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RESUMEN 

En la presente investigación se dará a conocer el nivel de consumo de productos 

adelgazantes como té, pastillas y parches, esto se da ya que muchas mujeres hoy en día 

buscan tener una mejor figura, y es así que la influencia de la sociedad ha provocado un 

fuerte impacto en la mentalidad de quienes los consumen. Como objetivo principal de 

esta investigación tenemos: 

 

Determinar del impacto del consumo de productos adelgazantes (parches, pastillas y té) 

en mujeres entre las edades de 18 a 40 años en la ciudad de Quito. 

Entre los objetivos específicos de esta investigación tenemos: 

 

 Profundizar las principales corrientes sobre consumo responsable que existen en el 

mercado y en nuestro país. 

 Realizar un diagnóstico del consumo de productos adelgazantes. 

 Elaborar una propuesta para el consumo responsable de productos adelgazantes. 

 

Entre los principales hallazgos acerca de la investigación realizada se destaca que en el 

Ecuador existe una gran oferta de productos adelgazantes, los mismos que se los 

encuentran en diferentes puntos de venta como farmacias, centros estéticos, centros 

naturistas, catálogos. Luego del respectivo análisis se determinó que el grupo de edad 

que más consumen productos adelgazantes  son las mujeres de 36 a 40 años, debido a 

que en este rango tienden a subir rápidamente de peso, sin embargo no logran los 

resultados esperados con el consumo, ya que el organismo funciona de manera diferente 

y no obtienen resultados positivos.   

 

El consumo de productos adelgazantes en las mujeres de 18 a 40 años de edad en la 

ciudad de Quito se debe a que la mayoría no se encuentran conformes con su apariencia 

física, lo que ha hecho que un porcentaje elevado consuman estos productos sin 

responsabilidad alguna, para lo cual se presenta una propuesta para su consumo 

responsable a través de charlas en varias entidades con un costo aproximado de 

$2520,00;  por un periodo de 6 meses.  



 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation will be revealed the level of consumption of slimming 

products such as tea, pills and patches, this occurs because many women today want to 

have a better figure, and so the influence of society has caused a strong impact on the 

minds of those who consume them. As the main objective of this research are: 

 

Determine the impact of consumption of slimming products (patches, lozenges and tea) 

in women aged 18-40 years in the city of Quito. 

Specific objectives of this research are: 

 

 Deepen the mainstream on responsible consumption that exists in the market and in 

our country. 

 Conduct an assessment of the consumption of slimming products. 

 Develop a proposal for the responsible consumption of slimming products. 

 

Key findings about the research highlights that in Ecuador there is a wide range of 

slimming products the same as are found in various outlets such as pharmacies, beauty 

centers, health food centers, catalogs. After analyzing the data it was determined that the 

most likely age group consume slimming products are women 36 to 40 years, because in 

this range tend to gain weight quickly, however did not achieve the expected results as 

consumption the body works differently and positive results. 

 

The consumption of slimming products in women of 18-40 years old in the city of Quito 

is because most are not satisfied with their physical appearance, which has led to a high 

percentage consume these products without liability, for which we present a proposal for 

responsible consumption through lectures at various institutions with an approximate 

cost of $ 2,520.00, for a period of six months. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los productos milagro prometen que el consumidor podrá bajar de peso en cuestión  de 

semanas sin esfuerzo, sin dietas, ni ejercicios; únicamente es necesario adquirir el 

producto, que se presenta en diversas formas, té adelgazante, pastillas, parches, geles, 

cremas, bebidas, máquinas vibradoras. 

 

El miedo a engordar es un grave problema ocasionando el poner en riesgo la vida, a las 

personas afectadas por estos trastornos su cuerpo les parece feo, no se sienten a gusto 

consigo mismas, odian el cuerpo al que culpan de todo sus males.  

 

Este estudio está enfocado en pastillas, parches y té adelgazante. 

 

Algunas de las pastillas adelgazantes pueden ayudar a eliminar el apetito y a bajar de 

peso cambiando las funciones normales del cuerpo para hacer creer que no existirá 

hambre, pero este tipo de medicamentos dan lugar a una gran cantidad de efectos no 

deseados. 

 

Los parches para adelgazar  deben ser utilizados con precaución ya que contienen un 

alto contenido en yodo no pueden ser utilizados con personas que sufren de 

hipertiroidismo, mujeres embarazadas, en período de lactancia y  diabéticos. 

 

Es verdad que él té es una sustancia que puede ayudar a perder peso, pero se desconoce 

la cantidad exacta que se debe ingerir sin que este sea perjudicial en la salud y pueda ser 

efectiva, su consumo en grandes cantidades puede traer varias contraindicaciones. 

 

Los resultados del consumo de té adelgazante no son favorables,  las personas ingieren 

en exceso el producto porque consideran un elemento fundamental en la dieta y este 

tiene una serie de efectos negativos en el organismo, en algunas ocasiones pueden 

conseguir  que las personas adelgacen en un principio, pero a mediano y largo plazo son 

totalmente inefectivas.   

http://www.aperderpeso.com/yodo-para-adelgazar/
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Los medios de comunicación difunden estos productos y simplemente son un engaño 

para el  consumidor ya que existe una omisión de información, siendo estas causas para 

que sigan teniendo éxito los llamados productos milagro. 

 

Los objetivos que se pretende alcanzar son: 

 

 Determinar del impacto del consumo de productos adelgazantes (parches, pastillas y 

té) en mujeres entre las edades de 18 a 40 años en la ciudad de Quito. 

 Profundizar las principales corrientes sobre consumo responsable que existen en el 

mercado y en nuestro país. 

 Realizar un diagnóstico del consumo de productos adelgazantes. 

 Elaborar una propuesta para el consumo responsable de productos adelgazantes. 

 

 

Si bien el consumo de bienes es algo de lo cual no se puede escapar, la presente 

investigación permitirá crear propuestas para que las consumidoras eviten un consumo 

irresponsable de productos adelgazantes, y a través de conferencias en varias entidades 

se pueda ayudar a difundir esta información con respecto al riesgo de contraer 

enfermedades a causa del consumo de estos productos, así como brindar herramientas 

para que las consumidoras sean más inteligentes y menos impulsivas en preferencias de 

compras. 

 

El consumo de estos productos adelgazantes se da ya que muchas mujeres hoy en día 

buscan tener una mejor figura, mejorar su cuerpo o por problemas de salud. Bajar de 

peso puede convertirse en una obsesión bajo un alto porcentaje de imágenes de personas 

esbeltas, y si hay algo que se puede asegurar respecto de los productos para adelgazar es 

que parecen un muy buen negocio, pues siempre están surgiendo nuevas alternativas en 

el mercado.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  Bases teóricas 

Marco Teórico Conceptual 

Marketing Social 

Para la propuesta es necesario considerar las bases del marketing social considerando 

que es la aplicación de las técnicas de marketing para incrementar la adopción de ideas y 

causas de alto consenso.  (Kotler, Social Marketing) 

 

El marketing social se encarga de satisfacer necesidades de tipo social, humano y 

espiritual y es así que se extiende a asociaciones, fundaciones públicas y organizaciones 

no gubernamentales de servicio humanitario, permitiendo así el cambio de ideas, 

creencias y hábitos. 

 

Es por esto que para esta investigación se ha partido de una investigación de mercados 

utilizando herramientas cualitativas y cuantitativas como encuestas, entrevistas a 

médicos y administradores de centros estéticos. 

 

Para el marketing social se aplica las decisiones del marketing, que en este caso son las 6 

“P” que son: producto, precio, plaza, promoción, presentación y promoción y las 6 “C” 

que son: consumidores, competidores, compañía, canales, costos y contexto. 

 

El marketing social debe ser utilizado en instituciones, cuyo propósito sea impulsar la 

cultura ciudadana, la calidad de vida y el desarrollo social incluyendo a instituciones 

estatales y organizaciones no gubernamentales. (Arango de Narváez, 2000) 
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Los Mercados de la Delgadez en el Mundo 

Antecedentes históricos 

En siglos pasados a través de la representación de los famosos pintores se puede 

encontrar mujeres voluptuosas las cuales eran consideradas perfectas. Pero esta idea fue 

cambiando con el pasar del tiempo y se decía que una mujer es realmente bella cuando 

tenía su cintura bien delgada, provocando que las mujeres se fajen la cintura causándoles 

daño en su salud, ya que se apretaban demasiado. 

 

En los años 50 y 60 se crearon los primeros contextos estéticos de la delgadez, y la 

evolución del cuerpo femenino llegando a las medidas de lo saludable. 

 

El contexto de la delgadez pudo situarse por debajo de 18,5 del índice de la masa 

corporal, provocando cambios en las personas en esos años. (Larrea, 2011) 

 

La imposición y exigencia de la belleza en el mundo a través del tiempo ha hecho que se 

retraten a mujeres en cuadros, siendo estas voluptuosas y consideradas en aquel tiempo 

hermosas; en la actualidad los retratos son totalmente diferentes, ya que lo voluptuoso ha 

cambiado por lo esquelético lo mismo que ha sido influenciado por la moda, el cine y los 

medios de comunicación. 

 

Hoy en día en el siglo XXI se presenta una visión diferente a cerca de los cánones de 

belleza entre la sociedad, muchas mujeres se involucran de manera peligrosa y tienden a 

tener una obsesión por la perfección del cuerpo, y es así que ser físicamente perfecto se 

ha convertido en uno de los objetivos principales de las sociedades. 

 

Las mujeres de 18 a 40 años son un punto clave para las empresas que generan y venden 

productos adelgazantes, siendo un mercado que factura al año millones de dólares ya 

que a través de sus campañas de publicidad proyectan a la imagen como un principio 

fundamental para verse y sentirse bien y por lo tanto así ser aceptadas en un núcleo 

social. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Además el mundo de la moda tiene mucho que ver para que en la actualidad se imponga 

la delgadez y es así que las modelos son las principales protagonistas ya que exhiben su 

cuerpo en lugares donde son observadas como revistas, televisión, vallas publicitarias en 

las ciudades, las siluetas de la mayoría de estas modelos son extremadamente delgadas, 

siendo ellas víctimas de la presión de diseñadores, medios y publicidades.  (Larrea, 

2011) 

 

Los estereotipos de delgadez en el mundo 

En la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad donde el desarrollo se 

produce a través de los intercambios de información, es decir se vive en la era de las 

comunicaciones y es así como los medios de comunicación desempeñan un papel 

importante en cuanto al enriquecimiento social y es aquí donde se forman los 

estereotipos y modelos de conducta. 

 

¿Qué son los estereotipos? 

Un estereotipo es una idea colectiva que se tenga respecto de cualquier cosa, como 

podría ser una característica a objetos o grupos de personas. 

 

Los estereotipos que existen sobre la mujer son trasmitidos día a día por televisión y se 

encargan de acentuar unos rasgos negativos que no representan lo que es el género 

femenino y debido a la importancia que les dan el autoestima de muchas mujeres se ve 

afectada ya que comparando su verdadera imagen, con la imagen idealizada por los 

comerciales y al darse cuenta de la  diferencia existente empiezan a buscar opciones para 

bajar de peso utilizando productos adelgazantes. 

 

Pero también está la mujer inteligente, capaz y segura de sí misma que se revela contra 

los estereotipos ya que está conforme y satisfecha con lo que es y no siente la necesidad 

ni la presión de entrar en el molde perfecto. (Colegio Etchegoyen Dep. Filosofía, 2002) 

 



  

6 

 

La gran mayoría de  mujeres buscan tener el peso ideal, pero cada vez las modelos están 

siendo más delgadas y así se ha empezado a guiar el ideal de peso en base a modelos y 

celebridades pero el ideal correcto sería mantener un peso sano para el cuerpo, pero aquí 

también se presenta otra cuestión que las mujeres no saben que hay detrás de tanta 

delgadez, es decir los riesgos de salud a los que se exponen y pueden caer en la anorexia 

o bulimia en pleno período de desarrollo. 

 

En algunos países europeos se ha establecido una prohibición de modelar en pasarelas 

para las modelos con un Índice de Masa Corporal menor al mínimo permitido, pero esta 

iniciativa no ha sido bien recibida por la industria de la moda que es la que impone esta 

moda de la delgadez.  (Lauren, 2010) 

      

En Francia, los legisladores pretenden combatir las imágenes distorsionadas de siluetas 

femeninas en los medios de comunicación masiva y para ello proponen una ley en la que 

se advierta sobre el uso de photoshop en anuncios (La lucha por mujeres reales en la 

moda , 2009) 

 

Actualmente está en moda las cirugías estéticas, donde las mujeres se aumentan busto, 

labios, pómulos, glúteos y piernas, se hacen liposucciones para lucir delgadas, pero de 

estas operaciones no siempre se obtiene el resultado deseado, porque existe un 

considerable riesgo y en algunos casos causa la muerte. El deseo de delgadez en algunas 

mujeres las ha llevado a realizar dietas rigurosas y poco saludables, medicamentos 

contraindicados para la salud, prácticas excesivas de ejercicios y una obsesiva 

preocupación por el peso.  

 

El pretender bajar de peso solo debería ser por motivos de salud, pues una persona que 

padece de obesidad tiene el deber de perder peso para su salud y su autoestima. Todas 

las mujeres tienen su tipo de belleza y si alguien no la acepta a una dama por su aspecto 

físico, no tiene la capacidad de entender cada mujer es única e irremplazable. 

(Galárraga de Prado, 2012) 

http://www.lacirugiaestetica.com/definicion.php
http://ma-jose-rodriguez-martinez.suite101.net/obesidad-a5220
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La delgadez en el Ecuador 

En el Ecuador en los últimos tiempos se ha observado que la mujer está adelgazando 

debido a la adaptación de la moda, sin embargo ha huido un poco de los extremos y ha 

empezado a administrar su vida; realiza ejercicio, ingiere abundante agua es decir está 

adecuando un nuevo estilo de vida. 

 

Sin embargo existe un gran número de mujeres que están obsesionadas con su 

apariencia, la idea por tener un cuerpo perfecto está relacionado con las sociedades de 

consumo e industrializadas, que destacan la importancia de la estética y la imagen, esto  

se refuerza constantemente en los medios de comunicación por medio de la publicidad y 

es así que hoy, se ha trasladado a la cotidianidad. 

 

El tema de bajar de peso se ha convertido en un conversación principal y por lo tanto 

una de las causas de los trastornos alimenticios son las presiones socioculturales, las 

mismas que están llegando a un límite que puede ser peligroso e incluso mortal para 

quienes lo sufren. Entre otras, una de las razones para que esto ocurra es que la mujer ha 

sido reconocida por su físico, se ha resaltado su belleza y se ha catalogado a ésta como 

una condición femenina. 

 

Según un artículo publicado en el diario Hoy en enero de 2011, en Ecuador no existen 

cifras sobre la anorexia, sin embargo el grupo más vulnerables a padecer esta 

enfermedad son los adolescentes , los datos obtenidos demostraron que el 36% de los 

encuestados no se siente conforme con su peso.  

 

En nuestra sociedad, y sobre todo en la época actual, se hace una constante  relación 

entre belleza, éxito, y felicidad, así como un culto a la juventud que parece afectar en 

mayor medida a las mujeres. 
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El consumo ético y responsable en el Ecuador y su relación con el mercado de la 

delgadez 

Un consumidor ético y responsable no es aquel que consume productos que tenga las 

mejores características, si no aquel consumidor que opta por consumir productos con un 

nivel nutricional que cumpla con los requerimientos nutricionales. 

 

La importancia de la nutrición 

La nutrición es muy esencial e importante  debido a que todas las células y tejidos de 

nuestro cuerpo se forman por los alimentos que ingerimos y estos son la fuente de 

energía que el organismo necesita para cumplir sus funciones, por lo tanto se deben 

disfrutar, ya que estos constituyen una parte importante del gozo de vivir, y los sentidos 

permiten apreciar su calidad, sabor y textura.   (Foster, 2000) 

 

La ciencia ha demostrado que la nutrición es vital para el buen funcionamiento del 

cuerpo humano, y la gran variedad de alimentos que existen brindan los elementos que 

el cuerpo necesita para mantener la vida de una manera saludable, por lo que es 

necesario tener en cuenta que una buena alimentación  puede cambiar según el 

individuo, porque cada persona tiene requerimientos nutricionales únicos.  (Rossi, 2010) 

 

Uno de los factores importantes de llevar una vida saludable es el ejercicio físico, este se 

lo debe realizar en forma continua a un ritmo adecuado para la persona, y de esta forma 

evitar que se produzcan lesiones por la condición física que posean, convirtiéndose así 

en un factor primordial de la calidad de vida. 

 

Existe una relación entre la práctica adecuada y sistemática de la actividad física y la 

salud, constituyéndose en la principal función ya que se convierte en una de las 

funciones relevantes de la educación física. (Universidad de Chile ; Facultad de Filosofía 

y Humanidades, 2011) 
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¿Cómo funciona el organismo, y la glándula que  controla el apetito? 

El organismo funciona con la ayuda de una serie de aparatos y sistemas que hacen 

posible las funciones vitales para la vida humana, éstos se componen de diversos 

órganos, y cada uno de ellos tiene una función determinada, y así el movimiento es el 

que permite relacionarse con los demás y actuar en el medio ambiente que nos rodea.  

 

Los órganos realizan funciones esenciales, ya que desempeñan la liberación de  energía 

a partir de los alimentos, la necesidad  continua de energía hace trabajar a los sentidos y 

los músculos esqueléticos para obtener alimento; al aparato digestivo para desdoblar los 

alimentos ; a los pulmones para aportar el oxígeno para la combustión de la comida,   

finalmente la mayor parte de la energía de los alimentos, y al aparato circulatorio para 

movilizar todas estas sustancias hacia las células donde se requieren, o eliminar las que 

ahí se producen. (Ciencia, Conocimiento para todos) 

 

La glándula y la  hormona que controlan y regulan el apetito 

La glándula tiroides es de mucha importancia para la salud ya que es la que controla el 

metabolismo, ésta recibe una cantidad de riego sanguíneo, proporciona nutrientes y 

ayuda a eliminar sustancias de desecho. 

 

Esta glándula controla el peso y el apetito, en algunas ocasiones los pacientes toman la 

hormona tiroidea para adelgazar, pierden poco peso debido a la disminución de la masa 

muscular y más no a la pérdida de grasa,  pero ésta puede desarrollar hipertiroidismo, es 

decir un elevado nivel de hormona tiroidea, ocasionando  problemas cardiovasculares. 

 

La grelina es la encargada de regular el apetito; es conocida como la hormona del 

hambre, se han realizado estudios para comprender su comportamiento, el 

funcionamiento de la grelina es el de mover los diferentes órganos del aparato digestivo 

para la digestión de los alimentos, y así al comer se segrega para hacer la digestión; pero 

esta hormona no solo cumple con esta función sino que además en periodos de hambre 

despierta el apetito, ya que al llevar tiempo sin comer, el cuerpo necesita nutrientes, y 



  

10 

 

por ello se activan diferentes mecanismos como la segregación de esta sustancia. , el 

resultado que la grelina tiene en el organismo es rápido y se presenta el deseo 

incontrolado de ingerir alimentos. 

