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DATOS DEL ESTUDIO 
 

- El estudio muestra resultados de consumo de azúcar añadido entre adultos 
americanos del 2005 al 2010 

 
- Detalla los datos por sexo, edad, etnia y nivel económico 

 
- Se basa en datos  de NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) – 

análisis transversal diseñado para monitorizar el estado de salud y nutricional de la 
población de EEUU civil no institucionalizada. Este estudio consiste en: entrevistas en 
hogares, exámenes físicos estandarizados, análisis de laboratorio de sangre y orina. 
La información dietética se obtiene por medio de una entrevista sobre sus últimas 24 
horas 

 
- Entiende por azúcar añadido: todos los azúcares utilizados como ingredientes en 

alimentos procesados y preparados como panes, pasteles, BBRR, mermeladas, 
chocolates y helados, y azúcares consumidos de forma separada o en la mesa. 
Ejemplos de azúcar añadido son azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar crudo, jarabe 
de maíz, jarabe de maíz alto en fructosa, jarabe de malta….. 

 
- Como bebidas se considera: leche y sus sustitutos, bebidas con azúcar (bebidas de 

fruta, sodas, bebidas energéticas y de deportistas, y agua envasada endulzada), 
zumos de fruta, néctares, zumos vegetales, café, té y bebidas alcohólicas. Como 
alimento incluye todo lo que no se clasifique como bebidas (es decir, el estudio se 
refiere a “ALIMENTO” como todo aquello que sea sólido).   

 
 
RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA NUESTRO SECTOR 
 
 

- Como resultado principal del estudio, los autores destacan que el 13% de la ingesta 
calórica total de adultos americanos  procede de azúcar añadido; resultado que 
estiman es todavía relativamente alto, dado que las “Guías Dietéticas para 
Americanos” del 2010 recomienda que no más de 5 a 10% de las calorías debería 
proceder de grasas sólidas y azúcares añadidos 

 
- En adultos, los alimentos sólidos contribuyen al 67% de calorías procedente 

de azúcares añadidos comparado con el 33% procedente de bebidas. Es 
decir, la mayoría  de los azúcares añadidos se obtenían de alimentos sólidos 
en comparación con las bebidas. Las bebidas aportan por tanto un tercio de 
las calorías procedentes de azúcares añadidos en adultos 

 
- En niños y adolescentes, las bebidas aportan el 40% de las calorías 

procedentes de azúcares añadidos 
 

 
 
 


