
Barras de 
 cereal

Ideales como colación; no obstante, 
se recomienda no consumir más 
de una porción debido a que son 
una fuente importante de calorías. 
Descubre qué analizó de estos 
productos el Laboratorio Nacional 
de Protección al Consumidor.

D entro de las múltiples tendencias en 
la alimentación y en la búsqueda de 
una nutrición saludable, existen pro-
ductos que han sido desarrollados 
para satisfacer las necesidades de 
los consumidores, por ejemplo aque-

llos hechos a base de cereales. La demanda de ali-
mentos nutritivos y seguros está creciendo en todo 
el mundo y una ingesta equilibrada de estos es la for-
ma correcta de prevenir problemas de salud. 

Recientemente, las “barras de cereal” se han con-
vertido en un snack de moda,  fácil de llevar, que  
suele consumirse como refrigerio o bien, para antes 
o después de hacer ejercicio. La oferta es grande y 
las marcas comercializan distintas formulaciones: 
con trigo, maíz, avena, arroz, frutas secas, jarabe de 
maíz, miel, azúcar, soya, chocolate, amaranto, qui-
noa, chía y más. 

Las barras de cereal  pueden contribuir al consu-
mo de nutrientes pero es importante precisar que 
no son alimentos que deban sustituir una comida o 
productos básicos de una dieta saludable ya que hay 
algunas que contienen una cantidad considerable de 
azúcares y/o grasas, nutrientes de los que la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS) ha recomendado 
disminuir su consumo.

Encontramos barras que por el origen de sus in-
gredientes como la quinoa o el amaranto, carecen de 
gluten.

El gluten es una de las proteínas presente en mu-
chos cereales, y algunas personas pueden presentar 
intolerancia llamada “celiaquía” (caracterizada por 
una inflamación del intestino delgado).

Ficha técnica

Periodo de análisis: 
8 de abril al 10 de 

junio de 2019

Periodo de muestreo: 
8 de abril al 5 de junio 

de 2019

Marcas analizadas: 
 22

Pruebas realizadas:
 5,519
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EL LabORatORiO

ProFeco inForma
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consuma. En el estudio se presenta el 
aporte calórico para fines comparati-
vos por cada 100 gramos de producto. 

■ contenido de Pro-
teínas  
al ser productos elabo-
rados a base de cereales 
y semillas, están presen-

tes, y dependiendo de la formula-
ción, unas contienen más que otras. Se 
constató que las que resaltaban “pro-
teína”, cumplieran con su declaración.

■ contenido de grasa
Las semillas y los frutos 
secos pueden aportar-
las. En general son conoci-
das por presentar “grasas 

buenas” (grasas mono y poliinsatura-
das), por su origen vegetal y por su con-
tenido de ácidos omega 3 que otorgan 
beneficios a la salud. Las grasas apor-
tan también energía (9 kcal por cada 
gramo de grasa), y es necesario formen 
parte de la dieta; sin embargo, es im-
portante regular su consumo.■ azúcares

Se determinó el conteni-
do total de sacarosa, glu-
cosa, fructosa y lactosa 
debido a que su conteni-

do es alto (hasta un 41 % por barra) y 
provienen de la adición de azúcar, mie-
les o jarabes, como el de alta fructosa 
o de agave u otros ingredientes. 

■ aPorte calórico 
Se verificó el aporte ca-
lórico de las muestras, in-
clusive de las que dicen 
“sin azúcar adicionada”. 

algunas sustituyen al azúcar por jara-
be de agave, que proporciona el mis-
mo aporte calórico que el azúcar (4 
kcal por gramo), otras la sustituyen 
por polialcoholes  (maltitol o sorbi-
tol) que aportan aproximadamente 2.4 
kcal por gramo. Otras añaden miel de 
abeja que aporta las mismas calorías 
que el azúcar. 

todos los productos están obliga-
dos a declarar sus ingredientes y con-
tenido energético en una porción (em-
paque individual). Es importante leer 
las etiquetas pues las calorías ingeri-
das dependerán de la porción que se 

 
■ inFormación al 
consumidor
Se verificó que las muestras estu-
vieran debidamente etiquetadas 
e incluyeran la información reque-

rida por la norma: NOM-051-SCFi/SSa1-2010. 
“Especificaciones generales de etiquetado pa-
ra alimentos y bebidas no alcohólicas preen-
vasados-información comercial y sanitaria”.  
también se constató que los ingredientes y las  
leyendas ostentadas en la etiqueta fueran ve-
races y no confundieran al consumidor.

