
VÁZQUEZ, MARISA BEATRIZ; LONGO, ELSA; HOUGH, GUILLERMO

ARTÍCULO ORIGINAL

¿QUÉ INTERÉS POR LA SALUD MANIFESTARON ADOLESCENTES

Y TRABAJADORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN?

¿Qué interés por la salud manifestaron adolescentes
y trabajadores de servicios de alimentación?

What Interest in Health Do Adolescents and Food
Service Employees Have?

Vázquez, Marisa Beatriz
1
; Longo, Elsa

1
; Hough, Guillermo

2

1 Carrera de Nutrición, Universidad de Buenos Aires - Argentina
2 Departamento de Evaluación Sensorial Alimentos, ISETA – Argentina

Correspondencia:
Vázquez Marisa Beatriz 
mbvazquez@fmed.uba.ar

RESUMEN

La prevención permite mejorar la calidad de vida de la población. El objetivo de este trabajo ha sido diseñar un
cuestionario de interés por la salud y conocer el interés que manifestaron por las frases dos grupos de personas
(jóvenes y adultos). Se diseñó un cuestionario de 28 frases; de las cuales 12 eran referidas a una alimentación
saludable; 10 a conductas de prevención; y 6 a actividades físicas/distracción. Completaron el cuestionario 96
jóvenes y 96 trabajadores de servicios de alimentación. Para la medición del interés se utilizó una escala de 1 a
10 puntos (no me interesa a me interesa mucho). Hubo diferencias significativas entre edad y entre frases. En ali-
mentación saludable los adultos manifestaron mayor interés en: comer pescado, retirarle la piel al pollo, utilizar
aceite crudo, y disminuir azúcares y sal.  Los jóvenes manifestaron mayor interés en actividades físicas. Las dos
edades manifestaron un alto interés en conductas de prevención (con mayor control sobre la presión arterial en
adultos) y de distracción. Un análisis por agrupamiento permitió segmentar a los encuestados de acuerdo con su
interés particular por cada  frase. Aunque el interés de los jóvenes y adultos fue alto en los aspectos preventivos
del cuidado de la salud y de la alimentación, se destaca la importancia de realizar educación alimentaria nutri-
cional focalizada en el aumento de consumo de pescado; y realizar educación para la salud en factores de ries-
gos de enfermedades cardiovasculares, enfatizando los conceptos: riesgo de enfermedad del corazón y control
de la presión arterial.  

Palabras claves.
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SUMMARY

Prevention increases people’s quality of life. The aims of
this study were to design a health interest questionnaire
and to measure the interest shown by two groups of
subjects (teenagers and adults). The questionnaire
consisted of 28 items: 12 of them were related to healthy
eating habits, 10 to prevention; and 6 to physical and

Que interesse pela saúde manifestaram

os adolescentes e funcionários

de serviços de alimentação?

RESUMO

A prevenção permite melhorar a qualidade de vida da
população. Este estudo foi desenvolvido com o intuito de
desenhar um questionário de interesse pela saúde e
conhecer o interesse que manifestaram pelas frases dois
grupos de pessoas (jovens e adultos). O questionário
constava de 28 frases: 12 referiam-se a uma alimentação
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leisure activities. The questionnaire was completed by
96 teenagers and by 96 adults who work in the food
service industry. A 1 to 10-point scale (1: “not at all
interested” and 10: “very interested”) was used.
Significant differences were found according to age and
items. In relation to healthy eating habits, adults expressed
a higher interest in: eating fish, removing the skin from
chicken, consuming raw vegetable oil, and in reducing
their intake of sugar and salt. Teenagers showed a higher
interest in physical activities than adults. Both age
groups showed a high interest in preventive behaviours
(more control of blood pressure in adults) and leisure
items. A cluster analysis allowed us to divide the subjects
according to their particular interest in each item.
Although the interest of both groups in the preventive
aspect of healthcare and eating was high, it is important to
focus nutritional and health education in: (a)  increase of
fish consumption; and (b) in risk factors associated to
cardiovascular diseases, especially in concepts such as
heart disease risk and blood pressure control. 

