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                                                              Resumen 

 

Objetivo: Valorar el contenido nutricional de la información obtenida en semanarios de salud 

expendidos en los alrededores de cuatro hospitales con categoría III de Lima Centro.  

Materiales y métodos: La investigación tiene un enfoque mixto (cuantitativa y cualitativa) y 

corte transversal. Se compraron 37 ejemplares de 4 semanarios dirigidos a la salud (Mi salud, 

Salud natural, Sol, medic y belleza y Salud, dinero y amor) que mantuvieron sus ediciones 

en venta durante el tiempo de recolección de datos. 

Resultados: los semanarios con mayor porcentaje de páginas dedicadas a la nutrición, se 

encuentran Mi salud (41.67%), Salud natural (48.6%) y los que tienen menor porcentaje son 

Sol, medic y belleza (19.37%) y Salud, dinero y amor (18.34%). De los 185 artículos se 

clasificaron tres grupos que determinaron la validez de la información. Un 50% de los 

artículos contenían información correcta, un 46% información incorrecta y un 4% 

información contraproducente. 

Conclusión: Este estudio revela que el 46% de las publicaciones de nutrición contienen 

información nutricional incorrecta y el 4% es denominado contraproducente. Esto indica que 

los editores no están aplicando los principios periodísticos y muestra la importancia del 

trabajo interdisciplinario, entre nutricionistas y periodistas, cuando se trata de la salud de la 

población. 

 

Palabras clave: información, contenido nutricional, semanarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 

                                                                Abstract 

Objective: To assess the nutritional content of the information obtained in health weeklies 

published in the surroundings of four category III hospitals in Central Lima. 

Materials and methods: The research has a mixed approach (quantitative and qualitative) and 

cross-sectional. 37 copies of 4 health weeklies were purchased (My health, Natural health, 

Sun, medic and beauty and Health, money and love) that kept their editions for sale during 

the time of data collection. 

Results: the weeklies with the highest percentage of pages dedicated to nutrition are My 

health (41.67%), Natural health (48.6%) and those with the lowest percentage are Sun, 

medicine and beauty (19.37%) and Health, money and love (18.34%). Of the 185 articles, 

three groups were classified that determined the validity of the information. 50% of the 

articles contained correct information, 46% incorrect information and 4% counterproductive 

information. 

Conclusion: This study reveals that 46% of nutrition publications contain incorrect nutrition 

information and 4% are termed counterproductive. This indicates that editors are not 

applying journalistic principles and shows the importance of interdisciplinary work, between 

nutritionists and journalists, when it comes to the health of the population. 

 

Key words: Keywords: information, nutritional content, weeklies 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema     

          

Actualmente la sociedad está muy informada en el ámbito alimentario, en los medios 

informativos a menudo se mencionan temas relacionados a la alimentación y la 

población los toma como referencia (1). Esta creciente demanda de la sociedad por 

saber sobre la nutrición ha incitado que el ámbito informativo como, revistas, 

periódicos, televisión, radio e Internet incluyan en sus artículos, programas o blogs 

con un mayor contenido nutricional y de salud (2). 

Una encuesta realizada en Austria, que abarcaba la población adulta y adolescente, 

mostró que la televisión fue el medio que difunde mayor información nutricional. Los 

adultos no austriacos, eligen la televisión, periódicos y folletos, mientras que, los 

adultos austriacos, prefieren la radio y las revistas. Sin embargo, los adolescentes 

escogen los mensajes de nutrición en artículos de revistas y folletos (3).  

Es en ese sentido que los medios informativos toman un rol valioso en la entrega de 

información relacionada a la nutrición, porque influyen de gran manera en las personas 

(2).  

Según la Asociación Dietética Americana, la información nutricional errada que 

difunden los medios de comunicación, pueden repercutir perjudicialmente sobre la 

salud y situación económica de los compradores, debido a que puede ocasionar un 

daño físico, si existe una interacción fármaco - nutriente o algún componente tóxico 

en los suplementos dietéticos que promocionan. Además, el uso de dichos productos 

hace que las personas no sientan la necesidad de buscar atención médica e interfiere 

con la correcta educación nutricional. Asimismo, la situación económica de las 

personas se ve afectada, porque realizan compras innecesarias de suplementos 

dietéticos que no brindan los resultados esperados sobre su salud (4). 
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Un estudio en Estados Unidos, mostró que gran parte de los canales informativos 

estaban en contra de las nuevas políticas para reducir el consumo de bebidas 

azucaradas con el propósito de disminuir el porcentaje de obesidad, sin embargo, estas 

políticas al no recibir el respaldo de los medios de comunicación, no tuvieron una 

buena acogida por parte de la población, ya que los medios informativos tienen una 

gran repercusión en los americanos (5). 

Otro estudio en España, realizó un análisis descriptivo de los contenidos nutricionales 

publicados en los periódicos nacionales, los resultados muestran que las publicaciones 

tienen deficiencias en cuanto a la rigurosidad de la información y al citar sus fuentes 

(6).  

Estudios han evaluado el lenguaje sanitario en los medios de comunicación y se ha 

mostrado que tiene una variedad de defectos. Se puede comprobar fácilmente los 

errores en los términos y conceptos de la información que brindan. Existen 

investigaciones que muestran que las noticias sanitarias contienen en sus notas 

exageraciones, imprecisiones, errores e incompletitud (7). En el Perú, un estudio 

demostró que el 75.5% de diarios muy conocidos en Lima Metropolitana, presentan 

información nutricional imprecisa, que genera confusión en el lector y puede influir 

negativamente en la salud de ellos (2).  Éste estudio evidencia que se transgrede el 

código de ética del colegio de periodistas en el Perú, que tienen como principio aportar 

información íntegra, con la finalidad de que las personas puedan guiarse 

adecuadamente en el acontecimiento científico. Asimismo, el código indica que las 

publicaciones realizadas deben ser verificadas, sin anular, adulterar, ni agregar hechos 

que tergiversen la información (8).  

 

En ese sentido, en el Perú no existe una autoridad que regule la información de índole 

nutricional, menos aún que castigue a los medios de comunicación por brindar 

información que no está basada en la ciencia (2). Es evidente el incremento del 

contenido nutricional en los medios de comunicación, sin embargo, esto no determina 

que dicha información sea veraz (7).  

Ante esta circunstancia, se originó la necesidad de desarrollar una investigación que 

nos muestre la situación de la información nutricional publicada en cuatro semanarios 

de salud: “Mi Salud”, “Salud Natural”, “Sol, medic y salud” y “Salud, dinero y 

amor”, que son expendidos en los alrededores de cuatro hospitales de categoría III en 
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Lima Centro: Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen, Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Dos de Mayo y Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. Escogimos estos centros de salud, porque atienden a una gran parte 

de pacientes en Lima Centro y muchos de ellos tienen la necesidad de llevar una terapia 

coadyuvante a su tratamiento farmacológico, por lo tanto, buscan en los semanarios de 

salud información nutricional útil, al encontrar muchos tratamientos alimentarios 

relacionados a patologías. 

 

1.2 Formulación del problema 

      

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la valoración de la información nutricional en los semanarios expendidos 

en los alrededores de cuatro hospitales con categoría III de Lima Centro? 

     

 1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿Cómo está agrupada la orientación del contenido nutricional de los 

semanarios de salud expendidos en los alrededores de cuatro hospitales con 

categoría III de Lima Centro? 

2. ¿Será válida la cantidad recomendada de ingesta de nutrientes y fuente de 

referencia del contenido nutricional de los semanarios de salud expendidos en 

los alrededores de cuatro hospitales con categoría III de Lima Centro? 

3. ¿Existe información nutricional correcta, incorrecta o contraproducente en los 

semanarios de salud expendidos en los alrededores de cuatro hospitales con 

categoría III de Lima Centro? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Valorar el contenido nutricional de la información en semanarios de salud 

expendidos en los alrededores de cuatro hospitales con categoría III de Lima 

Centro. 

      

 

https://www.gob.pe/hospital-nacional-edgardo-rebagliati-martins
https://www.gob.pe/hospital-nacional-edgardo-rebagliati-martins
http://www.hospitalloayza.gob.pe/
http://www.hospitalloayza.gob.pe/
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Agrupar la orientación del contenido nutricional (dirigidos a una enfermedad, 

recomendación general, propiedades de un alimento o publicitar un producto), 

en las publicaciones de los semanarios de salud expendidos en los alrededores 

de cuatro hospitales con categoría III de Lima Centro. 

