
Lea las etiquetas de los alimentos con detenimiento y se sorprenderá de cuántos productos que se venden como 
“saludables” contienen grandes cantidades de azúcar agregada. De hecho, muchos alimentos incluyen en sus 
etiquetas las leyendas “dietético”, “bajo en grasas” o “sin grasas”, y simplemente reemplazan el contenido graso por 
azúcar o sus sustitutos. 

Para hacerlo aún más complicado, no debe buscar solamente la palabra azúcar en la etiqueta del alimento. Existen 
al menos 61 nombres diferentes para el azúcar en las etiquetas de los alimentos según el tipo de azúcar específico 
utilizado. Para evitar consumir los más comunes, busque los siguientes:

• Sacarosa.
• Aspartamo.
• Sacarina.
• Melaza.

• Jugo de caña. 
• Miel de agave.
• Malta de cebada. 
• Dextrosa.

• Maltosa.
• Glucosa.
• Maltodextrina.
• Jarabe de arroz.

• Sirope de maíz con alto contenido de fructosa 
   (sí, es tan malo para usted como lo ha oído).

La mejor manera de evitar azúcar oculto es consumir principalmente alimentos frescos que no tengan etiquetas o 
contengan ingredientes únicos: granos enteros, frutas y vegetales, proteínas magras, nueces, semillas y legumbres.

¿No puede luchar contra los antojos? Elija una alternativa más 
saludable 
Si bien estas opciones de endulzantes son más saludables que el azúcar de mesa, también pueden alterar su dieta; por lo tanto, 
debe tener cuidado de no consumirlos en exceso: 

Miel: es un endulzante totalmente 
natural con una amplia variedad de 
vitaminas, minerales, aminoácidos 
y antioxidantes. Pruébela como 
marinada, salsa o en el té. Para 
reemplazar el azúcar por miel en 
una receta, simplemente utilice la 
misma cantidad de miel que lo que 
utilizaría de azúcar. 

Stevia: es un endulzante bajo 
en calorías que proviene de una 
planta nativa de Paraguay y Brasil. 
Es 200 veces más dulce que el 
azúcar de mesa y, por ende, un 
poquito rinde mucho. Pruebe hasta 
encontrar la cantidad exacta para 
usted. 

Actividad mensual
Control de la dieta y 
elaboración de un plan de alimentación  

Todos los nombres del azúcar y sus sustitutos 

Azúcar oculto y sustitutos del azúcar  

Esta actividad se concentra en mejorar gradualmente su 
dieta; cada semana depende del progreso logrado la semana 
anterior.
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Impacto del azúcar en la salud 

Los riesgos para la salud no son tan dulces
La mayoría de las personas sabe que los norteamericanos consumen mucho más que la dosis diaria recomendada de azúcar, 
lo que representa 20 gramos por día para las mujeres y hasta 36 para los hombres. De hecho, una persona promedio consume 
alrededor de 66 gramos de azúcar agregada por día: lo que suma hasta 53 libras de azúcar adicional por año. ¿Cuáles son los 
efectos de toda esa azúcar adicional? 
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Síntoma Motivo

Irritabilidad y bajos niveles de energía El azúcar produce que los niveles de glucosa se disparen o bajen 
bruscamente, lo que puede conducir a cambios de ánimo, fatiga y cefaleas. 

Enfermedad de las encías y caries 
dentales 

El azúcar provoca caries dentales mucho más que cualquier otro alimento. 

Otro dato no tan curioso: la enfermedad de las encías puede aumentar su 
riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Recuerde cepillarse los dientes al 
menos dos veces al día. 

Obesidad, enfermedad cardíaca y 
diabetes

El sobrepeso y una nutrición general deficiente aumentan en gran medida el 
factor de riesgo de sufrir estas enfermedades y otras más.  

Deterioro cognitivo y demencia
Las dietas con alta cantidad de azúcar y a largo plazo han demostrado 
deteriorar la memoria y aumentar el riesgo de sufrir trastornos cognitivos, 
por ejemplo, demencia. 

