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Introducción

La pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha tenido como consecuencia grandes en
la población principalmente en ámbito de la salud, la alimentación y el estilo de vida. Aunado a
lo anterior, México es el principal consumidor de productos ultraprocesados en el mundo 1, lo
que incluye bebidas con alto aporte calórico y nulo aporte de nutrientes de calidad. Dentro de
este tipo de bebidas, se encuentran los refrescos, jugos y algunas otras bebidas que se
comercializan como saludables pero en realidad no es así, como las bebidas alternativas a la
leche de vaca (a base de cereales y otros vegetales) que contienen elevadas cantidades de
almidones modificados y otros aditivos sintéticos.

Resultados
Figura 2. Distribuciones
porcentuales de la
frecuencia de consumo de
cerveza reportadas por la
población evaluada (n= 888).
Fuente: Elaboración propia.

Objetivo
Analizar la frecuencia del consumo de los diferentes tipos de bebidas azucaradas y su asociación con
indicadores del estado nutricio en población adulta en México, durante el confinamiento por la
pandemia de la COVID-19.

Metodología

Diseño y validación del instrumento de evaluación
(cuestionario).

Aplicación del cuestionario online utilizando difusión por redes sociales. Previa aceptación
2
de consentimiento informado NOM-012-SSA3-2012 y la política de privacidad de la UDEM 3

Recolección y curado de datos para realización de análisis estadístico.
Correlación de Pearson (p<0.05).

Resultados
El diagnóstico de sobrepeso fue la clasificación del
estado nutricional que obtuvo el segundo porcentaje
encontrado en mayor proporción en comparación con
el resto, donde se diagnosticaron 212 participantes.
Se encontró un diagnóstico de obesidad grado I en 50
personas y 49 personas con un diagnóstico de bajo
peso.

Figura 1. Distribución porcentual del diagnóstico de la variable IMC
reportada por la población evaluada (n= 888). Fuente: Elaboración
propia.

Únicamente 14 personas fueron diagnosticadas con
obesidad grado II y cinco personas fueron
diagnosticadas con obesidad grado III.

Tabla 1. Valores de p de la correlación de Pearson entre la frecuencia de consumo de bebidas
azucaradas e indicadores del estado nutricional. Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia de consumo/
Indicador del estado nutricional

IMC
p value*

Peso corporal
p value*

Cerveza

0.0333

>0.0001

Refrescos saborizados

0.0029

0.0002

Bebidas vegetales

0.0006, negativa

ns

Bebidas de dieta

0.0001

<0.0001

*p<0.05, existe efecto estadístico significativo.

Conclusión

Durante la pandemia de la COVID-19, se observó una asociación entre la frecuencia de consumo de bebidas azucaradas
con indicadores del estado nutricional en una muestra de población mexicana, especialmente, la que reside en la región
norte del país con un rango de edad de 18 a 24 años de edad.

Mensaje
clave

Se necesitan mecanismos eficientes para informar a la población sobre el
contenido nutrimental de algunas bebidas alternativas que se comercializan
como saludables y sustentables, ya que algunas de ellas son de muy baja
calidad nutrimental.
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