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Influencia de rótulos de alimentos

ultraprocesados en la percepción,

preferencias y selecciones

alimentares de niños brasileños



Alta disponibilidad de productos ultraprocesados en locales comerciales de
alimentos ubicados alrededor de domicilios y escuelas;
Fluctuaciones de los precios de alimentos saludables, y opciones ultraprocesadas
a precios más bajos;
Publicidad y estrategias de marketing exacerbadas, muchas de ellas dirigidas a
niños;
Rótulos nutricionales de alimentos confusos e inadecuados.

Obesidad infantil en Brasil
 
En las últimas décadas, los estándares de alimentación  de los brasileños han
cambiado radicalmente. Las comidas tradicionales preparadas con alimentos “in
natura” o mínimamente procesadas - como el arroz, el frijol, hortalizas y carnes – han
sido sustituidas por alimentos y bebidas ultraprocesados, como las lasañas listas,
macarrones instantáneos y bebidas gaseosas.
 
Investigaciones realizadas en Brasil   , demuestran que el consumo de productos
ultraprocesados empieza cada vez más temprano: niños con menos de 2 años
consumen gaseosas, jugos artificiales (32,3%), broas, galletas y pasteles
regularmente (60,8%). Las gaseosas también están presentes en la dieta de los
adolescentes (45% de ellos consumen regularmente dicha bebida), siendo el 6º
alimento más consumido por ese rango de edad.
 
Los cambios de hábitos alimentares traen consecuencias negativas a la salud de
niños y adolescentes brasileños. Según datos de la IPF (Investigación de
Presupuestos Familiares) 2008-2009, un en cada tres niños entre 5 y 9 años tiene
exceso de peso, y 1 en cada 5 adolescentes.
 
Según un estudio realizado por la World Obesity Federation, caso dicha tendencia
continúe, en 2025, 11,5 millones de niños en el País estarán obesos, alrededor de 1
millón de niños y adolescentes tendrán presión arterial elevada y 150 mil
desarrollarán diabetes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los impactos de la obesidad también afectan el SUS (Sistema Único de Salud). En
2011, el sistema gastó US$ 269,6 millones con consultas, cirugías y otros
procedimientos para tratar la obesidad y los problemas resultantes de ella.
 
La exposición de consumidores a un ambiente alimentar obesogénico tiene influencia
en las selecciones alimentares y, como consecuencia, favorece el aumento de la
obesidad. Entre los principales obstáculos enfrentados para una alimentación
saludable están:

Los problemas de la publicidad y de los rótulos de alimentos para niños
 
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas es considerada como un factor
importante en la influencia de selecciones alimentares no saludables, asociadas al
exceso de peso, a la obesidad y as las ECNT (Enfermedades Crónicas No
Transmisibles). De hecho, eso se vuelve aún más problemático cuando la publicidad
es dirigida al audiencia infantil – el niño, debido a su etapa de desarrollo cognitivo y
emocional, no tiene la capacidad de posicionarse e autodeterminarse en relación a la
publicidad abusiva, en la mayoría de las veces, y tiene su derecho de selección
limitado.
 
Además, productos direccionados hacia los niños presentan, en su mayoría, colores 
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Anvisa intenta solucionar problemas
 
Una de las tentativas de Anvisa de regular de manera más específica la publicidad de
comida fue la publicación de la RDC (Resolución de la Dirección Colegiada) nº
24/2010, la cual volvería obligatorio que la publicidad de alimentos con alto nivel de
azúcar, grasa y sodio, como también de bebidas con bajo valor nutricional, fuera
acompañada de alertas para posibles riesgos a la salud en el caso de consumo
excesivo. Sin embargo, la resolución fue suspendida por decisiones judiciales, a
pedido del sector alimenticio y publicitario, que han contestado la competencia
normativa de Anvisa para disponer sobre el tema.
 
Cuatro años después, la agencia inició el proceso de revisión de las normas de
rótulos nutricionales de alimentos vigente y, en 23 de septiembre de 2019, abrió una
consulta pública para oír la opinión del modelo de rótulos nutricionales frontales en
formato de lupa propuesto por ella.
 
