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Resumen

La población incorpora diferentes bebidas a la dieta, las que con-
tribuyen al aporte de nutrientes con mayor o menor impacto en 
la alimentación, estado nutricional y salud.
El objetivo fue estudiar la calidad nutritiva y hábitos de consumo 
de bebidas incluyendo el agua, en adolescentes de la ciudad de 
Santo Tomé.
El estudio fue descriptivo y transversal con estudiantes de una 
escuela secundaria, con edades entre 12 y 20 años. Los partici-
pantes respondieron un cuestionario acerca de frecuencias, can-
tidades de consumo y preferencias de bebidas. Se determinó el 
contenido de sodio en muestras de agua corriente. Participaron 
450 alumnos, 293 mujeres y 157 varones. Las bebidas aportaban 
más del doble de los azúcares simples recomendados por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). El 72% consumía leche 
entera con frecuencia semanal y 77% bebidas alcohólicas con 
una frecuencia predominante de 1-2 veces/semana en un vo-
lumen promedio de 4 L/semana en los varones y 1,7 L/semana 
en las mujeres, principalmente como aperitivos, cerveza y vinos. 
Las bebidas cubrieron el 47% de la Ingesta Diaria Recomendada 
(IDR) de energía para hombres y 50% en las mujeres. Los valo-
res de sodio en agua corriente fueron 396 mg/L. El promedio de 
consumo fue 1,8 L/día (incluyendo agua de dilución de bebidas 
y de preparación de infusiones como mate, té y café) aportando 
en promedio el 32% del nivel de ingesta recomendado. 
El aporte de azúcares y alcohol provisto por las bebidas a los ado-
lescentes representan un riesgo para la salud pública. Las bebi-
das constituyen un ítem de la alimentación de los jóvenes que 
debe ser trabajado y monitoreado cuidadosamente.

Palabaras clave: Adolescentes, Bebidas, Azúcares, Sodio, Bebidas 
alcohólicas.

Abstract

The population includes different drinks to their diet, which 
contribute to supplying nutrients with greater or lesser impact 
on food, nutritional state and health status. The objective of this 
work was to study the nutritional quality and drinking habits, in-
cluding water, of adolescents living in the city of Santo Tomé, 
Santa Fe, Argentina. The study was descriptive and cross-sec-
tional, and the participants, students aged 12 to 20 attending 
secondary school. The participants answered a questionnaire 
that included frequency of consumption, quantities and bev-
erage preferences. Sodium content in tap water samples was 
analyzed. 450 students participated: 293 female and 157 male. 
Drinks provided more than double the amount of simple sugars 
intake recommended by the World Health Organization (WHO). 
72% of the students consumed whole milk weekly and 77% al-
cohol with a predominant frequency of 1-2 times a week, in an 
average volume of 4 liters per week in boys and 1.7 liters per 
week in girls, mainly aperitifs, beer and wine. Beverages covered 
47% of the Recommended Dietary Allowances (RDA) of energy 
for boys and 50% for girls. The values of sodium in tap water 
were 396 mg/l. The average intake was 1.8 L/day (including wa-
ter to dilute beverages and prepare infusions as tea, coffee and 
mate) contributing on average with 32% of the Recommended 
Intake Level of sodium. Sugar and alcohol included in beverages 
drunk by young people represent a risk for public health. Drinks 
are part of the food consumed by young people and so this is an 
issue that must be monitored carefully.

Keywords: Adolescents, Beverages, Sugars, Sodium, Alcoholic 
beverages.
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Introducción

El agua, debido a sus múltiples propiedades, 
desempeña numerosas funciones corporales esen-
ciales para la vida, actúa como medio de transporte 
de nutrientes y otras sustancias esenciales y tiene 
acción directa en el mantenimiento de la tempera-
tura corporal. El consumo menor al necesario pue-
de dañar la salud y alterar el funcionamiento de 
numerosos órganos, como los riñones. Es por eso 
que la hidratación correcta, idealmente con agua, 
es una de las claves de la salud (1-3).

