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RESUMEN 

Introducción: El bajo consumo de fibra dietética en la población, unido a otros factores 
de riesgo, se ha relacionado al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, 
sobrepeso y obesidad. Por ello, esta investigación evaluó el conocimiento y la 
frecuencia del consumo de alimentos ricos en fibra en una población adulta.  

Materiales y métodos: Este estudio fue de manejo cuantitativo, diseño no 
experimental, de tipo descriptivo y corte transversal. Se usó una encuesta virtual que 
incluyó ficha sociodemográfica, cuestionario de hábitos de consumo y conocimiento y, 
por último, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos ricos en fibra. Los 
resultados se procesaron en los programas Microsoft Excel e IBM SPSS. Se contó con 
la participación de 403 voluntarios. 

Resultados: Las mujeres, las personas con estudios superiores y aquellos con edades 
entre 18 y 49 años alcanzaron un mayor nivel de conocimiento suficiente de 61.7%, 
81.5% y 85.8% respectivamente. El 81.9% realizaba actividad física ligera y mostraban 
un nivel de conocimiento insuficiente de 77.2%. Los que presentaban hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo II alcanzaron un mayor nivel de conocimiento suficiente 
de 4.3% y 2.5% respectivamente. Aquellos que obtuvieron un IMC menor de 25 kg/m2 
obtuvieron un mayor nivel de conocimiento suficiente de 59.3%. Los que incluían de 
manera frecuente ensaladas en sus comidas, frutas y cereales integrales tenían mayor 
nivel de conocimiento acerca de la fibra dietética de 83.3%, 82.1% y 59.35% 
respectivamente, a diferencia de aquellas personas que comían fuera de casa o 
comían comida rápida (fast food). Por último, los alimentos ricos en fibra más 
consumidos entre aquellos que presentaban un mayor nivel de conocimiento suficiente 
acerca de la fibra dietética fueron: kiwicha, quinua blanca, tomate italiano, vainitas, 
zanahoria, plátano de seda, maní tostado, pecana, garbanzos, habas frescas, lentejas 
chicas y betarraga.  

Conclusiones: El presente trabajo de investigación comprobó que existe diferencia 
estadísticamente significativa entre el conocimiento acerca de la fibra dietética y el 
consumo de alimentos ricos en fibra en la población adulta, tales como: kiwicha, quinua 
blanca, tomate italiano, vainitas, zanahoria, plátano de seda, maní tostado, pecana, 
garbanzo, habas frescas, lentejas chicas y betarraga. Asimismo, se observó un mayor 
nivel de conocimiento acerca de la fibra dietética en la población femenina, en 
individuos con estudios superiores y en personas entre 18 y 49 años de edad.  

Palabras claves: Conocimiento, fibra dietética, frecuencia de consumo y alimentos 
ricos en fibra.  
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ABSTRACT 

Introduction: The low consumption of dietary fiber in the population, along with other 
risk factors, has been related to the increase in chronic non-communicable diseases, 
overweight and obesity. Therefore, this research evaluated the knowledge and 
frequency of consumption of high-fiber foods in an adult population. 

Materials and methods: This study was of quantitative management, non-
experimental design, descriptive and cross-sectional. A virtual survey was used that 
included a sociodemographic record, a questionnaire on consumption habits and 
knowledge, and, finally, a questionnaire on the frequency of consumption of foods rich 
in fiber. The results were processed in Microsoft Excel and IBM SPSS programs. 403 
volunteers participated. 

Results: Women, people with higher education and those between 18 and 49 years 
old reached a higher level of sufficient knowledge of 61.7%, 81.5% and 85.8% 
respectively. 81.9% performed light physical activity and showed an insufficient level of 
knowledge of 77.2%. Those with high blood pressure and type II diabetes mellitus 
reached a higher level of sufficient knowledge of 4.3% and 2.5%, respectively. Those 
who obtained a BMI less than 25 kg/m2 obtained a higher level of sufficient knowledge 
of 59.3%. Those who frequently included salads in their meals, fruits and whole grains 
had a higher level of knowledge about dietary fiber of 83.3%, 82.1% and 59.35% 
respectively, unlike those who ate out or ate fast food (fast food). Finally, the foods rich 
in fiber most consumed among those who presented a higher level of sufficient 
knowledge about dietary fiber were: kiwicha, white quinoa, Italian tomato, green beans, 
carrot, silk banana, roasted peanut, pecan, chickpeas, fresh beans, small lentils and 
beets. 

Conclusions: This research work found that there is a statistically significant difference 
between the knowledge about dietary fiber and the consumption of foods rich in fiber 
in the adult population, such as: kiwicha, white quinoa, Italian tomato, green beans, 
carrot, banana. silk, roasted peanuts, pecans, chickpeas, fresh beans, small lentils and 
beets. Likewise, a higher level of knowledge about dietary fiber was observed in the 
female population, in those with higher education and in people between 18 and 49 
years of age. 

Keywords: Knowledge, dietary fiber, frequency of consumption and foods rich in fiber. 

 

 


