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Resumen

El propósito del estudio fue identificar el consumo de 
bebidas y determinar la obesidad (O) y la obesidad abdo-
minal (OA) en mexicanos de bachillerato. Se calcularon 
diferencias en rangos de consumo de bebidas entre sexo 
en categorías del IMC con la prueba de Mann-Whitney. 
Se evaluaron 1677 estudiantes entre 15 y 17 años. La pre-
valencia de O y OA fue en hombres y mujeres de 15% 
y 53% y de 12% y 43%, respectivamente. El consumo 
semanal de bebidas energéticas, alcohólicas, lácteas y 
azucaradas en mililitros y kilocalorías por semana fue 
mayor en hombres (p=0.001). Más del 70% de estudian-
tes consumen más de 25 g de azúcar al día proveniente de 
bebidas y más del 38% consumen más de 50 g de azúcar 
al día. Este consumo de alto riesgo requiere de interven-
ciones inmediatas. 
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OBESITY AND HIGH HEALTH RISK DUE TO 
BEBERAGES CONSUMPTION AND OBESITY 

AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN 
MÉXICO

Abstract

The purpose of this study was to identify the consump-
tion of beverages among high school Mexican students 
and to determine obesity (OB) and abdominal obesity 
(AB). Differences in range and calorie beverage con-
sumption between gender and BMI categories were cal-
culated with the Mann-Whitney test. We assessed 1,677 
students 15 to 17 yo. The prevalence of OB and AO was 
15% and 53% in men and 12% and 47% in women. The 
consumption of energy, sugary drinks, and alcohol in mi-
lliliters and kilocalories per week, was higher in men (p 
= 0.001). More than 70% of students consumed per day 
more than 25 g/day of sugar from beverages, and more 
than 38% consumed more than 50 g/day of sugar. This 
high risk food consumption warrants immediate inter-
vention.
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Entre 1997 y 2001 el incremento de la ingesta ca-
lórica por consumo de refrescos aumentó de 2,8% a 
7,0% por día (de 50 a 144 kcal/día) y en el grupo de 19 
a 39 años de edad llegó a los niveles más altos1. En una 
reciente revisión sistemática de estudios prospectivos, 
se observó una asociación entre el consumo de estas 
bebidas antes de los seis años y el aumento de indica-
dores de obesidad en periodos posteriores de la vida2. 
En otra revisión de estudios aleatorizados, realizada en 

jóvenes de 3 a 18 años de edad, se observó que dis-
minuir el consumo de bebidas azucaradas reduce los 
indicadores de adiposidad3. El propósito del estudio 
fue identificar el consumo de bebidas azucaradas, al-
coholicas, y energetizantes y determinar el sobrepeso 
(SP) obesidad (O) y la obesidad abdominal (OA) en 
mexicanos de bachillerato. Se realizó un estudio trans-
versal, en dos bachilleratos de Tijuana, México. Se in-
cluyeron estudiantes del primer semestre. El método 
se reporta en un estudio previo realizado en jóvenes 
universitarios4. Para valorar las diferencias de consu-
mo de bebidas en mililitros y calorías provenientes de 
las bebidas a nivel semanal y diario por sexo y por 
categorías de IMC, se utilizó la prueba de Mann-Whit-
ney. El nivel de significancia se estableció con una 
p=0.05 de dos colas. 
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Se evaluaron 1677 (97%) jóvenes (55%n mujeres) 
entre 14 y 18 años. La prevalencia de sobrepeso, obe-
sidad y obesidad abdominal fue de 23%, 15%, y 53% 
en hombres y de 26%, 12% y 47%, en mujeres respec-
tivamente. 

El 30% consumían zumo de frutas por lo menos dos 
a tres veces por semana, el 2% por ciento consumían 
cerveza una vez a la semana y el 10% consumían bebi-
das energizantes al menos una vez a la semana.

En la tabla I, se presentan los cuartiles de consumo 
de bebidas entre hombres y mujeres, en jóvenes con 

peso normal, con sobrepeso y obesidad y en la tabla II 
se presenta el consumo de bebidas azucaradas y lác-
teas.

Consumían más de 25 g de azúcar proveniente de 
las bebidas, el 72% de las mujeres, y el 82% de los 
hombres. El 38% de las mujeres y el 51% de los hom-
bres consumían más de 50 g de azúcar al día. Seis por 
ciento de las mujeres y nueve por ciento de los hom-
bres consumían alcohol algún día a la semana. 

En este estudio se observó una alta prevalencia de 
sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal, así como 

Tabla I 
Cuartiles de consumo semanal en ml de bebidas en hombres, mujeres, sobrepeso y obesidad. 

