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a epidemia de obesidad en los niños está afectando a todos los continentes. Según el informe
2010 de la IASO/Internacional Obesity Task Force, se estima que a nivel mundial 40-50 millones de
niños en edad escolar se clasifican como obesos y
200 millones padecen exceso de peso. Esta proporción representa el 10% de los niños del mundo. (1, 2)
La obesidad infantil ha sido denominada por la
OMS como uno de los más graves problemas de salud pública del siglo XXI, incrementándose de manera alarmante tanto en países desarrollados como en
vías de desarrollo. En los países desarrollados la obesidad infanto-juvenil se ha denominado “la epidemia
emergente”. (3, 4, 5) Uno de los primeros informes
que mostró el aumento en la prevalencia de exceso
de peso en Estados Unidos emanó del estudio Bogalusa, presentando claras evidencias del incremento
de la obesidad en la población pediátrica, tanto en el
grupo de niños escolares como en los adolescentes.
(6) En América Latina la prevalencia de niños con sobrepeso y obesidad sobrepasa el 20% en más de un
tercio de los países. (7) En Uruguay, según información proveniente de distintos estúdios, se registran
cifras de elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil, con una clara tendencia
a incrementarse.
La primera Encuesta Nacional de Sobrepeso y Obesidad (ENSO- 2000) en niños de 9 a 12 años reveló
cifras preocupantes, 17% de sobrepeso y 9% de obesidad. (8) De la evaluación del estado nutricional de
niños de 1º, 3º y 6º año de las escuelas públicas de
todo el país urbano (2002), el sobrepeso y la obesidad se presentó en el 10,7 % y 9 % de los escolares
respectivamente. (9) Del Proyecto de Intervención
Integrada en Uruguay para la Reducción de la Enfermedad Cardiovascular (PIUREC- 2007), se desprende
que 20,8% y 8,1% de los niños de 4º grado escolar
de la ciudad de Florida tienen sobrepeso y obesidad
respectivamente. (10) El primer Censo de Estado Nutricional en niños, niñas y adolescentes de Hogares
Oficiales de Montevideo del INAU, muestra 26,6 %
de sobrepeso y 13% de obesidad en escolares. (11)
La primera encuesta de niños de 1º, 3º y 6º año de
las escuelas públicas de Chuy (2011), el sobrepeso y
la obesidad se presentó en el 22.8 % y 17,6 % de los
escolares respectivamente. (12)

misibles incluida la obesidad representan la mayor
carga para la salud pública, ya sea por su costo directo para la sociedad y el gobierno o por su impacto en
años de vida ajustados en función de la discapacidad
(AVAD). (15)
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU, indica que las consecuencias de la creciente obesidad se sienten en toda la
sociedad y contribuyen al tremendo aumento en el
costo de la atención médica. Los cálculos recientes
indican que el costo médico directamente relacionado con la obesidad asciende a 147.000 millones de
dólares (casi el 10% del costo médico total en los Estados Unidos). Pero, aparte del costo sanitario directo en medicina preventiva, diagnóstico y tratamiento, existen incluso mayores costos indirectos, como
la pérdida de ingreso por menor productividad, au-
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Los niños con sobrepeso u obesos tienen mayores
probabilidades de seguir siendo obesos en la edad
adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como las enfermedades
cardiovasculares, la hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer y la diabetes mellitus tipo 2. (5, 13) Se
ha demostrado que la obesidad no solo tiene repercusiones físicas y psicológicas en la salud, sino que
también ejerce una carga sobre el desarrollo social y
económico de los países. (14)
En algunos países la prevalencia de obesidad se
ha duplicado o triplicado durante el último decenio.
Según la OMS, las enfermedades crónicas no trans-
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sencia laboral y muertes prematuras.(16) La carga
económica de estos costos constituye una verdadera amenaza a la sustentabilidad de los sistemas
de salud y de los hogares. (17)
Según la Primera Encuesta Nacional de sobrepeso y obesidad (ENSO I- 2000) se ha demostrado que la obesidad es una de las enfermedades que más mortalidad determina en los adultos
uruguayos, incrementando exponencialmente la diabetes 2, HTA y enfermedad coronaria. (18) Según
Pisabarro, nuestros adolescentes obesos van a expresar precozmente estas anomalías. (19)

La cantidad de
carbohidratos
simples
contenidos en
gaseosas y jugos
industrializados
consumidos
habitualmente
por niños y
adolescentes ha
aumentado en
los últimos años

