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Resumen 
 
Se realizó un estudio exploratorio para identificar los alimentos procesados que contienen rojo allura y que 
sean expendidos cerca de escuelas de educación básica en la Ciudad de Puebla-México. Hay estudios que 
confirman la toxicidad del colorante rojo allura y su posible relacion con la generación de metabolitos 
carcinogénicos. Para el estudio, se diseñó un instrumento de medición para determinar la frecuencia de 
consumo en niños de 10 a 13 años de edad. Se inició con un análisis descriptivo mediante un estudio de 
campo y con los productos identificados se diseñó el instrumento. Posteriormente se validó con el coeficiente 
del alfa de Cronbach. Se determinó que la población infantil consume frecuentemente alimentos procesados 
con rojo allura, teniendo como consumo diario las botanas (frituras), seguido por cereales y yogurt. El estudio 
logró diseñar y validar un instrumento de confiabilidad, que permitió medir la frecuencia de consumo de 
alimentos procesados con rojo allura en infantes. 
 
Palabras clave: color en alimentos; rojo allura; alfa de Conbrach; agentes cancerígenos 

 
Construction and Validation of an Instrument for Evaluating 
the Consumption of Food with Red Allura  
 
Abstract 
 
An exploratory study was conducted to identify processed foods that contain allura red and are sold near 
primary schools in the City of Puebla, Mexico. There are studies that confirm the toxicity of allura red and its 
probable relation with the generation of cancer metabolites. For the study, a measuring instrument was 
designed to determine the frequency of consumption in children from 10 to 13 years of age. For this, the 
instrument was designed following a descriptive analysis by means of a field study identifying common 
commercial products. Later the Cronbach's alpha coefficient was used to validate the statistical reliability of 
the instrument. It was determined that the infant population oftenly consumes foods processed with red allura, 
having as daily consumption snacks (fried foods), followed by cereals and yogurt. This study was able to design 
and validate a reliable instrument, which allows to measure the frequency of consumption of foods processed 
with red allura in infants. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El color en los alimentos procesados es una de las propiedades imprescindibles para su evaluación, tiene la 
finalidad de volverlo atractivo y apetitoso al consumidor. Los colorantes sintéticos son ampliamente utilizados 
en la industria alimentaria por su estabilidad y bajo costo, los más empleados son los azoicos con un 65% en 
el mercado, ofrecen colores vivos y resisten diversas condiciones del proceso alimentario (Burrows A., 2009; 
Yamjala et al., 2016). El rojo allura conocido también como rojo 40 con número E 129, es un colorante 
alimentario sintético de naturaleza azo (-N=N-), con una Ingesta Diaria Admisible (IDA) de 7mg/kg de peso 
corporal por día recomendado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (ESFA por sus siglas en 
inglés) en 2015. En la actualidad existe una gran gama de productos procesados los cuales contienen dicho 
colorante como: bebidas, lácteos, productos de panadería, cárnicos, grenetinas, polvos de postre, dulces, 
cereales, medicamentos, cosméticos, tatuajes y comida para mascotas (Stevens et al., 2014; Yamjala et al., 
2016), mucho de ellos están fácilmente al alcance de infantes, ya sea en sus hogares, en los planteles 
educativos y/o centros comerciales (Monteiro et al., 2017).  
 
El gobierno del Reino Unido exhorta a los demás países europeos a prohibir voluntariamente el uso de 
colorantes en alimentos procesados por el resguardo de la seguridad alimentaria, debido a que se encuentra 
implicado en la salud infantil por alergias, hiperactividad, déficit de atención y liberador de histamina 
intensificando los síntomas de asma en infantes (Gupta y Suhas 2009, Vodjani y Vodjani, 2015), con respecto 
a la toxicidad del colorante rojo allura, algunos autores confirman que existen daños citológicos (Schimada et 
al., 2010, Noorasfshan et al., 2018) pero últimamente, el interés incrementa por la participación de la 
microbiota intestinal en la reducción del enlace azo del colorante generando metabolitos carcinogénicos, 
aunque esto depende de la frecuente ingesta (Feng et al., 2012), también se le ha puesto atención al 
sinergismos ejercido por diferentes colorantes que se encuentran en un mismo alimento (Stevens et al., 2015, 
Amchova et al., 2015). 
 
