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RESUMEN: 

Introducción: El consumo de bebidas endulzadas se ha convertido en un tópico de 

gran importancia y controversia para diferentes esferas de la sociedad. Las 

necesidades nutricionales cambiantes de la población han llevado a diferentes países 

a tomar medidas y desarrollar intervenciones relacionadas con el consumo de bebidas. 

Así mismo la evidencia científica disponible se ha enfocado principalmente en la 

asociación del consumo con el desarrollo de obesidad y sobrepeso, arrojando 

resultados contradictorios. Es por ello que el objetivo de esta investigación fue 

describir la relación existente entre el consumo de bebidas endulzadas o azucaradas y 

el nivel de la ingesta energética de niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta 

que los niveles de ingesta calórica son un condicionante fisiológico en el desarrollo de 

la obesidad o sobrepeso.   Método: se realizó una revisión sistemática de la literatura, 

implementando una cadena de búsqueda predeterminada en la cual fueron 

encontrados 168 estudios. El periodo de búsqueda estuvo restringido a las 

publicaciones de los años 2007 a 2012, en idioma inglés, español y portugués. Se 

excluyeron los artículos duplicados, se estableció comunicación con uno de los 

autores, se aplico una matriz de elegibilidad para el proceso de selección de los 

estudios y posteriormente una matriz de calidad.  Resultados: se seleccionaron 4 

estudios transversales que analizaban ingesta energética y patrones de consumo de 

diferentes tipos de bebidas incluidas las endulzadas y /o azucaradas. Los estudios 

fueron desarrollados en  Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Austria, Alemania, Italia, 

España, Francia y Suiza. Discusión y conclusiones: En los estudios seleccionados 

se identifican diferentes clasificaciones de bebidas entre países, en las que se tienen  

en cuenta aspectos como los aportes calóricos y/o nutricionales o beneficios para la 

salud. Es importante que dichas clasificaciones tengan coherencia entre países y se 

articulen a políticas públicas regionales que contribuyan a direccionar  las acciones de 

los gobiernos y la industria sobre el consumo de bebidas.  En relación a la literatura 

revisada, esta  revisión sistemática concluye que  aparentemente el mayor aporte 

energético proporcionado  en los diferentes grupos de bebidas,  es proveniente de las 

bebidas endulzadas o azucaradas.   
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1. ANTECEDENTES 

 

La adquisición de estilos de vida saludables en particular en la alimentación, se 

han convertido en los últimos años en un tema prioritario en las políticas de 

salud de la mayoría de las naciones, especialmente cuando muchos países del 

mundo han experimentado transiciones epidemiológicas desde la desnutrición 

hacia el sobrepeso y la obesidad, y han dedicado sus acciones hacia la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Es así como las bebidas endulzadas, se ha constituido en un foco de 

regulación en varias naciones en lo que respecta a la comercialización, 

publicidad y promoción, principalmente en entornos escolares como  estrategia 

de los gobiernos para intervenir los problemas de obesidad y sobrepeso.  

Sin embargo, hasta ahora las investigaciones científicas realizadas entre 

consumo de bebidas y obesidad o sobrepeso han sido contradictorias, y 

aunque es amplia la información publicada disponible, todas ellas refieren sus 

limitaciones en relación a las variables que de una u otra forma hacen parte de 

la etiología de la obesidad.  Sin embargo, un campo poco explorado, ha sido el 

relacionado con el consumo de bebidas y el incremento en la ingesta calórica, 

el cual puede aportar en el campo de las revisiones sistemáticas mayor 

claridad sobre  los posibles efectos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prevalencia de las enfermedades crónicas se ha convertido en una cuestión 

inquietante para los gobiernos nacionales y locales, que cada día enfrentan 

cifras descomunales de enfermedades prevenibles.  La búsqueda de métodos 

que contribuyan a su disminución la intervención  de todos los factores que 

inciden en su desarrollo, ha cobrado vital importancia  y justifican el despliegue 

de programas por parte de diferentes actores para lograr intervenir dichas 

causas.   

Dentro de las enfermedades no transmisibles, la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares, la hipertensión y la obesidad, se han constituido en focos de 

atención de importancia para los gobiernos.  En particular la obesidad,  se ha 

considerado por la OMS como una epidemia mundial y declarada en Colombia 

como una enfermedad de salud pública. (Congreso de la républica de 

Colombia, 2009) 

 

La OMS estima que desde 1980 la obesidad se ha duplicado en todo el mundo, 

y en 2008 reportó que más de 1500 millones de adultos tenían sobrepeso, 

(OMS, Organizacion mundial de la salud, 2012) , para el caso de Colombia 

según ENSIN 2010, 1 de cada 6 niños o adolescentes  y 1 de cada 2 adultos 

presentan sobrepeso u obesidad, sugiriendo un aumento en la tendencia, con 

la misma ENSIN de 5 años atrás, lo que a su vez s e constituye en un problema 

de salud pública. (Ministerio protección social, 2010) 

 

En el marco de esta situación, diferentes países han tomado decisiones en 

torno a las bebidas azucaradas o endulzadas  que a pesar de las controversias 

en la evidencia científica,  se han relacionado con el desarrollo de 

enfermedades crónicas como  la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. (Schulze MB, 2004) 
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Sin embargo, para el caso especifico de la obesidad los diversos factores de 

tipo ambiental, genético, cultural y conductual que se encuentran asociados a 

su etiología, han generado controversias que la evidencia científica aún parece 

no solucionar y es por ello que la asociación entre obesidad y consumo de 

bebidas endulzadas se hace tan compleja,  polémica y de bastante discusión, 

debido a los impactos que tiene para diferentes sectores la regulación que los 

gobiernos han instaurado en diferentes espacios y mercados. (OPS, 2011) 

En Colombia, no existen datos disponibles sobre la asociación entre el 

consumo de bebidas endulzadas y la obesidad o sobrepeso o el incremento en 

la ingesta energética, sin embargo la última encuesta ENSIN 2010, reporta que 

el 83% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años, tienen un consumo usual 

de bebidas azucaradas. Del mismo modo la encuesta refiere que la población 

entre 9 y 18 años ha reducido de manera importante el consumo de diario de 

lácteos y  jugo de fruta  contrastado con un porcentaje elevado de consumo 

diario de gaseosas y refrescos, sugiriendo un desplazamiento importante de 

alimentos recomendados para una alimentación saludable. (Ministerio 

protección social, 2010) 

 

Por otra parte, la publicidad efectuada por la industria de las bebidas orientada 

en muchos casos a grupos vulnerables como los niños y población de bajos 

recursos, así como el patrocinio de eventos en promoción de estilos de vida 

saludable y eventos de salud pública  aceptados por gobiernos y profesionales 

de la salud, es en la actualidad un tema de gran polémica. (Gómez, Jacoby, 

Ibarra, Lucumí, Florindo, & Hallal, 2010) 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿El consumo de bebidas endulzadas o azucaradas incide en la 

cantidad de calorías ingeridas de niños, niñas y adolescentes?  

 

 P: niños, niñas y adolescentes  

 I: consumo bebidas endulzadas o azucaradas 

 C: estudios originales  

 O: aumento en la ingesta calórica o energética 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El consumo de bebidas endulzadas y azucaradas ha recibido durante los 

últimos años una fuerte crítica en relación al aporte calórico que representa en 

la población que las consumen. Del mismo modo han sido clasificadas por 

diferentes países, dentro de las bebidas que deben consumirse en cantidades 

mínimas debido a su alto contenido calórico y su baja densidad nutricional.  

(Rivera, Juan A; Hernández, Onofre Muñoz; Peralta, Martín Rosas; Aguilar-

Salinas, Carlos A; Popkin, Barry M; Willett, Walter C, 2008).Es quizá esta 

condición la que ha llevado a asociarlas con la obesidad  y sobrepeso en el 

mundo, la cual representa niveles con titulo de pandemia.  

 

Fisiológicamente la obesidad se explica desde un desbalance entre el consumo 

y el gasto que genera un depósito adicional de calorías que contribuyen a la 

acumulación de tejido graso, que en ciertos niveles se traduce en exceso de 

peso. Es por ello que los alimentos con alto contenido calórico y bajo valor 

nutricional, han estado durante los últimos años en la mira de organizaciones e 

instituciones que se preocupan por la tendencia creciente de obesidad y 

sobrepeso en todo el mundo. 

Sin embargo las variadas fuentes de energía que recibe un ser humano, 

sumado a los diversos factores etiológicos de la obesidad,  se constituyen en 

una  de las limitantes que presentan los estudios científicos desarrollados en 

los últimos años al momento de asociar el consumo de bebidas con esta 

enfermedad crónica. (Vartanian Lr Fau - Schwartz, Schwartz Mb Fau - 

Brownell, & Brownell, 2007)  

Es por ello que factores como el incremento en la ingesta energética, el 

desplazamiento de otros alimentos y a su vez de nutrientes, la regulación del 

apetito y la saciedad y la conexión con el consumo de comidas rápidas, han 

generado diversas posiciones desde los diferentes actores en cuanto a la 
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asociación con el desbalance calórico entre consumo y gasto, el cual puede 

traducirse en un sobrepeso  u obesidad. También se ha encontrado evidencia 

relacionada con la baja capacidad de saciedad que producen las bebidas, 

sugiriendo que el cuerpo no registra la ingestión de energía a partir de bebidas 

y por ende no regula el apetito. (Mattes 2006) (Malik Vs Fau - Popkin, Popkin 

Bm Fau - Bray, Bray Ga Fau - Despres, Despres Jp Fau - Hu, & Hu) 

 

Todo lo anterior se desarrolla en un marco de conflicto de intereses por los 

impactos que tiene en la industria y es por su puesto una de las principales 

barreras con las cuales se enfrentan los gobiernos al momento de tomar 

decisiones, debido a las influencias económicas que representa la industria de 

las bebidas y  el poder y la influencia que han logrado a través de los años. 

(The New York Daily News June 8, 2012)  

 

Los resultados de las revisiones sistemáticas actuales disponibles son 

contradictorias y presentan discrepancias entre la asociación del consumo y la 

predisposición a la obesidad y el sobrepeso. Dicha evidencia coincide en que el 

patrón general de resultados que fueron financiados por la industria alimentaria 

tuvo diferencias significativas con las que no fueron financiadas. (Lenny R. 

Vartanian, 2011) 

 

Los estudios publicados hasta ahora se han centrado principalmente en la 

asociación de las bebidas endulzadas y azucarada con la obesidad y el 

sobrepeso, sin embargo debido a la compleja etiología que presenta dicha 

patología, esta revisión pretende describir la relación entre el incremento en la 

ingesta calórica  y el consumo de bebidas, teniendo en cuenta que factores 

relacionados con el consumo de energía y la elevada ingesta de carbohidratos 

simples, han sido ampliamente documentados dentro de los principales 

factores  implicados en la obesidad. De esta forma, de encontrarse en los 

estudios que el consumo de dichas bebidas condiciona una alta cantidad de 



Relación entre el consumo de refrescos y bebidas endulzadas o azucaradas y la cantidad d calorías 

ingeridas en niños, niñas  y adolescentes: una revisión sistemática de la literatura. 

Proyecto de grado 

Maestría en Administración en Salud - PUJ 

 

15 
 

calorías consumidas,  esto permitiría por conexión justificarla como un 

condicionantes de obesidad y sobrepeso, o por el contrario, se encargaría de 

contradecir los principales paneles de expertos  en diferentes países que han 

declarado las bebidas azucaradas y endulzadas como no saludables y como 

factor condicionante en el aumento de peso. (Forshee, Anderson, & Storey, 

2008) 

 

El hecho que este tema se encuentre actualmente en pleno desarrollo e 

implementación de políticas en el mundo, donde diferentes países han optado 

por la restricción o control de cantidad en la comercialización de las bebidas no 

alcohólicas, no solo en la población escolar sino incluso en todo tipo de 

establecimientos públicos, hace necesario que la recolección de dichas 

experiencias y la evidencia científica disponible permita apoyar la toma de 

decisiones en salud pública, en los países que se encuentran en el proceso de 

desarrollo de intervenciones orientadas a obesidad y sobrepeso.  
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5. PROPOSITO 

 

El propósito de este estudio es proveer de evidencia científica de alta calidad a 

la academia, y abrir las puertas de investigación de temáticas relacionadas con 

el consumo de bebidas endulzadas y azucaradas desde diferentes 

condicionantes en obesidad y sobrepeso. 

