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S

omos una organización de la sociedad civil, interdisciplinaria y aprendiente, en la que confluyen diferentes saberes producto de la investigación aplicada, que ligan las variables de salud, nutrición, derecho,
educación, economía y ambiente.

Esta serie de cuadernos para la reflexión, es un pre-texto para dialogar sobre
temas que son comunes a todas y todos, en defensa del derecho a la salud alimentaria, a la salud ambiental y el derecho que asiste a la ciudadanía de estar
informados y formados sobre lo que nos afectan.
En este cuaderno se aborda el derecho a la salud y la alimentación y se contextualiza la problemática de la obesidad a nivel mundial, latinoamericano profundizando en el contexto colombiano; además se presenta las tendencias de
consumo de las bebidas azucaradas - BBAA en Colombia, su definición y los
sus impactos en la salud, así como las medidas encaminadas a disminuir la
obesidad y el consumo de BBAA con base en experiencias exitosas alrededor
del mundo.
Se espera que este cuaderno aporte al debate público sobre el tema, pero que,
también sirva para reflexionar sobre los alimentos y productos que se consumen cotidianamente en los hogares colombianos.
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Introducción
La problemática del exceso de peso (sobrepeso y obesidad) es creciente alrededor del mundo con más de 600 millones de personas obesas y ha crecido en
mayor medida en Latinoamérica, en donde el problema se ha agudizado en los
últimos treinta años. En Colombia el exceso de peso es un problema de salud
pública que se encuentra en aumento, con un incremento sostenido entre 2005
y 2010 de 1% anual, pasando del 46% al 51% (ICBF, 2011). Su crecimiento
está vinculado a los altos índices de sedentarismo, bajo consumo de frutas y verduras, el creciente consumo de comida
chatarra y el elevado consumo de bebidas azucaradas. El panorama es poco alentador en los próximos años, teniendo en cuenta que el exceso de
peso y sus patologías asociadas representan 5
de las 10 primeras causas de mortalidad en
Colombia en 2010, enfermedad isquémica
cardiaca, diabetes, accidente cerebrovascular, enfermedad hipertensiva cardiaca
y cáncer (DANE, 2014).
En la actualidad se ha comprobado que
la obesidad no es sólo el resultado de
condiciones o decisiones individuales,
sino, la combinación de éstos con ambientes alimentarios que propician el
exceso de peso, ambientes obesogénicos.
Este es el caso de la obesidad infantil en
donde los niños y niñas no toman decisiones por sí solos y por lo tanto se encuentran a merced del ambiente que los rodea.
No podemos pasar por alto que de un tercio
a la mitad de los niños obesos se convierten en
adultos obesos (Rivera JA, 2014).
Por consiguiente, los ambientes obesogénicos son; los
ambientes alimentarios dominados por alimentos procesados y productos ultraprocesados, densos energéticamente y
pobres en nutrientes, los cuales son ampliamente disponibles, baratos y
fuertemente promocionados.
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En la actualidad es claro para los expertos y organismos multilaterales que
para abordar la problemática del sobrepeso y la obesidad es necesario realizar
intervenciones sobre los ambientes obesogénicos y combinarlas con medidas
individuales. El interés de este documento es exponer la relación de las bebidas
azucaradas (BBAA) con el exceso de peso y sus patologías asociadas, así mismo,
demuestra el papel que juegan dentro de los ambientes obesogénicos y propone
medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
desestimular su consumo.
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I. Derechos a la salud y a la alimentación
adecuada
El concepto de “derecho a la salud” ampliamente reconocido a nivel internacional se deriva del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) que consagra: “toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones
de existencia”, aunado al artículo 12 que establece el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental.
La lectura conjunta de los preceptos mencionados,
dieron lugar a que a través de la Observación General No. 14, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) definiera el
derecho humano a la salud en los siguientes
términos:
“El Comité interpreta el derecho a la salud,
definido en el apartado 1 del artículo 12,
como un derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada
sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua
limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos
sanos, una nutrición adecuada, una vivienda
adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información
sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida
la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la participación de la población en todo el proceso de
adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas con
la salud en los planos comunitario, nacional e internacional”.1

En otras palabras, toda persona tiene derecho a la alimentación y para
poder ejércelo, los Estados deben garantizar en todo momento el acceso físico y
económico a la alimentación o a medios para obtenerla; se trata de la obligación
en cabeza de los Estados de generar las condiciones necesarias para que su po1

Comité DESC Observación General No. 14. Párr. 11.
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blación siempre pueda disponer de alimentos sanos y nutritivos. De ahí que, se
hable del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA), sin que éste
se limite al abastecimiento de alimentos con la condición de acceder a comida
nutritiva para toda la población en todo momento.2
Es importante resaltar que ambos derechos están inter-relacionados no es posible garantizar la salud humana si las personas están malnutridas (por déficit “desnutrición” o por exceso “sobrepeso y obesidad”). Para garantizar ambos
derechos, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas que poco a poco
allanen el camino para garantizarlos en todo momento y a toda su población.
Como estos derechos implican gastos económicos se habla de que los mismos se
alcanzan progresivamente, sin que esto, signifique que los Estados no tienen
obligaciones inmediatas, como por ejemplo, evitar el hambre o la malnutrición
en su población.
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Como se ha dicho, el sobrepeso y la obesidad son una clase de malnutrición y
por lo tanto su prevención y tratamiento, hacen parte de la garantía del derecho a la salud y la alimentación. En tal sentido, el Estado Colombiano desde
el año 1968 hace parte del PIDESC y por lo tanto ha adoptado medidas legales, jurisprudenciales, administrativas y económicas para dar cumplimiento al
derecho a la salud y la alimentación. Como ejemplo, está la Ley 1751 de 2015
(conocida como Ley Estatutaria de Salud), la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PSAN) adoptada mediante el documento CONPES
113 de 2008 y la Ley 1355 de 2009 (conocida como Ley de Obesidad).
Sobrepeso y obesidad
Posterior a este marco de derechos es importante definir el sobrepeso y la obesidad. La OMS dice que, “el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”
(OMS, 2015). La ley 1355 de 2009 reconoce:
“la obesidad como una enfermedad crónica de salud pública, la cual es causa
directa de enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, todos ellos au2

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común
con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para
obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos.
El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados
tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se
dispone en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole.” Tomado de la
Observación General No. 12 del Comité Internacional de DESC. Párr. 6. P. 3.
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mentando considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos” (República de Colombia, 2009).

