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Continuación '..

parriéipantes mtJestraúrtpeffifd,éti~go~ft'lillmentaci6I1, yeI62,9% presenta un perfil de riesgo en
actividad física. Las comparaciones entre países iridican peores perfiles de hábitos de, alimentación
para la muestra colombiana frente a la mexicana y Iaespañola, y peores perfiles de hábitos de
actividad física para la muestra española en comparacióncon las de los otros países. Los resultados
confirman que la adolescencia es un In9mento clave en)af0rIllaciónde las creencias sobre salud y
enf~~~n'~,~,Jy , ',s1W's ' ~~'.~pd~f!7~eo;, ,tCi, 'j:l'~ff~~P~,Y el
54%Jiff .' inaefjñí .,"."."".'.sób ,.,'. .ad;'coó/difere .',' 'fgni'Vaséritre lasW-::~:~~:~:~{f.~:J:~~~~i:{~::~~pañ~:~l:mbia~
México.

La mayoría de las formulaciones de la Psico-
logía de la Salud (Gil Roales-Nieto, 1997, 2004;
Matarazzo, 1980, 1982; Sarafino , 1990; Stone,
1991) coinciden en que uno de sus objetivos prio-
ritarios es la promoción de la salud, entendida
como conjunto de intervenciones encaminadas a
la adquisición y mantenimiento de comportamien-
tos saludables. Si bien la promoción de la salud
puede y debe realizarse en cualquier etapa de la
vida, el mejor momento para actuar parece ser la
etapa de la infancia-preadolescencia, cuando se
comienzan a adquirir y consolidar determinados
patrones de comportamiento que llegarán a con-
vertirse en el futuro en conductas saludables o en
conductas de riesgo para la salud. Así, programas
de educación para la salud adecuadamente diseña-
dos e implementados en dichas edades, pueden
traducirse en la edad adulta en pautas correctas de
comportamientos de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad.

La preadolescencia y la adolescencia son
etapas del desarrollo humano en las que aparecen
y/o se consolidan patrones de comportamiento de
gran trascendencia para la salud a corto y largo
plazo (Luciano, Gómez y Valdivia, 2001). Como
señaló Jessor (1984) se trata de un período en el
que se adquieren diversos comportamientos rele-
vantes para la salud tanto en un sentido negativo
(comportamientos de riesgo como abuso de dro-
gas, fumar, beber alcohol, etc.), como positivo
(hábitos de salud como actividad física regular,

patrones adecuados de alimentación, de higiene,
de descanso, etc.); igualmente en este periodo se
forman y consolidan los valores y creencias impli-
cados en la regulación del comportamiento rela-
cionado con la salud, y en el que los controles
sociales, las relaciones interpersonales y los mo-
delos cambian radicalmente, perdiendo relevan-
cia los típicos de la infancia (padres y familiares),
y ganándola otros (compañeros, modelos adultos
extrafamiliares, etc.). Por último, también en este
período de la vida se produce el acceso a ciertas
actividades y oportunidades que suponen un de-
terminado grado de riesgo potencial (p.ej., vehícu-
los, lugares relacionados con el alcohol y la
diversión, sustancias psicoactivas legales e ilega-
les, etc.); y tiene lugar el desarrollo del sentido de
responsabilidad como individuo ante el cumpli-
miento de leyes, normas y costumbres (aspecto
que representa la oportunidad de aprovechar su
encauzamiento hacia la instauración de responsa-
bilidades respecto a la propia salud en su más
amplio sentido, véase, por ejemplo, Garaigordobil,
2002; Miras, 2001).

Un paso previo y necesario para la eficaz
puesta en práctica de programas de intervención
en promoción de la salud, supone la evaluación
tanto del nivel de conocimientos y creencias sobre
salud como de las prácticas y hábitos de vida de los
sujetos objetivo de la intervención (Bibace,
Schmidt y Walsh, 1994; García-Fernández y
Peralbo-Uzquiano, 1999; Gil Roales-Nieto, 1997,
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1999; Janz y Becker, 1984; Lau, 1988; Logsdon,
1991; Luciano, 1995; Palomares, 1990; Rivas y
Fernández, 1996). El estudio que se presenta
en este artículo tiene como objetivo principal
la obtención de datos sobre los conocimientos,
creencias y hábitos de vida más básicos en
preadolescentes, con el fin de aportar información
que permita avanzar en el análisis de la adquisi-
ción y evolución de las creencias sobre salud y de
los comportamientos de salud en las primeras
etapas de la vida.

A partir de los estudios epidemiológicos y de
campo que durante las décadas de los años setenta
y ochenta señalaron ciertas relaciones entre hábi-
tos de vida y resultados de salud (Belloc, 1973;
Belloc y Breslow, 1972; Breslow y Estrom, 1980;
Kannel et al., 1971; Keys, 1970; MRFIT Research
Group, 1982), se han realizado numerosos estu-
dios más específicos sobre hábitos de viday salud,
así como intentos por establecer una tipología de
los hábitos de. salud e incontables estudios cuyo
propósito ha sido la puesta en práctica de los
conocimientos logrados sobre las relaciones entre
comportami'ento, salud y enfermedad. El papel
activo que los seres humanos pueden jugar en la
conservación de su propia salud y en la evitación
de la enfermedad, ha permitido la.proliferación de
términos creados para describir el papel del com-
portamiento respecto a la salud y la enfermedad;
algunos de ellos son: estilos de vida saludables,
conductas o hábitos de salud, estilos de vida de
riesgo, patrones de conducta o hábitos de riesgo,
y se refieren a todo aquello que un ser humano
pueda hacer, decir o pensar y cuyo resultado sea la
potenciación de su estado actual de salud o pre-
vención de la enfermedad o, por el contrario, el
debilitamiento de su estado de salud a corto, me-
dio o largo plazo (Gil Roales-Nieto, 1997,2004).

Además, entre las variables de tipo personal
relacionadas con los hábitos de salud, las creen-
cias acerca de la salud son uno de los temas de
investigación más prolíficos, de forma que su
estudio ha ocupado un lugar muy destacado y
generado numerosas investigaciones y abundante
teoría tratando de precisar sus funciones, relación
o capacidad de control sobre los hábitos de vida

(Becker, 1974; Becker y Mainan, 1975; Janz y
Becker, 1984; Kelly et al., 1993; Levine, Toro y
Perkins, 1993; Moreno San Pedro y Gil Roales-
Nieto, 2003; Rosentock, 1966; Wulfert y Biglan,
1994).

De todos los hábitos de salud reconocidos, las
prácticas de alimentación y de actividad física son
los más básicos y elementales y son el sustento, a
largo plazo, de las principales facetas. Dichos
aspectos de la salud han merecido especial aten-
ción entre los investigadores en Psicología de la
Salud por el papel que les corresponde, y por estar
relacionados con la salud cardiovascular, con el
riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades
crónicas graves como la diabetes, principalmente.
De hecho, como Gil Roales-Nieto (2004) señala,
en tanto la alimentación se ha relacionado con
numerosas enfermedades es cada vez mayor el
número de personas preocupadas por llevar una
dieta sana, un tema convertido en estrella mediática
y obsesión de un importante porcentaje de pobla-
ción, y vinculado no sólo a la salud sino también
a la imagen corporal y a la aspiración personal a la
longevidad que caracteriza a la inmensa mayoría
de la población. A su vez, el ejercicio o actividad
física pasa por ser una de las pautas individuales
de comportamiento con múltiples beneficios para
el mantenimiento de la salud, habiéndose recono-
cido universalmente como comportamiento salu-
dable de responsabilidad personal.

