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Patrones alimentarios y su impacto en la salud infantil
Los patrones de alimentación tienen un impacto significativo en la salud y bienestar infantil.
– Los patrones de alimentación no saludables
son el segundo factor de riesgo vinculado a
mortalidad y el cuarto a carga de enfermedad en
Colombia (1).
– El consumo de alimentos no saludables, dentro
de los que se incluyen bebidas con alto contenido de azúcares adicionados y grasas saturadas,
son causas de obesidad y diabetes tipo 2 (2-4).
– El consumo de bebidas azucaradas y de productos comestibles con altos contenidos de
azucares adicionados, facilitan la acción de las
bacterias que aumentan la desmineralización de
los dientes, por lo que se asocian con caries dentales (5,6)
– Existe evidencia fuerte que demuestra que el
consumo de productos con altos contenidos
de sodio, que se encuentran en la mayoría de

los productos comestibles ultra procesados,
aumenta el riesgo de morir por enfermedades
cardiovasculares, como infarto y “derrames cerebrales”. La reducción en el consumo de sodio
reduce la presión arterial en niños y disminuye el
riesgo de estas enfermedades en la edad adulta
(7).
– El consumo de sodio en la población infantil colombiana es un problema creciente. Un estudio
realizado en Cali, durante el primer semestre del
2011, encontró que el 69% de los niños entre 1 y
18 meses tenían un alto consumo de sodio y un
6,2% tenían presión arterial elevada (8).
Los niveles elevados de presión arterial durante la
infancia han sido relacionados con hipertensión en la
vida adulta (9). El efecto de la elevación de la presión
arterial durante la infancia no es del todo comprendido; sin embargo, diversos estudios han encontrado
una relación con enfermedad cardiovascular en la
adolescencia (9).
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Patrones de alimentación no saludables
y obesidad infantil en América Latina y Colombia
– La transición nutricional en América Latina se ha
caracterizado por profundos cambios en los patrones de alimentación (12-16). Por ejemplo, la ingesta calórica proveniente de productos comestibles no saludables en Brasil aumentó un 4,8%
en el periodo comprendido entre 2002-2003 y
2008-2009 (15). Igualmente, el promedio de kilocalorías (Kcal) provenientes de bebidas azucaradas en la población escolar mexicana aumentó
de 161 Kcal en 1999 a 310 Kcal en 2006 (16), y
para el periodo de tiempo entre 2012-2014, se
observó que los grupos de estratos socioeconómicos más altos de las áreas urbanas tenían un
mayor consumo de comestibles no saludables,
mientras que los estratos socioeconómicos bajos tenían el mayor consumo de bebidas azucaradas (17).

Consumo calórico diario per cápita como porcentaje del consumo total

– En Colombia, el consumo de calorías provenientes de jugos industrializados, leches saborizadas
y cereales listos para el consumo se incrementó
hasta un 100% en el periodo 2009 a 2017 (ver
gráfica 1) (18).

– La obesidad en niños y adolescentes en América
Latina aumentó entre 1975 y 2016 para ambos
sexos. Los países latinoamericanos, como Colombia, enfrentan el mayor incremento de esta
condición crónica en la subregión (19).
– Los comestibles procesados y ultra procesados
consumidos por niños escolares en Bogotá, se
asocian con una menor calidad nutricional y bajos niveles de omega 3, vitaminas A, B12, C y E,
así como Calcio y Zinc (20).
– De acuerdo con la última encuesta de nutrición
ENSIN 2015, el porcentaje de niños colombianos entre los 5 y los 12 años con obesidad y
sobrepeso aumentó de un 18,8% en 2010 a un
24,4% en 2015. Los adolescentes con sobrepeso y obesidad entre 13 y 17 años aumentaron
del 15,5% al 17,2% durante el mismo periodo de
tiempo (21).

