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Además de las bebidas tradicionales, en el mercado han proli-

ferado en los últimos tiempos una gran variedad de nuevas

bebidas, lo que hace que resulte muy conveniente instaurar

unas guas directrices que puedan orientar a los consumidores

y a los diferentes profesionales sobre lo que resulta más ade-

cuado beber o aconsejar en cada momento y circunstancia.

Esta idea ya se ha desarrollado en otros países: en Estados

Unidos se ha publicado en 2006 una “Guía de la bebida salu-

dable” (1) que complementa otras publicaciones anteriores en

el mismo sentido.

Fuera de España, el motivo principal que conduce a la publica-

ción de Guías de este tipo está muy relacionado con el proble-

ma y la preocupación por la obesidad. En consecuencia, no

hay motivo para que en nuestro país dejemos de lado este tipo

de orientaciones ya que, en efecto, la obesidad es un proble-

ma creciente y desde luego importante. De hecho, trabajos

recientes (publicados en 2006) adjudican el problema de la

ganancia de peso en España no sólo a la comida rápida (piz-

zas, hamburguesas, salchichas) sino también a la ingestión

excesiva de refrescos azucarados (2). Asimismo, el Ministerio

de sanidad y consumo, a través de la Agencia Española de

Seguridad Alimentaria, manifestó su preocupación por el

mismo tema al redactar el documento inicial de su Estrategia

para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Pbesidad

(NAOS), donde una de las acciones previstas era supervisar la

situación y el contenido de las máquinas de venta automática

de bebidas y alimentos en centros escolares, eliminando de los

mismos aquellos productos ricos en azúcar y en sal y grasa (3).

El consumo de bebidas en España. Estudiando el consumo de

los productos y bebidas más destacadas en los últimos años

(Tabla 1; figura I), observamos cómo los mayores crecimientos

de consumo se dan sobre todo en zumos de frutas (33,4%),

aguas minerales (24,1%) y refrescos de todo tipo (9,6%). En

cuanto a estos últimos, según los datos de los fabricantes (4),

en España en 2004 se vendieron sobre todo (Tabla 2; figura II,

III) refrescos azucarados (77,15%) y de cola (54,88%). 
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Tabla 1. Consumo de los principales grupos de bebidas en España 1995 - 2004

2004 2003 2001 1999 1997 1995 % variación

Zumos de frutas 779 773 756 693 584 584 33,4

Agua mineral 2814 2710 2398 2324 2049 2267 24,1

Cervezas 2496 2355 2191 2196 2132 2508 -0,5

Refrescos 2787 2720 2659 2554 2527 2544 9,6
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Tabla 2. Refrescos: producción total por sabores

Cola (54,88%)

Naranja (13,88%)

Limón (7,86%)

Gaseosa (5,83%)

Otras (5,51%)

Lima -limón (2,89%)

Bebidas para deportistas (2,52%)

Té (2,12%)

Tónica (2,04%)

Piña (0,64%)

Melocotón (0,42%)

Manzana (0,42%)

Bitter (0,40%)

Bebidas energéticas (0,34%)

Seltz (0,20%)

Soda (0,05%)

Sabor Miles de litros %

Bitter 19.114 0.4

Cola 2.617.576 54.88

Gaseosa 278.179 5.83

Lima-limón 137.607 2.89

Limón 374.694 7.86

Manzana 19.976 0.42

Melocotón 19.962 0.42

Naranja 661.900 13.88

Piña 30.468 0.64

Seltz 9.7 0.2

Soda 2.425 0.05

Té 101.095 2.12

Tónica 97.121 2.04

Bebidas energéticas 16.453 0.34

Bebidas para deportistas 120.111 2.52

Horchatas 212 0.00

Otras 262.688 5.51

Fuente: ANFABRA en www.anfabra.es [Accedido 24 de mayo de 2006]



NUTRICIÓN Y BEBIDAS

En este contexto, una de las ideas claves es que en la dieta

saludable de los países desarrollados los líquidos ingeridos no

tienen por qué proporcionar energía ni servir para cubrir nece-

sidades nutritivas. De hecho, la contribución tradicional de los

líquidos para cubrir la ingestión recomendada de nutrientes es

mínima excepto en lo que se refiere a los lácteos y a los zumos

de frutas, por lo que podemos afirmar que, en las bebidas, el

balance entre el aporte de energía y de nutrientes es un factor

crítico en su papel dentro de una dieta equilibrada. Así, es

necesario plantearse lo ocurrido en algunos países donde han

proliferado bebidas saborizadas con distintos nutrientes esen-

ciales añadidos (bebidas fortificadas). Esta fortificación no es

necesaria excepto en el caso de necesidad (déficit) demostra-

da, de acuerdo a los criterios de la FAO. En fin, aún siendo una

obviedad, no podemos dejar de recordar que el fin del agua

potable, y de la mayoría de las bebidas, es ser utilizadas para

satisfacer los requerimientos de líquido de las personas. 

