
La OMS en 2015 formuló una serie de recomendaciones sobre la ingesta de azúcares libres a fin de reducir el riesgo de 
contraer enfermedades no transmisibles en adultos y niños y se centra en particular en la prevención y el control del 
aumento de peso malsano y la caries dental. 

Indicando que Tanto en adultos como en niños, la OMS recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 
10% de la ingesta calórica total. También se hizo una recomendación condicional la OMS sugiere que se reduzca aún 
más la ingesta de azúcares libres a menos del 5% de la ingesta calórica total, estas recomendaciones condicionales se 
hacen cuando hay menos certeza «sobre el equilibrio entre los beneficios y los perjuicios o inconvenientes de aplicar una 
recomendación.

Considerando un adulto sano el consumo de 2000 calorías el 5% sería 100 calorías las cuales serían 25 gramos de 
azucares

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) es un comité científico internacional de 
expertos administrado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), este comité evalúa la inocuidad de los aditivos alimentarios, y en 
1990 para la sucralosa y el acesulfame K estableció una ingesta diaria admisible (IDA) para éstos edulcorantes 
de 0-15 mg/kg de peso corporal,[1] que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir 
diariamente durante toda su vida sin que ésta provoque ningún efecto adverso para su salud.

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) en 2008 estableció una ingesta diaria admisible 
(IDA) de glucósidos de esteviol  de 0-4 miligramos por kilogramo de peso corporal.[1]

Consideran que el INEGI indica  peso promedio del mexicano es 74.8 kilogramos tomamos el valor de 75 kilogramos 
como peso promedio

Tendríamos que de sucralosa y acesulfame K el IDA de 15 miligramos

15 * 75 = 1125 miligramos  lo que equivale a 1.125 gramos máximo al día
Para glucósidos de esteviol  el IDA 4 miligramos 
4*75 = 300 miligramos lo que equivale a 0.3 gramos máximo al día

Esta Es la rEcomEndación dE consumo diario
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