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RESUMEN

Objetivo: Se investigó la relación entre el nivel de conocimiento y la calidad de los
hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable establecidos para el
Perú,

así

como

la relación

entre ambas

variables

y algunos

factores

sociodemográficos en adultos mayores del distrito de Curgos, La Libertad-Perú.
Material y Métodos: Se empleó el muestreo aleatorio por conglomerados para la
selección de 255 individuos. Se usó un diseño descriptivo para estudiar el nivel de
conocimiento y la calidad de los hábitos y correlacional para estudiar las relaciones
entre ambas variables y los factores considerados, obteniéndose los datos mediante la
entrevista estructurada y una guía de entrevista y analizándose los mismos mediante
la correlación de Pearson y la prueba chi cuadrado.
Resultados: El promedio de conocimiento de los 10 pasos (0,74) estuvo por encima
del valor mínimo aceptable (0,66), mientras que el promedio de calidad de los
hábitos (0,59), por debajo de dicho valor. El nivel de conocimiento de los 10 pasos es
aceptable en el 86,67% de los individuos y la calidad de los hábitos basados en tales
pasos sólo es aceptable en el 18,82% de ellos. El coeficiente de correlación entre el
nivel de conocimiento y la calidad de los hábitos fue de 0,265, con un p < 0,01. La
fuente de información estuvo asociada al nivel de conocimiento, mientras que la
edad, a la calidad de los hábitos, con un p < 0,05.
Conclusiones: La correlación entre el nivel de conocimiento y la calidad de los
hábitos es positiva, débil y altamente significativa. La fuente de información y la
edad son los únicos factores asociados significativamente al nivel de conocimiento y
a la calidad de los hábitos en tal población, respectivamente.
Palabras clave: Conocimientos, hábitos alimentarios, alimentación saludable, factores
sociodemográficos, adultos mayores
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ABSTRACT

Objective: The relation between the level of knowledge and the quality of the habits
based on 10 steps for a healthy eating established for Peru, as well as the relation
between both variables and some sociodemographic factors in elderly adults of the
district of Curgos, La Libertad-Peru, was studied.
Material and Methods: It was used a random sampling by conglomerates for the
selection of 255 individuals, as well as a descriptive design to study the level of
knowledge and the quality of the habits and correlational to study the relations
between both variables and the considered factors. Data were collected by means of
the structured interview and an interview guide, and analyzed by means of the
correlation of Pearson and the chi square.
Results: The 10-step knowledge average (0,74) was over the acceptable minimum
value (0,66), whereas the habits quality average (0,59) was below this value. The
level of knowledge of the 10 steps is acceptable in 86,67% of the elderly adults and
the quality of the habits based on such steps is only acceptable in 18,82% of them.
The correlation coefficient between the level of knowledge and the quality of the
habits was 0,265, with p < 0,01. The source of information was associated with the
level of knowledge, whereas the age with the quality of the habits, with p < 0,05.
Conclusions: The correlation between the level of knowledge and the quality of the
habits is positive, weak, and highly significant. The information source and the age
are the only factors significantly associated with the level of knowledge and the
quality of the habits in such population, respectively
Key words: Knowledge, food habits, healthy eating, sociodemographic factors, elderly
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Marco teórico empírico
A lo largo de los años y aún desde la antigüedad, la alimentación
saludable ha sido un problema constante (1). Bastaba ver cómo los expertos en
nutrición de épocas anteriores a la nuestra centraban su atención en la
definición de los nutrientes esenciales y las principales vitaminas para poder
establecer la ingesta mínima de alimentos para gozar de buena salud (2).
La alimentación, en todas sus variantes culturales y en un sentido
amplio, define la salud, el crecimiento y el desarrollo de las personas y debe
contener una cantidad suficiente de los diferentes macro y micronutrientes para
cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas (3, 4).
Para conseguir una alimentación saludable es imprescindible tener en
cuenta los elementos que la definen, es decir, el subministro de una dieta diaria
equilibrada, variada, adecuada (3, 4) y segura (5), que aporte todos los
nutrientes esenciales como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas,
minerales y agua (6) y la energía que cada persona necesita para mantenerse
sana (1, 7). Además, es necesario que se prepare siguiendo las normas básicas
de higiene, que responda a los principios de la gastronomía de cada región y se
consuma en un ambiente agradable, disfrutando con la familia o los amigos (8),
complementándose con la práctica diaria de ejercicio físico moderado (5, 7) y
ajustando la ingesta de alimentos de acuerdo al nivel de actividad habitual, para
mantener el peso corporal adecuado en niveles deseables (5).

Debido a que no existe alimento alguno que contenga todos los
nutrientes esenciales que el organismo necesita (7, 9), la población se ha visto
en la necesidad de ingerir una serie variada de alimentos que evite la carencia o
ingesta excesiva de nutrientes (9). Sin embargo, a fin de orientar el tipo de
alimentos que debemos comer para mantenernos sanos y prevenir
enfermedades crónicas causantes de morbilidad, discapacidad y mortalidad en
todas las regiones del mundo, se ha elaborado un conjunto de mensajes
educativos llamados guías (6).
Las guías hacen referencia al consumo de determinados alimentos,
proporciones entre ellos, fuentes de energía, nutrientes no esenciales o
relaciones de los grupos de alimentos con los nutrientes que aportan (9). Para
su comprensión, los diferentes organismos involucrados en el cuidado de la
salud han creado o modificado la pirámide alimentaria, la cual es la principal
referencia en materia nutricional, como fórmula gráfica de integrar todos los
alimentos propios de nuestra dieta de forma racional y saludable (3, 4).
La pirámide alimentaria no sólo muestra la variedad de alimentos que
pueden y deben consumir las personas sanas, sino también las cantidades
proporcionales o raciones en que deben ser ingeridos a determinados intervalos
para que su organismo se mantenga en forma adecuada y pueda realizar todas y
cada una de sus funciones normalmente. La variedad y proporción de los
alimentos que consuma, le entregarán a su organismo el conjunto más adecuado
de los nutrientes que necesita (6).
Así, la Guía de la Alimentación Saludable elaborada por la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria ha propuesto una nueva pirámide
-2-

alimentaria, en la que se puede distinguir un bloque principal compuesto por
los alimentos de consumo diario o semanal y el consumo moderado y opcional
de bebidas fermentadas de baja graduación (vino, cerveza, sidra) en adultos
sanos, así como un segundo bloque mucho más reducido, que comprende el
ápex de la estructura piramidal y que representa a los alimentos que deben ser
de consumo ocasional (10). Del mismo modo, se ha incorporado la ingesta
diaria de un litro y medio de agua y la realización de, al menos, 30 minutos
diarios de ejercicio físico (3, 4).
Respecto al orden en cuanto a cantidad recomendada de consumo
diario de los diferentes alimentos representados en los distintos niveles que
comprende el gráfico piramidal y en orden de mayor a menor proporción (10),
se tiene en el primer escalón a los cereales y tubérculos, los cuales deben
constituir la base fundamental de nuestra alimentación por ser ricos en glúcidos
complejos, proteínas, vitaminas B y C, minerales, fibra y gluten. Dentro de los
cereales, algunos de los alimentos que los contienen son el pan, el arroz y los
cereales para el desayuno; y, en el caso de los tubérculos, las papas y la
remolacha. Se recomienda que se tomen 4 a 6 raciones al día de ellos (5, 7, 10).
El segundo escalón está compartido por dos grandes grupos: el
primero, por las verduras y hortalizas y el segundo, por las frutas. El primer
grupo es rico en vitaminas C, E, K, carotenos y acido fólico, minerales (potasio,
magnesio, sodio y hierro), fibras vegetales, antioxidantes y agua; por ello, es
recomendable un consumo diario de 2 o más raciones, preferentemente crudas,
solas o en ensalada. Las fuentes alimentarias de este grupo son las zanahorias,
el tomate, las espinacas, la lechuga y el pimiento (10). Mientras que el segundo,
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correspondiente a las frutas, además de los tres últimos elementos del primer
grupo, aporta glucosa, fructosa y sacarosa, vitamina C, acido fólico, carotenos,
minerales como potasio, magnesio, selenio, etc., debiendo ser consumidas en 3
o más raciones diarias y preferentemente frescas, crudas y si es posible sin
pelar. Dentro de los alimentos incluidos en este grupo tenemos al melocotón, la
papaya, el melón, el mango, el kiwi, los higos, las ciruelas, la manzana, la
naranja, la mandarina, la piña y las fresas (5, 7). Además, se debe hacer
mención a las grasas de origen vegetal, como es el caso del aceite de oliva, el
cual debe consumirse de 3 a 6 raciones al día (10).
Siguiendo el orden de importancia, el tercer escalón de la pirámide
alimentaria estaría dado por el grupo de los lácteos, los mismos que son una
importante fuente de proteínas de alto valor biológico, calcio y fósforo,
vitaminas A, D, B2 y B12, lactosa y grasas. Los alimentos representativos de
este grupo son la leche, el yogurt, el queso y los derivados lácteos como la
natilla, los flanes, los helados, etc. y su consumo diario recomendable es de 2 a
4 raciones, dependiendo de la edad y el estado fisiológico (5, 10).
Los alimentos proteicos tales como las carnes (ternera, pollo, conejo,
cordero, vísceras como el hígado, riñón o sesos), el pescado (blanco y azul),
los mariscos y crustáceos, los huevos, las legumbres y los frutos secos,
constituyen el cuarto escalón de la pirámide, al aportar proteínas de alto valor
biológico, grasas saturadas (carnes) e insaturadas (pescado y frutos secos),
carbohidratos, minerales (hierro, yodo, potasio, zinc, fósforo y cobre),
vitaminas A, K, B12, purinas y fibras (10). En este escalón se debe tener muy
en claro las diferentes raciones que se consumirán a la semana; así, se tomarán
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de 3 a 4 raciones de pescado, de carnes magras y huevos, alternando entre las
diferentes variedades de ambos; de 2 a 4 raciones de legumbres y de 3 a 7
raciones de frutos secos (5, 10).
Considerados como el quinto escalón de la pirámide alimentaria, se
encuentran los alimentos ricos en grasas animales como las carnes rojas no
magras, la leche entera, la yema del huevo, los embutidos, el jamón, la
mantequilla y la nata de la leche, los cuales son ricos en grasas saturadas,
colesterol, triglicéridos, vitaminas A, D, E, K y proteínas, pero constituyen
alimentos de consumo ocasional al ser un riesgo para la salud si su consumo es
excesivo por el alto porcentaje de grasa aterogénica que poseen (10).
Finalmente, se recomienda un consumo muy ocasional de dulces,
pasteles y bebidas azucaradas, que se ubican en el sexto y último escalón de la
pirámide alimentaria, debido a que conforman el grupo de alimentos menos
recomendado en una alimentación equilibrada, por su alto contenido en
azúcares refinados y grasas saturadas (5, 10, 11).
Es de advertirse, sin embargo, cambios en el perfil de la alimentación
y nutrición así como en la actividad física de las poblaciones, condicionados
por la interacción de factores económicos, demográficos, ambientales y
culturales (12), religiosos, psicológicos, geográficos, pragmáticos en la
sociedad, que evolucionan originando, a su vez, nuevos estilos de vida y
hábitos (7, 9, 13).
Los hábitos alimentarios son la expresión de las creencias y
tradiciones de las poblaciones; están ligados al medio geográfico y a la
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disponibilidad alimentaria (14). Se refieren a las costumbres de los individuos y
su comunidad en relación con la selección, adquisición, conservación,
preparación y combinación de los alimentos (15), el número de comidas
consumidas al día, sus horarios de alimentación, los alimentos o platillos de
consumo más frecuentes, aspectos emocionales, acentos sensoriales preferidos,
la cantidad y composición final de la dieta resultante, los ritos o tabúes y los
acompañantes. Evolucionan a lo largo de los años y constituyen la respuesta a
los nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, a las comidas
rápidas, etc.; se relacionan muy directamente con el aumento de los recursos y
con el contacto entre gentes de culturas alimentarias distintas (9), definiendo la
forma de nutrirse de los individuos y de las poblaciones, lo que constituye un
factor determinante del estado de salud de la población (16).
Entre otras clasificaciones, los hábitos alimentarios se han subdividido
en benéficos, perjudiciales, neutros y mixtos (17) o en deseables e indeseables
(18); sin embargo, una extensa literatura prefiere la denominación de hábitos
saludables para referirse a aquellas costumbres relacionadas a la ingesta de una
dieta equilibrada, variada y suficiente, acompañada de la práctica de ejercicio
físico.
De otro lado, los modelos nutricionales han cambiado en América
Latina, caracterizados por una disminución del consumo de frutas, verduras,
granos integrales, cereales y legumbres y un aumento paralelo del consumo de
alimentos ricos en grasas saturadas, azúcar y sal, entre ellos leche, carne,
cereales refinados y alimentos procesados (12, 19, 20, 21). Asimismo, están
caracterizados por una disminución de la actividad física, observándose un
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predominio de las poblaciones urbanas sedentarias, los cuales unidos a estilos
de vida poco saludables, tales como el tabaquismo y el consumo de alcohol,
constituyen la base para un aumento de las enfermedades cardiovasculares, la
hipertensión, la diabetes mellitus, la osteoporosis, ciertos tipos de cáncer y la
obesidad en la carga de morbilidad total (1, 3, 12, 19, 22, 23).
Al respecto y teniendo en cuenta que el riesgo de desarrollar estas
enfermedades sigue aumentando a medida que las personas envejecen (24), la
OMS promueve la salud y el bienestar durante toda la vida, lo cual incluye el
logro del máximo grado posible de salud y calidad de vida para el mayor
número de adultos mayores (25, 26).
Se define como personas adultas mayores a la población comprendida
entre los 60 a más años de edad (22, 27), que sufre el proceso del
envejecimiento determinado como el proceso natural, universal, dinámico,
progresivo, irreversible y continuo, en el que intervienen múltiples factores
biológicos, psíquicos, ambientales y sociales directamente relacionados con la
calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez (27, 28).
El envejecimiento es un fenómeno nuevo que se está dando en todos
los países con distintos grados de intensidad, de acuerdo al nivel de desarrollo
de cada uno (29). Se refiere a una tendencia universal a la disminución de la
fecundidad y a la prolongación de la esperanza de vida, estimándose que para el
año 2050, las personas que tengan más de 60 años puedan llegar a 2 000
millones, con el 80% de ellas viviendo en los países en vías de desarrollo (24,
28), calculándose una esperanza de vida en todo el mundo que alcanzará los 73
años en el 2020 (22).
-7-

En América Latina este fenómeno se caracteriza por ser más rápido
que en los países desarrollados (28), al concentrar casi dos tercios de esta
población en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y
México (25) y señalarse que en el 2025 el 14% de la población tendrá 60 años o
más (22).
Particularmente, en el Perú, el ritmo de crecimiento poblacional se
viene incrementando desde hace tres décadas. Se calcula que para el año 2025
la población adulta mayor representará el 13,27% de la población nacional y la
expectativa de vida alcanzará los 75 años (27, 30). Actualmente entre los
departamentos con más adultos mayores tenemos a los de Lima, La Libertad,
Piura, Puno, Cajamarca, Arequipa, Ancash, Junín, Lambayeque y Cusco (31).
Ello implica que los adultos mayores, en particular, deban asumir
mayor responsabilidad por su salud y adoptar modos de vida que la promuevan,
como alimentación saludable y ejercicio adecuado (25), lo cual se logrará
teniendo en cuenta algunas acciones como el consumo de frutas especialmente
los cítricos, de vegetales y de cereales combinados con leche, queso y yogurt,
de menestras dos veces por semana en poca cantidad, muy cocidas y siempre
combinadas con cereales, de alimentos con poca grasa y nada de origen animal
y ricos en fibra como las frutas con cáscara o secas, de agua segura de 6 a 8
vasos diarios, restringiendo el consumo de alcohol, tabaco, sal y azúcar, no
saltándose los horarios de comida y realizándolo en un ambiente agradable. Así
mismo, realizando actividad física diaria de acuerdo a la edad y capacidad
física (8, 32), evitando la depresión, el aburrimiento y el aislamiento social, que
son frecuentes en esta edad y disminuyen el apetito (8, 33).
-8-

