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Introducción

l Las Bebidas Azucaradas (BAz) dañan la salud y están directamente 

relacionadas con ciertas enfermedades crónicas, particularmente la 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, la caries dental

l Hoy me centraré particularmente en hablar de la diabetes tipo 2

l Ha surgido a lo largo del mundo la implementación de varias políticas 

públicas e iniciativas comunitarias basadas en la ciencia: impuestos, 

etiquetados de advertencia, campañas de contra-marketing

l Compartiré los resultados recientes del primer estudio del impacto del 

impuesto sobre las BAz en Berkeley, California 

l La industria de BAz obstruye constantemente los esfuerzos de 

política pública a través de una amplia variedad de estrategias 

l Describiré cómo la industria hace mal uso de la ciencia para refutar el 

nexo causal entre las Baz con la obesidad y la diabetes

l Ejemplo: advertencias en publicidad en exteriores en San 

Francisco (una ley recientemente aprobada) 



Una Historia de una Paciente Real
BAz> diabetes 

Sra S: una mujer de 46 años que consumió BAz
“por tanto tiempo, desde que tengo 
memoria…cuando mi mamá me daba Hawaiian C
[bebida de fruta].” 

De adulto, ella consumía de 3-4 BAz al día, 
especialmente Sprite

Sufrió de caries dental y necesitaba dentaduras, 
mismas que no podía costear

Ella no sabía que las BAz podrían contribuir al
riesgo de diabetes tipo 2. Ella fue diagnosticada 
con diabetes a la edad de 31 años.



Una Paciente Real
BAz> diabetes>

Después de mi recomendación médica, ella trató
de cambiar a Sprite de dieta [Sprite Zero], pero me 
dijo: “No obtengo la misma energía y euforia del
azúcar, como con el Sprite regular. Además, me 
parecía que mi depresión empeoraba.” 

Ella nunca dejó de consumir las BAz, a pesar de 
que su diabetes empeoraba. 

A pesar de que se administraba cantidades muy 
altas de insulina (bajo receta médica), sus niveles 
de azúcar siempre estaban muy mal, resultado de
su alto consumo de BAz.



Una Paciente Real
BAz> diabetes> complicaciones

Su primer complicación de diabetes fue la neuropatía.

Sufría de mucho dolor en sus pies, y después ya no tenía 
ninguna sensación en sus piernas.  

Le costaba mucho trabajo caminar en la oscuridad, porque no 
podía sentir la posición de sus pies y piernas en relación al 
suelo.

A lo largo de muchas visitas, yo examinaba sus pies y le daba
instrucciones de cómo mantenerlos sanos con cuidados diarios, 
porque una herida menor o infección del hongo podría resultar 
en gangrena.

Ella mantuvo sus pies limpios y los revisaba diariamente.

Yo le mostré como usar un termómetro para revisar la 
temperatura del agua antes de entrar el baño — como no tenía 
ninguna sensación en sus piernas, fácilmente podría sufrir 
quemaduras.



Una Paciente Real
BAz> diabetes> complicaciones

En una siguiente ocasión, entré yo a la clínica, esperando 

ver a la Sra. S.

En su lugar, estaba sentada su amiga sola, llorando, 

esperándome en la silla de mi paciente

Su amiga me dijo que ellas habían decidido disfrutar un día 

de verano en California, visitando el parque de diversión

“Great America” [Gran América]

Su atracción favorita fue el tobogán acuático. “¡Bajamos el 

tobogán 15 veces! Ella no dejaba de sonreír. Pero cuando 

llegamos a su casa, estuvo horrorizada de ver que sus pies 

estaban muy quemados.”



Una Paciente Real
BAz> diabetes> amputaciones

Ese día en el parque, la Sra. S estaba de pie en las filas, 
subía lentamente y descalza por la escalera para subir al 
tobogán

Cuando estaba parada en la escalera (que estaba 
sumamente caliente por el efecto del sol), no pudo percibir la 
temperatura de las escaleras – no sentía nada.

Ese día sufrío quemaduras de tercer grado en sus pies.

Fue hospitalizada, y la traté primero con antibióticos y con 
cuidado a sus heridas

El día 3, uno de sus pies se infectó y la gangrena comenzó

El día 5, se requirió una amputación bajo la rodilla

El día 7, el otro pie se infectó; requirió otra  amputación

El día 14, la infección extendió 

Sra S. falleció a la edad de 47.



Diabetes: El nuevo negocio





Las tasas de diabetes están 
aumentando rápidamente en los 

EEUU, entre todas edades



Nos estamos luchando (y perdiendo) una 
guerra en casa: amputaciones por diabetes 

En las guerras de Iraq y Afghanistan en la 

última década ~1,500 soldados 

estadounidenses perdieron sus miembros. 