Keywords
Questionnaire, health interest, teenagers, adults

saudável; 10, a condutas de prevenção e 6, a atividades
física/lazer. O questionário foi completado por 96 jovens
e 96 funcionários de serviços de alimentação. Para a
medição do interesse, se utilizou uma escala de 1 a 10
pontos (1: “não me interessa”, 10: “me interessa muito”).
Foram encontradas diferenças significativas entre idade
e frases. A respeito de alimentação saudável, os adultos
manifestaram maior interesse em comer peixe, retirar a
pele ao frango, consumir óleo vegetal cru e diminuir a
ingestão de açúcar e sal. Por sua vez, os jovens manifestaram
maior interesse em atividades físicas. Os dois grupos
etários se mostraram muito interessados em condutas
de prevenção (com mais controle sobre a pressão arterial
em adultos) e lazer. Uma análise por agrupamento permitiu
segmentar os pesquisados segundo o seu interesse particular
por cada frase. Apesar do grande interesse dos jovens e
adultos nos aspectos preventivos da assistência médica e
da alimentação, salienta-se a importância de focar a
educação alimentar nutricional e de saúde no aumento
de consumo de peixe e em fatores de risco para as doenças
cardiovasculares, especialmente o risco de cardiopatia e
o controle da pressão arterial.  

Palavras-chave
Questionário, interesse pela saúde, adolescentes, adultos

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se define el término Salud como un pro-
ceso dinámico integrado por aspectos biológicos, eco-
lógicos, sociales, económicos, culturales, emocionales
y psíquicos, en constante interrelación, y de cuyo equi-
librio depende que un individuo se encuentre sano.1

La epidemiología tiene un rol central en la prevención
de enfermedades, identificando las causas modifica-
bles de estas. De acuerdo con la fase de desarrollo de
la enfermedad2 se identifican cuatro niveles de pre-
vención: primordial, primaria, secundaria y terciaria.
La alimentación saludable promueve el consumo de
alimentos que aportan los nutrientes necesarios para
un buen estado de salud, y previene las enfermedades
relacionadas con la nutrición, tanto por exceso como
por defecto. Las Guías Alimentarias para la Población
Argentina, editadas por la Asociación Argentina de
Dietistas y Nutricionistas Dietistas3 brindan las reco-
mendaciones para una alimentación saludable a tra-
vés de mensajes prácticos que facilitan a diferentes
personas la selección y consumo de alimentos ade-
cuados, y son, en esencia,  un instrumento educativo
que adapta los conocimientos científicos sobre reque-
rimientos nutricionales, sobre composición química
de los alimentos, sobre la disponibilidad y el acceso a
estos alimentos, y los hábitos, tradiciones y costum-

bres de la población. 
Es frecuente el uso de encuestas y cuestionarios en las
ciencias sociales y de la salud, para estudiar factores
relacionados con los comportamientos alimentarios4,
para obtener información sobre el interés o preocupa-
ción por temas relacionados con salud y nutrición5, 6,
entre otros temas.          
En nuestro país, ante la necesidad de herramientas
que faciliten las intervenciones nutricionales con indi-
viduos y grupos, Antún y colaboradores7 diseñaron el
“Autotest: ¿Querés conocer tus hábitos alimentarios?”,
a fin de evaluar rápidamente los hábitos alimentarios,
discriminándolos en correctos e incorrectos. Este ins-
trumento está formulado a partir de los mensajes de
las Guías Alimentarias para la Población Argentina y
consta de 18 preguntas con 2 alternativas de respuesta.
Pero no hay un cuestionario específico que interrogue
sobre el interés en los mensajes de la alimentación
saludable y en las conductas de prevención en salud.
Disponer de esta herramienta sería de mucha utilidad,
porque cuando se realiza educación en salud y especí-
ficamente educación alimentaria nutricional basada
en las Guías Alimentarias para la Población Argentina
y sus mensajes, es importante conocer el nivel de inte-
rés del destinatario.

EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA

ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN 

VOL 10 - Nº 4 - DICIEMBRE 2009

304

vol 10 N4 FINAL:Layout 1  14/12/2009  22:50  Page 48



VÁZQUEZ, MARISA BEATRIZ; LONGO, ELSA; HOUGH, GUILLERMO

ARTÍCULO ORIGINAL

¿QUÉ INTERÉS POR LA SALUD MANIFESTARON ADOLESCENTES

Y TRABAJADORES DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN?

Por otro lado, diversos autores8, 9, 10 han utilizado cues-
tionarios relacionados con la preocupación y/o interés
en salud y alimentación para vincularlos a sus estudios
sensoriales.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo ha sido diseñar
un cuestionario de interés por la salud y conocer el
interés que manifestaron por las frases dos grupos de
personas  (jóvenes y adultos).