En México como en otros países, la población no le da interés a la información de los ingredientes registrados 
en las etiquetas de los productos, además de la nula información proporcionada por los gobiernos en las 
cantidades permisibles de consumo de los colorantes (Cheung et al., 2016), por lo que el consumidor 
desconoce la peligrosidad detrás de un color atractivo (Vodjani y Vodjani, 2015). Diversas investigaciones han 
coincidido que la población infantil es la más vulnerables en ingerir alimentos con colorantes y generar 
trastornos alérgicos o de reactividad inmunológica (Stevens et al., 2014), debido a que la ingesta diaria 
admisible se excede significativamente en los alimentos (Dixit et al, 2010, Batada y Jacobson, 2016). En la 
Ciudad de Puebla-México se desconoce la variedad de alimentos procesados que se distribuyen en los 
diferentes lugares de expendio y que puedan estar al alcance de la población infantil, también se desconoce 
la frecuencia de consumo de los alimentos que contienen rojo allura. Por lo antes citado, la presente 
investigación realizó un estudio de campo de forma aleatoria, recorriendo tiendas de autoservicio, tiendas 
locales y en cafeterías de escuelas de la Ciudad de Puebla para realizar un listado de los alimentos 
procesados con rojo allura y con ello construir y validar un instrumento de evaluación para medir la frecuencia 
de consumo de dichos productos en una población infantil. 
 
METODOLOGÍA 
 
Se realizó un estudio exploratorio descriptivo de tipo transversal en la Ciudad de Puebla, para conocer los 
alimentos procesados con rojo allura que están expuestos al consumidor, para ello se recorrieron tiendas de 
autoservicios, tiendas locales y cafeterías de escuelas de nivel básico; en cada lugar se revisaron las etiquetas 
de los productos y se registraron aquellos que contienen el colorante. Con base al listado de alimentos se 
realizó un cuestionario de 25 ítems dirigida a la ingesta de infantes, se utilizó la escala de Likert debido a que 
ofrece una graduación de la opinión de la frecuencia de consumo en las personas encuestadas, dicha escala 
consistió en 4 puntos: muy frecuente (consumo diario), frecuente (1 a 3 veces a la semana), ocasionalmente 
(1 vez a la quincena) y nunca (no lo han probado). 
 
El cuestionario se aplicó a 28 personas como prueba piloto, para verificar si las preguntas son entendibles, 
correctas, comprensibles y adecuadas; si el ordenamiento interno es lógico y el tiempo de aplicación está 
dentro de lo aceptable. Posteriormente se construyó un instrumento y se utilizó un estadístico de fiabilidad el 
coeficiente del alfa de Cronbach para medir la consistencia interna entre los ítems y validar la confiabilidad de 
medición. Para calcular dicho coeficiente, se utilizaron dos métodos: Varianza de ítems representado por la 
ecuación (1) donde α = Alfa de Cronbach, k = Número de ítems, Vi = varianza de cada ítem y Vt= varianza 
del total. También se utilizó la matriz de correlación, ecuación (2) donde α = Alfa de Cronbach, n = Número 
de ítems y p = promedio de las correlaciones lineales de cada uno de los ítems. Además de ambos métodos 
se utilizó el programa estadístico SPSS versión 19. Los valores superiores a 0.7 - 0.8 de alfa de Cronbach se 
consideraron aceptables o suficientes para validar el instrumento. 
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Una vez validado el instrumento para medir la frecuencia de consumo de alimentos procesados con rojo allura, 
se aplicó a madres voluntarias como responsables de la alimentación de sus niños de 10 a 13 años de edad 
y que cursan el 6 año del nivel básico escolar. Con los datos obtenidos, se realizó un análisis descriptivo con 
gráficas, tablas de frecuencias y de distribución conjunta, para conocer los alimentos que se consumen con 
mayor frecuencia en la población infantil. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se realizó un estudio exploratorio transversal descriptivo con una población finita, conformada por 197 madres 
encuestas que dieron información sobre la alimentación de sus hijos de 10 a 13 años de edad que se 
encontraban estudiando en el nivel básico de tres escuelas primarias de la Ciudad de Puebla. 
 
