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México es uno de los países con mayor 

consumo de bebidas azucaradas del 

mundo



Fuente: The Global Burden of Disease Project 2013

México es uno de los países con mayor carga de mortalidad atribuible 

a la diabetes

Mortalidad atribuible a la diabetes: 

carga global de la enfermedad



El consumo de bebidas azucaradas daña el endotelio 

produciendo daños que se traducen en diabetes y 

enfermedades cardiovasculares



Con esta información disponible, lo 

más lógico sería quitar las bebidas 

azucaradas de la dieta.

¿Cierto?



A pesar de tener esta información, en la 

investigación tenemos un problema 

grave:

LA PSEUDOCIENCIA



Pseudociencia  

• Adj. Falsamente científico (diccionario RAE)

• Es aquella afirmación, creencia o práctica que es 

presentada incorrectamente como científica, pero 

que no sigue un método científico válido, no 

puede ser comprobada de forma fiable, o carece 

de estatus científico.

• Su objetivo es crear confusión entre los 

tomadores de decisiones.



• Las revisiones sistemáticas que presentaban 

un potencial conflicto de intereses (patrocinio 

de la industria de bebidas) tenían 5 veces más 

probabilidad de presentar una conclusión  con 

una asociación negativa entre el consumo de 

bebidas azucaradas y el aumento de peso

Bes-Rastrollo M et al (2013) Financial Conflicts of Interest and Reporting Bias Regarding the Association 

between Sugar-Sweetened Beverages and Weight Gain: A Systematic Review of Systematic Reviews. PLoS

Med 10(12): e1001578. 



Surge un término común del 

que necesitamos hablar:

CONFLICTO DE INTERESES



Gilmore A, Capewell S. Should we welcome food industry funding of 

public health research? BMJ 2016;353:i2161 



¿Qué es el conflicto de intereses? 

Conflicto entre el deber público y los 

intereses privados de un 

funcionario/investigador, cuando éste 

tiene intereses privados que pueden 

influir indebidamente en el ejercicio de 

sus funciones y responsabilidades 

oficiales . 

(OCDE)



¿Qué es el conflicto de intereses? 

Es una situación en la que un 

funcionario/investigador tiene intereses 

privados o de otro tipo que pueden 

influenciar en la imparcialidad y 

objetividad del desempeño de sus 

funciones oficiales 

( U4 Centre for Anticorruption) 



¿Qué es el conflicto de intereses? 

El conflicto de intereses se presenta 

cuando los intereses personales, 

familiares o de negocios del funcionario 

pueden afectar el desempeño imparcial 

de su empleo, cargo o comisión.

(Auditoría Superior de la Federación) 



Elementos comunes 

• Intereses personales y privados

• Afectan decisiones y 

recomendaciones públicas

• Beneficio personal



¿Qué es el conflicto de intereses? 

El conflicto de intereses surge 

cuando las resoluciones de un 

funcionario/investigador se ven 

influidas por intereses privados y/o 

de terceros, los cuales pueden 

representar un beneficio económico 

y así afectar la objetividad en las 

decisiones públicas. 



Algunas especificaciones generales 

El conflicto de intereses es un fenómeno •

natural, no una patología

Nadie • está “libre de conflicto de intereses” en el 

100% de sus interacciones

El simple hecho de tener familia o amigos abre •

un rango de áreas delicadas

Tener intereses no es un acto negativo, el •

problema es ocultarlos

El conflicto de intereses no se evita, se previene •

y se gestiona



Declaración de intereses

• Permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían 

interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de 

un funcionario. 

• Hacer pública esta información permite evitar que, en caso de 

existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre 

el público, generando un beneficio indebido para el servidor público 

o sus familiares.

• La información que se pide en este documento incluye: 

a) intereses económicos y financieros

b) actividades profesionales y empresariales 

c) otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en 

primer grado y dependientes económicos.

Medidas públicas para prevenir el conflicto de 
intereses 



El conflicto de intereses es una ruta abierta •

para la corrupción

Si no se reconocen, previenen y gestionan de •

manera apropiada, pueden minar la integridad 

de las decisiones públicas

Buena gobernanza y confianza•

Obligación de los gobiernos •  ofrecer 

estándares de integridad

¿Por qué necesitamos poner atención a este 
tema? 



