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Existen estudios científicos que respaldan sistemáticamente la conclusión de que las gaseosas y otras
bebidas azucaradas aumentan el riesgo de obesidad y sobrepeso. En consecuencia, reducir el consumo
de bebidas azucaradas es una estrategia importante para revertir la epidemia de obesidad en California
y en todo el país.

Con alrededor de 16 cucharadas de azúcar por ración de 20 onzas, las bebidas azucaradas son la mayor
fuente de azúcar agregada en la dieta de los estadounidenses.1 Se calcula que en Estados Unidos las
personas consumen 22 cucharadas de azúcar por día, lo que supera en gran medida la recomendación
de 5 a 9 cucharadas diarias.2
El 41% de los niños (de 2 a 11 años), el 62% de los adolescentes (de 12 a 17 años) y el 24% de los
adultos en California beben, al menos, una gaseosa u otra bebida azucarada por día.3
En general, los ciudadanos estadounidenses consumen 45 galones de gaseosa y otras bebidas
azucaradas por año.4
Los estadounidenses consumen de 250–300 más calorías diariamente comparadas al consumo de hace
tres décadas y más de la mitad de este índice se atribuye a bebidas azucaradas.5
El riesgo de obesidad en los niños aumenta en un 60 por ciento con cada gaseosa que tomen por día.6
El promedio de gaseosas que se venden en Estados Unidos aumentó más del doble desde 1950:
de 6.5 onzas a 16.2 onzas. 7
El 66 por ciento del jarabe de maíz de alta fructosa que se consume en Estados Unidos se encuentra
en bebidas azucaradas.8
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