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Quotations are commonly 
printed as a means of 
inspiration and to invoke 
philosophical thoughts from 
the reader.
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Consumo de refrescos en México

REPRESENTA 70% DE 

LA INGESTA DE 

AZÚCAR

López Olmedo N, et al. Usual intake of energy macronutrients in the Mexican population. 2016. J Nutr; 146(9). Sanchez-Pimienta TG, et al. 

Sugar-swetened beverages are the main sources of added sugar intake in the Mexican poulation. J Nutr. 2016; 146(9).
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Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad* en 
hombres de 20 o más años de edad, por localidad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 1988 (ENN 1988), Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN 1999), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

(ENSANUT 2006), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición medio camino 2016 (ENSANUT 

2016). 

* Clasificación de índice de masa corporal (IMC) descrita por la Organización Mundial de la Salud: sobrepeso (IMC: 25.0 a 29.9 kg/m2), obesidad (IMC ≥ 30.0 

kg/m2)

67.5

69.9

2018

73.0%
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Prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad* en mujeres de 20 a 49 años de edad, 
por localidad. 

Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición 1988 (ENN 1988), Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENN 1999), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

(ENSANUT 2006), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición medio camino 2016 (ENSANUT 

2016). 

* Clasificación de índice de masa corporal (IMC) descrita por la Organización Mundial de la Salud: sobrepeso (IMC: 25.0 a 29.9 kg/m2), obesidad (IMC ≥ 

30.0 kg/m2)

74.7 72.2

2018

76.8%
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Prevalencia de Diabetes Mellitus tipo 2 en México.

(2000)

5.8%

(2006)

7.0%4.0%

(1994)

9.2%

(2012)

9.4%

(2016)

Diagnóstico previo

6.7%

J Lipid Res 2001; 

42:1299-1307

Diabetes Care

2003:26:2021-2026 Salud Publica  2019.

(1994) (2000) (2016)

13.8%9.2%

Diagnóstico previo + hallazgo

(2018)

10.3%
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Consumo de refrescos

OR1

Asociación entre la ingesta de refrescos, obesidad, obesidad abdominal, y 
exceso de grasa corporal en niños y adolescentes mexicanos.

Denova-Gutiérrez E. Association between sweetened beverage consumption and body mass index, proportion of body fat and body fat distribution in Mexican 
Adolescents. Ann Nutr Metab 2008;53:245–251. 

1 Razón de Momios



Ingesta de refrescos

0 porciones/día < 1 porción/día
1-2 

porciones/día
> 2 

porciones/día

OR1 IC 95% OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

Glucosa elevada* 1.0 -- 1.4 1.1, 1.7 1.5 1.2, 2.0 2.1 1.2, 3.8

TGA elevados* 1.0 -- 1.3 1.2, 1.6 1.5 1.2, 1.8 1.8 1.1, 2.7

HDL bajo* 1.0 -- 1.4 1.1, 1.6 2.1 1.6, 2.6 2.6 1.3, 4.7

Obesidad central* 1.0 -- 1.4 1.2, 1.7 1.5 1.1, 1.9 2.2 1.2, 3.8

Presión arterial elevada* 1.0 -- 1.9 1.3, 2.7 2.2 1.7, 2.9 2.9 1.3, 6.7

Síndrome metabólico* 1.0 -- 1.4 1.2, 1.7 1.7 1.3, 2.0 2.0 1.1, 3.1

1 Razón de Momios

*Adjusted for age (continuous), sex, BMI (two categories: ,25?0 and $25?0kg/m2 ), weight change within past year (no weight change, weight gain, weight loss), physical 
activity, total energy intake (kJ/d), alcohol intake (drinks/d), SFA intake (% of energy), PUFA intake (% of energy), trans fatty acid intake (% of energy), cigarette smoking (never, 
past, current) and place of residence.

Denova-Gutiérrez E, et al. Sweetened beverage consumption and increased risk of metabolic syndrome in Mexican adults. Public Health Nutr 2010.

Asociación entre la ingesta de refrescos y el síndrome metabólico en 
población adulta mexicana.



RR1

Consumo de refrescos

Hu et al. Sugar-sweetened beverages and risk of obesity and type 2 diabetes: Epidemiologic evidence. Physiology & Behavior 100 (2010) 47–54

1 Riesgo Relativo

Asociación entre la ingesta de refrescos y el riesgo de diabetes tipo 2 



Meneses-Leon et al. Sweetened beverage consumption and the risk of hyperuricemia in Mexican adults: a cross-sectional study. BMC Public health 2014. 

Asociación entre la ingesta de bebidas azucaradas e 
hiperuricemia  en población adulta mexicana.

Consumo de bebidas azucaradas

OR1

*Analyses of effect modification: (A) stratified by body mass index (BMI: < 25 kg/m2 vs ≥ 25 kg/m2). Reference group for comparisons was men in lowest 
tertile of sweetened beverage intake and (A) with body mass index < 25 kg/m2. Odds ratio were adjusted for: age (years), tobacco use (current smoker, ex-
smoker y non-smoker), physical activity (active ≥ 30 min/day, inactive < 30 min/day), weight change (did not gain, gained, lost), calorie intake (quintiles), 
percentage of energy from total carbohydrate (quintiles), percentage of energy from protein (quintiles), alcohol intake (gr/day), vitamin C intake (mg/day), 
and body mass index.

1 Razón de Momios



Consumo de Refresco

Tamez M, et al. Soda Intake Is Directly Associated with Serum C-Reactive Protein Concentration in Mexican Women. J Nutr 2018

Asociación entre la ingesta de refresco y concentraciones séricas 
de PCR1 y Peptido C en mujeres mexicanas 

1 Proteina C reactiva



La ingesta de refrescos se han asociado positivamente con:

• Inflamación sistémica. 
• Obesidad.
• Diabetes.
• Resistencia a la Insulina.
• Síndrome metabólico.
• Hiperuricemia. 
• Hipertensión.
• Enfermedad Cardiovascular.



Leve Moderada Grave Critica

PCR

Severidad de enfermedad por COVID-19

Obesidad, proteína C reactiva, y severidad por COVID-19

Misumi I, et al. Obesity Expands a Distinct Population of T Cells in Adipose Tissue and Increases Vulnerability to Infection. Cell Reports 2019;27:514-524. 
Wang L. C-reactive protein levels in the early stage of COVID-19. Med Mal Infect 2020.



Conclusiones.

1. El consumo de refrescos se asocia a obesidad y múltiples enfermedades 
crónicas:
• Balance positivo de energía (bajo potencial de saciedad).
• Alto contenido de azucares añadidos.
• Alto índice glicémico.
• Productos finales de glicación avanzada (AGEs, por siglas en inglés).

2. El consumo de refrescos se asocia con inflamación:
• Hiperglicemia e hiperinsulinemia.
• Alto índice glicémico.
• Fructosa-glucosa, que se asocia a liberación de radicales libres y 

transcripción de factores de inflamación que activan NF-κB.



Conclusiones.
3. Inflamación, infecciones y severidad por COVID-19.

4. Obesidad, inflamación y respuesta inmune:
• Un subconjunto grande y único de células T de memoria está presente en 

el tejido adiposo.
• La obesidad aumenta en gran medida las frecuencias de las células T de 

memoria en el tejido linfoide y adiposo.
• La obesidad conduce a una forma inusual de patogénesis mediada por 

células T durante la infección.

5. Eliminar el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. 
• Consumo de agua natural.
• Dietas saludables: ricas en frutas, verduras, granos integrales.
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