Ahora bien, mientras que numerosos estudios
llevados a cabo en distintos países han aportado
datos sobre los patrones de alimentación y activi-
dad física de la población adulta, la información
disponible sobre población más joven es mucho
menor, aunque en los últimos años se ha corregido
algo este desequilibrio (véase Becker, 1992; Gil
Roales-Nieto, López, Zaldívar y Moreno San Pe-
dro, 2003; Gómez, Mahedero, Torres y Campillo,
1995).

Los datos epidemiológicos han mostrado con
insistencia que la mayoría de la población adulta
en los países desarrollados es fundamentalmente
sedentaria, que los niveles de actividad empeoran
con la edad, y que aunque los niños, adolescentes
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y adultos jóvenes son básicamente más activos, no
muestran un estilo de vida acorde con las necesi-
dades de ejercicio de sus niveles de edad (Bauman,
Owen y Rushworth, 1990; Caspersen, Christenson
y Pollard, 1985; Coumeya, 1995; Coumeya y
McAuley, 1995; Howell y cols., 1989; Kaplan,
Sallis y Patterson, 1993; Marcus y cols., 1994).

Entre los escasos estudios dedicados a los
hábitos de salud de niños y jóvenes, son de espe-
cial interés los hallazgos del estudio transcultural
de Wold, 0ygard, Eder y Smith (1994) sobre los
hábitos de ejercicio de niños y adolescentes en 11
estados europeos, que muestra cómo los jóvenes
replican, en general, los patrones de actividad
física acordes a su clase social (menos ejercicio
para clase baja y media-baja, viceversa para alta y
media-alta) y, más específicamente, tienden a re-
plicar los patrones de actividad de sus padres y de
su grupo de amigos de la misma edad. Otros
estudios han mostrado el deterioro de los niveles
de ejercicio a partir de la adolescencia, con una
fuerte asociación negativa entre descenso en los
niveles de ejercicio y la práctica de conductas de
riesgo como fumar, consumir alcohol, prácticas
alimentarias no saludables y abandono de la higie-
ne bucal (Nutbeam y Aare, 1991; Nutbeam, Aare
y Catford, 1989).

La tendencia a reducir el nivel de ejercicio con
la edad fue empíricamente comprobada por Gilliam
y cols., (1981), quienes midieron el nivel de acti-
vidad de niños con 6-7 años, 11-13 años y 16-17
años, encontrando que mientras los primeros gas-
taban e13% de cada día (aproximadamente 1 hora
en tiempo real) en actividades vigorosas (tasas
cardíacas de 140 o mayores), los niños de 11-13
años empleaban en dichas actividades un prome-
dio de 30 minutos diarios, que se reducía a 15
minutos en la muestra de 16-17 años, de tal modo
que el tiempo empleado en actividades físicas va
reduciéndose paulatinamente con la edad.

En cuanto a las pautas de alimentación los
estudios son escasos, muy genéricos e imprecisos.
Sí se conoce con cierto detalle su dependencia de
variables psicosociales (culturales) (un análisis de
la alimentación como comportamiento puede ver-

se en Gil Roales-Nieto, 2004, páginas 274-284) a
través de varios estudios que indicaron la impor-
tancia de variables como clase social y sexo en la
determinación de los patrones alimentarios (Abel
y Kohlmann, 1989; Abel y McQueen, 1994;
Anderson y Hunt, 1992; Blaxter, 1990; Dean,
1989; Lueschen, Cockerham y Kunz, 1989), aun-
que dichas variables reflejan, a su vez, pautas
diferenciales que son las verdaderas responsables
de la variabilidad, y una relación de los factores
que condicionan las pautas de alimentación puede
consultarse en Gil Roales- Nieto (2004, páginas
267-268).

Igualmente, la investigación ha mostrado que
el moldeamiento y modelamiento del comporta-
miento alimentario son evidentes, en tanto que
desde pequeños y como resultado de las costum-
bres y posibilidades económicas de cada familia
se nos proporciona y vemos comer ciertos alimen-
tos y no otros. A este nivel, Rozin (1984) señaló
que la dieta de niños entre 16 y 17 años es muy
similar a la de sus padres. K1esges y cols., (1984)
por su parte, encontraron que los padres influyen
activamente en los hábitos alimentarios de sus
hijos reforzando o castigando el consumo diferen-
cial de ciertos alimentos.

En lo que se refiere a las creencias sobre salud,
varios autores coinciden en afirmar que si su
estudio en adultos es importante, el de su forma-
ción en las primeras etapas de la vida adquiere
especial relevancia, ya que la mayoría de las
conductas de salud son hábitos que se han apren-
dido en la infancia, y se consolidan durante la
adolescencia y la juventud, y los escasos datos
disponibles permiten sospechar un proceso simi-
lar para las creencias en salud (Bibace, Schmidt y
Walsh, 1994; García-Fernández y Peralbo-
Uzquiano, 1999; Gil Roales-Nieto, 1997, 1999;
Gil Roales-Nieto, López y Moreno San Pedro,
2001; Green y Bird, 1986; Janz y Becker, 1984;
Rivas y Femández, 1996).

La determinación de los conocimientos y creen-
cias sobre salud y enfermedad, así como su proce-
so de adquisición y cambio con la edad, se ha
convertido así en un objetivo de investigación
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importante con repercusión sobre el desarrollo de
programas preventivos o de educación para la
salud eficaces y evolutivamente apropiados a las
diferentes poblaciones objetivo.

Hasta el presente, la mayoría de los estudios
sobre los conceptos relacionados con la salud y la
enfermedad en niños y adolescentes se han
enmarcado en una de las dos perspectivas mayori-
tarias. Por un lado la perspectiva evolutiva
piagetiana que trata de establecer las diferencias
en conocimientos y creencias sobre salud y enfer-
medad a lo largo del continuo edad (Bibace y
Walsh, 1980; Campbell, 1975; Dimigen y
Ferguson, 1993; García Fernández y Peralbo
Uzquiano, 1999; Lieberman y col., 1992; Millstein,
Adler e Irwin, 1981; Nagy, 1951; Rivas y
Fernández, 1996). Por otro, el estudio de las creen-
cias sobre salud desde la perspectiva teórica del
Modelo de Creencias de Salud (Becker, 1974;
Janz y Becker, 1984; Maiman y Becker, 1974;
Rosenstock, 1974), con varios estudios centrados
sobre los conceptos de salud y enfermedad en
niños y adolescentes (Altman y Revenson, 1985;
Lau y Klepper, 1988; Pidgeon y Olson, 1986), el
concepto de invulnerabilidad en niños y
preadolescentes (Quadrel, Fischhoff y Davis, 1993;
Whalen y cols., 1994), Y los cambios que se
producen con la edad en la percepción del riesgo
y el sesgo optimista sobre la salud (Cohn,
Macfarlane, Yanez e Imai, 1995).

El presente estudio forma parte de una in-
vestigación más amplia desarrollada en Espa-
ña, México y Colombia cuyo objetivo general
es la exploración de la formación y consolida-
ción de las creencias en salud y enfermedad a
lo largo de la vida del ser humano, y su relación
con las conductas de salud y de riesgo, que
terminan consolidándose en forma de estilos
comportamentales asociados a distintos resultados
de salud o enfermedad.

Específicamente, la parte del estudio recogida
en este informe persigue comprobar la práctica o
no de ciertos comportamientos de salud y riesgo
en población preadolescente, así como la explora-
ción del tipo general de creencias sobre la salud en

estas edades y su relación con los comportamien-
tos estudiados.

