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INTRODUCCIÓN 
 
El presente dossier busca informar al profesorado sobre los efectos que el azúcar y otros 
glúcidos de fácil digestión tienen sobre nuestro organismo. Asimismo, y como en 
nutrición todos los aspectos están conectados, se dan nociones sobre las grasas y su 
digestión. Por último, para ser capaces de controlar la ingesta de glúcidos y grasas, 
debemos ser capaces también de localizarlos en los productos que consumimos. En los 
enlaces de la webgrafía se puede ampliar la información del dossier. 
 
 
 
 
 
 

 
¿POR QUÉ HAY AZÚCAR EN TODAS PARTES? 

 
Porque hace tiempo, “el enemigo público número 1 era el colesterol” y “se incitaba a la 
gente a consumir menos grasas”. “Esta teoría se basaba en el hecho de que la materia 
grasa contiene dos veces más calorías que las proteínas y los glúcidos y, por lo tanto, una 
dieta rica en grasas, hacía aumentar de peso. Habían nacido las dietas con bajo contenido 
en grasas y se incitaba a todo el mundo a consumir más glúcidos y azúcares. Pero, como 
se retiraba la materia grasa de todos los productos, hubo que sustituirla por otra cosa, para 
que los alimentos siguieran teniendo un sabor y una textura agradables”. Las grasas 
fueron sustituidas por azúcar. 
 
  

El azúcar está presente en todos los productos que compramos en los supermercados. 
 

Esto está provocando que, de media, un adulto consuma un 12,5% de sus calorías en forma de azúcar añadido. 
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¿QUÉ ES EL AZÚCAR? 
 
El azúcar es una sustancia perteneciente a la familia de los glúcidos. 
 
El cuerpo humano necesita diferentes grupos de alimentos de los que extraer nutrientes. 
Uno de los grupos más importantes es el de los GLÚCIDOS (también se les llama 
“Hidratos de Carbono” porque están formados por moléculas de hidrógeno, oxígeno y 
carbono). La principal función de los glúcidos en el cuerpo humano es la de proporcionar 
energía inmediata. 
 

 
 
Al llegar al organismo, los glúcidos se descomponen en moléculas más simples. La 
primera molécula en digerirse, la más interesante, es la Glucosa. La Glucosa es la 
molécula que proporciona energía inmediata.  
 
Si hay poca cantidad de Glucosa, el organismo transforma el resto de moléculas 
(Fructosa, Galactosa, Lactosa,….) en Glucosa. Si no hay falta de Glucosa, todas esas 
moléculas se almacenan en las células (para ser usadas como reserva de energía más 
adelante). De igual modo, si hay exceso de Glucosa, el organismo almacenará esta 
sustancia, y el resto de glúcidos en forma de grasa. 
 
Cuando se producen excesos de glúcidos, el páncreas (el órgano encargado de su gestión) 
provoca la secreción de una hormona, la insulina. La insulina desencadena el 
almacenamiento de los glúcidos sobrantes en las células (insisto, en forma de grasa).  
 
El problema es la rapidez con la que se asimilan ciertos glúcidos. La sacarosa (el azúcar 
blanco de mesa) se asimila con tanta rapidez que provoca subidas constantes de azúcar 
en sangre. El páncreas, entonces, manda activar la insulina y esta almacena todos los 
glúcidos sobrantes: los buenos (los que aportan nutrientes y energía), y los malos. Ahora 
estamos ante un nuevo problema: el organismo ha perdido todos sus glúcidos de forma 
brusca, ha desaparecido demasiada azúcar del torrente sanguíneo (ocasionando cansancio 
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e irritabilidad), por lo que se ha activado el aviso por falta de azúcar…. y el organismo 
pide más. Lo que nos lleva de nuevo al punto de inicio. 
 
 

 
 
Por lo tanto, cuantos más glúcidos de absorción rápida ingiramos (provocando subidas de 
azúcar y generación de insulina), más velocidad de almacenaje tendrá nuestro organismo, 
lo que ocasionará que, en lugar de absorber nutrientes y convertirlos en energía útil, los 
transformemos en grasa que se acumula en las células y que, a largo plazo, nos hará 
aumentar de peso. 
 
