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Patrones de alimentación no saludables: un desafío creciente para la salud pública
Los patrones de alimentación no saludables son
unos de los principales factores de riesgo vinculados con mortalidad y discapacidad en América Latina (1). De acuerdo con la evidencia actual, el consumo de bebidas y comestibles ultra-procesados con
altos niveles de azúcares adicionados, sodio y grasas no saludables* está relacionado con la aparición
de obesidad y de diversas enfermedades crónicas
no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2 y
enfermedades cardiovasculares (2-4). Los ejemplos
más comunes de estos tipos de productos son la
mayoría de las gaseosas, tés y jugos industrializados; así como los comestibles de paquetes, productos precocidos y comidas rápidas (5). Con el fin de

*

Grasas saturadas: Son sólidas a temperatura ambiente. Provienen de
productos animales y algunos aceites vegetales. Se encuentran en gran
porcentaje en productos ultraprocesados. Consumir grasas saturadas
aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.
Azúcares adicionados: Son los azúcares y jarabes que se agregan a
productos comestibles durante su preparación. Un consumo elevado de
estos se ha visto asociado a sobrepeso, diabetes, enfermedad cardiovascular, entre otras enfermedades.
Sodio: Es un electrolito importante para el metabolismo humano, más
comúnmente en forma de cloruro de sodio (sal) y se suele emplear en
comestibles ultraprocesados. Su consumo excesivo está asociado a hipertensión arterial.

enfrentar estos desafíos para la salud poblacional,
se ha planteado la necesidad de promover entornos
alimentarios saludables, que les permitan a las personas tomar decisiones que favorezcan su salud y
bienestar (6).
El creciente problema de la obesidad se refleja cada
vez más en jóvenes universitarios. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2010, el 22,8% y 7,8% de la población
entre 18 a 29 años padecía sobrepeso y obesidad,
respectivamente (7).
Los entornos alimentarios universitarios son un desafío para la salud pública, debido al creciente número
de jóvenes que ingresa a la educación superior. De
acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia, en el año 2017 se matricularon alrededor
de 4,5 millones de estudiantes en instituciones de
educación superior en diferentes semestres de formación, de los cuales aproximadamente 1,5 millones
estaban inscritos a universidades ubicadas en Bogotá (8). De esta población universitaria residente en
esta ciudad, se estima que alrededor del 22,8% de
los estudiantes provienen de otras regiones, y cursan
carreras de mínimo cuatro años de duración (9).

El reto que implica la promoción de una alimentación
saludable en ámbitos universitarios se destaca en la
Ley 1355 de 2009 que plantea que los establecimientos educativos públicos y privados, incluyendo
los de educación superior, deben garantizar el acceso a frutas y verduras, y por tanto, estas deben implementar estrategias para propiciar ambientes que
ofrezcan una alimentación balanceada (10).
Dado que la etapa universitaria representa un periodo crítico de transición hacia la adultez y el afianzamiento de hábitos de vida (11), este documento
busca mostrar la relevancia de los entornos alimentarios universitarios, con el propósito de generar recomendaciones y estrategias para mejorar el perfil
nutricional, promover una alimentación saludable y
disminuir la malnutrición en esta población.
Relevancia de los entornos alimentarios
universitarios en la nutrición
y salud de los estudiantes
La transición del colegio a la universidad es un periodo crítico en el cual los jóvenes se independizan
de los padres y desarrollan cambios en los patrones
alimentarios. Esta etapa se caracteriza por una baja
ingesta de frutas y verduras, y un alto consumo de
alimentos ultraprocesados como comidas rápidas,
bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas (11-14).
Esta situación se debe en parte a las restricciones
de tiempo debido a los horarios de estudio, la oferta
insuficiente de alimentos, los altos precios de comidas saludables, las pocas habilidades culinarias, la
alta exposición a la publicidad de comestibles no saludables y el poco conocimiento sobre lo que es una
alimentación adecuada (12,15-19).
En el caso específico de Bogotá, las largas distancias entre los lugares de residencia y las universidades limitan el tiempo destinado a la preparación
de alimentos. Además, un gran porcentaje de los
estudiantes proviene de otras ciudades, viven solos
y no han cocinado previamente; existiendo falta de
experiencia y de conocimiento al momento de preparar los alimentos, lo que impide la realización de
preparaciones balanceadas y saludables (20). En un
estudio cualitativo llevado a cabo en la Universidad

Javeriana (sede Bogotá) se encontró una relación
entre la preparación de comidas en casa y la sensación de tener una alimentación más saludable; los
investigadores encontraron adicionalmente, un vínculo entre las preparaciones culinarias caseras con
un mayor consumo de frutas y verduras (20).
La calidad, hábitos y el estado nutricional de los estudiantes también se pueden afectar al iniciar la universidad. De acuerdo a la evidencia, los estudiantes de
primer año tienen una mayor probabilidad de modificar sus patrones alimentarios, consumiendo menos
comidas al día comparado con el consumo previo al
ingreso a la institución. Entre los estudiantes de años
más avanzados, menos de la mitad desayunan diariamente. Esta tendencia de omitir comidas favorece
un mayor consumo de productos de baja calidad
nutricional y alta densidad energética, hábito que es
aún más acentuado en aquellas personas con sobrepeso (12,20,22,23). Esta situación está relacionada con los horarios de comida interrumpidos por
la carga académica y otros aspectos de los entornos
alimentarios universitarios (15,20).
Marketing y oferta de alimentos no saludables
La publicidad y promoción de comestibles no saludables es una preocupación creciente en salud,
debido a que se dirige principalmente a la población
infantil y de adultos jóvenes. Esta creciente influencia
del marketing en las decisiones alimentarias causa
efectos negativos como obesidad y aparición enfermedades crónicas no transmisibles. Las dos principales estrategias de marketing que se encuentran
en el entorno universitario son: publicidad en puntos
de venta y marketing digital (24-27).
La mayoría de los jóvenes que asisten a los centros
educativos están expuestos al marketing en punto
de venta mediante descuentos, patrocinios o publicidad audiovisual, lo cual fomenta la alimentación no
saludable (28). En cuanto a marketing digital, las empresas han tomado como estrategias la promoción
de productos a través de redes sociales, aprovechando el hecho de que más del 80% de los jóvenes
utilizan estos medios al menos una vez al día, convirtiéndose en los principales mecanismos de publici-

