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Resumen  

Objetivo: Evaluar la asociación entre inseguridad alimentaria y las dimensiones de la 

elección de alimentos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

 

Materiales y métodos: Estudio transversal realizado en un centro especializado de 

diabetes e hipertensión adscrito al Seguro Social en Salud en Lima, Perú. Utilizamos el 

cuestionario ELCSA para evaluar la inseguridad alimentaria. La elección de alimentos 

fue evaluada con el Food Choice Questionnaire, el cual consta de siete dimensiones: 

precio, estado de ánimo, salud y contenido natural de los alimentos, atractivo sensorial, 

control del peso, conveniencia y familiaridad. Examinamos la confiabilidad interna de 

cada dimensión mediante el cálculo del alfa de Cronbach. Se reportaron las dimensiones 

según presencia de inseguridad alimentaria leve o seguridad alimentaria. Realizamos un 

análisis de regresión lineal para las dimensiones que se mostraron significativamente 

diferentes entre grupos, considerando a la seguridad como el predictor principal y 

ajustando por las covariables significativas en el bivariado.  

 

Resultados: Enrolamos a 206 sujetos con DM2 de ambos sexos. 44,2% presentó 

inseguridad alimentaria leve, 3,4% inseguridad moderada y 0,5% inseguridad severa. Las 

variables nivel educativo y hospitalización estuvieron asociadas a un estado de 

inseguridad alimentaria (p<0,001, p=0,004). El alfa de Cronbach fue ≥ 0,6 en todas las 

dimensiones del FCQ. Sólo existió asociación directa entre la inseguridad alimentaria y 

la dimensión precio del FCQ con un coeficiente β ajustado de 0.43 (p=0,025).  

 

Conclusión: Existió asociación directa entre la inseguridad alimentaria y la dimensión 

precio del FCQ. No existió asociación entre la inseguridad alimentaria y las demás 

dimensiones del FCQ.  

 

Palabras claves: Inseguridad Alimentaria, Conducta de Elección, Diabetes Mellitus, Perú 
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Abstract 

 

Objective: Evaluate the association of food insecurity and the dimensions of food choice in 

patients with type 2 diabetes mellitus. 

 

Materials and methods: Cross-sectional study at a specialized diabetes and hypertension 

center attached to Social Security in Health of Lima, Peru. We used the ELCSA questionnaire 

to assess food insecurity. Food choice was evaluated with the Food Choice Questionnaire 

(FCQ), which consist of seven dimensions: price, mood, health and natural content of food, 

weight control, sensory appeal, convenience and familiarity. We examined the internal 

reliability of each FCQ dimension by calculating Cronbach's alpha. We reported the 

dimensions according to the presence of mild food insecurity and food security. We 

performed linear regression analyses for the dimensions that were significantly different 

between groups, considering food security as the main predictor and adjusting for significant 

covariates in the bivariate analysis.  

 

Results: We enrolled 206 subjects of both sexes with diabetes mellitus. We found 42,2%, 

3,4% and 0,5% of subjects with mild, moderate and severe food insecurity, respectively. The 

variables educational level and hospitalization were associated with a state of mild food 

insecurity (p <0,001, p=0,004). Cronbach's alpha coefficients were determined to be between 

0.60 and 0.80 for the dimensions of the FCQ. There was only direct association between food 

insecurity and price dimension of food choices with a adjusted β coefficient of 0,43 

(p=0,025). 

 

Conclusion: There was a direct association between food insecurity and the price dimension 

of food choice. There was no association between food insecurity and the other dimensions 

of food choice. 

 

Keywords: Food Insecurity, Choice Behavior, Diabetes Mellitus, Peru 
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Introducción  

 

El concepto de Seguridad Alimentaria surge a mediados de 1970, el cual se centraba en 

asegurar la disponibilidad de alimentos y, en cierta medida, estabilizar los precios de 

alimentos básicos1. Luego de años de evolución y perfeccionamiento de dicho concepto,  

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la 

Seguridad Alimentaria como un derecho humano y de la siguiente manera: “La seguridad 

alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, 

social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfacen tanto sus 

necesidades nutricionales diarias como sus preferencias alimentarias para poder llevar 

una vida activa y sana2. En ese sentido, la inseguridad alimentaria es un estado que parte 

del no cumplimiento del concepto anteriormente presentado. Se reconoce que, asegurar 

seguridad alimentaria en una población recae en la habilidad de identificar hogares 

vulnerables2. El grado de vulnerabilidad de un individuo, de un hogar o de un grupo de 

personas se determina por su exposición a diversos factores de riesgo y su capacidad de 

enfrentarse o soportar situaciones estresantes. 

 

En la actualidad, se conocen pocos estudios que describen la prevalencia de inseguridad 

alimentaria en hogares en el Perú3-5. En el 2009, Vargas y Penny evidenciaron un 

porcentaje de inseguridad de 56% en San Martín, 53% Huaycán (Lima) y 51% en 

Ayacucho.  En el año 2015, Humphries DL et al., estimaron la frecuencia inseguridad 

alimentaria en hogares con niños de 5 y 8 años, evidenciando un porcentaje de inseguridad 

alimentaria de 22,7% y 30,6% respectivamente. Por último, Pillaca y Villanueva, también 

durante el año 2015, evaluaron la seguridad alimentaria en familias ayacuchanas4. Como 

resultado, se observó un 37.5% de familias en inseguridad alimentaria sin hambre, 18.8% 

de inseguridad alimentaria con hambre moderada y 4.7% de inseguridad alimentaria con 

hambre severa.  

