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RESUMEN 

Introducción: La importancia del etiquetado nutricional adquiere mayor relevancia en 

los últimos años dado el incremento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no 

transmisibles (hipertensión, diabetes, etc.) que aquejan a la población peruana así como 

a la población de otros países de América Latina y del mundo, con un incremento que va 

en proporción directa en los últimos años con la elaboración masiva de productos 

alimentarios industrializados, algunos de cuyos componentes son dañinos para la salud. 

Es importante el adecuado uso e interpretación de etiquetas nutricionales en pacientes con 

diabetes e hipertensión para un control dietético óptimo, particularmente en la ingesta de 

sodio y azúcar de alimentos envasados.  

Objetivo: determinar la frecuencia de la lectura, uso e interpretación de etiquetas 

nutricionales en pacientes con diabetes e hipertensión en un centro de referencia nacional 

de Lima, Perú. Materiales y Métodos: estudio de diseño observacional de corte 

transversal en 200 pacientes con Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se midió la 

interpretación mediante un test a partir de dos etiquetas nutricionales de alimentos 

envasados; y se midió la frecuencia de lectura y uso de la información de etiquetas 

nutricionales mediante una encuesta.  

Resultados: 200 participantes con edades comprendidas entre los 21 y 90 años, edad 

media de 61,3 años (DE: 14.4) años, 60,5 % eran mujeres, 36 % tenían diabetes, 82,5 

tenían hipertensión %, y 41,5 % tenía educación universitaria completa. El 27,5% reporta 

leer frecuentemente, 19,5% usa la información de la etiqueta para alimentos altos en fibra 

y un 30,5% del total de encuestados sabe interpretar.  

Conclusiones: Se obtuvo un bajo porcentaje de pacientes que leen y por lo tanto, utilizan 

la información de la etiqueta nutricional. De igual manera, se obtuvo un bajo porcentaje 

del total de pacientes encuestados que interpretan las etiquetas de información nutricional. 

Por lo tanto, la información provista en la etiqueta nutricional debe ser simple, clara y de 



 
 

fácil comprensión ya que la correcta alimentación en pacientes diabéticos e hipertensos 

es uno de los pilares en su tratamiento.  

 

Palabras clave: etiquetado de alimentos, diabetes hipertensión, lectura, uso, 

interpretación, Perú  



 
 

ABSTRACT 

Reading, use and interpretation of nutritional labels in patients with diabetes and 

hypertension in Lima, Peru. 

Introduction: The importance of nutritional labeling has become more relevant in recent 

years, given the increase in overweight, obesity and noncommunicable diseases 

(hypertension, diabetes, etc.) that afflict the Peruvian population as well as other countries 

in Latin America and the world, with an increase that is in direct proportion, in recent 

years, with the massive elaboration of industrialized food products, some of whose 

components are harmful to health. The proper use and interpretation of nutritional labels 

in patients with diabetes and hypertension is important for optimal dietary control, 

particularly in the intake of sodium and sugar from packaged foods.  

Objective: To determine the frequency of reading, use and interpretation of nutritional 

labels in patients with diabetes and hypertension in a national reference center in Lima, 

Peru. 

Material and Methods: Cross-sectional study of observational design in 200 patients 

with Diabetes Mellitus and Arterial Hypertension. Interpretation was measured using a 

test from two nutritional labels of packaged foods and the frequency of reading and use 

of nutritional label information through a survey. 



 
 

Results: 200 participants aged between 21 and 90 years, average age 61.3 years (SD: 

14.4), 60.5% were women, 36% had diabetes, 82.5 had hypertension, and 41.5% had a 

college education. 27.5% reported reading frequently, 19.5% used label information for 

high fiber foods and 30.5% of the total respondents knew how to interpret. 

Conclusions: We obtained a low percentage of patients who read and therefore used the 

nutrition label information. Likewise, a low percentage of the total number of patients 

who participated in the survey interpret nutritional information labels. Therefore, the 

information provided in the nutritional label should be simple, clear and easy to 

understand given that the proper healthy diet in diabetic and hypertensive patients is one 

of the pillars in their treatment. 