El sobrepeso y la obesidad se determina por medio de examen físico y usando el
índice de masa corporal (IMC), que es un indicador simple de la relación entre
el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y
la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos
por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). “El IMC proporciona la medida
más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades” (OMS, 2015).
Ambientes obesogénicos
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido
un aumento en la ingesta de productos ultraprocesados con alto contenido
energético y bajo aporte nutricional, ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales, fibra y otros micronutrientes. Dichos productos
suelen ser los más baratos y disponibles, en especial en las comunidades más
pobres. Los consumos nocivos se suman al descenso de la actividad física como
resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización
(OMS, 2015).
Para entender mejor los ambientes obesogénicos es necesario conocer el concepto de ambientes alimentarios. Los ambientes alimentarios son el colectivo
físico, económico, político y entorno socio-cultural, oportunidades y condiciones
que influyen en el estado nutricional de las personas y su elección de alimentos
y bebidas (Swinburm B F. E., 1999) (Swinburm B S. G., 2013).
Por lo tanto, los ambientes obesogénicos son los ambientes alimentarios dominados por alimentos procesados y productos ultraprocesados densos energéticamente y pobres en nutrientes, los cuales, son ampliamente disponibles,
baratos y fuertemente promocionados. Por esta razón, hay un consenso generalizado en varios sectores de la sociedad sobre la necesidad de tomar acciones
para mejorar los ambientes obesogénicos, posiblemente como la medida más
costo efectiva para reducir la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (Swinburm B S. G., 2013).
Es decir, que el sobrepeso y la obesidad son causados por muchos factores que
contribuyen o dificultan su prevención y se encuentran en sectores ajenos al
sector salud como el comercio, la planeación urbana, la seguridad y las políticas
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fiscales. Según Margaret Chan para combatir la obesidad “ninguna intervención aislada o unidireccional dará resultado” (OMS, 2015).
Las intervenciones individuales se ha visto que son necesarias para tratar el
exceso de peso, pero no suficientes para reducirlo porque la gente tiene que
luchar contra un ambiente que está promoviendo la ingesta de productos comestibles altos en energía y comportamientos sedentarios. El argumento de
que la obesidad es el resultado de estilos de vida escogidos por cada persona, no
puede usarse para evadir la intervención sobre los ambientes obesogénicos, que
como se ha visto, escapan al resorte de los individuos. Un ejemplo, es el caso
de la obesidad infantil, que no surge de estilos de vida escogidos por los niños y
las niñas, sino de entornos creados por la sociedad y respaldados por políticas
públicas (OMS, 2015).
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Es reiterativo el hallazgo sobre la fuerte influencia que tiene el ambiente sobre la aparición y mantenimiento del exceso de peso, es decir, una persona con
exceso de peso encuentra en su entorno alimentos ricos en energía, grasas y
azúcares como algunos productos empaquetados, comida chatarra y BBAA a
muy bajo costo, en lugar de sustitutos saludables como frutas, verduras y agua
potable. Es claro que los ambientes obesogénicos deben ser intervenidos, así lo
demuestra la evidencia científica y las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, este objetivo ha avanzado lentamente por la presión de la industria sobre
los gobiernos (Swinburm B S. G., 2013).
La Dra Margaret Chan, agregó “no basta con ocuparse del entorno obesogénico, pero para que un enfoque sea eficaz debe indefectiblemente abordar
dicho entorno” (OMS, 2015). Como es poco probable que los individuos puedan
cumplir por sí solos las recomendaciones de la OMS, es necesario que los gobiernos estén empeñados en tomar decisiones saludables para su población, como la
imposición de impuestos y restricciones en la publicidad. (The Lancet, 2015)
Panorama de la obesidad a nivel mundial y regional
Desde 1980 el sobrepeso y la obesidad se ha más que duplicado en todo el mundo (OMS, 2015). En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años
tenían sobrepeso. Según el Banco Mundial en los países de bajos y medianos
ingresos el incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha
sido un 30% superior al de los países desarrollados (OMS, 2015).
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Además, de estos mayores riesgos futuros,
los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hi-
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pertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular,
resistencia a la insulina y efectos psicológicos negativos (OMS, 2015).
“La obesidad infantil puede reducir los beneficios que el progreso social y
económico trae consigo. Debe admitirse que la obesidad infantil constituye
un riesgo significativo y apremiante para la salud, de importancia para
todos los países” (OMS, 2015).
En 2014, más de 1900 millones de adultos tenían exceso de peso, de los cuales,
más de 600 millones eran obesos (OMS, 2015). En Latinoamérica ha aumentado el IMC 1980 y 2008, dos veces el promedio de incremento global, con un
incremento del sobrepeso y obesidad en la niñez de un 25% (The Lancet, 2014).
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles (OMS, 2015). Se ha estimado que el índice en los latinoamericanos
ha aumentado 1kg/m2 por década entre 1980 y 2008, dos veces el promedio de
incremento global.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América el promedio de sobrepeso y obesidad se encuentra en un 58.4%. Donde los países más
afectados por esta problemática son Bahamas (69%), Estados Unidos (67.3%),
Canadá (64.4%), México (64.4%) y Chile (63.1%). Colombia se ubica en el puesto 23, por debajo de la media de esta clasificación (OPS, 2014).
En una revisión sistemática de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes latino americanos se encontró que la prevalencia en niños menores de 5 años es de
7.1%, en niños de 5 a 11 años es del 18.9% al 36.9%, y en adolescentes del 16.6%
al 35.8% (Rivera JA, 2014). Es decir que, 20-25% de la población de la región de 0
a 19 años, se encuentra en sobrepeso u obesidad. No obstante, las altas prevalencias en Latinoamérica pueden ser explicadas por las diferencias socioeconómicas,
y el mayor consumo de productos ultraprocesados con relación a otras regiones
del mundo como el África sub-Sahariana y el Sur de Asia (Rivera JA, 2014).
Paralelamente con el incremento del exceso de peso se ha visto un incremento
en la diabetes y un aumento en la enfermedad cardiovascular. Para 2035 la
cantidad de personas con diabetes en Centro y Suramérica pasará de 24,1 a
38,5 millones, un incremento del 60%. Inclusive algunas poblaciones indígenas
han adoptado dietas y estilos de vida más sedentarios, haciéndolos cada vez
más vulnerables a la obesidad y sus complicaciones (The Lancet, 2014).
Las muertes por enfermedades no transmisibles (ENT) en América en el año
2012, sumaron 4.34 millones de víctimas. La principal causa fue las enferme-
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dades cardiovasculares con 37.48%, seguidas por el cáncer con 24.82%, condiciones neuropsiquiatricas 8.76%, enfermedades respiratorias 8.55%, enfermedades digestivas 6.41% y diabetes mellitus 6.26% (OPS, 2014).
Las cifras de mortalidad son alarmantes y desde el punto de vista de la alimentación deben ser analizadas a la luz de la evidencia científica que hoy ha
comprobado que la ingesta excesiva de azúcares adicionados está relacionado
con el exceso de peso y tiene efectos adversos sobre la salud cardiometabólica,
primera causa de mortalidad por ENT (Popkin B H. C., 2015). De las tasas de
mortalidad también se puede notar que 4 de las 6 primeras causas de muerte
por ENT tienen relación directa e indirecta con la alimentación, los estilos de
vida, el sobrepeso y la obesidad.
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En Colombia el exceso de peso y sus patologías asociadas representan 5 de las
10 primeras causas de mortalidad reportadas en el 2010, enfermedad isquémica cardiaca, diabetes, accidente cerebrovascular, enfermedad hipertensiva
cardiaca y cáncer (MinSalud, 2015).
Situación nutricional en Colombia
Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN 2010) en Colombia, los índices de sobrepeso y obesidad han aumentado en los últimos años.
Ese aumento se ha visto marcado en el grupo poblacional de 18 a 64 años en
quienes los índices de exceso de peso han aumentado alrededor de 5 puntos
porcentuales entre 2005 y 2010. Aunque, la tendencia de aumento de peso se
acentúa en personas con mayores ingresos económicos, la situación es preocupante en toda la población. Vale la pena mencionar que los índices de obesidad
(>2 Desviación estándar D.E) se han mantenido estables en los últimos 25 años
en menores de 5 años (4.6% en 1986 y 5.2% en 2010) (ICBF, 2011).
Las cifras son contundentes, el 51% de la población adulta y el 17% de la población infantil se encuentran en sobrepeso u obesidad. El 40% de los hombres
y el 62% de las mujeres presentan obesidad abdominal, la cual se encuentra
altamente relacionada con la aparición de enfermedades cardiovasculares. La
obesidad abdominal no sólo la presentan los hombres y mujeres con algún grado de exceso de peso (79,5% de hombres y 93,2% de mujeres), sino también un
porcentaje importante de personas con un IMC normal (7,0% hombres y 25,6%
mujeres) (ICBF, 2011).
En la figura Nº1, muestra que la mayor proporción de la población se encuentra en
sobrepeso y el exceso de peso se presenta más en mujeres en el grupo de 30 a 64 años.
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Figura Nº 1. Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población de 18 a 64
años, según sexo y grupos de edad por IMC.