■ calidad sanitaria
Se verificó la calidad sanitaria, 
se determinó la presencia de mi-
croorganismos indicadores de 
deterioro conforme a lo que es-

tablece la norma NOM-247-SSa1-2008, “Pro-
ductos y servicios. Cereales y sus produc-
tos. Cereales, harinas de cereales, sémolas 
o semolinas. alimentos a base de cereales, 
semillas comestibles, de harinas, sémolas o 
semolinas o sus mezclas. Productos de pa-
nificación. Disposiciones y especificacio-
nes sanitarias y nutrimentales. Métodos de 
prueba”.
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se analizaron 22 marcas 
diferentes de las cuales 
5 resaltan que contienen 
proteína.
en cada producto se  
verificó: 

El estudio lee las etiquetas y 
verifica la lista de 
ingredientes, por norma, 
deben detallarlos en 
orden decreciente de 

peso, si el azúcar 
está entre los 

primeros, 
significa que 
es uno de los 
principales 
componentes 
del producto.

el hecho de que digan sin azúcar 
añadida, no significa que no 
contengan otros azúcares y deben 
declararse en la etiqueta.
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integra Proteína 
(en dos lotes ana-
lizados).

nutriWell  super 
foods
(en uno de los 
lotes analizados).

nutri Well 
(en uno de los 
lotes analizados).

sweet well
(en uno de los 
lotes analizados).

aporte nutrimental
y resultados

los carbohidratos figuran generalmente como el principal nutriente.

■ grasa
La cantidad es variable, encontramos en-
tre 3.34% y 44.44% que obtuvo LÄRa-
baR/ barras crujientes de nueces y se-
millas con chocolate obscuro, almendra y 
semillas de chía germinadas. 

■ Proteína 
Las barras que contienen soya, 
contienen más proteína. tal es el 
caso de nature Valley Protein 
chewy bars / barras suaves con 
miel, cacahuate, almendra, se-
millas de calabaza y proteína de 
soya/ 201g/ Estados Unidos, con 
26.07%, mientras que el que me-
nos tiene es la barrita Kellog-
g´s / Granos ancestrales/ barra 
de amaranto con hojuelas de tri-
go, arroz, quinoa y avena con ba-
se sabor cajeta/ 162g/ México con 
5.05%, La barra amartanto / 
barra proteica Uva / 162g/ Méxi-
co se ostenta como barra protei-
ca y su contenido es similar al de 
aquellas que no resaltan “Proteí-
na”. Ver tablas.

■ sodio 
Por porción, los valores son muy variables: desde 2 hasta 140 
miligramos por porción. La Norma Oficial Mexicana NOM-086-
SSa1-1994, “bienes y servicios. alimentos y bebidas no alcohó-
licas con modificaciones en su composición. Especificaciones 
nutrimentales” define a un producto bajo en sodio a aquel cuyo 
contenido de sodio es menor o igual a 140 mg/porción. 

■ calorías
Las que son elaboradas solo con amaranto y un endul-
zante, son las que menos calorías aportan, por ejemplo: 

campo Vivo Productos 
orgánicos / barras de 
amaranto orgánicas que 
aportan 55 kilocalorías 
(kcal) por porción; marces 
/ barras de amaranto con 
miel de agave con 70 kcal, 
mientras que el producto 
con mayor variedad de in-
gredientes, como BimBo Pro-t / barra con proteína, 
es la más alta con 232 kcal por barra.   

los contenidos de azúcares oscilan 
entre 8.25% y 41.36%, el Porcentaje 

más alto  lo  tuVo el Producto 
marces/ Barras de amaranto con 

miel de agaVe/ 120g/ méxico. 
(Ver taBlas).

 todos los productos tuvieron calidad sanitaria adecuada para su consumo.

■ contenido  neto 
Se encontraron productos que no cumplen con  el contenido neto 
declarado en la caja, nos referimos a los productos: 

■ leyendas 
Encontramos que el produc-
to amartanto / barra 
proteica Uva / 162g/ Méxi-
co, resalta la palabra “UVa” 
y presenta imágenes alusivas a uvas; no 
obstante, solo contiene saborizante.

algunos productos presentan en sus 
etiquetas leyendas mercadológicas, 
tales como:

all-Bran Pasas / barras de 
salvado de trigo con pa-
sas/ 240g/ México, Pre-
senta leyenda: “siéntete 
all-bran ® mente nueva”.

nÜWa / barrinolas Coco, 
almendra nuez y semilla de 
girasol/ 140g/ México, Pre-
senta leyenda: “nutrición 
inteligente Plus”, “ingredientes 
Premium”.

integra Proteína / barra 
multigrano arándano+ al-
mendra+cacahuate   Sabor 
chocolate/ 260g/ México, Presenta le-
yenda: “Barra de nutrición completa”.