 

En las personas que son delgadas y que llevan una dieta de adelgazamiento, se han 

detectado más niveles de esta hormona, ya que el hambre que pasan es mayor y el 

organismo necesita ingerir alimentos; mientras que en las personas con sobrepeso se ha 

encontrado niveles inferiores de grelina, esto es debido a que el organismo detecta una 

necesidad de ingerir alimentos es decir aumenta el apetito mediante la segregación de 

esta hormona que emite señales al cerebro.  (Delgado, 2011) 

 

¿A qué se deben las enfermedades delgadez aguda o sobrepeso? 

La delgadez se presenta cuando el ingreso calórico es menor que las necesidades, y el 

organismo utiliza materiales almacenados y por lo tanto se pierde peso. 

 

Las causas de la delgadez son varias; a veces esta aparece porque el individuo se mueve 

mucho aunque consuma gran cantidad de calorías, como por ejemplo cuando realizan 

deportes como el fútbol; pero otras de las causas es una alimentación deficiente y 

también  aquellas personas que son delgadas por constitución y qué por mucho que 

coman pues suelen tener un excelente apetito no hay manera de que engorden.  

(Metabolismo y Obesidad ) 

 

La delgadez extrema, o la pérdida de peso anormal debe considerarse siempre de una 

posible enfermedad, puede ser que exista cierta dificultad para que una persona sepa 

cuál debe ser su peso adecuado, la delgadez es causada por una deficiencia de grasas y 

puede ser endógena o exógena, las personas con un acentuado enflaquecimiento y 

agotamiento se denominan caquéxicas. 

 

La delgadez exógena se debe a una alimentación incorrecta, una dieta cuantitativa y 

cualitativamente insuficiente debiéndose a la falta total o parcial del hambre de la 

persona. 
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La delgadez endógena puede ser caracterizada por conductas anoréxicas o por el 

contrario por polifagia. 

 

Para estos problemas de delgadez se debe procurar una dieta equilibrada, siendo esta la 

mejor forma de que el organismo aproveche los alimentos ingeridos, además es 

necesario seleccionar un tipo de alimentos de alto contenido energético, pero evitar el 

exceso de azúcares, ayudando esto a tener una buena digestión y para ello es necesario 

tener tranquilidad después de comer y, si fuera posible, hacer una breve siesta. (Guía 

médica familiar) 

 

Además existe la delgadez por causas  psíquicas, siendo esta la causa más habitual de 

delgadez en los adolescentes y en especial en las jóvenes que se presenta como un deseo 

compulsivo por estar delgado y llegan a tener una obsesión tan grande de modo que 

muchas de las veces no ingieren casi ningún alimento. 

 

La enfermedad puede llevar a casos extremos de desnutrición en los que peligra la vida y 

se para ello se requiere de atención médica para combatir la desnutrición y para 

solucionar los problemas psíquicos que origina el problema.  (Guía médica familiar) 

 

El balance entre lo que se ingiere y lo que se gasta permitirá ganar, mantener o perder 

peso; si en forma prolongada tomamos más calorías, es decir comemos más y gastamos 

menos calorías hacemos menos ejercicio físico, de esta forma se ganará progresivamente 

peso. 

 

Factores que afectan al desequilibrio alimenticio 

En la actualidad la población está sufriendo un gran desequilibrio alimentario, por lo 

tanto existen muchas personas con sobrepeso y obesidad como consecuencia de una 

extrema alimentación y por otro lado existen personas con problemas de delgadez, 

muchas de las veces por falta de alimentos. 
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Es necesario que las personas tomen conciencia que los alimentos fueron creados para 

proporcionar bienestar, plenitud, salud y energía, pero muchas de las veces no mantienen 

un equilibrio y tiene la necesidad de consumir toda clase de alimentos sin medir las 

consecuencias a futuro y es así que se presenta la obesidad y la cantidad de 

enfermedades y consecuencias que trae como resultado. 

 

Una de las principales crisis que se ha generado es la anorexia, la misma que lleva a un 

desequilibrio alimentario extremo, provocando una pérdida de peso excesiva y en la 

mayoría de los casos hasta la muerte, sin embargo las personas siguen sin cuidar su 

alimentación.  (Lasa, 2008) 

 

La falta de una buena hidratación también se encuentra entre los principales problemas 

alimentarios, ya que las personas sustituyen el agua con refrescos, vino, cerveza cuando 

lo ideal es tomarse entre 6-8 vasos diarios de agua. 

 

Además es importante alimentarse con cinco comidas al día ya que el 74 por ciento de la 

población no las realiza y el 19 por ciento no cena habitualmente, y este problema se 

centra en jóvenes de entre 10 y 18 años, el 12 por ciento no desayuna habitualmente y el 

desayuno del 27 por ciento solo toma café con leche o algo similar; todo esto conlleva a 

que el aporte de nutrientes no sea bueno y que la acumulación de grasa es mayor, para 

esto es necesario consumir legumbres, verduras y hortalizas, agua, frutas y pescado.  

(Ramos Calvo) 

 

 

Fármacos que controlan estas irregularidades (los principales, componentes 

inhibidores del apetito) 

En el mercado existen varios componentes inhibidores del apetito entre los más 

importantes tenemos: 
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 El jengibre funciona como un energizante para el cuerpo  humano mejorando la 

digestión y provocando la sensación de sentir menos hambre. 

 

  La grasa del aguacate es la encargada de enviar señales al cerebro para avisar que el 

estómago está lleno. 

 

 La Manzana es una fruta rica en fibras solubles que tiene el poder de disminuir el 

hambre, ayuda a aumentar la energía del cuerpo. 

 

 Según estudios realizados en el 2012 se rebeló que la toma de 2 vasos de agua antes 

de cada comida puede controlar el apetito ayudando a reducir entre 75 y 90 calorías 

en cada una de ellas.  (Terra Chile, 2012) 

 

Medios, canales de promoción y compra de productos farmacéuticos. 

En el transcurso del año 2012 se observó como a nivel publicitario cada vez las 

diferentes marcas comerciales crearon diferentes estrategias persiguiendo algunas 

formas de integración creativa. 

 

En el sector farmacéutico se pudo realizar un análisis de dos segmentos muy importantes 

como son: 

 

 Productos adelgazantes 

 Productos ansiolíticos  

 

Los mismos que se pudieron analizar por medio de la comunicación que se dio a través 

de promociones en internet, redes sociales y comunicación en noticias, como además en 

relaciones publicas por televisión y radio, siendo las redes sociales el principal medio de 

los consumidores para estar al tanto de los productos relacionados con la salud y además 

para la promoción de estos productos farmacéuticos, es por eso que se debe realizar un 

análisis de forma concreta, pues la venta de este tipo de productos constituye un alto 

nivel de riesgo para la salud. 



  

14 

 

La promoción de los medicamentos a través de distintos medios, canales y soportes 

publicitarios. 

En años pasados la promoción de este tipo de productos se daba básicamente en folletos 

informativos, en tiempos actuales se los da a conocer con la contratación de 

publirreportajes, además se utiliza medios publicitarios como spot y cuña radiofónica, 

marketing directo y la publicación en redes sociales. 

 

El sector farmacéutico el cual se renueva constantemente con nuevos productos implica 

cada vez la creación de nuevas estrategias comerciales y  relaciones públicas con los 

medios de comunicación con los que puedan dar a conocer las nuevas noticias del 

producto, es por esto que se les considera como importantes proveedores de información 

de salud. 

 

Según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud se ha podido revelar que 

existe una gran cantidad de falsificación de medicamentos que pueden afectar a la salud, 

muchos de estos productos se venden sin garantía alguna y sin prescripción médica 

provocando la pérdida de consciencia del riesgo del uso, es por esto que la Organización 

de Consumidores y Usuarios (OCU) en el año 2011 realizó un estudio de todos aquellos 

productos que requieren de una receta en internet para su venta obteniendo como 

resultado la venta de productos ilegales que no proporcionan información necesaria, con 

precios más elevados que los que se ofrecen en la farmacia. 
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1.2. Marco Referencial 

Una creatividad sometida a una constante regulación jurídica. 

De acuerdo a la Ley de garantías y Usos Racionales de Medicamentos y Productos 

Sanitarios de España es de vital importancia analizar la promoción de los diversos 

productos que se ofertan en internet. 

 

La Ley de Garantías que fue aprobada en el año 2006, tiene en conocimiento la 

normativa de publicidad de medicamentos para uso humano y la promoción y venta a 

través de internet. 

 

El  Ministerio de Sanidad y Consumo exige que los mensajes de publicidad de los 

medicamentos deban reunir los siguientes requisitos. 

 

 Que resulte evidente el carácter publicitario del mensaje y quede claramente 

especificado que el producto es un medicamento. 

 

 Que se incluya la denominación del medicamento en cuestión, así como la 

denominación común cuando el medicamento contenga una única sustancia activa. 

 

Se puede considerar que un producto es un medicamento de consumo humano cuando 

cumple con lo dicho la Ley de Garantías y Uso racional de medicamentos y productos 

sanitarios. 

 

Medicamento de uso humano: toda sustancia o combinación de sustancias que se 

presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de 

enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a 

seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas 

ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un 

diagnóstico médico. (Ley de garantías y usos racionales de medicamentos y productos 

sanitarios , 2002) 
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Es por esto que todo aquel producto que se comercializa sin una autorización, dando a 

conocer a la sociedad propiedades curativas sin garantía sobre la calidad de los 

componentes, son considerados medicamentos ilegales. 

 

Un motivo de preocupación para las autoridades sanitarias es la venta por internet de 

medicamentos ilegales lo cual es un fenómeno que se ha extendido a nivel internacional, 

por todo esto es imprescindible alertar a los consumidores de este tipo de productos los 

riesgos que pueden causar adquirirlos a través de este medio. 

 

Una gran parte de los medicamentos que son ofertados por internet son falsificados y 

fabricados con sustancias de efecto toxico y no autorizada es por esto que se debe 

conocer los riesgos para la salud la compra de medicamentos por internet. 

 

Tendencias actuales de delgadez en el mundo 

En  tiempos anteriores el modelo de belleza ofrecido para las mujeres, se enfocaba en la 

mujer muy flaca, alta y con muy poca proporción, es decir con piernas muy delgadas, 

pocas curvas y senos pequeños, estas características se dan por las tendencias de la 

modelo anglosajona. 

 

Si bien es cierto que la modelo latina es más voluptuosa, se pretendía adoptar el 

estereotipo de la modelo anglosajona provocando que muchas de estas mujeres deseen 

adaptar este estilo en sus vidas. 

 

Además se tenía definido que las medidas perfectas de las mujeres deben ser 90cm de 

cadera y pecho y 60cm de cintura, siendo muy pocas la mujeres que pueden alcanzar 

estas medidas, lo cual ha provocado que nazca la idea de las cirugías plásticas, causando 

que las mujeres puedan alcanzar estas medidas, pero esta idea no siempre puede dar el 

resultado deseado ya que existe un alto riesgo y provocando en algunos casos la muerte. 

Estudios realizados por la (AMCPER) Asociación Mexicana de Cirugías Plásticas 

Estéticas y Reconstructivas dio como resultado que el segundo lugar del mundo después 

de Estados Unidos en realizar este tipo de cirugías ocupa México. 
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El deseo por parte de las mujeres en alcanzar este estereotipo de delgadez ha sido tan 

extremo, que ha  provocado tomar medidas tan arriesgadas como son el uso y consumo 

de productos como: té, pastillas y parches para adelgazar, realizar ejercicios en cantidad 

excesiva y una dieta que es poco saludable es por esto que alrededor de 2 millones de 

personas sufren de trastornos de conducta alimentaria según el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el 10% de estas personas mueren y un 30% sobreviven con 

enfermedades como daño al hígado, riñones y problemas digestivos.  (Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico, 11) 

 

Luego aparecen enfermedades de tipo psicológico como son la bulimia y anorexia, 

creadas por la idea desesperada de las mujeres de adelgazar.  (Galárraga de Prado, 2012) 

 

Esta tendencia  de delgadez fue impuesta por las grandes empresas occidentales del cine, 

medios de comunicación y la moda, es por todo esto que en la actualidad se busca 

cambiar el estereotipo pasado, pudiendo crear la última tendencia en el mercado de la 

delgadez que son las mujeres con curvas y rollitos. 

 

La regulación específica de las comunicaciones y transacciones a través de internet 

La publicidad difundida en el internet sobre los medicamentos debe estar sometida a 

legislaciones publicitarias aplicadas al país donde esté ubicado el servidor desde el que 

se difunda la publicidad, considerando que con esto se incrementara la seguridad jurídica 

de las empresas que expendan estos medicamentos y al mismo tiempo el nivel de 

protección de los consumidores. 

 

El resultado de varias búsquedas en medios de comunicación masivos se ha encontrado 

que los más promocionados son los  productos para adelgazar y productos ansiolíticos, 

para ello es de vital importancia determinar que las búsquedas que la mayoría de las 

personas realizan lo convierten en consumidores inexpertos, ya que por el hecho de que 

se encuentra motivados por problemas de salud buscan posibles soluciones 
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farmacéuticas, siendo así como se obtiene importante información para las personas que 

están dispuestas a comprar este tipo de productos. 

 

Productos ansiolíticos 

Existe una gran demanda en el consumo de  ansiolíticos para controlar el estrés y la 

ansiedad, según estudios realizados por los expertos de medicina biorreguladora, el 

estrés se encuentra implicado como una consulta de atención primaria, lo que provoca 

un aumento del consumo de estos productos, se ha llegado a gastar millones de dólares 

en la compra de productos ansiolíticos, y esto se debe a los trastornos que se relacionan 

con el estado de ánimo, siendo estos una causa para que enfermedad se vuelva crónica. 

 

De acuerdo a búsquedas realizadas en redes sociales, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

Cuadro 1: Compra de productos ansiolíticos en redes sociales. 

 

Red Social 

 

Consulta 

 

Resultados 

 

Observaciones 

 

Youtube 

Compra de 

ansiolíticos 

 

2 

 

 

Facebook 

 

Compra de 

ansiolíticos 

 

4 

 

 

Twitter 

 

Compra de 

ansiolíticos 

 

12 

“Ansiolítico” Se utiliza 

en muchos tweets 

 

(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2011) 

 

El análisis del consumo de este tipo de productos que se venden sin ningún tipo de 

restricción tiene como objetivo promocionar la salud y los productos relacionados con la 

misma.  
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Es asombroso con la facilidad que los consumidores pueden acceder a información de la 

búsqueda de productos adelgazantes y ansiolíticos y así llevan a cabo la compra  de estos 

tipos de  medicamentos por Internet, la mayoría de consumidores lo hace simplemente 

porque piensan que ese producto funcionará en su organismo. (Sanitarios, 2010) 

 

1.3 Bases jurídicas 

Leyes y reglamentos que amparan al consumo responsable en el Ecuador y su 

aplicación en el mercado de la delgadez. 

 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero  

 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

El artículo 340 hace referencia a la inclusión y equidad social cuyo sistema se compone 

de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física, 

deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

SALUD 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural.  

 

Art. 362.- Este artículo hace referencia a la salud como servicio público que se prestará a 

través de las entidades estatales y los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la Información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 
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En el Ecuador existe la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor la misma que 

promueve los derechos de los consumidores, mediante programas de capacitación  y 

difusión, así como el fortalecimiento de las relaciones con las entidades nacionales o 

internacionales de los consumidores. 

 

Ley orgánica de defensa al consumidor 

Capítulo I 

Principios Generales 

Art.  2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la difusión 

pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información referida a sus 

productos o servicios.  

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.  

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige  al 

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a  adquirir o 

contratar un bien o servicio.   

 

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea  total o parcialmente contrario a las condiciones reales o 

de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos 

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 
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Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art. 4.- Derechos del consumidor: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de  bienes y 

servicios. 

 

2. Derecho a la información adecuada,  veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad. 

 

3. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte 

de los proveedores de bienes o servicios 

 

4. Derecho a la protección contra la  publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

 

5. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

 

6. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por  deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios;  

 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

 

2. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

 

 



  

22 

 

Capítulo III 

Regulación de la publicidad y su contenido  

 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 

afectar los intereses y derechos del consumidor.  

 

Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor que a 

través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial cuando se 

refiere a:  

 

Capítulo  IV 

Información básica comercial 

 

a) Art. 15.- Rotulado  mínimo de medicamentos.- Sin perjuicio de lo establecido en las 

normas especiales, los medicamentos en general y los productos naturales 

procesados, deberán contener información sobre: nombre del producto, marca 

comercial; razón social de la empresa; número de registro sanitario; fecha de 

expiración; precio de venta al público; contraindicaciones, entre otros. 

 

 

Capítulo IX 

Prácticas prohibidas 

 

Art. 55.- Prácticas abusivas.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y  están 

absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes:  

 

1. Aprovecharse dolosamente de la edad,  salud, instrucción o capacidad del 

consumidor para venderle determinado bien o servicio; 
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Capítulo X 

Protección a la salud  y seguridad 

 

Art. 58.- Productos Riesgosos.-  En caso de constatarse que un bien de consumo adolece 

de un defecto o constituye un peligro o riesgo de importancia para la integridad física, la 

seguridad de las personas o del medio ambiente, el proveedor del mismo deberá, sin 

perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere lugar, informar de tal hecho a los 

consumidores del bien, retirarlo del mercado y, cuando sea procedente, sustituirlo o 

reemplazarlo a su costo.  

 

Art. 59.- Prohibición de comercialización.- Comprobada por cualquier medio idóneo la 

peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al consumo humano, en niveles 

considerados como nocivos o peligrosos para la salud del consumidor 

 

Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos serán de 

cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.  

 

 

Capítulo XII 

Control de calidad 

 

Art. 64.- Bienes y servicios controlados.-  El Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

INEN, determinará la lista de bienes y servicios, que deban someterse al control de 

calidad y al cumplimiento de normas técnicas y regulaciones,  

 

(Ley Orgánica de defensa del consumidor y su reglamento, 2001) 
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Bases para la creación de movimientos de protección al consumidor 

Breves antecedentes históricos de la defensa del consumidor en Ecuador 

La legislación de protección al consumidor en el Ecuador, históricamente está 

caracterizada por la dispersión y por el avance, este antecedente permite comprender el 

estado actual de la normativa, la evolución de los instrumentos de protección, y las 

autoridades de control actual.  

 

Antecedentes. 

La característica esencial del Derecho del Consumidor, que da origen a la creación de 

normas de  diversa naturaleza y jerarquía para proteger al consumidor, es sin duda su 

debilidad en la relación de  consumo, su vulnerabilidad frente al proveedor.  

 

La debilidad del consumidor en Ecuador y el Rol del Estado Ecuatoriano.  

El ámbito comercial y competitivo de proveedores de productos para adelgazar y la 

masificación de sus ventas, ha llevado a la utilización de estrategias que implican el uso 

de publicidad engañosa y así se perjudican a cientos de consumidoras ,para una mejor 

difusión de la información presentada en la propuesta se ha determinado las bases para 

la creación de movimientos de protección al consumidor, para ello daremos a conocer 

nuestras propuestas a través de movimientos y organizaciones sociales de mujeres ya 

existentes en el Ecuador para así difundir el mensaje y llegar de una manera más 

colectiva con el mismo. 

