
Edulcorantes bajos en calorías: 
Sus funciones y beneficios



Esta monografía ha sido elaborada por 
profesionales de la salud y está diseñada 
para ofrecer información contrastada sobre 
los edulcorantes bajos en calorías, sus 
características, las pruebas que ratifican 
su seguridad y la forma en que pueden 
ayudar a controlar la ingesta de energía. 
Además, su contenido está basado en la 
evidencia científica disponible públicamente 
con referencias y aportaciones de diversos 
expertos de prestigio internacional.



1Edulcorantes bajos en calorías: introducción

Introducción
Debido a la gran disponibilidad de alimentos en los países 
desarrollados, junto con el estilo de vida sedentario que siguen 
cada vez más personas, debemos controlar la preferencia 
innata de los seres humanos por el sabor dulce de una manera 
más eficiente que nunca. Los elevados índices de sobrepeso 
y obesidad muestran que cada vez más personas necesitan 
mantener un estilo de vida activo y saludable teniendo en 
cuenta el balance energético (es decir, el equilibrio entre las 
calorías consumidas y las calorías gastadas a través de la 
actividad física).

Los edulcorantes bajos en calorías permiten reducir de manera sencilla la cantidad de calorías en 
nuestra alimentación diaria sin repercutir en el disfrute del sabor dulce de alimentos y bebidas. Así, los 
edulcorantes bajos en calorías pueden desempeñar un papel útil en ayudar a logar el control o pérdida 
de peso como parte de una alimentación equilibrada.

En los últimos años, ha habido un aumento constante y significativo de la demanda de los 
consumidores de productos bajos en calorías. Por consiguiente, existe un interés cada vez mayor 
entre los profesionales de la salud y el público general de conocer más sobre los edulcorantes bajos 
en calorías, sobre los alimentos y bebidas que los contienen, y sobre cómo ayudan a reducir la ingesta 
energética y contribuyen al control del peso y a la mejora de la salud en general.

“Edulcorantes bajos en calorías: sus funciones y beneficios” ha sido desarrollado bajo la 
colaboración de un grupo de eminentes científicos y médicos que han llevado a cabo una 
gran labor de investigación en el área de los edulcorantes bajos en calorías, la toxicidad, la 
epidemiología, el apetito y la saciedad, y el control de peso.

Esperamos que esta monografía sea de su utilidad y le sirva como herramienta de referencia en su 
trabajo diario.
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El desarrollo 
del sabor dulce 

Sección 1

Edulcorantes bajos en calorías: el desarrollo del sabor dulce

El sentido del gusto es de suma importancia en las vidas 
de animales y humanos, ya que determina sus decisiones 
alimentarias e influye en las cantidades que consumen1. 
El gusto, unido a otros sentidos, desempeña un papel 
crucial en la decisión de aceptar o rechazar un posible 
alimento, al mismo tiempo que asegura la ingesta 
adecuada de nutrientes. En los seres humanos, el gusto 
tiene el valor añadido de contribuir al placer y disfrute 
de un alimento o bebida.

Hay cinco sabores básicos2 (Figura 1): El sabor dulce 
permite identificar los nutrientes ricos en energía.
El sabor umami permite reconocer los aminoácidos 
sabrosos (alimentos ricos en proteínas). El sabor salado 
asegura el equilibrio correcto de electrolitos (minerales) 
en la alimentación diaria. El sabor ácido o amargo 
alerta de la ingesta de sustancias potencialmente nocivas 
y/o venenosas.

Al nacer, el sentido del gusto está completo. En fetos 
humanos de 15 semanas de gestación, se pueden 
identificar papilas gustativas anatómicamente completas 
y neuronas olfativas, las cuales son aparentemente 
funcionales alrededor de la 25ª semana. Aunque es 
difícil determinar en qué momento de la gestación el 
feto empieza realmente a experimentar el gusto y el 
sabor, se sabe desde hace más de 150 años que los niños 
prematuros responden a algunos sabores6.

La sensación del gusto es consecuencia de la estimulación química de 
unas células especializadas denominadas “células receptoras 
gustativas” que se agrupan en pequeños racimos llamados “papilas 
gustativas”. Las papilas gustativas pueden encontrarse por toda la 
cavidad bucal, pero se localizan principalmente en la lengua de los 
seres humanos. Se componen de entre 50 y 150 células receptoras 
gustativas (dependiendo de la especie) y se distribuyen en diferentes 
tipos de papilas (Figura 2).

Las papilas caliciformes se encuentran en la parte posterior de la lengua y 
pueden contener cientos (en el caso de las ratas) o miles (en el caso de los 
seres humanos) de papilas gustativas. Por su parte, las papilas foliadas 
están presentes en la parte lateral posterior de la lengua y contienen de 
docenas a cientos de papilas gustativas; por último, las papilas 
fungiformes contienen una o varias papilas gustativas y se encuentran en 
los dos tercios anteriores de la lengua (Figura 2).

Durante mucho tiempo se pensó que las diferentes partes de la lengua 
eran sensibles a diferentes sabores. Sin embargo, los recientes datos 
moleculares y funcionales revelan que, contrariamente a la creencia 
popular, no existe un “mapa de los sabores” de la lengua, ya que la 
respuesta a los cinco sabores básicos (dulce, salado, ácido, amargo y 
umami) está presente en todas las zonas de la misma2-5.

a 

b

Figura 1: Los cinco sabores básicos

Caliciformes

Foliadas

Fungiformes

Papilas 
gustativas

Amargo           Salado             Dulce            Umami            Ácido

Dulce 
Azúcar, 

miel, etc.

Salado 
Sal de mesa, 

etc.

Ácido 
Limones, limas, 
pomelos, etc.

Amargo 
Cacao,  

granos de café,  
etc.

Umami 
Salsa de 

soja, queso 
parmesano, 

etc.

Figura 2: Papilas gustativas

Las diferentes papilas gustativas de la lengua (a), que revelan que no 
existe un “mapa de los sabores” y que los cinco sabores se hallan presentes 
en todas las zonas de la lengua (b).
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Dulce Ácido Amargo Salado
La preferencia 
innata de los 
humanos por 
el sabor dulce 
debería ser 
gestionada con 
cuidado
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iley and Sons.

Desde el nacimiento, el sabor y las costumbres influyen en 
el comportamiento hacia la comida. Los científicos han de- 
mostrado que el gusto por lo dulce y el rechazo por lo amargo 
son rasgos innatos de los humanos6,8. La preferencia por 
determinados sabores y el rechazo a determinados alimentos 
se desarrollan más tarde, a través de experiencias que reciben 
la influencia de nuestras actitudes, creencias y expectativas7,8.

La respuesta a lo dulce 
La respuesta al sabor dulce es primitiva, observable incluso 
en los organismos más simples12. En los seres humanos, 
el sabor dulce ejerce una profunda influencia en el 
comportamiento12. El placer innato por lo dulce, que se 
puede observar desde el nacimiento, sirve para orientar 
nuestra respuesta alimentaria y supone una motivación para 
comer13.

Los científicos creen que nuestra preferencia por lo dulce 
puede ser un mecanismo evolutivo de supervivencia que 
asegura la aceptación de la leche materna, con un sabor lige- 
ramente dulce derivado del azúcar de la leche (o lactosa), el 
principal hidrato de carbono presente en la leche humana.

La prueba científica más convincente en el caso de los seres 
humanos se encuentra en los estudios realizados en niños 
recién nacidos y prematuros, que demuestran, de forma 
concluyente y empleando diferentes técnicas de investiga- 
ción, que los niños son sensibles y prefieren el sabor dulce 
desde el primer momento en que lo prueban14,15.

 Las investigaciones sobre la respuesta al gusto en los recién 
nacidos han indicado, de forma homogénea, que estos res- 
ponden incluso a sabores dulces diluidos, son capaces de 
diferenciar varios niveles de dulzor y tienden a consumir una 
mayor cantidad de solución endulzada con sacarosa que de 
agua9,10,14-17.

Diversos estudios apoyan la conclusión de que las 
expresiones faciales positivas motivadas por las sustancias 
dulces son como actos reflejos. Por un lado, se sabe que los 
elementos de  respuesta simple, como los movimientos de 
la lengua, pueden ser provocados con fiabilidad en recién 
nacidos utilizando sabores dulces dependiendo de la 
concentración16,17.

Por otra parte, los niños nacidos con malformaciones 
graves del sistema nervioso central reaccionan al sabor 
dulce de igual manera que los niños nacidos a término17. 
De manera coherente con las anteriores observaciones 
de ingesta y expresión facial, los recién nacidos  
pueden expresar lo que perciben y responden 
positivamente a los estímulos dulces mediante  
otros comportamientos11,18-20.

Según los estudios llevados a cabo en la década de los años 
90, en los que se utilizaban soluciones dulces con azúcar y 
con el edulcorante bajo en calorías, aspartamo, demostraron 
que estas estimulaban los movimientos bucales y de succión, 
así como el contacto mano-boca, comportamientos todos 
ellos relacionados con la alimentación18,21.

Sección 1

Figura 3: Expresiones faciales en los recién nacidos
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Las expresiones faciales, obtenidas de un recién nacido de 3 días, que sugieren contento y gusto o disgusto y rechazo, han sido utilizadas 
para valorar las respuestas de los neonatos a los estímulos del gusto en algunas investigaciones tempranas sobre el desarrollo del sentido 
del gusto en seres humanos18.



La preferencia por el sabor dulce 
después de la primera infancia 
El sabor dulce hace más apetitosos los alimentos y, a 
menudo, se usa para introducir nuevos elementos en la 
alimentación diaria infantil19,36. Los niños aprenden a 
aceptar nuevos gustos y sabores cuando están asociados 
con el dulzor o con nutrientes de alto contenido 
energético, como las féculas23.

Es importante señalar que la preferencia por las 
soluciones muy dulces continúa durante la infancia y 
la adolescencia24 y decrece en la edad adulta temprana, 
como han demostrado estudios transversales y 
longitudinales25.

Hasta la fecha, los datos sugieren que, en promedio, tanto 
los niños como los adolescentes prefieren unas concentra- 
ciones más altas de sacarosa (azúcar) en agua que los adul- 
tos24,25,26,27,36.

En 1999, De Graaf y Zandstra26 demostraron que los niños 
de entre 9 y 10 años preferían unos niveles más altos de 
concentración de azúcar en agua y limonada que los adoles- 
centes (14-16 años), a quienes, en cambio, el sabor dulce 
gustaba más que a los jóvenes adultos (20-25 años).

Una explicación biológica plausible es que los niños necesi- 
tan más energía que los adultos y que las preferencias por el 
sabor dulce son un marcador del crecimiento biológico. En 
general, la preferencia por lo dulce decrece una vez que el 
proceso de crecimiento ha finalizado26.

6 Edulcorantes bajos en calorías: el desarrollo del sabor dulce

El envejecimiento 
La preferencia por lo dulce se mantiene desde el 
nacimiento hasta la vejez, aunque el gusto por el sabor 
intensamente dulce disminuye de forma notable entre 
la primera infancia y la edad adulta. Se han realizado 
menos estudios sobre la preferencia por el sabor dulce 
en personas mayores, y aunque algunos informes 
anecdóticos sugieren que el gusto por lo dulce aumenta 
en las personas mayores, los datos sugieren que los 
adultos optan en menor medida por las sustancias dulces 
y prefieren alimentos y bebidas con un sabor dulce 
menos intenso en comparación con los niños26, 28-30.