Bebidas Hombres
Q2 (Q1, Q3)

Mujeres
 Q2 (Q1, Q3)

P Normal
Q2 (Q1, Q3)

SP y OB
Q2 (Q1, Q3)

P

Agua 8400 
(6720,12600)

8400
(4200,12600)

0.001 8400
(4200,12600)

1008
(6720,2160)

0.001

Zumo de fruta 1200
(600,2520)

1080
(480,2520)

0.02 1200
(600,2520)

1080
(480,2160)

0.01

Zumos de verduras 0(0,480) 0(0,360) 0.06 0(0,360) 1080(0,360) 0.3

Leche entera 2160
(360,4200)

1200
(0,2700)

0.001 1620
(360,3360)

1080
(0,3360)

0.01

Leche reducida en grasa 0(0,1620) 0(0,1200) 0.3 0(0,900) 240(0,1680) 0.01

Sodas o refrescos regulares 1200
(480,2520)

600
(240,1500)

0.01 900
(360,2160)

900
(360,1620)

0.0
0.1

Bebidas de dieta 0(0,0) 0(0,0) 0.2 0(0,0) 0(0,0) 0.09

Té azucarado 360(0,1200) 360(0,1200) 0.8 360(0,1080) 360(0,1500) 0.1

Café con crema y/o azúcar 0(0,600) 240(0,480) 0.8 240(0,600) 0(0,480) 0.2

Te o café negro, con edulcorante artificial 0(0,0) 0(0,240) 0.7 0(0,0) 0(0,240) 0.4

Cerveza Light 0(0,0) 0(0,0) 0.04 0(0,0) 0(0,0) 0.8

Cerveza, 0(0,0) 0(0,0) 0.3 0(0,0) 0(0,0) 0.7

Licores 0(0,0) 0(0,0) 0.3 0(0,0) 0(0,0) 0.7

Mezcla de bebidas alcohólicas 0(0,0) 0(0,0) 0.2 0(0,0) 0(0,0) 0.6

Vino (rojo o blanco) 0(0,0) 0(0,0) 0.8 0(0,0) 0(0,0) 0.4

Bebidas proteicas 0(0,0) 0(0,0) 0.03 0(0,0) 0(0,0) 0.2

Bebidas energéticas 0(0,0) 0(0,0) 0.001 0(0,0) 0(0,0) 0.8

Tabla II 
Cuartiles de consumo calórico semanal proveniente de bebidas.

Bebidas
Kcal/semana

Hombres
Q2 (Q1, Q3)

Mujeres
Q2 (Q1, Q3)

P Peso normal
Q2 (Q1, Q3)

SP y OB
Q2 (Q1, Q3)

P

Azucaradas 1807 (1043,3289) 1402 (793,2523) 0.0001 1621 (941,3108) 1473 (806,2509) 0.003

Leche 1701 (1012,4136) 1360 (619,2646) 0.0001 1588 (831,3175) 1588 (680,3175) 0.03

Alcohólicas 0 (0,0) 0 (0,0) 0.05 0 (0,0) 0 (0,0) 0.54

Energéticas 0 (0,0) 0 (0,0) 0.0001 0 (0,0) 0 (0,0) 0.13

Total 4218 (2563,7359) 3224 (2002,5834) 0.0001 3826 (2327,6690) 3480 (2076,6200) 0.005
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una muy alta frecuencia de jóvenes con hábitos de 
consumo de bebidas que constituyen un alto riesgo de 
desarrollar o aumentar los niveles de obesidad. Se ob-
servó un alto consumo de bebidas con más de 25 y 50 
g de azúcar al día y un alto porcentaje de consumo de 
alcohol. Este riesgo ha sido señalado previamente por 
diferentes expertos5,6. El consumo en los bachilleres es 
muy superior al consumo de azúcar recomendado por 
instituciones escandinavas, de países de Sudamérica, 
la Asociación Americana del Corazón y las enferme-
dades cardiovasculares y de México7,8.

El consumo de bebidas provenientes de azúcar en 
bachilleres es superior al reportado en universitarios 
de Tijuana4. En Estados Unidos se ha reportado que el 
80% del total de las calorías consumidas provenientes 
de azucares, son obtenidas del consumo de refrescos 
y se ha observado una asociación con el SP y la OB9. 

Una de las razones de este aumento es el ambien-
te obesigénico que han creado empresas de refrescos 
mediante el bombardeo de anuncios en todos los me-
dios10. Por otro lado, el consumo de alcohol y bebidas 
energéticas en este estudio no fue bajo, lo que puede 
ser el resultado de un subregistro. Estos resultados su-
gieren la necesidad de revisar las políticas públicas en 
México para prevenir un ambiente obesigénico como 
parte integral de la prevención de la obesidad. 
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