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Las bebidas azucaradas

y su efecto en la salud infantil
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo
de bebidas azucaradas aumenta la ingesta calórica total en la dieta y
reduce la de alimentos con alto valor nutricional, lo que lleva a una dieta
de baja calidad.
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Se considera bebida azucarada a los

lia mexicana destina 10 por ciento de su

comidas tienen 2.4 más probabilidad

jugos de fruta industrializados y artifi-

ingreso total a la compra de refrescos

de tener sobrepeso, si se comparan

ciales en polvo, los refrescos, las aguas

(Hernández et al., 2015), lo que equivale

con niños que no las consumen.

endulzadas, las bebidas para deportis-

a gastar 500 de 5 000 pesos que ganan

tas, energizantes y de café endulzadas,

las familias mexicanas en promedio.

la leche azucarada o los sustitutos de

En un estudio piloto que se realizó en
niños de edad preescolar de la capital de

leche azucarada y el té, ya que todas

Desde 2012, México ocupa el primer

San Luis Potosí, se registró el consumo

contienen azúcares añadidos como

lugar a nivel mundial en el consumo de

de bebidas azucaradas y se observó que

sacarosa, glucosa y jarabe de maíz con

refrescos. Esta situación es más preocu-

100 por ciento (81) de los niños consu-

alto contenido de fructosa. En general,

pante en niños, ya que de acuerdo con

mían bebidas azucaradas: 42 por ciento

estas bebidas contienen azúcar en ex-

la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-

todos los días, 37 por ciento de 3 a 4

ceso, por ejemplo, una bebida azuca-

ción 2018 (ENSANUT), entre 83 y 85 por

días por semana y sólo 21 por ciento de

rada de medio litro contiene aproxima-

ciento de los niños de uno a 11 años

una a dos veces. También se encontró

damente 55 gramos (g) de azúcar, lo

consumen cada día de 0.810 a 1.040

que las bebidas azucaradas se ingieren

que equivale a 11 cucharaditas de azú-

litros de bebidas azucaradas, consumo

a la hora de la comida y las más consu-

car y más de 220 calorías, por lo que

que incrementa en adolescentes de

midas son: jugos naturales o industriali-

con sólo ingerir una bebida de este

entre 12 a 19 años a 1.400 litros al día

zados, aguas de frutas naturales y refres-

tipo se cubre más de 100 por ciento

(Paredes-Serrano et al., 2016). Lo más

cos. Por el contrario, sólo 15 por ciento

de la cantidad de azúcar recomenda-

preocupante de esta situación es que el

de los niños entrevistados cumple con

da por día en niños, de acuerdo con

consumo de bebidas azucaradas inicia

las recomendaciones de consumo de

la Asociación Americana del Corazón.

desde muy temprana edad e incremen-

agua simple para población mexicana, el

ta conforme van creciendo, a pesar de

cual es de cuatro a ocho vasos de agua

¿Qué es el jarabe de maíz con alto

que el consumo excesivo de bebidas

al día. Más de 84 por ciento de los niños

contenido de azúcar (JMAF)?

azucaradas daña a la salud.

evaluados presentó un consumo de uno
a dos vasos al día, lo cual está muy por

Es un edulcorante líquido y de bajo costo obtenido por un proceso enzimático

De acuerdo con el Instituto Nacional de

debajo de las recomendaciones diarias.

y muy utilizado en la industria alimen-

Salud Pública (INSP), las bebidas azuca-

Se encontró que 26 por ciento tuvo so-

taria. No se encuentra naturalmente en

radas causan no sólo ganancia de peso,

brepeso u obesidad, lo cual puede ser

los alimentos, sino que se produce a

también su consumo se asocia con en-

un reflejo del exceso de calorías que

partir de fructosa y se agrega a las bebi-

fermedades como caries, diabetes me-

consumían al día, ya que en promedio

das debido a sus propiedades organo-

llitus tipo 2, síndrome metabólico, gota,

ingerían de tres a seis vasos de bebidas

lépticas que intensifican el sabor dulce.

concentración elevada de triglicéridos

azucaradas al día. Ese estudio piloto for-

en la sangre (Denova, 2010), osteopo-

mó parte del proyecto de investigación

En la actualidad estamos expuestos a

rosis y enfermedades cardiovasculares.