Key words: Food labeling, diabetes hypertension, reading, use, interpretation, Peru
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MARCO TEÓRICO 

 

La etiqueta nutricional es una valiosa herramienta para ayudar a los consumidores a tomar 

decisiones conscientes acerca de su dieta con el fin de mejorar la salud1 y ha cobrado un 

amplio interés en el ámbito mundial por la creciente y elevada carga de las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) como son la diabetes, hipertensión, las enfermedades 

cardiovasculares, entre otras patologías, que están directa o indirectamente relacionadas 

con la alimentación y por lo tanto, en gran medida, se pueden prevenir2. En diversas partes 

del mundo, la industria alimentaria, los distribuidores, los consumidores y los gobiernos 

están re-evaluando la forma de presentar la información nutricional en las etiquetas de los 

alimentos.1 

 

El etiquetado nutricional se entiende como toda descripción destinada a informar al 

consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento. Comprende de dos 

componentes: i) la declaración de nutrientes, es la relación o enumeración normalizada 

del contenido de nutrientes de un alimento; que viene a ser el valor energético, 

carbohidratos, proteínas, grasas y valores significativos de vitaminas y minerales; y ii) la 

información nutricional complementaria tiene como objeto facilitar la comprensión del 

consumidor del valor nutritivo de su alimento y ayudarle a interpretar la declaración de 

los nutrientes en el alimento.3 
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La diabetes y la hipertensión arterial (HTA) requieren un control del consumo de azúcar 

y sodio respectivamente. El adecuado manejo dietético es importante para mantener una 

glucemia óptima, un control del peso y evitar las complicaciones crónicas de la diabetes 

e HTA4, los productos envasados presentan elevadas cantidades de carbohidratos simples 

y de sodio pero son altamente consumidos por la población5. Por ello, es importante que 

la información nutricional suministrada sea apropiada y comprensible para el consumidor 

con dichas patologías, para que pueda seleccionar los alimentos adecuados para el control 

de sus enfermedades2. 

 

Cowburn y colaboradores encontraron que la mayoría de los consumidores afirmaban leer 

las etiquetas de alimentos a menudo o al menos a veces. Algunos afirmaban que el leer 

las etiquetas influye en sus compras, especialmente para alimentos desconocidos6. Los 

que leían la información de la etiqueta, reportaron usar las etiquetas de nutrición para 

evitar ciertos nutrientes y para evaluar el contenido específico de algunos de ellos; 

especialmente grasa, calorías y azúcar de los diferentes productos6. Algunas de las 

razones para no leer las etiquetas de nutrición incluyen la falta de tiempo, el tamaño de la 

impresión en los paquetes, la falta de comprensión de los términos y las preocupaciones 

acerca de la exactitud de la información6. También encontraron que, aunque algunos 

consumidores pudieran entender parte de la información sobre el etiquetado nutricional, 

en general, informaron que la etiqueta nutricional es confusa, especialmente el uso de 

cierta información técnica y numérica6. 
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Existen estudios a nivel mundial en personas con problemas de salud, principalmente en 

enfermedades crónicas7. A nivel nacional existe un estudio similar en usuarios de 

gimnasios8 pero hasta el momento no se había ejecutado uno en pacientes diabéticos e 

hipertensos, con las tres variables: lectura, uso e interpretación de la información de las 

etiquetas. Por ello, decidimos hacer este estudio que buscó determinar la frecuencia de la 

lectura, uso e interpretación de la información de las etiquetas nutricionales en pacientes 

con diabetes e hipertensión en un centro de referencia nacional de Lima, Perú. 
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OBJETIVOS 

General 

Conocer la frecuencia de lectura, uso e interpretación de información nutricional de las 

etiquetas de productos envasados en pacientes con diabetes e hipertensión del Centro de 

Atención Integral en Diabetes e Hipertensión. 

Específicos  

Estimar la frecuencia de lectura del contenido nutricional de productos procesados en - 

pacientes con diabetes e hipertensión arterial.  