Aunque el agua es la bebida por excelencia y 
representa la forma ideal de reponer nuestras pér-
didas e hidratarnos, es muy común ver en la actua-
lidad que la dieta incluye diversos tipos de bebidas, 
con diferentes sabores, que nos proporcionan nu-
trientes o capacidad estimulante, y que satisfacen, 
además de nuestra sed, otras necesidades vincula-
das al placer y al gusto. La oferta actual de bebidas 
es tan amplia que está claro que se requiere cierto 
orden y recomendaciones específicas para cada 
una de ellas en cuanto a lo que refiere a capacidad 
de hidratación, aporte de energía y nutrientes y 
componentes no nutritivos como la cafeína y el al-
cohol. Aunque sea una obviedad no se puede dejar 
de recordar que el fin del agua, y de la mayoría de 
las bebidas, es ser utilizadas para satisfacer los re-
querimientos hídricos de las personas (1, 4).

Varios informes de los Estados Unidos y Euro-
pa indican el aumento del consumo de gaseosas 
en niños, adolescentes y adultos en las últimas 3 
décadas. Se observó que el consumo de diversas 
bebidas sin alcohol se triplicó desde la década del 
´70 y que la tendencia mundial se mantiene en au-
mento. Estos valores representan la variedad de 
jugos artificiales, bebidas de frutas, gaseosas, y las 
llamadas aguas saborizadas (5, 6).

El estudio Hidratar (2009), realizado en Argen-
tina, determinó los valores de ingesta de bebidas 
no alcohólicas en centros urbanos para una pobla-
ción con edades entre 0 y 65 años observando que 
todos incorporaban diariamente gran cantidad de 
energía a través de gaseosas, infusiones dulces, 
jugos y otras bebidas dulces aportando de azúca-
res simples en cantidades que superaban amplia-
mente los valores recomendados por Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de hasta 10% del total 
diario de calorías (3).

Se entiende que el control del consumo de be-
bidas con endulzantes nutritivos, representa un 
componente importante para mantener un peso 
saludable. La limitación de su consumo tendría 
efectos positivos en la prevención y tratamiento de 
diabetes tipo 2 y reduciría el riesgo cardiovascular, 
influyendo positivamente en los perfiles lipídicos, 
sensibilidad a la insulina, la reducción de la presión 
arterial, la inflamación orgánica y la magnitud de 
adiposidad visceral. Además influyen en la inciden-
cia de caries dentales y fracturas óseas (5-7).

En general, el consumo de bebidas azucaradas 
está asociado con hábitos alimentarios pocos sa-
ludables, que incluyen alimentos ricos en grasa y 
comidas rápidas, una menor ingesta de fibra y el 
desplazamiento de alimentos y bebidas más salu-
dables, como es la reducción del consumo de le-
che. La leche y sus derivados como el yogur son 
las principales fuentes de calcio y vitamina D, ade-
más de ser ricos en proteínas de alta calidad. Es-
tos nutrientes son de vital importancia durante la 
adolescencia en la cual las necesidades de energía, 
proteínas y micronutrientes están aumentadas res-
pondiendo al patrón de crecimiento (2, 4, 8).

En la actualidad se puede detectar un impor-
tante incremento del consumo de alcohol, no sólo 
en adultos, sino peligrosamente en los adoles-
centes. Estos cambios en el patrón de consumo 
de bebidas alcohólicas se ha visto favorecido por 
factores condicionantes como facilidad de adqui-
sición, moda así como por la aceptación social en 
los diferentes estratos socioeconómicos y grupos 
etarios (9).

La adolescencia constituye una etapa de adop-
ción, promoción y consolidación de los hábitos 
alimentarios que suelen conservarse en la edad 
adulta. Esto puede significar que el hábito de con-
sumo de bebida alcohólica pueda iniciarse en eda-
des tempranas y contribuir a un mayor riesgo de 
hábito tóxico que perdure con la edad. Además el 
consumo de alcohol está vinculado al desarrollo 
de muchas de las enfermedades más prevalentes 
en la adultez (10).