Los factores más importantes implicados
en la obesidad son los hábitos dietéticos y de actividad física,
que están afectados por
genes, que a su vez, afectan al gasto energético, al
metabolismo de sustratos
energéticos y al consumo de
alimentos.(14,20) Los patrones de alimentación han ido
cambiando desfavorablemente, la ingesta de alimentos de
alta densidad energética ricos
en grasa y azúcares y de bebidas
azucaradas está aumentando en todo el mundo, explicando en parte
el continuo aumento de
la adiposidad en niños
y probablemente contribuyendo al incremento
mundial de la obesidad.
(15, 21, 22)
Además de las estrategias de marketing utilizadas
por la industria alimenticia y de bebidas, el tamaño
de las porciones de alimentos de alta densidad energética, incluidas las bebidas azucaradas, que son
servidos en restaurantes, lugares de comida rápida
tipo “fast food” y cantinas escolares son también
responsables, en parte, del incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños. (23) En
un estudio realizado en Estados Unidos por Nielsen
(2003), reveló que el tamaño de las porciones de
bebidas gaseosas aumentaron casi 100% entre los
años 1977 y 1996, siendo una práctica común en los
lugares donde se vende comida rápida la oferta de
preparaciones altamente calóricas acompañadas de
porciones tipo “Biggie” o “Supersizing” de bebidas
azucaradas, proporcionando aproximadamente tres
veces más calorías que en una porción convencional
de estas bebidas. (24, 25)

Panorama mundial del consumo de
bebidas azucaradas
Debido al agua que contienen, las bebidas tienen
menor densidad energética que otros alimentos.(22)
Sin embargo, la OMS recomienda evitar la ingesta de

bebidas azucaradas dada la evidencia probable que
promueve el aumento de peso. Se ha calculado que
cada nueva lata o vaso de bebida azucarada que consumen los niños y adolescentes al dia, aumenta en
60% el riesgo de acabar siendo obesos. (15)
Entre los edulcorantes utilizados en las bebidas
azucaradas, ha centrado la atención el jarabe de maíz
de alto contenido en fructosa, un compuesto muy
dulce, económico, extraído del maíz, constituido por
55% de fructosa y 45% de glucosa. Éste ha sido imputado por algunos investigadores como uno de los
responsables de la epidemia de obesidad y diabetes
tipo 2 observada en los países con un alto consumo.
(26) Estudios sobre sensación de hambre y control
del apetito muestran que las bebidas ricas en azúcares simples tienen menor capacidad para producir saciedad que los alimentos sólidos, induciendo a
una mayor ingesta de energía. Los líquidos muestran
pobre capacidad de inducir compensación dietética,
lo que sugiere que la ingestión de energía a partir
de bebidas no son rápidamente “registradas” en los
sistemas de regulación del apetito.(15,22,26,27,28)
En el estudio de Schulze (2010), se comprobó que la
ingestión de 450 Kcal a partir de bebidas azucaradas
a base de frutas producía un significativo aumento
del IMC, aumento que no se produjo cuando la misma cantidad de fruta era consumida en forma sólida
por los mismos individuos.(29)
La cantidad de carbohidratos simples contenidos
en gaseosas y jugos industrializados consumidos habitualmente por niños y adolescentes ha aumentado
en los últimos años.(15,28,30) Estas modificaciones
en el patrón dietético van acompañadas con el aumento de peso y obesidad en varios países como se
puede observar en un estudio que tuvo por objetivo
analizar el comportamiento de los cambios en el patrón dietético de niños y adolescentes de Estados
Unidos, China, Rusia y Filipinas.(31) Los Estados Unidos superó a los demás países en cuanto al consumo
de bebidas azucaradas, éstas representaron cerca de
8,5% del valor calórico total ingerido por los adolescentes, seguido por Filipinas con 3% y China y Rusia
con 0,5%. En otro estudio realizado con población
estadounidense se encontró que el porcentaje de
calorías provenientes de bebidas azucaradas aumentó significativamente entre 1965 (11,8%), 1977
(14,2%), 1988 (18,5%) y 2002 (21,0%), lo que representa un aumento global de 222 calorías por persona por día a partir de las bebidas.(32) De acuerdo
con NHANES 2003-06, aproximadamente el 50% de
las calorías provenientes de las bebidas azucaradas
fueron consumidas fuera del hogar.(33) Otros países
como India, Vietnam, Tailandia y el sur de Asia también muestran trayectorias rápidas de un aumento
en la ingesta de bebidas azucaradas así como Alemania, Australia, España y Gran Bretaña.(29) Los hallazgos de un estudio en escolares australianos de 4 a 12
años de edad (2007) confirman la asociación del consumo de bebidas azucaradas y el aumento de peso.
Los investigadores encontraron que los niños que
consumían más de 2.3, más de 4.3 y más de 4 porcio-
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nes de jugos de frutas o bebidas azucaradas tienen
respectivamente, 1,7 (95% intervalo de confianza
(IC) 1,2-2,2), 1,7 (IC 95% 1,2-2,5) y 2,1 (IC 95% 1,52,9) veces más probabilidades de tener sobrepeso u
obesidad en comparación con aquellos que no consumían. Además, los niños que diariamente consumían estas bebidas dos veces o más al día tenían 1,7
(IC 95% 1,2-2,4) veces más probabilidades de tener
sobrepeso u obesidad en comparación con aquellos
que tomaban estas bebidas una vez o menos por semana.(34) En un meta análisis citado por Vasanti S.
Malik et. al, se encontró una asociación significativa
positiva entre el consumo de bebidas azucaradas y el
aumento de peso.(29)
En un estudio longitudinal realizado en Finlandia
con niños y adolescentes entre 3 y 18 años al inicio
del estudio (1980-2001), confirmó que el aumento
de bebidas azucaradas desde la infancia se asociaba
significativamente con el sobrepeso en las mujeres
en la edad adulta, no siendo así en los hombres.(35)
México, al igual que Estados Unidos, es uno de los
países donde el consumo masivo de bebidas azucaradas ha aumentado alarmantemente, entre los años
de 1985 a 1999 el consumo de refrescos aumentó de
195 a 275 ml/día en la población general, y de 345
a 570 ml/día entre los adolescentes constituyendo la
fuente principal de azúcar añadida en la dieta (36.2
g/día en mujeres y 57.7 g/día en varones).(29,36)
De los países de la región, Brasil, entre los años
1975 y 2003 aumentó 400% el consumo de bebidas azucaradas.(37) Según la Encuesta de Gastos
Familiar (POF 2008-2009) realizada por el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística en cinco estados
de Brasil (Belém, Recife, Río de Janeiro, São Paulo y
Porto Alegre) reveló que las bebidas azucaradas contribuyeron con el 2 a 4% del total de gastos del hogar
de la alimentación.(38)