Del mismo modo ser la puerta de entrada para que la academia y demás 

sectores de investigación logren un punto de encuentro con los actores 

tomadores de decisiones y formuladores de las políticas de nuestro país.  
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6. OBJETIVO 

 

6.1  GENERAL 

 

 Describir la  relación existente entre el consumo de bebidas 

endulzadas o azucaradas y la cantidad de calorías  ingeridas en 

niños, niñas y adolescentes. 

6.2  ESPECIFICOS 

 

 Establecer una estrategia de búsqueda y clasificación que permita 

identificar los estudios originales disponibles en las principales bases 

de datos del mundo desde el año 2007 al 2012. 

 Reseñar los resultados arrojados en cada uno de los estudios 

seleccionados. 

 Describir y analizar cualitativamente la relación entre consumo de 

bebidas endulzadas y/o azucaradas y la cantidad de calorías 

ingeridas en niños, niñas y adolescentes reportados en los estudios. 

 Detallar los impactos en la salud relacionados con el consumo de 

bebidas endulzadas y/o azucaradas reportadas en los estudios 

analizados  
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7. ESTADO DEL ARTE 

 

Las bebidas endulzadas se han convertido en un aspecto de gran importancia 

para muchos países en el mundo. Con el fin de responder a la epidemia de la 

obesidad, países de todas las regiones han dirigido sus esfuerzos a desarrollar 

programas que de alguna manera detengan el avance de esta epidemia.  

Muchos países han basado sus decisiones en consensos de expertos, debido 

al afán de tomar medidas rápidas que contribuyan a impactar los niveles de 

obesidad y sobrepeso. Tal es el caso de la Unión Europea, quien en el 2004 a 

través de una reunión de expertos y debido al  incremento dramático en la 

obesidad y sobrepeso en niños, propuso  una serie de medidas en relación al 

tratamiento efectivo en la infancia, que contribuyera a reducir los costos y 

riesgo de enfermedad en la edad adulta. (Lobstein1 & Baur, 2005) 

Entre ellos se definieron medidas fiscales de grabación con impuestos a los 

alimentos densos en energía  y el uso de dichos impuestos para  el apoyo de 

medidas de promoción y prevención de la obesidad.  También sugirieron la 

subvención en la distribución y comercialización de  frutas y hortalizas, y el 

desarrollo de una gama de alimentos reformulados que sean beneficiosos para 

la salud.  Por otra parte el apoyo a medidas de etiquetado que permitieran al 

consumidor identificar los alimentos densos en energía e identificar frutas y 

verduras como alimentos que deben consumirse en mayores cantidades.  

En cuanto a las  escuelas hicieron énfasis en identificarlos como lugares que 

permiten establecer altos estándares para la promoción de la salud y el 

bienestar, y sugirieron controlar el marketing inadecuado de alimentos  y 

bebidas, así como proporcionar fuentes de agua potable y desarrollar 

actividades con los padres con el fin de desarrollar conciencia. 
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Finalmente esta reunión de expertos anunció,  que debido a que no hay 

evidencia de buena calidad disponible, las intervenciones definidas fueron  

basadas en sus opiniones. (Lobstein1 & Baur, 2005)  

En diferentes países europeos se han realizado declaraciones para el abordaje 

y la promoción de la publicidad en alimentos. Por citar algunos ejemplos, el 

Reino Unido formuló una reglamentación estatutaria restrictiva que prohíbe la 

publicidad televisiva y el patrocinio de alimentos con alto contenido de grasa, 

azucares o sal para niños menores de 16 años. Por su parte Francia exigie que 

la publicidad estuviese acompañada de mensajes nutricionales positivos.  En el 

caso de España se puede resaltar el trabajo conjunto que realizó con la 

industria de bebidas para el desarrollo de medidas de autorregulación. (OPS, 

2011) 

En Estados Unidos un panel de expertos desarrollo un sistema de orientación 

para el consumo de bebidas endulzadas y azucaradas, el cual se ha convertido 

en un referente importante para los países americanos.  Las recomendaciones 

establecidas por el panel, fueron basadas en 6 clasificaciones,  desde la menos 

recomendada en el nivel más alto,  hasta la más recomendada en la primera 

posición. Le corresponde el primer nivel al agua y se hace énfasis especial en 

la importancia para la hidratación, el segundo nivel el té y el café y se relaciona 

con su aporte de flavonoides, antioxidantes y algunos micronutrientes,  el tercer 

nivel corresponde a la leche,  en la que se encuentra la baja en grasa (Popkin 

et al., 2006b) o leche descremada sin grasa o bebidas de soya.  En el cuarto 

nivel se encuentran las bebidas endulzadas no calóricas de las cuales se 

resalta el aporte de agua sin calorías que le proporcionan al organismo. En el 

nivel 5 se encuentran las bebidas calóricas con algunos nutrientes como son el 

jugo de fruta 100%, los zumos vegetales, bebidas deportivas y alcohólicas, y 

por ultimo en el nivel 6,  las bebidas menos recomendadas en las que se 

incluye  bebidas endulzadas calóricamente como las  carbonatadas y no 

carbonatadas generalmente endulzadas con jarabe de maíz alto en fructuosa o 



Relación entre el consumo de refrescos y bebidas endulzadas o azucaradas y la cantidad d calorías 

ingeridas en niños, niñas  y adolescentes: una revisión sistemática de la literatura. 

Proyecto de grado 

Maestría en Administración en Salud - PUJ 

 

20 
 

sacarosa. (Rivera, Juan A; Hernández, Onofre Muñoz; Peralta, Martín Rosas; 

Aguilar-Salinas, Carlos A; Popkin, Barry M; Willett, Walter C, 2008) 

Otro concepto de expertos, en relación a esta temática,  fue dado por la 

academia americana de pediatría en relación al consumo de bebidas en las 

escuelas, en la cual sugirió que los problemas potenciales del consumo de 

bebidas azucaradas como el sobrepeso u obesidad son atribuibles a las 

calorías adicionales que implican en la dieta,  y por otro lado participan en el 

desplazamiento del consumo de leche que a su vez generan deficiencia de 

calcio y con ello el riesgo de osteoporosis. Finalmente hace referencia a su 

potencial condicionante de la erosión del esmalte y caries dental.  Así mismo 

sugiere a padres e instituciones educativas,  informarse bien antes de la toma 

de decisiones en torno al acceso de los estudiantes a las bebidas y enfatiza 

que cada escuela debe compartir una responsabilidad en la salud  nutricional 

de los estudiantes. (Committee on School Health, 2004) 

En Estados Unidos se  presenta una de las situaciones  más complejas  debido 

a que es uno de los países del mundo que tiene las tasas más altas de 

obesidad y sobrepeso, con un incremento del 100% entre 1980 y 1994. Y a 

pesar de que existen factores multicausales de dicha condición, algunos 

estudios de ese país se han empeñado en demostrar su correlación con el 

incremento del consumo de bebidas azucaradas, el cual ha sido por encima del 

500% en los últimos 50 años. Sin embargo la mayoría de estudios coinciden en 

que hay inexactitud en la medición de factores y en la discrepancia de los 

mismos. (Ludwig, Peterson, & Gortmaker, 2001) 

El caso de México es aún más preocupante, debido a que ha experimentado 

los aumentos en las prevalencias de obesidad más rápidos en todo el mundo, 

así como uno de los índices más elevados de consumo de bebidas con aporte 

energético a nivel mundial.  (Rivera et al., 2008) 
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Es por ello que las enfermedades crónicas relacionadas  con la nutrición, se 

han convertido en el mayor problema de este país y se ha identificado como 

prioridad la disminución de la ingestión de energía y la adopción de patrones 

saludables de consumo para la población como parte de la solución, motivo por 

el cual un grupo de expertos ha establecido recomendaciones especificas para 

el consumo de bebidas en ese país, clasificándolas  por niveles desde las más 

recomendadas: 

Nivel 1: agua 

Nivel 2: leche semidescremada o descremada y bebidas de soya sin azúcar 

adicionada. 

Nivel 3: Café  y té sin azúcar 

Nivel 4: Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales. 

Nivel 5: Bebidas con alto valor calórico y beneficios en salud limitados como 

leche entera, bebidas alcohólicas, bebidas deportivas y jugos de frutas. 

Nivel 6: Bebidas con azucares  y bajo contenido de nutrientes. (Rivera et al., 

2008)  

 

También se han establecido recomendaciones en relación al sistema escolar, y 

declaran que el ambiente escolar actual del país fomenta el consumo de 

bebidas azucaradas.  Es por eso que sugiere ofrecer agua potable en el 

consumo de las escuelas, restringir la disponibilidad de bebidas azucaradas en 

este ámbito y limitar la oferta de bebidas saludables a porciones pequeñas de 

jugo 100% fruta de 125 ml, leche descremada y agua potable. 

 

Finalmente hace otras recomendaciones generales, una de ellas relacionada 

con impuestos a las grasas saturadas de la leche y a cada gramo de azúcar 

agregado a las bebidas comerciales, y el encausar dichos impuestos para 

asegurar el abastecimiento de agua potable y promover  su consumo, así como 

el rotulado de alimentos, y el control de la publicidad dirigida a los niños. 
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(Rivera, Juan A; Hernández, Onofre Muñoz; Peralta, Martín Rosas; Aguilar-

Salinas, Carlos A; Popkin, Barry M; Willett, Walter C, 2008) 

 

Es importante aclarar que la ambiciosa propuesta establecida por México, del a 

cual derivo su política pública, recogió varias de las opciones que de diferentes 

formas la evidencia ha sugerido, entre ellas la del panel de expertos de 

Estados Unidos. Es de aclarar que  no se menciono la evidencia que resulto 

negativa en la asociación del consumo de bebidas azucaradas y la obesidad o 

el sobrepeso.  

 

A pesar que el mecanismo  por el cual las bebidas azucaradas condicionan 

obesidad y sobrepeso no está comprendido, una parte considerable de la 

evidencia sugiere que la prevención del consumo de bebidas endulzadas con 

azúcar desempeña un papel importante en la prevención de la obesidad. 

(James & Kerr, 2005) 

 

En cuanto al contexto nacional, en Colombia,  la última encuesta de situación 

alimentaria y nutricional  ENSIN 2010, reportó que el 83% de los niños y 

adolescentes entre 5 y 17 años tienen un consumo usual de bebidas 

azucaradas, al mimo tiempo resalta un posible desplazamiento por parte de 

estos alimentos sobre la leche y los jugos de fruta.    

 

Por su parte y comparativamente con la situación nutricional de la región, 

Colombia presenta una prevalencia similar a la mayoría de países, siendo 

alarmante el caso de México, Argentina y Estados Unidos, donde la prevalencia 

de obesidad y sobrepeso supera el 70%.   

 

Para Colombia según el comparativo del año 2005 y 2010, se identificó un 

incremento de 5,3% de exceso de peso en las personas mayores de 18 años 

pasando de 45,6% a 55,2%, lo que significa que 1 de cada 2  Colombianos 
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adultos  tiene exceso de peso. En el caso de los niños y adolescentes, el 

estado actual es que 1 de cada 6, presenta exceso de peso.  