MATERIAL Y MÉTODOS

a) Participantes

Se trabajó con dos grupos de 96 personas cada uno:
• Grupo Jóvenes: ambos sexos, con edades compren-
didas entre 13 y 14 años de la ciudad de 9 de Julio
(Provincia de Buenos Aires). 
La ciudad de 9 de julio dista 260 Km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tiene 40.000 habitantes.
La etnia poblacional y los hábitos alimentarios son
similares a los que se presentan en el Gran Buenos
Aires.
Los adolescentes fueron reclutados en dos escuelas
en ambos turnos, mañana y tarde: Escuela Técnica
Mercedes Vásquez de Labbé y Escuela Nacional
Normal Superior. La selección no fue realizada en
forma aleatoria.
Se consideró que los jóvenes de 9 de Julio serían
similares en sus respuestas para este tipo de cuestio-
nario que los jóvenes de Buenos Aires.  
En la adolescencia se continúa con la educación ali-
mentaria nutricional para la adquisición de hábitos
alimentarios correctos. En este sentido, los adoles-
centes constituyen un grupo importante sobre el
cual desarrollar acciones de prevención y promoción
de salud. Debido a esto se decidió conocer su interés
en este cuestionario.
• Grupo Trabajadores: ambos sexos, mayores de 18
años, trabajadores de servicios de  alimentación. 
Los trabajadores fueron reclutados de 6 instituciones:
4 asistenciales (2 públicas y 2 privadas), 1 planta elabo-
radora de alimentos y 1 industria automotriz; de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos
Aires. La selección no fue realizada en forma aleatoria.
Se consideró que los adultos trabajadores en servi-
cios de alimentación de Buenos Aires serían similares
en sus respuestas para este tipo de cuestionario que
los adultos trabajadores en servicios de alimentación
de 9 de Julio.

Se decidió realizar los estudios con trabajadores que
desarrollaran sus tareas en servicios de alimentación
para conocer su interés en frases relacionadas con la
salud,  ya que ellos participan de la preparación, distri-
bución y servicio de las preparaciones alimenticias y,
asimismo, son multiplicadores de información en
salud en general y de la alimentación en particular.

b) Métodos

Se diseñó un cuestionario de 28 frases relacionadas
con la salud, para medir el interés de cada encuestado. 
Las frases se clasificaron en tres grupos:  
1) Alimentación saludable

Comer con moderación                                                                           
Variar los tipos de alimentos que incluyo en cada
comida
Consumir todos los días leche, yogures y quesos
Comer frutas y verduras de diferentes colores en más
de una comida diaria
Comer pescado por lo menos una vez por semana    
Comer pollo retirándole la piel antes de cocinarlo
Usar aceite crudo para las comidas
Disminuir el consumo de azúcar, dulces, golosinas,
postres
Disminuir el consumo de alimentos con mucha sal  
Consumir panes, galletitas y harinas con fibra
Evitar consumo de bebidas alcohólicas en niños, ado-
lescentes y embarazadas
Tomar agua y jugos de frutas exprimidos en lugar de
bebidas artificiales

2) Conductas de prevención

Controlar mi presión arterial                                                                  
Conocer si mi peso está dentro de los rangos saluda-
bles
Disminuir los riesgos de enfermedad del corazón                         
Saber si estoy incorporando mucho colesterol en mis
comidas
Controlar mi nivel de azúcar en sangre
Dormir la cantidad de horas adecuadas
Realizar una visita al médico una vez al año
Ir al odontólogo cada 6 meses
Ingerir suplementos de vitaminas y minerales
Tener el carnet de vacunación al día

3) Actividad física y de distracción

Iniciar una actividad deportiva                                                              
Salir a pasear en bicicleta
Escuchar música
Estar en reuniones con familiares y/o con amigos
Caminar y pasear por lugares abiertos
Disponer de tiempo libre

Las 12 frases de alimentación saludable fueron formu-
ladas considerando los mensajes educativos de las
Guías Alimentarias para la población argentina.3 El
resto de los conceptos sobre salud fueron formulados
y consensuados con integrantes de la Cátedra de
Educación en Nutrición, Carrera de Nutrición, de la
Universidad de Buenos Aires. El orden de las frases en
el cuestionario fue por azar, intercalando frases de con-
ductas de prevención, actividad física/distracción y de
alimentación saludable. Se utilizó una escala de 1 (no
me interesa) a 10 (me interesa mucho) puntos para
otorgarle puntuación a cada frase. 
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c) Métodos estadísticos

