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Ensayo clínico aleatorizado sobre las bebidas 

azucaradas y el peso corporal en los adolescentes.

A randomized trial of sugar-sweetened beverages

and adolescent body weight.

Ebbeling CB, Feldman HA, Chomitz VR, Antonelli TA, Gortmaker SL,

Osganian SK, Ludwig DS.

New Balance Foundation Obesity Prevention Center, Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts 02115, USA.

ANTECEDENTES: El consumo de bebidas endulzadas con azúcar puede provocar un aumento excesivo de peso.
El objetivo del estudio fue evaluar los efectos en el aumento de peso de una intervención que incluyó la entrega
de bebidas no calóricas en el domicilio de adolescentes obesos y con sobrepeso.
MÉTODOS: Un total de 224 adolescentes obesos y con sobrepeso, que habitualmente consumían bebidas azu-
caradas, fueron divididos en forma aleatoria en un grupo control y otro experimental. El grupo experimental reci-
bió una intervención de 1 año destinada a disminuir el consumo de bebidas azucaradas y se le hizo un segui-
miento durante otro año sin intervención. Se creó la hipótesis de que el grupo experimental aumentaría de peso
a un ritmo más lento que el grupo control. 
RESULTADOS: Las tasas de retención fueron de 97% y 93% en el primer y segundo año, respectivamente. El con-
sumo informado de bebidas azucaradas fue similar en el período inicial en los grupos control y experimental (1,7
bebidas por día), se redujo a casi 0 en el grupo experimental al año y permaneció más bajo en el grupo experi-
mental que en el grupo control a los 2 años. El resultado primario, el cambio en el índice de masa corporal pro-
medio (IMC, el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros al cuadrado) a los 2 años, no varió de mane-
ra significativa entre los dos grupos (cambio en el grupo experimental menos cambio en el grupo control, -0,3;
P=0,46). Sin embargo, al año, se observaron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a los cambios en
el IMC (-0,57; P=0,045) y el peso (-1,9 kg; P=0,04). Se halló evidencia de la modificación de efecto según la etnia
al año (P=0,04) y a los 2 años (P=0,01). En un análisis predefinido según la etnia, en los participantes hispanoa-
mericanos (27 en el grupo experimental y 19 en el grupo control), se observó una diferencia significativa entre
los grupos en el cambio del IMC al año (-1,79, P=0,007) y a los 2 años (-2,35, P=0,01). Sin embargo, esta diferen-
cia no se manifestó en los participantes de otras etnias (P>0,35 a los 1 y 2 años). No hubo diferencias importan-
tes en cuanto al cambio de la grasa corporal como porcentaje del peso total entre los grupos a los 2 años (-0,5%,
P=0,40). No hubo efectos adversos relacionados con la participación en el estudio.
CONCLUSIONES: En los adolescentes obesos y con sobrepeso, el aumento del IMC fue menor en el grupo expe-
rimental que en el grupo control después de la intervención de 1 año destinada a disminuir el consumo de bebi-
das azucaradas, pero no sucedió lo mismo en el seguimiento de 2 años (el resultado primario predefinido). 
(Financiado por The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases y otros; número en
ClinicalTrials.gov: NCT00381160).
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