
 

En virtud de las numerosas consultas efectuadas por diversas instituciones y 

organizaciones de nuestra sociedad en relación a la nueva Ordenanza Municipal en la 

ciudad de Córdoba sobre el consumo de azúcar, aprobada por unanimidad del cuerpo 

de concejales, habiendo realizado el correspondiente análisis de la misma, el Colegio 

de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba , pone de manifiesto que ha fijado la 

siguiente postura: Acordamos con el espíritu de la OrdenanzaMunicipal en la ciudad 

de Córdoba sobre el consumo de azúcar, basado en la premisa de crear conciencia en 

la ciudadanía, acerca de los potenciales peligros para la salud, del consumo excesivo 

de azúcar, la que aporta calorías desprovistas de todo otro valor nutricional. Esto 

cobra relevancia toda vez que los datos epidemiológicos muestran una elevada 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra provincia. 

 

Por tal motivo, esta ordenanza debería acompañarse de acciones educativas a cargo 

de profesionales idóneos por formación como lo son los licenciados en nutrición. 

 

FUNDAMENTOS  

 

La Organización Mundial de la Salud formula recomendaciones sobre cuestiones que 

revisten importancia para la salud pública. En este sentido, las Directrices de la OMS 

2015 en relación a la ingesta de azúcares para adultos y niños, recomiendan una 

ingesta reducida de azúcares libres a lo largo de toda la vida. Con el nombre de 

azúcares libres se incluye a los azúcares añadidos a los alimentos y las bebidas por 

el fabricante, el cocinero o el consumidor, más los azúcares naturalmente presentes 

en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas. Se 

sabe que cantidades excesivas contribuyen a incrementar la densidad energética total 

de la dieta. 

Basado en el análisis de todas las evidencias científicas publicadas, relativas a la 

relación entre la ingesta de azúcares libres y el peso corporal y la caries dental y, 

considerando si los efectos deseables del cumplimiento de la recomendación superan 

los efectos adversos, la OMS ha realizado recomendaciones concretas, aclarando que 

tales recomendaciones pueden adoptarse como política en la mayoría de las 

situaciones. Por ello, tanto en adultos como en niños, la OMS recomienda reducir la 

ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total diaria, al 

tiempo de sugerir una reducción mayor, a menos del 5% de la ingesta calórica total 

para obtener beneficios adicionales, lo que equivale a unos 25 gramos de azúcar al 

día para un adulto con un índice de masa corporal normal. 

 

El problema no radica sólo en el agregado de azúcar a las infusiones, como es el caso 
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de lo que la ordenanza pretende regular, sino en el consumo de productos que 

contienen azúcares agregados. Así, en Argentina, el consumo de azúcar agregado 

estimado es de alrededor 3 veces el recomendado y nuestro país se encuentra entre 

los 5 países de mayor consumo de azúcar agregada del mundo. Una de las 

principales fuentes de consumo de azúcar agregado es el consumo de bebidas 

azucaradas, y Argentina es el primer consumidor de bebidas gaseosas del mundo, 

con 137 litros per cápita por año, según Euromonitor 2014. Una sola lata de refresco 

endulzado con azúcar contiene hasta 40 gramos de azúcar. 

 

Es por ello que un menor consumo de bebidas azucaradas implica una reducción de la 

ingesta de azúcares libres y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una 

disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y 

caries dental. Con el título Es necesario reducir la ingesta de azúcares,el Dr. 

Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el 

Desarrollo de la OMS, refiere que "el azúcar no es necesario desde el punto de vista 

nutricional. Las encuestas nacionales sobre alimentación han demostrado que la 

ingesta de alimentos y bebidas ricos en azúcares libres puede ser una fuente 

importante de calorías innecesarias, especialmente para los niños, los adolescentes y 

los adultos jóvenes. Por tal motivo el informe de la OMS, Políticas fiscales para la 

alimentación y la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT), sugiere que las 

políticas fiscales que conducen a gravaren al menos el 20% el precio de venta al 

público de las bebidas azucaradas podrían redundar en una reducción proporcional 

del consumo de estos productos, con el consecuente impacto sobre la salud de las 

personas al reducir la obesidad, la diabetes tipo 2 y la caries dental, e incidir 

positivamente sobre los costos de atención de salud. 

 

Considerando el perfil epidemiológico de nuestro país, según la última Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo (2013) del Ministerio de Salud de la Nación, las cifras 

de sobrepeso y obesidad vienen aumentando. Así la provincia de Córdoba se 

encuentra entre aquellas en las que la prevalencia de obesidad es superior al 20%, lo 

que se considera una epidemia. 

 

Por otro lado, la población infantil no escapa a este fenómeno, ya que Argentina 

presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de cinco 

años en la región de América Latina con un 7,3% de prevalencia. Según la Encuesta 

Mundial de Salud Escolar (2012) en Argentina la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

en los adolescentes de 13 a 15 años aumentó en los 5 años anteriores (sobrepeso 

pasó del 24,5% al 28,6% y la obesidad pasó del 4,4% al 5,9%). Es importante 

destacar que la mitad de los estudiantes de esa edad consume 2 o más bebidas 

azucaradas por día y que 8 de cada 10 escuelas ofrecen bebidas azucaradas. 

 

En este contexto, para luchar contra la epidemia de obesidad infantil y sus 



enfermedades asociadas, el papel de los gobiernos es fundamental. Por ello deberían 

asumir un compromiso político sostenido en el diseño y adopción de políticas para 

reducir la obesidad infantil. 

 

En este sentido, la OMS invita a implementar políticas para garantizar a toda la 

población el acceso a alimentos saludables y disminuir el consumo de alimentos no 

saludables, tales como el azúcar agregado. Así, respondiendo a este llamado,en el 

año 2016, el Ministerio de Salud de la Nación presentó la actualización de las "Guías 

Alimentarias para la Población Argentina" (GAPA) , una herramienta fundamental para 

favorecer la aprehensión de conocimientos que contribuyan a generar 

comportamientos alimentarios y nutricionales saludables por parte de la población. 

 

Las GAPA traducen las metas nutricionales establecidas en mensajes prácticos para 

los destinatarios. Referido al azúcar, se hace una mención específica en el mensaje 

número 5 que aconseja: "Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de 

alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal."  

 

La iniciativa de la ordenanza municipal pretende contribuir a evitar la disponibilidad y 

fácil acceso al azúcar, así como proveer alternativas no azucaradas al mismo fin. Sin 

embargo no prohíbe su comercialización ni utilización. 

 

Consideramos que la información responsable y la elección del consumidor basada en 

el autocuidado, son herramientas fundamentales en la incorporación de hábitos 

saludables, e implican un proceso complejo de políticas conjuntas entre municipio, 

provincia y nación con evaluaciones en el corto, mediano y largo plazo, que además 

incluyan el accionar de profesionales con experticia en el tema, dado el carácter 

multifactorial de la frecuencia de sobrepeso y la obesidad.  
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