La capacidad para detectar y percibir el sabor dulce 
muestra una destacada estabilidad durante toda la vida. 
En general, la capacidad de un individuo para detectar el 
sabor dulce de los azúcares y juzgar su intensidad apenas 
varía entre los 20 y los 80 años de edad28. Por el contrario, 
la sensibilidad para el olfato merma drásticamente 
con la edad, privando a algunas personas mayores de 
la capacidad de disfrutar del sabor y del aroma de los 
alimentos. Este es uno de los principales componentes del 
sabor, la disminución de la capacidad olfativa conlleva 
que los ancianos confíen más en el sabor dulce para 
disfrutar de los alimentos. Pero la preferencia por lo dulce 
nunca desaparece e, incluso en la vejez, el sabor dulce 
proporciona una motivación para comer36.
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Figura 4: La preferencia por el sabor dulce

Sección 1

Evolución de la preferencia por el sabor dulce con la edad. Porcentaje de individuos por 
concentración de sacarosa preferida, cuando contaban entre 11 y 15 años de edad y entre 
19 y 25 años de edad25.

La reacción de 
placer al sabor 
dulce se observa 
en personas 
de todas las 
edades, razas y 
culturas
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El sabor dulce y 
el estilo de vida actual
Nuestra alimentación diaria y la producción de alimentos 
han cambiado notablemente desde que los primeros seres 
humanos eran cazadores y recolectores. Los rigurosos 
estándares actuales de seguridad alimentaria hacen que no 
necesitemos confiar en el sabor dulce como mecanismo 
discriminatorio para identificar los alimentos seguros. 
De hecho, muchas exquisiteces (alimentos y bebidas) 
son amargas, saladas y ácidas debido a las preferencias 
evolucionadas de los consumidores. Sin embargo, a 
través de los tiempos, nuestra preferencia por lo dulce ha 
permanecido constante.

La densidad energética de los alimentos se percibe a 
menudo mediante el sentido del gusto. El sabor dulce, el 
indicador sensorial tradicional tanto de nutrientes como 
de calorías31, se añade al atractivo sensorial de cualquier 
alimento. Es más, los conceptos de palatabilidad y buen 
sabor han sido durante mucho tiempo sinónimos del 
sabor dulce de los alimentos.

Si les damos a elegir, los niños prefieren alimentos con mayor 
densidad energética a aquellos que aportan menos calorías 
(kcal) por unidad de peso (g)32,33. La principal razón radica en 
que la presencia del sabor dulce también indica la presencia 
de calorías, lo que supone un refuerzo psicológico importante 
para los niños activos en edad de crecimiento35. Por tanto, la 
densidad energética y la palatabilidad están relacionadas. En 
general, los alimentos son apetecibles porque su densidad 
energética es alta35. Para que gusten, los alimentos de baja 
densidad energética han de ser dulces. En general, se prefieren 
las frutas dulces a los alimentos de baja densidad energética, 
que no lo son (por ejemplo, las espinacas); asimismo, también 
se prefiere el yogur endulzado al natural32,33.

La preferencia de los seres humanos por lo dulce debe 
manejarse con cuidado. Todos los alimentos y las bebidas 
pueden formar parte de un estilo de vida activo y saludable, 
que incluya actividad física regular y una alimentación 
diaria variada, moderada y equilibrada. Sin embargo, los 
altos índices de obesidad en niños y adultos destacan la 
necesidad que tienen muchas personas de equilibrar las 
calorías consumidas con las gastadas en su actividad diaria. 
Aunque lo lógico para prevenir la obesidad sería reducir 
la densidad energética, una alimentación diaria basada 
en alimentos poco energéticos es poco atractiva para el 
consumidor desde un punto de vista sensorial. Cuanto 
más se reduce la densidad energética de los alimentos, más 
se reduce su palatabilidad.

La industria alimentaria moderna ha conseguido poner a 
nuestra disposición alimentos y bebidas muy apetecibles 
con menor densidad energética35. Uno de los mejores 
ejemplos es el desarrollo de los ingredientes alimentarios 
denominados edulcorantes bajos en calorías. Aunque 
se añaden a muchos alimentos y bebidas, su efecto más 
significativo se encuentra en estas últimas, ya que pueden 
reducir el contenido de energía a cero manteniendo la 
palatabilidad y el dulzor35. Los alimentos y las bebidas con 
edulcorantes bajos en calorías representan un segmento 
creciente en la oferta alimentaria.

Los edulcorantes bajos 
en calorías y el sabor dulce
El sabor dulce aumenta de manera evidente la 
palatabilidad de numerosos alimentos y bebidas y 
estimula la ingesta. En el transcurso de los años, se ha 
sugerido que los edulcorantes bajos en calorías pueden 
incrementar el apetito natural y el gusto por el sabor 
dulce, así como la ingesta de productos dulces de todo 
tipo,  y que impiden que los consumidores controlen su 
respuesta al sabor dulce. Estos primeros resultados han 
sido testados por numerosos trabajos posteriores y no se 
ha conseguido demostrar ningún efecto estimulante de 
los edulcorantes bajos en calorías sobre el apetito, el gusto 
por el sabor dulce y/o la ingesta energética.

Las numerosas publicaciones en este ámbito han sido 
revisadas periódicamente durante los últimos treinta 
años, y diversas revisiones sistemáticas37 y meta-
análisis38-40 han concluido que el uso de edulcorantes 
bajos en calorías induce a una disminución de la ingesta 
energética diaria y del apetito por alimentos y bebidas 
dulces, y facilita la pérdida de peso en las personas que 
están a régimen.

Estudios observacionales
En 1998, los datos del estudio epidemiológico a gran 
escala SuViMax41, que incluyó a 12.000 adultos franceses, 
concluyeron que los consumidores de edulcorantes bajos 
en calorías tenían una menor ingesta energética diaria 
(en torno al 4%) que los no consumidores, e ingerían 
mucho menos azúcar. Según las elecciones de alimentos 
reportadas en los cuestionarios, se observó que los 
consumidores de edulcorantes bajos en calorías ingerían 
menor cantidad de patatas y de dulces42. Los resultados no 
aportaron pruebas sobre el aumento del apetito en general 
o sobre un mayor apetito por el azúcar y los productos 
dulces en los consumidores de edulcorantes bajos en 
calorías42.

En EE.UU., el Registro Nacional de Control de Peso se 
estableció en 1993 para analizar a los individuos que 
anteriormente eran obesos y que lograron perder una 

¿Por qué nos gustan los alimentos 
y las bebidas dulces?
Dr. Adam Drewnowski: El gusto por el sabor dulce es un rasgo humano universal. 
Bebés, niños y adolescentes de todas las razas y culturas encuentran muy atractivos 
los alimentos y las bebidas dulces. Asociando la sensación placentera del gusto con el 
poder nutricional, la naturaleza ha hecho del sabor dulce un potente motor del 
comportamiento humano frente a la comida. La respuesta al sabor dulce era esencial 
para la supervivencia. Por el contrario, el sabor amargo, asociado con los compuestos 
tóxicos, era la señal de la naturaleza para los peligros de la alimentación diaria y 
conlleva el rechazo inmediato de los alimentos por los niños.

Aunque a los niños les gustan los sabores muy dulces, en el caso de los adultos no es 
así. Normalmente, la preferencia por lo dulce disminuye una vez que el niño ha 
crecido. Los adolescentes y los adultos prefieren los alimentos con un sabor dulce 
menos intenso, experimentan con otros sabores e incluso aprenden a tolerar el sabor 
amargo. Pero la preferencia por el sabor dulce nunca desaparece: incluso en la vejez, 
el sabor dulce proporciona una motivación para comer.

Preguntas y
Respuestas
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proporción significativa de su peso corporal (10% o más) y 
mantuvieron un IMC normal durante al menos cinco años43. 
Estos “perdedores de peso exitosos” comparten un número de 
características de comportamiento, en comparación con las 
personas que nunca fueron obesas: siguen una alimentación 
baja en grasas, ingieren menos energía diariamente, practican 
mayores niveles de actividad física y consumen más 
edulcorantes bajos en calorías (ej.: bebidas light)44. En esta 
población, la ingesta habitual de edulcorantes bajos en calorías 
no está asociada con ningún signo de aumento del apetito en 
general o del apetito específico por productos de sabor dulce. 

Estudios de laboratorio
En una prueba de evaluación sensorial, se examinó la respuesta 
al sabor del zumo de fruta endulzado en 64 mujeres de peso 
normal o con sobrepeso45. Las participantes que consumían 
con frecuencia edulcorantes bajos en calorías mostraron el 
mismo nivel de gusto por el zumo que las mujeres que ingerían 
asiduamente azúcar, sugiriendo una vez más que no existía un 
mayor apetito por el dulce en los consumidores de edulcorantes 
bajos en calorías.

Un estudio realizado por Antenucci y Hayes46 en 2015, que 
comprendió una muestra de 401 participantes, concluyó que 
los edulcorantes bajos en calorías, cuando se consumían en 
las cantidades habituales para la preparación de alimentos y 
bebidas, no intensifican el sabor dulce en las papilas gustativas 
ni provocan antojo por el dulce y pueden ser de ayuda para 
mantener un estilo de vida saludable. Los participantes 
percibieron el sabor dulce de los sustitutivos del azúcar en 
concentraciones menores que el azúcar real, y la intensidad de 
estas sensaciones fue menos dulce que el azúcar.

Ensayos controlados aleatorizados
En el estudio CHOICE47, que consistía en una intervención 
de seis meses de duración para la pérdida de peso, se solicitó a 
los participantes (n=104) que sustituyeran la ingesta diaria de 
bebidas azucaradas por bebidas endulzadas con edulcorantes 
bajos en calorías, mientras que al otro grupo (n=106) se le 
instó a que remplazara las bebidas azucaradas por agua. La 
intervención de seis meses no incluía otras prescripciones 
alimentarias (ninguna restricción calórica). La hipótesis testada 
se centraba en que el consumo de edulcorantes bajos en calorías 
en bebidas podría aumentar el consumo de alimentos y bebidas 
de sabor dulce.

Los cambios alimentarios recogidos en el grupo de 
intervención no respaldaron esta hipótesis. Los participantes 
expuestos durante seis meses a un nivel elevado de ingesta 
de bebidas endulzadas con edulcorantes bajos en calorías 
redujeron significativamente la ingesta de azúcar (ej. postres) 
durante la intervención. En particular, la ingesta de bebidas 
azucaradas, incluidos el té y el café, decreció de manera 
significativa, tal y como ocurrió en el grupo del agua. No 
obstante, la ingesta de postres y edulcorantes calóricos 
disminuyó más en el grupo de las bebidas endulzadas con 
edulcorantes bajos en calorías que en el grupo del agua. En este 
estudio, los datos de ingesta espontánea no respaldan la idea de 
que los edulcorantes bajos en calorías de las bebidas provocan 
un mayor efecto sobre el apetito en general y sobre el apetito 
hacia productos de sabor dulce en particular. En realidad, 
los resultados sugieren una mayor supresión del apetito por 
el sabor dulce en los participantes que tenían una elevada 
ingesta diaria de bebidas endulzadas con edulcorantes bajos en 
calorías, en lugar de potenciarlo47.