de 216 ml/día en hogares de mayores ingresos y 118
ml/ día en hogares de ingreso medio.(41) Del estudio
realizado en niños de 1º, 3º y 6º año de las escuelas
públicas de Chuy, se registró que el 35,1% optó por
bebidas azucaradas en la merienda escolar; encontrando que la media de puntaje Z de IMC/E de los
escolares que consumen estas bebidas es mayor que
la de los escolares que no las consumen, habiendo
mayor diferencia entre las niñas (p=0,000).(12)

Estrategias a nivel mundial contra la
obesidad
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS), considerando que los
factores de riesgo de las enfermedades crónicas del
adulto se inician en etapas tempranas de la vida, han
hecho un llamado a efectuar acciones de prevención
en la niñez y juventud, tendientes a fomentar hábitos
de vida saludables y han destacado especialmente el
rol que juegan las escuelas, identificándolas como
centros ideales de promoción de la salud comunitaria.(42)
Según se calcula, más de 42 millones de niños menores de cinco años padecen sobrepeso u obesidad
y casi 35 millones de ellos viven en países en desarrollo (AMS- 2010). Reconociendo que un régimen
alimentario insalubre se acompaña de sobrepeso y
obesidad y que los niños deberían mantener un peso
saludable y consumir alimentos con poco contenido
de grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal, para reducir el riesgo de contraer
enfermedades no transmisibles en el futuro, entre
otras afirmaciones, es que la Asamblea Mundial de
la Salud (AMS) aprobó un nuevo conjunto de reco-
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En Chile también se observa una tendencia creciente en el consumo de bebidas azucaradas. El
7,1% del presupuesto en alimentos de los hogares
son destinados para la compra de bebidas (incluidas
las azucaradas) y el consumo per cápita de bebidas
gaseosas es de 100 litros al año, superando ampliamente el promedio mundial, que es de 30 litros por
persona.(39) Según la Encuesta Mundial de Salud Escolar (Chile-2004) realizada en adolescentes entre 13
y 15 años de colegios públicos y privados, el 40% de
los estudiantes consumían bebidas azucaradas diariamente.(40)
En Uruguay, la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (2005-2006) refirió que el 60%
de los hogares urbanos adquirió refrescos o jugos
durante la semana de la encuesta, constituyendo
el cuarto ítem en orden de adquisición, las bebidas (agua, refrescos y jugos) representaron el 7%
del total del gasto en alimentos y 3% de la energía
consumida en los hogares. El consumo aparente de
bebidas por nivel de ingresos en el país urbano fue
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mendaciones sobre la comercialización
de alimentos para niños. En concreto,
las recomendaciones proponen la prohibición de toda la comercialización
(incluida la publicidad) de comida chatarra en zonas donde se reúnen los
niños, tales como escuelas y patios de
recreo.(43,44)
El Policy Statement, de la American Academy of Pediatrics (2004) propuso una serie de
recomendaciones, como por ejemplo, educar a
los alumnos, padres y autoridades escolares sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas
azucaradas y promover el consumo de agua,
jugo natural de frutas o de bebidas sin azúcar
agregada.(45)

