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ALTERNATIVAS AL AZÚCAR

Nuez moscada en polvo. Proporciona un sabor cítrico, picante y
dulce, y es una especia muy aromática. Se puede combinar con
canela y clavo. Aunque de debe vigilar con las cantidades, ya que
un exceso puede dar un sabor fuerte e indeseable.

Canela en rama o en polvo. Proporciona un sabor dulce, leñoso y
picante, muy parecido al del clavo, y un ligero toque cítrico. En
cuanto a sabor, no hay diferencia entre la canela molida y en rama.
En lo único que difieren es en la manera de empleo en cocina.

Vainilla en rama o en polvo. Es un potenciador de aromas
afrutados, sobre todo la vainilla, fresa, frambuesas... Aunque son
conocidos las diferentes fuentes de obtención de la vainilla,
actualmente la utilizada es la vainilla sintética en vez de la
procedente de la parte trasera y glándulas anales de los castores. 

Los avances en investigación, el interés en la prevención de
enfermedades (obesidad, diabetes mellitus II...) y el objetivo de
conseguir mayor calidad de vida y salud han promovido alternativas
saludables para condimentar los alimentos o productos reduciendo los
altos niveles de consumo de azúcares y edulcorantes.

Se pueden emplear otros alimentos, especias o sustancias para
endulzar o dar sabor diferente a los productos o preparaciones, como
puede ser el uso de:

No obstante, hay que diferenciar entre la esencia y el extracto de
vainilla, siendo el extracto el fruto de la planta (tiene forma de
vaina). En cambio, la esencia es de elaboración sintética e imita el
aroma y el sabor del fruto, de manera que para su obtención no
sólo se parte del fruto, si no que también se usan otras sustancias
para su elaboración. La vainilla líquida no entra dentro de las
alternativas saludables, ya que suelen añadirle azúcares (jarabe de
glucosa, caramelo...).
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Coco rallado. Es una alternativa para todos aquellos a quien les
guste el sabor a coco. Proporciona un sabor y aroma típicos del
coco, el cual puede ayudar a tolerar más fácilmente según que
alimentos a los que no estamos acostumbrados a consumir.

Cacao puro o >85% en polvo o ralladura. Proporciona un sabor
bastante amargo e intenso, sobre todo el que es 100% puro. Para
aquellos que no soporten tanto amargor, pueden probar con cacao
de más del 85%, sin olvidar que puede contener en la mayoría de
los casos azúcares añadidos con el fin de suavizar ese sabor tan
fuerte del cacao puro. No obstante, hablamos de condimentar con
el objetivo de dar un sabor diferente o cambiar cierto sabor de un
alimento o producto, por lo que las cantidades a utilizar no suelen
ser excesivas como para notar ese amargor tan característico. 

Frutos secos. Aunque no destacan por proporcionar un sabor
dulce, pueden ser buenos acompañantes en según que productos o
preparaciones (porridge) como por ejemplo en yogures y postes.
Además de aportar saciedad y gran variedad de nutrientes, aportan
"crujientor".

Fruta fresca a trozos, fruta desecada o deshidratada.
Proporcionan bastante dulzor, sobre toda las desecadas, ya que se
ha reducido la cantidad de agua disponible del alimento y se ha
concentrado el propio azúcar intrínseco. Cualquiera de las opciones
es totalmente apta y saludable para condimentar diferentes
preparaciones y/o productos. 

Fibra de raíz de achicoria. La achicoria es una planta, también
conocida como radicheta, escarola, margarita azul, diente de león
azul, casia o caupí. Su raíz contiene inulina (carbohidrato). Tiene
gran cantidad de fibra (soluble) por lo que es un excelente
prebiótico para nuestra microbiota intestinal. Es adecuada por su
contenido en fibra y por ser una alternativa sustitutiva al azúcar o
las grasas en una gran variedad de productos. Algunos ejemplos de
alimentos en los que se puede emplear son: los alimentos
horneados, cereales, productos lácteos, helados, bebidas...
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Cereales integrales sin azúcares añadidos. Son una buena
alternativa, ya que a parte de su contenido en fibra, vitaminas y
minerales, aportan una mayor saciedad. Ejemplos: copos de avena,
maíz, arroz, mijo, espelta..., cereales enteros o hinchados (arroz,
trigo...), granolas y mueslis con o sin fruta deshidratada e, incluso,
con mezcla de varios frutos secos. También, podemos añadir a los
cereales fruta entera o desecada, aportando ese toque de dulzor
natural, a la vez que el cereal proporciona ese toque "crunch" tan
saciante.

En caso de tener en casa paquetes, sobres, botes de azúcar, mieles,
siropes, estevia..., guardarlos en algún lugar de la cocina que no
queden a mano ni a la vista.

Reduir poco a poco la cantidad de azúcar que solemos ponernos en
el café, yogur, infusiones o tes..., a la semana hasta conseguir el
objetivo.

Pero... ¿Estas opciones son bien recibidas por todas las personas
que quieren deshacerse del sabor dulce? Es cierto que cambiar
radicalmente y dejar de consumir alimentos con niveles elevados de
azúcar de un día para el otro, puede generar en gran parte de los casos
rechazo a muchos alimentos y productos alimentarios como pueden
ser el yogur natural, cereales integrales... Este rechazo se debe a la
tolerancia adquirida como consecuencia de su consumo frecuentado
en nuestra alimentación. 