 

Es por ello que Colombia desde hace varios años ha adelantado programas y 

estrategias en relación a la prevención de la obesidad, como es el caso de la 

política nacional de seguridad alimentaria y nutricional de 2007, donde parte de 

sus metas estableció la reducción de la obesidad y el sobrepeso. (MPS, 

CONPES 113 PSAN, 2007) 

 

Posteriormente en el 2009, fue sancionada la ley de obesidad en la que se 

declaró esta enfermedad como problema de salud pública para el país, y se 

insto a diferentes sectores del Estado  a promover ambientes sanos, actividad 

física, desarrollar estrategias de educación y actividades especiales 

relacionadas con comercialización y distribución de alimentos.  

 

El recuento anterior de la situación de diferentes países, es precedido por una 

publicación de la  Organización Mundial de la Salud en el 2010, la cual  insta a 

los gobiernos de los Estados miembros a dirigir los esfuerzos para restringir la 

promoción y publicidad de alimentos dirigidos a los niños y niñas. Para el caso 

de las región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, 

publicó en el 2011 las recomendaciones de un panel de expertos sobre la 

promoción y publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a los 

niños y niñas, cuyo objetivo principal fue reducir la exposición  a la promoción y 

publicidad de alimentos con alto contenido de grasas, azucares o sal, y por 

ende los riesgos para la salud. Esta publicación se desarrollo como 

herramienta fundamental en la lucha contra la  obesidad en la niñez. (OPS, 

2011) 
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8. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta revisión sistemática se requiere una 

financiación equivalente a $2,830.000 (dos millones ochocientos treinta mil 

pesos), representados en compra de artículos electrónicos,  asesoría 

metodológica, material de oficina , transporte e imprevistos. 

La mayor parte del proyecto requiere dedicación en horas por parte del 

estudiante y el tutor.  

Los recursos de internet son provistos por la universidad y el estudiante. El 

acceso preferencial a las diferentes  bases de datos que se establecieron en 

este protocolo, son facilitadas con la clave de acceso que la universidad facilita 

a los estudiantes. 

Por otro lado la universidad financia como especie, parte de la investigación a 

través de la tutoría y las asesorías académicas. El costo total de $2,830.000  

será asumido en su totalidad por el estudiante. Ver tabla 1. Presupuesto. 
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Tabla 1.  Presupuesto 

ITEM CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

FINANCIACION 

ESTUDIANTE 

FINANCIACIÓN 

UNIVERSIDAD 

BIBLIOGRAFÍA Y PAPELERÍA 

Compra artículos 20 $ 30.000 $ 600.000 X   

Fotocopias 500 $ 50 $ 25.000 X   

Impresiones 350 $ 300 $ 105.000 X   

Computador     $ 600.000 $ 600.000 X   

TIEMPOS DE BÚSQUEDA Y ANALISIS 

Horas búsqueda 

inter 

        X 

Digitación         X 

APOYO TÉCNICO 

Tutoría         X 

Asesoría metod.      1.000.0000   X 

TRANSPORTES 

Transportes     $ 300.000 X   

IMPREVISTOS 

Imprevistos     $ 200.000 X   

TOTAL     $2.830.000     

 

 

9. CRONOGRAMA 

Tabla 2. Cronograma 

ACTIVIDAD 
FEBRERO 
MARZO 

ABRIL 
MAYO 

JUNIO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Planteamiento del tema del 
proyecto             

Documento tema             

Protocolo de investigación             

Presentación avance profesores 
universidad             

Proceso búsqueda artículos             

Sistematización y análisis artículos             

Documento con resultados             

Publicación de resultados del 
proyecto             
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10. METODOS 

 

10.1  TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura que permitió  identificar la 

evidencia relevante disponible en las principales bases de datos del mundo,  

sobre la relación del consumo de bebidas endulzadas y azucaradas y la 

cantidad de calorías ingeridas en  niños, niñas  y adolescentes.  

La revisión sistemática se entiende  como la reunión de evidencia empírica que 

cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el fin de 

responder una pregunta específica de investigación.  No se consideró objetivo 

de esta investigación el desarrollo de un meta-análisis, por lo cual se incluyeron 

artículos tanto experimentales como observacionales. 

 

10.2  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

10.2.1 Tipos De Estudio 

 

Estudios elegibles primarios. Se tuvo en cuenta estudios observacionales  y 

experimentales.  

 

10.2.2 Tipo de participantes 

 

Los estudios incluyeron  niños, niñas y adolescentes  entre 2 y 18 años.  

 

10.2.3 Tipo de exposición 

 

Consumo de bebidas endulzadas y/o azucaradas. 

Dichas bebidas son definidas por el panel de expertos Beverage Guidance 

System que para esta revisión será aplicada a las bebidas identificadas en los 
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diferentes estudios. Las bebidas endulzadas calóricamente son bebidas 

endulzadas con una alta densidad de energía y ninguna o muy pequeñas 

cantidades de otros nutrientes. Incluye bebidas carbonatadas y no 

carbonatadas, bebidas edulcoradas con jarabe de maíz de alta fructuosa o 

sacarosa. (Popkin et al., 2006a)  

La misma propuesta de clasificación del panel de expertos, será tenida en 

cuenta para efectos de comparación con el resto de bebidas.  Té, café, leche 

baja en grasa (1,5% y 1%) y descremada (sin grasa), bebidas calóricas con 

algunos nutrientes entre las que se encuentran los jugos 100% fruta, bebidas 

deportivas y zumos de vegetales.  

 

10.2.4 Exclusión: 

 

Estudios que incluyeran niños con tratamiento para sobrepeso u obesidad.  

Estudios que incluyeran niños, niñas o adolescentes con patologías 

metabólicas como diabetes, dislipidemias o trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

10.2.5 Tipo de medidas de desenlace 

 

Primarios 

Nivel de ingesta energética: se tuvo en cuenta los estudios que analizaron 

resultados relacionados con la proporción o cantidad de energía obtenida tras 

la ingesta de bebidas endulzadas y/o azucaradas.  

 

Secundarios 

 Alteración en el estado de salud: se tuvo en cuenta los estudios que 

reportaron  alteraciones en el estado de salud de los niños, niñas o 

adolescentes, relacionados con el consumo de bebidas endulzadas o 

azucarada. Entre ellos desplazamiento de nutrientes, interacciones en la 
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absorción, impacto en la salud por la ingesta energética o alteraciones 

metabólicas y sobrepeso u obesidad. 

 

 Incremento o disminución del apetito: también se tuvo en cuenta 

resultados relacionados con medición de consumos calóricos posterior a 

la ingesta de bebidas.   

 

Los desenlaces fueron medidos en aporte calóricos como kilocalorías o Kilojuls. 

Los desenlaces secundarios fueron aplicados al proceso de selección de los 

artículos, y fueron encontrados en muy pocos casos.  

.  

10.3  MÉTODOS DE BÚSQUEDA PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS 

Se tuvo en cuenta las bases de datos bibliográficos computarizados de 

estudios publicados en revistas indexadas, registro de ensayos clínicos 

controlados y literatura gris. La revisión fue realizada del 2007 al 2012. Se tuvo 

restricción a idioma ingles, portugués y español.  

Los estudios no publicados también fueron tenidos en cuenta, para ello se 

realizó búsqueda en el registro estándar internacional de ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados, disponible para todas las áreas de sanidad en la 

fuente www.clinicaltrials.gov. 

 

10.3.1 Búsqueda electrónica 

 

 Bases de datos mundiales: Medline, Central (Cochrane), Embase, BVS. 

 Base de datos regional: Lilacs. 

 Registros ensayos clínicos: www.clinicaltrials.gov 

 

 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrials.gov/
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Nota: para el acceso a las bases de datos fueron  utilizados recursos de la 

Biblioteca de la  Pontificia Universidad Javeriana. 

 

10.3.2 Términos de búsqueda  

 

 Carbonated Beverages OR sweetened drink OR sweetened  beverage OR  

sugared beverage OR sweet beverage OR Soft drink 

 Energy Intake OR Caloric intake OR calorie consumption 

 Children OR children OR teen OR kids OR adolescents OR pediatrics OR 

childhoods OR Minors 

 

10.3.3 Estrategia  de búsqueda 

 

La siguiente estrategia de búsqueda fue utilizada para buscar en: 

 

EMBASE: 'carbonated beverage'/exp OR 'fruit drinks' AND ('calorie intake'/exp 

OR 'energy intake'/exp) AND ('child'/exp OR 'adolescent'/exp) AND [2007-

2012]/py 

 

CENTRAL: ((calorie intake or energy intake or calorie consumption) and 

(infant$ or child$ or preschool or adolescents or chilhood or adolescence or 

pediatric$ or teen$ or minor$) and (carbonated beverage or soft drink or sweet$ 

beverage or sugar$ beverage or fruit drinks)) 
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MEDLINE- PUBMED: ("Carbonated Beverages"[Mesh] OR “soft drink*”[tw] OR 

“sweet beverag*” [tw] OR “sugared beverage*”[tw] OR “fruit drinks”[tw]) AND 

("Infant"[MeSH Terms] OR "Infant*"[Text Word] OR "Child, preschool"[MeSH 

Terms] OR "Child, preschool"[Text Word] OR "Preschool Child"[Text Word] OR 

"Preschool Children"[Text Word] OR "Child"[MeSH Terms] OR "Child"[Text 

Word] OR "Children"[Text Word] OR "Adolescent"[MeSH Terms] OR 

"Adolescent*"[Text Word] OR "Adolescence"[Text Word] OR “childhood”[tw] OR 

“Pediatrics”[MeSH] OR “Paediatric$”[tw] OR “Pediatric”[tw] OR “Peadiatric*”[tw] 

OR Teen∗ OR Minors[MeSH] OR “Minor*”[tw]) AND ("Energy Intake"[Mesh] OR 

“calorie intake”[tw] OR “calorie consumption”[tw]) 

 

BVS: mh:("beverage" OR "soft drinks" OR "juice" OR "carbonated beverages") 

AND ("child" OR "adolescent") AND ("energy intake") 

 

CLINICAL TRIALS:  (( "beverage" OR "soft drinks" OR "juice" OR "carbonated 

beverages" ) AND ( "child" OR "adolescent" ) AND "energy intake" ) [ALL-

FIELDS] 

 

GREYLIT: beverage AND energy intake AND child 

 

10.4  SELECCIÓN  DE ESTUDIOS 

 

a) Se realizó una evaluación detallada de los títulos y resúmenes con el fin 

de determinar si cumple con los criterios de selección definidos. En esta 

etapa el revisor decidió aceptarlo o rechazarlo aplicando la matriz de 

criterios de elegibilidad. Anexo 1: Criterios de elegibilidad. 
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b) Se seleccionaron los informes múltiples de un mismo estudio. Estos 

fueron detectados con la comparación de los nombres de los autores, el 

lugar y ámbito de desarrollo del estudio, número de participantes, fecha 

y duración del estudio. En caso de encontrarse estudios repetidos, se 

procederá a eliminarlos. 

c) Se contacto 1 autor cuando se consideró necesario.  

d) Como paso final de la selección se decidió  la inclusión del estudio y se 

procedió a la obtención de los datos.  

e) Se almaceno en una base de datos, clasificados según  encontrados, 

seleccionados y excluidos. 

 

10.5  EXTRACCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS  

 

Después de ser seleccionados según los criterios de elegibilidad, la extracción 

de los datos de cada estudio fueron registrados en una matriz que contenía las  

siguientes variables: 

 

a) Información de identificación: idioma, fecha, revista,  autores, año de 

publicación y detalle del contacto.  

b) Métodos: se incluyo diseño del estudio, grupo de exposición, edad, 

duración del estudio y objetivo.  

c) Participantes: número de participantes, lugar donde se realizó el 

estudio, edad, sexo, tiempo de seguimiento y perdida de muestra..  

d) Exposición: se indico si el estudio incluyo exposición a consumo de 

bebidas endulzadas o azucaradas o consumo de bebidas de alta 

densidad calórica o variación a nivel de ingesta energética.  

e) Resultados y desenlaces: se registraron los desenlaces primarios 

como incremento o disminución de la cantidad de calorías ingeridas  por 

niños, niñas y adolescentes.  Desenlace secundarios alteración estado 

de salud o incremento o disminución apetito.  
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Los estudios excluidos se registraron como anexo en la revisión y de forma 

breve se indico la causa.  