EL AZÚCAR DESTRUYE TUS DETECTORES DE HAMBRE. Otro problema añadido a 
la ingestión de glúcidos rápidos es que su rapidez de absorción hace que el estómago no 
tenga tiempo de informar al cerebro de que ya ha comido bastante. Ante la falta de 
información, el cerebro seguirá pidiendo comida….. que ya no es necesaria.  
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EXCESOS DE GLÚCIDOS (excesos de azúcar) 
 
Un consumo excesivo de glúcidos de absorción rápida expone al organismo al riesgo de 
padecer diabetes y enfermedades cardíacas.  
 
“Ante los aportes constantes y elevados de azúcar / glúcidos de absorción rápida, el 
páncreas se fatiga y su capacidad para producir insulina disminuye. Por otra parte, 
nuestras células también se fatigan y ya no responden muy bien a la insulina: es lo que se 
llama la resistencia a la insulina, una enfermedad con todas las de la ley”. 
 
No se ha podido demostrar que un exceso de glúcidos de absorción rápida esté 
relacionado directamente con el riesgo de padecer cáncer. Pero sí se ha demostrado que 
el exceso de glúcidos provoca inflamaciones, éstas dañan las células y los órganos del 
cuerpo. Y estas inflamaciones sí se asocian directamente con el riesgo de padecer cáncer. 
 
Por otro lado, a mayor cantidad de azúcar, mayor riesgo de padecer caries y de tener 
dientes amarillos. 
 

¿DÓNDE ESTÁN LOS GLÚCIDOS -de absorción rápida? 
 
La forma de controlar el exceso de glúcidos de absorción rápida tan perjudicial para 
nuestro organismo es saber dónde se encuentran y gestionar los alimentos de forma 
adecuada. 
 

- Zumos de fruta 
¿Te podrías comer 10 manzanas? Un poco difícil, pero…. ¿te podrías beber 10 
manzanas? Los zumos, aunque caseros, tienen una gran concentración de azúcar 
que, aunque natural (no añadida), se digerirá de forma rápida, con los siguientes 
efectos inmediatos: 

o Hará explotar la concentración de azúcar en sangre por un exceso de 
glucosa 

o Sobrecargará el hígado, que no podrá tratar el exceso de fructosa. 
o Aportará calorías no necesarias al cuerpo y sin producir saciedad. 

Un vaso de 200 ml de zumo de fruta natural contiene la misma cantidad de azúcar 
que un refresco. 
   

- Harinas blancas, pan blanco 
Aunque no tengan sabor dulce, los glúcidos contenidos en estos alimentos se 
descomponen muy rápidamente en azúcares simples y provocan picos de nivel de 
azúcar en sangre, exactamente igual que hace el azúcar. Estos alimentos se han 
tratado industrialmente para eliminar las partes de los granos que contienen fibras 
y otros nutrientes.  
 

- Miel 
 

- Azúcares añadidos a productos envasados 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS GLÚCIDOS -de absorción lenta / saludables? 
 
La forma de alimentarnos proporcionando al cuerpo los nutrientes que necesita, es saber 
dónde se encuentran y potenciar su ingesta. Un truco para encontrarlos: son alimentos 
que se encuentran cerca de su origen: 
 

- Cereales integrales 
Los alimentos que contienen estos cereales no han sido refinados, por lo que 
contienen fibra. La fibra actúa como un freno y contribuye a ralentizar la 
digestión. Esto permite una liberación lenta y regular de los glúcidos. De esta 
manera se consigue un nivel de energía estable y la saciedad dura más tiempo.  
 

- Fruta 
La fruta entera contiene fibra, que contribuye a ralentizar la digestión. Las 
vitaminas y minerales de las frutas se encuentran solo en la piel y en la pulpa, 
por lo que debemos plantearnos también comer ciertas frutas con piel.  
 

¿Cuánta fruta debemos comer? 
 