2. Reconocer si la información recomienda la ingesta de nutrientes y tiene una 

fuente de referencia del contenido nutricional en los semanarios de salud 

expendidos en los alrededores de cuatro hospitales con categoría III de Lima 

Centro. 

3. Clasificar la validez del contenido nutricional en información correcta, 

incorrecta o contraproducente, de los semanarios de salud expendidos en los 

alrededores de cuatro hospitales con categoría III de Lima Centro, según el 

resultado de la corroboración. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

1.4.1 Metodológica 

 

Existe una parte de la población peruana que recibe información nutricional 

incorrecta por medio de la prensa escrita como semanarios dedicados a la salud, 

este tipo de información confunde a los lectores y no permite que tomen correctas 

decisiones en beneficio de su salud. 

El presente trabajo está enfocado en dar a conocer el tipo de información 

nutricional que reciben los lectores de los semanarios de salud difundidos en los 

alrededores de cuatro hospitales seleccionados de Lima Centro. Con este estudio, 

se podrá identificar la información correcta, incorrecta y contraproducente que se 

ofrece en este tipo de medio de comunicación escrita.  

La finalidad de este trabajo de investigación, al identificar la validez de la 

información nutricional presente en los semanarios de salud, es servir como 

evidencia para las autoridades competentes en el ámbito nutricional, periodistas 

que informan sobre la salud, directores y editores de este tipo de semanarios, que 
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la población está siendo mal informada y es menester dar una solución a esta 

problemática, mejorando el contenido nutricional que existe en los semanarios. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

En ciertas semanas hubo dificultad en conseguir algunos semanarios actualizados a la 

fecha correspondiente, los que se encontraban pertenecían a la semana anterior. Esto 

ocurría, porque en algunos centros de venta, los vendedores, no tenían mucho interés 

en actualizar los semanarios a la fecha correspondiente, sobre todo cuando tenían una 

cantidad regular de semanarios con fecha de la semana anterior. Por lo tanto, en ciertas 

ocasiones recurrimos a comprar los semanarios en otros puntos de venta cercanos a los 

hospitales. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 

Varela et al. (2020), en su estudio tuvo como objetivo “Examinar la expresión 

particular de temas alimentarios presentes en los medios de la prensa española 

online”. El proceso de su análisis fue el siguiente: 1) recopilación de un corpus con 

noticias de prensa sobre alimentación; 2) anotación y clasificación de los adjetivos 

relacionados con dieta y alimentos; 3) categorización de los subgéneros discursivos 

detectados en las noticias de prensa; 4) análisis de la coherencia en la adjetivación 

entre los distintos artículos; 5) análisis crítico del contenido del corpus. Como 

resultado del análisis de 610 textos, dirigidos a la alimentación, se obtuvo que, 405 

eran positivos (66,4%), 123 eran negativos (20,2%) y 82 eran neutros (13,4%). Los 

adjetivos más usados fueron: “saludable”, “bueno” y “sano”. Por otro lado, los tres 

subgéneros de los que se han recogido más noticias son “consejos” (19%), 

“publicidad” (18%) e “investigación” (16%). En un segundo plano, están los de 

“falsos mitos” (10%), “consumo” (9%), “difusión” (7%), “salud “(6%), y 

“educación”. Por último, “eventos” (3%), “medioambiente” (2%), “resumen de 

libro” (1%), “deporte” (1%), “crónica social” (1%) y “política” (1%). Existen temas 

que no cuentan con una definición científica y si consideramos que los lectores son 

personas no especializadas en el tema de alimentación, los convierte más 

vulnerables a cambiar sus hábitos de vida y consumo de alimentos, según lo que 

leen. Asimismo, hallaron contradicciones en los temas, dando como resultado 

incoherencias en las notas periodísticas y falta de claridad (10). 
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Martínez (2019), realizó una tesis que tuvo por objetivo “Evaluar las informaciones 

alimentarias en el diario El Confidencial”. La autora analizó los comunicados 

obtenidos durante 2 semanas del mes de marzo del año 2019 de tres apartados del 

diario digital “El Confidencial”, que a su vez cuenta con subsecciones sobre la 

alimentación. Para desarrollar el trabajo de investigación usaron el método de 

análisis de contenido. En total, obtuvo 130 unidades periodísticas, de las cuales se 

reunieron, noticias, foto noticias, video noticias, reportajes, crónicas y entrevistas. 

En cuanto a la extensión de noticias, que sirve como referencia para conocer la 

profundidad con la que tratan los temas de alimentación, encontró un total de 25 

unidades periodísticas con una duración de lectura mayor a cinco minutos, siendo 

estas unidades las que desarrollan con mayor profundidad los temas. Por otro lado, 

el tema con mayor predominio en las informaciones publicadas fueron los hábitos 

y el consumo alimentario (42%), las noticias sobre la alimentación y sus beneficios 

(22%), los nutrientes y el bienestar (21%). Por último, los temas con menor 

predominio fueron la seguridad alimentaria (9%) y calidad alimentaria (6%). Otro 

aspecto importante de las noticias es la cantidad de fuentes que se encuentran en los 

textos, la autora encontró que 43 unidades periodísticas no mencionan ni una fuente 

y 35 solo usaron una (11).  

             

 Kininmonth et al. (2017), tuvieron como objetivo “Investigar la calidad de los 

artículos de nutrición en los periódicos más vendidos en el Reino Unido e identificar 

predictores de la calidad del artículo”. Para el estudio recogieron por 6 días (lunes 

a sábado) durante 6 semanas en el 2014, 5 periódicos más populares en su país, 4 

de ellos eran sensacionalista, luego identificaron los artículos relacionados a la 

nutrición. Los artículos fueron excluidos en el caso de que hacían mención a la 

nutrición, sin embargo, no estaban relacionados con la salud, sino con un fin 

estético. Asimismo, los que hacían mención a un resultado de salud sin incluir la 

dieta. Los artículos fueron examinados por un nutricionista calificado mediante una 

herramienta de evaluación de calidad, la cual evaluó, la importancia de los 

hallazgos, el contenido editorial, la credibilidad de la fuente y la representatividad 

de investigación utilizada. Los artículos que no cumplían con los requisitos de 

evaluación mencionados, denominados como mala calidad, tuvieron una 

puntuación inferior a cero, los artículos que cumplían con algunos de los requisitos, 
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que hacía referencia a una calidad satisfactoria, estaban puntuados de 0-10 y por 

último, los artículos que cumplían con todos los requisitos, que mostraban una alta 

calidad, eran puntuados con más de 10. Como resultado del total de artículos, 44 

(31,2%) fueron calificados con una mala calidad (puntuación de menos de cero) y 

97 (68,8%) fueron calificados satisfactoria calidad (puntuación de 0-10). No hubo 

artículos de alta calidad (puntuación de más de 10). Las enfermedades que tenían 

mayor mención y que estaban relacionadas con la dieta y nutrición fueron: obesidad 

(n = 35, 24,8%), enfermedad cardiaca (n = 34, 24,1%) y trastornos neurológicos (n 

= 22,15,6%) (12). 

 

Carretero (2016), en su tesis doctoral tuvo como objetivo “Hallar la terminología 

ideal para tratar los temas relacionados con la comunicación, la información, el 

marketing y la publicidad de la alimentación y nutrición”. Para lograr los objetivos 

de  la investigación desarrollaron una planificación de estrategias, en el cual, en la 

primera fase, realizaron un análisis de la nutrición y la comunicación, como 

segunda fase hicieron una revisión de teoría de las manifestaciones de nutrición y 

comunicación, como tercera fase hicieron un estudio de la afinidad entre nutrición 

y comunicación, en la cuarta fase llevaron a cabo un análisis cuantitativo de temas 

nutricionales difundidos por los periodistas españoles y por último, hicieron una 

introspección sobre cómo se desarrolla los medios informativos en la  educación 

nutricional como táctica de fomentación de la salud pública. Como resultado de la 

tesis, comprobaron que los medios de comunicación son los primeros en compartir 

información referente a la nutrición y necesitan la creación de un área específica en 

nutrición en los periódicos de información amplia, asimismo, los periodistas 

encargados de este trabajo deben ser especialistas en nutrición y salud y debe existir 

un orden en cuanto a la planificación de información (13). 