El estudio DRINK48 de 2012 fue un ensayo doble ciego 
aleatorizado realizado en niños en edad escolar. Durante 
una intervención de 18 meses de duración, 641 niños 
principalmente de peso normal fueron distribuidos al azar 
en dos grupos. Uno de los grupos ingería bebidas azucaradas 
(104 kcal) todos los días, mientras que el otro grupo de control 
bebía una bebida placebo (endulzada con edulcorantes bajos 
en calorías). Durante la fase de intervención, no se observó 
ninguna compensación por la ausencia de energía de las 
bebidas que contienen edulcorantes bajos en calorías y la 
sensación de saciedad fue la misma en ambos grupos49. Una vez 
más, este ensayo controlado aleatorizado en niños no respaldó 
la hipótesis de que los edulcorantes bajos en calorías podrían 
aumentar el gusto o el deseo por productos de sabor dulce48-49. 

Un ensayo de Peters et al. (2014 y 2016) publicado 
recientemente, que consistía en una intervención de 
comportamiento aleatorizada de doce semanas de duración 
para la pérdida de peso50 y de cuarenta semanas para el control 
del peso51, mostró una mayor pérdida y control del peso en 
un grupo de participantes obesos a los que se les pidió ingerir 
bebidas endulzadas con edulcorantes bajos en calorías todos 
los días, en comparación con los participantes que bebieron 
cantidades equivalentes de agua.

La pérdida de peso más significativa en el grupo de los 
edulcorantes bajos en calorías iba acompañada de una mayor 
reducción de la sensación subjetiva de hambre, al contrario de 
lo que se observó en el grupo del agua. Los autores sugirieron 
que el acceso limitado al sabor dulce (en las bebidas) en el 
grupo del agua podría haber potenciado el deseo de buscar el 
dulce en otros ámbitos de la alimentación, provocando así un 
mayor consumo de alimentos dulces y dando como resultado 
una ingesta energética mayor y una pérdida de peso menor50-51.

 
En general, los estudios existentes, que utilizan 
metodologías muy diferentes en varios tipos de 
consumidores (hombres, mujeres, niños, delgados, 
obesos y personas que anteriormente fueron obesas), 
llegan a conclusiones muy similares:
• El consumo de edulcorantes bajos en calorías 

no está asociado de manera consistente con un 
aumento del apetito por el azúcar o productos 
dulces37. 

• En muchos casos, el consumo de edulcorantes bajos 
en calorías está asociado con una ingesta menor de 
alimentos y bebidas de sabor dulce42, 47-49.

• Estudios de intervención recientes en niños y 
adultos confirman que el consumo de edulcorantes 
bajos en calorías tiende a reducir, más que 
incrementar, la ingesta de alimentos que contienen 
azúcar y facilita, más que dificulta, la pérdida de 
peso37-40.

Los edulcorantes 
bajos en calorías 
no aumentan 
nuestro gusto 
por el sabor 
dulce, de hecho 
las pruebas 
sugieren que 
en realidad dan 
lugar a una 
disminución 
del apetito por 
productos dulces
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El término edulcorante bajo en calorías se emplea para 
describir aquellos compuestos que tienen sabor dulce y 
proporcionan pocas o cero calorías, o aquellos 
compuestos que tienen un sabor tan intensamente dulce 
que pueden usarse en productos alimentarios en 
concentraciones lo suficientemente bajas como para no 
contribuir de forma significativa a su contenido 
calórico1.

Todos los edulcorantes bajos en calorías tienen un poder 
endulzante mucho mayor que el azúcar. Este hecho 
ofrece a los fabricantes de alimentos y bebidas y a los 
consumidores una ventaja crucial: disponer del sabor 
dulce eliminando o reduciendo notablemente las 
calorías de un alimento o bebida. 

Los edulcorantes bajos en calorías se usan en multitud de 
alimentos y bebidas, incluidos los refrescos, los chicles, 
las golosinas, los postres helados, los yogures, los 
preparados para postres y los flanes. Asimismo, su uso es 
muy frecuente en los productos farmacéuticos, 
aumentando la palatabilidad de muchos medicamentos. 
Los edulcorantes bajos en calorías se etiquetan de forma 
clara en el envase de los alimentos, las bebidas y los 
medicamentos que los contienen.

Asimismo, los edulcorantes bajos en calorías han sido 
utilizados y disfrutados de forma segura por los 
consumidores de todo el mundo durante más de un 
siglo. El primero y el más usado es la sacarina, 
descubierta en 1879. Desde entonces, se han descubierto 
otros muchos edulcorantes bajos en calorías, como el 
acesulfamo-K (ace-K), el aspartamo, el ciclamato y la 
sucralosa, que se utilizan actualmente de forma habitual 
en todo el mundo2.

En la Unión Europea (UE), los edulcorantes bajos en 
calorías más utilizados son el acesulfamo-K, el 
aspartamo, el ciclamato, la sacarina, la sucralosa y los 
glucósidos de esteviol. Para más detalles sobre las 
principales características de estos edulcorantes bajos en 
calorías, consulte las páginas 30 y 31.

Uso y funciones de los 
edulcorantes bajos en calorías

Cada uno de los edulcorantes bajos en calorías utilizados 
en la elaboración de alimentos y bebidas tiene un sabor, 
unas características técnicas y unos beneficios únicos. Los 
edulcorantes bajos en calorías pueden utilizarse solos o 
en combinación con otros. Combinando dos o más de 
ellos, los fabricantes de alimentos y bebidas pueden 
adaptar el sabor y las características de dulzor según la 
demanda de un producto y el gusto de los consumidores, 
teniendo en cuenta factores como la estabilidad y el coste.

Además, siguen siendo seguros aun cuando se combinan 
con otros. Las autoridades sanitarias de todo el mundo 
han concluido que no existen fundamentos científicos 
sobre posibles efectos fisiológicos derivados del consumo 
de combinaciones de edulcorantes aprobados1.

Todos los edulcorantes bajos en calorías utilizados actual- 
mente en la elaboración de alimentos dentro de Europa 
han sido sometidos a rigurosas pruebas de seguridad2-4 

(véase un análisis más detallado en la siguiente sección). 
El proceso de regulación de los edulcorantes bajos en 
calorías es detallado y la obtención de la aprobación de 
un nuevo edulcorante bajo en calorías es costoso en 
tiempo y recursos económicos, a veces llegando a durar 
entre 10 y 20 años.

El actual estilo de vida más sedentario y el creciente 
interés por controlar el peso permiten a los edulcorantes 
bajos en calorías desempeñar un papel importante a la 
hora de alcanzar un estilo de vida más activo y saludable. 
Al remplazar el sabor dulce del azúcar sin aportar su 
equivalente calórico y aumentar la palatabilidad de los 
alimentos saludables y bajos en calorías, estos 
edulcorantes, usados de forma constante para reducir 
calorías, pueden ayudar a perder y mantener el peso 
corporal y favorecer la salud bucal. Además, no afectan a 
los niveles de insulina, por lo que proporcionan un sabor 
dulce a los alimentos y bebidas de las personas que 
necesitan controlar cuidadosamente la ingesta de 
hidratos de carbono, como por ejemplo, los diabéticos. 
Para ver más detalles de los beneficios de los edulcorantes 
bajos en calorías, consulte las páginas 17 a 23.

Los edulcorantes 
bajos en calorías, 
usados de forma 
constante para 
reducir calorías, 
pueden ayudar a 
perder y mantener 
el peso corporal y 
favorecer la salud 
bucal
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¿Qué son los edulcorantes bajos en calorías?
Prof. Andrew Renwick: Los edulcorantes bajos 
en calorías son sustancias añadidas a los alimentos y 
bebidas para proporcionarles un sabor dulce con muy 
pocas calorías. La mayoría de los edulcorantes bajos en 
calorías son mucho más dulces que el azúcar de mesa, 
lo que significa que añadiendo sólo una muy pequeña 
cantidad se consigue un efecto endulzante. 

Aunque de forma general la comunidad científica se 
refiere a ellos como edulcorantes bajos en calorías, 
también se les denomina edulcorantes, edulcorantes 
artificiales, edulcorantes intensos y edulcorantes no 
nutritivos.

¿Qué alimentos y bebidas contienen edul- 
corantes bajos en calorías?
Una amplia variedad de productos contienen edulco- 
rantes bajos en calorías, incluyendo los refrescos, los 
productos lácteos, como el yogur y los helados, los pos- 
tres, los chicles, los condimentos, como los aliños para 
ensalada, mostazas, salsas, y muchos otros productos 
como las multivitaminas masticables, colutorios y jara- 
bes para la tos.

¿Por qué algunos alimentos y bebidas 
contienen una combinación de edulco- 
rantes bajos en calorías?
Prof. Andrew Renwick: Cada edulcorante bajo en 
calorías tiene su propio perfil de sabor, sus 
características y sus beneficios. Utilizando diferentes 
combinaciones de edulcorantes bajos en calorías, se 
pueden obtener sutiles diferencias de sabor. Los 
fabricantes de alimentos y bebidas eligen el 
edulcorante bajo en calorías que van a utilizar, ya sea 
solo o combinado con otros, basándose en el sabor, la 
estabilidad y el coste. La combinación de edulcorantes 
bajos en calorías es segura y su uso reduce la cantidad 
que sería necesaria de cada edulcorante para endulzar 
los alimentos y las bebidas.

¿Cómo se sabe si se ha añadido un edul- 
corante bajo en calorías a un alimento o 
bebida?
Como cualquier otro ingrediente alimentario, se 
muestra en el etiquetado y en la tabla de ingredientes 
con su nombre completo, y otras veces con su número 
E. La legislación europea obliga a que los alimentos y 
las bebidas con edulcorantes bajos en calorías incluyan 
la indicación “con edulcorante(s)”. Así, cuando se use 
aspartamo en los alimentos o bebidas, el etiquetado 
debe indicar que el producto “contiene una fuente de 
fenilalanina”, para informar a las personas que tienen 
fenilcetonuria (PKU). Esta se diagnostica en el 
momento del nacimiento y las personas que la 
padecen tienen que controlar la ingesta de fenilalanina 
en su alimentación diaria.

En la UE, los 
edulcorantes 
bajos en calorías 
más utilizados 
en alimentos y 
bebidas son el 
acesulfamo-K, 
el aspartamo, 
el ciclamato, 
la sacarina, la 
sucralosa y, 
ahora también, 
los glucósidos de 
esteviol
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La legislación de la UE sobre 
edulcorantes 
Los edulcorantes fueron regulados por primera vez a nivel 
europeo en la década de 1990 con la entrada en vigor 
de la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los edulcorantes utilizados en los productos 
alimentarios, también conocida como la “Directiva sobre 
Edulcorantes”1.

Más recientemente, el Parlamento Europeo y el Consejo 
han adoptado un reglamento marco, Reglamento 
1333/2008, para consolidar todas las autorizaciones vigentes 
relativas a edulcorantes y otros aditivos alimentarios en 
un único documento legal2. El anexo II, establecido por el 
Reglamento nº 1129/2011 de la Comisión, proporciona 
una lista de edulcorantes autorizados para ser utilizados en 
alimentos, bebidas y edulcorantes de mesa, así como sus 
condiciones de uso. Cuando procede, se especifican los 
niveles máximos de utilización3. Los edulcorantes deben 
cumplir con los criterios específicos de pureza de la UE4.

Dentro de la UE, los once edulcorantes bajos en calorías 
actualmente autorizados son acesulfamo-K (E950), 
aspartamo (E951), sal de aspartamo-acesulfamo (E962), 
ciclamato (E952), neohesperidina DC (E959), sacarina 
(E954), sucralosa (E955), taumatina (E957), neotamo 
(E961), glucósidos de esteviol (E960) y advantamo (E969).

