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Tipos de azúcar 
en los productos y 
los sustitutos que 
puedes encontrar



www.liberatusalud.com

Reducir el azúcar de nuestra alimentación, 
podría resultar complicado, ya que muchas 
veces las etiquetas son difíciles de leer 
y comprender. La buena noticia es que 
te mostramos como identificar las formas 
de azúcar más populares en la lista de 

ingredientes de un producto. 

La lista de ingredientes en una etiqueta 
de alimentos procesados, es el espacio 

donde se muestra el listado de cada 
ingrediente utilizado en el producto, en 
orden descendente de predominancia.
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Azúcar en la lista de ingredientes:
 

Hoy en día no todo se trata del azúcar 
de mesa, la industria ha desarrollado una 

variedad de formas de azúcar. 

Te enlistamos las formas de azúcar o 
sustitutos de azúcar, que normalmente se 
encuentran en la etiqueta de un producto:

miel de agave
jarabe de cebada
melaza 
azúcar mascabado
jugo de caña
caramelo
jarabe de carob
azúcar glass de castor 
o de coco 
jarabe de maíz
azúcar de dátil
dextrina
jugo de caña evaporado 
fructuosa

concentrado 
de jugo de fruta
jarabe de glucosa
jarabe de maíz alto 
en fructosa (HFCS)
azúcar invertida
jarabe de malta
malto dextrina
jarabe de maple
jarabe de arroz
melaza
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El identificador del azúcar se puede 
reconocer con la terminación “osa”, 

incluyendo: dextrosa, lactosa, galactosa, 
glucosa, fructosa, maltosa y sucralosa.

La lista de ingredientes de un producto 
se encuetra en orden descendente de 

predominancia.

Es decir aquellos ingredientes que están 
en mayor cantidad serán los primeros en 

aparecer en la lista.

Contiene 
azúcares 

añadidos, que no 
se encuentran 
bajo el nombre 
de azúcar de 

mesa.

Terminación 
“osa” de 
lactosa, 

azúcar natual 
de la leche.

Ingredientes: Leche 
descremada, chocolate 

(contiene lactosa y 
caseína)

Leche Saborizada
Azúcares 
añadidos: 

jarabe de glucosa.
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Esto no quiere decir que todos los productos 
que contengan estas sustancias son dañinos, 

sino que conocer sus nombres sirve para 
identificar qué alimentos contienen azúcares 

de manera natural o añadida.

Nuestra sugerencia es que trates de evitar los 
productos que no conozcas o que no puedas 
obtener información de cuál es su función en 
el producto, en todo caso opta por versiones 
naturales del producto que quieres consumir. 

Aprende más sobre el tema en nuestro 
artículo “Tipos de azúcares en los 
productos”, que encontrarás en la 

herramienta: Conoce más.