Sin embargo, la variedad que a menudo el consumidor

demanda, así como las preferencias individuales, hacen que

en una dieta saludable puedan perfectamente estar incluidas

no sólo el agua sino también otros tipos de bebidas. La cues-

tión es cómo incorporar a nuestra alimentación la gran varie-

dad de nuevos productos que la industria va aportando al

mercado o, lo que es lo mismo, aprender a elegir bebidas ade-

cuadas, refrescantes, que nos hidraten e incluso que nos pue-

dan proporcionar placer.

EXPERIENCIAS FUERA DE ESPAÑA

En las últimas décadas, los niveles de sobrepeso y obesidad

han aumentado en todo los grupos de población en los

Estados Unidos, habiendo aumentado la ingestión energética

entre 150 y 300 kcal en los diferentes grupos de edad y sexo.

Aunque en EE.UU. la atención de las guías dietéticas siempre

se ha puesto sobre los alimentos, actualmente la ingestión

energética a partir de bebidas representa el 21% de toda la

energía ingerida por la población mayor de dos años de edad

(5). Esta cantidad de energía aportada a través de líquidos, lo

es predominantemente gracias a las bebidas calóricas azuca-

radas. En efecto, el aumento energético de la dieta americana

es responsabilidad en un 50% de la ingestión este tipo de

bebidas: entre 1977 y 2001, el porcentaje de energía obtenida

a partir de los refrescos y bebidas con extractos de frutas ha

aumentado tres veces, desde el 2,8% al 7%, con la consi-

guiente reducción en la ingestión de otros alimentos, como los

productos lácteos, en compensación. Por el contrario, el con-

sumo de bebidas como agua, té o café proporcionan el 70%

del volumen de líquido ingerido y únicamente el 2% de la calo-

rías. Asimismo, el tamaño de las raciones de estas bebidas

azucaradas, en todas las edades aumentó, desde los 402 ml a

los 621 ml entre 1977 y 1996, creciendo también su número de

raciones desde 1,96 (en 1977, de media), hasta 2,39 raciones

diarias en 1996. 

En estas guías alimentarias para el consumo de bebidas, se

destacan como las de mayor interés aquéllas cuyo ingredien-

te principal es el agua, recomendándose su consumo frecuen-

te. En el extremo opuesto, estarían situadas las bebidas azu-

caradas cuyo consumo se recomienda de forma esporádica.

Éstas guías están dirigidas a poblaciones mayores de seis

años (figura 4).

BEBIDAS, SACIEDAD Y COMPENSACIÓN

Las bebidas tienen, en general, escaso poder saciante y des-

piertan pobres mecanismos dietéticos de compensación. En

efecto, los estudios sobre las sensaciones relacionadas con el
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apetito (hambre, sensación de plenitud, otros consumos

potenciales) apoyan la opinión de que los líquidos son menos

saciantes que los alimentos sólidos (6). La compensación die-

tética (el ajuste de la ingestión energética que se realiza en

sucesivas comidas como respuesta a la ingestión preliminar

de alimentos) ha sido estudiada con alimentos sólidos, semi-

sólidos y líquidos. Para los líquidos, se ha indicado (7) que hay

una pérdida de este mecanismo de compensación, de lo que

se podría deducir que las calorías de los líquidos no son rápi-

damente " registradas" en los sistemas de regulación del ape-

tito. En el estudio de Schulze, se comprobó que la ingestión

de 450 kcal a partir de bebidas azucaradas a base de frutas

producía un significativo aumento del peso corporal, aumento

que no se produjo cuando la misma cantidad de fruta era con-

sumida en forma sólida por los mismos individuos (8). El

mecanismo para esta débil respuesta compensatoria de los

fluidos no es aún bien conocido.