■ nom-002-scFi-2011. Contenido Neto. tolerancias y 
Métodos de Verificación.
■ nom-051-scFi/ssa1-2010. Especificaciones ge-
nerales de etiquetado para alimentos y bebidas no al-
cohólicas preenvasados-información comercial y sa-
nitaria.
■ nom-247-ssa1-2008, Productos y servicios. Ce-
reales y sus productos. Cereales, harinas de cereales, 

sémolas o semolinas. alimentos a base de: cereales, 
semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas 
o sus mezclas. Productos de panificación. Disposicio-
nes y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Mé-
todos de prueba.
■ nom-086-ssa1-1994, “Bienes y servicios. alimen-
tos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimentales”.

normatiVidad

■ Varios de los ingredientes pueden ser alérgenos, revisa antes de 
consumir. 

■ Por sus componentes, las barritas son fuente de fibra, indispensable pa-
ra el organismo porque ayuda a que el sistema digestivo trabaje correcta-
mente. Lee la etiqueta.

Recomendaciones

Hubo marcas cuyo contenido neto no cumple con su declaración en el envase 
individual, nos referimos a los productos: 

BimBo Pro-t 
(en uno de los 
lotes analiza-
dos).

campo Vivo 
Productos 
orgánicos 
(en uno de los 
lotes analiza-
dos).

marces 
(en dos lotes 
analizados).

nÜWa
(en un lote 
analizado). 

amartanto 
(en dos lotes 
analizados).

NO CUMPLEn

Con soya
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Barras a base de   cereales y/o semillas

all-Bran Pasas

 barras de salvado de trigo con 
pasas / 240g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

18.40 7.77 17.50 162

Carbohidratos totales 
(%) 46.24

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 382

Costo por porción ($) 5.35

azúcares 
(%)

25.46

Bicentury  slimdelis

  barritas de cereales bañadas en 
chocolate blanco / 100g / España

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

26.73 6.51 2.50 194

Carbohidratos totales 
(%) 60.83

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 510

Costo por porción ($) 7.20

azúcares 
(%)

40.55

campo Vivo Productos 
orgánicos

 barras de amaranto orgánicas / 
100g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

5.54 8.35 17.65 13

Carbohidratos totales 
(%) 60.56

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 325

Costo por porción ($) 12.29

azúcares 
(%)

37.22

Kellogg´s
Granos ancestrales. barra de ama-
ranto con hojuelas de trigo, arroz, 

quinoa y avena con base sabor 
cajeta / 162g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

11.29 5.05 3.70 146

Carbohidratos totales 
(%) 72.12

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 410

Costo por porción ($) 5.82

azúcares 
(%)

38.42

eat natural lima limón

 barras de amaranto orgánico con 
miel de abeja, coco y chía orgánicos / 

6 barras / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

7.12 6.99 2.00 20

Carbohidratos totales 
(%) 75.06

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 392

Costo por porción ($) 7.83

azúcares 
(%)

37.82

marces

 barras de amaranto con miel de 
agave / 120g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

4.24 7.61 11.00 29

Carbohidratos totales 
(%) 70.48

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 350

Costo por porción ($) 7.67

azúcares 
(%)

41.36

nutri Well 
super foods

barra orgánica/ 180g / 
México 

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

6.54 6.53 13.33 23

Carbohidratos totales 
(%) 65.35

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 346

Costo por porción ($) 14.83

azúcares 
(%)

41.12

amartanto

 barra proteica Uva / 162g / 
México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

4.40 7.46 3.70 92

Carbohidratos totales 
(%) 78.87

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 385

Costo por porción ($) 5.48

azúcares 
(%)

39.06

nutri Well

barras de amaranto con 
cacahuate / 180g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

14.31 11.33 10.00 19

Carbohidratos totales 
(%) 55.78

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 397

Costo por porción ($) 8.67

azúcares 
(%)

36.71

integra  Proteína

barra multigrano arándano+ 
almendra+cacahuate Sabor 
chocolate / 260g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/ 

100 g)

15.50 11.98 10.38 57

Carbohidratos totales 
(%) 54.23

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 404

Costo por porción ($) 10.90

azúcares 
(%)

31.75

BimBo  Pro-t 

 barra con proteína/ 240g /  
México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

25.68 22.56 4.17 225

Carbohidratos totales 
(%) 40.34

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 483

Costo por porción ($) 9.78

azúcares 
(%)