Las bebidas alcohólicas contienen calorías y 
casi ningún otro componente utilizable. Además 
el consumo de alcohol aumenta los riesgos en la 
salud, causa daño físico y su efecto desinhibitorio 
incrementa los actos agresivos y delictivos, influye 
en el comportamiento sexual, genera menos pro-
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ductividad económica a futuro y trae consecuen-
cias negativas a nivel psicológico y social (11).

Las características de las aguas de consumo va-
rían significativamente en relación a su aporte de 
diferentes elementos minerales. Estas característi-
cas responden a los distintos orígenes geográficos 
de las mismas. 

La ciudad de Santo Tomé, constituye una de las 
tantas ciudades de la provincia de Santa Fe, donde 
el agua de red pública o agua corriente es prove-
niente de napa con un contenido de sodio eleva-
dos que puede ser significativo en para la ingesta 
diaria de sodio para quienes la consumen en canti-
dades importantes.

El objetivo fue estudiar la calidad y hábitos de 
consumo de las bebidas consumidas por adolescen-
tes y el significado del agua corriente de la ciudad 
de Santo Tomé como vehículo de sodio dietético.

Material y metodos

Fue un estudio descriptivo, de corte transver-
sal, observacional en alumnos de una escuela se-
cundaria de la ciudad de Santo Tomé, con edades 
entre 12 y 20 años. Todos los alumnos fueron infor-
mados acerca del proyecto e invitados a participar, 
teniendo como requisito la formalizaron mediante 
los consentimientos de sus padres/tutores y asen-
timientos individuales. La muestra se conformó de 
450 alumnos, que se reclutaron entre los meses de 
marzo a noviembre de 2011. Los aspectos bioéti-
cos de este trabajo fueron evaluados por Comité 
Asesor de Ética y Seguridad de la Facultad de Bio-
química y Ciencias Biológicas de la Universidad Na-
cional del Litoral.

La población fue estudiada según:
Sexo y edad
Cantidad y frecuencia de consumo: para aguas, 

jugos, gaseosas, amargos, bebidas deportivas, 
energizantes, lácteas, alcohólicas e infusiones. Se 
expresó como frecuencia diaria: todos los días; se-
manal: 1 a 2 veces semanales y 3 a 6 veces semana-
les y mensual: 1 a 3 veces al mes. 

Tipo de bebidas en las comidas: bebidas que in-
cluyen los estudiantes en almuerzo y cena. 

Motivos de elección: factores que condicionan 
y/o motivan la elección de una u otra bebida den-
tro de las opciones: costo, capacidad para saciar 

la sed, sabor, valor nutritivo, es saludable, otros la 
consumen o no engorda.

Aporte de energía: Se calculó en base al volu-
men de consumo individual y usando las cantida-
des de energía promedio de cada tipo de bebida. 
Para bebidas del tipo infusiones, licuados, mate, te-
reré fue considerada la adición de azúcares al 10%. 
Para bebidas alcohólicas se utilizaron valores de ta-
blas de composición química de los alimentos de 
CENEXA (12). Se comparó el aporte de energía de 
las bebidas con las Ingestas Diarias Recomendadas 
(IDR) según sexo y edad (13).

Aporte de azúcar y sodio de bebidas no alcohó-
licas: Las ingestas determinadas, se compararon 
con la recomendación de la OMS para azúcares 
simples y para el sodio los Niveles Superiores de 
Ingestas Tolerables correspondientes a las IDR se-
gún sexo y edad (14, 15).

Aporte de cafeína: Se estudiaron gaseosas 
cola, infusiones y bebidas energizantes conside-
rando 56,6 mg para café, 22,2 mg para te negro, 
23,3 mg mate cocido (3 g de yerba cada 150 ml 
de agua) y mate cebado, 15 mg bebidas cola, 12,8 
mg bebidas cola tipo light y 33 mg para bebidas 
energizantes (16).