 

Una de las formas de llegar con el mensaje es informando a las posibles consumidoras a 

cerca de estos productos y el cuidado que se debe tener al comprarlos por anuncios en 

televisión, porque en la mayoría de los casos son demasiado buenos como para ser cierto 

y probablemente no sea así. 
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Es importante que las consumidoras que estén adentradas en las organizaciones sociales 

de mujeres ayuden a difundir el mensaje evitando así que otras consumidoras lleguen a 

ser afectadas por consumir estos productos fraudulentos que en la mayoría causan varias 

reacciones secundarias que afectan su salud de manera considerable y promoviendo el 

hábito de establecer dietas equilibradas para mantener la buena salud y consumir al 

menos una porción de cada grupo alimenticio ya que esto proporcionará las calorías que 

son necesarias para el desarrollo de las actividades cotidianas.  

 

A continuación se presentan los puntos básicos e importantes en el que se podrá 

reconocer la publicidad engañosa. 

 

Gráfico 1: Publicidad engañosa  

 

(Consumo Inteligente, 2013) 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

Se omite información  necesaria para  la comprensión de 
la propaganda comercial . 

Cuando la información indispensable no esté en idioma 
castellano. 

Se establecen mecanismos para trasladar al consumidor 
los costos del incentivo. 

La información sobre restricciones, limitaciones, 
excepciones y  condiciones adicionales . 

Se ofrecen productos  o incentivos  con deficiencias o 
usados.  

Se ofrecen de manera gratuita productos, servicios o 
incentivos . 
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Productos para adelgazar. 

 

Los problemas de salud como el sobrepeso se ocasiona debido al exceso de calorías en la 

alimentación y al sedentarismo, la mayoría de personas buscan soluciones para este 

problema de obesidad, optando por varias alternativas, como dietas y la adquisición de 

productos adelgazantes que les ayude a combatir el sobrepeso, sin embargo muchos de 

los productos no reúnen los requisitos y avales científicos y farmacéuticos. 

 

 

El sobrepeso es una gran preocupación y es así como cada vez aparecen en el mercado, 

productos que venden a los consumidores la idea de que adelgazar es posible y fácil, y es 

así como casi el 100% de los medicamentos se ofrecen sin receta médica, no se dan 

garantías, ni se responsabilizan por el consumo del producto, siendo estos utilizados sin 

ningún tipo de cuidado para la salud de los consumidores, produciendo graves 

consecuencias e incluso la muerte. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo de investigación  

Investigación descriptiva y explicativa 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva en la que se llegó a conocer el nivel de 

consumo de productos adelgazantes de las mujeres de 18 a 40 años en la ciudad de Quito 

obteniendo datos a través del estudio tipo encuesta, comparando las situaciones 

existentes con las pautas planteadas, para alcanzar el propósito de esta investigación se 

determinó una muestra de 383 mujeres, y a cada una de la cuales se realizó una encuesta. 

Investigación explicativa 

Se ha desarrollado este tipo de investigación para buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto. 

 

Cuadro 2: Causas y efectos del consumo de productos adelgazantes.  

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

CAUSAS EFECTOS 

El problema que desencadena el consumo de 

productos adelgazantes está influenciado por la 

promoción y publicidad que utilizan los medios 

de comunicación  masiva a través de los cuales 

se construye un estereotipo de la mujer ideal. 

 

 

 

 Efecto rebote 

 Enfermedades crónicas como gastritis 

 Obesidad 

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Bulimia 

 Anorexia 

 Daños al hígado y riñones 

 

 

La promoción indiscriminada de productos 

adelgazantes genera un consumo poco 

responsable. Los actuales factores sociales  en las 

mujeres  influyen  en el consumo  irresponsable 

de productos para adelgazar. 
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Diseño de la investigación 

Gráfico 2: Diseño de la Investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

Diseño de la  

investigación 

 

Método de 

investigación 

cuantitativa 

TEMA DE INVESTIGACION: Determinación del impacto del 

consumo de productos adelgazantes (parches, pastillas y té) en mujeres 

entre las edades de 18 a 40 años en la ciudad de Quito y diseño de una 

propuesta de consumo responsable. 

OBJETIVOS:  

 Profundizar las principales corrientes sobre consumo 

responsable que existen en el mercado y en nuestro país. 

 Realizar un diagnóstico del consumo de productos 

adelgazantes. 

 Elaborar una propuesta para el consumo responsable de 

productos adelgazantes. 

MUESTRA Y SELECCIÓN DE SUJETOS: mujeres de 18 a 40 años 

de la ciudad de Quito. 

 

 

Método de 

investigación 

cualitativa  

MÉTODO DESCRIPTIVO: conocer el nivel de consumo de 

productos adelgazantes de las mujeres de 18 a 40 años en la ciudad 

de Quito obteniendo datos a través del estudio tipo encuesta, 

comparando las situaciones existentes con las pautas planteadas. 

  

Técnica: Encuesta  

INSTRUMENTOS  

Entrevista 

Análisis de datos 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Propuesta de concienciación 

de consumo responsable.   
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Población y muestra 

Determinación de la muestra 

La muestra es un proceso general de la investigación se lo denomina técnica del 

muestreo; pero es esencial distinguir entre universo, población, muestra y muestreo. 

 

Universo 

El universo para esta investigación corresponde a las mujeres de las edades 

comprendidas de 18 a 40 años que habiten en la ciudad de Quito de acuerdo a los datos 

estadísticos obtenidos del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el año 

2010. 

 

En esta investigación se realizará un estudio del mercado consumidor, por lo que es 

importante realizar una segmentación por grupos homogénea, para así determinar los 

segmentos que más consumen productos para adelgazar. 

 

Segmentación De Mercado 

Enfoque de segmentación de mercados 

Es el proceso de  dividir un mercado total por grupos compuestos por personas  que 

tienen, en forma aproximada, necesidades de productos  similares.  

 

Condiciones para segmentar:    

1. Que existan necesidades heterogéneas   

2. Los segmentos deben ser identificables y divisibles   

3. Los segmentos deben ser semejantes en cuanto al  potencial estimado de ventas, 

costos y utilidades.   

4. Por lo menos uno de los segmentos debe tener el suficiente potencial de utilidad.   

5. Variables de segmentación 
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Las variables a considerar para segmentar un mercado de consumidores son:  

 

1. Variables Geográficas   

2. Variables Demográficas 

3. Variables Psicográficas   

 

 Segmentación de Usuarias de Productos Adelgazantes en la ciudad de Quito 

Cuadro 3: Usuarias de productos adelgazantes en la ciudad de Quito. 

 

VARIABLES 

 

CARACTERÌSTICAS 

 

 

 GEOGRÁFICA 

 

 País: Ecuador  

 Provincia: Pichincha  

 Ciudad: Quito 

 

 

 

 DEMOGRÁFICA 

 

 

 Edad : 18 – 40 años  

 Género: Femenino 

 Estado Civil: Indistinto  

 

 

 

 

 PSICOGRÁFICA 

 

 Clase social: Indistinto 

 Estilo de vida: Inseguridad  

                         Desconfianza 

                         Baja Autoestima 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez. 
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Población  

La población objeto del estudio serán las mujeres que habitan en la ciudad de Quito de la 

edades comprendidas de 18 a 40 años, dicha población está compuesta de 320.095 

habitantes.  (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010) 

 

Muestreo 

Para realizar esta investigación se determinó un muestreo probabilístico en el que se 

realizaron entrevistas a profesionales de salud y administradores de centros estéticos más 

reconocidos de la ciudad de Quito como: 

 

 

 Lain centro médico de adelgazamiento  

 Omnilife  

 Centro Internacional de estética Estella Durán  

 Redux clínica centro médico estético. 

 

En esta investigación para  calcular el tamaño de la muestra se realiza un muestro no 

probabilístico en donde los elementos son escogidos mediante una selección aleatoria y 

se ha divido en tres grupos de edades como son de 18 a 25 años, de 26 a 33 años y de 34 

a 40 años, se utiliza la siguiente fórmula:   

 

Tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel  de confianza (1,96) 

p = probabilidad de éxito (0,50) 

q= probabilidad de fracaso (0,50) 

N = población (329.095) 

e = error muestral (0,08) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Recolección y elaboración de la información 

Cuando se haya elaborado la encuesta y determinado la muestra, se realiza el trabajo de 

recolección de datos, es decir el trabajo de campo, además se realizaron entrevistas a 

profesionales de medicina y  nutrición para poder conocer su punto de vista sobre estos 

productos. 

 

Las técnicas utilizadas para este trabajo son los siguientes:  

 Encuesta a las mujeres de 18 a 40 años para determinar si consumen productos 

adelgazantes. 

 

 Entrevistas a médicos y especialistas en nutrición para recoger sus versiones acerca 

del consumo de productos adelgazantes. 

 

 Entrevistas a los administradores de centros estéticos de la ciudad para determinar 

cómo se lleva a cabo los tratamientos en estos lugares. 
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Trabajo de campo  

El trabajo de campo se requiere procedimientos que permiten realizar una correcta y 

precisa investigación, entre ellas tenemos a la operación de campo que tiene como fin 

recolectar información válida para la investigación, para esto se ha realizado lo 

siguiente:  

 

Gráfico 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Elaboración de datos 

En esta etapa los datos recogidos durante la realización del trabajo de campo son 

resumidos y clasificados, esto implica la realización de la tabulación de datos. 

 

Tabulación 

La tabulación se la realiza de forma electrónica, para lo cual se utiliza programas     

computarizados para elaborar la información y presentarla de la manera más ordenada y 

concisa posible. 

 

Trabajo de Campo  
Recolección de 

datos 
Elaboración de 

datos. 

Tabulación de 
resultados 

Gráficas de 
resultados. 

Análisis e 
Interpretación de 

resultados  
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Análisis de  la información y Presentación de Resultados  

Para la investigación se realizó el análisis de la información y presentación de resultados 

para lo cual se realizaron entrevistas y encuestas. 

 

 Entrevista 

Es una forma oral de comunicación interpersonal, cuya finalidad es obtener información 

en relación a un objetivo. (Acevedo & López, 2000); en esta investigación se aplica 

entrevistas para médicos y administradores de centros estéticos de la ciudad de Quito, 

cuyo modelo se encuentra en el anexo. 

 

 Entrevista Estructurada 

Es aquella que recoge información precisa sobre aspectos determinados, debido a lo 

cual, suele ser muy rígida y su conducción depende de una estructura predefinida. 

(Acevedo & López, 2000). Para esta investigación se realizó una entrevista estructurada 

para los administradores de centros estéticos con el objetivo de conocer cuáles son sus 

productos, cuyo modelo se encuentra en el anexo. 

 

 Entrevista No Estructurada 

Esta entrevista no requiere la realización de ningún tipo de preparación previa, el 

investigador se guía por los temas o ámbitos informativos de los que quiere obtener 

información. (Acevedo & López, 2000). Para esta investigación se realizó una entrevista 

no estructurada a médicos y especialistas en nutrición  con el objetivo de conocer sus 

opiniones acerca de los productos adelgazantes y si recomiendan su consumo. 

 

 Encuesta 

Es un método de recolección de información, que por medio de un cuestionario, recoge 

opiniones u otros datos de una población, tratando diversos temas de interés.  (Gerber ).  
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Para esta investigación se realizó  encuestas a las mujeres de 18 a 40 años de la ciudad 

de Quito, con el objetivo de conocer si consumen productos adelgazantes, y cuál es su 

nivel de consumo para lo que se establecieron rangos de edades, cuyo modelo se la 

encontrará en el anexo. 

 

2.2 Sistematización de información cuantitativa 

Se presenta el análisis de las encuestas realizadas a mujeres de las edades comprendidas 

de 18 a 40 años en la ciudad de Quito, las mismas que están divididas por grupos de 

edad, como se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

Tabla 1: Edad 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

Gráfico 4 : Análisis de información y presentación de resultados cuadro de edad de 18 a 40 años  

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

Análisis:  

Las mujeres de 18 a 25 años corresponden al 46%, las mujeres de 26 a 33 años ocupan el 

24% mientras que las mujeres de 34 a 40 años ocupan el 30%. 

46% 

24% 

30% 

EDAD 

18_25

26_33

34_40

177 18 – 25 

92 26 – 33 

114 34 – 40 

383 TOTAL 
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Grupo de edad  18 – 25 años  

 

1. ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada?  

 

SI 77 

NO 100 

 

Tabla 2: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 1 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

 

Gráfico 5: Grupo de edad de 18 a 25  años ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez. 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta podemos observar que el 44% de las mujeres de 18 a 25 años considera 

importante que la mujer sea delgada, mientras que el 56% no lo consideran importante. 

 

 

 

 

44% 

56% 

¿Considera usted importante que la mujer sea 

delgada? 

SI

NO
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2. ¿Conoce usted productos adelgazantes? 

 

SI 142 

NO 35 

 

Tabla 3: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 2 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 6: Grupo de edad de 18 a 25 años ¿conoce usted productos adelgazantes? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta podemos observar que el  80% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 

años conoce productos adelgazantes, mientras que el 20% no conoce. 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

¿Conoce usted productos adelgazantes? 

SI

NO
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3. Si conoce productos adelgazantes ¿Qué clase de productos conoce? 

 

TÉ 123 

PASTILLAS 89 

PARCHES 46 

OTROS 17 

 

Tabla 4: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 3 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez. 

 

 

 

 

Gráfica 7: Grupo de edad de 18 a 25 años Si conoce productos adelgazantes ¿Qué clase de productos 

conoce? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 45% de mujeres encuestadas de 18 a 25 años conoce el té, el 32% 

conoce las pastillas, el  17% conoce los parches, mientras que el 6% conoce otro tipo de 

productos adelgazantes. 

 

 

 

 

45% 

32% 

17% 
6% 

Si conoce productos adelgazantes ¿Qué clase de 

productos conoce ? 

TE

PASTILLAS

PARCHES

OTROS



  

39 

 

4. ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la existencia de estos productos? 

 

TELEVISION 144 

PRENSA 32 

RADIO 41 

INTERNET 73 

ONE TO ONE 17 

 

Tabla 5: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 4 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 8 : Grupo de edad de 18 a 25  años ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la 

existencia de estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 47% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años se enteró de la 

existencia de estos productos a través de la televisión, el 24% a través de internet, el 

13% a través de radio, el 10% a través de la prensa y el 6% a través de one to one. 

 

 

 

47% 

10% 

13% 

24% 

6% 

¿A través de que medio de publicidad se entero de la 

existencia de estos productos?  

TELEVISION

PRENSA

RADIO

INTERNET

ONE TO ONE



  

40 

 

5. ¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

 

SI 52 

NO 125 

 

Tabla 6: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 5 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

 

Gráfico 9 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

Análisis: 

En esta pregunta el 29% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años ha consumido 

productos adelgazantes por salud, por sentirse mejor y verse bien, por estética y vanidad, 

mientras que el 71% no ha consumido debido a razones como que su cuerpo no los 

necesita, porque se sienten bien con su figura, no son confiables, además consideran que 

algunos tienen un elevado precio y no tienen ninguna garantía, y aseguran que el mejor 

método para bajar de peso es hacer ejercicio. 

 

 

 

 

29% 

71% 

¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

SI

NO
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6. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Qué le llevó a usted a comprarlos? 

 

INFLUENCIA FAMILIAR 8 

PUBLICIDAD 17 

DECISION PERSONAL 42 

OTROS 5 

 

Tabla 7: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 6 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Gráfico 10 : Grupo de edad de 18 a 25  años. Si ha consumido productos adelgazantes. ¿Qué le llevó a 

usted a comprarlos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

  

 

Análisis: 

En esta pregunta el 11% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años han comprado 

productos adelgazantes debido a la influencia familiar o social, un 24% debido a la 

publicidad el 58% los ha comprado por decisión personal y el 7% debido a otras 

razones. 

 

 

11% 

24% 

58% 

7% 

Si ha consumido productos adelgazantes. ¿Que le llevó a usted a 

comprarlos? 

INFLUENCIA FAMILIAR

PUBLICIDAD

DECISION PERSONAL

OTROS
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7. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho con la evaluación de un 

nutricionista o  de un médico? 

 

SI 17 

NO 35 

 

Tabla 8: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 7 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 11 : Grupo de edad de 18 a 25 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho con la 

evaluación de un nutricionista o de un médico? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 33% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años que han consumido 

productos adelgazantes lo ha hecho con la evaluación de un médico o nutricionista, 

mientras que el 67% no lo ha hecho. 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

¿Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho 

con la evaluacion de un nutricionista o de un medico?  

SI

NO
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8. ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

 

SI 32 

NO 145 

 

Tabla 9: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 8 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 12 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 18% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años considera que los 

productos adelgazantes son confiables debido que piensan que si están a la ventas es 

porque tuvieron un proceso de verificación y porque si dan el resultado esperado, 

mientras el 82% no lo considera ya que son perjudiciales a la salud de las personas 

causando enfermedades. 

 

 

 

 

18% 

82% 

¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

SI

NO
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9. ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos?  

 

 

 

Tabla 10: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 9 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 13 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 32% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años ha encontrado 

productos adelgazantes en centros naturistas, el 21% en farmacias, el 23% en catálogos, 

el 20% en centros estéticos y el 4% en otros lugares. 

 

 

 

32% 

23% 

21% 

20% 

4% 

¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos? 

CENTROS NATURISTAS

CATALOGOS

FARMACIAS

CENTROS ESTETICOS

OTROS

CENTROS NATURISTAS 89 

CATÀLOGOS 63 

FARMACIAS 57 

CENTROS ESTETICOS 54 

OTROS 12 
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10. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Ha obtenido los resultados esperados? 

 

SI 27 

NO 52 

 

Tabla 11: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 10 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 14 : Grupo de edad de 18 a 25 años. Si ha consumido productos adelgazantes. ¿Ha obtenido los 

resultados esperados? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 34% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años que ha consumido 

productos adelgazantes han obtenido los resultados esperados, mientras que el 66% no 

los ha obtenido. 

 

 

 

 

 

 

34% 

66% 

Si ha consumido productos adelgazantes  

¿Ha obtenido los resultados esperados? 

SI

NO
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11. ¿Recomendaría usted el uso de éstos productos? 

 

SI 33 

NO 144 

 

Tabla 12: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 11 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

 

Gráfico 15 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Recomendaría usted el uso de estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el solo el 19% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años recomiendan 

el uso de productos adelgazantes, mientras que el 81% no lo recomiendan. 

 

 

 

 

 

 

19% 

81% 

¿Recomendaria usted el uso de estos productos? 

SI

NO
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12. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido en ellos? 

 

$ 10 a $ 25 30 

$25 a $50 11 

$50 a $75 5 

$75 a $100 6 

 

Tabla 13: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 12 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 16: Grupo de edad de 18 a 25 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido 

en ellos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 58 % de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años que consumen 

productos adelgazantes han invertido de $ 10 a $ 25, el 21 % ha invertido de $25 a $ 50, 

el 10 % ha invertido de $50 a $ 75 y el 58% de $ 75 a $100.  

 

 

 

58% 21% 

10% 
11% 

Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha 

invertido en ellos? 