Estimar la frecuencia de uso del contenido nutricional de productos procesados en 

pacientes con diabetes e hipertensión arterial.  

Estimar la frecuencia de interpretación del contenido nutricional de productos procesados 

en pacientes con diabetes e hipertensión arterial.  

Evaluar las diferencias con respecto a la lectura, uso e interpretación según la enfermedad 
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METODOLOGIA 

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal, en el Centro de Atención Integral 

de Diabetes e Hipertensión (CEDHI) de EsSalud en Lima, Perú entre abril y junio 2016. 

El CEDHI es un centro de referencia del seguro social de Lima, donde todo paciente con 

diabetes, hipertensión o en riesgo atendido en centros de salud de Lima, es evaluado por 

diferentes especialidades (nutrición, endocrinología, cardiología, nefrología, 

oftalmología, entre otros) a modo de un chequeo anual. Los pacientes que acuden a la 

especialidad de nutrición reciben de manera personal información general acerca del 

conteo de carbohidratos y la cantidad de sodio que deben consumir al día sin precisar y 

enseñar etiquetado nutricional. 

Población y muestra 

Se incluyó a pacientes del CEDHI con diabetes y/o hipertensión mayores de 18 años y 

que hayan comprado un alimento envasado en las últimas dos semanas.  

Los participantes fueron enrolados en forma consecutiva en el horario de las 7 am hasta 

la 1 pm. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que en el CEDHI 

teníamos la población accesible con las características que buscábamos encuestar. 

 

Se excluyó a quienes no sabían leer y escribir, personas no autovalentes y quienes tenían 

dificultades para leer (p.e. cataratas, olvido de lentes, etc.). 
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Variables de estudio y procedimiento 

Lectura del etiquetado nutricional.  

Siguiendo la metodología aplicada por Souza y cols (2011), se midió con la pregunta 

¿Qué tan seguido observa la etiqueta de alimentos envasados antes de comprarlos o 

consumirlos?8,9.  

 

Las alternativas fueron frecuentemente, ocasionalmente, nunca y no familiarizado con la 

etiqueta.12 Las respuestas se dicotomizaron en que “si leían” aquellos que dieron como 

respuesta frecuentemente y “no leían” aquellos que respondieron ocasionalmente, nunca 

y no familiarizado con la etiqueta. Adicionalmente, se evaluó si lee alguna característica 

en particular (cantidad de la porción, cantidad de los carbohidratos totales, cantidad de 

las calorías, lista de ingredientes, lista de nutrientes) 

 

Uso de la información de las etiquetas.  

Se realizó en aquellos que reportaban leer la etiqueta nutricional y se midió con la 

pregunta ¿Qué tan seguido utiliza la etiqueta de los alimentos envasados para seleccionar 

aquellos que son mejores para su salud? Siguiendo la metodología usada por Fitzgerald y 

cols (2008).8,10 

 

De la misma manera se aplicó las alternativas frecuentemente, ocasionalmente, nunca y 

no familiarizado con la etiqueta; y se consideró que “si usaban” aquellos que dieron como 

respuesta frecuentemente y “no usaban” aquellos que respondieron ocasionalmente, 

nunca y no familiarizado. Adicionalmente, se evaluó si usa alguna característica en 

particular para seleccionar el alimento por su contenido (bajo en grasa total, bajo en grasa 

saturada, bajo en colesterol, bajo en azúcar, bajo en sal o sodio, bajo en calorías, alto en 

fibra). 
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Interpretación de las etiquetas.  