 

Aranceta (2015), elaboró una tesis doctoral, que tuvo como objetivo “Percibir el 

impacto de los medios informativos sobre el grado de conocimiento de la población 

en temas primarios enlazados a la alimentación”. El estudio utilizó las técnicas 

cualitativas y cuantitativas y tuvo un corte transversal, el autor aplicó un 

cuestionario de 28 preguntas, entre abiertas y cerradas a 6800 personas, mayores de 

3 años que incluían preguntas relacionadas con los datos sociodemográficos, 
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alimentos conocidos mediante los medios de comunicación, fuentes de información 

y consulta sobre la nutrición. La pregunta: “¿Qué fue lo captó su interés respecto a 

los alimentos?”, la cual hacía referencia a los alimentos o ingredientes conocidos 

por medio de los canales informativos, mostró que al 28,7% le llamó la atención 

poder mejorar su salud; al 25,5% las propiedades de los alimentos para prevenir 

patologías. La relación con el envejecimiento captó la atención del 3,1% y el posible 

efecto sobre la estética al 2,8%.  Ante la pregunta: “¿Cuáles le merecen más 

confianza?”, la cual hace referencia a los productos o asuntos de alimentación que 

promocionan los medios informativos, el resultado fue: un 29,8% de la población 

masculina y un 32,1% de la población femenina nombran en primer lugar a la 

televisión; un 11,6 % a las revistas; un 9% a la web, los diarios o suplementos 

(8,3%). Por último, la radio con un 6%. Pese a que el internet es un medio de 

información nutricional con mucha influencia en la población, la mayoría de 

personas menciona que no le genera mucha confianza y en ciertas ocasiones no 

logran comprender los temas desarrollados. Por el contario, los profesionales de la 

salud son los que generan mayor confianza en cuanto a la información nutricional 

que brindan a todos los grupos de edad y sexo (14).  

 

Nothwehr et al., (2015), desarrollaron una investigación cuyo objetivo fue 

“Examinar el contenido nutricional en los periódicos difundidos en las zonas rurales 

de EE. UU”. Para ello, recolectaron por 1 año los periódicos de la comunidad de 10 

condados de EE.UU., donde habitan por lo menos el 17 % de la población 

estadounidense, como criterio de selección de los condados, tenían que ser lo 

suficientemente poblados para brindar apoyo a un periódico o una industria. 

Encontraron 1494 contenidos nutricionales. A cada periódico se le realizó una 

muestra de probabilidad de cuestiones. Como resultados de los periódicos de la 

comunidad el 44,4% de n = 68, genera contenido nutricional. El 53.6 % de los 

periódicos promocionan alimentos y el 51.6 % promociona la alimentación sana. 

La dieta y la promoción de alimentos saludables estaban incluidos en mayor 

proporción en la mejora de salud (15). 
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 Bonfiglioli (2011), llevó a cabo un estudio que tuvo por objetivo “Examinar la 

forma en que los periódicos de Australia describen las bebidas dulces, no 

alcohólicas en sus ejemplares”. La muestra del estudio fue extraída de central de 

información de prensa “Factiva”. Los periódicos de la muestra fueron: el periódico 

de gran formato más vendido en Nueva Gales del Sur, el periódico de formato 

pequeño con mayor venta en Nueva Gales del Sur, el documento nacional de mayor 

venta, el periódico más vendido los domingos en Australia y otro periódico de gran 

formato que es muy leído por las personas. Como resultados obtuvieron que el jugo 

de fruta era la bebida que tenía mayor cobertura en los periódicos y en segundo 

lugar las gaseosas azucaradas carbonatadas. Describían de manera positiva a los 

jugos de fruta, resaltando sus beneficios a la salud, mientras que, por las gaseosas, 

mencionaban que su consumo traía riesgos para la salud como obesidad, caries, 

síndrome metabólico y problemas cardíacos (16). 

 

Hellyer y Eglefino-Fraser (2011), realizaron un estudio el cual tuvo como objetivo  

“Identificar la medida en que los periódicos comunican a sus lectores los factores 

de estilo de vida que están asociados con enfermedades cardiovasculares y diabetes 

mellitus tipo 2 y la descripción de los determinantes sociales que afectan la 

aparición de la enfermedad”. Hicieron un análisis de contenido a los cinco 

periódicos más leídos del Reino Unido y sus equivalentes dominicales, siendo una 

muestra de 382 periódicos, durante un período de 3 meses entre enero y marzo del 

2008. Para obtener una muestra representativa durante el período de estudio, se 

realizó una búsqueda en los medios escritos de palabras clave de "enfermedad 

cardiovascular", "salud cardíaca", "enfermedad cardíaca" y "diabetes Mellitus tipo 

2" utilizando el motor de búsqueda LexisNexis. Durante el período de tres meses, 

no se lanzaron iniciativas de salud importantes. Todos los artículos fueron 

analizados utilizando el paquete de software cualitativo Nvivo 8. Las estadísticas 

de Chi-cuadrado se calcularon utilizando SPSS versión 16. De los 382 artículos, 

sólo ocho artículos (2%) mencionaron que la diabetes tipo 2 era un factor de riesgo 

de enfermedad cardiovascular y un total de 40 artículos (18%) sobre diabetes tipo 

2 mencionaron que existe un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por tener 

diabetes. Los artículos que contaban con base científica tuvieron un porcentaje bajo 
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(31%). Las variables de prevención informadas con más frecuencia de enfermedad 

cardiovascular fueron la alimentación sana y una vida activa (18%) (17). 

 

Goodman et al. (2011), en su investigación tuvieron como objetivo “Examinar las 

tendencias a lo largo del tiempo en el uso de la información nutricional entre los 

canadienses”. Para desarrollar el estudio aplicaron encuestas a los participantes, 

mediante teléfono e internet. La muestra incluye adultos canadienses elegidos 

aleatoriamente. El muestreo en el 2004, incluye a 2405 personas, en el 2006, 

incluyen 2014 personas y en el 2008 a 2001 personas. Para la encuesta utilizaron 

los datos sociodemográficos de los participantes, preguntas sobre el uso de etiquetas 

nutricionales, preguntas sobre las fuentes de información nutricional más usadas y 

preguntas acerca de la información del contenido de nutrientes de los alimentos que 

consumen. En cuanto al análisis usaron modelos de regresión lineal y logística para 

examinar predictores y cambios en el tiempo. Los resultados muestran que las 

etiquetas de los productos alimentarios fue la fuente de información nutricional más 

común que recibían, siendo representada con el 67%. Seguido de internet con un 

51%, revistas y periódicos que corresponden al 43%. El internet era la única fuente 

que mostraba un aumento significativo durante todo el estudio, sin embargo, las 

regularidades de lectura de las etiquetas nutricionales incrementaron desde el 2004. 

Por otro lado, encontraron un aumento en el consumo de grasas trans, posterior a 

que se inicie con el etiquetado obligatorio de grasas trans en los alimentos 

envasados (18). 

Ruth Kava et al. (2002), desarrollaron un estudio con el objetivo de “Examinar la 

información de los suplementos dietéticos en artículos publicados en las diez 

revistas más populares de EE. UU entre los lectores adultos y adultos mayores”. La 

investigación tuvo los siguientes criterios de selección, en cuanto a la revista: edad 

promedio de los lectores mayor o igual a 42 años y para los artículos: el texto debía 

contener una página o más, el suplemento dietético tenía que ser por lo menos 

mencionado en un marco que incentive su uso al lector. La evaluación de los 

artículos fue realizada por dos jueces, los cuales calificaron los textos de la siguiente 

manera: excelente (mencionan posible toxicidad, interacción fármaco nutriente y 

falta de base científica que respalde la seguridad del suplemento), buena (menciona 

sólo toxicidad) y pobre (contiene afirmaciones engañosas e inexactas). En cuanto a 
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los resultados de los 204 artículos evaluados, se obtuvo que el 52% fue calificado 

como bueno, el 32% tuvo una calificación pobre y el 16% fue calificado excelente. 

Los resultados del análisis dieron a conocer que las revistas más leídas entre los 

adultos mayores, contienen una gran cantidad de información dedicada a 

suplementos dietarios. No obstante, no es seguro para la salud de los lectores el 

consumo de todos los suplementos que mencionan en las publicaciones (19).  

