tema de alimentación saludable esté estrechamente vinculado con el 

tema de actividad física. 
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4.2 Presencia de imprecisiones de índole nutricional en el contenido de 

las informaciones relativas a la nutrición 

 

Al analizar el contenido de las informaciones relativas a la nutrición, se encontró que el 

75,7% de ellas presentaron imprecisiones de índole nutricional. (Ver GRÁFICO Nº 4).  

Asimismo, estas fueron halladas tanto en los diarios populares (en el 80% de ellos), 

como en los diarios serios (en el 63% de ellos). Cabe resaltar que no se analizó la 

presencia de imprecisiones en los titulares, pese a que muchas veces éstos pueden 

causar impacto en el lector; sin embargo, la presente investigación sólo se basó en la 

calidad del contenido de las informaciones, sin tomar en cuenta sus titulares.  

 

El hallazgo de imprecisiones de índole nutricional en el contenido de las informaciones 

analizadas, sugiere que, sin tener en cuenta la tendencia informativa del diario en el 

que se publican las informaciones relativas a la nutrición, existe una falta de 

especialización de los profesionales que trabajan en los medios de comunicación en 

temas de salud.(3) 

 

Son diversos los factores que impiden a los periodistas informar temas científicos de 

manera adecuada. Para empezar, los periodistas reportan la información que les fue 

proporcionada; por lo tanto, si ésta es confusa, es posible que, también, la inexactitud 

sea cometida por quien suministró la información y no necesariamente por el 

mensajero de la misma. Ello, sin embargo, no los libera de la importante premisa de 

verificar y contrastar las informaciones recibidas. Asimismo, la aparición de nuevas 

tecnologías ha acelerado el ritmo de las comunicaciones, dificultando que ciertos 

periodistas inviertan tiempo significativo en investigar los estudios científicos originales 

para informar al público general con precisión.(15)  

 

Siendo los medios de comunicación masiva en la actualidad probablemente la fuente 

más importante de información en salud y nutrición para el público, es de suma 

relevancia la calidad de las informaciones que elaboran los periodistas para ser 

difundidas.(2,6) 

 

Dos características importantes que deben tener las fuentes de información que 

difunden temas de nutrición son la calidad de su contenido (en términos de balance, 

rigor y atribución) y la credibilidad de la fuente.(8) 
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 4.2.1 Tipos de imprecisiones de índole nutricional halladas 

  

Las imprecisiones de índole nutricional que se hallaron en el contenido de la 

información analizada, como se mencionó en el capítulo 3, fueron: (1) No especificar la 

cantidad recomendada de un alimento, (2) No especificar la forma de consumo 

adecuada de un alimento, (3) No especificar las fuentes de donde se obtuvo la 

información, (4) Falta de información nutricional relevante,  (5) Presencia de 

información confusa y (6) Presencia de  información errada. Dichas imprecisiones 

podrían ocasionar comportamientos con consecuencias negativas en el lector, como 

se explica a continuación.  

 

Las necesidades de energía y nutrientes varían para cada persona, dependiendo de 

diversos factores que influyen en su estado fisiológico. Es por ello que se han 

establecido cantidades estándares conocidas como Ingesta Diaria Recomendada 

(IDR) para cada nutriente, con la finalidad de cubrir los requerimientos necesarios de 

una población para el normal funcionamiento de su metabolismo. Existe IDR para 

energía y para cada nutriente, según diferentes grupos de población, clasificados por 

edad, sexo, y estado fisiológico.(28) Frente a ello, informar sobre cantidades de 

alimentos sin especificar unidades de medida o cantidades con términos que se 

pueden interpretar de diferentes maneras, tales como “excesivo”, “moderado”, “alto 

consumo”, “poca cantidad”, etc., implica que se genere una confusión en el lector, 

pues al no especificar  cantidades concretas, este interpretará lo que lee a su manera. 

