
BEBIDAS SALUDABLES 

Su hijo recibió hoy una lección de nutrición sobre el consumo de bebidas saludables. 
Aprendió que el agua, la leche baja en grasa y los jugos 100% de frutas (sin agregar 
azúcares) son las opciones más saludables. La leche ayuda a los niños a satisfacer las 
necesidades de calcio durante sus primeros años de desarrollo de sus huesos y que los 
jugos 100% de frutas suministran una amplia variedad de vitaminas y compuestos 
protectores naturales llamados fitoquímicos que no proporcionan la mayoría de las demás 
bebidas. Las bebidas no alcohólicas, bebidas deportivas y bebidas de frutas contienen una 
gran cantidad de azúcares agregados que añaden calorías en exceso (lo que puede conducir 
al aumento de peso), contribuyen con la pérdida de minerales y caries en los dientes y no 
ofrecen nutrición. 

“Azúcares naturales” contra “azúcares agregados” 

Los azúcares naturales se encuentran de manera natural en los productos lácteos en 
forma de lactosa y en las frutas como fructosa. Los azúcares agregados son azúcares y 
almíbares que se agregan a las bebidas y alimentos durante el procesamiento o la 
preparación. Leer la etiqueta de ingredientes puede ayudar a identificar los azúcares 
agregados. Los nombres de los azúcares agregados en las etiquetas de los alimentos 
incluyen: 

• Azúcar (morena, blanca, cruda) 
• Sacarosa  
• Almíbar de maíz de alta 
fructosa 
• Almíbar de maíz 
• Endulzador de maíz 
• Almíbar 
• Melaza 

• Almíbar de caña 
• Maltosa 
• Glucosa 
• Almíbar de malta 
• Miel 
• Azúcar invertida 
• Concentrado de jugo de fruta 

La American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatría) recomienda 
el consumo de jugos 100% de frutas, pero no más de 8-12 onzas líquidas al día para los niños. 
Los niños deben consumir 3 porciones de leche o productos lácteos para obtener las 
cantidades adecuadas de calcio y vitamina D. Los líquidos restantes deben provenir del agua. 
Los niños con frecuencia no beben la suficiente cantidad de agua. El consumo bajo de agua y 
la deshidratación subsiguiente pueden resultar en un mala concentración o resultados 
académicos y físicos deficientes. Además, la subhidratación crónica puede conducir a graves 
problemas que afectan la presión sanguínea, la circulación, la digestión, el control de la 
temperatura corporal y la función de los riñones. Por lo tanto, fomente la salud y para los 
almuerzos y bocadillos sirva agua, leche baja en grasa y jugo 100% de frutas. 

 



 

¿SABÍA USTED? 
El americano promedio consume más de 158 libras de azúcar cada año.                El azúcar 
tiene un lugar en una dieta saludable, cuando se consume en cantidades moderadas. Sin 
embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el consumo de azúcares 
agregados a menos del 10% del total de calorías, lo que equivale a no más de 6-12 
cucharaditas al día. El azúcar puede añadir calorías “vacías” y sustituir otros alimentos 
más nutritivos. El azúcar en exceso también puede conducir a ganar peso y posiblemente a 
enfermedades cardíacas. 

A la edad de 14 años, una tercera parte de las niñas americanas y más de la mitad de los 
niños beben a diario por lo menos tres porciones de 8 onzas de bebidas no alcohólicas 
endulzadas, por lo que es importante controlar lo que sus hijos están bebiendo. Cuando 
busque la información del contenido de azúcar y las calorías de las bebidas recuerde ver el 
número de porciones que está en la etiqueta del alimento. Cada botella de 20 onzas 
contiene 2.5 porciones. Eso significa que una bebida no alcohólica que contiene 100 
calorías por porción proporciona 250 calorías si bebe toda la botella. Los azúcares están 
en gramos en la etiqueta de los alimentos. Tenga presente que 4 gramos de azúcar es igual 
a una cucharadita. La mayoría de sodas contienen de 18-22 cucharaditas de azúcar. 

CONTENIDO DE AZÚCAR DE BEBIDAS POPULARES 

BEBIDA CUCHARADITAS DE AZÚCAR  
POR PORCIÓN DE 8 oz

CAPRI SUN 8

SUNNY DELIGHT 7

TURKEY HILL ICED TEA 7 1/2

HI-C 8

HAWAIIAN PUNCH 5

LEMONADE 7

YOO-HOO 7

MINUTE MAID FRUIT PUNCH 7 1/2

GATORADE 3 1/2

VITAMIN WATER 3 1/2

TROPICANA TWISTER ORANGE SODA 9

CHERRY COKE 7

SNAPPLE GRAPEADE 7