BEBIDAS: UNA CLASIFICACIÓN

Para intentar clasificar las bebidas, se podrían considerar los

siguientes factores (1) sobre su composición y efectos:

1. Densidad de energía y de nutrientes. Esta densidad puede

estar referida a su contenido en 100 ml o por ración (250 ml)

2. Contribución a la ingestión total de energía y al peso corporal

3. Contribución a la ingestión diaria de nutrientes esenciales 

4. Evidencia de efectos beneficiosos para la salud 

5. Evidencia de efectos perjudiciales para la salud

Para cubrir las diferentes necesidades de líquidos en una per-

sona sana, pueden utilizarse diferentes combinaciones de

bebidas como ya hemos dicho. Desde luego, el agua potable

tiene la ventaja de que prácticamente está exenta de efectos

adversos cuando es consumida en cantidades razonables.

Grupo I: Agua e infusiones
Agua. El consumo de agua es necesario para el metabolismo

y para el funcionamiento normal de las funciones fisiológicas,

pudiendo proporcionar minerales esenciales como calcio,

magnesio y flúor. En adultos sanos, una deshidratación del

2,8% del peso corporal por exposición al calor o tras un ejer-

cicio fuerte, conlleva una disminución de la concentración, del

rendimiento físico, de la memoria a corto plazo, un aumento

del cansancio, cefaleas, así como reducción del tiempo de

respuesta (9). En uno de los escasos estudios llevado a cabo

entre personas mayores (hombres sanos entre 50 y 82 años),

la deshidratación se relacionó con menor velocidad en los pro-

cesos psicomotores, atención más pobre y una memoria dis-

minuida (10). El efecto contrario de la deshidratación aguda
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Figura 4

Healthy beverage guideliness. En:
http://www.lipton.com/tea_health/beverage_guide/index.asp
[Accedido: 24/mayo/2006]



sobre la capacidad de ejercicio físico y sobre el rendimiento

está perfectamente establecida (11), sobre todo cuando la

deshidratación supera el 1 - 2% del peso corporal (12).

Adicionalmente, sabemos que la deshidratación crónica

aumenta el riesgo de cáncer de vejiga (13). Entre 2001 y 2004,

se publicaron diversos estudios que incidían en la relación

entre el estado de hidratación y la aparición de litiasis renal

(14).

Infusiones. Esta bebida tradicional puede, según los hábitos,

convertirse en un aporte destacable de agua. Además, en los

últimos años su papel se ha revalorizado al profundizar en el

conocimiento de los fitoquímicos contenidos en ellas y su

posible papel sobre la salud. 

El té es una de las infusiones más estudiadas. Sabemos que

proporciona una gran variedad de flavonoides y antioxidantes,

así como una pequeña cantidad de micronutrientes, en parti-

cular flúor (15). Hay una sólida evidencia de que el té protege

frente al cáncer químicamente inducido en animales de expe-

rimentación (16). El té también proporciona ciertos aminoáci-

dos, especialmente el denominado teanina. Hace poco, la tea-

nina se ha sugerido que podría estimular la inmunidad natural

estimulando las células T (17). El consumo de té también

podría aumentar la densidad ósea (18), minimizar el daño den-

tal y reducir la litiasis renal. Un meta- análisis, que combinó los

datos de numerosos estudios, concluyó (19) que un consumo

elevado de té está asociado con la disminución del 11% en el

riesgo de infarto de miocardio, aunque aún son necesarios,

ciertamente, más estudios para confirmarlo. Actualmente,

pensamos que el consumo de té mejora la vasodilatación

dependiente del endotelio, porque podría explicar, al menos

en parte, la reducción del riesgo cardiovascular (20). Este

efecto podría explicarse por la activación de la óxido nítrico

sintetasa endotelial por los flavonoides del té a través de una

vía estrógeno receptor dependiente (21).