El mensaje debe ser claro, fácil de entender y tomar en cuenta las preocupaciones del 

público. Los términos extraídos de la fuente original deben ser traducidos a un 

lenguaje claro, lo cual a veces resulta difícil. Un meta análisis ha demostrado que 

palabras como “raro”, “poco probable”, “frecuente” y ”probable” tienen diversos 

significados para cada individuo.(29) Esta confusión podría generar consecuencias 

negativas en la población, tales como sobrepeso u obesidad, desnutrición, deficiencia 

de ciertos nutrientes, o incluso agravar patologías ya existentes en los lectores. Cabe 

resaltar que al recomendar cantidades específicas de alimentos en las notas 

informativas, se debe señalar para qué edad, condición fisiológica y/o cantidad de 

calorías diarias requeridas es adecuada dicha ración de alimento, pues de lo contrario, 

el lector podrá malinterpretar la recomendación generalizándola, aún cuando no sea 

adecuada para sí mismo.  
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Otro punto importante es especificar la forma de consumo de un alimento, pues de ello 

va a depender los beneficios o perjuicios que se puedan obtener al ingerirlo. Los 

consumidores muestran interés por información que les ayude a obtener beneficios de 

los alimentos, alcanzar una mejor alimentación, evitar ciertos alérgenos de los 

alimentos o conocer las condiciones ambientales, tecnológicas y éticas en las que el 

alimento ha sido producido y procesado. La información sobre la composición 

nutricional de los alimentos puede ser usada por los consumidores para evaluar las 

mejores alternativas de alimentos y para formar expectativas de la calidad de los 

mismos. Sin embargo, una gran cantidad de información no necesariamente implica 

que los consumidores se sientan y estén bien informados, pues la información se 

considera eficaz solo cuando se trata de información específica, necesaria y adecuada 

para que sea correctamente procesada y usada por el público objetivo.(13) Por todo 

ello, resulta sumamente importante especificar la forma de consumo del alimento, 

pues de lo contrario se generará confusión en el lector, quien además de no poder 

gozar de los beneficios nutricionales de un alimento en su forma de consumo 

adecuada, podría sufrir daños en su salud.  

 

Por otro lado, en lo que a temas de salud respecta, se considera relevante conocer de 

dónde se obtuvo la información que se difunde (fuente), pues de esa manera dicha 

información resulta más confiable para el lector, quien además podrá indagar en la 

fuente original de la investigación, para informarse más sobre el tema o para despejar 

dudas si las tuviera. Con respecto a este tema, un estudio realizado en España analizó 

la información y desinformación de los diarios acerca del cáncer. De 99 factores 

causantes de la enfermedad mencionados por la prensa, 21,21% presentaron errores 

que atentaron contra su credibilidad. Entre ellos, se determinó que faltaban datos que 

hicieran referencia a la evidencia científica; que la información proporcionada no 

coincidía con el estudio de investigación original o no existía relación entre el título y la 

información del artículo difundido.(7) Muchas veces los periodistas no conocen el origen 

de la información que será noticia médico – científica. El centro de investigación, el 

autor, la revista y la fecha de publicación, son los cuatro datos básicos necesarios para 

ubicar y profundizar la información que será publicada de forma masiva.(12) 

 
Otra imprecisión detectada con frecuencia en la presente investigación fue la omisión 

de cierta información considerada relevante desde el punto de vista nutricional, lo cual 

afecta el contenido de lo que se quiere difundir, pues al ser importante, no incluirla 

podría llegar a perjudicar al lector. Un ejemplo de un caso que ha generado confusión 

en la población en el 2010 es sobre el controvertido tema del jarabe de maíz con alto 
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contenido de fructosa. Un estudio publicado en ese mismo año por la revista 

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, titulado: “El jarabe de maíz con alto 

contenido de fructosa causa características de obesidad en ratas: aumento de peso, 

grasa corporal y niveles de triglicéridos” (Highfructose corn syrup causes 

characteristics of obesity in rats: increased body weight, body fat and triglyceride 

levels), fue difundido por los principales periódicos y revistas de EE.UU. Un análisis de 

la cobertura de los medios sobre el tema, indicó que la difusión masiva del estudio en 

los medios tuvo graves defectos de diseño, pues se encontró que los autores no 

incluyeron todos los detalles del artículo original ni mucho menos indicaron que se 

debería considerar realizar la investigación en sujetos humanos.(15, 30,31) 

 