Aporte de proteínas, grasas, colesterol y calcio 
de bebidas lácteas: Para evaluar las bebidas como 
fuentes dietéticas de nutrientes se consideraron 
las cantidades estimadas fueron comparadas a las 
recomendaciones (13, 17).

Aporte de alcohol: Este aporte está relaciona-
do directamente con la graduación alcohólica y 
el volumen consumido. Los datos de graduación 
alcohólica fueron calculados utilizando valores de 
tabla de composición química de alimentos (12). 
Se expresaron los gramos de alcohol consumidos 
según la fórmula de Gastinau: Gramos de alcohol = 
graduación de alcohol x por 0,8. 

Sodio en agua corriente: fue determinada en 
muestras de agua de la escuela, en el laboratorio 
de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 
de la Universidad Nacional del Litoral, a través de 
la técnica de fotometría de llama de 5 muestras de 
agua y por triplicado.

Instrumento de recolección de datos y procedi-
mientos: Cuestionario específico auto-administra-
do para indagar sobre hábitos, frecuencia y can-
tidades de bebidas de consumo individual. Se les 
explicó a todos los alumnos reunidos de manera 
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clara y precisa sobre la forma correcta de llena-
do. Se utilizaron botellas, vasos, tazas, etc. como 
modelos para mostrar medidas y volúmenes de 
líquidos ingeridos. Agotadas las dudas se inició la 
aplicación del cuestionario, brindándose continuo 
asesoramiento grupal e individual. 

Análisis estadístico:
Los resultados de este estudio fueron procesa-

dos y analizados con el programa Excel (Microsoft 
Office 2007) utilizando valores absolutos, frecuen-
cias relativas, medidas de resumen y distribución 
(promedio y desvío estándar).

Resultados

De la población estudiada de 450 alumnos, el 
65% fue del sexo femenino y 35% del sexo mascu-
lino. La edad de los participantes fue de 16 ± 1,63 
años. 

En ambos sexos, la bebida más consumida re-
sultó ser el agua pura, mientras que, dentro del 
grupo de las bebidas azucaradas las que se consu-
mieron con mayor frecuencia y/o volumen fueron 
las gaseosas (principalmente las de sabor cola), ju-
gos en polvo y concentrados y aguas saborizadas. 
De las infusiones, el mate cebado con azúcar y el 
tereré (con jugos artificiales azucarados diluidos) 
fueron las opciones más elegidas y de mayor volu-
men de consumo, mientras que de las bebidas lác-
teas las preferidas fueron la leche entera y el grupo 
de yogures enteros, flanes, postres enteros y petit 
suisse. Se observó un bajo consumo de bebidas 
light y de infusiones con edulcorantes o amargas.

El consumo promedio de líquidos totales, sin 
considerar alcohol y bebidas lácteas, en los varo-
nes fue de 3,5 L/día y 3,3 L/día en las mujeres. De 
los cuales, el 32% estuvo representado por agua 
pura, mientras que el 63% del líquido total diario 
que incorporan los adolescentes fueron las bebi-
das endulzadas con endulzantes nutritivos.

Se indagó acerca de los motivos por los cuales 
los jóvenes eligen las bebidas que consumen a dia-

rio. Los tres más importantes en orden decreciente 
fueron: sabor, capacidad para saciar la sed y costo 
de las mismas. Luego eligieron las opciones: valor 
nutritivo, porque es saludable, que otras personas 
la consuman y que no engorde. 

Las bebidas que los participantes normalmente 
eligen para acompañar sus en 88% de los partici-
pantes fueron los jugos (en polvo o líquidos para 
diluir). 

Las aguas más consumidas fueron el agua de 
grifo y agua comercial en bidón.

Con relación al consumo de agua corriente de 
grifo con y sin filtrado doméstico, el 45% consumía 
entre 500 ml y 1 litro y 25% más de 1L diario.

El análisis realizado en las muestras de agua de 
la escuela mostró valores de sodio de 396 mg/L, 
siendo superiores al límite recomendado. Según 
la Ley 11.220 que establece las condiciones para 
agua potable en la provincia de Santa Fe, esta agua 
no sería apta para consumo cuando superados los 
200 mg/L.