En la figura Nº 2 tomada de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos –GABAS 2013, se puede observar cómo a medida que aumenta el nivel educativo de
la madre aumenta la prevalencia de exceso de peso en niños menores de 5 años.
Esta tendencia puede deberse a un mayor acceso a alimentos procesados y productos ultraprocesados unido a un pobre conocimiento de alimentación infantil
saludable. De otro lado, en algunos segmentos de la población aún existe la percepción cultural que la sobrealimentación es sinónimo de progreso y solvencia
económica de la familia (ICBF, 2015).
Figura Nº 2. Comparativo de la desnutrición crónica, global y exceso de peso, en
menores de 5 años por nivel educativo de la madre
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Los niveles de sobrepeso (>1 a < 2 DE) en la población infantil mayor de 5 años
y adolescentes en 2010 son de 13.4 %, siendo mayor en niñas (14.7%) que en
niños (12.2%). La obesidad (> 2 DE) se encontró en 4.1%, mayor en los varones
(4.7%) que en las niñas (3.4%), cifras menores que en sobrepeso, pero no menos
preocupantes si se tiene en cuenta su crecimiento sostenido, la tendencia a
una alimentación menos saludable y al sedentarismo de la población infantil
y joven.
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En la figura Nº 3 se observa cómo en los últimos 5 años se ha disminuido la
prevalencia de retraso en talla y delgadez en el grupo etario de 5 a 17 años,
a diferencia del exceso de peso que se encuentra en aumento. A pesar que, algunos indicadores nutricionales han mejorado con el pasar de los años, otros
han empeorado como es el caso del aumento en las prevalencias de obesidad en
mujeres y el retraso en talla aún presente en menores de 5 años. Esto configura
una doble carga de morbilidad que será explicada a continuación.
Figura Nº3 Comparativo de la prevalencia de retraso en talla,
delgadez, y exceso de peso en niños, niñas y jóvenes de 5-17 años

