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 ENSAYO

Consumo de bebidas de alto contenido calórico en México: un 
reto para la salud pública
María del Rosario Rodríguez-Burelo,(1) María Isabel Avalos-García,(2) Concepción López-Ramón(3)

dra_rguezburelo@hotmail.com

(1) Instituto Mexicano del Seguro Social. México.
(2) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México.
(3) Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. México.

RESUMEN

En los últimos años se ha gestado un enorme interés dentro 
de la comunidad científica y académica de México, en torno 
al estudio del consumo de bebidas con altos contenidos 
calóricos, particularmente porque se asocia a la alarmante 
presencia  de  enfermedades crónicas no transmisibles, así 
como a la epidemia de obesidad y sobrepeso en la población 
adulta e infantil, lo que se ha convertido en una fuerte 
problemática para las autoridades nacionales y lo convierte 
en un reto para la salud pública.
Se realizó una revisión bibliográfica, considerando 
aproximadamente 31 contenidos, entre artículos originales, 
revisiones y compilaciones en revistas científicas, libros, 
documentos institucionales y prensa escrita, con el propósito 
de analizar la situación del consumo de bebidas calóricas 
en la población mexicana; su perspectiva actual a la luz del 
conocimiento científico, partiendo del hecho que es un reto 
para la salud pública crear conciencia en los gobiernos, las 
industrias y en la población general sobre la disminución o 
regulación en la ingesta, producción y distribución de este 
tipo de bebidas.
Palabras claves: Bebidas calóricas, consumo de gaseosas, 
bebidas refrescantes, sodas altas en calorías.

SUMMARY

In recent years, there has been a growing interest among the 
scientific and academic community of Mexico regarding 
the study of the consumption of high calorie beverages, 
particularly because it is associated with the alarming 
presence of chronic diseases, and with the epidemic of 
obesity and weight gain in both adults and children. This has 
become an important issue for national authorities and thus a 
challenge for public health.

A literary review was carried out taking into account 
approximately 30 sources including original articles, reviews 
and compilations in scientific journals, books, institutional 
documents and newspapers. The goal was to analyze the 
state of the consumption of high-calorie beverages in the 
Mexican population and its current perspective according 
to the scientific knowledge, taking into account that it is a 
public health challenge to raise awareness in governments, 
industries and the general public about reducing or regulating 
the intake, production and distribution of such beverages.
Keywords: calorie drinks, consumption of soft drinks, soft 
drinks, high -calorie sodas.

INTRODUCCIÓN

En México existen 26 millones de adultos mexicanos que 
presentan sobrepeso y 22 millones obesidad, según datos de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT). 
Estas cifras se consideran alarmantes y plantean un reto 
muy importante para el Sistema de Salud en su propósito de 
modificar el entorno obesigénico del país, caracterizado por 
mayor acceso a alimentos con alta densidad energética, entre 
los que se destaca el consumo de bebidas con altos aportes 
calóricos, ya que este consumo aporta más del 20% de la 
energía en niños y adultos.1,2 En México, la población adulta 
presenta obesidad en más del 70%, con una prevalencia 
ligeramente elevada en las mujeres, siendo en general más 
frecuente entre la cuarta y quinta década de la vida. El 
sobrepeso y la obesidad se han convertido en el factor de 
riesgo modificable más importante del país.3,4,5 
El consumo de bebidas calóricas en México es de los más 
elevados, con un incremento rápido en el consumo sin 
precedente en la historia mundial.6 Las consecuencias de 
ese nivel de ingesta se reflejan en los servicios de salud 
que atienden cada vez más pacientes con enfermedades 
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crónicas no transmisibles de alto costo. Las prevalencias de 
sobrepeso, obesidad y diabetes han aumentado con rapidez; 
diariamente, una alta proporción de la población mexicana 
toma bebidas de alto contenido calórico, denominadas 
comúnmente “refrescos” sin saber las consecuencias que 
pueden ocasionar en la salud; este alto consumo se asocia 
a la sensación agradable provocada por los ingredientes 
utilizados en su elaboración, que parecen provocar adicción 
en los consumidores. 

