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Resumen: El consumo de alimentos ultra procesados ha ido aumentando de forma 
alarmante, representando un riesgo para la salud de los niños. Diferentes técnicas de 
marketing para niños (M2K) utilizadas en el etiquetado de alimentos están influyendo 
en las decisiones de compra de estos productos. El siguiente estudio tiene como 
objetivo proporcionar información útil sobre el M2K que se encuentra en el etiquetado 
de productos alimenticios vendidos en una cadena de supermercados en Lima, Perú y 
determinar su relación con el contenido de nutrientes críticos. Este fue un estudio 
observacional, correlacional y descriptivo. Los datos se recolectaron fotografiando la 
cara frontal (FoP) de 2747 etiquetas de productos vendidos en tres supermercados de 
Lima, evaluándose solo aquellos que cumplieron con todos los criterios de inclusión (n 
= 1092). Se encontró relación entre el uso de técnicas de marketing dirigido a niños y 
el nivel de nutrientes críticos con respecto a las grasas saturadas (RP = 0,56; IC95%: 
0,52–0,63), azúcar total (RP = 1,70; IC95%: 1,64–1,77), y sodio (RP = 1,05; IC95%: 1,03-
1,07). Particularmente con el azúcar, la presencia de M2K representó un factor de 
riesgo. Nuevas políticas regulatorias para el uso de estas técnicas en el etiquetado de 
alimentos deben ser implementadas, para poder así mejorar la salud de los niños a 
nivel poblacional. 
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1. Introducción 

En los últimos años, la prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha aumentado de 
forma alarmante. Actualmente, el número de personas con obesidad en todo el mundo 
representa el doble de la población con bajo peso [1], y entre los niños, la prevalencia 
de estos indicadores también ha aumentado de forma constante. En 2016, según la 
Organización Mundial de la Salud [2], 41 millones de niños menores de cinco años y 340 
millones de niños y adolescentes de entre cinco y diecinueve años en todo el mundo 
vivían con sobrepeso u obesidad respectivamente. La situación en Perú no es 
completamente diferente a los resultados de otros países. Con base en la Encuesta 
Nacional de Hogares del Perú (ENAHO), la prevalencia de niños menores de cinco años 
que viven con sobrepeso y obesidad fue de 9.3%, 14.8% en niños entre cinco y nueve 
años y 26% en adolescentes en 2014 [3]. 

Esta situación se debe principalmente a un aumento en el consumo de alimentos 
procesados y ultra procesados con altos niveles de azúcar, grasas saturadas, sodio y 
calorías [2,4], además de la disminución de los niveles de actividad física como 
consecuencia de un estilo de vida más sedentario, mayores facilidades de transporte, 
tecnología y creciente urbanización [2,4,5]. Además, se ha reportado que el alto 
consumo de alimentos procesados y ultra procesados, así como la mayor exposición de 
los niños a los anuncios publicitarios, se asocian con un aumento de la grasa corporal 
[5]. 

El empaque del producto es el primer contacto físico entre los niños y el mismo, 
pero a diferencia de los adultos, es menos probable que los niños lean la declaración 
nutricional, ya que están más influenciados por otros elementos como el color, los 
dibujos, la forma del empaque y los personajes a la hora de elegir un producto [6]. 
Diferentes estudios demuestran que el uso del marketing puede influir en las actitudes 


