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A MODO DE PRESENTACIÓN 

 

La investigación fue inspirada en los/as pacientes con estreñimiento, los 

cuales -en la mayoría de los casos- no cuentan con buenas prácticas 

“alimentarias” por el consumo de carbohidratos. La insuficiencia de hábitos 

alimentarios saludables es un problema que se va agudizando a nivel mundial, por 

la poca accesibilidad a la información sobre las buenas prácticas “alimentarias” en 

las personas, familias, grupos sociales y de la sociedad en su conjunto.  

 

El trabajo es producto del análisis y reflexión teórica acerca de las prácticas 

“alimentarias” que rigen el accionar de cada individuo. Los subtemas abordados 

en la investigación son estrictamente académicos, por lo cual se han tratado de 

analizar con objetividad, las prácticas “alimentarias”, capturando una parte de la 

realidad tal cual se presenta. La reflexión de la realidad empírica y teoría descrita 

en esta tesis tiene una manera particular de acercarse a la realidad social latente y 

explicar la implicancia del consumo excesivo de carbohidratos y grasas trans 

(grasas modificadas en su estructura química). 

 

El presente trabajo, para conocer las prácticas de hábitos y costumbres 

alimentarios de los/as pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en 

consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la 

Ciudad de La Paz (IGBJ - LP) y ver el estilo de vida que llevaron antes y durante 

enfermedad.  

 

 El aporte de la presente investigación que contribuyan al mejoramiento 

nuestra práctica alimenticia y corrija nuestras condiciones de salud a través del 

consumo de productos andinos nutritivos y fortalezcan nuestra alimentación diaria. 

 

 



 

 

 

Por otra parte, los hallazgos de la investigación muestran niveles escasos 

de información y formación de la población en general -y de los/as pacientes en 

particular- para el desarrollo de adecuadas prácticas de consumo y alimentación, 

aspectos que justifican a la hora de elegir sí ese alimento se come o no. En efecto, 

fomentar las acciones de sensibilización y comunicación en el marco de la 

exigencia de políticas de Estado orientadas a prevenir problemas de salud de la 

población. 

 

La presente es una primera iniciativa de investigación que muestra las 

potencialidades de generar espacio de discusión, diálogo y debate en el ámbito de 

la “antropología de la alimentación”, abriendo nuevas brechas de investigación 

como provocación constructiva que remite las prácticas “alimentarias” de las 

personas, familias, grupos sociales y del conjunto de la sociedad como 

operaciones indispensables, hábitos y costumbres de consumo. 

 

La tesis es producto de la observación a la realidad empírica, la cual no 

hubiera sido visible sin el apoyo y asesoramiento de mí apreciado tutor.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN ESTRUCTURADO 
INTRODUCCIÓN 
 
Las prácticas “alimentarias” de los/as pacientes con estreñimiento y llama la 
atención debido a las connotaciones que trae consigo el fenómeno de la 
alimentación a nivel individual, ya que el problema de la alimentación tiene 
impactos negativos, es sin duda, un elemento de preocupación que se ha 
introducido en los hábitos alimenticios y dietas diarias en la personas, familias, 
grupos sociales y conjunto de la sociedad. Por esta razón, podía desvelar la 
enfermedad estreñimiento de los pacientes, con respecto a sus prácticas 
“alimentarias”, no es variada, es predominio de carbohidratos, por ende su estado 
nutricional deficiente en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad: niñas, 
niñas, adultos mayores, indígenas y población que viven en situación de pobreza. 
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En actualidad en nuestro medio se ha incrementado la incidencia de casos de  
“estreñimiento”, debido a diferentes factores tales: ambientales, político – 
económico y prácticas alimentarias. Por tanto, se convierte en un problema social 
en sus elecciones alimentarias de las personas. 
  
OBJETIVO  
 
Determinar las prácticas “alimentarias” de pacientes que presentan estreñimiento, 
internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano 
Japonés, Ciudad de La Paz  (I.G.B.J.-LP), Gestión 2014. 

 
METODOS  

 
El tipo de investigación realizada, cuali-cuantitativo participativo, utilizando método 
y herramientas etnográficas, el mismo permite analizar las prácticas “alimentarias”, 
mediante un estudio de caso, las técnicas empleadas fueron; la observación, la 
entrevistas semi-estructurada y encuestas, nos permitió conocer los diferentes 
modelos de hábitos y costumbres de consumo alimentario, tanto internas como 
externas (casa y calle), tienen los/as pacientes con estreñimiento, internados en el 
I.G.B.J. - La Paz. 

   
RESULTADOS 
 
Los/as pacientes asumen la importancia de las prácticas “alimentarias”, sin 
embargo la educación, información y comunicación, son desconocidos en la 
mayoría de los casos, el consumo excesivo de carbohidratos e insuficiente 
consumo de verdura, frutas, etc., que afectan al bienestar de nuestra Salud. 
 
Palabras Claves: Prácticas Alimentarias, Consumo, Hábitos, Costumbres, 
Salud, enfermedad 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La elección del tema de investigación surge de la inquietud de estudiar las 

prácticas de hábitos y costumbres “alimentarias” en pacientes con estreñimiento, 

que están fuertemente arraigado a sus hábitos y costumbres alimentarias, que 

parece la causa principal de este tipo de enfermedad, frente a la lógica de la 

globalización alimentaria que tiene efecto negativo en la salud población. Por lo 

tanto los trabajos realizados por diferentes áreas de investigación donde ciencia 

que van desde la medicina, la nutrición, la enfermería, la economía, la sociología y 

la antropología han puesto, la importancia que con lleva su estudio donde la 

alimentación juega un rol clave en la salud humana y puede ser punto conexión 

con la enfermedad de cada individuo. 

 

El problema de la alimentación no es nuevo, puesto que el consumo de los 

alimentos ha sido un motivo de preocupación, desde el punto de vista de la 

seguridad alimentaria, acceso, uso y disponibilidad, siendo particularmente 

preocupante la introducción de hábitos y costumbres alimentarias. Se reconoce en 

estos hábitos y costumbres alimentarias formen parte de estos sistemas 

inadecuados y dietas desequilibradas, constituyendo el punto de partida de 

problemas de salud para las personas, familias, grupos sociales y el conjunto de la 

sociedad.  

 

           En este campo, los trabajos realizados continúan siendo muy valorados 

respecto al tema alimentario. Los expertos en nutrición y dietética y las 

autoridades sanitarias a nivel mundial advierten de la necesidad de seguir una 

dieta equilibrada dado que con la globalización e industrialización alimentaria, los 

problemas de salud relacionados las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT), se han los derivados de la sobrealimentación. 

 

 



 

2 

 

 

        Por otra parte, los expertos en ciencias sociales, trata de encomendar 

algunas de los problemas de base, tales como insistir en recomendaciones 

nutricionales y destaca una serie más amplia de medidas concernientes a 

población específicas.  

 

El estudio parte de los reflejados en las entrevistas y encuestas, registrados 

en el  Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz, dando 

diálogo explorado por medio intercambios de preguntas entre los/as 

entrevistados/as y encuestados/as se evidencia un cierto grado de inadecuación  

en las prácticas hábitos y costumbres alimentarias. Este tipo de derivaciones 

refleja la poca apertura hacia las buenas prácticas “alimentarias”, que presentan 

los pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 

I.G.B.J. – La Paz. De esta manera se observa un gran distanciamiento entre los 

pacientes con estreñimiento y los programas de salud. 

 

En este contexto, el tema abordado en la presente tesis se centra en las 

prácticas “alimentarias” de pacientes con estreñimiento. La temática cobra 

importancia si se tiene en cuenta la acción de factores dietéticos ambientales, 

políticos - económicos y/o relacionados con el estilo de vida.  

 

Se cree que la consecuencia, principal del estreñimiento son los malos 

hábitos alimentarios proporcionados por el agitado ritmo de vida del desarrollo. La 

dieta ha cambiado mucho, cada vez se considera menos el consumo de frutas y 

verduras, así como de pescado y pollo, y se ha dado paso a la alimentación a 

base de comida chatarra o rápida, por la falta de tiempo para preparar alimentos, 

además de que exista un excesivo sedentarismo, dentro de la cual existen 

prácticas dirigidas a consumir lo externo que lo interno. 
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          De esta manera, el objetivo general de la investigación determinar las 

prácticas “alimentarias” en pacientes que presentan estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, Ciudad de La Paz  (I.G.B.J.-LP), Gestión 2014, los objetivos específicos 

son: Describir algunas características socio-demográficas ( Edad, Estado Civil,  

Lugar de Nacimiento, Nivel de instrucción y Actividad Laboral) de los/as 

pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en 

el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - 

LP); Describir  e Identificar las prácticas de hábitos y  costumbres alimentarias 

externas e internas (consumo en la calle y casa) y tipos de alimentos consumidos 

en -el desayuno, almuerzo y cena en los/as pacientes con Estreñimiento, 

internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP). Describir el estreñimiento 

como problema social dentro de las prácticas “alimentarias” de los/as pacientes 

con estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el Instituto 

de Gastroenterología  Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP). 

 

          La  investigación estuvo guiada por los objetivos, teniendo en cuenta que a 

pesar de la existencia de pocos trabajos dedicados a la temática, se hace 

necesario complementar la descripción, análisis y sistematización de las prácticas 

alimentarias culturales durante el proceso de -el desayuno, almuerzo y cena- en 

pacientes con estreñimientos internados y atendidos en consulta externa en el 

I.G.B.J. – LP. Los estudios a los que se hace referencia son los autores Aguirre, 

Bourdiew, Contreras, Harris y entre otras investigaciones que al igual que la 

presente tesis se desarrollan en área urbana, y que si bien abordan temas 

relacionados con práctica alimentaria, lo hacen desde una perspectiva distinta, 

dejando un campo abierto a futuras investigaciones. 
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           Esta investigación emplea el método etnográfico, que a través del trabajo 

de campo, permite ver las prácticas “alimentarias” como parte de la vida de todas 

las personas y entenderla la modificaciones en la alimentación, cuantitativa y 

cualitativas.  Explorare el problema alimentación por medio de un conjunto de 

datos que comprende las entrevistas y encuestas cara a cara de pacientes con 

estreñimientos en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de 

La Paz. Abordando las específicas y situadas interrelaciones entre alimentación y 

enfermedad, la tesis también subraya la relevancia y la necesidad de una política 

social que considere, y sea receptiva al bienestar de la salud de la población. 

 

           Dentro de las técnicas utilizadas durante el trabajo de campo, se 

encuentran la observación  no participante en las visitas de las salas de 

internación y consulta externa, tanto cotidianas; en las entrevistas y encuestas 

individuales y el profundidad grabadas en base a una guía temática; las notas de 

campo; y las imágenes fotográficas. 

 

 La cultura alimentaria y nutricional de la población en el pasado era variada, 

incluía productos obtenidos de la selva, los valles y el altiplano. Con el pasar del 

tiempo muchos alimentos autóctonos fueron relegados y poco a poco cambiados 

por alimentos producidos industrialmente, se manifiesta con mayor intensidad en 

el ámbitos urbanos y son consumidos fuera de hogar por ende los mismos son 

alimentos procesados industrialmente.  

 

Asimismo, los procesos de producción fueron introduciéndose insumos 

químicos y en los tiempos más recientes organismos genéticamente modificados, 

resultando en el incremento del volumen disponible de alimentos, sin embargo, 

son cada vez más evidentes y preocupantes los efectos de los agroquímicos sobre 

la salud, descontando la preocupación sobre los efectos a nivel del medio 

ambiente. 
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Las prácticas “alimentarias” en el tiempo fueron cambiando sin la debida 

atención, favoreció el consumo de alimentos procesados y comidas rápidas ricas 

en carbohidratos -pastas (fideos), azúcar, arroz, trigo- y grasas, reconocido en 

siglo XVIII. 

 

La presente investigación ofrece información sobre las prácticas 

“alimentarias” de pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz 

(IGBJ - LP), pertenecientes a diferentes hábitos y costumbres alimentarias 

culturales, es por ello que el estudio se enmarca en el ámbito la Antropología de la 

Alimentación, abriendo un espacio de investigación arduo pero revelador bajo 

enfoques que trascienden el mero examen de consumo alimentario y nutricional, 

siendo motivo de investigación en la antropológica, desarrollada en las dos últimas 

décadas. 

 

El informe de la investigación se estructura en seis capítulos. El Capítulo I 

contiene las directrices de la tesis, presentando la propuesta de la investigación, 

esto es, la problemática y las preguntas que se proponía responder la 

investigación, la justificación y los objetivos. 

 

El Capítulo II desarrolla el Marco Teórico de la alimentación, que gira sobre 

distintas escuelas teóricas de las ciencias de la salud y sociales, tomando al 

alimento desde distintos enfoques -Antropología de la Alimentación, Alimentación 

de la Nutrición y Antropología Médica-, dado que el estudio se dirige a establecer 

las prácticas “alimentarias” de pacientes con estreñimiento como tema social. 

 

El Capítulo III desarrolla el marco metodológico, cimiento para explicar el 

método utilizado, las técnicas y herramientas para el recojo de la información 

exploratoria y descriptiva. 
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El Capítulo IV describe las características generales del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP), 

establecido gracias a las gestiones desarrolladas por el Dr. Arnold Hofman-Bang 

Soleto, como institución referente en la atención de enfermedades digestivas de 

mediana y alta complejidad a nivel nacional, abarcando un amplio espectro de 

pacientes debido a las políticas de servicios para beneficio de amplios sectores, 

docencia, investigación y proyección de la salud a la comunidad. 

 

El Capítulo V desarrolla los resultados de la investigación, en cuanto a las 

prácticas “alimentarias” individuales de los/as pacientes con estreñimiento 

atendidos en el I.G.B.J. - LP en el periodo de evaluación. Dichos resultados 

permiten establecer las costumbres de consumo en cuanto a la diversidad de 

alimentos y lugar de consumo (casa o calle), en los distintos tiempos de 

alimentación (desayuno, merienda de media mañana, almuerzo y cena), según el 

origen de los pacientes (del área urbana o rural). El estudio de las prácticas 

alimentarias ha permitido examinar el tipo alimentos de mayor ingesta y su 

relación con la aparición de síntomas de estreñimiento. 

 

Al final se constata que el desarrollo de las prácticas “alimentarias” de los 

pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 

I.G.B.J.-LP, tiene directa relación con la dieta alimentaria, según las costumbres 

alimentarias del área rural y urbana, influidas por factores de carácter ambiental, 

político-económico y prácticas alimentarias que repercute en el bienestar Salud. 

 

En el Capítulo VI se insertan las principales conclusiones y 

recomendaciones del trabajo.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema planteado en el trabajo gira en torno al examen de las prácticas 

de hábitos y costumbres alimentarias durante el proceso de -el desayuno, 

almuerzo y cena- en pacientes con estreñimientos internados y atendidos en 

consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la 

Ciudad de La Paz (IGBJ – LP). Por tanto, la alimentación y nutrición de los 

individuos, familias, grupos sociales y el conjunto de la sociedad, tiende a ser cada 

vez menos frecuentado por la población de las prácticas de hábitos y costumbres 

alimentarios que se encuentran en integración de factores, ambientales, políticos-

económicos y prácticas alimentarias que repercuten en la salud y estado 

nutricional de la persona.  

 

Uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad es la mala 

alimentación, por las influencias que el medio ambiente tiene sobre el consumo de 

alimentos en los sitios culturales, son aquí conceptualizados como la calle que 

ponen la comida, siendo muchas veces perjudiciales para su salud al producir 

cambios y alteraciones en la conducta alimentaria, en las costumbres de consumo.  

 

En el pasado y presente la población boliviana ha mostrado cambios en su 

cultura, costumbres, hábitos y prácticas “alimentarias”, resultantes en el 

incremento del consumo de carbohidratos (pastas o fideos, arroz, pan, papa, 

chuño, etc.), vinculados a enfermedades digestivas. 

 

Esta realidad de los cambios trae problemas de alimentos consumidos, 

prácticas asociados a la comida, los horarios de trabajo y las distancias de hogar 

con el trabajo, obligan a consumir una o más de las comidas en los lugares de  
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trabajo o estudio. Hoy especialmente el individuo consume gran parte de sus 

alimentos en forma ambulatoria en la calle, en el kiosco de la zona o institución, 

considerando que muchos de ellos contienen niveles excesivos de calorías, 

conservantes y ácidos grasos saturados. 

 

Las decisiones de consumo cuentan entre sus principales factores a:  

 

 La libertad en la toma de decisiones, 
 

 La alta oferta y disponibilidad de alimentos y bebidas procesadas, 
ricos en calorías (grasas y carbohidratos) y pobres en nutrientes, 

 

 La mejora de la capacidad adquisitiva de la población,  
 

 La menor disponibilidad de tiempo para preparar y consumir 
alimentos sanos,  

 
 La falta de instrumentos informativos y educativos que permitan 

tomar decisiones adecuadas en cuanto a los alimentos.  
 

Por lo señalado, es cada vez más frecuente el consumo de comida 

inadecuada, tanto en los ámbitos hogares como en las calles. La comida es más 

que una fuente básica de nutrientes; es también un componente clave de nuestra 

cultura, central a nuestro sentido de identidad. En consecuencia comida es más 

que una fuente de energía y nutrientes esenciales para la salud y bienestar 

humano. Los que comemos, cómo lo comemos y cuándo lo comemos refleja la 

complejidad de amplias disposiciones culturales cerca de los alimentos y de las 

prácticas alimentarias, y son decisiones a la hora de elegir si ese alimento se 

come o no.  
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Asimismo, no se debe dejar de lado que el estado de salud de la familia 

depende no sólo de la calidad de los hábitos alimenticios, sino también de factores 

sociales (desempleo), económicos (nivel de ingreso) y culturales, determinando -

en gran medida- las prácticas alimentarias y el estado nutricional en general, que 

en definitiva hacen a las condiciones de seguridad o inseguridad alimentaria y 

nutricional. Existe un rico cuerpo bibliográfico que examina las variaciones 

socioeconómicas en las prácticas alimentarias, las expresiones de etnocentrismo 

de los hábitos alimentarios, los impactos alimentarios, y la identificación de comida 

(Avakian, 1997; Belland Valentine, 1997; Bordo, 1993; Caplan, 1997; Fieldhouse, 

1996; Gabaccia, 1998, Lupton, 1996; Mennell et al, 1992; Warde, 1997). Estos 

estudios examinan cómo nuestras elecciones alimentarias están  modeladas por 

varias influencias individuales, culturales, históricas, sociales y económicas. Desde 

una perspectiva antropológica, los patrones de cambio y asimilación de los 

alimentos puede ser consecuentes mejoras o riesgos en la calidad de vida 

(Capella, 1993). 

 

Por su parte, a nivel Bolivia se verifica un distanciamiento para el desarrollo 

de educación, información, capacitación y comunicación para la toma de 

decisiones en relación a la alimentación – nutrición, es así que las entidades 

Estado no afrontan el desarrollo y aplicación de un sistema de información 

coherente en valores y principios que permita la sensibilización y concienciación 

de la población sobre las causas y efectos de las inapropiadas costumbres de 

alimentación: como consecuencias tenemos a enfermedades gastrointestinales, 

circulatorias, cáncer, diabetes y obesidad –entre las más frecuentes -. Incluso la 

globalización alimentaria está llevando el debate público hacia una interpretación 

del incremento  de los alimentos genéticamente modificados como un problema de 

los individuos. Por ende aceptar esto es responsabilizar a un sistema que les quita 

la libertad de hacer más saludable la alimentación de sus hijos/as.   
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En esa línea, el aporte fundamental de la presente tesis se relaciona con las 

prácticas “alimentarias”, a partir del incremento del número de pacientes con 

estreñimiento -como síntoma de prácticas alimentarias deficientes-. En 

consecuencia, la tesis podría incentivar políticas de Estado orientadas a fomentar 

la educación, información, capacitación y comunicación para el componente 

alimentario y nutricional, en la perspectiva de contribuir a la mejora de los hábitos 

alimenticios de los individuos, familias, grupos sociales y el conjunto de la 

sociedad, con base en una adecuada toma de decisiones para la selección y 

consumo de alimentos. 

 

El tema alimentario es amplio, por lo que el tema de la presente 

investigación se centra en las prácticas “alimentarias” que reflejan la operación 

indispensable de hábitos y costumbres del consumo de alimentos: desayuno, 

media mañana (merienda), almuerzo y cena, así como sus consecuencias y 

efectos, en relación al número de pacientes con estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP). 

 

Se debe mencionar que los/as pacientes que buscan atención en el 

I.G.B.J., provienen tanto del área rural como del área urbana, asimismo 

pertenecen a diferentes culturas y tienen diferentes prácticas alimentarias -

arraigadas en sus hábitos y costumbres alimentarias- parecen incidir en el 

problema social. 

 

Según la ENDSA (2008)1 los problemas nutricionales de la población 

continúan siendo la causa básica en el deterioro de la salud, es así que siete de 

cada diez personas no llegan a cubrir al menos sus requerimientos alimenticios, 

mientras que tres si lo hacen.  

 

                                                           
1ENDSA. “Encuesta Nacional de Demografía y Salud” Informe nutricional, Bolivia 2008. 
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1.1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 La problemática del estudio de investigación se formula a partir de la 

observación del proceso alimentarios y porque la investigación antropológica, 

centrada en el individuo puede contribuir a una comprensión más amplia de 

problemas antropológicos como son consumo de alimentos, alimentación, las 

prácticas de hábitos y costumbres alimentarias externas e internas (consumo en la 

calle y casa), la variación de alimentación, enfermedades de la población puesto 

que la vida de los pacientes con estreñimiento está marcada las prácticas de 

hábitos y costumbres alimentarios, la Antropología de la Alimentación, debería 

examinar la calidad de la alimentación y el rendimiento de las buenas prácticas 

alimentarias en un contexto evolutivo, somos lo que comemos. 

 

 De esta manera las preguntas de investigación son las siguientes:  

 

¿Cuál es la naturaleza del comportamiento alimentario de los/as pacientes 

con Estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de La Paz 

(I.G.B.J. - LP)? 

 

¿De qué manera se refleja el estreñimiento como problema social dentro de 

las prácticas “alimentarias” de pacientes con estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología  

Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP)?. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 En los últimos años se ha verificado cambios importantes en los hábitos de 

consumo, no sólo de la población boliviana, sino a nivel de todo el contexto 

internacional. Dichos cambios muestran alta correlación con la aparición y 

frecuencia de enfermedades crónicas, incluyendo las enfermedades 

cardiovasculares, algunos tipos de cáncer y la osteoporosis (Gundy, 1990; 

Kibayanshi et al, 1999; McGinnis and Foege, 1993). 

 

 Así que las pautas de prácticas alimentarias y consumo de alimentos han 

sido muy influenciadas por los cambios de las prácticas alimentarias culturales que 

pueden estar relacionadas con su enfermedad, surge como resultado de malos 

hábitos y costumbres alimentarias habitualmente, y desconocimiento de comidas 

que se consumen cotidianamente en – el desayuno, almuerzo y cena-.  

 

 Es así que mi tema inédito que nunca se ha trabajado, nace de una inquietud 

siempre presente, dentro y fuera de mi formación universitaria, la cual se 

transporta a nivel académico entre una de las enfermedades digestivas cómo la 

causa de la enfermedad estreñimiento, se debe “alimentos consumidos 

cotidianamente”, y al tipo de alimentos consumidos en -el desayuno, almuerzo y 

cena-, permitieron obtener mayor información acerca de los hábitos alimenticios 

actuales, tomando en cuenta la cultura alimentaria del pasado, cambios 

alimentario que han afecta nuestros hábitos alimenticios hoy en día. Para ello 

desarrollo el concepto de la “prácticas alimentarias”, como el componente central 

de la investigación, un término muy subjetivo, razón por la cual lo desarrollo desde 

una perspectiva “Antropología de la Alimentaria” interpretadas por los/as diferentes 

autores mencionados. 
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 Revisando fuentes secundarias cubre un amplio horizonte: las peculiaridades 

de la alimentación en la especie humana, los cambios aparejados por la 

globalización, la cultura, alimentación regionales y la pugnas en torno a la 

soberanía alimentaria y dinámicas - aprendizajes alimentarios en espacios 

significativos para las buenas prácticas “alimentarias” y la relación entre 

alimentación y salud, en un segundo plano, estudios que analizan las estrategias 

de consumo alimentario en los/as pacientes con estreñimiento, se evidencia en los 

resultados alcanzados en la investigación. Por lo tanto, podemos enfrentar el 

fenómeno de una manera más adecuada, considerando que la conducta 

alimentaria practicada compromete la salud. 

  

 Por su parte, la cultura alimentaria que asume el consumo de alimentos debe 

caracterizarse desde el ámbito del consumo y en su repercusión en la calidad de 

vida de los individuos, familias, grupos sociales y el conjunto de la sociedad. De la 

misma forma, la educación, información, capacitación y comunicación de los 

niveles de requerimiento de alimentos ricos en macronutrientes y micronutrientes 

es escasa para las familias (en términos de frecuencia, cantidad y calidad 

presentes en los alimentos). 

 

 Los actuales hábitos de consumo muestran un consumo excesivo de 

carbohidratos (fideo, arroz, pan, papa, chuño, etc.) en la mayor parte de la 

población, con los consiguientes riesgos de padecimiento de enfermedades 

crónicas no transmisibles y degenerativas -cuya frecuencia está en aumento, 

comprometiendo su calidad de vida-. 

 

 La problemática referida se correlaciona con el número de personas 

enfermas que llegan al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés (I.G.B.J.) 

- La Paz, bajo la enfermedad estreñimiento. 
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 En la actualidad la disponibilidad de conocimientos e información por la 

población -con base en los sistemas de educación formal y no formal- para la toma 

decisiones en la selección y consumo de alimentos nutritivos es escasa, situación 

que se refleja en la adquisición de productos con bajo nivel nutritivo (ricos en 

carbohidratos: fideos, arroz, pan, papa, chuño, etc.). Las prácticas alimentarias, 

inadecuadas de consumo se relacionan de manera directa a riesgos de contraer 

enfermedades digestivas.  

 

           Tomando en cuenta los anteriores antecedentes, el presente estudio 

pretende proporcionar información sobre el tema prácticas de hábitos y 

costumbres “alimentarias” de pacientes con estreñimiento, internos y atendidos en 

consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la 

Ciudad de La Paz (I.G.B.J. -LP), para contribuir al análisis de las causas y efectos 

de la alimentación.  

 

 Por lo descrito se considera que los resultados obtenidos en el presente 

estudio podrán aportar al diseño de programas de intervención y/o políticas sobre 

la conducta alimentaria que orienten y mejoren la salud del conjunto de la 

población a través de acciones en educación, información, capacitación y 

comunicación, para prevenir múltiples riesgos y graves consecuencias -médicas y 

económicas para el país- de manera oportuna y adecuada. 

 

Por lo señalado, el estudio Prácticas “alimentarias” de pacientes con 

estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de La Paz (I.G.B.J.- LP) se 

justifica el estreñimiento como problema social con relación a las  prácticas 

inadecuadas de alimentación en relación a la cuantificación de diagnósticos de 

enfermedad estreñimiento crónicas no transmisibles. 
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1.3. PLANTEAMIENTO OBJETIVO 

 

       1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

         El principal objetivo del trabajo de investigación es determinar las prácticas 

“alimentarias” en pacientes que presentan estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, Ciudad de La Paz  (I.G.B.J.-LP), Gestión 2014. 

 

1.3.1. OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Describir algunas características socio-demográficas (Edad, Estado Civil,  

Lugar de Nacimiento, Nivel de instrucción y Actividad Laboral) de los/as 

pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de 

La Paz (I.G.B.J. - LP). 

 

Describir  e Identificar las prácticas de hábitos y  costumbres alimentarias 

externas e internas (consumo en la calle y casa) y tipos de alimentos 

consumidos en -el desayuno, almuerzo y cena en los/as pacientes con 

Estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz 

(I.G.B.J. - LP).  