Estudio exploratorio 
 
La gama de productos alimentarios con el colorante rojo 40, se obtuvo de tres tiendas de autoservicios, 4 
tiendas abarrotes y 3 cafeterías de escuelas primarias, identificando los productos con el colorante al observar 
las etiquetas. Las tiendas a las que se visitaron fueron por la cercanía a las escuelas primarias donde se llevó 
acabo la aplicación del constructo. Durante la revisión de etiquetas, se registraron los nombres de los 
alimentos procesados con rojo allura en los diferentes lugares de expedición, como se halló una gran variedad 
de productos con este colorante, se realizaron 5 grupos: bebidas, confitería, lácteos, productos para elaborar 
comida y otros, para su análisis y presentación, en cada grupo existen productos de diferente marca y de 
diferente lugar de procedencia (Tabla 1).  
 

Tabla 1: Alimentos con rojo allura, hallados en lugares cercanos a escuelas primarias de la 
Ciudad de Puebla, 2018 

 

Grupo Tipos de alimentos procesados 

 

Bebidas 

Refrescos, agua de sabor preparada, jugos, 
bebidas hidratantes, polvos para preparar agua de 
sabor, saborizantes, jarabes o concentrados de 
fresa, uva, arándano, frambuesa y/o Jamaica.  

 

Confitería 

Cereales, galletas, barras energéticas, pastelitos, 
dulces, frituras, botanas saladas. 

Lácteos Yogurt y leches con sabor a fresa. 

Productos para 
elaborar comida 

Purés de tomate, sazonadores, salsas y gelatinas 
de sabor uva, fresa y grosella. 

 

Otros productos 

Se hace referencia a las avenas instantáneas, 
maizenas y harinas para hotcakes. 

          

En las bebidas se agruparon: refrescos (sodas), agua embotellada con sabor, jugos envasados, bebidas 
hidratantes, concentrados o pulpas de fruta y sobres de saborizante en polvo para diluir en agua; en el grupo 
de confitería se encuentran los cereales infantiles, galletas con sabor, barras energéticas con pulpa de fruta, 
pan o pastelitos embolsados, caramelos, golosinas, frituras y botanas saladas; en los lácteos se encuentran 
los productos derivados de la leche como yogurt en sus diferentes presentaciones líquido y semisólido, 
licuados y leche entera de sabor líquida o en polvo; en los productos para elaborar comida también se reporta 
en su etiqueta la presencia del colorante como: purés instantáneos de tomate para sopa o guisados, 
sazonadores, salsas picantes y gelatinas; y en el último grupo otros, se encuentra productos a base de fécula 
de maíz o de trigo para preparar harinas, avenas instantáneas, maizena de sabor y harinas para hotcakes. 
En todos los productos registrados se encontró una similitud del sabor con la presencia del colorante rojo 
allura, es decir todos los productos con sabor a frutas, fresa, uva, manzana, arándano y chocolate contienen 
el colorante, aunque en algunos productos no se asocia como las harinas o semolinas.  
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La gran variedad de productos con rojo allura encontrados en este estudio puede estar relacionado con el 
incremento de certificaciones que cada año se dan en la industria alimentaria para el uso de colorantes en 
cantidad, tipos o aumentar su aplicación en diversos productos, como es el caso de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en ingles) de USA quien aprobó el incremento en las 
cantidades totales de colorantes como rojo 40 (rojo allura), amarillo 5 y amarillo 6 (Stevens et al., 2014). 
Batada y col. (2016) en un estudio realizado en Carolina del Norte (USA), reportan que el 43% de los alimentos 
dirigidos a niños y que son expedidos en un centro comercial contienen colorantes artificiales, principalmente 
golosinas, aperitivos con sabor a fruta y las bebidas con más del 89%, siendo el colorante rojo allura el que 
predomino en los productos. Otra posible respuesta, se relaciona con los cambios de alimentación, donde los 
productos le proporcionan sabor agradable a base de ingredientes baratos y aditivos. Las empresas 
transnacionales pueden producir y distribuir los productos en gran medida, para que la población continúe 
consumiendo refrescos, galletas, dulces, barras, cereales, bebidas carbonatadas azucaradas, harinas y 
almidones, convirtiéndose en una ventaja pe cápita sin que preocupe la salud del consumidor (Monteiro et al., 
2013). 
 