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se
reconoce a la alimentación saludable como un instrumento de protección a ella
y prevención de la enfermedad (9). Realizar una alimentación equilibrada,
practicar actividad física de manera habitual, mantener un peso adecuado y
adoptar hábitos alimentarios saludables a lo largo de la vida es el medio para
protegerse de las enfermedades crónicas (4, 5, 12, 34).
Por ello, con el fin de prevenir y reducir la carga de las enfermedades
crónicas y los factores de riesgo conexos que suponen las principales causas de
morbilidad, discapacidad y mortalidad en todo el mundo y en las América, la
Organización Mundial de la Salud en su Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento, realizada en el 2002, presentó el marco para una política sobre
envejecimiento activo y saludable (25, 26). Similar objetivo se persiguió en el
2004, cuando la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial
sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (35) y más tarde, en el
2007, cuando la Organización Panamericana de la Salud elaboró una Estrategia
y Plan de Acción Regional (36), en las cuales se instan a todas las
organizaciones e instituciones internacionales, nacionales y locales a
desarrollar actuaciones que permitan la creación de entornos que propicien una
mejora en la dieta y reducir el sedentarismo (34).
En concordancia con lo propuesto en estas estrategias, en Honduras
(37) y Panamá (38) se han elaborado los 10 pasos para una alimentación
saludable, con la finalidad de promover el consumo de alimentos saludables y
corregir los hábitos alimentarios dañinos; a un nivel más específico, en Brasil,
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el Ministerio de Salud elaboró tales pasos de acuerdo a grupos etarios (39, 40,
41, 42).
Tomando como referencia las orientaciones técnicas para la
promoción de la alimentación y nutrición saludable (8), el Ministerio de Salud
del Perú ha establecido los diez pasos para una alimentación saludable como
una orientación para las personas adultas mayores (43), con lo cual se busca
mejorar la calidad de vida de esta población al alimentarse bien y realizar
actividad física. Los diez pasos propuestos son los siguientes:
1. Consuma por lo menos tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) y
mantenga sus horarios de alimentación “No se salte las comidas”.
2. Incluya en su alimentación diaria todos los grupos de alimentos: lácteos,
carnes, cereales, menestras, tubérculos – raíces, verduras y frutas.
3. Consuma preferentemente aceite vegetal y reduzca el consumo de grasas.
4. Consuma jugo de frutas y refrescos naturales. Evite las bebidas gaseosas y
jugos industrializados.
5. Disminuya la cantidad de azúcar, sal y condimentos en las comidas.
6. Beba por lo menos dos litros de agua por día contenidas en las comidas,
refrigerios, bebidas y agua.
7. Elija alimentos de fácil masticación cuando fuera necesario.
8. Aliméntese manteniendo el adecuado estado nutricional “peso ideal”.
9. Suprima el tabaco y evite el alcohol.
10. Si requiere alimentación especial por problemas de salud solicite
orientación del profesional médico y nutricionista.
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En general, los estudios realizados hasta ahora han mostrado
preocupación creciente en la alimentación que llevan diferentes grupos
poblacionales en distintos contextos culturales. Particularmente, en el caso de
adultos mayores, se han realizado investigaciones sobre el conocimiento de un
adecuado consumo de alimentos en general en base a guías y recomendaciones
(44, 45), el conocimiento del consumo de un alimento determinado (46, 47,
48), los hábitos dietéticos ( 49, 50, 51, 52, 53, 54) y los factores que influencian
en ellos (55, 56, 57, 58, 59), el estado nutricional y los factores dietéticos
asociados (60, 61, 62) y la influencia de una intervención educativa para la
promoción de una dieta saludable (63, 64).
Respecto a la relación entre conocimientos y hábitos alimentarios, se
han hallado solamente 2 estudios en adultos (65, 66), mostrándose, en gran
medida, hábitos y conocimientos alejados del ideal teórico, así como
diferencias significativas entre ambas variables, respecto a algunos grupos de
alimentos, instándose además a realizar intervenciones educativas orientadas a
mejorar la dieta de estas poblaciones. En lo que concierne al Perú, se ha
encontrado sólo 2 estudios realizados en Lima, en estudiantes de enfermería,
describiéndose únicamente sus hábitos alimentarios (67) y sus hábitos y
patrones alimentarios en relación a factores socioeconómicos y culturales (68).
En cuanto a los 10 pasos para una alimentación saludable, sólo se
tiene conocimiento de un estudio reciente realizado en población adulta del
Brasil (69), el cual ha mostrado una muy baja frecuencia de cumplimiento de
tales pasos y una relación entre el nivel de cumplimiento de éstos y ciertos
factores demográficos y socioeconómicos (sexo, edad y educación), sugiriendo
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orientar estrategias a fin de promover hábitos saludables de alimentación y
consecuente mejoría de la calidad de vida.
De otro lado, cabe señalar las características más saltantes del distrito
de Curgos (70), por ser materia del estudio propuesto. En efecto, Curgos es
uno de los 8 distritos de la provincia de Sánchez Carrión, ubicado en la sierra
del departamento de La Libertad, a 7º 51’ 49,69” de latitud sur, 77º 56’ 31,46”
de longitud oeste y 3 260 metros de altitud, al norte del Perú (Anexo 1). Es el
distrito de menor extensión geográfica de la provincia, con 99,5 Km², pero de
mayor desarrollo después de Huamachuco. Cuenta con una población
proyectada total al año 2009 de 8 202 habitantes, de los cuales 756 constituyen
el grupo de 60 a más años, incluyendo a la población del pueblo de Curgos, así
como de sus caseríos y anexos.
Asimismo, Curgos es uno de los distritos más progresistas de la
provincia, ya que siendo tan joven se ha desarrollado tanto económica como
culturalmente. Su población es cada vez más consciente de la importancia de la
educación, sobre todo de la “secundaria”, no conformándose únicamente con la
“primaria”. Las principales actividades desarrolladas por sus pobladores son los
trabajos no calificados (peón, vendedor, ambulante y afines), la artesanía y la
agricultura, siendo esta última la base de la economía del lugar, al producir la
mejor papa de la región y una amplia variedad de ella. Cuenta con lugares
turísticos como los baños termales de El Edén y Yanasara y la Laguna de
Collasgón. Además de su capital, el pueblo de Curgos, consta de 12 caseríos y
26 anexos. El primero se encuentra a 35 minutos de Huamachuco, siendo su
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acceso por vía terrestre y cuenta con electricidad, televisión, teléfono, hotel,
estación de radio, lozas deportivas, etc.

1.2. Justificación
Los antecedentes antes señalados muestran un gran avance en el
conocimiento de la alimentación saludable; sin embargo, quedan todavía
muchos aspectos, cuyo estudio amerita profundizarse. Uno de ellos está
relacionado al conocimiento, a los hábitos y a su relación con algunos factores
para una adecuada alimentación, basada en los 10 pasos recomendados por el
Ministerio de Salud del Perú.
Existen algunas razones que justifican el estudio del tema antes
señalado, particularmente en la sierra liberteña. En primer lugar, no se conoce
estudio alguno sobre el referido tema en nuestro país; en segundo lugar, la
población considerada resulta de especial interés, por ser La Libertad uno de
los departamentos peruanos con mayor porcentaje de adultos mayores (31),
constituido en un 80% por una región de sierra (71), cuya mayoría de pueblos,
particularmente el de Curgos, se caracterizan por una población de bajo nivel
cultural y en extrema pobreza (72); en tercer lugar, no se han desarrollado
acciones de seguimiento continuo mediante los programas del adulto mayor, en
especial, en las zonas rurales, toda vez que representan uno de los grupos
poblacionales que requiere mayor atención y orientación en lo relativo a salud y
especialmente en alimentación.
Por tanto, un estudio de esta naturaleza será de vital importancia
porque no sólo contribuirá al conocimiento del tema, sino también permitirá
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proponer algunas recomendaciones dirigidas al personal y autoridades de salud
competentes, a fin de que puedan ser implementadas para lograr una mejor
calidad de vida de la población objetivo.

1.3. Problema
En base a las consideraciones expuestas se planteó el siguiente
problema de investigación:
¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos y la calidad de
los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable establecidos
para el Perú y qué factores sociodemográficos están relacionados a ambas
variables en adultos mayores del distrito de Curgos, departamento de La
Libertad, Perú?

1.4. Hipótesis
En concordancia con la literatura, se anticiparon las siguientes
respuestas al problema planteado:
*

A mayor nivel de conocimientos ocurre una mayor calidad de los hábitos
basados en 10 pasos para una alimentación saludable establecidos para el
Perú, en adultos mayores del distrito de Curgos, departamento de La
Libertad, Perú.

*

Los factores sexo, edad y nivel educativo están relacionados al nivel de
conocimientos y a la calidad de los hábitos basados en 10 pasos para una
alimentación saludable establecidos para el Perú, en adultos mayores del
distrito de Curgos, departamento de La Libertad, Perú.
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1.5. Objetivos
En concordancia con el problema, se consideraron los siguientes
objetivos:
*

Determinar el nivel de conocimientos sobre 10 pasos para una alimentación
saludable establecidos para el Perú, en adultos mayores del distrito de
Curgos.

*

Determinar la calidad de los hábitos basados en 10 pasos para una
alimentación saludable establecidos para el Perú, en adultos mayores del
distrito de Curgos.

*

Identificar la relación existente entre el nivel de conocimientos y la calidad
de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable
establecidos para el Perú, en adultos mayores del distrito de Curgos.

*

Identificar los factores sociodemográficos relacionados al nivel de
conocimientos sobre 10 pasos para una alimentación saludable establecidos
para el Perú, en adultos mayores del distrito de Curgos.

*

Identificar los factores sociodemográficos relacionados a la calidad de los
hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable establecidos
para el Perú, en adultos mayores del distrito de Curgos.

*

Proponer un programa de mejora para una alimentación saludable en el
adulto mayor.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1. Universo muestral
El universo muestral estuvo constituido por 756 adultos mayores (de 60
a más años de edad), residentes en el distrito de Curgos, provincia de Sánchez
Carrión, departamento de La Libertad, durante el 2009 y 2010.

2.2. Muestra
La muestra estuvo constituida por 255 personas, pertenecientes a la
población antes referida. Para la determinación del tamaño de la muestra se
usó, la fórmula y los datos siguientes:

n

Siendo

=

N Z2 p q
d2 (N – 1) + Z2 p q

n =

Tamaño de la muestra = 254,94659 ≈ 255

N=

Población de 60 a más años de edad del distrito de Curgos,
al 2009, basada en datos proporcionados por el Área de
Estadística e Informática de la Gerencia Regional de Salud –
La Libertad = 756

Z=

Unidades de desviación estándar a un nivel de confianza de
95% = 1,96

p=

Proporción de adultos mayores con nivel aceptable de
conocimientos sobre el tema, asumiendo el 50% por no
haber referencia de estudios similares = 0,5

q=

1 – p = 0,5

d=

Tolerancia de error permitido = 5%

Para la selección de las unidades de estudio que integraron la muestra se
tuvo en cuenta los siguientes criterios:
Criterios de inclusión
*

Personas adultas mayores, de ambos sexos, con adecuado estado cognitivo,
que habiten en el distrito de Curgos durante el periodo septiembre 2009 a
julio del 2010.

Criterios de exclusión
*

Personas que, satisfaciendo los criterios de inclusión, no desean participar
en el estudio o rehúsan responder a todas las preguntas de la Guía de
Entrevista.

2.3. Método de selección de la muestra
Para la selección de la muestra se hizo uso del muestreo probabilístico
por conglomerados. Para ello, primero, se tomó en cuenta al pueblo de Curgos
(capital del distrito) y se eligió al azar a un tercio de los otros 38 centros
poblados, entre caseríos y anexos, es decir, a 13 de ellos (Anexo 2). Dos de los
pueblos encuestados se muestran en el Anexo 3. Luego, se determinó el número
total de casas por cada centro poblado elegido y se seleccionó
proporcionalmente y al azar el número de viviendas a visitar en cada centro
poblado; finalmente, se eligió al azar a sólo una persona por vivienda, que
reúna los requisitos de inclusión. De no encontrar en la casa seleccionada a una
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persona que reunía tales criterios, se pasó a la siguiente, seleccionándose al
final nuevas casas o personas fuera de ellas (en el camino o en el campo) en
reemplazo.

2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos
Para este estudio se utilizó la técnica de la entrevista estructurada,
empleándose como instrumento de apoyo la Guía de Entrevista sobre 10 Pasos
para una Alimentación Saludable (Anexo 4). Ésta constó de 3 partes:

la

primera, Datos generales del entrevistado, comprendió preguntas sobre los
factores

sociodemográficos considerados

en

el

estudio;

la segunda,

Conocimientos sobre los 10 pasos para una alimentación saludable,
comprendió 30 preguntas sobre conocimientos respecto a los 10 pasos
propuestos por el Ministerio de Salud, a razón de 3 preguntas por cada paso;
finalmente, la tercera parte, Hábitos basados en los 10 pasos para una
alimentación saludable, comprendió 30 preguntas sobre las costumbres
alimentarias habituales de cada entrevistado respecto a los 10 pasos, a razón de
3 preguntas por cada paso.
Previamente, la referida Guía fue validada en cuanto a su validez,
viabilidad y confiabilidad. En relación al primer aspecto, se solicitó la opinión
de dos nutricionistas, para que dictaminaran si las preguntas reflejaban
apropiadamente lo que realmente se pretendía medir (nivel de conocimiento
sobre los 10 pasos para una alimentación saludable en el caso de la segunda
parte del instrumento y calidad de hábitos basados en los mismos pasos en el
caso de la tercera parte), implementándose los cambios necesarios en algunos
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de sus ítems. En cuanto al segundo aspecto, el instrumento completo se puso en
consideración de un especialista en metodología de la investigación y de 12
adultos mayores del distrito de Curgos para conocer si las preguntas eran
sencillas, claras, ordenadas, comprensibles y no generaban resistencia
psicológica en las personas a entrevistar, implementándose los cambios
necesarios. En relación al tercer aspecto, la Guía en mención se aplicó a otros
25 adultos mayores del pueblo de Curgos y los resultados se emplearon para
calcular el coeficiente alfa de Cronbach según procedimientos previamente
descritos (73), determinándose un α = 0,741 y α = 0,718 para las partes II y III
del instrumento, respectivamente (Anexo 5) y, por tanto, una confiabilidad
aceptable del instrumento.

2.5. Diseño de investigación
Se empleó un diseño prospectivo, no experimental, de corte transversal y de
tipo descriptivo para estudiar el nivel de conocimientos y la calidad de los
hábitos referente a los 10 pasos para una alimentación saludable y correlacional
para estudiar las relaciones entre el nivel de conocimientos, la calidad de los
hábitos y los factores sociodemográficos. El estudio comprendió 3 variables,
sin referirse el tipo de éstas por corresponder a una investigación no
experimental, descriptiva y correlacional, cuyos detalles se precisan en el
cuadro siguiente:
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VARIABLES

ESCALA DE
MEDICIÓN

DIMENSIONES

Nominal

Aceptable (≥ 0,66)
No aceptable (<0,66)

De razón o taza

Puntaje (0,0 – 0,99)

Nominal

Aceptable (≥ 0,66)
No aceptable (<0,66)

De razón o taza

Puntaje (0,0 – 0,99)

Sexo

Nominal

Masculino / Femenino

Edad

Razón o tasa

Área de
residencia

Nominal

Urbana / Rural

Grado de
instrucción

Ordinal

Analfabeto / Prim. incomp.
/ Prim. comp. / Sec.
incomp. / Sec. comp.

