
451

Rev Chil Nutr 2022; 49(4): 451-458.

Artículo Original / Original Article
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182022000500451

Este trabajo fue recibido el 08 de enero de 2022.
Aceptado con modificaciones: 14 de marzo de 2022.

Aceptado para ser publicado: 07 de abril de 2022.

Factores que determinan la elección de alimentos procesados por estudiantes 
universitarios en el contexto de las etiquetas de advertencia nutricional

Factors that determine choice of processed foods among university students
in the context of nutritional warning labels

Cristian Adasme-Berrios1*. https://orcid.org/0000-0003-1466-6420
Constanza Carreño2. https://orcid.org/0000-0001-9663-6254
Luis Aliaga-Ortega1. https://orcid.org/0000-0003-1936-9599
Berta Schnettler3,4,5. https://orcid.org/0000-0002-4438-3379

German Lobos6. https://orcid.org/0000-0002-6155-4870 

1. Departamento de Economía y Administración, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
2. Escuela de Ingeniería Comercial, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

3. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.
4. Centro de Excelencia en Psicología Económica, Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales, 

Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.
5. Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos (BIOREN-UFRO), Universidad de La Frontera. Temuco, Chile.

6. Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca, Chile.

* Dirigir correspondencia a: Cristian Adasme-Berrios, 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad Católica del Maule, Avenida San Miguel 3605, Talca, Chile.

Email: cadasme@ucm.cl

RESUMEN
Las etiquetas de advertencia nutricional (EAN) informan a los estudiantes acerca de los alimentos procesados que exce-
den los niveles de nutrientes críticos. Sin embargo, aún es escasa la evidencia cómo funcionan las EAN en las decisiones 
alimentarias. El objetivo de esta investigación fue relacionar el efecto de las EAN en la toma de decisiones de alimentación 
de estudiantes universitarios, considerando los constructos de la teoría del comportamiento planificado (TCP), carrera de 
formación y variables sociodemográficas. A través de un muestreo no probabilístico se entrevistaron a 384 estudiantes uni-
versitarios. El cuestionario incluyó los factores de la TCP, correspondiente a las actitud, norma subjetiva, control percibido e 
intención de evitar la compra de alimentos procesados con EAN, más las carreras de formación y variables sociodemográficas. 
Los resultados del análisis factorial y regresión múltiple identificaron los determinantes de la intención de evitar comprar 
alimentos procesados con EAN. Los modelos muestran una actitud negativa de los estudiantes a las EAN lo que no activa 
la conducta de evasión por parte de los jóvenes. Mientras que la norma subjetiva, el control percibido y la formación en 
carreras de salud contribuyen positivamente a la intención de evitar alimentos con EAN. Los resultados evidencian que la 
TCP ayuda a entender el funcionamiento de las EAN en universitarios. Sin embargo, los hallazgos sugieren utilizar herra-
mientas comunicacionales de mediano plazo dirigidas a jóvenes sin formación en salud para que estos realicen una elección 
informada de alimentos procesados y así reducir enfermedades no transmisibles asociadas a los malos hábitos alimentarios. 
Palabras clave: Actitud; Conducta del consumidor; Etiquetado de advertencia nutricional; Estudiantes; Teoría del compor-
tamiento planificado.
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INTRODUCCIÓN
El sobrepeso y la obesidad son uno de los mayores 

problemas de salud en el mundo, lo que genera múltiples 
enfermedades no transmisibles en la población1. La Encuesta 
Nacional de Salud muestra que en Chile, el 39,8% de 
la población presenta sobrepeso y el 31,2% padece de 
obesidad2. Entre las principales causas de este problema 
destacan el estilo de vida poco saludable de las personas2,3. 
Investigaciones previas en estudiantes universitarios muestran 
que en países en desarrollo existe una alta prevalencia 
de sobrepeso y obesidad  asociada a los factores antes 
señalados4,5,6,7. Además los estudiantes universitarios en 
el primer año pueden tener un significativo aumento de 
peso, índice de masa corporal, masa grasa y aumento de 
presión arterial lo que constituye un factor de riesgo de 
padecer enfermedades no transmisibles8,9. Sin embargo, 
estudiantes con formación en carreras de Salud tienden 
a ser levemente más cuidadosos en su alimentación con 
respecto a sus pares con otra formación10,11. No obstante, 
lo anterior, estudios recientes siguen evidenciando que la 
mala calidad de la dieta en estudiantes universitarios, con 
un excesivo consumo de nutrientes críticos, bajo consumo 
de fibra dietética, ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas 
y minerales, conduce a sobrepeso y obesidad12,13,14,15. 
Para mitigar los problemas asociados a la obesidad, 
una de las medidas implementadas en Chile fue la ley 
20.606 que obliga a las empresas a rotular con etiquetas 
de advertencia los alimentos que exceden los niveles 
críticos de calorías, sodio, azucares y grasas saturadas16. 
Si bien en la literatura es posible encontrar un reducido 
número de estudios que han puesto el foco en estudiantes 
universitarios y etiquetas de advertencia nutricional (EAN). 
No hay investigaciones que relacionen las decisiones de 
alimentación de estudiantes universitarios y su formación, 
con las etiquetas de advertencia en el contexto de 
la teoría del comportamiento planificado. Esta teoría 
asume que un conjunto de factores motivacionales y de 
planificación cognitiva puede conducir a la intención de 

