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Resumen 

La publicidad ha tomado importancia en los últimos tiempos como una herramienta para 

informar a la población en diferentes áreas. Se ha empleado como herramienta para 

comunicar medidas preventivas e informar riesgos y consecuencias de patologías con altas 

prevalencias en esta población. Una de ellas es la EHNA, que se ha reportado 

considerablemente.  Los medios de comunicación representan rutas  para plantear soluciones 

u opciones con la finalidad de conseguir objetivos propuestos. Se plantea un estudio 

descriptivo para analizar la influencia que ejercen las estrategias publicitarias en relación al 

tema propuesto.  La información presentada, concibe a la publicidad como una herramienta 

base en la información de la comunidad, lo que influye en el comportamiento de población. 

Analizar los mecanismos empleados, los niveles de influencia recibida y captada por los 

individuos, constituye una medida objetiva de los patrones de consumo; que a su vez 

contribuye a estimar el estado actual de la entidad. 

Palabras clave: hígado graso, EHNA, publicidad, campañas publicitarias. 

Abstract 

Advertising has become important in recent years as a tool to inform the population in 

different areas. It has been used as a tool to communicate preventive measures and report 

risks and consequences of diseases with high prevalence in this population. One is the NASH, 

which has reported considerably. The media represent routes to propose solutions or options 

in order to achieve objectives. A descriptive study it’s proposed to analyze the influence of 

advertising strategies in relation to the proposed issue. The information provided, conceives 

advertising as a basic tool in the information community, which influences the behavior of 

the population. Analyze the mechanisms employed, levels of influence received and captured 

by individuals, constitutes an objective measure of consumption patterns; which in turn helps 

to estimate the current state of the entity. 

Keywords: fatty liver, NASH, advertising, advertising campaigns 
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Introducción 

El hígado graso es la acumulación de triglicéridos (TAG) y otros tipos de grasas en las células 

hepáticas (Rinella, 2015). La cantidad de ácido graso en el hígado depende del equilibrio 

entre los procesos de ingreso y eliminación de los mismos. En algunos individuos, el hígado 

graso puede acompañarse de inflamación y muerte celular hepática, lo que se ha denominado 

esteatohepatitis (Sears, 2015) (Duseja, y otros, 2007).  

Esta es una patología multicausal, que puede ser producto de daños producidos por la 

ingesta excesiva de alcohol o no estar relacionado con el mismo, lo que se conoce como 

esteatosis hepática no alcohólica (EHNA) (Bellentani, y otros, 2000) (Diehl, Goodman, & 

Ishak, 1988). Aproximadamente 2 millones de personas en Estados Unidos abusan o 

dependen del alcohol. Se ha reportado que el 90-100% de este grupo poblacional desarrolla 

hígado graso (Lazo, y otros, 2013). Por otro lado, la EHNA se ha detectado en 1.2-9% de 

pacientes que se han realizado una biopsia hepática de rutina; y más del 80% en individuos 

obesos (Sears, 2015) (Pais, y otros, 2013).  

En Ecuador, se ha reportado una prevalencia entre el 40%-55% de esteatosis hepática, 

encontrándose una afectación considerable en los adolescentes, atribuido a factores como el 

consumo de grasas, dieta desbalanceada, exceso de alcohol (Aucapiña, Ochoa, & Vera, 2013).  

Lo descrito previamente evidencia la importancia de la patología en la población. Esta 

situación ha captado la atención de los expertos en diversas áreas. Los medios de 

comunicación han tomado un auge notable en los últimos tiempos, constituyendo una de las 

vías de comunicación más eficaces. No obstante, también representa rutas  para plantear 

soluciones u opciones con la finalidad de conseguir determinados objetivos.  

Esta herramienta  influye en las creencias y actitudes de los individuos de una sociedad, lo 

que se ha observado en las permanentes campañas para la disminución del alcohol y control 
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de peso de las personas que se consideran factores de riesgo para diversas patologías 

(Mármol, Ocaña, & Díaz, 2007).  

A nivel de salud pública el impacto de esta patología es notable, por tanto, se requieren 

acciones inmediatas que disminuyan factores de riesgo (Stimac & Mikolasevic, 2016). 

Además, de una participación activa comprometida de todos los componentes de la sociedad. 

Para ello las industrias farmacéuticas y áreas médicas han utilizado la publicidad como 

herramienta para concientizar a la población.  

Entre los medios empleados por la publicidad se encuentran vallas publicitarias, artículos 

en periódicos, comerciales televisivos, entre otros. En estos, se expone información sobre 

medidas preventivas, cambios en estilo de vida, opciones farmacológicas. Además, indican 

las complicaciones potenciales que genera la enfermedad cuando no recibe intervenciones 

oportunas.  

Se busca realizar un análisis de la influencia que ejercen los medios de comunicación 

mediante campañas de promoción y prevención, sobre la actitud de la población frente al 

potencial desarrollo de cuadros de hígados grasos de diversos grados de severidad. Este 

estudio obedece a una línea Económica-Social-marketing, ya que desde el análisis de las 

estrategias de marketing comunicacional se desea identificar cuál es la características del 

consumidor de Guayaquil si es preventivo o curativo. 

Delimitación del problema 

Se conoce extensamente los efectos negativos que tiene el exceso de grasas en el 

organismo tanto en la población sana como en grupos de riesgo (Wong, y otros, 2015). Por 

tanto, las autoridades permitentes continuamente están realizando y aplicando medidas de 

prevención para concientizar a la población. Para ello, el uso de los diversos medios de 

comunicación ha tomado vital importancia.  
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El grado de conocimiento o las actitudes positivas frente a la aplicación de métodos 

preventivos por parte de la población constituye uno de las principales bases de los programas 

de salud pública (Park, Jeong, Kim, Kim, & Park, 2007).  Hoy en día, muchos mensajes son 

transmitidos a través de las vías de comunicación sean estas televisión, radio, vayas 

publicitarios, periódicos, etc.  Estos medios representan sistemas de comunicación que 

permiten enviar a la población información sobre métodos preventivos, promoción e incluso 

la evolución negativa que puede tener una patología si no es abordada correctamente.  