Ocupación

Nominal

Ama de casa / Agricultor /
Otra

Estado civil

Nominal

Soltero / Casado /
Conviviente / Viudo /
Divorciado

Fuente de
información sobre
alimentación
saludable

Nominal

Personal de salud /
Familiares / Amigos /
Medios de comunicac. /
Otras

Nivel de conocimientos
sobre 10 pasos para una

Única

alimentación saludable
Calidad de los hábitos
basados en 10 pasos
para una alimentación

CRITERIOS

Única

saludable

60-69 / 70-79 / ≥80

Factores
sociodemográficos
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2.6. Procedimientos para la recolección de datos
Para llevarse a cabo esta investigación, se siguió los siguientes pasos:
a. Primero, se visitó la casa seleccionada y, de existir individuos de 60 o más
años de edad, se eligió al azar a uno de ellos, a quien, a manera de
conversación, se le hizo algunas preguntas claves sobre su estado cognitivo
(Anexo 6), extraídas del Examen Mínimo del Estado Mental (74).
b. Cuando la apreciación arrojó que su estado era normal y siempre que la
persona accediera a participar, se le explicó el motivo de la entrevista y se
procedió a la misma (Anexo 7), marcándose la opción elegida por el
entrevistado para cada pregunta de la Guía debidamente validada; el
entrevistado pudo disponer de la Guía si prefería o requería tenerla para
contestarla sólo o con el apoyo del investigador.
c. Al final de la entrevista se procedió a calificar cada respuesta dada por los
entrevistados a las preguntas de las Partes II y III de la Guía. Para la
calificación de las respuestas correspondientes a la Parte II se empleó una
escala de 0 a 0,99, considerándose, para cada paso, un puntaje de 0,33 por
respuesta correcta, un puntaje de 0,00 por respuesta incorrecta y un valor ≥
0,66 como nivel aceptable de conocimiento del mismo; igualmente, para los
10 pasos en conjunto, se consideró un puntaje de 0,033 por respuesta
correcta, un puntaje de 0,000 por respuesta incorrecta y un valor ≥ 0,66
como nivel global aceptable de conocimiento de todos ellos.
Para la calificación de las respuestas de la Parte III también se empleó
una escala de 0 a 0,99, considerándose, para cada paso, un puntaje de 0,33
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por respuesta correcta, un puntaje de 0,00 por respuesta incorrecta y un
valor ≥ 0,66 como calidad aceptable del hábito correspondiente; asimismo,
para los 10 pasos en conjunto, se consideró un puntaje de 0,033 por
respuesta correcta, un puntaje de 0,000 por respuesta incorrecta y un valor ≥
0,66 como calidad global aceptable de todos los hábitos. Cada hábito
correspondiente a cualquier paso se consideró saludable si era calificado
con el máximo puntaje (0,99).

2.7. Análisis estadístico
Los datos correspondientes al nivel de conocimientos sobre los 10 pasos
y a la calidad de los hábitos basados en los 10 pasos se expresaron, en cada
caso, en términos de puntaje promedio  desviación estándar y de rango.
La relación entre el nivel de conocimientos sobre los 10 pasos y la
calidad de los hábitos basados en los 10 pasos se determinó mediante el
coeficiente de correlación de Pearson, precisándose el tipo de correlación según
criterios referidos en la literatura (73).
Las relaciones entre nivel de conocimientos (aceptable y no aceptable) y
los factores sociodemográficos y entre la calidad de los hábitos (aceptable y no
aceptable) y los mencionados factores se analizaron mediante la prueba Chi
Cuadrado.
En todos los casos se consideró un valor p < 0,05 como significativo y
un valor p < 0,01 como altamente significativo. En el análisis de los datos se
utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 15.0.
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2.8. Aspectos éticos
Para llevarse a cabo esta investigación se contó con el consentimiento
de las personas que participaron en la misma. Asimismo, se respetó el derecho
a la privacidad con respecto a la información proporcionada por cada
entrevistado.
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III. RESULTADOS

Los resultados de la Tabla 1 muestran, en primer lugar, que la mayoría de
adultos mayores encuestados fueron de sexo femenino (63,53%). Asimismo, que el
mayor porcentaje de adultos mayores tuvo entre 60 y 69 años de edad (47,45%) y el
menor porcentaje, más de 80 años (12,16%), en tanto que el mayor porcentaje de
ellos residía en los caseríos del distrito de Curgos (65,88%) y el menor porcentaje, en
el pueblo de Curgos (34,12%). A su vez, la mayoría fueron analfabetos (61,57%) y la
minoría tuvo primaria completa (6,27%), mientras que, en mayor porcentaje, fueron
amas de casa (61,57%) y, en menor porcentaje, de otra ocupación como tejedores,
comerciantes y carpinteros (7,84%).
De otro lado, el mayor porcentaje de los encuestados correspondió a los
casados o convivientes (61,18%) y el menor porcentaje, a los solteros (9,80%); en
cambio, el mayor porcentaje de individuos no recibieron información alguna sobre
alimentación saludable (57,25%), mientras que el resto la recibió a través de una sola
fuente (personal de salud, familiar, medio de comunicación, profesor, botica,
empleador o amigo) o de dos o más fuentes antes señaladas.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los 255 adultos mayores del distrito
de Curgos
Características

Nº de individuos

% absoluto

Sexo
Masculino

93

36,47

Femenino

162

63,53

60 – 69

121

47,45

70 – 79

103

40,39

31

12,16

Urbana (Pueblo de Curgos)

87

34,12

Rural (Caseríos de Curgos)

168

65,88

157

61,57

Primaria incompleta

82

32,16

Primaria completa

16

6,27

157

61,57

Agricultor

78

30,59

Otra

20

7,84

25

9,80

156

61,18

74

29,02

Personal de salud

26

10,20

Familiares

27

10,59

Medio de comunicación, profesor, botica,
empleador o amigo

14

5,49

Dos o más fuentes anteriores

42

16,47

146

57,25

Edad (años)

≥ 80
Área de residencia

Grado de instrucción
Analfabeto

Ocupación
Ama de casa

Estado civil
Soltero
Casado / conviviente
Viudo / divorciado
Fuente de información sobre alim. saludable

Ninguna
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Los resultados de la Tabla 2 muestran, en términos globales, que el promedio
y la desviación estándar de conocimiento de los 10 pasos para una alimentación
saludable fue de 0,74 ± 0,091, que el rango de variación de los puntajes fue de 0,43 a
0,92 y que el puntaje más frecuente fue de 0,792. El mayor promedio (0,96) se
obtuvo en el conocimiento del segundo paso (si debe incluirse en la alimentación
diaria todos los grupos de alimentos), mientras que el menor promedio (0,46) en el
conocimiento del décimo paso (si debe solicitarse orientación profesional de
requerirse alimentación especial por problemas de salud).
Se halló, asimismo, que el 86,67% de los adultos mayores tuvieron un nivel
global aceptable de conocimiento de los pasos estudiados y que el porcentaje de
adultos mayores con nivel aceptable de conocimiento fue mayor (98,82%) en el caso
del segundo paso y menor (34,51%) en el caso del décimo paso.
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Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable en 255 adultos mayores del distrito de Curgos

PASOS ESTUDIADOS

CONOCIMIENTO DE CADA PASO *
Desviación
Moda
Promedio
estándar

Rango

% de individuos
con nivel aceptable

1. Consuma por lo menos 3 comidas al día y
mantenga sus horarios de alimentación

0,00 – 0,99

0,66

0,60

0,190

74,90

2. Incluya diariamente todos los grupos de
alimentos

0,33 – 0,99

0,99

0,96

0,112

98,82

3. Consuma preferentemente aceite vegetal
y reduzca el consumo de grasas

0,00 – 0,99

0,66

0,63

0,199

78,43

4. Consuma jugo de frutas y refrescos natura
les; evite gaseosas y jugos industrializados

0,00 – 0,99

0,66

0,67

0,186

89,41

5. Disminuya la cantidad de azúcar, sal y
condimentos

0,00 – 0,99

0,99

0,72

0,279

79,22

6. Beba por lo menos 2 litros de agua por día

0,33 – 0,99

0,66

0,72

0,213

86,67

7. Elija alimentos de fácil masticación

0,33 – 0,99

0,99

0,90

0,169

96,47

8. Aliméntese manteniendo el peso normal o
adecuado

0,00 – 0,99

0,99

0,81

0,335

79,22

9. Suprima el tabaco y evite el alcohol

0,00 – 0,99

0,99

0,93

0,187

94,12

10. Solicite orientación profesional si requiere

0,00 – 0,99

0,33

0,46

0,260

34,51

0,43 – 0,92

0,792

0,74

0,091

86,67

alimentación especial
NIVEL GLOBAL DE CONOCIMIENTOS

* Escala de calificación: 0,00 – 0,99. Puntaje mínimo del nivel aceptable de conocimiento = 0,66
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Asimismo, la Tabla 3 muestra, en términos globales, que el promedio y la
desviación estándar de la calidad de los hábitos basados en los 10 pasos para una
alimentación saludable fue de 0,59 ± 0,067, que el rango de variación de los puntajes
fue de 0,43 a 0,79 y que el puntaje más frecuente fue de 0,594. El mayor promedio
(0,96) correspondió al hábito respecto al primer paso (consume por lo menos tres
comidas al día y mantiene los horarios de alimentación, sin saltearse las comidas),
mientras que el menor promedio (0,23) al hábito respecto al quinto paso (disminuye
la cantidad de azúcar, sal y condimentos en las comidas).
Además, se halló que el 18,82% de los adultos mayores tuvieron una calidad
global aceptable de los hábitos basados en los 10 pasos estudiados y que el
porcentaje de adultos mayores con calidad aceptable de los hábitos fue mayor
(96,86%) respecto a los pasos uno (ya mencionado) y nueve (suprime el tabaco y
evite el alcohol) y del 00,00% en el paso dos (incluye diariamente todos los grupos
de alimentos).
También se evidenció que ninguno de los adultos mayores tuvieron hábitos
saludables basados en los 10 pasos en conjunto; asimismo, que el porcentaje de tales
individuos con hábitos saludables fue del 92,94% respecto al primer paso y del
00,00% respecto al segundo y cuarto pasos.
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Tabla 3. Calidad de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable en 255 adultos mayores del distrito de
Curgos
HÁBITOS ESTUDIADOS

CALIDAD DE CADA HÁBITO *
% de indiv. con
% de indiv. con
Promedio D. estándar
calidad aceptable hábitos saludables

Rango

Moda

1. Consume por lo menos 3 comidas al día y
mantiene sus horarios de alimentación

0,33 – 0,99

0,99

0,96

0,130

96,86

92,94

2. Incluye diariamente todos los grupos de
alimentos

0,33 – 0,33

0,33

0,33

0,000

00,00

00,00

3. Consume preferentemente aceite vegetal
y reduce el consumo de grasas

0,00 – 0,99

0,66

0,57

0,192

71,37

4,31

4. Consume jugo de frutas y refrescos natura
les; evita gaseosas y jugos industrializados

0,00 – 0,66

0,33

0,40

0,157

23,53

00,00

5. Disminuye la cantidad de azúcar, sal y
condimentos

0,00 – 0,99

0,00

0,23

0,302

15,29

7,84

6. Bebe por lo menos 2 litros de agua por día

0,33 – 0,99

0,66

0,65

0,125

90,59

5,10

7. Elije alimentos de fácil masticación

0,00 – 0,99

0,99

0,91

0,173

96,47

79,22

8. Se alimenta manteniendo el peso normal
o adecuado

0,00 – 0,99

0,33

0,46

0,255

24,71

15,69

9. Suprime el tabaco y evita el alcohol

0,33 – 0,99

0,99

0,86

0,182

96,86

63,14

10. Solicita orientación profesional si requiere

0,00 – 0,99

0,33

0,56

0,264

54,51

18,04

CALIDAD GLOBAL DE LOS HÁBITOS

0,43 – 0,79

0,594

0,59

0,067

18,82

00,00

alimentación especial

* Escala de calificación: 0,00 – 0,99. Puntaje mínimo de la calidad aceptable del hábito = 0,66; Puntaje del hábito saludable = 0,99
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La Figura 1 muestra una correlación positiva débil (r = 0,265) altamente
significativa (p < 0,01) entre el nivel global de conocimientos y la calidad global de
los hábitos basados en los 10 pasos para una alimentación saludable de los adultos
mayores.
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Fig. 1. Relación entre el nivel de conocimiento y la calidad de los hábitos
basados en 10 pasos para una alimentación saludable en 255 adultos
mayores del distrito de Curgos
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De otro lado, la Tabla 4 muestra que el porcentaje de adultos mayores del
sexo masculino con nivel aceptable de conocimientos sobre 10 pasos para una
alimentación saludable fue mayor (91,40%) que el correspondiente a los del sexo
femenino (83,95%); sin embargo, no se observó una relación estadísticamente
significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre tales pasos y el sexo de
los individuos.
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Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
según el sexo de los adultos mayores del distrito de Curgos

NIVEL DE CONOCIMIENTO
SEXO

!

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Masculino

85 (91,40)

8

(8,60)

Femenino

136 (83,95)

26 (16,05)

TOTAL

221 (86,67)

34 (13,33)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y el sexo de los individuos.
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Según la Tabla 5, el porcentaje relativo de adultos mayores con nivel
aceptable de conocimiento de los 10 pasos para una alimentación saludable fue
menor (80,65%) cuando aquellos tuvieron más de 80 años y mayor (90,08%) cuando
tuvieron entre 60 y 69 años; sin embargo, ninguna relación estadísticamente
significativa (p > 0,05) se halló entre el nivel de conocimiento sobre tales pasos y la
edad de los individuos.
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Tabla 5. Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
según la edad de los adultos mayores del distrito de Curgos

EDAD
(años)

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

60 – 69

109 (90,08)

12 (9,92)

70 – 79

87 (84,47)

16 (15,53)

≥ 80

25 (80,65)

6 (19,35)

221 (86,67)

34 (13,33)

TOTAL
!

NIVEL DE CONOCIMIENTO

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y la edad de los individuos.
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A su vez, la Tabla 6 muestra que el mayor porcentaje de adultos mayores con
nivel aceptable de conocimiento (88,51%) correspondió al área urbana y el menor
porcentaje (85,71%), al área rural; sin embargo, no se halló una relación
estadísticamente significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre tales
pasos y el área de residencia de los individuos.
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Tabla 6. Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
según el área de residencia de los adultos mayores del distrito de Curgos

ÁREA DE
RESIDENCIA

!

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Urbana (Pueblo
de Curgos)

77 (88,51)

10 (11,49)

Rural (Caseríos
de Curgos

144 (85,71)

24 (14,29)

TOTAL

221 (86,67)

34 (13,33)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y el área de residencia de los individuos.
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Según la Tabla 7, el porcentaje relativo de adultos mayores con nivel
aceptable de conocimiento fue progresivamente mayor conforme se incrementó el
grado de instrucción, de analfabeto (82,80%) a primaria completa (93,75%), no
hallándose una relación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre el nivel de
conocimiento sobre tales pasos y el grado de instrucción de los adultos mayores.
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Tabla 7. Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable según
el grado de instrucción de los adultos mayores del distrito de Curgos

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

Analfabeto

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Nº y % de individuos con
nivel aceptable!
130 (82,80)

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable
27 (17,20)

Prim. incompleta

76 (92,68)

6

(7,32)

Prim. completa

15 (93,75)

1

(6,25)

TOTAL
!