A petición de la Comisión Europea, la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) está desarrollando 
actualmente una ambiciosa reevaluación de la seguridad 
de todos los aditivos alimentarios autorizados en el 
mercado de la UE antes del 20 de enero de 2009. El 
aspartamo es el primer edulcorante que ha sido sometido 
a este proceso de reevaluación. En los próximos años está 
prevista la publicación de las valoraciones sobre el resto de 
edulcorantes por parte de la EFSA.
 

La opinión de la EFSA sobre el 
aspartamo 
En diciembre de 2013, como parte del proceso de 
reevaluación y tras haberse realizado una de las 
evaluaciones de riesgo científicas sobre aditivos alimentarios 
más completas, la EFSA publicó su opinión sobre el 
aspartamo, en la que ratificaba que es seguro para los 
consumidores en los niveles actualmente permitidos5. 

Destacando la publicación de la opinión en su web, la EFSA 
señaló que “los expertos del Panel de Aditivos Alimentarios 
y Fuentes de Nutrientes (panel ANS) han tenido en cuenta 
toda la información disponible y, tras un análisis detallado, 
han concluido que la Ingesta Diaria Admisible (IDA) de 40 
mg/kg de peso corporal por día es segura para la población 
general”. La EFSA también ha resaltado que los productos 
de degradación del aspartamo (la fenilalanina, el metanol y 
el ácido aspártico) también se encuentran de forma natural 
en otros alimentos (por ejemplo, el metanol está presente en 
frutas y verduras).

Las autoridades reguladoras 
involucradas
La Comisión Europea es la encargada de preparar la 
aprobación de reglamentos sobre edulcorantes bajos en 
calorías en la UE en base a las recomendaciones científicas 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 
El panel de la EFSA que se ocupa de la seguridad de los 
edulcorantes es el Panel ANS (Aditivos Alimentarios y 
Fuentes de Nutrientes añadidos a los alimentos), un panel 
independiente compuesto por miembros elegidos según su 
excelencia científica demostrada. El proceso se explica con 
más detalle en la página 14. Desde 1974 hasta marzo de 
2003, la UE se apoyaba en el Comité científico de la 
alimentación humana (SCF) como garante científico de la 
seguridad de los aditivos alimentarios en uso en la UE. 
Desde abril de 2003, esta responsabilidad recae en la EFSA. 
A nivel mundial, el responsable es el Comité Mixto FAO/
OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de las 
Naciones Unidas. En el glosario de la página 32 puede 
encontrar más detalles sobre estas organizaciones.

La seguridad y la aprobación de los 
edulcorantes bajos en calorías

Figura 1: Cronología de la legislación sobre aditivos alimentarios en la UE
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La autorización y las condiciones de uso de un edulco-
rante bajo en calorías, como la de cualquier otro aditivo 
alimentario, está armonizado a escala de la UE.

La EFSA es responsable de proporcionar asesoría cientí- 
fica y apoyo técnico para la legislación y las políticas de la 
Unión Europea en todos los campos que influyen directa o 
indirectamente en los alimentos y la seguridad alimen- 
taria. Los solicitantes (p.ej. fabricantes de ingredientes) solo 
pueden solicitar la aprobación de un edulcorante bajo en 
calorías después de que se hayan realizado pruebas 
exhaustivas de seguridad y se aporten pruebas de que el 
producto es seguro y útil. La solicitud tendrá que aportar 
detalles técnicos sobre el producto y los datos completos 
obtenidos de los estudios sobre seguridad.

Como mínimo, se necesitan datos que respondan a 
las siguientes  preguntas:
• ¿Cómo se consumirá el producto y en qué cantidad?
• ¿Quién, incluyendo grupos vulnerables como niños 

o mujeres embarazadas, consumirán el ingrediente y 
cuánto consumirá cada grupo?

• ¿Es adecuado el ingrediente para su uso en el 
procesado de alimentos?

• ¿Cuál es la función del ingrediente como aditivo 
alimentario? 

• ¿Se ha demostrado que la sustancia no causa efectos 
adversos a niveles significativos de consumo?

En el proceso de aprobación, la EFSA determina una 
Ingesta Diaria Admisible (IDA) para cada edulcorante 
bajo en calorías. La IDA constituye una indicación que 
representa la cantidad de edulcorantes bajos en calorías que 
puede consumirse diariamente con seguridad a lo largo de 
la vida de una persona sin tener consecuencias  negativas 
para la salud.

Los datos de seguridad se examinan seguidamente por la 
EFSA. En cualquier momento, las preguntas realizadas por 
la EFSA han de ser respondidas por el solicitante. A veces 
esto puede hacer necesarios más estudios. Realizar y analizar 
los estudios de seguridad puede llevar hasta 10 años. Tras 
la publicación de una opinión científica por la EFSA, la 
Comisión Europea prepara un borrador de propuesta para 
autorizar el uso del edulcorante bajo en calorías en alimentos 
y bebidas disponibles en países de la Unión Europea.

Después de seguir el proceso necesario, y solo si los regu- 
ladores están totalmente satisfechos de que el producto es 
seguro, se otorgará la aprobación. Esto significa que todos 
los edulcorantes bajos en calorías disponibles en el mer-
cado de la UE son seguros para consumo humano.

La IDA es 
garantía de 
seguridad y 
representa la 
cantidad de 
edulcorantes 
bajos en calorías 
que pueden 
consumirse con 
seguridad a 
diario durante 
la vida de una 
persona

Cómo se aprueba un edulcorante bajo en calorías para
su uso en alimentos y bebidas en la UE

Cómo se determina la Ingesta 
Diaria Admisible (IDA)
El proceso de evaluación de la UE establece la IDA de los 
edulcorantes bajos en calorías. La IDA es una medida de la 
cantidad de un edulcorante aprobado que puede 
consumirse a diario en la alimentación diaria, a lo largo de 
la vida, sin ocasionar problemas de salud7-10. Las IDA se 
expresan en miligramos (mg) por kilogramo (kg) de peso 
corporal (pc) por día.

La IDA se basa normalmente en la ingesta máxima que 
puede proporcionarse a animales de laboratorio a lo largo 
de su vida sin producir efectos nocivos, conocida como 
“nivel sin efectos adversos observados” (NOAEL). La IDA 
se calcula como la ingesta segura dividida por un factor de 
seguridad de 100 que cubre las diferencias entre especies y 
los grupos sensibles de la población, como los ancianos y 
los niños. El uso del principio de la IDA para la evaluación 
toxicológica y la valoración de seguridad de los aditivos 
alimentarios es aceptado por los organismos regulatorios 
de todo el mundo.

En este sentido, los niveles de uso se establecen y 
monitorizan de manera que el consumo no alcanza los 
valores de la IDA8-11. Como la IDA es relativa al uso 
durante toda la vida, ofrece un margen de seguridad 
suficientemente grande como para que los científicos no 
consideren preocupante que la ingesta a corto plazo de un 
individuo exceda la IDA, siempre que la ingesta media 
durante períodos prolongados no la sobrepase7, 10, 11. La 
IDA es la herramienta práctica más importante con la que 
los científicos garantizan el uso adecuado y seguro de los 
edulcorantes bajos en calorías.

El consumo de edulcorantes bajos 
en calorías en Europa
Los estudios publicados en esta área demuestran que las 
ingestas promedio de todos los edulcorantes bajos en 
calorías están muy por debajo de los valores de la IDA7-17.

Estudios recientes se han centrado en los niños debido a 
su mayor ingesta de alimentos y bebidas en relación con su 
peso corporal, al igual que en adultos con diabetes, dadas 
sus mayores ingestas potenciales de edulcorantes bajos en 
calorías 7, 11-16.
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Figura 2: Consumo de aspartamo comparado con la IDA
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Según las conclusiones de un estudio realizado en Bélgica 
por el WIV (Instituto científico gubernamental para 
la salud pública), los edulcorantes bajos en calorías no 
suponen un riesgo para la salud de adultos, de diabéticos 
ni de consumidores habituales de productos light o para 
el control de peso o dietas35. Este estudio demuestra que 
los adultos que consumen habitualmente productos con 
edulcorantes bajos en calorías solo alcanzan un máximo del 
25% de la IDA de ciclamato, 17% de acesulfamo-K, 5% de 
aspartamo, 11% de sacarina y 7% de sucralosa.

Para alcanzar la IDA establecida para el aspartamo 
(40 miligramos (mg) por kilogramo (kg) de peso 
corporal (pc) por día), una mujer con un peso de 60 
kg tendría que consumir todos los días de su vida 280 
comprimidos de edulcorante de mesa o 20 latas de 
bebidas edulcoradas bajas en calorías. (Véase figura 2)

¿Qué significa un número E?

Prof. Andrew Renwick: Si un aditivo alimentario tiene un número 
E, estamos seguros de que ha superado unas exigentes pruebas de 
seguridad y ha sido autorizado en toda la UE. Esta autorización se 
vigila, revisa y modifica a la luz de nuevos datos científicos. Para 
obtener la autorización se ha de demostrar que el aditivo es tanto 
inocuo como útil.

La letra “E” de cada aditivo hace referencia a Europa, y muestra 
que el aditivo está autorizado y considerado seguro en Europa. 
De hecho, la E es garantía de seguridad. Los aditivos alimentarios 
han de incluirse con su nombre o un número E en la lista de 
ingredientes.

¿Por qué hay especulaciones y preocupación sobre la 
seguridad general de los edulcorantes bajos en calorías? 
Dr. Carlo La Vecchia: Durante las últimas décadas, diversos 
informes han afirmado que los edulcorantes bajos en calorías están 
asociados a ciertos efectos negativos sobre la salud. Sin embargo, 
agencias internacionales como la EFSA han revisado las pruebas de 
esas afirmaciones y han llegado a la conclusión de que carecen de 
fundamento. Aparentemente, gran parte de la información errónea sobre 
los edulcorantes bajos en calorías potencialmente alarmante se basa en 
malentendidos, filtración de datos (data dredging), o uso selectivo de la 
información, en lugar de en una visión contrastada de todos los datos. Los 
supuestos efectos negativos no se han encontrado en estudios posteriores. 
Sin embargo, algunos informes de carácter anecdótico sin justificación 
han recibido amplia cobertura en los medios y en la red, generando 
incertidumbre en algunos consumidores sobre la seguridad de los 
edulcorantes bajos en calorías.

Las autoridades reguladoras, como la EFSA, continúan indicando a la 
Comisión Europea que el uso de edulcorantes bajos en calorías en ali- 
mentos y bebidas, consumidos dentro del rango admisible de ingesta 
diaria, no supone ninguna amenaza para la salud de las personas.

¿Es cierto que los edulcorantes bajos en calorías pueden 
provocar problemas neurológicos y alteraciones anímicas? 
Prof. Andrew Renwick: Algunos informes de carácter anecdótico  
han sugerido que los edulcorantes bajos en calorías como el aspartamo 
están asociados con un abanico de problemas neurológicos y de 
comportamiento, como dolores de cabeza y ataques epilépticos. Pero la 
investigación sobre el aspartamo y las funciones cerebrales no sustentan 
estas afirmaciones. Los ensayos clínicos controlados no han encontrado 
datos sobre efectos neurológicos o de comportamiento del aspartamo en 
adultos sanos ni en niños22. No se ha encontrado ningún efecto del 
aspartamo en la cognición, ni el comportamiento en niños con trastorno 
de déficit de atención30, ni relación entre el aspar- tamo y los ataques en 
personas con trastornos convulsivos23-24.