Idec (Instituto Brasileño de Defesa del Consumidor) participó desde el inicio del
proceso de revisión. UNICEF (Fundo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el
Instituto creen que el mejor modelo de rótulos frontales para facilitar las opciones
alimentares de los consumidores brasileños será el de alerta de triángulos, propuesto
por Idec para Anvisa.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además del hecho de que el modelo ser apoyado por
decenas de organizaciones nacionales e internacionales, la
propuesta - inspirada en el modelo de octógonos
implementado, en 2016, en Chile – utiliza, como criterio de
elegibilidad para inclusión de los triángulos, el modelo de
perfil nutricional de la OPAS (Organización Pan-Americana de
la Salud), el cual está respaldado en las recomendaciones de
la OMS (Organización Mundial de la Salud) para la
prevención de ECNTs.

 
Investigaciones han comprobado que el triángulo es la manera más eficaz de 
 
 
 

vibrantes, personajes, celebridades, imagen de niños, entre otros, con el objetivo de
hacerlos más atractivos a ese público y promover su compra .
 
Por otro lado, los rótulos de los alimentos son una importante herramienta de
comunicación entre los consumidores y los anunciantes y representan gran influencia
en las decisiones de compra y selecciones alimentares de los individuos.
 
Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) determina parámetros para todas
las informaciones presentes en los alimentos y bebidas embalados, con el objetivo de
hacer con que sean disponibles informaciones correctas, claras y precisas sobre el
producto. Además, tanto el Código de Defesa del Consumidor cuanto la Resolución
nº 163/2014 del Conanda (Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del
Adolescente) prohíben cualquier propaganda direccionada al audiencia infantil.
 
Sin embargo, muchos alimentos ultraprocesados presentan alegaciones nutricionales
(como "rico en fibras", "cereal integral", "con vitaminas y minerales") y otras
estrategias de marketing para sugerir que el producto es más saludable y valorizar
sus características sensoriales, como el sabor y la textura . Por otra parte, la
presencia de elementos abusivos, direccionados hacia los niños en embalajes de
alimentos y bebidas no saludables aún se hace presente en estantes de
supermercados y de otros establecimientos de venta de alimentos por todo Brasil.
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Galletas (71%);
Pasteles y croquetas (58%);
Bocadillos (42%);
Panes y panecillos (36%);
Jugos industrializados (90%);
Bebidas lácteas y achocolatados (57%);
Yogurts ultraprocesados (28%).

Percepción de padres, madres y responsables
 
Los resultados de la investigación demuestran que el 45% de padres, madres y
responsables no tienen el hábito de verificar los rótulos de embalajes de los
productos que consumen, siendo que el 10% han declarado que nunca hacen dicha
verificación. Investigaciones apuntan que eso sucede porque ellos sienten que tienen
“familiaridad con el producto” y por la “dificultad de lectura de los rótulos (letras muy
pequeñas y escondidas; información confusa y generalmente presentada en lenguaje
técnico) .
 
Entre aquellos quiénes usualmente miranlos rótulos, el 10% lo hacen siempre o casi
siempre y tienen el hábito de verificar con más frecuencia: fecha de vencimiento y
validad; cantidad de azúcar; y cantidad de sodio.
 

Por otro lado, cuando cuestionados sobre aspectos relacionados a embalajes de
alimentos ultraprocesados: el 82% han afirmado concordar totalmente o concordar
con la afirmación de que los elementos visuales presentes en embalajes de
alimentos, por ejemplo, colores, expresiones e imágenes, tienen influencia en la
selección alimentar de niños. Además, el 55% de los responsables acredita que el
consumo frecuente de alimentos industrializados puede resultar en riesgos a la salud
del niño.
 

En relación a la frecuencia y los riesgos asociados al consumo de edulcorantes, el
60% de los entrevistados han  afirmado que los niños no 
consumen o consumen raramente productos con edulcorantes. 
Sin embargo, cuando indagados sobre los tipos de alimentos 
y bebidas que son más adquiridos por ellos como 
opciones de lancho para los niños, ellos han afirmado que 
ponen en las loncheras:

informar el consumidor en la hora da compra   y hasta mismo Anvisa, en uno de sus
reportes  , dejó eso claro.
 