Siguiendo la metodología aplicada por De la Cruz Góngora y cols (2012)8,11 se 

presentaron dos etiquetas nutricionales de dos empaques de galletas de distintas marcas 

y se denominaron como producto A y producto B. Para este caso, se utilizó el formato de 

columna doble el cual es el más usado en nuestro país. Se realizaron cinco preguntas en 

relación a la información nutricional que presentan dichas etiquetas y se categorizó en 

si/no, si tenía 4 a 5 aciertos y no, si el número de aciertos era menor a 4.12,13 

Asimismo, se midieron otras covariables: a) demográficas: genero (varón/mujer), edad (> 

18 años), estado civil (soltero, casado, viudo, divorciado), nivel de educación (primaria 

completa, secundaria completo, técnico, universitario) y ocupación; b) enfermedad y 

tiempo de enfermedad; c) antecedentes de diabetes o hipertensión; d) régimen dietético; 

e) legibilidad de la etiqueta; f) autopercepción de la comprensión de la etiqueta. 
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Ética 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (CEI/468-12-14) y también contó con la autorización del comité de ética del 

Hospital Rebagliati y de la directora del centro de atención integral CEDHI. Los 

participantes dieron su consentimiento informado por escrito y posteriormente fue 

firmado como señal de aprobación para participar del estudio. La encuesta contaba con 4 

partes, las cuales fueron heteroaplicadas. El tiempo aproximado de cada encuesta fue de 

15 minutos por participante.  

 

Análisis de datos 

La información recolectada se ingresó a una base de datos en Excel por doble digitación, 

y se exportó al programa STATA v14.0 para el análisis estadístico. Se calculó los 

porcentajes para las variables categóricas y se reportaron con frecuencias absolutas, se 

evaluó la asociación entre la lectura, uso e interpretación con las variables de exposición 

usando la prueba de chi cuadrado o exacta de Fisher según correspondía. Se consideró un 

p <0,05 como significativo. 
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RESULTADOS 

Características de la población 

Un total de 200 personas participaron del estudio (Tabla 1), 60,5% fueron mujeres, la 

edad promedio fue de 61,3 (DE: 14,4) años, 41,5% tienen educación universitaria, 82,5% 

tienen hipertensión arterial; de los cuales el 31,5 (52/165) tenían más de 10 años de 

enfermedad, 36% tienen diabetes mellitus tipo 2; de los cuales el 36,1% (26/72) tenían 

más de 10 años de enfermedad. La mayoría afirmó estar actualmente en un régimen 

dietético bajo en sal (64,5%) o bajo en azúcar (61,0%) 

Lectura de etiquetas 

Solo 27,5% (55/200) (Tabla 2) reportan leer frecuentemente la información de la etiqueta 

nutricional; no se encontró asociación entre la lectura de la información de la etiqueta con 

género, edad, estado civil, enfermedad, tiempo de enfermedad. Aquellas personas con 

educación universitaria, antecedente de padres con hipertensión, quienes afirman estar en 

un régimen dietético bajo en azúcar, quienes consideran que las etiquetas son legibles o 

tienen una percepción de comprensión de la etiqueta, tienen mayor frecuencia de leer 

etiquetas (p<0,05, Tabla 2). 

 Del total de personas que leen la información de la etiqueta nutricional, se observó que 

principalmente leían el contenido de calorías (25,5%) o el listado de ingredientes (25%), 

con una distribución similar ya sea que tengan diabetes, hipertensión o ambas 

enfermedades a la vez (Tabla 3).  

 

Uso de información de la etiqueta 

Del total de personas que leen etiquetas (n=55), 40 de ellas (72,7%) afirman usar la 

información de las etiquetas para decidir la compra de productos. No se encontró 

asociación entre ninguna de las características evaluadas en la variable uso de la 

información de etiquetas (p>0,05), dado que el tamaño muestral de personas que leen la 
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información de etiquetas se redujo a 55 personas  y por ello se retiró dicha información 

de la tabla. (Tabla 2) 

 

En relación al tipo de uso, las personas con diabetes reportan utilizar la etiqueta 

nutricional para alimentos bajos en azúcar (31,4%); por otro lado las personas con HTA 

reportan utilizar la etiqueta para alimentos bajos en grasa (31,2%), bajos en colesterol 

(30,5%), bajo en azúcar (29,7%) y bajo en sodio (28,1%) (Tabla 3).  