Es importante, a la hora de dar el paso de reducir y eliminar el azúcar
y edulcorantes de nuestra alimentación, ser consciente del riesgo que
llevaría para nuestra salud el consumo diario de azúcares y
edulcorantes. Una vez mentalizados, debemos saber que deshabituar a
nuestro paladar del sabor dulce, no es pan comido, por lo que dejarlo
de golpe podría acabar en un tremendo fracaso. Este fracaso se debe a
que el paladar está totalmente adaptado al dulzor. Es por ello que
podemos seguir unos pasos o consejos para eliminar esa necesidad de
dulce de la misma manera que deshabituamos a nuestro paladar:
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En el caso de consumir edulcorantes, pasarse al azúcar e ir
reduciendo poco a poco cantidades.

Elaborar nosotros los helados. Podemos hacer helados con base de
fruta, lácteos (yogur, queso fresco batido, leche...) o pulpa de fruta.
Dependiendo de la base que seleccionemos elaboraremos un
helado más o menos cremoso (cremoso, mixto o de hielo). 

Base de fruta. Ejemplo: utilizar plátano maduro que aporta el
suficiente dulzor como para no añadir azúcar ni edulcorantes.
Pelar,  cortar en rodajas y añadir en bolsitas para congelar.  

Congelado, triturarlo con una batidora o termomix. Añadir el
resto de ingredientes que se quieran. En caso que alguno de los
ingredientes a incorporar sea más fruta, proceder de la misma
manera que se ha hecho con el plátano (pelar, trocear, congelar
y triturar). También, como ingredientes se pueden añadir leche
de coco fría y ralladura de coco rallado, con ellos conseguirás
modificar su textura. Una vez todos los ingredientes
incorporados, volver a triturar y servir o congelar de nuevo. A
la hora de servir se puede condimentar con ralladura de cacao
o coco también. 

Base de lácteos. Ejemplo: utilizar queso fresco batido, yogur
natural, yogur griego..., o leche de coco. Añadir pasta de dátil o
pasas (al gusto, aunque cuanto menos mejor). Triturar los
ingredientes y congelar en los respectivos moldes de helados. Se
puede añadir cualquier fruta como ingrediente, ya sea frutas
del bosque como pasas o ambas.

Base de pulpa de fruta. Ejemplo: utilizar zumo y/o pulpa de
frutas. Triturar la fruta fresca o triturarla después de haberla
congelado. Trituradas y obtenido el zumo, meter en un molde y
congelar. Una vez congelado, puedes servirlo y disfrutar de tu
helado refrescante.
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No creer que las preparaciones caseras con azúcar y edulcorantes
son más sanas que las que podemos conseguir en el supermercado.
Sí le añadimos azúcar o cualquiera de las sustancias anteriormente
explicadas, no dejaremos de incorporar azúcares y/o edulcorantes.
De todos modos, el hecho de elaborarlas en casa, permite controlar
que ingredientes se utilizan. Pero, no por hacer las preparaciones
caseras se deberían consumir todos los días. Es importante tener en
cuenta la frecuencia y raciones de consumo.

Reducir el consumo de alimentos azucarados o edulcorados.
Ejemplos: cereales de desayuno, gelatinas azucaradas, batidos y
yogures, bebidas energéticas... En el caso de los yogures azucarados
o edulcorados, ir variando con yogures naturales e, incluso,
utilizando alguna que otra especia como la canela, para tolerar
mejor el sabor propio del producto, o incorporando trozos de fruta
fresca o frutos secos...

Leer la lista de ingredientes y la composición nutricional de los
productos a la hora de seleccionarlos para su consumo. No guiarse
por el marketing de los alimentos. Y recordar que alimentos
procesados y ultraprocesados (pizzas, cereales, snacks salados,
galletas...), aunque puedan parecer que no contienen endulzantes,
pueden aparecer ocultos o con otro nombre atípico con el fin de
confundir al consumidor. 

No ponerse un límite de días para conseguir el objetivo, es muy
subjetivo, ya que depende de la persona y de su adaptación.

Pesé a las connotaciones negativas que se le atribuyen a los azúcares y
a los edulcorantes, es crucial no catalogarlos como alimentos o
sustancias prohibidas, ya que ese pensamiento puede despertar en la
personas que lo restringe ansiedad y deseo de consumirlo. 

El objetivo de estos consejos y del curso en sí, es entender que no son
alimentos para un consumo frecuente de una alimentación saludable,
pero que pueden consumirse puntualmente, siempre y cuando no
repercuta en nosotros en un hábito alimentario.
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Es decir, ser conscientes de lo que es y de lo que puede llegar a
desencadenar si se hace un abuso en exceso y a diario de estos. 

Guiarse por las frecuencias de consumo de los distintos alimentos o
grupos de alimentos es una herramienta y método fiable para llevar
una alimentación saludable y conseguir una buena relación con la
comida.
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EJERCICIO PRÁCTICO
Añadir 2 páginas doc nutrientes (horizontal) 

Son 3 pág, 2 horizontal, 1 vertical (última).
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¿Te parecen demasiado dulces los alimentos que antes consumías
con frecuencia?

¿Has utilizado alternativas sustitutas a los azúcares y a los
edulcorantes? ¿Cuáles?

¿Qué alimentos has reducido y cuáles has empezado a incorporar
en tu alimentación?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