Asimismo, el presente estudio puedeconside-
rarse una replicación ampliada y transnacional del
estudio de Gil Roales-Nieto, López y Moreno San
Pedro (2001) llevado a cabo con una muestra de
adolescentes españoles, y en el que los resultados
mostraron cómo los sujetos de esa edad presenta-
ban similares hábitos de salud que la población
adulta, en tanto que casi un tercio de ellos informa-
ron hábitos de alimentación poco saludables, casi
la mitad informaron hábitos de actividad sedenta-
rios y más de la mitad patrones de descanso diario
inadecuados, lo que indicaría que una elevada
proporción de esta población está manteniendo
hábitos que pueden considerarse de riesgo, si bien
en aquel estudio no se categorizó tal circunstancia.
Una de las novedades incorporadas en este estudio
es la categorización del riesgo encontrado en la
población con base en sus hábitos de alimentación
y de actividad física, en una sencilla manera que
permite obtener una perspectiva global de la nece-
sidad de afrontar intervenciones dirigidas a modi-
ficar tales hábitos.

Finalmente, ha pasado a formar parte de la
cultura general de la mayoría de la población
urbana ciertas creencias que relacionan hábitos de
vida como fumar, llevar una vida sedentaria, man-
tener una alimentación rica en grasas y proteínas y
pobre en fibra, con un mayor riesgo de padecer
ciertas enfermedades graves. Sin embargo, a pesar
de esta universal mejora en la información, gran-
des sectores de la población continúan fumando,
manteniendo un estilo de vida sedentario y el
mismo tipo de alimentación con escasos cam-
bios, de tal manera que el impacto de esta infor-
mación es muy relativo en lo que se refiere al
logro de cambios reales y sostenidos en el tiempo
del estilo de vida que mejoren los indicadores
epidemiológicos de la salud y la enfermedad.

Esta paradoja entre una importante mejora en
el "decir" sobre la salud y un cambio nulo o
mínimo en el "hacer", obliga a considerar las
relaciones entre ambos fenómenos y buscar en los
primeros años de vida la posible explicación sobre
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tal falta de correspondencia. Así, parecería plausi-
ble considerar la hipótesis más parsimoniosa so-
bre este fenómeno: que los hábitos de vida básicos
sobre la salud se instalan muy pronto en el reper-
torio de cada sujeto y se consolidan de tal manera
que se hace muy difícil su cambio en la edad
adulta, de modo que los programas de prevención
y mantenimiento de la salud deberían ser dirigidos
a la base del problema; esto es, al cambio de los
hábitos no saludables en edades tempranas más
susceptibles a la modificación de sus hábitos. A
partir de esta idea, el estudio de los hábitos de vida
relacionados con la salud en niños y adolescentes
debería convertirse en uno de los objetivos priori-
tarios de investigación en psicología de la salud.
El objetivo de este estudio se centra en aportar
datos sobre dos de los más elementales hábitos de
vida relacionados con la salud (la alimentación y
la actividad), así como sobre las creencias básicas
sobre salud y enfermedad, en una muestra de
sujetos que, por su edad, se encuentran en plena
fase de consolidación de este tipo de repertorios
verbales y no verbales.

Cabe la presunción de que los datos obtenidos
ayuden a diseñar intervenciones preventivas y de
promoción de la salud más eficaces al tener en
cuenta las peculiaridades del desarrollo humano,
en tanto que parece obvio esperar que los mensajes
y las propuestas de actuación que se amolden a los
repertorios, creencias y características de cada
grupo de edad, serán más eficaces, que los mensa-
jes y propuestas uniformes para toda la población.

MÉTODO

Muestra y diseño

Se trata de un estudio epidemiológico
observacional de carácter descriptivo transversal;
la muestra total consta de 954 participantes y está
compuesta de tres submuestras de preadolescentes
y adolescentes provenientes de España (321), Co-
lombia (401) y México (232). El 51,3% eran
mujeres y el 48,7% varones, y la edad promedio
fue de 12,36 años. La muestra española estuvo
compuesta por 321 sujetos de varios colegios

públicos de las ciudades de Granada y Almería de
nivel socioecómico medio. La muestra colombia-
na pertenece tanto al departamento de Antioquia
(lOO sujetos de un colegio mixto de su capital
Medellín, y otros 100 sujetos de un colegio mixto
de Sonsón), como a Bogotá (101 sujetos de un
colegio masculino y 100 de un colegio femenino),
y se trata de adolescentes de nivel socioeconómico
medio o medio-bajo. La muestra mexicana se
obtuvo en la ciudad de Matamoros.

Instrumentos

Como instrumento para la recolección de
datos se utilizó el Cuestionario de Creencias de
Salud en Preadolescentes (CCSP), un instru-
mento ligeramente modificado del cuestionario
original utilizado en estudios similares (Gil
Roales- Nieto, López y Moreno San Pedro, 2001),
que en la versión actual consta de 26 preguntas
con diferente modalidad de respuesta, las cuales
evalúan múltiples aspectos relacionados con la
salud y la enfermedad, los hábitos de vida y las
creencias sobre salud y enfermedad. El CCSP fue
inicialmente diseñado para su aplicación a pobla-
ción española, habiendo sido revisado y adapta-
do para su empleo con las muestras colombiana
y mexicana.

Variables

Las variables que se describen a continuación.
Se categorizaron con base en la información reco-
lectada a través del cuestionario.

Perfil de riesgo básico general: se trata de
una forma de resumir los comportamientos de
riesgo que presenta cada sujeto respecto a los
hábitos básicos de salud, específicamente los que
se refieren a los patrones de alimentación y de
actividad física, en cuanto éstos pueden ser con-
siderados como los dos repertorios más elemen-
tales y básicos del ser humano y en cuanto
repertorios que de forma más directa inciden
sobre el estado de salud. De esta manera, el perfil
de riesgo básico se tabuló en una escala de O a 7
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puntos, la cual puede entenderse como una pun-
tuación global de los hábitos de riesgo
alimentarios y de actividad física de cada uno de
los sujetos, de tal forma que cuanto más baja es la
puntuación, menores riesgos presenta el
encuestado; Oequivale a la puntuación que indica
la completa ausencia de patrones conductuales
de riesgo, mientras que puntuaciones mayores
señalan progresivamente la presencia de hábitos
no saludables.

A fin de ofrecer un análisis global de los
resultados que resultara sencillo y comprensible, y
atendiendo a la propia naturaleza probabilística de
este tipo de relaciones, se clasificaron las puntua-
ciones de la escala anterior en tres niveles de
riesgo: un nivel de riesgo bajo en el que se inclui-
rían aquellos sujetos cuyo perfil de riesgo básico
se encuentra entre Oy 1; un nivel de riesgo medio
que agruparía a los sujetos que obtuvieron una
puntuación de 2 ó 3; y un nivel de alto riesgo, que
recogería a los sujetos cuyo perfil de riesgo básico
se encontrase entre 4 y 7.

Como se deduce de su descripción, el perfil de
riesgo básico general es una variable que surge de
la puntuación obtenida en los dos repertorios bási-
cos de salud evaluados en este estudio: los hábitos
de alimentación y los hábitos de actividad física.
El primero de ellos ha sido analizado en el presente
estudio atendiendo a la valoración de tres impor-
tantes hábitos alimentarios relacionados a medio y
largo plazo con la salud, catalogados en forma
dicotómica como adecuado o inadecuado
(puntuados como O y 1, respectivamente), y que
son: (a) hábitos de desayuno, considerando como
adecuado el desayuno que incluyera leche, con
cereales o pan y, adicionalmente, zumos o frutas,
e inadecuado cuando faltase alguno de estos com-
ponentes esenciales para un correcto aporte nutri-
tivo; (b) consumo de vegetales, estimando como
adecuada la toma de alimentos vegetales en el
almuerzo y/o cena, como mínimo tres veces por
semana; (e) consumo de leche, estableciendo como
adecuada una cantidad mínima de 2 vasos diarios;
y (d) hábitos entre comidas, considerando adecua-
do la toma de bocadillos en el tiempo de recreo

frente a no tomar nada o consumir productos de
pastelería industrial. Sumando las cuatro puntua-
ciones se obtuvo un perfil de riesgo básico en
alimentación, cuyos niveles y puntuaciones pue-
den consultarse en la Tabla l.