 

 

10.6  CALIDAD 

 

Para evaluar este aspecto se desarrolló una matriz, ajustada a las 

necesidades identificadas en los estudios seleccionados.  Aunque 

inicialmente se tenía contemplado realizar la evaluación según los 

parámetros de la  colaboración Cochrane,  debido a las características de 

los estudios transversales  seleccionados para la revisión,  se aplicó un 

instrumento para la lectura crítica y  la evaluación de estudios transversales. 

la matriz desarrolladla por (Berra, Elorza-Ricart, Estrada, & Sánchez, 2008) 
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11. DIFERENCIAS ENTRE PROTOCOLO Y REVISION 

 

Se eliminaron criterios de exclusión relacionados con actividad física, siempre y 

cuando la ingesta calórica fuera analizada independientemente.  

Se amplió la edad en años, debido al número limitado de estudios encontrados.  

Debido a que el objetivo de esta revisión fue evaluar la ingesta calórica en 

niños, niñas y adolescentes, se amplió la edad desde los 2 años. 

En las bebidas endulzadas inicialmente se habían restringido las bebidas 

energizantes e hidratantes, criterio que fue levantado debido a que en el caso 

de las bebidas hidratantes se encuentran dentro de la clasificación de  bebidas 

endulzadas calóricamente y se supone presentan un consumo frecuente.  
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12. RESULTADOS 

 

12.1 RESULTADOS DEL PROCESO DE BÚSQUEDA 

 

Tabla 3. Resultado proceso de búsqueda 

BASE 
DATOS 

FECHA 
BUSQUEDA PICO PALABRAS CLAVES RESULTADOS 

E
M

B
A

S
E

 

0
1

/1
0

/2
0

1
2
 

INTERVENCIÓN 

  

1028 

'carbonated beverage'/exp OR 
'carbonated beverage' OR 'fruit drinks' 
AND [2007-2012]/py 

OUTCOME 

  

13316 
'calorie intake'/exp OR 'energy 
intake'/exp AND [2007-2012]/py 

POBLACIÓN 
child'/exp OR 'adolescent'/exp AND 
[2007-2012]/py 527678 

BÚSQUEDA 

  

55 

'carbonated beverage'/exp OR 'fruit 
drinks' AND ('calorie intake'/exp OR 
'energy intake'/exp) AND ('child'/exp 
OR 'adolescent'/exp) AND [2007-
2012]/py 

C
E

N
T

R
A

L
 

0
1

/1
0

/2
0

1
2
 

INTERVENCIÓN 

(carbonated beverage or soft drink or 
sweet$ beverage or sugar$ beverage 
or fruit drinks).af 103 

OUTCOME 

(infant or infant$ or child or preschool 
or preschool children or children or 
adolescents or chilhood or 
adolescence or pediatric$ or teen$ or 
minor$).af. 80867 

POBLACIÓN 
(calorie intake or energy intake or 
calorie consumption).af. 3577 

BÚSQUEDA 

((calorie intake or energy intake or 
calorie consumption) and (infant$ or 
child$ or preschool or preschool 
children or adolescents or chilhood or 
adolescence or pediatric$ or teen$ or 
minor$) and (carbonated beverage or 
soft drink or sweet$ beverage or 
sugar$ beverage or fruit drinks)).mp. 
[mp=title, original title, abstract, mesh 
headings, heading words, keyword] 1 
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BASE 
DATOS 

FECHA 
BUSQUEDA PICO PALABRAS CLAVES RESULTADOS 

P
U

B
M

E
D

 

0
1

/1
0

/2
0

1
2
 

INTERVENCIÓN 

("Carbonated Beverages"[Mesh] OR 
“soft drink*”[tw] OR “sweet beverag*” 
[tw] OR “sugared beverage*”[tw] OR 
“fruit drinks”[tw]) 789 

OUTCOME 

"Energy Intake"[Mesh] OR “calorie 
intake”[tw] OR “calorie 
consumption”[tw]) 7671 

POBLACIÓN 

("Infant"[MeSH Terms]  OR 
"Infant*"[Text Word] OR "Child, 
preschool"[MeSH Terms] OR "Child, 
preschool"[Text Word]  OR "Preschool 
Child"[Text Word]  OR "Preschool 
Children"[Text Word] OR 
"Child"[MeSH Terms] OR "Child"[Text 
Word] OR "Children"[Text Word] OR 
"Adolescent"[MeSH Terms] OR 
"Adolescent*"[Text Word] OR 
"Adolescence"[Text Word] OR 
“childhood”[tw] OR “Pediatrics”[MeSH] 
OR “Paediatric$”[tw] OR 
“Pediatric”[tw] OR “Peadiatric*”[tw] OR 
Teen∗ OR Minors[MeSH] OR 

“Minor*”[tw])  540416 

BÚSQUEDA 

("Carbonated Beverages"[Mesh] OR 
“soft drink*”[tw] OR “sweet beverag*” 
[tw] OR “sugared beverage*”[tw] OR 
“fruit drinks”[tw]) AND ("Infant"[MeSH 
Terms] OR "Infant*"[Text Word] OR 
"Child, preschool"[MeSH Terms] OR 
"Child, preschool"[Text Word] OR 
"Preschool Child"[Text Word] OR 
"Preschool Children"[Text Word] OR 
"Child"[MeSH Terms] OR "Child"[Text 
Word] OR "Children"[Text Word] OR 
"Adolescent"[MeSH Terms] OR 
"Adolescent*"[Text Word] OR 
"Adolescence"[Text Word] OR 
“childhood”[tw] OR “Pediatrics”[MeSH] 
OR “Paediatric$”[tw] OR 
“Pediatric”[tw] OR “Peadiatric*”[tw] OR 
Teen∗ OR Minors[MeSH] OR 

“Minor*”[tw]) AND ("Energy 
Intake"[Mesh] OR “calorie intake”[tw] 
OR “calorie consumption”[tw]) 50 
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BASE 
DATOS 

FECHA 
BUSQUEDA PICO PALABRAS CLAVES 

RESULTADO
S 

B
V

S
A

L
U

D
 

0
5

/1
0

/2
0

1
2
 

INTERVENCIÓN 
mh:("beverage" OR "soft drinks" OR 
"juice" OR "carbonated beverages") 1751 

OUTCOME  ("child" OR "adolescent") 166557 

POBLACIÓN mh:("energy intake") 31263 

BÚSQUEDA 

mh:("beverage" OR "soft drinks" OR 
"juice" OR "carbonated beverages") 
AND ("child" OR "adolescent") AND 
("energy intake") >2007 47 

C
L

IN
IC

A
L

 

T
R

IA
L

S
 

0
6

/1
0

/2
0

1
2
 

BÚSQUEDA 

( ( "beverage" OR "soft drinks" OR 
"juice" OR "carbonated beverages" ) 
AND ( "child" OR "adolescent" ) AND 
"energy intake" ) [ALL-FIELDS] 8 

  

0
6

/1
0

/2
0

1
2
 

INTERVENCIÓN Beverage 53 

G
R

E
Y

L

IT
 

OUTCOME energy intake 5 

  POBLACIÓN child OR adolescent OR kids 17 

  BÚSQUEDA 
beverage AND energy intake AND 
child 1 

 

 

 

 

  



Relación entre el consumo de refrescos y bebidas endulzadas o azucaradas y la cantidad d calorías 

ingeridas en niños, niñas  y adolescentes: una revisión sistemática de la literatura. 

Proyecto de grado 

Maestría en Administración en Salud - PUJ 

 

37 
 

 

12.2 INTEGRACION DE RESULTADOS 

 

A través del programa ENDNOTE versión X5  se realizó la gestión de 

referencias bibliográficas y la eliminación de los artículos duplicados arrojados 

en la búsqueda. En esta se encontraron un total de 68 estudios repetidos de un 

total de 162 que fueron arrojados en el total de la búsqueda. Ver figura 1. 

Diagrama de búsqueda.  

 

12.3  ELEGIBILIDAD 

 

Se realizó un proceso de identificación de títulos y resúmenes de los artículos 

encontrados. Luego de excluir 68 artículos repetidos  y 2 ensayos clínicos de 

los cuales no se disponía de resultados. En total quedaron 92 artículos, los 

cuales recibieron evaluación a través de una matriz de elegibilidad en la que se 

evaluaron criterios relacionados con el tipo de población, tipo de estudio, tipo 

de intervenciones y criterios de exclusión.  Ver tabla 4. 
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Tabla 4.  Elegibilidad 

IDENTIFICACIÓN DATOS 

Estudio 

 Tipo estudio 

 Idioma 

 Autor 

 Elegibilidad 

 Cumple con población objeto " estudios que incluyen niños, niñas y 

adolescentes entre 6 y 18 años" 

 Confirmación criterios exclusión " bebidas energizantes y deportivas, 

actividad física, sedentarismo, obesidad al inicio intervención" 

 Tipo de estudio 

 Incluye intervención  "Consumo de bebidas endulzadas, bebidas de alta 

densidad calórica y bajo contenido nutricional vs cambios ingesta 

energética." 

 Monitorea resultados relacionados con la ingesta y el incremento 

energético 

 Razón para inclusión 

 Razón para exclusión 

  

12.4  RECUPERACION TEXTOS COMPLETOS 

 

Después de realizar el filtro, se procedió a buscar en las diferentes bases de 

datos los artículos completos. A través del buscador de la biblioteca de la 

Pontificia Universidad Javeriana se tuvo acceso a las bases de datos que 

permitieron el acceso final a la mayoría de artículos.  Dos de los artículos se 

consiguieron por medio de usuarios que tenían acceso directo a las bases de 

datos, ya que no fue posible por medio del campus de la universidad.  
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12.5  CORRESPONDENCIA CON AUTORES 

 

Se estableció correspondencia con 1 autor, solicitando ampliar información de 

los resultados obtenidos, sin embargo su respuesta se limito al envió del 

artículo.   

 

12.6  TOMA DECISION DE INCLUSION DE ARTICULOS 

 

En esta fase se decidió finalmente cuales fueron los artículos que harían parte 

de la revisión sistemática para iniciar con el proceso de extracción de datos, 

después de realizar una extensa revisión en cuanto a criterios de elegibilidad,  

ajustar  criterios de exclusión relacionados con la edad,  actividad física y los 

diferentes tipos de bebidas.  

En el proceso de exclusión de los estudios, un total de 7 estudios fueron  

desechados debido a que no cumplían con la edad de los participantes, 42 con 

el tipo de exposición, 15 por exposición  y edad, 19 por el tipo de estudio en el 

que se incluyeron revisiones  sistemáticas, narrativas o artículos académicos, 1 

porque no cumplía con la fecha de publicación, 1 por que incluía un criterio de 

exclusión y 2 estudios experimentales sin resultados publicados.   

Posteriormente se  procedió a seleccionar un total de 4 artículos. 

Los artículos excluidos se encuentran codificados  con su motivo de exclusión. 

Ver tabla 10. 
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Ilustración 1. Diagrama de búsqueda 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

12.7  EVALUACION DE CALIDAD 

 

Según lo establecido en la metodología se evaluó la calidad de los 4 estudios 

incluidos. Como se puede ver en la tabla 5, en la matriz calidad de estudios, se 

minimizó el sesgo de selección, así como también el sesgo de información y de 

confusión ya que los aspectos evaluados por el instrumento fueron, en general, 
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apropiados. La validez interna fue buena para la mitad de los estudios o muy 

buena para la otra mitad. De igual forma, los resultados obtenidos en los 

estudios están muy bien descritos y la validez externa es adecuada. Por lo 

tanto la valoración global para la calidad de la evidencia de los 4 estudios 

incluidos fue alta.  