Una segunda infusión profundamente estudiada es el café,

pese a que en España y en otros países de nuestro entorno es

difícil considerarlo como una “bebida hidratante” dadas nues-

tras preferencias y hábitos. Sin embargo, es cierto que el café

ha mostrado en diferentes estudios de cohortes una asocia-

ción significativamente inversa entre su consumo regular y el

riesgo de diabetes tipo II (22). Esta relación también está pre-

sente, aunque de forma más modesta, cuando se ha consumi-

do café descafeinado, lo que sugiere que hay otros compo-

nentes además de la cafeína que pueden contribuir a esta

reducción del riesgo. Ingestiones elevadas de café se han aso-

ciado con significativas reducciones de cáncer colorrectal en

numerosos estudios de caso control. El café y el consumo de

cafeína están estrechamente relacionados con una reducción

significativa del riesgo de la enfermedad de Parkinson en varo-

nes (23), aunque no en mujeres (24), lo que podría deberse a

la actuación de los estrógenos. En el Nurses Health Study, el

consumo diario de más de seis tazas de café se asoció con un

aumento significativo del riesgo de enfermedad de Parkinson

entre las bebedoras postmenopáusicas que recibían trata-

miento con estrógenos (25). Asimismo, en Estados Unidos se

han realizado dos estudios prospectivos de cohortes donde se

encuentra una relación significativamente inversa entre el con-

sumo de café y el riesgo de suicidio (26). Sin embargo una

relación en forma de “J”, se ha observado entre el consumo de

café y el riesgo de suicidio en Finlandia, donde la ingestión de

más de ocho tazas de café se ha asociado con un aumento

significativo del riesgo de suicidio tras compararlo con un con-

sumo moderado (27). Prácticamente ha sido imposible relacio-

nar la ingestión de café o de cafeína con un aumento signifi-

cativo del riesgo de enfermedad coronaria o de infarto de mio-

cardio (28). Por el contrario, el consumo de café se ha relacio-

nado con el aumento de diferentes factores de riesgo cardio-

vascular. Así, el consumo de café hervido, sin filtrar, aumenta

el colesterol y las LDL, sin que por el contrario el consumo de

café filtrado tenga ningún tipo de relación adversa con el per-
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fil lipídico (29). Los diterpenos cafestol y kahweol se ha

demostrado que aumentan el colesterol y están presentes en

los granos tostados de café. Estas sustancias se extraen al

tratar los granos con agua caliente y pueden quedar atrapa-

dos en los papeles de filtro. En consecuencia el café filtrado

apenas contiene estos diterpenos, mientras que el café hervi-

do y el expreso pueden contener cantidades significativas.

Otro hallazgo interesante es la posible relación entre ingerir

grandes cantidades de café filtrado o sin filtrar y el consiguien-

te aumento de la homocisteína plasmática (30). El consumo de

café podría conllevar un modesto pero significativo aumento

en la presión arterial (31), tanto sistólica como diástolica (0,7-

1,2 mm de Hg.).

Ingestión de cafeína. Hay mayores cantidades de cafeína en

el café que en el té. Aunque la cafeína es un diurético suave,

estudios en humanos indican que el consumo de cafeína (alre-

dedor de 500 mg diarios) no causa deshidratación ni afecta los

niveles de hidratación. Una bebida con cafeína, compensa por

su contenido en líquido el posible efecto diurético.

Actualmente, se cree que consumos moderados de cafeína en

adultos sanos (hasta 400 mg diarios) no tienen relación con un

mayor riesgo cardiovascular, mayores tasas de colesterol e

hipertensión, ni con la osteoporosis (32). Ciertas personas son

realmente más sensibles a los efectos de la cafeína que otras

y pueden sentir sus efectos con menores dosis.

El embarazo y la edad avanzada son etapas de la vida donde

es posible una mayor sensibilidad a la cafeína. Las mujeres

embarazadas deben limitar su consumo de cafeína (hasta 300

mg diarios), ya que cantidades superiores se han relacionado

con problemas como el aborto o el bajo peso del neonato (33).

No está claro que la cafeína tenga efectos negativos en niños,

pero teniendo en cuenta su posible efecto sobre el desarrollo

del sistema nervioso, hay que recomendar que la ingestión

diaria de cafeína en niños esté limitada a 2,5 mg cada kilo de

peso como máximo (32). Lógicamente, la adición de leche,

crema o edulcorantes calóricos aumentan la densidad energé-

tica de estas bebidas (té o café). 

