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azucarados. Un bajo porcentaje de los niños tenían 
lácteos (29,4%), agua (11,8%) o jugos naturales 
(5,9%). Solo 41,2% de los niños llevaban una 
combinación apropiada de alimentos saludables 
para consumir.

Aunque conocer el contenido detallado 
de los envases en la loncheras no siempre fue 
posible (por riesgos de contaminación) nuestros 
resultados muestran que aproximadamente un 
tercio de los niños consume snacks no saludables. 
El problema se ve agravado porque este tipo 
de alimentación es brindada por los padres o 
tutores, y puede tener un impacto futuro en 
los hábitos alimentarios de los niños,4 con el 
subsecuente desarrollo de sobrepeso y obesidad. 
Los resultados de nuestro estudio piloto sugieren 
que es necesaria la implementación de medidas 
que permitan ampliar los conocimientos de los 
padres en cuanto a una nutrición saludable tanto 
para ellos como para sus hijos.
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Snacks en las loncheras de niños de un nido 
peruano
Snacks in kid’s lunch box in a Peruvian play group

Sr. Editor:
La obesidad es un problema de salud pública 

cuya prevalencia aumenta cada año.1 Involucra 
tanto adultos como niños, siendo en estos 
últimos de mayor preocupación, ya que estudios 
demuestran que los niños obesos tienen mayor 
probabilidad de continuar con tal problema 
durante la adultez y además, padecer ciertas 
complicaciones como el desarrollo de síndrome 
metabólico, diabetes mellitus, aumento de riesgo 
cardiovascular, entre otras.2 Al tratarse de un 
problema multifactorial, el régimen alimentario es 
uno de los factores ligados en su desarrollo. Según 
la Organización de Alimentos y Agricultura 
(FAO, de sus siglas en inglés), los snacks “son 
alimentos con mayor tendencia a tener un bajo 
valor nutricional” y pueden ser bebidas gaseosas, 
dulces y comida chatarra. Estos alimentos con 
alto contenido energético contribuyen con el 
desarrollo de la obesidad.3

El propósito de esta carta es describir la 
prevalencia de consumo de alimentos de bajo 
valor nutricional en las loncheras de niños 
pertenecientes a una guardería peruana privada 
durante 3 días escogidos aleatoriamente.

Luego de conseguir  el  permiso de las 
autoridades del nido, se procedió a la revisión 
de cada lonchera y toma de fotografías del 
contenido de las mismas para tener evidencia de 
los alimentos enviados por los padres. Fueron 
evaluadas las loncheras de 17 niños, con edad 
media de 5,1 (DE: 1,4) años, 59% varones. Los 
resultados mostraron que el 58,8% de los niños 
llevaban frutas en la lonchera; sin embargo, 35,3% 
consumía bebidas azucaradas y un 35,3% snacks 
no saludables, incluyendo galletas y cereales 