 

Describir el estreñimiento como problema social dentro de las prácticas 

“alimentarias” de los/as pacientes con estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología  

Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP). 
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CAPÍTULO II 

OBJETO ESTUDIO Y MARCO TEORICO 

 

2. REFLEXIÓN SOBRE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
 
 

El tema que se aborda cubre un amplio horizonte: las prácticas 

“alimentarias” en la especie humana, los cambios aparejados por la 

industrialización y la globalización, los desafíos de los alimentos regionales y las 

pugnas en torno a la soberanía alimentaria, las identidades plurales y dinámicas, 

los aprendizajes alimentarios en espacios significativos en el ser humano actual 

(hogar, calles, escuelas, mercados, locales de comida rápida), y se considera la 

relación alimentación y salud. 

 

Sin embargo, la alimentación es imprescindible para el mantenimiento de la 

vida y la reproducción social se los grupos humanos. Si bien en tanto necesidad 

es universal, las formas de satisfacerla han sido y son ampliamente diversas. 

 

Este preocupación, desde luego valorable, se ve por ejemplo en el trabajo  

desarrollado por la antropóloga argentina Patricia Aguirre, quien ilustra cómo a 

partir de la amplia variedad de sustancias comestibles (en el sentido de 

digeribles), disponibles en un entorno determinado, se realiza una selección 

alimentaria. Por tanto, lo que se considera comida es fruto de una construcción 

social e histórica.  
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Otro autor Claude Fischler (2007), desarrolla la “paradoja de omnivor”, que 

refiere los seres humanos, por ser omnívoros, nos caracterizamos por tener una 

alimentación generalizada y ello nos ha permitido una gran flexibilidad y capacidad 

de adaptación a ecosistemas sumamente diversificados (desde los trópicos, valles 

o desiertos). 

  

Estas reacciones se vinculan con una particularidad que entraña el sentido 

del gusto, dado que “al revés de los demás sentidos, el gusto exige la introducción 

de uno mismo de una parte del mundo. Los sonidos, los olores, las imágenes 

nacen fuera del cuerpo. Saborear un alimento o una bebida implica la inmersión 

de los mismos dentro de uno. La sensación aparece en la boca en el momento de 

la destrucción de su objeto, que entonces se mezcla con la carne dejando su 

huella sensible” (Le Breton, 2007: 267). 

 

Lo que se rechaza, que no es aceptado para ser incorporado, se manifiesta 

en forma de disgusto. Fichler distingue un origen orgánico del disgusto, ligado a un 

malestar post-ingestión, y un origen ideacional, ligado a una alteración en el plano 

de la clasificación comestible/ no comestible. 

 

Otro estudio del antropólogo francés David Le Bretón (2007), plantea que 

ya a nivel de la percepción opera lo ideacional, dado que para que la multiplicidad 

de sensaciones se organicen en percepciones deben impregnarse de significado: 

“entre la sensación y la percepción” (2007: 22). Las percepciones se organizan a 

partir de aprendizajes – enseñanzas, teniendo –tanto el gusto como el disgusto- 

está fuertemente arraigado. 

 

El historiador italiano Massimo Montanari (2006), desarrolla con detalle esta 

analogía entre cocina y lenguaje, identificando elementos culinarios en el plano 

morfológico, sintácticos y retóricos. 
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Los sabores y aromas con los que nos familiarizamos a lo largo de las 

trayectorias vitales, los platos particulares que aprendemos a degustar asociados 

a diferentes ocasiones, compartidos en distintos grupos sociales de pertenencia 

(familias, grupos sociales, etc.), forman parte de nuestras identidades. 

 

En este sentido, Montanari (2006) plantea que la cocina es un 

extraordinario vehículo de auto-representación y de intercambio cultural, y por eso, 

las identidades alimentarias son dinámicas y se enriquecen a partir de los 

contactos entre grupos diferentes. 

 

Es así que podemos plantear que los alimentos nutren tanto nuestro 

cuerpo, nuestras identidades como nuestros vínculos sociales. Y por eso 

justamente desde esa triple dimensión, que la alimentación se relaciona con la 

Salud. 
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2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS. 
 
La palabra antropología proviene del griego significa: Anthropos = hombre y 

Logos = tratado o  estudio. En esa línea la antropología que centra su atención en 

el  estudio del hombre. 

 

Esta disciplina cuenta con una larga tradición de interés en la 

conceptualización de la salud y la enfermedad empleados en diferentes grupos 

culturales, temática que se constituyó en el surgimiento de un sub disciplina de la 

Antropología, a la cual, Antropología de la Alimentación.  

 

La especialidad Antropología de la Alimentación y Antropología de la 

Nutrición está inserto dentro de la Antropología Médica, y sus bases teóricas son, 

en gran medida, la misma suerte que ésta, y cambia de una época a otra según se 

modifica la orientación ideológica dominante.  

 

Ahora bien, habiéndose, establecido plenamente la Antropología de la 

Alimentación han ganado importancia en las últimas décadas. El estudio de la 

alimentación es de especial interés desde la perspectiva cultural, ya que este es 

uno de los fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los alimentos, 

así como su influencia en campos de mercados, supermercados, tiendas (calles), 

que son fácil acceso a las personas. 

 

Tomando en cuenta la amplia gama que presenta la investigación en 

Antropología de la Alimentación, la tesis se enmarca dentro de los estudios a nivel 

micro, pues concentra su atención en un hecho concreto, esto es, las prácticas 

“alimentarias” en pacientes que presentan estreñimiento, internados y atendidos 

en consulta externa en el I.G.B.J. - LP. Así mismo, esta investigación parte de la 

perspectiva teórica que identifica ocho enfoques básicos de la Antropología de la 
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Alimentación - la cultura alimentaria, alimentación, consumo de alimentos, 

seguridad alimentaria, problema alimentación y nutrición, salud y enfermedad-, de 

los cuales retoma el enfoque de la Antropología Médica. Por tanto lo define 

Barfield citado a Fábrega (1975), es “el estudio de la forma en que miembros de 

diferentes culturas piensan acerca de la enfermedad y se organiza frente al 

tratamiento médico y la organización social de éste” (2000: 62).  

 

2.1.2. ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN: COMO               

          OBJETO ESTUDIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 

 

El objeto de estudio la Antropología de la Alimentación, envuelve la acción y 

el efecto de alimentarse para satisfacer las necesidades de un determinado 

organismo. Por tanto, la Antropología de la Alimentación es la aplicación de una 

ciencia social como es la Antropología a un dominio biológico como es la Nutrición 

humana, pretendiendo aportar una herramienta integradora que reúna los 

conceptos socioculturales con los netamente biológicos del concepto de 

alimentación. 

 

Para Bourdieu (1998), el consumo de la alimentación es una de las tres 

categorías principales de distinción, junto a “la cultura” y los gastos de pretensión 

de sí mismo y de representación (Bourdieu, 1998: 182). Para éste mismo autor, la 

alimentación actual de la sociedad responde a una forma concreta de organización 

política y económica, accesoria al proceso de mundialización y globalización, 

acompañada de una proliferación de hábitos sociales de imitación a escala 

planetaria, conservación, mecanización, venta al detalle y al por mayor y 

transporte, que junto a los componentes socioculturales no sólo llena los platos de 

comida, sino da forma, contenido y sentido.  
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El consumo alimentario en nuestro país se reconoce como un problema 

específico de la población, del consumo de alimentos, de la forma de la 

competencia entre la oferta y demanda por el reconocimiento y adscripción 

simbólica de la clase dominante. Por tanto, “Históricamente la alimentación ha 

estado ligada al prestigio social y al estatus. Los modos de alimentarse 

constituyen un medio de alimentos frente a los demás y de adquirir 

prestigio” (Contreras, 1993:53).  

 

El comportamiento alimentario de los seres humanos tiene, desde el origen 

de la especie, determinantes múltiples. Los seres humanos tienen la necesidad de 

aprender las buenas elecciones alimentarias y las aprenden no por un método 

individual de ensayos y errores, sino a partir de un saber colectivo que se ha ido 

constituyendo, a lo largo de las generaciones, bajo la forma de un cuerpo de 

creencias, algunas confirmadas por la experiencia, otras completamente 

simbólicas o mágicas, tales como el ayuno, la búsqueda de lo sagrado o las 

prohibiciones religiosas. Estas prohibiciones pueden referir, a veces, a alimentos 

completamente sanos y afectar a una población entera o, bajo la forma de un tabú, 

a un subgrupo dentro de una determinada sociedad (Contreras & García, 2005)2. 

 

La alimentación es una de las prácticas sociales que marca cada cultura; 

cada cultura tiene patrones alimentarios diferenciados e identifican a un 

determinado individuo o grupo étnico, tanto en la dimensión socioeconómica como 

en la de lo simbólico – cultural, aludiendo a la posición de clase o estatus, como 

por ejemplo las formas preparar, maneras de servir y de comer. En el fondo, sin 

embargo la alimentación se refleja en toda la sociedad, en las prácticas de 

hábitos, costumbres alimentarias culturales y tradiciones. Ante todo la 

alimentación es producto de lo cotidiano, espacio en el que se crea y se articula la 

sociedad y se expresan los valores del ser común; esta capacidad de simbolizar  

                                                           
2 Contreras Hernández, J., & García Arnáiz, M. (2005). Alimentación y cultura:  
perspectivas antropológicas. 1ª edición. Barcelona: Ariel. 
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es la que nos afirma como humanos. Sin embargo, el pensamiento científico ha 

dejado de lado el estudio de lo cotidiano y por lo tanto de la comida, por 

considerarse que éstos se oponen a la "alta" cultura, a lo académico. En esa línea 

la alimentación es un conjunto de acciones por medio de las cuales se le 

proporcionan alimentos al organismo, que proveen de nutrientes necesarios para 

el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 

 

La alimentación es un hecho extremadamente complejo. Y para entender 

esta complejidad hay que saber que cuando nos alimentamos intervienen 

numerosos factores. Por lo tanto, no es cierto ni es mentira que eso que el sentido 

común llama "hábitos" sean difíciles de cambiar. Algunos son fáciles, otros son 

difíciles, algunos cambian en años, otros en décadas. Hay que analizar las 

relaciones sociales que los sostienen. Si se apoyan en elementos fundantes, 

procesos estructurales, que dan sentido a la dinámica social su transformación 

será lenta, al moroso ritmo de la transformación de aquellos. En cambio sí están 

relacionados con aspectos superficiales lo más probable es que se modifiquen con 

facilidad. Cambiar la manera de comer de un sujeto, sus "hábitos" puede ser fácil 

o difícil de acuerdo a la posición subjetiva frente a las relaciones económicas, 

sociales y simbólicas con que construye su identidad (Aguirre, 2007)3. 

 

En definitiva es preciso tener en cuenta que “la familia no es un aparato 

ideológico unificado” (Weismantel, 1993: 40), puesto que “la cocina no 

siempre es un asunto aceptado sin discutir. Surgen menciones y surgen 

argumentos sobre qué comer, cómo y cuándo”. La existencia de alimentos 

competitivos pone en evidencia las divisiones entre los roles sociales, surgieron 

diferencias entre lo viejo y lo joven, el hombre y la mujer, el rico y el pobre. 

 

 

                                                           
3 Aguirre Patricia, es Doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Profesional 

del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud de la Nación. 
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Es conveniente analizar la educación e información sobre el consumo de 

alimentos, enmarcándolo en una estructura mucho más elaborada, en los 

procesos de elección, obtención, preparación y consumo.  

 

2.1.2.1. EL CONCEPTO DE CULTURA 

 

El concepto de la cultura permite ver como parte de la vida de todas las 

personas y entenderla como el conjunto de conocimiento, experiencia, prácticas, 

hábitos y costumbres alimentarias compartidas por los colectivos humanos. Esta 

mirada puede asumir tanto la diversidad de sabores y prácticas en alimentación 

como el papel que desempeña el individuo a través de consumo alimentos. A su 

vez, la cultura influye sobre el comportamiento alimentario del hombre no está 

guiado en su mayor parte por su instinto, sino por su cultura. Finalmente propongo 

utilizar la cultura como una herramienta para comprender no sólo la diversidad de 

las prácticas alimentarias, sino las relaciones de la alimentación y enfermedad 

estreñimiento. 

 

Por lo visto, la cultura sintetiza los rasgos que comparten un grupo y lo 

hacen diferir de otros, y puesto que lo relevante es afirmar las especificidad del 

grupo, la aceptación del concepto de cultura tiende a proyectar a una imagen de 

unidad, basada en todo aquello que se comparte; tiende a transmitir también una 

imagen estática en un mundo cambiante, ya que los elementos externos que le 

grupo incorpora se entiende que alteran su unidad y hacen perder su 

especificidad. Además la cultura no sólo sintetiza la manera en que unos grupos 

se distinguen de otros. Este concepto se utiliza también para marcar la 

especificidad de un grupo respecto a otro dentro del propio grupo. 
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Existen muchas definiciones de cultura, cada una acentuada un rasgo u 

otro de la misma: 

 

Según Edward Tylor (1871); la cultura “ese todo complejo que influye el 

conocimiento, las creencias el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualquier otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad”. La cultura lo abarca todo lo que el hombre produce y 

transmite a todos los miembros de una sociedad.  

 

En cierto modo es: aprendida mediante procesos de enseñanza – 

aprendizaje consciente e inconsciente. La cultura es heredada, ya que la 

recibimos desde la familia por quienes nos cuidan desde nuestros nacimientos e 

infancia. Suponiendo que al llegar a adulto hemos aprendido todo lo necesario 

para poder entendernos y convivir con las demás personas. 

 

El autor R. Beals (1981) dice: “el concepto de cultura se identifica, pues, 

con aquellos comportamientos que tienen en común el hecho de ser aprendidos” y 

son transmitidos de generación en generación. “Pero muchas cosas las aprenden 

por imitación de las otras personas de su ambiente o mediante procesos de 

enseñanza incipiente o intencional y deliberada, efectuada por niños mayores o 

por adultos”. 

 

Otro autor X. ALBO (2000) define: “Una cultura es el conjunto de rasgos 

compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano, que sirven 

para organizar su firma y estilo de vida, darle identidad y diferenciarlo de 

otros grupos humanos”. 
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Desde esta perspectiva surge el ecologismo cultural de Marvín Harris para 

explicar lo que es Bueno para comer (1989)4. Lo cual explica por qué en algunas 

culturas es estimado un alimento que en otras es rechazado y detestado. Para 

ejemplificar la situación, se menciona que algunos pueblos no consumen carne 

vacuna, en tanto otros no comen carne de cerdo o de caballo, mientras otros 

valoran la carne de perro. Según Harris, estas prácticas responden al fundamento 

práctico de la búsqueda de la optimización de los recursos. La optimización alude 

a la adecuación funcional de las capacidades y posibilidades a las necesidades 

alimentarias específicas. La poca atención que se le ha puesto a estos matices ha 

provocado, desde mi punto de vista, una devaluación de la propuesta en su 

conjunto, misma que representa un intento importante para comprender e 

interpretar una parte de las bases materiales de la alimentación como sistema 

simbólico y de representaciones: existen elementos de racionalidad que no hay 

que perder de vista (a fin de cuentas el empirismo, con un gramo de sensatez y 

racionalidad, ha desempeñado un papel fundamental en la conformación de las 

prácticas y tradiciones en la alimentación humana). En efecto optimización 

constituye un problema de especificidad material en la que se desenvuelven los 

diferentes sistemas de alimentación, pero no se refiere solamente -como lo han 

expresado los principales detractores de esta forma de materialismo- a una 

reducción economicista de costo - beneficio en términos energético - 

cuantificables. Ésta es, en realidad, una relación más compleja en donde se 

encuentran los aspectos materiales de la cultura, pero también las posibilidades 

de pensar determinados objetos como objetos que alimentan al cuerpo individual.  

 

 

 

 

                                                           
4 Marvin Harris (1989) en su libro: Bueno para comer, un estudio donde muestra cómo los 

alimentos preferidos son aquellos que presentan una relación de costes y beneficios prácticos más 
favorables que los alimentos evitados. Hay que destacar el gran proceso descriptivo que realiza 
para reforzar sus tesis, y su extensa bibliografía que reflejan un gran estudio comparativo. 
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De este modo, los juicios valorativos sobre los diferentes sistemas de 

alimentación no tienen cabida desde la perspectiva antropológica, pues la 

comprensión de sus condiciones materiales y sociales no se define por lo que no 

come una cultura, sino por lo que come (Harris, 1989: 34). 

 

Los recursos de la naturaleza varían según los distintos ecosistemas, cada 

uno de los cuales ofrece diversos alimentos que se pueden consumir y digerir. Sin 

embargo, existen muchos grupos étnicos -reducidos en tamaño- que tienen sus 

propios hábitos alimenticios, los cuales se relacionan con el coste/beneficio, 

demostrando una inclinación por aquellos cuya obtención optimice el tiempo y 

esfuerzo (Harris, 1989: 206). 

 

Según Harris, hasta las prohibiciones religiosas se ajustan a estos 

condicionamientos ecológicos, por ejemplo el cerdo para los musulmanes era un 

fuerte consumidor de grano, artículo central en la dieta de las personas; para los 

hindúes el no sacrificar vacas significaba ventajas en la agricultura y contribuía a 

atenuar las desigualdades originadas en el sistema de casta (Ibíd.: 208). 

 

La influencia del ecosistema y de la búsqueda de la óptima relación 

coste/beneficio es compartida por Harris y Contreras; para este último la condición 

de omnívoro del ser humano es punto de partida sobre el cual tratará de descubrir 

la interacción entre la condición de libertad de elección y el condicionamiento de la 

variedad (1993: 11). En realidad no insiste demasiado en desarrollar las 

manifestaciones del ejercicio de esta libertad y los condicionantes de la variedad 

sobre casos concretos.  

 

Además de los condicionamientos ecológicos y de las relaciones prácticas, 

son las consideraciones de libertad y variedad a las que hace referencia el citado 

autor las que insinúan aspectos que dirigen la indagación sobre el consumo en un 

contexto de oferta mundial de productos y de acceso a estos.  

http://www.elsevier.es/es-revista-anales-antropologia-95-articulo-cultura-alimentacion-aspectos-fundamentales-una-90371149#bib15
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Una forma de abordar todos estos elementos está en los estudios 

alimentarios que presenta Weismantel (1994), enmarcándolos en una estructura 

que guía todos los procesos en la preparación de los alimentos, los  cuales 

abarcan no sólo la producción, el procesamiento, la preparación o el consumo, 

sino también las relaciones de género, de familia y poder, junto al valor dado a los 

alimentos, pudiendo éstos aportar discursos e ideologías en torno a significaciones 

posicionales dentro de la estructura socioeconómica de una determinada región. 

La autora lleva este enfoque en su estudio sobre Zumbagua, en el cual realiza un 

importante aporte al estudio de la alimentación al construir esquemas referenciales 

de la cocina del lugar, pero además enmarca el ejercicio en problemas tales como 

el género, la pobreza, los cambios en la cocina por influencia externa sobre los 

patrones de consumo debidos a la migración y el mercado. 

 

2.1.2.2. ALIMENTACIÓN.   

 

La alimentación juega un rol clave en la Salud humana, la vida, la 

reproducción social y en el desarrollo de la conciencia del cuerpo y de sí mismo/a 

en un desarrollo de la personalidad. En ese sentido, podríamos sostener que 

todos alimentos que absorbemos proporcionan no solo la energía que consume 

nuestro cuerpo, sino también tienen un efecto en el cuerpo, bueno o malo, y que, 

en ese sentido, nos modifica nuestra salud desde el interior. 

 

El alimento…a la vez que una necesidad humana básica, es el vehículo 

para tener una buena Salud. Fracaso…para cumplir con las expectativas 

alimenticias de pacientes proveniente de minorías étnicas, que van desde 

una falta total de reconocimiento de sus expectativas culturales distintivas 

hasta un cuidadoso y serio reconocimiento de las mismas como un tema de 

cuidado de “lo que comen”. 
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A respecto Goody (1982)5 presenta un estudio de la alimentación – nutrición 

humana consultando los diferentes enfoques teóricos en los que se ha marcado la 

historia de la antropología, los caminos funcionalistas enmarcados en la búsqueda 

de significado, basado –principalmente- en las necesidades humanas y en otorgar 

sentido a las actividades anteriormente carentes de él; en tanto, los 

estructuralistas buscan la homogenización de los elementos comunes en tiempo y 

espacio, en relación a las transformaciones del alimento por sí; los enfoques 

culturalistas se detienen en los significados de la alimentación en la cual buscan 

una metáfora de la organización social. 

 
Para concluir, Goody expone que el problema ha de plantearse antes como 

los vínculos con los procesos de producción, distribución y consumo de alimento, 

no sólo en una sociedad determinada sino también desde una perspectiva 

comparativa (Goody, 1995: 60). Desde su punto de vista, el alcance de esta 

propuesta no niega la posibilidad de crear leyes generalizadoras y tampoco el 

ámbito de la investigación semiótica. Pero la prioridad está en los mecanismos 

operativos que llevan a los individuos y las sociedades a generar los espacios 

alimentarios determinados. Para Goody el proceso de la alimentación constituye la 

unidad por sí misma, analizable en lo que él llama las fases de la producción, 

distribución, preparación y consumo, diferenciándolas de sus aspectos 

específicos. 

 

En este sentido los funcionalistas caen en la búsqueda de función 

(integradora o socializadora) de los estudios en torno a la alimentación, enfoque 

combinado con aspectos nutricionales que dejan excelentes aportes a la 

búsqueda multidisciplinaria del estudio de la introducción de alimentos en el 

organismo humano.  

 

                                                           
5 Goody, (1995), es uno de los autores que mejor han planteado la cultura de la alimentación como 

problema de reflexión teórica, relegando, tal vez debido a la perspectiva sociológica, los esquemas 
de método a un segundo plano. 

http://www.elsevier.es/es-revista-anales-antropologia-95-articulo-cultura-alimentacion-aspectos-fundamentales-una-90371149#bib13
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Rapport (1968) parte del hecho de que la alimentación y la nutrición 

obedece a la función del devenir de las personas, eso quiere decir que la 

alimentación determina la función del todo el organismo.  

 

Por otra parte los trabajos de investigadores estructuralistas -a la cabeza de 

Levi-Strauss- han hecho un análisis profundo. En esa línea, Levi-Strauss6-

establece que la base para entender el proceso cultural de la humanidad se 

encuentra en el establecimiento y entendimiento de la estructura de la 

alimentación humana, subyacente en las diferencias de la elaboración de los 

alimentos que posee cada sociedad, esta forma de ver la alimentación conduce al 

análisis del proceso de digestión de cada ser humano. 

 

En ese sentido J. PAMPLOMA (2003) la alimentación es más que “la 

acción de consumir alimentos y proporcionar nutrientes al organismo, a 

través de alimentos naturales o elaborados, es decir, consiste en la 

obtención, preparación e ingesta de alimentos”7. 

 

Para J. PAMPLOMA, la nutrición es “el conjunto de procesos 

fisiológicos mediante los cuales los alimentos ingeridos se transforman y se 

asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos, quienes 

deben tomar conciencia para comprender acerca de los que ingieren, para 

qué lo ingieren, cuáles su utilidad y cuáles son los riesgos”.8 

 

De esta manera, para esta escuela la alimentación es un acto voluntario y la 

nutrición es un acto involuntario. 

 

                                                           
6Lévi-Strauss (1979) sobre Lo crudo y lo cocido constituyeron un referente obligado en la 

aprensión antropológica de la conducta alimentaria. 
7PAMPLOMA, Jorge, Roger: El poder medical de los alimentos. Edit. SAFELIZ, S.L. 1ra. Edición, 

Buenos Aires – Argentina, 2003. Pag.:52 
8PAMPLOMA, Jorge, Roger: Pág.:58 
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2.1.2.3. CREENCIAS ALIMENTARIAS. 

 

Ortega y Gasset (1968), sostiene que, “las creencias constituyen la base 

de nuestra vida, el terreno sobre que acontece. Porque ellas nos ponen 

delante lo que para nosotros es la realidad misma. Toda nuestra conducta, 

incluso la intelectual, depende de cuál sea el sistema de nuestras creencias 

auténticas”  

 

Otro autor, Mc Dermott y O¨Connor (2005) cita a las creencias alimentarias, 

como generalizaciones que las personas hacen o dicen, en relación con los 

alimentos y para muchos individuos y  comunidades pueden ser parte de esas 

herencias que se van transmitiendo de generación en generación. 

 

Las creencias en cuanto a alimentación se encuentran influenciadas por 

factores culturales, ya que forman parte de la cultura de una población y se 

transmiten de una generación a otra por instituciones como la familia. 

 

Por lo tanto, las creencias son analizadas en el devenir de las ciencias 

sociales como portadoras del sentido de la interacción humana. Los hombres las 

elaboran a través de procesos que desde la interioridad subjetiva se proyectan a 

las relaciones con los “otros” y, desde ese ámbito, reconfiguradas, vuelven a 

moldear lo creído subjetivamente, y generan de esa forma secuencias inacabadas 

y recursivas. 

  

Por consiguiente, los sistemas de creencias elaborados y transmitidos por 

el hombre conforman contextos significativos dentro de los cuales se desarrollan 

las relaciones sociales. Y es más, el sistema de creencias puede ser categorizado 

como perteneciente al sistema cultural, en donde el individuo las internaliza a 

través del proceso de socialización. 
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2.1.2.4. HABITOS ALIMENTICIOS 

 

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y 

están influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar geográfico, el 

clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, por 

supuesto que también tienen que ver la capacidad de adquisición, la forma de 

selección y preparación de los alimentos y la forma de consumirlos (horarios, 

compañía). 

 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona 

energía y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y poder 

realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin alimento y la 

falta de alguno de los nutrimentos ocasiona diversos problemas en la salud. 

  

2.1.2.5. COSTUMBRES ALIMENTARIAS 

 

Conocer las costumbres alimentarias de un grupo social proporciona la 

base de conocimiento de buena parte de sus pautas sociales, marcadas por la 

pulsión de alimentarse para sobrevivir, y las culturas que genera el 

aprovisionamiento y el tratamiento de los alimentos. Si la historia de la 

alimentación trata de inventariar la incorporación de alimentos a lo largo del 

desarrollo de la humanidad, la antropología se ampliaría sobre la relación entre 

alimentación y conducta, como la Antropología de la Alimentación que traza las 

normas de conducta de los individuos en relación con el alimento, resultando así, 

que el grupo de individuos pertenecientes a cierta región, adopten un patrón 

dietético común. 
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Ya se ha mencionado anteriormente que las costumbres alimentarias varían 

de un grupo cultural a otro, porque cada uno, en su evolución propia, crea un 

sistema complejo de normas de conducta. Los individuos situados dentro de una 

cierta cultura, responden a las presiones de la conducta sancionada por la 

sociedad en la que se halle, eligiendo, consumiendo y utilizando los alimentos 

puestos a su disposición. 

 

2.1.2.6. CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 

CEPAC (1998) sostiene que el consumo es un factor directo que incide en 

el estado nutricional; si la ingesta de calorías no es suficiente para cubrir las 

necesidades es muy probable que la ingesta de proteínas, vitaminas y minerales 

tampoco sea suficiente.  

 

Por tanto, el consumo de alimentos incluye diversos aspectos referentes a 

la selección de alimentos, adquisición y consumo de los mismos por parte del 

consumidor. Dicho consumo está finalmente condicionado por el poder adquisitivo 

de la familia, su nivel educativo y los valores culturales prevalentes, vale decir, por 

la forma de consumo y el acceso que tiene la familia en base a la inserción en el 

aparato productivo. 

  

Los principales aspectos a considerar con los siguientes: 

  

2.1.2.6.1. INGRESOS. 

 

El empleo es una parte fundamental de la política de ingresos, la cual 

asegura la nutrición diaria, implicando los niveles salariales, subsidios y otros 

beneficios sociales.  
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En este marco se reconoce hoy la injusta distribución de los bienes y poca 

accesibilidad, debido a los bajos salarios de las grandes mayorías y el alta tasa de 

desempleo. 