  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 

Friedman (2013), realizó una tesis que tuvo como objetivo “Hallar inexactitudes en 

las informaciones relacionadas a la nutrición en ocho periódicos más leídos de Lima 

metropolitana”. El estudio fue no experimental, transversal, descriptivo y 

cualitativo. Para el trabajo de investigación la autora recolectó 248 ejemplares de 8 

diarios (Trome, Ojo, El Comercio, Perú 21, Depor, Correo, El Popular y Ajá) 

durante un mes, luego identificó los artículos relacionados a la nutrición que no 

pertenecían al campo de opinión. Como resultados, el 50% de los diarios tienen un 

espacio dirigido a la nutrición, de los cuales se identificaron 144 informaciones 

nutricionales, 109 (75.7%) de ellos, presentaron inexactitudes de carácter 

nutricional, 87 pertenecían a los diarios populares y 22 a diarios serios, mientras 

que, 35 (24.3%) no presentaban inexactitudes. Entre los que presentaban 

inexactitudes, el 62% no especificaba la cantidad del alimento, el 39% no contaba 

con información nutricional relevante, el 22% contenía información incorrecta, el 

20% no indicaba fuente de información, el 12% no indicaba forma de consumo de 

los alimentos y el 9% contenía información confusa. Ante el porcentaje elevado de 

inexactitudes de índole nutricional (75.7%) la autora corrobora que gran parte de 

los periódicos más leídos en Lima metropolitana, no cumplen con las normas 

periodísticas de validación, rigor y prudencia cuando se trata de desarrollar un tema 

referente a nutrición (2). 

 

Román y Quintana (2010), realizaron una investigación, cuyo objetivo fue 

“Encontrar el nivel de influencia que aportan los medios informativos en los 

alumnos pertenecientes y no pertenecientes a escuelas promotoras para el desarrollo 
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sostenible (EPDS) y cuáles son los más influyentes”.  El trabajo fue observacional, 

descriptivo y transversal. Se eligió por conveniencia a 330 adolescentes, 

distribuidos entre pertenecientes y no pertenecientes a EPDS.  Cada participante 

contestó un cuestionario acerca de la influencia de los medios informativos sobre 

la nutrición. Se usó Chi cuadrado para relacionar niveles y Man–Whitney para 

cotejar puntajes. Se midió el grado de influencia de los medios informativos, con la 

siguiente puntuación: 0 a 8 (bajo), 9 a 16 (medio), 17 a 24 (alto). El mayor 

porcentaje en ambos grupos fue el nivel de influencia media. La media de la 

puntuación fue 10,9 para los pertenecientes y 10,6 para los no pertenecientes a 

EPDS. El medio informativo que tuvo mayor influencia en la selección de los 

alimentos para los dos grupos fue la TV. El que menos influencia tuvo para los 

alumnos pertenecientes fue el periódico y para los alumnos no pertenecientes, la 

radio (20).  

 

 

 

2.2 Bases teóricas 

 

1) Medios informativos escritos: Son los que desde muchos años atrás, han respondido 

a la necesidad de la población de conocer acerca de lo que acontece en su ámbito 

cercano y lejano. Su principal rol es informar, sin embargo, también pueden recrear 

y brindar opinión. La idea de tipos de periodismo hace referencia a las múltiples 

maneras en que los medios de comunicación escritos brindan la información. 

Anteriormente, se diferenciaban dos estilos básicos: información de sucesos y 

comentarios. En el periodismo moderno, encontramos, además, la categoría 

interpretativa, la cual se encarga de evaluar y manifestar la noticia (21).  

2) Temas nutricionales: Son los asuntos relacionados a la ingesta de nutrientes de 

acuerdo a las exigencias dietarias del organismo. La nutrición promueve una 

alimentación sana y equilibrada, lo cual es un requisito básico para gozar de 

bienestar. De lo contrario, una alimentación insana puede afectar el sistema inmune 

e incrementar el riesgo de contagio de enfermedades, perturbar el crecimiento físico 

y cerebral, además disminuir la productividad. (22). 
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3) Correcto: Es un adjetivo que se emplea para calificar a aquello que no tiene fallas o 

errores y cuenta con respaldo. Lo correcto se desenvuelve en base a las guías 

establecidas (23).   

4) Incorrecto: Este término se utiliza para referirse a aquello que es inadecuado, 

contrario a lo indicado, sugerido y conveniente (24). 

5) Contraproducente: Se denomina al adjetivo que se utiliza para referirnos aquello que 

produce una consecuencia contraria a la pretendida. Cuando una persona desarrolla 

una acción con el propósito de ocasionar un efecto particular, sin embargo, obtiene 

un efecto distinto al esperado y que en ciertas ocasiones resulta dañino, se considera 

la acción como contraproducente (25).   

6) Efecto de la información nutricional de los periódicos en la población: Los medios 

informativos sirven como instrumentos que intervienen en la salud de la población 

(26). En los últimos años se han convertido en una gran referencia al momento de 

expresar mensajes y sugerencias relacionadas con la alimentación. En la actualidad, 

las personas pueden encontrar una variedad de temas nutricionales en los medios de 

información, entre ellos se encuentran los periódicos. Esto ha ocasionado que la 

población se encuentre muy informada respecto a temas nutricionales (1). En ciertas 

ocasiones no sienten la necesidad de buscar la atención de un profesional calificado, 

como un nutricionista, porque creen que la información adquirida en los periódicos, 

es todo lo que necesitan para mejorar su salud y esto interfiere con la adecuada 

educación nutricional, que la población debe recibir, sobre todo si la información 

brindada en los medios escritos no es correcta (4). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Método de investigación 

 

El método es analítico, dado que, sustrajimos todas nuestras variables de los semanarios 

de salud, con el fin examinarlas por separado, para conocer los resultados de cada una 

y de esa manera tener un panorama amplio sobre los artículos con carácter nutricional 

(25). 

 

3.2. Enfoque investigativo 

 

El enfoque de la investigación es mixto porque, se realizó la recolección, el análisis y la 

integración de los datos cuantitativos y cualitativos para poder tener una perspectiva más 

amplia y profunda del tema que tratamos, además, con datos más variados, mayor solidez, 

mejor exploración y utilización de los datos (26). 

 

3.3 Tipo y nivel de investigación  

 

El tipo de investigación es aplicada y el nivel del estudio es descriptivo, debido a que se 

recolectó información sobre los artículos de nutrición en los semanarios de salud para 

conocer el estado de nuestras variables, nuestro objetivo sólo es mencionar lo que 

observamos sobre nuestras variables más no relacionarlas entre ellas (27).   

 

3.4 Diseño de investigación 

  

Se consideró un trabajo no experimental, debido a que se realizó sin manejar 

deliberadamente variables y transversal, porque se recolectó los semanarios para analizar 

el contenido nutricional en un único período de tiempo (28).              
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                                                  DIAGRAMA DEL DISEÑO 
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3.5. Población, muestra y muestreo 

 

Semanarios dirigidos a la salud que se venden simultáneamente alrededor de cuatro 

hospitales de categoría III de Lima Centro.  Se consideraron hospitales categoría III 

donde se realizan la mayoría de atenciones de los asegurados en Lima Centro, según 

cifras del Seguro Integral de Salud (SIS) y EsSalud. Dos de ellos del Ministerio de 

Salud (MINSA), Hospital Nacional Arzobispo Loayza que atendió en marzo del 

2019 a 55.396 pacientes y el Hospital Dos de Mayo con 77.254 atenciones en marzo 

del 2019. Los otros dos hospitales pertenecientes al EsSalud Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen con 68.766 atenciones en el mes de marzo del 2019 

y el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con 117.108 atenciones en 

marzo del 2019 (28) (29). 

 

Se realizó la visita a los exteriores de los cuatro hospitales para identificar los 

semanarios dirigidos a la salud, que se venden en los alrededores. Identificando 4 

semanarios diferentes (“Mi salud”, “Salud, dinero y amor”, “Salud natural” y “Sol 

medic y salud”). Cada uno con 16 páginas respectivamente. 

Luego se procedió a recolectar los cuatro semanarios de la última semana de enero 

hasta la segunda semana de febrero, última semana de mayo hasta la tercera semana 

de junio y tres semanas de setiembre del año 2019. 

Posteriormente se identificó las características de los semanarios como porcentaje 

de páginas dedicadas a la nutrición, director o redactor, cantidad recomendada de 

ingesta de nutrientes, orientación del tema, fuentes y validez de la información. 

Por último, se hizo uso de artículos, libros y tabla peruana de composición de 

alimentos para poder encontrar sustento científico que respalden la información 

nutricional mencionada en las publicaciones de los semanarios de salud. Con el 

resultado de la búsqueda se pudo determinar si la información es correcta, 

incorrecta o contraproducente (ver anexo 14). 
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3.5.1 Criterios de selección 

Criterios de inclusión:  

● Los semanarios que se venden en los alrededores de los cuatro hospitales 

seleccionados.  

● Periódicos que se venden una vez por semana. 