La investigación
 
Ante este escenario, Idec y UNICEF han realizado una investigación en agosto de
2019 para evaluar la influencia de las estrategias de marketing y el diseño de los
rótulos en la percepción, preferencia y selecciones alimentares de niños de 7 a 12
años de diferentes niveles socioeconómicos. O intuito fue colaborar con el desarrollo
y la implementación de políticas públicas y de regulación apropiada y efectiva de
alimentos.
 
La investigación fue formada por 69 niños residentes en áreas urbanas del municipio
de São Paulo. Durante los grupos focales, ellos tuvieran que relacionar los alimentos
y bebidas preferidos por ellos, responder a preguntas sobre aspecto y estrategias de
marketing que los hacen querer consumir estos productos, dibujar y colar embalajes
de galletas con relleno y bocadillos, respectivamente, con el intuito de intensificar la
venta de los productos ficticios en la proximidad de escuelas.
 
Padres, madres y cuidadores responsables por la selección y compra de alimentos
del niño también han participado del estudio respondiendo a un cuestionario.
 
La investigación fue hecha con niños (51%) y niñas (49%) y la franja de edad
mayoritaria era entre 10 y 12 años (57%). La mayoría de padres, madres y
responsables era de mujeres (81%) quiénes ejercían actividades remuneradas fuera
del hogar (72%).
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Producto en evidencia (ejemplo, imagen de la galleta y del ñaco rellenado, gotas
de chocolate);
Colores vibrantes/llamativas (nombre del producto colorido, colores llamativos del
embalaje, colores vinculados al sabor etc.);
Información sobre el sabor (chocolate, fresa, entre otros);

Eso demuestra que muchos de ellos desconocen los ingredientes que componen
aquellos productos, pues la mayoría contiene edulcorante.
 
Solamente un 33% de los responsables acreditan que el consumo frecuente de
edulcorantes presenta un riesgo a la salud. Sin embargo, según el INCA (Instituto
Nacional de Cáncer), el consumo de edulcorantes está asociado a unos cuantos
tipos de cáncer. Además, según la OPAS, el consumo habitual de sabores dulces
(basados en azúcar o no) promueve la ingestión de alimentos y bebidas dulces,
inclusive aquellos que contienen azúcares. Dicho resultado es especialmente
importante para niños pequeños, pues el consumo en edad precoz define los hábitos
alimentares a lo largo de la vida.
 
La grande mayoría de padres, madres y responsables (83%) también declaró que los
niños consumen diariamente alimentos y bebidas industrializados, y que la opinión de
los niños en la selección del alimento y bebida es muy importante (51%) o importante
(30%).
 
¿Qué los niños comen, según ellos mismos?
 
En el inicio de los grupos focales, los niños han preparado una lista de alimentos y
bebidas que les gustaría llevar para consumir en la escuela. Después, tuvieran que
decir porqué ellos han seleccionado aquellos alimentos y bebidas y cuando ellos son
consumidos.
 
Entre las opciones de bebidas más mencionadas por los niños se encuentran los
jugos (81%), gaseosas (54%), yogurts ultraprocesados (28%). Por otro lado, entre los
alimentos, las opciones más mencionadas fueron saladillos (61%), frutas (57%),
pasteles industrializados (55%) y galletas (41%). Aunque las frutas han quedado en
segundo lugar, pasteles industrializados y galletas fueren las opciones preferidas de
niños de clases sociales más bajas, mientras las frutas han aparecido en cuarto lugar
(47%).
 
Aunque los niños hayan relacionado este último alimento como uno de los preferidos,
las frutas no fueron incluidas entre las opciones de lanches más adquiridas por
padres, madres y responsables. Eso puede estar vinculado a distintos factores,
como: precios más elevados; menor disponibilidad en los ambientes alimentares,
conveniencia, paladar, percepción de que al niño le gusta más los productos no
saludables – dulces, galletas, etc., entre otros.
 