Un análisis de las conductas del consumidor, en este caso individuos con hígado graso, que 

reciben influencia de la publicidad o inducción por diferentes medios, permitirá la 

identificación del grado de conocimiento en la prevención estos cuadros patológicos severos 

que afectan notablemente a la población. En el anexo 1 se expone el árbol de problemas 

correspondiente a esta investigación. 

Formulación del problema 

Es notable el impacto que produce el hígado graso, lo que conlleva a considerar una 

población de riesgo a los individuos afectados. A lo largo del tiempo se han aprobado y 

aplicado diversos tratamientos y medidas de control para cambiar la historia natural de la 

enfermedad (Falck-Ytter, Younossi, Marchesini, & McCullough, 2001). Para ello el sector 

farmacéutico y las autoridades locales  han destinado muchos esfuerzos y recursos.  

Una de las principales áreas de inversión es la publicidad tanto de productos médicos 

como alternativos con la finalidad de llegar a la población y captar su atención y conciencia. 

Sin embargo, hoy existen varios tipos de productos preventivos, promovidos por estos 

sectores. No se ha reportado información plena sobre la influencia que se consigue mediante 

la publicidad en este grupo de la sociedad.  

El uso de medios de comunicación como instrumentos de concientización en la población, 

con lleva a un abordaje adecuado a la problemática descrita. En la actualidad, es notorio el 



 
 

5 
 

acercamiento de os individuos a los diversos sistema de comunicación y transmisión de 

información. Sin embargo, gran parte de la población considera que la información otorgada 

carece de suficiente veracidad; por lo que suelen pasar por alto datos relevante para diversos 

aspectos de su vida.  

Conocer el nivel de aceptación por parte de la población, se traduce en un mayor consumo 

de los productos ofrecidos; lo que mejoraría sus ventas. Por ende, se concibe a la publicidad 

como una herramienta importante en la lucha contra esta patología.  

Justificación 

El conocimiento de la influencia de los medios de comunicación en el consumo y 

aplicación de medidas preventivas por parte de la población con esteatosis hepática, 

constituye una herramienta relevante para generar herramientas de marketing más acertadas 

que contribuyan a la mejora de la situación actual (Wolf, 2013). Esto se traduce en un  mejor 

escenario para los diferentes actores que obtendrían beneficios según su intervención.  

Conocer los medios empleados e ideas publicitarias que se han desarrollado a través del 

tiempo, permiten realizar análisis que conllevan a la mejora de las mismas con la obtención 

de resultados óptimos. Por supuesto considerando que los medios de comunicación 

representan herramientas informativas de gran alcance en la actualidad, puesto que gran parte 

de la población tienen accesos a algunos de las formas desarrolladas. 

Este estudio es relevante, puesto que ofrece soluciones o alivio un grupo poblacional 

predominante de alto riesgo. Realizar intervenciones oportunas puede cambiar la historia 

natural de la enfermedad y por ende la evolución de los cuadro en los individuos, 

optimizando la calidad de vida de estos; a su vez el estado de las industrias que se 

desenvuelven en el medio.  
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio en la presente investigación constituye la publicidad como medio de 

comunicación e influencia en el comportamiento de la población. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción en la investigación corresponde a las estrategias publicitarias 

orientadas a crear un  mensaje de concientización a la población con riesgo a desarrollar 

EHNA. 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la publicidad en la prevención de la Esteatosis Hepática No 

Alcohólica (EHNA) en los habitantes de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Determinar los principales mecanismos y herramientas publicitarias empleadas en 

relación a los productos para consumo y prevención de EHNA. 

 Estimar la influencia recibida por parte de la publicidad en el patrón de consumo de 

productos y prevención para el EHNA.  

 Elaborar propuestas publicitarias para concientizar a la población acerca de los riesgos 

que conlleva la EHNA. 

Novedad científica 

Se ha evidenciado que el área de publicidad ha aumentado su auge en los últimos tiempos, 

constituyendo una herramienta base para la transmisión de mensajes en diversos campos. La 

publicidad como herramienta para motivar el consumo de productos o medidas preventivas de 

EHNA, ha ido en aumento por parte de las industrias farmacéuticas.  Estas entidades buscan 

mejorar la condición de vida y evolución de la enfermedad de aquellos individuos que 
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padecen la condición mencionada. Además, de conservar su competitividad frente a la 

competencia interna y externa. 

La información presentada, apoya las ideas presentadas en este trabajo. Puesto que concibe 

a la publicidad como una herramienta base en la información de la comunidad, lo que influye 

en el comportamiento de población. Analizar los mecanismos empleados, los niveles de 

influencia recibida y captada por los individuos, constituye una medida objetiva de los 

patrones de consumo; que a su vez contribuye a estimar el estado actual de la entidad.  
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. Publicidad 

Una herramienta para hacer conocer una idea o acción es la publicidad, esta se encuentra 

destinada a un receptor-consumidor y como objetivos básicos informar, persuadir y recordar. 

Estos tienen como finalidad dar a conocer un nuevo producto en un determinado mercado, la 

información debe ser objetiva, pero no por ello desinteresada. Las partes interesadas buscan 

crear una publicidad que encante al consumidor por tales marcas o productos ofertados 

(Ramirez, 2013).  

Con estrategias publicitarias adecuadas, se puede convencer al consumidor de manera 

racional, presentándole argumentos lógicos, como un precio o consumo menor, garantía de 

mayor duración, entre otros.  

También se puede persuadir intentando llegar a los sentimientos y a las emociones. Es muy 

común en el mensaje publicitario utilizar la persuasión emotiva, reflejando alegría amor, etc. 

asociados al mensaje publicitario.  Existe una persuasión inconsciente cuando el mensaje 

publicitario estimula al consumidor, le seduce y pone en marcha instintos como el poder, auto 

conservación, deseo sexual, material y otros (Ramirez, 2013). 

