
LISTA DE ALIMENTOS RICOS EN FRUCTOSA 

Azúcar puro de fructosa  cristalizado -Jarabe de maíz- Azúcar de mesa (sacarosa)- Melaza- 

Miel- Néctar de agave 

Vegetales 

Las verduras frescas contienen de forma natural mínimo de glucosa y fructosa. Vegetales no 

transformados que tienen una gama de fructosa y contenido de glucosa entre 0,1 g y 1,5 g por 

100 g de porción. Brócoli fresco y aguacate tienen las cantidades más bajas, con alrededor de 

0,1 g de glucosa y fructosa en 100 g. Col blanca tiene 1,5 g de fructosa y 1,9 g de glucosa cuando 

se hierve. Aunque el chile contiene aproximadamente 2,3 g de fructosa, la cantidad utilizada es 

generalmente muy por debajo de 100 g. 

Frutas 

Las frutas tienen un contenido de fructosa más alto que las hortalizas. Las frutas frescas tienen 

un rango de fructosa y contenido de glucosa entre 0,5 g y 9,5 g por 100 g de porción.  La Lima 

tiene 0,5 g de fructosa y glucosa; pomelo contiene 1,8 g de fructosa y glucosa, las uvas contienen 

9,5 g de fructosa y 7,1 g de glucosa. 

 Para aquellos con intolerancia a la 

fructosa, es más útil examinar la 

fructosa en glucosa ratio, ya que los 

alimentos se toleran mejor cuando 

tienen la misma cantidad de glucosa 

y fructosa. Las frutas con un 

contenido de fructosa de 3 gramos o 

más por porción deben limitarse. 

Ejemplos son manzana, cereza, 

melones, naranja, papaya, pera, 

caqui y piña. 

Frutas y vegetales procesados 

Frutas y hortalizas secas, conservas y 

procesados comercialmente 

contienen mucho mayor cantidad de 

fructosa y glucosa que provienen de 

la utilización de edulcorantes y 

conservantes tales como el jarabe de 

maíz de alta fructosa. Las frutas 

secas promedian aproximadamente 

30 g de fructosa y glucosa por cada 

100 g de porción, mientras que 

conserva y frutas procesadas 

comercialmente contienen entre 6 y 

12 g de fructosa y glucosa. 

 

 



 