realizar un comportamiento17. Este modelo se compone 
de cuatro constructos principales: la actitud, como la 
evaluación favorable o desfavorable de la conducta en 
cuestión; el segundo predictor es la norma subjetiva y 
refleja la presión social percibida para realizar o no una 
determinada conducta; el tercero es la percepción de 
control y se relaciona con la percepción del individuo de 
su capacidad para ejecutar una conducta y por último, la 
intención que se refiere a la valoración que las personas 
le dan a la idea de realizar una conducta futura. Estos 
cuatro constructos han probado ser fuertes predictores 
de la elección de diferentes tipos de alimentos, tales 
como alimentos transgénicos18,19, alimentos orgánicos20, 
alimentos procesados21 y alimentos nuevos22 entre otros. 
En base a los antecedentes antes expuesto, el objetivo 
de esta investigación fue relacionar el efecto de las EAN 
en la toma de decisiones de alimentación de estudiantes 
universitarios, considerando los constructos de la teoría del 
comportamiento planificado (TCP), carrera de formación 
y variables sociodemográficas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Muestreo y procedimiento. El estudio se desarrolló 

mediante un diseño descriptivo de cohorte transversal 
y las entrevistas se realizaron entre los meses de 
septiembre 2019 y enero 2020. La muestra incluyó 
384 estudiantes de la Universidad Católica del Maule 
(Campus San Miguel, Talca) y se utilizó un muestreo no 
probabilístico por conveniencia. Previo a la aplicación del 
cuestionario, se solicitó al estudiante entrevistado firmar 
un consentimiento informado aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad Católica del Maule (Acta N° 
85/2017). Se realizó una prueba piloto con el 10% de la 
muestra total para validar el cuestionario. Posteriormente, 
se procedió a encuestar a los estudiantes dentro de 
la universidad mediante la técnica de Mall Intercept 
utilizando la plataforma QuestionPro (QuestionPro, Inc).

Medición. El cuestionario se dividió en 3 secciones. 

ABSTRACT
Nutrition Warning Labels (NWLs) inform students about processed foods that exceed critical nutrient levels. However, evi-
dence on how NWLs influence food decisions is still scarce. The objective of this research was to relate the effect of NWLs 
on the decision-making of university students, considering the constructs of the theory of planned behavior (TPB), univer-
sity major, and sociodemographic variables. Through non-probability sampling, 384 university students were interviewed. 
The questionnaire included the factors of the TPB, corresponding to the attitude, subjective norm, perceived control, and 
intention to avoid the purchase of foods processed with NWLs, plus field of study and sociodemographic variables. Factor 
analysis and multiple regression results identified the determinants of the intention to avoid buying processed foods with 
NWLs. The models showed a negative attitude of the students to the NWLs, which did not activate avoidance behavior on 
the part of young people. At the same time, the subjective norm, the perceived control, and the training in health careers 
contribute positively to the intention to avoid foods with NWLs. The results show that the TPB helps understand the ope-
ration of NWLs in university students. However, the findings suggest using medium-term communication tools aimed at 
young people without health training to make an informed choice of processed foods and thus reduce non-communicable 
diseases associated with poor eating habits.
Keywords: Attitude; Consumer behavior; Nutritional warning labels; Students; Theory of planned behavior.
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En la primera sección se evaluó la frecuencia de consumo 
y el lugar de compra de alimentos procesados. Además, 
se les solicitó a los entrevistados indicar si estudian o 
no una carrera de salud. Para luego indagar cuál de los 
octágonos genera mayor preocupación en los estudiantes. 
En la segunda sección se evaluaron los componentes de 
la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP): actitud, 
ATT (4 ítems), norma subjetiva, NS (3 ítems), control 
percibido, CP (3 ítems) y la intención de evitar la compra 
de alimentos procesados con etiquetas de advertencia 
nutricional, ID (4 ítems) (Tabla 2). Los constructos utilizados 
están basados en las escalas propuestas por Fishbein et 
al.23 y Chen24. Los constructos fueron medidos a través de 
una escala tipo Likert de 7 puntos (donde 1 es totalmente 
en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo), excepto para 
el constructo Actitud, el que se midió con una escala de 
diferencial semántico de 7 puntos. Los constructos de la 
TCP han demostrado buena consistencia interna. Para 
este estudio el alfa de Cronbach fue 0,85 para Actitud; 
0,82 para norma subjetiva; 0, 84 para control percibido 
y 0,86 para intención. La última sección evaluó variables 
sociodemográficas como género, edad, Índice de masa 
corporal (IMC) y estrato socioeconómico (en base a la 
clasificación de AIM25). 