 

A lo largo de los años, se ha observado que la inseguridad alimentaria coloca a los 

individuos en mayor riesgo de mantener comportamientos alimentarios poco saludables, 

lo cual puede conllevar a un estado de malnutrición6,7. Asimismo, los individuos con 
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inseguridad alimentaria poseen un riesgo mayor de padecer enfermedades no 

transmisibles, como la Diabetes Mellitus 28-13.  Seligman et al., trabajaron con la encuesta 

nacional NHANES de Estados Unidos para asociar la inseguridad alimentaria y la 

presencia de enfermedades crónicas en adultos9. Ellos estimaron la presencia de diabetes 

en 7,4% de los adultos que viven en hogares con seguridad alimentaria y 10,2% en adultos 

que viven en hogares con inseguridad alimentaria. Asimismo, el riesgo de diabetes fue 

aproximadamente 50% mayor entre los adultos que viven en hogares con inseguridad 

alimentaria en comparación a los adultos que viven en hogares con seguridad alimentaria. 

Ellos sugieren que la inseguridad alimentaria podría ser un factor de riesgo para la diabetes 

en una población adulta. 

 

Una revisión realizada por Gucciardi et al., halló que la inseguridad alimentaria en 

Estados Unidos es cada vez más prevalente en hogares donde vive una persona con 

diabetes8. Asimismo, describen que la prevalencia de diabetes aumenta aproximadamente 

10% en presencia de inseguridad leve y 16% en inseguridad severa; y que más mujeres 

que hombres con diabetes presentan inseguridad alimentaria. Por último, reportan que la 

prevalencia de inseguridad alimentaria en el hogar es dramáticamente mayor en hogares 

con adultos mayores y niños diagnosticados con diabetes.  

 

La inseguridad alimentaria ha sido ampliamente estudiada en sujetos con diabetes, 

demostrando que este estado dificultaría seguir una dieta específica, pilar fundamental de 

un adecuado control de la Diabetes Mellitus 29-14. Lyles et al., demostraron que aquellos 

sujetos diabéticos en inseguridad alimentaria tenían valores más elevados de hemoglobina 

glicosilada, menor autoeficacia en el manejo de la enfermedad y un menor consumo de 

frutas y verduras10. Por otro lado, Seligman et al., establecieron en el año 2012 que la 

inseguridad alimentaria es un factor de riesgo independiente para un control glicémico 

deficiente13. Ellos discuten que pueden observarse dos tipos de escenarios. El primero, es 

que el sujeto diabético en inseguridad alimentaria severa no pueda satisfacer sus 

necesidades calóricas y se produzca una pérdida de peso. El segundo escenario describe 

que, en presencia de inseguridad moderada o leve, los sujetos diabéticos logran mantener 

sus necesidades calóricas al consumir alimentos menos costosos que proveen mayor 

energía.  Asimismo, ellos comentan que, aunque es posible mantener una dieta saludable 

con un menor presupuesto, estas pueden requerir más tiempo, motivación, planificación 

y conocimiento por parte de los involucrados13.  
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Diversos autores discuten que la inseguridad alimentaria influiría sobre los factores que 

intervienen en la elección de alimentos15-18. Dover et al., evaluaron la elección de 

alimentos en una comunidad canadiense de bajos ingresos16. Ellos determinaron que aun 

así cuando existe la posibilidad de adquirir alimentos de buena calidad, la población 

prefiere no elegirlos, pues refieren no tener las facilidades o los conocimientos necesarios 

para elaborar preparaciones saludables, ello indicaría prefieren elegir alimentos que sean 

familiares para ellos, sobre otros aspectos como salud. Por otro lado, Homenko et al., 

evaluaron si un estado de inseguridad alimentaria estaba asociado a factores de elección 

de alimentos como costo de ingredientes, preferencias del sabor, entre otros en adultos 

mayores18. Ellos identificaron que el factor “costo de los ingredientes” estuvo asociado a 

un estado de inseguridad alimentaria.  

 

Se conoce que la elección de alimentos es un proceso complejo16. Estudios mencionan 

que las personas tomamos cerca de 220 decisiones sobre nuestra alimentación al día. Si 

bien la conducta que adoptemos en cada momento de la elección de los alimentos 

dependerá de los alimentos en sí, el lugar de expendio, el tiempo que dispongamos, el 

dinero que estemos dispuestos a pagar; pueden existir patrones en nuestras elecciones15. 

Es así como algunos autores han intentado explorar el proceso de elección de alimentos. 