Por su parte, el perfil de riesgo básico en
actividad fisica se analizó atendiendo a la valora-
ción de tres importantes aspectos del mismo
relacionados a medio y largo plazo con la salud,
considerados también en forma dicotómica como
adecuado o inadecuado (puntuados como Oy 1,
respectivamente), y que son: (a) frecuencia de
deporte, evaluando como adecuado las reco-
mendaciones del American College of Sports
Medicine (1991) de realizar ejercicio físico mo-
deradamente intenso o practicar un deporte con
una frecuencia semanal de entre tres y cinco
veces; (b) tiempo diario de televisión, estimando
como adecuado ver diariamente la televisión un
máximo de dos horas (Castillo Ceballos, 2000);
(c) hábitos de descanso, evaluando como ade-
cuado un mínimo de ocho a nueve horas diarias
de sueño. Sumando las tres puntuaciones se ob-
tuvo el perfil de riesgo básico en actividad física
cuyos niveles y puntuaciones pueden consultarse
en la Tabla 1.

Perfil básico de creencias sobre salud y enfer-
medad: se evaluó el patrón de creencias sobre
salud que presentaban los sujetos a partir de las
respuestas al cuestionario sobre este aspecto. El
conjunto de respuestas, en función de su pertinen-
cia, permitió elaborar un patrón de creencias que
se definió como correcto, incorrecto o impreciso/
indefinido, y cuya categorización se recoge en la
Tabla 2. Por otra parte, el patrón de creencias
sobre la enfermedad se evaluó a partir de las
respuestas dadas por los entrevistados a una pre-
gunta sobre este tema, la cual invitaba a elegir
aquellos ítemes que el sujeto considerase cuestio-
nes importantes para provocar la enfermedad. El
conjunto de respuestas, en función de su pertinen-
cia, permitió elaborar un patrón de creencias que
se definió como correcto, incorrecto o impreciso/
indefinido, y cuya categorización también se reco-
ge en la Tabla 2.
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TABLA 1
Resumen de hábitos evaluados, criterios de puntuación y perfiles de riesgo resultantes

Repertorio Aspectos Valoración
evaluados y categorías

Alimentación Hábitos de desayuno Adecuado: O
Inadecuado: 1

Hábitos de consumo Adecuado: O
de vegetales Inadecuado: 1

Consumo de leche Adecuado: O
Inadecuado: 1

Hábitos entre comidas Adecuado: O
Inadecuado: 1

Actividad Frecuencia de Adecuado: O
física práctica deportiva Inadecuado: 1

Tiempo diario de televisión Adecuado: O
Inadecuado: 1

Hábitos de descanso Adecuado: O
Inadecuado: 1

Resultado en
perfil de riesgo

Perfil de riesgo básico en alimentación
resultante incluía tres niveles:

O: Perfil de alimentación saludable.
1: Perfil de alimentación de riesgo bajo.
2: Perfil de alimentación de riesgo medio.
3-4: Perfil de alimentación de riesgo alto.

Perfil de riesgo básico en actividad
física resultante incluía tres niveles:
O: Perfil de actividad física saludable.

1: Perfil de actividad física de riesgo bajo.
2: Perfil de actividad física de riesgo medio.
3: Perfil de actividad física de riesgo alto.

TABLA 2
Patrones de creencias, categorías de puntuación y criterios de respuesta

Patrones
de creencias

Categorías de patrón
de creencias

Criterios de respuesta

Sobre salud Correcto - Elegir los ítemes correctos- Rechazar los incorrectos

Incorrecto - Elegir los ítemes incorrectos- Rechazar los correctos

Impreciso/indefinido Cualquier combinación de ítemes correctos e incorrectos

Sobre enfermedad Correcto - Elegir los ítemes correctos- Rechazar los incorrectos

Incorrecto - Elegir los ítemes incorrectos- Rechazar los correctos

Impreciso/indefinido Cualquier combinación de ítemes correctos e incorrectos
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RESULTADOS

En la Tabla 3 se recogen los principales datos
descriptivos de la muestra utilizada en esta investi-
gación, mostrando el porcentaje de varones y muje-

res tanto de la muestra total como de las muestras de
los tres países, al igual que las medias de edad y las
modas y medianas. No se encontraron diferencias
significativas en los promedios de edad entre am-
bossexos (U de Mann-Whitney= 107133; p> 0,05).

TABLA 3
Distribución de la muestra en función de la edad y sexo

Variable Muestra total (N= 954) España (N= 321) Colombia (N= 401) México (N= 232)

Hombres 48,7% 53,3% 45,9% 47,3%
Mujeres 51,3% 46,7% 54,1% 52,7%

Media de edad ± d. t. 12,36 ± 2,06 10,8 ± 0,7 14,27 ± 1,5 11,19 ± 1,3
Moda de edad 13 11 13 12
Mediana de edad 12 11 13 12

Los resultados se presentarán a continuación
señalando, en primer lugar, los hallazgos relativos
al perfil de riesgo básico para alimentación; en
segundo lugar, Semostrarán los resultados relativos
al perfil de riesgo básico para actividad física; en
tercer lugar, se presentará el perfil de riesgo básico
general resultante de los dos anteriores, para termi-
nar con los hallazgos relativos al patrón de creen-
cias sobre salud y enfermedad y las distintas
interacciones encontradas entre las variables objeto
de estudio.

La Figura 1 muestra gráficamente los resulta-
dos obtenidos tanto para toda la muestra total como
para las muestras de los diferentes países en el perfil
de riesgo básico para alimentación, mientras que en
la Tabla 4 se muestran los porcentajes de sujetos
que fueron incluidos en cada categoría o nivel de
riesgo. Estos resultados indican que, en la muestra
total, el 21,4% de los sujetos presenta un perfil de

riesgo básico alto en alimentación, el 27,6% obtie-
ne un perfil de riesgo medio, frente al 51% que se
enmarca en un perfil de riesgo bajo. En lo que
respecta a las muestras de los tres países, en el caso
de España el 10,3% de los sujetos resultó con un
perfil de riesgo alto, mientras que e123, 1% un perfil
de riesgo medio, y el 66,6% un perfil de riesgo bajo.
De igual manera, en la muestra colombiana el 30%
de los sujetos presenta un perfil de riesgo alto en
alimentación, e131,9% obtiene un perfil de riesgo
medio, frente al 38,1% que se enmarca en un perfil
de riesgo bajo. Finalmente, en la muestra de México
el 22% de los sujetos presenta un perfil de riesgo
alto en alimentación, el 26,3% obtiene un perfil de
riesgo medio, frente al 51,7% que se enmarca en un
perfil de riesgo bajo. Además, el análisis estadístico
no encontró diferencias estadísticamente significa-
tivas entre varones y mujeres respecto a su posicio-
namiento en este perfil (U de Mann- Whitney=
107358,500; p= 0,524).

TABLA 4
Porcentaje de sujetos con diferentes perfiles de riesgo básico en alimentación

Perfil de riesgo ... Niveles Muestra total España Colombia México

Bajo 0-1 51,0% 66,6% 38,1% 51,7%
Medio 2 27,6% 23,1% 31,9 % 26,3%
Alto 3-4 21,4% 10,3% 30,0% 22,0%
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Figura l. Perfiles total y por países de riesgo básico para alimentación.