ANTECEDENTES
  
El refresco es una bebida normalmente dulce y con gas. 
La historia del refresco inicia cuando John Matthews en 
1832 inventa una máquina para mezclar agua, gas (CO2) y 
saborizante. El primer refresco se creó por W.B. Morrison 
en 1885 en Texas y se llamó “Dr. Pepper.” Un año después, 
en 1886, en una farmacia de nombre Jacobs en Atlanta, 
Georgia, comenzó la historia de la bebida más famosa del 
mundo, gracias al farmacéutico John S. Pemberton, quien 
trabajaba con la fórmula de un principio medicinal a base 
de jarabe (aún desconocido) y agua natural conocido como 
"Vino Coca Pemberton". El farmacéutico siguió cambiando 
la fórmula, experimentando con nuevos sabores para mejorar 
aún las cualidades del jarabe, hasta que ese mismo año, 
accidentalmente mezcló el jarabe con agua carbonatada y 
resultó ser todo un éxito, el sabor era delicioso y realmente 
refrescaba.7  En 1899 la compañía contaba con 20 empleados, 
hoy se estiman que trabajan para la coca cola más de 8 
millones de personas, siendo ésta bebida la más consumida 
del mundo, después del agua.
Por otra parte, en 1898 el joven farmacéutico Caleb Bradham 
inventó la pepsi-cola mezclando diferentes ingredientes, 
mientras intentaba crear una bebida gaseosa refrescante para 
los días de excesivo calor. Al principio, el refresco pepsi 
era vendido como una bebida estimulante y digestiva. En 
tan sólo 12 años, la empresa creció tanto que llegó a vender 
380.000 litros por año y en nuestros días es una de las más 
demandadas.8 A partir de la aparición de esas empresas 
que han monopolizado el mercado de las gaseosas durante 
mucho tiempo, también han surgido otras con el mismo tipo 
de productos cuyo consumo no ha sido tan significativo en la 
actualidad, sin embargo, poseen altos contenidos calóricos.

Aportes científicos

El desarrollo del ensayo se centra en la evidencia científica 
existente en la literatura relacionada con: a) el consumo de 
bebidas azucaradas y sobrepeso u obesidad; disminución 
en salud; sensación de saciedad y plenitud; promoción y 
mercadotecnia; impacto económico; factores genéticos y 

b) Políticas públicas y estrategias de acción en contra del 
consumo de refrescos en México.

a) Consumo de bebidas azucaradas

Sobrepeso u obesidad. Las consecuencias del azúcar 
adicionado a bebidas sigue siendo motivo de estudio y 
publicación en las revistas científicas. Diversos estudios 
realizados han demostrado la relación entre el consumo de 
bebidas azucaradas y el sobrepeso y obesidad.9,10,11  México y 
la Unión Americana, son países que presentan los más altos 
índices de obesidad en niños y adultos, asociado también a 
un elevado consumo de bebidas carbonatadas.12 Un estudio 
de la Universidad de Yale en Estados Unidos, reporta que un 
mexicano promedio bebe 163 litros al año, lo que representa 
medio litro al día. Entre los datos más relevantes de la 
investigación, se encontró que el consumo de bebidas es la 
principal fuente de calorías de la dieta, ya que en promedio se 
ingiere 50 gramos de azúcar equivalentes a 200 kilocalorías 
extras.13 En el artículo titulado “La ruta de las bombas de 
azúcar” (2009),14 se demostró que un litro de refresco tiene el 
equivalente a 27 cubitos de azúcar; por lo cual si en promedio 
se ingiere medio litro de esta bebida diariamente, se consume 
alrededor de 14 cubos de azúcar por día. 

La asociación entre el consumo de bebidas azucaradas 
y la obesidad infantil se ha observado en un estudio 
estadounidense independiente,15 en el cual se encontró que 
los niños que consumen estas bebidas tienen un consumo 
de energía más alta y son más propensos a tener sobrepeso. 
Dos estudios publicados recientemente en la revista New 
England Journal of Medicine, mostraron que niños escolares 
y adolescentes que consumían una bebida azucarada (8 
onzas/250 ml) por día durante un lapso de 12 a 18 meses, 
aumentaron de peso más que los niños y adolescentes de 
la misma edad que recibieron bebidas libres de azúcar, sin 
calorías.16,17 