Doble y triple carga nutricional.
Otro elemento que evidencia la violación al derecho a la alimentación y la inequidad en el país es la doble y triple carga nutricional.
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“Se entiende en este caso doble carga nutricional como la presencia
en un mismo hogar de un niño menor de 5 años con retraso en talla y
su madre con sobrepeso y obesidad. Por su parte, triple carga supone
además de lo anterior que alguno de los dos presente anemia simultáneamente” (MinSalud, OSAN, 2014).
La OMS entiende que los alimentos “hipercalóricos ricos en grasa, azúcar
y sal y pobres en micronutrientes” y de bajo precio, los inadecuados hábitos
alimentarios y la falta de actividad física, son causas de estas enfermedades
(ICBF, 2015).
Esta problemática se presenta en mayor proporción entre la población más vulnerable. Según el documento técnico de las GABAS 2013 la relación de la doble
carga por hogar está más relacionada con la desnutrición que con el exceso de
peso (ICBF, 2015).
En Colombia, un ejercicio de doble carga con los datos de la ENSIN 2010 mostró que el 8,18% de los hogares presentaron doble carga nutricional. Es decir,
que al menos un niño-niña de ese hogar tenía desnutrición crónica y un adulto
presentaba obesidad (ICBF, 2015).
“La ausencia de una dieta diversa, puede traer como consecuencia el
consumo de alimentos ricos en energía pero con limitaciones considerables en los aportes de vitaminas y minerales, lo que conlleva a presentar sobrepeso y obesidad con deficiencia de micronutrientes, incluso
en la misma persona (Tanumaihardjo et al., 2007). Esta situación se
da, entre otras razones, porque usualmente, los alimentos densamente
energéticos son menos costosos que aquellos con mayor densidad nutricional como los alimentos de origen animal (leche, carnes), las frutas y
los vegetales” (MinSalud, OSAN, 2014).
“Las mujeres son doblemente vulnerables a la desnutrición o a la deficiencia de micronutrientes, debido a sus altos requerimientos nutricionales durante el embarazo y la lactancia y como consecuencia de las
inequidades de género en la pobreza”, inclusive en los programas de
asistencia alimentaria se ha evidenciado que (…) “la mayor proporción
de participación en programas de asistencia alimentaria se da entre las
parejas donde el niño presenta retraso en talla y la madre sobrepeso,
con un porcentaje de 48,50%”. (MinSalud, OSAN, 2014)
Durante la última década se han publicado varios estudios nutricionales epidemiológicos como los estándares de crecimiento de niños y niñas, del Centro
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de Referencia Multicéntrico sobre Crecimiento de la OMS - MGRS, y encuestas
sobre nutrición y salud en países de la región. Desde la perspectiva de la doble
carga nutricional, estos estudios han mostrado resultados que evidencian cómo
el estado crónico de sobrealimentación (en el que la ingesta alimentaria supera
las necesidades de energía) y la desnutrición, están cada vez más asociados a
la pobreza (ICBF, 2015). Así mismo, se ha encontrado que en estratos socioeconómicos bajos es mayor el consumo de BBAA, el tiempo de sedentarismo, la
ingesta total de energía, y menor consumo de frutas y verduras. (Van Rompay
M, 2015), (Zarnowiecki DM, 2014).

A nivel territorial se pudo evidenciar que:

16

“En algunos departamentos, se encuentran las mayores prevalencias
de retraso en talla y anemia entre los niños y a su vez las mayores prevalencias de exceso de peso entre los adultos. Estos departamentos son:
Vichada, Guainía, Nariño y Atlántico”, de igual forma se encontró que
hay (…) “una estrecha asociación” entre el consumo usual de comida
chatarra y la doble carga nutricional (MinSalud, OSAN, 2014).
“La transición epidemiológica, trae como consecuencia el incremento en la
prevalencia de sobrepeso y obesidad que a su vez se relacionan con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión arterial“ (MinSalud, OSAN, 2014). En Colombia tras comparar cifras de
diferentes estudios (Encuesta Nacional de Factores de Riesgos de Enfermedades
Crónicas-ENFREC II, 1999 y Encuesta Nacional de Salud-ENS, 2007) se registró
un aumento en la prevalencia del 2,0% en 1999 al 2,6% en 2007 para la población
adulta, reportando un 19,8% de discapacitados diabéticos 2,5 veces superior a la
prevalencia de discapacidad estimada para la población general no diabética con
mayor afectación por grupos de edad entre los 30 y 39 años (25%) (ICBF, 2015).
Consumo de alimentos y bebidas en Colombia
Por el enfoque de este documento hacia la obesidad y sus determinantes, se
hace especial énfasis en la descripción del consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.
En la figura Nº4 se puede observar que el grupo etario de 5 a 17 años tiene un
bajo consumo de frutas y verduras, contrastando con el alto consumo de comidas rápidas (consumo semanal 25.6% y 34.2% en los grupos de 9-13 y 14-18
años respectivamente) y gaseosas o refrescos (consumo semanal 52-55% en los
grupos etarios de 5 a 18 años). Lo anterior sumado al consumo de golosinas y
dulces el cual ronda el 36% de consumo semanal (ICBF, 2015).
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La información de la ENSIN es coherente con un estudio de factores de riesgo
comportamental realizado en adolescentes de países de bajos y medios ingresos
entre 2003-2011(incluido Colombia), donde se encontró que los jóvenes colombianos presentan la mayor prevalencia de exposición a 3 o más factores de
riesgo (29.7%), el dato más alto de los 65 países del estudio.
Los factores de riesgo prevalentes fueron el bajo consumo de frutas y verduras
(74.3%) y la falta de actividad física especialmente en niñas. Otros factores
analizados fueron obesidad, alto uso de alcohol y tabaco (Caleyachetty R, 2015).
Para analizar los indicadores de consumo de alimentos de la población Colombiana las fuentes disponibles son la ENSIN 2005 y ENSIN 2010. Por razones
metodológicas la medición del consumo de alimentos de las dos encuestas no
es comparable, porque en la ENSIN 2005 se usó el método de recordatorio de
24 horas y en la ENSIN 2010 se usó la frecuencia de consumo de alimentos.
En la primera era posible determinar la cantidad de calorías y nutrientes consumidas el día anterior y en la segunda se establece el patrón de consumo de
alimentos sin determinar las cantidades de cada consumo (ICBF, 2015).
Al analizar la frecuencia de consumo de jugos, gaseosas, refrescos, azúcares y
comidas rápidas se observa que su consumo (22.1%) es muy superior al consumo diario de comidas rápidas (1.2%).
Según la ENSIN 2005 en el recordatorio de 24 horas, se observa que el consumo
sumado de gaseosas y refrescos fue de 37%, lo cual es equivalente a un consumo de 62.240Kcal vacías al año, con una posible ganancia de peso de 8,5Kg/año
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proveniente de BBAA. También se evidencia que semanalmente 7 de cada 10
personas consumen gaseosas o refrescos y 8 de cada 10 consumen jugo de frutas,
datos que comparativamente son muy alarmantes por el terreno ganado por las
bebidas no saludables (ICBF, 2011).
Otro análisis que se puede hacer de la figura Nº 5 es que el consumo de bebidas
gaseosas y refrescos no se encuentra ligado al de comidas rápidas y su comportamiento es independiente de las otras variables (ICBF, 2011).
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En la figura Nº6 se puede observar que diariamente 6 de cada 10 personas consumen gaseosas o refrescos, y 4 de cada 10 consumen estas bebidas dos o más veces
al día. En contraste se evidencia, que 6 de cada 10 personas consume frutas en
jugo dos o más veces al día y solo 4 de cada 10 las consume una vez al día. Esta
información indica que las personas que conservan la práctica del consumo de
frutas en jugo, pueden estar menos expuestas al consumo de gaseosas y refrescos.
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Cuando se evalúa el consumo de frutas en jugo, gaseosas o refrescos por género
figura Nº7 se puede apreciar que el consumo de gaseosas o refrescos es mayor en
hombres y el consumo diario de frutas en jugo es superior en las mujeres. Estas
últimas cifras son contradictorias con los índices de exceso de peso, pues este es
mayor en mujeres que en hombres (ICBF, 2011). Sin embargo, al analizar las
causas de mortalidad por enfermedades no transmisibles en el año 2012, se encontró que las diferencias no son significativas entre hombres y mujeres. En ambos géneros se encontró que cuatro de las seis primeras causas de mortalidad por
enfermedades no transmisibles, tienen relación directa con la alimentación, tales
como enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades digestivas y diabetes
mellitus; las víctimas sumaron 73.306 hombres y 71.684 mujeres (OPS, 2014).
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Llama la atención que, el consumo diario de frutas en jugo en las áreas rurales
es bastante inferior al del área urbana (38% y 54.7%, respectivamente). En
cambio el consumo de gaseosas o refrescos es preocupantemente similar (46.1%
área rural y 50.5% área urbana).
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Al revisar fuentes de información distintas a la ENSIN sobre consumo de
BBAA encontramos que, como se observa en la Tabla Nº1 el consumo per cápita
de gaseosas se ha reducido pasando de 62.7 litros anuales por persona en 1992
a 52.4 litros en 2013, mientras que, el consumo de refrescos (néctares, jugos
y refrescos de fruta industrializados), se ha incrementado exponencialmente
pasando de 0.038 litros anuales por persona a 12.5 litros, denotando un crecimiento importante en ese segmento del mercado. Por otro lado, las mezclas
en polvo para preparar han aumentado 75 gramos anuales por persona desde
1992, es decir 3.5 gramos por año.