 

$ 10 a $ 25

$25 a $50

$50 a $75
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13. ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de 

estos productos y en que medio? 

 

SI 135 

NO 42 

 

Tabla 14: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 13 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Gráfica 17 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación 

sobre el consumo de estos productos y en que medio? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 76% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años consideran 

necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de estos productos a través 

de medios como televisión, radio, internet, conferencias, redes sociales y cursos 

preventivos mientras que el 24% no lo considera necesario. 

 

 

 

 

76% 

24% 

¿Considera usted necesaria una campaña de cocienciacién 

sobre el consumo de estos productos y en qué medio? 

SI

NO
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14. Recomendaría el uso de los siguientes productos: 

 Pastillas  Espirulina 

SI 35 

NO 142 

 

Tabla 15: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 14 Espirulina 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 18 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Espirulina 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 20% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años recomiendan el uso 

de estas pastillas debido a que consideran que da energía, tiene proteínas, mientras que 

el 80% no lo recomiendan debido a que no tienen información del producto y puede 

causar enfermedades como gastritis. 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

¿Recomendaria el uso de los siguientes productos? 

SI

NO

ESPIRULINA 
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 Té  Teatino Maracuyá 

 

SI 32 

NO 145 

 

Tabla 16: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 14 Teatino Maracuyá 

Elaborado por: Evelyn Carrión y  Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 19: Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Teatino 

Maracuyá 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 18% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años recomiendan el uso 

de este té por su sabor y aseguran que es un producto hecho a base de componentes 

naturales, mientras que el 82% no lo recomiendan debido a puede causar adicción y no 

conocen del producto. 

 

 

 

18% 

82% 

¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? 

SI

NO

TEATINO 

MARACUYA 
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 Parche  Slim Patch 

 

SI 13 

NO 164 

 

Tabla 17: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 14 Slim Patch 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 20 : Grupo de edad de 18 a 25 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Slim Patch 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 7% de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años recomiendan el uso 

de este parche debido a si da el resultado esperado, mientras que el 93% no lo 

recomiendan debido a que afecta  la parte psicológica de la persona tratando de hacerle 

creer que está bajando de peso. 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? 

SI

NO

SLIM 

PATCH 
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15. Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera adquirió estos productos? 

 

Mensual  5 

trimestral  6 

Semestral 13 

Anual  28 

 

Tabla 18: Grupo de edad 18 a 25 años – Preg. 15 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 21: Grupo de edad de 18 a 25 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera 

adquirió estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis  

En esta pregunta el 10 % de las mujeres encuestadas de 18 a 25 años de que han 

consumido productos adelgazantes lo ha hecho de manera mensual, el 11 % de manera 

trimestral, el 25% de manera semestral y el 54 % de manera anual. 
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16. ¿Qué marca de producto para adelgazar tiene en mente? 

 

Análisis:  

En esta pregunta las mujeres encuestadas de 18 a 25 años tienen en mente a marcas 

como Sopa 7 D, Siluet 40, Herbalife, Espirulina, Sotilé y Delgadol. 

Grupo de edad de 26 – 33 años 

 

1. ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada?  

 

SI 59 

NO 33 

 

Tabla 19: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 1 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Gráfico 22  : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta podemos observar que el  64% de las mujeres de 26 a 33 años 

considera importante que la mujer sea delgada, mientras que el 36% no lo consideran 

importante. 

 

64% 

36% 

¿Considera usted importante que la mujer sea delgada? 

SI

NO
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2. ¿Conoce usted productos adelgazantes?  

 

SI 74 

NO 18 

 

Tabla 20: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 2 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 23 : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Conoce usted productos adelgazantes? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta podemos observar que el  80% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 

años conoce productos adelgazantes, mientras que el 20% no conoce. 
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3. ¿Qué clase de productos adelgazantes conoce? 

 

TÉ 53 

PASTILLAS 42 

PARCHES 18 

OTROS 11 

 

Tabla 21: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 3 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 24 : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Qué clase de productos adelgazantes conoce? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 43% de mujeres encuestadas de 26 a 33 años conoce el té, el 34% 

conoce las pastillas, el  14% conoce los parches, mientras que el 9% conoce otro tipo de 

productos adelgazantes. 
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4. ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la existencia de estos productos? 

 

TELEVISION 57 

PRENSA 20 

RADIO 22 

INTERNET 12 

ONE TO ONE 14 

 

Tabla 22: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 4 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

 

Gráfico 25 : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la 

existencia de estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 46% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años se enteró de la 

existencia de estos productos a través de la televisión, el 9% a través de internet, el 18% 

a través de radio, el 16% a través de la prensa y el 11% a través de one to one.  
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5. ¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

 

SI 31 

NO 61 

 

Tabla 23: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 5 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 26 : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 34% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años ha consumido 

productos adelgazantes por motivos de salud y porque productos como el té ayudan a la 

digestión, mientras que el 66% no ha consumido debido a que su cuerpo no lo necesita. 
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6. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Qué le llevó a usted a comprarlos? 

 

INFLUENCIA 

FAMILIAR 6 

PUBLICIDAD 6 

DECISION PERSONAL 22 

OTROS 7 

 

Tabla 24: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 6 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 27 : Grupo de edad de 26 a 33 años Si ha consumido productos adelgazantes.                                  

¿Qué le llevo a usted a comprarlos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 14% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años han comprado 

productos adelgazantes debido a la influencia familiar o social, un 15% debido a la 

publicidad y un 54% los ha comprado por decisión personal y el 17% debido a otras 

razones. 
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7. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho con la evaluación de un 

nutricionista o médico? 

 

SI 6 

NO 25 

 

Tabla 25: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 7 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

 

Gráfico 28 : Grupo de edad de 26 a 33 años. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho con la 

evaluación de un nutricionista o de un médico? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 19% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años que han consumido 

productos adelgazantes lo ha hecho con la evaluación de un médico o nutricionista, 

mientras que el 81% no lo ha hecho. 
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8. ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

 

SI 19 

NO 73 

 

Tabla 26: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 8 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 29 : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 21% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años considera que los 

productos adelgazantes son confiables, mientras el 79% no lo considera ya que no dan el 

resultado esperado, alteran al organismo y pueden ocasionar daños en hígado y riñones. 
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9. ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos?+ 

 

CENTROS NATURISTAS 47 

CATALOGOS 33 

FARMACIAS 23 

CENTROS ESTETICOS 16 

OTROS 1 

 

Tabla 27: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 9 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 30 : Grupo de edad de 26 a 33 años ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 39% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años ha encontrado 

productos adelgazantes en centros naturistas, el 19% en farmacias, el 28% en catálogos, 

el 13% en centros estéticos y el 1% en otros lugares. 
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10. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Ha obtenido los resultados esperados? 

 

SI 7 

NO 24 

 

Tabla 28: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 10 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

 

Gráfico 31: Grupo de edad de 26 a 33 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Ha obtenido los 

resultados esperados? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 23% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años que ha consumido 

productos adelgazantes han obtenido los resultados esperados, mientras que el 77% no 

los ha obtenido. 
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11. ¿Recomendaría usted el uso de éstos productos? 

 

SI 22 

NO 70 

 

Tabla 29: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 11 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Gráfico 32: Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Recomendaría usted el uso de éstos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 24% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años recomiendan el uso 

de productos adelgazantes, mientras que el 76% no lo recomiendan. 
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12. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido en ellos? 

 

$ 10 a $ 25  5 

$25 a $50 3 

$50 a $75 15 

$75 a $100 8 

 

Tabla 30: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 12 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 33: Grupo de edad de 26 a 33 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido 

en ellos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis 

En esta pregunta el 16 % de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años que consumen 

productos adelgazantes han invertido de $ 10 a $ 25, el 10 % ha invertido de $25 a $ 50, 

el 48 % ha invertido de $50 a $ 75 y el 26% de $ 75 a $100. 
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13. ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de 

estos productos y en que medio? 

 

SI 73 

NO 19 

 

Tabla 31: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 13 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 34: Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación 

sobre el consumo de estos productos y en qué medio? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 79% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años consideran 

necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de estos productos a través 

de medios como televisión, radio, e internet, mientras que el 21% no lo considera 

necesario. 
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14. Recomendaría el uso de los siguientes productos: 

 Pastillas Espirulina 

 

SI 12 

NO 80 

 

Tabla 32: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 14 Espirulina 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 35: Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Espirulina 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 13% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años recomiendan el uso 

de estas pastillas debido a que es un producto natural, mientras que el 87% no lo 

recomiendan debido a que tiene efecto rebote y no conocen del producto. 
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 Té  Teatino Maracuyá 

 

SI 13 

NO 79 

 

Tabla 33: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 14 Teatino Maracuyá 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 36: Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Teatino 

Maracuyá 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 14% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años recomiendan el uso 

de este té debido a que da energía, controla el colesterol y tiene proteínas, mientras que 

el 86% no lo recomiendan debido a que no tienen información del producto. 
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 Parche Slim Patch 

 

SI 7 

 NO 85 

 

Tabla 34: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 14 Slim Patch 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 37: Grupo de edad de 26 a 33 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Slim Patch 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 8% de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años recomiendan el uso 

de este parche debido a que si da el resultado esperado, mientras que el 92% no lo 

recomiendan debido a no tiene información del producto. 
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15. Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera adquirió estos productos? 

 

Mensual 11 

Trimestral  4 

Semestral 10 

Anual  6 

 

Tabla 35: Grupo de edad 26 a 33 años – Preg. 15 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 38: Grupo de edad de 26 a 33 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera 

adquirió estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión; Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 36 % de las mujeres encuestadas de 26 a 33 años que han consumido 

productos adelgazantes lo ha hecho de manera mensual, el 13 % de manera trimestral, el 

32% de manera semestral y el 19 % de manera anual. 

 

 

 

36% 

13% 
32% 

19% 

Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera  

adquirió estos productos? 

 

mensual

trimestral

semestral

anual



  

70 

 

16. ¿Qué marca de producto para adelgazar tiene en mente? 

 

Análisis: 

En esta pregunta las mujeres encuestadas de 26 a 33 años tienen en mente a marcas 

como Espirulina, Sopa 7 D y Herbalife. 

 

Grupo de edad de 34 – 40 años 

1. ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada?  

 

SI 78 

NO 36 

 

Tabla 36: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 1 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 39: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta podemos observar que el  68% de las mujeres de 34 a 40 años 

considera importante que la mujer sea delgada, mientras que el 32% no lo consideran 

importante. 
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2. ¿Conoce usted productos adelgazantes?  

 

SI 89 

NO 25 

 

Tabla 37: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 2 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 40: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Conoce usted productos adelgazantes? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta podemos observar que el  78% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 

años conoce productos adelgazantes, mientras que el 22% no conoce. 
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3. Si conoce productos adelgazantes ¿Qué clase de productos conoce? 

 

TÉ 66 

PASTILLAS 60 

PARCHES 33 

OTROS 13 

 

Tabla 38: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 3 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 41: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Qué clase de productos adelgazantes conoce? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 38% de mujeres encuestadas de 34 a 40 años conoce el té, el 35% 

conoce las pastillas, el  19% conoce los parches, mientras que el 8% conoce otro tipo de 

productos adelgazantes. 
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4. ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la existencia de estos productos? 

 

TELEVISION 82 

PRENSA 24 

RADIO 27 

INTERNET 26 

ONE TO ONE 13 

 

Tabla 39: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 4 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 42: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la 

existencia de estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 48% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años se enteró de la 

existencia de estos productos a través de la televisión, el 15% a través de internet, el 

16% a través de radio, el 14% a través de la prensa y el 7% a través de one to one. 

 

 

48% 

14% 

16% 

15% 

7% 0% 

¿A través de que medio de publicidad se entero de la 

existencia de estos productos?  

TELEVISION

PRENSA

RADIO

INTERNET

ONE TO ONE



  

74 

 

5. ¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

 

SI 50 

NO 64 

 

Tabla 40: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 5 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Gráfico 43: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Usted ha consumido productos adelgazantes? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

Análisis:  

En esta pregunta el 44% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años ha consumido 

productos adelgazantes para sentirse mejor con su figura y por salud mientras que el 

56% no ha consumido debido a que tienen un precio elevado y no consideran que sea 

importante tener una buena figura.  
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6. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Qué le llevó a usted a comprarlos? 

 

INFLUENCIA FAMILIAR 11 

PUBLICIDAD 14 

DECISION PERSONAL 36 

OTROS 9 

 

Tabla 41: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 6 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 44: Grupo de edad de 34 a 40 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Qué le llevó a usted 

a comprarlos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 16% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años han comprado 

productos adelgazantes debido a la influencia familiar o social, un 20% debido a la 

publicidad y un 51% los ha comprado por decisión personal y el 13% debido a otras 

razones. 
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7. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho con  la evaluación de un 

nutricionista o  de un médico? 

 

SI 15 

NO 35 

 

Tabla 42: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 7 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 45: Grupo de edad de 34 a 40 años. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Lo ha hecho con la 

evaluación de un nutricionista o  de un médico? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 30% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años que han consumido 

productos adelgazantes lo ha hecho con la evaluación de un médico o nutricionista, 

mientras que el 70% no lo ha hecho. 
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8. ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

 

SI 23 

NO 91 

 

Tabla 43: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 8 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 46: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 20% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años considera que los 

productos adelgazantes son confiables, mientras el 80% no lo considera. 
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9. ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos?  

 

CENTROS NATURISTAS 67 

CATALOGOS 36 

FARMACIAS 35 

CENTROS ESTETICOS 22 

OTROS 6 

 

Tabla 44: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 9 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Gráfico 47: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 40% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años ha encontrado 

productos adelgazantes en centros naturistas, el 21% en farmacias, el 22% en catálogos, 

el 13% en centros estéticos y el 4% en otros lugares. 
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10. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Ha obtenido los resultados esperados? 

 

SI 13 

NO 37 

 

Tabla 45: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 10 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 48: Grupo de edad de 34 a 40 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Ha obtenido los 

resultados esperados? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 26% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años que ha consumido 

productos adelgazantes han obtenido los resultados esperados, mientras que el 74% no 

los ha obtenido. 
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11. ¿Recomendaría usted el uso de éstos productos? 

 

 

 

Tabla 46: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 11 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 49: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Recomendaría usted el uso de éstos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 32% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años recomiendan el uso 

de productos adelgazantes, mientras que el 68% no lo recomiendan. 
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12. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido en ellos? 

 

$ 10 a $ 25  5 

$25 a $50 5 

$50 a $75 15 

$75 a $100 25 

 

Tabla 47: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 12 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez. 

 

 

 

Gráfico 50: Grupo de edad de 34 a 40 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido 

en ellos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 10 % de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años que consumen 

productos adelgazantes han invertido de $ 10 a $ 25, el 10 % ha invertido de $25 a $ 50, 

el 30 % ha invertido de $50 a $ 75 y el 50% de $ 75 a $100.  
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13. ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de 

estos productos y en qué medio? 

 

SI 88 

NO 26 

 

Tabla 48: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 13 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 51: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación 

sobre el consumo de estos productos y en qué medio? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 77% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años consideran 

necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de estos productos a través 

de medios como televisión, charlas, internet, radio y folletos, mientras que el 23% no lo 

considera necesario. 
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SI
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14. Recomendaría el uso de los siguientes productos: 

 Pastillas  Espirulina  

 

SI 21 

NO 93 

 

Tabla 49: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 14 Espirulina 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

Gráfico 52: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Espirulina 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis:  

En esta pregunta el 18% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años recomiendan el uso 

de estas pastillas debido a que da energía, mientras que el 82% no lo recomiendan 

debido a que tiene efecto rebote. 

 

 

 

 

 

 

18% 

82% 

¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? 

SI
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 Té  Teatino Maracuyá 

 

SI 27 

NO 87 

 

Tabla 50: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 14 Teatino Maracuyá 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

Gráfico 53: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? Teatino 

Maracuyá 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 24% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años recomiendan el uso 

de este té debido a es un producto natural, mientras que el 76% no lo recomiendan 

debido a que no tiene información del producto. 
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 Parche Slim Patch 

 

SI 17 

NO 97 

 

Tabla 51: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 14 Slim Patch 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

Gráfico 54: Grupo de edad de 34 a 40 años ¿Recomendaría el uso de los siguientes productos? 

Slim Patch 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 15% de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años recomiendan el uso 

de este parche debido a que da el resultado esperado, mientras que el 85% no lo 

recomiendan debido a que no tiene información del producto. 
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15. Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera adquirió estos productos? 

 

Mensual  20 

Trimestral  8 

Semestral 12 

Anual  10 

 

Tabla 52: Grupo de edad 34 a 40 años – Preg. 15 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

Gráfico 55: Grupo de edad de 34 a 40 años Si ha consumido productos adelgazantes ¿De qué manera 

adquirió estos productos? 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 40 % de las mujeres encuestadas de 34 a 40 años de que han 

consumido productos adelgazantes lo ha hecho de manera mensual, el 16 % de manera 

trimestral, el 24% de manera semestral y el 20 % de manera anual. 
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16. ¿Qué marca de producto para adelgazar tiene en mente? 

 

Análisis: 

En esta pregunta las mujeres encuestadas de 34 a 40 años tienen en mente a marcas 

como Siluet 40, Espirulina, Herbalife, Sopa 7 D. 

 

2.3 Diagnóstico de situación 

Se realizó una investigación preliminar en la cual se determinó que los productos para 

adelgazar que más consumen  las mujeres son los parches adelgazantes, té y pastillas, los 

mismos que son ofertados en el mercado. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se realiza un análisis de la situación del entorno en el 

que se desenvuelven las mujeres de la ciudad de Quito, es decir la misma que está 

enfocada en mujeres de 18 a 40 años de estado civil indistinto, culturas diferentes y de 

clase social indistinta. 

 

Entre los principales proveedores de productos adelgazantes tenemos a los centros 

naturistas, farmacias, centros estéticos, en estos lugares se encuentran una diversidad de 

productos como té, pastillas, parches entro otros. 

 

Proveedores de Productos Adelgazantes 

Una de las necesidades de la mayoría de mujeres es  lucir una buena figura y bajar de 

peso, es por eso que en el Ecuador existe una gran oferta de productos para adelgazar, 

buscando satisfacer esta necesidad. 

 

Los productos para bajar de peso son pocos en su cantidad y resultados obtenidos, según 

la (OMS) Organización Mundial de la Salud, es por esto que se requiere analizar los 

riesgos o beneficios que estos pueden traer para así poder realizar una selección 

adecuada para su uso o consumo, pero aun así en el mercado Ecuatoriano los Centros 
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Naturistas y Centros de Estética son los principales ofertantes de este tipo de productos, 

en los cuales al menos se ofrecen quince distintos tipos de estos. 

 

Es importante determinar la oferta de productos para adelgazar como parches, pastillas y 

té que se ofrece en el mercado para ello se ha realizado una investigación en los 

principales centros de estética, centros naturistas y líneas de productos de la ciudad de 

Quito. 

 

Principales Productos 

Parches adelgazantes  

 Le Patch 

Le Patch es un producto natural hecho de fucus vesiculosus. El fucus (Fucus 

vesiculosus) es un alga marítima que puede acelerar el promedio del metabolismo y 

descomponer tejidos grasos, contiene una elevada proporción de  yodo, el mismo que 

estimula el metabolismo al actuar sobre la glándula tiroidea.  