Se estudió el aporte de nutrientes y energía a 
través de los distintos grupos de bebidas. Para be-
bidas con sabor e infusiones (tabla 1). 

Estas bebidas cubrieron para las mujeres el 25% 
de la recomendación de energía (IDR: 2.000 kcal/
día) y superaron el valor límite de azúcares simples 
recomendados en un 125%, en los varones cubrie-
ron el 23% de la energía (IDR: 2.800 kcal/día) y su-
peraron con estas bebidas el 138% del valor límite 
de azúcares simples.

Con relación al sodio, los varones cubrieron el 
12% de ingesta máxima recomendada (UI) a través 
de las bebidas dulces, y las mujeres el 10% del valor.

Se evaluó el contenido de proteínas, grasas 
totales, colesterol y calcio provisto por bebidas 
lácteas. Mujeres y varones cubrieron el 7% y 14% 
de las kcal diarias recomendadas de energía (IDR) 
con bebidas lácteas, respectivamente. Para las pro-
teínas y grasas, las mujeres cubrieron 29% y 7% y 
los varones, 26% y 12% de las recomendaciones. 
Se encontró que las mujeres cubrían 36% de las 
recomendaciones de calcio (1.300 mg/día) y 13% 

Tabla 1: Aporte diario de energía, azúcar, sodio y cafeína a la dieta a través de bebidas con sabor e infusiones.

Sexo Energía diaria (Kcal/día) Azúcar (g/día) Sodio (mg/día) Cafeína (mg/día)

Varones 632 ± 399 158 ± 99 271 ± 184 288 ± 188

Mujeres 560 ± 308 131 ± 74 234 ± 147 288 ± 158
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de las ingestas máximas de colesterol recomenda-
das (300 mg/día) con los lácteos, mientras que los 
varones 40% y 16% respectivamente. Por último, 
se evaluó la ingesta de sodio provista por los lác-
teos, las mujeres cubrieron 13% de la ingesta diaria 
máxima recomendada de sodio y 11% los varones.

Respecto al consumo de bebidas alcohólicas, 
77% de los adolescentes consumía alcohol. La 
mayoría entre 1 y 2 veces a la semana (74% de los 
varones y 73% de las mujeres). Las bebidas consu-
midas con mayor frecuencia, en orden decreciente, 
fueron aperitivos, vinos y cerveza. En el sexo mas-
culino, la frecuencia de consumidores aumenta 
conforme se incrementa la edad. En las mujeres el 
grupo más consumidor corresponde a las edades 
entre 15 a 17 años, disminuyendo en las adoles-
centes de 18 a 20 años. En general, los volúmenes 
consumidos por los varones son generosamente 

mayores que en las mujeres y por lo tanto, también 
la cantidad de alcohol medida en gramos (tabla 2).

Con respecto a la energía consumida a través 
de las bebidas alcohólicas se estimaron alrededor 
de 230 kcal/día para mujeres y 470 kcal/día para 
varones. 

Finalmente, el aporte total de energía diaria 
proveniente de todas las bebidas estudiadas para 
varones y mujeres se muestra en el gráfico 1.

Discusión

Para la población estudiada la ingesta reco-
mendada de líquidos es de 3,5 L/día para el sexo 
masculino y 2,5 L/día para el sexo femenino (18). 
Al evaluar el consumo general de agua consumían 
agua con frecuencia diaria y en un volumen próxi-

Tabla 2: Consumo, gramos totales de alcohol y energía semanal de bebidas con alcohol.