Gráfica 2. Prevalencias de exceso de peso
(sobrepeso y obesidad) en niños de 5 a 12 años y de 13 a 17
entre el 2010 y el 2015

Gráfica 1. Tendencias en consumo calórico diario per cápita de
leche saborizada, jugo industrializado y cereales listos para el
consumo en Colombia
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La relación entre entornos alimentarios escolares
y patrones de alimentación
Existe evidencia científica creciente acerca de la influencia de los ambientes físicos y sociales en los diferentes comportamientos relacionados con la salud
humana, incluyendo los patrones de alimentación.
Debido a este hecho, es necesario adoptar políticas
públicas dirigidas a modificar los contextos en que
viven las personas (22,23).
– Los entornos alimentarios escolares pueden ser
definidos como el conjunto de servicios y políticas relacionados con la disponibilidad de alimentos, tanto en las escuelas y colegios, como en
los entornos urbanos circundantes (24). Los entornos alimentarios incluyen, además, los programas de educación (25) y las políticas organizacionales acerca de la publicidad de comestibles y
bebidas. Adicionalmente, comprenden iniciativas
como huertas escolares y programas que fomentan el consumo de alimentos no procesados provenientes de cultivos locales (26).
– Los entornos alimentarios saludables incluyen,
no solamente, acciones basadas en los programas de alimentación escolares o gubernamentales, sino también en la prevención de la oferta
de comestibles y bebidas poco saludables en las
zonas escolares, como máquinas dispensadoras, tiendas escolares y comidas vendidas para
recaudar fondos (27,28).
– Los ambientes escolares tienen un efecto importante en los patrones de alimentación de los
niños, teniendo además un impacto significativo
a lo largo de la vida, mediante la promoción de
prácticas de consumo saludable acordadas con
maestros, padres y comunidades (29).
– La promoción de alimentos poco saludables durante la infancia puede tener consecuencias a
largo plazo relacionadas con el consumo de alimentos y bebidas no saludables consumidas a
temprana edad, las cuales tienden a persistir en
las preferencias de estos niños, incrementando el
riesgo de padecer obesidad en la edad adulta (30).

– La evidencia en la aplicación de políticas públicas
de entornos alimentarios escolares ha mostrado
un impacto positivo en el consumo de alimentos
saludables. Un meta-análisis1 reciente ha confirmado la efectividad de las acciones basada en
la promoción del consumo de frutas y verduras
(31).
– En Centro América, se ha evidenciado que los
alimentos disponibles dentro y cerca de las escuelas presentan alto contenido de sodio, azúcar, grasas y calorías, con gran cantidad de
publicidad (32-35). Adicionalmente, un estudio
realizado en Tunja encontró que el 100% de las
tiendas escolares ofrecían comida ultra procesada como dulces, chocolates, galletas y bebidas,
sin embargo, en ninguna de las tiendas estudiadas se ofertaban frutas o verduras (36).
Experiencias en América Latina
En la región se han implementado políticas dirigidas
a promocionar entornos alimentarios escolares saludables. Se destacan los siguientes:
– México implementó un acuerdo en el que promueve la nutrición saludable en las escuelas, la cual
estableció guías generales para la distribución de
alimentos y bebidas en las instituciones de educación básica. Esta medida promueve además, el
consumo de agua como estrategia para reemplazar otras bebidas. La estrategia incluye también
actividades educativas a los padres, con respecto a lo que debe ser una lonchera saludable (37).
En relación con el consumo de agua potable en
educación básica, algunas organizaciones como
la fundación Cántaro Azul, han implementado en
los kioskos (tiendas escolares) de las escuelas dispensadores de agua potable gratis (38,39).