Las frases clasificadas en los tres grupos (alimentación
saludable; conductas de prevención; y actividad física
y de distracción) se analizaron por separado. Los datos
obtenidos para cada una de las frases se analizaron por
análisis de varianza. En el modelo de análisis de varian-
za las frases y la edad fueron consideradas efectos fijos,
y los consumidores un efecto aleatorio; el efecto edad
fue anidado dentro del efecto consumidor. 
Para la comparación de promedios, cuando se hallaron
diferencias significativas se utilizó el método de dife-
rencia mínima significativa de Fisher (MDS).  Se trabajó
con un nivel de significación del 5%. 
Un análisis por agrupamiento (Cluster Analysis) permi-
tió segmentar a los encuestados de acuerdo con su inte-
rés particular por cada  frase.11 Se formó la matriz de
similitud utilizando distancias euclidianas con posterior
análisis de agrupamiento con el método no-jerárquico.

Se utilizó para todos los análisis el programa estadísti-
co Genstat 9th Edition® (VSN International Ltd.,
Hempstead, UK).

RESULTADOS   

1) Frases de Alimentación saludable 

Se obtuvieron diferencias significativas entre las frases
y entre edades (Tabla 1). Las puntuaciones más bajas
correspondieron a los mensajes: “comer pescado”;
“comer pollo sin piel”; “usar aceite crudo para las comi-
das”; y “disminuir el consumo de azúcares”. Los trabajado-
res tuvieron más interés que los jóvenes en estas 4 frases.
Aunque no hubo diferencias significativas, se observa
una tendencia de los jóvenes a tener más interés que los
trabajadores en “consumir todos los días leche, yogures
y quesos”. En cambio, los trabajadores manifestaron más
interés que los jóvenes en” comer frutas y verduras”, y
“disminuir el consumo de alimentos con mucha sal”. 
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Respecto de “consumir panes, galletitas y harinas con
fibra”, el interés de ambos grupos de edad fue elevado,
aunque encuestas informales realizadas en panaderías
y supermercados indican que todavía el consumo de
panificados con fibra es inferior al consumo de produc-
tos sin fibra.
El análisis por agrupamiento (Cluster Analysis) permitió
segmentar a los encuestados de acuerdo con su inte-
rés particular por cada una de las frases.
Los 4 agrupamientos formados permiten interpretar
(Tabla 2): 

• Grupo 1: integrado por el 40% de los encuestados
(49 trabajadores y 27 jóvenes)  con muy alto interés
por las frases, aunque un poco menos interesados
en “usar aceite crudo en las comidas”.

• Grupo 2: integrado por el 26% de los encuestados
(18 trabajadores y 32 jóvenes) también con interés
alto en general, pero diferenciado para “comer pes-
cado por lo menos una vez por semana” ya que es la
frase con menor puntuación. 
• Grupo 3: integrado por el 25,5% de los encuesta-
dos (21 trabajadores y 28 jóvenes) con interés alto
para 9 de las frases, con moderado interés para “usar
aceite crudo en las comidas” y “disminuir el consu-
mo de azúcares”, y bajo interés para la frase “comer
pollo retirándole la piel antes de cocinarlo”,
• Grupo 4: integrado por el 8,5% de los encuestados
(8 trabajadores y 9 jóvenes) con bajo interés en las
frases, principalmente en lo referido a “comer pesca-
do por lo menos una vez por semana”.

2) Conductas de prevención

Se obtuvieron diferencias significativas entre las frases
y en los grupos divididos por edad (Tabla 1). Las pun-
tuaciones más bajas correspondieron a los mensajes:
“controlar la presión arterial” y “controlar el nivel de
azúcar en sangre”. El interés manifestado para las fra-
ses: “control de la presión arterial” y “disminuir los ries-
gos de enfermedad del corazón”, fue muy diferente a
pesar de que la presión arterial elevada es un factor de
riesgo para enfermedades cardíacas.
Asimismo, los trabajadores tuvieron más interés que
los jóvenes en “controlar su presión arterial”.
Se observa entre los jóvenes una tendencia de mayor
interés para “realizar una visita al médico una vez al
año” y a “ingerir suplementos de vitaminas y minera-
les”. De la misma forma que los trabajadores manifies-
tan más interés en ir al odontólogo cada 6 meses.      
El análisis por agrupamiento permitió segmentar a los
encuestados de acuerdo con su interés particular por
cada  frase.
Los 4 agrupamientos formados permiten interpretar
(Tabla 3):

