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RESÚMENES DE TRABAJOS PUBLICADOS

Principales fuentes alimentarias de calorías, azúcares
agregados y grasas saturadas, y su contribución 
a la ingesta de nutrientes esenciales en la dieta 

estadounidense: datos de la Encuesta Nacional de
Examen de Salud y Nutrición (2003-2006)

Major food sources of calories, added sugars, and
saturated fat and their contribution to essential

nutrient intakes in the U.S. diet: data from 
the national health and nutrition examination 

survey (2003-2006).

Huth PJ, Fulgoni VL 3rd, Keast DR, Park K, Auestad N.

ANTECEDENTES: No se puede predecir el riesgo de las enfermedades crónicas simplemente a partir del conte-
nido de un nutriente en un alimento o grupo de alimentos de la dieta. Asimismo, es conveniente analizar la con-
tribución de las fuentes alimentarias de calorías, azúcares agregados y grasas saturadas a la ingesta de fibra ali-
menticia y micronutrientes importantes para la salud a los fines de comprender el efecto general de estos ali-
mentos en la dieta.
OBJETIVO: Identificar las principales fuentes alimentarias de calorías, azúcares agregados y grasas saturadas en
la dieta estadounidense y cuantificar su contribución a la ingesta de fibra y micronutrientes.
MÉTODOS: Se utilizó el método de recordatorio de 24 horas (día 1) para recabar la información de los partici-
pantes >=2 años (n = 16.822) de Lo Que Comemos en Estados Unidos, Encuesta Nacional de Examen de Salud y
Nutrición (WWEIA/NHANES 2003-2006). Posteriormente, se analizaron las respuestas. Todos los análisis incluye-
ron las ponderaciones de las muestras a fin de representar el diseño de la encuesta. En la ingesta de calorías y
nutrientes, se incluyó el aporte nutritivo de cada uno de los alimentos, que se presentó en forma de tabla según
el orden de importancia.
RESULTADOS: Ninguna de las categorías de alimentos aporta más del 7,2% de calorías a la dieta estadouniden-
se total, pero la mitad de las 10 más importantes contribuye al 10% o más del total de fibra alimenticia y micro-
nutrientes. Tres de las 10 fuentes más importantes de calorías y grasas saturadas (carne vacuna, leche y queso)
aportan el 46,3% del calcio; el 49,5% de la vitamina D; el 42,3% de la vitamina B12, así como otros nutrientes
esenciales de la dieta estadounidense. Por otro lado, los alimentos clasificados como postres, snacks o bebidas
contribuyen al 13,6% de las calorías totales y al 83% de los azúcares agregados, y su valor nutricional es nulo o
escaso. Al separar los componentes alimenticios de cada comida se logró calcular con mayor exactitud el apor-
te de los alimentos, como la carne vacuna, la leche o el queso, a la ingesta general de nutrientes en comparación
con la categorización de los alimentos “tal como se consumen”.
CONCLUSIONES: Algunas fuentes alimenticias de calorías, azúcares agregados, y grasas saturadas hacen una
contribución importante a la ingesta de fibra alimenticia y micronutrientes de los estadounidenses. Cuando se
realicen modificaciones en la dieta destinadas a reducir las calorías, los azúcares agregados o las grasa saturadas,
es preciso que se tengan en cuenta estas fuentes importantes de micronutrientes a los fines de no afectar por
accidente la calidad general de la dieta.
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