La industria alimentaria de algunos países como Suiza, Bélgica, Francia y Dinamarca, se encuentra 
estrictamente controlado el uso de colorantes sintéticos y prohibido el uso de rojo allura, debido a los efectos 
provocados en la salud como: daño cerebral, náuseas, enfermedades cardiacas entre otros (Noorafshan et 
al., 2017). Sin embargo, en países donde es autorizado el rojo allura, los productores de alimentos 
procesados, lo utilizan de manera ilimitada o lo combinan con otros colores, dificultado la cantidad exacta que 
queda en el alimento. En atención a ello, existen diversos métodos químicos y avanzados para monitorear el 
colorante rojo allura tanto en alimentos como en bebidas, pero implican tiempo y costo (Rovina et al., 2016). 
Dichos métodos ayudan alertar al consumidor, para que su ingesta diaria del colorante no sea mayor a la 
recomendada. 
 
Por otro lado, la mayoría de las encuestas realizadas en México, relacionan la ingesta de alimentos con la 
dieta y la valoración de nutrición en niños, no existe un estudio específico sobre el consumo de productos con 
rojo 40. Algunos países como Italia, han realizado la evaluación de la exposición del colorante rojo allura al 
consumir refrescos y jugos, dicha información fue recopilada de encuestas ya establecidas por la INRAN-
SCAI 2005-06 así como datos de ventas anuales de 27 tiendas seleccionadas (Fallico et al., 2011).  
 
Construcción del instrumento  

 
Después de conocer los alimentos procesados con rojo allura que se distribuyen en la Ciudad de Puebla, se 
realizó un cuestionario con 25 preguntas (ítems) y se aplicó a una muestra piloto de 28 encuestados, que 
permitió hacer las modificaciones pertinentes en las preguntas y con ello construir el instrumento con 21 ítems. 
En dicha construcción se consideró: los productos registrados en el estudio exploratorio, preguntas 
relacionadas con el consumo de alimentos con sabor a frutas, fresa, manzana, uva, arándano y chocolate por 
su relación con el colorante, se utilizó la escala de Likert indicada en la metodología para el análisis de 
frecuencia de consumo y finalmente se validó el instrumento con el alfa de Conbrach (Tabla 2). Dicho 
instrumento permitió conocer los alimentos procesados afines al consumo de los infantes. 

 
Tabla 2: Instrumento utilizado y validado, para medir la frecuencia de consumo de alimentos procesados con rojo allura 
en niños de 10 a 13años en la Ciudad de Puebla en el 2018 

 

Nombre_____________________________________                                                   Edad____________ 
 

Consumo de alimentos procesados 
Los productos que se mencionan pueden ser de diferente marca 

Ingesta 

Marque la casilla que considere más 
acorde 

Muy 
frecuente 

Frecuente Ocasional Nunca 

1.-¿Consume refrescos de color rojo sabor tutifruti, arándano, sangría, uva, 
manzana? 

    

2.- ¿Consume agua embotellada preparada sabor jamaica o manzana?      