 

 Parches de té verde   

Los parches de té verde contienen antioxidantes naturales y estimulan la pérdida de 

peso, este parche ayuda a eliminar el apetito, según científicos en la Universidad de 

Chicago han encontrado que el té verde es un excelente producto para la pérdida de peso 

corporal. 

 

 Parches Slim Form      

Estos parches para adelgazar garantizan la pérdida de peso con resultados positivos, 

aumentan la energía mientras quitan el hambre y elevan el metabolismo, estos parches 

son desarrollados en Europa por científicos daneses y biólogos franceses, están hechos 

de algas marinas y minerales, los promocionan como productos 100% naturales que no 

producen efectos secundarios o reacciones alérgicas y son completamente seguros de 

uso. 
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 Parche dietético Premium Patch. 

El Parche dietético Premium es un eliminador del apetito avanzado, alzador del 

metabolismo y aumentador de energía, los parches de Dieta Premium alzan su nivel de 

energía, y sobre saltan su metabolismo para quemar un máximo de grasa en el cuerpo. 

 

 Parches Adelgazantes Hoodia 

Los parches Hoodia han revolucionado el ámbito de adelgazamiento, estos parches 

quitan el hambre y son eficaces, ya que gracias al tronco de Hoodia Gordonii que 

permite que con este cactus se pueda permanecer varios días sin casi beber ni comer, 

éste actúa sobre el cerebro como lo hace la glucosa pero de una manera más potente y 

sin proporcionar ninguna caloría, haciendo que la sensación de apetito sea muy rápida y 

pasa de una forma natural. 

 

De acuerdo a la oferta y utilización de parches adelgazantes que existe en el mercado de 

la ciudad de Quito, se ha realizado una investigación acerca de los principales centros 

estéticos que los ofrecen, a continuación se presentan los más reconocidos en la ciudad, 

los mismos que se dan a conocer en medios de comunicación masivos, este tipo de 

publicidad hace que los consumidores decidan acudir a probar los métodos adelgazantes 

que éstos promocionan. . 

 

Centros Estéticos que los ofrecen 

Centro Internacional De Estética Stella Durán  

 Slim Patch 

Es un producto natural hecho a base de extractos de Fucus, que contiene té verde y 

aceites naturales, al utilizar este producto por un largo tiempo sus ingredientes se 

adhieren a la piel, provocando entrar a la corriente sanguínea lo cual causa la pérdida de 

peso eficaz., además conserva hidratos de carbono y al mismo tiempo evita que se pierda 

la serotonina, que regularmente se pierde cuando una persona está a dieta. 
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Lain Centro Médico De Adelgazamiento 

 Spectropach 

Este parche es exclusivo, contiene gel fitoactivo que complementa el adelgazamiento 

coordinado por un equipo profesional, acelerando resultados, contiene una cápsula 

acuosa transparente que contiene centella asiática y fucus vesiculoso el mismo que busca 

fomentar la redistribución de líquidos, la tonificación de la piel, entre más acciones. 

 

Redux Center Centro Médico De Estética 

 Abc Alim Belly 

Es producto para bajar de peso, compuesto por ingredientes naturales que no contienen 

cafeína, su función es reducir el ansia por la comida y quemar grasa. 

 

Pastillas Adelgazantes 

 Espirulina 

Este producto es fabricado en Malasia y ofertado en el mercado Ecuatoriano,  estas 

pastillas sirven para bajar de peso, y están compuestas de algas verdes -azules, llenas de 

nutrientes, proteínas, complejo B, minerales, y entre otros que necesita el cuerpo 

humano. 

 

 Anorex SF 

Es una píldora para adelgazar sin estimulantes, quema y almacena las moléculas de 

grasa, y así el cuerpo manejará las calorías y las moléculas de grasa.  

 

 Reduce Fat Fast 

Es un complemento alimenticio 100 % natural que elimina la grasa acumulada en el 

cuerpo, facilitando la pérdida de peso, está aprobado por la FDA de los Estados Unidos 

y posee 4 estudios clínicos elaborados en Francia que confirman su eficacia. 
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 Disminuye parcialmente la absorción de las grasas. 

 Incrementa la quema de grasa acumulada en el organismo. 

 Da sensación de saciedad. 

 Es un producto diurético. 

 

Se realizó una investigación en centros naturistas de la ciudad de Quito para determinar 

la venta de pastillas adelgazantes y en los mismos se expenden los siguientes productos: 

 

Centros Naturistas 

 Cápsulas de Té Negro 

Estas cápsulas  son un complemento dietético que se utiliza para la disminución de la 

grasa corporal. 

 

 Pastillas Fruta Bio 

Es un producto a base de  plantas y frutas naturales, la misma que reduce el apetito y 

controla la ansiedad de comer. 

 

 Evo Meizitang Soft Gel Versión Forte 

Es un suplemento alimenticio desarrollado para lograr la disminución del peso, se basa 

en la medicina china tradicional. 

 

 Adelgazante Natural Efectivo 

Las pastillas naturales para perder peso son a base de plantas naturales que ayudan a 

quitar la ansiedad de comer, ayuda a regular el tránsito intestinal y el estreñimiento, 

debido a que contiene algas marinas. 
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 Biomegaplus 

Estas pastillas son compuestas de té verde, las mismas que contienen algas marinas, 

clorofila, flor de Jamaica y centella asiática, sirve para bajar los niveles del colesterol y 

proteger enfermedades. 

 

 Fat Eliminators For Women  

Ayuda al organismo a eliminar la grasa corporal almacena y quema la grasa de manera 

rápida y eficiente. 

 

Té Adelgazante 

 Ginseng 

El té de Ginseng  es un laxante que  actúa pasada 5-6 horas luego de ser ingerido y 

mantiene su acción limpiadora por 24 a 48 horas, actuando como un limpiador intestinal 

y permite eliminar residuos adheridos al tracto digestivo. 

 

 Té de Maracuyá 

Es un té natural que transforma la grasa en energía y al mismo tiempo da sensación de 

llenura y permite que el consumidor ingiera menos alimentos evitando dietas rigurosas. 

 

 Té de Alcachofa de Laón 

El té de Alcachofa de Laón es una combinación única con 100% contenidos naturales, 

como por ejemplo el cynar, el mismo que es un contenido de la alcachofa, es decir un 

complemento a una alimentación equilibrada y consciente. 
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 Té Adelgazante Oriental 

Es una bebida natural que sirve para reducir medidas y ayuda a controlar el peso, el 

mismo que se compone de té verde, hojas de loto y ginseng, elimina la ansiedad de 

comer y la grasa acumulada. 

 

Omnilife  

 

 Teatino Maracuyá 

Es un producto que contiene extracto de algas marinas y un extracto de plantas (romero, 

menta y alcachofa). En conjunto, estos ingredientes favorecen aspectos metabólicos 

implicados en procesos de reducción de peso corporal, entre otros, puede ser incluido 

como complemento en programas alimenticios para el peso adecuado. 

  

 Teatino Durazno y Limón  

Contiene cromo y té negro que contribuyen al metabolismo de los carbohidratos y 

pueden aumentar el ritmo metabólico. Puede ser incluido en dietas bajas en calorías para 

el peso adecuado. 

 

 Ego Mandarín 

Ego Mandarín es una bebida que controla el apetito y brinda saciedad, está diseñada para 

personas que están dentro de una dieta para mantener su figura y que deseen controlar el 

apetito, es recomendado solo a personas que lleven una dieta balanceada rica en frutas y 

verduras y que no tengan descompensación en su alimentación diaria. 
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Herbalife 

 Bebida instantánea a base de plantas herbáceas original 

Es un té instantáneo energizante natural con beneficios antioxidantes del té verde y las 

plantas de acción rápida para más energía y apoyo al control de peso, se lo puede usar 

como alternativa a la gaseosa o el café. 

 

Otros 

 Adelgázate Toni 

Es un té helado con sabor a limón o toronja, no contiene azúcar y está adicionado con 

los beneficios del té verde TEAVIGO que ayudan al control del peso  y a quemar las 

grasas, ésta bebida no es un medicamento, pero si es usado como un  complemento  a la 

dieta. 

 

2.4. Tipo de publicidad que se usa 

La publicidad que se usa para promocionar los productos adelgazantes se la realiza a 

través de la comunicación en medios masivos pagados por el anunciante, cuya finalidad 

es informar, persuadir y recordar. 

 

Mercadólogos y publicistas utilizan los medios de comunicación para dar a conocer y 

mantener informado a su mercado meta sobre acontecimientos nacionales e 

internacionales, es por esto que existe una variedad de medios de comunicación y por lo 

tanto la elección de uno de ellos al momento de realizar una campaña publicitaria es de 

suma importancia porque repercute directamente sobre los resultados que se obtengan. 
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Promoción 

Los medios de difusión utilizados por las empresas proveedoras de productos 

adelgazantes tienen como objetivo informar, persuadir y dar a conocer acerca de lo que 

se comercializa, y para llegar a las consumidoras utilizan: 

Medios Masivos.- Son conocidos como medios masivos porque solo tienen un emisor y 

muchos receptores que captan la noticia. 

Medios Auxiliares o Complementarios.- Son  aquellos que captan a un menor número 

de personas. 

Medios Alternativos.- Formas nuevas de promoción, algunas pueden ser ordinarias y 

otras muy innovadoras. 

 

A continuación se presentan los medios masivos de comunicación más usados:  

Medios Masivos 

 Televisión 

Es un medio masivo utilizado por los publicistas en el cual se puede combinar imágenes 

con movimiento y sonido. 

 

Este sería uno de los medios más adecuados para dar a conocer este tipo de productos 

como son los parches, té y pastillas para adelgazar, ya que a través de este medio el 

mercado meta puede tener una idea más clara de lo ofertado. A través de imágenes y 

resultados obtenidos por otras personas. 

 

 Radio 

Es un medio de comunicación que es solo audio, el cual es escuchado de manera 

habitual y en horarios predecibles, los horarios en los que más se escucha este medio es 

en las horas de conducir. 
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Una de sus ventajas son los costos bajos y se puede cambiar un mensaje de manera 

rápida, para dar a conocer los productos para adelgazar este medio no sería el más 

recomendable ya que los consumidores no saben cómo es el producto, solo se basa por 

lo que escuchan. 

 

 Periódicos 

Es un medio de comunicación masivo ideal para anuncios locales, sus principales 

ventajas son actualidad, flexibilidad, amplia cobertura. 

 

 Revistas 

Es un medio masivo visual, que según comentarios de Laura Fischer y Jorge Espejo 

especialistas en Marketing este medio es de lectura confortable que permiten la 

realización de varios anuncios. 

 

Estos dos medios como los son el periódico y revistas pueden ser de gran ayuda para dar 

a conocer los productos para adelgazar ya que a través de estos medios los consumidores 

pueden leer e informarse acerca del producto. 

 

 Internet 

En la actualidad uno de los medios de comunicación masivo audiovisual más conocido 

es el internet, para la utilización de este medio se requiere colocar un sitio web en un 

buscador como por ejemplo Google, para poder dar a conocer el producto o servicio que 

se va a ofrecer. 

 

Éste es el medio masivo más utilizado en la actualidad, ya que a través del mismo se 

puede realizar anuncios en redes sociales que es lo más visitado hoy en día, es por eso 

que este medio sería uno de los mejores para dar a conocer los productos para adelgazar.  
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Medios Complementarios 

 One To One  

Es una estrategia de marketing  que considera que cada cliente es único y por lo tanto 

debe tratarse individualmente y así estudiar sus gustos, preferencias y necesidades para 

presentar una oferta acorde a la medida de las necesidades.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y RESULTADOS 

3.1 Propuesta  

Componentes: desarrollo de modelos 

Tipos de cambios que requieren del mercadeo social 

 Cognitivos 

La aplicación se hace indispensable debido a que el cambio parte de la buena 

información que posean las consumidoras permitiendo adquirir conocimiento en lo que 

se está haciendo y en lo que se debe hacer, siendo el caso del consumo responsable. 

 

 De valores 

Cuando las consumidoras se encuentren informadas a cerca del consumo responsable de 

productos adelgazantes, adopten una nueva cultura y formas de hábito en el uso de estos 

productos. 

 

 De Acción 

Con la colaboración de las diferentes instituciones, se pretende llegar con el mensaje de 

concienciación a las consumidoras, una vez puesta en marcha la acción. 

 

 Factores de éxito en un proceso de cambio. 

 

 Las consumidoras deben estar dispuestas a recibir las conferencias a cerca del 

consumo de productos adelgazantes. 

 Se debe vencer el miedo a que las propuestas no resulten las adecuadas. 

 Las consumidoras deben aceptar la competencia del cambio, es decir tendrán 

hábitos de consumo diferentes. 
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¿Qué nos  proponemos cambiar? 

Se propone cambiar las ideas, hábitos, comportamientos teniendo en cuenta el estado 

actual y el nivel de consumo de productos adelgazantes y llegar al grupo objetivo con las 

propuestas planteadas. 

  

Estas son las bases del marketing social para el diseño de las estrategias “6 p” del 

marketing social: 

 

 PRODUCTO:  

Productos Adelgazantes y el diseño de una propuesta de consumo responsable.  

 

 POBLACIÓN:  

Mujeres en edad de 18 a 40 años  

 

 PRECIO:  

Algunas de las  consumidoras afirman que se encuentran conformes con el resultado 

obtenido llegando a conseguir la figura deseada, y están  dispuestas a pagar cualquier 

valor con el fin de verse bien. 

 

 PLAZA: 

La investigación se realizó en la ciudad de Quito. 

 

 PRESENTACIÓN  

Té, parches y pastillas adelgazantes que se los encuentra en diferentes empaques como 

sobres, frascos, botellas. 
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 PROMOCIÓN 

Los productos adelgazantes son promocionados en diversos medios masivos como radio, 

televisión, internet y es así que se llega con el mensaje a las consumidoras para su 

consumo. 

 

A continuación se presentan las “6 C” del marketing social: 

 CONSUMIDORES 

Las consumidoras son las mujeres de 18 a 40 años de la ciudad de Quito que adquieren 

productos adelgazantes con el fin de sentirse bien y tener una figura perfecta. 

 

 COMPETIDORES 

Dentro del mercado que ofrecen productos adelgazantes se encuentran las más grandes 

líneas de productos como son Herbalife y Omnilife  que ofrecen diferentes alternativas,  

entre ellos el té adelgazante. 

 

También están los centros estéticos que ofrecen los parches adelgazantes que a través de 

tratamientos estos son colocados al consumidor por un tiempo determinado, para luego 

ver su efectividad. 

 

Los centros naturistas y farmacias ofrecen pastillas adelgazantes, las mismas que en la 

mayoría de los casos son de venta libre y no se las vende bajo receta médica. 

 

A continuación se presenta un cuadro de fortalezas y debilidades de los competidores 
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Cuadro 4: Fortalezas y debilidades de Herbalife. 

HERBALIFE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buen posicionamiento en el mercado 

 Posee líneas de productos exclusivas para 

bajar de peso. 

 Fidelidad por parte de los clientes. 

 Falta de información de los contenidos de 

los productos. 

 Sus productos pueden causar efectos 

secundarios  

 Si no se consumen los productos de 

manera constante, no funcionan. 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

Cuadro 5: Fortalezas y debilidades de Omnilife 

OMNILFE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Buen posicionamiento en el mercado, es 

la empresa número 365 en el Ecuador de 

las que generan mayor rentabilidad. 

 

 Posee líneas de productos para bajar de 

peso. 

 

 Falta de información de los contenidos de 

los productos. 

 Falta de promoción en medios masivos 

 Los productos pueden causar efecto- 

rebote. 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  
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Cuadro 6: Fortalezas y debilidades de centros estéticos  

 

CENTROS ESTÉTICOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Realizan un seguimiento al cliente y lo 

evalúan antes de iniciar un tratamiento. 

 Poseen cartera de clientes. 

 Realizan promociones para atraer más 

clientes. 

 Sus productos no funcionan en caso de que 

se abandone el tratamiento. 

 

 Sus productos son engañosos 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

Cuadro 7: Fortalezas y debilidades de farmacias. 

FARMACIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Posee líneas de productos exclusivas para 

bajar de peso. 

 

 Se venden sin prescripción médica los 

productos para adelgazar  

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  
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Cuadro 8: Fortalezas y debilidades de centros naturistas. 

CENTROS NATURISTAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Poseen diversos productos para ofrecer en 

el mercado. 

 

 Venta libre de productos adelgazantes. 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 CANALES: Los canales son utilizados para que los productores pongan a 

disposición de los usuarios finales productos para su  consumo, así: 

 

Gráfico 56: Canal de distribución  

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

1.PRODUCTOR 

2. MAYORISTA 

3. MINORISTA O DETALLISTA 

4. CONSUMIDORES 
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 COSTOS:  

Los precios de estos productos en el mercado son: 

 Té Adelgazante oscilan entre $ 1,00 y los $ 30,00 

 Pastillas oscilan entre $ 5 y $ 80; dependiendo del producto a consumir. 

 Parches pueden llegar a costar $700,00 si es un tratamiento completo. 

 

 CONTEXTO: 

A continuación se presentan los factores externos de la investigación. 

 

 ENTORNO POLÍTICO 

Es importante analizar políticas que se relacionen con el proceso de investigación, tales 

son las leyes que respaldan al consumidor para que no sea engañado como la Ley de 

Defensa al Consumidor, se debe tener en cuenta los programas que se llevarán a cabo 

con el auspicio de diferentes entidades públicas que ayudarán a contribuir la difusión de 

la campaña para el consumo responsable de productos adelgazantes. 

 

 ENTORNO SOCIAL 

Esta investigación está enfocada en las mujeres de las edades comprendidas de 18 a 40 

años que consumen productos adelgazantes; en la actualidad  la presencia de la mujer 

delgada es un símbolo de belleza y distinción, y es por esta razón que la mayoría de los 

casos de consumo se debe a la influencia familiar o social. 

 

 ENTORNO ECONÓMICO 

Los productos adelgazantes tienen un alto grado de competencia en el mercado, debido a 

que existen varios de estos, entre ellos se destacan el té, las pastillas y los parches 

adelgazantes; para ello existen varios proveedores como centros naturistas, farmacias, 

centros estéticos, entre otros: siendo las principales consumidoras de estos productos las 

mujeres. 
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 ENTORNO TECNOLÓGICO 

Se busca identificar tendencias de innovación tecnológica, en la gestión de apoyo que 

brindarán los auspiciantes para la difusión de la campaña, como alertar sobre los efectos 

del consumo de productos adelgazantes a través internet, llegando así con la información 

a más consumidoras. Una vez realizado el análisis externo, se presentan las amenazas vs. 

las oportunidades de la investigación. 

 

 

Cuadro 9: Amenazas vs. Oportunidades  

AMENAZAS VS. OPORTUNIDADES 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 Estereotipo de delgadez, sinónimo de 

belleza. 

 

 Consumo irresponsable de productos 

adelgazantes sin evaluación médica. 

 

 Sedentarismo lo que lleva al consumo de 

productos adelgazantes. 

 

 Influencias sociales para consumir estos 

productos. 