Mujeres (años) Varones (años)

12-14 15-17 18-20 12-14 15-17 18-20

Vol. (L) 1,5 ± 1,8 1,6±1,7 2,0±1,7 2,1±2,3 4,4±3,6 4,4±4,5

Alcohol (g) 159 ± 198 216 ± 224 213 ± 159 258 ± 285 405 ± 334 421 ± 369

Energía (Kcal) 1.305±1.577 1.673±1.694 1.710±1.229 2.024±2.201 3.406±2.735 3.490±3.170

*Considerar que del volumen promedio semanal total, los vinos y aperitivos pueden encontrarse diluidos con gaseosas, soda, agua y/o 
energizantes.
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Gráfico 1: Ingesta energética diaria total proveniente de las bebidas en comparación con la ingesta energética recomendada (IDR) para ambos sexos.
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mo a 1,1 L/día. El agua de la ciudad de Santo Tome 
posee altos valores de sodio (396 mg/L), que casi 
llegan a duplicar el valor máximo aceptable de 200 
mg/L establecido por el Organismo Regulador de 
Servicios Sanitarios, ENRESS (19), lo que la convier-
te en un agua no apta para el consumo. El estudio 
constató un consumo habitual y mayoritario de 
agua de grifo en esta población, que merece ser 
evaluado. El volumen promedio diario de consu-
mo fue de 878 ml lo que contribuiría con 329 mg 
de sodio promedio diarios, 15% del Nivel Superior 
de Ingesta Tolerable/día (14). Considerando que el 
agua de grifo es normalmente utilizada para la pre-
paración de infusiones, jugos concentrados, etc., el 
aporte de sodio del agua llega al 32% del nivel su-
perior de ingesta tolerable diario.

Numerosos estudios, han observado que en los 
últimos tiempos se ha incrementado el consumo 
y preferencia por las bebidas dulces o saborizadas 
en la población adolescente. Varios estudios epide-
miológicos han examinado la relación entre el con-
sumo de estas bebidas y el aumento de peso u obe-
sidad, entre otros problemas de salud emergentes 
(6, 20). Barquera y col. (21), demostraron en una in-
vestigación en México que, el consumo de bebidas 
endulzadas con edulcorantes nutritivos, representa 
gran parte de la ingesta total de energía. En Italia 
una reciente encuesta nacional de alimentación 
reveló el frecuente consumo de bebidas con alto 
contenido en azúcares por varones y mujeres de 
distintas edades (22). Hidratar (3), fue el primer es-
tudio poblacional realizado en Argentina destinado 
a revelar en forma sistemática la ingesta de bebidas 
no alcohólicas. Los resultados demostraron que 
sólo el 21% de la ingesta de líquidos corresponde a 
agua pura, en contrapartida, las bebidas con sabor 
e infusiones azucaradas con distinto aporte ener-
gético, representan el 50% del volumen total diario 
ingerido. Estos resultados son comparables con los 
hallados por esta investigación, en la cual del total 
de líquidos que ingieren los adolescentes, el 32% 
fue agua, mientras que las bebidas e infusiones 
azucaradas representaron el 63%. 

En este estudio, el aporte de azúcares de bebi-
das duplican los porcentajes de ingestas recomen-
dadas de azúcares simples por la OMS (13).

Estudiamos el aporte de cafeína proveniente 
principalmente del consumo de infusiones (mate, 
café, té), gaseosas cola y bebidas energizantes, a 

través de las cuales los adolescentes llegan a con-
sumir valores de 288 mg/día cuando el límite de 
ingesta de cafeína recomendado es de hasta 300 
mg/día para adultos y hasta 170 mg/día en niños 
(23), y efectos tóxicos de la cafeína se producen ya 
a partir de los 240 mg/día (24). En diversos estudios 
se ha investigado acerca de la ingesta de cafeína 
en la población. En Argentina, Olmos y col. (25), en 
el año 2009 han evaluado las dosis de cafeína en 
distintos tipos de bebidas y las ingestas en dife-
rentes grupos poblacionales. El consumo diario de 
cafeína en adultos fue de 288 mg/día y el mate fue 
el principal contribuyente. En niños y adolescentes 
de 11 a 15 años y de 16 a 20 años fue de 120 mg/
día y 240 mg/día respectivamente, siendo las bebi-
das no alcohólicas los principales contribuyentes. 

