
 

 

 

Salir a comer antes era para una ocasión especial, pero hoy en día, las familias salen a comer a 
restaurantes con más frecuencia. El 25% de las calorías consumidas por niños vienen de comida-rápida o 
de otros restaurantes.1  Esta moda es un problema de salud pública porque el consumo de comida de 
restaurantes está asociado con el ingerir más calorías y con dietas menos saludables.2 

La gran mayoría de las comidas para niños son altas en calorías, nutricionalmente inadecuadas 
alimentos y bebidas.  

● El 86% de las comidas para niños en las cadenas de restaurantes 
más grandes de la nación, son altas en calorías; muchas de esas 
comidas también contienen mucho sodio (66%) y grasa saturada 
(55%).3 

● Más de dos tercios de las cadenas de restaurantes más famosas 
promueven bebidas azucaradas a través de los menús para 
niños.4 
 

A pesar de los riesgos para la salud relacionados con el consumo de 
los refrescos y otras bebidas azucaradas, la mayoría de las cadenas 
de restaurantes incluyen bebidas  azucarada con las comidas para 
niños. Con uno de cada tres niños con sobrepeso u obesidad, las 
bebidas azucaradas no deben ser la bebida automática en las comidas 
para niños en los restaurantes. 

● Los refrescos, jugos, bebidas deportivas y otras bebidas 
azucaradas son la fuente principal de calorías consumidas en la dieta de los niños, las cuales 
proporcionan casi la mitad de la ingesta de azúcares de los niños.5 

● Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard encontró que por cada porción 
adicional de refresco o jugo que consume un niño por día, la posibilidad de sobrepeso se le 
aumenta a un 60%.6 

● El consumo de bebidas azucaradas puede 
desplazar a alimentos más sanos en la dieta de 
los niños, como la leche baja en grasa, que, a 
diferencia de las bebidas azucaradas, 
proporciona nutrientes esenciales, incluyendo 
proteínas, calcio, potasio, magnesio, vitamina 
D, y vitamina A.7 

● Un estudio realizado por la Universidad de 
Tufts, Escuelas de La Ciencia Nutricional  y 
Medicina Dental, encontró que por cada 4 oz 
adicionales de bebidas azucaradas consumidas 
por día, las probabilidades de que un niño tenga 
problemas dentales graves aumenta en un 14%. 
Cada 8 oz adicionales aumenta las posibilidades 
de tener graves problemas dentales en un 139%.8 
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Empresas de comida rápida se dirigen a los niños y adolescentes con $ 714 millones de dólares en la 
comercialización y la promoción de productos, marcas y juguetes para niños desde los 2 años.9 Los 
restaurantes se dirigen a los niños en las escuelas, en la televisión, en Internet y en sus restaurantes, 
entre otros lugares. Ellos utilizan la propaganda para dar forma a las preferencias y la elección de 
alimentos de los niños, entre otras cosas dar forma a lo que los niños piensan que es un comida 
alimenticia. Los estudios demuestran que la exposición repetida a la comida rápida y refrescos, a través 
de la publicidad, la comercialización y el consumo, cultiva un patrón de consumo a futuro y una 
preferencia para esas comidas rápidas y alimentos similares.10 

Apoyo para los padres, Protección para los niños 

Los restaurantes les han quitado la capacidad a los padres para alimentar a sus hijos de manera saludable 
cuando se comercializan directamente hacia los niños dándoles otra opcion automaticamente.  Los 
restaurantes deben trabajar con los padres, no contra ellos. 

Los restaurantes han logrado algunos adelantos en las comidas de los 
niños, pero el progreso ha sido modesto y lento. Entre el 2008 y el 2012, 
el porcentaje de las comidas que cumplieron con los estándares de 
nutrición establecidos subió solo del 1% al 3%.3  Por lo tanto, los estados y 
comunidades tienen que exigir que los restaurantes avancen más en las 
opciones de comidas saludables. Mejorando la calidad nutritiva de la 
comida para niños en los restaurantes es una responsabilidad que debe 
ser compartida por el estado, las comunidades, los restaurantes y los 
padres. 

Hay varios restaurantes de comida rápida que ya han tomado la iniciativa 
al ofrecer únicamente bebidas saludables con las comidas de los niños, 
incluyendo McDonalds, Burger King, Wendy’s, y Dairy Queen en el 2015, 
uniéndose a Subway, Chipotle, Arby’s, y Panera, que además no incluye 
las bebidas azucaradas en los menús de los niños. 

Con los índices de obesidad infantil tan altos, los estados y las comunidades pueden apoyar a los padres en 
ayudar a los niños a elegir alimentos más saludables, y exigiendo que los restaurantes ofrezcan bebidas 
más saludables con las comidas para los niños.  

Los municipios generalmente tienen la autoridad para regular los productos comerciales y prácticas para 
proteger la salud, la seguridad del público y del bienestar general. Enfocarse en las comidas de los 
restaurante de los niños es un ejercicio básico de esa autoridad. Los padres tienen el derecho a guiar la 
elección de alimentos de sus hijos sin tanta interferencia de las grandes corporaciones de alimentos. 
 
 

Para más información comuníquese con el Centro de las Ciencias de Interés Público: 
nutritionpolicy@cspinet.org. 
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Subway’s Fresh Fit for Kids’ 
Meals ofrece leche baja en 

grasa o sin grasa o agua 
como la bebida incluida. 
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