 

Interpretación de etiqueta 

La tercera parte de nuestra población de estudio sabe interpretar la información de la 

etiqueta nutricional 30.5% (61/200). Aquellas personas con educación universitaria, con 

antecedentes de padres con hipertensión y los que autorreportan tener una comprensión 

parcial y total de la etiqueta, podían interpretar  adecuadamente las etiquetas (p<0,05) No 

se encontró asociación con las demás covariables (p>0,05). (Tabla 2). 

 

La respuesta con menor acierto fue el total de calorías con solo un 7,5%. Por el contrario, 

el mayor índice de aciertos fue el total de galletas y total de porciones con 79,5% y 60,5% 

respectivamente (Tabla 3). 
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Tabla 1. Características de los pacientes con diabetes o hipertensión del CEDHI Lima, 

Perú. 
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Tabla 2. Asociación con lectura e interpretación de etiquetas nutricionales con las 

características evaluadas en pacientes diabéticos e hipertensos del CEDHI 
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Tabla 3. Características de la lectura, uso e interpretación en la población con diabetes, 

con hipertensión y ambas enfermedades. 
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DISCUSIÓN 

Lectura:  

Solo el 27,5% (55/200) reportó leer con frecuencia la información de la etiqueta 

nutricional antes de comprar o consumir los productos envasados; sin diferencias entre 

los pacientes con diabetes e hipertensión. Esta frecuencia de lectura es baja en 

comparación con otros países. Por ejemplo, en México, se encontró que 39% de 

consumidores de productos envasados leían frecuentemente las etiquetas nutricionales11 

antes de realizar una compra, por otro lado, en Chile lo hacían un 45%14 y 59%15 y en 

Reino Unido el 65,6% de los consumidores.16 

Uso:  

Solo el 20% de la población evaluada utiliza la información presentada en la etiqueta 

nutricional. Dado que nuestra población encuestada tiene en su mayoría HTA es una cifra 

alarmante el dato anterior ya que significa que los pacientes con hipertensión arterial no 

utilizan la información de la etiqueta para escoger aquellos que favorecen a su salud 

(Tabla 1). Según los estudios analizados, de la misma forma ocurre en Colombia, donde 

individuos hipertensos señalaron que el contenido de sodio no fue primordial al momento 

de escoger un alimento.17 Otro estudio realizado en Corea reveló que individuos con 

enfermedades crónicas son menos propensos a utilizar las etiquetas nutricionales que 

aquellas sin una enfermedad crónica: hipertensos (12.2% vs 27.8%) y diabéticos (13.2% 

vs 25.4%).7 Por otro lado, a diferencia de nuestro estudio, en Estados Unidos en el año 

2009, se concluyó que pacientes con enfermedades crónicas usaban la información de la 

etiqueta con más frecuencia que las personas saludables.18 Así como también en España, 

personas sanas, es decir sin enfermedades crónicas, optaron por escoger una dieta con un 

menor contenido de sal.1 Por último, en Connecticut no había diferencia significativa en 

el uso de la información de etiquetas entre pacientes diabéticos y no diabéticos.10 

Interpretación: 

De los que interpretan, el 45,9% auto reportaron una comprensión total de la etiqueta. 

Situación similar ocurre en México, donde 57% de los consumidores informaron entender 
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el Panel de Información nutricional (NIP, por sus siglas en inglés, Nutritional Information 

Panel).11 Estudios demuestran que los consumidores piensan que entienden correctamente 

la información nutricional de los alimentos envasados, lo que se ha llamado comprensión 

subjetiva.19 Por otro lado, solo el 30,5% de nuestra población total interpretaba 

correctamente la información presentada en las etiquetas nutricionales. Nuestros 

resultados difieren de otros estudios, como por ejemplo, el realizado en Inglaterra por 