● Semanarios dirigidos a la salud.  

● Semanarios con información nutricional.  

 

Criterios de exclusión:  

● Periódicos que se venden a diario, a pesar de que contengan en sus notas 

periodísticas información nutricional.  

● Revistas de salud, a pesar de que contengan en sus notas periodísticas 

información nutricional.  

● Semanarios relacionados a la política, deportes, cultura, arte y 

decoración. 

● Semanarios de salud que se vendían solo en uno o dos hospitales 

seleccionados para la investigación.  

● Semanarios que dejaron de publicarse durante el proceso de recolección. 

● Artículos relacionados a la nutrición que tenían como fin, sólo la estética 

y no la salud. 

 

3.6. Variables y operacionalización  

3.6.1. Variables 

1) Semanarios: Referimos al medio de comunicación escrito donde publican 

semanalmente información de salud y nutrición. Estos semanarios son cuatro: “Sol, 

medic y salud”, “Salud natural”, “Salud, dinero y amor” y “Mi salud”. 

2) Validez de información nutricional: El contenido de los artículos con carácter 

nutricional en los semanarios de salud expendidos en los alrededores de cuatros 

hospitales de Lima Centro, se clasificaron en tres grupos: 

● Correcta: Se considera una información correcta, cuando el mensaje tiene 

coherencia y está respaldado científicamente.  

● Incorrecta: Se considera una información incorrecta, cuando el mensaje no 

cuenta con respaldo científico, es impreciso y confuso. 
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● Contraproducente: Se valora una información contraproducente, cuando el 

mensaje que brindan pone en peligro el bienestar de las personas. 

El proceso de validación se verificó mediante la búsqueda de artículos de investigación 

y bibliografía, encontrados en Pubmed, Medline, Chocrane, Scielo y libros como el de 

Krause dietoterapia, entre otros. También se utilizó la Tabla Peruana de Composición 

de alimentos. 

3) Porcentaje de páginas dedicadas a la nutrición: Número que representa la 

proporcionalidad de páginas que desarrollan temas relacionados a la nutrición en los 

semanarios. 

4) Orientación del tema: Texto nutricional dirigido específicamente a dar a conocer 

sobre una enfermedad, propiedad de un alimento o una recomendación general. 

5) Fuente de referencia: Relación de textos, procedentes de diversos soportes, utilizados 

como fuentes documentales. 

6) Cantidad recomendada de ingesta de nutrientes: La ingesta diaria recomendada de 

un nutriente, es la cantidad mínima que debe consumir una persona según su edad y 

sexo para mantenerse sano. 
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3.6.2. Operacionalización de variables 

Semanario  

Definición 

conceptual 

 

Definición funcional 

Escala de 

medición 
Indicador instrumento 

Medio de 

comunicación 

que es publicado 

por ejemplares y 

son emitidos a la 

población una 

vez por semana. 

 

Nombre propio del semanario 

 

Nominal 

Sol, medic y 

belleza 

Salud natural 

Salud, dinero y 

amor 

Mi salud 

Compra de 

semanarios 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

funcional 

Escala de 

medición 
Indicador Instrumento 

Validez de 

información 

Es la 

capacidad de 

identificar algo  

según criterios 

de referencia. 

La validez de 

información 

de los 

semanarios 

medida en 

correcto, 

incorrecto  y 

contraproduc

ente  

Nominal  

Información 

correcta: Aquella 

que no tiene 

errores y cuenta 

con respaldo 

científico. 

 

 Pubmed, Scielo, 

Chocrane, Tabla 

Peruana de 

composición de 

alimentos, libros. 

Nominal 

Información 

incorrecta: 

Aquella que es 

inadecuada y no 

cuenta con 

respaldo 

científico. 

Nominal 

Información 

contraproducent

e: Aquella que 

produce una 

consecuencia 

contraria a la 

pretendida. 
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Páginas 

dedicadas a la 

nutrición  

Número que 

representa la 

proporcionalid

ad de páginas 

que desarrollan 

temas 

relacionados a 

la nutrición en 

los semanarios. 

Equivalente 

porcentual de 

temas 

nutricionales 

en los 

semanarios. 

Razón Porcentaje 
 

Fórmula de 

regla de 3 

simples 

Orientación del 

tema 

Textos 

nutricionales 

dirigidos 

específicament

e a dar a 

conocer sobre 

una 

enfermedad, 

propiedad de 

un alimento o 

una 

recomendación 

general. 

Información 

nutricional 

Nominal 

Dirigido a una 

enfermedad (Si / 

No) 

. 

Nominal 

Propiedades de 

un alimento (Si / 

No) 

Semanarios 

Nominal 
Recomendación 

general (Si / No) 
 

Nominal 

Publicitar un 

producto (Si/ 

No) 

 

Fuente de 

referencia 

Relación de 

textos, 

procedentes de 

diversos 

soportes, 

utilizados 

como fuentes 

documentales. 

Fuentes de 

origen de la 

información 

Nominal 

Artículos de 

investigación, 

OMS, FAO, 

RDI, RDA, etc. 

 

Semanarios 

Cantidad 

recomendada de 

ingesta de 

nutrientes 

La ingesta 

diaria 

recomendada 

es la dosis 

mínima de un 

cierto nutriente 

que se debe 

ingerir para 

que una 

persona se 

mantenga con 

bienestar. 

Cantidad de 

consumo 

recomendado 

de un 

nutriente 

   Nominal 

Kg, mg, g, L, 

mEq, UI (Si / 

No) 

Semanarios 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1. Técnica e instrumento 

                    

La técnica usada es el análisis de contenido, porque indagamos sobre las 

publicaciones realizadas en los cuatro semanarios y clasificamos su validez, según 

el resultado de las búsquedas. Esta técnica fue usada para obtener una descripción 

objetiva de las publicaciones (29). El instrumento fue una hoja de cálculo en el 

programa Microsoft Excel con los datos de los semanarios. 

 

3.7.2. Descripción del estudio 

 

Mapeo de la zona de compra  

El 21 de noviembre del 2018 se realizó un recorrido por los alrededores del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital Nacional Dos De 

Mayo. En los alrededores de ambos nosocomios, se procedió a adquirir los 

semanarios dirigidos a la salud, que se expenden en los centros de venta de 

periódicos. La mayoría tenía un costo promedio de 1 sol. Se recolectaron 6 

semanarios (“Sol, medic y belleza”, “Fito salud”; “Salud, dinero y amor”, 

“Salud natural”; “Bien natural” y “Mi Salud”). El 4 de diciembre del 2018 se 

efectuó el recorrido por el hospital Edgardo Rebagliati Martins y el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, donde se realizó el mismo procedimiento y se 

recolectó 5 semanarios (“Sol, medic y belleza”, “Fito salud”; “Salud, dinero y 

amor”, “Salud natural”, “Bien natural” y “Mi Salud”). Esta recolección, tuvo el 

fin de darnos a conocer los tipos de semanarios dedicados a la salud que se 

expenden simultáneamente en los alrededores de los cuatro hospitales 

mencionados. 

Compra del semanario 

Después del mapeo, se decidió comprar los semanarios desde el 21 de enero hasta 

el 17 de febrero del 2019. Luego, se volvió a realizar la compra de los semanarios 
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del 27 de mayo al 23 de junio. La última compra fue desde el 7 hasta el 17 de 

setiembre del mismo año, las fechas de compra fueron elegidas por conveniencia. 

En el año 2019 se dejaron de publicar los semanarios “Fito Salud” y “Bien 

natural”. 

Revisión de la información  

Posterior a la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión se recolectaron 

en total 37 ejemplares “Sol, medic y belleza”; “Salud Natural”; “Salud, dinero y 

amor” y “Mi Salud”.  

En el caso del semanario “Salud, dinero y amor” no se encontraron publicaciones 

con temas nutricionales en cuatro semanas. Tampoco se encontraron temas 

relacionados a la nutrición en la sexta semana del semanario “Mi Salud” y “Salud 

Natural”. En la décima semana no se halló información nutricional en el 

semanario “Sol medic y salud”.  

Fechas de compra de los semanarios 

 

Análisis de los semanarios 

Con los semanarios recolectados, se procedió a identificar en cada uno, artículos 

con temas nutricionales. Posterior a ello, se realizó una búsqueda en Journals, 

libros, guías o revistas, sobre investigaciones, revisiones sistemáticas o Meta 

análisis, que avalen la información nutricional hallada en los semanarios. A partir 
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de ese análisis, finalmente, se pudieron clasificar los artículos como información 

correcta, incorrecta y contraproducente. 