Las asociaciones que representan los intereses de personas con epilepsia, 
esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y Alzheimer han revisado 
estas afirmaciones de carácter anecdótico y han llegado a la conclusión 
de que no existe base científica para recomendar la exclusión en una 
alimentación diaria del aspartamo y otros edulcorantes bajos en calorías. 
Esta postura viene apoyada también por los comités científicos expertos 
de agencias europeas como la EFSA y por agencias alimentarias 
nacionales, incluida la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria 
(AFSSA), que en 2002 llegó a la conclusión de que no había pruebas que 
vincularan el aspartamo con la manifestación de ataques epilépticos25 .

Preguntas y
Respuestas
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¿El consumo de edulcorantes bajos en calorías puede 
aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer?
Dr. Carlo La Vecchia: No, no hay pruebas científicas que vinculen 
el consumo de edulcorantes bajos en calorías con el cáncer. Silvano 
Gallus y su equipo, del Instituto Mario Negri de Investigación 
Farmacológica, publicaron un estudio que avala la afirmación de 
que nada indica que los edulcorantes bajos en calorías provoquen 
cáncer19,20.

Tras estudiar las ingestas de edulcorantes bajos en calorías por 
pacientes con distintos tipos de cáncer en un periodo de 13 años y de 
unos 11.000 casos teniendo en cuenta varios factores de confusión 
(como el consumo de tabaco), a través de los datos obtenidos se llegó 
a la conclusión de que los consumidores de edulcorantes bajos en 
calorías no corren un mayor riesgo de aparición de ninguno de esos 
tipos de cáncer. 
Asimismo, tras separar el uso de edulcorantes bajos en calorías en 
sacarina, aspartamo y otros, ninguno de los resultados hallados 
sugirió un aumento significativo de cualquier tipo de cáncer. En 2009, 
un informe posterior no encontró ninguna asociación entre los 
edulcorantes bajos en calorías y el cáncer gástrico, pancreático y de 
endometrio20.

Sacarina
La seguridad de la sacarina se puso en duda tras algunos estudios 
llevados a cabo a principios de la década de 1970, que mostraban que 
dosis elevadas (equivalentes a cientos de latas de refrescos light diarias 
durante toda la vida) aumentaban la incidencia del cáncer de vejiga en 
ratas macho26. Los estudios posteriores realizados demostraron que 
esto era específico de ratas macho; la investigación realizada sobre 
seres humanos concluyó que la sacarina tenía una forma de acción 
específica para la especie en la vejiga de la rata macho. Los estudios 
epidemiológicos han mostrado que no hay relación entre el consumo 
de sacarina y el cáncer de vejiga urinaria, incluso entre los grandes 
consumidores. Por tanto, las investigaciones realizadas durante los 
últimos 25 años demuestran de manera convincente que la sacarina 
no provoca cáncer en los seres humanos19, 20, 26.

Aspartamo 
Un informe publicado en 2005 por la Fundación Europea Ramazzini 
(ERF) afirmaba que existía relación entre el aspartamo y el cáncer en 
ratas y ratones18. Sin embargo, los datos no mostraban que se hubiera 
determinado una relación constante dosis-riesgo, ni que se hubiera 
realizado un análisis de supervivencia adecuado. Más aún, los efectos 
que se señalaban no se habían encontrado en estudios anteriores 
realizados según los procedimientos reglados. Como respuesta, el 
Panel de Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes (ANS) de 
la EFSA revisó con detalle los datos de la ERF y concluyó que había 
errores significativos en el estudio, y que no aportaba pruebas de 
que el aspartamo causara cáncer. En consecuencia, no había razones 
para revisar la IDA anteriormente calculada para el aspartamo de 
40 mg/kg/día. La seguridad del aspartamo quedaba confirmada. El 
panel ANS ha evaluado recientemente un estudio posterior realizado 
en la Fundación Europea Ramazzini (ERF) sobre ratones, con la 
conclusión de que los datos no ofrecen motivos para reconsiderar las 
evaluaciones ya existentes sobre el aspartamo31-34.

La metodología y las conclusiones de los estudios más recientes 
y anteriores de la ERF han sido rechazadas por la EFSA y otros 
organismos científicos independientes31-34. Un comunicado emitido 

en febrero de 2011 por la Autoridad francesa para la seguridad 
alimentaria (ANSES) afirmaba: “La metodología utilizada (exposición 
a dosis muy elevadas durante toda la vida) no es empleada por nin- 
gún otro grupo de investigadores y, lo que es muy importante, no 
cumple con la metodología de referencia aceptada (OCDE)34”.

La revisión realizada en 2007 por Silvano Gallus y su equipo19,20 llegó 
a la conclusión de que no existen nuevas pruebas que hagan necesaria 
una revisión de las opiniones existentes que indican la ausencia de 
potencial genotóxico y mutagénico en el aspartamo.

Hay muchos datos que confirman la seguridad del aspartamo. En 
concreto, un estudio epidemiológico del Instituto Nacional contra 
el Cáncer (EE.UU.) realizado en 2006 llegó a la conclusión de que no 
hay conexión entre el consumo de aspartamo y la leucemia, el linfoma 
y los tumores cerebrales. El estudio analizó más de 500.000 hombres 
y mujeres con edades comprendidas entre 50 y 69 años durante un 
período de 5 años. Los investigadores observaron que no se producía 
un mayor riesgo de padecer leucemia, linfoma o tumores cerebrales 
entre quienes consumían aspartamo21.

Asimismo, un trabajo13 publicado en 2007 llegó a la conclusión de que 
las sugerencias sobre efectos perjudiciales “no tenían base científica 
creíble”. El trabajo fue realizado por un panel de ocho conocidos 
expertos durante un período de 11 meses. Estos tuvieron en cuenta 
más de 500 estudios, artículos e informes realizados durante los 
últimos 25 años, incluyendo algunos no publicados pero enviados a 
agencias gubernamentales como parte del proceso de autorización.

En abril de 2010, la EFSA y su Foro Asesor, en colaboración con 
un grupo de distinguidos expertos europeos (18 expertos de 10 
países de la UE), revisaron todos los trabajos científicos publicados 
sobre el aspartamo desde 2002 (SCF Review 2002) para dirimir 
cualquier asunto pendiente sobre la seguridad del aspartamo en su 
uso alimentario30. Los expertos nacionales concluyeron que no había 
nuevos datos que hicieran necesaria una recomendación a la EFSA 
para que revisara sus anteriores opiniones y las del Comité Científico 
sobre Alimentación Humana (SCF)30.

Por último, en diciembre de 2013, como parte del proceso de 
reevaluación y tras haberse realizado una de las evaluaciones de 
riesgo científicas sobre aditivos alimentarios más completas, la 
EFSA publicó su opinión sobre el aspartamo, en la que ratificaba 
que es seguro para los consumidores en los niveles actualmente 
permitidos5.

Ciclamato
En comparación con la sacarina y el aspartamo, sobre el ciclamato 
se han producido menos alegaciones, y por tanto hay menos datos 
epidemiológicos disponibles. No obstante, no hay indicios de que 
el ciclamato esté asociado con un mayor riesgo de cáncer, y ningún 
organismo regulador ha expresado preocupación sobre posibles 
riesgos carcinogénicos en el uso de este edulcorante. En experimentos 
con animales27 no se han encontrado indicadores de toxicidad del 
ciclamato ni de su posible acción cancerígena, así como de cáncer en 
seres humanos29. 
Los científicos independientes del Comité Mixto FAO/OMS de 
Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) han confirmado 
insistentemente la seguridad del ciclamato para su uso como 
edulcorante en alimentos y bebidas.

Preguntas y
Respuestas
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¿Qué significa IDA?
Prof. Andrew Renwick: IDA son las iniciales de “Ingesta Diaria 
Admisible”. La IDA es una estimación de la cantidad de un aditivo 
autorizado que puede consumirse en la alimentación diaria, durante 
toda la vida, sin ocasionar problemas de salud. Las IDA se expresan en 
miligramos (mg) por kilogramo (kg) de peso corporal (pc) y por día. La 
IDA se basa generalmente en la ingesta diaria que puede 
proporcionarse a los animales de laboratorio a lo largo de su vida sin 
producir efectos nocivos. La IDA se calcula como la ingesta segura 
dividida por un factor de seguridad de 100 que cubre diferencias entre 
las especies y grupos sensibles de la población, como los niños y los 
ancianos. El uso de la IDA como principio para la evaluación 
toxicológica y la estimación de la seguridad de los aditivos ali- 
mentarios es aceptado en todo el mundo por los organismos 
reguladores.

¿Quién determina la IDA? 
Prof. Andrew Renwick: El JECFA incorporó el concepto de IDA 
para la regulación de la seguridad de todos los aditivos para alimentos 
y bebidas en 1961. Diversas autoridades científicas internacionales 
como el JECFA, la EFSA y la AFSSA (ahora ANSES) utilizan el mismo 
método para calcular la IDA de manera independiente, lo que garantiza 
la coherencia de la seguridad alimentaria en todo el mundo.

¿Qué ocurre si alguien supera la IDA un día determinado?
Prof. Andrew Renwick: La IDA de un aditivo alimentario no 
pretende definir la dosis máxima diaria que sería segura consumir, 
se trata de un nivel orientativo. Una persona puede consumir de 
manera ocasional un aditivo en cantidades superiores a la IDA, sin 
experimentar efectos perjudiciales para su salud.

Entonces, ¿por qué es importante la IDA? 
Prof. Andrew Renwick: La IDA aporta la tranquilidad de que un 
aditivo alimentario, en este caso un edulcorante bajo en calorías, puede 
consumirse con seguridad. Determinar los valores de la IDA y estimar el 
consumo de edulcorantes bajos en calorías y otros aditivos alimentarios 
de acuerdo con sus IDA es una manera de garantizar que la ingesta real 
de aditivos alimentarios se sitúa muy por debajo de los niveles que 
podrían considerarse perjudiciales para la salud. La presencia de una 
IDA no debería provocar alarma, ya que en realidad es una garantía de 
seguridad: solo cuando un organismo científico independiente ha 
demostrado que un edulcorante bajo en calorías es seguro, y ha sido 
autorizado por la UE, se le asigna una IDA.
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Sección 4

Edulcorantes bajos en calorías, 
palatabilidad e ingesta de calorías 
Está claro que para perder peso o mantener un peso saluda- 
ble debemos prestar mucha atención al equilibrio energético. 
Es importante compensar las calorías que se ingieren con las 
que se gastan mediante una alimentación diaria equilibrada 
combinada con actividad física habitual. Para perder peso es 
necesario gastar más calorías o ingerir menos, o ambas cosas. 
La densidad energética (kcal/g) de los alimentos es 
importante para determinar cuánta energía se ingiere en una 
comida1, 2 o en el transcurso de un día3. Sustituyendo el 
azúcar por edulcorantes bajos en calorías es posible reducir 
la densidad energética de alimentos y bebidas. Como 
resultado, los edulcorantes bajos en calorías pueden eliminar 
o disminuir significativamente las calorías de algunos 
alimentos y bebidas, ofreciendo un método sencillo de 
reducción de calorías mientras la alimentación diaria sigue 
siendo apetecible.

En aquellos alimentos en que el azúcar es la principal fuente 
de energía, como los refrescos, los edulcorantes bajos en 
calorías ayudan a situar la densidad energética cerca de un 
contenido insignificante de calorías4. Por el contrario, el 
azúcar es solo uno de los ingredientes de los alimentos con 
densidad energética media o alta, como el yogur o el helado, 
que derivan el resto de sus calorías de las proteínas o las 
grasas1. Por ello, en los alimentos con alta densidad 
energética, como el chocolate, sustituir el azúcar por 
edulcorantes bajos en calorías supone reducciones de 
energía relativamente menores1.