Desde los inicios se evidencia a la publicidad como una idea de origen antiguo. Se analiza 

desde  el punto de vista económico, definiéndola como “una importante rama de nuestro 

sistema comercial actual” (Sampson, 1874, pág. 1). Sin embargo, su esquema de 

periodización no responde a un criterio económico, sino más bien cultural.  

Este autor, es su investigación de las formas publicitarias de las civilizaciones, aterriza con 

más o menos rapidez en la aparición de la prensa escrita, a finales del siglo XVI e inicios del 

siglo XVII. Este parece ser el momento en que la publicidad adquiere verdadera carta de 
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naturaleza, pues a partir de aquí el relato, se hace más detallado y razonado, siguiendo 

periodos más o menos establecidos por la historia universal.  

Poco tiempo después, se reconoce una ampliación de las diversas formas de promoción y 

comunicación desde los más remotos orígenes hasta 1850 (Datz, 1894). Su obra, impulsada 

de un excesivo optimismo, lleva a una interpretación muy amplia del contenido de la 

disciplina. Así, entre los orígenes de la publicidad, incluía las pinturas rupestres prehistóricas. 

Esto evidencia, por una parte, un concepto de publicidad muy cercano al de “comunicación 

social”. Lo que evidentemente lo apartaba del concepto económico descrito previamente.  

Posterior a estos autores en interés en este campo decae, y no es hasta inicios del siglo XX 

donde se encuentran trabajos.  Rowell, realiza una publicación sobre su propia agencia de 

publicidad. En esta pudo plasmar uno de los mejores documentos sobre el nacimiento de la 

agencias (Rowell, 1926). Continuando, en 1907, Verge publica una conferencia pronunciada 

en la que defiende la necesidad de una enseñanza reglada sobre técnicas publicitarias 

(Méndiz, 2014).  

El concepto inicial de publicidad es bastante uniforme: se trata generalmente de una 

“comunicación comercial orientada a la venta” (Vidales, 2015), aunque algunos concilian esta 

visión economicista con otra comunicativa, que incluye las manifestaciones culturales que 

buscan notoriedad o persuasión de sus mensajes.  

Muchas entidades, no poseen recursos suficientes para realizar campañas publicitarias a 

gran escala, por lo tanto es vital el desarrollo de estrategias de comunicación adecuadas y 

certeras; que tengan la capacidad de llevar a la población el mensaje previsto. Cuando el 

diseño de dichas estrategias es adecuado, logran gran influencia en la población.  

1.1.2. Publicidad y concientización 

El escenario de la publicidad se ha caracterizado por el surgimiento de un gran número de 

mensaje, que buscan impactar a los consumidores finales diariamente. Lo que se traduce en 
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una proliferación de anuncios y por ende de información. Junto a esto el surgimiento de 

agencias de publicidad expertas en marketing y publicidad social, así como campañas 

publicitarias del sector público y privado y la utilización de medios de comunicación 

especializados, permiten una relación directa con los públicos objetivos; lo que permite que la 

publicidad sea hoy objeto de nuevas investigaciones y análisis.  

A partir de la necesidad de generar conciencia en la población sobre diversos temas del día 

a día, surge la iniciativa de emplear medios de comunicación; que mediante mensajes 

adecuados y estrategias óptimas, tienen la capacidad difundir información a los diversos 

grupos poblacionales. Desde este punto de vista, se concibe a la publicidad como una 

”publicidad preventiva”, que desea anticiparse a los hechos antes que sea difícil entablar una 

relación con el adoptante objetivo (Orozco, 2010).  

Es relevante especificar que este tipo de instrumentos, requiere constancia y planificación 

con tiempo suficiente, puesto que los resultados se observan a largo plazo. Estos periodos, 

serán definidos por el tema abordado, el mensaje que se desea entregar y objetivos que se 

busquen lograr. 

1.2. Teorías sustantivas 

La publicidad se ha empleado con diversos objetivos, uno de ellos es la prevención y 

promoción de medidas que mejoren la condición de vida de la población (Jaramillo, 2011). 

Un programa de prevención es un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo prevenir  

erradicar una conducta o característica. Este tipo de programas se centran en objetivos 

específicos como la concienciación y sensibilización contra los efectos negativos  que la 

acción inicial produce  (Brau, Greses, Espinar, & Sanchis, 2005). 

Los medios de comunicación para conseguir los objetivos planteados, deben contribuir a la 

consecución de los mismos, emprendiendo acciones encaminadas a despertar la conciencia 

sobre el problema que se enfoque. De igual forma, debe informar y educar a la población, 
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mediante la difusión de campañas de prevención y estimular el debate público sobre el tema. 

Al conseguir acertar positivamente, que conduce a generar un conocimiento adecuado y 

mayor conciencia entre los individuos.  

 El planteamiento y  difusión de campañas de comunicación social relativas a la 

prevención en diversos medios, es necesario considerar que se puede llevar a cabo mediante 

la utilización de varios modelos interconectados con la consecución de los objetivos 

propuestos y difusión y elección de mensajes en relación a los mismos. Entre estos modelos 

destacan (Ortega, 1997): 

 Modelos basados en aprendizaje: que consideran que las personas receptoras 

atraviesan cuatro etapas sucesivas en función de un proceso jerarquizado de 

aprendizaje. Estas son atraer la atención, suscitar interés en la persona receptora del 

mensaje, fomentar el cambio de creencias y finalmente, conseguir modificar actitudes 

y comportamientos.  

  Modelos basados en motivaciones: tienen en cuenta las motivaciones que pueden 

existir en las personas para adoptar o no un determinado comportamiento. Estas, 

además de ser diferentes para cada persona, puede tener una importancia también 

distinta para cada una e incluso, pueden modificarse con el paso del tiempo y en 

determinadas situaciones. Los medios de comunicación social través del estudio 

motivacional, tratan de agrupar y jerarquizar las motivaciones con objetivo de ejercer 

su influencia a través de la estructura más conveniente en relación al mensaje que se 

quiere transmitir. 