Por ejemplo, nutricionistas y científicos de las áreas sociales de la Universidad de Cornell 

han generado muchas investigaciones en relación al tema; para ello han creado un modelo 

que está basado en tres grandes pilares: los eventos y experiencias de vida, las influencias 

y el sistema de alimentos personal19. El primer pilar refiere a la trayectoria de la vida de 

la persona y cómo este puede afectar la conducta al elegir un alimento. El segundo, 

referido a las influencias, fue dividido en cinco aspectos que está ligado a lo cultural, 

personal, social, al contexto, y los recursos con los que la persona cuenta. Finalmente, el 

sistema de alimentos personal está relacionado a las valoraciones que el individuo está 

dispuesto a hacer. Por ejemplo, una persona con diabetes quizás valorará más la salud 

sobre otros aspectos como costo, sabor, etc. Este último pilar se encuentra más próximo 

a la elección de alimentos final, por lo que algunos autores como Steptoe han considerado 

estudiarlo20.  

 



12 

 

Steptoe et al., diseñaron el Food Choice Questionnaire para facilitar el estudio de la 

elección de alimentos a nivel de grupos20. El objetivo del instrumento es identificar las 

dimensiones de la elección de alimentos más importantes para las personas. Dada la 

diversidad de factores que pueden participar en la elección de alimentos, finalmente, tras 

numerosos análisis estadísticos, se establecieron las siguientes dimensiones: precio, 

estado de ánimo, salud, contenido natural de los alimentos, atractivo sensorial, control del 

peso, conveniencia, familiaridad y preocupación ética. Sin embargo, esta cantidad de 

dimensiones ha ido variando, ya que más autores decidieron evaluar la estructura del 

instrumento a través de análisis factoriales21-23.  

 

El análisis factorial es una herramienta que permite validar un instrumento por 

constructo24. Cabe resaltar que la validez es la confianza en que una medida corresponde 

realmente a lo que se quiere medir. Dicho en otras palabras, el grado en que un test mide 

lo que pretende medir. En ese sentido es de gran importancia realizar la validación del 

FCQ para determinar si las dimensiones tienen relación con lo que se quiere medir. 

Adicionalmente, es necesario evaluar la confiabilidad. El estudio de la confiabilidad 

permite conocer hasta qué punto los resultados que se obtienen a partir de su aplicación 

están afectados por el error que se ha cometido al medir25. Cabe resaltar, que la 

confiabilidad es un estudio que se realiza posterior a la validez del instrumento. Para 

medir la confiabilidad se han desarrollado algunas estrategias como: test-rest, formas 

paralelas y consistencia interna. La consistencia interna es el grado en que cada elemento 

de una escala del test contribuye a dar estabilidad a la medida de cada característica24. El 

coeficiente alfa de Cronbach expresa la consistencia interna de un test a partir de la 

covariación entre sus ítems.  

 

La forma cómo la inseguridad alimentaria se asocia con las dimensiones de la elección 

de alimentos aún es un campo poco explorado. Comprendiendo mejor esta asociación, 

existiría mayor información sobre las conductas de elección de alimentos en sujetos 

diabéticos en presencia o ausencia de seguridad alimentaria. El comportamiento de las 

personas es fundamental para el desarrollo de estrategias en salud que permitan promover 

los hábitos saludables; teniendo en cuenta el principio del marketing social. El marketing 

es el uso de los principios y técnicas del marketing para lograr que una audiencia objetivo 

voluntariamente acepte, rechace, modifique o abandone una conducta para su beneficio 
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personal, el de otros individuos, grupos, o la sociedad como un todo26. Este campo se basa 

en una profunda comprensión del grupo objetivo.  
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Objetivos  

1. Objetivo general 

Evaluar la asociación de inseguridad alimentaria y las dimensiones de la elección de 

alimentos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

2. Objetivos específicos 

2.1 Describir la frecuencia de inseguridad alimentaria en pacientes diabéticos  

2.2 Describir las dimensiones de mayor importancia para los pacientes diabéticos de 

acuerdo a la presencia o ausencia de inseguridad alimentaria  
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Métodos 

Lugar de estudio y selección de participantes 

 

El lugar de estudio fue un centro especializado en diabetes e hipertensión del Seguro 

Social en Salud de Lima, Perú. Los participantes fueron sujetos con diabetes mellitus tipo 

2 que acudían a sus controles anuales. Los criterios de exclusión fueron aquellas personas 

que no quisieron participar o que no pudieron leer la impresión con la escala de Likert 

que se les facilitó durante la encuesta (se detallará a profundidad más adelante). Los 

sujetos fueron enrolados de acuerdo al orden de llegada, durante el periodo de junio a 

diciembre del 2015.  

 

Tamaño de muestra 

 

El tamaño de muestra se calculó usando como referencia dos artículos que utilizaron 

variables de interés para nuestro estudio18,27. Los cálculos fueron realizados con el 

programa Epidat®, versión 4.1 (Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, España y 

Organización Panamericana de la Salud). Se consideró, a partir de esta literatura, que 

83,1% de los sujetos tenía inseguridad alimentaria, que el 51% de los sujetos con 

seguridad alimentaria elegía alimentos en base a gustos y preferencias, y que el 77% de 

los sujetos con inseguridad alimentaria los elegía en base a estos mismos criterios. Estos 

supuestos, y en base a una potencia estadística de 80% y con un nivel de confianza del 

95%, nos llevaron a determinar un tamaño de muestra resultante mínimo de 177 sujetos  

 

Variables medidas e instrumentos utilizados 

 