Los especialistas recomiendan un conjunto de 5 frutas y verduras al día. Lo más 
recomendable, sin embargo, es consumir 5 raciones de verduras + 2 raciones de 
fruta. ¡Cuidado! Una ración = un tipo de alimento. Comernos 2 manzanas no 
significa que nos hayamos comido dos raciones de fruta. Hemos comido 1 único 
aporte de fruta. 
 

Cantidad de azúcar por 100 gr Fruta 

Elevado: superior a 10 gr Plátano, cereza, mango, uva, higo 

Moderado: menor de 10 gr 
Melón, kiwi, melocotón, albaricoque, ciruela, 

pera, manzana, arándano 

Bajo: menor de 5 gr Frambuesa, fresa, mora 

 
- Frutos secos 

 
- Legumbres 

 
- Semillas 

 
- Verduras 
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Clasificación Proporción de FIBRA Ejemplo 

Azúcares lentos Mayor del 10% 
Judías verdes, semillas, 

legumbres, frutos secos, verduras, 
algunas frutas, quinoa 

Azúcares moderados Entre 5 y 10 % 
Pan, pasta y arroz integrales, 

algunas frutas 

Azúcares rápidos Menor del 5% 
Plan, pasta y arroz blancos, 
azúcar,  patatas*, todos los 

productos con azúcar añadido 
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CANTIDAD DE AZÚCAR AL DÍA RECOMENDADA (forma generalizada) 
 
Para saber la cantidad de azúcar recomendada, debemos tener en cuenta varios valores: 

1. Debe representar el 18% del consumo total de calorías.  
2. El consumo total de calorías (recomendado por la OMS) es de, como máximo, 

2.000 calorías / día para mujeres; y 2.500 calorías / día para hombres. 
3. Equivalencia gramos-calorías en el azúcar 

 

 
 
Por tanto:  
 

 Gr / día 
Nº calorías  = 18 % consumo total de 

calorías 
Cucharaditas 

/día 

Mujeres 90 360 calorías = 18 % consumo total 22,5 

Hombres 120 450 calorías = 18% consumo total 30 

 
 

CANTIDAD DE AZÚCAR AL DÍA RECOMENDADA (OMS) 
 

 Gr / día Nº calorías  = 5 % consumo total de calorías Cucharaditas /día 

Mujeres 25 100 calorías = 5 % consumo total 6,25 

Hombres 33 125 calorías = 5% consumo total 8,25 

 
EDULCORANTES ALTERNATIVOS AL AZÚCAR 

 
“Si tenemos que reducir el consumo de azúcar, ¿por qué no, simplemente, reemplazarlo 
por edulcorantes? Sabemos que, en personas diabéticas, los edulcorantes permiten 
evitara los picos de glucemia provocados por el verdadero azúcar y que, en personas 
que controlan su peso, los edulcorantes tienen tendencia a tener un contenido más bajo 
de calorías con respecto al azúcar…”. 
 
Podemos sustituir el azúcar de mesa por edulcorantes, pero nunca podremos eliminar el 
azúcar añadido de los productos que compramos en supermercados. 
 
Por otro lado, “los edulcorantes pueden engañar a las papilas gustativas, pero nuestro 
cerebro no es tonto. […] Cuando ingerimos azúcar, el cerebro lo identifica como tal y 
manda una señal de satisfacción (la dopamina). En cambio, cuando consumimos 
edulcorantes, el cerebro no segrega dopamina de la misma forma, y nuestro cuerpo, 
frustrado, pide más,…”. Por tanto, la solución no es sustituir azúcar por edulcorantes, 
sino reducir el sabor dulce en nuestra alimentación. 

