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TIPOS DE CARBOHIDRATOS 
 

Tres tipos principales de carbohidratos: 
 
Almidones (carbohidratos complejos): 

 Granos tales como el trigo, arroz, cebada, avena (dos tipos de granos, integrales y 
refinados): 
o Granos integrales (incluyen el grano entero; es decir, el salvado, el germen y el 

endoesperma). Ejemplos de alimentos incluyen la harina de trigo integral, el arroz 
integral y la avena. 

o Granos refinados (se retira el salvado y el germen con un proceso llamado molienda. 
Esto también elimina la fibra, muchas vitaminas B y el hierro.  
La mayoría de los granos refinados están enriquecidos, lo que significa que las 
vitaminas B y el hierro se regresan, pero no así la fibra. 

 
Azúcares: 

 Pueden ser naturales, como los de la fruta y la leche. 

 O pueden ser azúcares agregados, como el que se añade al café o a los dulces. 
 
Fibra (parte de los alimentos vegetales, incluidas las frutas, verduras, granos integrales, frutos 
secos y legumbres que el cuerpo no digiere): 

 Fibra soluble: contribuye a la salud cardíaca porque reduce los niveles de colesterol y 
estabiliza los niveles de glucosa en sangre. (Ejemplos: frutas, verduras, pasta o panes 
integrales, frijoles secos, legumbres y frutos secos). 

 Fibra insoluble: ayuda con la digestión. (Ejemplos: la piel de las frutas o las patatas, las 
semillas... así que procure no comerse las cáscaras). 

 
Nota: en una etiqueta de información nutricional, debe contar los “carbohidratos totales” porque 
los 3 tipos mencionados anteriormente se combinan para sumar los carbohidratos totales de una 
porción.  
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Alcoholes del azúcar: 
 
Los alcoholes del azúcar son un tipo de edulcorante con menos calorías encontrado en los dulces 
etiquetados como “sin azúcar” o “sin azúcar agregado”. Tienen menos calorías que el azúcar y 
pueden tener un efecto menor en la glucosa en sangre; no obstante, los productos sin azúcar 
tienen un alto contenido de carbohidratos, por lo que es importante comprobar siempre la 
etiqueta de información nutricional para ver los “carbohidratos totales”. 
 

 Ejemplos de alcoholes del azúcar: 
Eritritol, glicerol (también llamado glicerina), hidrolisatos de almidón hidrogenado, 
isomalta, lactitol, maltitol, manitol, sorbitol, xilitol 
 

Nota: no contienen alcohol, a pesar de su nombre. 
 

Carbohidratos netos: 
 
En las etiquetas nutricionales, los carbohidratos totales abarcan los distintos tipos.  
Sin embargo, debido a que los alcoholes del azúcar y la fibra alimentaria tienen un impacto menor 
en la glucosa en sangre que el azúcar o los almidones, algunas personas prefieren saber los 
carbohidratos netos (los que quedan después de descartar los alcoholes y la fibra). Los 
carbohidratos netos pueden calcularse mediante la siguiente ecuación: 
 

 Carbohidratos totales – Alcoholes del azúcar – Fibra alimentaria = Carbohidratos netos 
 

Nota: ni la FDA ni la Asociación Americana de la Diabetes utilizan el término carbohidratos netos.  
 