La “inseguridad alimentaria” fue medida utilizando la Escala Latinoamericana y Caribeña 

de Seguridad Alimentaria (ELCSA). La ELCSA fue elaborada por un comité de expertos, 

tomando en cuenta experiencias anteriores con escalas validadas de medición de 
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inseguridad alimentaria en el hogar, con el objetivo de estandarizar la medición de 

inseguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe28. La ELCSA contiene 15 preguntas 

que clasifican al individuo y su familia en un estado de seguridad alimentaria, inseguridad 

alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada o inseguridad alimentaria severa; 

como se muestra en la tabla 1. Diversos estudios sugieren fuertemente que la medida de 

inseguridad alimentaria estimada por la ELCSA explica desenlaces de salud física y 

mental de forma más clara que otras medidas tradicionales de pobreza y estado 

nutricional11,29. Además, la ELCSA ha sido utilizada en estudios para estimar la 

inseguridad alimentaria en población con diabetes en México27,30. 

 

La “elección de alimentos” fue medida utilizando el Food Choice Questionnaire 

(Cuestionario de Elección de Alimentos). La versión original del Food Choice 

Questionnaire (FCQ), elaborada por Steptoe, reúne 36 ítems en nueve dimensiones de la 

elección de alimentos20. Cada ítem es valorado por los sujetos según la importancia que 

le atribuyen al momento de la elección. Autores han utilizado este instrumento en diversos 

países del mundo y han identificado igual, más o menos dimensiones que el original21-

23,31-33. Nosotros utilizamos la versión validada al idioma español en España, que cuenta 

con 34 ítems reunidos en siete dimensiones (precio, estado de ánimo, salud y contenido 

natural de los alimentos, atractivo sensorial, control del peso, conveniencia y 

familiaridad)31. Los participantes valoraron cada ítem teniendo en cuenta una escala de 

Likert del 1 al 7 (1=nada importante, 2= no importante, 3= ligeramente no importante, 4= 

ni no importante ni importante, 5= ligeramente importante, 6= importante, 7= muy 

importante).  

 

Finalmente, medimos algunas variables control como género, edad, nivel educativo, 

composición del hogar, años con diabetes mellitus 2 diagnosticada, hospitalizado o visita 

a emergencia en el último año, actividad laboral, presencia de acompañante a la consulta, 

consultorios ya visitados ese día, consultorios por visitar ese día, presencia de 

hipertensión, cambios en la alimentación por algún motivo últimamente y asistencia a un 

nutricionista en busca de orientación sobre DM, mediante preguntas. 
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Procedimientos 

 

En primer lugar, realizamos un piloto para probar la utilización del Food Choice 

Questionnaire, refinar aspectos técnicos, mejorar y corregir todas las deficiencias que 

pudieran encontrarse25. La versión validada por Jáuregui se aplicó a 30 sujetos con 

diabetes mellitus. Los aspectos considerados en la prueba piloto fueron: comprensión de 

las instrucciones, lectura y comprensión de los términos, facilidad para colocar un aspa 

según escala de likert por cada ítem y tiempo para llevar a cabo el cuestionario. A partir 

de esta evaluación, el cuestionario pasó de ser auto aplicado a aplicado por el encuestador 

y se decidió facilitar una impresión con la escala de Likert en letras grandes para que los 

participantes vean en todo momento las opciones de respuesta. Luego de realizadas las 

modificaciones los participantes no reportaron más dificultades (ver tabla).  

 

Seguidamente, fuimos capacitadas en el uso de la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria y el Food Choice Questionnaire adaptado con el objetivo 

estandarizar la recolección de datos. La capacitación estuvo a cargo de una nutricionista 

especialista en proyectos de nutrición pública.  

 

Una vez iniciada la recolección de datos, solicitamos a cada participante su 

consentimiento informado antes de dar inicio a la encuesta. En caso los participantes se 

encontraran acompañados, se recalcó que la encuesta debía ser respondida únicamente 

por el encuestado. Durante dicho proceso, se llevó a cabo una supervisión en campo para 

corroborar que las encuestadoras estén utilizando las pautas aprendidas. 

 

Análisis estadístico 

 

Los datos recolectados fueron ingresados a una base de datos en Microsoft ® Excel 2010 

por doble digitación y luego exportada a Stata® (Stata Corp, College Station, TX, US) 

para proceder con los análisis estadísticos. Para las variables numéricas (edad, años con 

diabetes mellitus 2 diagnosticada) calculamos medianas y rangos intercuartílicos. Por otro 

lado, analizamos las variables categóricas (género, nivel educativo, actividad laboral, 

hospitalizado en el último año, presencia de acompañante a la consulta, presencia de 
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hipertensión, cambio en la alimentación por algún motivo, atendido por el nutricionista 

el día de la encuesta, asistencia al nutricionista en busca de orientación sobre diabetes, 

inseguridad alimentaria) mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes.  