Durante la misma década >730,000 

personas perdieron sus miembros por 

diabetes.

¿Estamos usando todas nuestras armas 

en la guerra doméstica contra diabetes? 



Tasa de diabetes en los adultos no 
controlada



Gastos de Bebidas Azucaradas:  
Porcentaje del total de gastos, Rango 

nacional por zona



Una fuerte asociación entre BAz y 
Diabetes tipo 2



Mecanismos entre BAz y 
obesidad, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares

F Hu JACC 2014



La diabetes en jóvenes está aumentando 
rápidamente en los grupos minoritarios, 

en paralelo con el consumo de BAz

l Tasa de adolescentes (10-19) en los EEUU 

es 0.6% (6 de 1,000)

l Tasa de Latinos en los EEUU es 0.9% (9 de 

1,000)

l Tasa de Afroamericanos en los EEUU es 

1.5% (15 de1000)



Tipos de nuevos casos de diabetes en jóvenes 
por raza



Pediatrics 2012

HACE 10 AÑOS , SOLO 

1 EN 11 TENIA PRE-

DIABETES



Source: CDC JAMA 2003

25% de 

jóvenes 

blancos—

1:3 jóvenes 

en total
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Video PSA: Targets by Obasi Davis

Ver video: “Targets” de The Bigger Picture en You Tube





Esfuerzos de Política Pública



Impuestos de BAz

l Francia 

l México

l EEUU- esfuerzos para implementar impuestos 
no han sido exitosos (a nivel federal y estatal) 
» falló en Richmond, CA en 2012 (la industria gastó 30 más 

veces que la población) 

» casi se logra en San Francisco, CA en 2015 (53%, pero 
necesitaba la mayoría de 2/3)

» Se logró en Berkeley CA en 2015

» Se logró en Philadelphia PA en 2016

» Pendiente en 2016 en San Francisco, Oakland CA y el estado 
de Colorado



Figura 2—Promedio ajustada del consumo de bebidas azucaradas y agua 

antes y después del impuesto en Berkeley, CA, y comparación de ciudades 

(Oakland y San Francisco, CA)



Consumption 

(Times/Day)

Unadjusted Pretax,

Mean

Unadjusted Post-tax, 

Mean

Unadjusted Pre-tax,

Mean

Unadjusted Post-tax,

Mean

Ratio of Post- to Pretax

Consumption in Berkeley Relative to

Comparison Cities B (95% CI)

BAs 1.25 0.97 1.29 1.26 0.76 (0.58, 0.99)

Regular soda 0.47 0.34 0.44 0.47 0.67 (0.45, 1.00)

Sports drinks 0.18 0.12 0.18 0.17 0.53 (0.31, 0.91)

Energy drinks 0.09 0.05 0.07 0.07 0.83 (0.38, 1.82)

Fruit drinks 0.28 0.26 0.39 0.34 0.99 (0.69, 1.44)

Sweetened 

coffee or tea
0.23 0.21 0.21 0.21 0.71 (0.44, 1.15)

Water 3.50 5.84 3.98 4.69 1.37 (1.14, 1.64)

Consumo de bebidas azucaradas antes y después del 
impuesto en Berkeley, CA versus ciudades comparadas

(Oakland and San Francisco) N= 2679

Comparison Cities (n = 1806)Berkeley, CA (n = 873)



Intentos de la 
industria de 
oponerse al 
“impuesto
al abasto”

sin reconocer la 
aplicación 

únicamente a 
productos 
dañinos 



Avisos de 
advertencia



Advertencia en Anuncios en Exteriores:
Ordenanza de San Francisco (2015)

l “ADVERTENCIA: Tomar bebidas azucaradas puede 

contribuir a la diabetes, la obesidad y la caries dental”

l La industria demandó en el Tribunal Federal de los 

Estados Unidos, alegando que su derecho constitucional 

de libertad de expresión había sido infringido 

l Alegaron que fueron obligados a decir algo controversial 

o incorrecto

l El argumento de la industria fue que las BAz no son la 

causa de la obesidad, diabetes, o caries dental, y que no 

tienen efectos metabólicos únicos.



Cuál fue su estratégia
l Para deslegitimar las inferencias causales 

de los estudios epidemiológicos y rebatir 

la evidencia de estudios de alimentación, 

la industria de las BAz se apropió de los 

métodos, la lógica y el lenguaje de la 

ciencia para sembrar dudas que sirvieran 

de apoyo a su argumento. 

l La industria se apoyó de varias estrategias 

para obstruir la evolución de la verdad. 