221 (86,67)

34 (13,33)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y el grado de instrucción de los individuos.
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La Tabla 8 muestra que los porcentajes relativos de adultos mayores con nivel
aceptable de conocimiento fueron mayores para los que se dedicaron a la agricultura
y a otra ocupación (91,03% y 90,00%, respectivamente), mientras que menor, para
las amas de casa (84,08%); el análisis estadístico tampoco reveló una relación
significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre tales pasos y la
ocupación de los adultos mayores.
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Tabla 8.

Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
según la ocupación de los adultos mayores del distrito de Curgos

NIVEL DE CONOCIMIENTO
OCUPACIÓN

Ama de casa

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

132 (84,08)

25 (15,92)

Agricultor

71 (91,03)

7

Otra

18 (90,00)

2 (10,00)

221 (86,67)

34 (13,33)

TOTAL
!

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

(8,97)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y la ocupación de los individuos.
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De acuerdo a la Tabla 9, el porcentaje relativo de adultos mayores con nivel
aceptable de conocimiento de los 10 pasos fue mayor para los casados o convivientes
(89,74%) y menor para los solteros (80,00%); sin embargo, no pudo establecerse una
relación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento
sobre tales pasos y el estado civil de los individuos.
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Tabla 9.

Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
según el estado civil de los adultos mayores del distrito de Curgos

NIVEL DE CONOCIMIENTO
ESTADO CIVIL

Soltero
Casado/Conviviente
Viudo/Divorciado
TOTAL
!

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

20 (80,00)

5 (20,00)

140 (89,74)

16 (10,26)

61 (82,43)

13 (17,57)

221 (86,67)

34 (13,33)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y el estado civil de los individuos.
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Del mismo modo, la Tabla 10 muestra que el mayor porcentaje relativo de
adultos mayores con nivel aceptable de conocimiento (100%) recibió información, de
los medios de comunicación, profesores, boticas, empleador o amigos, mientras que
el menor porcentaje (70,37%), sólo de familiares; en este caso, se halló una relación
estadísticamente significativa (p < 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre tales
pasos y la fuente de información de los individuos.
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Tabla 10. Nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
según la fuente de información de los adultos mayores del distrito de
Curgos

FUENTE DE
INFORMACIÓN
SOBRE ALIMENT.
SALUDABLE

NIVEL DE CONOCIMIENTO
Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Personal de salud

25 (96,15)

1

Familiares

19 (70,37)

8 (29,63)

Medio de comunic,
profesor, botica,
empleador o amigo
Dos o más fuentes
anteriores
Ninguna
TOTAL
!

(3,85)

14 (100,00)

0

(0,00)

38 (90,48)

4

(9,52)

125 (85,62)

21 (14,38)

221 (86,67)

34 (13,33)

Se halló una relación significativa (p < 0,05) entre el nivel de conocimiento sobre
alimentación saludable y la fuente de información de los individuos.
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De otro lado, la Tabla 11 muestra que el porcentaje de adultos mayores con
calidad aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable
fue mayor en los del sexo femenino (21,60%) y menor en los del sexo masculino
(13,98%), no hallándose una relación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre
la calidad de tales hábitos y el sexo de los adultos mayores.
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Tabla 11. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según el sexo de los adultos mayores del distrito de
Curgos

CALIDAD DE LOS HÁBITOS
SEXO

!

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Masculino

13 (13,98)

80 (86,02)

Femenino

35 (21,60)

127 (78,40)

TOTAL

48 (18,82)

207 (81,18)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre la calidad de los hábitos
alimentarios y el sexo de los individuos.
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Según la Tabla 12, el porcentaje relativo de adultos mayores con calidad
aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable fue
mayor en los que tuvieron entre 60 y 69 años (23,14%) y menor cuando tuvieron más
de 80 años (3,23%), hallándose una relación estadísticamente significativa (p < 0,05)
entre la calidad de tales hábitos y la edad de los adultos mayores.
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Tabla 12. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según la edad de los adultos mayores del distrito
de Curgos

EDAD
(años)

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

60 – 69

28 (23,14)

93 (76,86)

70 – 79

19 (18,45)

84 (81,55)

1 (3,23)

30 (96,77)

48 (18,82)

207 (81,18)

≥ 80
TOTAL
!

CALIDAD DE LOS HÁBITOS

Se halló una relación significativa (p < 0,05) entre la calidad de los hábitos alimentarios y
la edad de los individuos.
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A su vez, la Tabla 13 muestra que el mayor porcentaje de adultos mayores
con calidad aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación
saludable correspondió a los del área urbana (20,69%) y el menor porcentaje, a los
del área rural (17,86%), sin establecerse una relación significativa (p > 0,05) entre la
calidad de tales hábitos y el área de residencia de los adultos mayores.
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Tabla 13. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según el área de residencia de los adultos mayores
del distrito de Curgos

ÁREA DE
RESIDENCIA

!

CALIDAD DE LOS HÁBITOS
Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Urbana (Pueblo
de Curgos)

18 (20,69)

69 (79,31)

Rural (Caseríos
de Curgos

30 (17,86)

138 (82,14)

TOTAL

48 (18,82)

207 (81,18)

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre la calidad de los hábitos
alimentarios y el área de residencia de los individuos.
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De otro lado, la Tabla 14 muestra que el porcentaje relativo de adultos
mayores con calidad aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una
alimentación saludable fue progresivamente mayor conforme se incrementó el grado
de instrucción, de analfabeto (16,56%) a primaria completa (25,00%), no hallándose
una relación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre la calidad de tales hábitos
y el grado de instrucción de los adultos mayores.
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Tabla 14. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según el grado de instrucción de los adultos
mayores del distrito de Curgos

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

CALIDAD DE LOS HÁBITOS
Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Analfabeto

26 (16,56)

131 (83,44)

Prim. incompleta

18 (21,95)

64 (78,05)

Prim. completa

4 (25,00)

12 (75,00)

48 (18,82)

207 (81,18)

TOTAL
!

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre la calidad de los hábitos
alimentarios y el grado de instrucción de los individuos.
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A su vez, la Tabla 15 muestra que el porcentaje relativo de adultos mayores
con calidad aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación
saludable fue mayor para los que se dedicaron a otra ocupación (25,00%) y menor
para los agricultores (14,10%), no observándose relación significativa alguna entre la
calidad de tales hábitos y la ocupación de los adultos mayores (p > 0,05).
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Tabla 15. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según la ocupación de los adultos mayores del
distrito de Curgos

CALIDAD DE LOS HÁBITOS
OCUPACIÓN

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Ama de casa

32 (20,38)

125 (79,62)

Agricultor

11 (14,10)

67 (85,90)

5 (25,00)

15 (75,00)

48 (18,82)

207 (81,18)

Otra
TOTAL
!

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre la calidad de los hábitos
alimentarios y la ocupación de los individuos.
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Según la Tabla 16, el porcentaje relativo de adultos mayores con calidad
aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable fue
mayor para los casados o convivientes (20,51%) y menor para los solteros (12,00%);
sin embargo, tampoco se estableció una relación estadísticamente significativa (p >
0,05) entre la calidad de tales hábitos y el estado civil de los adultos mayores.
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Tabla 16. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según el estado civil de los adultos mayores del
distrito de Curgos

CALIDAD DE LOS HÁBITOS
ESTADO CIVIL

Soltero

Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

3 (12,00)

22 (88,00)

Casado/Conviviente

32 (20,51)

124 (79,49)

Viudo/Divorciado

13 (17,57)

61 (82,43)

48 (18,82)

207 (81,18)

TOTAL
!

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre la calidad de los hábitos
alimentarios y el estado civil de los individuos.
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Finalmente, la Tabla 17 muestra que los mayores porcentajes relativos de
adultos mayores con calidad aceptable de los hábitos basados en 10 pasos para una
alimentación saludable correspondieron a los que recibieron información de dos o
más fuentes (23,81%) y del personal de salud (23,08%), mientras que el menor
porcentaje, a los que se informaron sólo a través de familiares (11,11%); igualmente,
tampoco se halló una relación estadísticamente significativa (p > 0,05) entre la
calidad de tales hábitos y la fuente de información de los adultos mayores.
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Tabla 17. Calidad de los hábitos alimentarios basados en 10 pasos para una
alimentación saludable según la fuente de información de los adultos
mayores del distrito de Curgos

FUENTE DE
INFORMACIÓN
SOBRE ALIMENT.
SALUDABLE

CALIDAD DE LOS HÁBITOS
Nº y % de individuos con
nivel aceptable!

Nº y % de individuos con
nivel no aceptable

Personal de salud

6 (23,08)

20 (76,92)

Familiares

3 (11,11)

24 (88,89)

Medio de comunic,
profesor, botica,
empleador o amigo

3 (21,43)

11 (78,57)

Dos o más fuentes
anteriores

10 (23,81)

32 (76,19)

Ninguna

26 (17,81)

120 (82,19)

48 (18,82)

207 (81,18)

TOTAL
!

No se halló una relación significativa (p > 0,05) entre la calidad de los hábitos
alimentarios y la fuente de información de los individuos.
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IV. DISCUSIÓN

La alimentación saludable, pilar de la promoción de la salud y prevención de
enfermedades, ha cobrado enorme importancia como factor predisponente al
desarrollo de un buen estado de salud y disminución del riesgo de enfermedades
crónicas, si es realizada siguiendo los conocimientos científicos disponibles y
practicada con adecuados hábitos alimentarios durante todas las etapas de la vida.
Ello es especialmente cierto durante la etapa adulto mayor por constituirse en uno de
los grupos más heterogéneos y vulnerables con mayor riesgo de sufrir desequilibrios,
carencias y problemas nutricionales (3, 54, 75).
Precisamente, para afianzar tal propósito, en el 2004 se elaboró una Estrategia
Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud (35), complementada
en el 2007 con una Estrategia y Plan de Acción Regional (36), que algunas naciones
como Honduras, Panamá y Brasil tomaron como referente para implementar acciones
(37, 38, 39) y que más tarde el Perú, a través del Ministerio de Salud, hizo lo propio
al establecer diez pasos para una alimentación saludable de personas adultas mayores
(43). Desafortunadamente, esta última decisión no se ha acompañado hasta ahora de
una evaluación del estado del tema, según la revisión bibliográfica efectuada; en tal
contexto, este trabajo presenta algunos aportes sobre el mismo en adultos mayores de
un distrito de La Libertad, constituyéndose en el primer abordaje de esta naturaleza
en el Perú. Cabe remarcar que tales pasos varían de acuerdo al contexto sociocultural
propio de cada país, motivo por el cual los resultados sobre el tema son
particularmente válidos para la población seleccionada.