En Argentina, el calcio es un nutriente crítico, ya 
que el consumo de lácteos es insuficiente en todas 
las edades (2). Los adolescentes consumían leche 
y/o derivados como: yogur, flanes y postres pre-
dominantemente enteros y que la mayoría no los 
incorpora en las porciones adecuadas. Si bien las 
mujeres consumían más bebidas lácteas descrema-
das, en general, la población adolescente las prefie-
re enteras y con sabor contribuyendo a aumentar el 
consumo de azúcares simples. Un estudio realizado 
por Striegel-Moore y col. (7) examinó longitudi-
nalmente los cambios en el consumo de distintas 
bebidas en niñas de 9 a 19 años y se obtuvo que 
el consumo de leche disminuyó mientras que el de 
los jugos y gaseosas aumentó con el tiempo. 

Al igual que las elecciones alimentarias en ge-
neral, el consumo de bebidas está influenciado 
por múltiples factores tales como disponibilidad, 
preferencias, cultura, estado biológico y el conoci-
miento sobre nutrición y salud (26). Esta investiga-
ción reveló que tanto mujeres como varones a la 
hora de elegir una bebida, priorizan el sabor de la 
misma, seguido de la capacidad para saciar la sed 
y el costo.

Los datos de nuestro estudio mostraron que 
la mayoría de los adolescentes son consumidores 
de bebidas alcohólicas. La última encuesta de la 
Secretaría de Programación para la Prevención de 
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 
(SEDRONAR) realizada en el segundo semestre de 
2011 (27), reveló que entre los estudiantes secun-
darios del país se incrementó el consumo abusivo 
de alcohol en los últimos años. El consumo de al-
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cohol en la actualidad por parte de los adolescen-
tes constituye una amenaza para la salud pública a 
edades tempranas. 

El estudio del consumo diario de energía total a 
través de las bebidas en el sexo masculino mostró 
que cubren el 47% de las recomendaciones diarias 
de energía, de las cuales el 16% fue aportado por 
los lácteos, el 36% por las bebidas alcohólicas y el 
48% por las bebidas dulces. En las mujeres las be-
bidas aportaron el 50% de las recomendaciones de 
energía total diaria con las bebidas. De igual modo 
que en varones, las bebidas que menor energía 
aportaron fueron las lácteas con el 21%, seguidas 
de las alcohólicas con el 28%, y las bebidas dulces 
son las que realizaron el mayor aporte con el 51% 
de la energía. Estos datos muestran la relevancia 
de estar monitoreando la adecuación de las bebi-
das de consumo habitual para el control energéti-
co en la dieta adolescente.

Instrumentar nuevas estrategias de prevención 
vinculadas a cambios beneficiosos en el patrón de 
consumo de bebidas, como el reemplazo de infusio-
nes azucaradas, gaseosas y otras bebidas dulces por 
opciones reducidas en azúcares e incrementar la in-
gesta de agua, puede llegar a constituir una medida 
de gran impacto para la prevención de obesidad.
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Los datos revelan la importancia de promover 
el consumo de bebidas lácteas descremadas.

El alcohol en jóvenes representa una amenaza a 
la salud pública debido a que genera problemas de 
salud y diversas situaciones de riesgo para la po-
blación en diferentes aspectos de la vida. Se debe 
entender que las acciones preventivas del alcoho-
lismo juvenil hoy son también acciones preventi-
vas del consumo de otras drogas.

La apropiada selección y consumo saludable 
de bebidas es hoy un tema que no puede ser deja-
do de lado en cualquier individuo y menos aún en 
adolescentes, ya que son ellos los que están forjan-
do maneras de alimentarse que podrán sostener 
en la edad adulta. 

En la actualidad hablar de alimentación equi-
librada es hablar de una adecuada selección de 
bebidas. Es necesario educar acerca de una hidra-
tación saludable, fomentando el consumo de agua 
pura y también orientando. 

Hoy es un desafío de los profesionales contri-
buir a mejorar la hidratación de esta población es-
pecialmente vulnerable que son los adolescentes.

Este trabajo estuvo realizado dentro de un pro-
yecto CAI+D y financiado por el mismo.
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