Con respecto a la presencia de información confusa, ésta se encuentra cuando la 

información difundida es redundante, contradictoria o cuando se hace uso de términos 

inadecuados o muy técnicos. Todos estos errores contribuyen a generar 

desentendimiento de la información y, por lo tanto, confusión en el lector. Un caso 

particular que demuestra la confusión generada por los medios de comunicación en la 

población mundial es el del huevo. A mediados de los años 80, cuando el colesterol se 

convirtió en un tema mediático, la prensa alarmó a la población culpando al huevo del 

incremento de enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de ello fue la portada de 

un número de la revista americana TIME publicada en 1984, donde se trató de ilustrar 

los efectos negativos del colesterol en la salud, con la imagen de un plato con dos 

huevos y un tocino, simulando una cara triste. (VER ANEXO Nº 10). Los resultados de 

las investigaciones de las últimas décadas demostraron que el consumo de huevo 

tiene escasa o nula relación con el incremento de colesterol y que, por el contrario, es 

un alimento de alto valor nutritivo. Sin embargo, la prensa logró que en aquel entonces 

la población mundial disminuya considerablemente su consumo habitual de huevo, 

incluso en países donde existían importantes deficiencias nutricionales y no se 

reportaba una relevante prevalencia de colesterol alto en la población. Ello fue 

ocasionado por la falta de conocimiento o la insuficiente investigación, que llevó a una 

excesiva simplificación del mensaje en los medios de comunicación. (3)  La información 

difundida no fue la adecuada ni la suficiente, se omitió información nutricional 

relevante y se publicó información contradictoria, creando la moda de evitar todos los 

alimentos con colesterol, sin importar las características de cada individuo, que 

influyen en los alimentos que deben consumir para gozar de buena salud (situación de 

salud, historia clínica personal y familiar, actividad física, etapa fisiológica, etc.) Años 

después, en 1999 la revista TIME volvió a publicar una portada que también incluía 

huevos, pero ahora acompañados de un melón simulando una cara feliz, pues se 
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informaba sobre buenas noticias acerca del colesterol.(3) (VER ANEXO Nº 10).  Por lo 

tanto, recibir información insuficiente y contradictoria sobre salud publicada en 

diversas fuentes de información, puede generar confusión sobre los hábitos correctos 

para gozar de buena salud. 

 
Por último, la publicación de información engañosa o errada, que carece de 

fundamento científico, podría resultar sumamente perjudicial para los lectores, 

teniendo en cuenta que los medios masivos de comunicación ejercen una gran 

influencia en los hábitos y los comportamientos de las personas.(4,5) Cabe resaltar que 

en una noticia médica es inaceptable que se modifique el contenido exacto del 

descubrimiento, el cual no debe ser alterado ni por el mismo investigador. La veracidad 

informativa implica que los hechos sean presentados de forma completa, objetiva y 

oportuna. Es importante consultar la opinión de especialistas antes de lanzar la noticia, 

así como exponer con sinceridad lo demostrado y lo aun no investigado.(12) 

Queda claro que todos los tipos de imprecisiones hallados en los diarios generan 

confusión en el lector, lo cual podría influenciar de manera negativa en su salud. 

La manera cómo se comunican temas científico - nutricionales, ya sea por medio de 

profesionales de la salud, periodistas, medios de comunicación en general y de 

diversos grupos de influencia, puede tener importantes efectos en el entendimiento del 

público, en sus actitudes y comportamientos, así como en su bienestar.(2) 
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 4.3 Recomendaciones 

 
 Los resultados de la presente investigación corroboran lo planteado por 

diversos autores con respecto a los contenidos sobre información en salud 

publicados de manera inadecuada en los medios masivos de comunicación. 

Para lograr difundir información sanitaria de calidad se recomienda que los 

medios de comunicación cuenten con los recursos humanos adecuados, es 

decir con periodistas especializados en el tema, que trabajen en conjunto con 

profesionales de la salud, de manera que se apliquen suficientes controles de 

calidad, rigor y profundidad al momento de elaborar noticias con temas de 

nutrición y salud en general. Ello permitirá que la población reciba la 

información adecuada y sea capaz de aprovecharla modificando actitudes y 

comportamientos en favor de su salud, teniendo en cuenta el impacto que 

causan los medios sobre los hábitos alimenticios de sus usuarios.  