25.64

nature Valley 
crujiente

 barras de granola con avena y 
miel / 252g/ Estados Unidos

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

18.11 7.57 4.76 324

Carbohidratos totales 
(%) 65.75

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 456

Costo por porción ($) 6.06

azúcares 
(%)

24.47
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* No tienen azúcar añadida, provienen de sus ingredientes.
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nÜWa

 barrinolas Coco, almendra nuez y 
semilla de girasol/ 140g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

40.93 15.82 8.57 20

Carbohidratos totales 
(%) 28.06

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 517

Costo por porción ($) 14.49

azúcares* 
(%)

10.63

sweet well

barras crujientes de cereal con 
frutos rojos/ 120g / Costa Rica

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/ 

100 g)

3.34 7.58 22.50 48

Carbohidratos totales 
(%) 60.57

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 303

Costo por porción ($) 8.32

azúcares 
(%)

18.76

nature Valley  Protein 
chewy bars

 barras suaves con miel, 
cacahuate, almendra, semillas de 

calabaza y proteína de soya / 201g / 
Estados Unidos

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

31.45 26.07 12.44 348

Carbohidratos totales 
(%) 23.02

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 479

Costo por porción ($) 9.98

azúcares 
(%)

15.87

Fiber one chewy Bars 
Protein

 barra suave con coco y almendra 
adicionada con proteína/ 165g / 

Estados Unidos

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

20.54 20.05 15.15 302

Carbohidratos totales 
(%) 35.07

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 405

Costo por porción ($) 9.98

azúcares 
(%)

17.18

Horneaditas 
Quaker

 barras de avena y trigo de grano 
entero, con arándano, linaza, 

amaranto y nuez / 200g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

19.51 8.87 9.50 289

Carbohidratos totales 
(%) 58.90

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 447

Costo por porción ($) 5.48

azúcares 
(%)

23.63

BimBo multigrano linaza

barra de trigo, avena, linaza,
centeno y cebada / 192g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

24.79 10.83 9.38 197

Carbohidratos totales 
(%) 49.66

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 465

Costo por porción ($) 4.83

azúcares 
(%)

13.17

Kashi

barra de granola con miel, almendra 
y linaza / 210g / Estados Unidos

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

16.25 9.92 8.57 249

Carbohidratos totales 
(%) 56.80

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 413

Costo por porción ($) 11.23

azúcares 
(%)

8.25

lÄraBar
 barras crujientes de nueces y 

semillas con chocolate obscuro, 
almendra y semillas de chía 
germinadas / 140g / Canadá

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

44.44 16.89 11.43 141

Carbohidratos totales 
(%) 21.63

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 554

Costo por porción ($) 32.50

azúcares 
(%)

21.09

golden Hills

 barra de granola crujiente / 180g / 
México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

20.08 8.98 6.00 23

Carbohidratos totales 
(%) 60.14

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 457

Costo por porción ($) 6.90

azúcares 
(%)

22.05
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granvita

barras de cereal. Sabor vainilla con 
almendras/ 132g / México

Grasa 
(%)

Proteína 
(%)

Fibra 
(%)

Sodio 
(mg/

100 g)

8.93 6.88 8.18 258

Carbohidratos totales 
(%) 67.36

Contenido energético 
(kcal por 100 gramos) 377

Costo por porción ($) 4.75

azúcares* 
(%)

13.14
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estas 
barritas no se 

deben consumir 
como sustituto de 
ninguna comida, 

sino como una 
colación.

* No tienen azúcar añadida, provienen de sus ingredientes.
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Bicentury Slimdelis 

Nature Valley Crujiente

BIMBO Pro-T

BIMBO Multigrano Linaza

NÜWA

granvita

Kashi

Fiber One Chewy Bars Protein

Golden Hills

Horneaditas Quaker

Nature Valley Protein chewy bars

All-Bran Pasas

LÄRABAR 

Sweet well

Eat Natural Lima Limón

Kellogg´s

Marces

Integra Proteína

AMARTANTO 

Nutri Well 

Campo Vivo Productos orgánicos

Nutri Well Super foods

azúcares encontrados
en las PrueBas de laBoratorio

CONtENiDO DE azúCaRES POR CaDa 100 GRaMOS DE baRRa

■ FRuCTOSA (g)  ■ GLuCOSA (g)  ■ SACAROSA (g)  ■ LACTOSA (g)MARCA

no consumir más de una porción en la colación.