 Modelos basados en actitudes: se ha considerado que la actitud de la persona respecto 

al mensaje lanzado por una determinada campaña de prevención desempeña un papel 

muy importante para la finalidad de  dicha campaña (sensibilización, cambio de 

actitudes, etc.). Adicionalmente a las propias experiencias de las personas en la 
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formación de las actitudes, las campañas desempeñan un papel relevante en dicha 

formación. Es por ello, que el primer paso es el cambio de creencias.  Una vez que las 

actitudes ya sean formado, las campañas de prevención tienen como objetivo tratar de 

mantenerlas y reforzarlas.  Las campañas de comunicación social, pues, desempeñan 

un papel muy importante en la formación inicial de las actitudes, así como en el 

cambio de las mismas. La capacidad de las campañas de comunicación social para 

crear o cambiar actitudes depende, en gran medida, de la percepción del mensaje por 

parte de las propias personas receptoras.  

Así, en la planificación y ejecución de las campañas de comunicación pública, además de 

los modelos anteriormente expuestos, debe tenerse en cuenta, los criterios que la definen 

como tal entre los que se detallan una serie de acciones con el objetivo de informar, persuadir 

o motivar cambios de comportamiento en una audiencia relativamente importante y bien 

definida, generalmente en beneficio no comercial de las personas y/o de la sociedad (Bryant 

& Zillmann, 1996).  

Los medios masivos de comunicación social son, por tanto, los canales a través de los que 

se suelen transmitir los mensajes relacionados con la prevención en este caso de EHNA. De 

esta manera, éstos se transforman en medios de publicidad y marketing social cuando en ellos 

se integra el mensaje a través de sus diferentes formas, añadiéndole el contenido que se desea 

transmitir. 

El surgimientos de empresas dedicadas a la planificación de estrategias publicitarias, pone 

en evidencia el avance que ha tenido esta área de investigación. Mediante estas entidades que 

concibe la posibilidad de llegar masivamente a diversos públicos, lo que representa una 

ventaja evidente de la comunicación. Una vez que la comunicación obtiene el carácter 

masivo, la consecuencia que buscan los agentes de cambio es que se genere la participación 

de los adoptantes objetivos a los que impacta la publicidad social (Orozco, 2010).  
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Este aspecto tiene consecuencias directas en la participación de quienes se sienten 

comprometidos con una causa. La publicidad permite entonces que se generen procesos de 

participación de la comunidad, pues cuando los mensajes le hacen ver que las necesidades 

básicas pueden ser suplidas y así satisfacer muchas de las dificultades en las que se 

encuentran, sale a relucir la participación con más vehemencia. 

1.3. Referentes empíricos 

A lo largo del tiempo se han desarrollado estudios con la finalidad de adoptar medidas 

preventivas en la población.  Uno de ellos se realizó en la ciudad de Guayaquil con el 

objetivo de identificar, evaluar e implementar un sistema de comunicación que permita 

mantener a todos los ciudadanos informados sobre medidas de nutrición, prevención y cura 

de enfermedades frecuentes que no son de alto riesgo. Por ejemplo, virales estomacales, 

oculares, entre otras (Rodríguez & Wallace, 2012).  

Debido a lo detallado del material investigado, se estudió la posibilidad de proponer una 

guía de nutrición que contenga información detallada de cómo combatir, regular y mejorar 

saludablemente el organismo mediante frutas y productos naturales que están al alcance de 

todas las personas de los distintos niveles sociales quienes buscan mejorar su bienestar. Esta 

propuesta ayudó en el ámbito social de la población informando y educando en su estilo de 

vida, alimentación, lo que conlleva a una disminución de la frecuencia de determinadas 

patologías.  

En este trabajo, mediante el uso de medios de comunicación social se buscó beneficiar a la 

población, mediante el enriquecimiento de nuevos conocimientos que suelen ser 

desconocidos por un determinado porcentaje, de esta forma se aportó con una medida 

preventiva para el deterioro de la salud de los mismos.   
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Capítulo 2 

MARCO METOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La metodología de la investigación científica es una ciencia que enseña a dirigir 

determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y uno 

de sus principales objetivos es otorgar la estrategia a seguir en el proceso (Cortés & Iglesias, 

2007).  

La investigación científica está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso 

ya sea teórico, practico o teórico-práctico. Surge de la necesidad de dar solución a problemas 

más acuciantes de la vida cotidiana, de conocer la naturaleza que lo rodea y transformarla en 

función de satisfacer sus intereses y necesidades. Este estudio consiste en una investigación 

cuali-cuantitativa, que emplea enfoques cualitativos y cuantitativos. El primero, es el enfoque 

cualitativo tiene la finalidad de recolectar información para afinar preguntar de investigación 

en el proceso de interpretación. Este enfoque permite extraer un problema a partir de una 

idea, realizar conceptualizaciones para definir población, muestra y acceso a esta. Tiene la 

flexibilidad y facilidad que permite regresar a etapas previas para realizar redefinición de 

conceptos y mejorar la investigación (Bernal, 2010).  

También se realiza un enfoque cuantitativo, puesto que es secuencia y probatorio. A partir 

de los objetivos y preguntas de investigación se revisa la literatura y se construye un marco o 

perspectiva teórica. Se establece hipótesis y determinan variables, que con un plan posterior 

se miden en determinados contextos y se extraen conclusiones de la información obtenida 

(Bernal, 2010).  

Además, para el desarrollo se hará uso de herramientas de recolección de información 

como entrevistas y encuestas. La entrevista es una técnica que consiste en recoger 

información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador  y entrevistado, 
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en el cual el segundo responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador (Buendía, Colás, & 

Hernández, 2005). Existen varios tipos, en este estudio se emplea una entrevista estructurada, 

que sigue el mismo orden y formato para todos los individuos participante en el estudio.  