Análisis Estadístico. Se utilizó un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE), a través del método de extracción de 
componentes principales para identificar los constructos 
de la TCP. Se utilizaron los estadísticos Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett para evaluar 
la idoneidad del AFE. La confiabilidad de las escalas se 
evaluó a través del estadístico alfa de Cronbach, el cual 
debe presentar valores mayores a 0,726.

Posteriormente se procedió a generar el promedio 
para cada una las escalas de la TCP, para luego aplicar 
un análisis de regresión lineal múltiple en dos etapas 
para estimar los efectos de los factores controlados 
sobre la ID27. En la primera etapa solo se consideraron 
los constructos de la TCP, para evaluar su predicción 
(ATT, NS y CP), y en la segunda, se agregaron los factores 
sociodemográficos representativos de las características 
personales y de entorno de los estudiantes universitario. 
Estos correspondieron a variables categóricas de género 
(1= Mujer; 0= Hombre), área del tipo de carrera profesional 
(1= Área de Salud; 0= Otra), y estrato socioeconómico de 
los encuestados (Alto, Medio, Bajo). Las variables de IMC 
y frecuencia de consumo se extrajeron del modelo por 
no presentar efecto sobre ID. Los datos fueron analizados 
con los programas estadísticos IBM SPSS v.27 y Stata 14.

RESULTADOS
En el estudio participó un total de 384 estudiantes de 

los cuales el 58,6% eran mujeres (Tabla 1). Los resultados 
muestran que del total de estudiantes la mayoría no 
estudia una carrera con formación en el área de la 
salud. La mayor proporción de estudiante pertenecían 
al estrato socioeconómico bajo. Mientras que las EAN 

alto en grasas y alto en azúcares fueron las que causaron 
mayor preocupación en los estudiantes. La mayoría 
adquirió alimentos procesados en supermercados con 
una frecuencia de consumo por sobre los tres productos 
diarios. Además, cerca del 40% contaba con sobrepeso 
y obesidad para una edad promedio de 21 años.

Para identificar las dimensiones de la TCP se realizó 
un AFE, usando el algoritmo de componentes principales 
con rotación varimax (Tabla 2). Los 14 ítems fueron 
agrupados en los cuatro constructos de la TCP, explicando 
el 73,5% de la varianza. La consistencia interna de todos 
los factores presentó un Alfa de Cronbach >0,82. El KMO 
fue de 0,788 y la prueba de esfericidad de Bartlett fue 
significativa, lo que indica un buen ajuste de los datos 
al modelo factorial.

Para identificar los determinantes de la intención 
de evitar comprar alimentos procesados con EAN (ID), 
se aplicó una regresión lineal múltiple en dos etapas 
mediante el cual se identificaron las dimensiones de la 
TCP y variables sociodemográficas que influyen sobre 
la ID (Tabla 3). En la primera etapa se encontró que 
las dimensiones de ATT, NS y CP tuvieron un efecto 
significativo sobre ID. En cuanto a la capacidad explicativa 
del modelo inicial, se observó un R-cuadrado de 0.311, 
lo que representa que el 31,1% de la variabilidad de la ID 
se debió a los factores de la TCP. En ese contexto, el CP 
fue la dimensión con mayor peso en el modelo. Lo que 
indica que un incremento en esta dimensión causa que la 
ID aumente en 0,524 puntos por parte de los estudiantes 
universitarios. La NS tuvo un efecto similar con 0,285 
puntos, reflejando un incremento positivo en la ID. Por 
el contrario, la ATT mostró un valor de -0,122 lo que 
disminuye la ID, siendo el factor de menor contribución 
al modelo estimado.