En un estudio llevado a cabo en Guadalajara, México, en 210 
adolescentes de 12 a 16 años, se evaluó el riesgo de obesidad 
determinándose: pliegues cutáneos tricipital y subescapular, 
Indice de Masa Corporal (IMC) y porcentaje de grasa 
corporal. Se aplicó una encuesta de frecuencia de consumo 
de refrescos por día y una encuesta por recordatorio de 24 
horas de la ocasión de consumo, ingestión de energía, macro 
y micro-nutrimentos. Los resultados demostraron que el 
consumo elevado de refrescos con alto contenido de energía, 
representó un elevado riesgo de obesidad en una población 
de adolescentes mexicanos.18 
En Australia se realizó un estudio para evaluar el patrón de 
consumo de bebidas endulzadas en niños de 4-12 años y su 
asociación con el aumento de peso. Se observó que existen 
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más probabilidades de tener sobrepeso y obesidad en los 
niños en comparación con aquellos que no consumían este 
producto.19

Disminución en salud. De igual forma, en un estudio 
patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud y la 
Fundación Nacional de la Ciencia de EEUU, se tomó 
una muestra de ratones a partir de la semana de vida 26, 
ofreciéndoles una dieta (mezcla de trigo, maíz y soya) 
dónde el 25% de las calorías procedía de azúcares añadidos, 
equivalente a la cantidad que puede consumir una persona con 
una dieta normal si toma diariamente tres latas de refrescos 
azucarados y, un grupo control recibió una comida a base de 
almidón de maíz. Esta fue una prueba sensible para conocer 
la disminución de la salud y el vigor en estos animales. 32 
semanas después, se comprobó que el 35% de las hembras 
alimentadas con una cantidad extra de azúcar había muerto, 
el doble de las que fallecieron en el grupo control, no 
encontrándose variación en la mortalidad de los machos. Sin 
embargo, se comprobó que los ratones que habían tomado 
una dieta rica en azúcares eran menos competitivos y tuvieron 
una tasa de descendencia un 25% menor.20 

En mujeres adultas, el consumo de bebidas azucaradas 
gaseosas se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar 
diabetes. En un estudio realizado en Finlandia se demostró 
que existe asociación directa entre el aumento en el consumo 
de bebidas azucaradas gaseosas desde la niñez con el aumento 
del IMC en la edad adulta en las mujeres.21 

En Canadá se realizó un estudio con el objetivo de evaluar 
la relación entre la ingesta de bebidas azucaradas y las 
concentraciones de triglicéridos y HDL (lipoproteína de 
alta densidad, del inglés High Density Lipoprotein), en una 
población multiétnica se encontró que existe asociación 
positiva en el incremento de las lipoproteínas con el consumo 
frecuente de refrescos.22 

Sensación de saciedad y plenitud. La creciente tasa de 
obesidad en Dinamarca fue atribuida a un mayor consumo de 
bebidas gaseosas azucaradas, como refrescos carbonatados, 
por lo que se realizó un estudio para comparar el efecto sobre 
el apetito de una bebida endulzada con azúcar (refrescos de 
cola) y una bebida de leche con chocolate. Los resultados 
de esta investigación revelan que la saciedad y plenitud 
fueron significativamente mayores 30 minutos después de 
la leche con chocolate que después del refresco de cola. El 
hambre fue significativamente mayor después de la ingesta 
del refresco, por lo que se concluye que este tipo de bebidas 
no logran satisfacer el hambre ni la sed, lo que incrementa su 
mayor consumo e ingesta de alimentos.23 
Atendiendo estas consideraciones, el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), organizó un simposio en el que 

debatieron expertos de diversas partes del mundo, y señalaron 
que uno de los problemas de consumir bebidas azucaradas es 
que, además de no brindar nutrientes, las calorías que aportan 
no dan saciedad, de ahí que se les llame “calorías vacías” 
y se suman a la de los alimentos del día. Estas calorías se 
acumulan a través del tiempo y derivan en sobrepeso y 
obesidad.24 

Promoción y mercadotecnia. Se realizó un estudio por 
Pérez Salgado y colaboradores para evaluar la publicidad 
relacionada con alimentos transmitida en los canales gratuitos 
de televisión de la Ciudad de México. La transmisión se 
grabó un día entre semana y uno en fin de semana, de los 11 
canales gratuitos de televisión, entre julio y octubre de 2007. 
Se analizó la duración de los comerciales (N= 9178), los 
productos anunciados, el valor nutrimental de los alimentos 
anunciados, así como las estrategias publicitarias utilizadas. 
Los resultados revelan que la publicidad de alimentos 
fue mayor durante los programas infantiles que durante la 
programación dirigida a la audiencia general (25.8% vs. 
15.4%). Los alimentos anunciados con mayor frecuencia 
fueron bebidas con azúcar añadida y dulces, así como 
cereales con azúcar añadida. Los alimentos anunciados en 
programas infantiles tuvieron mayor contenido de calorías, 
grasa y carbohidratos. Las estrategias publicitarias más 
utilizadas fueron las promociones y asociar productos con 
emociones positivas. 
Esta investigación ofrece evidencia sobre la necesidad de 
contar con un sistema de regulación efectiva de la publicidad 
dirigida a niños y adolescentes.25 