3.- ¿Consume jugos envasados sabor fresa, uva, manzana, arándano?     

4.-¿Consume bebidas hidratantes de sabor fresa, naranja color rojo?     
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Tabla 2 (continuación) 

5.-¿Consume y/o se prepara en casa agua con saborizantes (sobre en polvo) de 
sabor frutas, fresa, uva o manzana? 

    

6.-¿Consume cereales de caja?     

7.-¿Consume galletas de chocolate,  con bombón, con relleno sabor fresa?.     

8.-¿Consume barras energéticas: de fresa, ciruela pasa o de cereales?.     

9.-¿Consume pastelitos empaquetados sabor fresa y/o chocolate?.     

10.-¿Consume paletas de dulce o de hielo de color sabor grosella o fresa?     

11.-¿Consume dulces en forma de gomita sabor fresa?     

12.-¿Consume gelatinas de sabor fresa y/o grosella?     

13.-¿Consume caramelos de sabor fresa o color rojo?     

14.-¿Consume cacahuates y/o malvaviscos cubiertos de chocolate?     

15.-¿Consume paletas o caramelos cubiertos con polvo de chile?     

16.-¿Consume frituras embolsadas de papa o de fécula de maíz, con queso o 
chile? 

    

17.-¿Consume cacahuates con chile?     

18.- ¿Consume lácteos o yogurt de sabor fresa, uva y/o arándanos?     

19.-¿Consume puré de tomate envasado?     

20.-¿Consume salsas picantes envasadas de color rojo?     

21.-¿Consume  avena y harinas para hot cakes?     

 
Validación del instrumento 
 
En el análisis de fiabilidad del instrumento, los valores de alfa de Cronbach mediante la consistencia interna 
de los ítems y mediante la matriz de correlación fueron de 0.85 y 0.82 respectivamente, lo que representa una 
buena correlación entre los ítems y escasa variabilidad debida a los consumidores (Tabla 3), dichos valores 
se compararon con el programa estadístico SPSS (por sus siglas en inglés: Startical Product and Service 
Solutions), cuyo valor fue superior al 0.80 lo que indica una buena consistencia interna para este instrumento. 
La validación del instrumento determinó que es adecuado para la determinar la frecuencia de consumo de 
alimentos procesados con rojo allura en la población de infantil; es válido debido a que la frecuencia de 
consumo se basó en escala de Likert que ofrece una graduación de la opinión de las personas encuestadas, 
evitando algún posible sesgo de la respuesta; es fiable ya que es preciso el empleo del mismo y los resultados 
son veraces y constantes; es sensible debido a que puede ser respondido por otros individuos a través del 
tiempo y finalmente delimita claramente sus dimensiones de los productos alimentarios con rojo allura. 
 

Tabla 3: Estadísticos de consistencia interna y fiabilidad obtenidos del instrumento de evaluación, para 
la frecuencia de consumo de los alimentos procesados con rojo allura en la Ciudad de Puebla, 2018  

  

 

 

 

 

Existen diversos autores que proponen métodos de frecuencia de consumo alimentario, aplicando 
cuestionarios en los estudios epidemiológicos donde relacionan la ingesta dietética y la enfermedad o factores 
de riesgo. Los componentes principales de los cuestionarios son la lista de alimentos, la frecuencia de 
consumo y el tamaño de ración consumida que han favorecido estudios epidemiológicos (Pérez, 2015). Sin 

Valores de alfa de Cronbach (α) 
Número de  
Elementos 

Varianza de los 
ítems 

Matriz de 
correlación 

SPSS 
Versión 19 

 

21 

α=0.8571 
α=0.822 

 α=0.857 
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embargo, para medir la frecuencia de consumo de alimentos con un aditivo en específico no son suficientes, 
por lo que, en este estudio se propone un instrumento validado con la certeza que medirá la variable que se 
pretende medir.  
 