 

El análisis del ELCSA permitió reagrupar a los sujetos en grupos según la presencia de 

inseguridad alimentaria. Realizamos las comparaciones entre los grupos de inseguridad 

alimentaria leve y seguridad alimentaria y las variables control mediante las pruebas de 

chi cuadrado y la suma de rangos de Wilcoxon. Para el análisis del Food Choice 

Questionnaire, en primer lugar, realizamos una medición de confiabilidad a través del 

coeficiente del alfa de Cronbach por cada dimensión, considerando como aceptable un 

coeficiente ≥0,6035. Seguidamente calculamos promedios y desviaciones estándar para 

cada dimensión y los reportamos según presencia de inseguridad alimentaria leve y 

seguridad alimentaria. Asimismo, comparamos los promedios y sus desviaciones estándar 

mediante la prueba de t-student, luego de evaluar los supuestos y comprobar que se 

cumplan. Consideramos un nivel de p<0,05 como punto de corte para rechazar las 

hipótesis nulas de los análisis.  

 

Finalmente, estimamos la asociación para aquellas comparaciones que tuvieron 

diferencias significativas. Realizamos un análisis de regresión lineal luego de evaluar los 

supuestos y comprobar que se cumplan. Para ello, se construyó un outcome numérico 

para cada sujeto, promediando las respuestas de los tres ítems de la dimensión “Precio”. 

Posteriormente, aplicamos la regresión con la variable predictora dicotómica 

seguridad/inseguridad. Por último, ajustamos el análisis por las variables “nivel 

educativo” y “hospitalizaciones”.  

 

Consideraciones éticas 

 

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Todos los participantes que decidieron formar parte del 

estudio firmaron un consentimiento informado.  
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Resultados  

 

242 personas fueron invitadas a participar de nuestro estudio y 36 rechazaron ser parte de 

él, siendo 206 el número de participantes incluidos. 44,2% presentó inseguridad 

alimentaria leve, 3,4% inseguridad moderada y 0,5% inseguridad severa. Para el análisis 

estadístico, trabajamos con dos grupos: seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria 

leve. Debido a que las definiciones de cada grado de inseguridad alimentaria difieren 

considerablemente entre sí, no fue conveniente juntar a los sujetos en una sola categoría28. 

Asimismo, no optamos por considerar las categorías inseguridad alimentaria moderada 

(n=7) y severa (n=1) por la escasa muestra (ver tabla 3). En adelante, la categoría 

“inseguridad alimentaria leve” será referida como “inseguridad alimentaria”. 

 

Los sujetos fueron predominantemente de sexo femenino, jubilados y con una mediana 

de años de diagnóstico de diabetes mellitus 2 aproximada de 7 años. Asimismo, 

observamos la presencia de hipertensión arterial en un 60,5% ± 3,5 y la asistencia al 

nutricionista en busca de orientación sobre diabetes mellitus 2 en un 74% ± 11. 

 

Observamos diferencias entre ambos grupos para las variables de nivel educativo y 

hospitalización. El grupo en inseguridad alimentaria presentó un nivel educativo menor 

(p<0,001) y un mayor porcentaje de hospitalizaciones con respecto al grupo en seguridad 

alimentaria (23% vs 8,4%) (p<0,004). 

 

Todas las dimensiones del Food Choice Questionnaire obtuvieron un coeficiente de alfa 

de Cronbach mayor a 0,60 (ver tabla 4). La dimensión “estado de ánimo” obtuvo un alfa 

de Cronbach superior al resto (0,80). Solo observamos diferencias significativas entre el 

grupo de inseguridad y seguridad alimentaria para la dimensión “precio” (p<0,05) (ver 

tabla 5). Los sujetos con diabetes en inseguridad alimentaria leve atribuyeron un puntaje 

de 5,76 a la dimensión precio; mientras que los sujetos en seguridad alimentaria 

atribuyeron un puntaje de 5,25.    

 



20 

 

La tabla 6 muestra la asociación entre la dimensión “precio” de la elección de alimentos 

y el estado de seguridad e inseguridad alimentaria antes y después del análisis ajustado 

por las variables “nivel educativo” y “hospitalizaciones”. Existió asociación directa pero 

débil entre la inseguridad alimentaria y la dimensión precio de la elección de alimentos. 

Los participantes en inseguridad alimentaria tienden a otorgar 0,52 puntos más a la 

dimensión de precio que los participantes en seguridad alimentaria (p=0,003). Luego de 

realizar el análisis ajustado, el coeficiente disminuyó a 0,43; sin embargo, la asociación 

sigue siendo significativa (p=0,025). 

 

Los participantes en inseguridad alimentaria consideran la dimensión “atractivo 

sensorial” como la más importante en la elección de sus alimentos, seguida de “salud y 

contenido natural de los alimentos” y “precio”. En contraste, los participantes en 

seguridad alimentaria consideran en primer lugar a la dimensión “salud y contenido 

natural de los alimentos”, seguida de “control del peso” y “atractivo sensorial”. Ambos 

grupos posicionaron la dimensión de familiaridad como la menos importante al momento 

de elegir sus alimentos (ver tabla 7).  
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Discusión 

 

Nuestro estudio sugiere que un estado de inseguridad alimentaria podría condicionar la 

elección de alimentos de los sujetos con diabetes. Observamos una diferencia 

significativa entre el grupo de inseguridad y seguridad alimentaria para la dimensión 

“precio” (p<0,05). Asimismo, existió asociación al analizar las variables con un modelo 

de regresión lineal antes y después de incorporar las variables “nivel educativo” y 

“hospitalizaciones”. Homenko et al., encontraron que 53% de los adultos mayores con 

diabetes en inseguridad alimentaria preferían elegir sus alimentos por el costo18. Dicho 

comportamiento se podría explicar si se tiene en cuenta que el concepto de inseguridad 

alimentaria involucra un acceso económico deficiente, lo cual limitaría la elección de 

alimentos a los precios de los mismos. 