1 cucharadita 
de azúcar 4 gr 16 calorías
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TIPOS DE EDULCORANTES (que pueden ayudar) 
 

 

 
 
 

- Artificiales 
Son producidos químicamente. Son mucho más dulces que el azúcar y prácticamente no 
añaden calorías a la alimentación. Deben usarse en cantidades muy pequeñas con respecto 
a la cantidad de azúcar que se usa normalmente para endulzar. 

o Sacarina: es 200-700 veces más dulce que el azúcar. Tiene 0-3.3 
calorías/gramo 

 
- Derivados del alcohol 

Están presentes de forma natural en ciertos alimentos, como la fruta y las bayas. Usados 
como edulcorantes, proporcionan menos calorías que el azúcar blanco: 1-3 calorías / 
gramo. 

o Xilitol: se le atribuyen varias propiedades, como la prevención de la caries 
dental y la reducción del riesgo de osteoporosis. 
 

- Derivados de las plantas 
 

o Stevia: la estevia es una planta. Es 300 veces más dulce que el azúcar. El 
consumo máximo recomendado es de 4 mg / día / kilo de peso. 

 
 
  

Edulcorantes
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GRASAS 
 
Las grasas son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Su 
función principal es energética, proporcionando 9 kilocalorías por gramo de grasa 
consumida, el doble de las que aportan los hidratos de carbono y las proteínas (cada uno 
de estos nutrientes proporcionan 4 kilocalorías por gramo). Las grasas constituyen uno 
de los nutrientes que aportan energía a nuestro organismo y se consumen a través de los 
alimentos. 
 
La grasa que consumimos proviene de dos fuentes: 
 

1. Grasa visible, que se utiliza para cocinar o que se añade a algunos alimentos para 
condimentarlos (ensaladas, verduras, pan) como el aceite de oliva o aquella que 
se encuentra alrededor de la carne o la piel del pollo, que puede ser retirada y no 
consumirse. 
 

2. Grasa invisible, que está contenida "naturalmente" dentro de los alimentos 
(carnes, frutos secos, productos lácteos) o que se añade durante su procesado 
(alimentos preparados, aperitivos o snacks, bollería). 

 
Las grasas se dividen en: 
 

- Saturadas: se encuentran en alimentos de origen animal como carnes, embutidos, 
leche y sus derivados (queso, helados). Se trata de grasas que solidifican a 
temperatura ambiente. Se pueden encontrar también en aceites de origen vegetal 
como los aceites de coco o de palma (que se consumen a través de bollería 
industrial, aperitivos salados y productos transformados). El consumo de grasas 
saturadas favorece un aumento de los niveles de colesterol en sangre, LDL 
colesterol (colesterol malo), siendo uno de los principales factores de riesgo para 
enfermedades del corazón.  
 

- Insaturadas: se encuentran en alimentos de origen vegetal como los aceites 
vegetales (aceite de oliva, girasol o maíz). También en frutos secos (nueces, 
almendras…) y en semillas (sésamo, girasol, lino). Se trata de grasas líquidas a 
temperatura ambiente. Según el número de enlaces químicos que presenten, se 
clasifican en: 

o Monoinsaturadas: el más representativo es el ácido oleico, presente 
principalmente en aceite de oliva y otras grasas de origen vegetal, como 
los aceites de semillas (aceite de girasol, aceite de colza). También se 
encuentran en las nueces, almendras y aguacates. La sustitución de grasas 
saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles 
normales de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa insaturada. 
 

o Poliinsaturadas: son esenciales para nuestro organismo porque no las 
puede sintetizar y deben ser suministradas a través de la dieta diaria para 
regular procesos metabólicos de los sistemas cardiovascular, inmune y 
pulmonar, entre otros. Están presentes en alimentos de origen vegetal y 
animal.  

 
Existen dos familias dentro de éstos:  
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§ Omega 3: dentro de este grupo se encuentran el ácido linolénico, 
el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) muy presente en pescados azules. Los ácidos grasos 
Omega 3 se encuentran en aceite de soja, aceite de colza, frutos 
secos (nueces), pescados grasos como salmón, arenque, atún, 
caballa, anchoa, sardina, etc. El consumo de ácido linolénico 
contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 2 gramos 
de este ácido graso. 
 