Ejemplos de estrategias vinculadas a la ciencia a las que 
recurre la industria para refutar la relación causal entre 
bebidas azucaradas y resultados adversos para la salud

ESTRATEGIAS EJEMPLOS

Financiamiento a la 

ciencia 

Dando apoyo a científicos, incluyendo financiamiento a

pruebas y revisiones, para que sus conclusiones resulten

afines a la industria; históricamente apoyando la medicina

organizada para reducir al máximo que en las directrices

dietéticas aparezca cualquier alerta particular sobre las

bebidas azucaradas

Promover ciencia 

deficiente 

Dando apoyo a estudios deficientes con muestras de

tamaño insuficiente o con insuficientes precauciones para

evitar contaminación de la muestra

Manipular difusión 

científica 

Presentando resultados gráficos sesgados; garantizando

difusión gratuita en línea de estudios científicos que

respaldan los intereses de la industria; difundiendo

revisiones sistemáticas sesgadas

Aplicar reduccionismo 

científico 

Rechazando que son argumentos científicos aquellos que

hacen referencia al consumo excesivo de azúcar como un

mecanismo que vincula BA con enfermedades cardiacas y

del metabolismo, criticando las relaciones causales,

centrándose en mecanismos sub-celulares y biológicos poco

estudiados que vinculan las bebidas azucaradas a la

enfermedad independientemente de la ingesta calórica



Ejemplos de estrategias vinculadas a la ciencia a las que 
recurre la industria para refutar la relación causal entre BA y 

resultados adversos para la salud
ESTRATEGIA EJEMPLOS

Apelando a estructuras 

científicas desactualizadas 

Descartando las ciencias del comportamiento afirmando que la

decisión de consumir BA en exceso se basa en la decisión

autónoma de los individuos y en no adoptar comportamientos que

ayuden a compensarlo, no en un mecanismo molecular o en un

“verdadero” mecanismo psicológico; rechazando conocimiento

obtenido mediante ciencias del comportamiento y favoreciendo la

biología celular, por ejemplo, citando la ausencia de evidencia

incontrovertible de los mecanismos metabólicos que explican la

toxicidad de las BAz

Proporcionando pruebas de 

hipótesis científicas en 

competencia 

Promoviendo investigación y difusión científica e iniciativas

relativas a la hipótesis del “equilibrio energético” como el único

mecanismo explicativo probado mediante el cual el consumo de

azúcar puede desembocar en enfermedad, evitando que se centre

la atención en cualquier producto con azúcares añadidos como las

BAz y colocando la carga de enfermedad en comportamientos

sedentarios y falta de actividad

Exigiendo perfeccionismo 

científico 

Exagerando críticas a estudios empíricos, ecológicos y

econométricos señalándolos como poco confiables y falsos;

exigiendo una prueba aleatoria controlada con una “norma de oro”

de ética cuestionable e inviable (por tanto imposible) que a

manera de testaferro pueda determinar “definitivamente” la

causalidad; exagerando el grado de “controversia” científica con

respecto a los efectos metabólicos tóxicos de la fructosa en las

BAz consumidas y posteriormente afirmar que dichos efectos no

encuentran respaldo en la ciencia.



La gráfica favorita de la industria…



¿Trucos del ojo: una ilusión óptica?

l Un problema de etapa

» consumo de bebidas azucaradas en 

aumento desde la década de 1950, 

pero con una caída reciente

» La diabetes toma 10-20 años para 

desarrollarse.

» Hay un retraso entre la causa y efecto









Is this also a Trick of the Eye?

l A veces los patrones son convincentes

l La ciencia nos ayuda determinar si estos 

patrones son verdaderas, y si son causales. 



Ciencia v. Industria

l El quehacer científico combina experimentación sin

sesgos y observaciones objetivas del mundo natural

para acumular conocimiento e irse aproximando a la

verdad.

l Al apropiarse indebidamente de los métodos científicos

para rechazar la ciencia, la industria de las bebidas

azucaradas -cuyo objetivo es vender productos (incluso

si dichos productos, podrían promover enfermedades.

—demostró la vulnerabilidad de la ciencia.



¿Campaña para “parar” la diabetes?

Ciencia v. Industria



Tu “regalo” si no te invitan a donar…



“Esfuerzos para prevenir las enfermedades 

crónicas van contra los intereses de los agentes 

económicos poderosos. En mi opinión, este es 

uno de los mayores retos que enfrenta la 

promoción de la salud.
…Ya no es sólo de Big Tobacco. Salud pública 

también debe batallar la Gran Industria de 

Alimentos, Bebidas y Alcohol. Todas estas 

industrias temen la regulación y se protegen 

usando las mismas tácticas.”



“Estoy profundamente preocupada por el poder 

que tiene la industria para modelar las políticas de 

salud pública.... Cuando la industria participa en la 

formulación de políticas, asegúrense de que las 

medidas de control más eficaces serán totalmente  

excluidas.”