3.8. Procesamiento de datos y análisis estadístico 

 

Se desarrolló una hoja de cálculo en el programa Microsoft Excel (Anexo 2). En las filas 

fueron colocados los cuatro semanarios con los temas nutricionales tratados. En las 

columnas fueron colocados datos como la cantidad de páginas del semanario, el 

porcentaje de páginas dedicadas a la nutrición, la fecha de publicación, temas o títulos 

de los artículos, director o redactor, la orientación del tema, la fuente del contenido 

nutricional y por último la recomendación de ingesta de nutrientes.  

Se llevaron los datos a cifras numéricas en otra hoja Excel. La cual nos permitió realizar 

el cruce de la información y obtener los resultados más adelante mencionados.  

 

 

 

3.9. Aspectos éticos  

 

El trabajo de investigación no experimentó con las personas. Debido a que, se trabajó 

directamente con semanarios de salud. Por tal motivo, el trabajo de investigación no 

necesitó permiso ni aprobación del comité de ética. 

 

 

         

  



25 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

4.1 Resultados 

 

Estos resultados comprenden cuatro semanarios (ANEXO 3): “Mi salud”, “Salud, 

dinero” y Amor”, Salud natural” y “Sol, medic y belleza”, en total se compraron 44 

semanarios, en tres periodos, el primer periodo de recolección fue del 21 de enero al 17 

de febrero, la segunda recolección fue del 27 de mayo al 23 de junio y por último del 07 

de septiembre al 27 de septiembre todo este periodo en el año 2019. Posterior a la 

aplicación de los criterios de exclusión se eliminaron 7 semanarios debido a que no tenían 

contenido nutricional.  

Quedaron en el estudio 37 semanarios de los cuales; “Sol, medic y belleza” (10 

semanarios); “Salud Natural” (10 semanarios); “Salud, dinero y amor” (7 semanarios) y 

“Mi Salud” (10 semanarios). De los 37 semanarios se valoraron 185 artículos, que 

tuvieron información dirigida a la nutrición; “Sol, medic y belleza” (32 artículos); “Salud 

Natural” (72 artículos); “Salud, dinero y amor” (9 artículos) y “Mi Salud” (72 artículos). 

 

Tabla 1. Resultado de los semanarios y artículos encontrados en el estudio 

Nombre de 

semanarios 

Número de 

semanarios 

recolectados 

Cantidad de 

artículos 

encontrados 

Sol, medic y 

belleza 
10 32 

Salud natural 10 72 

Salud, dinero y 

amor 
7 9 

Mi salud 10 72 

Total 37 185 
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4.1.1. Análisis descriptivo de resultados 

 

Los cuatro semanarios seleccionados presentaron gran información dedicada a la 

nutrición, cada semanario tuvo 16 páginas. En la figura 1 se visualiza el porcentaje 

de páginas dedicadas a la nutrición de cada semanario. Los semanarios “Mi Salud” 

y “Salud Natural” son quienes más porcentaje de páginas le dedican a la nutrición. 

Y los semanarios “Salud, dinero y amor” y “Sol medic y belleza” fueron los que 

menos páginas tuvieron dedicadas a la nutrición. (Figura 1) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1. Semanarios y porcentajes de páginas dedicadas a temas relacionadas a 

la nutrición 

 

 

También se realizó la clasificación de la orientación del tema de los artículos.  La 

figura 2 muestra como 27 artículos publicitan un producto (anexo 4), 61 artículos 

estaban dirigidos a una enfermedad (anexo 5), 47 artículos describen las 

propiedades de un alimento (anexo 6) y 50 artículos daban recomendaciones 

generales nutricionales (anexo 7).  
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Figura 2. Orientación del tema de los artículos relacionados a la nutrición.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 3 muestra cuántos artículos, según su orientación del tema, son óptimos, 

incorrectos o contraproducentes. De los cuales la mayoría de artículos que 

contenían información correcta (anexo 8) estaban dirigidos a una recomendación 

general. Mientras que la mayor cantidad de artículos incorrectos (anexo 9) estaban 

dirigidos a la descripción de las propiedades de un alimento, seguido por los 

artículos que estaban dirigidos a una enfermedad (anexo 10). Entre los 8 artículos 

que contenían información contraproducente se encontró que 3 estaban dirigidos a 

una enfermedad, 3 describían las propiedades de un alimento y 2 brindaban una 

recomendación general (anexo 11).  
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Figura 3. Orientación de los temas relacionados a la nutrición según su validez 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Correcto (cuando el mensaje tiene coherencia y está respaldado científicamente). 

Incorrecta (cuando el mensaje no cuenta con respaldo científico, es impreciso y 

confuso).  

Contraproducente (cuando el mensaje que brindan pone en riesgo a la salud de 

las personas). 

 

En la figura 4 se muestra el total de artículos que menciona la recomendación de 

ingesta de los nutrientes en la redacción del artículo. Se excluyeron 27 artículos 

porque trataban de alguna recomendación general. Como resultado se obtuvo que 

90 artículos no mencionan la recomendación de ingesta de nutrientes y 68 artículos 

sí lo mencionan (anexo 12). Por tanto, casi un 50% de los artículos no hacen 

mención a la ingesta de nutrientes que se debe consumir. 
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Figura 4. Porcentaje de artículos que mencionan la recomendación de ingesta de 

nutrientes (n=185) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La investigación también determinó la cantidad de artículos que mencionaban algún 

tipo de fuente de referencia del contenido nutricional. Donde se encontró que de los 

185 artículos publicados sólo 13 de ellos mencionan una fuente y cita de donde se 

obtuvo la información nutricional y 172 no mencionaba ningún tipo fuente (anexo 

13) que podría respaldar la información nutricional (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cantidad de artículos nutricionales que mencionan algún tipo de fuente 

de referencia del contenido nutricional (n=185) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la clasificación de los 185 artículos se obtuvo tres grupos que determinaron la 

validez de la información. Un 50% de los artículos contenían información correcta, 

un 46% información incorrecta y un 4% información contraproducente (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Clasificación de la validez de los artículos (n=185) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Correcto (cuando el mensaje tiene coherencia y está respaldado 

científicamente), Incorrecta (cuando el mensaje no cuenta con respaldo 

científico, es impreciso y confuso) y Contraproducente (cuando el mensaje que 

brindan pone en riesgo a la salud de las personas). 

 

4.2. Discusión 

 

Los semanarios analizados están dirigidos a la salud por lo tanto le dedican gran 

parte de sus publicaciones a la nutrición. Además, aborda información sobre 

enfermedades y cómo curarlas, por lo tanto, también podemos apreciar temas 

relacionados a la rehabilitación física, promoción de equipos médicos como 

cámaras hiperbáricas, resonancias, temas de cuidado bucal, odontología, terapia del 

habla, astrología, psicología, tratamientos de belleza, entre otros. Cabe mencionar 

que uno de los semanarios; Sol, Medic y Belleza, es un semanario que está dirigido 

a promocionar un centro clínico particular. 

La información recopilada ha mostrado que existe un alto porcentaje de 

información denominada como incoherente, con poca veracidad, o insatisfactoria, 
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entre ellos mostramos a los resultados de la autora Varela y colaboradores, que 

valoraron información en nutrición. Trabajaron con 144 textos españoles, 

analizaron el tipo de los adjetivos que usaban en los artículos y encontraron que el 

66,4% eran positivos, mientras que los definidos como negativos (20,2%), el alto 

porcentaje de la empleabilidad de los adjetivos positivos se relacionó con la 

cantidad de categorías dirigidas a consejos (19%) y publicidad (18%), por lo que, 

se deduce que el propósito de utilizar adjetivos positivos en los textos es para que 

los lectores continúen consumiendo los productos que publicitan, sin tener en 

cuenta que la información que brindan puede ser correcta o incorrecta (10). En 

nuestro estudio hallamos que el 15% de los artículos dedicados a la nutrición se 

encargan de publicitar un producto, dentro de este grupo se encontró información 

incorrecta. 

Asimismo, otro estudio en Reino Unido del autor Kininmonth y colaboradores, 

valoraron artículos de nutrición y encontraron que el 31,2% fueron de mala calidad 

y un 68,8% con una calificación satisfactoria. Entre los artículos que aportaban 

información de mala calidad, se encontraban temas relacionados a obesidad, 

elevado contenido de grasas y alimentos procesados, este resultado sin duda fue 

alarmante, debido a que la obesidad perjudica a un cuarto de las personas adultas 

de dicho país (12).  