Los resultados hallados en este estudio muestran, en primer lugar, que el
promedio global de conocimiento de los 10 pasos para una alimentación saludable
(0,74), establecidos para el Perú, estuvo por encima del valor mínimo considerado
como aceptable (0,66) y, asimismo, que el nivel de conocimientos sobre 10 pasos
para una alimentación saludable de la mayoría de los adultos mayores del distrito de
Curgos (86,67%) es aceptable (Tabla 2). Al respecto, no se conocen reportes de la
misma naturaleza para otras latitudes, pero sí algunas informaciones relacionadas al
tema de la alimentación en adultos mayores. En base a estos aportes cabe señalar que
los hallazgos del presente estudio, en alguna forma, coinciden con el alto porcentaje
de conocimiento de las recomendaciones para una dieta variada, hallado en los
Estados Unidos (44), pero difieren del pobre conocimiento sobre alimentación
encontrado en el Perú (76).
De otro lado, esta investigación ha mostrado que el paso dos (incluya en su
alimentación diaria todos los grupos de alimentos: lácteos, carnes, cereales,
menestras, tubérculos – raíces, verduras y frutas) es el que, a un mayor nivel
promedio (0,96), es conocido aceptablemente por la mayor parte de los adultos
mayores (98,82%), así como que los pasos siete (elija alimentos de fácil masticación
cuando fuera necesario) y nueve (suprima el tabaco y evite el alcohol) son los que,
con buenos niveles promedios (0,90 y 0,93), son conocidos aceptablemente por el
96,47% y 94,12% de los adultos mayores, respectivamente.
En relación al segundo paso, el alto puntaje obtenido estaría dado por la
concepción bien aprendida de los adultos mayores que comer de todo (variado y
equilibrado) es adecuado y beneficioso para la salud, tal como se refiere en la
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literatura (3, 5). A su vez, el elevado porcentaje de la población de Curgos con
conocimientos aceptables sobre este paso es notoriamente superior a lo observado en
la población norteamericana, en la cual menos del tercio de los adultos mayores
conocían sobre las recomendaciones de consumo de los cinco grupos de alimentos
(cereales, verduras, frutas, lácteos y carnes) medidos a través del Índice de
Alimentación Saludable (44), lo cual probablemente se deba no solo a las diferencias
de contexto sociocultural de cada país, sino también a las diferencias de los
instrumentos de medición empleados.
Respecto al séptimo y noveno pasos, los hallazgos obtenidos no se pueden
contrastar con otros de su misma naturaleza, por no haberse encontrado estudios
similares; sin embargo, se resalta que los mismos serían el resultado del
autoaprendizaje empírico de los adultos mayores sobre cómo deben comer
adecuadamente debido a los cambios fisiológicos propios de su edad (pérdida de
piezas dentarias) y de la idea general que ellos tienen sobre el efecto del consumo de
alcohol y tabaco como productores de enfermedades.
Cabe señalar también que, las explicaciones dadas sobre los altos puntajes
obtenidos en los pasos dos, siete y nueve, se sustentan en el primer y tercer casos y se
complementan en el segundo caso en la adquisición de conocimientos adecuados
sobre alimentación saludable que los adultos mayores recibieron de sus familiares, en
su mayoría de sus abuelos o padres, de los profesores que tuvieron o los que se
encuentran en la zona, de las conversaciones en reuniones con amigos y/o vecinos,
de lo que escucharon por la radio y de las recomendaciones dadas por el personal de
salud durante las atenciones en consulta externa.
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En contraste, el paso diez (si requiere alimentación especial por problemas
de salud solicite orientación del profesional médico y nutricionista) es el que, a un
menor nivel promedio (0,46), es conocido aceptablemente por la menor parte de los
adultos mayores (34,51%) y los pasos uno (consuma por lo menos tres comidas al
día (desayuno, almuerzo y cena) y mantenga sus horarios de alimentación “No se
salte las comidas”) y tres (consuma preferentemente aceite vegetal y reduzca el
consumo de grasas) son los que, con bajos niveles promedios (0,60 y 0,63), son
conocidos aceptablemente por el 74,90% y 78,43% de los adultos mayores.
En relación al décimo paso, el menor puntaje hallado podría deberse al hecho
que la mayoría de adultos mayores, si bien considera importante las orientaciones del
personal de salud, especialmente las del médico, también considera importante las de
los entendidos o propalados por la radio, pero que, por algunas razones, distorsionan
o no contribuyen a elevar el conocimiento de este paso.
De otro lado, los bajos puntajes obtenidos en el primer y tercer pasos estarían
sustentados en el hecho que los adultos mayores tienen conocimientos contrarios a
los señalados en la literatura (5, 7, 32), como que es inadecuado comer más de tres
veces al día y que es mejor cocinar con manteca o grasa de animales por ser natural.
Tales conocimientos fueron posiblemente aprendidos de manera errónea,
modificados por la vida cotidiana o limitación de medios económicos y no
incrementados ni reforzados con capacitaciones por personal de salud competente.
Desafortunadamente, tampoco se ha encontrado información comparable en la
literatura respecto a los tres últimos pasos referidos.
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En relación al conocimiento de los pasos con promedios intermedios, se
observó que éstos eran aceptables (mayores de 0,66), pudiendo ser de mayor nivel, si
todos los conocimientos relativos a la alimentación, adquiridos por los adultos
mayores durante su vida, no fueran escasos, errados, incompletos, condicionados o
cambiados por la falta de medios económicos, por sus hábitos, creencias o
necesidades y por la falta de capacitaciones por personal competente.
Así, en referencia al cuarto paso (consuma jugo de frutas y refrescos
naturales, evitando las bebidas gaseosas y jugos industrializados), el puntaje logrado
(0,67) sería el resultado de las opiniones divergentes de los adultos mayores, que en
unos casos creen en las bondades de los jugos de frutas y refrescos por ser naturales
y en otros, en los beneficios para la salud de algunas gaseosas y jugos envasados.
Tales opiniones son un tanto contradictorias y erradas respecto a lo señalado en la
literatura, en el sentido que para obtener una alimentación saludable se puede incluir,
además del agua, diversos tipos de bebidas (77) como jugos de frutas y refrescos
naturales, recomendables por aportar vitaminas y minerales (5, 7) y restringidamente
las gaseosas y jugos industrializados por contener altas cantidades de azúcar (78).
En el caso del quinto paso (disminuya la cantidad de azúcar, sal y
condimentos en las comidas), el consumo elevado de azúcar y sal, así como el uso de
condimentos no naturales constituyen factores de riesgo para el desarrollo de
enfermedades crónicas (5, 78). Esta situación manifestaron conocer los encuestados
pero, en muchos casos, señalaron sorprendentemente que debía consumirse siempre
la misma cantidad de estas sustancias, lo que explicaría el puntaje promedio de
conocimiento (0,72) alcanzado en este paso.
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De otro lado, la necesidad de agua para el metabolismo, las funciones
fisiológicas y el aporte de minerales (77), obtenida de las bebidas ingeridas o de los
alimentos, en una cantidad mayor de 8 vasos al día (75), sería un hecho no conocido
en gran medida por los adultos mayores. En efecto, ellos consideraban que tal
cantidad sería perjudicial, pero sí adecuado un consumo de agua menor a lo
establecido, lo que explicaría el puntaje promedio (0,72) hallado en el sexto paso
(beba por lo menos dos litros de agua por día contenidas en las comidas, refrigerios,
bebidas y agua).
En relación al octavo paso (aliméntese manteniendo el adecuado estado
nutricional “peso ideal”), una razón para alcanzar el puntaje obtenido (0,81) sería la
confusión de algunos encuestados respecto al concepto mismo de peso adecuado; así,
éstos consideraban que un bajo peso también era un peso adecuado, sobretodo para
poder trabajar o caminar. Tal confusión obviamente los alejaba de la recomendación
de ajustar la alimentación de acuerdo a la actividad habitual para mantener el peso
corporal en niveles deseables como un modo de promover una buena salud (5).
Lamentablemente, ninguna comparación de los hallazgos relativos al cuarto,
quinto, sexto y octavo paso es posible, toda vez que no se han encontrado estudios
relacionados en la literatura.
De los resultados observados en la Tabla 3, se puede inferir que el promedio
global de la calidad de los hábitos de la población de Curgos, basados en los 10 pasos
para una alimentación saludable (0,59) fue inferior al valor mínimo establecido como
aceptable (0,66), que una baja proporción de adultos mayores (18,82%) tuvo una
calidad global aceptable de dichos hábitos y que ninguno de tales individuos (0,00%)
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tuvo hábitos saludables. De algún modo, sólo es posible una comparación sobre el
último aspecto, concretamente con lo hallado en un estudio realizado en Brasil (69)
con adultos de 20 años a más, observándose que el porcentaje de la población
estudiada, que seguía todos los pasos de una alimentación saludable (1,1%) no
difería apreciablemente de lo hallado en esta investigación y que ello se debería a la
diferencia de contextos sociales y metodología del estudio.
Los hábitos con mayores promedios de calidad correspondieron a los pasos
uno (consuma por lo menos tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) y
mantenga sus horarios de alimentación “No se salte las comidas”), siete (elija
alimentos de fácil masticación cuando fuera necesario) y nueve (suprima el tabaco y
evite el alcohol) (0,96, 0,91 y 0,86, respectivamente), alcanzando la condición de
aceptables en más del 96% de los adultos mayores y de saludables en la mayoría de
éstos (92,94%, 79,22% y 63,14%, respectivamente).
En relación al primer paso, un estudio realizado en adultos de Brasil (69)
mostró que el 57,1% de éstos consumían tres comidas diarias y un lonche siguiendo
uno de los pasos de alimentación saludable propuesto para ese país, cifra que es
notoriamente inferior a la encontrada en esta investigación. Otros trabajos
relacionados, realizados específicamente en adultos mayores, muestran que en
España (59) el 56,6% de ellos consumían diariamente tres comidas, mientras que en
Venezuela (61) lo hacían el 99% y en Chile (49), la mayoría de los mismos,
alcanzando valores de 96% para el desayuno, 92% para el almuerzo y 77% para la
cena. Además, como complemento se halló que el 79% de adultos de España (79)
seguía un horario fijo de comidas. Al parecer, el alto porcentaje de adultos mayores
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del distrito aquí estudiado, con hábito saludable respecto a este paso, se debería a la
costumbre bien aprendida y arraigada de comer las tres comidas del día respetando
sus horarios.
En cuanto al séptimo paso, sólo es posible una comparación parcial sobre el
hábito, referida básicamente a la velocidad de la ingesta, observándose que la
proporción de adultos mayores del presente estudio, que consumían sus alimentos
lentamente, fue notoriamente superior a la de los adultos brasileños (52,9%) con el
mismo hábito (69). Ello se debería, en el caso de la primera población, a la mayor
preocupación de escoger sus alimentos de acuerdo a los cambios fisiológicos
experimentados, tales como no tener dientes, disminuir su potencia masticatoria y
tener la boca seca, razones que ya han sido advertidas en otros contextos (80, 49).
De otro lado, el alto porcentaje de adultos mayores con hábito saludable
respecto al noveno paso, se debería, en cierta medida, al hecho de haber reemplazado
el consumo de tabaco por el de la hoja de coca y de haber restringido el consumo de
alcohol a solo chicha de jora, en atención a costumbres muy acentuadas en la sierra;
asimismo, al hecho de no consumir tabaco y alcohol en otras presentaciones por no
contar con lugares de expendio, o si los hay, por contar con limitados recursos
económicos o estar prohibidos por la religión que profesan. No obstante ello, el
porcentaje de encuestados en este estudio, que consumían frecuentemente alcohol,
resultó ser muy superior al 3,7% de adultos brasileños que consumían diariamente tal
sustancia (69). Otros estudios realizados en Costa Rica (81), Chile (49) y en la sierra
peruana (27) han mostrado diversos porcentajes de adultos mayores consumidores de
alcohol y tabaco (2,7% y 10%, 16% y 23%, 96% y 30,6%, respectivamente), lo cual
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revela una mayor proporción de individuos con hábito saludable respecto a este
factor, sólo en el caso de los dos primeros países.
Contrariamente,

los

hábitos

con

menores

promedios

de

calidad

correspondieron a los pasos cinco (disminuya la cantidad de azúcar, sal y
condimentos en las comidas), dos (incluya en su alimentación diaria todos los
grupos de alimentos: lácteos, carnes, cereales, menestras, tubérculos – raíces,
verduras y frutas) y cuatro (consuma jugo de frutas y refrescos naturales, evitando
las bebidas gaseosas y jugos industrializados) (0,23, 0,33 y 0,40), alcanzando la
condición de aceptables en menos del 96% de los adultos mayores y de saludables
sólo en el 7,84% de éstos, respecto al paso cinco y en ninguno de ellos, respecto a los
otros dos pasos.
El bajo porcentaje de adultos mayores con hábito saludable sobre el quinto
paso, no obstante que éstos atribuían efecto perjudicial para la salud de cantidades
elevadas de azúcar, sal o condimentos, se debería a la preferencia de consumir la
misma cantidad de tales sustancias que cuando eran jóvenes o a la costumbre de
consumir la comida preparada por otros miembros de la familia, sin sujeción a lo
establecido en este paso. Al respecto, se ha recomendado la disminución del
consumo de azúcares para prevenir enfermedades como la caries dental y la obesidad
(78, 50) y se ha relacionado un elevado consumo de sal con el incremento de
hipertensión y enfermedades cardiovasculares (82); no obstante ello, el consumo de
azúcar también ha sido abrumadoramente elevado en adultos mayores de otros países
como Costa Rica (81) y España (50), a diferencia del consumo restringido de azúcar
y sal por la mayoría de los adultos estudiados en Brasil (69).
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De otro lado, la imposibilidad de hallar adultos mayores con hábito saludable
correspondiente al segundo paso aquí investigado, se explicaría en el consumo muy
esporádico de lácteos y habitual de sólo algunos otros grupos de alimentos, que
alteran diariamente, entre los siguientes: carne de ovino o de pollo; arroz, trigo, maíz,
cebada o mote; arveja, haba, chocho, ñuña; papa, ocas, ollucos; lechuga, repollo, col,
zanahoria, tomate, cebolla; naranja, manzana y plátano. Algunas razones para tal
consumo limitado serían la poca disponibilidad de productos o medios económicos,
la soledad, la presencia de enfermedades crónicas y los malos hábitos alimentarios,
como también ha sido referido en la literatura (49); además, pueden señalarse la
lejanía a los centros de abastos y las preferencias de los adultos mayores que
imposibilitaron la adquisición de todos los grupos de alimentos necesarios para una
alimentación saludable. A diferencia de lo hallado en este estudio, una única
investigación en alguna medida comparable, muestra que la mayoría de los adultos
estudiados en Brasil (69) consumían diariamente frutas, legumbres, verduras y frijol,
sin precisarse cual es la conducta diaria respecto a los otros grupos alimentarios.
Similarmente, la ausencia de adultos mayores con hábito saludable basado en
el cuarto paso se debería, básicamente, al consumo no habitual sino esporádico de
jugos y refrescos naturales, prefiriendo en algunos casos a los refrescos industrializados y no evitando las gaseosas; algunas razones dadas para explicar estos hechos
son la falta de medios como licuadora, electricidad y dinero, la facilidad de consumo
de productos envasados y el poco conocimiento de los beneficios y perjuicios de
estos tipos de bebidas. Sólo con el propósito de mostrar que algunas recomendaciones sobre este paso también se incumplen en otras poblaciones, cabe señalar que
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el 17,6% de los adultos brasileños consumían gaseosas diariamente (69), mientras
que más del 50 % de los adultos suecos no consumían jugos de frutas (83).
En relación a los hábitos de calidad intermedia, éstos alcanzaron promedios
no aceptables de menos de 0,66 y la condición de saludables en menos del 20% de la
población adulta mayor de Curgos, debido a varios motivos. Así, respecto al tercer
paso (consuma preferentemente aceite vegetal y reduzca el consumo de grasas), el
bajo porcentaje de individuos con hábito saludable (4,31%) se debería al uso
continuo de manteca o sebo de animales por considerar que la comida es más sabrosa
o natural usando este tipo de grasas o por ser un hábito adquirido desde la juventud.
A diferencia de lo hallado en esta investigación, el 49, 3% de los adultos brasileños
consumían grasas sólo una vez por semana (69), lo cual es considerado hábito
saludable para esa realidad.
El hecho de consumir un máximo de 2 -3 vasos de agua al día, sólo cuando se
tiene sed o se trabaja, preferentemente hervida, de infusiones de ramas u
ocasionalmente contenidas en extractos o en refrescos, explicaría el bajo porcentaje
de encuestados con hábito saludable respecto al sexto paso (5,10%) (beba por lo
menos dos litros de agua por día contenidas en las comidas, refrigerios, bebidas y
agua). Tal porcentaje es notoriamente inferior al hallado en un estudio realizado en
Venezuela (61), al señalar que el 20,6% de los adultos mayores consumían más de 5
tazas de líquidos al día.
En cuanto al octavo paso (aliméntese manteniendo el adecuado estado
nutricional “peso ideal”), sólo el 15,69% de adultos mayores del presente estudio
siguió esta recomendación frente al 46,1% de adultos brasileños que la cumplió (69).
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Esta diferencia podría sustentarse en el diferente tipo de evaluación y medición
empleado en ambos estudios (uso de la actitud respecto al peso durante la
alimentación en el primer caso y del peso y talla auto referidos para el segundo caso).
El menor porcentaje también se debería al hecho que los adultos mayores se
alimentaban sin tener interés por mantener un “peso ideal”, ya que aducían que
cuando se es mayor de edad es difícil controlar el peso.
De otro lado, el bajo cumplimiento del décimo paso (18,04%) (si requiere
alimentación especial por problemas de salud solicite orientación del profesional
médico y nutricionista) se debería a que muchos adultos mayores consideraron no
necesario consultar al profesional de salud puesto que, por sus propios conocimientos
o experiencias previas sobre alimentación: ya conocían que es lo que debían o no
consumir o lo hacían teniendo en cuenta lo que en consultas médicas anteriores le
dijeron que era adecuado; en otros casos se debería a la falta de nutricionista o
profesional médico en el establecimiento de salud de su jurisdicción, a la falta de
orientación de parte de ellos sobre alimentación y a la lejanía del establecimiento en
relación a sus viviendas. Ninguna comparación fue posible, toda vez que no se ha
encontrado estudio alguno relacionado a este paso.
Si se compara el nivel promedio de conocimiento con la calidad promedio del
hábito de los adultos mayores respecto a cada paso, pueden destacarse tres relaciones
claramente definidas. Primero, que altos promedios aceptables de conocimiento se
correlacionaron con altos promedios aceptables de calidad de hábito respecto a los
pasos siete (elija alimentos de fácil masticación cuando fuera necesario) y nueve
(suprima el tabaco y evite el alcohol); segundo, que un alto promedio aceptable de
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conocimiento se correlacionó con un bajo promedio no aceptable de calidad de
hábito respecto al paso dos (incluya en su alimentación diaria todos los grupos de
alimentos: lácteos, carnes, cereales, menestras, tubérculos – raíces, verduras y
frutas); tercero, que un bajo promedio no aceptable de conocimiento se correlacionó
con un alto promedio aceptable de calidad de hábito respecto al paso uno (consuma
por lo menos tres comidas al día (desayuno, almuerzo y cena) y mantenga sus
horarios de alimentación “No se salte las comidas”). Las razones que explicarían las
relaciones señaladas ya han sido expuestas en párrafos anteriores al explicarse
separadamente los hallazgos sobre los respectivos pasos, concluyéndose que los altos
o bajos conocimientos no siempre van a determinar, respectivamente, hábitos
saludables o no saludables en la población adulta mayor de Curgos.
Precisamente, la existencia de tres diferentes patrones correlacionales
respecto a los cuatro pasos antes referidos, aunada a las correlaciones menos claras
entre las variables estudiadas respecto a los seis pasos restantes, explicarían por qué,
a nivel global, sólo se advierte una débil correlación positiva, aunque altamente
significativa, pero sin mayor trascendencia que destacar, entre el nivel de
conocimientos y la calidad de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación
saludable en adultos mayores del distrito de Curgos (Fig. 1).
Otro aspecto central de esta investigación muestra que la mayoría de los
factores sociodemográficos estudiados no están asociados significativamente al nivel
de conocimiento sobre los 10 pasos para una alimentación saludable en adultos
mayores del distrito de Curgos. Así, tal relación se observó entre el nivel de
conocimientos y el sexo (Tabla 4), la edad (Tabla 5), el área de residencia (Tabla 6),
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el grado de instrucción (Tabla 7), la ocupación (Tabla 8) y el estado civil (Tabla 9)
de los individuos, aun cuando el porcentaje de adultos mayores con conocimientos
aceptables fue algo mayor para los del sexo masculino, los del área urbana (Pueblo
de Curgos), los agricultores y los casados o convivientes, disminuyó conforme se
incrementaba la edad y aumentó conforme se incrementaba el grado de instrucción;
en cierta medida, los resultados antes señalados indicarían que los grupos
establecidos para cada factor estarían sometidos aproximadamente a los mismos
niveles de influencia en el contexto social de los adultos mayores.
A diferencia de los hallazgos anteriores, se halló una relación significativa
entre el nivel de conocimiento de los 10 pasos y la fuente de información de los
adultos mayores, asociándose los más altos porcentajes de individuos con nivel
aceptable de conocimientos a la información obtenida del personal de salud y de
otras fuentes como la radio, profesores, boticas, empleadores o amigos, mientras que
el más alto porcentaje de personas con nivel no aceptable de conocimientos, a la
información brindada por sus familiares (Tabla 10). Tal diferencia reflejaría
claramente la mejor calidad de conocimientos transmitidos a los adultos mayores por
personal capacitado o con mayor nivel de instrucción y por los medios de difusión,
así como la dudosa o baja calidad de los mismos transmitidos a ellos por sus
familiares.
Desafortunadamente, ninguna información específica se ha encontrado en la
literatura revisada acerca de la relación entre los factores estudiados y el nivel de
conocimientos sobre 10 pasos para la alimentación saludable, que permita una
comparación pertinente con los hallazgos aquí presentados.
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Tal como ocurrió con el nivel de conocimientos, esta investigación también
muestra que la mayoría de los factores sociodemográficos estudiados no están
asociados significativamente a la calidad (aceptable o no aceptable) de los hábitos
alimentarios basados en los 10 pasos para una alimentación saludable en adultos
mayores del distrito de Curgos. Así, tal asociación no significativa se observó entre
la calidad de tales hábitos y el sexo (Tabla 11), el área de residencia (Tabla 13), el
grado de instrucción (Tabla 14), la ocupación (Tabla 15), el estado civil (Tabla 16) y
la fuente de información (Tabla 17) de los individuos, aun cuando el porcentaje de
éstos con calidad aceptable de tales hábitos fue mayor para los del sexo femenino, los
del área urbana (Pueblo de Curgos), los de ocupaciones diferentes de amas de casa y
agricultores, los casados o convivientes y los informados por personal de salud o por
dos o más fuentes (personal de salud, radio, profesores, boticas, empleadores o
amigos), mientras que fue progresivamente mayor conforme se incrementaba el
grado de instrucción; tales tendencias indicarían igualmente que los grupos
establecidos para cada factor estarían sometidos aproximadamente a los mismos
niveles de influencia en el contexto social de los encuestados.
Cabe señalar que los resultados anteriores respecto al sexo y grado de
instrucción difieren de los hallazgos en adultos brasileños (69) en cuanto a la
significancia de la asociación de la calidad (saludable o no) de los hábitos sobre la
mayoría de los pasos propuestos por el Ministerio de Salud del Brasil y los
mencionados factores, manteniéndose la misma tendencia de sus porcentajes sólo en
relación al sexo.
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De otro lado, se halló una relación significativa entre la calidad de los hábitos
alimentarios basados en los 10 pasos y la edad de los adultos mayores,
correspondiendo el más alto porcentaje de individuos con hábitos aceptables a los
que tuvieron entre 60-69 años y el más bajo porcentaje, a los que tuvieron más de 80
años (Tabla 12). Tales hallazgos difieren de aquellos sobre la relación nivel de
conocimientos - edad sólo en el nivel de significancia y se fundamentarían en el
hecho que los adultos mayores entre 60 - 69 años, a diferencia de aquellos de más de
80 años, tienen mayor capacidad para decidir que hábitos alimentarios preservar o
modificar al no presentar una mayor dependencia de otras personas. En un único
estudio relacionado al tema, aunque considerando otros grupos etarios, se reportó una
tendencia de mayor asociación significativa de individuos brasileños de 60 a más
años con la mayoría de hábitos basados en los pasos estudiados (69), lo que en cierta
medida concuerda con los resultados de este trabajo.
Cabe señalar que, en relación a los hábitos, tampoco ha sido posible realizar
una comparación de los hallazgos encontrados en la presente investigación respecto
al área de residencia, ocupación, estado civil y fuente de información, toda vez que
no se ha hallado en la literatura estudios relacionados.
Si bien es reconocido el papel de la alimentación saludable como factor
determinante de la salud (3), los conocimientos y hábitos que vienen imperando en la
actualidad acerca de ella, están constituyéndose en medios silenciosos aunque no
desapercibidos, que podrían desencadenar los mayores índices de enfermedades
crónicas y mortalidad en la población adulta mayor. En este contexto, es imperioso
señalar que los grupos más vulnerables lo constituyen los adultos mayores de ambos
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sexos, de más de 80 años, del área rural, analfabetos, amas de casa y agricultores,
solteros, viudos o divorciados y que obtienen información de sus familiares sobre
alimentación. Ellos, en especial, se constituirían en los primeros en ser incluidos en
un programa de mejora para elevar sus conocimientos y mejorar sus hábitos sobre
alimentación saludable, tomando en cuenta lo normado por el Ministerio de Salud y
que los predisponga a un mejor estado de salud. Dicho programa, que en general,
comprenda a toda la población adulta mayor, debería sustentarse en algunos ejes
centrales como análisis de la situación alimentaria, promoción alimentaria y
mejoramiento de hábitos alimentarios.
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V. CONCLUSIONES

