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Mortalidad atribuible al consumo de bebidas 
azucaradas en México: actualización 



El consumo de bebidas en México

México entre los principales consumidores de 
bebidas azucaradas a nivel mundial

https://www.globaldietarydatabase.org/our-data/data-visualizations/dietary-data-country
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¿Cuánto representa respecto de otros grupos?

Las bebidas ocupan un gran espacio entre 
las cosas que consumimos (g/día)

70% de los azúcares añadidos

10% de las calorías totales en la dieta en 
México provienen de bebidas azucaradas

Pero 26% de las calorías que consumimos 
no son básicas, 40% son de bebidas*

*Aburto, T. Discretionary Foods Have a High Contribution and Fruit, Vegetables, and Legumes Have a Low Contribution to the Total
Energy Intake of the Mexican Population The Journal of Nutrition, Volume 146, Issue 9, September 2016, Pages 1881S–1887S, 
https://academic.oup.com/jn/article/146/9/1881S/4584715

https://www.globaldietarydatabase.org/our-data/data-visualizations/dietary-data-country


Bebidas azucaradas, enfermedad y muerte

Amplia evidencia de asociación con el desarrollo de obesidad, 
diabetes y enfermedad cardiovascular

Obesidad à cáncer

Imamura, F. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: 
systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ 351(8):h3576 ·



Mortalidad atribuible a bebidas azucaradas (2010)

12% 
Muertes por diabetes, 
hipertensión y cáncer 
asociado a obesidad 

en México

Gitanjali M. Singh. Circulation. Estimated Global, Regional, and National Disease Burdens 
Related to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010, Volume: 132, Issue: 8, Pages: 639-
666, DOI: (10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010636) 
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Objetivo

• Estimar la mortalidad atribuible al consumo de bebidas
azucaradas en México

• Datos poblacionales con mayor granularidad (sexo, edad,
región)
• Mejorar el proceso de estimación para captar mejor la
distribución del consumo de bebidas en México
• Actualizar a los últimos estudios sobre riesgo de bebidas
azucaradas

Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Lim S, Ezzati M, Mozaf- farian D, et al. Estimated global, regional, and national disease burdens related to sugar-sweetened beverage 
consumption in 2010. Circulation. 2015;132:639–66. 



¿Qué datos usamos?
• Consumo de bebidas azucaradas

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012
• Bebidas industrializadas: refrescos, “jugos”, aguas saborizadas
• No incluye bebidas hechas en casa o restaurante (10.5% de bebidas azucaradas)

• Muertes por diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer asociado a obesidad y
muertes totales
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Utilizando los datos de certificados de

defunción del año 2015.

• Características sociodemográficas
• Consejo Nacional de la Población, estimadores poblacionales 2010-2050.

• Riesgos relativos del consumo del bebidas azucaradas y la causa de mortalidad de
interés
• Amplia evidencia vincula el consumo con el desarrollo de enfermedades
• Meta-análisis: resumen la mejor evidencia internacional



¿Cuánto riesgo implica consumir de forma 
habitual una lata de 235 ml?

6% mortalidad general
39% diabetes
17% infarto
7% a 59% cáncer vía obesidad

235 ml 
(8 oz)

Malik VS. Long-term consumption of sugar-sweetened and arti- ficially sweetened beverages and risk of mortality in US adults. Circulation. 2019;139:2113–25; Imamura F. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, 
and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. Brit Med J. 2015;351:h3576; Xi B, Sugar-sweetened beverages and risk of hypertension and CVD: a dose-response meta-
analysis. Br J Nutr. 2015;113: 709–17. Singh GM. The age-specific quantitative effects of meta- bolic risk factors on cardiovascular diseases and diabetes: a pooled analysis. PLoS ONE 2013;8:e65174; Renehan AG. Body- mass index and incidence of cancer: 
a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet. 2008;371:569–78. 



¿Cómo estimamos la fracción de muertes 
atribuibles al consumo de bebidas azucaradas? 
(explicación poco ortodoxa)

Combina el consumo de bebidas en México con el riesgo que implican: 
• 1) Una persona consume 235 ml al día, experimenta 39% mayor riesgo de 

desarrollar diabetes que una persona que consume 0
• 2) ¿Cuántas personas consumen 235 ml/día en México? ¿Cuántas 2, 3… 10?
• 4) Vamos ”sumando” el riesgo por el número de personas que consumen
• 5) ¿Cuánto riesgo podríamos prevenir si las personas no consumieran bebidas? 

(fracción atribuible)
• 6) Multiplicamos la fracción atribuible por el número de muertes observadas



¿Qué encontramos?

• 40,842 muertes al año asociadas a bebidas azucaradas
• 6.9% de las muertes totales en personas de 20 años y más

• 37,000 muertes por año por cardiometabólicas
• 19% de las muertes por diabetes, enfermedad cardiovascular y

cáncer asociado a obesidad
• La mayoría asociadas a diabetes (36%)

• La región sur, los hombres y las personas jóvenes son las
más afectadas



¿Qué implican nuestros hallazgos? 

• Podríamos prevenir un gran numero de muertes 
disminuyendo el consumo de bebidas azucaradas

• ¿7% de la mortalidad general? 
• Las bebidas azucaradas podrían ser la principal causa del 

tsunami cardio-metabólico que vivimos en México

• Es urgente la implementación de políticas públicas que 
disminuyan el consumo de bebidas azucaradas. 



Gracias
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