Grunert y colaboradores en el que se analizó mediante un cuestionario completado en el 

domicilio a 921 participantes, la capacidad de identificar la opción más saludable entre 

tres etiquetas nutricionales (que contenían información relativa a calorías, grasa, grasa 

saturada, azúcar y sal) de un mismo alimento preparado. Se utilizaron 3 modelos de 

etiquetado en el frente del envase: GDA (Guideline Daily Amounts), Semáforo y 

Semáforo con GDA obteniendo unos porcentajes de identificación correcta de la opción 

más saludable comprendidos entre el 83% y el 88%, lo que indicó un alto nivel de 

comprensión de la información nutricional. Las etiquetas de semáforos llevaron a 

mayores tasas de respuestas correctas en comparación con los formatos de tipo GDA.16 

Creemos que uno de los motivos de los resultados obtenidos en nuestro estudio, es que 

las condiciones legales actualmente no contribuyen a la aplicación de la ley de promoción 

saludable en niños, niñas y adolescentes N°3002120, a pesar que existe un proyecto de 

reglamento aprobado; y como consecuencia persisten etiquetados nutricionales con letras 

muy pequeñas y poco legibles, con falta de información importante para la salud del 

consumidor, con vocabulario técnico que el consumidor no entiende y no sabe diferenciar 

o relacionar, y por último etiquetas sin mensajes u observaciones resaltantes para 

consumidores con diabetes, hipertensión, celiacos, etc. Cabe mencionar que el reglamento 

detalla en su artículo 17 que las advertencias de las etiquetas, envases o cuerpo del 

producto, deberán ser consignadas de manera clara, legible, comprensible y destacada en 

el lado o cara frontal donde se encuentre la publicidad. 

Mientras tanto, en países vecinos como Ecuador, ha implementado en su etiquetado 

mensajes relevantes como el semáforo nutricional. Esta normativa determina que las 

industrias deben de informar los niveles de grasas, sal y azúcar que contienen los 

productos procesados de consumo humano en las etiquetas de cada producto.21 Por otro 

lado, en Chile se ha promulgado una nueva ley de etiquetado y publicidad de alimentos, 

con el fin de incluir sellos de advertencia en el producto envasado y considerar la 
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restricción de publicidad de alimentos altos en grasas, azucares y sodio dirigida a menores 

de 14 años y la prohibición de vender o promover la venta de estos productos.22  

Limitaciones 

No se contabilizó la cantidad de pacientes que rechazaron acceder a participar del estudio 

mediante la encuesta, ya que pudo ser una población con información relevante para los 

resultados de nuestro estudio. La encuesta empleada, se presentó inicialmente en el 

protocolo como una parte autoaplicada pero en la fase piloto, nos dimos cuenta que para 

mejorar la recolección de datos tenía que ser heteroaplicada en su totalidad. Se trabajó 

solo en un establecimiento de salud, que, si bien es referencial a nivel Lima para pacientes 

con diabetes e hipertensión, es solo de la seguridad social, lo cual implica que son 

personas con un mayor nivel educativo que los que se atienden en el Ministerio de Salud, 

obteniendo resultados que no pueden extrapolarse a Lima. Las alternativas 

frecuentemente, ocasionalmente, nunca y no familiarizado con la etiqueta se 

dicotomizaron en que “si leían” aquellos que dieron como respuesta frecuentemente y 

“no leían” aquellos que respondieron ocasionalmente, nunca y no familiarizado con la 

etiqueta”. Tomado del estudio previo del autor Fitzgerald.  

Implicancias  

Enseñar tanto al consumidor como a los otros profesionales de la salud que están en 

contacto con pacientes diabéticos e hipertensos (enfermeras, endocrinólogos, 

cardiólogos, etc.) sobre la importancia del etiquetado nutricional. Mejorar la forma en que 

se dispone la información del producto envasado, como por ejemplo letra más visible y 

legible, vocabulario más simple y mensajes u observaciones resaltantes para 

consumidores con algún tipo de condición o patología; por ejemplo: diabetes, 

hipertensión, celiacos, etc. Realizar acciones conjuntas entre las autoridades de salud y 

las empresas de alimentos. Proponemos que algunas herramientas educativas que podrían 

ayudar a reforzar la lectura, uso e interpretación de la información de etiquetas 

nutricionales en pacientes con enfermedades crónicas, en este caso diabetes e 

hipertensión; podrían ser por ejemplo: campañas, talleres, videos, spots publicitarios, 

entrega de materiales físicos, difusión en redes sociales, entre otras. 
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CONCLUSIONES   

