
 

"SOY 
CONSCIENTE" 

Consciente del 
azúcar que ingiero 

 

 

 

Muchos alimentos tienen azúcar añadido en ellos. La mejor 
manera de saber si algo tiene azúcar añadido es mirar la etiqueta 
de información nutricional. 

Puede consultar las etiquetas de los alimentos para ver si los 
alimentos que consume tienen azúcar añadido, especialmente 
los alimentos que consume mucho 

 

Demasiado azúcar daña 
el cuerpo de muchas 
maneras: 

• causa caries 
• aumenta el riesgo 

de ciertas 
enfermedades como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA: 

Anime a sus hijos a leer las 
etiquetas en la tienda y hablar con 

usted sobre el contenido de 
azúcar. 

diabetes 
• aumenta el riesgo de 

peso no saludable 
• hace que el azúcar 

en la sangre 
aumente y se 
bloquee, lo que 
afecta su estado de 
ánimo, energía y 
concentración 

• Puede sentirse nervioso 
y cansado 

 
Limite el consumo de golosinas dulces hasta después 
de una comida nutritiva, ¡si es que lo hace!  

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 

P: ¿Qué es el azúcar añadido? 
R: Es el azúcar que no se produce naturalmente y que 
se agrega a muchos tipos de alimentos. 
P: ¿Qué alimentos crees que tienen azúcar añadido? ¿Cuáles 
de los alimentos que comes con frecuencia crees que tienen 
azúcares añadidos? 
P: ¿Te sorprendió algún alimento que tuviera azúcar y no 
pensabas que lo haría? 
P: ¿Cuáles son algunos otros nombres para el azúcar? 
R: Jarabe de maíz, jarabe de maíz con alto contenido de 
fructosa, caramelo, dextrosa, glucosa, ¡por nombrar algunos! 

Información nutricional 
8 porciones por envase 
Tamaño de la porción 2/3 taza (55g) 
  
Cantidad por porción  
Calorías 230 
  

 % de valor 
diario 

Grasa total 8g 10% 
Grasa saturada 1g 5% 
Grasas trans 0g  

Colesterol 0mg 0% 
Sodio 160mg 7% 
Carbohidratos totales 37g 13% 

Fibra dietética 4g 14% 
Azúcares totales 12g  

Incluye 10g de azúcares 
añadidos 

20% 

Proteína  
 

Es importante tener en cuenta 
el azúcar que comemos y el 
azúcar oculto en muchos 
alimentos y bebidas procesadas. 

 
Las etiquetas nutricionales 
indican los azúcares que se 
encuentran en los alimentos. 
Muchos alimentos contienen 
azúcar, ¡incluso si usted piensa 
que no es así! 

 
Repasemos los efectos nocivos 
del exceso de azúcar y leamos 
acerca de los diferentes 
nombres del azúcar. 



 
COMPRENSIÓN AZÚCAR AÑADIDO 
Dado que los azúcares añadidos se han relacionado con una serie 
de resultados negativos para la salud, es importante comprender 
su consumo de azúcar y de qué alimentos proviene el azúcar. 

 
¿Qué es el azúcar añadido? 

 
Los azúcares añadidos 
son azúcares y jarabes 
que se agregan a los 
alimentos o bebidas 
cuando se procesan o 
preparan. Esto puede 
incluir miel, jarabes, 
azúcar de caña, jarabe 
de maíz y otros. 

 
¿Qué NO es azúcar añadido? 

Azúcares naturales 
que se encuentran en 
frutas frescas, verduras 
y productos lácteos. 

Maneras fáciles de eliminar el azúcar 
 

MENOS DEL 10% del total de 
sus calorías debe provenir del 
azúcar añadido. ¿Cómo 
puede reducir el azúcar 
añadido en cada una de sus 
comidas? A continuación, le 
ofrecemos algunos consejos: 

 
Almuerzo 
Omita el refresco (65g de 
azúcar por botella de 20 oz) 
Preste atención al azúcar en 
condimentos como aderezos 
para ensaladas, salsa de 
tomate o salsa barbacoa.                  

Desayuno 
Limite los jugos a 4-6 oz por día y 
aumente el agua 
Consuma yogur SENCILLO, en vez de 
aquellos con sabor a frutas (27g por 
porción). Puede agregar fruta fresca, 
congelada o enlatada para endulzar el 
yogur. 
Limite los cereales, las rosquillas, las 
golosinas y los pasteles azucarados. 
Pruebe cereales con bajo contenido de 
azúcar, como Kix, Rice Krispies, 
Cheerios o avena. 

 

Cena 
No fría carnes como el pollo en un 
empanizado pesado lleno de azúcar. 
Puede adobarlos y hornearlos o 
asarlos para una comida más ligera. 



Cantidades diarias de 
azúcar recomendadas 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas imágenes tomadas de la Asociación 
Estadounidense del Corazón en 

  
HOMBRES MUJERES 

 

No más que: 
9 cucharaditas 

36 gramos 
150 calorías 

6 cucharaditas 
25 gramos 

100 calorías 
 

LOS NIÑOS SANOS SON LO SUFICIENTEMENTE DULCES 

Los niños de 2 a 18 años deben consumir MENOS DE 25 
GRAMOS o SEIS CUCHARADITAS de AZÚCARES 
AÑADIDOS DIARIAMENTE para tener un corazón sano. 

Menos de seis 
 Cucharaditas 

 
 
Cucharaditas 
 
Cucharaditas 
 
 

Cucharaditas 
 
 
Cucharaditas 
 
Cucharaditas 
 

 

Fuente Declaración de la Asociación Estadounidense del 
Corazón.; Azúcares Añadidos y Riesgo de Enfermedades 
Cardiovasculares en los Niños 

Asociación 
Estadounidense 
del Corazón. 
La vida es la razón 

Límite diario de azúcar añadido 
 



Comida 2: 

¿Cuánto AZÚCAR? 
Suma la cantidad de terrones de azúcar en cada comida. ¡Colorea la comida que creas que es la mejor opción! 

 

 
Comida 1: 

 

 
Pollo empanizado y frito 1 taza de arroz blanco 2 cucharadas de 

salsa de tomate 

 terrones de azúcar           terrones de azúcar             terrones de azúcar  
 
 

 terrones de azúcar totales en toda la comida 
 
 
 

Nuggets de pollo 4 zanahorias 8 oz de jugo de manzana 
 

           terrones de azúcar             terrones de azúcar                                terrones de azúcar  

 
 terrones de azúcar totales en toda la comida 

 
 
 
 
 

 
Comida 1: 

 

 
Pollo al horno 1 taza de pepinos 1 taza de cerezas frescas 

 

 terrones de azúcar        terrones de azúcar         terrones de azúcar  
 
 
 

 terrones de azúcar totales en toda la comida 
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