Al analizar los alimentos preferidos y más mencionados, uno percibe que el placer 
(por ejemplo, “es dulce”, “tiene relleno”, “es delicioso”, “es crujiente”) y el hecho de
“sustentar/alimentar” (por ejemplo: “mata el hambre”, “rellena la barriga”) son
sustancialmente más significativos para los niños que el hecho de ser saludable (por
ejemplo: “es bueno para la salud”, “es liviano”, “es energético”).
 
¿Los embalajes realmente tienen impacto en las selecciones de los niños?
 
La segunda actividad investigó, a través de preguntas, cuáles son los aspectos y
estrategias de marketing de los embalajes de alimentos ultraprocesados asociados a
la selección de los alimentos y bebidas favoritos de los niños. Según ellos, los más
llamativos son, en este orden:



Abundancia de características indulgentes del producto (por ejemplo, relleno,
gotas de chocolate, almíbar chorreando); 
Presencia de personajes (personajes de la marca o aleatorios); 
Regalos y promociones (ejemplo, adhesivos para coleccionar);
Proceso de producción del producto (dice que el bocadillo es asado y hecho de
maíz).

Colores vibrantes (para llamar la atención);
Imagen del producto (para mostrar como

Sabor del producto;
Alegaciones vinculadas al sabor y al placer 

Formatos diferenciados de la galleta;
Marca del producto y personaje.

Patata, utilizada por un 26% de los entrevistados;
Crocante, usado por 25% de los niños;
Gane un juguete sorpresa, elemento colado por el 22% de los participantes;
Neymar, seleccionado por un 19%;
Queso, utilizado por un 19%;
Bob Esponja, colado por un 19%;
Anitta, elemento seleccionado por un 16%.

 
El producto (im)perfecto
 
Durante la tercera actividad, los niños fueron invitados a dibujar un embalaje de una
galleta con relleno y hacer collages en un rótulo de un bocadillo, ambos ficticios, que
podrían ser vendidos por una empresa imaginaria cerca de la escuela, para analizar
los principales aspectos que generan atractividad entre los niños.
 
En la actividad de creación del embalaje de una galleta los elementos más utilizados
por los niños fueron: 

realmente es la galleta);

(“¡que delicia!”, “¿tú quieres?”, “abra y aproveche”);

 
Uno de los niños, quien tenía entre 7 y 9 años y de clase B2/C, afirmó que coloreó
para dejar más alegre y dibujó la galleta para mostrar como era ella. Un otro niño,
quien tenía entre 10 y 12 años y de clase A/B1, dijo que ha hecho un embalaje con
un personaje (una carita con tupé) y agregó muchos colores para quedar llamativo,
pues era un producto para niños de su edad.
 
Bocadillo nada sabroso
 
Durante la última actividad, los niños fueron invitados a colar elementos llamativos en
el embalaje de un nuevo bocadillo, para facilitar la venta, ficticia, de él cerca de la
escuela. Los elementos más utilizados:

 
Entre las explicaciones, un niño (7-9 años, B2/C) afirmó que coló la imagen de
Neymar en el embalaje, pues él es muy exitoso, y cuando la gente percibir que el
bocadillo el de él, sabrá que es bueno. Otro niño dijo que incluyó “Gane un juguete
sorpresa” para que padres y madres compren más y los niños puedan completar la
colección.
 

Conclusão
 
Os resultados trazem elementos apoiados por outros estudos, que reforçam a grande
influência das estratégias de marketing e do grau de atratividade das embalagens na
decisão de compra e escolhas alimentares de crianças. 
 
No contexto brasileiro, observou-se uma série de elementos verbais (alegações
nutricionais e de saúde) e não verbais (cores, formatos, imagens e símbolos) nas
embalagens de alimentos ultraprocessados para convencer os consumidores de que
tais alimentos são mais saudáveis, saborosos e divertidos. Tal fato reforça a
necessidade de regulamentações à publicidade abusiva direcionada ao público
infantil, respaldada em literatura científica robusta e reforçada por instituições
internacionais, como a OMS e a OPAS. 
 
Por fim, os achados deste estudo enfatizam a necessidade de se investigar o
impacto de diferentes cenários de exposições do público infantil a diversas
estratégias de marketing, com intuito de avançar nas agendas regulatórias de
publicidade e rotulagem e na promoção de ambientes alimentares mais saudáveis.
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