Envejecimiento acelerado Cuando el azúcar ingresa al flujo sanguíneo se adhiere a las proteínas, lo que 
provoca que la piel pierda elasticidad y aparezcan arrugas y flacidez. 



Comer saludable según 
el presupuesto establecido

Comer saludable sin salirse del presupuesto  
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Lamentablemente es cierto que comer saludable puede, en ocasiones, ser más costoso que consumir 
comida sabrosa y chatarra, y 10 pizzas congeladas por $10 puede parecer mucho más conveniente 
que gastar la misma cantidad (o un poco más) en una masa de harina integral, queso bajo en grasas y 
guarnición de vegetales frescos, al menos hasta que haya comparado la información nutricional. 

Comer saludable no necesariamente tiene costar un ojo de la cara. A continuación se describen cuatro maneras de 
reducir de manera sustentable y drástica el consumo de azúcar sin gastar demasiado dinero: 

Desayune. Beba agua. 

Ahorre comprando 
frutas y vegetales de 
temporada. 

Compre alimentos no 
endulzados.

Comience el día con algo poco 
costoso, delicioso y bajo en 
azúcar, por ejemplo, avena 
endulzada con miel o huevos 
y tostadas, para sentirse 
satisfecho hasta la hora del 
almuerzo y reducir el consumo 
de refrigerios innecesarios. 

Ahorre dinero y calorías al 
saltearse refrescos sin nutrientes 
y jugos artificiales. Incluso las 
bebidas hechas con 100 % de 
fruta, por lo general, compiten 
con los refrescos por el contenido 
de azúcar, como también varios 
tés y aguas saborizadas.  

¡También es una excelente 
forma de probar nuevos 
alimentos y ampliar los 
horizontes! 

Reduzca el gasto de refrigerios 
y postres costosos al 
asegurarse de solo comprar 
productos sin azúcar 
agregada. 



Fáciles de preparar y muy sabrosos.

Burritos picantes de pollo estilo Búfalo  

INGREDIENTES 
• 3 tazas de caldo de pollo reducido en sodio
• 1 libra de pechuga de pollo sin piel y deshuesada 
• 4 triángulos de queso fresco chipotle cremoso (marca The Laughing 

Cow® o producto similar) 
• 6 onzas de yogur griego sin sabor y descremado
• ¼ de taza de salsa Búfalo
• 1 taza de apio cortado en cubos 
• 1/8 de cucharadita de sal 
• ¼ de cucharadita de pimienta negra 
• Tortillas de harina integral 
• 4 tazas de lechuga romana
• 1 taza de tomate cortado en cubos 
• ¼ de taza de cebollas moradas cortadas en tiras finitas

INSTRUCCIONES 
1. Incorpore el caldo de pollo y el pollo a una cacerola a fuego medio, luego 

tápela y espere a que hierva. 

2. Baje el fuego de medio a bajo y deje que se cocine a fuego lento durante 10-
12 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido. 

3. Quite todo el líquido del pollo y córtelo en tiras una vez que se haya enfriado. 

4. En un recipiente, cubra el pollo cortado con el yogur, la salsa Búfalo, el apio, 
sal y pimienta. Deje el recipiente a un lado. 

5. Caliente ambos lados de las tortillas en una sartén, luego esparza mitad de 
un triángulo de queso sobre cada tortilla. 

6. Coloque ½ taza de la mezcla del pollo en cada tortilla y cubra con ½ taza de 
lechuga, 1/3 de taza de tomate y 1 cucharada de cebolla morada. 

7. Enrolle las tortillas y sírvalas con salsa Búfalo adicional para aderezar, si lo 
desea. 

Tiempo total (cocción y preparación): 
30 minutos  

Porciones: 4

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
(por porción)

335 calorías

10 g de grasa 

10 mg de colesterol

1560 mg de sodio 

29 g de carbohidratos 

16 g de fibra 

43 g de proteínas

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Receta
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