En concordancia con los objetivos del estudio y conforme a los resultados
obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. El nivel global de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
es aceptable en la mayoría de los adultos mayores del distrito de Curgos.
2. Los pasos dos (incluya en su alimentación diaria todos los grupos de alimentos:
lácteos, carnes, cereales, menestras, tubérculos – raíces, verduras y frutas) y
diez (si requiere alimentación especial por problemas de salud solicite
orientación del profesional médico y nutricionista) son aquellos que, al nivel
promedio más alto y más bajo, son conocidos aceptablemente por la mayor y
menor parte de los adultos mayores, respectivamente.
3. La calidad global de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación
saludable es aceptable en la minoría de los adultos mayores del distrito de Curgos
y, en ninguno de éstos, es saludable.
4. El hábito con el más alto promedio de calidad, aceptable y saludable a la vez, en
la mayoría de los adultos mayores, corresponde al paso uno (consuma por lo
menos tres comidas al día y mantenga sus horarios de alimentación “No se salte
las comidas”), mientras que el hábito con bajo promedio de calidad, no aceptable
ni saludable, corresponde al paso dos (incluya en la alimentación diaria todos los
grupos de alimentos).
5. La correlación entre el nivel de conocimientos y la calidad de los hábitos basados
en 10 pasos para una alimentación saludable es positiva, débil y altamente
significativa en adultos mayores del distrito de Curgos.

6. La fuente de información sobre alimentación saludable es el único factor
sociodemográfico asociado significativamente al nivel de conocimiento sobre 10
pasos para una alimentación saludable en los adultos mayores del distrito de
Curgos.
7. La edad es el único factor sociodemográfico asociado significativamente a la
calidad de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable en los
adultos mayores del distrito de Curgos.

- 78 -

VI. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE MEJORA PARA
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LOS ADULTOS
MAYORES DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD

1. PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA
Debido al cambio de los modelos alimentarios en América Latina, al predominio de
las poblaciones sedentarias y al incremento de estilos de vida poco saludables se ha
incrementado el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la población, especialmente
en los adultos mayores. Por ello, con el fin de prevenir y reducir la carga de enfermedades
crónicas y los factores de riesgo conexos que suponen las principales causas de morbilidad,
discapacidad y mortalidad, diferentes organismos internacionales y nacionales han elaborado
una serie de propuestas, como estrategias, lineamientos y orientaciones, a fin de promover el
consumo de alimentos saludables y corregir los hábitos alimentarios dañinos.
En nuestro país, la alimentación saludable ha cobrado especial interés en relación con
la población adulta mayor y, en concordancia con las propuestas antes mencionadas, el
Ministerio de Salud ha recomendado el seguimiento de 10 pasos para una alimentación
saludable en este grupo de edad. De otro lado, los resultados de este estudio muestran que
tanto el nivel de conocimientos como la calidad de los hábitos basados en tales pasos distan
mucho de las metas deseables. Por tanto, se plantea el presente “Programa de mejora para
una alimentación saludable de los adultos mayores de la sierra de La Libertad”

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
La población adulta mayor del distrito de Curgos no goza todavía de una alimentación
saludable que los aleje de los riesgos antes señalados; entre otras razones, ello se debe a que
todos desconocen en cierta medida más de uno de los 10 pasos para tal alimentación y al
hecho que sólo pocos muestran hábitos alimentarios saludables respecto a algunos de los 10

pasos, pero ninguno respecto a todos estos. Es probable que esta misma situación ocurra en
otras partes de la sierra de La Libertad, a la que pertenece Curgos, dada la similitud de
características de sus pueblos. En adición, cabe señalar que no se conoce propuesta nacional
alguna para revertir la situación advertida. Aun más, la falta de promoción del tema por parte
de los responsables de los Programas del Adulto Mayor, la escasa normatividad desarrollada
sobre la misma y el relativo desinterés de la población adulta mayor, han creado un ambiente,
cuando menos, poco favorable para el desarrollo de acciones relativas a la alimentación
saludable.
Por tanto, el presente programa permitirá profundizar en el conocimiento de las
relaciones entre la situación advertida y los factores asociados a ella, así como prever las
acciones que deben implementarse por las instituciones y personas competentes para mejorar
la calidad de los hábitos sobre alimentación saludable, en suma, para elevar la calidad de la
alimentación del adulto mayor en nuestro país y, especialmente, en la sierra de La Libertad,
por ser, además, una de las regiones con mayor cantidad de adultos mayores, caracterizada
por un bajo nivel cultural y mayor índice de pobreza, entre otros factores destacables.

3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
El presente programa tiene los 3 componentes siguientes:
a. Análisis de la alimentación no saludable
b. Promoción alimentaria
c. Mejoramiento de hábitos alimentarios
El primer componente se abordará a través de acciones de investigación y revisión
bibliográfica respecto al problema y sus factores asociados; el segundo, a través de acciones
de difusión y capacitación; el tercero, mediante actividades de planeamiento, ejecución,
evaluación y retroalimentación. Algunos detalles referentes al primer componente se muestran
en la Fig. 1.
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Fig. 1. EL PROBLEMA Y SUS PROBABLES FACTORES ASOCIADOS
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Fuentes de inf.
sobre alim. sal.

Precios de los
alimentos

Promoción de alim.
sal. por est.abl. sal.

4. OPERACIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA Y ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN ACTUAL
El Cuadro siguiente muestra una síntesis de la operacionalización del programa, en
términos de expresiones e indicadores más importantes de sus componentes. También se
muestra la situación de las expresiones en el Perú.

COMPONENTES

EXPRESIONES

INDICADORES

SITUACIÓN EN EL PERÚ

1. Análisis de la alimentación no saludable
Alimentación no saludable
en adultos mayores

Hábitos no saludables
Porcentaje de adultos mayores
de los adultos mayores
con hábitos no saludables
respecto a los 10 pasos
Nº y clase de alimentos de
cada grupo disponibles en
área rural y urbana

Desconocida

Alimentos previsibles por
agricultura, crianza, caza,
pesca y compra

Desconocida

Ubicación de los alimentos en
relación a las viviendas de los
adultos mayores

Desconocida

% de hogares con adultos
mayores que acceden a los
centros de abastos

Desconocida

Grado de instrucción de
los adultos mayores

% de adultos mayores según
grado de instrucción

Nivel Perú: (analf. 28,2%;
prim. 8,1%; sec. 15,3%; sup.
48,4%) (27).

Cursos y eventos sobre
alimentación saludable

% de adultos mayores que
atendieron cursos o eventos
sobre alimentación saludable
realizados en La Libertad

Desconocida

Conocimientos sobre
alimentación saludable

% de adultos mayores con
conocimientos aceptables
sobre alimentación saludable

4,73% (76)
Curgos: 86,67% *

Mitos y creencias sobre
algunos alimentos

% de adultos mayores que no
consumen determinados
alimentos debido a mitos,
creencias y credo religioso

Desconocida

Estilos de vida

% de adultos mayores con
alimentación no saludable por
sedentarismo (Sd), consumo
de tabaco (Tb) y consumo de
alcohol (Al)

Nivel Perú: (Tb: 30,6%; Al:
96%) (27)

Disponibilidad de
alimentos
Factores Geográficos
Accesibilidad a los
alimentos

Factores Educativos

Curgos: 100% respecto a
todos los pasos y de 7 a
100% según el paso *

Factores socioculturales
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COMPONENTES

EXPRESIONES

INDICADORES

SITUACIÓN EN EL PERÚ

Continúa: Análisis de la alimentación no saludable

Precios de los alimentos
Edad de los adultos
mayores
Sexo de los adultos
mayores

% de adultos mayores
informados aceptablemente
sobre alimentación saludable
según tipo de fuente
Nº de mensajes sobre
alimentación saludable en
medios de difusión
Nº de actividades de difusión
de la alimentación saludable
por personal de salud
Ingreso mensual / familia con
AM
% del ingreso familiar según
rubros de gastos
Valor promedio (S/.) / alimento
% de adultos mayores según
grupos
% de adultos mayores según
sexo

Estado civil de los adultos
mayores

% de adultos mayores según
estado civil

Fuentes de información
sobre alimentación
saludable
Factores
promocionales

Publicidad sobre
alimentación saludable
Promoción de la alimentación saludable por establecimientos de salud
Ingreso familiar

Factores
económicos

Factores
demográficos

Distribución de ingresos

Tamaño familiar
Empleo
Factores
ocupacionales

Carga laboral
Refrigerio
Cambios anatómicos y
funcionales

Factores biológicos
Enfermedades
Soledad
Estrés
Factores
Psicológicos

Depresión
Preferencias alimentarias

Nº de personas por hogar con
uno o más adultos mayores
% de adultos mayores con
empleo y según tipo de empleo
Horario de trabajo de los
adultos mayores
Tiempo y lugar en que ocurre
el refrigerio
% de adultos mayores con
alimentación no saludable por
cambios anatómicos y
fisiológicos
% de adultos mayores con
alimentación no saludable por
enfermedades
% de ad. mayores con alimentación no saludable por soledad
% de ad. mayores con alimentación no saludable por estrés
% de ad. mayores con alimentación no saludable por depresión
% de adultos mayores con
preferencias según tipos de
alimentos
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Curgos: Mayor % (96-100) de
pers. salud, medio de comunic,
profesor, botica, empleador o
amigo; 70,37% de familiares *
Desconocida

Desconocida
76,97 $ (84)
Desconocida
Desconocida
60-74: 78,3%; ≥75: 21,7% (85)
Hombres: 47,2%; mujeres:
52,8% (85)
Solteros: 4,0%; casados:
57,2%; viudos:
38,8% (28)
Desconocida
Perú: Con empleo: 95,8%;
Trabaj. independ: 54,3% (30)
Desconocida
Desconocida

Desconocida

Desconocida
Desconocida
Desconocida
9,8% (27)
Desconocida

EXPRESIONES

COMPONENTES

INDICADORES

2. Promoción alimentaria

Difusión

Capacitación

Publicidad sobre alimentación
saludable en medios de difusión

Nº de mensajes sobre alimentación saludable en
medios de difusión del ámbito de la Red Salud

Promoción de la alimentación saludable Nº de actividades de difusión sobre alimentación
por establecimientos de salud
saludable por personal de los establ. de salud
Capacitación de los adultos mayores
sobre alimentación saludable

Nº de charlas y sesiones demostrativas sobre
alimentación saludable por personal de los E.S.

Capacitación de los adultos mayores
sobre neutralización de factores que
afectan la alimentación saludable

Nº de charlas y asesorías sobre neutralización
de factores que afectan la alimentación
saludable por personal de los E.S.