En los países de
la región se han
tomado medidas
regulatorias de
los alimentos
ofrecidos a
los niños en
la cantina
escolar, ya que
generalmente
son alimentos
de alta densidad
energética,
ricos en grasas
y azúcares y
de bajo valor
nutricional

Popkin B. et al., 2006, crearon un comité con
la finalidad de guiar a los consumidores de bebidas. Dentro de sus propósitos, el comité aconseja el consumo de líquidos y/o bebidas más
saludables. De acuerdo al contenido calórico y
nutricional, considerando los riesgos y beneficios para la salud de las personas, han clasificado
los líquidos y bebidas en 6 niveles. Se recomienda
para la población mayor de 6 años una mayor ingesta de agua (Nivel 1) y menor consumo de bebidas
azucaradas (Nivel 6), sugiriendo que 60% del consumo de líquidos sea bebidas libres de calorías (idealmente100%) y en lo posible beber solo agua.(46)
México (2008) se adhiere a estas recomendaciones
elaborando guías de bebidas saludables para toda la
población. (Figura 1). (47)

Figura 1: Consumo de bebidas para una vida sana: Recomendaciones del comité de expertos para la población
mexicana.
Fuente: Rivera J. et ál., 2008.

Las Guías Alimentarias para la Promoción de Prácticas Saludables de Alimentación en la Población
Uruguaya (2005), en forma general, hace referencia
a la importancia de una alimentación saludable para
prevenir enfermedades nutricionales tanto por déficit como por exceso y elaboró una serie de mensajes

educativos recomendando disminuir el consumo de
bebidas azucaradas, azúcar, dulces, golosinas y productos de repostería, entre otros.(48)
Es interesante observar que la reglamentación del
marketing de los alimentos en estos últimos años ha
avanzado debido a la influencia que ejerció la Estrategia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (2004) sobre régimen alimentario, actividad física y salud, generando mayor concientización de los
problemas causados por la alimentación inadecuada
y la obesidad.(49) Estados Unidos y Europa son pioneros en este proceso, por medio de un sistema de
autorregulación donde la propia industria se encarga
de restringir su propaganda dado el riesgo de multas. España al igual que Irlanda, se caracterizan por
tener códigos de regulación rígido, prohibiendo el
uso de personas públicas para publicitar alimentos
no saludables. El Reino Unido y Rusia presentan restricciones en el horario de la publicidad y cómo se
vehiculiza en las escuelas.(50)
En los países de la región se han tomado medidas
regulatorias de los alimentos ofrecidos a los niños
en la cantina escolar ya que generalmente son alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas
y azúcares y de bajo valor nutricional que contribuyen al desarrollo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. En Brasil (2006) se creó una Ley Estadual
con el objetivo de promover prácticas alimentarias
saludables en el ámbito escolar regularizando la comercialización de alimentos de alta densidad energética en las cantinas escolares.(51) En Chile (2007) se
propone prohibir la venta de bebidas azucaradas en
las escuelas y considerar la promoción del consumo
de agua y bebidas dietéticas, así como implementar
regulaciones legales y tributarias sobre alimentos
densos en energía.(52) En Uruguay a fines del 2012
se aprobó un proyecto de ley con el fin de promocionar una alimentación saludable en los centros de
enseñanza.(53) El objetivo primario de la presente ley
tiene por finalidad proteger la salud de la población
infantil y adolescente que asiste a establecimientos
escolares y liceales, públicos y privados, a través de
la promoción de una alimentación saludable en el
ámbito educativo como forma de contribuir actuando en la prevención del sobrepeso y la obesidad, hipertensión arterial y en otras Enfermedades Crónicas
No Trasmisibles.
Las intervenciones a nivel escolar constituyen una
de las estrategias más importantes para enfrentar la
obesidad en la población infantil, ya que la cobertura
escolar es prácticamente de un 100% en la escuela
primaria. Considerando que la obesidad infantil es
un problema de salud pública, para desarrollar una
intervención de carácter integral se requiere realizar
acciones a nivel gubernamental. Los estilos de vida
y de alimentación saludable deben ser promovidos
desde las primeras etapas de la vida para formar hábitos y conductas que perduren en el tiempo. Esta es
una tarea impostergable que debe comprometer a
toda la sociedad.
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