En la segunda etapa del modelo se complementó el 
análisis con la inclusión de las variables sociodemográficas 
más las carreras que cursaban los estudiantes. Este segundo 
modelo tuvo una capacidad explicativa de 0,335, lo que 
representa que el 33,5% de la variabilidad de la ID fue 
explicada por el nuevo conjunto de variables. En ese 
contexto, solo se encontró efectos según el tipo de carrera 
que cursaban los estudiantes, lo cual explica el incremento 
en el coeficiente de variación de esta nueva estimación. 
Al pertenecer el estudiante a una carrera universitaria 
del ámbito de la salud (β= 0,362; p<0,01) se observó un 
efecto positivo sobre la ID, siendo la segunda variable 
con mayor contribución en el modelo estimado. Sin 
embargo, las variables de género y nivel socioeconómico 
no tuvieron capacidad explicativa. No obstante, la TCP 
continuó siendo el predictor de la conducta alimenticia 
de los jóvenes universitarios, siendo el CP (β= 0,519; 
p<0.01) el que mayor contribución tuvo en el modelo 
con un efecto positivo en la ID. La NS (β= 0,284; p<0,01) 
también tuvo un efecto positivo sobre la ID, mientras 
que la ATT (β= -0,115; p<0,01) generó una disminución 
en la ID por parte de los jóvenes universitarios.
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables sociodemográficas (n= 384).

Variables Categóricas Frecuencia Porcentaje %

Género

 Hombre 159 41,4

 Mujer 225 58,6

Carrera   

 Formación en salud  120 31,3

 Otra tipo de formación 264 68,7

Estratos Socioeconómicos

 Estrato bajo 212 55,2

 Estrato medio 126 32,8

 Estrato alto 46 11,9

De los sellos alto en…, ¿cuál es el que más le preocupa desde la perspectiva de la salud?

 Alto en azúcares 125 32,6

 Alto en grasas saturadas 148 38,5

 Alto en sodio 66 17,2

 Alto en calorías 45 11,7

¿Dónde realiza habitualmente la compra de alimentos procesados?

 Supermercado 269 70,1

 Almacenes de barrio 50 13

 Casinos/Cafeterías 59 15,4

 Kioskos  3 0,8

 Comercio ambulante/Ferias libres 3 0,7

IMC

 Peso bajo (≤18.5) 12 3,1

 Peso normal (<25) 224 58,3

 Peso sobrepeso (≤29.99) 113 29,4

 Obeso (>30) 35 9,2

Variables Continuas Media Desviación 

   Estándar

 Edad 21,1 2,95

 Frecuencia consumo diaria alimentos procesados 3,46 2,15
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Tabla 2. Dimensiones de la TCP aplicadas a las EAN en decisiones alimentarias de estudiantes universitarios.

Variables Dimensiones

 Intención de  Actitud Control Norma

 evitar la (ATT) Percibido Subjetiva

 compra (ID) (CP) (NS)

Yo evitaré comprar alimentos con EAN 0,868 0,009 0,198 -0,026

Yo buscaré información con el objeto de evitar comprar 0,856 0,000 0,115 -0,057

alimentos con EAN 

Yo sugeriré a los miembros de mi familia no consumir 0,820 0,056 0,202 0,003

alimentos con EAN 

Yo intento evitar consumir alimentos con EAN 0,736 0,008 0,291 -0,049

Riesgoso/Seguro -0,022 0,870 -0,040 -0,009

No saludable/Saludable 0,006 0,852 -0,020 0,019

Malo/Bueno -0,098 0,823 -0,012 0,010

No beneficioso/Beneficioso 0,076 0,796 -0,133 0,133

Creo que puedo reducir la probabilidad de consumir 0,263 -0,089 0,860 -0,031

alimentos con EAN

Creo que puedo evitar consumir alimentos con EAN 0,199 -0,002 0,842 -0,076

Creo que puedo tomar acciones para reducir las posibilidades 0,293 -0,123 0,772 -0,131