3. Mejoramiento de los hábitos alimentarios

Planeamiento

Ejecución
Evaluación y
retroalimentación

Identificación de los malos hábitos
alimentarios de cada adulto mayor
que ingresa al programa
Elaboración de un Plan de mejora de
los malos hábitos alimentarios de
cada adulto mayor del programa
Elaboración de Mini planes periódicos
de mejora de los malos hábitos
alimentarios de cada adulto mayor
Ejecución del Plan por cada adulto
mayor, mediante repetición constante
de las nuevas conductas

% de adultos mayores del ámbito de cada
Red con Ficha de calidad de hábitos
alimentarios al 2º y 3º año del programa

Evaluación y retroalimentación de la
ejecución del Plan de cada adulto
mayor del programa

% de adultos mayores del programa con Mini
planes reformulados de mejora de los hábitos
no saludables

Plan de mejora de los hábitos no saludables
de cada adulto mayor del programa
Mini planes de mejora de los hábitos no
saludables de cada adulto mayor del
programa
% de adultos mayores del programa que
cumplen con sus Mini planes de mejora

* Datos tomados del presente estudio

Tal como puede apreciarse, es prioritario conocer el contexto en el que se plantea el
presente programa, es decir, conocer en primer lugar cuál es la situación actual de las
diferentes expresiones de los factores que potencialmente inciden en la calidad de la
alimentación de los adultos mayores en el área de interés. El análisis efectuado muestra que
sólo algunas expresiones han sido estudiadas en nuestro país, no hallándose información
alguna en relación a la sierra de La Libertad, salvo la presentada en este informe, pero que
todavía no tiene la condición de datos publicados. Por tanto, la información que se obtenga en
esta primera fase será crucial para implementar y ejecutar el mejoramiento de los hábitos
alimentarios de la población objetivo.
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En segundo lugar, el presente estudio ha mostrado que una baja proporción de adultos
mayores reciben alguna información sobre alimentación por institución o personal de salud
competente y que el nivel de conocimientos de éstos puede aún elevarse. Por tanto, se
considera también imprescindible incluir acciones de difusión y capacitación para asegurar la
viabilidad y éxito del programa.
Finalmente, se plantea el mejoramiento de los hábitos alimentarios no saludables
siguiendo, en lo posible, las recomendaciones formuladas sobre el tema (86, 87). Según ellas,
cada adulto mayor que ingrese al programa, contando con el asesoramiento del personal de
salud de los Programas del Adulto Mayor, tendrá en cuenta los siguientes detalles:
a. Conocer los malos hábitos que desea cambiar, comprender por qué éstos existen (qué está
comiendo y bebiendo) y mentalizar los cambios deseados.
b. Escribir el Plan de mejora de los hábitos no saludables, de modo que sea lo más específico
y realista posible.
c. Escribir los Mini planes de mejora que lo lleve a cambios mayores, teniendo en cuenta
que tendrá más éxito en cambiar sus hábitos si hace sólo algunos cambios por vez, es
decir, si trata gradualmente de incorporar nuevos hábitos con el tiempo.
d. Ejecutar los Mini planes, repitiendo las acciones previstas una y otra vez, pero no
esperando demasiado de sí mismo tan pronto, pues cualquier nueva acción se volverá
hábito (conducta casi automática) no antes de un mes.

5. ACCIONES PREVISTAS Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN
De modo general, se presenta a continuación las posibles acciones y condiciones de
ejecución del programa de mejora para una alimentación saludable de los adultos mayores de
la sierra de La Libertad, previstas para su desarrollo en un período de 4 años.
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EXPRESIONES DEL
PROGRAMA

METAS

ACCIONES

TIEMPO

COSTO (S/.) *

PRIORIDAD

RESPONSABLES

PROBLEMA
Hábitos no saludables de los
adultos mayores (AM) respecto
a los 10 pasos para una
alimentación saludable (AS)

 50 % de AM del área con ≥  Implementar, asesorar y
60 % de hábitos saludables
evaluar el mejoramiento de los
al término del 1er año en el
hábitos alimentarios en las
 Año 2: meses 01-12
programa y 60 % de AM con
Redes de la sierra de La
 Año 3: meses 01-12
≥ 70 % de hábitos saludaLibertad
 Año 4: meses 01-11
bles al término del 2do año

A Nutric./estab.=950/mes
A c / estab.=300 una vez

1 521 000
1 482 000
1 358 500

Para cada año:

 GERESA La Libertad
1ª (año 2)
 Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 3)
 Jefes Estab. de Salud
1ª (año 4)
 Resps. Prog. Ad. Mayor

FACTORES GEOGRÁFICOS

Disponibilidad de alimentos

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre alimentos disponibles
apoyo con universidades y
en áreas rural y urbana de la personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
sierra de La Libertad, y
 Elaborar proyecto, recolectar
previsibles por agricultura,
información en la jurisdicción
crianza, caza, pesca, etc.
de cada Red y elaborar informe

Accesibilidad a los alimentos

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre ubicación de alimentos apoyo con universidades y
en relación a las viviendas
personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
de los AM y % de hogares
 Elaborar proyecto, recolectar
con AM que acceden a los
información en la jurisdicción
centros de abastos
de cada Red y elaborar informe

3 000



1ª (año 1) 



GERESA La Libertad
Ger.Redes de Salud LL
Jefes Estab. de Salud
Resps. Prog. Ad. Mayor
Tesista

3 000



1ª (año 1) 



GERESA La Libertad
Ger.Redes de Salud LL
Jefes Estab. de Salud
Resps. Prog. Ad. Mayor
Tesista

3 000



1ª (año 1) 



GERESA La Libertad
Ger.Redes de Salud LL
Jefes Estab. de Salud
Resps. Prog. Ad. Mayor
Tesista

FACTORES EDUCATIVOS
Grado de instrucción de los AM
Cursos y eventos sobre AS
Conocimientos sobre AS

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre % de AM según grado apoyo con universidades y
de instrucción, asistencia a
personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
cursos o eventos sobre AS y  Elaborar proyecto, recolectar
conocimientos aceptables
información en la jurisdicción
sobre la misma
de cada Red y elaborar informe
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EXPRESIONES DEL
PROGRAMA

METAS

ACCIONES

TIEMPO

COSTO (S/.) * PRIORIDAD

RESPONSABLES

FACTORES SOCIOCULTURALES
Mitos y creencias sobre
algunos alimentos

Estilos de vida

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre % de AM que no
apoyo con universidades y
consumen determinados
personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
alimentos debido a mitos o  Elaborar proyecto, recolectar
creencias y que tienen
información en la jurisdicción
alimentación no saludable
de cada Red y elaborar informe
por malos estilos de vida

 GERESA La Libertad
3 000

 Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 1)  Jefes Estab. de Salud
 Resps. Prog. Ad. Mayor
 Tesista

FACTORES PROMOCIONALES
Fuentes de información sobre
AS
Publicidad sobre alimentación
AS
Promoción de la AS por
establecimientos de salud

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre % de AM informados
apoyo con universidades y
aceptablemente sobre AS
personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
según tipo de fuente y Nº de  Elaborar proyecto, recolectar
mensajes y actividades
información en la jurisdicción
difundidas por medios de
de cada Red y elaborar informe
masivos y personal de salud

 GERESA La Libertad
3 000

 Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 1)  Jefes Estab. de Salud
 Resps. Prog. Ad. Mayor
 Tesista

FACTORES ECONÓMICOS
Ingreso familiar
Distribución de ingresos
Precio de los alimentos

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre ingresos de hogares
apoyo con universidades y
con AM, distribución de tales personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
ingresos según rubros de
 Elaborar proyecto, recolectar
gastos y valor promedio de
información en la jurisdicción
los alimentos
de cada Red y elaborar informe
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 GERESA La Libertad
3 000

 Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 1)  Jefes Estab. de Salud
 Resps. Prog. Ad. Mayor
 Tesista

EXPRESIONES DEL
PROGRAMA

METAS

ACCIONES

TIEMPO

COSTO (S/.) * PRIORIDAD

RESPONSABLES

FACT. DEMOGRÁFICOS
 Elaborar Ficha de Recolección
Edad, sexo y estado civil de los  Un informe por Red de la
sierra de LL sobre % de AM
de Datos, recabar información
AM
Tamaño de las familias con AM

Por Red = S/. 300

según grupos de edad, sexo,

en la jurisdicción de cada Red  Año 1: meses 01-09

estado civil y Nº de personas

y elaborar el informe

2 100

 Ger.Redes de Salud LL
2ª (año 1)

 Jefes Estab. de Salud
 Resps. Prog. Ad. Mayor

por hogar con uno o más AM

FACTORES OCUPACIONALES
Empleo
Carga laboral
Refrigerio

 Un informe por Red de la

 Elaborar Ficha de Recolección

Por Red = S/. 300

sierra de LL sobre % de AM

de Datos, recabar información

según tipo de empleo,

en la jurisdicción de cada Red  Año 1: meses 01-09

horario de trabajo, así como

y elaborar el informe

2 100

 Ger.Redes de Salud LL
2ª (año 1)

 Jefes Estab. de Salud
 Resps. Prog. Ad. Mayor

tiempo y lugar del refrigerio

FACTORES BIOLÓGICOS
Cambios anatómicos y
funcionales

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre % de AM con alimen-

apoyo con universidades y

tación no saludable por cam-

personal salud de las Redes

bios anatómicos y fisiológiEnfermedades

cos y por enfermedades

 Elaborar proyecto, recolectar
información en la jurisdicción
de cada Red y elaborar informe
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 GERESA La Libertad
 Año 1: meses 01-09

3 000

 Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 1)  Jefes Estab. de Salud
 Resps. Prog. Ad. Mayor
 Tesista

EXPRESIONES DEL
PROGRAMA

METAS

ACCIONES

TIEMPO

COSTO (S/.) * PRIORIDAD

RESPONSABLES

FACTORES PSICOLÓGICOS
Soledad
Estrés
Depresión
Preferencias alimentarias

 Una investigación publicada  Coordinar convocatoria y
sobre % de AM con alimenapoyo con universidades y
tación no saludable por sole- personal salud de las Redes  Año 1: meses 01-09
dad, estrés, depresión y con  Elaborar proyecto, recolectar
preferencias según tipos de
información de la jurisdicción
alimentos
de cada Red y elaborar informe

3 000



1ª (año 1) 



GERESA La Libertad
Ger.Redes de Salud LL
Jefes Estab. de Salud
Resps. Prog. Ad. Mayor
Tesista

PROMOCIÓN ALIMENTARIA
 Tres mensajes semestrales
 Elaborar mensajes y difundirPublicidad sobre AS en medios sobre AS en radio, TV y/o pelos a través de entrevistas,
de difusión
riódico del ámbito de la Red
avisos o como noticias

Promoción de la AS por
establecimientos de salud

Por Red=S/.100

 Año 1: mes 10
 Año 2: meses 1, 7
 Año 3: meses 1, 7 £

 Una actividad tri o semestral
 Elaborar afiches y otros escri-  Año 1: mes 11
de difusión sobre AS por pertos y difundirlos en el ámbito  Año 2: meses 2,5,8,11
sonal de los establecimientos
de cada establecimiento de
 Año 3: meses 2, 8
de salud
salud
 Año 4: meses 2, 8 £

 Una charla-sesión
Capacitación de los AM sobre demostrativa mensual sobre
AS por personal de cada
AS
establecimiento de salud

 Preparar material para la
actividad y conducirla

 Año 1: meses 11-12
 Año 2: meses 1 - 12
 Año 3: meses 1 - 12
 Año 4: meses 1 - 9 £

 Una charla-asesoría personaCapacitación de los AM sobre lizada mensual sobre la
 Preparar material para la
neutralización de factores que referida neutralización por
actividad y conducirla
afectan la AS
personal de cada
establecimiento de salud

 Año 1: meses 11-12
 Año 2: meses 1 - 12
 Año 3: meses 1 - 12
 Año 4: meses 1 - 9 £
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700
1 400
1 400
Por Red=S/.300

2 100
8 400
4 200
4 200
Por c/E.S. = S/. 30

Año 1: 7 800
Año 2: 46 800
Año 3: 46 800
Año 4: 35 100
Por c/E.S. = S/. 30

Año 1: 7 800
Año 2: 46 800
Año 3: 46 800
Año 4: 35 100

Para cada año:

1ª (año 1)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 2)  Jefes Estab. de Salud
2ª (año 3)  Resps. Prog. Ad. Mayor
Para cada año:

1ª (año 1)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 2)
 Jefes Estab. de Salud
2ª (año 3)
 Resps. Prog. Ad. Mayor
2ª (año 4)
Para cada año:

1ª (año 1)
 Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 2)
 Jefes Estab. de Salud
1ª (año 3)
 Resps. Prog. Ad. Mayor
1ª (año 4)
Para cada año:

1ª (año 1)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 2)  Jefes Estab. de Salud
1ª (año 3)  Resps. Prog. Ad. Mayor
1ª (año 4)

EXPRESIONES DEL
PROGRAMA

METAS

ACCIONES

TIEMPO

COSTO (S/.) * PRIORIDAD

RESPONSABLES

MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
Identificación de los malos
hábitos alimentarios de cada
AM que ingresa al programa
Elaboración de un Plan de

 60 y 70% de AM del ámbito de  Elaborar Fichas de calidad de
 Año 2: meses 1 - 12

Año 2: 2 000

de hábitos alimentarios al 2º y  Llenar las Fichas, precisando los  Año 3: meses 1 - 12

Año 3: 2 000

c / Red, con Fichas de calidad
3º año del programa, respect.
 Plan de mejora de los hábitos

mejora de los malos hábitos

no saludables de cada AM del

alimentarios de cada AM del

programa, según su Ficha de

programa

calidad

Elaboración de Mini planes

Por c/AM = S/.0,05

los hábitos alimentarios

hábitos no saludables de c / AM  Año 4: meses 1 -

 Elaborar Plan de mejora para
cada AM con el apoyo de éste
y entregar copia al interesado

11£

Año 4: 2 000
Por c/AM = S/.0,05

 Año 2: meses 1 - 12

Año 2: 2 000

 Año 3: meses 1 - 12

Año 3: 2 000

 Año 4: meses 1 - 11£

Año 4: 2 000

 Mini planes de mejora de los  Elaborar Mini planes perió-

Por c/AM = S/.0,05

periódicos de mejora de los

hábitos no saludables de

dicos de mejora para cada

 Año 2: meses 1 - 12

malos hábitos alimentarios de

cada AM del programa, según

AM con el apoyo de éste y

 Año 3: meses 1 - 12

Año 3: 2 000

entregar copias al interesado

 Año 4: meses 1 -

Año 4: 2 000

cada AM del programa
Ejecución del Plan por cada
AM, mediante repetición
constante de las nuevas
conductas
Evaluación y

su Plan de mejora

 90% de AM del programa que  Apoyar y supervisar la ejecucumplen con sus Mini planes

ción de los Mini planes de

de mejora, según lo previsto

mejora por parte de cada AM

 ≤20% de AM del programa

11£

Año 2: 2 000

Por c/AM = S/.0,05

 Año 2: meses 1 - 12

Año 2: 2 000

 Año 3: meses 1 - 12

Año 3: 2 000

 Año 4: meses 1 - 11

Año 4: 2 000

 Evaluar y, si cabe, retroalimen-

Por c/AM = S/.0,05

Para cada año:

1ª (año 2)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 3)  Jefes Estab. de Salud
1ª (año 4)  Resps. Prog. Ad. Mayor
Para cada año:

1ª (año 2)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 3)  Jefes Estab. de Salud
1ª (año 4)  Resps. Prog. Ad. Mayor
Para cada año:

1ª (año 2)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 3)  Jefes Estab. de Salud
1ª (año 4)  Resps. Prog. Ad. Mayor
Para cada año:

1ª (año 2)  Ger.Redes de Salud LL
1ª (año 3)  Jefes Estab. de Salud
1ª (año 4)  Resps. Prog. Ad. Mayor
Para cada año:

retroalimentación de la

con Mini planes reformulados

tar la ejecución de los Mini pla-  Año 3: meses 1 - 12

Año 3: 2 000

1ª (año 3)  Ger.Redes de Salud LL

ejecución del Plan de cada

de mejora de los hábitos no

nes de mejora de cada AM al

 Año 4: meses 1 - 11

Año 4: 2 000

1ª (año 4)  Jefes Estab. de Salud

AM del programa

saludables

terminar el 1º y 2º año de ella

 Resps. Prog. Ad. Mayor

* Montos considerando 7 Redes de Salud (Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco), 130 E.S. del MINSA y 39 910 AM (88), según corresponda.
£ Las acciones de este año se ejecutarán para mostrar la continuidad del programa, pero no se considerarán al evaluar la primera y la última acción del programa.
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El cuadro anterior muestra la propuesta de un primer programa integral de
intervenciones para abordar el problema planteado, así como las prioridades de acción y el
presupuesto para un período de 4 años, en los términos siguientes:
AÑO

TOTAL
ACCIONES

TOTAL ACCIONES DE
1ª PRIORIDAD
(De ejecución obligatoria
en el tiempo previsto)

TOTAL ACCIONES DE
2ª PRIORIDAD
(Ejecución puede condicionarse
a otras disponibilidades)

PRESUPUESTO
(S/.)