 

 Sería favorable que sea un requisito para los medios de comunicación que 

difunden información sobre nutrición y salud en general, contar con 

nutricionistas y profesionales de la salud que, junto con periodistas, se 

dediquen a elaborar informaciones que respeten el rigor científico y el rigor 

periodístico que se requiere para informar sobre estos temas de manera 

adecuada a la población. 

 

 Es cierto que si bien los periodistas que elaboran informaciones en salud son 

responsables de la presencia de imprecisiones que afectan la credibilidad de la 

noticia, es posible, también, que la equivocación sea cometida por quien 

suministró la información. Por lo tanto, es recomendable que los nutricionistas y 

profesionales de salud en general, informen sobre temas sanitarios de manera 

adecuada a los periodistas encargados de elaborar la información que será 

publicada en medios masivos de comunicación. 

 

 Los resultados evidencian que es necesario que tanto periodistas como 

profesionales de la salud encargados de informar sobre temas sanitarios 

reciban cursos de capacitación que les permitan comunicar dichos temas de la 

manera adecuada en medios masivos de comunicación. 

 

 Sería recomendable que los diarios de tendencia deportiva incluyan 

informaciones relacionadas a la nutrición y alimentación saludable, siendo este 
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un tema que está íntimamente ligado a la actividad física y al deporte. De esta 

manera, también sería posible promover hábitos saludables en los lectores de 

diarios deportivos.  

 

 Otra recomendación a tener en cuenta es la de incorporar al interior de la 

agenda de los medios los temas relacionados a alimentos nativos del Perú, de 

manera que el lector pueda aprovechar su alto valor nutritivo y bajo precio (en 

muchos casos), siempre considerando especificar las cantidades 

recomendadas de los alimentos, su forma de consumo adecuada, las fuentes 

de donde se obtuvo la información, así como evitar la omisión de información 

nutricional relevante que pueda ser útil para el consumidor de los medios. 

 

 En base a los resultados obtenidos, la presente investigación representa un 

punto de partida para futuros estudios en los que se demuestre la urgencia e 

importancia del trabajo conjunto entre nutricionistas y periodistas encargados 

de difundir noticias relacionadas al campo de la nutrición y alimentación 

saludable, tales como: elaboración adecuada de las informaciones analizadas 

en la presente investigación, impacto de informaciones con imprecisiones de 

índole nutricional sobre la salud de los lectores, entre otros. Los resultados del 

presente estudio y los que se obtengan de las investigaciones futuras, 

permitirán evidenciar la importante necesidad de informar de manera adecuada 

a los consumidores de los medios, quienes mediante la información difundida, 

podrán tomar decisiones que beneficien su estado de salud y su calidad de 

vida.  
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CONCLUSIONES 

 
 

 El análisis del contenido de las informaciones relativas a la nutrición presentes 

en los ocho diarios de mayor lectoría de Lima Metropolitana permitió 

comprobar que la mayoría de éstas (75,7%) presenta imprecisiones de índole 

nutricional. Por lo tanto, es evidente que se incumplen los criterios periodísticos 

de validación, prudencia y rigor al momento de elaborar dichas informaciones. 

Ello genera confusión en el lector, lo cual podría influenciar de manera negativa 

en la toma de decisiones que repercutirán en su salud. 

 

 La presencia de informaciones relativas a la nutrición en casi un tercio de los 

ejemplares de los diarios que conformaban la muestra, así como la existencia 

de secciones destinadas exclusivamente a temas de nutrición y alimentación 

saludable en el 50% de los periódicos analizados, demuestra la cobertura e 

incorporación de estos temas como parte de la agenda de los medios impresos 

en la actualidad. 

 

 En cuanto al tipo de diario con mayor presencia de informaciones relativas a la 

nutrición, se concluye que los populares lideran la lista (76%), seguido por los 

diarios de tendencia informativa seria (24%). Cabe resaltar que el diario 

deportivo analizado no presentó informaciones sobre dicho tema. Esto último 

evidencia una enorme oportunidad, especialmente por la profunda relación que 

existe en el imaginario colectivo entre el deporte, la salud y la nutrición. 