 

La consistencia interna para las siete dimensiones se estimó mediante los coeficientes de 

alfa de Cronbach, los cuales se encontraron por encima de 0,6. En el estudio de validación 

del Food Choice Questionnaire en una población española, Jáuregui et al., reportaron 

coeficientes que variaron desde 0,7 a 0,8331. Nunnally, consideran que el valor de 

fiabilidad en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0,634.  Davidshofer et 

al., también consideran este valor para las primeras fases de la investigación o estudios 

exploratorios35.  

 

El atractivo sensorial fue la dimensión de mayor importancia en los sujetos con diabetes 

en inseguridad alimentaria. Por otro lado, la dimensión “Estado de ánimo” se colocó en 

el puesto 4 en el ranking de mayor a menor importancia para la población en inseguridad 

alimentaria, en contraste con la población en seguridad alimentaria, donde permaneció en 

el puesto 6. Existe evidencia que los niveles de estrés pueden jugar un rol importante en 

la activación de rutas metabólicas que pueden incrementar el deseo de comer alimentos 

ricos en grasa y azúcares, conocidos como “comfort food”14,36,37. Si sumado a ello, las 

personas ya presentan diabetes, el estrés será mucho más elevado, lo cual podría 

condicionar la elección de alimentos38.  
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La dimensión de familiaridad fue considerada como la menos importante al momento de 

elegir los alimentos tanto en el grupo de seguridad alimentaria como el de inseguridad 

alimentaria. Este resultado concuerda con lo encontrado por Markovina et al., donde en 

seis de los nueve países estudiados le atribuyeron menor importancia a dicha dimensión.  

 

En nuestro estudio hallamos una frecuencia de inseguridad alimentaria de 48,1%. 

Homenko et al., reportaron una frecuencia de inseguridad alimentaria del 23%, en adultos 

mayores con diabetes mellitus de zonas rurales de Nueva York18. Mientras que, una 

investigación llevada a cabo en México reporto que el 60% de sujetos, también con 

diabetes, presentó inseguridad alimentaria27. Los resultados pueden diferir, ya que la 

inseguridad varía entre poblaciones y/o a lo largo de una misma población de acuerdo al 

contexto en el cual se encuentran. Por ejemplo, la población estudiada por Homenko et 

al., fueron adultos mayores de zonas rurales que recibían apoyo a través de un programa 

de telemedicina.  

 

Una mayor frecuencia de hospitalizaciones estuvo asociada a la presencia de inseguridad 

alimentaria en nuestro estudio. Resultados similares fueron descritos por Phipps et al., 

donde el 30% de una población que acudía a un hospital se encontraba en inseguridad 

alimentaria39. Dichos resultados estarían basándose en el fenómeno descrito por 

Hempstead et al., quien explica que individuos con múltiples afecciones crónicas y con 

necesidades sociales y económicas básicas insatisfechas, pueden exacerbar las 

condiciones de salud existentes y contribuir a admisiones hospitalarias más frecuentes40.  

 

Finalmente, encontramos diferencias significativas entre nivel educativo y presencia de 

inseguridad alimentaria. Si bien no se han encontrado estudios que relacionen la presencia 

de inseguridad alimentaria con el nivel educativo en una población con diabetes, 

Seligman et al., demostraron que individuos estadounidenses en inseguridad alimentaria 

habían alcanzado un nivel educativo más bajo9. Asimismo, Fiszbein y Giovangnoli 

observaron en una población argentina que, al disminuir el nivel educativo del jefe de 

hogar y al disminuir el ingreso económico, aumentaba la probabilidad de sufrir 

inseguridad alimentaria con hambre41. Además, comprobaron que, al aumentar el nivel 

educativo del jefe/a de hogar, mejoró la capacidad de distribución de los ingresos y, como 

consecuencia, disminuyó la probabilidad de presentar inseguridad alimentaria con 

hambre.  
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Este estudio implica un primer acercamiento  exploratorio a las dimensiones de la 

elección de alimentos en sujetos con diabetes. Identificar los patrones de la elección de 

alimentos en una determinada población con características similares permite conocer 

mejor a quién nos dirigimos al diseñar intervenciones nutricionales. Adicionalmente, el 

presente estudio es el primero, hasta dónde sabemos, en describir el estado de inseguridad 

alimentaria en una población con diabetes en el Perú.  
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Limitaciones  

 