 

 

 Falta de información acerca de estos 

productos. 

 

 

 Incentivar a las mujeres que consumen 

estos productos que lo hagan con una 

respectiva evaluación de un nutricionista o 

médico, ya que esto mejorará su estilo de 

vida a través de las charlas y conferencias 

impartidas por el departamento de 

bienestar social de los centros de salud y 

hospitales de la ciudad.  

 Difundir información acerca de los 

productos adelgazantes como información 

nutricional y efectos secundarios a través 

de conferencias y trípticos que ayuden a 

un mejor conocimiento para la prevención 

inmediata por medio del Consejo Nacional 

de Mujeres (CONAMU) 

 Brindar ayuda con la información de 

alimentos saludables para que las 



  

106 

 

 consumidoras conozcan a cerca de los 

beneficios de tener una alimentación 

saludable a través de conferencias 

impartidas con la ayuda de los programas 

del Ministerio del Deporte. 

 Incentivar la realización de ejercicios 

físicos moderados ya que ayudan a 

cambiar el ritmo del apetito, permiten 

quemar calorías y crean bienestar sin 

necesidad de consumir ningún tipo de 

productos adelgazantes a través del 

programa que tiene el Municipio de Quito 

llamado Quito Activo y Saludable. 

 Informar acerca del fraude que está detrás 

de algunos de  estos productos 

adelgazantes y así hacer que las 

consumidoras conozcan esta información 

y eviten su consumo a través de los 

programas que existen en el Consejo 

Provincial de Pichincha. 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  
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Diseño de estrategias. 

Para el diseño de estrategias se ha considerado el fundamento del marketing social y a la 

información que hemos obtenido y analizado sobre el consumo de productos 

adelgazantes de las mujeres de la edades comprendidas de 18 a 40 años en la ciudad de 

Quito. 

MERCADEO SOCIAL 

Gráfico 57: Mercadeo social 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Arango de Narváez, 2000) 

 Producto social  (Idea del cambio) 

 Ofrecer a las consumidoras una breve explicación de los componentes y efectos que 

pueden traer este tipo de productos, etiqueta informativa. 

 

 Incentivar a las mujeres que consumen estos productos, que lo hagan con una 

respectiva evaluación de un nutricionista o médico, ya que esto mejorara su estilo de 

vida. 

 

 Dar información acerca de los componentes del producto como información 

nutricional y efectos secundarios que pueden causar. 

ESTADO       

ACTUAL 

ESTADO            

DESEADO 

Estado de crisis 

y amenaza 

Propuesta  de cambio 

Estado  

oportunidad  
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 Precio  

 Realizar un análisis de costo – beneficio que puede ocasionar este tipo de productos 

ya que su consumo solo puede servir para controlar el apetito y en muchos casos no 

se obtiene el objetivo deseado, pretendiendo satisfacer las necesidades de tipo social. 

 

 Plaza 

 Incrementar publicidad de consumo responsable en los puntos de venta. 

  

 Proponer que en cada punto de venta se pueda realizar una charla del consumo de 

estos productos. 

 

 Promoción  

 Realizar una campaña de concienciación sobre el consumo responsable de estos 

productos a través de medios masivos como la televisión, radio y el internet. 

 

 Ofrecer información a través de conferencias, trípticos que ayuden a un mejor 

conocimiento. 

 

 Brindar ayuda con la información acerca de alimentos saludables para que las 

consumidoras conozcan acerca de los beneficios de tener una alimentación 

saludable. 

 

 Incentivar la realización de ejercicios físicos moderados ya que ayudan a cambiar el 

ritmo del apetito, permite quemar calorías y crea bienestar sin necesidad de consumir 

ningún tipo de productos adelgazantes. 

 

 Informar acerca del fraude que está detrás de algunos de estos productos 

adelgazantes y así hacer que las consumidoras conozcan esta información y eviten su 

consumo. 
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Propuesta para el consumo responsable de productos adelgazantes. 

Propuesta de socialización local 

Esta campaña de consumo responsable estará direccionada como plan social al 

Ministerio de Salud, el cual puede ser el encargado de llevar a cabo varias propuestas a 

diferentes entidades que se preocupan por el bienestar comunal. 

 

Para la ejecución de la propuesta de socialización local se ha obtenido información en 

base a los resultados obtenidos a cerca del consumo de productos adelgazantes de las 

mujeres de las edades comprendidas de 18 a 40 años en la ciudad de Quito, se presenta 

la propuesta a realizarse, la misma que consiste en  promover una campaña de 

concienciación sobre el consumo responsable de estos productos y podrá ser difundida a 

través de medios como la  televisión, el internet , la realización de conferencias, entregas 

de trípticos y hojas volantes. 

 

Gráfico 58: Posibles costos de la campaña de concienciación  

 

                                      

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

En televisión  se invertiría 
aproximadamente por una 
cuña de 30"  $ 2960,00 

En coferencias  
aproximadamente $ 2520,00 

En radio  se invertiría 
aproximadamente por cinco 
cuñas diarias de de 30" de 
Lunes a Viernes $ 1210,00 

En trìpticos y hojas volantes  
$ 200  

En internet se invertiría 
aproximadamnete $ 1000,00 
para anunciar en redes 
sociales  
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Esta campaña llegará a las consumidoras gracias a los auspiciantes y entidades de 

gobierno y en cada una de ellas están enfocadas propuestas de consumo responsable, 

resaltando que las mismas cuentan con  fondos propios. 

 

 

Gráfico 59: Propuestas de consumo responsable  

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

 

 

Propuesta de incentivar a las mujeres que consumen estos productos que lo 
hagan con una respectiva evaluación de un nutricionista o médico, ya que 
esto mejorará su estilo de vida a través de las charlas y conferencias 
impartidas por el departamento de bienestar social de los centros de salud y 
hospitales de la ciudad.  

Propuesta de difundir información acerca de los productos 
adelgazantes como información nutricional y efectos secundarios a 
través de conferencias y trípticos que ayuden a un mejor 
conocimiento para la prevención inmediata por medio del Consejo 
Nacional de las Mujeres (CONAMU) 

Propuesta de brindar ayuda con la información de alimentos 
saludables para que las consumidoras conozcan a cerca de los 
beneficios de tener una alimentación saludable a través de 
conferencias impartidas con la ayuda de los programas del 
Ministerio del Deporte. 

Propuesta de incentivar la realización de ejercicios físicos moderados 
ya que ayudan a cambiar el ritmo del apetito, permiten quemar 
calorías y crean bienestar sin necesidad de consumir ningún tipo de 
productos adelgazantes a través del programa que tiene el Municipio 
de Quito llamado Quito Activo y Saludable. 

Propuesta de informar acerca del fraude que está detrás de algunos de     
estos productos adelgazantes y así hacer que las consumidoras conozcan esta 
información y eviten su consumo a través de los programas que existen en el 
Consejo Provincial de Pichincha.  
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Modelo de Tríptico  

 

 

 

 

Gráfico 60: Tríptico 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  
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Gráfico 61: Tríptico 

. 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

 

 

A continuación se detalla una serie de estrategias, las cuales se las va a proponer como 

plan social al Ministerio de Salud quien las llevara a cabo junto con varias entidades. 
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Cuadro 10: Estrategias de propuestas. 

 

ESTRATEGIA 

 

ENTIDAD ENCARGADA 

 

TIEMPO 

 

COSTO 

 

Realizar programas de alimentación 

y nutrición lo que ayudará a mejorar 

la calidad de vida a las mujeres que 

consumen estos productos sin la 

respectiva evaluación de un 

nutricionista o médico  

 

 

 

 

 

 

2 veces a la semana, los días Lunes 

y Miércoles , 1 hora diaria por un 

período aproximado de 6 meses 

 

 

 

$15,00 c/hora  

$ 720,00 

 

Asesorar a las consumidoras sobre 

los componentes, causas y 

beneficios que pueden tener este 

tipo de productos. 

 

 

 

1 vez a la semana, los días  

Miércoles , 1 hora diaria  por un 

período aproximado de 6 meses 

 

 

$15,00 c/hora 

$360,00  
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Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  

 

Brindar ayuda con la información 

de alimentos saludables para que las 

consumidoras conozcan a cerca de 

los beneficios de tener una 

alimentación saludable a través de 

conferencias impartidas 

 

 

 

 1 vez a la semana, el días Viernes, 

1horas diaria,  por  un  

 

período aproximado de 6 meses 

 

$15,00 c/hora 

$ 360,00 

 

Incentivar a realizar ejercicios 

físicos moderados los cuales sirven 

y ayudan a perder peso. 

 

 

 

  2 veces a la semana , los días 

Martes y Jueves , 1 hora diaria  por  

un período aproximado de 6 meses  

 

 

$15,00 c/hora 

$720,00  

 

Dar a conocer el fraude que existe 

detrás de la venta de productos 

adelgazantes a través de los 

programas que ofrecen los centros 

de salud del Patronato Provincial de 

Pichincha. 

 

 

 

 

1 vez a la semana , los días Martes , 

1 hora diaria , por un período 

aproximado de 6 Meses 

 

 

$15,00 c/hora 

$360,00   
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 Propuesta de incentivar a las mujeres que consumen estos productos que lo 

hagan con una respectiva evaluación de un nutricionista o médico, ya que esto 

mejorará su estilo de vida a través de las charlas y conferencias impartidas por 

el departamento de bienestar social de los centros de salud y hospitales de la 

ciudad con la coordinación del Ministerio de Salud Pública.  

 

Es de vital importancia una evaluación por un médico antes de empezar a consumir 

algún tipo de productos adelgazantes el mismo que presentará programas de 

alimentación y nutrición y esto ayudará a mejorar la calidad de vida nutrimental sin 

riesgo de afectar la salud de las pacientes con el uso de productos adelgazantes que 

pueden interferir en el funcionamiento del organismo. 

 

Para la realización de esta propuesta es necesario adentrarse en hospitales y centros de 

salud para así a través de las conferencias impartidas por el departamento de bienestar 

social dar a conocer la importancia de un chequeo previo con un especialista en 

nutrición y poder ser evaluados e identificar si se presentan problemas nutriológicos 

debido a una alimentación  no adecuada, para ello el profesional de la salud ayudará a 

realizar un planeamiento de menús para mejorar la ingesta de los alimentos sin 

necesidad de consumir productos adelgazantes. 

 

 Propuesta de difundir información acerca de los productos adelgazantes como 

información nutricional y efectos secundarios a través de conferencias y 

trípticos que ayuden a un mejor conocimiento para la prevención inmediata por 

medio del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) 

 

Es importante la difusión de aspectos nutricionales, efectos secundarios y las 

recomendaciones de los productos adelgazantes de mayor consumo que se encuentran a 

la venta en el mercado para ello se realizará un asesoramiento previo a las consumidoras 

de toda esta información para así evitar que compren un producto que no esté acorde a 
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sus necesidades y que pueden causar efectos no deseados durante su consumo , es 

importante la entrega de trípticos que contenga una información general de los productos 

para que así las consumidoras tengan un conocimiento más amplio de esta información y 

sepan que producto pueden comprar y que no causarán efectos no deseados. 

 

El Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) es una entidad gubernamental 

encargada de desarrollar acciones sobre el beneficio de las  mujeres, el principal trabajo 

de esta entidad es la coordinación inter-institucional con todas las entidades del Estado, 

a fin de garantizar la ejecución de políticas, programas y proyectos en beneficio de las 

mujeres y la equidad de género, así a través de este organismo se pretende promover y 

apoyar los programas y proyectos de desarrollo humano orientadas al mejoramiento de 

la calidad de vida de las mujeres, a través de las diversas instancias de la sociedad. 

 

 

 Propuesta de brindar ayuda con la información de alimentos saludables para 

que las consumidoras conozcan a cerca de los beneficios de tener una 

alimentación saludable a través de conferencias impartidas con la ayuda de los 

programas del Ministerio del Deporte como Ecuador Ejercítate y Vive Sano. 

 

La información que se brindará de alimentos saludables será con la ayuda de expertos en 

la materia a través del programa Ecuador Ejercítate y Vive Sano impulsado por  el 

Ministerio del Deporte que tiene como objetivo reducir el sedentarismo aeróbicos 

dirigidos por profesionales que se ubican  en tarimas localizadas en lugares públicos 

estratégicos en horarios diurnos y nocturnos y así se despejarán las dudas de las 

consumidoras y se tomarán las medidas necesarias para mejorar su nutrición y formar 

buenos hábitos alimenticios. 
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La dieta y la nutrición son muy importantes para mantener una buena  salud a lo largo de 

la vida y son factores determinantes de las enfermedades crónicas no transmisibles como 

son la obesidad, la diabetes, hipertensión. etc. Una alimentación es aquella que incluye 

diversidad de alimentos en las cantidades adecuadas en función de las características de 

cada persona y que ingerida regularmente, proporciona, cantidad y calidad suficiente de 

nutrientes, energía  y elementos  nutritivos como: fibras y antioxidantes, para mantener 

un peso saludable y en condiciones óptimas  las funciones del cuerpo, contribuyendo así  

a un buen estado de salud y en general a un estilo de vida saludable, potenciando hábitos 

saludables  en la población, se intenta que los ciudadanos estén más sanos, menos 

obesos y con corazones más fuertes. 

 

 Propuesta de incentivar la realización de ejercicios físicos moderados ya que 

ayudan a cambiar el ritmo del apetito, permiten quemar calorías y crean 

bienestar sin necesidad de consumir ningún tipo de productos adelgazantes a 

través del programa Quito Activo y Saludable del Municipio de Quito. 

 

El incremento del sedentarismo y la repercusión que este factor está teniendo sobre el 

aumento en la obesidad, se ha convertido en uno de los problemas más preocupantes 

para la sociedad, por ello es fundamental la realización de ejercicios físicos moderados 

los cuales sirven y ayudan a perder peso, entre estos ejercicios están caminar, subir 

escaleras, montar bicicleta y así se deja de lado el sedentarismo mejorando la salud y el 

aspecto físico para esta propuesta es importante que las mujeres tengan la voluntad de 

realizar los ejercicios físicos, porque en la mayoría de ocasiones no lo hacen porque no 

tienen tiempo; esta propuesta que se llevará a cabo a través del programa Quito Activo y 

Saludable tiene como objetivo garantizar la salud, la educación y la recreación inclusiva, 

utilizando el espacio público para generar mejores condiciones de convivencia, la 

propuesta está enfocada para que las mujeres dejen a un lado el sedentarismo y conozcan 

la importancia de realizar ejercicios físicos, ya que no solo las ayudarán a perder peso 

sino también ayudan a mejorar el sistema cardio-respiratorio y reducir el estrés. 
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 Propuesta de informar acerca del fraude que está detrás de algunos de     estos 

productos adelgazantes y así hacer que las consumidoras conozcan esta 

información y eviten su consumo a través de los programas que ofrecen los 

centros de salud del Patronato Provincial de Pichincha. 

 

La propuesta está enfocada en dar a conocer e informar el fraude que existe detrás de la 

venta de productos adelgazantes, para ello a través de los programas que ofrecen los 

centros de salud del Patronato Provincial de Pichincha se llegará de manera concreta con 

la información siendo que en actualidad las consumidoras de productos adelgazantes se 

auto medican al comprar estos productos, pero no conocen en realidad la eficacia y los 

efectos nocivos que estos productos causan, es el caso del  té verde, el mismo que 

resulta  perjudicial  para pacientes con VIH, y perjudican el tratamiento con 

antirretrovirales que reciben, estos productos al consumirlos en dosis no controladas y 

sin supervisión médica, pueden resultar dañinos, el fraude y el daño consisten en que los 

productos carecen de efectividad  y son incapaces de cumplir lo que ofrecen, como 

sucede con los que prometen bajar de peso. 
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MODELO DE HOJA VOLANTE 

Gráfico 62: Hoja volante 

 

 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez  
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3.2 Resultados 

Desmitificación de los argumentos del consumo de productos adelgazantes. 

En la actualidad la sociedad en la que vivimos , la obsesión por tener un cuerpo esbelto 

se encuentra en todos los ámbitos publicitarios y así se pretende alcanzar una imagen 

proyectada por los medios y para esto se promocionan diferentes tipos de productos lo 

cuales ofrecen una reducción rápida y segura de peso, pero estos pueden llegar a causar 

alteraciones en el organismo de los consumidores, para ello se debe acudir a 

especialistas para así desmitificar a cerca del consumo de este tipo de productos y 

brindar ayuda con el consumo de alimentos saludables y la realización de ejercicios 

físicos. (Sánchez Fernández, 2009). A continuación se presenta la opinión de médicos 

especialistas de nutrición debido a que el consumo de productos adelgazantes ha ido 

creciendo de manera muy acelerada. 

 

 Dra. Silvana Moya  

La mayoría de los medicamentos son un pilar fundamental para el tratamiento de la 

obesidad acompañados de una alimentación adecuada y actividad física que no solo 

sirven para bajar de peso, sino para mantener un peso normal, no obstante existen los 

pacientes que acuden a la compra de productos para adelgazar lo cual se los recomienda 

solo en casos especiales dependiendo cual sea la composición de los mismos y pueden 

ser recetados cuando el paciente lo requiera previo un diagnóstico. 

 

 Dra. Ana Chávez  

Los productos para adelgazar no son recomendables, se podría decir que es más una 

cuestión de marketing de las empresas que los promocionan y en su mayoría son 

perjudiciales, es por ello que es importante la pronta visita a un médico para la 

respectiva evaluación, en lo personal no los suelo recomendar porque cada paciente tiene 

un seguimiento especial en lo que se refiere a dietas y ejercicios físicos moderados. 
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 Dra. Verónica Novillo 

Los productos para adelgazar en realidad no ayudan a bajar de peso, lo que hacen es 

controlar el apetito lo cual hace que las personas que los consumen coman menos y 

pueden bajar unos pocos kilos, pero en un futuro esto puede traer graves consecuencias 

como daños a hígado y riñones. Es por esta razón que se recomienda antes de tomar 

cualquier tipo de producto para adelgazar averiguar qué tipo de producto es el más 

conveniente según las necesidades y estado de salud de cada persona. 

 

 

 Dr. Edwin Bravo 

Existe una gran cantidad de productos como pastillas, ampollas, infusiones, cremas, 

parches, que se hacen llamar adelgazantes pero en realidad no lo son. Junto a una 

alimentación y estilo de vida adecuado estos productos pueden ayudar a perder peso en 

casos específicos, pero un porcentaje de ellos son ilegales atentado contra la salud, ya 

que se han identificado componentes como anfetaminas, antidepresivos y hormonas 

tiroideas. 

 

 

 Dra. Janeth Astudillo 

Muchas personas no tienen el tiempo para realizar un rutina de ejercicios que se requiere 

para adelgazar, es por eso que se dirigen al consumo de productos adelgazantes en 

especial las pastillas que es lo más fácil de consumir.  

Lo más recomendable es realizar ejercicio físico antes de consumir ese tipo de productos 

que solo pueden traer consecuencias al organismo. 
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Entrevistas a representantes de centros de adelgazamiento en la ciudad de Quito. 