1

14

12

2

46 600

2

9

9

0

1 632 400

3

10

8

2

1 591 200

4

9

8

1

1 442 900

TOTAL

42

37

5

4 713 100

6. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
Dada la naturaleza de las acciones previstas, compete a las autoridades de salud
disponer y supervisar el seguimiento y evaluación de las mismas, en función a las metas,
períodos de ejecución, presupuesto y responsables de cada una de ellas, a fin de lograr el
cumplimiento del programa y su mejoramiento para una versión posterior a partir del año 5.
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Anexo 1

Ubicación del distrito de Curgos en el Perú

PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD

DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD EN EL
PERÚ
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Anexo 2

Centros poblados encuestados del distrito de Curgos

0

4 Km

Adaptado del mapa proporcionado por el Centro de Salud de Curgos
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LEYENDA
Camino carrozable
Camino de herradura
Capital del distrito
Caseríos del distrito

Anexo 3

Vista panorámica de Curgos y Querobal

Foto 1. Vista panorámica de Curgos, capital del distrito del mismo nombre

Foto 2. Vista panorámica del caserío de Querobal del distrito de Curgos
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Anexo 4

Guía de Entrevista sobre 10 Pasos para una Alimentación Saludable
IMPORTANTE: Previamente, a cada persona entrevistable, de 60 a más años de edad, se le hará
algunas preguntas sobre su estado cognitivo. Si la apreciación arroja que su estado es normal, proceder
con la entrevista, explicándole el motivo de la misma, solicitándole responder las preguntas a
formulársele, asegurándole la debida reserva de sus respuestas y agradeciéndole por su cooperación. Si
el entrevistado prefiere o requiere tener la Guía para contestarla sólo o con el apoyo del investigador,
proporcionársela.
Entrevista Nº ………

I.

Fecha de entrevista: ...... / ……/ ……

Datos generales del(a) entrevistado(a)
1. Nombre: ………………………………………………………..
2. Sexo: ᙾMasculino

ᙾFemenino

3. Edad: …… años cumplidos

4. Grado de Instrucción:
ᙾAnalfabeto(a)

ᙾPrimaria incompleta

ᙾSecundaria incompleta ᙾSecundaria completa

ᙾPrimaria completa
ᙾSuperior

5. Ocupación:
ᙾTrabajo independiente

En qué: ………………

ᙾTrabajo dependiente

En qué: ………………

ᙾNo trabaja

6. Estado civil:
ᙾSoltero(a)

ᙾCasado(a)

ᙾConviviente

ᙾViudo(a) o divorciado(a)

7. Fuentes de información sobre alimentación saludable:
ᙾPersonal de Salud

ᙾPadres

ᙾNietos

ᙾHijos

ᙾOtros familiares

ᙾAmigos

ᙾTelevisión

ᙾRadio

ᙾLibros y/o revistas

ᙾPeriódicos

ᙾOtros Mater.

ᙾNinguna
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II: Conocimientos sobre los 10 pasos para una alimentación saludable
Marcar con un aspa (x) la respuesta correcta de cada pregunta sobre el tema,
según los conocimientos que tenga el entrevistado
En relación a comidas y horarios de alimentación, se debe consumir:
1. Tres o más comidas al día
SI ( )
2. Por lo menos desayuno, almuerzo y cena
SI ( )
3. A cualquier hora, sin saltear el orden de las comidas
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

En la alimentación diaria siempre se debe incluir:
4. Lácteos (leche, queso, etc.) y carnes (de vacuno, aves, pescado, etc.)
5. Cereales (arroz, trigo, etc) y menestras (frijol, lenteja, etc)
6. Tubérculos – raíces (papa, camote, etc.), verduras y frutas

SI ( )
SI ( )
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

En relación a aceites y grasas, se debe:
7. Consumir preferentemente aceite vegetal (de soya, maíz, girasol, otro) SI ( )
8. Reducir el consumo de grasas (manteca, margarina, etc.)
SI ( )
9. Evitar todo tipo de aceites y grasas
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

En relación a jugos y bebidas, se debe:
10. Consumir jugo de frutas (de papaya, manzana, mixtos, etc.)
SI ( )
11. Evitar refrescos naturales (limonada, agua de cebada, chicha morada, etc.) SI ( )
12. Evitar bebidas gaseosas y jugos industrializados
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

Respecto al consumo normal de azúcar, sal y condimentos en las comidas, se debe:
13. Aumentar la cantidad de azúcar
SI ( ) NO ( )
14. Seguir con la misma cantidad de sal
SI ( ) NO ( )
15. Disminuir la cantidad de condimentos
SI ( ) NO ( )
En cuanto al consumo diario de agua, se debe:
16. Consumir de 6 a más vasos (mínimo 2 litros)
SI ( )
17. Considerar el agua de las comidas, jugos, refrescos y gaseosas SI ( )
18. Considerar el consumo de agua pura
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

En relación a los alimentos, se debe:
19. Elegir los blandos o fáciles de masticar cuando sea necesario (si
tiene pérdida de dientes, salivación disminuida o problemas de deglución) SI ( )

20. Masticarlos bien
21. Comerlos rápidamente

SI ( )
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

Al Consumir alimentos, se debe mantener:
22. Bajo peso
23. El peso adecuado
24. Cualquier peso

SI ( )
SI ( )
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

Respecto al tabaco y el alcohol, se debe:
25. Suprimir el primero (dejar de fumar)
26. Evitar el segundo (beber lo menos posible, cuando sea inevitable)
27. Reducir en algo el consumo habitual de ambos

SI ( )
SI ( )
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

Si requiere alimentación especial por algún problema de salud (presión alta,
gastritis, obesidad, etc.), se debe consultar:
28. Al médico y, de ser posible, al nutricionista
SI ( ) NO ( )
29. A los programas radiales, de TV y a los periódicos
SI ( ) NO ( )
30. A los “entendidos” de la comunidad (vendedores de remedios o alimentos, etc.) SI ( ) NO ( )
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III: Hábitos sobre los 10 pasos para una alimentación saludable
Marcar con un aspa (x) la(s) respuesta(s) correcta(s) de cada pregunta sobre el tema, según
la costumbre o modo propio adquirido por el entrevistado
En su caso, habitualmente consume:
1. Menos de 3 comidas/día ( ) 3 comidas/día ( )
más de 3 comidas / día ( )
2. Desayuno
( ) a media mañana ( ) almuerzo ( ) lonche ( ) cena ( )
3. A cualquier hora ( )
en horarios muy similares ( )
En su alimentación diaria, habitualmente incluye:
4. Leche ( ) queso ( )
otro lácteo ( ): ……………………
Carne de vacuno ( ) ovino ( ) porcino ( ) de ave ( ) pescado ( )
5. Arroz ( ) trigo ( ) otro cereal ( )…………………….
Frijol ( ) lenteja ( ) garbanzo ( )
otra menestra ( )…………………
6. Papa
( )
yuca ( )
camote ( ) otro tubérculo-raíz ( )…………………
Lechuga ( ) repollo ( ) coliflor ( ) otra verdura ( ); frutas ( )…………………
En relación a aceites y grasas:
7. Consume preferentemente: aceite vegetal ( ) aceite o grasa animal (de ovino, etc) ( )
8. Si consume grasas, la cantidad respecto a antes es: mayor ( ) igual ( ) menor ( )
9. Evita todo tipo de aceites y grasas
SI ( )
NO ( )
Consume habitualmente:
10. Jugos de frutas
( )
jugos industrializados ( )
11. Refrescos naturales ( )
refrescos industrializados ( ) y,
12. En lo posible evita: Gaseosas ( ) jugos industrializados ( )
En comparación con antes, actualmente consume:
13. Menos ( )
igual ( )
más ( ) cantidad de azúcar
14. Menos ( )
igual ( )
más ( ) cantidad de sal
15. Menos ( )
igual ( )
más ( ) cantidad de condimentos
Respecto al agua:
16. Consume diariamente menos de 6 vasos ( ) de 6 a 8 vasos ( ) más de 8 vasos ( )
17. Esta procede de comidas ( )
jugos ( )
refrescos ( )
gaseosas ( )
18. También procede del
agua pura ( ) agua mineral ( )
En relación a los alimentos:
19. Cuando es necesario, elije los fáciles de masticar ( )
20. Los mastica bien ( ) ligeramente ( )
21. Los come
rápidamente ( ) lentamente ( )
Al alimentarse, procura:
22. Mantener el mismo peso, así esté delgado o gordo
23. Subir de peso si está delgado y bajar de peso si está gordo
24. Mantener cualquier peso (delgado, gordo o “peso ideal”)

difíciles de masticar ( )

SI ( )
SI ( )
SI ( )

NO ( )
NO ( )
NO ( )

En su vida diaria:
25. Fuma: siempre ( ) algunas veces ( ) nunca ( ) Si fuma, Nº de cigarros: .…/……
26. Bebe alcohol: siempre ( ) ocasionalmente ( ) nunca ( ) Si bebe, Nº de vasos: .…/…...
27. Respecto a antes: fuma menos ( ) igual ( ) más ( ); bebe menos ( ) igual ( ) más ( )
Si requiere alimentación especial por algún problema de salud, acude:
28. Al médico ( ) nutricionista ( )
29. A los programas radiales ( ) de televisión ( )
periódicos ( )
30. A familiares ( ) amigos y/o vecinos ( ) vendedores ( ) otros profesionales ( )
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Anexo 5

Cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para determinar la
confiabilidad de la Guía de Entrevista
A. Respecto al nivel de conocimiento sobre 10 pasos para una alimentación saludable
A1. Puntajes de 25 individuos a quienes se les aplicó la parte II del instrumento
Indiv. Nº Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10
1

0,33

0,99

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,33

2

0,66

0,99

0,66

0,33

0,66

0,33

0,99

0,99

0,66

0,66

3

0,33

0,99

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,33

4

0,66

0,99

0,66

0,66

0,99

0,66

0,66

0,66

0,66

0,33

5

0,66

0,99

0,33

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,66

0,33

6

0,99

0,99

0,66

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,66

7

0,33

0,99

0,99

0,66

0,99

0,99

0,99

0,66

0,99

0,33

8

0,33

0,66

0,33

0,33

0,00

0,33

0,66

0,99

0,00

0,33

9

0,33

0,99

0,33

0,66

0,33

0,66

0,99

0,66

0,99

0,33

10

0,66

0,99

0,66

0,66

0,33

0,99

0,66

0,33

0,99

0,33

11

0,33

0,99

0,66

0,66

0,33

0,66

0,66

0,33

0,99

0,33

12

0,66

0,99

0,99

0,66

0,99

0,66

0,99

0,99

0,99

0,33

13

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,33

14

0,66

0,66

0,33

0,66

0,99

0,33

0,99

0,99

0,99

0,66

15

0,66

0,99

0,99

0,33

0,66

0,99

0,99

0,33

0,99

0,66

16

0,66

0,99

0,66

0,66

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,33

17

0,66

0,99

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,66

18

0,66

0,99

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,33

19

0,66

0,99

0,66

0,66

0,99

0,33

0,99

0,99

0,99

0,33

20

0,33

0,99

0,33

0,66

0,00

0,66

0,99

0,33

0,99

0,00

21

0,66

0,99

0,66

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,66

22

0,66

0,99

0,66

0,99

0,66

0,99

0,99

0,99

0,99

0,66

23

0,66

0,99

0,66

0,66

0,99

0,66

0,99

0,99

0,99

0,33

24

0,66

0,99

0,66

0,66

0,99

0,66

0,99

0,99

0,99

0,33

25

0,66

0,66

0,33

0,66

0,99

0,33

0,99

0,00

0,66

0,33

A2. Determinación del coeficiente α de Cronbach: Se hizo mediante el paquete SPSS
v.15, llenando la correspondiente bases de datos y luego analizando los mismos
siguiendo la ruta Analizar / Escalas / Análisis de fiabilidad. Se halló un α = 0,741.
A3. Nivel de confiabilidad: Aceptable
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B. Respecto a la calidad de los hábitos basados en 10 pasos para una alimentación saludable
B1. Puntajes de 25 individuos a quienes se les aplicó la parte III del instrumento
Indiv. Nº Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,66
0,66
0,99
0,66
0,66
0,66
0,99
0,66
0,99
0,66
0,99
0,66
0,66
0,66
0,99
0,66
0,99
0,66
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,66
0,66

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,66
0,99
0,66
0,66
0,00
0,66
0,66
0,33
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

0,66
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,66
0,33
0,33
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,66
0,66
0,33
0,66

0,66
0,33
0,99
0,00
0,00
0,66
0,66
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,33
0,00
0,00
0,33
0,00
0,66
0,00
0,00
0,33
0,66
0,00
0,33

0,66
0,99
0,66
0,33
0,33
0,99
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66

0,99
0,99
0,99
0,66
0,99
0,99
0,99
0,66
0,99
0,99
0,99
0,66
0,99
0,66
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,66
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99

0,33
0,33
0,33
0,00
0,33
0,33
0,33
0,00
0,33
0,33
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,99
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,66

0,66
0,99
0,99
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,99
0,66
0,66
0,99
0,66
0,66
0,66
0,66

0,33
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,66
0,33
0,66
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33

B2. Determinación del coeficiente α de Cronbach: Se hizo mediante el paquete SPSS
v.15, llenando la correspondiente bases de datos y luego analizando los mismos
siguiendo la ruta Analizar / Escalas / Análisis de fiabilidad. Se halló un α = 0,718.
B3. Nivel de confiabilidad: Aceptable
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Anexo 6

Valoración cognitiva de los entrevistados
A través del presente anexo se buscará conocer el estado cognitivo de cada entrevistado, haciendo
algunas preguntas que explorarán cada uno de los apartados siguientes basados en el Examen Mínimo
del Estado Mental.

I.

ORIENTACIÓN: Interrogar al entrevistado sobre la fecha y lugar en el que se
encuentra.

II.

REGISTRO: Nombrar al entrevistado 3 palabras, pidiéndole que las repita hasta que
se las aprenda.

III.

CÁLCULO Y ATENCIÓN: Pedir al entrevistado que reste de 3 en 3 desde 30 o que
deletree una palabra propuesta al revés.

IV.

RECUERDO: Preguntar por las 3 palabras repetidas previamente.

V.

LENGUAJE: Preguntar por el nombre de un objeto determinado que se le muestre y
pedirle que cumpla una orden que se le dé.
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Anexo 7

Entrevista a dos pobladores del distrito de Curgos

Foto 3. Entrevista en casa a un poblador del caserío de Huayllagual

Foto 4. Entrevista en el camino a una pobladora del caserío de Huangabal
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