 

Así los grupos más pobres son los más afectados por el hambre y pese a 

que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos no alcanzan a cubrir sus 

requerimientos esenciales de consumo. 

 

2.1.2.6.2. PRECIO DE LOS ALIMENTOS. 

 

La política de precios es muy importante para comprender el proceso de 

enlace de la oferta y la demanda, la cual debe ser atendida especialmente en 

relación a las políticas de producción y comercialización de los productos básicos. 

Podemos afirmar todos/as compran todo lo que se considera comestible para el 

organismo. 

 

Por lo tanto el precio de los alimentos regula y estimula una mayor 

demanda y consumo en los grupos socioeconómicos más desprotegidos; los 

precios bajos relativos representan en realidad un aumento en el poder de compra 

de la unidad familiar, sin embargo se debe tener especial cuidado ya que estos 

pueden representar un desestimulo de la producción de servicios básicos. 

 

2.1.2.6.3. SUPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA. 

  

La política de suplementación alimentaria está dirigida a lograr una 

protección nutricional preferencial para los grupos más vulnerables de la población 

de bajos ingresos a través del aprovechamiento de excedentes de alimentos 

nacionales y extranjeros en programas de distribución gratuita o a muy bajo costo 

en los servicios de salud y educación, especialmente. 
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Incluye el suministro de nutrientes específicos como el hierro y vitamina A 

madres y niños, aceite yodado en las regiones bociosas como una medida 

preventiva para proteger a grupos poblacionales sometidos a mayor riesgo cuando 

el abastecimiento y el consumo pueden llegar a ser inadecuados para lograr cubrir 

las necesidades nutricionales de un nutriente específico. 

 

2.1.2.6.4. VULNERABILIDAD ALIMENTARIA. 

 

La vulnerabilidad puede ser conceptualizada como la condición de “escasa 

defensa, inseguridad y exposición a los riesgos, impactos, tensiones y dificultad 

para enfrentar una situación” (Chambers, 1989).  

 

De acuerdo a esta definición, la vulnerabilidad no sólo es el resultado a la 

exposición a factores de riesgo sino también es la consecuencia de procesos que 

determinan la baja capacidad de la población para enfrentar dichos riesgos.  

 

Se concluye que el concepto de vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, 

así la exposición al riesgo que pueden provocar situaciones de inseguridad 

alimentaria incluyen la baja capacidad de responder a los mismos. 

 

2.1.2.7. SOBERANIA ALIMENTARIA. 

 

La UNIÓN EUROPEA (2000) señala que la Soberanía Alimentaria (SA) 

consiste en un conjunto de condiciones de oferta y demanda (disponibilidad de 

alimentos, capacidad de acceso económico a los mismos) que constituye el 

umbral a partir del cual las familias pueden empezar a acumular reservas 

(almacenaje, ganado y/o ahorro monetario) para desarrollar medios de producción 

más adoptados y/o aumentar sus ingresos. 
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Por otra parte, FAO (2000) indica que soberanía alimentaria se da cuando 

todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida 

activa y sana. 

 

SOH (1997) señala que la Soberanía Alimentaria (SA) es el acceso a una 

cantidad suficiente de alimentos para lograr la buena salud para todas las 

personas, así como una vida activa y saludable. 

 

2.1.2.7.1. INSEGURIDAD ALIMENTARIA CRÓNICA. 

 

Algunas situaciones que corresponden a la Inseguridad Alimentaria Crónica 

a nivel familiar son: 

 

 El que una familia que no pueda cumplir con sus necesidades 

nutricionales por un largo periodo de tiempo. 

 

 Que sea la consecuencia de una dieta inadecuada en términos de 

cantidad y calidad, resultados de la pobreza.  

 

       2.1.2.7.2. INSEGURIDAD ALIMENTARIA TRANSITORIA. 

 

Dado que la Inseguridad Alimentaria Transitoria (IAT) generalmente es 

impredecible y puede surgir en cualquier momento, por lo que también hace que la 

planificación de la alimentación sea más difícil y necesite diferentes capacidades y 

tipos de intervención, incluyendo la prevención y la aplicación de programas de 

seguridad. Por ello, la inseguridad alimentaria transitoria se da hogares: 
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 Afecta a hogares que normalmente pueden cubrir sus 

necesidades nutricionales en condiciones normales, pero en 

condiciones adversas no pueden o dejan de hacerlo. 

 

 Ocurre cuando, por un tiempo, no se puede cumplir con las 

necesidades de alimentación, usualmente asociada a 

inundaciones y agitaciones civiles. 

 

 La reducción repentina del acceso de una familia a alimento por 

debajo de un nivel adecuado de nutrición. 

 

        2.1.2.7.3. INSEGURIDAD ALIMENTARIA ESTACIONAL. 

 

El concepto de Inseguridad Alimentaria Estacional (IAE) se encuentra entre 

la definición de inseguridad alimentaria crónica y la transitoria. Puede ser 

considerada como crónica porque usualmente es predecible y sigue una 

secuencia de eventos conocidos, sin embargo, y dado que tiene una duración 

limitada es considerada como transitoria o recurrente. 

 

2.1.2.8. PROBLEMA DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 

Hasta ahora en Bolivia el problema de la alimentación parece ser el 

problema “de cada uno”, sin embargo, cuando alcanza a la sociedad en su 

conjunto -a nivel nacional, regional o grupal- es lo planteada-por lo general- desde 

el campo de la nutrición y la seguridad alimentaria.  

 

Esta preocupación es enfocada en el trabajo de Cecilia De la Vega (2002), 

quien estudia los factores de la inseguridad alimentaria en Bolivia y elementos 

tales como la desnutrición y la pobreza, bajo la intención de crear propuestas para 

su inclusión en políticas públicas. 
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Entre los estudios de nutrición y seguridad alimentaria figuran los de 

Wilfredo Plaza et al. (2002), desarrollados en tres comunidades de Riberalta, Beni: 

Candelaria, Santa María y la Esperanza. 

 

Para éstos autores, la Seguridad Alimentaria (SA) es la forma de “acceder a 

los alimentos en todo momento a lo largo tiempo, en calidad y cantidad” (Id: 12) y 

su propósito es velar para que esto se haga realidad. Éstos autores buscan 

alcanzar la aplicación de lo que llaman la alimentación alternativa, utilizando una 

serie de productos no consumidos habitualmente pero que una vez procesados 

podrían brindar un mayor valor nutricional, enriqueciendo así la dieta básica. Es 

decir, que algún alimento puede “mejorar” a partir de criterios de contenido 

nutricional. Aunque toman un enfoque psicosocial para estudiar a los individuos de 

estos poblados, hablan de sus hábitos alimenticios como si fueran 

comportamientos naturales e incorruptos, sin influencia de cultura ni de 

representaciones y tradiciones, sin prácticas sociales, es decir, que no se da 

explicación a estos comportamientos más allá de lo que puedan ser las 

condiciones de inseguridad alimentaria. 

  

Hoy en día la idea de Seguridad Alimentaria (SA) se ha definido 

ampliamente, sin embargo, la utilización mecánica del concepto excluye muchos 

aspectos de la definición que al no ser tomados en cuenta llegan a rebasar 

cualquier posible aporte del mismo. Por ejemplo, la definición de Wilfredo Plaza 

deja por sentado a los actores involucrados, su relación y alcances. 

 

Hintze (1997) hace un seguimiento a este proceso y a sus 

consecuencias.La autora rescata algunas críticas de la teoría Malthusina como la 

de Marx, misma que afirma que el problema no radica en el crecimiento de la 

población, sino en el crecimiento de la producción, de ahí que las propuestas 

neomalthusianas para solucionar el problema de escasez de alimentos irán  
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dirigidas hacia el “desarrollo rural” y control de la mortalidad, medidas que se 

aplicarán en América Latina por la “alianza para el progreso” (óp. Cit.: 18).  

 

De esta manera es que en los años sesenta se inicia la campaña 

internacional conocida como “la revolución verde” cuya finalidad fue erradicar el 

hambre incrementando el nivel técnico y la producción agrícola, apoyando las 

políticas de control de natalidad y promoviendo las variedades mejoradas de maíz 

y trigo (Ídem). 

 

Para los años 80 se acuña el concepto de “Seguridad Alimentaria” como 

una propuesta integrada para el problema alimentario. Más tarde, en 1983, la FAO 

(1989) define el “marco teórico conceptual” de la Seguridad Alimentaria como: 

 

 “La suficiencia de los suministros de alimentos;  

  La estabilidad de los suministros y de los mercados; 

 La seguridad de acceso a los suministro” 

 

2.1.2.9. SALUD Y ENFERMEDAD 

2.1.2.9.1. SALUD. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1964) define la salud como: 

"un estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia". Esta definición subraya la naturaleza 

biopsicosocial de la salud y pone de manifiesto que la salud es más que la 

ausencia de enfermedad. Por tanto la salud es la condición de todo ser vivo 

que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y 

social. Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de 

enfermedades o afecciones sino que va más allá. 
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Y la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) maneja el siguiente 

concepto de salud:  

 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no sólo 

la ausencia de enfermedad o dolencia, dado que intervienen múltiples 

factores en el estado de salud de la población. Los factores considerados 

determinantes de la salud están relacionados con los estilos de vida, 

poseen múltiples dimensiones y están vinculados a varios problemas 

importantes para la salud…La salud implica que todas las necesidades 

fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales”. 

 

En el 1956, René Dubos expresó lo que para él significaba salud: "Salud 

es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor, 

que permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más 

largo tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado".  

 

Milton Terris (1975),  define salud como sigue: "Salud es un estado de 

bienestar físico, mental y social y la capacidad para funcionar y no 

meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad".  

 

Otro Alessandro Seppilli (1971) define salud como "una condición de 

equilibrio funcional, tanto mental como físico, conducente a una integración 

dinámica del individuo en su ambiente natural y social".  

 

El contar con buen estado de salud reduce la posibilidad de contraer 

enfermedades y, por consiguiente, el riesgo de desnutrición. En general, una 

persona enferma tiene necesidad incrementada de nutrientes, asimismo, la 

historia nutricional puede desempeñar un papel en el estado nutricional de una  

persona, así, la desnutrición crónica puede conllevar a que la persona se quede  
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con estructura pequeña, lo que provocaría cambios en sus necesidades 

alimenticias (SOH, 2000). 

 

Por su parte, UNICEF (1992) indica que el insuficiente acceso a los 

servicios de salud -por aspectos geográficos, económicos o culturales- influye 

negativamente en la salud de los individuos, al involucrar la imposibilidad de 

acceder a acciones de prevención y recuperación de la salud, constituyéndose en 

una causa subyacente de la desnutrición. 

  

Por otro lado, SERRA et al (1995) sostienen que la medicina comunitaria 

consiste en servicios preventivos y asistenciales que atiende de forma integrada a 

todas las personas enfermas de una comunidad. Asimismo señala la inclusión de 

procesos de investigación de los factores ambientales, sociales y conductuales 

causante de una enfermedad.  

 

2.1.3.9.2. ENFERMEDAD. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS - 1946), define como 

enfermedad: como una "Alteración o desviación del estado fisiológico en una 

o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 

por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos 

previsible”. 

 

René Dubos (2001) va definir "enfermedad como cualquier 

circunstancia que se aparte del estado de salud y salud como el estado de 

normalidad libre de enfermedad o dolor". Ante esta definición la enfermedad, 

puede ser utilizados, de acuerdo al contexto, como sinónimo: patología, dolencia, 

padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio y alteración, 

entre otros. 
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Por su parte, Strib, Orbach, Borros y Linght (1992) consideran a la 

enfermedad como una mera contingencia orgánica que incide negativamente en la 

adopción a una nueva situación social. Dicho de otra forma, perciben la 

enfermedad como un acaecer orgánico - individual-. 

 

En definitiva, una enfermedad es una alteración del estado fisiológico en 

algunas de las partes del cuerpo que se manifiesta a través de síntomas puntuales 

conocidos cuya previsión es más o menos previsible. Y es más la enfermedad, es 

una alteración en el normal funcionamiento del cuerpo, por eso se falla muchas 

veces en "curar", una enfermedad, no se debe buscar curar, sino ver que 

funciones está alteradas y razonar la forma de normalizarlas, aún las infecciones, 

unas personas puede exponerse a algún germen patógeno, y unas se enfermarán 

y otras no, lo que prueba que es más determinante el estado del sistema inmune 

de una persona. 

 

Para Edwardh (1987:41) la salud depende de un determinado sistema 

social, por lo que la reduce a lo social -a factores morfológicos sociales- tales 

como la nutrición inadecuada, donde la higiene y los cuidados de la salud son 

indispensables, asimismo, reconoce que el hacinamiento habitacional, el 

desempleo o cesantía, el trabajo en sectores de alto riesgo, los bajos ingresos, el 

ambiente contaminado y los trastornos políticos conducen a altas tasas de 

enfermedades e incapacidad en el ciclo de vida. 

 

La vinculación establecida por Edwardh entre el fenómeno salud -

enfermedad con el sistema se ciñe a los patrones en los que habitualmente opera 

la medicina y la epidemiologia social, esto es, correlaciona de manera significativa 

ciertos aspectos corticales o morfológico sociales (malnutrición, falta de higiene y 

cuidados de la salud, hacinamiento habitacional, desempleo, trabajo en sectores 

de alto riesgo, etc.) con determinados tipos de enfermedades.  

 

http://definicion.de/fisiologia/
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De este modo, las enfermedades agudas y crónicas son las principales 

causas de muerte entre los ancianos de ambos sexos en América Latina, mientras 

que las causas de muerte  en otros países del tercer mundo reflejan 

enfermedades asociadas con la pobreza -tuberculosis y enfermedades digestivas-. 

 

En consecuencia los problemas de salud (enfermedad) son considerados 

como producto social, no en el sentido de vincularse con aspectos morfológicos 

sociales como las condiciones de vida, sino por depender de un aspecto regular -

antropológicamente-. 

 

En el discurso médico el concepto general de enfermedad es entendido 

como desórdenes de salud. Sin embargo, esos desórdenes de salud se refieren a 

un “conjunto de perturbaciones inestructuradas de la salud de un individuo”. 

 

Por lo tanto, la salud es el normal funcionamiento del cuerpo y no existen 

muchas enfermedades, sino que lo que llamamos "enfermedad" es la forma en 

que se manifiesta una alteración de funcionamiento del cuerpo, y se manifestará 

en el órgano o sistema que constitucionalmente esté más débil. Por eso, la 

sistematización de síntomas y signos no se logra para el nivel general de todas las 

enfermedades a la vez, sino, sólo de manera particular y especifica -así por 

ejemplo la enfermedad conocida como estreñimiento-. 

 

2.1.2.10. CONCEPTO DE ESTREÑIMIENTO DIGESTIVO 

 

El estreñimiento es uno de los problemas digestivos más frecuentes en la 

población en general, se vincula las prácticas “alimentarias”, con la disminución de 

la productividad laboral, a la menor calidad de vida, al aumento de la ansiedad y 

de la depresión. 
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Según Rene V. Chokshi (2012:33), el estreñimiento es un trastorno definido 

por sus síntomas, caracterizados por evacuaciones intestinales infrecuentes y 

dificultad para su realización -o ambas cosas-; los síntomas incluyen, a menudo, la 

expulsión de heces duras, pujo, intentos insatisfechos por evacuar y sensación de 

evacuación incompleta. 

 

El estreñimiento desde un punto de vista médico, supone una alteración del 

hábito defecario que afecta significativamente a la salud o la vida del paciente. 

Aunque tradicionalmente se definía el estreñimiento como una disminución en la 

frecuencia de las deposiciones (< 3/semana), o la evacuaciones dolorosa de 

heces grandes y duras en pacientes que las retienen.   

 

El estreñimiento es favorecido por dietas bajas en fibras (insuficiente para 

formar bulto), por la pérdida neta de mayores cantidades de líquido. El peso de las 

heces está en función de la cantidad de fibra ingerida. Las heces más voluminosas 

se expulsan con mayor frecuencia. 

 

Por lo tanto, Organización Mundial de Gastroenterología, quien asume  la 

palabra “estreñimiento” tiene varios significados y la manera como se la utiliza 

puede diferir no solo entre los/as pacientes sino también entre los diferentes 

grupos sociales. Por consiguiente se define el estreñimiento como un trastorno 

característico por una dificultad persistente para defecar o una sensación de que 

la defecación es aparentemente incompleta y/o movimientos intestinales 

infrecuentes (cada 3-4 días o con menor frecuencia).  
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2.1.2.10.1. EL ESTREÑIMIENTO Y LA ALIMENTACIÓN 

 

El estreñimiento puede causar dolor del estómago, disminución del apetito. Se 

piensa que esta experiencia  de dolor inicia la retención de las heces cuando 

surge el deseo de evacuar. El bolo que lleva más tiempo retenido sufre resorción 

de agua y electrolíticos y forma la masa de impacción. El procesa de la salida de 

heces porque cada vez es más difícil  que pasen por el conducto heces mayores y 

más duras, lo que refuerza la experiencia dolorosa y favorece mayor retención.  

 

Los movimientos del intestino pueden provocar dolor. Pujar mucho al 

defecar puede causar hemorroides y sangrando alrededor del recto, también 

pueden forzar el tejido del intestino fuera a través del recto (prolapso rectal). Sin 

embargo, hay varios factores que pueden llevar a un riesgo creciente de 

estreñimiento. Las personas con estreñimiento pueden experimentar los siguientes 

signos y síntomas: 

 

 Dolor abdominal  

 Inflamación en el abdomen 

 Pérdida del apetito 

 Náuseas y vómitos 

 Imposibilidad de orinar 

 Confusión 

 

2.1.2.10.2. FACTORES DEL ESTREÑIMIENTO 

 

Se debe varios factores que pueden contribuir al estreñimiento, como no 

consumir suficiente cantidad de fibras ni beber suficientes líquidos, la inactividad o 

la ausencia de una rutina constante para ir al baño. Ciertos cuadro clínico, como el 

síndrome del intestino irritable o el hipotiroidismo, también provocan estreñimiento.  
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A veces, los medicamentos que se consumen para combatir otras 

afecciones producen estreñimiento. Las mujeres embarazadas pueden verse 

también afectadas por este trastorno. 

 

El estreñimiento también surge cuando la persona “retiene” voluntariamente 

las heces, es decir, se abstiene de ir al baño, de modo que el intestino reabsorbe 

el agua presente en su interior y hace que los productos de la digestión se 

endurezcan. Esta retención en su interior tiene lugar en situaciones en las que la 

persona no se siente cómoda para ir al baño, por ejemplo cuando viaja o cuando 

considera que el baño no reúne condiciones mínimas de comodidad e higiene. 

 

2.1.2.10.3. CAUSAS DE ESTREÑIMIENTO. 

 

Las causas más comunes, que deben identificarse en todos los pacientes 

con estreñimiento son: 

 

 Malos hábitos. No prestar atención a la urgencia de defecar o hacerlo 

sin dedicarle el tiempo necesario. 

 

  Dieta pobre en frutas, verduras y legumbres, cereales y frutos secos. 

Es la causa más común del estreñimiento y su curación depende, en 

gran medida, de que la persona cambie sus hábitos alimentarios. 

 

  Ingestión insuficiente de líquidos. El agua y la fruta en zumo 

favorecen la deposición de las heces gracias a su acción humectante 

del intestino. 

 

  Falta de ejercicio físico. La práctica del ejercicio, además de otros 

beneficios para la salud, contribuye a aligerar el tránsito intestinal y 

por tanto, a la evacuación de la materia fecal. 
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 Ingestión de ciertos medicamentos que provocan estreñimiento como 

efecto secundario: morfina, codeína, ansiolíticos, antidepresivos, 

antihipertensivos, suplementos de calcio y hierro, diuréticos, etc. 

 

 Consumo excesivo carbohidratos.  

 

Las causas principal más frecuente del estreñimiento es una alimentación 

inadecuada, pobre en fibra. El estreñimiento en gente mayor aumenta, es 

generalmente el resultado del envejecimiento, pero sí se relaciona con un 

aumento del estreñimiento con factores que pueden promoverlo tales como 

enfermedades crónicas, inmovilidad, condiciones neurológicas y psiquiátricas, el 

uso de medicamentos, nutrición inadecuada, etc. 

 

Por tanto, existen diferentes causas que provocan estreñimiento. Algunos 

pacientes no tienen una causa clara que lo identifique; se diagnostican muchas 

veces como Síndrome de Intestino Irritable (SII) o estreñimiento idiopático crónico 

(incluyendo inercia colónica y patología del suelo pélvico).  

 

Por último, hay que tener en cuenta que los hábitos diarios y sus cambios 

pueden dar lugar a estreñimiento. Estudios disponibles se han concentrado en 

terapias con fibra y diferentes laxantes. Mientras terapias con fibra y laxantes 

tienen algún beneficio en mejorar la cantidad y calidad de la defecación, no existe 

una evidencia clara de qué laxante debe elegirse. El tratamiento debe ser gradual 

y empezar con modificaciones en el estilo de vida y consejos buenas prácticas 

alimentarias. 
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2.1.2.10.4. FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO 

 

El tratamiento del estreñimiento debe apoyarse siempre que sea posible en 

medidas naturales, es decir, corrigiendo los hábitos personales y alimentarios 

incorrectos o perjudiciales. 

 

Los posibles tratamientos del estreñimiento son: 

 

 Una dieta rica en fibra (frutas, verduras, pan integral, etc.) y una 

abundante ingesta de agua pueden solucionar muchos casos de 

estreñimiento. 

 

 También es muy recomendable tratar de adquirir un hábito, 

aumente la actividad física. 

 

 Cuando la impacción está en la parte alta del colon descendente, 

una enema de prueba con mayor volumen (600 a 1000 ml de 

solución salina, o de una mezcla de leche de melaza con una 

parte de ésta por una de leche) puede ser más eficaz que la 

pequeña enema de paso rápido pediátrico de fosfato de 75 ml. Se 

debe tener mucho cuidado al administrar enemas de fosfato, 

debido a posibles alteraciones electrolíticas, con hipocalcemia, 

hiperfosfatemia e hipernatremia, que puede provocar tetania, 

coma y muerte9 

 

 Es un problema muy común de la sociedad actual, ya que se produce 

como consecuencia de una dieta errónea y de un estilo de vida acelerado, en la  

 

                                                           
9 Sotos JF, Cutler EA, Finkel MA, Doody D: Hypocalcemic coma following two pediatric phosphate 

enema: case report and experimental study. JAMA 1999; 257. 
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gran mayoría de los casos. Y si no se trata, el estreñimiento puede producir daños 

internos en los intestinos o el recto, deshidratación u obstrucción intestinal. 

 

      2.1.2.10.5. ALIMENTACIÓN / DIETA DEL  

                        ESTREÑIMIENTO 

 

Para evitar el estreñimiento es recomendable seguir una dieta sana y 

equilibrada, incrementando todo lo posible el consumo de frutas, verduras, 

legumbres y alimentos ricos en fibra como los cereales integrales. Son 

especialmente recomendables en caso de estreñimiento las ciruelas pasas o 

ciruelas secas, los higos, la piña, las uvas, las peras, las fresas y las manzanas.  

 

Por el contrario, se desaconseja el consumo de alimentos pobres en fibra, 

como el pan blanco, las galletas, los pasteles y los alimentos refinados como el 

azúcar blanco y los caramelos. 

 

2.1.2.11. ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

Desde la aproximación biológica, la alimentación es un proceso voluntario 

complejo que realizamos cotidianamente, conformado por un conjunto de acciones 

mediante las cuales se le proporcionan alimentos al organismo; como 

complemento de la alimentación esta la nutrición, que consiste en un proceso 

involuntario en el cual los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, es 

decir, se incorporan al organismo de los seres vivos. Ambos procesos se 

complementan y tienen como objetivo proveer de energía, agua y nutrientes 

necesarios para el desarrollo de las funciones básicas y el mantenimiento de la 

salud10. 

                                                           
10 Contreras, J. Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres. México. Editorial 

Alfaomega – Universidad de Barcelona. 2004. p. 315 
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Es importante conocer que todas las personas no se alimentan de igual 

modo, pueden estar influenciadas por diversos factores como los hábitos o los 

gustos, los alimentos que podemos adquirir, las costumbres de la familia y de la 

sociedad, o ciertas creencias individuales o sociales. 

 

Cuando nos referimos a una alimentación saludable, desde el punto de 

vista de Salas Salvadó J. y cols. (2008)11, nos referimos a un conjunto de 

conceptos vinculados a: suficiencia, en cuanto a que el aporte de energía y 

nutrientes deben ser suficientes; variedad, asegurando un aporte tanto de 

macronutrientes como de micronutrientes; equilibrio, vinculado con las cantidades 

recomendadas y; adecuación, haciendo referencia a las características sociales y 

culturales de cada individuo.12 

 

Continuando con la perspectiva de Salas Salvado, (2008), como así 

también de las Guías Alimentarias Argentinas (2006), una Alimentación Saludable 

es aquella que aporta todos los nutrientes necesarios para que cada persona 

pueda mantener su estado de salud, a fin de fomentar su protección, prevenir 

trastornos causados por excesos, déficit o desequilibrios en la alimentación. 

 

Para hacer una correcta selección y un adecuado consumo de los 

alimentos, se los clasifica en seis grupos de alimentos fuente, son siguientes: 

 

El primero está conformado por cereales: arroz, avena, cebada, maíz, trigo 

y sus derivados como harina, fideos, pan, galletas, y legumbres secas llámese 

arvejas, lentejas, porotos, soja, garbanzos. Son fuente principal de hidratos de 

carbono y fibra. Se los debe consumir pobres en grasa y azúcares. 

                                                           
11 Doctor en Medicina y Cirugía; Jefe Clínico, Unidad de Nutrición Humana, Servicio de Medicina 

Interna, Hospital Universitari Sant Joan de Reus; Profesor Titular de Nutrición y Bromatología, 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus, Barcelona. 
12 Salas Salvadó J. y cols. Nutrición y Dietética Clínica. Segunda edición. España, SL: Elsevier 

Masson. 2008. 
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El segundo está conformado por verduras y frutas, muy importantes por su 

aporte de vitaminas y minerales, a su vez ofrecen fibra y agua. Son naturalmente 

bajas en grasa. Las frutas y sus jugos al 100% proporcionan vitaminas A y C y 

potasio. Son también pobres en grasa y sodio. Se debe comer frutas enteras 

frescas y sus jugos al 100%, aumentar el consumo de cítricos que son ricos en 

vitamina C y evitar la fruta enlatada y/o edulcorada. Es importante fomentar el 

consumo de una variedad de verduras que proporcionen los diferentes nutrientes 

que suministran, incluyendo las de hojas verdes, de color amarillo, las ricas en 

almidón, legumbres y otras como tomates, cebollas y arvejas. Deben consumirse 5 

porciones diarias entre frutas y verduras, al menos 1 de ellas debe consumirse 

cruda. 

 
El tercero está conformado por leche, yogur y queso. Proporcionan 

proteínas completas y son fuente principal de calcio. También aportan vitaminas. 

 

Una persona debe consumir de 2 a 4 porciones diariamente eligiendo, 

productos descremados, evitando quesos grasos y helados cremosos. 

 

El cuarto está conformado por carnes y huevo. Ofrecen proteínas de muy 

alta calidad y son fuente principal de hierro, también contienen vitaminas del grupo 

B y cinc. Incluye a todas las carnes comestibles: de animales y de aves de crianza 

o de caza y pescados y frutos de mar. El pescado contiene grasas insaturadas 

que tienen un efecto beneficioso para la salud, contribuyendo a reducir los niveles 

de colesterol en sangre. En este período de crecimiento se debe consumir de 3 

veces a la semana carnes rojas, 2 veces semanales aves, pescados y mariscos se 

recomienda su consumo 2 veces por semana y huevos, 3 semanales. 
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El quinto grupo lo conforman los aceites y las grasas. Son fuente principal 

de energía y vitamina E. Su consumo debe ser limitado. La grasa saturada, que se 

encuentra en las carnes, los lácteos y los aceites de coco y de palma, aumenta las 

tasas de colesterol sérico, más que las grasas monoinsaturadas del aceite de 

oliva, o que las grasas poliinsaturadas que se encuentran en el girasol, maíz, soja 

y algodón. Se recomienda el consumo de 3 cucharadas soperas de aceite y 1 de 

manteca o margarina 2 a 3 veces por semana. 

