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Prevalencia de sobrepeso y obesidad

De acuerdo con la ENSANUT-MC 2016, entre los
niños de 5 a 11 años:

• 33.2 % en la población total

• 32.8 % en niñas y 34% en niños

• 34.9% en zonas urbanas y 29% en rurales



“1 de cada 2 niños nacidos a partir del 2010 está en 
riesgo de desarrollar diabetes a lo largo de su vida”.
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Fuente: Rivera J, INSP.
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BAs Y ENFERMEDADES CRÓNICAS

Hay evidencia fuerte que relaciona:

Por cada refresco que un niño bebe al día, 
aumenta la probabilidad de ser obeso en 60%.

El riesgo de padecer diabetes se incrementa en 26%.

(Ludwig et al. 2001)

Enfermedades cardiovasculares

(Malik et al. 2004)

Richelsen B. 2013, Maersk M et al. 2012, Yang Q et al. 2014, Stanhope K et 
al. 2015

diabetes tipo II

sobrepeso y obesidad



CONSUMO DE BAz EN NIÑOS

Bebidas azucaradas (excluye leches) consumidas por:

- 12% niñas y niños de <6 meses

- 36% de 6-11 meses

- 65% de 12-23 meses

En promedio consumieron al día:

- 41 ml niñas y niños de <6 meses

- 59 ml de 6-11 meses

- 172 ml de 12-23 meses

Fuente: ENSANUT 2012



CONSUMO DE BAz EN NIÑOS

• El 52.5% de los azúcares añadidos que consumen los 
niños de 1 a 4 años provienen de Baz.

• Para los escolares (5-11 años) es el 57.9%.

Fuente: ENSANUT 2012


