Infografía Marzo

En la actualidad la tasa de muertes por enfermedades no contagiosas es elevada. Estas
enfermedades crónicas y no contagiosas son en su mayoría producidos por el sobrepeso
y la obesidad, la cual se deben principalmente a la mala calidad de la dieta y a una vida
sedentaria. (OMS, 2015)
Numerosos estudios (Hauner, 2012; Malik, 2013, 2010, 2006 y Vartanian, 2007)
advierten que el consumo elevado de azúcares libres* aumenta la densidad calórica de
la dieta conllevando así a un aumento de peso y mayor riesgo de contraer enfermedades
no transmisibles. Por otra parte, este consumo elevado de azucares libres está muy
relacionado con el aumento en los casos de caries dentales.

Enfermedades no contagiosas

Enfermedades contagiosas
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* «Los azúcares libres incluyen los monosacáridos y los disacáridos

añadidos a los alimentos y las bebidas por el fabricante, el cocinero o
el consumidor, más los azúcares naturalmente presentes en la miel,
los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas».
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo máximo de un 10%
de azúcar respecto al total calórico diario, sin embargo, indica que una restricción del
5% puede aportar beneficios adicionales. Esto se traduce en un consumo máximo de 2050 g de azúcar al día en función al peso y la talla. (OMS, 2015)

Una cuchara de postre equivale a 5-6 g, por lo que con 4 cucharas
estaríamos consumiendo entre 20-24g de azúcar.

Según una publicación (Hurtado, M. et al., 2003) las frutas y las hortalizas son una fuente
importante de vitaminas y minerales necesarios para el correcto desarrollo y
funcionamiento de nuestro organismo. Así también, destacan por su baja densidad
calórica. Entre sus propiedades beneficiosas se encuentran:
- Su actividad antioxidante
- La regulación de enzimas détox
- El refuerzo del sistema inmunitario
- La mejora del metabolismo del colesterol
- Su prevención en alteraciones cardiovasculares
Por lo tanto, es una alternativa beneficiosa para la salud el disminuir de nuestra
alimentación todos aquellos alimentos que contengan azúcares añadidos y sustituirlos
por alimentos frescos como la fruta y las hortalizas.
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En 2011, se determinó que el consumo medio de azucares por los españoles es de 111,2
g/día, es decir, un 18,2% del aporte calórico total (ENRICA, 2011), y es superior a la
ingesta media recomendada por la OMS (<10%). Entre las fuentes de azucares añadidos
más importantes en España destacan los siguientes:

CANTIDAD DE AZÚCARES
Consumo
directo

Refrescos

Chocolates y
a base de
chocolates
Zumos y
nectares de
fruta
Pasteleria, bolleria y
galletas

Yogures,
leches
fermentadas
y productos
lacteos

Adaptación de datos del estudio ENRICA
Como podemos ver la mayor cantidad de azucares añadidos que se consumen a diario
provienen de productos industriales.
¿Sabes que otros nombres le pone la industria alimentaria al azúcar?
En la siguiente imagen te las delatamos

Adaptado de: nortesalud.com
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Recientemente se ha puesto en marcha una iniciativa para mostrar la cantidad de azucares que
contienen distintos tipos de productos que se consumen habitualmente, y que los consumidores
desconocemos. Se trata de una página denominada sin azúcar (http://www.sinazucar.org/). Un
producto de uso diario en los hogares, que a priori no pensaríamos que llevaría azúcar añadido
contiene 45g de azúcares, equivalentes a 11,25 terrones. Se trata de un frasco de 300g de salsa
de tomate.
Aparte de aportar sabor dulce a los alimentos, el azúcar se utiliza en la industria alimentaria por
las distintas funciones que tiene (Lurueña, M. A., 2014), como:
-

-

-

Suavizar los sabores, es decir, hacer que un sabor sea más agradable o palatable
para el consumidor. Por eso se utiliza en las salsas de tomate o yogur para
suavizar la acidez de los mismos y en la coca-cola para disminuir el amargor de
la cafeína que contiene.
Prolongar la caducidad del producto, debido a su capacidad para reducir la
actividad del agua presente en los distintos alimentos hace que los
microorganismos no se desarrollen de manera habitual. Es por ello que se utiliza
en productos perecederos.
Capacidad de aportar energía, al ser azucares sencillos el organismo lo asimila
de forma inmediata, por lo cual conseguimos una fuente de energía
instantánea. Ejemplo de esto serían las bebidas energéticas destinadas para
deportistas de élite.