Efecto de los edulcorantes bajos en 
calorías sobre el apetito, la saciedad 
y la ingesta de alimentos
La influencia de los edulcorantes bajos en calorías sobre el 
hambre, la saciedad y la ingesta de alimentos se ha analizado 
en muchos estudios de laboratorio y revisiones científicas5-15. 
Aunque el consumo de edulcorantes bajos en calorías por 
sí mismo no da como resultado una rápida pérdida de peso, 
puede facilitar el cumplimiento dietético a largo plazo, 
mejorando la diversidad, variedad y palatabilidad general de 
una alimentación con menor contenido energético8-9.

En la década de 1980 se pensaba que los edulcorantes bajos 
en calorías podían estimular el apetito y aumentar, por 
tanto, la ingesta de alimentos y facilitar el aumento de peso. 
La teoría de la estimulación del apetito recibió atención por 
primera vez cuando, en 1986, Blundell y Hill15 indicaron 

que los individuos que consumían soluciones altamente 
edulcoradas se sentían más hambrientos que cuando 
consumían solo agua16.

Sin embargo, el estudio se apoyaba solo en las calificaciones 
de los sujetos sobre su sensación de hambre y no medía 
la ingesta real de alimentos, algo que los psicólogos 
y los expertos en obesidad consideran fundamental. 
Posteriormente, Blundell y su equipo realizaron un 
estudio empleando soluciones edulcoradas con diversos 
edulcorantes bajos en calorías y no observaron aumentos en 
la ingesta de alimentos17.

Más de treinta años de investigación y diversos estudios 
han examinado los efectos inmediatos de los edulcorantes 
bajos en calorías sobre el hambre y la ingesta de alimentos, 
concluyendo que sustituir la sacarosa (azúcar) por 
edulcorantes bajos en calorías en alimentos o bebidas no 
aumenta la ingesta de alimentos ni la sensación de hambre 
en niños18-19 ni incrementa la ingesta de alimentos en 
hombres y mujeres de peso normal20-24 o con sobrepeso24-25.

Beneficios de los edulcorantes 
bajos en calorías para la 
alimentación diaria y la salud

TIPO DE
ALIMENTO O 

BEBIDA

CONTENIDO
CALÓRICO:

ALIMENTO O BEBIDA 
CON AZÚCAR

CONTENIDO
CALÓRICO:

ALIMENTO O BEBIDA 
CON EDULCORANTES 
BAJO EN CALORÍAS

Bebida de cola
(330 ml)

139 kcal 0,7 kcal

Bebida de frutas
(250 ml)

184 kcal 27 kcal

Yogur líquido
(250 ml)

180 kcal 105 kcal

Yogur de fresa
(envase de 125 g)

118 kcal 84 kcal

Jalea de
frambuesa (100 g)

80 kcal 5 kcal

Naranjada
(250 ml)

110 kcal 5 kcal

Té/Café con
azúcar o 

edulcorante de 
mesa

16 kcal
(1 cucharada)

1 kcal
(1 comprimido)

Tabla 1: Diferencia en el contenido calórico de alimentos y bebidas con 
azúcar, respecto de las que contienen edulcorantes bajos en calorías 
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Las pruebas principales aparecieron en varios estudios con 
adultos a principios de la década de los 90 y demostraron 
que las conocidas bebidas bajas en calorías edulcoradas con 
aspartamo no afectan al apetito ni a la ingesta de alimentos 
a corto plazo cuando se consumen antes o durante las 
comidas, si se comparan con los efectos del agua20-25. Todos 
estos estudios demuestran que la motivación para comer 
no cambia o se reduce, independientemente de que el 
edulcorante bajo en calorías se proporcione en un medio 
líquido o sólido. Para más detalles, consulte la Tabla 2 de la 
página 21.

Estudios a lo largo de principios del siglo XXI continuaron 
afirmando que los edulcorantes bajos en calorías no 
intensifican ni suprimen el apetito1,26-27. Debido a su 
volumen, las bebidas con edulcorantes bajos en calorías 
podrían suprimir el apetito durante aproximadamente una 
hora, pero no afectan a la ingesta alimentaria en la siguiente 
comida. En cambio, una bebida calórica suprime el apetito 
y puede o no reducir la ingesta energética en la próxima 
comida. La saciedad (sensación de estar lleno después de 
la ingesta) era similar en niños que habían consumido 
bebidas que contenían edulcorantes bajos en calorías o 
bebidas azucaradas, en un estudio de intervención28 de 18 
meses, y se observaron efectos parecidos en adultos29. Por 
ejemplo, en un estudio cruzado realizado por Anton et 
al (2010), los adultos que ingerían alimentos endulzados 
con edulcorantes bajos en calorías (290 kcal) o sacarosa 
(490 kcal) antes de la comida o cena tenían una sensación 
de hambre y saciedad similar a la de los participantes que 
ingerían cantidades parecidas de alimentos en la siguiente 
comida30.

Otro estudio relativo a las comidas, realizado por 
Maersk et al (2012)31, mostró que tras beber 500 ml de 
refrescos azucarados, la ingesta energética total (de la 
bebida y de la siguiente comida ad libitum) era mayor en 
comparación con un refresco light o agua. Se concluyó 
que la energía aportada por los refrescos azucarados no 
era compensada completamente por una disminución 
de la ingesta energética en la siguiente comida, haciendo 
hincapié en el riesgo de generar un balance energético 
positivo por el consumo frecuente de bebidas con 
contenido energético. Asimismo, no se encontraron 
indicios de que los edulcorantes bajos en calorías 
utilizados en este estudio (aspartamo) aumentaban el 
apetito o la ingesta energética, comparado con el agua.

En lo que respecta  a los estudios de ingesta energética, 
estos sugieren que los alimentos y bebidas endulzados 
con edulcorantes bajos en calorías podrían ayudar 
a reducir la ingesta energética siempre y cuando se 
consuman en sustitución de alimentos y bebidas 
altamente calóricos32. Así, el beneficio de los 
edulcorantes bajos en calorías tenderá a ser mayor para 
las bebidas (donde el azúcar es la principal o única fuente 
de energía) que para los alimentos (donde se podrían 
requerir otros macronutrientes para remplazar el azúcar 
y proporcionar el grueso adecuado).

Diversas revisiones de ensayos controlados aleatorizados 
en los que se utilizaban edulcorantes bajos en calorías en 
lugar de azúcar durante varios días o semanas concluyen 
que las ingestas de energía ad libitum son menores con los 
edulcorantes bajos en calorías porque las personas solo 
compensan parte de las calorías que les faltan27, 32-33. El 
grado de compensación de los alimentos y bebidas podría 
variar según la forma física, la composición, la cantidad, 
el periodo de tiempo y los factores individuales. Las 
variaciones en el diseño podrían explicar la razón por la que 
algunos estudios reflejan un mayor déficit energético que 
otros27.

Aunque se necesitan más datos de estudios de intervención 
a largo plazo, se observa que los edulcorantes bajos en 
calorías, especialmente en las bebidas, pueden servir de 
ayuda para mantener una menor ingesta energética15,27,34-35.

Los edulcorantes bajos en calorías y 
el control de peso y la obesidad 
Las estrategias para invertir la tendencia creciente de los 
índices de obesidad deben concentrarse en reducir la 
ingesta de energía e incrementar el gasto de la misma. 
Ofrecer alimentos con pocas o menos calorías es una 
forma de ayudar a las personas a reducir su ingesta de 
energía, y así contribuir al mantenimiento o a la pérdida 
de peso. La mayoría de los estudios que investigan el papel 
de los edulcorantes bajos en calorías en el control del peso 
han demostrado que sustituir alimentos y bebidas en la 
alimentación diaria por versiones light como parte de un 
programa de control calórico puede reducir la ingesta 
global de calorías.

Una investigación pionera, realizada por Porikos y su 
equipo, así como por otros investigadores, confirmó los 
efectos positivos de los edulcorantes bajos en calorías para 
reducir la ingesta calórica. Entre 1977 y 1984, Porikos et 
al. demostraron que los participantes delgados y obesos 
de una unidad de enfermedades metabólicas consumían 
menos calorías totales cuando todas las fuentes de azúcar de 
una dieta sin restricciones se sustituían por aspartamo36-37.

Las investigaciones llevadas a cabo por Tordoff y Alleva38 
hallaron un efecto similar y confirmaron que consumir 
refrescos edulcorados con aspartamo reducía de manera 
significativa la ingesta de energía en hombres y mujeres que 
consumían este tipo de bebidas en su alimentación diaria 
habitual, y disminuía el peso en los varones en un período 
de 3 semanas en relación con aquellos que no consumían 
estas bebidas.

Otras investigaciones revelan que el uso de edulcorantes 
bajos en calorías puede contribuir al cumplimiento de 
programas de control de peso a largo plazo. Kanders 
et al. midieron la pérdida de peso, la sensación de 
energía y bienestar entre 59 hombres y mujeres obesos 
independientes que participaban conscientemente en un 
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programa de control de peso de 12 semanas39.
Se animó al grupo experimental a usar edulcorantes bajos 
en calorías, mientras que al grupo de control se le pidió 
que evitara todos los productos con estos edulcorantes. 
Al hacer el seguimiento al cabo de un año, se observó una 
relación entre la pérdida de peso y el aumento del consumo 
de edulcorantes bajos en calorías, una reducción en el deseo 
por los dulces y un aumento de los niveles de actividad 
física39.

Asimismo, Blackburn et al. realizaron el primer ensayo 
clínico controlado a gran escala, prospectivo y aleatorio con 
pacientes ambulatorios para estudiar si añadir edulcorantes 
bajos en calorías a un programa multidisciplinar de control 
de peso mejoraba la pérdida de peso y el control de este 
a largo plazo en 163 mujeres obesas. Estas se asignaron 
aleatoriamente a grupos que consumían o se abstenían de 
consumir alimentos edulcorados con aspartamo40-42.

Los resultados indicaron que, aunque ambos grupos 
registraron una pérdida de alrededor del 10% de su 
peso inicial (~10 kg), aquellas mujeres que consumían 
edulcorantes bajos en calorías mantenían mejor la pérdida 
de peso a largo plazo. Después de 3 años, el grupo que 
consumía alimentos edulcorados con aspartamo había 
mantenido alrededor de la mitad del peso perdido, 
conservando un promedio médicamente significativo de 
pérdida del 5% de su peso corporal inicial, mientras que el 
grupo que se abstuvo de consumir alimentos edulcorados 
con aspartamo había, en promedio, recuperado la práctica 
totalidad del peso40-42. Estos resultados tienen importantes 
repercusiones clínicas a la vista del bajo índice de éxito de 
los tratamientos contra la obesidad basados en dietas43.

Un trabajo realizado por Mattes y Popkin32, publicado 
en 2009 por el American Journal of Clinical Nutrition, 
analiza los resultados de 224 estudios sobre los efectos de 
los edulcorantes bajos en calorías sobre el apetito, la ingesta 
de alimentos y el peso. Sus conclusiones son que los ensayos 
a largo plazo indican, sistemáticamente, que el uso de 
edulcorantes bajos en calorías da como resultado niveles 
de ingesta de energía ligeramente inferiores y que, si estos 
edulcorantes se utilizan en sustitución de edulcorantes de 
alto nivel energético, pueden ayudar a controlar el peso.