“Evaluación de la exposición a flúor,

grandes cantidades de JMAF presentes

Se ha demostrado que ingerir bebidas

ftalatos y microplásticos en bebidas de

en bebidas azucaradas y alimentos ul-

azucaradas con jarabe de maíz alto en

consumo infantil” (Fondo Sectorial de

traprocesados, éstos son la principal

fructuosa induce un porcentaje mayor

Investigación en Salud y Seguridad A3-

fuente de ingesta excesiva de fructosa

de partículas que transportan colesterol

S43439). La doctora Gabriela Cilia López

en la población, por lo que se le con-

LDL (colesterol malo) en la sangre. Esto

de Facultad de Medicina de la UASLP

sidera uno de los principales contribu-

aumenta el riesgo de padecer ácido

forma parte del proyecto.

yentes a la epidemia de la obesidad

úrico alto e infarto al miocardio e incre-

(Carvallo et al., 2019).

menta el riesgo de muerte.

¿Qué estrategias se han implementado para disminuir el consumo de

¿Qué beben los niños mexicanos?

Está demostrado (Dubios et al., 2007)

bebidas azucaradas?

De acuerdo con el Instituto Nacional de

que los niños que consumen habi-

México es el primer país consumidor

Estadística y Geografía (INEGI), una fami-

tualmente bebidas azucaradas entre

de refrescos y bebidas azucaradas a

CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS
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nivel mundial. Como parte de las es-

adolescentes está relacionado con el

trategias para disminuir el consumo de

aumento de peso excesivo causando

este tipo de alimentos, la Secretaría de

enfermedades a corto y largo plazo.

Salud elaboró la Jarra del Buen Beber,

Con el incremento en el precio de los

que sirve como guía en el consumo de

refrescos y bebidas azucaradas se ha

bebidas. Consta de seis grupos y de las

observado una disminución en su con-

cantidades de ingesta recomendadas.

sumo, sin embargo, esto sólo ha sido

En primer lugar recomienda consumir

en la población de bajos recursos. Por

de seis a ocho vasos de agua simple al

lo tanto, esta medida no es suficiente

día, seguido de leche descremada de

para disminuir el sobrepeso y obesidad

cero a dos vasos al día y, por último,

en la población, sobre todo en los ni-

bebidas sin o con bajo aporte ener-

ños, ya que las cifras en este grupo po-

gético que van de cero a medio vaso.

blacional continúan en aumento.

Sin embargo, esta guía está dirigida a
la población en general y no toma en

Dado que el sobrepeso y la obesidad

cuenta las necesidades específicas para

se asocian con enfermedades crónicas,

cada grupo de edad, en especial a los

y debido a que estas condiciones se

niños, por lo que es necesario elabo-

relacionan con un consumo excesivo

rar una Jarra del Buen Beber específica

de calorías, es necesario desarrollar

para niños y adolescentes.

estrategias que eviten el consumo
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de bebidas azucaradas. Algunas
El Gobierno de México en 2014 im-

de las estrategias que podrían ayu-

plementó un impuesto especial a las

dar son: un mayor acceso y disponibili-

bebidas azucaradas como medida para

dad de agua potable, un incremento de

reducir su consumo, el cual se estable-

20 por ciento a los refrescos y bebidas

ció en un peso por cada litro, lo que

azucaradas, así como la promoción de

aumentó su costo en 10 por ciento. En

hábitos de alimentación saludable y

el primer año se logró una disminución

educación nutricional en escuelas des-

de seis por ciento, que equivale a 4.2 li-

de el nivel preescolar.

tros por persona al año, principalmente
en la población rural (Wen et al., 2018).
El primero de enero de este año entró en vigor un aumento al impuesto
de bebidas azucaradas, el cual fue de
1.26 pesos por litro, con lo que se espera siga disminuyendo el consumo de
estas bebidas.
Conclusiones
Durante los últimos años en México, el
consumo de bebidas azucaradas ha aumentado, tanto que actualmente ocupa
el primer lugar de los países consumidores a nivel mundial, al igual que el
sobrepeso y obesidad infantil, lo anterior ha evidenciado que el consumo
frecuente de estas bebidas en niños y
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