Impacto económico. Una cuarta parte del gasto de los 
hogares mexicanos está destinada a las bebidas refrescantes 
y se encuentran dentro de los primeros cinco alimentos más 
consumidos en todos los grupos de población. La industria 
nacional de refrescos representa al 10.5% del PIB del grupo 
de alimentos, bebidas y tabacos y el 0.6% del PIB nacional.26 

Un grupo de expertos encabezados por Tonatiuh Barrientos 
investigador del INSP aplicó un modelo matemático para 
estimar el impacto que tendrían diferentes porcentajes de 
impuesto a los refrescos, siendo 30% el mayor. Con este 
porcentaje, la obesidad se reduciría en 23% y el sobrepeso 
en un 29%; mientras que la cantidad de personas con un 
peso adecuado aumentaría en 26% en un plazo de 10 años. 
Estos cambios en el consumo y el peso tendrían, a su vez, un 
impacto en la prevalencia de diabetes consideró Rafael Meza 
Rodríguez profesor del Departamento de Epidemiología de la 
Universidad de Michigan. Actualmente, 9% de la población 
general tiene un diagnóstico de diabetes; de mantenerse la 
tendencia, para el año 2050 el indicador subirá a 17%, pero si 
se aplicara el gravamen de 30% sólo a los refrescos, se podría 
reducir para situarse en 14.7 por ciento. Con esta medida se 
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podrían prevenir 3.5 millones de nuevos casos de diabetes. 
Esto ya ha demostrado su eficacia en 19 países donde la 
aplicación de impuesto al consumo de bebidas azucaradas 
disminuyó el consumo de manera inmediata declaró Mishel 
Unar candidato a Doctor en Ciencias de la nutrición por el 
Instituto Nacional de Salud Pública. 

Factores genéticos. Estudios recientes han comprobado la 
relación entre los problemas de sobrepeso y obesidad en la 
población mexicana o de origen hispano y una alta prevalencia 
del gen PNPLA3. La presencia de esta mutación genética, 
en interacción con la dieta, es causa de la acumulación de 
grasa en el hígado y se suma al incremento de la fructosa 
como ingrediente de las bebidas azucaradas. Otro estudio de 
la Universidad de Harvard, reveló que hasta 60% del dulce 
de los refrescos es por fructosa. Esta sustancia, a diferencia 
del azúcar simple, se va directo al hígado, no estimula la 
producción de insulina y provoca, además del hígado graso, 
un riesgo mayor de cáncer en ese órgano; incrementándose 
el riesgo de prevalencia de diabetes en un 20% por un mayor 
uso de fructosa.27 

b) Políticas públicas y estrategias de acción en contra del 
consumo de refrescos en México. 

Por los factores anteriormente analizados, la regulación en el 
consumo de bebidas azucaradas, se ha convertido en un reto 
para la salud pública mexicana. En los últimos años se han 
desarrollado estrategias que han logrado cierto impacto, pero 
queda un largo camino por recorrer.

La primera de estas estrategias, que se espera cause 
gran impacto, como ha sucedido en otros países, es la 
formulación de políticas públicas contra la obesidad, como 
es el caso del impuesto a los refrescos o bebidas azucaradas, 
medida que responde a una recomendación emitida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 
el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la 
Alimentación, Olivier De Schutter. 

También las ONGs están sumamente interesadas en la 
disminución del consumo de estas bebidas, integrantes de 
un organismo no gubernamental llamado “Alianza por la 
Salud Alimentaria,” iniciaron una cruzada denominada: “¿Te 
comerías doce cucharadas de azúcar?, ¿Por qué te las bebes 
en un refresco?.” La campaña se realizó en mayo de 2013 en 
el Distrito Federal y buscó alertar a la población mexicana, 
sobre el alto contenido de este endulzante que traen los 
refrescos de 600 mililitros y el riesgo que esto representa para 
la salud. Este mensaje se difundió en diversas estaciones del 
metro, anuncios espectaculares y en autobuses de pasajeros. 
Los manifestantes argumentaron que consumir a diario una 

lata de refresco de cola de 600 mililitros durante un año, 
equivale a cargar casi 23 kilos de peso, aumenta la obesidad 
e incrementa un 25% el riesgo de padecer diabetes.28 