1. Centro Internacional de Estética Stella Durán 

Entrevista a la Sra. Raquel Rivadeneira, Administradora del local ubicado en la Av. De 

los Shyris y Gaspar de Villarroel. Norte de Quito  

 

1. ¿Qué tipo de tratamiento que ayude a perder peso ofrece el centro? 

El tratamiento que ayuda a perder peso es el Corporal  Integral, el mismo que se  lo 

realiza cuando se tiene pacientes con unos kilos demás, es decir con sobrepeso, este 

consiste en la aplicación de parches, los mismos que van acompañados de vendas frías y 

calientes.  

 

2. ¿Controlan la nutrición de sus pacientes que se someten al Tratamiento Corporal 

Integral? 

Cuando se inicia el tratamiento el paciente cuenta con un nutricionista, el mismo que lo 

guía durante el tratamiento acerca de cómo debe ser su alimentación, esto hace que el 

paciente pueda llevar una dieta libre de grasa, es decir el tratamiento corporal va de la 

mano con una alimentación saludable. 

 

3. ¿Qué tipo de publicidad utilizan para dar a conocer su centro estético al público? 

Trabajamos con el suplemento “La Familia”, del Grupo El Comercio en el cual tenemos 

un espacio donde estamos cada domingo y el cual renovamos continuamente de acuerdo 

a los productos y novedades que posea el centro. 

 

2. Lain Centro Médico de Adelgazamiento 

 

Entrevista a la Dra. Mireya Vinueza Centro Médico Lain ubicado en el Centro 

Comercial el Recreo planta baja.  
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1. ¿Cómo es la forma en la que se inician un tratamiento para adelgazar? 

Primeramente se toma el peso y la medida del paciente que se va a  realizar el 

tratamiento, una vez cumplido este procedimiento y de acuerdo a las medidas que tiene, 

por medio de una tabla, según la  masa corporal que posea,  estatura  y edad se procede a 

informarle el tratamiento que debe utilizar.  

 

 

2. ¿Cuál es el tratamiento que más se realiza en LAIN para bajar de peso? 

Básicamente al tratamiento que más se somete a la mayoría de los pacientes tiene una 

duración de tres meses acompañado de un mes adicional para controlar la evolución del 

paciente, este consiste en la consulta médica, consulta con el nutricionista y por último 

la colocación de parches, los mismos que controlará la ansiedad al momento de comer, 

mantener el peso, y no subir durante el tratamiento. 

 

3. ¿Considera que la publicidad que ustedes realizan es más atractiva a los clientes? 

Si, debido a que no solo nos damos a conocer en medios de comunicación con un spot 

publicitario, si no lo nuestro es más directo debido a que se fundamenta en el comentario 

que dan nuestros clientes a sus amigos o familiares, y también tenemos un espacio con 

afiches en la prensa, los cuales se los saca cada domingo, en el diario El Comercio en la 

revista la familia. 

 

3. Redux Clínica Estética 

Entrevista a la Dra. Victoria Pérez 

 

1. ¿Qué tratamientos ofrece Redux Clínica Estética para combatir el exceso de peso? 

El tratamiento principal que ofrece Redux Clínica Estética es la ejecución de un 

programa integral para resolver varios problemas a la vez, de acuerdo a las necesidades 

de cada persona se utilizan tratamientos reductores, moldeadores, acompañados siempre 

de un plan nutricional. 
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2. ¿Cuáles son los tratamientos corporales que ofrecen para bajar de peso? 

En Redux se ofrecen varios tipos de tratamientos, entre los más utilizados e 

implementados en los pacientes es la yeso terapia, lipoescultura y masajes reductores. 

 

 

3. ¿Qué clase de productos usan en Redux Clínica Estética para los tratamientos 

corporales? 

Es importante destacar que los productos que se utilizan en Redux Clínica Estética  son a 

base de sustancias naturales, hipo alergénicas, nutritivas y sobre todo confiables para el 

bienestar del paciente. 

 

4. Omnilife 

Entrevista al Sr. Francisco Zambrano, Representante de Omnilife Ecuador 

 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 

Omnilife es una empresa que se dedicada al desarrollo de suplementos dietarios, es decir 

vitaminas líquidas y en polvo, que suple a las tabletas.  

 

2. ¿Qué tipos de productos para adelgazar ofrece OMNILIFE? 

OMNILIFE presenta una seleccionada gama de productos orgánicos y naturales que 

ayudan a controlar el peso, debido a que el sobrepeso se produce y se caracteriza por un 

aumento de la mala grasa y entre los productos que ayudan a combatirlo tenemos: 

Teatino Maracuyá, Teatino en sus sabores Durazno y Limón  y  Ego Mandarín 

 

3. ¿Qué tipo de publicidad utiliza OMNILIFE para vender sus productos? 

La venta se hace por medio de catálogos, y se utiliza el mercadeo en red y lo que más 

hemos tenido aceptación es el boca a boca con los clientes. Se considera a Omnilife 

como pionera en el mercado de suplementos alimenticios líquidos. En el Ecuador se 
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encuentra en el puesto número 301 de las 500 mejores empresas con un aproximado en 

ventas de 49 millones de dólares. 

 

Investigación grupo de edad 18 – 25 años 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el grupo de edad de 18 a 25 años no considera 

importante que la mujer sea delgada, sin embargo debido a la publicidad en especial a la 

transmitida por la televisión en un gran porcentaje se han enterado de la existencia de 

productos adelgazantes, así como el té adelgazante, ya que es un producto de gran oferta 

en el mercado, pero en este grupo de edad se encuentra un reducido porcentaje que ha 

consumido estos productos porque quieren sentirse y verse bien y la decisión personal 

los llevó a comprarlos, de las mujeres que consumen estos productos la mayoría lo hacen 

en forma anual e invierten de $10,00 a $25,00; sin embargo un porcentaje elevado los ha 

consumido sin la evaluación de un médico o nutricionista y no ha obtenido los 

resultados esperados con el consumo de estos productos, las encuestadas no consideran 

confiables estos productos ni recomendarían el uso de las pastillas como la Espirulina, el 

té Teatino Maracuyá de Omnilife y los parches Slim Patch debido a que tienen efectos 

secundarios y son perjudiciales para la salud, y un elevado porcentaje encuentran 

frecuentemente estos productos en centros naturistas y tienen en mente a la marca 

Herbalife , Sotilé, Delgadol, Sopa 7D como un referente de productos para adelgazar, así 

que debido al uso irresponsable de los mismos recomiendan una campaña de 

concienciación sobre el consumo de estos productos a través de conferencias, televisión, 

radio, internet, redes sociales y cursos preventivos. 

 

 

Investigación  grupo de edad 26 – 33 años 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el grupo de edad de 26 a 33 años si considera 

importante que la mujer sea delgada es por eso que la mayoría los conoce y los ha 

consumido por motivos de salud, por sentirse bien y tener una buena figura además por 

la decisión propia que han tenido.  
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Este tipo de productos se los encuentran frecuentemente en centros naturistas  y 

catálogos debido a la gran publicidad que tienen en medios de comunicación como son 

la televisión y radio sin embargo la gran mayoría de estas personas lo han consumido sin 

la evaluación de un médico o nutricionista y no han obtenido los resultados esperados, 

sin embargo existe un elevado porcentaje de este grupo de edad que consumen los 

productos de manera mensual, he invierten de $50,00 hasta $75,00; sin embargo  no los 

consideran confiables y no recomiendan el uso o consumo de tales productos como son 

pastillas Espirulina, Teatino Maracuyá y Slim Patch ya que pueden causar daños en el 

organismo, hígado y riñones. Las encuestadas tienen en mente marcas como Espirulina, 

Sopa 7 D y Herbalife siendo así que debido al uso irresponsable recomiendan que se 

realice una campaña de concienciación sobre el consumo de estos productos a través de 

medios como televisión, radio, internet y conferencias. 

 

Investigación  grupo de edad de 34 - 40 años 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el grupo de edad de 26 a 40 años sí considera 

importante que la mujer sea delgada y debido a la publicidad transmitida por la 

televisión y el internet en un gran porcentaje se han enterado de la existencia de 

productos adelgazantes así como el té adelgazante y las pastillas, ya que son productos 

de gran oferta en el mercado, en este grupo de edad se encuentra un porcentaje medio 

que ha consumido estos productos porque quieren bajar de peso y así verse bien, y la 

decisión personal los llevó a comprarlos, sin embargo los han consumido sin la 

evaluación de un médico o nutricionista y un porcentaje medio ha obtenido los 

resultados esperados con el consumo de estos productos. 

 

Las encuestadas que consumen estos productos lo hacen en forma mensual y han 

invertido en estos productos de $75,00 a $ 100,00 ; sin embargo no consideran 

confiables estos productos ni recomendarían el uso de las pastillas como la Espirulina, el 

té Teatino Maracuyá de Omnilife y los parches Slim Patch , debido a que tienen efectos 

secundarios, son perjudiciales para la salud y un elevado porcentaje encuentran 

frecuentemente estos productos en centros naturistas y tienen en mente a la marcas como 

Herbalife, Siluet 40, Sopa 7D como un referente de productos para adelgazar, debido al 
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uso irresponsable de los mismos recomiendan una campaña de concienciación sobre el 

consumo de estos productos a través del medios de comunicación como el internet y la 

televisión. 

 

Conclusión  

Las mujeres de 18 a 25 años corresponden al 46%, las mujeres de 26 a 33 años ocupan el 

24% mientras que las mujeres de 34 a 40 años ocupan el 30%. 

 

De acuerdo al análisis realizado por grupos de edad, se ha determinado que en el grupo 

de 18 a 25 años un elevado porcentaje no considera importante que la mujer sea delgada, 

a comparación de los grupos de 26 a 33 años y de 34 a 40 años que presenta resultados 

diferentes, determinando así  que el grupo de 34 a 40 años da más importancia a la 

delgadez.  

 

En los tres grupos de edad un porcentaje elevado conocen productos adelgazantes, lo 

que determina la existencia de una sobreoferta de estos productos en el mercado, siendo 

el té uno de los productos que más se conoce en el mercado y se han informado de la 

existencia de estos productos a través de la televisión, ya que es el medio de publicidad 

de mayor transmisión y difusión de los productos adelgazantes.  

 

Un porcentaje muy reducido del grupo de 18 a 25  años ha consumido productos 

adelgazantes porque se siente bien y no necesitan consumirlos, en el grupo de 26 a 33 

años el porcentaje incrementa aunque sigue siendo bajo las mujeres consumen estos 

productos porque argumentan que quieren bajar de peso y verse bien, mientras que el 

grupo de 34 a 40 años tiene un porcentaje mayor de consumo porque quieren sentirse 

bien y además por motivos de salud, lo que  llevó a comprar productos adelgazantes en 

los tres grupos fue la decisión personal , presentándose  porcentajes elevados ; de las 

mujeres que han consumido estos productos sin la evaluación de un médico o 

nutricionista existe un porcentaje muy reducido que los ha consumido responsablemente, 

mientras que un elevado porcentaje no lo ha hecho y es así que en los tres grupos de 

edad en un alto porcentaje no consideran confiables a los productos adelgazantes debido 
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a que causan efectos secundarios y tienen efecto rebote, es decir que la persona si deja el 

tratamiento puede volver a engordar. 

 

Estos productos se encuentran frecuentemente en los centros naturistas, debido a que son 

lugares de expendio que se abastecen más de estos productos , ya que las consumidoras 

acuden a los mismos a comprarlos porque tienen la referencia de ser naturales, de las 

mujeres que han consumido estos productos un elevado porcentaje no obtuvo los 

resultados  esperados, pero el grupo que menos consigue resultados es el de 34 a 40 años 

y esto se debe  a que el metabolismo en esa edad se hace más lento a medida que van 

pasando los años, esto ocurre porque el proceso de envejecimiento duplica la proporción 

del cuerpo que contiene grasa y además reduce la masa muscular; como la grasa quema 

menos calorías en comparación con los músculos, el metabolismo se hace más lento y 

provoca que se almacenen más calorías en el cuerpo como depósitos de grasa , se 

presentan en altos porcentajes la no recomendación estos productos adelgazantes y por 

lo tanto consideran de suma importancia realizar una campaña de concienciación sobre 

el consumo responsable de estos productos a través de los principales medios de 

comunicación como la televisión, la radio e internet que son medios de información 

masiva para poder llegar a las consumidoras con un mensaje de consumo responsable. 

 

De los tres grupos de edad que se presentan,  ninguno recomienda el uso de pastillas 

como la Espirulina, el Té Teatino Maracuyá de Omnilife y el parche Slim Patch , debido 

a que no conocen los productos y las que los conocen no los recomiendan porque causan 

efecto rebote, enfermedades crónicas como la gastritis ; sin embargo tienen en mente 

productos para adelgazar como la Sopa 7 D, Siluet 40, Herbalife, Sotilé y Delgadol que 

son productos conocidos debido a la publicidad existente. 
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3.3 Beneficio/Costo 

 

Este indicador sirve para medir el beneficio en la implementación de la investigación, 

frente a los costos que este representa, el beneficio esta dado en el ahorro que tendrán  

las mujeres de las edades comprendidas de 18 a 40 años al dejar de consumir los 

productos adelgazantes irresponsablemente vs. la cantidad de dinero que deben gastar 

para el consumo.  

 

Esta propuesta de campañas fue creada con el propósito de dar a conocer a este 

segmento de mujeres el ahorro que pueden tener al dejar de consumir productos 

adelgazantes de forma irresponsable, al formar parte de una de estas actividades, 

obteniendo un mejor estilo de vida sin tener que depender de un producto adelgazante 

para sentirse mejor con su figura. 

 

 Grupo de edad de 18 a 25 años 

Con las propuestas para la campaña de concienciación, ahorrarían aproximadamente 

$10,00; debido al conocimiento obtenido en la campaña, dando como resultado el éxito 

de la misma. 

 

 Grupo de edad de 26 a 33 años 

Con las propuestas para la campaña de concienciación, ahorrarían aproximadamente 

$20,00; debido al conocimiento obtenido en la campaña, dando como resultado el éxito 

de la misma. 

 

 Grupo de edad de 34 a 40 años 

Con las propuestas para la campaña de concienciación, ahorrarían aproximadamente 

$30,00; debido al conocimiento obtenido en la campaña, dando como resultado el éxito 

de la misma. 
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Entre  los beneficios se encuentran,  llevar una vida saludable libre de enfermedades, 

acompañados  del buen vivir, el bienestar de las mujeres de aceptarse a sí mismas, libres 

de inseguridades. 

 

De acuerdo a las campañas propuestas  de consumo responsable de productos 

adelgazantes para mujeres de 18 a 40 años de la ciudad de Quito, que se ofrecerá en las 

distintas entidades por un periodo aproximado de 6 meses, entre varias actividades como 

charlas, conferencias, conocimiento de componentes y efectos que pueden tener estos 

productos., los posibles costos de la campaña se los puede observar en el cuadro que se 

presenta a continuación:  

 

Medio  Precio  

Tv $ 2960,00  

Radio $ 1210,00 

Internet $ 1000,00 

Trípticos y hojas volantes $   200,00 

Conferencias  $ 2520,00 

TOTAL $ 7890,00 
 

Cuadro 11: Posibles costos de campaña 

Elaborado por: Evelyn Carrión y Angélica Suárez 

 

Inversión en productos adelgazantes de acuerdo a investigación 

 Grupo de edad de 18 a 25 años 

En este grupo, las consumidoras gastan en productos adelgazantes de $ 10 a $ 25; es 

decir que no existe mucha demanda de estos productos, porque en la mayoría de los 

casos se sienten bien con su figura. 
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 Grupo de edad de 26 a 33 años 

En este grupo, las consumidoras gastan en productos adelgazantes de $50 a $ 75; es 

decir que en este se eleva la demanda de consumo y gastan más dinero, porque las 

consumidoras empiezan a tener problemas de sobrepeso y  desean llevar una vida 

saludable, pretendiendo alcanzarla con el consumo de estos productos. 

 

 Grupo de edad de 34 a 40 años 

En este grupo de edad, las consumidoras gastan en productos adelgazantes de $ 75,00 a 

$ 100,00; en este grupo de edad se observa que la demanda es mucho más elevada que 

los grupos anteriores, debido a que pretenden bajar de peso de la manera más rápida y 

consideran que consumiendo más productos será ventajoso para ellas, cuando no lo es y 

perjudican su salud. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos 

De acuerdo a los objetivos planteados se ha determinado el impacto del consumo de 

productos adelgazantes (parches, pastillas y té) en mujeres entre las edades de 18 a 40 

años en la ciudad de Quito. 

 

Como resultado de la profundización de las principales corrientes sobre consumo 

responsable que existe en el mercado, se ha encontrado que en el Ecuador la mujer está 

adelgazando debido a la influencia de la moda, sin embargo se está adecuando un nuevo 

estilo de vida, no obstante existe un elevado número de mujeres que están obsesionadas 

con su apariencia y desean tener un cuerpo perfecto, se pretende destacar la importancia 

de la estética y la imagen, esto se refuerza en los medios de comunicación por medio de 

la publicidad, el bajar de peso es una presión sociocultural que se ha convertido en una 

de las causas de los trastornos alimenticios. 

 

La obsesión por la apariencia de tener un cuerpo delgado ha obligado a muchas mujeres 

a ser inseguras,  aceptarse a sí mismas les permite la tranquilidad mental y afectiva, 

como lo es cuidar la imagen personal y desear mantenerse saludable y atractiva no es 

algo malo; pero hacerlo de manera compulsiva y obsesiva si lo es. 

 

En el Ecuador existe una gran oferta de productos adelgazantes los mismos que se los 

encuentra en diferentes puntos de venta como farmacias, centros estéticos, centros 

naturistas, catálogos, y es así que el bajar de peso  es una de las necesidades de la 

mayoría de las mujeres para lucir una buena figura. 

 

Es importante determinar la oferta de productos para adelgazar como parches, pastillas y 

té que se ofrece en el mercado, para ello se realizó una investigación en los principales 

centros de estética, centros naturistas y líneas de productos de la ciudad de Quito. 
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Para la ejecución de la propuesta de socialización local se ha obtenido información en 

base a los resultados a cerca del consumo de productos adelgazantes de las mujeres de 

las edades comprendidas de 18 a 40 años en la ciudad de Quito, para ello se presenta la 

propuesta a realizarse al Ministerio de Salud con el fin de que se promueva el consumo 

responsable acorde al impacto realizado en esta investigación, la misma que consiste en  

realizar una campaña de concienciación sobre el consumo responsable de estos 

productos y será difundida a través de medios masivos como la  televisión, el internet y 

la realización de conferencias a diferentes grupos, debido a que las mujeres que son 

consumidoras de estos productos lo hacen sin la respectiva evaluación de un 

nutricionista o médico y esto puede llevar a tener graves problemas de salud. 

 

4.2 Resultados y hallazgos en relación al marco teórico  

De acuerdo a los antecedentes históricos se ha observado que la belleza ha sido siempre 

un precedente de delgadez, los criterios han ido cambiando en las diferentes culturas 

existentes en el mundo, y por lo tanto se ha restablecido el estatus del cuerpo femenino 

como objeto, esto se debe a la exigencia hacia las mujeres para que estén direccionadas a 

los estereotipos de lo considerado como bello en cada época. 