En un reciente estudio se determinó que el 90%
de los azúcares añadidos se consumen a través
de los alimentos ultraprocesados, es decir,
aquellos denominados listos para consumir
(Steele, E. et al., 2016). Esto nos lleva a pensar
que el consumo de azucares ha aumentado
debido al estilo de vida de nuestra sociedad
actual, dado que el tiempo disponible para
dedicarlo a la cocina se ha reducido y es más
sencillo abrir un ultraprocesado, calentarlo,
sentarnos y comer.

Entonces, ¿los azúcares añadidos son necesarios?
Pues no, a pesar de que hoy en día el azúcar añadido es un producto presente en la
mayoría de los alimentos procesados que se consumen de forma habitual, no es una
sustancia indispensable para el correcto desarrollo de las funciones de nuestro
organismo.
Parece que, la industria alimentaria prima más por sus intereses económicos que por el
bienestar del consumidor y no nos da alternativas de cómo reducir el consumo de
azúcar. Es por ello que una solución sería el disminuir el consumo de dichos
ultraprocesados y apostar por productos frescos y de temporada los cuales, sí nos
aportan los nutrientes necesarios, entre ellos el azúcar presente de forma natural.

Infografía Marzo
Referencias
1. Organización Mundial de Salud (OMS). 2015. Directriz: ingesta de azúcares para
adultos y niños. Resumen.
2. Hauner H, Bechthold A, Boeing H, Bronstrup A, Buyken A, Leschik-Bonnet E et al. 2012.
Evidence-based guideline of the German Nutrition Society: carbohydrate intake and
prevention of nutrition-related diseases. Ann. Nutr. Metab. 60 Suppl 1:1-58 (disponible
en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22286913)
3. Malik VS, Pan A, Willett WC y Hu FB. 2013. Sugar-sweetened beverages and weight gain
in children and adults: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Clin. Nutr.
98(4):1084-1102 (disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23966427)
4. Malik VS, Popkin BM, Bray GA, Despres JP, Willett WC y Hu FB. 2010. Sugar-sweetened
beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis.
Diabetes Care. 33(11):2477-2483 (disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20693348)
5. Malik VS, Schulze MB y Hu FB. 2006. Intake of sugar-sweetened beverages and weight
gain: a systematic review. Am. J. Clin. Nutr. 84(2):274-288 (disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16895873)
6. Vartanian LR, Schwartz MB y Brownell KD. 2007. Effects of soft drink consumption on
nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. Am. J. Public Health.
10(4):120 (disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17329656)
7. Hurtado, M. M. C., Isasa, M. E. T., y Mata, M. C. S. 2003. Frutas y verduras, fuentes de
salud. Comunidad de Madrid.
8. ENRICA. 2011. Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular: Informe final. Pp: 3-14.
9. Lurueña, M. A. (2 de diciembre, 2014). El mito de los cinco venenos blancos (II): el
azúcar [entrada en blog]. Gominolas de petróleo. Disponible en:
http://www.gominolasdepetroleo.com/2014/12/el-mito-de-los-cinco-venenosblancos-ii.html
10. Steele, E. M., Baraldi, L. G., da Costa Louzada, M. L., Moubarac, J. C., Mozaffarian, D., y
Monteiro, C. A. 2016. Ultra-processed foods and added sugars in the US diet: evidence
from a nationally representative cross-sectional study. BMJ open, 6(3), e009892.