Un comité de expertos elaboró una serie de recomendaciones 
sobre el consumo de bebidas para la población mexicana, con 
la finalidad de desarrollar lineamientos basados en evidencia 
científica para los consumidores, los profesionales de la salud 
y el sector gubernamental. 
Considerando los beneficios y riesgos para la salud y 
nutrición, así como el patrón de consumo de las bebidas en 
México, el comité clasificó las bebidas en seis categorías de 
acuerdo con su contenido energético, valor nutricio y riesgos 
a la salud, en una escala que clasifica las bebidas de la más 
saludable (Nivel 1) a la menos saludable (Nivel 6).
Nivel 1: agua potable
Nivel 2: leche baja en grasa (1%) y sin grasa y bebidas de 
soya sin azúcar
Nivel 3: café y té sin azúcar
Nivel 4: bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales 
Nivel 5: bebidas con alto valor calórico y beneficios a la 
salud limitados (jugos de fruta, leche entera, licuados de fruta 
con azúcar o miel, bebidas alcohólicas y bebidas deportivas) 
Nivel 6: bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos 
(refrescos y otras bebidas con altas cantidades de azúcares 
agregadas como jugos, aguas frescas, café y té). 
Este comité recomendó el consumo de agua en primer lugar, 
seguido de bebidas sin o con bajo aporte energético y leche 
descremada. Éstas deben tener prioridad sobre las de mayor 
aporte energético o endulzadas, incluso con edulcorantes 
artificiales. Se recomienda que de este conjunto amplio sólo 
se consuma de manera esporádica y en porciones pequeñas. 
Dichas bebidas proveen excesivas calorías y ninguno o muy 
escaso beneficio nutricional.29 

Otras recomendaciones para una política de Estado, asumen 
una postura similar, destacando que para frenar el problema 
del peso excesivo en México y sus consecuencias, éste se debe 
abordar a través de una estrategia nacional, multisectorial 
e incluyente, en la que participen los distintos niveles de 
gobierno, la academia, la industria, el poder legislativo, los 
medios de comunicación y la sociedad civil.30 Las acciones 
deben enfocarse en disminuir el consumo de azúcares, 
sodio, grasas saturadas y trans, alimentos con alta densidad 
energética y bebidas con aporte calórico (principalmente 
las bebidas azucaradas); asimismo, aumentar el consumo 
de agua simple, frutas, verduras, leguminosas y cereales 
de grano entero e incrementar la actividad física cotidiana 
en el trabajo y en los momentos de recreación; sin olvidar 
fomentar el control de peso y el autocuidado de la salud.
Se recomienda reforzar el Acuerdo Nacional de Salud 
Alimentaria, dotándolo de presupuesto y mecanismos de 
rendición de cuentas y fortaleciéndolo jurídicamente para 
que sus acciones sean tangibles, comprobables y exigibles 
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como parte del derecho a la salud; además de considerar el 
uso de instrumentos fiscales y de una campaña nacional de 
orientación alimentaria.

CONCLUSIÓN

Una de las prioridades de la Política Nacional de Salud 
de este sexenio es la prevención, en como la mejor forma 
de cuidar la salud anticipándose a la enfermedad y evitar 
las condiciones que la generan. Una de las acciones más 
importantes de prevención, debe estar dirigida a reducir el 
sobrepeso, la obesidad y la diabetes; sin embargo, en esta 
revisión para conocer el impacto en el consumo de refrescos 
en la sociedad mexicana, no se observa como prioridad de 
políticas públicas sanitarias, el tema de salud alimentaria. 

Se espera que la aplicación del impuesto especial de un 
peso más por cada litro de refresco y bebidas saborizadas, 
aprobada en la reciente Reforma Fiscal cause un impacto 
favorable en la salud de los mexicanos.

Urge la creación y aprobación de políticas públicas y leyes 
gubernamentales que restrinjan la disponibilidad de productos 
de bajo contenido nutricional y alto valor calórico.31 

Moderar el consumo de refresco es ya una imperiosa 
necesidad en nuestro país, al representar un riesgo latente de 
padecer enfermedades crónicas y por ende la generación de 
altos costos a los Sistemas de Salud y serias repercusiones en 
las personas que las padecen, afectando su economía familiar 
y calidad de vida.
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