Grupo II: lácteos (entre 0 y 1% de grasa) 
y bebidas a base de soja
A los lácteos se les han atribuido numerosos beneficios y tam-

bién algunos perjuicios. El papel de la ingestión de leche en el

control de peso, por ejemplo, ha sido objeto de numerosos

estudios. Las guías alimentarias de 2005 concluyen que no hay

suficiente evidencia de que el consumo de leche reduzca o pre-

venga la ganancia de peso (34). Por otro lado, el efecto positi-

vo del consumo de lácteos frente al riesgo de fracturas está

ampliamente demostrado. La leche es una importante fuente

de calcio, especialmente para los grupos de población de entre

6 a 18 años y en aquéllos con necesidades aumentadas de cal-

cio. Los lácteos son, asimismo, una fuente importante de

nutrientes esenciales en la dieta de los más jóvenes. Los lácte-

os, sin embargo, pueden ser reemplazados -desde un punto de

vista nutricional- por productos a base de soja o por alimentos

de otros grupos, particularmente frutas y verduras. Los pro-
ductos que contiene soja se están desarrollando rápidamen-

te en el mercado español, no únicamente como “sucedáneo”

de la leche de vaca sino también formando parte de zumos,

refrescos y otras bebidas. A menudo, se ha visto que la adición

de soja es más un reclamo “salutífero” comercial que un ingre-

diente valorado por sus aportes nutritivos.

Recientemente, se ha puesto de manifiesto un posible efecto

protector de los lácteos frente al síndrome metabólico. Así, en

el estudio CARDIA (35), el consumo de leche se encontró

inversamente asociado con la aparición del síndrome metabó-

lico en individuos con sobrepeso. 

Entre algunos probables efectos negativos, destacamos la

posibilidad de un mayor riesgo (70%) de padecer cáncer de
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próstata en hombres con elevados consumos de leche (36).

Este efecto negativo, podría estar relacionado con el aumento

de las concentraciones circulantes del factor I de crecimiento

insulin-like, que en humanos y en animales se ha relacionado

con mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer (37). 

Grupo III: bebidas dulces acalóricas
Estas bebidas, son generalmente refrescos que proporcionan

agua y sabor dulce pero no energía. En cualquier caso, hay que

tener en cuenta que ciertos estudios han asociado su ingestión

con pérdida de peso cuando se ingieren sustituyendo a otros

refrescos calóricos. Se ha sugerido, por otro lado, que el con-

sumo de bebidas de sabor dulce pueden contribuir a condicio-

nar las preferencias por el sabor dulce y, en consecuencia, la

predilección por un tipo muy determinado de alimentos (38).

Grupo IV: otras bebidas calóricas con cierto valor nutritivo
Los zumos de frutas proporcionan muchos de los nutrientes

de la fruta de la que proceden, pero contienen en proporción

bastante energía y pueden haber perdido fibra así como otros

nutrientes y sustancias no nutritivas presentes en el producto

original. Las guías dietéticas americanas aconsejan que no

más de un tercio de la ingestión diaria de fruta, lo sea en forma

de zumos (34). Las bebidas tipo 'smoothies' (muy densas,

hechas a partir de frutas) son productos muy calóricos y por lo

tanto no recomendados. Los zumos de vegetales (tomate o

zumo de varias hortalizas) pueden ser una alternativa saluda-

ble. Tienen menos calorías por 100 ml que otras bebidas y

zumos, pero es necesario vigilar la posible adición de sodio.

Como en el caso de las frutas enteras, los tomates o las horta-

lizas completas serán preferidas por su mejor valor nutricional

y por contribuir a la saciedad. 

Las bebidas para deportistas, contienen del 50 al 90% de la

energía de los refrescos azucarados normales, aportando asi-

mismo menores cifras de sodio y de potasio. En cualquier

caso, está claro que una dieta equilibrada proporciona los

nutrientes suficientes sin tener que recurrir a bebidas de repo-

sición. El consumo de estas bebidas para deportistas, está

recomendado como esporádico ya que aportan calorías inne-

cesarias, excepto en el caso de los atletas, lógicamente.

Las bebidas alcohólicas consumidas en correlación pueden

tener ciertos beneficios para los adultos. Se define como

ingestión moderada el consumo diario de no más de una bebi-

da para las mujeres y de dos para los varones. Lógicamente,

las bebidas alcohólicas proporcionan calorías. Una bebida

alcohólica suele contener 14 g de alcohol por unidad o ración.