Nuestro estudio presenta limitaciones. Existieron variables que no se midieron como 

como co-morbilidades, conocimiento sobre diabetes, nivel de pobreza e índice de masa 

corporal y son potenciales confusores que pueden interferir en la validez interna del 

estudio. Sin embargo, utilizamos otras variables control como años con Diabetes Mellitus, 

frecuencia de hipertensión, hospitalizaciones en el último año, nivel educativo, actividad 

laboral, entre otras, que nos permitieron conocer mejor la población estudiada y realizar 

ajustes en la asociación entre inseguridad alimentaria y las dimensiones de la elección de 

alimentos. En segundo lugar, el muestreo no fue probabilístico, lo cual aumenta la 

probabilidad de un sesgo de selección. Cabe mencionar que no contamos con un listado 

de sujetos que asistieron al centro especializado al momento de la recolección de datos y 

por ello, nuestra mejor opción fue abordarlos de acuerdo a su orden de llegada. En tercer 

lugar, la falta de un análisis factorial del Food Choice Questionnaire pudo afectar la 

validez del estudio; sin embargo, se realizó un proceso de adaptación para introducir 

mejoras en la aplicación en campo. Finalmente, no se controló que dos o más participantes 

pertenecieran al mismo hogar, lo cual podría significar un sesgo de medición de la 

inseguridad alimentaria. 
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Conclusiones  

 

• Se encontró una asociación directa leve entre la presencia de inseguridad 

alimentaria leve y la dimensión precio de la elección de alimentos. 

• Se halló un porcentaje de 44,2% de inseguridad alimentaria leve en una población 

con diabetes. 

• Se observaron diferencias en el orden de importancia de las dimensiones de la 

elección de alimentos según la presencia o ausencia de inseguridad alimentaria. 
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Glosario  

 

Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria es un estado que existe cuando todas las personas tienen, en todo 

momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 

que satisfacen tanto sus necesidades nutricionales diarias como sus preferencias 

alimentarias para poder llevar una vida activa y sana2. 

 

Diabetes Mellitus 2 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. 

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del 

adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, 

lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física42. 

 

Elección de alimentos  

Es la facultad que tiene una persona para seleccionar los alimentos que comerá, lo que 

resulta de la interacción de diversos factores16. 

 

Food Choice Questionnaire  

El Food Choice Questionnaire es un instrumento diseñado por Steptoe et al., en el año 

1995 para medir la importancia que las personas le atribuyen a las dimensiones que 

median la elección de alimentos20.  

 

Validez y confiabilidad  

La validez es la confianza en que una medida corresponde realmente a lo que se quiere 

medir. Dicho en otras palabras, el grado en que un test mide lo que pretende medir.  

Existen diferentes formas de validar un test, a través de una validación de contenido, de 

constructo, predictiva o criterial, concurrente o convergente y discriminante.  

 

La confiabilidad es el grado en que un test realiza una medición con exactitud25-34.  
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Anexos  

Tabla N°1: Clasificación de la inseguridad alimentaria según tipo de hogar  

 

Tipo de Hogar 

Clasificación de la (in)seguridad alimentaria 

Seguridad Inseguridad 

leve 

Inseguridad 

moderada 

Inseguridad 

severa 

Hogares integrados solamente 

por personas adultas 

0 1 a 3 4 a 6 7 a 8 

Hogares integrados por 

personas adultas y menores de 

18 años 

0  1 a 5 6 a 10 11 a 15 

Fuente: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA): 

Manual de uso y aplicación, 2012 

 

 

Tabla N°2: Aspectos evaluados en la prueba piloto y modificaciones.  

Aspectos evaluados Resultados Modificaciones 

Comprensión de las 

instrucciones 

Los participantes 

comprendieron las 

instrucciones. 

No se realizaron 

modificaciones. 

Lectura y comprensión 

de los términos en el 

cuestionario 

Los participantes tenían 

dificultad para leer, debido al 

tamaño de letra y problemas en 

su salud ocular. 

Los participantes 

comprendieron los términos 

cuando se les leyó. 

Cuestionario aplicado por 

el encuestador. 

Facilidad para colocar 

un aspa (x) según la 

escala de Likert (1-7) 

en cada ítem. 

La mayoría de los participantes 

tuvo dificultad para colocar un 

aspa en el casillero. Reportaron 

que les dificultaba el formato. 

Cuestionario aplicado por 

el encuestador. Se les 

facilitó una impresión 

con la escala de Likert 

con un tamaño de letra 

grande para que los 

participantes vean en 

todo momento las 

opciones de respuesta. 

Tiempo para llevar a 

cabo el cuestionario 

Los participantes demoraron el 

tiempo previsto (8 minutos 

aproximadamente). 

No se realizaron 

modificaciones. 
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Tabla N°3: Características generales según seguridad alimentaria e inseguridad 

alimentaria.  

