Datos duros sobre riesgos y daños para la salud por el consumo de bebidas azucaradas
Tema
Enfermedad
cardiovascular

Diabetes

Dato
En sólo dos semanas de consumo diario de una
botella de 500 ml de bebidas azucaradas se
presentan ya indicadores de riesgo para
enfermedades cardiovasculares.

Fuente

Diversos estudios han vinculado el consumo de
estas bebidas con un mayor riesgo en el aumento
de triglicéridos, colesterol total e hipertensión.
Estos efectos son independientes del desarrollo
de la obesidad.
Consumir de una a dos porciones de bebidas
azucaradas al día incrementa en 26% el riesgo de
desarrollar diabetes.
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En el año 2000 se registraron poco más de 46 mil
muertes por esta misma enfermedad, es decir, en
20 años las muertes por diabetes se incrementaron
en más de un 300 por ciento.
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Explotación del agua

Producir medio litro de una bebida azucarada
conlleva una huella hídrica de entre 170 y 310
litros de agua.
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Del total (40,842) de muertes relacionadas por el
consumo de bebidas azucaradas en México,
23,433 (57%) son a causa de la diabetes,
representando el 35.6 % de todas las muertes por
diabetes en el país.
Beber de una a cuatro bebidas azucaradas al mes
se relacionó con un riesgo 1% mayor de muerte
prematura por cualquier causa; dos a seis BAZ por
semana representa un aumento del 6%; una o
dos por día aumenta el riesgo un 14%; y dos o
más por día aumenta el riesgo en 21%.
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Adicción

Bebidas azucaradas en
general

Un estudio científico revisó cómo la exposición a
alimentos sabrosos o hiperpalatables (de sabores
intensos y agradables) alteran la regulación del
apetito y el comportamiento de la alimentación
para impulsar la sobrealimentación y el aumento
de peso.
Al tomar un refresco de 600 ml consumes en
promedio 9 cucharadas de azúcar.
Sobrepasando el límite máximo tolerable
recomendado por la Organización Mundial de la
Salud.
Tanto en adultos como en niños, la OMS
recomienda limitar la ingesta de azúcares libres a
menos del 10% de la ingesta calórica total.
• La OMS sugiere que se reduzca la ingesta de
azúcares libres a menos del 5% de la ingesta
calórica total.
El 13% de la ingesta calórica total diaria de un
adulto mexicano promedio viene de azúcares
añadidos, y su principal fuente (70%) son las
bebidas azucaradas.
Más del 35% de los niños menores de dos años y
el 12% de los niños menores de 6 meses en
México consumen bebidas azucaradas.
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Una revisión de varios estudios concluyó que el
consumo de una lata de refresco al día
incrementa la probabilidad de sobrepeso en un
27% entre los adultos y 55% en niños.
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