dad en las universidades (27,29). Se ha evidenciado
que la exposición frecuente a este tipo de publicidad
refuerza patrones de alimentación poco saludables,
propiciado en parte, por la falta de regulaciones estatutarias estrictas (30,31).
Estudios en Brasil y México, muestran que la disponibilidad de productos de las industrias de ultraprocesados en los campus universitarios tiene gran
impacto, ya que estos son los productos más accesibles para la población, además de que no tienen
competencia dado por los elevados precios de los
alimentos saludables y su poca disponibilidad (3335). En una investigación llevada a cabo en las cafeterías y restaurantes de una universidad ubicada
en Medellín, se evaluaron los costos de los productos y se encontró que el 76,3% de los estudiantes
consideraban que estos precios eran elevados para
los almuerzos, y solo un 10,8% consideraban que
eran de una muy buena calidad (calidad entendida
en contenido nutricional); por lo cual los estudiantes
consideraban que no brindaba beneficios nutricionales por el precio que se pagaba (36).
En cuanto a máquinas expendedoras, su instalación
y disponibilidad en los campus ha tenido un incremento en los últimos años. Un estudio llevado a cabo
en España encontró que el 80,5% de los productos
ofertados en estas máquinas tenían nivel excesivo
de sal, grasas o azúcares (37). Esta situación genera
preocupación ya que los estudiantes realizan un uso
más frecuente de estas máquinas, principalmente
para “picar entre comidas”. Adicionalmente, se ha
encontrado asociación positiva entre consumo en
máquinas expendedoras y hábitos alimentarios no
saludables (38,39,40).
Experiencias en el área
– El marketing en punto de venta aplicado a la alimentación saludable es beneficioso para la percepción y elección de productos sanos, mejorando la conducta alimentaria a corto plazo (41). Las
estrategias más efectivas son los incentivos monetarios para la compra de alimentos saludables
(bonos, cupones, descuentos) (42).

– La Universidad de Sevilla desarrolló un programa de menús saludables en los comedores de
seis campus universitarios, que incluía cursos de
alimentación saludable y diversos talleres, seminarios y jornadas sobre el tema. Adicionalmente,
crearon la aplicación ‘Comedores US’ la cual informa del menú saludable del día y da consejos
de hábitos de vida saludable. Estas iniciativas
fueron tan bien acogidas por los estudiantes que
se ha implementado en el 100% de los comedores de la universidad (43).
– En países donde el uso de máquinas expendedoras es habitual, el etiquetado de alimentos según su aporte nutricional disminuyó el consumo
de comestibles poco saludables (40).
– En la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá
se instaló en el campus bebederos de agua, lo
cual tiene un impacto potencial en la salud de la
comunidad educativa, además de ayudar a reducir la contaminación por consumo de botellas
plásticas (44).
Recomendaciones
A partir de las experiencias documentadas, se plantean las siguientes recomendaciones:
– Aumentar puntos de venta en los campus universitarios con opciones saludables y con una
adecuada variedad de los alimentos, tanto en
contenido como presentación.
– Ofrecer menús de alimentación saludables a precios adecuados para facilitar el acceso a estos
por parte de toda la población estudiantil, en especial, para aquellos que se encuentran en vulnerabilidad por su nivel socioeconómico o sus
pocas redes de apoyo.
– Ofrecer alimentos naturales y mínimamente procesados en las máquinas expendedoras.
– Generar espacios abiertos a la población estudiantil para educar y practicar habilidades culinarias, utilizando recetas fáciles de preparar, saludables y económicas.
– Respetar los horarios de los estudiantes para así
promover adecuados hábitos de alimentación.

– Se deben diseñar políticas a nivel institucional
para el control de la publicidad y la oferta de productos no saludables.
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– Las entidades gubernamentales no son las únicos responsables de promover una alimentación
saludable. El empoderamiento y compromiso por
parte de las instituciones educativas son fundamentales para promover entornos alimentarios
universitarios saludables.
– Se deben incentivar espacios para que los estudiantes compartan sus costumbres y culturas
alimentarias, lo cual permite recuperar saberes
y favorece el consumo de comida preparada en
casa, reduciendo el consumo de productos ultraprocesados.
– Se deben llevar a cabo campañas para que los
estudiantes reduzcan el consumo de bebidas
azucaradas y la práctica del uso de sal adicionada a los alimentos consumidos.
– Es necesario difundir el uso de recipientes adecuados para tomar agua como estrategia para
desestimular el consumo de bebidas azucaradas, las cuales, además de no ser saludables,
conllevan el uso de materiales plásticos que tienen impacto negativo en el ambiente.
– Es necesario llevar a cabo mayor investigación a
nivel nacional para caracterizar los factores que
influyen en los patrones de alimentación, con el
objetivo de tener mayor evidencia en la elaboración y evaluación de estrategias que mitiguen los
determinantes en los hábitos de alimentación no
saludables en la población universitaria colombiana.
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