 

 

 

 

 

  Seguridad 

alimentaria                                                         

(n=107) 

Inseguridad 

alimentaria* 

(n=91) 

p-valor 

Edad (años) (media [RI]) 67 [59-72] 64 [56-71] 0,150 

Género (n (%)) 
 

   Femenino 63 (58,80) 58 (63,74) 0,485 

   Masculino  44 (41,12) 33 (36,26) 
 

Nivel educativo (n (%)) 
 

   Sin estudios  0 (0,00) 2 (2,22) <0,001 

 

 

 

 

 

    Primaria Incompleta 1 (0,93) 8 (8,89) 

    Primaria Completa 8 (7,48) 13 (14,44) 

    Secundaria Incompleta 3 (2,80) 8 (8,89) 

    Secundaria Completa 31 (28,97) 34 (37,78) 

    Estudios superiores 56 (52,34) 18 (20,00) 

    Estudios técnicos 8 (7,48) 7 (7,78) 

Actividad laboral (n (%)) 
 

    Estudia 0 (0,00) 0 (0,00) 0,523 

    Labora 38 (35,51) 34 (37,36) 

    Desempleado(a) 9 (8,41) 4 (4,40) 

    Jubilado(a) 60 (56,07) 53 (58,24) 

Hospitalizado en el último año (n 

(%)) 

9 (8,41) 21 (23,08) 0,004 

Años de diagnóstico (mediana 

[rango]) 

8 [3-17] 6 [3-13] 0,155 

Presencia de acompañante a la 

consulta (n (%)) 

40 (37,38) 38 (42,22) 0,489 

Presencia de hipertensión (n (%)) 64 (59,81) 57 (63,33) 0,613 

Cambio en la alimentación por 

algún motivo últimamente (n (%)) 

45 (42,06) 42 (46,67) 0,516 

Atendido por el nutricionista el día 

de la encuesta 

15 (14,02) 14 (15,56) 0,762 

Asistencia al nutricionista en busca 

de orientación sobre DM (n (%)) 

85 (79,44) 63 (70,00) 0,127 

*Incluye a sujetos solo con inseguridad alimentaria leve 

RI = Rango intercuartílico 
DM2= Diabetes Mellitus 2 
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Tabla N°4. Consistencia interna de las dimensiones de elección de alimentos.  

 

Dimensiones de la 

elección de alimentos 

Ítems del cuestionario Consistencia 

interna (Alfa de 

Cronbach) 

Precio  No caro 0,69 

Relación calidad-precio 

Barata 

Estado de ánimo  Animar 0,80 

Combatir estrés 

Mantener despierto 

Ayuda a relajarse 

Brinda bienestar” 

Enfrentamiento con la vida 

Salud y contenido natural 

del alimento 

Sin aditivos 0,62 

Ingredientes naturales 

Rica en fibra 

Nutritiva 

Muchas vitaminas y minerales 

Sin ingredientes artificiales 

Alta en proteínas 

Mantener sano 

Buena para el cuerpo 

Atractivo sensorial  Buen sabor 0,60 

Buen olor 

Textura agradable 

Agradable 

Control del peso  Calorías bajas 0,63 

Bajo en grasa 

Control del peso 

Conveniencia  Preparación fácil 0,75 

Fácil disponibilidad 

Sencillo al cocinar 

Poco tiempo de preparación 

Cercanía al hogar o trabajo 

Familiaridad  Familiar 0,62 

Similar a comida de niño 

País de origen señalado 

Comida habitual 
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Tabla N°5. Promedio de las puntuaciones (escala del 1 al 7) de la importancia de cada 

dimensión de la elección de alimentos para los sujetos en seguridad alimentaria e 

inseguridad alimentaria.  

 

 Seguridad 

alimentaria 

(n=107) 

Inseguridad 

alimentaria  

(n=91) 

P valor* 

Precio 5,25 (1,65) 5,76 (1,47) 0,02 

Estado de ánimo 5,14 (1,73) 5,43 (1,70) 0,24 

Salud y contenido 

natural de los alimentos 

6,07 (1,08) 6,00 (1,17) 0,66 

Atractivo sensorial 5,78 (1,31) 6,07 (1,21) 0,11 

Control del peso 5,79 (1,36) 5,38 (1,75) 0,07 

Conveniencia 5,19 (1,78) 5,43 (1,66) 0,33 

Familiaridad 4,59 (1,81) 4,73 (1,89) 0,60 

Datos expresados como Promedio (Desviación Estándar) 

*Prueba T Student; significancia estadística con p<0.05 

 

 

Tabla N°6: Asociación entre la dimensión “precio” de la elección de alimentos y el estado 

de seguridad e inseguridad alimentaria.  

Variable Modelo simple Modelo ajustado 

 β (95% IC) p valor β (95% IC) p valor 

Dimensión “Precio” 0,52 (0,17-0,86) 0,003 0,43 (0,55-0,80) 0,025 

β = coeficiente beta; IC= intervalo de confianza 

El modelo ajustado fue ajustado para nivel educativo y hospitalización  

 

 

Tabla N°7: Ranking de mayor a menor importancia de las dimensiones de elección de 

alimentos para los grupos de seguridad alimentaria e inseguridad alimentaria.  

 

 Seguridad alimentaria Inseguridad alimentaria  

Más 

importante 

Salud y contenido natural de los 

alimentos 

Atractivo sensorial  

2 Control del peso Salud y contenido natural de los 

alimentos 

3 Atractivo sensorial Precio 

4 Precio Estado de ánimo 

5 Conveniencia Conveniencia 

6 Estado de ánimo Control del peso 

Menos 

importante 

Familiaridad Familiaridad 
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Figura N°1: Desarrollo de la ELCSA a partir de otras escalas de seguridad alimentaria del 

hogar 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Marco conceptual de la inseguridad alimentaria en el hogar 

 

 