En la Figura 1 se indica, además, los perfiles
de riesgo alto y medio diferenciados por una
línea transversal que permite apreciar la parte de
la muestra expuesta a cada uno de dichos niveles
de riesgo. Dicha figura permite un análisis visual
de las diferencias entre las muestras de los tres
países cuyos datos estadísticos hemos comenta-
do anteriormente.

Otra cuestión explorada fueron las diferencias
en este variable en función de país. La prueba de
Kruskal- Wallis detectó diferencias significativas
en los perfiles de riesgo para alimentación de los
tres países (Chi-cuadrado= 70,920; p< 0,01). El
desglose mediante pruebas U de Mann- Whitney
indicó la existencia de diferencias significativas
entre el rango promedio de España y el de Colombia
(U de Mann-Whitney= 41813,500; p< 0,01. W de
Wilcoxone 122414,500; p< 0,01); es decir, que el
perfil de riesgo básico en alimentación, en prome-
dio, es más alto para los sujetos de Colombia que
para los de España. También se encontraron dife-
rencias significativas entre los rangos promedio de
España yMéxico (Ude Mann-Whitney= 30100,000;

p< 0,01. W de Wilcoxone 81781,000; p< 0,01), de
modo que el perfil de riesgo básico en alimentación
es significativamente más alto en México con res-
pecto a España. Por último, se encontraron, así
mismo, diferencias significativas entre los rangos
promedios de Colombia y México (U de Mann-
Whitney= 38899,000; p< 0,01. W de Wilcoxon=
65927,000; p< 0,01), lo que indicaría que los parti-
cipantes colombianos presentan como grupo un
perfil de riesgo básico en alimentación más alto que
los procedentes de la muestra mexicana. En resu-
men, los resultados indican que el perfil de riesgo
básico en alimentación más alto lo tiene la muestra
de Colombia, seguida de la mexicana y, en último
lugar la española.

Los resultados en cuanto al perfil de riesgo
básico en actividad física se muestran gráficamente
en la Figura 2, tanto para toda la muestra total como
para las muestras de los diferentes países, mientras
que en la Tabla 5 se muestran los porcentajes de
sujetos que fueron incluidos en cada categoría o
nivel de riesgo. En la Figura 2 se indican los perfiles
de riesgo alto y medio diferenciados por una línea
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transversal que permite apreciar la parte de la mues-
tra expuesta a cada uno de dichos niveles de riesgo.
Dicha figura permite un análisis visual de las dife-

rencias entre las muestras de los tres países, y el
contraste con la muestra total, datos que analizamos
estadísticamente a continuación.
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Figura 2. Perfiles total y por países de riesgo básico para actividad física.

TABLA 5
Porcentaje de sujetos con diferentes perfiles de riesgo básico en actividad física

Pertil de riesgo ... Niveles Muestra total España Colombia México

Bajo 0-1 47,1% 37,8% 50,4% 55,6%
Medio 2 41,5% 46,4% 41,6% 34,5%
Alto 3 11,4% 16,8% 8,0% 9,9%

Los resultados indican que, en la muestra total,
el 11,4% de los participantes presentan un perfil de
riesgo básico alto para actividad física, el 41,5%
obtiene un perfil de riesgo medio, y el 47,1 % se
enmarca en un perfil de riesgo bajo. Para las mues-
tras de los tres países, en el caso de España el 16,8%
de los sujetos resultó con un perfil de riesgo alto,
mientras que el 46,4% obtuvo un perfil de riesgo
medio, y e137 ,8% un perfil de riesgo bajo. De igual

manera, en la muestra colombiana sólo el 8% de los
sujetos presenta un perfil de riesgo alto en actividad
física, el 41,6% obtiene un perfil de riesgo medio,
frente al 50,4% que se enmarca en un perfil de
riesgo bajo. Finalmente, en la muestra de México
sólo el 9,9% de los sujetos presenta un perfil de
riesgo alto en actividad física, el 34,5% obtiene un
perfil de riesgo medio, frente al 55,6% que se
enmarca en un perfil de riesgo bajo.
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En cuanto a las posibles diferencias en este
perfil según el sexo, se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los rangos
promedios de varones y mujeres (U de Mann-
Whitney= 98077,00; p< 0,01. W de Wilcoxon=
202730,00; pe 0,01), de modo que los resultados
apuntan al que los varones tienen un perfil de riesgo
básico para actividad más bajo que las chicas.

En lo que respecta a las posibles variaciones en
este perfil según el lugar de procedencia, la prueba de
Kruskal-Wallis detectó diferencias estadísticamente
significativas en el perfil de riesgo básico para
actividad de los tres países (Chi-cuadrado= 32,144;
p< 0,01). El desglose mediante pruebas U de Mann-
Whitney indicó que tales diferencias se apoyaban en
las diferencias significativas entre los rangos prome-
dio de los sujetos provenientes de España y de Colom-
bia (U de Mann-Whitney= 50958,50; p<0,01 YW de
Wilcoxon= 131559,50; p< 0,01), por cuanto los par-
ticipantes españoles presentaban un perfil de riesgo
básico en actividad física más elevado que los colom-
bianos. Además, también se encontraron diferencias
significativas entre los rangos promedios de los parti-
cipantes españoles y los mexicanos (U de Mann-
Whitney= 29132,5; p< 0,01 Y W de Wilcoxone

56160,50; p< 0,01), de modo que los españoles pre-
sentan un perfil de riesgo básico en actividad física
también más elevado que los mexicanos. Sin embar-
go, no se encontraron diferencias significativas entre
los participantes colombianos y mexicanos (U de
Mann-Whitney=46377,00; p>0,05 yW deWilcoxon=
73405,00; p> 0,05). En resumen, los resultados indi-
can que la muestra española presenta un perfil de
riesgo básico en actividad física más elevado que las
muestras colombiana y mexicana, las cuales, entre sí,
presentan resultados muy similares.

Como resultado de la combinación de los dos
anteriores perfiles de riesgo, el perfil de riesgo
básico general encontrado para la muestra total y las
muestras de cada país se muestra en la Figura 3 y en
la Tabla 6 se incluyen los porcentajes de sujetos
clasificados dentro de cada categoría o nivel de
riesgo. En dicha figura se indican los perfiles de
riesgo alto y medio diferenciados por una línea
transversal que permite apreciar la parte de la mues-
tra expuesta a cada uno de estos niveles de riesgo,
lo que permite un análisis visual de las diferencias
entre las muestras de los tres países, y el contraste
con la muestra total, datos que analizamos
estadísticamente a continuación.
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Figura 3. Perfiles total y por países de riesgo básico general.
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TABLA 6
Porcentaje de sujetos con diferentes perfiles de riesgo básico general

Perfil de riesgo ... Muestra total España Colombia México

Bajo 16,2% 15,3% 16,9% 16,4%
Medio 44,5% 51,7% 36,5% 48,7%
Alto 39,3% 33,02% 46,6% 34,9%

En la muestra total, el 39,3% de los sujetos
presenta un perfil de riesgo básico general alto, el
44,5% obtuvo un perfil de riesgo medio, y sólo el
16,2% se enmarca en un perfil de riesgo bajo. Para
las muestras de los tres países, en el caso de España
el 33,02% de los sujetos resultó con un perfil de
riesgo alto, mientras que el 51 ,7% obtuvo un perfil
de riesgo medio, y el 15,3% un perfil de riesgo bajo.
De igual manera, en la muestra colombiana el
46,6% de los sujetos presenta un perfil de riesgo
alto, el 36,5% obtiene un perfil de riesgo medio,
frente al 16,9% que se enmarca en un perfil de
riesgo bajo. Finalmente, en la muestra de México el
34,9% de los sujetos presenta un perfil de riesgo
alto, el 48,7% obtiene un perfil de riesgo medio,
frente al 16,4% que se enmarca en un perfil de
riesgo bajo.