• Grupo 1: integrado por el 40% de los encuestados
(45 trabajadores y 32 jóvenes) con un muy alto inte-
rés por todas las frases.
• Grupo 2: integrado por el 31% de los encuestados
(21 trabajadores y 39 jóvenes) con  un alto interés
por las frases, menos en lo referido a “controlar la
presión arterial”. 
• Grupo 3: integrado por el 19%  de los encuestados
(15 trabajadores y 21 jóvenes)  con un moderado
interés por las frases, pero con un alto interés por
“disminuir los riesgos de enfermedad del corazón”,
“realizar una visita al médico una vez al año” y ”tener
el carnet de vacunación al día”. 
• Grupo 4: integrado por el 10% de los encuestados
(15 trabajadores y 4 jóvenes) con un bajo interés en
general, aunque elevado para 3 frases: “conocer si el
peso esta dentro de los rangos saludables”, “dormir
la cantidad de horas adecuadas” y “tener el carnet
de vacunación al día”. 
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3) Actividad física y distracción

Se obtuvieron diferencias significativas entre las frases
y entre edades (Tabla 1). La puntuación más baja
correspondió al mensaje: “salir a pasear en bicicleta”.
Los jóvenes tuvieron más interés que los trabajadores
en “iniciar una actividad deportiva”; “salir a pasear en
bicicleta” y “en escuchar música”.
Cluster Analysis permitió segmentar a los encuestados
de acuerdo con su interés particular por cada frase.
Los 5 agrupamientos formados permiten interpretar
(Tabla 4):

• Grupo 1: integrado por 45,5% de los encuestados
(36 trabajadores y 51 jóvenes) con muy alto interés
por todas las frases.
• Grupo 2: integrado por el 27,5% de los encuesta-
dos (23 trabajadores y 30 jóvenes) con  alto interés
por las frases, aunque algo menos interesados en

“salir a pasear en bicicleta” y “caminar por lugares
abiertos”. 
• Grupo 3: integrado por el 12,5% de los encuesta-
dos (18 trabajadores y 6 jóvenes)  con alto interés
por las frases, pero moderado para “iniciar una acti-
vidad deportiva” y bajo para “salir a pasear en bici-
cleta”. 
• Grupo 4: integrado por 10% de los encuestados
(11 trabajadores y 8 jóvenes) con alto interés por las
frases, aunque moderado “para escuchar música”.
• Grupo 5: integrado por el 4,5% de encuestados (8
trabajadores y 1 joven), con un interés variado: bajo
para “iniciar una actividad deportiva”, moderado
para “caminar por lugares abiertos” y “disponer de
tiempo libre”, alto para “salir a pasear” y “escuchar
música” y muy alto para “estar en reuniones sociales”.  

En estas conductas saludables relacionadas con las
actividades de distracción y físicas, es importante
resaltar que solamente un 12% de trabajadores y un
5% de jóvenes tuvieron un interés bajo por las siguien-
tes frases: “salir a pasear en bicicleta” y a “iniciar una
actividad deportiva”. 

DISCUSIÓN 

En las frases relacionadas con una alimentación salu-
dable, las puntuaciones más bajas correspondieron a
los mensajes: “comer pescado al menos una vez por
semana”; “comer pollo sin piel”; “usar aceite crudo para
las comidas”; y “disminuir el consumo de azúcares”.  Los
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trabajadores tuvieron más interés que los jóvenes en
esas 4 frases. Este grupo de adultos son integrantes del
plantel de los servicios de alimentación, donde traba-
jan diariamente con consignas de alimentación salu-
dable y, además, la edad facilita la toma de conciencia.
En cambio los jóvenes no ven en estas conductas,
todavía, una amenaza para su salud; y piensan que
deberán preocuparse más adelante. 
Aunque no hay diferencias significativas, se observa
una tendencia de los jóvenes a tener más interés que
los trabajadores en “consumir todos los días leche,
yogures y quesos”. Esta tendencia es muy importante,
ya que la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud12
indicó que la ingesta promedio diaria de calcio en
mujeres de 10 a 49  años fue menor a 500 mg (no se
estudiaron hombres). En cambio, los trabajadores tie-
nen más interés que los jóvenes en “comer frutas y ver-
duras”, y en “disminuir el consumo de alimentos con
mucha sal”.  
Es importante resaltar que el análisis por agrupamien-
to permitió diferenciar a los encuestados, ya que no
todos tienen el mismo interés pero si quedó demos-
trado que un grupo muy grande manifiesta su interés
por todas las frases de alimentación saludable (40%).
El 50% de los jóvenes manifestó su bajo interés por
“consumir pescado”. Este dato concuerda con jóvenes
atletas españoles (14-16 años), quienes ubicaron a los
vegetales y al pescado con los menores porcentajes de
preferencia.13 