La disminución del crecimiento de las gaseosas en 2014 se debe a la migración
de los consumidores de ingresos medios hacia otras bebidas azucaradas que
son percibidas como “más saludables”. Las importaciones de refrescos han aumentado por la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la
Unión Europea, ingresando al país marcas como Tropicana 100% jugo, Arizona
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Tea, Aloe King, cuya distribución y venta se encuentra dirigido a consumidores
con alto poder adquisitivo (Euromonitor Internacional, 2015).
Con ese comportamiento del mercado las medianas industrias han ganado espacios ocupando el lugar de las gaseosas, como el caso de Ajecolombia con Cifrut y Quala con Sun Tea (Euromonitor International, 2015).
Los jugos han aumentado su participación en el mercado desde 2009 aumentando de 6% a 9% en 2014, y las botellas de agua del 9% a 11%. El éxito del
lanzamiento de jugos y tés con gas muestra que el público aún se encuentra
interesado en las gaseosas, pero a su vez está interesado en consumir bebidas
más saludables. Las bebidas Premium de 100% jugo han tenido un crecimiento
del 66% en 2014 (Euromonitor International, 2015).
La venta de refrescos ha crecido en promedio un 5% en todos los segmentos de
la población favorecido por el estilo de vida ocupado, el cual se ha acelerado
con el incremento de la urbanización y el aumento de la participación de las
mujeres como fuerza laboral. Según Euromonitor la participación laboral de la
mujer en Colombia es del 54%. Los factores mencionados disminuyen la disponibilidad de tiempo para preparar bebidas en casa y abre la puerta de entrada
a una amplia variedad de refrescos “soft drinks” (Euromonitor International,
2015).
Los refrescos de fruta proveen una rápida y económica solución para acompañar el almuerzo y la cena de los sectores de más bajos ingresos, mientras que
los néctares siguen reservados para los segmentos de más altos ingresos (Euromonitor International, 2015).
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II. Bebidas Azucaradas (BBAA)
Es necesario conocer y diferenciar las BBAA de otras que no tienen los mismos
efectos nocivos. Como se explicará más adelante en este documento las BBAA,
están ampliamente relacionadas con la obesidad y sus enfermedades conexas,
lo cual las ha convertido en objeto de recomendaciones de la OMS para
disminuir su consumo.
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La legislación colombiana no posee una definición que
las reúna. Al revisar en países de la región se encontró que México las define como; “bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos, jarabes,
esencias o extractos de sabores, dependiendo del
rendimiento, que al diluirse permitan obtener
bebidas saborizadas, que contengan cualquier
tipo de azúcares añadidas”…incluye a las bebidas energizantes con azúcares añadidos y
aquellas bebidas que son vendidas en envase abiertos en donde se utilicen aparatos
eléctricos, automáticos o mecánicos. (Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la
República, 2013)
Es importante precisar que esta definición no
incluye infusiones y jugos de frutas preparados en casa, ni incluye bebidas lácteas azucaradas, porque el azúcar intrínseco de las frutas
no se ha comprobado que tenga efectos nocivos
para la salud y en el caso de las bebidas lácteas
industrializadas que a pesar de contar con azúcares
adicionados son fuente de otros nutrientes como proteínas, grasas y vitaminas. Sin embargo, publicaciones como
el perfil de nutrientes de la OPS las clasifica dentro del grupo
de productos ultraprocesados que deben ser objeto de políticas fiscales y cuyo consumo se sugiere sea evitado (OPS, 2016).
Bebidas azucaradas y sus impactos en la salud
La OMS el 4 de marzo de 2015 publicó la guía de ingesta de azúcar para adultos y niños donde recomienda reducir la ingesta de azucares libres (monosa-
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cáridos y disacáridos adicionados por fabricantes, cocineros o consumidores) a
menos del 10% de la ingesta total de energía, inclusive sugiere que la ingesta
de carbohidratos libres debe ser de menos del 5% de las calorías totales para
beneficios adicionales (OMS, 2015); lo que quiere decir que es útil para personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y
cáncer.
Los expertos de la OMS encontraron que la disminución del consumo de azúcares libres disminuye la aparición de caries y la relacionaron con disminución
de peso corporal (The Lancet, 2015). Por tal motivo es necesario disminuir el
consumo de BBAA, porque una sola provee la cantidad de azúcar adicionada/
diaria, recomendada por la OMS (Battram, 2016).
Basados en la evidencia científica es necesario comprender porque se hace énfasis en desestimular el consumo de BBAA.
1. El consumo diario de BBAA aumenta en un 15% las posibilidades de sufrir
diabetes, incluso en individuos con peso normal. Este efecto se explica por
el aumento de la glucosa en sangre y el empobrecimiento de las células β
del páncreas (Yarmolinsky J, 2015), (Popkin B B. K., 2009). Otros autores
consideran que el riesgo puede llegar a un 26% con un consumo de una a
dos porciones/día (FB, 2013), incluso se habla que el riesgo relativo de sufrir Diabetes es superior a cinco (Silva, 2014).
2. En la niñez se encontró que a mayor consumo de BBAA mayores niveles de
Trigliceridos (TG). Así mismo, se encontró una importante disminución de
TG y aumento de las HDL al disminuir su consumo en por lo menos una
BBAA a la semana. (Van Rompay M, 2015).
3. La ingesta diaria de 50 gramos de miel, azúcar o jarabe de maíz de alta
fructosa aumenta el colesterol, triglicéridos, la glicemia y la respuesta inflamatoria (Raatz S, 2015) (Maki K, 2015) (Wang J, 2014) la tensión arterial y enfermedad coronaria (Popkin B B. K., 2009) (Zhang Y, 2013).
4. El consumo de 100Kcal (250ml) provenientes de BBAA está asociado con el
aumento de las posibilidades de sufrir obesidad abdominal (mayor circunferencia de cintura) (Funtikova A, 2015).
5. Consumir de forma habitual de BBAA está positivamente asociado con aumento de la grasa visceral (Ma j, 2014) y el incremento de peso está explicado en parte por el pobre poder de saciedad que tiene el azúcar en forma
líquida, haciendo que las personas no cambien la ingesta de calorías provenientes de otros alimentos cuando ingieren BBAA (Popkin B B. K., 2009)
(Gill J MR, 2014).
6. No hay una adecuada compensación calórica cuando se consumen BBAA,
es decir, no hay disminución del consumo de alimentos sólidos para com-
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7.