La encuesta consiste en un conjunto preguntas diseñadas para generar datos necesarios, 

con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos. Esta herramienta permite estandarizar y 

uniformar el proceso de recopilación de datos.  

2.2 Métodos 

El método científico es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y 

solución de problemas de investigación, aplicando procedimientos, instrumentos  técnicas 

necesarias que examina dichos problemas. Por tanto, es el método aplicado en este estudio. 

Para ello se aplicó el método hipotético-deductivo que consiste en un procedimiento que parte 

de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o negar tales enunciados, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos (Bernal, 2010).  

Este método está orientado a profundizar casos específicos y no a generalizar. Busca 

describir fenómenos sociales que están dentro de la situación estudiada. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La publicidad en medios de comunicación, sobre medidas de prevención de la EHNA, 

contribuirá a concienciar a la población sobre las consecuencias y riesgos de esta enfermedad. 

2.4 Universo y muestra 

 Universo: habitantes de la Ciudad de Guayaquil 

Cálculo maestral: 

Población: 2 millones/hab. 
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Tabla 1. Determinación 

del tamaño muestral. 
Población      

2.000.000  

Z
2
α/2 1,96 

P 0,5 

E 0,05 

Muestra: 384,09 

Elaborado por: La Autora 

2.5   Operacionalización de variables    

 

             Tabla 2. Determinación de variables y su operación 

Categoría Dimensiones Instrumento Unidad de 

análisis 

Comunicación y 

medios 

-Tipos de medios 

de comunicación 

-Frecuencia de 

publicidad aplicada 

Encuesta 

aplicada a la 

muestra 

 

La población 

Comunicación y 

medios 

-Acceso a nichos 

medios por parte de 

población 

-Necesidad de 

productos 

Encuesta 

aplicada a la 

muestra 

La población 

Socio-cultural - Nivel de 

educación de la 

población de 

estudio 

-Conciencia sobre 

la evolución del 

hígado graso 

Encuesta 

aplicada a la 

muestra 

La población  

             Elaborado por: La Autora 

n= Tamaño de la muestra 

  
Z

2
α/2 = Nivel de fiabilidad de 95% (Valor estándar 1,96) 

P= Proporción de éxito 

  e= Margen de error 
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2.6 Gestión de datos 

Los datos obtenidos se fueron almacenados en una base Excel, para posterior análisis con 

software estadístico SPSS. Según las herramientas estadísticas aplicadas para realizar 

descripción y asociación de las variables.  

2.7 Tipo de investigación 

 Este trabajo es una Investigación No Experimental, porque observamos tal y como se 

dieron los fenómenos en su contexto natural sin llegar a la manipulación.  

Es de diseño descriptivo debido a que tiene como objetivo “indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población.” (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010). 

Es de tipo transversal ya que se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010).   

2.8 Criterios éticos de investigación 

Basándose en las normas éticas de la investigación, se pidió la firma de consentimiento 

informado por parte de los individuos participantes del estudio para poder tabular la 

información ofrecida. Además, todos los datos s manejaran bajo código con lo que se asegura 

la confidencialidad de los participantes.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

De acuerdo al censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC), se considera que la población de la Ciudad de Guayaquil, asciende a una cifra 

de 2.350.915 aproximadamente (INEC, 2010). A partir de la cual, se tomó una muestra de 

386 individuos que participaron en el presente estudio.  

El total de participantes, se sometieron a estudios para hígado graso en una entidad 

hospitalaria de la ciudad de Guayaquil. Se realizó estudios imagenológicos (ecografía 

abdominal) para establecer el grado de EHNA que posee el individuo. En la tabla 1, se 

expone las características de la población encuestada. 

Tabla 3. Características de la población de estudio 

Género Frecuencias 

Masculino 250 

Femenino 136 

Grupo etáreo 

20-30 años 90 

31-40 años 170 

41-50 años 95 

51-60 años 25 

61-70 años 6 

Grado de esteatosis hepática 

Normal 62 

Leve 185 

Moderado 137 

Severo  2 

                               Elaborado por: La Autora 

 



 
 

19 
 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Además, se aplicó una encuesta para determinar el conocimiento sobre EHNA y medidas 

de prevención. Además de identificar su perspectiva sobre la publicidad y el impacto causado 

como herramienta preventiva. Estos resultados se exponen a continuación en los siguientes 

gráficos.   

Tabla 4. Conocimiento sobre hígado graso 

Respuesta  Frecuencias 

Si 260 

No 126 
                                Elaborado por: La Autora 

 

Figura 1. Conocimiento sobre hígado graso.  

 

Se evidencia que la mayor parte de la población encuestada tiene conocimiento sobre la 

enfermedad, así pues el 67% de los individuos (260) contestaron afirmativamente.  

 

 

 

 

67,36% 

32,64% 

SI
NO
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Tabla 5. Conocimiento de causas de hígado graso 

Respuesta Frecuencias 

Medicamentos 12 

Alcohol 278 

Factor genético 58 

Sedentarismo 23 

Otros 4 

Ninguno  12 
                                Elaborado por: La Autora 

 

Figura 2. Causas de hígado graso.  

Se encontró al alcoholismo como la principal detonante, representando un valor nominal 

de 278 personas (72%). De igual forma, el factor genético que corresponde a 23 encuestados 

y los demás factores asociados en conjunto suman un valor total de 7%.  

  

Alcohol 
72% 

Factor genético 
15% 

Sedentarismo 
6% 

Medicamentos 
3% 

Ninguno  
3% 

Otros 
1% Alcohol

Factor genético

Sedentarismo

Medicamentos

Ninguno

Otros
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Tabla 6. Conoce consecuencia y riesgos del hígado 

graso 

Respuesta Frecuencias 

Si 27 

No 247 

Parcialmente 112 
                               Elaborado por: La Autora 

 

Figura 3. Conocimiento sobre consecuencias y riesgos del hígado graso.  