En esta variable también se detectaron diferen-
cias significativas entre sexos, por cuanto los varo-
nes (450,52) presentan un perfil de riesgo básico
menor (U de Mann-Whitney= 101236,00; p< 0,05.
W de Wilcoxon= 205889,00; p< 0,05). También se
encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los distintos países, atendiendo a los
resultados de la prueba de Kruskal-Wallis (Chi-
cuadrado= 10,079; p< 0,01). El desglose, según
pruebas U de Mann- Whitney y W de Wilcoxon,
señala que la muestra española tiene un perfil de
riesgo básico significativamente menor que la
colombiana (U de Mann- Whitney= 56423,00;
p< 0,01. W de Wilcoxon= 108104,00; p< 0,01),
pero no se encontraron diferencias significativas
entre las muestras mexicana y española. Por último,
se encontraron diferencias significativas en esta
variable entre los sujetos colombianos y mexicanos

(U de Mann-Whitney= 41398,000; p< 0,05. W de
Wilcoxon= 68426,000; pe 0,05). En resumen, los
resultados indican que los sujetos de la muestra
española presenta un perfil de riesgo básico sin
diferencias apreciables con el que presentan los
mexicanos, y que ambas muestras obtienen resulta-
dos mejores que la muestra colombiana.

Los resultados más destacables, hallados en el
análisis de los datos del patrón de creencias sobre
la salud, se observan gráficamente en la Figura 4,
mientras que la Figura 5 presenta los correspon-
dientes al patrón de creencias sobre la enferme-
dad; igualmente, la Tabla 7 incluye los porcentajes
de sujetos en cada una de las categorías de patro-
nes de creencia. Como se puede observar, el 35%
de la muestra total presenta un patrón de creencias
en salud correcto, sólo el 4% presentan un patrón
incorrecto, mientras que el 61% se incluye en el
patrón de creencias en salud impreciso o indefini-
do. Para las muestras de cada país, los resultados
indican que en el caso de España, sólo el 18% de
la muestra presenta un patrón de creencias correc-
to, un escaso 3% presentan un patrón incorrecto,
mientras que la amplia mayoría del 79% muestra
un patrón de creencias impreciso o indefinido. En
el caso de Colombia, el porcentaje de sujetos con
un patrón de creencias correcto asciende a137% de
la muestra, con el 7% presentando un patrón inco-
rrecto, y el 56% impreciso o indefinido. Para
México, el porcentaje de sujetos con un patrón de
creencias correcto sube hasta el 56% de la mues-
tra, ningún sujeto presenta un patrón incorrecto, y
el 44% se incluye en el patrón de creencias impre-
ciso o indefinido.
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Figura 4. Patrón de creencias en salud para la muestra total y por países.
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TABLA 7
Porcentaje de sujetos en cada categoría de patrón de creencias

Patrón de creencias Muestra total España Colombia México

Sobre la salud Correcto 35% 18% 37% 56%

Incorrecto 4% 3% 7% 0%

Indefinido 61% 79% 56% 44%

Sobre la enfermedad Correcto 30% 22% 40% 24%

Incorrecto 16% 2% 36% 2%

Indefinido 54% 76% 24% 74%

Por lo que respecta al patrón de creencias sobre
la enfermedad, los resultados siguen una tónica
semejante a la del patrón de creencias en salud" con
un 30% que presentan un patrón correcto, un 16%
un patrón incorrecto y la mayor parte de los sujetos,
un 54% se incluye en el patrón impreciso o indefi-
nido. Para las muestras de cada país, los resultados
indican que en el caso de España, el 22% de la
muestra presenta un patrón de creencias correcto,
sólo el 2% lo presenta incorrecto, y el 76% impre-
ciso o indefinido. En el casó de Colombia, el 40%
de la muestra presenta un patrón de creencias co-
rrecto, el 36% incorrecto, y el 24% impreciso o
indefmido. Y para México, el 24% de la muestra
presenta un patrón de creencias correcto, sólo e12%
incorrecto, y el 74% impreciso o indefinido.

Los resultados indican que no hay relación
estadísticamente significativa entre ambos tipos de
creencias, ni existen diferencias estadísticamente
significativas en función del sexo en ninguna de las
dos variables. En cuanto a las diferencias en función
del país de procedencia, en lo que respecta al patrón
de creencias sobre salud, se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas según los países (Chi-
cuadrado= 103,684; p< 0,01. V de Cramer 0,233;
p< 0,01). Un análisis logístico mediante odds-ratio
indicó que el patrón correcto de creencias en salud
es más probable en México que en Colombia (OR=
3,23; C.1. 95%, 2,25-5,32), Y que en España (OR=
5,92; CI. 95%, 4,11-13,22), y más probable en
Colombia que en España (OR= 2,15; Cil, 95%,
1,01-3,63). Por su parte, el patrón indefinido de
creencias sobre salud es más probable en España
que en Colombia (OR= 5,12; c.r. 95%, 3,29-6-83),
y que en México (OR= 6,42; c.t. 95%, 4,59-9,74)

y más probable en Colombia que en México (OR=
2,34; c.r. 95%, 1,94-3,33).

Por lo que respecta al patrón de creencias de
enfermedad, también se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre países (Chi-
cuadrado= 300,304; p< 0,01. V de Cramer= 0,397;
p< 0,01). El análisis logístico mediante odds-ratio
indicó que el patrón correcto es más probable en
Colombia que en España (OR= 1,28; c.1. 95%,
0,12-2,11) y que en México (OR= 1,23; CJ. 95%,
0,14-2,54). El patrón incorrecto de creencias sobre
la enfermedad es más probable en Colombia que en
España (OR= 1,27; CI, 95%, 0,32-2,64) y que en
México (OR= 1,26; c.t. 95%, 0,33-2,39). Por últi-
mo, el patrón indefinido de creencias es más proba-
ble en España que en Colombia (OR= 5,98; C.l
95%,2,74-10,73) y más probable en México que en
Colombia (OR= 5,47; C.1. 95%, 3,02-9,84).

Otro de los objetivos del presente estudio era el
análisis de las posibles relaciones entre patrones de
creencias sobre salud y enfermedad y el perfil de
riesgo básico mostrado por los sujetos. Por lo que
respecta a la relación entre el patrón de creencias en
salud y el perfil de riesgo básico general, se consi-
deraron tres grupos de sujetos, atendiendo a si
presentaban un patrón de creencias correcto, inco-
rrecto o indefinido. Los resultados obtenidos indi-
can que no existen diferencias estadísticamente
significativas en los tres grupos respecto al perfil de
riesgo básico, según la prueba de Kruskal-Wallis
(Chi-cuadradoe 3,596; p> 0,05). Tampoco se halla-
ron diferencias estadísticas significativas, en cuan-
to al patrón de creencias en enfermedad (los sujetos
se agruparon según los tres patrones posibles de
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creencias sobre enfermedad: correcto, incorrecto e
indefinido) respecto a la puntuación en el perfil de
riesgo básico, según la prueba de Kruskal-Wallis
(Chi-cuadradoe 5,501; p> 0,05).

En tanto que el perfil de riesgo básico es una
variable compleja resultante de unir los riesgos
básicos obtenidos en alimentación y actividad físi-
ca, se analizaron aisladamente las relaciones entre
dichos perfiles independientes de riesgo para tratar
de apreciar posibles enmascaramientos de relacio-
nes producidos por su fusión en el perfil general.
Así, se analizaron también las posibles diferencias
que pudieran existir en el perfil de riesgo básico en
alimentación y el patrón de creencias en salud
mostrado, indicando la prueba de Kruskal-Wallis
que no existen diferencias significativas entre los
tres patrones posibles respecto a la variable perfil de
riesgo básico en alimentación (Chi-cuadrado= 0,885;
p> 0,05).