 
El sexto grupo lo conforman el azúcar y los dulces, los cuales aportan 

energía pero no nos ofrecen sustancias nutritivas indispensables. Su ingesta se 

limita a 7 cucharadas de azúcar y 3 de mermelada o en su reemplazo, 1 feta fina 

de dulce compacto diariamente. El consumo de líquidos debe ser de 2 litros 

diarios13, mientras que el de sal que debe estar yodada, se debería limitar a 

menos de 5 gramos diarios.14 

 

Los hidratos de carbonos deben cubrir el 50-55% de las calorías diarias. Se 

ingerirán preferentemente en forma de complejos los cuales constituyen una 

importante fuente de fibra, en cambio los simples no debieran aportar más del 

10% del total de carbohidratos de la dieta, para prevenir la aparición de 

enfermedades crónicas degenerativas15. La mitad de los cereales deben aportarse 

como cereales integrales, para contribuir a alcanzar la recomendación de fibra 

dietaría de 0,5gr/kg/día. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Lema, S.; Longo, E.; Lopresti, A. op. Cit. p. 15 
14 Ibíd. 
15 Acerote, D.;Pedrón Giner,C. Alimentación del adolescente. 

En:http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/1-alimentacion_adolescente.pdf 

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/1-
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Su introducción paulatina en la dieta tiene beneficios a nivel intestinal 

favoreciendo la normal evacuación y previniendo futuras enfermedades de tipo 

crónicas, ya que retrasa la absorción de la glucosa y a nivel hepático logra 

disminuir la síntesis de colesterol.16 

 

Las grasas de la alimentación contribuyen en gran manera a la 

digestibilidad y palatabilidad de los alimentos y son fundamentalmente triglicéridos. 

Su principal función es el aporte energético. Por su parte, los ácidos grasos 

esenciales son un importante constituyente de las membranas celulares.17 Para 

conseguir una alimentación saludable, la FAO/OMS en su informe sobre dieta, 

nutrición y prevención de enfermedades crónicas presentado en Roma en 2003, 

recomienda limitar el consumo diario de grasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ballabriga A, Carrascosa A. Nutrición en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Ediciones      

   Ergon S.A; 1.998 
17 Pérez Lancho, C óp. Cit. p. 616-617. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO. 

   

 El presente trabajo de investigación parte de los procedimientos y técnicas 

propios de la antropología. Adopta un “modelo mixto”, el cual no es otra cosa que 

la utilización integrada de los enfoques cualitativo y cuantitativo, que el producir 

datos exploratoria y descriptivo, posibilita llegar a una aproximación holística de la 

situación de las prácticas “alimentarias” en pacientes que presentan estreñimiento, 

teniendo en cuenta todos sus componentes, esto son las prácticas de hábitos y 

costumbres alimentarias externas e internas (consumo en la calle y casa) que 

accede las personas, familias, grupos culturales y conjunto de la sociedad, las 

características y prácticas “alimentarias” de cada uno son diferentes consumo 

diario. Con esa profundidad de los datos, la metodología empleada permitirá 

identificar los alimentos consumidos que se relaciona con su enfermedad 

estreñimiento. 

 

En esta etapa es preciso definir el concepto de metodología, la cual, según 

R. GONZALES (1998), es “el estudio que enseña a adquirir o describir nuevos 

conocimientos. La metodología es, por lo tanto, una disciplina del 

pensamiento y de la expresión de la investigación propiamente dicha”.18 

  

Bajo este marco, la aplicación metodológica para el presente trabajo de 

investigación apoyará y contribuirá al proceso científico de la investigación y al 

cumplimiento de los objetivos planteados, tanto en la fase de planteamiento como 

para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 

 

                                                           
18SANDOVAL GONZALES, Raúl; Metodología y Técnica de Investigación. Edit. LATINAS. 2da. 

Edición, Oruro – Bolivia, 1998. Pág.: 51 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación de la tesis, tendrá ciertas variantes y girara en torno 

a los niveles exploratorio (revisión bibliográfica) y otra descriptivo (trabajo de 

campo), esto se utilizarán en distintos “tiempos” ya que es indispensable realizar 

explorativo, así mismo las técnicas para la recolección datos irán desde la 

recolección  documental, observación (observación no participante), entrevista 

(abierta semi-estructurada) y encuesta abiertas. 

 

 Primera fase – exploratoria: se realizó la revisión bibliográfica y 

documental, orientada específicamente al tema, es decir, a las prácticas 

“alimentarias”, y la revisión de documentos etnográficos, informes 

investigación y otros estudios relacionados. En ese entendido, el trabajo 

de investigación corresponde a una investigación poco estudiada. 

 

En este marco, la etapa se define como exploratorio, la cual “se efectúa, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes”.19 

 

 Segunda fase – descriptiva: se realizó el trabajo de campo 

identificando con caso estreñimiento y su frecuencia en el área de 

especialidad de la medicina interna y de atención en consulta externa en 

el I.G.B.J. - LP como universo poblacional que integra pacientes de 

diversas edades (adolescentes, adultos y ancianos). 

 

 

 

 

                                                           
19HERNÁNDEZ, Roberto, Fernández, Carlos y Batista. Metodología de la investigación. Edit. Mc. 

Graw Hill, México, 1997. Pág.: 58 
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En este sentido, es necesario señalar que lo descriptivo “busca 

especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986). Asimismo, medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar”.20 

 

Se realizó la investigación desde el enfoque cualitativas y cuantitativas con 

el fin de comprender los fenómenos subjetivos de la realidad, basándose en el 

análisis de la información recolectada de los actores de la investigación acerca de 

las prácticas de hábitos y costumbres alimentarias externas e internas (calle y 

casa) y los tipos de alimentos como ser: en -el desayuno, almuerzo y cena- en los 

pacientes con estreñimiento, internados e atendidos en consulta externa en el 

I.G.B.J. - La Paz, que los guía y motiva en el marco de las prácticas “alimentarias”.  

 

Lo cualitativa y cuantitativa asume las investigaciones considerando las 

características subjetivas de aspectos como las situaciones, hábitos, creencias, 

conocimientos, costumbres y prácticas de grupos. 

 

Por tanto, fue necesario abordar accesoriamente un estudio cuali-

cuantitativo de los pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el I.G.B.J. - La Paz, así como el análisis cuantitativo para determinar 

los alimentos consumidos con mayor frecuencia en -el desayuno, a media 

mañana, en el almuerzo y la cena-.  

 

 

 

 

                                                           
20HERNANDEZ, Roberto, Fernández, Carlos y Batista. Metodología de la investigación. Edit. Mc. 

Graw Hill, México, 1997. Pág.: 58 



 

56 

 

 

3.1.1. METODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El método de investigación utilizado, fue el método etnográfico, ya que la 

especificidad de la investigación etnográfica debe ser la búsqueda en el 

dispositivo de la entrevista y encuesta que es lo que da originalidad a la 

aproximación antropológica de los fenómenos sociales y culturales (Bonte, 1996; 

487) 

   

De esta manera, el método aplicado es “el camino, la vía o el sistema de 

procedimientos para resolver el problema, para lograr los objetivos”.21 

 

 “Usualmente existen dos grandes vías de obtener información: mediante la 

observación, la creación de fuentes de información a través de encuestas, 

entrevistas, etc., y mediante el recursos de archivos y fuentes de datos” (Alvira, 

1991; 20).  

 

El aporte del método etnográfico, ha permitido la búsqueda de coherencia y 

ordenar lo observable a partir de una conceptualización propia del objeto estudio 

investigativo. Se lleva a cabo mediante técnicas de campo que son 

complementadas con las interpretaciones, la cual señala los/as pacientes con 

estreñimiento, internados e atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 

 

“…Las etnografías son una modalidad especifica de los estudios de campo. Aquí 

se trata de la convivencia durante un tiempo prolongado con el grupo social que se 

pretende estudiar. La cuna de este método es la Antropología Cultural. La 

ambición por comprender grupos sociales, pueblos, comunidades, tribus, etc., más 

allá del esbozo de ciertos aspectos como economía, religión o la división de tareas 

en la caza, suponía una presencia cotidiana para ver, observar, en  toda su 

riqueza, la vida cotidiana. Solamente de este modo se podía cumplir con la  

                                                           
21CHUQUIMIA CHUQUIMIA, Rydes: Diseño del Proyecto y Desarrollo de la Actividad 

Investigativa Científica. Edit. JIVAS, 2da. Edición, La Paz – Bolivia, 2005. Pág.: 93. 
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pretensión de “representar” las diferentes dimensiones de una cultura en su 

totalidad y complejidad” (Barragán, 2002; 106). 

 

El método etnográfico aplicado a la prácticas “alimentarias” permite 

acercarse a los/as pacientes enfermos con estreñimiento para conocer las 

prácticas de hábitos y costumbres alimentarias externas e internas (su consumo 

alimentario en la calle y casa) y los tipos de alimentos como ser: -el desayuno, 

almuerzo y cena- en los/as pacientes con estreñimiento, internados y atendidos 

en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz, por lo cual este método constituye un 

recurso muy pertinente y valioso en el trabajo investigativo. 

 

3.1.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La técnica permite aplicar un conjunto de reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos que ayudarán en la estructuración de los métodos 

planteados en la investigación. En este entendido, las técnicas “son 

herramientas e instrumentos que deben ser utilizados en función de un tema 

específico y constituye en una operación especial para recolectar, procesar 

y analizar información”.22 

  

 Las técnicas de investigación, utilizadas en el presente trabajo fueron las 

siguientes: 

 

3.1.3. LA OBSERVACIÓN 

 

           En el trabajo de campo antropológico, la observación es indispensable 

(“ver, mirar, observar y acciones asociados al sentido de la vista”) para acceder a 

información desarrollada a través de palabras (como es el caso de las prácticas  

                                                           
22CHUQUIMIA CHUQUIMIA, Rydes: Diseño del Proyecto y Desarrollo de la Actividad 

Investigativa Científica. Edit. JIVAS, 2da. Edición, La Paz – Bolivia, 2005. Pág.: 93. 
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“alimentarias” de pacientes que presentan estreñimiento).  

   

La observación se define “como el uso sistemático de los sentidos, en 

otras palabras, es el arte o método para ver el mundo en sus múltiples 

manifestaciones”23.  

 

“…La observación hace referencia de advertir, examinar o reparar la existencia de 

las cosas, hechos o acontecimiento mediante el empleo de los sentidos, tal como 

se dan en un momento determinado. La observación es el modo “natural” de 

adquirir conocimientos” (Ander-Egg, 2003; 29). 

 

Por lo tanto, el investigador se conecta con la realidad estudiada es capaz 

de describir los eventos y posteriormente interpretarlos. Asimismo la observación 

abre la posibilidad de generar preguntas no planteados previamente, de esa forma 

la investigación se enriquece permanentemente. Por último, la unidad de 

observación está constituida por pacientes con estreñimiento de 19 a 75 años de 

edad, que estuvieron o están con tratamiento digestivo, independientemente de su 

condición de procedencia. 

 

En ese entendido, el trabajo de investigación se basó en un solo tipos de 

observación: la observación no participante.  

 

3.1.3.1. La observación no participante. 

 

              Debido a lo delicado que es el tema de las prácticas de hábitos y 

costumbres alimentarias externa e internas (consumo en la calle y casa), la 

observación no participante es una técnica adecuada para la obtención de los 

datos este tipo de observación tiene un carácter más de especular que de actor. 

                                                           
23CALLISAYA CH. Gonzalo: Cómo Elaborar Monografías, Tesis y Texto. Edit. GONZALES. 5ta. 

Edición, La Paz – Bolivia, 2008. Pág.: 69. 
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“…La observación no participante consiste en la toma de contacto del observador 

del hecho o grupo que se va estudiar, pero permaneciendo ajeno a la situación 

que observa. El carácter externo y no participante de este tipo de observación no 

quita que ella sea consciente, dirigida y ordenada hacia la finalidad propuesta. De 

lo contrario, la sola pasividad no permitiría recoger la información pertinente” 

(Ídem; 42). 

 

        Este modo de no participar de los acontecimientos permite percibir sólo los 

aspectos más externos de la vida social.  

 

3.1.3.2. LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es una técnica bastante utilizada en las ciencias sociales pues 

permite conectar de manera directa los objetivos y problemas centrales de una 

investigación con los sujetos actores de la misma. 

 

En el fondo “la entrevista es una forma de comunicación mediante el 

intercambio de palabras, en la cual una persona –entrevistador– trata de 

obtener de otra -informante- cierta información sobre un tema dado”24. 

 

3.1.3.2.1. LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA. 

 

En este tipo de entrevista el investigador desarrolla una guía con una 

cantidad de preguntas que le permiten acercarse a la realidad estudiada, sin 

embargo, la diferencia radica en que este guía es flexible y cabe la posibilidad de 

quitar o aumentar interrogantes a medida que se desarrolla. 

 

 

                                                           
24CALLISAYA CH. Gonzalo: Cómo Elaborar Monografías, Tesis y Texto. Edit. GONZALES. 5ta. 

Edición, La Paz – Bolivia, 2008. Pág.: 71 
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La aplicación de la entrevista semi-estructurada25 fue en primer lugar, de 

forma exploratoria para obtener datos preliminares de los pacientes con 

estreñimiento, internados e atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz.  

 

3.1.3.2.2. LA ENCUESTA. 

 

Se aplicaron ficha de encuesta en base a una guía de preguntas para 

ampliar la información de la primera etapa. En base a un cuestionario previamente 

preparado y estrictamente formalizado, a través de una lista de preguntas 

establecidas con anterioridad, los mismos fueron abordados mientras cumplían su 

recuperación en la sala de internación o cuando realizaban consulta externa 

(paciente diagnosticada de enfermedad estreñimiento).  

 

Dicho encuesta estaba orientado a conocer el consumo alimentario diario, 

profundizando ciertos temas relacionados con la alimentación de los pacientes en 

dos puntos: primero  las prácticas de hábitos y costumbres alimentarias externas e 

internas (consumo en la calle y casa) y segundo son los tipos de alimentos como 

ser: en -el desayuno, almuerzo y cena- en los pacientes con estreñimiento, 

internados e atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 

 

La recopilación de datos de información primaria duró seis meses y fue 

desarrollada en forma continua, inició en julio de 2014 y concluyó en diciembre del 

mismo año. El instrumento aplicado fue el mismo en todos los casos: una guía de 

entrevistas semi-estructurada y encuesta aplicada se encuentra en el (Anexo Nº 1 

y 2).  

 

 

                                                           
25YAPU Mario, Denise Arnold, Alison Spedding y Rodney Pereira: Pautas Metodológicas para 

Investigación Cualitativa y Cuantitativas en Ciencias Sociales y Humanas. 2da. (3ra.) Edición.  
La Paz – Bolivia, 2006 (2010). Pág.: 154: Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia – 
PIEB. 
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3.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
3.1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

La cobertura espacial de la investigación corresponde a 

pacientes con estreñimiento, internados e atendidos en consulta 

externa en el I.G.B.J. - La Paz, lo cual permitió analizar el efecto de 

diferentes prácticas “alimentarias” en relación directa con la 

enfermedad estreñimiento, como objeto de investigación. 

 

3.1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

El presente estudio se desarrolló en julio a diciembre de 2014, 

trabajo de campo no fuera menor a un año calendario, abarcando a 

pacientes con estreñimiento, internados e atendidos en consulta 

externa en el I.G.B.J. - La Paz, de esa manera el trabajo de campo 

fue realizado con pacientes entre 19 y 75 años de edad.  

 

3.1.4.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La presente tesis se centra en las prácticas “alimentarias” de 

pacientes que presentan estreñimiento, internados e atendidos en 

consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz, haciendo énfasis en la 

Antropología de la Alimentación, pero sin dejar de lado la 

Antropología de la Nutrición.  
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3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 El criterio de selección del universo de estudio se basó en dos razones: a) 

la consideración del I.G.B.J. - La Paz como hospital de tercer nivel y b) su 

especialidad en gastroenterología, además de su aporte a investigaciones  de 

enfermedades digestivas.  

 

Universo: Estuvo constituido por pacientes internados y consulta externa en el 

área de especialidad de medicina interna y consulta externa de la unidad de 

nutrición entre julio y octubre del 2014. 

 

Muestra: 50 pacientes de distintas edades y de procedencia (área rural y urbana). 

El tipo de muestreo fue convencional no probabilístico por cuotas (elegidos de 

acuerdo a criterios de inclusión y exclusión de pacientes con estreñimiento, 

internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (IGBJ - LP), Gestión 2014. 

 

Se debe mencionar que el concepto de muestra para Ander – Egges: “el 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinados caracteres en la totalidad de una población, universo o colectivo, 

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada”26 

 

La unidad de observación son las prácticas “alimentarias” de pacientes con 

estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz y la unidad información 

fueron los mismos pacientes internados y consulta externa como también de 

revisión de fuentes secundarias como ser historias clínicas.  

 

                                                           
26TAMAYO Y TAMAYO, Mario: El proceso de la Investigación Científica. Edit. LIMUSA, México, 

1998. Pág.: 115. 
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3.1.6. VARIABLES 

Variables Socio-demográficos: 

- Edad  
- Estado Civil 
- Lugar de Nacimiento 
- Idioma 
- Nivel de Instrucción 
- Actividad Laboral 

 

La investigación efectuada sobre las prácticas “alimentarias” de 

pacientes con  estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en 

el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz 

(I.G.B.J.-LP), Gestión 2014, proporciona el análisis de ciertas variables que 

coadyuvan a conocer las características más relevantes de estos pacientes en el 

I.G.B.J.-LP.  

 

3.1.6.1. OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Variables 

 
Definición 

 
Indicador 

Rango de 
Medición 

Inst. 
p/Obtener 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos Socio-
demográfica 
 
 
 

 
Características 
propias del 
individuo en 
estudio 

Edad 19-29 
30-40 
41-50 
51-60 
61-75 

 

Estado Civil Casada 
Soltera/o 
Viuda 

Lugar 
Nacimiento 

Rural 
Urbana 

Idioma Castellano 
Aymara 
Quechua 

Nivel Básico 
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Instrucción Primaria 
Secundaria 
Superior 

Actividad 
Laboral 

Agropecuaria 
 
Ama de 
Casa 
 
Comerciante 
 
Empleada/o 
Chofer 
Consultor 
Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas 
“alimentarias” de 
pacientes con 
estreñimiento, 
internados y 
atendidos en 
consulta externa 
en el Instituto de 
Gastroenterologí
a Boliviano 
Japonés, Ciudad 
de La Paz 
(I.G.B.J.-LP), 
Gestión 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutina diaria 

que acompaña 

el acto de 

comer; incluye 

las prácticas 

de hábitos y 

costumbres 

alimentarias 

externas e 

internas 

(consumo en 

la calle y 

casa), tipos de 

alimentos 

consumo y 

gustos. Estos 

son afectados 

por herencia 

cultural 

familiar.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ingesta  
Cualitativa 
 
. Nº de 
comidas 
 
. Nº platos 
ingeridos con 
mayor 
frecuencia 
 
. Consumo de 
alimentos en 
24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tipos de 

alimentos  

consumidos 

con mayor 

frecuencia 

(desayuno, 

almuerzo y 

cena)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
(Semi-
estructurada) 
 
 
 
Encuesta 
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Lugar donde 

consumen 

Tipos de 

alimentos que 

consumen; 

Composición  

alimentos 

ingeridos en el 

desayuno, 

 

Consumo de 

merienda a 

media 

mañana,  

 

 

 

 

Almuerzo; 

Composición 

del almuerzo 

consumido con 

mayor 

frecuencia y 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 
 
Ingesta  
Cuantitativa 
 
 
. Frecuencia 
de consumo 
Calle y casa 
(externo y 
interno) 

Café, Té, 
Chocolate y  
Cocoa y 
otros. 
Acompañan; 
pan blanco, 
pan integral y 
comida. 
 

plato, 

refresco, 

empanadas 

tucumanas y 

salteñas.  

 

 

Sopa y 

segundo 

(Thimpu, 

Asado en 

Olla, la Sajta, 

Bisté, Pollo 

Frito, Ají de 

Fideo, Pollo 

Dorado y  

Falso 

 

 

La 

deficiencia 

puede estar 

dada por una 

ingesta 

limitada ya 

sea por un 

aporte 

insuficiente, 

unos malos 

hábitos 

alimenticios 

dietéticos, el 

desinterés 

por los 

lípidos - 

proteína y 

excesivo 

desmedida 

de consumo 

carbohidrato

s 

emocionales. 

Las malas 

prácticas 

alimentarias 

se 

entenderán 

como una 

ingesta 

incorrecta o 

insuficiente 

de los 

alimentos, o 

una 

deficiente 

absorción de 

los mismos. 

 
 
 
 
 
 
Entrevista 
(Semi-
estructurada) 

 
 
Encuesta 
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Cena; 

Consumidos 

con mayor 

frecuencia 

durante la 

cena, que 

tienen los 

hábitos 

nocivos 

pacientes con 

síntoma 

estreñimiento. 

Conejo). 

 

 

Salchipapa, 

Hamburgues

a y Pollo a la 

Broaster. 

 

 

 

 

 
Variables 

 
Definición 

 
Dimensiones 

 
Indicador 

Inst. 
p/Obtener 
datos 

 
 
Enfermedad  
Estreñimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se refiere a la 

retención de las 

heces cuando surge 

el deseo de evacuar. 

Un paciente puede 

estar estreñido 

cuando tiene tres 

evacuaciones a la 

semana.  

El bolo que lleva 
más tiempo retenido 
sufre resorción de 
agua y electrolíticos 
y forma la masa de 
impacción.  

 
 
 
 
Factores de 
riesgo 
 
 
 
. Relación con la 
alimentación 
 
 
 
 
 
. Tratamiento 

 
 
 

 
 
 
 
. Distribución 
de factores de 
riesgo de 
enfermedad 
estreñimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Nº de 
pacientes con 
enfermedad 
estreñimiento 
según sexo y 
actividad 
laboral 

 
 
Edad  
 
 
 
Dieta 
 
 
Herencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón o 
Proporción 
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3.1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La elaboración de la presente investigación fue consensuada con todos los 

involucrados del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de 

La Paz (IGBJ - LP) y los/as pacientes con estreñimiento. 

 

A) ALCANCES DE OBJETIVOS: 

 

 Entrevistas y encuestas al 100% a los pacientes con estreñimiento 

 Logros de las solicitudes permisos de realizar la investigación de 

propuesta Tesis de Grado. 

 Logros validación de investigación e instrumentos recolección de 

datos. 

 Logros de Consentimiento informado. 

 Motivar permanente a los estudiantes de la carrera antropología, 

sobre la temática de Antropología de la Alimentación y Antropología 

de la Nutrición para su investigación  “las prácticas de hábitos y 

costumbres alimentarias de los pacientes enfermos”. 

 

B) DEBILIDADES 

Son aspectos internos que limitan y perjudican la investigación. Son: 

 

a) Se identifican necesidades de información y capacitación. 

El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de La Paz 

(IGBJ - LP), a pesar de contar con área nutrición, no cuentan con programas de 

información y capacitación que ayude a los/as pacientes con estreñimiento a 

desempeñar sus buenas prácticas “alimentarias” y nutrición eficientemente. 
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b) Proceso de comunicación deficiente. 

En el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de La 

Paz (IGBJ - LP), la comunicación entre médicos, enfermeras, nutricionista, etc., y 

pacientes es deficiente, lo que limita y perjudica buenas prácticas “alimentarias” 

como nutricional. 

 

c) No cuentan con políticas de motivación para el paciente con alta. 

En el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés de la Ciudad de La 

Paz (IGBJ - LP), los/as pacientes con estreñimiento sale desmotivado, debido a la 

falta de información por parte de los médicos, enfermera y nutrición, sobre sus 

hábitos alimentarios. 

 

d) La falta de evaluación a familiares de los/as pacientes con 

estreñimientos. 

No existen herramientas de control, a los familiares no están sujetos a 

evaluaciones periódicas, lo que dificulta la toma de decisiones en relación 

buenas prácticas alimentarias por parte del director. 

 

C) LIMITACIONES 

 

a) entrevista y Encuesta 

La entrevista y encuetas se aplicó a los/as pacientes con estreñimiento en 

el I.G.B.J.- La Paz,  fue limitado el tiempo. 

 

b) ambiente interno 

El medio ambiente interno con los médicos, enfermeras, nutrición y etc., fue 

limitado la interacción con el investigador. 
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 c) alimentación 

Desconocimiento los/as pacientes con estreñimiento, en el consumen 

alimentos con bases de valor y aporte nutricional, si tal fuera el caso de incidencia 

disminuiría.  

 

3.1.7.1. ANÁLISIS DE ALCANCE DE LA INVESTIGACIÒN 

El análisis de alcances de la investigación, consiste en evaluar los puntos 

fuertes y débiles internos de una institución y sus oportunidades y amenazas 

externas. Es una herramienta de uso fácil, empleada para obtener de manera 

rápida la posición general de la situación estratégica de una institución.  

 

CUADRO N° 1-MATRIZ DE IMPACTO DE LOS ALCANCES 

IMPACTOS 

ALCANCES ALTO MEDIO BAJO 

 Entrevistas y encuestas X   

 Los logros de las solicitudes de permiso de 
realizar la investigación de propuesta Tesis de 
Grado. 

 X  

 Logros validación de investigación e 
instrumentos recolección de datos. 

X   

 Logros de Consentimiento informado.  X  

 Motivar permanente a los estudiantes de la 

carrera antropología, sobre la temática de 

Antropología de la Alimentación y Antropología 

de la Nutrición para su investigación  “las 

prácticas de hábitos y costumbres alimentarias 

de los pacientes enfermos”. 

  X 

Fuente: Elaboración propia. 
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La matriz de alcance permite identificar los logros que son fundamentales  

para el éxito de los objetivos estratégicos se considerarán los de alto y mediano 

impacto sobre las fortalezas de la investigación. 

 

CUADRO N°2 MATRIZ DE IMPACTO DE LAS DEBILIDADES 

IMPACTOS 

DEBILIDADES ALTO MEDIO BAJO 

 El I.G.B.J.-La Paz, no cuentan con programas 
de información y capacitación que  ayude a 
los/as pacientes con estreñimiento a tener buena 
alimentación y nutrición eficientemente. 

X   

 En el I.G.B.J.-La Paz, la comunicación entre 
pacientes con estreñimientos y personal médico 
y enfermedad es deficiente, lo que limita y 
perjudica el desarrollo de su evolución. 

 X  

 En el I.G.B.J.-La Paz, los/as pacientes con 

estreñimientos está desmotivado, debido a 

la falta de incentivos por parte de los 

médicos, enfermera y nutrición. 

 X  

 No existen herramientas de control, a los 
familiares no están sujetos a evaluaciones 
periódicas, lo que dificulta la toma de 
decisiones en relación buenas prácticas 
alimentarias por parte del director. 

X   

Fuente: elaboración propia. 

Mediante la información obtenida se pudo evidenciar que la institución 

presenta una serie de debilidades; para definir las opciones estratégicas se 

tomarán en cuenta las que causan un alto impacto negativo en la institución y que 

deben ser atendidas  inmediatamente para  enfrentar el entorno externo. 
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CUADRO N° 3 - MATRIZ DE IMPACTO DE LAS LIMITACIONES 

IMPACTOS 

LIMITACIONES ALTO MEDIO BAJO 

 La entrevista y encuetas se aplicó a 
los/as pacientes con estreñimiento 
en el I.G.B.J.- La Paz,  fue limitado 
el tiempo. 