La mayor parte de la población declaró no tener un conocimiento claro sobre las 

consecuencias y riesgos del hígado graso, representado por un 63.99%. Seguido por un 

conocimiento parcial (29.02%). Pocos fueron quienes indicaron tener un conocimiento claro y 

adecuado sobre la enfermedad.  

  

No 
63,99% 

Parcialmente 
29,02% 

Si 
6,99% 

No

Parcialmente

Si
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Tabla 7. Ha escuchado hablar sobre la enfermedad 

en algún medio de comunicación 

Conocimiento sobre hígado graso Frecuencias 

Si  342 

No  44 
                                Elaborado por: La Autora 

 

Figura 4. Información recibida a través de medios de comunicación.  

Se consultó a los participantes el conocimiento que han adquirido mediante medios de 

comunicación (indistintamente del medio) sobre el hígado graso. En su mayoría indicaron no 

haber escuchado o leído alguna información de la misma mediante medos de comunicación.  

  

NO 
88,60% 

SI 
11,40% 

NO

SI
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Tabla 8. Medio de comunicación de recepción de 

información 

Respuesta Frecuencias 

Televisión 315 

Radio 17 

Periódicos 0 

Otros 10 
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 5 .Medios de comunicación frecuentado.  

Posteriormente se consultó los medios de comunicación que frecuentan los encuestados y 

pueden ayudar en la difusión de la información. El 84% declaró tener mayor acceso a la 

televisión, mientras el 4% eligió la radio como fuente de información. Además, se consultó 

por la prensa escrita y otros medios como internet, que tuvieron poca acogida en la muestra 

seleccionada.  

  

Televisión 
81% 

No sabe 
12% 

Radio 
4% 

Otros  
3% 

Prensa escrita  
0% 

Televisión

No sabe

Radio

Otros
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Tabla 9. Importancia de publicidad en prevención 

de EHNA 

Respuestas Frecuencia 

Importante 382 

No Importante 4 
                                      Elaborado por: La Autora 

 

Figura 6.Importancia de publicidad en prevención de EHNA.  

Se consultó por la importancia otorgada a la publicidad como herramienta de prevención. 

El 98.71% de la población indicó que es importante, describiéndola como una herramienta de 

rápido acceso y con la capacidad de informar fácil y adecuadamente.  
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

La EHNA es considerada una patología de relevancia a nivel mundial, por las 

complicaciones que puede presentar (Bellentani, y otros, 2000). En los últimos tiempos, la 

publicidad ha tomado relevancia y ha ganado campo como medio de información en 

diferentes áreas.  

Se han realizado estudios previos con la finalidad de implementar sistemas de 

comunicación que permitan informar correctamente a los ciudadanos. Uno de ellos, indicó la 

necesidad que tiene esta población de adquirir información confiable; y por su puesto tener 

una fuente adecuada de acceso según las necesidades que presenten en las diferentes áreas 

(Rodríguez & Wallace, 2012).  

Los medios de publicidad representan una herramienta relevante en la época actual. Según 

los resultados de este estudio, se indica que la población considera importante el uso 

adecuado de los mismos. La población ecuatoriana por sus características epidemiológicas y 

estilo de vida, es propensa al desarrollo de ENHA, por lo que consideran relevante el uso de 

campañas de publicidad e información que permitan conocer la evolución, riesgos, 

complicaciones, medidas de mantenimiento y prevención frente a la enfermedad.  

Por otro lado, el uso de estrategias publicitarias no se ha limitado a productos de 

tratamiento y prevención. Puesto que han buscado el desarrollo y promoción de protocolos de 

manejo dietético, nutricional y estilo de vida de la población, sobre todo los habitante de 

Guayaquil (Ron, 2013).  

Los estudios mencionados, a pesar de tener una idea similar, presentan diferencias en la 

metodología aplicada. Puesto que tienen la orientación de crear protocolos que permitan 

mejorar el estilo de vida o informar adecuadamente a la población general, haciendo énfasis 
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en aquellos con algún grado de EHNA. Mientras en este estudio, se busca conocer el grado de 

influencia recibido por parte de la publicidad en relación a EHNA y sus tópicos relacionados.  

4.2. Limitaciones 

Entre las principales limitaciones del estudio se indica:, la muestra seleccionada a pesar de 

ser adecuada en cantidad, se focalizó en el centro comercial de la ciudad (dentro del área 

urbana), no llegando así a áreas de difícil acceso, que probablemente presenten resultados 

diferentes por el estilo de vida reportado por los expertos.  

De igual forma, no se consideró como parte de la muestra individuos de áreas rurales, que 

podría presentar opiniones diversas, considerando el poco acceso a medios electrónicos y de 

comunicación diaria de la zona. Por su puesto, se debe considerar el nivel socioeconómico e 

incluso el sociocultural, que puede variar en las diversas áreas modificando los resultados 

presentados.  

Por otro lado, la selección de muestras se basó en los resultados del examen ecográfico 

presentado. Sin embargo, no se posee una base de datos que indique el estado de salud de la 

población en relación al hígado graso; que pueda ser consultada para seleccionar las 

características más adecuadas para la muestra de estudio.  

4.3. Línea de investigación 

Se considera que se puede implementar líneas de investigación que permitan conocer 

mejor la situación actual del tema. Por ejemplo, realizar una correlación entre el 

comportamiento de la población rural frente a la prevención de EHNA en relación a la 

población urbana.  

De igual forma pueden contrastarse los niveles socioeconómicos y socios culturales de 

ambas poblaciones y su actitud frente a las medidas preventivas reportadas en medios de 

comunicación. Inclusive, se pueden ampliar los estudios sobre estilo de vida y hábitos 

alimenticios, específicamente en la población de riesgo de EHNA.  
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Estas líneas de investigación, permitirán conocer mejor la situación actual del tema, 

mejorar y expandir las medidas preventivas en torno a la patología.  

4.4. Aspectos relevantes 

Según los datos obtenidos en este análisis. Se evidencia que la mayor parte de la población 

asume que la causa detonante del hígado graso es el alcohol, obviando las demás causas 

presentadas y que constituyen factores de riesgo. Por otro lado, un determinado porcentaje 

indica no recibir información sobre el tema, sus consecuencias o riesgos.  