Sí se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en cuanto al perfil de riesgo básico en
alimentación atendiendo a la clasificación de los
sujetos según su patrón de creencias en enferme-
dad, a tenor de los resultados obtenidos en la prueba
de Kruskal- Wallis (Chi-cuadrado= 6,661; p< 0,05).
El desglose mediante pruebas U de Mann- Whitney
indica que el patrón correcto de creencias sobre
enfermedad tiene un rango promedio en el perfil de
riesgo de alimentación mayor que el patrón inco-
rrecto de creencias sobre enfermedad (U de Mann-
Whitney= 19266,500; p< 0,05. W de Wilcoxon»
31356,500; p< 0,0 1),10que, paradójicamente, quiere
decir que los sujetos con un patrón correcto de
creencias sobre enfermedad tienen un perfil de
riesgo en alimentación mayor que los que presentan
un patrón incorrecto de creencias sobre enfermedad.

No se encuentran diferencias apreciables entre
el patrón correcto de creencias en enfermedad y el
patrón indefinido respecto a la variable perfil de
riesgo básico en alimentación (U deMann-Whitney=
71990,00; p> 0,05. W de Wilcoxon= 203831,00;
p> 0,05), de modo que son muy similares, en cuanto
al perfil de riesgo básico en alimentación, los parti-
cipantes que obtuvieron un patrón correcto o inde-
finido en creencias en enfermedad. Sin embargo, sí

se encontraron diferencias significativas entre el
patrón indefinido y el incorrecto respecto a la varia-
ble perfil de riesgo en alimentación. (U de Mann-
Whitney= 34940,00; p< 0,05. W de Wilcoxon=
47030,00; p< 0,05), de modo que los sujetos con
un patrón indefinido presentan un perfil de riesgo
básico en alimentación mayor que los que presen-
tan un patrón incorrecto de creencias sobre la
enfermedad.

En cuanto a las relaciones entre ambos patrones
de creencias respecto al perfil de riesgo básico en
actividad física, no se encontraron diferencias sig-
nificativas según el patrón de creencias en salud de
los sujetos (correcto, incorrecto o indefinido), si
bien se roza la significatividad estadística, según la
prueba de Kruskal-Wallis (Chi-cuadrado= 5,783;
p= 0,055). Se llevaron a cabo los desgloses por
pruebas Ude Mann- Whitney, y los resultados seña-
lan que existen diferencias significativas en cuanto
al rango promedio en el patrón de creencias en salud
correcto y el incorrecto (U de Mann- Whitney=
4872,500; p< 0,05. W de Wilcoxon= 60483,500;
p< 0,05), por lo que los datos parecen indicar que el
patrón incorrecto conlleva un perfil de riesgo en
actividad física más alto que el patrón correcto. No
se encontraron diferencias entre los patrones co-
rrecto de creencias en salud y el indefinido (U de
Mann-Whitney= 95067,00; p> 0,05. W de
Wilcoxon= 150678; p> 0,05), pero sí existen entre
el patrón incorrecto y del indefinido (U de Mann-
Whitney= 8859,500; p< 0,05. W de Wilcoxon=
179095,50; p< 0,05), lo que significa que el patrón
incorrecto de creencias sobre salud conlleva un
perfil de riesgo para actividad más elevado que el
indefinido.

En cuanto al tipo de patrón de creencias de
enfermedad y el perfil de riesgo básico para activi-
dad física, la prueba de Kruskal-Wallis indica que
sí existen diferencias significativas entre los tres
patrones posibles (Chi-cuadrado= 31, 144; p<0,01).
El desglose mediante pruebas U de Mann- Whitney
y W de Wilcoxon indica que no aparecieron dife-
rencias significativas entre el patrón correcto y el
incorrecto (U de Mann- Whitney= 21710,500;
p> 0,05. W de Wilcoxon= 62751,500; p> 0,05),
pero sí las hubo entre el patrón correcto (347,26) Y
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el indefinido (429,40) (U de Mann-Whitney=
58275,00; p< 0,01. W de Wilcoxone 99316,00;
p< 0,01), de modo que el patrón indefinido de
creencias en enfermedad conlleva un perfil de ries-
go en actividad más alto que el correcto. Igualmen-
te, se encontraron diferencias significativas entre el
patrón incorrecto y el indefinido (U de .Mann-
Whitney= 32563,500; p< 0,01. W de Wilcoxon=
44653,500; pe 0,01), por lo que podría deducirse
que en la variable perfil de riesgo para actividad
física el patrón indefinido de creencias de enferme-
dad estaría más relacionado con un perfil de riesgo
mayor.

CONCLUSIONES

El estudio que recoge este informe persigue
comprobar la práctica o no de ciertos comporta-
mientos de salud en población preadolescente y
obtener el perfil de riesgo derivado de los mismos,
a la vez que la exploración del tipo general de
creencias sobre la salud y la enfermedad y sus
posibles relaciones con las prácticas de salud estu-
diadas. Se trata de un estudio exploratorio que
representa un primer intento por aunar esfuerzos
entre grupos de investigación de diferentes países y
confirmar si las relaciones entre creencias y con-
ducta de salud son universales o existen importan-
tes diferencias culturales, incluso entre países con
una lengua común, que obliguen auna conceptuación
ajustada a cada contexto.

Como estudio exploratorio de campo presenta
debilidades metodológicas y limitaciones que de-
ben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar el
alcance y generalización de sus resultados. Algunas
tienen que ver con el tipo de muestra elegida,
perteneciente a dos ciudades españolas, tres ciuda-
des colombianas y una ciudad mexicana, lo que
podría incidir en aspectos de representatividad. Sin
embargo, la aparente consistencia de los resultados
obtenidos y la ausencia de variabilidad de difícil
explicación, permite señalar que las muestras pue-
den ser aceptadas como representativas de la pobla-
ción de clase media de estos países, a expensas de
estudios más amplios que repliquen los datos aquí
obtenidos. Igualmente, hay que señalar que la mues-

tra colombiana es ligeramente de mayor edad, lo
que puede influir especialmente en los resultados
sobre los patrones de creencias en salud y enferme-
dad. Queda, por tanto, pendiente de ulteriores estu-
dios la necesidad de comprobar si estos resultados
se replican con muestras mayores y de diferentes
ciudades en los mismos países, así como en otros
países del entorno, un objetivo que el grupo de
investigadores ya tiene en marcha con un proyecto
más amplio que incluye otros países latinoamerica-
nos y muestras de muy diversas ciudades en cada
caso.

Como variables de análisis para los datos co-
rrespondientes a comportamientos de salud se han
empleado los conceptos de perfil de riesgo básico
general y perfiles de riesgo básico en alimentación
y actividad física. Los resultados han indicado que
el perfil de riesgo básico de la muestra total resulta
preocupante, habida cuenta que se trata de
preadolescentes y adolescentes, puesto que sólo el
16,2% de la muestra total obtiene un perfil de riesgo
básico bajo, lo que significa que un abrumador
83,8% de los sujetos muestra comportamientos de
riesgo en las variables estudiadas. Este dato indica-
ría la necesidad de intervenciones correctoras en
forma de programas de promoción de la salud,
puesto que hemos elegido comportamientos bási-
cos de salud como son la alimentación y la actividad
física, vinculados a numerosas y graves enfermeda-
des. Más aún, teniendo en cuenta que la variable
perfil de riesgo básico general, en realidad, combi-
na los riesgos obtenidos en los dos perfiles singula-
res evaluados, el perfil de riesgo en alimentación y
el de actividad física, cabría esperar un perfil de
riesgo básico general alto sólo cuando las puntua-
ciones en los dos perfiles singulares fueran altas o
bien fueran alta en uno de ellos y media en el otro.
Igualmente, sólo cabría esperar un perfil de riesgo
básico general bajo cuando en ambos perfiles espe-
cíficos el riesgo obtenido sea también bajo. Esto
quiere decir que la mayor parte de la muestra se
encuentra sometida a los riesgos (de tipo medio o
alto) en uno o en los dos comportamientos de salud
evaluados.