§ Omega 6: dentro de este grupo se encuentra el ácido linoleico 
presente en el aceite de soja, aceite de maíz, aceite de girasol y en 
frutos secos (nueces, entre otros). El consumo de ácido linoleico 
contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. 
El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 
gramos de ácido linoleico. 

 
 

- Grasas trans: son grasas insaturadas que se forman en el procesado industrial de 
algunos alimentos conocido como hidrogenación, durante el cual cambian su 
configuración y pasan de ser grasas insaturadas a grasas saturadas, convirtiéndose 
en grasas sólidas. Se encuentran en alimentos fritos, snacks, productos horneados 
(bizcochos, bollos, galletas) y comidas preparadas. De forma natural también 
pueden estar presentes en alimentos que provienen de animales rumiantes como 
las grasas y carne de vacuno y ovino o en productos lácteos. El consumo de ácidos 
grasos trans provoca en el organismo un efecto más negativo que la grasa saturada 
ya que aumenta los niveles de LDL colesterol y triglicéridos y también reduce 
HDL colesterol (colesterol bueno) en sangre, favoreciendo el riesgo de padecer 
enfermedades coronarias y del corazón.  

 
La función de las grasas es la de aportar calorías al organismo. Al igual que ocurre con el 
resto de nutrientes, si la ingesta de grasas supera las necesidades diarias, se almacenan 
directamente en el tejido adiposo (en forma de triglicéridos). Por ello, la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) recomienda un consumo de grasas diario entre el 15-
30% de la ingesta calórica diaria total. Se debe limitar el consumo de grasas saturadas, 
favorecer el consumo de grasas insaturadas y promover una ingesta de ácidos grasos trans 
lo más baja posible. 
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LECTURA DE ETIQUETAS 
 

Aprender a leer la etiqueta de los productos que compramos nos va a ayudar a saber su 
contenido en sal, grasas, azúcar y otros nutrientes y, por tanto, cuáles son los que deben 
ocupar mayoritariamente nuestra nevera y despensa en favor de nuestra salud. 
 
En una etiqueta nos encontramos varios apartados: 
 

1. Los ingredientes: aparecen ordenados de acuerdo a la cantidad que hay en el 
producto. El primer ingrediente de la lista es el que predomina en el producto; y 
el último de la lista es el que está presente en menor cantidad. 

 
CONSEJO: compremos productos con menos de 5 ingredientes. El producto tiene, así, 
más probabilidades de estar cerca de su versión natural. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ENCONTRAR EL AZÚCAR… 
 
El azúcar está presente en muchos alimentos naturales. Ese azúcar natural es 
relativamente fácil de controlar.  
 

1 ración de fruta = 15 gramos de azúcar 
 

…EN LAS ETIQUETAS 
 
Trucos para encontrar, en las etiquetas, azúcar añadido: 

- Buscar palabras que terminan en -OSA (sacarosa, glucosa,…) 
- Buscar palabras que empiezan por MALT- (maltosa, maltodextrina,…) 
- Las palabras “néctar”, “melaza”, “miel”, “jarabe de” indican la presencia de 

azúcar. 
- Mirar el orden de los ingredientes. Si el azúcar está entre los tres primeros, nos 

encontramos ante un producto nada recomendable. 
 

Ingredientes a evitar: 
-Aceites vegetales hidrogenados (aceite de palma): contienen grasas trans cuyo 
consumo promueve inflamaciones en todo el cuerpo e incrementa el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares. Están en galletas, barritas y panecillos procesados. 
-Azúcar: además del azúcar natural, debemos tener en cuenta al azúcar añadido de 
forma artificial a todos los productos envasados. Este “truco” comercial sirve tanto 
para potenciar su sabor como para hacerlos adictivos. 
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2. Tabla de valor nutricional 
 
Miraremos siempre los datos por cada 100 gramos de producto. 
 
Hay que tener mucho cuidado porque en Europa las etiquetas de los alimentos solo dan 
información sobre el contenido total de azúcar que tienen los productos, sin especificar 
la distribución entre azúcar natural y azúcar añadido. 
 