8.
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9.

10.

11.

12.

pensar las calorías provenientes de los líquidos azucarados (Gombi-Vaca
MF, 2016).
El consumo de BBAA fue positivamente correlacionado con el riesgo de
padecer infarto cardiaco y cerebral (Larsson S C, 2014). Otros estudios han
encontrado que el consumo de BBAA incrementa el riesgo de enfermedad
cerebrovascular (Riesgo Relativo= 1,16, con índice de Confiabilidad 95%
1,00-1,34). El mecanismo de acción que se ha propuesto tiene que ver con
que la fructosa que se le adiciona a esta clase de productos puede aumentar el ácido úrico en suero, lo que a su vez, puede reducir el óxido nítrico
endotelial e incrementar la presión arterial, siendo un factor de riesgo para
accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico (Silva, 2014).
El efecto obesogénico de las BBAA va más allá del simple exceso de calorías que aportan, está también ligado a los efectos negativos de la fructosa
del jarabe de maíz y los otros azúcares invertidos que utilizan (Gill J MR,
2014).
El consumo de BBAA se ha asociado con un mayor nivel de ácido úrico en
suero. Datos prospectivos también han sugerido que las BBAA tienen el
potencial de aumentar el riesgo de hiperuricemia y gota en hombres. Análisis prospectivos mostraron que los cambios en los niveles de ácido úrico se
producen cuando el consumo es de BBAA que contienen fructosa (jarabe de
maíz alto en fructosa principalmente) y no en BBAA que contienen sacarosa (Silva, 2014).
Se han comprobado los efectos adversos de la fructosa, como hígado graso,
ácido úrico, grasa visceral, grasa muscular y triglicéridos. (Popkin B H. C.,
2015) (Anderson E, 2015).
El consumo de fructosa está relacionado con mayores niveles de TG en
sangre y menor respuesta a la insulina postprandial. Este resultado fue
obtenido tras examinar estas respuestas al comprar el consumo de fructosa y glucosa. La explicación es que la fructosa se comporta distinto a la
glucosa al disminuir la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL), al producir
una menor respuesta de insulina después de consumir los alimentos. Las
respuestas diferenciales de LPL pueden contribuir al aumento en el depósito de grasa en el tejido adiposo subcutáneo en los sujetos que consumen
glucosa y un aumento del tejido adiposo visceral en quienes consumen fructosa (Silva, 2014).
El colorante caramelo encontrado en algunas BBAA (colas) puede ser una
fuente potencial de productos finales de glicación avanzada (unión de carbohidratos a proteínas, relacionado con la vejez y consecuencias negativas
de la diabetes), los cuales son considerados como factores que estimulan la
cascada proinflamatoria (enzimas y sustancias que causan la inflamación),
ellos actuarían promoviendo la resistencia a la insulina, la que a su vez
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se ha relacionado con la iniciación, crecimiento y desestabilización de las
lesiones ateroscleróticas (Silva, 2014).
13. Las BBAA se asociaron con menor ingesta de leche, calcio y otros nutrientes y con un mayor riesgo de patologías como diabetes mellitus. French
y cols, señalaron que las BBAA pueden desplazar el consumo de leche y
reducir la ingesta de calcio en la niñez, lo que incrementaría el riesgo de
osteoporosis y fracturas óseas (Silva, 2014).
Acciones encaminadas a disminuir la obesidad y desestimular
el consumo de Bebidas Azucaradas
Dada la fuerte correlación de los ambientes obesogénicos, con el consumo de
bebidas azucaradas, comidas chatarra y el sedentarismo, la OMS ha propuesto
intervenciones tanto en el plano individual como en los ambientes que propician la obesidad y sus enfermedades asociadas.
Dentro de las recomendaciones de la OMS se encuentran:
1. Apoyar a las personas en el proceso de realizar elecciones de modo que la
opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica.
2. En el plano individual las personas pueden: limitar la ingesta energética
procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos; realizar una actividad física periódica ( 60 minutos diarios para
los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos).
3. En el plano social es importante dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones ya mencionadas, mediante un compromiso político sostenido y la colaboración de las múltiples partes interesadas
públicas y privadas y lograr que la actividad física periódica y los hábitos
alimentarios más saludables sean económicamente asequibles y fácilmente
accesibles para todos, en particular, las personas más pobres.
4. La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en
la promoción de una alimentación saludable reduciendo el contenido de
grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados; asegurando que todos los
consumidores puedan acceder física y económicamente a unos alimentos
sanos y nutritivos; poner en práctica una comercialización responsable.
5. Instar a los gobiernos a que contemplen la posibilidad de establecer políticas fiscales y mecanismos regulatorios entre los instrumentos de política a
fin de reducir la obesidad infantil, dado que los enfoques voluntarios aún
no han tenido éxito en reducir la obesidad en la niñez. Plan de Acción para
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la prevención de la Obesidad en la niñez y la Adolescencia OPS 2014 Línea
de Acción 3 (OPS, 2014).
6. En el año 2016 la OMS generó con su panel de expertos de la Comisión de
Finalización de la Obesidad, diversas estrategias entre las que se encuentran (Nishtar, 2016):
•