Ruth Kava en EE. UU., valoró 204 artículos que estaban dirigidos a suplementos 

dietéticos, el grupo más grande de lectores fueron los adultos mayores, cabe resaltar 

que el 40% de los adultos estadounidenses consumen suplementos dietéticos, de los 

artículos valorados el 32% tuvo una calificación pobre de información y el 52% 

tuvo buena calificación (12). En nuestro estudio encontramos que el 46% fue 

definido como información incorrecta y un 4% contenía información 

contraproducente.  

Algunas características de los artículos valoraron la presencia de la fuente 

bibliográfica, el autor Martínez encontró que el 33.07% (43) no mencionan una 

fuente bibliográfica, o base científica después de evaluar 130 unidades periodísticas 

(10). Los autores Hellyer y Eglefino-Fraser tuvieron una muestra de 382 periódicos 

en Reino Unido y en esa misma categoría hallaron un 31% que mostró una base 

científica. A diferencia de nuestro estudio el porcentaje de artículos que se 
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respaldan en una fuente bibliográfica alcanzan el 7% de los 185 artículos evaluados. 

Esto podría indicar que el contenido brindado no tiene un respaldo científico. 

Carretero valoró la terminología ideal para tratar los temas relacionados con la 

comunicación, la información, el marketing y la publicidad de la alimentación y 

nutrición. El estudio comprobó que los medios de comunicación, son los primeros 

en compartir información referente a la nutrición y necesitan la creación de un área 

específica en nutrición en los periódicos de información amplia, asimismo, los 

periodistas encargados de este trabajo deben ser especialistas en nutrición y debe 

existir un orden en cuanto a la planificación de información. En nuestro estudio 

encontramos que, casi la mitad de los artículos estudiados tienen información 

incorrecta lo cual se concluye que los editores deben especializarse en temas de 

salud y nutrición. 

La ausencia en las publicaciones sobre las recomendaciones referente a la ingesta 

de nutrientes, corresponden a un 49%, este porcentaje elevado, nos muestra que los 

semanarios de salud no brindan información nutricional completa, quedando a 

elección de los lectores la cantidad de consumo de los alimentos indicados en los 

artículos, por tal motivo, existe un riesgo de sobredosis de nutrientes en el caso de 

que los lectores excedan el consumo necesario para su organismo indicado por la 

RDA o IDR.  

Los dos últimos datos indican que los editores no están aplicando los principios 

periodísticos, en el cual es importante que aporten a la población información 

completa, que les permita orientarse adecuadamente conforme el avance científico 

que ha sido vastamente verificado. Por lo tanto, el contenido nutricional validado 

como incorrecto y contraproducente puede influir de manera negativa en la 

alimentación de los lectores e incluso generar daño en su salud. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

El estudio de los artículos nutricionales en los semanarios de salud expendidos en los 

alrededores de cuatro hospitales de Lima Centro, mostró que existe información 

nutricional en los semanarios de salud seleccionados para nuestro trabajo. Entre los que 

contienen mayor porcentaje de páginas dedicadas a la nutrición, se encuentran Mi salud 

(41.67%), Salud natural (48.6%) y los que tienen menor porcentaje son Sol, medic y 

belleza (19.37%) y Salud, dinero y amor (18.34%). 

 

Los artículos de temas nutricionales estaban orientados preferentemente a tratar sobre 

una enfermedad (33%), seguido de brindar una recomendación general de nutrición 

(27%), en tercer lugar, describir las propiedades de un alimento (25%) y por último 

promocionar un producto nutricional (15%). 

 

Se corroboró que, de 61 artículos dirigidos a una enfermedad, 31 de ellos eran correctos, 

27 eran incorrectos y 3 contraproducentes. De los 50 artículos que daban una 

recomendación general de nutrición, 32 eran correctos, 16 eran incorrectos y 2 

contraproducentes. Mientras que, de los 47 artículos que se dedicaban a describir las 

propiedades de un alimento, 12 de ellos eran correctos, 32 eran incorrectos y 3 

contraproducentes. Por último, de las 27 publicaciones que se encargaban de publicitar 

un producto nutricional, 18 eran correctas, 9 eran incorrectas y ninguna fue 

contraproducente. 

 

El 93% omitió la fuente de dónde obtuvieron la información nutricional. El estudio nos 

permitió constatar que el 50% brinda información correcta, mientras que el 46% de las 

publicaciones contienen información nutricional incorrecta y el 4% es denominado 
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contraproducente. Este estudio pone en duda el contenido nutricional de los semanarios 

dirigidos a la salud. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, el presente trabajo de 

investigación contribuye a evidenciar la situación actual sobre la información 

nutricional que existe en medios de comunicación. Por lo tanto, es importante que se 

continúen sumando estudios que analicen el contenido nutricional en todos los medios 

de comunicación, para conocer la realidad sobre el tipo de información que está 

recibiendo la población por medio de la prensa peruana y se puedan poner en marcha 

acciones para la mejora de esta problemática. 

 

Es necesario que haya un trabajo conjunto entre nutricionistas y periodistas que se 

dedican a informar sobre la salud, debido a que es importante que estén capacitados 

sobre temas relacionados a la nutrición. En el caso de los semanarios de salud, sería de 

gran utilidad que los nutricionistas sean los encargados de brindar la información 

nutricional, a los editores responsables de este tipo de prensa escrita. De esa manera, se 

haría un buen uso del canal informativo y mejoraría la calidad del contenido nutricional 

para el bien de los lectores. 

 

El colegio de nutricionistas del Perú, el cual se encarga de incentivar la educación 

alimentaria y nutricional, promoción de la salud y prevención de patologías en las 

personas, debería dirigir su atención al contenido nutricional que se difunde en la prensa 

escrita para dar a conocer que existe información incorrecta y advertir a la población 

peruana sobre los efectos que podrían causar en su salud.    

 

Es importante que los nutricionistas aprovechen el alcance, la acogida e influencia de 

los medios de comunicación por parte de la población peruana para que a través de ellos 

puedan brindar educación alimentaria, así las personas espectadoras de estos medios, 

incluidos los lectores de los semanarios de salud, sabrían identificar cuando la 

información es falsa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

 

 

Formulación del problema             Objetivos   Hipótesis   Variables Diseño 

metodológico 

          Problema general 

¿Cuál es la valoración de 

la información 

nutricional en los 

semanarios expendidos 

en los alrededores de 

cuatro hospitales con 

categoría III de Lima 

Centro? 

      

    Problemas específicos 

¿Cuál es la orientación del 

contenido nutricional de 

los semanarios de salud 

expendidos en los 

alrededores de cuatro 

hospitales con categoría III 

de Lima Centro? 

 

¿Mencionan la cantidad 

recomendada de ingesta de 

nutrientes y fuente de 

referencia del contenido 

nutricional de los 

semanarios de salud 

     Objetivo general 

Valorar el contenido 

nutricional de la 

información obtenida 

en semanarios de salud 

expendidos en los 

alrededores de cuatro 

hospitales con 

categoría III de Lima 

Centro. 

 

   Objetivos específicos 

Agrupar la orientación 

del contenido nutricional 

(dirigidos a una 

enfermedad, 

recomendación general, 

propiedades de un 

alimento o publicitar un 

producto), en las 

publicaciones de los 

semanarios de salud 

expendidos en los 

alrededores de cuatro 

         Hipótesis del 

estudio 

       En los semanarios 

de salud se 

encuentran mayor 

información 

nutricional 

incorrecta. 

 

 

   

Semanarios 

 

Validez de 

información 

nutricional 

 

Cantidad de 

páginas totales 

 

Porcentaje de 

páginas 

dedicadas a la 

nutrición 

 

Fecha de 

publicación 

 

Orientación 

del tema 

 

Fuente de 

referencia 

 

Cantidad 

recomendada 

de ingesta de 

nutrientes 

 

 

 

 

 

La 

investigación 

es de método 

analítica, tiene 

un enfoque 

mixto 

(cuantitativa y 

cualitativa), es 

de tipo básica 

y de nivel 

transversal. 
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expendidos en los 

alrededores de cuatro 

hospitales con categoría III 

de Lima Centro? 

 

¿Existe información 

nutricional correcta, 

incorrecta o 

contraproducente en los 

semanarios de salud 

expendidos en los 

alrededores de cuatro 

hospitales con categoría III 

de Lima Centro? 

     

hospitales con categoría 

III de Lima Centro. 