Esta tabla contiene información sobre varios apartados: 
 

2.1. Calorías 
 
La OMS establece un cálculo genérico de entre 1.600 / 2.000 calorías diarias para 
mujeres, y entre 2.000 / 2.500 para hombres. 
 
Los productos nos dan información sobre la cantidad de calorías que consumiremos por 
cada 100gr que ingiramos. Esto es delicado, porque, para ser capaces de controlar la 
ingesta, tendremos que mantenernos alerta: hay productos de los que no nos comemos 
100 gr de una sola vez, y productos de los que, casi sin percibirlo, podemos comer hasta 
300 gr…..y entonces, las calorías (y otros ingredientes) que hemos “leído” se 
multiplicarían.  
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Para saber más sobre calorías y cómo controlarlas: https://fitnessvitae.com/olvidate-de-
contar-calorias/ 
 

2.2. Grasas 
 
La etiqueta indica el aporte total de grasas, sin hacer distinción entre grasas insaturadas 
(que son necesarias) y grasas saturadas o grasas trans (que son perjudiciales). Más que 
la cantidad de grasas, debemos tener en cuenta el origen de esa grasa. 
 
Se considera que un alimento tiene un contenido: 
- Alto en grasas: si posee 20 o más gramos por cada 100 gramos. 
- Moderado en grasas: entre 5 y 20 gramos por cada 100 gramos. 
- Bajo en grasas: cuando tiene menos de 3 gramos por cada 100 gramos. 
 
Es díficil encontrar productos bajos en grasa en el mercado, por eso si se quiere seguir 
una dieta baja en grasas, lo ideal, es escoger aquellos alimentos con una cantidad de grasa 
inferior a 10 g/100 g de producto. 
 
Recordar que al escoger alimentos “sin grasa” o “bajo en grasa” NO significa que sea 
bajo en calorías, es más, muchas veces se le añade más de otros nutrientes, como por 
ejemplo, cuando se quiere añadir sabor al alimento, se le añade más azúcar, y por lo tanto, 
este termina con el mismo o mayor número de calorías. También hay que tener el cuenta 
el tipo de grasa que contiene el producto. Lo más recomendable es elegir aquellos 
productos que tengan una mayor proporción de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 
que saturadas y trans. 
 

2.3. Hidratos de carbono /glúcidos 
 
2.3.1. ….de los cuales, azúcares 

 
Esto significa que, además de los glúcidos propios del producto en sí, este tiene 
azúcares (que pueden ser naturales o añadidos -aunque normalmente serán 
añadidos). 
 
Un producto recomendable tendrá menos de 5 gramos de azúcar / 100 gramos 
de producto. 
 
Es importante tener en cuenta que, cuanta menos azúcar tenga un producto más 
grasas tendrá (por el mismo motivo que se ha explicado en las páginas iniciales): 
el producto debe tener textura, sabor,…. Si le quito las grasas, le aumento el 
azúcar; si le quito el azúcar, le aumentarán las grasas. El truco está en encontrar 
el equilibrio. 
 
2.3.2. Fibra  
 
La fibra suele estar incluida en el grupo de los carbohidratos. En principio cuanta 
más fibra tenga el producto mejor, pero de nuevo, no es lo mismo la fibra 
presente en los alimentos de manera natural que la añadida artificialmente para 
poder promocionar el producto como ‘alto en fibra’. Si ves palabras como 
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polidextrosa, inulina o oligofructosa en los ingredientes, es fibra añadida. No 
quiere decir que esta fibra añadida sea mala, pero vigila que no la utilicen para 
enmascarar un pseudoalimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los embutidos: 
La OMS clasificó las carnes procesadas (lo que incluye los embutidos) como 
carcinógenas. Se considera embutido: jamón cocido, pechuga de pavo / pollo, 
chorizo, salchichón, mortadela, jamón serrano, jamón ibérico y lomo. 
 
Para considerar un embutido como aceptable debe contener menos de 5 gr de azúcar 
por cada 100 gr, y más de 90 / 95% de carne, y menos de 10 gr de grasa por cada 
100 gr.  
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