1. Meta-análisis es un enfoque estadístico que combina los
resultados de múltiples estudios permitiendo aumentar el
tamaño de la muestra en todos los estudios y obtener estimaciones más precisas.
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– Si bien un impuesto a las bebidas azucaradas no
es una intervención directamente relacionada con
el ambiente escolar, esta medida puede contribuir
a un entorno alimentario saludable, al reducir el
acceso a dichos productos, como resultado del
incremento de precio, además envía una señal
negativa sobre su consumo (40). Los impuestos a
las bebidas azucaradas han sido implementados
en México y Chile, donde se ha evidenciado una
reducción del consumo de este tipo de bebidas
(41,42). Este impuesto también ha sido implementado en Perú (43). Este tipo de políticas que
afectan el precio, generan grandes ingresos, que
pueden ser utilizados para políticas públicas en
los entornos alimentarios escolares (42).
– El programa de alimentación escolar nacional de
Brasil fomenta la alimentación saludable en niños
y adolescentes. Este programa restringe la venta
de alimentos con altos niveles de sodio y grasas saturadas en los restaurantes escolares, así
como la compra de bebidas gaseosas con recursos del programa. Adicionalmente, promueve
el consumo de frutas y verduras. El 70% de las
frutas y verduras ofertadas en sus escuelas son
naturales o mínimamente procesadas, y de ese
porcentaje, el 30% proviene de granjas familiares locales (44). Esta estrategia no solo apoya la
agricultura familiar al conectar a los campesinos
locales con un mercado seguro con precios previamente acordados, sino que aumenta además
la cantidad de productos frescos disponibles en
los menús escolares, al incluir una regla obligatoria sobre la cantidad de frutas y vegetales (como
mínimo, tres porciones o 200 g por estudiante,
por semana). Finalmente, las escuelas deben
promover y asegurar la inclusión de educación
alimentaria y nutricional en el proceso de enseñanza y aprendizaje (45).
– El gobierno chileno promueve los entornos alimentarios escolares saludables a través de la
ley de etiquetado y publicidad de 2016, la cual
contempla que todos los productos industrializados deben presentar sellos de advertencias si tienen alto contenido de sodio, grasas
saturadas, calorías o azúcares. Un objetivo

importante de la ley es prohibir la venta y publicidad de productos con sellos dentro de
las escuelas o alrededor de las mismas (46).
Convertir el desafío en oportunidad:
fomentar una alimentación saludable
en el entorno escolar
Las escuelas proveen una gran oportunidad de fomentar la alimentación saludable, tanto en el ambiente escolar como fuera de él. Los niños pasan
muchas horas en la escuela y consumen en este
lugar una importante proporción de su ingesta calórica. Las escuelas son también una fuente importante de alimentos mediante los programas de alimentación escolar, particularmente para los niños
de bajos recursos. Por lo tanto, es esencial que las
políticas escolares relacionadas con la alimentación
sean claras, integrales y consistentes para fomentar
la alimentación saludable.
– El programa de alimentación escolar (PAE)
en Colombia es una de las estrategias
implementadas para incrementar las matrículas,
reducir la deserción escolar, el ausentismo y
mejorar la función cognitiva de los escolares
(47). En el país los principales factores asociados
con el ausentismo y la deserción escolar son
el inadecuado apoyo de transporte y la falta de
suministro de comidas en la escuela (48,49). El
PAE ofrece alimentación a estudiantes durante la
jornada escolar, siguiendo las guías nutricionales
establecidas por el Ministerio de Educación. De
acuerdo con esta regulación, existen 2 tipos
de raciones: las preparadas y las raciones
industrializadas (47).
Las directrices técnicas actuales que establecen
las raciones industrializadas del PAE permiten la
oferta de alimentos ultra procesados y bebidas
azucaradas, que se caracterizan por contener altas cantidades de azúcares adicionados, sodio y
grasas saturadas. Además, las guías de alimentos
industrializados del PAE establecen que los carbohidratos deben contribuir con al menos el 65%
de la energía total requerida (47). Por lo anterior,
es necesario revisar el tipo de raciones industrializadas que deberían incluirse en el programa.
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La Contraloría General de la República de Colombia ha informado de irregularidades en la implementación del PAE en Colombia. Irregularidades
que afectan el suministro adecuado y oportuno
del programa de alimentación escolar (50). Las
estrategias mejoradas de responsabilidad pública para estos programas podrían mejorar tanto
las cualidades nutricionales de las comidas como
el uso apropiado de los fondos públicos.
– Deben existir normas consistentes para alimentos y bebidas que se venden en las escuelas y
a sus alrededores. El alcance de la cobertura de
las normas debe ser integral (51); de lo contrario
ocurrirán sustituciones a otras opciones no saludables (por ejemplo, jugos industrializados) (52,
53).
– Aunque algunos países latinoamericanos han
implementado políticas contra la obesidad, estas políticas no son específicas para las escuelas
(54). Países como Salvador, Nicaragua y Honduras tienen políticas contra la obesidad, pero aun
así las escuelas publicitan productos con alto
contenido de sodio, grasas saturadas y azúcar,
lo que persuade a los niños a consumirlos (54).
– La autorregulación no es la respuesta ya que la
evidencia muestra que no genera reducción de
los contenidos dañinos de los alimentos (55).
– En el caso específico de Colombia, un estudio
realizado por Dejusticia encontró que la autorregulación propuesta por la industria del azúcar en
2016 (56), establece niveles de protección muy
bajos, los cuales no se conocían ni se aplicaban
en las escuelas ubicadas en áreas pobres de Bogotá (57).
– Las restricciones a la comercialización de alimentos poco saludables en las escuelas son necesarias y deben incluir todas las formas de publicidad y patrocinio, incluyendo (58) recaudación de
financiación de torneos deportivos o implementación de programas financiados por la industria
de comestibles ultra procesados (59,60).
– Los proveedores dentro y fuera de las escuelas
deben ser incentivados o subsidiados para ofre-