 X  

 El medio ambiente interno con los 
médicos, enfermeras, nutrición y 
etc., fue limitado la interacción con 
el investigador. 

X   

 Desconocimiento los/as pacientes 

con estreñimiento, en los alimentos y 

alimentación, con bases de valor y 
aporte nutricional, si tal fuera el caso 
de incidencia disminuiría.  

 

X   

Fuente: elaboración propia. 

 

Realizado el análisis de impactos de las limitaciones que el entorno 

presenta en favor de la investigación, para la determinación de los lineamientos 

estratégicos, se tomó en cuenta los de alto y mediano impacto. 
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CAPÍTULO IV  

MARCO HISTORICO 

 

Desde el enfoque la Antropología de la alimentación, faltan reflexiones en 

diferentes niveles, uno de esos es el estudio de temática prácticas “alimentarias” 

relacionadas con la salud en Bolivia. El modelo de promoción de la salud, ante lo 

que se concibe como una pandemia ha adoptado por generalizar acerca de las 

causas y las consecuencias de estar estreñido. Esta situación se hace evidencia al 

observar a los/as pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz. 

 

4. CONTEXTO HISTORICO DE INSTITUTO DE GASTROENTERO- 
     LOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS, CIUDAD DE LA PAZ  (I.G.B.J. - LP). 
 

Dadas las características del estudio, resulta pertinente desarrollar 

información del contexto histórico de Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, Ciudad de La Paz  (IGBJ - LP), como servicio de salud de alta 

especialidad. 

 

La implementación del I.G.B.J. – La Paz nace a raíz de la amistad y 

cooperación Japonesa a Bolivia en el campo de la salud, bajo iniciativa del Dr. 

Arnold Hofman-Bang Soleto en gestiones iniciadas de manera oficial el 16 de 

noviembre de 1973 y concluidas el 27 de abril de 1979 con la inauguración de la 

construcción del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés en la Ciudad de 

La Paz. A éste instituto le dieron otros dos infraestructura, ubicados en Sucre y 

Cochabamba -entregados en 1980 y 1981, respectivamente-, los tres construidos 

y equipados en el marco del “Proyecto de Gastroenterología”. 
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El “Proyecto de Gastroenterología” contemplaba tres componentes: a) 

envío de expertos a Bolivia en gastroenterología, patología, cirugía, endoscopía, 

radiografía y cirugía, b) envío de becarios bolivianos al Japón para formarse en 

gastroenterología, patología, cirugía, endoscopia y radiografía y c) la construcción 

y equipamiento de los tres institutos. 

 

La contribución de la Cooperación Japonesa fue muy importante para el 

desarrollo del sistema de salud nacional, sobre todo considerando que por muchos 

años fue el único proyecto de este tipo en América Latina.  

 

4.1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL 
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO 
JAPONÉS, CIUDAD DE LA PAZ (IGBJ-LP). 

 
 

El I.G.B.J.-LP presta servicios a una mezcla diversas áreas geográficas del 

país en términos de clases sociales y origen étnico, incluyendo tanto a la 

población predominantemente “urbana” y próspera como a los que habitan área 

rural y étnicamente diversas. Hay tres institutos de gastroenterología Bolivia de 

influencia en el departamento de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, tienen 

pacientes de concentración más altas con las enfermedades digestivas. Este tipo 

de derivaciones refleja el desarrollo histórico del instituto y de la especialidad 

respaldada por tecnológicas de punta, acorde a las exigencias de la medicina 

moderna.  

 

 A continuación se presentan la misión, visión y áreas de trabajo aplicados 

en la actualidad por el I.G.B.J. – La Paz.  
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4.1.1. VISIÓN 

 

Construirnos en líderes en la especialidad, sobre la base de un alto nivel 

asistencial, científico, tecnológico, docente e investigativo, con el desarrollo de 

procesos tendentes hacia la equidad y a la solución de los problemas de salud que 

generan las enfermedades digestivas de mediana y alta complejidad, facilitando la 

accesibilidad de toda la población comprendida dentro de ese marco, a nivel 

departamental y nacional. 

 

4.1.2. MISIÓN 

 Somos una Empresa Pública de Salud, ubicada en tres Nivel de la 

Red de Servicios, dedicado a la atención de las enfermedades 

digestivas de mediana y alta complejidad, la docencia y la 

investigación. 

 

 Desarrollamos prestaciones de mediana y alta complejidad médica y 

quirúrgica en la especialidad, respaldados por tecnología de punta, 

adecuada capacitación de nuestros profesionales y una 

infraestructura física acorde con las exigencias de la medicina 

moderna. 

 

 Somos un centro de capacitación, formación y reconversión de 

Recursos Humanos en la salud, en el campo del diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades digestivas, con proyección local, 

nacional y sudamericano. 
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 Ubicados en la realidad socio-económica de nuestro país, 

procuramos un equilibrio económico-social en la administración de 

nuestros recursos, que permita la equitativa distribución de los 

mismos entre todos quienes demandan nuestros servicios, en la 

intención de lograr un acceso universal nuestras prestaciones de 

mediana y alta complejidad. 

 

 Como integrantes del Complejo Hospitalario de Miraflores, creemos y 

fomentamos la integración y complementariedad de servicios, con los 

objetivos de procurar el mejor rendimiento de los recursos públicos y 

evitar la inversión dispendiosa en salud. 

 

 Nuestra oferta de servicios se extiende hacia todos los niveles socio-

económicos de la población del Departamento y del país, cuya 

enfermedad está comprendida dentro del criterio de mediana y alta 

complejidad. 

 

 Buscamos y apoyamos la formación y desarrollo de la Red de 

Servicios mediante el Programa de Proyección de la Comunidad y la 

elaboración de Guías y Protocolos de atención de las Enfermedades 

Digestivas. 

 

 Apoyamos la docencia de Pre y Post grado como parte operativa de 

los convenios docentes – asistenciales establecidos entre el 

Ministerio de Salud y Previsión Social y la Universidad Boliviana y 

nos construimos además en centro capacitador de especialistas a 

nivel Sud América. 
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 Desarrollamos investigación Clínica en campos de intereses de las 

enfermedades digestivas de alta prevalencia en nuestro medio o en 

aquellas motivaciones por el desarrollo tecnológico que caracteriza al 

instituto.  

 

4.2. ÁREAS DE TRABAJO:  

a) Realización Jornadas 

 

Las primeras (1982), Jornadas Boliviano – Japonesas de Gastroenterología 

adquirieron significación por el valiosos intercambio científico efectuado pero, 

fundamentalmente, como medio de estrechar los tradicionales lazos de amistad 

boliviano – Japonesa.  

 

A partir de la Primera Jornada, la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón ha otorgado becas a médicos bolivianos para realizar estudios de 

especialización en Gastroenterología en la Universidad de Toho de Tokio por el 

periodo de un año. Una vez concluidos sus estudios, los médicos retornan a 

Bolivia a prestar servicios en los Institutos de Gastroenterología Boliviano Japonés 

en las tres ciudades establecidas. 

 

b) Investigaciones Científicas 

 

Actualmente el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés contribuye 

con investigaciones científicas en los siguientes ámbitos:  

 
1. Gastritis: correlación endoscópica – histopatológica. 

2. Correlación radiológica – clínica del reflujo gastroesofágico. 

3. Incidencia pancreatitis aguda diagnosticada en el I.G.B.J. 

 



 

77 

 

 

 

4. Incidencia de hemorragia digestiva media – alta en el Instituto 

Gastroenterología de La Paz. 

 

5. Drenaje biliar percutáneo y esófago – gastroduodenal diagnosticado por 

fibroscopía en el Instituto Gastroenterología de La Paz. 

 

El Plan de actividades del 2014 incluye el desarrollo de las siguientes 

investigaciones: 

 

1. Estudio de mal de Chagas 

2. Aspectos epidemiológicos de la hepatitis viral mediante 

determinación de antígenos y anticuerpos. 

3. Estudios histopatológico y bioquímico de colecistopatías no 

neoplásicas. 

4. Se realizarán estudios sobre patologías Hemorragia Digestiva en el 

laboratorio central de Instituto de Gastroenterología de Cochabamba 

con apoyo de los Institutos de La Paz y Sucre. 

5. Patologías Digestivas. 

 

c) Docencia: 

 

En el campo de la docencia, el Departamento de Enseñanza e Investigación 

del Instituto, dentro del programa de residencia médica, viene contribuyendo al 

entrenamiento de residentes médicos -medicina y cirugía-. 

 

Asimismo, en coordinación con el Comité de Internado rotatorio de la 

carrera de Medicina – UMSA, los estudiantes de último curso de la carrera utilizan 

las instalaciones del instituto para complementar el curso de gastroenterología. 
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d) Convenio de Cooperación Docente 

 

El Ministerio de Salud y la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, 

suscribieron el convenio de cooperación docente, mediante el cual el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés brinda la enseñanza a universitarios de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de esa casa superior de estudios.  

 

Según el convenio, el Instituto de Gastroenterología recibirá alumnos del 

Internado Rotatorio de la carrera de medicina para la especialidad de 

Gastroenterología clínica y quirúrgica. Los Departamentos de Medicina y Cirugía 

del Instituto tendrán a su cargo la enseñanza teórico – práctica, de acuerdo a 

programas vigentes en la Facultad de Ciencias de la Salud y previa coordinación 

con la facultad de medicina - UMSA. 

 

e) Residencia Médica  

 

Por Resolución Ministerial N°. 1410, del 7 de diciembre de 1981 se crea la 

Residencia Médica en los Institutos de Gastroenterología de La Paz, Sucre y 

Cochabamba, en estricto cumplimiento de la política sectorial de cooperación a la 

especialización de jóvenes profesionales en sus establecimientos de salud, con la 

finalidad de formar médicos que se dediquen íntegramente a una determinada 

rama de las ciencias de la salud, evitando así la disposición de valores 

intelectuales en desmedro de la especialización. 

 

La Residencia Médica de primer año se encuentra en funcionamiento en los 

Institutos de Gastroenterología y fueron, precisamente sus resultados favorables, 

los que permitieron brindar oportunidades para proseguir con el adiestramiento en 

gastroenterología a los médicos que tienen preferencia por esta rama médica. 
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f) Programa de Proyección de Salud a la Comunidad. 

 
El Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés - La Paz, desde su 

fundación el año 1979 viene cumpliendo con sus objetivos de institución 

hospitalaria de tercer nivel en los campos, asistencial, de docencia y de 

investigación científica, siempre en el esfuerzo para superar la calidad y cantidad 

de sus servicios, para beneficio de la comunidad. 

 

El programa -denominado “Proyección de Salud la Comunidad”- desarrolla 

actividades desde la gestión 1993, a través de viajes de proyección de salud a 

distintos puntos de Bolivia y de países vecinos (Perú), contribuyendo a la 

integración nacional –andina, amazónica y chaco pratense-, a través del cuidado 

de la salud del pueblo. 

 

La filosofía del servicio se centra en la ampliación, en el territorio nacional, 

de la cobertura con carácter gratuito. 

 

Los objetivos son: 

 

 Prestar atención médica en la especialidad con eficiencia y eficacia a todas 

las personas que la demandan, dentro del marco de mediana y alta 

complejidad en base a un trabajo de equipo multidisciplinario activamente 

integrado. 

 

 Beneficiar a la población boliviana a través del sistema de referencia y 

contra referencia, con énfasis a la población de bajos recursos económicos. 

 

 Incentivar la investigación científica de las patologías digestiva y no 

digestiva, así como también, generar docencia dentro del convenio de 
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 integración docente asistencial que se han interés de la enseñanza de Pre 

y Post-grado. 

 

 Proyectar salud hacia las regiones más necesitadas mediante el programa 

de Proyección a la comunidad. 

 

En consecuencia, La Paz, Cochabamba y Sucre son pioneros en el 

desarrollo de viajes a áreas rurales o fronterizas con equipamiento de diagnóstico 

ecográfico, endoscópico, radiografía y un equipo de cirujanos y anestesiólogos 

para prestar atención médica gratuita.  

 

g) Prestaciones Ofrecidas por el I.G.B.J. 

 

- Consulta externa 

- Hospitalizaciones 

- Trabajo Social 

- Laboratorio Clínico 

- Laboratorio Patológico 

- Radiología 

- Tomografía computarizada 

- Endoscopia digestiva 

- Ecografía 

- Manometría Phmetría 

- Proyección a la comunidad 

- Actividad Docente 

- Actividad de Investigación 

 

 

 



 

81 

 

 

 

h) Acceder a los Servicio del I.G.B.J. 

PACIENTES INSTITUCIONALES 

 
1.- Son los que solicitan atención en el Instituto en forma directa. 
2.- Inicia su trámite mediante la cancelación en la caja de consulta Ventanilla 1. 
3.- Con la factura obtenida en la ventanilla 2 efectúa la apertura de la historia 
clínica y se entrega al paciente una tarjeta rosada que o convierte en paciente 
institucional con el número de identificación que le servirá para cualquier atención 
futura. 
4.- Se lo designa un médico y se concreta la consulta médica. 
5.- Dependiendo del diagnóstico y del criterio médico se definirán necesidades de 
exámenes complementarios del diagnóstico, tratamiento, reconsultas 
programadas, ínter consultas e internación, procesos sobre los cuales cada 
paciente es debidamente informado por la enfermera. 
6.- Los horarios de consulta programada son de 9:00 a.m. - 12:00 a.m. y 14:00 
p.m. a  17:00 p.m. de Lunes a Viernes, se atiende emergencias las 24 horas, los 
365 días del año. 
7.- Por la alta demanda asistencial se recomienda a los/as pacientes tener su 
ficha de atención tomando en cuenta los horarios fijados para la atención de 
consulta. 

 

PACIENTES INTERINSTITUCIONALES 

 
1.- Son pacientes referidos de otras instituciones médicos para una atención 
especializada, especifica o para una atención integral. 
2.- Con la solicitud correspondiente el paciente debe consultar en la oficina de 
Relaciones Públicas para ser informado sobre su situación específica. 
3.- Esta categoría no da derecho a subvenciones. 

 

PACIENTES DE PENSIONADO 

 
1.- Son pacientes referidos por medio o sistema privado de salud. Para una 
prestación especializado, especifica o para una atención integral. 
2.- Con la solicitud correspondiente el paciente debe consultar en la oficina de 
Relaciones Públicas. 
3.- Esta categoría no da derecho a subvenciones. 

 



 

82 

 

 

 

 

i) Trabajo Social 

 

Los objetivos de trabajo social en el Instituto de Gastroenterología, 

propuestos originalmente en su proyecto de Organización, son los siguientes: 

 

1. Ampliar la cobertura de atención de pacientes a través de un sistema de 

categorización socio-económica. 

 

2. Construirse en un elemento de interrelación coordinada entre el personal 

médico, paramédico y otros para proporcionar una atención integral al 

paciente, tomando en cuenta las derivaciones sociales de su enfermedad -

que interfieren en el proceso curativo y de rehabilitación-. 

 

3. Establecer medidas de apoyo económico-moral para los pacientes 

mediante el trabajo de voluntariado. 

 

En el año 2014, trabajo social atendió un total de 787 pacientes 

hospitalizados, subvencionando a 547 con el 69% de descuento de los costos de 

tratamientos médicos.  

 

En cuanto a pacientes en consulta externa se atendieron a 7.763, 

subvencionando a 3.775, 49% favorecidos con descuentos de hasta el 100%. Los 

pacientes beneficiados corresponden a aquellos que cuentan con condiciones 

económicas por debajo del nivel de subsistencia.  
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.  DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO -   
     DEMOGRÁFICAS DE LOS/AS PACIENTES INTERNADOS Y    
     ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA EN EL I.G.B.J. - LA   
     PAZ. 
 
 5.1. Característica Socio-demográficas. 

         5.1.1. Género 

 Realizada la sistematización de los datos de la población en estudio, se 

determina -con base en las entrevistas aplicadas- que los pacientes atendidos 

(internados y en atendidos en consulta externa) corresponden en un 56% a 

mujeres, como se observa en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico N°1 

 
Sexo de los Pacientes con estreñimiento, internados y atendidos 

en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 
 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes   
            C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 
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        Por consiguiente, se establece que los/as pacientes con estreñimiento, 

internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP), en su mayoría de los 

internados, tienen entre 19 a 75 años.  

 

5.1.2. Estado Civil  

 

         La investigación muestra que los/as pacientes con estreñimiento atendidos 

en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz  – La 

Paz (I.G.B.J.-LP) corresponden, mayoritariamente, a personas casadas, situación 

explicada por el rango de edad de las unidades de análisis -personas 

comprendidas entre los 19 y 75 años-, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico N°2 

 
Estado civil de los/as pacientes con estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 
 

 

               Fuente: Datos recolectados de la entrevista  
           C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 
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          El 34% corresponde a personas casadas (mujeres y hombres), siguiendo el 

grupo de personas solteras (34%) y el de viudos (16%). 

 

 El grupo de “otros” corresponde a personas que viven en concubinato, cuya 

proporción corresponde al 4% del universo muestra.  

 
                   5.1.3. Lugar de Nacimiento de los/as pacientes.  
 

         La mayoría de los/as pacientes atendidos provienen del área urbana (64%), 

mientras que el 36% corresponde a población del área rural. 

 

         Considerando, a las entrevistas realizadas en  I.G.B.J. – La Paz, que se 

hace referencia al lugar de nacimientos de los pacientes  con estreñimiento se 

puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N°3 

Lugar de nacimiento de los/as pacientes con estreñimiento, 
internados y atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 

2014. 
     

 
 
               Fuente: Datos recolectados de la entrevista a paciente 
                               C/estreñimiento de I.G.B.J.-La Paz. 2024. 
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5.1.4. Principal Idioma materna de los/as pacientes     

          atendidos. 

 

En este punto se consideró importante determinar el idioma de los/as 

pacientes con estreñimiento, que asistieron a consulta externa. El 60% tiene como 

principal idioma al castellano, mientras que para el 40% lo es el aymara. Se debe 

aclarar que la pregunta respectiva era abierta, sin embargo, no se verificaron 

respuestas que hicieran alusión al habla de otros idiomas.  

 
Gráfico N°4 

 
Idioma de los/as pacientes con estreñimiento, internados y 
atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes       
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.   
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5.2. Característica Socioeducativas. 

 

El 38% de la población entrevistada alcanzó el nivel educativo secundario, 

el 26% alcanzó el nivel superior, 21% concluyó el ciclo primario y un 15% llegó al 

ciclo inicial.  

 

Las personas que llegaron a cursar el nivel inicial señalaron haber tenido 

escasas oportunidades para continuar sus estudios, debido a que tuvieron que 

optaron a trabajos a temprana edad. 

 

Las personas que alcanzaron el nivel secundario corresponden al mayor 

segmento. 

Gráfico N°6 
 

Nivel de instrucción de los/as pacientes con estreñimiento, 
internados y atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 

2014. 
 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes 
                 C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 
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El perfil educativo de los/as pacientes internos y externos con estreñimiento 

presentan brechas muy marcadas. En el caso de I.G.B.J.- La Paz se observa que 

la mayor parte de población alcanzo como más alto nivel de instrucción de 

Educación superior (26 %), en otros términos logro estudios de superior. 

 

5.3. Características Económicas. 

         5.3.1. Categoría Ocupacional  

 

La presente investigación determina la existencia de siete grandes grupos 

de ocupación que permiten describir el tipo de trabajo o tarea específica que 

desarrolla los pacientes con estreñimiento. 

 

Las ocupaciones establecidas una noción muy amplia, que indica la forma 

en que se utiliza el tiempo de vida, y que expresa todo el dinamismo de la 

naturaleza humana, siendo el trabajo solo una de ellas, al lado de las actividades 

desarrolladas en las esferas agropecuarias, Labores de casa, comercio, 

empleada/o, chofer, consultor y universitario. La actividad tiene un sentido en 

primer lugar para quien la realiza y expresa el dinamismo propio de la vida 

humana; puede estar orientada a obtener de manera directa un bien o acceder a 

un servicio que satisfaga una necesidad, material o inmaterial. 
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Gráfico N°7 
Actividad Labo. de los/as Pacientes con Estreñimiento, 

internados y atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. – La Paz. 
2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes           
     C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.       

 
 

El 16% de los/as pacientes con estreñimiento corresponde a personas 

dedicadas a actividades agropecuarias -actividad desarrollada exclusivamente en 

el área rural-.  

 

Las restantes unidades de estudio, que desarrollan actividades 

eminentemente urbanas.  
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6. LAS PRÁCTICAS DE HABITOS Y COSTUMBRES    
    ALIMENTARIAS DE LOS PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO. 
 
     6.1. Características hábitos y costumbres alimentarias. 
     

    6.1.2. Desayuno 
 

El desayuno podría considerarse como una comida sólida y liquida antes de 

iniciar la actividad laboral. 

 

La American Dietética Asociation (ADA) considera un desayuno balanceado 

aquel que brinda una equilibrada proporción de carbohidratos, proteínas y 

modesta cantidad de grasas. Este reabastece al organismo con una combinación 

correcta de energía y nutrientes para comenzar el día luego de varias horas de 

ayuno y permite mantener niveles de glucemia estable a lo largo de la mañana y 

retrasa los síntomas provocados por la sensación de hambre. 

 

Es imprescindible que la dieta contempla alimentos muy diversos, 

representativos de los grupos principales, para que todos ellos aporten los 

nutrientes necesarios. 

  

El análisis del consumo de alimentos en el desayuno determinó 3 tipos de 

respuesta: a) toma del desayuno en casa, b) toma del desayuno en la calle y c) 

falta de hábito de consumo del desayuno.  

 

El estudio estableció que el 66% de los pacientes (mujeres y hombres) 

desayunan en casa, el 20% lo hace en la calle y un 14% no desayuna, por lo que 

el 86% de los pacientes ingiere alimentos en el desayuno.  
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Gráfico N° 8 

 
Lugar de consumo del desayuno de los/as pacientes con 

estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 
I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes        
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 

 

6.1.2.1. Tipos alimentos ingeridos en el desayuno  

 

Consultados los/as pacientes sobre la bebida que consumen con mayor 

frecuencia en el desayuno se establece que 34% consumen Café, 27% Té, 25% 

Chocolate y 14% Cocoa, asimismo, se establece que estas bebidas se alternan –

con menor frecuencia y significancia- con leche o sultana. 
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Gráfico N° 9 

 
Tipos de bebida consumida en el desayuno de los/as pacientes 

con estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en 
el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes 
c/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.       

 

Para comprender a cabalidad la composición del desayuno se consultó 

sobre los alimentos sólidos consumidos durante el desayuno. 

 

El 63% de las unidades de análisis consume pan blanco, 16% pan integral y 

21% integra al desayuno comida más elaborada -se apunta que éste porcentaje 

corresponde a personas del área rural, específicamente de la zona de yungas-.  
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Gráfico N° 10 
 

Tipos de alimento sólido que integra el desayuno de los/as 
pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el I.G.B.J. -  La Paz. 2014.  
 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes     
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.       

 

6.1.3. Merienda de media mañana. 

   

Los datos recolectados indican que el 42% de los/as pacientes (hombres y 

mujeres) acostumbran consumir alimentos adquiridos en la calle a media mañana, 

32% de los/as pacientes toman éste alimento en su casa (segmento que 

corresponde a jubilados y personas que desarrollan actividades de casa) y 26% no 

come alimento alguno en este horario. En suma, 74% de los/as pacientes con 

estreñimiento acostumbran tomar una merienda a media mañana. 
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Gráfico N° 11 

 
Lugar de consumo de la merienda a media mañana de los/as 

pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 
externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes    
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.       

 

Del 42% de los/as pacientes que acostumbra consumir merienda de media 

mañana en la calle, 33% ingiere un pequeño plato, 27% toma refresco, 21% come 

empanadas tucumanas y 19% consume salteñas.  

 

Es evidente que las comidas consumidas como merienda de media mañana 

son accesibles y atractivas –al bolsillo y gusto de los pacientes-, sin embargo, con 

alto contenido de carbohidratos (fideo, arroz, papas y otros), por lo que aportan 

calorías, sal, azúcar y grasas al organismo -con los consiguientes riesgos de 

contribución a la aparición de enfermedades relacionadas no sólo al estreñimiento, 

sino a la obesidad y colesterol alto, entre las más importantes-.  
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Gráfico N° 12 
 

Tipo de alimentos consumidos con mayor frecuencia a media 
mañana de los/as pacientes con estreñimiento, internados y 
atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes   
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.       

 

6.1.4. Almuerzo  

 

La tercera pregunta hecha a los/as pacientes con estreñimiento fue el lugar 

donde se servían el almuerzo. 64% de los/as pacientes con estreñimiento señaló 

que almorzaba con mayor frecuencia en casa, mientras que un 36% lo hacía en la 

calle.  
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Gráfico N° 13 

 

Lugar consumo del almuerzo con mayor frecuencia de los/as 
pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 
 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes  
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014.       

 

Consultados los pacientes sobre los platos consumidos en este horario con 

mayor frecuencia, 64% señaló que sólo consumía segundo, mientras un 36% 

consumía sopa y segundo. 
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                   6.1.4.1. Tipos de sopa consumida 
 

Consultadas las unidades de estudio sobre el tipo de sopa consumida con 

mayor frecuencia, se encontró que el 63% consumía sopa de fideos o arroz, 28% 

consume sopa blanca y 9% chairo. 

 
Gráfico N° 15 

 
Tipo de sopa consumida con mayor frecuencia por los/as 

pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 
externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes con 
estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 

 

6.1.4.2. Tipos de segundo consumidos.  

 

Respecto de los hábitos más frecuentes de consumo de los/as 

entrevistados/as sobre los segundos platos ingeridos, se establece que 40% 

corresponde al Thimpu, 38% a Asado en Olla, 36% a la Sajta, 23% al Bisté, 21% 

al Pollo Frito, 20% a Ají de Fideo, 18% a Pollo Dorado y 15% al Falso Conejo. 
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El consumo de estos platos de los/as pacientes con estreñimiento pone de 

manifiesto la causa de éste síntoma: el alto consumo de carbohidratos (Fideos, 

Arroz, Papa, Chuño, Tunta y etc.) como los ingredientes con mayor contenido en 

los platos –con carencia de otros de otros nutrientes, resultado en dietas poco 

balanceadas para lograr una adecuada nutrición en las personas-. 

 
Gráfico N° 16 

 
Tipo de segundos consumidos con mayor frecuencia por los/as 
pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta 

externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014. 
 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes       
     C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 

 

Los estudios médicos y en el área de la nutrición establecen que una 

composición adecuada de la dieta humana debe estar constituida por cereales, 

verduras y frutas, proteínas y grasas -en orden decreciente-, sin embargo, la 

realidad socioeconómica y cultural dicta hábitos de consumo que se apartan de la 

teoría, con los consiguientes efectos sobre la salud, uno de ellos es el 

estreñimiento. 
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6.1.5. Cena. 

 

Los datos analizados muestran que los/as pacientes con estreñimiento 

cenaban, 66% en su casa y 34% en la calle. 

 
Gráfico N° 17 

 
Lugar de consumo de la cena de los/as pacientes con 

estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 
I.G.B.J. - La Paz. 2014. 

 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes       
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 

 

 

Respecto del tipo de alimento consumido con mayor frecuencia por los 

pacientes, se tiene que del 66% de los/as pacientes con estreñimiento que 

cenaban en su casa, 28% ingería el mismo alimento consumido al medio día 

(sobra del almuerzo).  
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De la gente que cenaba fuera de su casa (34%), se establece que 25% 

consume con mayor frecuencia Salchipapa, 23% Hamburguesa, 15% Pollo 

Broaster, 15% Pollo Dorado, 12% Thimpu y 10% Sopa de Fideos o Arroz. Se debe 

señalar que las personas que cenaban fuera de casa eran aquellas que tenían 

diversas actividades laborales o de estudio (comerciantes, empleada/os, chofer, 

consultor y universitario). 