• Exercise of political, economic and administrative 

authority to manage a nation’s affairs. It is the 

complex mechanisms, processes, relationships 

and institutions  through which citizens and groups 

articulate their interests, exercise their rights and 

obligations and mediate their differences.

• Governance embraces all of the methods—good 

and bad—that use to distribute power and manage 

public resources and problems.

United Nations Development Program (UNDP)

Gobernanza 



¿Por qué el conflicto de 

intereses en la toma de 

decisiones en políticas 

públicas de salud es un 

problema?



¿Por qué necesitamos poner atención a este 
tema? 



Control de la evidencia 

Gilmore A, Capewell S. Should we welcome food industry funding of 

public health research? BMJ 2016;353:i2161 



Financiamiento en investigación 

• Financiamiento se asocia a 

resultados más favorables

• Restricciones: restricción de datos, 

muestra preliminar de resultados



Financiamiento en investigación 

• Fuente de financiamiento se asocia a las 

conclusiones de los estudios. 

• Ningún estudio financiado por la industria de 

alimentos encontró resultados ”desfavorables” 

ante la asociación de consumo bebidas y el 

aumento de peso. 

Lesser LI, Ebbeling CB, Goozner M, Wypij D, Ludwig DS (2007) Relationship between 

funding source and conclusion among nutrition-related scientific articles. PLoS Med 4(1): 

e5. doi:10. 1371/journal.pmed.0040005 
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A B S T R A C T

Background

Industrial support of biomedical research may bias scientific conclusions, asdemonstrated by
recent analyses of pharmaceutical studies. However, this issue has not been systematically
examined in the area of nutrition research. The purpose of this study is to characterize financial
sponsorship of scientific articles addressing the health effects of three commonly consumed
beverages, and to determine how sponsorship affects published conclusions.

Methods and Findings

Medline searches of worldwide literature were used to identify three article types
(interventional studies, observational studies, and scientific reviews) about soft drinks, juice,
and milk published between 1 January, 1999 and 31 December, 2003. Financial sponsorship
and article conclusions were classified by independent groups of coinvestigators. The
relationship between sponsorship and conclusions was explored by exact tests and regression
analyses, controlling for covariates. 206 articles were included in the study, of which 111
declared financial sponsorship. Of these, 22% had all industry funding, 47% had no industry
funding, and 32% had mixed funding. Funding source was significantly related to conclusions
when considering all article types (p ¼ 0.037). For interventional studies, the proportion with
unfavorable conclusions was 0% for all industry funding versus 37% for no industry funding (p
¼0.009). The odds ratio of a favorable versus unfavorable conclusion was 7.61 (95% confidence
interval 1.27 to 45.73), comparing articles with all industry funding to no industry funding.

Conclusions

Industry funding of nutrition-related scientific articles may bias conclusions in favor of
sponsors’ products, with potentially significant implications for public health.

The Editors’ Summary of this article follows the references.

PLoS Medicine | www.plosmedicine.org January 2007 | Volume 4 | Issue 1 | e50041
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Financiamiento en investigación 

• 46% de los expertos en paneles de recomendaciones 

en USA y Canadá declaran conflictos de intereses. 

• 11% de quienes declaran no tener conflictos de 

intereses, presentan relaciones financieras con la 

industria. 

• 50% de los líderes de éstos paneles tenían conflictos 

de intereses.

• 100% de los participantes en paneles para definir 

aditivos alimentarios como “generalmente reconocidos 

como seguros” presentaban conflictos de intereses. 

Neuman et al. Prevalence of financial conflicts of interest among panel members producing clinical practice

guidelines in Canada and United States: cross sectional study. BMJ 2011;343:d5621

Neltber et al. Conflicts of Interest in Approvals of Additives to Food Determined to Be Generally

Recognized as Safe Out of Balance. JAMA Intern Med. 2013;173(22):2032-2036. 



“Such concerns affect nutrition science as a whole,
if only because they threaten public confidence in
nutrition research, and once that confidence is
gone nutrition research becomes irrelevant.”

Katan, 2007

Katan, 2007.



¿Qué está pasando en México?