cer alternativas más saludables (por ejemplo, frutas enteras, bebidas no endulzadas) que puedan
tener mayores márgenes de ganancia.
Se debe proporcionar fácil acceso a fuentes de
agua potable o neveras en las escuelas y distribuir botellas de agua reutilizables a los estudiantes (61,62).
América Latina, y en particular Colombia, se encuentra en un momento crucial de la transición nutricional
con una estrecha ventana de oportunidad para influir
en los determinantes más importantes de la salud
colectiva. Uno de estos determinantes son los ambientes físicos y sociales que influyen en los patrones de alimentación en la población escolar.
Los entornos alimentarios escolares afectan la salud en una fase de la vida en la cual requieren mejor
nutrición y están generando las preferencias alimentarias que probablemente mantendrán en su edad
adulta. La promoción de entornos alimentarios escolares saludables es un paso fundamental, no sólo
para asegurar la salud y el óptimo crecimiento de la
población infantil del país, sino también para alcanzar un mejor desempeño escolar durante esta etapa
crítica de su desarrollo. Además, todas las decisiones de política realizadas en este aspecto se reflejarán en las próximas décadas en términos de salud
poblacional, prevalencias de enfermedades crónicas
y costos al sistema de salud.
Para crear ambientes escolares saludables es necesario impulsar una política pública de nutrición que
priorice los intereses de la población infantil. Esta
política –que debe incluir, pero no limitarse al PAE–
debe ser generada por sectores sociales y académicos independientes sin conflictos de interés, pues la
evidencia indica que la autorregulación no es efectiva en mejorar los entornos alimentarios escolares.
Colombia ha incrementado su prevalencia de sobrepeso y obesidad en forma dramática en los últimos cinco años tanto en adultos como en menores de edad. Si no actuamos ahora para proteger a
nuestros niños, el país enfrentará una epidemia de
enfermedades crónicas similar a la de México, que
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afectará seriamente la calidad de vida de muchas
personas, las finanzas del sistema de salud y la productividad del país en el largo plazo.
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