Hoja informativa sobre
las bebidas azucaradas, la obesidad y las enfermedades crónicas
¿Qué son las bebidas azucaradas?

Las bebidas azucaradas (SSB, por sus siglas en inglés) incluyen cualquier bebida a la cual se le haya
añadido un edulcorante calórico (cualquier tipo de azúcar). Estas bebidas incluyen: refrescos, otras
bebidas gaseosas, bebidas de jugo, bebidas deportivas, bebidas energéticas, leche azucarada o
alternativas a la leche y té endulzado o bebidas de café.
• La mayoría de las bebidas azucaradas agregan calorías sin aportar ningún beneficio nutricional.
• Un refresco típico de 20 onzas contiene aproximadamente 16 cucharaditas de azúcar y 250
calorías. Para quemar estas calorías, un adulto promedio tendría que caminar a paso ligero
durante 45 minutos.
¿Cuánta azúcar bebemos?
•

De acuerdo a un informe de la base de datos de la Encuesta Nacional sobre la Salud y la
Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés) del 2005-10, los estadounidenses consumen
aproximadamente 20 cucharaditas de azúcar (320 calorías) por día. La American Heart
Association recomienda que la ingesta máxima diaria de azúcar añadida no sea más de 100
calorías (6 cucharaditas) para las mujeres y 150 calorías (9 cucharaditas) para los hombres. Los
adolescentes y los hombres son quienes más consumen azúcar añadida. El consumo diario
promedio para los hombres es de 335 calorías; 362 calorías para los niños; 282 calorías para las
niñas; y 230 calorías para las mujeres. 1

•

Los estudios sugieren que es mucho más probable que el beber demasiadas calorías cause un
aumento de peso que el comer demasiadas calorías de alimentos sólidos, ya que las calorías
líquidas no satisfacen tanto como las calorías que se consumen de los alimentos sólidos. Los
líquidos no contribuyen a una sensación de saciedad, por lo que las personas tienden a consumir
más calorías líquidas. La reducción de la ingesta de calorías líquidas tiene un mayor efecto sobre
la pérdida de peso que la reducción de calorías sólidas. 2, 3
Las personas deben vigilar a diario las calorías que consumen y beber el agua suficiente para
mantener la hidratación adecuada todos los días. Una dieta rica en frutas, verduras, granos
enteros, proteínas magras y productos lácteos bajos en grasa proporciona las calorías diarias
suficientes. El azúcar añadida no es necesario para la salud.

•

¿Cómo impacta la salud el consumo de bebidas azucaradas?

•

•
•

Puntos importantes del estudio de la American Heart Association:
o Anualmente, las bebidas endulzadas con azúcar pueden estar relacionadas a unas 180.000
muertes en todo el mundo.
o Los países del Caribe/América Latina presentaron una de las tasas de mortalidad más
altas de diabetes debido al consumo de bebidas azucaradas.
o En los Estados Unidos se pueden relacionar alrededor de 25.000 muertes anuales a las
bebidas endulzadas con azúcar. 4
Numerosos estudios indican que una mayor ingesta de bebidas azucaradas conduce a un mayor
riesgo de aumento de peso y también al desarrollo de la diabetes tipo 2, las enfermedades del
corazón, el síndrome metabólico, la hipertensión, y la gota. 5, 6, 7, 8, 9, 10
Varios metaanálisis a gran escala han descubierto que la ingesta de bebidas azucaradas estuvo
relacionada de forma significativa con el aumento de peso y la obesidad. 11, 12, 13 Los estudios

•

financiados por la industria alimentaria han informado de un impacto mucho menor sobre la
salud debido al consumo de las bebidas azucaradas que los estudios que no han estado
financiados por dicha industria.
Varios estudios de investigación demuestran que las bebidas azucaradas hacen daño a la salud de
los jóvenes.
o Las bebidas azucaradas contribuyen un 22% de las calorías vacías que consumen los
jóvenes 14
o Las bebidas gaseosas son la fuente #1 de calorías en las dietas de los jóvenes
adolescentes. 15
o Los niños consumieron un 20% más de calorías de bebidas azucaradas entre 1999-2004
que las consumidas 10 años antes. 16
o El tomar tan solo una bebida azucarada de 8-oz al día aumenta por un 60% las
probabilidades de que el niño sea obeso. 17
o Las compañías gastan más en hacer propaganda a las bebidas azucaradas a los niños y
adolescentes que para cualquier otra categoría de alimentos. 18
o El estar expuesto a los anuncios de bebidas azucaradas está relacionado con un mayor
consumo en general de bebidas azucaradas por parte de los niños. 19
o Las compañías de bebidas dirigen abiertamente sus programas de propaganda a los
adolescentes. 20
o Las compañías de bebidas han señalado que consideran a los hispanos y a los
afroamericanos como la fuente de mayor crecimiento futuro para sus productos
azucarados. 21

¿Cuán problemática es la obesidad en Boston y en los EE.UU.?

