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Carta al Editor

IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE
SELECCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN
DE CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Sr. Editor:
Recientemente hemos leído el artículo “Prevalencia de factores
asociados al consumo de bebidas azucaradas en escolares de
9 a 17 años de Bogotá, Colombia: Estudio FUPRECOL”. En él
nos parece importante determinar la prevalencia y sus factores
asociados con respecto a las bebidas azucaradas y su consumo,
y compartimos la misma idea de intervenir la población a nivel
nutricional para un mejor consumo de alimentos.
Sin embargo, nos gustaría saber cuáles fueron los criterios de
selección en relación a la prueba BEVQ-15, puesto que se trata
de un cuestionario en inglés aplicado en una población estadounidense, por lo cual debió de realizarse algún tipo de validación
respectiva. Asimismo, según el estudio Development of Brief
Questionnarie to Assess Habitual Beverage Intake (BEVQ-15):
Sugar-Sweetened Beverages and total Beverage Energy Intake,
el BEVQ-15 es una versión reducida del BEVQ-19, la cual fue
aplicada en una población adulta (1). Además, el cuestionario
es evaluado de manera cuantitativa en relación a la ingesta de
alimentos; sin embargo, la unidad de medida, onzas fluidas, no es
una medida usada habitualmente en el lugar del estudio, Bogotá
(Colombia), por lo que podría existir algún sesgo en la evaluación
de los resultados (2).

Por otro lado, considerando la población estudiada, no sería
adecuado aplicar una encuesta basada en el consumo de los
últimos siete días mediante el BEVQ-15. Por esta razón, se debieron utilizar otros marcadores de encuesta dietética, tales como
recordatorio de 24 horas y frecuencia de consumo de alimentos,
ya que pueden manejarse de mejor manera y se adaptan a todo
tipo de población (2,3).
Sería importante saber la respuesta a estas interrogantes con
el fin de poder entender de mejor manera el estudio, así como
su uso futuro para próximos estudios similares o relacionados.
Alessandra Sachún y Guillermo Sánchez
Nutrición y Dietética. Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas. Lima, Perú (asachunsc@gmail.com)
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