Algunas estas bebidas, pueden contener adicionalmente azú-

car añadido. Lógicamente el consumo excesivo de alcohol está

relacionado con serios problemas de salud y con consecuen-

cias sociales graves. Por el contrario, el consumo moderado de

alcohol se ha asociado con ciertos beneficios para la salud

(39). La relación entre el consumo de alcohol y la mortalidad, a

menudo se ha descrito en un gráfico en forma de “J”, lo que

quiere decir que su consumo de débil a moderado, compara-

do con la abstención total o con los grandes consumos, se

asocia a menores cifras de mortalidad (sobre todo a partir de

las enfermedades cardiovasculares). Como beneficios adicio-

nales, se han descrito asimismo una reducción del riesgo de

padecer diabetes tipo II y litiasis biliar. 

Las bebidas alcohólicas, incluso con ingestas moderadas, se

han relacionado con un aumento del riesgo de aparición de

defectos al nacimiento así como de cáncer de mama (40). En

este último caso, la relación podría deberse a una interferencia

del alcohol con la absorción y metabolización del folato. Por

supuesto, las mujeres embarazadas no deberían de ingerir

bebidas alcohólicas, y las que lo hacen aún no estándolo debe-

rían asegurarse de que ingieren cantidades adecuadas de fola-

to. La ingestión elevada de alcohol está asociada con diferen-

tes tipos de cáncer, además de en otros graves problemas de
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salud como cirrosis, hipertensión, enfermedades cardiovascu-

lares y demencia.

La cerveza sin alcohol es un producto consumido de forma

creciente en España (el mayor consumidor europeo de esta

bebida) que no plantea, lógicamente, las objeciones del conte-

nido alcohólico. Su valor energético es reducido (14 Kcal. apro-

ximadamente cada 100 ml) aportando ciertas vitaminas, mine-

rales y antioxidantes.

Grupo V: refrescos azucarados
Se incluyen aquí bebidas carbonatadas o no que habitualmen-

te se endulzan con azúcar o fructosa. El abuso de estos edul-

corantes calóricos se ha relacionado con diferentes patologías

(41): la caries dental, el aumento de la ingestión energética, la

obesidad y la diabetes del tipo II (sin que haya acuerdo absolu-

to entre todos los estudios publicados hasta ahora). Es impor-

tante tener en cuenta que estas bebidas apenas producen

saciedad y que el denominado "efecto compensatorio" en la

ingestión de otras bebidas o alimentos es bastante pobre. En

algunos trabajos, se ha relacionado a la fructosa de una mane-

ra especial con este efecto (42). En lo que se refiere al posible

efecto favorecedor sobre la aparición de diabetes tipo II; el estu-

dio Nurses's Health Study halló que las mujeres que consumían

una o dos bebidas azucaradas diariamente tenían un mayor

riesgo de padecer diabetes (43). Probablemente, un efecto

secundario de la ingestión de estas bebidas, en ciertos países,

pueda ser la sustitución de los lácteos en la dieta cotidiana.

LA GUÍA DIRECTRIZ ESPAÑOLA 

A pesar de la importancia de una adecuada ingestión de agua,

hay una confusión generalizada (44) entre el público y los sani-

tarios sobre la cantidad total de agua que se debe de consu-

mir, y ello en parte es debido a una mala interpretación de las

recomendaciones ya existentes (45). Un modelo adecuado de

ingestión de bebidas, sería aquél donde predominase la inges-

tión de agua potable e infusiones y donde el resto de bebidas

no contribuyesen con más de un 10% a las necesidades ener-

géticas diarias. La guía directriz española (Tabla 3; figura V)

sería entonces: 

L I B R O  B L A N C O  D E  L A  H I D R A T A C I Ó N

170

Tabla 3. Recomendaciones de ingestión de líquidos 

(Guía directriz española)

Figura V. Ejemplo de raciones adecuadas de bebidas

Recomendación general: 

3.0 litros para los hombres / 2.2 litros para las mujeres

(aproximadamente)

Grupo I 12 raciones/día varones; 9 para mujeres

Agua, infusiones

Grupo II 2 raciones/día. Bebidas lácteas, de soja

Grupo III 2 raciones/día. Bebidas dulces, acalóricas

Grupo IV 1 ración/día zumos; 0-2 bebidas 

alcohólicas/día (voluntariamente, adultos sanos)

Grupo V 1 ración/día. Refrescos azucarados

(1 ración: 250 ml)

Grupo I: 12 raciones

Grupo II: 2 raciones

Grupo III: 2 raciones

Grupo IV: 2 raciones

Grupo V: 2 raciones

Grupo V: 1 ración

1 ración: 250 ml
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