El análisis de los dos perfiles específicos de
riesgo permite afinar en el análisis de las carencias
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que deberían ser corregidas en cada caso. Así,
tomando primero el perfil de riesgo básico en ali-
mentación, los resultados de este estudio señalan
que sólo la mitad de los sujetos de la muestra total
presenta un riesgo bajo en las cuatro prácticas de
alimentación evaluadas, un porcentaje muy alto
teniendo en cuenta la crucial edad de los sujetos.
Además, destaca el marcado contraste entre países,
puesto que mientras que en el caso de España dos
tercios de la muestra presenta un perfil de riesgo
básico que resulta aceptable como objetivo de sa-
lud, y sólo ell 0,3% de los sujetos presenta un riesgo
alto (que indicaría, recuérdese, que entre 3 y 4 de las
cuatro prácticas de alimentación son de riesgo),
estos datos se invierten en el caso de Colombia que
presenta los dos tercios de su muestra con riesgo
medio o alto en alimentación, y también son peores
en el de México que presenta la mitad de su muestra
~on riesgo medio o alto.

En cuanto al perfil de riesgo básico en actividad
física los resultados son ligeramente peores. En la
muestra total más de la mitad de los sujetos cuentan
con perfiles de actividad física de riesgo alto o
medio, y también se encuentra un marcado contras-
te entre países sólo que de diferente sentido al
anterior de alimentación. En este caso es España el
país cuya muestra ofrece casi los dos tercios de los
sujetos con un perfil de riesgo alto o medio, porcen-
taje que se reduce en Colombia y México a la mitad
aproximada de su muestra. Estos países, además,
presentan un escaso 8% de sujetos en riesgo alto en
el caso de Colombia, y un 9,9% en el de México,
muy por debajo del casi 17% de sujetos en riesgo
alto en actividad física (recuérdese que implica que
las tres prácticas evaluadas son negativas) que
presenta España. Si estos datos se ajustan a los
disponibles en la literatura experimental, indican
una peligrosa tendencia, ya que de acuerdo con los
datos proporcionados por Gilliam y cols. (1981),
existe la tendencia a reducir el nivel de ejercicio con
la edad, de manera que entre los 11-13 años (el
rango de edad de nuestra muestra) y los 16-17 años,
el promedio de tiempo empleado en actividad física
desciende a la mitad, lo que arrojaría un importante
aumento del porcentaje de la muestra que dentro de
tres años presente perfiles de riesgo alto o medio en
actividad física. Si esto es así, la necesidad de

intervenciones correctoras es aún más necesaria en
este ámbito del comportamiento relacionado con la
salud.

Por su parte, el análisis y discusión de los
resultados relativos a las creencias sobre salud y
enfermedad que presentan los sujetos de este estu-
dio, cabe señalar que ambos tipos de creencias
presentan similares patrones o perfiles, aunque
también muestran ciertas diferencias parciales. En
cuanto a los datos de la muestra total, cabe señalar
que aproximadamente un tercio de la muestra pre-
senta un patrón correcto de creencias en salud y en
enfermedad, y más de la mitad de la muestra lo
presenta indefinido en ambos casos, lo que significa
que este patrón de creencias indefinido o impreciso
es el típico en este tipo de sujetos, algo que concuer-
da con los datos de estudios previos.

Dicho patrón de creencias puede estar reflejan-
do la gran importancia que se le ha otorgado a la
información sobre la salud en las sociedades desa-
rrolladas, que en casi todos los casos incluyen
abundante y repetitiva información tanto en los
medios de comunicación como en el sistema esco-
lar y resto de contexto social (sistema de salud,
publicidad, etc.). Parecería, por tanto, que el siste-
ma de información ha conseguido que la mayor
parte de la población presente desde muy pronto
escasas creencias incorrectas sobre la salud y la
enfermedad, tomado a grandes rasgos.

Los resultados también indican un cierto
contraste entre países. En España el patrón
anteriormente descrito se muestra mucho más
acusadamente, puesto que el porcentaje de sujetos
con patrones de creencias indefinidos es mucho
mayor, ocurriendo algo similar en México. Colom-
bia, sin embargo, presenta un perfil más atípico para
este rango de edad, especialmente en lo relativo a
las creencias sobre la enfermedad que, de replicarse
en ulteriores estudios, reclamaría un intento de
explicación. No obstante, debe tenerse presente que
la muestra colombiana es ligeramente mayor en
edad que las muestras de los otros dos países, y
probablemente estemos en franjas de edad muy
sensibles a la instauración de dichos conceptos de
una manera precisa y definitiva.
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Por último, el análisis de las interacciones entre
creencias y perfiles de riesgo indica que para la
mayor parte de los casos no hay diferencias signifi-
cativas entre los distintos valores de las variables, lo
que reforzaría la línea de estudio que señala la
relativa independencia o falta de correspondencia
entre creencias y prácticas de salud, y enfatizaría la
necesidad de volcar los objetivos de intervención
sobre las prácticas de salud en sí mismas, no tanto
sobre las creencias o la conducta verbal en general
relacionada con la salud (véase, para una revisión,
Moreno San Pedro y Gil Roales-Nieto, 2003). Al-
gunos resultados paradójicos que aparecieron en
estas interacciones pueden ser debidos más a varia-
bles incontroladas, dada la naturaleza generalista
del estudio, que a verdaderos efectos dignos de
análisis.

Bien es cierto, sin embargo, que algunas dife-
rencias aparecidas en el patrón de creencias en
enfermedad, en contraste con su total ausencia en el
patrón de creencias en salud, podría estar señalando
la mayor sensibilidad a lo que suponen contingen-
cias negativas o la mayor facilidad con la que una
creencia en enfermedad se instala al albur de las
numerosas relaciones contingenciales que pueden
acabar en dolor o enfermedad. Por el contrario,
resulta más difícil apresar relaciones y generar
creencias sobre un estado como el de "salud" de por
sí muy vago y usualmente tomado en el ámbito lego

como "ausencia de enfermedad" o simplemente
como "sentirse bien".

El presente estudio puede considerarse una
replicación ampliada y transnacional del estudio
de Gil Roales-Nieto, López y Moreno San Pedro
(2001) llevado a cabo con una muestra de adoles-
centes españoles. Los resultados corroboran que
los participantes de esta edad presentan hábitos de
salud similares que la población adulta, en tanto
que casi la mitad de la muestra informa hábitos de
alimentación poco saludables, y también casi la
mitad informa hábitos de actividad sedentarios y
patrones de descanso diario inadecuados, lo que
significa que una elevada proporción de la pobla-
ción estudiada mantiene hábitos que pueden con-
siderarse de riesgo y con tendencia a empeorar si
no media una intervención correctora.

Los datos obtenidos en este estudio llaman la
atención sobre la necesidad de implantar interven-
ciones correctoras de los hábitos de alimentación y
de actividad física de la población preadolescente y
adolescente, y ayudan a diseñar intervenciones
preventivas y de promoción de la salud que tengan
en cuenta las peculiaridades del desarrollo humano,
de modo que los mensajes y las propuestas de
actuación se amolden a los repertorios, creencias y
características que muestra este grupo de edad.
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