Se concluyó que solo un 27,5% de pacientes diabéticos e hipertensos que participaron en 

el estudio, leen y utilizan la información de las etiquetas nutricionales de los alimentos 

envasados antes de comprar o consumirlos. Así como también, solo un 30,5% del total 

de pacientes interpretan correctamente el contenido de nutrientes indicados en los 

alimentos envasados. Resultados preocupantes, ya que es una población que debe estar 

habituada a leer frecuentemente, usar la información de la etiqueta nutricional para 

escoger aquellos que son mejores para su condición e interpretar de manera adecuada la 

información del producto para evitar aquellos que agravan su salud. Por lo tanto, la 

información provista en la etiqueta nutricional debe ser simple, clara y de fácil 

comprensión para que las personas con diabetes e hipertensión puedan leerla, usarla e 

interpretarla de manera correcta.   
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Estimado participante: 

Somos nutricionistas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC); estamos 

realizando un estudio para la obtención de nuestra tesis con el objetivo de conocer el 

uso, lectura e interpretación del etiquetado nutricional de los alimentos procesados. La 

información recolectada es privada y anónima, es importante responder el 100% de la 

encuesta marcando con un (x) y si alguna respuesta no es exactamente lo que piensa 

marque aquella que se asemeje más. Su participación es voluntaria; con la encuesta 

entendemos que brinda su consentimiento para participar en la investigación. 

Muchas gracias por su colaboración 

 

PARTE 1: DATOS GENERALES 

Edad:   …….. años 

Género:   Varón (   )  Mujer (   ) 

Estado civil:     Soltero (   )  Casado (   )  Conviviente (   )   Viudo (   )  Otro (   ) 

Nivel de educación:   

   Primaria (   )   Secundaria (   )   Técnico  (   )   Universitario (   )    Posgrado (   ) 

Ocupación:  ............................................................................    

¿Usted es diabético?    No (   )  Si (   )   Hace cuento tiempo: ................... años 

¿Usted es hipertenso? No (   )  Si (   )   Hace cuento tiempo: ................... años 

¿Consume medicamentos?  No (   )  Si (   )   ¿Cuáles?: .................................. 

¿Sigue algún régimen dietético?   

Ninguno (  )    Bajo en sal (   )   Bajo en azúcar (   )   Bajo en grasas (   )   Bajo en calorías 

(   )  
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PARTE 2: ANTECEDENTES 

¿Tiene familiares con diabetes?   

    No (   )  Si (   )    ¿Qué familiar?  Papá (   ) Mamá (   ) Abuelos (   ) Tíos 

(   ) 

¿Tiene familiares con hipertensión?   

    No (   )  Si (   )    ¿Qué familiar?   Papá (   ) Mamá (   ) Abuelos (   ) Tíos 

(   ) 

 

PARTE 3: LECTURA 

¿Qué tan seguido observa la etiqueta de los alimentos envasados antes de comprarlos o 

consumirlos? 

Frecuentemente Ocasionalmente Nunca No familiarizado con la etiqueta 

    

Qué tan seguido observa alguna de las siguientes características en las etiquetas de los 

alimentos envasados antes de comprarlos o consumirlos: 

Marque con una X Frecuentemente Ocasionalmente Nunca No familiarizado 

con la etiqueta 

cantidad de la 

porción 

    

cantidad de los 

carbohidratos 

totales 
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cantidad de las 

calorías 

    

lista de ingredientes     

lista de nutrientes     

 

¿Le parece que la información escrita en el etiquetado nutricional es?: 

Legible (   )           No legible (   ) 

 

Cuando revisa las etiquetas, usted considera que su comprensión de la información 

nutricional es: 

Nula (   )  Parcial (   )  Total  (   ) 

 

Si marcó en la pregunta anterior Nula o Parcial, escriba las razones por las que usted 

considera que no entienda el contenido de la etiqueta nutricional 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

PARTE 4: USO 

¿Qué tan seguido utiliza la etiqueta de los alimentos envasados para seleccionar aquellos 

que son mejores para su salud?   
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Frecuentemente Ocasionalmente Nunca No familiarizado con la etiqueta 

    

 

¿Qué tan seguido observa la información nutricional de las etiquetas para seleccionar 

alimentos  por su contenido: ?  