 

De lo expresado se concluye que los pacientes con actividades laborales de 

estudio desarrolladas fuera de su casa tienen mayor tendencia a consumir 

“comida chatarra” (Salchipapa, Hamburguesa y Pollo a la Broaster): 63%. 

 
Gráfico N° 18 

Tipos alimentos consumidos con mayor frecuencia durante la 
cena de los/as pacientes con estreñimiento internados y 

atendidos en consulta externa en el I.G.B.J. - La Paz. 2014.  
 

 
 

Fuente: Datos recolectados de la entrevista a pacientes       
    C/estreñimiento de I.G.B.J.- La Paz. 2014. 
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7. RESULTADOS EN PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO 
INTERNADOS Y ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA EN EL 
I.G.B.J. – LP. 

 
7.1. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN  PACIENTES CON     
       ESTREÑIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Hoy en día y a pesar de toda la información que tenemos referente a la 

alimentación y nutrición que existe a nivel mundial; cada día van en aumento 

enfermedades. Frente a la globalización, generadas por la industria alimentaria y 

papel de las grandes empresas de industrialización, adquieren una mayor 

relevancia en el mercado es relativo e incluso insignificante al resto de la oferta, 

son cada vez mayores los discursos que defiende sus innegables ventajas en 

todos los niveles lo que representa esto productos y que aumenta cada vez más 

su demanda. Desgraciadamente el lado negativo es que ésta oferta sufre un  
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incremento de costo en el mercado, lo que afecta el perfil del consumidor, que 

pasa con las prácticas de elaboración tradicional no eran especialmente 

valorados, lo que constituye una contradicción tan sólo aparente, ya que cuando 

son modelos forzados, monótonos y restringidos no son valorados, pero al asumir 

nuevos productos, se reinterpretan y son demandados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

“A su parecer cómo cree que era la cultura alimentaria del pasado” 

 

Hablar de la cultura alimentaria hoy día es llegar a estudiar y conocer 

cultura, las prácticas de hábitos y costumbres alimentarias del hombre. Apreciar 

cultura alimentaria estable no significa que se encuentre estática o sin dinamismo, 

ya que la alimentación como tal, es dinámica. 

 

Tal como plantea Contreras (1993; 51), cada cultura está directamente 

relacionada con ciertos alimentos que forman la base de la dieta. En la mayor 

parte de los casos se trata de productos que mediante una cuidadosa selección 

hecha a lo largo de los siglos, han ido adoptándose a la necesidad humana. Los 

alimentos del pasado eran compartidos con otras personas, su preparación y 

presentación, el modo de servirlos, etc., todo ello expresa la forma en que los 

individuos de diferentes sociedades proyectan sus identidades.  
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Y más el autor Contreras (1993; 52), los condicionamiento socioculturales 

de la alimentación son poderosos y complejos. Los usos dados a cada alimento, 

sus combinaciones, el orden, la composición, el número y las horas de las 

diferentes comidas, todo ello está codificado en un modo preciso; y dicha 

codificación, es el resultado de un proceso social y cultural cuyo significado y 

razón cabe buscarlos en la historia de cada sociedad y cultura. En este sentido, la 

cultura alimentaria de un pueblo es el conjunto de representaciones, de creencias, 

conocimientos y de prácticas heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la 

alimentación y que son compartidas por los individuos de una cultura dada o de un 

grupo social determinado. (Contreras, 2005). 

 

“En el pasado nuestra alimentación era pues más sano yo diría muy 

excelentísimo,  porque todo ese producto alimenticio que 

consumíamos era bien natural, yo me alimentaba puro vegetales y 

hortalizas no consumíamos todo lo que ahora existe comida chatarra 

no. Y todos los alimentos eran sanos (por ejemplo pito, trigo y quinua 

eso era nuestra alimentación)”. Pedro Muñoz Alvares 75 años, 

origen: Área Rural. 

 

“Era buena antes se consumía productos naturales como la quinua. 

Por eso las personas vivían muchos años pasaban de los 100 años 

ahora muchos jóvenes se enferman”. Rosmery Choque, 28 años, 

origen: Área Urbana. 

 

Según Chávez (1994), la alimentación ha cambiado mucho en el transcurso 

de los últimos años, el proceso de transición socio-económica se puede encontrar 

en aspectos muy concretos como en el de la alimentación de lo actual, que ha 

estado cambiando rápidamente, pasando de una dieta nativa (maíz), a una dieta 

industrializada o comercial más variada. Este cambio está dando lugar a la 

llamada transición epidemiológica (enfermedades). 
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Los cambios en el consumo alimentario del pasado parece ser relegada, 

cuyo consumo ha sido progresivamente menor a lo largo de los últimos años; ha 

bajado un poco más consumo de los productos nativos. Este cambio responde a 

varios factores, pero sobre todo a que la población rural-urbana ha sido cada vez 

menos auto consumidora y a que ha tenido progresivamente mayor disponibilidad 

de otros productos con más sabor y facilidad de preparación; sobre todo las pasta 

o fideos, arroz, azucares y las grasas, incluyendo varios productos industriales. 

 

“Era mucho mejor que ahora, antes se comía que lo natural era más 

sano. En cambio ahora que ha cambiado todo”. Elizabeth Quintanilla, 

54 años, origen: Área Urbana. 

 

“Cómo cree que los cambios culturales han afectado nuestros hábitos 

alimenticios hoy en día?. En el desayuno, almuerzo y cena”. 

 

Actualmente, los cambios culturales, han afectado nuestros hábitos 

alimenticios dentro de la población de pacientes con estreñimiento, en el sentido 

de sus prácticas de hábitos y costumbres alimentarias externas e internas, en el 

sentido de su alimentación. Dentro de este marco, los factores externos e internos 

(consumo en la calle y casa) y los tipos de alimentos están definidos por los 

aspectos socioeconómicos, que son determinantes en el desarrollo actual de las 

enfermedades. 

 

“Hoy en día me afectado la comida calle, porque la comida me hace 

doler. El desayuno. EL desayunaba té o café con shanduch de 

huevo. El almuerzo: Mi almuerzo favorito era asado a olla, pique 

macho. La cena. Era la sobra del almuerzo porque cocinaba artito 

para la cenas más”. Milena Rosa Espinosa, 52 años.  
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“Pero bueno la comida me afectado en la salud, como dice el doctor 

no deben comer comidas callejeras. El desayuno. Mi desayuno era lo 

normal era café o té con pan. El almuerzo. Mi almuerzo era especial 

un Seise, Asado en Olla, Piche Macho. La cena. La cena era un 

segundo”. Jorge Miranda, 55 años, origen: Área Rural. 

 

Como comenta Fischler (2000; 37) el gusto y las costumbres alimentarias 

están regidas por la cultura culinaria a la que pertenecemos, la comida, los platos 

y los alimentos se preparan, eligen y sirven según orden contextual complejo. 

 

“Ha afectado nuestros hábitos alimenticios hoy en día radicalmente, 

ya no es lo mismo mis hábitos diarios. Mi desayuno es café o cocoa 

o toddy y pan; mi almuerzo es segundo poco me gusta la sopa y 

ceno en la calle”.  Edwin Lara Chambi, 27años, origen: Área Urbana. 

 

Si se pudo conocer, en las entrevistas realizadas los alimentos individuales 

de cada paciente con estreñimiento, como ser: -el desayuno, almuerzo y cena-.  

 

“Dónde cree que es mejor comer alimentos en la casa o en la calle y por 

qué” 

 

La perspectiva de comer alimentos en la casa o en la calle (son factores 

internos y externos), influyen en las decisiones alimentarias y opera en distintos 

niveles: individual (factores psicosociales, biológicos y de comportamiento), 

interpersonal (familia, amigos y compañeros de trabajo), comunitario 

(accesibilidad, alimentación en las escuelas y facilidades locales) y de la sociedad 

(medio de comunicación y publicidad) (Helsper: 2006). Esto tiene que ver con la 

manera de comer alimentos de los/as pacientes con estreñimiento, dependiendo 

del lugar en donde se encuentren y de la facilidad de tener acceso a alimentos. 
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“No 100% en casa conviene comer y calle preparan como sea no 

sabemos cómo están preparando no estamos viendo, no sabemos 

qué clase de comidas está preparando ni las verduras no lavan bien 

directamente compran y pican y venden y eso nos servimos. 

Nosotros inocentemente comemos en calle, tal vez comida guardada 

nos están vendiendo, uno de hambre se sirve y nos hace daño 

llegamos al hospital”. Jorge Miranda, 55 años, origen: Área Rural. 

 

Cada paciente con estreñimiento consume una dieta dependiente del lugar 

en donde vive y tiene sus propias prácticas de hábitos y costumbres alimentarias 

externas e internas (consumo en la calle y casa). El ser humano no come sólo por 

hambre, sino también por impulso de una serie de circunstancias emocionales y 

sociales. 

 

“Es mejor alimentarse en casa porque es sano y cocinamos nosotros 

mismos es más higiénico lavamos las verduras”. Milena Rosa 

Espinosa, 52 años, origen: Área urbana. 

 

Tal como plantea Nolasco (1994; 403) nos da a conocer que de acuerdo a 

la realidad biológica, un individuo necesita comer para satisfacer ciertas 

necesidades básica (alimento, susceptible de ser sinterizado y absorbido por el 

individuo, que le permita su funcionamiento, saciar su apetito y dale placer), por lo 

que requiere comida, pero, como parte de un grupo social culturalmente 

determinado. 

 

“En la casa generalmente uno tiene aseos lava las verduras en 

cambio en la calle los puestos donde venden comida está 

contaminado no lavan bien las verduras como las lechugas. Uno 

viene a servirse a la calle después de un mes resulta que estamos 

enfermo”. Sofía Quispe 51 años: origen: Área urbana. 



 

107 

 

 

Actualmente mencionan los pacientes con estreñimiento existe la 

costumbre de realizar tres comidas diarias, y hasta hace poco era cinco comidas 

al día. Esto es el resultado de un hábito que induce al deseo de comer, aunque el 

organismo no necesite alimento desde el punto de vista fisiológico, cada persona 

actúa en forma diferente respecto de los que come y de la manera en que lo hace. 

Un ejemplo de esto sería que muchos pacientes con estreñimiento en el desayuno 

tienen la costumbre de comer pan o muchos desayunan café, té, cocoa, algunos 

más café que té, otros más té que café. Así diariamente las/os pacientes con 

estreñimiento realizan las prácticas de hábitos y costumbres alimentarias día a 

día. 

 

Según Nolasco (1994; 399) menciona, un individuo come lo que su cultura 

dice que debe y puede comerse, en el lugar y a la hora socialmente prescritos y 

con las maneras de mesa que sus normas culturales le indican. De hecho, en 

tanto parte de un grupo social, el hombre está conformado por su cultura, incluso 

en algunos aspectos de su realidad biológica.  

 

En la actualidad las formas extremas de autosatisfacción en comida son 

cultural y socialmente sostenidas y aceptadas, aun cuando los análisis nos 

demuestren que son malos hábitos alimentarios. Comida chatarra, bebidas 

embotelladas, enlatados en recipientes, productos que se publicita están 

enriquecidos con carbohidratos para ocultar su adulteración y subtítulos de 

alimentos para abaratarlos, productos y adiciones que pueden ser cancerígenos, 

etc., son una breve muestra de lo anterior. Podría decirse que, los que producen y 

distribuyen estos productos presentan modos de acción social más reprobables y 

causan aceptación social porque ofrecen productos que supuestamente se ajustan 

a los patrones culturales del grupo, patrones que son orientados, resaltados y 

enaltecidos a través de los medios de comunicación masiva, como por ejemplo la 

comida deshidratada lista para prepararse como las sopas instantáneas, lasaña, 

hamburguesas, etc. (Nolasco, 1994: 407). 
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“Usted cree que la alimentación se relaciona con su enfermedad 

estreñimiento” 

 

A modo de introducción a este pregunta, los productores de alimentos 

realizan campañas publicitarias en las que hacen gala de cómo enriquecen sus 

productos con complementos alimenticios para que los consumidores lleven 

dietas, supuestamente, saludables y balanceadas. Por otro lado, están las 

campañas gubernamentales que invitan a las poblaciones al consumo de frutas y 

verduras como parte de una dieta saludable, pareciera que ambas campañas tiene 

como objetivo principal mejorar los hábitos alimenticios, sin embargo, las prácticas 

y costumbres alimentarias en una sociedad determinan las posibilidades de 

modificar estos hábitos alimenticios. 

 

“Claro si realmente si uno se alimenta mal uno se está envenenado 

comiendo comidas chatarras”. Jorge Miranda, 55 años,  origen: Área 

rural. 

 

En la actualidad, el desorden alimenticio ha incrementado el número de 

personas que padecen enfermedades cardiovasculares, intestinales, diabetes, 

entre otras enfermedades (Challen, 1997; 4). 

 

“Si se relaciona porque mi hermana ha fallecido por no alimentarse 

bien”. Juan León Cuba 65 años, origen: Área urbana. 

“Si desde luego que sí, hay una relación íntima. Últimamente en los 

periódicos que salen en las noticias las enfermedades de producen 

justamente con la forma actual de comer”. Ismael Cabrera Chambi,   

71 años,  origen: Área urbana. 
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Estas y otras enfermedades causadas por una dieta pobre y un estilo de 

vida sedentario afectan la salud, la felicidad y la vitalidad de millones de hombre, 

mujeres y niños. Lo cual lleva a la necesidad de tener una mejor postura en cuanto 

al cuidado de la salud (Brownell y Battle, 2004:3). 

 
“Si se relaciona con la alimentación uno el consumo excesivo de la  

grasa a la largo tenemos este tipo de enfermedad y también los 

consumo de excesivo de hidratos de carbono como yo lo hice”. Diego 

pacheco Arias,  26 años, origen: Área urbana. 

 

 “Por qué cree usted que se ha enfermado” 

 

Es tan fuerte este doble desarrollo que puede suceder que una persona no 

se reconozca en la presencia de determinados alimentos, y se niegue a ingerirlos, 

incluso hasta llegar al hospital. Y es perfectamente posible también que alguien 

enferme al consumir un alimento considerado dañino en su medio, y otro lo pueda 

comer sin problema alguno, porque su cultura lo permite. 

 

“No sé, pero uno no sabe hasta usted se puede enfermar. Si uno 

estaría desde joven con un doctor y nutricionista nos instruya en la 

alimentación estaríamos desde joven y hasta vejes puede estar 

sanitos uno se enferma por las comidas”. Jorge Miranda, 55 años,  

origen: Área rural. 

 

“Por comer en la calle comidas chatarras me gustaba la 

hamburguesa con mayonesa”.  Milena Rosa Espinosa, 52 años, 

origen: Área rural. 
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“Por comer mucho fideo, pan y también ají eso a había sido el efecto 

de mi enfermedad”. Carlos Márquez Quispe 27años origen: Área 

urbana. 

 

Por tanto muchas de las enfermedades están asociadas con alimentación, 

hay evidencias de que su desarrollo fisiopatológico se inicia con la adquisición de 

pautas alimentarias. 

 

Por último, la comprensión antropológica pasa por la construcción del dato 

etnográfico a partir de una descripción meticulosa de los resultados obtenidos de 

los pacientes con estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (IGBJ - LP), 

pertenecientes a diferentes hábitos y costumbres alimentarias culturales de 

mismos, fundamentalmente detectando aquellos alimentos innovadores, internos o 

externos que modifican los diferentes sistemas de alimentación. La dimensión 

antropológica pasa también por la interpretación de los resultados que 

desempeñan los diferentes factores que intervienen en el desarrollo de las 

dinámicas de alimentación, tanto en el tiempo como en el espacio, desde los 

espacios de la concepción, la producción, pasando por la dimensión material y 

simbólica que especifican lo que es considerado alimento y lo que no, hasta los 

patrones de consumo. En la medida en que me refiero al trabajo de campo de 

carácter descriptivo, dialógico y dialéctico (en el sentido de que a cada entrevista 

se replantean condiciones cualitativa y cuantitativamente), se vuelve necesario 

definir las diferencias que a través del tiempo han presentado las costumbres en la 

alimentación que a la vez se traducen en su enfermedad estreñimiento. 
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8. EL ESTREÑIMIENTO COMO PROBLEMA SOCIAL. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El estreñimiento se ha convertido en problemas sociales. Aquí centramos la 

atención, principalmente, en las prácticas alimentarias de seguir en una dieta 

alimentaria, a los problemas de salud relacionados con el estreñimiento se han 

sumado los derivados de la sobrealimentación de carbohidratos. Definida como la 

acumulación excesiva o anormal de carbohidratos.  

 

Por tanto existe un cambio profundo en la sociedad, así como en el 

consumo alimentario. Bolivia, como otros países, ha experimentado lo que se 

denomina una transmisión nutricional (Barry M. Popkin, 1993), esto es, una 

secuencia de modificaciones en la alimentación, cuantitativas y cualitativas, 

relacionadas con cambios económicos, sociales, demográficos y factores de 

salud. Se dice que las dietas tradicionales han sido reemplazadas rápidamente por 

otras con una mayor densidad energética, lo que significa más harinas, más 

azúcar y más grasas añadidos en los alimentos, un aumento de la ingesta de 

carbohidratos. Estos cambios alimentarios se combinan con modificaciones de 

conductas que suponen una reducción de actividades físicas en el trabajo y 

durante el tiempo de ocio (Marta Chavarrias, 2005). 
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Algunos expertos, han puesto de manifiesto la relación entre los dos tipos 

de transformaciones señaladas del siguiente modo: la comida mala es demasiado 

fácil y barata como para no sucumbir a la tentación de encargar algo rápido y 

evitarse colas en las calles y mercados dinero y tiempo de preparación, de lavado 

o cocción. “Se nos dice que debemos comer bien, pero al mismo tiempo las 

dinámicas de trabajo actual se asientan en una comida rápida, fácil y barata” (Jordi 

Montaner, 2004).  

 

Como se deduce de este tipo de consideraciones, los problemas de 

estreñimiento están relacionados con la alimentación adoptan un importantísimo 

carácter alimenticio que lleva a calificar a las sociedades modernas. Por esta 

razón, se debe hacer un esfuerzo continuo durante años, pues se trata de formar 

ciudadanos con una más clara capacidad de elección y además, en este caso, 

abordar las reformas estructurales en los territorios urbanos que faciliten una 

práctica generalizada de actividades deportivas, en vez de convertirlas en una 

misión imposible. 

 

El estreñimiento es una consecuencia directa de una alimentación 

excesivamente rica, sobre todo carbohidratos. Por un lado, los comportamientos 

alimentarios anárquicos; por otro, una falta de fibras, verduras y cereales. La 

comida elaborada por carbohidratos son los males en esta época en la que, cada 

vez más, se recurre a la comida para resolver tensiones. Una alimentación 

industrial con platos ya preparados, grasas ocultas, una falta evidente de prótidos, 

que, sin embargo, podrían dar sensación de saciedad. Los productos destacados 

por la publicidad y su etiquetado, a menudo ilegible, falto de transparencia, cuando 

no engañoso (por ejemplo en el caso de los productos light o buenos para la 

salud). Los especialistas insisten en las consecuencias del desarrollo de 

automóvil, el aumento del tiempo pasado delante de la televisión o del ordenador y 

la disminución de los trabajos manuales.  
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Igualmente apuntadas para explicar el enorme aumento del estreñimiento, 

país que “está experimentando una transmisión epidemiológica y nutricional que 

se refleja en una disminución lenta de los problemas asociados con el 

desarrollo…, al mismo tiempo que aumenta dramáticamente la prevalencia del 

estreñimiento…y otras enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas con la 

dieta y los estilos de vida” (Simón Barquera et. al, 2006; 42). 

 

Según la estrategia mundial (DPAS, 2004) precisaba que las decisiones 

sobre alimentación y nutrición estuvieron basados en las prácticas de hábitos y 

costumbres alimentarias internas y externas, en consecuencia, los planes de 

acción nacionales no tuvieron en cuenta estas diferencias, fueran culturalmente 

apropiados y se adecuaran a los cambios registrados en el curso del tiempo.  

 

Los problemas de la alimentación relacionados con la salud se conciben 

como globales y multifactoriales, exigen, se dice, una respuesta unánime, 

coordinada por todos los agentes implicados, entre los que se incluyen las 

industrias alimentaria, el sector de la publicidad, los diferente mercados, 

supermercados, el hipermercados que están organizados por compañías, 

cooperativas o comerciantes. 

 

Si bien los programas están basados en acciones comunicativas positivas y 

dicen alejarse de las teorías que culpabilizan y responsabilizan al individuo de su 

enfermedad definiendo el problema del estreñimiento como un mal de carácter 

social y colectivo, lo cierto es que el transfondo ideológico de las expuestas no es 

otro que recordar que, al fin y al cabo, estar estreñido sólo depende de uno 

mismo: “la persona es en último  instancia responsable de su estilo de vida y del 

de sus hijos”. 
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Las prácticas de hábitos y costumbres alimentarios ponen de manifiesto, 

como han señalado las etnografías, que el alimento no es la única motivación para 

alimentarse ni para hacerlo de un modo determinado. La alimentación es funcional 

en cada una de sus circunstancias o contextos. 

 

El alimento es sin duda el primero, el principal medio de intervención sobre 

el cuerpo, antes que el medicamento como la traduce las dos fórmulas: la primera 

fórmula la hipocrática; “De tus alimentos harás una medicina”. Es útil privilegio 

del dominio del cuerpo pero también del Yo. Esa es en todo caso, la concepción 

griega de la dialéctica (Faucault, 1984: 54). Y la segunda fórmula alemana Man ist 

wasman isst (Somos lo que comemos) es verdadera en el sentido literal, 

biológico: los alimentos contribuyen a mantener la composición bioquímica del 

organismo. 

 

Por lo tanto los seres humanos, se caracterizan por tener una alimentación 

generalizada y ello nos ha permitido un gran flexibilidad y capacidad de adaptación 

a ecosistema sumamente diversificado (desde amazonia, trópicos, valles y 

altiplano). No obstante el sentido del gusto, los sabores, los sonidos, los olores, las 

aromas, nacen fuera del cuerpo. Saborear un alimento o una bebida implica la 

inmersión de los mismos dentro de uno (Le Breton, 2007: 267) 

 

La alimentación originaria se ha homogenizado progresivamente (Fischler, 

1990) como consecuencia los países industrializados pueden disponer de una 

mayor variedad de alimentos a lo largo del año. Es cierto, cada vez se consume 

una mayor cantidad de alimentos procesados industrialmente. Asimismo, las 

grandes empresas agroalimentarias controlan cada vez más los procesos de 

producción y distribución de alimentos. El proceso está lejos de ver su punto final 

porque la tecnología alimentaria está diseñando constantemente nuevos 

productos y las últimas aplicaciones alimentarias de la biotecnología, anuncian 

numerosas novedades alimentarias para un futuro más o menos inmediato, tales  
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como por ejemplo: tomate que no se pudren, arroces – azucares colorados y 

aromatizados, maíz con leve sabor a mantequilla, patatas con un almidón de mejor 

calidad que las harás más crujientes una vez fritas, etc. Este fenómeno, del 

consumo de alimentos procesados, no tiene lugar sólo en los países más 

industrializados sino, también en todos los países del mundo. 

 

El incremento del consumo de alimentos producidos industrialmente, se 

manifiesta con mayor intensidad en el ámbitos urbanos y son consumidas fuera 

del hogar, por ende los mismos son alimentos procesados industrialmente.   

 

Aquí se podría intentar hacer un balance, de la supuesta desaparición 

numerosa variedades productos nativos que habiendo constituido pasado la base 

de dietas focalizadas las personas, familias, grupos culturales y del conjunto de la 

sociedad. Actualmente las tareas de cocina doméstica han sido transferidas en 

una gran medida a la industria alimentaria. 
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9. TRABAJO DE CAMPO 

9.1. ESPACIOS PUBLICOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

La evaluación permite: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Dentro de los espacios de comidas extradomésticas puedo citar reuniones 

sociales, restaurantes, los diferentes mercados, supermercados, los 

hipermercados, ferias, kermeses. Las ferias y kermeses son actividades que se 

dan ocasionalmente en lugares como colegios, plaza, calles, etc. Como son los 

fines de semana cuando generalmente se llevan a cabo, esta actividad es muy 

apropiada pues suele suceder que la familia está reunida o empleada doméstica 

se encuentra fuera de casa. Esta situación es aprovechada visitar 

alternativamente restaurantes. 
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Antes de adentrarme de lleno a lo que es el consumo de alimentos, hago 

aquí una especie de listado de los alimentos más consumidos; thimpu, asado en 

olla, sajta, bisté, pollo frito, ají de fideo, pollo dorado y falso conejo es preciso que 

mencione sobre estos platos que la componen. Cuando Weismantel habla de la 

dieta en Zaumbagua, hace como una advertencia de las dificultades que uno 

puede encontrarse al estudiarla, una de ellas está marcada por las diferencias en 

lo económico. Por efecto, en mi trabajo he podido encontrarme con estas 

diferencias en la dieta entre los/as pacientes con estreñimiento con la que he 

podido trabajar; aunque dichas diferencias se aprecian primero en las actividades 

laborales o de estudio, pero también existen diferencias por el origen regional. En 

este segundo caso, las diferencias más marcadas son las que se dan entre área 

rural y urbana del Departamento de La Paz. 

 

9.2. GUSTOS Y DISGUSTOS 

 

En este punto cabe hacer referencia al juicio del gusto, puesto que se pone 

en evidencia esa relación entre el gusto y la educación; de tal forma que uno se 

podría encontrar con “el pedante que comprende sin sentir y el mundano que 

disfruta sin comprender” (Bourdieu, 1998: 9 ss.). Esa forma de reconocer  las 

cosas y de disfrutarlas de manera natural es algo que no se obtiene tan sólo con 

dinero y se constituye en un fuerte mecanismo de distinción. 

 

Tal vez la muestra más frecuente y dura de esta diferenciación sea la que 

surge entre los/as pacientes con estreñimiento área rural y urbano del país, pues 

aunque se les reconoce su posición económica. 

 

Sin embargo el gusto jerárquico que manifiesta las/os pacientes con 

estreñimiento. El gusto por las actividades laborales entre las/os pacientes con 

estreñimiento parece ser bastante limitado, ya que no sólo no está tan al corriente 

no invierten tanto tiempo y dinero como las elites de países desarrollados, sino  
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además que el gusto que cultivan se enmarca meramente en pretensiones de 

distinción y en el proceso de apropiación cultural. 

 

9.3. COMIDA 

 

La comida son sitios culturales donde los/as integrantes de diferentes 

generaciones y géneros llegan a aprender y reforzar, debilitar o transformar las 

formas de actuar, pensar y sentir en el mundo de otros/as, algunas veces a través 

de presiones, fuegos, negociaciones, interactuando de otra maneras con otro/a 

mientras se nutre al cuerpo. 

 

Por tanto la comida es más que una fuente básica de nutrientes; es también 

un componente clave de nuestra cultura, central a nuestro sentido de identidad. 

Las identidades, no obstante, no son construcciones sociales fijas, sino que son 

construidas y re-construidas dentro de formaciones sociales dadas, reflejando las 

construcciones estructurales existentes e imaginadas y las experiencias vividas 

por los sujetos. En ese sentido lo que comemos, cómo lo comemos y cuándo 

comemos refleja la complejidad de amplias disposiciones culturales acerca de los 

alimentos y las prácticas alimentarias, la particularidad organización de los 

sistemas alimentarios y las políticas sociales existentes. 

 

Según el antropólogo Claude Lévi-Strauss observó que debe resultarnos 

agradable pensar en la comida antes de saborearla. Cada año, las corporaciones 

alimentarias introducen entre quince y veinte mil nuevos productos en el mercado. 