Tabla 5. Matriz calidad estudios. 

VARIABLE DE CALIDAD ESTUDIOS 

PREGUNTA U OBJETIVO DE INVESTIGACION 1 2 3 4 

En la formulación de la pregunta o del objetivo se menciona 

adecuadamente la población de estudio, las variables principales 

(independientes y dependientes( y el tipo de relación/comparación 

entre ellas MB MB MB MB 

En resumen el estudio se basa en una pregunta de investigación 

claramente definida MB MB MB MB 

PARTICIPANTES         

Se indican los criterios de inclusión y de exclusión de participantes, asi 

como las fuentes y los métodos de selección B R NI B 

Los criterios de elección son adecuados para dar respuesta a la 

pregunta o el objetivo del estudio MB B NI B 

La población de estudio definida por los criterios de selección contiene 

un espectro adecuado de la población de interés.   B MB 

MB 

*(ENCUES

TAS 

NACIONAL

ES) 
MB 

Se hizo una estimación del tamaño, nivel de confianza o la potencia 

estadística de la muestra para la estimación de las medidas de 

frecuencia o de asociación que pretendía obtener el estudio.  MB NI NI NI 

Se informa el número de personas potencialmente elegibles, las 

inicialmente seleccionadas, las que aceptan y las que finalmente 

participan o responden. Si se compra grupos se indica esta información 

por cada grupo.- MB B NI B 

En resumen la muestra es adecuada y similar a la población base, se 

minimiza la posibilidad de sesgo de selección. MB B B B 

COMPARABILIDAD ENTRE GRUPOS ESTUDIADOS         

Si no se comparan grupos responder no aplica a todos los enunciados 

de esta dimensión         
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VARIABLE DE CALIDAD ESTUDIOS 

PREGUNTA U OBJETIVO DE INVESTIGACION 1 2 3 4 

Las características de los grupos que se comparan están bien 

descritas. Por ejemplo si se estudia un problema de salud deben 

describirse los grupos por características socio demográfico, y otras 

variables que podrían modificar los resultados. MB B B MB 

Las poblaciones de origen de los participantes de cada grupo son 

semejantes. Según la selección, ambas poblaciones tienen  

características similares, de tal manera que sean comparables en todo, 

excepto en el factor de estudio. B B B MB 

Se utilizaron las mismas estrategias y técnicas de medición en todos 

los grupos; se midieron las mismas variables en todos los grupos. MB MB MB MB 

No se produjeron pérdidas (por falta de medición, abandono, migración, 

etc.) que afecten a una parte de la muestra. Arbitrariamente, se podría 

considerar como alta una pérdida del 20% de la muestra; las pérdidas 

no deberían afectar al tamaño muestra mínimo necesario y sus causas. 

no deberían ser diferentes entre los grupos MB R NI NI 

En resumen, los grupos estudiados son comparables; se minimiza la 

posibilidad de sesgo de selección MB B B MB 

DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES PRINCIPALES         

Se exponen claramente cuáles son las variables de exposición, 

resultado, confusoras o modificadoras. B B B B 

Las variables principales tienen una adecuada definición conceptual 

(teórica) y operacional (escala de medición, sistema de clasificación, 

criterios diagnósticos, etc.) B B MB MB 

Los instrumentos de medición de las variables principales tienen 

validez y fiabilidad conocidas y adecuadas (se citan estudios que lo 

analizaron); se han adaptado culturalmente si las versiones originales 

provienen de lugares con lenguas o culturas diferentes (se citan los 

estudios que lo hicieron). MB B MB MB 

Las técnicas de medición de las variables principales se describen 

suficientemente, son adecuadas y –si aplica– son las mismas para los 

grupos. Considerar la posibilidad de sesgos de memoria (alguno de los 

grupos puede recordar mejor algo del pasado) o del entrevistador (por 

conocimiento de la exposición o del problema de salud) MB B MB MB 

En resumen, la medición de las variables principales se realizó de 

forma adecuada, se minimiza la posibilidad de sesgos de información. MB B MB MB 

ANALIS ESTADISTICO Y CONFUSION         
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VARIABLE DE CALIDAD ESTUDIOS 

PREGUNTA U OBJETIVO DE INVESTIGACION 1 2 3 4 

El análisis estadístico estuvo determinado desde el inicio del estudio NI NI MB NI 

Se especifican las pruebas estadísticas utilizadas y son adecuadas B B MB MB 

Se trataron correctamente las pérdidas de participantes, datos perdidos 

u otros efectos del diseño de la muestra (diferentes probabilidades de 

selección) o de la exclusión de casos para algunos análisis MB NI NI NI 

Se tuvieron en cuenta los principales elementos de confusión posibles 

en el diseño y en el análisis En el diseño deberían incorporarse 

variables teóricamente asociadas o determinantes del problema 

estudiado. En el análisis, la estimación del resultado principal debería 

estratificarse o ajustarse por esas variables. B B NI MB 

En resumen, el análisis es adecuado y se minimiza la posibilidad de 

confusión. B B B B 

Valoración global de la validez interna         

Considerar las dimensiones b-e MB B B MB 

RESULTADOS         

Se incluyen resultados de todos los participantes o se indica el número 

de datos no disponibles. B B MB MB 

Se presentan los resultados planteados en los objetivos y todos los de 

interés, de manera clara y comprensible B B B B 

Se presentan medidas brutas y ajustadas, indicando las variables por 

las que se ajustan los resultados y justificando cuáles se incluyeron (o 

no) en el análisis. B B B B 

Se presentan estimaciones de la significación estadística de las 

diferencias entre grupos (p. ej., valores de p) o de la precisión de los 

resultados (p. ej., intervalos de confianza) MB MB MB MB 

En resumen, los resultados están bien descritos, son útiles y precisos B B MB MB 

CONCLUSIONES, VALIDEZ EXTERNA Y APLICABILIAD DE 

RESULTADOS.          

Las conclusiones dan respuesta a los objetivos del estudio B B MB MB 

Las conclusiones presentadas se basan en los resultados obtenidos B B MB MB 
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VARIABLE DE CALIDAD ESTUDIOS 

PREGUNTA U OBJETIVO DE INVESTIGACION 1 2 3 4 

Los resultados de este estudio pueden extrapolarse a la población de 

interés de la presente revisión. Analizar similitudes y diferencias de 

ambas  poblaciones (la del estudio y la de interés del lector)  

considerando el contexto espacial y temporal (p. ej., la prevalencia de 

la exposición), los criterios de inclusión, la definición y la medición de la 

exposición y el resultado, el nivel de confianza de las estimaciones, etc. B MB MB MB 

La discusión considera implicaciones de la aplicación de los resultados, 

beneficios, seguridad y costes de su aplicación. R B MB R 

En resumen, los resultados del estudio son generalizables a la 

población y contexto  en que interesa aplicarlos. B B MB B 

CONFLICTO INTERES         

Se menciona la fuente de financiación del estudio o los autores 

declaran la existencia o ausencia de conflictos de intereses NI MB NI R 

En resumen, los conflictos de intereses no condicionan los resultados 

ni las conclusiones del estudio. NI MB NI R 

VALORACION GLOBAL DEL ESTUDIO         

La calidad de la evidencia aportada por el estudio es: ALTA ALTA ALTA 

ALT

A 

 

MB: MUY BUENA 

B: BUENA 

R: REGULAR 

Fuente: (Berra, Elorza-Ricart, Estrada, & Sánchez, 2008) 

 

12.7  EXTRACCIÓN DATOS 

 

Los datos fueron obtenidos de la publicación de artículos  publicados, a través 

de un formulario de extracción de datos. Ver Tabla 6,7,8,9. Extracción de datos.  

Los datos fueron extraídos independientemente por un único investigador. 
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12.8  DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS 

  

Del total de 92 estudios encontrados, 46% corresponde a estudios 

transversales,  9.7% longitudinales, 14% experimentales,  20.6%  corresponden 

a revisiones sistemático o artículos académicos, 2.1 % fueron estudios de 

cohorte y 6.5% restantes diferentes tipos de estudios entre los que se 

encontraron  estudios de análisis de tendencias, de modelamiento, estudios 

comparativos de cohortes no concurrentes entre otros.  

La búsqueda se realizó en inglés, español y portugués y se encontraron 

artículos de todos los continentes. El idioma de las publicaciones encontradas 

fue inglés para todos los artículos, excepto 1 de ellos que se encontró en 

portugués.  

Los estudios encontrados, realizan asociación principalmente en el consumo de 

bebidas o azucares con la obesidad y/o el sobrepeso y/o el IMC. 

En el proceso de exclusión de los estudios se encontró que 74%  de los 

estudios no cumplieron con el rango de edad establecido para los participantes 

y/o no cumplían con los criterios de exposición, el 19% correspondía a 

publicaciones académicas, o revisiones sistemáticos, el 2% a estudios 

experimentales que no presentan publicación a la fecha de búsqueda y el 2% 

correspondió a los artículos que no cumplieron con criterios de exclusión o año 

de publicación. 

 

Posterior a este proceso de selección un total de 4 artículos cumplieron con los 

criterios de elegibilidad. El 100% de ellos fueron estudios  transversales, de los 

cuales 3 fueron en idioma ingles y 1 en portugués. Las edades de los 

participantes fueron entre 2 y 17.5 años, y el total de participantes de los 

estudios suma 9868 niños, niñas o adolescentes participantes en los estudios 

seleccionados. 

La calidad metodológica de los estudios encontrados se había considerado en 

evaluarlo con la referencia de la colaboración Cochrane, pero debido a que los 
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estudios clasificados fueron transversales, se realizo un diseño específico para 

evaluar la calidad de los mismos. La evaluación de calidad fue realizada 

posterior a la lectura de los mismos.  Ver tabla 5.  

 

12.9  RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS  

 

(Duffey et al., 2012),  Fue desarrollado un estudio que tenía como propósito 

describir el consumo energético de las bebidas en una muestra de 2741 

adolescentes europeos, que residían en 9 países y que tenían edades 

comprendidas entre 12,5 y 17,5 años.  

La selección de la muestra se realizo en las escuelas de 10 ciudades europeas. 

El criterio para la selección era la intención de participar en más del 70% de los 

estudiantes para posterior realiza una selección al azar.  Dos ciudades de 

Hungría y una ciudad de Grecia  fueron excluidas del estudio debido a que los 

estudiantes no completaron el segundo recordatorio. 

 

Con dos recordatorios de 24 horas, analizados a través de una herramienta de 

evaluación dietética (HELENA DIET) se procedió a evaluar el consumo per 

cápita, en energía (kilojuls/día) y volumen de líquidos (mililitros/día). En esta se 

utilizaron técnicas especiales como fotografías de tamaño de las porciones 

para ayudar a la memoria de los entrevistados.  

Debido a las diferencias de bebidas en cada país, todas estas fueron 

traducidas al ingles para crear grupos comparables, también se tuvo en cuenta 

el azúcar añadido al te y el café o las bebidas en polvo.  

Debido a la dificultad para medir las diferentes bebidas en los países, se utilizo 

una única tabla de composición nutricional para evaluar la cantidad de 

nutrientes, la cual fue el código alimentario alemán y su base de datos de 

nutrientes (BLS versión  II 3.1). En caso que un alimento faltara en la base de 

datos alemana, se realizó la reconstrucción de la receta, o se acudió a la tabla 

de composición de alimentos del país. (Duffey et al., 2012) 
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Las bebidas fueron clasificadas según ( Popkin, Armstrong et al. 2006 ), en las 

categorías de agua, leche baja en grasa (<1,5%), leche sin grasa (<1%), leche 

entera en grasa >2%, jugo 100% fruta, bebidas alcohólicas (cerveza, vino y 

licor), bebidas endulzadas con azúcar (SSB con endulzante calórico,  jugo de 

fruta <100%, y bebidas deportivas), café azucarado y te endulzado. Bebidas  

con leche endulzadas (incluida leche de chocolate, con sabor a yogurt, todas 

con adición de azúcar). Bebidas no calóricas endulzadas (soda dietética o jugo 

100% vegetal), y otras bebidas (bebidas de reemplazo de comidas o batidos).  