 

Reconocer si la 

información cuenta con 

recomendación de 

ingesta de nutrientes y 

una fuente de referencia 

del contenido nutricional 

en los semanarios de 

salud expendidos en los 

alrededores de cuatro 

hospitales con categoría 

III de Lima Centro. 

 

Clasificar la validez del 

contenido nutricional en 

información correcta, 

incorrecta o 

contraproducente, de los 

semanarios de salud 

expendidos en los 

alrededores de cuatro 

hospitales con categoría 

III de Lima Centro, 

según el resultado de la 

corroboración. 
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Anexo 2. Instrumento  

Hoja de cálculo del programa Microsoft Excel 
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Anexo 3. Semanarios recolectados  
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Anexo 4. Artículo que publicitan un producto  

 

Sol medic y Belleza  

Fecha: 21-27 de enero 2019 
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Anexo 5. Artículo dirigido a una enfermedad 

 

Salud, dinero y amor 

Portada 7 - 13 de septiembre del 2019 
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Anexo 6. Artículo describe las propiedades de un alimento 

 

Mi Salud 

11- 17 de febrero del 2019 

 

 

  



49 
 

Anexo 7. Artículo brinda recomendaciones generales nutricionales 

 

Sol Medic y Belleza 

21 - 27 de enero del 2019 
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Anexo 8. Información correcta que brinda una recomendación general 

 

Sol Medic y Belleza 

4 - 10 de febrero del 2019 
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Anexo 9. Artículo incorrecto dirigido a la descripción de las propiedades de un alimento 

 

Mi Salud 

10 - 16 de junio del 2019 

Beneficios del consumo de crucíferas en la salud humana 

Pedreros Nicolás (2016) 
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Anexo 10. Artículos incorrectos dirigidos a una enfermedad  

 

Salud Natural 

10 - 16 de junio del 2019 
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Anexo 11. Artículos contraproducentes dirigidos a una enfermedad 

 

Mi Salud 

21 - 27 de enero del 2019: Que hacer cuando baja la presión arterial 

       Cúrate las artritis de manos 

10 - 16 de junio del 2019: Como evitar los quistes de mama, naturalmente 
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Artículos contraproducentes dirigidos a informar las propiedades de un alimento 

 

Mi Salud 

28 - 03 de febrero del 2019: Cúrate con tomillo 

04 - 10 de febrero del 2019: Tomar mate de coca 

27 de mayo - 02 de junio del 2019: Nuez de la India 
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Artículos contraproducentes dirigidos una recomendación general 

 

Mi Salud 

21 - 27 de enero del 2019: A comer una pera al día 

10 - 16 de junio del 2019: Cómo perder peso sin pasar hambre 
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Anexo 12. Artículos que mencionan la recomendación de ingesta de nutrientes 

 

Mi Salud 

14 - 20 de septiembre del 2019 
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Anexo 13. Artículos que mencionan alguna fuente de información 

 

Sol, Medicina y Belleza 

9 - 15 septiembre del 2019  
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Anexo 14. Evidencia científica de temas incorrectos y contraproducentes 

 

Tema Validez 

Cita en 

bibliografía 

Anemia Infantil: Conozca sus efectos incorrecto 32 

Consejos para tener unos riñones sanos incorrecto 33 

No Sufra por el reflujo gástrico incorrecto 34 

Para evitar el acné ¡Megadosis de vitamina C! incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Me vengo recuperando gracias a la cúrcuma de 

la India incorrecto 35-36 

El Hígado es el gran depurador del organismo incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Infusiones poderosas que no deben faltar en tu 

hogar incorrecto 37-38 

Consumir mandarina te trae grandes beneficios incorrecto 39 

Bondades de consumir colágeno hidrolizado incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

¿Cómo tener uñas, sanas, fuertes y hermosas incorrecto 39 

Los alimentos más saludables del mundo incorrecto 39 

Agua de cebada, bebida naturista incorrecto 39 

Jugos para limpiar el hígado graso incorrecto 40 

Sandía una fruta llena de grandes beneficios incorrecto 39 

Infusión de ajo, kión y limón incorrecto 41 

Los mejores cereales andinos para mejorar la 

salud incorrecto 42 

Los propóleos y sus grandes beneficios 

curativos incorrecto 43 

Apio poderoso vegetal para bajar de peso incorrecto 41 

¿Qué es la diabetes, síntomas y tratamientos? incorrecto 44 

¿Cómo eliminar los cálculos en la vesícula 

biliar? incorrecto 36 

Bondades de la beterraga en la salud incorrecto 42 

A comer huevo sin riesgo de colesterol incorrecto 39-42 

¿Cuáles son los aportes del jugo de limón para la 

salud? incorrecto 45 

Bajar de peso bebiendo infusiones incorrecto 45 

A tomar té de níspero incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Controla la diabetes en una semana incorrecto 44 

Las mejores infusiones para eliminar toxinas incorrecto 37-38- 46 
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Adelgazar con la dieta de la piña incorrecto 44 - 45 

Elimina los cálculos renales sin cirugía incorrecto 47 

Tomar yogurt todos los días incorrecto 48 

Cuida tu hígado comiendo alcachofa incorrecto 39 

A comer melocotones incorrecto 49 

A comer frutos secos incorrecto 39 

Higo es ideal para la diabetes incorrecto 50 

Vientre plano en una semana incorrecto 41 - 45 

Soluciones para aliviar la cistitis incorrecto 51 

Sácale el jugo a los cítricos incorrecto 44 

A seguir la dieta alcalina incorrecto 52 

A beber té de canela incorrecto 53 

A comer avena todos días incorrecto 54 

Jugos para eliminar piedras de los riñones incorrecto 47 

A comer fresas en ayunas incorrecto 39 

Té concentrado de 5 hierbas cura el cáncer incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

8 Plantas medicinales que desinflaman la 

próstata incorrecto 55 - 56 

El poder curativo de los jugos de frutas incorrecto 57 

Brócoli: aseguran previene y mata el cáncer incorrecto 58 

Leche milagrosa de la planta de la vida 

(Phorbol) incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Cúrate las artritis de manos contraproducente 59 

Qué hacer cuando baja la presión arterial contraproducente 39 

Ponte esbelta con la avena incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

A consumir carbohidratos incorrecto 60 

Depura tu hígado con infusiones incorrecto 61 - 62 

Incluye el poro en tu dieta incorrecto 60 

A comer una pera al día contraproducente 39 

A comer palta todos los días incorrecto 39 

A comer coliflor incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Aprende a cuidar tu páncreas incorrecto 39 

Cúrate con tomillo contraproducente 63 
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Elimina los cálculos biliares incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Baja rápido los triglicéridos y el colesterol incorrecto 33 

Dieta para la retención de líquidos incorrecto 39 

Tomar mate de coca contraproducente 32 

Libérate del cáncer comiendo mango incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Come Pera y vive saludable incorrecto 39 

9 beneficios que aporta el eucalipto incorrecto 64 

Evita el cáncer hepático incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Limpia tus riñones naturalmente incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

10 plantas contra el colesterol malo incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

7 beneficios del yogurt incorrecto 65 

remedios caseros para la incontinencia incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Nuez de la India contraproducente 66 

maravillosos beneficios del orégano incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Hierbas y alimentos para limpiar la sangre incorrecto 67 

Cómo evitar los quistes de mama, naturalmente contraproducente 32 

8 pasos para llevar el síndrome premenstrual incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Cómo perder peso sin pasar hambre contraproducente 36 

Remedios naturales para la artritis en las manos incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

5 señales que tu cuerpo necesita vitaminas incorrecto 36-68 

Guanábana remedio milagroso incorrecto 69 

Acaba con la menopausia incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Beneficios para la salud de las granadillas incorrecto 39 

La Oca fuente de fibra y antioxidantes incorrecto 70 

Limpia tus riñones de manera natural incorrecto 71 

Cúrcuma te cura de todo incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

El Tomillo, una hierba saludable incorrecto 63 
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Vitamina E: funciones y síntomas de su carencia incorrecto 72 

Jugos para bajar el colesterol y triglicéridos incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Los 7 mejores ingredientes naturales para la piel incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

La granada y sus múltiples beneficios incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Hercampuri la planta que te hace bajar de peso incorrecto 41-45 

4 alimentos para mejorar la salud de la próstata incorrecto 

No tiene evidencia 

científica 

Las leguminosas "Más que un alimento" incorrecto 39 
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Anexo 15. Informe de asesor de Turnitin 

 

  

 


