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Objetivo: Definir la calidad nutricional de 

los alimentos procesados para niños 

pequeños comercialmente disponibles en 

Honduras

Alimentos comerciales y crecimiento infantil: mapa de 
los alimentos procesados disponibles en Honduras



Metodología

Estudio exploratorio

Revisión de etiquetas nutricionales de alimentos 

Cumplimiento o no con los límites de sodio y azúcar

Periodo: 2017-2018

Lugar: puntos de venta y cadenas de supermercados  

Criterio de inclusión: disponibilidad de los alimentos

El envase y la etiqueta nutricional se fotografiaron 

Se excluyeron fórmulas infantiles y alimentos para niños mayores

Se realizó y analizó base de datos en SPSS



Recomendaciones 
internacionales

Cereales:

Codex Alimentarius..100mg/100kcal

Otras categorías:

Codex Alimentarius..>200mg/100 g

USDA..>210 mg por porción

FDA… >260 mg por porción

IOM…>300 mg por porción

OPS/OMS..1mg/1kcal

Cereales:

Codex Alimentarius..7.5g/100kcal

Otras categorías:

OMS…. recomienda <10% y con 
beneficios adicionales <5%

Altos en azúcar… >20%

Sodio Azúcar



Resultados
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Resultados

1. Bebidas de frutas

2. Purés de postre

3. Snacks: yogurts, de frutas, 
galletas, de maíz

4. Purés de cena

5. Cereales

Categoría de productos

Bebidas de frutas (n = 10)

Purés de postre (n = 54)

Snacks (n = 29)

• Yogur (n = 10)

• Aperitivos de frutas (n = 2)

• Galletas (n = 11)

• Snacks de Maíz (n = 6)

Purés de cena (n = 17)

Alimentos a base de cereales (n = 30)

Muestra total (n = 140)



Resultados

• 54% más del 20% de las calorías provenían del azúcar

• 17% de los purés de cena superaron el contenido de sodio
recomendado por OPS (1mg/1kcal)

• La media de calorías derivadas de azúcar fue mayor en las
bebidas de fruta (80%) seguidas por los purés de postre (65%)

• 46% y 6% de los productos mencionan el azúcar y el sodio, en
las primeras cinco posiciones de sus listas de ingredientes

• Todos los productos fueron importados (58% de Estados
Unidos)

• La media del precio por porción de producto es inferior a un
dólar estadounidense ($ 0.81).



Conclusiones

• Los alimentos procesados constituyen un riesgo a la
nutrición infantil ya que en su mayoría exceden el
contenido recomendado de azúcar.

• Por su bajo costo y fácil acceso están desplazando el
consumo de comidas tradicionales, contribuyendo al
incremento de enfermedades crónicas.

https://m.scirp.org/papers/90464

How Do Commercial Children’s Foods Influence Their 

Growth and Development? A Map of Commercially 

Available Children’s Foods in Honduras
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