*En particular para estos productos la porción son dos  barritas  ** la porción son tres  barritas 

endulzantes declarados en la etiQueta
marca

Porción 
(g)

gramos de azúcares 
Que se consumen Por Porción (g)

endulzantes declarados 
en la etiQueta

Kashi 35 2.89 Jarabe de arroz, miel, melaza
granvita 22 2.89 Jarabe de maltitol, sucralosa  

nÜWa 35 3.72 Maltitol y sorbitol
sweet well 20 3.75 isomaltol, sucralosa  

BimBo multigrano linaza 32 4.21 azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, Stevia
Fiber one  chewy Bars Protein 33 5.67 Fructosa, azúcar, jarabe de maíz

campo Vivo Productos orgánicos 17 6.33 Jarabe de agave

nature Valley Protein chewy bars 40.2 6.38 azúcar, jarabe de maíz, fructosa, miel

golden Hills 30 6.62 azúcar, miel de abeja
lÄraBar 35 7.38 Miel de abeja, azúcar de arce

Bicentury  slimdelis 20 8.11 azúcar, Fructosa
marces 20 8.27 Miel de agave

Horneaditas Quaker 40 ** 9.45 azúcar, miel
Kellogg´s  all-Bran Pasas 40 * 10.18 azúcar, jarabe de maíz alto en fructosa

nature Valley crujiente 42 * 10.28 azúcar, jarabe de azúcar morena, miel
Kellogg´s granos ancestrales 27 10.37 Glucosa, fructosa, azúcar invertido, dextrosa, azúcar

amartanto 27 10.55 Jarabe de agave
nutri Well 30 11.01 Jarabe de agave

eat natural lima limón 30 11.35  Miel de abeja
BimBo  Pro-t 48 12.31 azúcar, jarabe de maíz

nutri Well super foods 30 12.34 Jarabe de agave

integra Proteína 52 16.51 Jarabe de agave,  fructosa, endulzante natural 
Stevia

az
úc

ar
es

glucosa:  es un azúcar simple, que se 
puede obtener de papa, trigo, arroz, 
maíz, es un tipo de azúcar que se uti-
liza de forma directa como “combus-
tible” en el organismo. 

Fructosa: se encuentra principalmente 
en frutas y en la miel. tiene un poder edul-
corante mayor que  el azúcar (sacarosa), 
pero  es metabolizada más lentamente. 
Proporciona 4 kcal por gramo, al igual que 
la sacarosa. Hay estudios que señalan 
que su consumo excesivo puede aumen-
tar los triglicéridos en sangre.

sacarosa: es el tipo de azúcar que co-
múnmente consumimos y se extrae 
naturalmente de la caña de azúcar o 
remolacha azucarera, compuesto de 
glucosa y fructosa. Su ingesta por gra-
mo aporta 4 kcal.

jarabe de maíz de alta fructosa: es 
un edulcorante  que se obtiene a partir 
del procesamiento del almidón de maíz. 

Está formado principalmente por fruc-
tosa y glucosa, su poder edulcorante es 
mucho mayor que el de la sacarosa o azú-
car común lo que permite la utilización en 
menor cantidad.  Sin embargo, en los úl-
timos tiempos se han planteado ciertas 
cuestiones en relación a que su consumo 
excesivo puede tener consecuencias ne-
gativas en la salud.

stevia:  edulcorante que no contie-
ne carbohidratos ni calorías, no apor-
ta nutrientes. 

 miel o jarabe de agave:  se obtiene del 
bulbo en forma de piña de la planta de 
agave. Prácticamente todo es fructosa 
y solo una pequeña cantidad es glucosa, 
por lo que  tiende a ser metabolizada len-
tamente, pero el exceso tiene los efectos 
que ocasiona el consumir alta fructuosa. 

sucralosa: es un edulcorante de bajas 
calorías es 600-800 veces más dulce. 
El cuerpo humano no utiliza la sucralosa 

en sus procesos de generación de ener-
gía, esta pasa rápidamente a través de él 
prácticamente inalterada. 

imPortante
En relación al consumo de azúcares, 
Pérez Cruz (2007) señala que “Los 
efectos indeseables en la salud re-
lacionados con los hidratos de car-
bono son ocasionados por un exce-
so en su consumo. Muchos factores 
influyen para que esto ocurra, desde 
la cantidad consumida, su composi-
ción, efectos de procesamiento y su 
ingestión con otros componentes de 
la alimentación. 
 Pérez Cruz, E. (2007), Efectos bené-
ficos y deletéreos del consumo de 
fructosa. Revista de Endocrinología 
y Nutrición, Vol. 15 (2):67-74.
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