
El consumo excesivo de azúcares y de algunos endulzantes como el Jarabe 
de Maíz de Alta Fructosa (JAMF) que está presente en muchos productos 
de consumo masivo provoca consecuencias negativas para la salud tales 
como sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hígado 

graso, caries, aumento de ansiedad y colesterol. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir hasta
50g de azúcares libres por día, lo que equivale a 12 cucharaditas. 
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> ¿Sabías que?

 

Reducí los azúcares de tu dieta #NoTeEmpalagues - Pensá en tu salud

Conocé cuantos gramos de azúcares tienen los alimentos y su equivalente
en cucharaditas de azúcar:
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Conocé los principales consejos para
reducir el consumo de azúcares

Aprender a diferenciar entre los distintos tipos de azúcares:
a. Naturales o intrínsecos (es el caso de las verduras, frutas o leche)
b. Agregados (como en las bebidas azucaradas, azúcar de mesa,     
golosinas y otros alimentos procesados y ultra procesados)

Elegir alimentos e infusiones naturales y no ultraprocesados 
es ideal para equilibrar tu nivel de bienestar.

Limitar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas y 
aguas saborizadas y optar por el agua o bebidas caseras como la 
limonada.

Buscar alternativas para endulzar tus alimentos e infusiones. 
Por ejemplo: cáscaras de frutas o esencia de vainilla.

Reducir las porciones de tus comidas.

Buscá más información en:

Disminuir la ingesta de golosinas.

Incorporar opciones saludables en tus cuatro comidas diarias.

Leer el etiquetado de los productos antes de elegirlos o
consumirlos para conocer la cantidad de azúcares que contienen.

Evitar el “picoteo” de alimentos poco nutritivos como las
golosinas, snacks, gaseosas, entre otros.

Limitar la exposición de los niños a la publicidad de la 
industria de alimentos que suele utilizar regalos o premios para 
incentivar la compra.

· Medí tu consumo de azúcares en www.azucarometro.com.ar ·
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