Un estudio realizado por Bellisle y Drewnowski, publicado 
en 2007, analizó si la reducción de la densidad energética 
de las bebidas y alimentos mediante la incorporación de 
edulcorantes bajos en calorías puede ayudar a controlar el 
peso1. Esta revisión de estudios clínicos y epidemiológicos 
llegó a la conclusión de que, si bien no son una solución 
milagrosa, los edulcorantes bajos en calorías pueden 
ayudar a las personas a reducir su ingesta calórica. Una 
revisión de varios estudios realizada por De la Hunty et 
al. en 2006  demostró que “utilizar alimentos y bebidas 
con edulcorantes intensos en lugar de sacarosa da como 
resultado una reducción significativa tanto en la ingesta de 
energía como en el peso corporal33” .

La Academia de Nutrición y Dietética (anteriormente la 
Asociación Dietética Americana) actualizó su documento 
de posición sobre los edulcorantes nutritivos y no nutritivos 
en 2012 y concluyó que “existen pruebas fehacientes para 
apoyar el uso del aspartamo y de productos endulzados con 
aspartamo como parte de un programa completo de pérdida 
o control del peso, y podría además estar asociado con una 
mayor pérdida de peso de las personas y favorecer su control 
con el paso del tiempo12”.

En 2015, la revista científica International Journal of Obesity 
publicó uno de los estudios sistemáticos más rigurosos de 
la última década sobre el consumo de edulcorantes bajos 
en calorías y la reducción de la ingesta energética y el peso 
corporal44. Rogers et al. condujo una revisión sistemática 
en la que incluyó meta-análisis de estudios en animales, así 
como  estudios observacionales y de intervención en seres 
humanos en los que se aportó información sobre el consumo 
de edulcorantes bajos en calorías y la ingesta energética y/o el 
peso corporal.

Se encontraron numerosas pruebas a favor del consumo de 
edulcorantes bajos en calorías por ser útiles para la reducción 
de la ingesta energética relativa y el peso corporal44.  Por otro 
lado, no se encontraron pruebas en los numerosos estudios 
de intervención relevantes y continuados realizados en 
humanos que demostrasen que el consumo de edulcorantes 
bajos en calorías aumenta la ingesta energética44. Pero, 
principalmente, los efectos de las bebidas endulzadas con 
edulcorantes bajos en calorías sobre el peso corporal también 
eran neutros respecto al agua o incluso superiores en algunos 
contextos34-35,44.

El trabajo realizado por Rogers et al44 confirma los resultados 
de otra revisión sistemática y meta-análisis publicados un 
año antes, en 2014 por Miller y Perez27, que concluyeron que 
los datos de ensayos controlados aleatorizados que aportan 
pruebas de máxima calidad para examinar los posibles 
efectos causales de la ingesta de edulcorantes bajos en 
calorías, indican que sustituir las opciones con edulcorantes 
bajos en calorías por sus versiones de calorías regulares daba 
como resultado una ligera pérdida de peso y podría ser una 
herramienta alimentaria útil para mejorar el cumplimiento 
de los planes de pérdida o control del peso.
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En cuanto a la efectividad a largo plazo de los edulcorantes 
bajos en calorías, un nuevo estudio clínico aleatorizado35 

realizado por Peters et al, publicado en la revista evaluada 
por pares ‘Obesity’ a principios de 2016, aporta pruebas 
contundentes de que las bebidas endulzadas con edulcorantes 
bajos en calorías pueden ayudar a las personas al control del 
peso corporal a largo plazo de manera exitosa. El estudio 
evaluó los efectos del agua frente a las bebidas endulzadas 
con edulcorantes bajos en calorías sobre el peso corporal en 
una muestra de 303 adultos con sobrepeso y obesidad en 
un programa conductual de pérdida y control del peso de 
un año de duración. Los participantes fueron distribuidos al 
azar en uno de los dos grupos: aquellos que podían ingerir 
bebidas con edulcorantes bajos en calorías (710 ml diarios) 
y aquellos que estaban en el grupo de control que solo bebía 
agua. Los resultados del ensayo de un año de duración, que 
fue completado por 222 sujetos (sin diferencias entre grupos), 
mostraron que el grupo de los edulcorantes bajos en calorías 
tenía un mayor control de la pérdida de peso y una mayor 
reducción de la circunferencia de la cintura (de media -8,67 
cm vs. -4,17 cm). Más concretamente, los participantes 
que ingerían bebidas con edulcorantes bajos en calorías 
obtenían mejores resultados a las 52 semanas (6,21±7,65 kg) 
en comparación con el grupo que solo bebía agua (2,45±5,59 
kg; P < 0,001). El 44% de los participantes en el grupo de las 
bebidas con edulcorantes bajos en calorías perdió al menos 
un 5% de su peso corporal desde el inicio hasta el primer año, 
comparado con solo un 25% en el grupo del agua.

Esta nueva publicación35 de Peters et al se basa en los 
resultados de la primera fase del estudio, en la que se observó 
que los participantes que consumían bebidas light perdían un 
45% más de peso que los del grupo del agua (de media 5,95 
kg vs 4,09 kg, P< 0,001) durante un programa de pérdida de 
peso34 de doce semanas.

Los edulcorantes bajos en calorías permiten entender el 
control de peso de forma más versátil, e incluso pueden 
animar a cumplir con una alimentación. Se ha demostrado 
que incluso las pequeñas pérdidas de peso contribuyen de 
forma notable a reducir los riesgos asociados con el sobrepeso 
y la obesidad, como la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Un trabajo realizado por Raben y Richelsen (2012)15 concluyó 
que los edulcorantes bajos en calorías pueden ser una 
herramienta útil para reducir la ingesta energética y el peso 
corporal y, por consiguiente, el riesgo de padecer diabetes 
y enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta el 
reto que suponen las crecientes tasas de obesidad y diabetes, 
los edulcorantes bajos en calorías pueden constituir una 
importante alternativa frente a los edulcorantes calóricos.

Los edulcorantes bajos en calorías y 
la diabetes
La diabetes engloba un conjunto de trastornos heterogéneos 
con el elemento común de la hiperglucemia y la intolerancia 
a la glucosa, debidas a una deficiencia de la insulina, una falta 
de eficacia de la acción de la insulina, o ambas45.

La diabetes es una enfermedad crónica que tiene lugar 
cuando el cuerpo de una persona 1) ya no puede producir 
insulina, 2) ya no puede producir suficiente insulina, o 3) no 
puede utilizar la insulina de forma adecuada. La insulina es 
una hormona producida por el páncreas46.

Es indiscutible la importancia de los edulcorantes bajos 
en calorías en la alimentación diaria de las personas con 
diabetes, aunque pueden consumir cantidades moderadas 
de azúcar. Si el azúcar que contiene los alimentos permanece 
durante más tiempo en el estómago o en los intestinos (como 
ocurre, por ejemplo, con el chocolate), los diabéticos pueden 
disfrutar de algunos de estos productos. 

De igual modo, cuando se consumen con glucosa, los 
edulcorantes bajos en calorías no parecen modular la 
respuesta glucémica47. De hecho, la EFSA (Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria) ha aprobado la alegación 
de propiedades saludables de que los edulcorantes bajos 
en calorías pueden ayudar a reducir la respuesta glucémica 
postprandial48. 

Los edulcorantes bajos en calorías ofrecen a los diabéticos 
más alternativas para disfrutar del sabor dulce sin aumentar 
la glucosa en sangre. Como los edulcorantes bajos en calorías 
no influyen en los niveles de insulina ni en los de glucosa en 
sangre y no aportan calorías, pueden también desempeñar 
una función en la pérdida y control de peso en personas 
con diabetes tipo II49. Asimismo, en 2012, la Asociación 
Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) y la 
Asociación Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en 
inglés) emitieron una declaración científica conjunta sobre 
los edulcorantes bajos en calorías y su posible utilidad para 
ayudar a las personas a alcanzar y mantener un peso corporal 
saludable y para ayudar a los diabéticos a controlar sus niveles 
de glucosa. Puede encontrar más detalles sobre la diabetes en 
la página 23.

Los edulcorantes 
bajos en calorías 
también ayudan 
a los diabéticos o 
a quienes tienen 
dietas limitadas 
a sentirse mejor 
a pesar de las 
restricciones de 
las mismas
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Tabla 2: Estudios que muestran efectos sobre el hambre, la ingesta de alimentos o el peso debidos al consumo de edulcorantes bajos en calorías

AUTOR ESTUDIO CONCLUSIÓN

Rolls et al 
(1989)

Peso saludable: gelatina o pudin con aspartamo 2 horas 
antes de la comida; la mitad lo sabía y los demás no

Reduccion de la sensación de hambre. El aspartamo 
contribuyó a la reducción de la ingesta total de kcal

Rolls et al 
(1990)

Peso saludable: de 236,59 a 473,18 ml de limonada 
(sacarosa o aspartamo) o agua

Sin diferencias en los niveles de hambre o ingesta 

Mattes 
(1990)

Peso saludable: cereal con cereal no edulcorado, o cereal con 
aspartamo o sacarosa; algunos lo sabían y otros no

Sin diferencias en los niveles de hambre o ingesta de 
alimentos

Canty et al 
(1991)

Peso saludable: 207,01 ml de agua o gaseosa con sacarina, 
aspartamo o sacarosa (después del desayuno, 1 hora antes 

del almuerzo)

Sin aumento de niveles de hambre. Sin diferencias en 
ingesta de kcal

Porikos et al 
(1984)

Obesos: calorías diluidas con edulcorante bajo en calorías. Peso 
saludable: calorías diluidas con edulcorante bajo en calorías

kcal reducidas en un 16%

Kanders et al 
(1988)

Hombres y mujeres obesos, 12 semanas. Al grupo 
que consumió edulcorantes bajos en calorías se le 

proporcionó, además de una alimentación para perder 
peso, pudin o batidos edulcorados con aspartamo y se le 

animó a consumir bebidas light

El grupo de edulcorantes bajos en calorías mantenía la 
pérdida de peso en el seguimiento un año después

Tordoff y Alleva 
(1990)

30 hombres y mujeres no obesos, 3 semanas. A los sujetos 
se les proporcionaron 1.150 ml de refresco (~4 latas) 

edulcoradas, bien con aspartamo o con jarabe de maíz rico en 
fructosa (HFCS), o ningún refresco en un estudio cruzado

El grupo que consumió edulcorantes bajos en calorías 
(hombres y mujeres) redujo kcal en su conjunto. El grupo 

de hombres consiguió perder peso en las 3 semanas

Kanders,  
Blackburn et al 
(1993, 1994)*

163 mujeres obesas, 19 semanas. Grupos en un programa de 
pérdida de peso que consumían o se abstenían de consumir 

alimentos edulcorados con aspartamo

Ambos grupos registraron una reducción de peso del 10% 
(~10 kg). El grupo que tomó edulcorantes bajos en calorías 

mantuvo mejor la pérdida de peso a largo plazo

Blackburn et al 
(1997)* 

Mujeres obesas, estudio de más de 3 años. Al grupo de 
intervención se le proporcionó, además de una dieta para 

perder peso, pudin o batidos edulcorados con aspartamo y 
se le animó a utilizar otros productos con aspartamo

El grupo que consumió edulcorantes bajos en calorías 
mantuvo significativamente mejor el peso (5% de pérdida) 

en el seguimiento a más de tres años.