•
•

•
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•

•

Implementar programas integrales que promuevan el consumo de alimentos saludables y reducir la ingesta de comestibles poco saludables y
bebidas azucaradas por niños y adolescentes.
Implementar programas integrales que promuevan la actividad física y
reduzcan las conductas sedentarias en niños y adolescentes.
Integrar y reforzar las guías de prevención de enfermedades no transmisibles con las guías de atención en la preconcepción y la atención
prenatal para reducir el riesgo de la obesidad infantil.
Proporcionar orientación sobre dieta saludable, descanso adecuado y
actividad física en la primera infancia para asegurar que los niños crezcan de manera adecuada y desarrollen hábitos saludables.
Implementar programas integrales que promuevan ambientes escolares saludables y conocimientos sobre nutrición y actividad física en los
niños en edad escolar y adolescentes.
Proveer a las familias con niños y jóvenes obesos, servicios de manejo
multidisciplinario, del peso y estilos de vida saludable.

Otros documentos que soportan estas recomendaciones son: la estrategia mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud de 2004.
La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades
No Transmisibles adoptada en septiembre de 2011 y el Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco. El plan de acción contribuirá a avanzar en
las 9 metas mundiales relacionadas con las enfermedades no transmisibles
que deben haberse cumplido en 2025, entre las que cabe mencionar, una reducción relativa de un 25% en la mortalidad prematura debida a enfermedades no
transmisibles y la contención de los índices mundiales de obesidad.
A su vez, algunos estudios han demostrado que:
•

Mejorar la calidad de la dieta está asociada a menor ganancia de peso (Fung
T, 2015) (Reedy J, 2014). La mejora en la calidad de la dieta está relacionada con consumir una alimentación variada con alimentos mínimamente
procesados o sin procesar, balanceada en la que haya un equilibrio entre
los nutrientes consumidos y suficiente para cubrir las recomendaciones de
calorías y nutrientes.
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•

•
•
•

•

Desayunar con un aporte alto de proteína se encontró que aumenta la sensación de saciedad, el gasto de energía y la oxidación de grasas en la etapa postprandial. El desayuno se sugiere que aporte el 20% de proteína (1
huevos, 1 porción de carne o 40gr de queso o cuajada) y que su aporte de
carbohidratos sea bajo (máximo 1 pan de 40gr) (Baum J, 2015).
Mejorar la ingesta regular de agua trae beneficios adicionales en la ingesta
de otros grupos de alimentos. (Popkin B R. R., 2015)
Se encontró que quienes beben jugos naturales y leche entera, en lugar de
BBAA disminuyeron la circunferencia de la cintura. (Funtikova A, 2015).
Se ha comprobado que la enseñanza de hábitos alimentarios saludables y
el control de los padres es el factor dominante que determina los patrones
de consumo de BBAA en niños al crear conciencia sobre la comida saludable, de una forma activa (escoger los alimentos) y a través del ejemplo (Battram, 2016). Por lo tanto, es importante fortalecer el papel de los padres en
la crianza de los hijos.
Evitar el consumo de BBAA aumenta el consumo de alimentos que no sean
dulces como las verduras y las leguminosas (Popkin B B. K., 2009). La razón está fundamentada en que, los alimentos no saludables son altamente
palatables, estimulan más el cerebro y ocasionan respuestas automáticas
(Gombi-Vaca MF, 2016) (Popkin B B. K., 2009).