No pensamos conscientemente en ellos y no nos sorprenden cuando los vemos 

en los estantes, pero, claramente, hay un proceso de registro, aunque no somos 

conscientes de él. Pensar acerca de la comida está incrustado profundamente en 

la estructura de nuestras vidas. Por culpa en que vivimos, trabajamos y jugamos, 

realmente no elegimos nuestra comida: es ésta la que nos elige a nosotros. 
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9.4. COMIDA DE LA CALLE Vs COMIDA DE CASA 

 

Todos los días calles de la ciudad de La Paz y El Alto se llenan puesto de 

comidas. Estos últimos años se incrementado en todos los departamentos del 

país: se trata de “puesto comida móviles” compuestas de una cocina de gas, a 

menudo, con un horno de apoyo. Mientras que los platos y los cubiertos se apilan 

en una esquina de la caja, el balde de agua que permite enjuagarlos, se coloca en 

un taburete cerca de la vendedora. A media mañana, las cocineras ofrecen 

refresco, salteñas, tucumanas (empanadas) y comida. En el transcurso, hacia el 

mediodía, las vendedoras recalientan los platos con sopa de verdura y de carne. 

 

De esa manera, se adapta perfectamente a la diversidad de las actividades 

en el medio urbano. Según las horas y las oportunidades, las vendedoras de 

comidas se instalan cerca de los mercados, de las escuelas, de las oficinas o 

incluso de los sitios de construcción. 

 

En la ciudad de La Paz, existe una multitud de puestos “sedentarios” donde 

se sirven comida rápida. Es notable que se observa a simple vista consumidores 

en las calles y son identificados por el nombre personalizado que figura en su 

letrero ( thimpu, asado en olla, sajta, bisté, pollo frito, ají de fideo, falso conejo). La 

mayoría de los puestos dan directamente a la calle. Como es el caso en otras 

partes del mundo, el alimento se puede consumir en el lugar o se puede llevar.  

 

Los/as pacientes con estreñimiento entrevistado llaman a los alimentos que 

se sirven en los puestos “comida basura”. Es cierto que un gran número de 

rumores circulan acerca del origen dudoso de los ingredientes con los que se 

preparan. Se dice que tal cadena ha utilizado ampliamente aceite de auto para la 

fritura e incluso que tal puesto ha vuelto a comprar, a bajo precio, los resto de 

carne con el fin de reciclarlos en sus otras ventas. Cualquiera que sea la verdad, 

estos rumores refuerzan indirectamente la imagen más bien positiva de puesto de  



 

120 

 

 

venta comida. Estos últimos, dicen, sirven “comida casera”, lo que significa que el 

alimento ofrecido es más “familiar” en su contenido y en su preparación. Más allá 

de todo, las personas al consumir los alimentos con ingredientes, combinación, 

condimentación, preparación y consumo estamos poniendo negativo - riesgoso 

nuestra salud. 

 

La comida de casa los entrevistados entienden por una “comida de verdad”, 

sea en relación a la manera de preparar los platos o a la manera de consumir el 

alimento es higiénicamente elaborada en sus casa. Dicho de otra manera, el 

alimento consumido en la casa, siempre que ello no provoque ningún efecto 

negativo nuestra salud. 

 

9.5. HABITUS  

 

Por otro lado, el habitus como lo que frecuentemente realizan los sectores 

dentro del hogar, el habitus son “sistemas de disposiciones duraderas, estructuras, 

predispuestas a funcionar como estructura estructurante, es decir, en tanto que 

principios de generación y de estructuración de prácticas y representaciones (…)” 

(Bourdieu, 1998: 256), prácticas alimentarias y representaciones que realizan las 

personas en su entorno social, en la cual las personas del hogar cumplen un rol en 

el servicio y atención a sus miembro de la familia, facilitando las prácticas de 

hábitos y costumbres alimentarias externas e internas (consumo en la calle y 

casa), por lo que “el habitus como sistemas de disposiciones en vista de la 

práctica, constituye el fundamento objetivo de conductas regulares y, por lo 

mismo, de la regularidad de las conductas. Y podemos prever las prácticas, 

precisamente porque el habitus es aquello que hace que los agentes dotados del 

mismo se comporten de cierta manera en ciertas circunstancias” (Bourdieu, 

1998:40). 
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Además, el habitus forma un componente esencial para desarrollar el juego 

dentro del hogar, ya que este habitus sujeta a la ficha de prácticas hábitos, donde 

“en cada momento el estado de las relaciones de fuerza entre las prácticas hábitos 

define la estructura del campo: se puede imaginar que cada persona tiene ante si 

hábitos y costumbres alimentarios de diferente manera correspondientes a 

diferente personas” (Bourdieu, 1998: 74-75), por otro lado, el habitus se manifiesta 

en las formas en las que los personas juegan una papel importante en sus 

prácticas alimentarias dentro y fuera del hogar, principalmente el habitus se 

convierte en un componente esencial en la consolidación de clase. 

 

Dentro de la clase que ostentan las actividades laborales, el habitus se 

incorpora marcado la diferencia entre las actividades desarrolladas, por lo que el 

habitus de actividad “como forma incorporada de la condición de clase y de los 

condicionamientos que esta condición impone”; y la clase objetiva como aquel 

conjunto de agentes que se encuentran situados en una condiciones de existencia 

análogas que, a su vez, imponen unos condicionamientos homogéneos. La clase 

objetiva produce unos sistemas de disposiciones igualmente homogéneas, 

apropiados para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen un conjunto 

de propiedades comunes, propiedades “subjetivas”, a veces garantizadas y 

perpetuadas jurídicamente (como la posesión de bienes o poderes) o incorporadas 

culturalmente como los habitus de clase. (Bourdieu, 1998: 97-99) 

 

Dentro de esta clase, el habitus es el principio generador de prácticas 

alimentaria de un espacio de prácticas objetivamente  a su vez es un sistema de 

empoderamiento de las prácticas alimentarias. Existen dos capacidades que 

define al habitus: la capacidad de producir unas prácticas alimentarias y la 

capacidad de diferenciar de otras prácticas y estos productos (el  gusto). La 

relación entre estas dos capacidades es la que nos construye el mundo social 

representado, este es el espacio de los estilos de vida (Bourdieu, 1998: 192 - 194). 
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Cada estilo de vida está definido, de modo inseparable, por sus 

propiedades intrínsecas y por las capacidades relacionadas que debe a su 

posición en el sistema de condiciones, que es también un sistema de diferencias, 

de posiciones diferenciales, por todo lo que la distingue de todo lo que nos es y en 

particular de todo aquello a lo que se opone: la identidad alimentaria se define y se 

afirma en la diferencia. Las principales posiciones de la estructura de las 

condiciones –alto/bajo, gordo/flaco, rico/pobre, etc.- tienden a imponerse como los 

principios fundamentales de estructuración de las prácticas que expresan de forma 

sistemática la necesidad y las libertades inherentes las diferencias de condición, 

que retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas enclasadas y 

enclasantes, según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto 

de estas diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y tienden por 

consiguiente a percibirlas como naturaleza. Es preciso reafirmar que todo gusto es 

clasificatorio, primero es conocimiento selectivo y hago reconocimiento de un 

orden establecido que también lo está en el cuerpo y en el cerebro. Los estilos de 

vida son así productos sistemáticos de los habitus. (Bourdieu, 1998: 14 – 15).   

 

9.6. EL TERRITORIO DEL CONSUMO 

 

La organización del espacio y la constitución de lugares son una de las 

apuestas y una de las modalidades de las prácticas colectivas e individuales 

(Augé, 1992). El análisis de los espacios, su definición y disposición permiten dar 

cuenta de elecciones relacionadas con modos de construcción subjetiva y 

posibilidades de movilidad y comunidad de los que los ocupan. 
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Los/as pacientes con estreñimiento entrevistados se refirieron a los 

espacios destinados de consumo alimentos. Algunos opinaron negativamente 

sobre el consumo externo, que eran lugares reducidos para que puedan consumir 

comida sana. En la actualidad los consumos externos van en crecimiento la venta 

de comidas, es decir el consumo en la calle se establece como estandarte 

identificatorio. 

 

9.7. RECURSOS ALIMENTARIOS POTENCIALES EN     

       PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO. 

 

Los recursos alimentarios potenciales, que consiste en la acción de 

preparar, la comida sirve de signo entre quienes la consumen, dado que 

contribuye un marcador de pertenencia, de inclusión, a la vez que de alimentación 

intrasocial y que no podemos hablar de un solo tipo de alimentación. 

 

Ya hemos mencionado a la globalización produce una transformación en los 

modos de producción, distribución, elaboración y consumo de los alimentos.  

 

En este contexto nos interesa analizar cómo afectan a la salud los 

componentes de cada plato, para poder observar, describiremos cuatro platos y se 

hace práctica en el consumo de pacientes con estreñimiento: 

 

1. COMPONENTES DE PLATO 

THIMPU. 

 

2. COMPONENTES DE PLATO 

AZADO EN OLLA. 

 1. Arroz graneado (Blanco) 
 2. Papas blancas o Yuca 
 3. Ahogado cebollas, la zanahoria 

picadas, los ajos, la sal, la 
pimienta, el comino y el colorante 
en una olla o sartén con aceite 
caliente. 

 4. Chuño o Tunta 
 5. Carne cordero 

 
 1. Carne de Caca, o Cordero, o 

Llama.  
 2. Arroz graneado (Blanco) o fideo 
 2. Papas blancas o Yuca 
 3. Chuño o Tunta 
 4. Ensalada (poco) 
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3. COMPONENTES DE PLATO SAJTA. 

 

4. COMPONENTES DE BISTÉ 

 1. Carne Pollo  
 2. Arroz Blanco o fideo 
 2. Papas blancas 
 3. Ahogado cebollas, la zanahoria 

picadas al filo o raspada, habas, 
arvejas verdes peladas y el 
colorante en una olla o sartén con 
aceite caliente. 

 4. Chuño o Tunta 
 

 1. Carne molida 
 2. Arroz Blanco o fideo 
 2. Papas blancas y yuca cocida 
 3. Ahogado cebollas, la zanahoria 

picadas al filo o raspada, habas, 
arvejas verdes peladas y el 
colorante en una olla o sartén con 
aceite caliente. 

 4. Chuño o Tunta 
 

 

9.7.1. PERIODIZACIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL DE LOS/AS    

               PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO. 

 

Los pacientes con estreñimiento tienen actividades laborales particulares: 

 

a) ACTIVIDAD LABORAL AGROPECUARIO 

 
ACTIVIDAD LABORAL AGROPECUARIO 

 
DESAYUNO 

Horario de comer 

5:30 AM 
6:00 AM 
6:30 AM 
 
7:00 AM 

 Despierta 
 Cambia de ropa 
 Sirve Café, o Cocoa, o Té,  o 

comida; compaña con pan. 
 Trabajo (parcela o chaco) 

Horario de comer MEDIAMAÑANA 
 
 

 

Horario de comer ALMUERZO 
13: 00 PM  Asado a la Olla 

Horario de comer CENA 
19:00 PM  Sobra del almuerzo 
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b) ACTIVIDAD LABORAL CHOFER 

 
ACTIVIDAD LABORAL CHOFER 

 
DESAYUNO 

Horario de comer 

5:00 AM 
5:30 AM 
6:00 AM 
 
6:30 AM 
7:00 AM 

 Despierta 
 Cambia de ropa 
 Sirve Café, o Cocoa, o Té; 

compaña con pan. 
 Puesto de venta  (mercado o calle) 
 Realiza su venta 

Horario de comer MEDIAMAÑANA 
10:30 AM 
 

Sirve Sajta, o Asado en olla, o Bisté. 
 

Horario de comer ALMUERZO 
12:30 AM Sirve Asado en olla, o Sajta,  o Biste, o 

Falso conejo, etc. 
Sopa blanca 

Horario de comer CENA 
21:00 AM Sirve Pollo frito, o pollo dorado, o pollo, o 

broaster, o Salchipapa, o Hamburguesa, 
etc. 

 

c) ACTIVIDAD LABORAL COMERCIANTE 

 

ACTIVIDAD LABORAL COMERCIANTE 
 

DESAYUNO 
Horario de comer 

5:30 AM 
6:00 AM 
6:30 AM 
 
7:00 AM 
 
 
7:30 AM 

 Despierta 
 Cambia de ropa 
 Sirve Café, o Cocoa, o Té; 

compaña con pan. 
 Puesto de parada o va recoger 

la movilidad a la casa de dueño 
de la movilidad 

 Realiza su trabajo de chofer 
 

Horario de comer MEDIAMAÑANA 
10:30 AM 
 

Sirve Thimpu, o Sajta, o Asado en 
olla, o Bisté. 
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Horario de comer ALMUERZO 
12:30 AM Sirve o Bisté, Asado en olla, o Sajta, o 

Falso conejo, etc. Sopa blanca 
Horario de comer CENA 

21:00 AM Sirve pollo dorado, o Pollo frito, o, o 
pollo, o broaster, o Salchipapa, o 
Hamburguesa, etc. 

 

9.8. ACCESO A LA EDUCACIÓN 

 

Dentro de la misma enseñanza existen diferentes formas de educación, una 

ellas es la: 

 

a) Educación Formal 

 

Consiste en una actividad organizada con fines educativos al margen del 

sistema oficial establecido escuela, colegio, universidad. 

 

Este tipo de educación permite adquirir, acumular conocimientos y 

habilidades a través de las experiencias diarias, de la relación con el medio 

ambiente, o de la reciprocidad que tiene con los individuos de su entorno, de lo 

que escuchan en la calle, o lo que adquieren de los medios de comunicación 

radio, televisión, prensa escrita, audiovisual, películas, revistas, talleres, 

seminarios, charlas, etc. 

 

Por tanto la educación es parte de un proceso de interacción para la 

formación del individuo, nos orienta a descubrir una realidad y buscar en nuestro 

entorno social elementos que permitan una transformación adecuada que mejoren 

los hábitos alimenticios nutricionales en la población general. 
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Por último, la educación en las prácticas “alimentarias” se debe fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, porque reflejan la situación económica, 

política, cultural – social de la población; generan la participación de las personas 

involucradas mediante sus conocimientos previos y su capacidad crítica; hallan 

posibles soluciones al problema, prácticas alimentarias por medio de los mensajes 

alcanzan la sensibilidad de la población: 

 

 Información sobre el valor nutricional de los alimentos. 
 

 Explicación sobre la preparación de los alimentos. 
 

 Especificación de alimentos que no son adecuados (para el 
consumo de la familia). 
 

 Advertencia sobre la importancia de la higiene en la 
manipulación y preparación de alimentos. 

 

Estos puntos mencionados tienen gran implicación social y económica en 

cualquier sociedad, afectando de manera significativa a la salud de todo ser 

humano. 

 

9.9. HERRAMIENTAS ADECUADAS ALIMENTACIÓN 

 

a) Nutrición  

 

La nutrición radica en obtener “los nutrientes que hay en los alimentos, 

mediante un conjunto de procesos físicos y químicos, y  hacerlos llegar a todas las 

células para que éstas puedan funcionar”27. Además las proteínas, glúcidos y 

lípidos son compuestos que aportan a las células para vivir mejor. 

 

 

                                                           
27 Políticas de Ministerio de Salud y Deportes, (2008). “Política 1: Sistema único, 
intercultural y comunitario de salud”. Pág. 45. 
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b) Mala Nutrición 

 

La mala nutrición es “el desequilibrio en los hábitos alimentarios de los 

individuos, es causada por el inadecuado consumo de los alimentos y la falta de 

los mismos, afectando y bajando las defensas del organismo humano volviéndolo 

vulnerable a diversas enfermedades”28, en su mayoría afectan a los niños/as  

menores de dos años, que por su corta edad no tienen suficientes nutrientes para 

la acción de defensas de su organismo. Por tanto los niños/as y ancianos son los 

más indefensos. 

 

En este contexto de la globalización, existen alimentos y platos 

conservados, congelados, cocinados, precocinados, preparados (Contreras y 

García, 2005: 423) constituyen una de las características de la globalización.  

 

Goody (1995) señala, como el foco crítico de la distribución de la economía 

industrial está la tienda, el negocio, el mercado, el hipermercado que está 

organizados por compañías, cooperativas o comerciantes son distribuidores de 

alimentos. Por tanto la globalización industrialización surgen miedos en relación 

tiempo de preparación de comida para su consumo y que cada vez están más 

desvinculados del tiempos alimentarios, es decir llegamos a perder la importancia 

ritual o representación tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ibíd. Pág. 45. 
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ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Las prácticas “alimentarias”, ha sido elegido como un tema de análisis, 

debido a su globalización de los alimentos y alimentación pueden ser punto 

conexión con la enfermedad de cada individuo. 

 

Acercándonos a las prácticas “alimentarias” de los/as pacientes con 

estreñimiento, internados y atendidos en consulta externa en el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J.-LP), participan 

en el estudio, mencionaron el uso de diferentes prácticas “alimentarias” (dentro de 

sus recursos disponibles), nos permite comprender el “problema alimentación” que 

han vivido desde la infancia. Sin embargo estos cambios se relacionan con el 

aumento, la cantidad, los tiempos y los horarios de ciertos alimentos consumidos, 

por ejemplo, el thimpu, el asado de olla, sajta, etc., tienen un contenido más 

papas, arroz, fideos y carnes, por ende, encontraríamos un aumento notable del 

porcentaje de carbohidratos en la dieta de los pacientes con estreñimientos, con 

alto contenido de harinas, azucares y grasas. 

 

Analizando las actividades laborales, por los cuales los pacientes con 

estreñimiento tenemos que el 37%  (Pacientes Agropecuaria), 18% (Pacientes 

Ama de Casa), el 12 % (Pacientes Chofer y Consultor), el 11% (Pacientes 

Universitario), el 8% (Pacientes Universitario), el 8% (Pacientes Empleada/o, 6% 

(Pacientes Chofer); se evidencia claramente los/as pacientes no conocen sobre la 

elección de una dieta adecuada, por costumbre tienen tendencia a consumir 

muchos carbohidratos y en muy poca cantidad o casi nada fibra; menos aún agua. 

 

Por tanto las buenas prácticas “alimentarias”, promete solucionar la 

construcción de sentido que se han hecho sobre un grupo humano y 

enfermedades relacionadas con la dieta mediante una manera de nutrirnos y de 

cultivar alimentos ecológicamente sostenible y socialmente justas. 
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Esa construcción de sentido son dependientes de las dimensiones 

socioculturales que mencionaremos más adelante apartado: una serie de factores 

ambientales, político-económico y prácticas alimentarias. 

 

Por tanto, los hábitos alimenticios se han vuelto irregulares, con una mayor 

tendencia a comer mal, abusar de las comidas chatarras, dejar de lado alimentos 

saludables como frutas y verduras, y todo ello acompañado de una vida 

sedentaria. Por ello, debemos tener en cuenta cuáles son las consecuencias de 

una mala alimentación. 

 

 Un hábito es un mecanismo estable y  flexible. Los hábitos conforman las 

costumbres, actitudes y formas de comportamientos que asumen las 

personas ante algunas situaciones en su vida diaria; las cuales llevan a 

formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen 

en el tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de 

salud, nutrición y bienestar de una persona. 

 

 Los hábitos alimentarios por lo tanto, son las prácticas “alimentarias” 

adquiridas a lo largo de la vida, respondiendo a presiones culturales y 

sociales  de la comunidad en la que el individuo se encuentre; e influyen en 

nuestra alimentación, así selecciona, consume y utiliza porciones del 

conjunto de alimentos disponibles. 

 

 Los hábitos alimentarios nacen en la familia, es importante considerar que 

estos hábitos se asimilan e integran a la personalidad durante los primeros 

años y se refuerzan en el medio escolar. 

 

 

 

 

http://www.buzzle.com/articles/effects-of-unhealthy-eating-habits.html
http://www.buzzle.com/articles/effects-of-unhealthy-eating-habits.html
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 Los hábitos heredados de la familia es bien conocido para investigar sobre 

las nuevas costumbres que se introducen en una sociedad muy plural, los 

gustos y aversiones de los clientes, qué sectores son proclives a padecer 

ciertas enfermedades. Pero todos saben que estos hábitos son sobre 

todo de gran carga afectiva. 

 

 Los hábitos sociales son a su vez todos aquellos que se refieren a las 

distintas costumbres que forman parte intrínseca de un grupo, de una 

cultura, de una sociedad. En dicha denominación podrían incluirse desde 

“tradiciones” en el ámbito de la alimentación hasta cuestiones relacionadas 

con el vestuario o incluso en la forma de comportarse. 

 

Los hábitos alimentarios y estilos de vida saludables de forma sistemática 

contribuye a: 

 

 Prevenir desde las primeras etapas de la vida, la aparición de trastornos y 

enfermedades relacionadas con la alimentación y nutrición, que se pueden 

manifestar a corto plazo. 

 

 Formar rutinas que favorezcan una alimentación saludable y además 

estimulen actitudes positivas  para lograr una alimentación correcta. 

 

 Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria de la familia y de 

cada uno de sus integrantes. 

 

Los individuos tienden a adoptar los hábitos alimentarios que práctica el 

grupo social al que pertenecen, estos hábitos  junto con los aprendidos en el 

propio hogar se inculcan en la persona y son difíciles de cambiar. 
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Durante las diversas etapas de la vida se habla sobre los beneficios de 

tener una buena alimentación, en las escuelas se informa de los nutrientes que 

nuestro cuerpo requiere para poder crecer y desarrollarse sanamente, incluso se 

menciona acerca de la pirámide alimenticia y de la importancia que nuestra 

alimentación este basada en los grupos de alimentos que la pirámide contiene. 

 

Conocer las costumbres alimentarias de las personas, familias, grupos 

culturales y del conjunto de la sociedad, proporciona la base de conocimiento de 

buena parte de sus pautas sociales, marcadas por la pulsión de alimentarse para 

sobrevivir, y las culturas que genera el aprovisionamiento y el tratamiento de los 

alimentos. Si la historia de la alimentación trata de inventariar la incorporación de 

alimentos a lo largo del desarrollo de la humanidad, la antropología se ampliaría 

sobre la relación entre alimentación y conducta, como la Antropología de la 

Alimentación que traza las normas de conducta de los individuos en relación con 

el alimento, resultando así, que el grupo de individuos pertenecientes a cierta 

región, adopten un patrón dietético común. 

 

Ya se ha mencionado anteriormente que las costumbres alimentarias varían 

de un grupo cultural a otro, porque cada uno, en su evolución propia, crea un 

sistema complejo de normas de conducta. Los individuos situados dentro de una 

cierta cultura, responden a las presiones de la conducta sancionada por la 

sociedad en la que se halle, eligiendo, consumiendo y utilizando los alimentos 

puestos a su disposición. 

 

En esa medida, la ingesta de alimentos es un consumo de apropiación 

individual e intransferible. Según platea el antropólogo Amado Millán (1997: 223) 

dice “comer y beber juntos es un acuerdo implícito en renunciar a una parte para 

el otro. Compartir la comida y la bebida es actualizar, materializar, hacer patente el  
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grupo, formar un grupo concreto y simultáneamente a nivel simbólico, construir y 

mantener la sociedad”. Por lo tanto, podríamos sostener que todo alimento tiene 

efecto en el cuerpo, en ese sentido, para la medicina: todo alimento es bueno o 

malo en su ingestión “somos lo que comemos”. 

 

Desde esa perspectiva, comer se nos presenta como un hecho “biológico” o 

“natural”: 

 

 El hecho biológico responde (nuestro metabolismo requiere determinados 

nutrientes). 

 

 Respondiendo al imperativo biológico al ingerir los nutriente necesarios para 

vivir y reproducirse. 

 

 Otros evidencia hecho biológico no agota la problemática, no todos pueden 

comer, hay personas que no acceden a alimentos suficientes para cubrir 

sus necesidades, mientras que hay otros que no comen “bien” de acuerdo a 

lo que se clasifique como “bueno” ya sea que comen “mal” porque se 

“llenan” pero no se “alimentan” (de acuerdo a un análisis nutricional), o 

comen “mal” porque gastan demasiado (de acuerdo a un análisis 

económico), o comen “mal” porque no hacen sin acuerdo a las normas 

gastronómicas vigentes. Mientras que algunos grupos se identifican con un 

tipo especial de alimentos. 

 

Por tanto el acto consumo alimentario es un acto social, para comprender 

por qué se come lo que se come, debemos situarlo en el contexto donde se dan 

normas y sentidos de una sociedad, porque eso es lo que hace platos de comida.  
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Para entender por qué la gente como lo que come, tenemos que tomar en 

cuenta ciertas dimensiones de análisis, como se detalla a continuación: 

 

Biológicas: Por la necesidad del organismo. 

Ambiental: Se impone al ambiente a la producción, distribución y consumo 

de los alimentos. 

Económicos: Los circuitos de producción - distribución, llegan a la oferta y 

demanda del consumo alimentario. 

Sociales: la estructura del mercado en todas las sociedades regulan la 

distribución del consumo alimentario. Por tanto, el dinero regula las 

transacciones, el pobre comerá una gama restringida de los productos más 

baratos de la estructura de precios y el rico podrá diversificar su régimen 

incluyendo incluso alimentos exóticos, más costosos. 

 

En esa transformación de la materia de platos se juega las relaciones 

sociales y que son decisivas a la hora de elegir si ese alimento sé cómo o no. En 

efecto, la comida como tal está integrada en la sociedad concreta que la come. 

 

De la misma forma, las elecciones alimentarias son formadas por varias 

influencias individuales, culturales, históricas, sociales y económicas. Nuestras 

elecciones alimentarias, como otras varias expresiones alimentarias, revelan cómo 

nos presentamos a nosotros/as mismos/as, moldean nuestras identidades 

sociales, definen nuestras pertenencia, y expresan nuestras distancia de otros. 

Los cambios en las preferencias alimentarias también reflejan cambios en 

perspectivas y prácticas alimentarias más amplias. 

 

Frente a esta postura, la comida es más que una fuente básica de 

nutrientes; es también un componente clave de nuestra cultura, central a nuestro 

sentido de identidad. Las identidades, no obstante, son construcciones sociales  
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dadas, reflejando las construcciones estructurales existentes e imaginadas y las 

experiencias vividas por los sujetos. 

 

Por lo visto, la salud sale definitivamente del estrecho marco biomédico y 

entra en un mundo social donde se concibe: cultura, economía, política, 

organización social. Así mismo, las acciones, los planes y las políticas, 

planificadores, líderes comunitarios, organizaciones sociales, entre muchos otros, 

quienes adquieren voz y protagonismo en las decisiones sobre su bienestar y de 

los habitantes. Desde este punto es posible identificar dos patrones; uno patrones 

culturales como estilo de vida, concepto que proviene de la antropología y otro 

patrones de comportamientos, se transforman en formas de vida riesgosas o 

sanas, con la problemática de la historia natural enfermedad.  

 

Ahora, nos centraremos analizar los modelos explicativos e interpretativos 

de enfermedad estreñimiento a lo que padecen los/as pacientes en el I.G.B.J. - La 

Paz. De acuerdo análisis sugieren tres tipos de explicaciones: ambientales, 

político-económico y prácticas alimentaria. 

 

Explicaciones Ambientales. 

 

Los/as pacientes enfatizan las influencias que el medio ambiente tiene 

sobre el consumo alimentario. Por ejemplo la comida chatarra fue considerada 

como las principales causas de la enfermedad. Por tanto, la mayoría de los/as 

pacientes con estreñimiento mencionó que su plato es elaborado más papa, arroz, 

fideos y carnes, es un aumento notable del porcentaje de carbohidratos como un 

factor asociado a la enfermedad. Algunos mencionaron que la creciente oferta de 

alimentos, tanto en los sectores rurales como urbanos. 
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Explicaciones Político - Económico. 

 

Por lo general los problemas de salud de los/as paciente con estreñimiento 

se relaciona con su pobreza: “todo viene de un problema monetario, es esa la 

causa de todos nuestros problemas, la falta de oportunidad de los pobres”. Dicen: 

“las personas con bajo recursos son más susceptibles de contraer ciertas clases 

de enfermedades, sólo por el hecho de vivir en la pobreza”; “el bajo ingreso 

económico de las familias impide comprar suficientes alimentos, o ir al centro de 

salud cuando es necesario”; y “la baja educación de los padres impide tener una 

práctica “alimentaria” saludable”. Así la falta de recursos económicos y 

oportunidades de desarrollo de las familias son situaciones que colocan que los/as 

pacientes en mayor riesgo social y Salud. 

