Hechos Dulces sobre el Azúcar
El azúcar es un carbohidrato y fuente de energía o calorías. Los azúcares se
encuentran naturalmente en algunos alimentos como la leche, las frutas,
algunos vegetales, los panes, los cereales y los granos o pueden ser añadidos a
las comidas como los caramelos, las bebidas de frutas y la gaseosa (soda).

El valor de “azúcares” enumerado en la etiqueta
de los alimentos incluye ambos, los azúcares
naturales y los azúcares añadidos. Los alimentos
con azúcares naturales proveen a nuestro cuerpo
con importantes vitaminas y minerales necesarios
para la buena salud. Los alimentos con azúcares
añadidos son a menudo bajos en nutrientes.
Comer o beber muchos alimentos con azúcares
añadidos puede llevar al aumento de peso y
producir caries en los dientes. Cuanto más a
menudo se coman alimentos altos en azúcar y
cuanto más tiempo estos alimentos estén en la
boca antes de lavarse los dientes, mayor es el
riesgo de tener caries dentales. (Vea la tabla de
abajo para ver algunos ejemplos de azúcares
adicionados que aparecen en las etiquetas de los
alimentos).
¿Sabía usted que la fuente número uno de
azúcares añadidos a la Dieta Americana es la
soda (gaseosa)?

Nombres de Azúcares Añadidos que Aparecen en las Etiquetas de Alimentos
Azúcar Morena
Azúcar Pulverizada
Maíz Dulce
Jarabe de Maíz
Dextrosa

Fructosa
Jugo de Frutas concentrado
Glucosa
Jarabe de Maíz alto en fructosa
Miel

Azúcar Invertida
Lactosa
Jarabe de Arce
Maltosa
Melaza

Azúcar Glasé
Sacarosa
Almíbar
Azúcar de Mesa
Azúcar Blanca

¿Cuánta azúcar puedo consumir?
Las recomendaciones dietéticas del 2005 recomiendan una dieta baja en azúcares añadidos, para
lograrlo es importante escoger comidas como las frutas, los vegetales, los granos enteros y la
leche sin grasa o baja en grasa y productos lácteos en lugar de alimentos altos en azúcar como la
gaseosa, los caramelos, las galletas y las tortas. Para saber que comidas son bajas en azúcares
añadidos, lea la lista de ingredientes y asegúrese que los nombres para los azúcares agregados
enumerados en la tabla de arriba no sean los primeros ingredientes. La tabla siguiente le da un
ejemplo de cuántos gramos de azúcares añadidos están en algunos alimentos que se consumen
comúnmente.

Alimentos Altos en Azucares Añadidos
Comida
Refresco, Cola
Malteada de Chocolate
Bebida de Frutas
Barra de Chocolate
Cereal Frio Glaseado

Tamaño de la Porción
12 onzas
10 onzas
8 onzas
1.5 onzas
1 taza

Azúcar Añadida
36 gramos
36 gramos
25 gramos
21 gramos
12 gramos

Consejos para Limitar su Consumo de Azúcares Añadidos
► Controle el consumo de azúcar. Use los Datos de Nutrición en las etiquetas de los

alimentos para aprender acerca del contenido de azúcar en los alimentos y bebidas que
usted consume durante el día. Beba agua para quitar su sed. Gaseosa/Soda, ponche de
frutas, limonada y bebidas de frutas son todas fuentes de azúcar añadida.
► Cuando coma fuera, ordene leche, agua, té helado sin endulzantes o una gaseosa dietética
como bebida. Si usted ordena una gaseosa regular/soda, limítese a un tamaño pequeño. Una

gaseosa/soda de tamaño “grande” contiene más de 100 gramos de azúcar.
► Elija frutas en lugar de caramelos y galletas cuando usted quiera comer algo dulce.
► Cuando compre frutas enlatadas, elija frutas empaquetadas en su propio jugo.
► Haga su propio yogur con sabor a frutas. Adicione frutas frescas o enlatadas (empaquetadas en
su jugo) a su yogur regular.
Source: Nutrition Council of Greater Cincinnati, www.nutritioncouncil.org, Finding Your Way to a Healthier You: Based on
the Dietary Guidelines for Americans at http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/document/pdg/brochure.pdf

Este material se desarrolló con fondos proporcionados por el Programa de Asistencia Nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA siglas en inglés) y el Programa
de Educación en Nutrición de Alimentos Suplementarios (EFNEP siglas en Inglés). El Programa de Asistencia Nutricional ofrece asistencia relacionada con nutrición para personas con bajos
ingresos. También le puede ayudar a comprar comida nutritiva para una mejor dieta. Para obtener más información, llame 1-800-430-3244.
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