El caso de México: el impuesto a bebidas 
azucaradas 

• Actualmente se discute una propuesta de ley para 

aumentar el impuesto a bebidas azucaradas

• Existen 4 estudios sobre el tema

• Sólo en 3 estudios se declara el financiamiento

• La mitad de los estudios estuvieron financiados por la 

industria de alimentos y bebidas

• Los estudios financiados por la industria indican que el 

impuesto no ha sido efectivo

• El único estudio publicado en una revista de alto 

impacto y con revisión de pares, es el que no está 

patrocinado por la industria



El caso de México: estudios sobre el impuesto a bebidas 

azucaradas 

Titulo del estudio Institución 

¿Declara 

financiamien-

to?

Fuente de 

financiamiento
Conclusiones

¿Publicado en 

revista de alto 

impacto?

Beverage 

purchases from 

stores in Mexico 

under the excise 

tax on sugar 

sweetened 

beverages: 

observational 

study 

INSP y

Universidad 

de Carolina 

del Norte

Sí Bloomberg 

Philanthropies,

Robert Wood 

Johnson 

Foundation,

Instituto

Nacional de 

Salud Pública, Y 

Carolina 

Population 

Center 

Primer año del 

impuesto: compras 

fueron 6% 

menores . Esta 

reducción en la 

compra se 

presentó 

principalmente en 

los hogares de 

menor nivel 

socioeconómico

Sí

Estudio de los 

efectos sobre el 

bienestar de la 

política de 

impuestos sobre 

alimentos y 

bebidas con alto 

contenido calórico

El Colegio

de México

Sí ANPRAC 

(Asociación 

Nacional de 

Productores de 

Refrescos y 

Aguas

Carbonatadas

No se ha probado 

efectividad de los 

impuestos para 

modificar patrones 

de consumo en 

alimentos y 

bebidas

No



El caso de México: estudios sobre el impuesto a bebidas 

azucaradas 

Titulo del 

estudio
Institución 

¿Declara 

financiamiento?

Fuente de 

financiamien

-to

Conclusiones

¿Publicado 

en revista 

de alto 

impacto?

Estudio sobre 

las industrias de 

las bebidas y los 

refrescos en 

México 

Centro de 

Investigacione

s Económicas, 

Universidad

Autónoma de 

Nuevo León 

(UANL)

No No declarada El efecto del 

Impuesto Especial 

sobre Producción y 

Servicios (IEPS) 

aplicado a bebidas 

saborizadas a partir 

de 2014 fue 

insignificante, pues 

se le atribuye una 

reducción en el 

consumo de estas 

bebidas de tan solo 

3 por ciento

No

Taxing calories Instituto 

Tecnológico 

Aautónomo de 

México (ITAM)

Sí Consejo

Mexicano de 

la Industria de 

Productos de 

Consumo, 

A.C 

(ConMéxico)

La sustitución a 

otros productos de

menor precio o de

contenido calórico

similarparece

haber implicado

que el consumo

calórico total de los

hogares no. Haya

cambiado

significativamente.

No



El caso de México: estudios sobre el impuesto a 
bebidas azucaradas 

Fuente: CONMÉXICO, El impuesto a las bebidas…¿bajó el consumo de calorías?, Nota 

Informativa. 



¿Dónde es urgente considerar los intereses de la evidencia 
científica respecto al impuesto a bebidas azucaradas? 

• Cámara de Diputados

• Cámara de Senadores

• Observatorio Mexicano de Enfermedades No 

Transmisibles (0MENT)





Para los tomadores de decisiones: 
¿Cómo saber qué evidencia científica considerar? 

1. Revisa el lugar donde se ha publicado: ¿Está publicado en 

una rvista del alto impacto y tiene revisión de pares?

2. Revisa la fuente de financiamiento del estudio: ¿Hay 

fondos de la insdustria asociada al estudio?

3. Revisa la metodología del estudio

4. Revisa la presentación de resultados: ¿se publica todo el 

estudio o sólo una parte?



Recomendaciones 

• ¡La salud de los pacientes/población siempre está primero 

que los intereses individuales! 

• En México tendría que ser obligatorio que la evidencia 

científica utilizada para la toma de decisiones, tenga mínimo 

las fuentes de financiamiento declaradas

• De haber un potencial conflicto de intereses, esos estudios 

no deberían ser considerados, y los actores involucrados 

deberían abtenerse de participar en la toma de decisiones
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