de consumir alimentos con EAN

Compro alimentos con EAN porque mis amigos los aprueba -0,005 0.053 -0,142 0,909

Compro alimentos con EAN porque mis compañeros los 0,006 0,002 -0,146 0,896

aprueban

Compro alimentos con EAN porque mi familia los aprueba -0,098 0,069 0,057 0,758

Varianza explicada 29,5% 19,9% 15,2% 8,9%

Alfa de Cronbach 0,867 0,859 0,840 0,826

KMO 0,788

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado 2723,7

 aproximado

 gl 91

 Sig. 0,000

Análisis de componentes principales realizado con rotación Varimax; KMO > 0,7 indica buena factibilidad de realizar el AFE; Prueba de 
Esfericidad de Bartlett significativa indica que la matriz de correlaciones no es una matriz identidad.
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Tabla 3. Modelo de Regresión Múltiple.

Para el modelo de regresión múltiple en dos etapas, la dimensión ID fue la variable dependiente. Las dimensiones ATT, CP y 
NS de la TCP y las variables demográficas fueron las variables independientes. Los niveles de significancia estaban dados por: 
* p<0,10; ** p<0,05; *** p<0,01.

Predictor Coef. Std. Err. t R2 R2 Ajustado F

Intercepto 0,985 0, 401 2,45** 0,311 0,306 57,4***

ATT -0,122 0,056 -2,17**

CP 0,524 0,046 11,3***

NS 0,285 0,052 5,47***

Intercepto 0,938 0,439 2,13** 0,335 0,312 25,8***

ATT -0,115 0,056 -2,03**

CP 0,519 0,046 11,2***

NS 0,284 0,052 5,46***

Carrera 0,362 0,136 2,66***

Género 0,013 0,128 0,111

Estrato Bajo -0,103 0,201 -0,512

Estrato Medio -0,049 0,214 -0,233

Estrato Alto  Omitido

DISCUSIÓN
Las etiquetas de advertencia nutricional han ganado 

importancia a nivel mundial. Dado que su mensaje directo 
las hace más eficientes que otros tipos de FOP28. En ese 
contexto, el presente estudio se enfocó en relacionar las 
decisiones de alimentación de estudiantes universitarios, 
su formación profesional, sus actitudes, normas sociales 
y percepción de control con las etiquetas de advertencia 
nutricional como política pública. Para lo cual se utilizó como 
base teórica a la Teoría del Comportamiento Planificado. 
A continuación, se discuten los resultados de los modelos.

Los hallazgos del estudio evidenciaron que la intención 
de evitar alimentos procesados con EAN realizada por 
estudiantes universitarios puede ser explicada por los 
constructos que componen la TCP y la formación entregada 
por las carreras en el área de la salud. Este hallazgo es 
consistente con investigaciones previas que señalan que el 
modelo de la TCP puede efectivamente explicar la elección 
alimentaria de las personas19,21,24,29.

Los modelos de regresión muestran una actitud 
negativa por parte de los estudiantes universitarios para 
descartar un alimento procesado con EAN. Lo que refleja 
una predisposición que no activa la conducta de evasión 
por parte de los jóvenes. Este hallazgo está en línea con 
estudios previos que han evidenciado un efecto reducido 

de este tipo de etiquetado, dado que en el corto plazo los 
estudiantes no están dispuesto a realizar un cambio en las 
decisiones de alimentación con respecto a los alimentos 
con EAN30,31. 

La norma subjetiva contribuye positivamente a la 
intención de evitar alimentos con EAN. Esto quiere decir 
que este tipo de etiquetado junto con el entorno cercano 
de los estudiantes universitarios como son la familia, los 
amigos y los compañeros de universidad, influye en que 
los jóvenes decidan por opciones más saludables. Este 
hallazgo es consistente con el estudio de Stran et al.32 
quienes evidenciaron que las etiquetas que contienen el 
contenido calórico en menús de comida rápida, activan 
la norma subjetiva y los otros componentes de la TCP en 
estudiantes universitarios; lo que evidencia la importancia 
de la norma subjetiva en la predicción del uso de las 
etiquetas alimentarias33.

