
DR. SIMÓN BARQUERA

DIRECTOR 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y SALUD,

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (INSP)

USO DE PERSONAJES Y 
PUBLICIDAD DE COMIDA 
CHATARRA DIRIGIDOS A 
NIÑOS EN MÉXICO



DR. SIMÓN BARQUERA
MTRA. LIZBETH TOLENTINO
MTRA. CLAUDIA NIETO
LIC. MARIEL WHITE
LIC. ANA PAULA BONNER

USO DE PERSONAJES Y 
PUBLICIDAD DE 
COMIDA CHATARRA 
DIRIGIDOS A NIÑOS EN 
MÉXICO



DECLARO NO TENER CONFLICTOS DE INTERÉS RELACIONADOS 
CON ESTA PRESENTACIÓN: LOS FINANCIAMIENTOS DE MI 

TRABAJO SON AL INSP Y PROVIENEN DE CONACYT, UNICEF, 
BLOOMBERG PHILANTROPIES, RWJF, IDRC, CONACYT Y 

FUNDACIÓN RIO ARRONTE







Esfuerzos de prevención y control de obesidad en México

1982: Esfuerzos regulatorios de sucedaneos de leche materna

1999 - 2009: Obesidad como prioridad en salud pública

2009: Recomendaciones de hidratación

2010: ANSA

2011: Lineamientos escuelas

2014: Impuestos a refrescos y comida chatarra

2020: Etiquetado de advertencia



La publicidad dirigida a niños afecta sus 
preferencias y la calidad de su dieta

“Los niños en las Americas están 
sujetos a publicidad implacable y 
pervasiva de alimentos de poco o 
ningun valor nutrimental y altos en 
azucar, grasa y sal. La publicidad 
constante de estos productos en 
medios de comunicación influencía sus 
preferencias y patrones de consumo” 

OPS/PAHO, 2011



Recomendaciones de consulta de expertos OPS, 2011

Desarrollar una política en 
publicidad dirigida a niños 

(ministerio de salud)

Definir publicidad como: técnicas a 
través de TODOS los canales de 

comunicación

Reducir la exposición de los niños 
a publicidad de alimentos altos en 

sodio, grasa, o azúcar

Publicidad a niños: dirigida a ellos 
específicamente, atractiva para ellos y 

aquella para adultos pero vista por ellos



Theodore FL, et al. Pediatr Obes. 2016

La autoregulación de las estrategias de 
publicidad de comida chatarra NO funciona

Código PABI de Autoregulación

Compromiso de la industria para 
publicidad dirigida a niños ética 

y responsable.

El estudio demuestra que éste 
NO fue útil para controlar las 
prácticas de mercadotecnia 
dirigida a niños en televisión 
abierta en México
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*Otros: Cereales, pan, aderezos, aceite, etc.

Rincón-Gallardo S, et al. BMC Public Health 2016

Anuncios de alimentos en televisión abierta en México, 2014

N=13,130 anuncios de los cuales 

24.5% fueron de alimentos

Los niños estan expuestos a una 

importante cantidad de 

publicidad de alimentos poco 

saludables en la televisión



 Uso de personajes como 
estrategia más utilizada

 56.9% de las bebidas con 
publicidad dirigida a niños 
contiene edulcorantes 

 88% fueron clasificadas como 
excesivas en azúcares libres

Publicidad dirigida a niños en México

Cruz C, Tolentino ML, et al. Obesity, 2020



Gran diversidad de estrategias dirigidas a población infantil en los 
puntos de venta (físico y digital)

Elementos que se regulan en la NOM-051- prohibidos a partir de abril 2021

Personajes animados y licenciados

Juegos físicos y digitales (apps)

Premios y juguetes

Celebridades, atletas, influencers 

Páginas de internet, apps o redes sociales



Otros elementos con falta de regulación

Forma especial del empaque o del producto

Imágenes de niñ@s 

Palabras “niños” o “kids” 

Páginas de internet o redes sociales

Tamaño pequeño

Posicionamiento (exhibiciones de productos, anaquel 
bajo, area de cajas, etc.) 



Estrategias identificadas en los empaques

 Influyen en las percepciones y en el comportamiento de compra de los consumidores

 Buscan atraer la atención en el punto de venta.

 Refuerzan la preferencia por el producto ya que están vinculados a sentimientos y 

emociones.

Tolentino-Mayo, L. et. al. Publicidad y promoción de alimentos y bebidas dirigida niños. INSP, 2021.



Publicidad en empaques

Tolentino-Mayo, L. et. al. Publicidad y promoción de alimentos y bebidas dirigida a niñas, niños y adolescentes en los puntos de venta en México. INSP, 2021.



Forma especial del producto o empaque



Imágenes de niños, niñas y adolescentes 



Referencias a páginas web, apps, redes sociales 



Antes

Después



Bravos de León.



Conclusión

Esfuerzos de auto-regulación en México como en todo el mundo fallaron, se requiere 
proteger a la infancia

Publicidad engañosa, considerando que la población infantil no tiene madurez 
neurológica para realizar elecciones libres de la influencia de las herramientas de 
mercadotecnia empleadas

La barrera mas importante en México para prevención y control de obesidad es la 
interferencia de la industria.

La publicidad y el uso de personajes en comida chatarra dirigida a niños es una estrategia sin 
responsabilidad social que fomenta hábitos poco saludables
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