El caso del té y café se combinaron en una bebida única, por lo cual hubo un 

total de 9 grupos de bebidas.  

Los resultados del estudio arrojaron que la mayor cantidad de líquido 

consumido per cápita por los adolescentes europeos del estudio fue agua,  

seguido de zumo de fruta, otras bebidas (jugo de vegetales, café y té sin 

azúcar) y leche baja en grasa. En este estudio se estableció que la mayor 

cantidad de consumo de energía fue de bebidas azucaradas, seguidas de la 

leche azucarada. También se encontró en este estudio que aunque hubo una 

ingesta mayor en mililitros de zumos 100% fruta, el aporte de la leche 

azucarada estuvo por encima en todos los casos.  

 

El estudio analiza el consumo de bebidas en los adolescentes, dividiéndolos en 

dos grupos, un grupo de 12.5 a 15 años y otro de 15 a 17.5. En el caso de los 

adolescentes mayores se identifico que estos consumen más agua que los 

adolescentes menores. (p=0.002).  

También se encontró que el consumo de leche  entre los adolescentes más 

jóvenes es más común. (p<0,008). 

Los resultados arrojados por países, encontraron que el mayor contenido de  

energía consumida per cápita es en los adolescentes alemanes, y el más bajo 

en los adolescentes italianos.  

En cuanto a la distribución porcentual de la ingesta total de energía según  el 

tipo de bebidas, en Austria, Alemania, Italia y Bélgica  las bebidas azucaradas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3392586/#R30
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fueron las que más contribuyeron al aporte de energía, por el contrario las 

bebidas lácteas endulzadas ocuparon el primer puesto en España (38%), las 

bajas en grasa en Suecia (36%), y los jugos de fruta en Grecia (32%) y Francia 

(28%). 

En general los adolecentes europeos consumen en promedio 1455 ml/día de 

bebidas, con la más grande proporción de consumidores y la más grande 

cantidad de fluidos provenientes del agua, las bebidas proveen 1609kj/día, de 

los cuales 30,4%, 20,7%, 18,1% provienen respectivamente de bebidas 

endulzadas, leches endulzadas y jugos de fruta(100 % jugo de fruta). Duffey et 

al., 2012) 

 

(Lasater, Piernas, & Popkin, 2011), En un estudio transversal realizado en 

población Estadounidenses pretendió identificar los patrones de consumo de 

bebida y las tendencias entre los niños en edad escolar de 1989  a 1991 y de 

2007 a 2008. 

3.583 participantes fueron incluidos en el estudio en edades entre 6 y 11 años, 

con los cuales se indago el consumo per cápita de bebidas y  el porcentaje de 

consumo de las bebidas, las cuales fueron definidas en las siguientes 

categorías:  

SSB, bebidas azucaradas: en las que se incluye soda y bebidas deportivas, 

refrescos y bebidas de frutas, te endulzados, bebidas lácteas con alto 

contenido de azúcar y grasa. (Leche azucarada con alto o bajo contenido de 

grasa). CNB, bebidas calóricas con algún beneficio nutricional: en las que 

se incluyen jugo 100% fruta o verdura, bebidas lácteas altas en grasa y bajas 

en azúcar.   LCB bebidas bajas en calorías definidas como saludables: 

bebidas dietéticas, leche baja en grasa y baja en azúcar, té y café sin azúcar. 

Los registros dietéticos fueron obtenidos a través de una encuesta de 

recolección de datos, con un entrevistador utilizando la herramienta de 

recordatorio de 24 horas, dos días de registro de alimentos.   
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En los resultados obtenidos en el estudio se encontró que entre 1989 y 2008  la 

contribución per cápita total de calorías se mantuvo constante, mientras que el 

tipo de bebida consumido ha cambiado significativamente. Tal es el caso de las 

bebidas azucaradas SSB, que pasaron de 130 a 212 Kcal/ día. (p<0.05), 

mientras que las CNBS (bebidas calórico nutricionales) disminuyeron de 210 a 

133 Kcal/día. P<0.05. Por su parte las bebidas más saludables no mostraron 

ningún cambio, aunque entre 2005 y 2008 hubo un incremento de 31 a 42 ml. 

(p<0.05). 

Sin embargo los cambios más importantes, se dieron dentro de las categorías 

de SSB, específicamente bebidas de frutas, bebidas sin alcohol, las altas en 

grasas y deportivas.  Este cambio incremental entre 1989 a 2008 de las 

bebidas de frutas y no alcohólicas  fue con un aumento del 67% a 77%, la 

leche  alta en grasa pasó de 19% a 39% y las deportivas del 2% al 12%. 

En el anterior resultado, se acompaña del cambio ocurrido durante esos años 

en el tamaño de porciones.  

Específicamente en el consumo de leche, se observo que las dos primeras 

categorías leche alta en grasa y azúcar y leche baja en grasa y alta en azúcar, 

tuvieron un incremento en el consumo entre 1989 y 2008, pasando del 2% al 

6% y del 19% al 39%, al contrario de las leches clasificadas con algún beneficio 

nutricional o saludables, como la alta en grasa y baja en azúcar o la baja en 

grasa y azúcar, que  tuvieron comportamientos de descenso, pasando de 84% 

al 64%  en el caso de la primera, y en el caso de la segunda, un descenso de 

23% a 19% desde el 2006 al 2008. 

 

Por otra parte se analizaron las diferencias en el consumo de  bebidas entre los 

grupos étnicos, en el cual se encontró que los blancos no hispánicos  y los 

hispánicos han aumentado el consumo de bebidas con leche azucaradas, 

mientras que los negros no hispánicos, muestran un aumento significativo per 

cápita de  jugo de fruta 100% fruta. (Lasater, Piernas, & Popkin, 2011), 
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(LaRowe, Moeller, & Adams, 2007) desarrollaron une estudio transversal, para 

Identificar los patrones de consumo de bebidas predominantes entre los niños 

en edad preescolar y escolar entre 2 y 11 años, con una muestra final de 541 

niños  preescolares y 793 escolares. 

Se realizo evaluación de ingesta dietética en niños  a través de un recordatorio 

simple de 24 horas, donde se registraron alimentos y bebidas en  un periodo de 

24 horas, con el fin de obtener un resumen de la energía diaria y la ingesta de 

nutrientes. 

Las bebidas se clasificaron en ocho grupos, leche con alto contenido de grasa, 

leche baja en grasa, jugos de frutas, gaseosas, refrescos dietéticos, bebidas 

azucaradas, café y té, y agua.  Los participantes fueron divididos en dos grupos 

de 2 a 5 años y de  6 a 11 años, y estos a su vez fueron divididos según las 

bebidas consumidas más representativas, en el primer grupo se establecieron 

4 grupos, en el que se encontraron las bebidas dietéticas, leche con alto 

contenido de grasa, agua y jugos de fruta. En el grupo de los niños y niñas de 

mayor edad, se diferenciaron debido a que no fue representativo el jugo de 

fruta, y se incluyeron las bebidas endulzadas y las sodas.  

En el análisis del consumo de bebidas, se tuvo en cuenta la separación por 

gramos de cada grupo de bebidas, y el consumo total de bebidas, la media  del 

porcentaje de la energía del total de bebidas y una puntuación  IES definida 

como una herramienta que mide la calidad de la dieta en relación a los 

nutrientes, usando una escala de  puntos, con el fin de medir el cumplimiento 

de las recomendaciones según las guías alimentarias para los 

estadounidenses.  El IES clasifica con puntajes superiores a  80 como buenos 

y menores de 50 como puntajes pobres.  

Los resultados indican que el porcentaje promedio de la energía total difiere 

significativamente entre los grupos  de bebidas, es  así como en preescolar 

predomina el consumo de bebidas de jugo de fruta con el 29%, en contraste 

con  el 24.3% de bebidas azucaradas en la edad escolar como porcentajes 

más altos para cada grupo de edad.  
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Los resultados de otras variables  como la relación del peso con el IMC no se 

tienen en cuenta debido a que no son objeto de esta revisión. 

 

(Nogueira Fde & Sichieri, 2009) Evaluaron en un estudio transversal la 

asociación entre el consumo de bebidas gaseosas, leche y jugos. A través de  

un recordatorio de 24 horas y un cuestionario de frecuencia de consumo de 

bebida se obtuvieron los datos. Las bebidas seleccionadas se clasificaron en 

zumo de fruta (incluye fruta natural, liquido industrial ara ser diluido, polvo 

industrializado), guaraná, soda natural (dietética o regular), leche (desnatada, 

semidesnatada, entera) y yogur  (dietético o regular).  En el estudio no fue  

indicado como se evaluó la composición nutricional de las bebidas.  

Los resultados del estudio arrojan una alta prevalencia de consumo de bebidas 

no dietéticas (90,8%), leche entera y yogur (86.7% y 81.3% respectivamente). 

 

En la frecuencia de consumo semanal,  se observo que las bebidas gaseosas, 

jugos naturales y guaraná se consumen con regularidad y el mayor porcentaje 

de frecuencia se encuentra en la categoría de 2 a 4 veces a la semana.  En el 

caso del yogur, el 52 % de los adolescentes reporto nunca o casi nunca 

consumirlo.  En el caso de la leche, a pesar que el 93% de los estudiantes 

refiere ingestión, menos del 40% de ellos reportan un consumo de 2 o más 

veces por día. 

 

En cuanto a la frecuencia de consumo de bebidas reportadas entre niños y 

niñas no se encontró diferencias estadísticamente significativas con excepción 

de la leche  la cual tuvo mayor frecuencia en los hombres.  

Los datos encontrados revelan que el consumo representa cerca al 20% de la 

ingesta energética.  

En cuanto al consumo de leche se identifica que a menor edad, hay mayor 

consumo, y se tiende a sustituir por la ingesta de  gaseosas.  Por el contrario 

en las edades mayores la prevalencia de consumo de refrescos fue mayor.  



Relación entre el consumo de refrescos y bebidas endulzadas o azucaradas y la cantidad d calorías 

ingeridas en niños, niñas  y adolescentes: una revisión sistemática de la literatura. 

Proyecto de grado 

Maestría en Administración en Salud - PUJ 

 

52 
 

13. DISCUSION 

 

Relacionar el consumo de bebidas endulzadas y azucaradas con el incremento 

en  la ingesta calórica y esta a su vez como uno de los condicionantes 

fisiológicos en el desarrollo de la obesidad o sobrepeso, puede contribuir a 

brindar mayor claridad y objetividad en las investigaciones que se dediquen al 

análisis de este tema.   

Muy pocos estudios se han realizado, con el fin de relacionar el consumo de 

bebidas endulzadas o azucaradas con el incremento en la ingesta energética 

Una de las pocas existentes es una revisión sistemática y meta análisis  de 

2007 que encontró que existe una relación  entre el consumo  de refrescos y el 

mayor consumo de energía, sugiriendo que es prudente recomendar la 

disminución del consumo de refrescos en la población. Adicionalmente indica 

que existe asociación entre el consumo de gaseosas y la menor ingesta de 

leche, calcio y otros nutrientes, y un mayor riesgo de presentar problemas de 

salud como la diabetes. (Vartanian Lr Fau - Schwartz, Schwartz Mb Fau - 

Brownell, & Brownell, 2007) 

En el proceso de búsqueda se identifico, que la principal evidencia científica 

disponible estaba relacionado con el consumo de bebidas endulzadas y/o 

azucaradas y la alteración del IMC o el peso. Incluso la literatura científica 

disponible de  revisiones sistemáticas en este tema es amplio, pero es 

frecuente encontrar resultados  contradictorios o no concluyentes, entre otras 

cosas porque existen diferentes factores determinantes del  sobrepeso y la 

obesidad  que dificultan la asociación de manera única con el consumo de 

estas bebidas. (Vartanian Lr Fau - Schwartz, Schwartz Mb Fau - Brownell, & 

Brownell, 2007) (Monasta L Fau - Batty et al.) 