 

La belleza en el mundo a través del tiempo ha hecho que se retraten a mujeres en 

cuadros, siendo estas voluptuosas y consideradas en aquel tiempo hermoso, en la 

actualidad los retratos son totalmente diferentes, ya que lo voluptuoso ha cambiado por 

lo esquelético lo mismo que ha sido influenciado por la moda, el cine y los medios de 

comunicación. 

 

En la actualidad nos encontramos en una sociedad donde el desarrollo se produce a 

través de los intercambios de información, en donde los medios de comunicación 

desempeñan un papel importante de información social.  
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Los estereotipos que existen sobre la mujer son trasmitidos a menudo por televisión y se 

encargan de presentar unos rasgos negativos que no representan lo que es el género 

femenino y debido a la importancia que les dan, el autoestima de muchas mujeres se ve 

afectada, ya que comparando su verdadera imagen con la imagen idealizada y al darse 

cuenta de la diferencia existente empiezan a buscar opciones para bajar de peso 

utilizando productos adelgazantes y esto puede desarrollar algún tipo de desorden 

alimenticio. 

 

Por otro lado está la mujer capaz y segura de sí misma que no permite que los medios de 

comunicación a través de la publicidad influyan ni afecten su autoestima,  está conforme 

y satisfecha con lo que es y no siente la necesidad ni la presión de tener un cuerpo 

esbelto. 

 

En la gran mayoría las mujeres buscan tener el peso ideal, pero cada vez las modelos son 

más delgadas y así se ha empezado a guiar el ideal de peso en base a modelos y 

celebridades pero el ideal correcto sería mantener un peso sano para el cuerpo, pero aquí 

también se presenta otra cuestión que las mujeres no saben que hay detrás de tanta 

delgadez, es decir los riesgos de salud a los que se exponen y pueden caer en la anorexia 

o bulimia en pleno período de desarrollo. 

 

Uno de los factores importantes de llevar una vida saludable es el ejercicio físico, este se 

lo debe realizar en forma continua siempre y cuando sea a un ritmo adecuado y 

acompañado de una alimentación sana, para mantener un buen peso, evitando así el 

exceso de grasas. 
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4.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

De acuerdo a estudios similares se presentan diversas investigaciones acerca del 

consumo de productos adelgazantes, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 Según investigaciones realizadas en Inglaterra durante el año  2000 se reportó un 

promedio de 6% de niñas que dicen estar a dieta; además mostró que al cumplir entre 

15 y 18 años, aumenta el porcentaje a 16%. El 57.5% de las niñas entrevistadas 

afirmaron que su apariencia es la preocupación más importante de su vida; el 59% de 

las niñas entre 12 y 13 años de edad, cuya autoestima es considerada como baja, 

vigilan obsesivamente su dieta y peso. 

 

 En Francia, los legisladores pretenden combatir las imágenes distorsionadas de 

siluetas femeninas en medios de comunicación masiva y para ello proponen una ley 

en la que se advierta sobre el uso de photoshop en anuncios, sin embargo el mostrar 

a una mujer real en los medios aún genera polémica.  

 

 Según un artículo publicado en diario Hoy en enero de 2011, en Ecuador no existen 

cifras sobre la anorexia, sin embargo el grupo más vulnerable a padecer esta 

enfermedad son los adolescentes, los datos obtenidos demostraron que el 36% de los 

encuestados no se siente conforme con su peso, la gran mayoría piensa que dejar de 

comer es la mejor alternativa. 

 

 Según la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile el 

ejercicio físico es un elemento fundamental en las relaciones sociales porque ayuda a 

contribuir el equilibrio personal al fomentar las relaciones interpersonales y además 

se lo utiliza como un medio de adecuación e inserción social. 

 

 Según estudios realizados por investigadores del Imperial College London de Gran 

Bretaña y de la Universidad de Lausana en Suiza se ha podido constatar que un bajo 
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porcentaje de mujeres se encuentra conforme con su apariencia física, lo que ha 

causado que la gran mayoría tomen la decisión de optar por métodos adelgazantes 

que les permita encontrar el modelo de belleza a los que identificamos con bienestar 

y salud así como con aceptación, éxito y prestigio social, los mismos  que impone la 

publicidad y medios actuales. 

 

 Al comparar estudios hechos en otros países con lo que se realizados en el Ecuador 

existe una gran similitud debido a que la obsesión por adelgazar en las mujeres se ha 

convertido en un factor social importante impuesto por la publicidad y además el 

ejercicio físico es uno de los principales factores que utilizan para bajar de peso, es 

por esto que las diferentes entidades públicas como el Ministerio de Deporte, 

Municipio de Quito, Consejo Provincial de Pichincha, el Conamu, proponen varias 

actividades a través de programas que ayudan al buen vivir. 
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CONCLUSIONES 

 

 La aparición de productos adelgazantes en el mercado ha hecho que su consumo se 

eleve de tal manera que las mujeres no se encuentran conformes con su apariencia 

física y deciden consumirlos para así conseguir el modelo de belleza esperado. 

 

 Una vez analizada la oferta y la demanda de los productos adelgazantes en el Ecuador 

se obtiene como resultado que en el mercado existe una gran variedad de estos 

productos, los mismos que se los encuentra en puntos de venta como farmacias, 

centros naturistas, centros estéticos y catálogos. 

 

 El consumo de productos adelgazantes se ha elevado y lo hacen de manera 

irresponsable, debido a que las mujeres en su gran mayoría, están influenciadas por la 

sociedad y no acuden con un especialista en nutrición. 

 

 Después de un minucioso análisis se ha determinado que el grupo de edad de mujeres 

que consumen altamente estos productos son las de 36 a 40 años, debido a que con 

realizar ejercicio y someterse a dietas rigurosas, se les hace más difícil bajar de peso. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda una propuesta para crear un consumo responsable de productos 

adelgazantes, a través de charlas que pueden ser  impartidas en varias entidades 

como son el CONAMU, Ministerio del Deporte, Municipio de Quito, Consejo 

Provincial de Pichincha. 

 

 Se recomienda socializar en el Ministerio de Salud la propuesta de realizar charlas 

acerca de incentivar a mujeres que consumen este tipo de productos a que lo hagan 

con la previa evaluación de un médico, las cuales podrán ser impartidas por los 

Departamentos de Bienestar Social de los centros de salud y hospitales a través de 

charlas. 

 

 Se recomienda  la elaboración de  la propuesta de incentivar a la realización de 

ejercicios físicos moderados a través del programa llamado Quito Activo y 

Saludable, el cual es impartido por el municipio de Quito. 

 

 Se recomienda socializar la propuesta a fin de que sea implementada en las 

instituciones.  
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ANEXOS 

 Glosario 

 Anfetamina: Es un agente potente estimulante del sistema nervioso central. 

 Anglosajona: De origen y cultura inglesa. 

 Anorexia: Enfermedad nerviosa que se manifiesta por la pérdida del apetito, 

generalmente acompañada de vómitos provocados y adelgazamiento extremo. 

  Antioxidante: Es una molécula capaz de retardar o prevenir de otras moléculas. 

 Ansiolíticos: Sustancia o medicamento que sirve para reducir y calmar los estados de 

ansiedad. 

 Bulimia: Enfermedad nerviosa que se caracteriza por periodos en que se come 

compulsivamente, seguidos de otros de culpabilidad y malestar, con provocación del 

vómito. 

 Caquéxicas: Son personas con un adecuado enflaquecimiento y agotamiento. 

 Corporeidad: Es la integración permanente de múltiples factores que constituyen una 

única entidad, es decir factores psíquicos, físicos y espirituales. 

 Cuña: Es una forma radiofónica en la que se transmite un mensaje sin presentarse a 

sí misma, si no que va integrada en otros formatos, al ser claro en su contenido. 

 Dermis: Es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a 

ella. 

 Efecto Rebote: Es la reacción inversa, adversa, indeseada o secundaria producida por 

un organismo al retirar estímulos de diversa índole, se relaciona con los efectos 

secundarios indeseados a diversos fármacos, medicamentos y sustancias químicas. 

 Endógena: Que se origina por causas internas. 

 Estatus: Describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una sociedad o 

en un grupo social de personas. 

 Exógena: Que se origina por causas externas. 

 Fucus: Es una alga marítima que ha sido usado como un remedio homeopático 

durante más de 100 años, y puede acelerar el promedio del metabolismo y 

descomponer los tejidos grasos. 

 Grelina: Es una hormona de crecimiento. 
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 Hipertiroidismo: Es un trastorno metabólico en el que existe exceso de función de la 

glándula tiroides. 

 Lánguidos: Hace referencia a alguien flaco o fatigado, de apariencia débil. 

 Metatags: Son etiquetas que se incorporan en el encabezado de una página web. 

 Productos Milagro: También denominados “medicamentos milagro”, son aquellos 

productos actividades o servicios que por tener pretendida finalidad sanitaria, pueden 

suponer un riesgo para la salud de los consumidores y usuarios. 

 Publirreportaje: También llamado infomercial, es una pieza que promueve los 

mensajes de una organización desde un punto de vista editorial, en el que se prima la 

noticia por encima de cualquier otro interés, ya sea comercial, corporativo o político. 

 Segregación: Expulsión de una sustancia elaborada por una glándula. 

 Serotonina: Representa un papel importante como la inhibición de la ira, la agresión, 

la temperatura corporal, el humor, el sueño, el vómito y el apetito. 

 Sobriedad: Control o moderación que tiene una persona en su manera de actuar, 

especialmente al comer y al beber. 

 Spot: Es citado en una programación televisiva o de radio es breve pero entendible 

destinado a la publicidad de un producto o servicio para cautivar al cliente. Es un 

comercial corto de veinte a sesenta segundos. 

 Teína: Es un estimulante que produce un efecto temporal de restauración del nivel de 

alerta y eliminación de la somnolencia. 

 Toxicidad en el hígado: Se la denomina enfermedad hepática inducida por drogas, 

implica daño del hígado inducido por ingestión de compuestos químicos u orgánicos. 

 Transdermales: Implantes que se puede colocar dentro de la piel, pero que salen a la 

superficie



  

143 

 

Cuadro de tamaños y pesos según género 

 Mujeres Hombres 

 Pequeña Mediana Grande Pequeño Mediano Grande 

Altura Peso [kg.] Peso [kg.] Peso [kg.] Peso [kg.] Peso [kg.] Peso [kg.] 

[mts.] Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

1.5 45.00 47.25 46.13 50.63 47.25 52.88 45.00 50.18 48.38 55.40 50.63 56.25 

1.52 46.21 48.52 47.36 51.98 48.52 54.29 46.21 51.52 49.67 56.88 51.98 57.76 

1.54 47.43 49.80 48.62 53.36 49.80 55.73 47.43 52.89 50.99 58.39 53.36 59.29 

1.56 48.67 51.11 49.89 54.76 51.11 57.19 48.67 54.27 52.32 59.92 54.76 60.84 

1.58 49.93 52.42 51.18 56.17 52.42 58.67 49.93 55.67 53.67 61.46 56.17 62.41 

1.6 51.20 53.76 52.48 57.60 53.76 60.16 51.20 57.09 55.04 63.03 57.60 64.00 

1.62 52.49 55.11 53.80 59.05 55.11 61.67 52.49 58.52 56.42 64.61 59.05 65.61 

1.64 53.79 56.48 55.14 60.52 56.48 63.21 53.79 59.98 57.83 66.22 60.52 67.24 

1.66 55.11 57.87 56.49 62.00 57.87 64.76 55.11 61.45 59.25 67.84 62.00 68.89 

1.68 56.45 59.27 57.86 63.50 59.27 66.33 56.45 62.94 60.68 69.49 63.50 70.56 

1.7 57.80 60.69 59.25 65.03 60.69 67.92 57.80 64.45 62.14 71.15 65.03 72.25 

1.72 59.17 62.13 60.65 66.56 62.13 69.52 59.17 65.97 63.61 72.84 66.56 73.96 

1.74 60.55 63.58 62.07 68.12 63.58 71.15 60.55 67.52 65.09 74.54 68.12 75.69 

1.76 61.95 65.05 63.50 69.70 65.05 72.79 61.95 69.08 66.60 76.26 69.70 77.44 
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1.78 63.37 66.54 64.95 71.29 66.54 74.46 63.37 70.66 68.12 78.01 71.29 79.21 

1.8 64.80 68.04 66.42 72.90 68.04 76.14 64.80 72.25 69.66 79.77 72.90 81.00 

1.82 66.25 69.56 67.90 74.53 69.56 77.84 66.25 73.87 71.22 81.55 74.53 82.81 

1.84 67.71 71.10 69.40 76.18 71.10 79.56 67.71 75.50 72.79 83.35 76.18 84.64 

1.86 69.19 72.65 70.92 77.84 72.65 81.30 69.19 77.15 74.38 85.18 77.84 86.49 

1.88 70.69 74.22 72.46 79.52 74.22 83.06 70.69 78.82 75.99 87.02 79.52 88.36 

1.9 72.20 75.81 74.01 81.23 75.81 84.84 72.20 80.50 77.62 88.88 81.23 90.25 

1.92 73.73 77.41 75.57 82.94 77.41 86.63 73.73 82.21 79.26 90.76 82.94 92.16 

1.94 75.27 79.04 77.15 84.68 79.04 88.44 75.27 83.93 80.92 92.66 84.68 94.09 

1.96 76.83 80.67 78.75 86.44 80.67 90.28 76.83 85.67 82.59 94.58 86.44 96.04 

1.98 78.41 82.33 80.37 88.21 82.33 92.13 78.41 87.42 84.29 96.52 88.21 98.01 

2 80.00 84.00 82.00 90.00 84.00 94.00 80.00 89.20 86.00 98.48 90.00 100.00 

2.02 81.61 85.69 83.65 91.81 85.69 95.89 81.61 90.99 87.73 100.46 91.81 102.01 

2.04 83.23 87.39 85.31 93.64 87.39 97.80 83.23 92.80 89.47 102.46 93.64 104.04 

2.06 84.87 89.12 86.99 95.48 89.12 99.72 84.87 94.63 91.24 104.48 95.48 106.09 

2.08 86.53 90.85 88.69 97.34 90.85 101.67 86.53 96.48 93.02 106.52 97.34 108.16 

 

Cuadro 12: Cuadro de tamaños y pesos según género 

(Licata Macela, 2003) 
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Cuadro de calorías, proteínas carbohidratos, fibra, sodio que se debe consumir 

Elementos 
Hombres 

de 24 años a + 

Mujeres entre 25-

50 años 

Mujeres de 50 

años a + 

Calorías 2900 2200 1900 max. 

Proteínas 63 g 50 g 50 g max. 

Carbohidratos 446 g 335 g 283 g 

Fibra 20 - 30 g 20 - 30 g 20 - 30 g 

Sodio 
2400 mg 

max. 
2400 mg max. 2400 mg max. 

 

Cuadro 13: Cuadro de calorías, proteínas, carbohidratos fibra,  sodio que se debe consumir  

(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001) 

 

Cuadro de medicamentos ilegales 

 

Cuadro 14: Cuadro de medicamentos ilegales. 

 

(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 2011) 
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Modelo de encuesta 

ENCUESTA 

Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene por objetivo identificar el consumo 

de productos adelgazantes a mujeres de las edades comprendidas de 18 a 40 años que 

habiten en la ciudad de Quito y así establecer una propuesta para su consumo 

responsable. Esta encuesta será utilizada únicamente con fines académicos.  

 

 Esta encuesta consta de 16 preguntas. 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas, revise las opciones y elija la 

alternativa con la que más se identifique. 

 Marque la alternativa seleccionada con una X   

 

 Edad:     18 - 25                         26 - 33           34 – 40      

 

1. ¿Considera usted importante que la mujer sea delgada?  

                     Sí                                    No  

 

2. ¿Conoce usted productos adelgazantes?  

 Sí                                    No  

 

3. Si conoce productos adelgazantes ¿Qué clase de productos conoce?   

Té                

      Pastillas 

      Parches 

      Otros                _________ 

 

4. ¿A través de qué medio de publicidad se enteró de la existencia de estos productos? 

 

Television                                 Internet                              Radio      

      

Prensa                                      One to One  
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5. ¿Usted ha consumido productos adelgazantes?                                              

          Si                                                            No 

 

¿Por qué?  

........................................................................................................................... 

6. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Qué le llevó a usted a comprarlos? 

La influencia familiar o social 

     La publicidad 

     Decisión personal 

     Otros                                                           ______________ 

 

7. Si ha consumido estos productos ¿Lo ha hecho con la evaluación de un nutricionista 

o  de un médico? 

 

              Sí                                          No 

Otros 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Considera que los productos adelgazantes son confiables? 

 

                   Sí                                          No  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

9. ¿En dónde encuentra usted frecuentemente estos productos?  

Centros Naturistas                              Farmacias 

Catálogos                                           Centros Estéticos 

      Otros                          ____________ 

 

10. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Ha obtenido los resultados esperados? 

            Sí                                             No   
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11. ¿Recomendaría usted el uso de éstos productos? 

         Sí                                                   No   

 

12. Si ha consumido productos adelgazantes ¿Cuánto ha invertido en ellos? 

      $10 - $25                                             $ 50 - $75 

$25- $50                                              $ 75 - $100 

 

13. ¿Considera usted necesaria una campaña de concienciación sobre el consumo de 

estos productos y en que medio? 

                   Sí                                           No   

MEDIO: ____________________ 

 

14. Si ha consumido productos adelgazantes. Recomendaría el uso de los siguientes 

productos: 

Pastillas   ESPIRULINA  Sí                             No   

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

Té   TEATINO MARACUYA  Sí                              No   

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

Parche    SLIM PATCH            Sí                              No   

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………… 

15. ¿De qué manera estaría dispuesta usted a consumir estos productos? 

Mensual                                              Trimestral 

Semestral                                             Anual  

 

16. ¿Qué marca de producto para adelgazar tiene en mente? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Modelo de entrevista a centros estéticos 

 

 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA STELLA DURÁN  

1. ¿Qué tipo de tratamiento que ayude a perder peso ofrece el centro? 

2. ¿Controlan la nutrición de sus pacientes que se someten al Tratamiento Corporal 

Integral? 

3. ¿Qué tipo de publicidad utilizan para dar a conocer su centro estético al público? 

 

 LAIN CENTRO MÉDICO DE ADELGAZAMIENTO 

1. ¿Cómo es la forma en la que se inician un tratamiento para adelgazar? 

2. ¿Cuál es el tratamiento que más se realiza en LAIN para bajar de peso? 

3. ¿Considera que la publicidad que ustedes realizan es más atractiva a los clientes? 

 

 REDUX CLÍNICA ESTÉTICA 

1. ¿Qué tratamientos ofrece Redux Clínica para combatir el exceso de peso? 

2. ¿Cuáles son los tratamientos corporales que ofrecen para bajar de peso? 

3. ¿Qué clase de productos usan en Redux Clínica para los tratamientos corporales? 

 

OMNILIFE 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 

2. ¿Qué tipos de productos para adelgazar ofrece OMNILIFE? 

3. ¿Qué tipo de publicidad utiliza OMNILIFE para vender sus productos? 

 

 

Modelo de entrevista a especialistas en nutrición 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre los productos adelgazantes 