 

La perspectiva de los/as pacientes es que la enfermedad estreñimiento 

surge como resultado de los malos hábitos alimentarios. En este contexto, la 

mayoría de los entrevistados que resultan en un cielo de desconocimiento 

consumo alimentario y enfermedad estreñimiento del cual es difícil salir sin 

políticas que superen las desigualdades sociales. 

 

Explicaciones Prácticas Alimentaria. 

 

Un tercer grupo de explicaciones causales de enfermedad estreñimiento 

estuvo asociado a las prácticas alimentarias de Salud y enfermedad de los/as 

pacientes.  

 

Destacan: cuya explicación básica es el desbalance de malos hábitos del 

consumo alimentario. Por ejemplo, Desayuno (comida era pan y café), Almuerzo 

(comida era papa, arroz, fideos y carnes) y Cena (comida era papa, arroz, fideos y 

carne) el consumo alimentario con mayor frecuencia era carbohidratos y 

constituye un importante indicador de su enfermedad. 
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Ahora bien, el análisis de los sitios culturales son aquí conceptualizados 

como la calle o casa que ponen la comida para alimentarse y estos espacios 

tienen comodidad de los que ocupan. En ese sentido los sitios culturales no sólo 

para comer sino también para la comunicación con la familia como con los 

extraños. 

 

Consumo calle: Los pacientes antes de su enfermedad estreñimiento, preferían 

consumir calle de reconocimiento serían; los restaurantes, mercados, espacios de 

expendio de comidas que giran en torno a la gastronomía y cuyo único acto 

subjetivo sería el consumo.  

 

Consumo casa: Los pacientes con estreñimiento prefieren el consumo casa 

porque la manipulación higiénica de los alimentos saludables. Además, pueden 

servir los alimentos a gusto, el comedor de la casa como espacio idóneo para 

aprender a seguir unos “hábitos alimentos saludables”. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, el comedor casa transciende su 

función meramente nutricional y se debe potenciar a la socialización. 

 

“El comedor casa es un espacio adecuado para introducir de una 

manera progresiva alimentos y preparaciones dentro del proceso de 

educación del paladar y del placer de comer”. (L´alimentió Saludable 

a I´etapa escolar, Cataluña, 2005) 

 

“(…) el comedor casa ha pasado de ser un lugar que reúne a la 

familia a la hora de la comida, con un concepto de servicio 

asistencial, a ser considerado, además, un espacio donde se puede 

crear un clima educativo y, por tanto, un lugar de comunicación 

interpersonal y de fomento de las relaciones humanas, donde se 

favorece la solidaridad y se estimula el respeto y las buenas formas  
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de convivencia”. (Guía alimentaria para los comedores escolares de 

Castilla y León, 2005) 

      

En la mayoría de los/as pacientes con estreñimiento es la madre la principal 

responsable de la alimentación. En algunos casos es ella la que se encarga por 

completo de esta tarea, en otros participan otros miembros de hogar pero en 

concepto de ayuda dejando claro que la responsabilidad recae sobre la madre. 

 

En mi casa somos cinco y mi padre en cada no hace nada. Todo lo 

hace mi madre. Mi madre trabaja, pero igualmente lo hace ella: 

prepara la comida…todo (Carlos Márquez Q., 27 años). 

 

En cuanto al padre su participación suele ser en calidad de ayudante de la 

madre: por ende el padre participa menos en la preparación de los alimentos. 

Ahora bien, los significados de “comer bien” y “comer mal” no son siempre iguales 

y depende, entre otros aspectos, de las concepciones que la propia madre o padre 

tenga sobre lo que es “comer bien” o “buena alimentación” una alimentación que 

sea sana en términos de variedad y “sin muchas calorías”. 

 

Que comer bien para mí es que coma de todo, equilibrado, variado… 

(Paciente con estreñimiento). 

Yo tampoco es que sea nutricionista pero es bueno saberlo, pero 

bueno…aprendí mucho estar internado, ahora mis hijos deben comer 

de todo un poco, variado, sin pasarse de carbohidratos… (Paciente 

con estreñimiento). 

 

Estos conocimientos y formas de pensar acerca de la alimentación, existen 

diferencias en relación a los conocimientos nutricionales y al nivel de instrucción y 

formación de los/as propios/as padres/madres. 
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En este marco, la discusión se ciñe sobre el estreñimiento como problema 

social relacionados con la alimentación se conciben como globales y 

multifactoriales. Me pregunto: “¿por qué para combatir el estreñimiento no se 

bajan los precio de alimentos solubles o se aumentan los salarios de los más 

pobres? ¿por qué no se realizan exámenes nutricionales para evitar las 

enfermedades digestivas?. Las actuales estrategias políticas no responden a 

estas preguntas. Al contrario, los programas de prevención se estructuran sobre 

una concepción simple estilo de vida, según la cual no se consigue cambiarlos, se 

logrará combatir el estreñimiento y otras enfermedades”. En este sentido, la 

mirada desde la bio-medicina en el nivel de los servicios de salud, de la mano de 

un proceso de moralización, continua descargando la “culpa” en los propios 

individuos afectados. En definitiva, las intervenciones médicas focalizadas en 

modificar la ingesta de alimentos, no toman en consideración real las muchas y 

complejas razones de las personas comen ciertos alimentos y no otros. 

 

Frente a esta postura, la mayoría de los/as pacientes con estreñimiento, 

concibieron la enfermedad como una experiencia de sufrimiento: “tener un 

estreñimiento es un sufrimiento muy grande”. De acuerdo a la enfermedad agudo 

o crónico, se basa en la incertidumbre, la ansiedad y el dolor abdominal frente al 

desenlace del problema: “uno nunca sabe qué va pasar, si va a quedar enfermizo 

o se ponen más grave”, o  “es tal desesperación que una no sabe qué hacer y 

dónde recurrir”. 

 

Por tanto, los/as pacientes con estreñimiento reconocen la importancia de la 

alimentación regula nuestra salud. Y esta regulación se basa, fundamentalmente, 

en la prohibición de ciertos alimentos generalmente considerados como “malos 

para la salud”. Por otro lado las elecciones alimentarias son formadas por varias 

influencias, revelan cómo nos préstamos a nosotros/as mismos/as moldean 

nuestras identidades sociales, definen nuestros consumo alimentario. 
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CAPÍTULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de tesis, desarrollado en el Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (I.G.B.J. - LP), focalizó a 

pacientes con estreñimiento comprendidos entre 19 y 75 años, pertenecientes a 

diferentes hábitos y costumbres alimentarias culturales de mismos, que me llevó a 

escuchar los relatos de cada uno/a, bajo el objetivo de relacionar ésta enfermedad 

estreñimiento con  los alimentos consumidos cotidianamente, ha permitido 

examinar los tipos alimentos de mayor ingesta. 

 

En este sentido, los objetivos planificados fueron logrados, habiéndose 

caracterizado: 

 

6.1. Conclusiones respecto al primer objetivo específico. 

 

 La mayor parte de los/as pacientes con estreñimiento son oriundos 

de la área urbana, y menor porcentaje de área rural. 

Viviendo más de la tercera parte de la población en zonas 

periurbanas. 

 La mayor porcentaje, de los/as pacientes corresponden sexo 

femenino y con estado civil casadas, datos que puede ser explicado 

por el rango de edades de los/as entrevistados/as y encuestados/as: 

personas de 19 a 75 años.  

 

 La mayor parte de los/as pacientes con estreñimiento, corresponde a 

personas dedicadas a la actividad y formación son: choferes, 

comerciantes, estudiantes universitarios y consultores línea, muchos 

de ellos refleja su lugar de nacimiento son de la áreas urbanas. 
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 El 64% de los/as pacientes entrevistados/as y encuestados/as 

habían alcanzado un nivel de formación secundario o superior, sin 

embargo, su grado de educación obtenida no da muestra el nivel de 

información, capacitación y conocimiento, sobre el consumo de 

productos que sean “alimentos saludable”, es decir, poseen un alto 

valor nutritivo o adopten a la selectividad de los alimentos nutritivos. 

 

 Se ha puesto de manifiesto que el desarrollo de actividades laborales 

y de estudio influye de manera decisiva en el tiempo dedicado a la 

alimentación: se toma la decisión de consumir comidas rápidas y de 

menor calidad, es inadecuada para cubrir sus requerimientos de 

calorías. 

La inadecuación de calorías y nutrientes se debe fundamentalmente 

a una alto ingesta de carbohidratos y grasas en casi toda la 

población en estudio. 

En esta situación la conciencia del individuo buscan productos y 

bienes que ahorren tiempo en la preparación de platos y en la 

limpieza. Además a esto hay que añadir la migración ha 

experimentado en cuanto al consumo cambios en ciertos aspectos 

culturales originarios para adoptarlos a la cultura urbana receptora. 

 

 La actividad laboral, que concentra mayor porcentaje está dado por 

chofer, consultor, comerciante y universitario,  señalan el consumo 

desayuno, una merienda a media mañana, almuerzo y cena, lo 

realizan en la calle, correspondiendo a alimentos ricos en 

carbohidratos. 

El tiempo que permanecen en la calle y las horas que se dedican 

para desempeñar sus actividades, varia en relación al tipo de trabajo 

que realicen y a la vez el ingreso o salida depende del tiempo, hora 

y actividad. 
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 El nivel socioeconómico determina en las personas que desarrollan 

actividades laborales o de estudio privilegia el consumo de platos 

más baratos (sólo sopa o sólo segundo), contiene más harinas, más 

azúcar y más grasas añadidos en sus alimentos, un aumento de la 

ingesta de carbohidratos. En ese sentido estoy de acuerdo con 

Weismantel (1994; 4) en que “al analizar prácticas diarias de la 

cocina como ideología constituida, se revelan los diferentes efectos 

del cambio socioeconómico sobre los individuos y sus posturas 

ideológicas”. Por tanto no sólo son producidas por factores 

económicos, sino que influyen ambiental y practicas alimentarias, 

sobre lo que se come. 

Por último, el nivel socioeconómico está relacionado con el estado 

nutricional pasado, ya que a menor nivel socioeconómico, mayor 

estado nutricional. 

 

6.2. Conclusiones respecto al segundo objetivo específico. 

 

 Las prácticas de hábitos y  costumbres alimentarias externas e 

internas (consumo en la calle y casa) y tipos de alimentos 

consumidos en -el desayuno, almuerzo y cena- en los/as pacientes 

con Estreñimiento, que me permitió cruzar información y unir todos 

los extractos narrativos que se referían a la ingesta de alimentos y 

alimentación. 

 

 Es evidente que las personas que desarrollan actividades fuera del 

hogar son las que tienden a consumir alimentos en la calle. 

 

 El consumo de alimentos en la calle se basa en la oferta de un menú 

que carece de calidad en cuanto a su composición nutricional, 

privilegiando alimentos energéticos (carbohidratos), descuidando la  



 

143 

 

 

integración de alimentos formadores (proteínas) y reguladores 

(vitaminas y minerales), constituyendo el origen del síntoma del 

estreñimiento.  

 

 En el contexto de la descripción de las prácticas “alimentarias” 

desarrolladas en el Capítulo V, se observa que los pacientes con 

estreñimiento abusan un alto consumo de carbohidratos: papa, 

fideos, arroz y carne, principalmente, producto de la composición de 

los ingredientes que forman parte de los hábitos y costumbres 

alimentarias ligados a la cultura de las personas, familias, grupos y 

de la sociedad en su conjunto. Por tanto, las entrevistas y encuestas 

realizadas nos ocupó muestra que las prácticas “alimentarias” en 

pacientes con estreñimiento corresponden a un alto consumo de 

carbohidratos, siendo pobres en verduras y frutas. 

 

6.3. Conclusiones respecto al tercer objetivo específico. 

 

 El estreñimiento como problema social se debe a los cambios en los 

patrones alimentarios; así por la diversidad geográfica que existe en 

el país coexisten muchos tipos de consumidores, desde los 

consumidores del área rural basados en el autoconsumo (alimentos 

son bastante restringida en cantidad y variedad), por tanto el 

consumidor del área urbana su relación consumo directo (alimentos 

procesados). Estos hechos determinan cambios en el modelo de 

hábitos de consumo alimentario. 

 

Puede afirmarse que las pautas de prácticas alimentarias y consumo 

de alimentos han sido muy influenciadas por los factores 

ambientales, políticos-económicos y practicas alimentarias. 
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 Por último, los problemas alimentarios, y en particular aquellos 

relacionados con el estreñimiento, tienen su origen en la cantidad de 

comida ingerida, como harinas, azúcar y grasas, como si fueran una 

simple operación aritmética; se come demasiado carbohidratos, por 

ende nos lleva ciertas dificultades de estar estreñido, la principal 

causas y efectos de su particular concepción del problema.  

 

6.4. Conclusiones respecto del Objetivo General. 

 

En relación a las posibles causas se concretiza que las/os pacientes 

con síntomas de estreñimiento atendidos en el I.G.B.J. – LP, 

desarrollaron habilidades, costumbres, conductas y hábitos 

alimentario y alimentación no adecuados, tanto en su consumo de 

más harinas, más azúcar y más grasas en los alimentos, un 

aumento en su preparación, privilegiando el consumo de 

carbohidratos. Por lo expuesto, es evidente que la cultura 

alimentaria de los pacientes con estreñimiento, internados y 

atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología 

Boliviano Japonés, Ciudad de La Paz (IGBJ - LP), es deficitaria en 

cuanto a la variedad de la dieta y práctica de consumo basados en 

los parámetros del arco de alimentación y que los niveles de 

educación, información y comunicación son escasos y no logran 

resultados al plantear dietas adecuadas y la formación de una buena 

cultura alimentaria. 

Finalmente, grupos focal en general, expresaron comer más carbohidratos (papas, 

fideos, arroz y carnes), por consiguiente agudizan el problema estomacales 

debelados por los síntomas estreñimiento, que vegetales y frutas frescas que 

identifico un número de factores con el bajo consumo de vegetales, la baja ingesta 

de frutas y los ingresos insuficientes, como elemento que contribuyen al riesgo 

nutricional, particularmente la Salud.  
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RECOMENDACIONES 
 

El presente trabajo pretende aportar a mejorar las prácticas “alimentarias” 

en nuestro país, como base de una mejor nutrición y estado de salud en general, 

con base en la información levantada y sistematizada correspondiente a pacientes 

con estreñimiento atendidos en el I.G.B.J. – LP.  

 

La mejora de los hábitos alimentarios debe basarse en el fortalecimiento de 

la educación, información y comunicación, sensibilizando sobre la necesidad de 

diversificar los alimentos y lograr un mejor balance en la ingesta, incluyendo 

verduras y fruta en mayor proporción, de ésta manera se logrará una mejor 

alimentación al incluir mayores volúmenes de fibra, mejorando así el tránsito de 

alimentos en el aparato digestivo –y la disminución del síntoma de estreñimiento-.   

 

La base de los hábitos alimenticias saludables, puede ser promoción y 

prevención, en función de programas que enfoquen la dotación de información 

disponible en los medios de comunicación y radiales para la población en general, 

para la prevención no sólo de enfermedades digestivas, sino otras enfermedades 

no transmisibles y generativas. –cuya frecuencia está en aumento, comprometido 

en la calidad de vida; por ello es primordial hacer énfasis en el rol educativo, 

informativo y formativo. 

 

Considerando los anteriores aspectos, con base en los hallazgos del estudio se 

recomienda: 

 

A. Preparar al personal especializado en el área sobre los beneficios de las 

buenas prácticas “alimentarias”, enfocando aspectos ambientales, políticas-

económicos y prácticas alimentarias, con el fin de concientizar a la 

población en la importancia de desarrollar buenos hábitos alimenticios para 

beneficio de la salud para el conjunto de la población. 
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B. Elaborar estrategias comunicacionales sobre prácticas “alimentarias” 

adecuadas y pertinentes en los hospitales, centros de salud, y enfocar de 

manera específica a los pacientes del I.G.B.J. - LP.  

 

C. Se deben desarrollar estrategias de educación e información dirigidas a 

mejorar las prácticas “alimentarias” de manera amplia e intensa para dar a 

conocer a la sociedad la magnitud de los beneficios de una alimentación 

saludable para la salud, en el corto, mediana y largo plazo. Dichos 

conocimiento deberían formar parte de las políticas integrales aplicadas por 

profesionales del área de la salud (médicos, nutrición, psicología y 

antropólogos). 

 

D. Las escuelas actuales de la antropología recomiendan la ampliación del 

tema alimentario y alimentación, involucrando a la Antropología de la 

alimentación y Antropología de la Nutrición, como participes de la 

investigación y desarrollo de soluciones a los problemas actuales, ya que la 

alimentación no corresponde sólo a un proceso fisiológico, sino a una 

construcción social. En este sentido, se debe fomentar la formación de 

antropólogos en estas especialidades y fortalecer su trabajo como medio 

para mejorar la situación de inadecuados hábitos alimentarios de la 

población. 

 

E. El personal especializado de salud debe ser capacitado en función al 

conocimiento sobre los aspectos socio-culturales (usos y costumbres de la 

población) para integrar esta visión a los cambios en las prácticas de 

hábitos, conductas y costumbres alimentarias de la población. 
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F. Fortalecer la recuperación de los alimentos nativos en la dieta de la 

población a través de campañas de sensibilización, talleres, seminarios, 

congresos educativos –a todo nivel-, enfatizando sus bondades alimenta-

rías, ya que es insuficiente la integración de éstos en los subsidios de 

lactancia -si no se acompaña de un nivel adecuado de información sobre su 

uso y beneficios-. 

 

G. El aprendizaje alimentario: “aprende comer en sus casa” debe analizar 

desde el contexto donde estas familias se insertan. Por lo tanto, aquí se 

tiene en cuenta los siguientes aspectos. 

 

En primer lugar se deben analizar la socialización alimentaria en la familia 

desde un nivel análisis macro. Es decir dentro del contexto ambiental, 

socio-económico y prácticas alimentarias. 

 

En segundo lugar, el aprendizaje alimentario en la familia depende del 

tamaño y la estructura de ésta. El tamaño influye en el tipo de alimentos y 

técnicas alimentario y gasto. 

 

En tercer lugar, se tiene en cuenta el control y cuidado que se ejerce con 

respecto a los alimentos. En este sentido, se analiza cómo se enseñan 

aprende a cocinar, como se enseñan-aprende a cuidar el cuerpo, a 

practicar ejercicio y deporte. 

 

H. Crear campañas de fortalecimiento aplicados a las políticas del Estado 

Plurinacional de Bolivia; “mi salud conexión mi alimentación”, para mejorar 

la alimentación sana y nutritiva a través de uso de productos locales y la 

mejora conducta alimentaria. 
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I. Crear un Banco de Alimentos que tengan un acceso a los alimentos como 

una cuestión importante de Salud, y la nutrición, para evitar enfermedades 

crónicas no transmisibles y degenerativas. 

 

Finalmente recomendamos a las autoridades del Instituto de 

Gastroenterología Boliviano Japonés - La Paz, trabajar en la implementación de 

talleres información, capacitación y comunicación para las familias de los 

pacientes con estreñimiento como verdaderos instrumentos para prevenir y atacar 

los síntomas del estreñimiento. 
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XIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
            UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES         
                 CARRERA DE ANTROPOLOGÍA        

 
  Trabajo de Tesis: Prácticas “alimentarias” de paciente con estreñimiento, internados y     
   atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés,   
   Ciudad de La Paz (I.G.B.J.- LP), Gestión 2014.  
 

GUIA DE ENTREVISTA    
  SOBRE LA PRÁCTICAS “ALIMENTARIAS” DE LOS PACIENTES 

 

 
Datos Personales:  
Nombres y Apellidos del entrevistado:………………………….…………………………………………… 
Edad del Paciente:……Estado Civil: Casado: ( ) Viuda:  ( ) Soltero: ( ) y Otros ( ) Sexo: F:…..M:.…. 
Lugar Nacimiento: Área Rural:……..Área Urbana:……Idioma que Habla: Castellano (  ), Aymara (  ) 
y Quechua  (  ) y otros (  ).               Religión Profesa: Católico (  ) Cristiano (  ) y Otros (  ) 
Nivel de Instrucción:   Básico:  (  )  Primaria (  ) Secundaria  (  ) Superior (  )  Ninguno (  ) 
Actividad Laboral:…………………………Enfermedades actuales:………………………....................... 
Unidad de Especialidad:……………………………………………..Usted Fuma: SI:………..NO:.……… 

 
 
I. DESAYUNO: 

Si:……………………….No:…………………… 
 
Donde desayuna  frecuentemente? 
 

Casa:……………Calle:…………….Ninguno:……………. 
 

1.1. Qué  bebida acostumbra a tomar, con más frecuencia en el desayuno? 

 

ALIMENTO                                      MARQUE                                          

1. Café 
2. Cocoa 
3. Leche 
4. Sultana 
5. Té 
6. Toddy 
7. Ninguno 
 
1.2. Tipos Alimentos sólidos acompaña con frecuencia en el desayuno son: 

ALIMENTO                                     MARQUE 

 
1. Pan        ………….. 
2. Galletas                                       ………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Pan Dulce                                    ………….. 
4. Pan Integral       ………….. 
5. Huminta        ………….. 
6. Tostados        …………. 
7. Maíz cocido                                  …………. 
 
8. Comida                                         …………. 
9. Ninguno (sólo Marque)      …………. 
 
II. CONSUME MERIENDA A MEDIA MAÑANA:  

Si:……………………….No:…………………… 
 
 Donde come frecuentemente?. 
 

  Casa:……………Calle:…………….Ninguno:……………. 
                        
2. ¿Qué alimentos consumidos con mayor frecuencia a media mañana?. 

ALIMENTO                                       MARQUE 

1. Yogur 
2. Productos de pastelería 
3. Fruta 
4. Refresco Gaseosa 
5. Salteñas 
6. Tucumán 
7. Comida 
8. Ninguno 
 
III. ALMUERZO 

Si:……………………….No:…………………… 
 
3. ¿Donde Almuerza frecuentemente? 

 
Casa:……………Calle:…………….Ninguno:……………. 

 
3.1. En qué consiste su almuerzo?. 
 

ALIMENTO                                           MARQUE 

ENTRADA:                                           …………….. 
SOPA:                                                   ……………. 
SEGUNDO:                                           ……………. 
POSTRE:                                               ……………. 
 
ENTRADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. En qué consiste la entrada?  
 
R.-…………………………………………………………………………………………… 
 
 
SOPA 
3.3. ¿Qué tipo de sopa consume frecuentemente? 
 
R.-…………………………………………………………………………………………… 
 
SEGUNDO 
3.4. ¿Qué tipo de segundos consume frecuentemente? 
 
R.-…………………………………………………………………………………………… 
 
………………..……………………………………………………………………………... 
 
IV. CENA. 

Si:……………………….No:…………………… 
 
3. ¿Donde Cena frecuentemente? 
 

Casa:………………….Calle:……………………. 
 
5. Qué tipos de alimentos consume con mayor frecuencia durante la cena?  
 
R.-…………………………………………………………………………………………… 
 
………..……………………………………………………………………………………... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
           FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES         
                 CARRERA DE ANTROPOLOGÍA        

 
  Trabajo de Tesis: Prácticas “alimentarias” de paciente con estreñimiento, internados y     
   atendidos en consulta externa en el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés,   
   Ciudad de La Paz (I.G.B.J.- LP), Gestión 2014.  
 

GUIA DE ENCUESTA  
  SOBRE PRÁCTICAS “ALIMENTARIAS” DE PACIENTES CON 

ESTREÑIMIENTO 

 

Datos Personales:  
Nombres y Apellidos del entrevistado:…………………….…………………………………………… 
Edad: ……  Estado Civil: Casado: ( ) Viuda:  ( ) Soltero: ( ) y Otros ( ) Sexo: F:…..M:.…. 
Origen: Área Rural: ( ) Área Urbana: ( ) Idioma que Habla: Castellano ( ), Aymara ( ), Quechua (  ), 
otros (  )………………..  
Mayor nivel de instrucción alcanzado: básico ( ), primario ( ), secundario ( ), superior ( ), ninguno ( ) 
Actividad laboral:…………………………Enfermedades actuales:………………………....................... 
Unidad de Especialidad:…………………………………Realiza Act. Física: SI (  ), NO (  ) 
 

 
1.- ¿A su parecer cómo cree que era la cultura alimentaria del pasado? 
R.- 
 
 
 
2. ¿Cómo cree que los cambios culturales han afectado nuestros hábitos 
alimenticios hoy en día?. En el desayuno, almuerzo y cena. 
R.- 
 
 
 
4. ¿Dónde cree que es mejor comer alimentos en la casa o en la calle y por 
qué? 
R.- 
 
 
 
3.- ¿Usted cree que la alimentación se relaciona con su enfermedad? 
(estreñimiento) 
R.- 
 
 
 
4.- ¿Por qué cree usted que se ha enfermado? 
R.- 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

SOLICITUDES DE 

CARTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 
CARRERA DE ANTROPOLOGIA. 

 
TESIS DE GRADO: PRÁCTICAS “ALIMENTARIAS” DE PACIENTES CON 
ESTREÑIMIENTO, INTERNADOS Y ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA EN EL 
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO JAPONES, CIUDAD LA PAZ 
(I.G.B.J. - L PZ), GESTIONES 2014. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Estimado (a) paciente: 
 
Yo, Sr (a):………………………………………he sido informado (a) del objetivo de esta 
investigación, que lleva como título: TESIS DE GRADO: PRÁCTICAS “ALIMENTARIAS” 
DE PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO, INTERNADOS Y ATENDIDOS EN 
CONSULTA EXTERNA EN EL INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA BOLIVIANO 
JAPONES, CIUDAD LA PAZ (I.G.B.J. - L PZ), GESTIONES 2014, (Tesis de Grado), el 
mismo que está siendo realizado por el Univ.: Luis Gonzalo Choque Deheza, para optar la 
Licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.M.S.A. 
 
Por tanto, se me informó que tendré que responder una entrevista semi-estructurada 
prediseñada, contestando las preguntas que se realizaron, durante 15 a 20 minutos. Sus 
datos personales y la información que nos facilite y se mantendrán de forma confidencial, 
por ende no se utilizará con ningún otro propósito que no sea el de la investigación. 
 
También me solicitaron autorización para poder sacar fotos, informándome que puedo 
negarlo y/o rechazarlo, sin qué este afecté a la entrevista realizada. A su vez se informó, 
sólo se utilizará números y porcentajes para resultados. 
 
Por consiguiente, me informado (a) que no recibiré ninguna remuneración económica y 
otros. 
 
Sírvase señalar claramente:  
   

 Acepta participar voluntariamente en la investigación realizada por el Univ.: Luis 
Gonzalo Choque Deheza, autorizando se me tome la entrevista y las fotografías, 
como paciente durante mi recuperación en las salas Medicina Interna. 
 

 Acepto participar voluntariamente, llenar datos y firmar en la parte inferior. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 

            SI ESTOY DE ACUERDO:  - - - - -  NO ESTOY DE ACUERDO:  - - - - - 
 

……………………………………….                   ………………………………………. 
            NOMBRE ENTREVSITADO                              FIRMA DE ENTREVISTADO 
            C.I.: ………………………..... 

……………………………………….                   ………………………………………. 
         NOMBRE DEL INV. PRINCIPAL                          FIRMA DEL INV. PRINCIPAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

FOTOGRAFIAS TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOTOGRAFIA ENTREVISTAS 

 
FUENTE: PROPIA 
 

FOTOGRAFIA ENCUESTAS 

 
       FUENTE: PROPIA 



 

 

 

FOTOGRAFIA SALA INTERNACIÓN 

 
 FUENTE: PROPIA 

 

FOTOGRAFIA LUGAR ESTUDIO I.G.B.J.-LP 

 
  FUENTE: PROPIA 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

MAPA UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mapa Satelital (www.google.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