El control percibido fue el predictor de mayor magnitud 
en el análisis. Su contribución es positiva respecto a la 
probabilidad de descartar un alimento procesado con 
EAN. Esto implica una disminución en la dificultad a la 
acción en los estudiantes, por lo que para la persona es 
más fácil descartar un alimento con EAN. Pero, además, 
es importante resaltar que este tipo de etiquetas permite a 
las personas no depender de sus creencias, sino sustentar 
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su elección en base a un atributo de credibilidad como 
son las EAN. En este contexto es que estudios previos han 
evidenciado que la presencia de un mayor número de EAN 
en los alimentos genera menor satisfacción en las personas 
y por ende menor demanda34,35. Este tipo de etiquetado 
frenan las señales apetitosas de los alimentos, permitiendo 
en las personas mejorar la calidad de su dieta y su salud36,37. 

Como era de esperar, otro de los predictores de la 
intención de descartar alimentos con EAN por parte de 
los estudiantes universitarios, fue la formación en carreras 
del área de la salud. Nuestros hallazgos concuerdan en 
parte con el estudio previo de Duran et al.31 quienes 
señalan que existe más de un 60% de estudiantes no 
dispuestos a realizar cambios en el corto y mediano plazo 
con respecto a la intención de compra de alimentos con 
EAN (pre-contemplación y contemplación); a excepción 
de los estudiantes de nutrición donde este valor se reduce 
a la mitad. 

Con respecto a los factores sociodemográficos, 
se examinaron variables como el género y el estrato 
socioeconómico. Este último compuesto por la conjunción 
de las variables educación, ingreso y ocupación según el 
modelo de Esomar modificado para Chile. En base a los 
resultados, se identificó que ninguna de estas variables afecta 
significativamente en la intención de evitar la compra de 
productos procesados con EAN. En general, los estudiantes 
universitarios en Chile muestran una baja preocupación por 
la dieta y valoración del peso38. Dado que el interés por 
una alimentación saludable, generalmente se incrementa 
con la edad. En este contexto es que estudios previos con 
muestras que incluyó principalmente población joven no 
se evidenció efecto de las variables sociodemográficas 
en las decisiones alimentarias que incluyó alimentos con 
EAN21,39. Por este motivo es que el mensaje a los jóvenes 
se debe realizar a través de una comunicación específica 
para su edad, a través de los medios que ellos utilizan para 
informarse en función de motivar el uso de las EAN.

Estos hallazgos son de gran relevancia para los 
tomadores de decisión de la política pública alimentaria, 
dado que la etiqueta de advertencia por sí sola no tiene 
la capacidad de cambiar los hábitos alimentarios y estilos 
de vida de los estudiantes universitarios. Sin embargo, un 
refuerzo constante del mensaje que transmite este tipo de 
etiquetado a través de los medios adecuados por los cuales 
los jóvenes se informan puede ayudar a que ellos consideren 
a las EAN no solo como un atributo de credibilidad, sino 
que también lo considere como un atributo de búsqueda 
al momento de seleccionar sus alimentos.

Entre las limitaciones que presenta este estudio se 
encuentra el uso de un diseño de investigación de corte 
transversal, lo que no permite dar seguimiento a la muestra 
seleccionada, y analizar si estas conductas se mantendrán 
en el tiempo de formación estudiantil por parte de los 
entrevistados. Por ende, futuras investigaciones pueden 
considerar realizar un estudio de tipo longitudinal para 
entender el efecto de las EAN en las decisiones alimentarias 

en el tiempo. Otra limitante es que se utilizó como muestra 
a estudiantes de solo una Institución de Educación Superior. 
Lo que no da representatividad a nivel nacional. Por 
consiguiente, futuras investigaciones deberían incluir no solo 
universidades, sino también centros de formación técnica 
para lograr representatividad de este segmento poblacional. 

A pesar de estas limitaciones el estudio contribuye a 
entender cómo funcionan las EAN en la toma de decisiones 
de alimentación en jóvenes universitarios.

CONCLUSIONES
La teoría del comportamiento planificado ayuda a 

entender cómo actúan las etiquetas de advertencia nutricional 
en la toma de decisiones alimentaria por parte de jóvenes 
universitarios. Sin embargo, un elemento importante es que 
la formación en el área de salud de los estudiantes contribuye 
al uso de las etiquetas de advertencia. Por consiguiente, 
es imperioso utilizar herramientas comunicacionales de 
mediano plazo dirigidas a jóvenes sin formación en salud 
para que estos puedan realizar una elección informada 
de los alimentos procesados que quieren consumir y por 
consecuencia reducir las enfermedades no transmisibles 
asociadas a los malos hábitos alimentarios. 

Financiamieno. Este estudio fue financiado por ANID-
Chile, Proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11170495. 
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