Los cuatro artículos que cumplieron con los criterios para ser evaluados en esta 

revisión sistemática y cuya valoración global realizada especialmente para 

estudios transversales tuvo la máxima calificación, analizan todos los 
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consumos de bebidas endulzadas, sin embargo dos de ellos enfatizan en los 

patrones de consumo de bebidas y dos analizan la ingesta calórica.  

Uno de los estudios que presenta la variación existente entre el consumo de 

bebidas endulzadas y  los niveles de la ingesta calórica fue reportado por el 

estudio Europeo  (Duffey et al., 2012) el cual indica que la mayor cantidad de 

consumo energético de los adolescentes participantes del estudio fue de 

bebidas azucaradas, seguida de leche azucarada.   Al mismo tiempo  este 

estudio  encontró que aunque hubo una ingesta mayor en mililitros de zumos 

100% fruta, el aporte energético  mayor  lo presento una bebida azucarada 

específicamente la leche, lo que permite concluir en este primer estudio que si 

existe una ingesta energética mayor proporcionada por las bebidas 

endulzadas.  Es de resaltar que un patrón de importancia en los adolescentes 

europeos, fue el alto consumo de agua, por encima de todas las otras bebidas.  

Por su parte el estudio Estadounidense,  identifica patrones de cambio en el 

consumo de bebidas entre 1989 y 2008, como es el incremento en la ingesta 

energética per cápita de bebidas azucaradas y la disminución  de  consumo de 

bebidas con  contenido nutricional.  En cuanto a la leche con azúcar añadido, 

tanto la alta y baja en grasa, refiere incrementos importantes en el consumo 

durante este mismo periodo de tiempo, sin embargo este estudio no concluye 

en relación directa entre el consumo y la variación en la ingesta energética.  

En otro de los estudios, también realizado en Estados Unidos, se identificaron 

patrones especiales de consumo, identificando mayor consumo de jugo de fruta 

en los participantes en edad preescolar, mientras que los niños y niñas en edad 

escolar presentaron mayor consumo en bebidas azucaradas, lo que sugiere 

intervención en la edad de transición entre preescolares y escolares, que 

contribuya a fortalecer conductas alimentarias.  Respecto a los porcentajes de 

aporte energético por los grupos de bebidas, se identificó que en el grupo de 

los escolares, el mayor porcentaje de energía lo represento el grupo de leche 

con alto contenido de grasa, seguido de bebidas endulzadas. Sin embargo, y 
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debido a que no es específico el contenido de azúcar en el grupo de las 

bebidas altas en grasas, no se puede realizar una conclusión en relación a la  

ingesta energética.  

Por su parte los hallazgos en Brasil, reportaron altas prevalencias en el 

consumo de gaseosas no dietéticas, sumadas a adición de azucares  en los 

jugos,  lo que condiciona un mayor aporte calórico a este tipo de bebidas. Los 

datos concluyentes de Brasil, estiman que el 20% de la ingesta energética total 

está representada especialmente entre jugos y gaseosas, lo que representa un 

alto consumo energético.   

En cuanto a los estudios que analizaron los problemas de salud asociados, la 

relación entre obesidad y sobrepeso con consumo y el desplazamiento en el 

consumo de nutrientes o incremento en el apetito  no fueron concluyentes. 

La literatura científica revisada para realizar este estudio evidenció que las 

bebidas endulzadas se han convertido en un tópico de gran importancia para 

gobiernos, organizaciones de salud, industrias e incluso los mismos 

consumidores. 

En el afán por dar respuesta a las necesidades nutricionales cambiantes de la 

población, se identificó entre los países analizados a través de los estudios, 

diversas clasificaciones de bebidas saludables y al mismo tiempo la 

importancia de tener patrones internacionales de clasificación de bebidas que  

contribuyan a fortalecer las estrategias que orienten a los diferentes gobiernos 

y a la población.  (Organization, W. H. 2000). 

Aunque existe una recomendación de alimentos que forma parte de una 

alimentación saludable, publicados en un consenso de expertos de la 

organización panamericana de la salud para la promoción y publicidad de 

alimentos, vale la pena revisarlos y confrontarlos con las variadas 

clasificaciones encontradas en la literatura, así mismo identificar la adaptación 

de dichos criterios a las necesidades de cada país.  
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14. CONCLUSIONES 

 

En el proceso de la revisión sistemática, se identificó poca disponibilidad de 

estudios que relacionen el consumo de bebidas endulzadas y azucaradas, con 

la variación en la ingesta energética. Los estudios disponibles, relacionan 

principalmente el consumo con el IMC o el peso.  

Los estudios encontrados demuestran un vacío existente en la evidencia 

científica para analizar los requerimientos calóricos de la población de niños, 

niñas y adolescentes versus el aporte energético que proporciona cada grupo 

de bebidas.   

En los estudios seleccionados se identifican diferentes clasificaciones de 

bebidas entre países, en las que se tienen  en cuenta aspectos como los 

aportes calóricos y/o nutricionales o beneficios para la salud. Es importante que 

dichas clasificaciones tengan coherencia entre países y se articulen a políticas 

públicas regionales que contribuyan a direccionar  las acciones de los 

gobiernos y la industria sobre el consumo de bebidas.    

En cuanto a los problemas de salud asociados, los estudios que analizaron la 

relación entre obesidad y sobrepeso con consumo, desplazamiento en el 

consumo de nutrientes o incremento en el apetito,  no fueron concluyentes. 

En relación a la literatura revisada, esta  revisión sistemática concluye que  

aparentemente el mayor aporte energético proporcionado  en los diferentes 

grupos de bebidas,  es proveniente de las bebidas endulzadas o azucaradas.   
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15. LIMITANTES 

Dado que todas las observaciones fueron realizadas por un solo investigador, 

lo que hace que el estudio sea más susceptible a sesgo, sin embargo dicha 

situación no invalida el estudio.   
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17. ANEXOS 

 

Tabla 6.  Extracción datos 1 

  INFORMACION IDENTIFICACION   

FUENTE PUBMED – EMBASE 

Articulo  Beverage patterns and trends among school-aged children in the US, 1989-2008 

Idioma Ingles 

Fecha 02-octubre de 2011 

Revista Nutrition journal 

ID autor Lasater Gentry ,  Carmen Piernas ,  y Barry Popkin M  

Año de publicación jul-05 

Detalle del contacto  glasat@email.unc.edu, : piernas@email.unc.edu, popkin@unc.edu  

METODOS   

Diseño del estudio Estudio transversal con encuestas realizadas en tres diferentes épocas 

Grupo intervención Niños norteamericanos entre 6-11 años de edad 

Duración del estudio 20 años en los cuales se han desarrollado 3 encuestas 

Objetivo 

investigar más tendencias en el consumo de bebidas entre niños 

estadounidenses en edad escolar entre 1989 y 2008, 

PARTICIPANTES   

Número de participantes en estudio 

En total 3583 repartidos de la siguiente manera, 1 encuesta 1525, 2 encuesta 

977, 3 encuesta 1081 

Lugar donde se realizó el estudio Estados Unidos de América 

Edad de los participantes estudios 6 a 11 años 

Sexo 

1 encuesta: 52% masculino, 48 % femenino, 2 encuesta 50% y 50%, 3 encuesta 

51% y 49% 

Tiempo de seguimiento Se han hecho encuestas durante un periodo de 20 años 

Perdida de muestra No aplica 

EXPOSICION   

Consumo bebidas endulzadas o 

azucaradas 
Si 

Consumo bebidas alta densidad calórica Si 

Variación nivel ingesta energética No 

RESULTADOS Y DESENLACES   

Desenlace primario -Incremento o 

disminución ingesta calórica 
SI 

Desenlace secundario -Alteración en el 

estado de salud. 
No 

Desenlace secundario -Incremento o 

disminución del apetito 
No 

mailto:glasat@email.unc.edu


Relación entre el consumo de refrescos y bebidas endulzadas o azucaradas y la cantidad d calorías 

ingeridas en niños, niñas  y adolescentes: una revisión sistemática de la literatura. 

Proyecto de grado 

Maestría en Administración en Salud - PUJ 

 

62 
 

VARIOS   

Fuentes financiación Dunlevie honors undergraduate award y la fundacion Robert Wood Johnson 

Declaración de intereses Los autores declaran no tener conflicto de intereses 

Autores contactados para mayor 

información 
No 

Principales conclusiones 

Se ha encontrado aumento en la ingesta calórica debido al consumo de bebidas 

endulzadas, leches con alto contenido de grasa y azucares, bebidas suaves y 

bebidas deportivas 

Reacciones adversas reportadas  Ninguna 

Limitaciones 

Se presentaron limitaciones por el uso de diferentes metodologías entre la 

primera encuesta y las dos siguientes 

Incentivos No refiere 
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Tabla 7.  Extracción datos 2 

  INFORMACION 

IDENTIFICACION 
  

FUENTE PUBMED 

Articulo  Beverage consumption among European adolescents in the HELENA study. 

Idioma Ingles 

Fecha 5 Enero de 2011 

Revista European Journal of Clinical Nutrition  

ID autor 

KJ Duffey , PhD,  I. Huybrechts , PhD,  T. Mouratidou ,  L. Libuda , PhD,  M. 

Kersting , PhD,  T. DeVriendt , MCS, ,  F. Gottrand ,  K. Widhalm ,  J. 

Dallongeville ,  L. Hallström , MSC,  M. González-Gross ,  S. DeHenauw , PhD,  

L.A. Moreno , PhD,  y BM Popkin , PhD  

Año de publicación Febrero de 2012 

Detalle del contacto popkin@unc.edu           Barry M popkin 

METODOS   

Diseño del estudio Estudio transversal 

Grupo intervención Adolecentes europeos 

Duración del estudio   

Objetivo 

Describir la cantidad de líquido y el consumo energético de diferentes bebidas 

en los adolescentes europeos. 

PARTICIPANTES   

Número de participantes en 

estudio 
3528 adolecentes 

Lugar donde se realizó el 

estudio 

10 ciudades en 9 diferentes países (Atenas y Heraklion en Grecia, Dortmund 

en Alemania, Ghent en Belgica, lille en Francia, Pecs en Hungría, Roma en 

Italia, Estocolmo en Suecia, Viena en Austria y Zaragoza en España. 

Edad de los participantes 

estudios 
de 12.5 a 17.5 años 

Sexo 1290 masculino, 1451 femenino en la muestra final 

Tiempo de seguimiento 

2007-2008(a cada adolecente se le monitoreaba durante 24 horas por medio 

de 2 llamadas) 

Perdida de muestra 

Hungría y Creta fueron excluidas debido a la insuficiencia de datos sobre la 

ingesta dietética de los adolescentes que no completaron el segundo 

recordatorio. Total excluidos 678. Muestra final. 2741 adolescentes. 

EXPOSICION   

Consumo bebidas endulzadas 

o azucaradas 
Si 

Consumo bebidas alta 

densidad calórica 
Si 

Variación nivel ingesta Si 
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energética 

RESULTADOS Y 

DESENLACES 
  

Desenlace primario -

Incremento o disminución 

ingesta calórica 

Si 

Desenlace secundario -

Alteración en el estado de 

salud. 