•
•

•
•

En 2010, 56% de los adultos de Boston tenían sobrepeso (35%) o eran obesos (21%). 22
Los residentes afroamericanos (32%) e hispanos (26%) de Boston experimentan casi el doble de
la obesidad prevaleciente entre los residentes caucásicos (16%). 23 Las minorías raciales están
más expuestas a la publicidad de actividades y alimentos que promueven la obesidad, incluidas
las bebidas azucaradas. 24
El 32.2% de los estudiantes de las escuelas públicas de Boston tienen sobrepeso o son obesos. 25
En los últimos treinta años, la prevalencia de la obesidad en los EE.UU. se ha duplicado entre los
adultos26 y se ha triplicado entre los niños. 27 Si bien en los últimos años las tasas se han
estabilizado, todavía no han comenzado a disminuir. 28

¿Cuál es el impacto de la diabetes tipo 2 en Boston y los EE.UU.?

•

•
•
•

El aumento de la diabetes tipo 2, una enfermedad en la que el cuerpo no puede regular
correctamente el azúcar de la sangre, está estrechamente relacionada con la epidemia de la
obesidad. La diabetes tipo 2 puede ser peligrosa si no es detectada o si está mal controlada, y
puede llevar a la ceguera, la insuficiencia renal, la amputación de las extremidades inferiores, los
ataques al corazón, los derrames cerebrales, la impotencia y la muerte prematura.
En 2010, 6% de los adultos de Boston informó tener diabetes. 29
En 2008, 13% de los adultos obesos en Boston informó tener diabetes en comparación a solo el
2% de los adultos de peso normal o bajo peso. 30
Como muchas de las enfermedades, la diabetes afecta particularmente a las personas de color. En
el 2008 la tasa de mortalidad relacionada con la diabetes para los residentes de raza negra fue casi
tres veces mayor que la tasa de los residentes de raza blanca, mientras que la tasa para los
residentes hispanos fue más del doble de la tasa para los residentes de raza blanca. 31 Más del

90% de estas muertes pueden evitarse y la reducción de las bebidas azucaradas es uno de los
pasos importantes a seguir.
¿Cómo es que la epidemia de obesidad afecta a todo el mundo?

•
•

Para un paciente obeso los gastos médicos anuales son $ 1,400 más altos que para un paciente en
un peso saludable.
En 2008, el estimado para los gastos de salud relacionados con la obesidad fue de 147 mil
millones dólares; más del 9% de todos los gastos médicos. Alrededor de la mitad de los gastos se
pagó a través de fondos públicos. 32 Si la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso sigue en
aumento, el costo podría duplicarse cada década y potencialmente representará el 16-18% del
costo total de la atención médica. 33

¿Cuáles son las estrategias para reducir el consumo de bebidas azucaradas?

•
•

•

Un cambio de política en las Escuelas Públicas de Boston que restringió la venta de bebidas
azucaradas resultó en una reducción significativa en el consumo de estas bebidas. 34
Dos estudios en las cafeterías de los hospitales de Boston han demostrado que las estrategias de
precio, la educación, y/o el etiquetado llevan a la disminución de la compra de bebidas
azucaradas. 35 , 36
La iniciativa para "Bebidas Saludables" del Proyecto de demostración de obesidad e hipertensión
de REACH alienta a las organizaciones y lugares de trabajo a que adopten estrategias para la
compra/venta de bebidas saludables. Los socios de la iniciativa incluyen:
• 9 hospitales y centros para la salud comunitarios localizados en Boston
• 19 supermercados
• 6 organizaciones para jóvenes
• 37 programas fuera de horas escolares
• 2 proveedores de servicio para las personas sin hogar
• Más de 70 programas de cuidados para la infancia temprana
• 11 organizaciones comunitarias y basadas en la fe
• 10 locales de la YMCA en el área metropolitana de Boston
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