Esto, expone la necesidad de mejorar los diseños publicitarios para optimizar la 

información a portada por los mismos. Se debe exponer las complicaciones del hígado graso, 

sobre todo la evolución de la enfermedad y dar a conocer la multicausalidad de la misma. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

5.1. Propuesta 

En base a los resultados obtenidos y análisis realizado, ha quedado expuesta la necesidad 

de realizar campañas publicitarias óptimas; con finalidad de informar a la población sobre la 

EHNA y todas sus factores relacionados. Sin embargo, se debe realizar énfasis en la 

población de riesgo que presente algún nivel de hígado graso, que tiene el potencial de 

desarrollar EHNA.  

Para la realización de esta propuesta se buscará la formación de alianzas con empresas a 

fines o cuyos objetivos se encaminen y tengan relación con la idea central del uso de 

publicidad (disminución de hígado graso) como son: industrias farmacéuticas, centros de 

salud públicos y privados. Estas asociaciones permitirán la realización de varias de las 

opciones planteadas en este documento.  

Además, se solicitará apoyo de la Facultad de Ciencias Médicas de la universidad, para la 

elaboración y aporte de la información necesaria a difundir. Por tanto, se realiza una 

propuesta que permita mejorar el sistema publicitario y su contenido; facilitando el alcance 

del mismo a la población objetivo. Esta tiene la finalidad de atender e informar a las personas 

sobre la enfermedad; y adicionalmente genera un canal para comercializar productos 

relacionados con el cuidado y prevención de la EHNA. 

Para ello, se ha dividido en tres partes importantes que en conjunto cumplen los objetivos 

planteados:  

1. Aspectos publicitarios:  

Considera el tipo de publicidad que se espera emplear en las campañas. Se propone el uso 

de volantes, que se distribuirán en la ciudad en los principales puntos como: Malecón 2000, 

centros comerciales, Víctor Emilio Estrada, Francisco de Orellana, Av. Plaza Dañín, entre 
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otros. Los volantes contendrán información relevante y de fácil comprensión sobre el 

desarrollo y complicaciones de ENHA. Con la finalidad de captar la atención de la población 

y motivar a la realización de exámenes de laboratorio y clínicos que permitan la detección de 

la enfermedad.  

Además, se considera la realización de anuncios en TV y radio, para aumentar la población 

objetivo. En ellos, se expondrá la evolución del hígado graso con su historia natural y la 

asociación que puede tener con otras patologías como enfermedades cardiovasculares.  

También se considera la realización de charlas en escuelas y colegios, que no solo incluyan 

explicaciones de la enfermedad y sus complicaciones, sino sugerencias sobre cambios en 

estilo de vida y nutrición que contribuyen a la disminución del riesgo de la enfermedad. Y al 

aplicarse en una población joven, se espera en el futuro realizar observar cambios en la 

conducta de la población. 

A continuación se expone un presupuesto que considera los puntos expuesto previamente 

en esta propuesta, para mejorar y disminuir la incidencia de ENHA. Aplicados a la población 

de Guayaquil. 

Tabla 10. Presupuesto para realización de 

campañas publicitarias sobre hígado graso 

Ingeniero en marketing   $         3.500,00  

Movilización  $            700,00  

Televisión   $       20.000,00  

Radio  $         5.000,00  

Impresión de volantes  $         1.500,00  

TOTAL  $      30.700,00  
     Elaborado por: La Autora 
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En la tabla 9, se expone el presupuesto para charlas que se realizan inicialmente en 3 

centros educativos públicos de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla 11. Presupuesto para realización de 

charlas en centros educativos 

Médico Expositor $                 1.500,00 

Información presentada $                    500,00 

Refrigerio $                 1.500,00 

Volantes de resumen $                 1.000,00 

TOTAL $                 4.500,00 

2. Aspectos logísticos 

Además de la información teórica sobre la ENHA, se propone campañas ecográficas y de 

pruebas bioquímicas en la población, para identificar aquellos individuos que tienen el 

potencial de desarrollar EHNA. Es importante reconocer, que a pesar de ser una enfermedad 

multifactorial, uno de los principales detonantes es el desarrollo de hígado graso. Por tanto, al 

realizar ecografías, los expertos reconocerán los diferentes niveles de esteatosis hepática, e 

incluso estadías más avanzados de EHNA; que son potencialmente mortales. Sin embargo, no 

se debe olvidar complementar el estudio con pruebas bioquímicas que muestran el estado 

general del paciente; y son indicadores que inducen a sospechar de complicaciones u 

patologías asociadas según los niveles de alteración (área considerada por los expertos). Por 

ello se sugiere estas campañas periódicas, realizadas en diversos centros de la ciudad para el 

desarrollo de screening diagnósticos en la población.  

A continuación se detalla el presupuesto que se debiera invertir en dicha actividad. 

Tabla 12. Presupuesto para realización de 

exámenes ecográficos para identificar hígado 

graso 

Médico   $                 2.000,00  

Auxiliar  $                    800,00  

Ecógrafo  $                 3.000,00  

Pruebas bioquímicas $                 2.000,00 

Instalaciones   $                 1.000,00  

TOTAL  $                 8.800,00  
Elaborado por: La Autora 
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3. Cobertura y alcance 

Esta propuesta incluye métodos de información a la población mediante publicidad, sobre 

medidas preventivas y opciones terapéuticas para EHNA y sus complicaciones. Además de la 

realización de exámenes que permitan detectar a individuos con riesgo o desarrollo silente de 

la enfermedad.  

La aplicación de campañas permanente de ecografías abdominales gratuitas para poder 

diagnosticar el riesgo de esteatosis hepática. Se propone iniciar en 2 puntos de la ciudad, 

estimando la atención de 60 personas diarias con una demanda un total de $8.800,00 por mes. 