No reporta 

Desenlace secundario -

Incremento o disminución del 

apetito 

No reporta 

VARIOS   

Fuentes financiación Comunidad europea(framework program) y el instituto nacional de salud 

Declaración de intereses Los autores declaran no tener conflictos de intereses 

Autores contactados para 

mayor información 

Professor Dr BM Popkin, Department of Nutrition, Carolina 

Population Center,University of North Carolina atChapel Hill, 123 W. Franklin  

St., Chapel Hill, NC 27516-3997, USA. 

E-mail: popkin@unc.edu 

Principales conclusiones 

El estudio provee información importante sobre el patrón de consumo de 

bebidas en los adolescentes.  El patrón de consumo de los adolescentes 

europeos es muy diferente al de Estados Unidos. EL principal fluido consumido 

en Europa es el agua, seguido de las bebidas endulzadas. Sugiere evaluar 

necesidades de cambio a leche no endulzada, la cual puede ser una opción 

sencilla para mejorar el equilibrio de energía y reducir la ingesta de grasas 

saturadas. 

Reacciones adversas 

reportadas 
No reporta 

Limitaciones 

La dificultad de obtener medidas comparables en Kj/gr en todos los países 

excluía el uso de tablas de composición nutricional especificas de cada país 

por lo que hubo que escoger las tablas nutricionales alemanas para tratar de 

estandarizar, cuando alguna comida de un país en particular no aparecían en 

las tablas, había que recurrir a la recetas y tratar de encontrar en la tablas 

particulares de cada país. 

Incentivos No reporta 
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Tabla 8.  Extracción datos 3 

 

INFORMACION IDENTIFICACION   

FUENTE PUBMED 

Articulo  

Beverage patterns, diet quality, and body mass index of US 

preschool and school-aged children 

Idioma Ingles 

Fecha 2001-2002 

Revista Journal of the American Dietetic Association 

ID autor 

TARA L. LAROWE, PhD; SUZEN M. MOELLER, PhD; ALEXANDRA 

K. ADAMS, MD, PhD 

Año de publicación  Julio del año 2005 

Detalle del contacto tara.larowe@fammed.wisc.edu 

METODOS   

Diseño del estudio Estudio transversal basado en una  encuesta nacional 

Grupo intervención niños y niñas de 2 a 11 años 

Duración del estudio 2 años 

Objetivo 

Identificar los patrones de consumo de bebidas predominantes entre 

los niños en edad preescolar (de 2 a 5 años) y escolar (de 6 a 11 

años) 

PARTICIPANTES   

Número de participantes en estudio Inicial 1992 - Final 1334 

Lugar donde se realizó el estudio Estados Unidos de América 

Edad de los participantes estudios 541 niños de 2-5 años, 793 de 6 -11 años 

Sexo 733 masculino, 601 femeninos 

Tiempo de seguimiento No reporta 

Perdida de muestra 658 

EXPOSICION   

Consumo bebidas endulzadas o 

azucaradas 
Si 

Consumo bebidas alta densidad calórica Si 

Variación nivel ingesta energética No se puede concluir 

RESULTADOS Y DESENLACES   

Desenlace primario -Incremento o 

disminución ingesta calórica 
No reporta 

Desenlace secundario -Alteración en el 

estado de salud. 
Es mencionado, pero no se reporta análisis.  

Desenlace secundario -Incremento o 

disminución del apetito 
No reporta 

VARIOS   
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Fuentes financiación Instituto nacional de salud(norteamericano) 

Declaración de intereses No reporta 

Autores contactados para mayor 

información 
Tara.larowe@fammed.wisc.edu 
 

Principales conclusiones 

Las bebidas están asociadas con la calidad de la dieta en los niños, 

y los resultados indican que estas deberían ser mejoradas.  sin tener 

en cuenta los patrones de bebidas, todos los niños pudieran 

beneficiarse por la disminución en la ingesta de sodas y otras 

bebidas endulzadas que pueden desplazar el consumo de comidas 

con importantes micronutrientes importantes para el crecimiento y 

desarrollo de los niños 

Reacciones adversas reportadas No reporta 

Limitaciones 

La aplicación de solo 1 recordatorio. La aplicación del recordatorio a 

padres en el caso de los niños preescolares, los cuales pueden no 

tener un conocimiento completo de lo que su hijo consumió el día 

anterior.  

Incentivos No reporta 
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Tabla 9.  Extracción datos 4 

INFORMACION IDENTIFICACION   

FUENTE PUBMED 

Articulo  

Asociación entre el consumo de bebidas gaseosas, jugos y leche con 

un índice de masa corporal en las escuelas públicas en Niteroi, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

Idioma Portugués 

Fecha 2005 

Revista Cad. Salud pública Vol. 25 Rio de Janeiro. 

ID autor Fernanda de Albuquerque Melo Nogueira; Rosely Sichieri 

Año de publicación jul-05 

Detalle del contacto fmelo.nogueira@ims.uerj.br              fernanda a. melo nogueira 

METODOS   

Diseño del estudio Estudio Transversal 

Grupo intervención niños y niñas  de 9-16 años 

Duración del estudio 2005 

Objetivo   

PARTICIPANTES   

Número de participantes en estudio 1509, total muestra 1423. 

Lugar donde se realizó el estudio Nigerio, Rio de Janeiro, Brasil 

Edad de los participantes estudios 9-16 años 

Sexo no refiere 

Tiempo de seguimiento 24 horas 

Perdida de muestra 86 

EXPOSICION   

Consumo bebidas endulzadas o azucaradas 
Si 

Consumo bebidas alta densidad calórica Si 

Variación nivel ingesta energética Si 

RESULTADOS Y DESENLACES   

Desenlace primario -Incremento o 

disminución ingesta calórica 

Alta prevalencia de consumo de bebidas dietéticas, leche entera y 

yogurt. Bebidas gaseosas, jugos naturales y guaraná se consumen 4 

veces a la semana.  

Desenlace secundario -Alteración en el 

estado de salud. 
No 

Desenlace secundario -Incremento o 

disminución del apetito 
No 

VARIOS   

Fuentes financiación no refiere 

Declaración de intereses no refiere 

mailto:fmelo.nogueira@ims.uerj.br%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20fernanda%20a.%20melo%20nogueira
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Autores contactados para mayor información 
No 

Principales conclusiones 

Sugiere que los esfuerzos para reducir la energía, debe incluir bebidas 

gaseosas, jugos principalmente los industrializados que son 

considerados como fuentes saludables, pero que son una fuente 

importante de azúcar. 

Reacciones adversas reportadas 

Refiere uso de jarabe de maíz rico en fructuosa para endulzar bebidas, 

la cual promueve lipogenesis por la respuesta de la insulina.  

Limitaciones Ausencia de asociación.  

Incentivos No reporta 
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Tabla 10. Lista de estudios excluidos 

Nº ESTUDIO AUTORES 
RAZON 
EXCLUSION 

1 
Alternative thinking about starting points of obesity. 
Development of child taste preferences 

T. Bettina Cornwell un , , 
, ,Anna R. McAlister b , 

Tipo de 
estudio 

2 

Assessment of dietary intake in an inner-city African 
American population and development of a 
quantitative food frequency questionnaire to 
highlight foods and nutrients for a nutritional 
invention 

S Sharma , Cao X , C 
Arcan , Mattingly M , S 
Jennings , HJ canción , 
J Gittelsohn . Edad 

3 
Associations between state-level soda taxes and 
adolescent body mass index Lisa M. Powell , Ph.D. Edad 

4 
Availability and consumption of competitive foods in 
US public schools. 

 Fox, M. K. 
Gordon, A. 
Nogales, R. 
Wilson, A. Exposición 

5 
 Beverage consumption and anthropometric 
outcomes among schoolchildren in Guatemala 

Makkes, S. 
Montenegro-
Bethancourt, G. 
Groeneveld, I. F. 
Doak, C. M. 
Solomons, N. W Exposición 

6 Beverage consumption of children and teens.  Garriguet, D. 
Tipo de 
estudio 

7 Beverage intake and obesity in Australian children 

Clifton, P. M. 
Chan, L. 
Moss, C. L. 
Miller, M. D. 
Cobiac, L Exposición 

8 

Beverage intake of girls at age 5 y predicts 
adiposity and weight status in childhood and 
adolescence 

Fiorito, L. M. 
Marini, M. 
Francis, L. A. 
Smiciklas-Wright, H. 
Birch, L. L. Exposición 

9 
Breakfast habits affect overall nutrient profiles in 
adolescents 

Matthys, C. 
De Henauw, S. 
Bellemans, M. 
De Maeyer, M. 
De Backer, G Exposición 
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Nº ESTUDIO AUTORES 
RAZON 
EXCLUSION 

10 
Changes in consumption of sugars by English 
adolescents over 20 years 

Rugg-Gunn, A. J. 
Fletcher, E. S. 
Matthews, J. N. S. 
Hackett, A. F. 
Moynihan, P. J. 
Kelly, S. A. M. 
Adams, J. 
Mathers, J. C. 
Adamson, A. J Exposición 

11 
Changes in intakes of total and added sugar and 
their contribution to energy intake in the U.S 

Chun, O. K. 
Chung, C. E. 
Wang, Y. 
Padgitt, A. 
Song, W. O. 

Exposición y 
edad de 
participantes 

12 
Childhood obesity: Food, nutrient, and eating-habit 
trends and influences Roblin, L. 

Tipo de 
estudio 

13 
Consumption of added sugars is decreasing in the 
United States 

Welsh, J. A. 
Sharma, A. J. 
Grellinger, L. 
Vos, M. B. Edad 

14 

Consumption of 'extra' foods by Australian children: 
types, quantities and contribution to energy and 
nutrient intakes 

Rangan, A. M. 
Randall, D. 
Hector, D. J. 
Gill, T. P. 
Webb, K. L. Exposición 

15 

A cross-cultural comparison of dietary intakes and 
physical activity between American and Czech 
school-aged children 

Humenikova Shriver, L. 
Gates, G. Exposición 

16 
Dental caries and childhood obesity: roles of diet 
and socioeconomic status 

Marshall, T. A. 
Eichenberger-Gilmore, 
J. M. 
Broffitt, B. A. 
Warren, J. J. 
Levy, S. M. 

Exposición y 
edad de 
participantes 

17 
Dietary correlates of emotional eating in 
adolescence 

Nguyen-Michel, S. T. 
Unger, J. B. 
Spruijt-Metz, D. Exposición 

18 
Dietary habits of preschool aged children with 
tonsillar hypertrophy, pre- and post-operatively 

Gkouskou, K. K. 
Vlastos, I. M. 
Hajiioannou, I. 
Hatzaki, I. 
Houlakis, M. 
Fragkiadakis, G. A. Exposición 
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Nº ESTUDIO AUTORES 
RAZON 
EXCLUSION 

19 

Dietary intakes and physical activity among 
preschool-aged children living in rural American 
Indian communities before a family-based healthy 
lifestyle intervention 

LaRowe, T. L. 
Adams, A. K. 
Jobe, J. B. 
Cronin, K. A. 
Vannatter, S. M. 
Prince, R. J. Exposición 

20 
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Ethnic differences in BMI among Dutch 
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Brug, J. 
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among Preschool-Aged Children{A figure is 
presented} 
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66 Soft drinks and obesity: The evidence 
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Kersting, M 
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Sources of food group intakes among the US 
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Holly J. Benjamin, MD 
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69 Sugar consumption among Canadians of all ages 
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Trends in exposure to television food 
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Duncan, A. M. Exposición 

85 

School randomised trial on prevention of excessive 
weight gain by discouraging students from drinking 
sodas 

Sichieri, R. 
Paula Trotte, A. 
de Souza, R. A. 
Veiga, G. V. Exposición 
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Bortsov, A. V. 
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School meal program participation and its 
association with dietary patterns and childhood 
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United States, 
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