Respecto de las frases relacionadas con las conductas
de prevención, las puntuaciones  más bajas correspon-
dieron a los mensajes: “controlar la presión arterial” y
“controlar el nivel de azúcar en sangre”. Los trabajado-
res presentaron más interés que los jóvenes en “con-
trolar su presión arterial”.  Es importante destacar que
en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud12 sola-
mente el 54,5% de las mujeres de 18 a 49 años evalua-
das presentaron valores normales de tensión arterial,
en tanto que el resto presento tensión arterial por arri-
ba de lo normal, en grado variable (no se estudiaron
varones). El interés manifestado por las frases: “control
de la presión arterial” y “disminuir los riesgos de enfer-
medad del corazón”, es diferente a pesar de que la pre-
sión arterial elevada es un factor de riesgo para enfer-
medades cardíacas. 
Aunque no se observaron diferencias significativas, los
jóvenes manifestaron una tendencia a presentar un
mayor interés para “realizar una visita al médico una
vez al año” y para “ingerir suplementos de vitaminas y
minerales”. Esto se debería a que los jóvenes han teni-
do controles pediátricos en forma regular para el
seguimiento de su crecimiento y desarrollo, y además
en 9 de Julio, una condición para la inscripción escolar
es el certificado médico anual. Respecto de la frase
“ingerir suplementos de vitaminas y minerales”, la

venta libre y los medios de comunicación masivos
(radio, televisión y gráfica) promocionan su consumo
para estar más saludable. Los trabajadores manifesta-
ron su interés en “ir al odontólogo cada 6 meses”, lo
que es razonable teniendo en cuenta la edad.
El análisis por agrupamiento permitió segmentar a los
encuestados de acuerdo con su interés particular por
cada  frase.
La frase “tener el carnet de vacunación al día” generó
un interés alto y muy alto en el 90% de los encuesta-
dos porque el grupo de adultos son trabajadores de
servicios de alimentación y uno de los requisitos para
permanecer en sus puestos es el de tener la libreta
sanitaria actualizada, la cual incluye vacunación. En los
jóvenes, también es requisito para la escolaridad for-
mal tener las vacunas al día.
Si bien no  todos los encuestados presentaron el mismo
interés por las frases relacionadas con conductas de
prevención, quedó demostrado que un grupo muy
grande manifiesta su interés por todas las frases (40%). 
Se destaca que el 37% de los adultos y el 44% de los
jóvenes manifestaron un bajo interés por “controlar la
presión arterial”, mientras que el 65% de los trabajadores
y el 55% de los jóvenes coincidieron en el alto interés por
“disminuir los riesgos de enfermedad del corazón”. 
Las respuestas obtenidas en este cuestionario son
sobre lo que las personas  manifiestan y no necesaria-
mente lo que hacen (sus hábitos y/o costumbres).
Según Bernard14 se puede producir un sesgo por parte
de los participantes al responder una encuesta o com-
pletar un cuestionario y lo llama el “efecto de prestigio
social”. En este estudio podríamos admitir este posible
efecto en los datos del cuestionario, pero evitarlo
hubiera significado hacer encuestas más complejas
apuntadas a medir el comportamiento real, que no era
el objetivo central de la investigación. 

CONCLUSIONES

El interés por las frases de alimentación saludable,
conductas de prevención y actividad física/distracción
manifestado por los dos grupos estudiados fue eleva-
do. Se destaca la importancia de: 

- realizar educación alimentaria nutricional focaliza-
da en el aumento de consumo de pescado, 
- realizar educación para la salud en factores de ries-
gos de enfermedades cardiovasculares, enfatizando
en la relación de  los conceptos: riesgo de enferme-
dad del corazón y control de la presión arterial.  

Desde el concepto de consejería en calidad de vida se
recomienda, entonces, aprovechar los intereses mani-
fiestos para acercar a la población la información útil
que les permita decidir y adoptar comportamientos
positivos en relación con su salud. 
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