Aplicación del Instrumento de medición 
 
El instrumento validado se aplicó a 197 mamás voluntarias para participar en la encuesta y que tienen niños 
de 10 a 13 años de edad, en el análisis de datos se hallaron los productos que ingieren los infantes de manera 
muy frecuente, teniendo en primer lugar las frituras con un 12%, seguido por cereales y el yogur con un 11 y 
10% respectivamente, de acuerdo a la medida Likert la frecuencia corresponde a un consumo diario de dichos 
alimentos con rojo allura (tabla 2). Dicho resultado concuerda con Doell y col. (2016) quienes reportan una 
alta exposición del colorante rojo allura y del amarillo 5 en los niños y adolescentes, debido al consumo 
frecuente de cereales, bebidas (refrescos) y lácteos (yogurt), alimentos que se registraron y analizaron al 
realizar las encuestas de consumo. 
 
Con respecto al consumo frecuente de alimentos que corresponde a una ingesta de 1 a 3 veces por semana, 
los infantes prefieren nuevamente las frituras, el yogurt y los cereales con un 44%, 39% y 33% 
respectivamente, seguidos por galletas (32%), jugos envasados (30%), refrescos (sodas) (29%), gelatinas 
(26%) y los alimentos con menor porcentaje fue el agua preparada con saborizantes en polvo sabor a fresa y 
manzana (tabla 4). Los resultados de frecuencia de consumo ocasionalmente (1 vez a la quincena) y nunca 
(no lo han probado) no se presentan en la tabla 4 debido a que su elección fue mínima y se pretende destacar 
la frecuencia de consumo diario y/ó de 1 a 3 veces de alimentos procesados. 
 

Tabla 4: Frecuencia de consumo de alimentos procesados con rojo allura, de 
los niños estudiados en la Ciudad de Puebla, 2018 

 

 
Alimento 

procesado 

% de ingesta 

Muy Frecuente 
(Diario) 

% (No. de niños) 

Frecuente 
(1 a 3 veces/sem) 

% (No. de niños) 

Refresco 4% (8) 29% (57) 

Agua de sabor 5% (10) 21%  (41) 

Jugos 5% (10) 30% (59) 

Cereales 11% (21) 33%  (64) 

Galletas 4% (8) 32%  (63) 

Dulces gomas 2% (4) 24%  (47) 

Frituras 12% (23) 44%  (87) 

Yogurt 10% (19) 39%  (67) 

Purés 1% (2) 25%  (49) 

Salsas 1% (2) 26%  (51) 

Gelatina 0.5% (1) 26%  (51) 

 
Stevens y col. (2014) reportaron que a partir de una encuesta de evaluación nutricional los niños de 6 a12 
años consumen en promedio 517ml/d de bebidas endulzadas, el 77% de los niños diariamente consumen 
refrescos, el 12 % consume bebidas hidratantes (deportivas) y el 16% consume bebidas de dieta. Al analizar 
las bebidas encontraron diversos colorantes como azul brillante, azul 1, rojo allura, amarillo 5 y amarillo 6 
siendo el colorante rojo allura el que predomino en los productos. En este estudio también se encontró este 
colorante en bebidas, dulces y botanas, pero con el constructo reveló que las botanas específicamente las 
frituras, son el producto con mayor afinidad para su consumo con un 56%, es decir más de mitad de la 
población infantil estudiada come diariamente frituras o al menos 1 a 3 veces por semana. Se analizó de 
forma conjunta los productos de mayor consumo por la población infantil: cereales, frituras y yogurt y se 
encontró que 33 niños prefieren consumir cereales y yogurt, al menos 1 a 3 veces por semana y 27 niños una 
vez por quincena (tabla 5); en el consumo conjunto de yogurt y frituras, 32 niños consumen 1 a 3 veces por 
semana y 25 una vez por quincena (tabla 6).  
 