 
Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

No familiarizado 

con la etiqueta 

Bajo en grasa 

total 

    

Bajo en grasa 

saturada 

    

Bajo en colesterol     

Bajo en azúcar     

Bajo en sal o 

sodio 

    

Bajo en calorías     

Alto en fibra     

¿Qué información presentada en la etiqueta de los alimentos envasadas utiliza para 

escoger los alimentos? 

______________________ 

______________________ 

_____________________ 

______________________ 

PARTE 5: INTERPRETACIÓN 
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Revise detenidamente las dos etiquetas que le presentamos, luego le haremos unas 

preguntas sobre ellas para conocer el grado de comprensión que tiene sobre ella.  

 

Producto A                                                                

 

 

 

 

 

 

Producto B 
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Ficha para ser llenada por el encuestador: Engrampar a ficha luego de ser llenada. 

¿Cuál es el total de carbohidratos del producto A? 

Rpta correcta: 21 g. 

Rpta del entrevistado:  

 

¿Cuánto es el contenido de grasa saturada en una porción del producto A? 

Rpta correcta: 2 g. 

Rpta del entrevistado:  

 

¿Cuál es el total de calorías en el producto B? 

Rpta correcta: 360 calorías. 

Rpta del entrevistado:  

 

¿Cuantas porciones hay en el producto B? 

Rpta correcta: 3 porciones. 

Rpta del entrevistado:  

 

¿Si se comiera el contenido completo del producto A cuantas galletas estaría comiendo? 

Rpta correcta: 10 galletas. 

Rpta del entrevistado:  
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Asociación de uso de la información de etiquetas nutricionales con las características evaluadas en 

pacientes diabéticos e hipertensos del CEDHI Lima.  
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Consentimiento informado 

Título del plan de tesis: Lectura, uso e interpretación de información  nutricional de las 

etiquetas de productos envasados en pacientes diabéticos e hipertensos del Centro de 

atención integral en Diabetes e Hipertensión, 2014. 

Objetivo de este estudio es: Conocer la frecuencia de lectura, uso e interpretación de 

información nutricional de las etiquetas de productos envasados en pacientes diabéticos e 

hipertensos del Centro de atención integral en Diabetes e Hipertensión, 2014. 

Investigadores principales: Andrea Luna y María del Mar Vera. 

A usted se le está invitando a participar en la parte inicial de este estudio de investigación 

que consiste en completar una encuesta de 24 preguntas heteroaplicadas. El desarrollo de 

esta encuesta tomara aproximadamente 10 minutos y se realizará mientras espera su 

consulta. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Solo las investigadoras tendrán acceso a los datos obtenidos a partir de sus respuestas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en ella igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Este trabajo de investigación ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UPC, el cual ha sido establecido por la misma universidad y se 

encarga de proteger los derechos, bienestar y seguridad de los participantes en la 

investigación.  

En el caso que el participante se siente vulnerado en sus derechos como tal, puede 

contactarse con el Comité de Ética de Investigación por intermedio de la Sra. Carla Lira al 

313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico carla.lira@upc.edu.pe. En caso que usted 

presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con el Dr. Percy Mayta 

Tristán, Docente Asesor del Grupo de Investigación correo 

electrónico: percy.mayta@upc.edu.pe. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Andrea Luna y 

María del Mar Vera. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es: Conocer la 

frecuencia de lectura, uso e interpretación de información nutricional de las etiquetas de 

productos envasados en pacientes diabéticos e hipertensos del Centro de atención 

integral en Diabetes e Hipertensión, 2014. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del participante              Firma                                  Fecha 
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