Se espera progresar y conseguir convenios que permitan aumentar los puntos de 

concentración para la realización de exámenes, lo que permitirá llegar a más habitantes.  

En relación a las campañas publicitarias, se considera que la televisión es la vía de mejor 

acceso para la población. Se estima una inversión de $20.000,00 por transmisión diaria de 8 

comerciales publicitarios durante un mes, adicionando la inversión en recurso humano para 

elaboración del diseño publicitario, movilización y otras vías de comunicación como radio y 

volantes; se considera una inversión mensual de $30.700,00. A este valor, se suma la 

inversión de charlas escolares, que emplea una suma de $4.500,00 mensuales. Se estima que 

la inversión mensual total en campañas publicitarias del es $35.200,00.  

Estos valores se someten a una proyección de un año, puesto que se espera continuar la 

iniciativa de forma indefinida, con la finalidad de mejorar e motivar a la población a un 

cambio en estilo de vida, lo que se traduce en una disminución de la incidencia de ENHA. En 

la siguiente tabla se detalla dicha proyección a un año, con el estimado de individuos 

atendidos.  
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Tabla 13. Presupuesto de inversión a un año de propuesta planteada 

Actividad 

Participantes 

diarios 

Participantes 

mensuales Valor mensual Valor Anual 

Exámenes ecográficos y bioquímicos 60 1800  $       8.800,00   $     105.600,00  

Campañas publicitarias  500 15000  $    30.700,00   $     368.400,00  

Charlas en centros educativos  50 1500  $       4.500,00   $       54.000,00  

TOTAL 610 18300  $    44.000,00   $     528.000,00  
Elaborado por: La Autora 

Finalmente, se espera recuperar el valor de la inversión mediante las alianzas formadas con 

las diversas entidades relacionadas al tema de investigación, y ventas de los productos 

difundidos para prevención y disminución de hígado graso. Se espera, una acogida optima por 

parte de la población; y al continuar el desarrollo de esta propuesta, observar un cambio en la 

progresión de la ENHA en los individuos participantes.  

 

Tabla 14. Proyección de crecimiento de la participación 

 
AÑOS 2016 2017 2018 TOTAL 

Unidades vendidas 142,222.00 173,510.84 211,683.22 527,416.06 

Ingresos por ventas $ 1,919,997.00  $ 2,342,396.34  $ 2,857,723.53  7,120,116.87 

Costo de las ventas $ 1,151,998.20  $ 1,405,437.80  $ 1,714,634.12  4,272,070.12 

Margen bruto $ 767,998.80  $ 936,958.54  $ 1,143,089.41  2,848,046.75 

Costos fijos $ 528,000.00  $ 528,000.00  $ 528,000.00  $ 1,584,000.00  

Costo total $ 528,000.00  $ 528,000.00  $ 528,000.00  $ 1,584,000.00  

Beneficios 239,999 408,959 615,089 1,264,047 

Margen de beneficio 12% 17% 22% 18% 

 

 
Elaborado por: La Autora 

En la tabla 14, en función de los resultados de los ejercicios obtenidos en períodos 

anteriores, se puede estimar un crecimiento de participación en la ventas promedio del 18%, 

esto traduciéndose en 1.264.047 dólares aproximadamente, teniendo como premisas del 

presupuesto un promedio del 5% en  crecimiento de ventas de un año a otro , y 

manteniéndose el costo de unidades en el mismo valor hasta el año 2018 y  los costos sean 

totalmente fijos,  por los próximos 3 años. 
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5.2. Conclusiones 

 La población (2/3 de la población encuestada) mayoritariamente desconoce de los 

riesgos y consecuencias de la EHNA. 

 Promover y publicitar las consecuencias de la patología generará nuevos modos de 

comportamiento a nivel de la salud individual. 

5.3. Recomendaciones 

 Se recomienda hacer énfasis en medios televisivos fundamentalmente porque es en 

este medio donde se tiene mayor impacto de cobertura publicitaria. Este resultado 

da como resultado una validación de la hipótesis planteada.  

 Ampliar los estudios del comportamiento de la población en la prevención de la 

EHNA en zonas suburbanas y zonas rurales, esto permitirá contrastar y robustecer 

los resultados obtenidos en esta investigación. 

 Promover alianzas público/privadas para la generación de programas o planes 

integrales para la difusión y prevención sobre los riesgos de la EHNA.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAJO IMPACTO DE LA 

PUBLICIDAD PARA LA 

PREVENCIÓN DEL EHNA. 

Falta de credibilidad las 

ideas publicitarias por 

parte de la población  

Complejidad del diseño  o 

lenguaje usado en la 

publicidad. 

Poco interés sobre las 

complicaciones y 

prevenciones de ENHA 

Poca creatividad sobre el 

diseño de ideas 

publicitarias  

Elección no adecuada del 

medio publicitario 

empleado. 

 

Tipo y diseño de 

producto ofertado por la 

comunicación a la 

población  
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Anexo 2. Encuesta aplicada a población de estudio 
 
 
Edad: 

Sexo:  

 

1. ¿Sabe Ud. qué es el hígado graso? 

a. SI  

b. NO 

 

2. Además de la ingesta de grasas ¿Qué otros agentes causales para hígado graso conoce? 

Marque a continuación:  

a. Medicamentos 

b. Alcohol 

c. Factores genéticos 

d. Sedentarismo 

e. Otros____________________ 

f. Ninguno 

 

3. ¿Sabe Ud. las consecuencias y riesgos del hígado graso? 

a. SI 

b. NO  

c. Parcialmente 

 

4. ¿Ud. ha visto o escuchado algún tipo de publicidad acerca de esta enfermedad? 

a. SI 

b. NO 

 

5. Si la respuesta anterior es SI ¿De qué medio de comunicación recibió información? Marque a 

continuación 

a. Televisión 

b. Radio 

c. Periódicos 

d. Otros_____________________ 

 

6. ¿Considera Ud. importante la información recibida por medios de comunicación sobre 

prevención de hígado graso y ENHA? 

a. Importante 

b. No importante  
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