Tabla 5: Distribución conjunta del consumo de yogurt y cereales, de los niños estudiados en la Ciudad de Puebla, 2018 

Yogurt 

 
Cereales 

 Diario 1 a 3 veces /semana 
1 vez 

/quincena 
Nunca Totales 

Diario 6 (3%) 11 (5.5%) 4 (2%) 0 (0%) 21 (10.6%) 
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 Tabla 5 (continuación) 

 1 a 3 veces/ 
semana 

 
7 (3.5%) 

 
33 (16.7%) 

 
19 (9.6%) 

 
5 (2.5%) 

 
64 (32.4%) 

Una vez 
/quincena 

2 (1%) 16 (8.1%) 27(13.7%) 9 (4.5%) 54 (27.4%) 

Nunca 4 (2%) 17 (8.6%) 20 (10.1%) 17 (8.6%) 58 (29.4%) 

Totales 19 (9.6%) 77 (39%) 70(35.5%) 31(15.7%) 197(100%) 

 
 

Tabla 6: Distribución conjunta de consumo de yogurt y frituras, de los niños estudiados en la Ciudad de Puebla, 2018 

Yogurt 

 
 

Frituras 

 Diario 1 a 3 veces  /semana 1 vez /quincena Nunca Totales 

Diario 4 (2%) 11 (5.5%) 4 (2%) 4 (2%) 23 (11.6%) 

1 a 3 
veces 
/semana 

 
10 (5%) 

 
32 (16.2%) 

 
31 (15.7%) 

 
14 (7.1%) 

 
87 (44.1%) 

Una vez 
/quincena 

4 (2%) 30 (15.2%) 25 (12.6%) 12 (6%) 71 (36%) 

Nunca 1 (0.5%) 4 (2%) 10 (5%) 1 (0.5%) 16 (8.1%) 

Totales 19 (9.6%) 77 (39%) 70 (35.5%) 31 (15.7%) 197 (100%) 

 
Los resultados de este estudio revelan una gran variedad y distribución de alimentos con rojo allura, la 
población infantil estudiada tiene mayor preferencia en el consumo de frituras ya que este tipo de alimento es 
una mezcla de contenido energético considerable, escasa en fibras, proteínas, vitaminas y minerales; su 
consumo diario provoca un desequilibrio nutrimental y contribuye a la obesidad si no existe actividad física 
(Gharachorlo, 2010). Con respecto al consumo de alimentos con colorantes se ha encontrado una relación 
con afecciones en la salud, como es el caso de la hiperactividad relacionado con la ingesta de alimentos con 
el colorante: azul 1, azul 2, rojo allura, amarillo 5 y/o amarillo 6 (Nigg et al., 2012, Ceyhan et al., 2013). En 
este estudio se halló una frecuencia de consumo de 2 ó 3 alimentos conjuntos con el aditivo, resultado que 
podría preocupar a corto o largo plazo por los efectos o riesgos a la salud infantil. Martinis y col. (2016) 
mencionan que las alergias, los efectos conductuales y neurocognitivos relacionadas con el consumo de 
alimentos con colorantes se ha incrementado en las últimas décadas, así como también, el interés sobre la 
participación de la microbiota intestinal en la degradación de colorantes, por su parte, Chávez y col (2016) 
reportan metabolitos secundarios perjudiciales para la salud tras realizar un estudio de degradación del 
colorante allura con cepas de E. coli aisladas de un infante. Con todo ello, el deterioro de la salud humana 
por el consumo de alimentos procesados es evidente, la costumbre, los hábitos alimenticios y los modos de 
vida conlleva a un aumento del consumo de éstos productos, Barragan y col (2018) determinan que la 
población urbana no realiza un consumo ético, contribuyen a impedir la seguridad alimentaria. 

 
CONCLUSIONES   
 
Se ha diseñado y validado un instrumento de confiabilidad para medir la frecuencia de consumo alimentos 
procesados con rojo allura en infantes. Al mismo tiempo se conoció que la población infantil estudiada 
consume diariamente frituras y de forma conjunta consume de 1 a 3 veces por semana frituras, cereales y 
yogurt con este colorante.  
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