Impuesto a las Bebidas Azucaradas
En los 50s y 60s se ignoró por completo el peligro del azúcar, hasta que Richard
Mattes demostró que la ingesta de bebidas ricas en calorías no era compensada
con una menor ingesta de otros alimentos. Hoy se ha comprobado que la ingesta excesiva de azúcares adicionados, tiene efectos adversos sobre la salud cardiometabólica, esto es consistente con las revisiones y consensos reportados por
la OMS y otras fuentes imparciales. Se cree que en ausencia de intervención se
están dando pasos agigantados hacia la omnipresencia de azucares añadidos
en los alimentos. (Popkin B H. C., 2015)
Los impuestos a las bebidas azucaradas son un primer paso en la intervención
de los ambientes obesogénicos, se encuentran enmarcados en las recomendaciones de la OMS para disminuir la obesidad y como se verá a continuación ya
han sido implementados en algunos países con resultados alentadores.
El impuesto ha sido implementando en Chile, México, Finlandia, Hungría y
Francia, y en algunas islas y ciudades como Berkley. (Popkin B H. C., 2015).
En Chile se ha avanzado en una ley de etiquetado nutricional que advierte sobre riesgo de obesidad y prevención de propaganda de alimentos no saludables
para niños. En Brasil se ha prohibido la venta de comidas ultraprocesadas en
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colegios y en Perú se está evaluando una ley similar a la Chilena (Rivera JA,
2014). En Ecuador se implementó una ley marco de prevención de la obesidad
en donde su primer gran paso fue dado con la implementación del etiquetado
con semáforo que indica los niveles altos de algunos nutrientes críticos y calorías; esta normatividad ha tenido buena acogida por los consumidores ecuatorianos, pero ha sido duramente criticado por la industria y los organismos
multilaterales que la protegen con la OCDE (Díaz A, 2017).
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El impuesto a BBAA y bebidas altas en grasa está asociado con cambios favorables en la compra de bebidas en los hogares de niños en edad preescolar. Se
observó que un incremento de precios del 10%, 15% y 20% fue asociado a menor
compra de BBAA, y menor compra de calorías. Estas medidas deben ir acompañadas de campañas que sean encaminadas a sustituir las BBAA por agua
(Popkin B F. C., 2015). El aumento de impuestos y precios a las BBAA unido
a políticas de subsidio de frutas y verduras para la población más vulnerable,
está altamente relacionado con menor ganancia de peso en adultos y adolescentes. (Powell L, 2012)
Una medición hecha entre 1999 y 2012 en México mostró un alto consumo
de BBAA, en donde llamó la atención el alto consumo de leches azucaradas y
aguas frescas (Popkin B S. D., 2014). Estos hallazgos unidos a un altísimo nivel
de obesidad en el país motivaron a la sociedad civil a apoyar el impuesto a las
bebidas azucaradas.
La influencia negativa de la industria se vio reflejada en el caso mexicano,
donde tras el impuesto, el aumento de precio fue mayor en las bebidas carbonatadas (BC) que en las no carbonatadas (BNC), demostrando que el precio puede
variar con las estrategias de los productores según la demanda del mercado.
Adicionalmente, la industria para evitar la disminución del consumo, decidió
promover el aumento de ventas de envases grandes (los más penalizados con el
impuesto), aumentando el precio de las presentaciones pequeñas y así absorber
el impuesto de las presentaciones grandes. Ese hallazgo resalta la importancia
de monitorear la responsabilidad de la industria, pues en este caso terminaron
promoviendo el consumo de envases más grandes y así contrarrestar el objetivo
del impuesto. (Colchero MA S. J., 2015)
Sin embargo, el caso mexicano tiene mensajes positivos porque a pesar de los
esfuerzos de la industria por torpedear el objetivo del impuesto, se redujo en un
6% las ventas de gaseosas y refrescos y se aumentaron las compras de bebidas
no gravadas. Las mayores reducciones en compras se observaron entre la población de más bajos ingresos (Colchero MA P. B., 2016).
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La evidencia muestra que los impuestos, el control de la publicidad y el etiquetado nutricional son estrategias gubernamentales que van en la dirección correcta de disminuir el consumo de BBAA y reducir la obesidad y sus patologías
asociadas. Las restricciones al marketing no han sido bien estudiadas aunque
son las medidas más efectivas según la OMS. Las campañas educativas tienen
efecto siempre que sean a través de diferentes medios de comunicación y sostenidas en el tiempo. Otra estrategia es la del etiquetado nutricional el cual ha
sido poco estudiado (Popkin B H. C., 2015).
En cuanto a la sustitución con otros edulcorantes, Popkin sugiere a los legisladores hacer normas que abarquen los productos que no tienen aún datos concluyentes de sus efectos cardiometabólicos. Algunos países como Australia, Francia y
Brasil han incluido en la normatividad las bebidas con edulcorantes no calóricos
basados en que su aporte nutricional es mínimo (Popkin B H. C., 2015).
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Conclusiones generales
Colombia se encuentra en una transición epidemiológica propia de los países
emergentes en donde conviven la doble carga de morbilidad de desnutrición
y exceso de peso. Las mediciones demuestran que los colombianos presentan
crecientes prevalencias de sobrepeso y obesidad, alto consumo de bebidas azucaras y comida chatarra y aumento de sus patologías
asociadas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y
algunos tipos de cáncer. Esta situación hace necesaria la
intervención del Estado colombiano para contrarrestar esos fenómenos y garantizar el derecho a la salud de todos sus pobladores
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Las medidas para reducir el consumo de cigarrillo, tales como impuestos, y avisos de
prevención en las etiquetas, han reducido
exitosamente las muertes. Si los mismos
principios fueran aplicados para reducir el
consumo de comida no saludable, la obesidad podría tener el mismo comportamiento. Lo que hemos aprendido del tabaco es
que un enfoque integral funciona, pero se
requiere tiempo y se necesita respaldo de investigaciones y estudios. Se necesita contrarrestar activamente la influencia negativa de
la industria. Limitar la compra de comida chatarra es una buena forma de incitar a la gente a
cambiar su comportamiento. Por supuesto nadie
necesita fumar, pero todo el mundo necesita comer.
Las gaseosas y bebidas azucaradas son un equivalente de los cigarrillos. (MacReady, 2014)
Para reducir las inequidades sociales en obesidad es necesario tener en cuenta los determinantes que se encuentran por fuera
del sector salud, como la inequidad en el ingreso, alojamiento y educación.
Las intervenciones con mayor alcance son aquellas que no solamente confían
en la acción individual, sino en las que apuestan al cambio estructural que
provee una importante oportunidad en todos los niveles de la sociedad. Esto no
quiere decir que las estrategias individuales no sean importantes, solo que es
necesario que estas vengan con cambios estructurales que vayan en contra de
barreras como el costo de los alimentos, accesibilidad, disponibilidad y seguri-
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dad, las cuales son inequitativamente enfrentadas por las poblaciones de más
bajos ingresos. (Peeters A, 2015) (OMS 2015).
Es claro que la obesidad es el resultado de un ambiente obesogénico, mantenido por transnacionales que se han encargado de proveer productos ultraprocesados, de igual forma, las intervenciones no se deben limitar sólo a la imposición de impuestos, aunque es bien sabida la intervención de la industria en los
gobiernos por medio de patrocinio y lobby. No sólo el sector salud es importante,
también el educativo al empoderar a los niños y jóvenes con adecuados conocimientos en nutrición y actividad física más allá de la práctica de un deporte.
Los departamentos de planeación y urbanismo deben llenar las ciudades de
espacios que faciliten el acceso a comidas saludables y actividad física. El impuesto a las BBAA es un paso pequeño en la dirección correcta, pero no puede
distraer la atención sobre otras medidas más profundas que son necesarias
(The Lancet, 2016).
Medidas como limitar el consumo de BBAA son más útiles en la disminución de
la prevalencia a largo plazo de sobrepeso y obesidad, que acciones de reducción
de peso a corto plazo. Esto se debe al hecho de que una persona una vez es obesa, es difícil que pierda peso sin que vuelva a recuperarlo. (FB, 2013)
En Colombia aún no se encuentra una ley que defina y reúna el conjunto de
bebidas azucaradas. Existen decretos que regulan las bebidas energizantes, las
bebidas para deportistas, los jugos, néctares y refrescos. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social no ha expedido reglamento para bebidas
gaseosas o carbonatadas (INVIMA, 2009). Los documentos disponibles que precisan definiciones son los decretos para jugos y normas técnicas de ICONTEC,
las cuales fueron desarrolladas por petición de las industrias que fabrican esos
productos.
Colombia requiere de un impuesto a las bebidas azucaradas e implementar
las otras medidas recomendadas por la OMS, y otras intervenciones enfocadas
en controlar los ambientes obesogénicos y de esta forma tratar de contribuir a
disminuir el sobrepeso y la obesidad.
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