 

 Los tipos de imprecisiones que se cometen en las informaciones relativas a la 

nutrición presentes en los diarios analizados (a excepción de Depor) son:      

(1) No especificar la cantidad recomendada de un alimento, (2) No especificar 

la forma de consumo adecuada de un alimento, (3) No especificar las fuentes 

de donde se obtuvo la información, (4) Falta de información nutricional 

relevante, (5) Presencia de información confusa y (6) Presencia de información 

errada.  

 

 Los tipos de imprecisiones que aparecieron con mayor frecuencia en las 

informaciones relativas a la nutrición fueron: No especificar la cantidad 

recomendada de un alimento (62%) y la falta de información nutricional 
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relevante (39%). Asimismo, no especificar las fuentes de dónde se obtuvo la 

información también se considera un error frecuentemente cometido (21%). 

 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan la urgencia e 

importancia del trabajo conjunto entre nutricionistas y periodistas encargados 

de difundir noticias relacionadas al campo de la nutrición y alimentación 

saludable, lo cual permitirá que la población reciba la información adecuada y 

sea capaz de aprovecharla modificando actitudes y comportamientos en favor 

de su salud, teniendo en cuenta el impacto que causan los medios sobre los 

hábitos alimenticios de sus usuarios.  
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: Cafeína y bebidas energizantes tienen efectos peligrosos 

 

Diario Perú 21. Viernes 21 de setiembre de 2012. Año X – Nº 3685. 

 

Sección Ciudad, página 16. 
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ANEXO N° 2: LONCHERA NUTRITIVA Wafles con miel 

 

Diario El Popular. Viernes 21 de setiembre de 2012. Año 29 - Nº 10282. 

 

Sección Entretenimiento, página 11. 
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ANEXO N° 3: Sepa cómo manejar la menopausia ES SOLO UNA FASE 

 

Diario Ojo. Domingo 14 de octubre de 2012. Año 44 – Nº 16065. 

 

Sección Familia, página 11. 
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ANEXO N° 4: ¡Evite la anemia! 

 

Diario Trome. Jueves 20 de setiembre de 2012.  

 

Sección Familia, página 21. 
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ANEXO N° 5: Una vacuna permitiría a los celiacos ingerir gluten 

 

Diario El Comercio. Jueves 11 de octubre de 2012. Año 173 – N° 88.014 

 

Sección Ciencias, página A15. 
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ANEXO N° 6: Pautas para un embarazo sano LA CLAVE ES UNA DIETA 

BALANCEADA Y NUTRITIVA 

 

Diario El Comercio. Domingo 7 de octubre de 2012. Año 173 – N° 88.010 

 

Suplemento Mi Hogar, sección Nutrición, página 9. 
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ANEXO N° 7: LONCHERA NUTRITIVA Jamón con mantequilla 

 

Diario El Popular. Martes 18 de setiembre de 2012. Año 29 – N° 10279 

 

Sección Entretenimiento, página 11. 
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ANEXO N° 8: ¿Es cierto que ver televisión engorda? 

 

Diario Ajá. Sábado 29 de setiembre de 2012. Año XVIII – N° 6446 

 

Sección Miscelánea, página 12. 
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ANEXO Nº 9: LONCHERA NUTRITIVA Una tuna y limonada 

 

Diario El Popular. Lunes 24 de setiembre de 2012. Año 29 – N° 10285 

 

Sección Entretenimiento, página 11. 
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ANEXO Nº 10: Dos portadas de diferentes números de la revista TIME 
haciendo alusión al huevo 
 
Fuente: LÓPEZ C, LOBATO A [documento en Internet]. La necesidad de una buena 
comunicación sobre nutrición y salud: evolución de la imagen del huevo. Madrid: 
Instituto de Estudios del Huevo; 2012. [fecha de acceso: 6 de agosto 2012] Disponible 
en: 
http://www.institutohuevo.com/images/archivos/articulo_comunicacion_huevo07_1313
2148.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portada de revista TIME de un número               Portada de revista TIME de  
publicado en 1984              un número publicado en 1999  