De Ruyter et al  
(2012)

Ensayo de 18 meses (DRINK) en el que participaron 
641 niños de peso normal de edades comprendidas 

entre los 5 y los 12 años. A cada niño se le proporcionó 
diariamente 250 ml (100 calorías -kcal- de bebidas 

azucaradas no carbonatadas o 250 ml de bebidas sin azúcar 
no carbonatadas edulcoradas con sucralosa y acesulfamo 

de potasio (edulcorantes bajos en calorías). La bebida 
proporcionada remplazaba la cantidad habitual diaria de 

bebidas azucaradas. 

El peso corporal medio era 1 kg menor en el grupo de los 
edulcorantes bajos en calorías. Cuando se ajustaba por 

las diferencias de estatura, el peso corporal en el grupo de 
los edulcorantes bajos en calorías era 0,82 kg menor. Los 

niños en el grupo de los edulcorantes bajos en calorías 
también ganaron menos grasa corporal (0,55 – 0,57 

kg). La totalidad de los resultados fue estadísticamente 
significativa. 

Piernas et al 
(2013)

Datos derivados del estudio CHOICE. Sub-análisis que 
evaluó los efectos del agua frente a las bebidas light en un 

estudio de intervención para la pérdida de peso de 6 meses 
(duración total), con análisis a los tres y seis meses.

[grupos del agua: n = 106 (94% mujeres); grupo de las 
bebidas light: n = 104 (82% mujeres)].

El grupo de las bebidas light disminuyó la energía 
proveniente de todas las bebidas más que el grupo del 

agua apenas en el tercer mes.
El grupo de las bebidas light tuvo una mayor reducción en 
la ingesta de postres que el grupo del agua en el sexto mes.

Peters et al 
(2014 y 2016)

Estudio clínico aleatorizado que evaluó los efectos del agua 
frente a las bebidas endulzadas con edulcorantes bajos en 

calorías sobre el peso corporal en una muestra de 303 adultos 
con sobrepeso y obesidad en un programa conductual de 

pérdida de peso (12 semanas) y control de peso (40 semanas) 
de un año de duración.

Los participantes que ingerían bebidas con edulcorantes bajos 
en calorías perdieron más peso y redujeron la circunferencia de 
la cintura a la semana 52 (6,21±7,65 kg), en comparación con el 
grupo que bebía solo agua (2,45±5,59; P > 0,001). Casi un 19% 
más de los sujetos en el grupo de las bebidas con edulcorantes 
bajos en calorías perdió al menos un 5% de su peso corporal 

desde el inicio hasta el primer año. Los participantes del grupo 
de las bebidas con edulcorantes bajos en calorías declararon 

no haber tenido una mayor sensación de hambre subjetiva en 
comparación con los participantes del grupo del agua.

*El ensayo de mayor duración hasta la fecha sobre edulcorantes bajos en calorías y el control de peso
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¿Cómo pueden los edulcorantes bajos en calorías ayudar a los diabéticos?

Dr. Adam Drewnowski: El control de la glucosa en sangre a través de la alimentación diaria supone evitar o limitar en gran medida los alimentos 
que contienen hidratos de carbono de liberación rápida o azúcares simples. Por ello, se aconseja a los diabéticos que busquen alimentos y bebidas sin 
azúcar y elijan alimentos con un bajo índice glucémico siempre que les sea posible. Sin embargo, una alimentación diaria sin azúcar consistente en 
fibra y cereales integrales puede carecer de atractivo sensorial y de ser difícil de mantener durante largos períodos de tiempo. Los edulcorantes bajos en 
calorías ofrecen una forma ideal para mantener el placer de la comida y ayudar a seguir la dieta. Sustituir el azúcar de las bebidas por edulcorantes bajos 
en calorías supone mantener el sabor dulce y controlar la glucemia. Por tanto, estos edulcorantes pueden mejorar la calidad de vida de los diabéticos.

¿Tienen los edulcorantes bajos en calorías efectos en el apetito y la ingesta de alimentos?

Dr. Adam Drewnowski: El apetito de los seres humanos recibe la influencia de las calorías y del volumen del alimento o bebida recién ingerida. 
Una bebida altamente calórica suprimirá el apetito y puede reducir la cantidad de alimentos ingeridos en la siguiente comida. Una bebida con cero 
calorías suprimirá el apetito durante una hora, pero no tendrá efecto sobre la cantidad de alimentos ingerida en la siguiente comida. Por tanto, la 
idea de que los edulcorantes bajos en calorías aumentan el apetito y pueden llevar a comer en exceso es errónea. Muchos estudios realizados en 
laboratorio han demostrado que no existen diferencias en términos de apetito y saciedad entre las bebidas y los yogures neutros y los que contienen 
edulcorantes bajos en calorías.

¿Pueden los edulcorantes bajos en calorías ayudar a reducir la ingesta de calorías y a perder peso?

Dr. Adam Drewnowski: Sustituir las calorías del azúcar en una bebida por un edulcorante bajo en calorías supone un ahorro de unas 150 kcal y 
reduce la densidad energética de una bebida de 0,4 kcal por gramo a cero. Las bebidas con cero calorías, a su vez, contribuyen a reducir la densidad 
energética de la alimentación diaria. Las dietas de baja densidad energética se han vinculado con una mayor densidad de nutrientes y mejor control 
del peso corporal. En principio, un ahorro de 150 kcal/día debería dar como resultado una pérdida significativa de peso. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que los edulcorantes bajos en calorías son de más ayuda cuando se usan en el contexto de un estilo de vida saludable y activo, lo que incluye una 
alimentación diaria adecuada y equilibrada y ejercicio físico habitual. Consumir edulcorantes bajos en calorías no da permiso para comer más. 

Los edulcorantes bajos en calorías 
ofrecen beneficios para la salud dental
Cuando se consumen alimentos y bebidas azucarados, las 
bacterias presentes en la placa dental convierten el azúcar en 
ácido. Como este proceso se repite con el tiempo, este ácido 
puede dañar el esmalte dental, provocando la desmineralización 
dental, lo que podría contribuir a un mayor riesgo de caries. 
Los edulcorantes bajos en calorías no fermentan, por lo que no 
favorecen la aparición de caries50.

Estudios demuestran que productos como los chicles sin azúcar, 
que contienen edulcorantes bajos en calorías, reducen de forma 
notable el riesgo de aparición de caries49. En 2010, como parte 
de la evaluación de la EFSA de las alegaciones de propiedades 
saludables, esta autoridad europea concluyó que existe una 
relación causa-efecto entre el consumo de chicles sin azúcar 
y la reducción de la desmineralización dental, así como una 
disminución de la incidencia de caries49,51. 

Además, al mejorar la palatabilidad de los productos, los 
edulcorantes bajos en calorías fomentan el uso de la pasta de 
dientes, los enjuagues bucales y los suplementos de flúor que 
contribuyen a la higiene dental.

Sección 4

Preguntas y
Respuestas
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Sección 5

Aunque la población general carezca de preocupaciones 
concretas sobre la salud en relación con el consumo 
de edulcorantes bajos en calorías, existe la posibilidad 
de que los pacientes pidan consejo a un profesional 
de la salud sobre si deberían o podrían incluir estos 
edulcorantes en su alimentación diaria. En esta sección, 
se trata el consumo de los edulcorantes bajos en calorías 
por aquellos sectores de la población con situaciones 
especiales de salud: los niños, las mujeres embazadas, los 
diabéticos o quienes sufren la rara enfermedad hereditaria 
llamada fenilcetonuria (PKU).

Los edulcorantes bajos en 
calorías y los niños
Los edulcorantes bajos en calorías no están autorizados 
para su uso en alimentos para bebés y niños pequeños. 
Estos alimentos, conocidos generalmente como 
“alimentos infantiles”, incluyen alimentos formulados 
tanto para aquellos bebés y niños pequeños que gozan de 
una buena salud como para aquellos que sufren 
alteraciones digestivas o del metabolismo1,2. Los “bebés” 
son niños menores de 12 meses y los “niños pequeños” 
son aquellos de edades comprendidas entre uno y tres 
años1,2.

En ocasiones, se pone en duda el consumo de 
edulcorantes por parte de los niños por dos motivos 
principales: su talla física y su mayor ingesta de alimentos 
y bebidas comparada con los adultos. 

Los edulcorantes bajos en calorías y 
algunas consideraciones especiales 
para la salud

No obstante, los estudios realizados en esta área indican 
que los niños pueden consumir edulcorantes bajos en 
calorías de forma segura.

Comparados con los adultos, los niños tienden a mostrar 
la mayor ingesta de edulcorantes bajos en calorías, 
calculada en miligramos (mg) de ingesta por kilogramo 
(kg) de peso corporal (pc) por día. Aunque se ha 
comprobado que la ingesta de estos edulcorantes por 
parte de los niños es mayor que la de los adultos, en 
especial entre niños diabéticos, no existe riesgo de superar 
los niveles de IDA3,4. En diciembre de 2002, los 
legisladores europeos afirmaron que los numerosos estu- 
dios realizados específicamente sobre la ingesta de 
aspartamo por los niños en Europa mostraban que, 
incluso a los niveles más altos, el consumo está muy por 
debajo de la IDA5.

En el pasado se ha cuestionado si los edulcorantes bajos en 
calorías, y en especial el aspartamo, tienen efectos sobre el 
comportamiento de los niños. Los estudios llevados a 
cabo en esta área demuestran que no se han encontrado 
estos efectos para el aspartamo. Los ensayos controlados 
no encontraron pruebas de efectos neurológicos o sobre el 
comportamiento del aspartamo en adultos sanos ni en 
niños6, ni efectos cognitivos o sobre el comportamiento 
en niños con trastorno de déficit de atención7, ni una 
asociación entre el aspartamo y los episodios en 
individuos con trastornos convulsivos8.

Datos sobre el aspartamo, un edulcorante bajo en calorías 
ampliamente utilizado
• El aspartamo se elabora a partir de dos aminoácidos (elementos constitutivos de las proteínas): ácido aspártico y 

fenilalanina (como éster metílico).

• Los dos aminoácidos del aspartamo se encuentran en la leche materna y aparecen de forma natural en alimentos 
como la carne, la leche, la fruta y los vegetales.

• En la digestión del aspartamo, se descompone en elementos habituales en la alimentación diaria, incluida una 
pequeña cantidad de metanol. Se libera más metanol con el metabolismo de la pectina presente en los zumos de 
fruta que a partir de un volumen similar de bebida edulcorada con aspartamo.

• El cuerpo usa estos componentes de igual manera, provengan del aspartamo o de alimentos normales.

• Otros alimentos que consumimos a diario (pollo, leche, zumo de uva, zumo de tomate) aportan cantidades 
mucho mayores de estos componentes que el aspartamo.

• La seguridad del aspartamo ha sido confirmada por las autoridades reguladoras de más de 100 países. Más 
recientemente, la seguridad del aspartamo fue ratificada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
como parte de un programa de reevaluación para todos los aditivos alimentarios en la UE. Para más 
información, consulte la Sección 3.

Aunque se ha 
comprobado 
que la ingesta 
de edulcorantes 
bajos en calorías 
por parte de 
los niños es 
superior a la de 
los adultos, en 
especial entre los 
niños diabéticos, 
no existe riesgo 
de superar los 
niveles de IDA3,4
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Los edulcorantes bajos 
en calorías y el embarazo 
El consumo de edulcorantes bajos en calorías autorizados de 
acuerdo con la IDA es seguro durante el embarazo. 

Las comunidades científicas de todo el mundo, incluidas 
las europeas, han realizado evaluaciones de seguridad 
sobre este asunto, centrándose en los posibles efectos de los 
edulcorantes bajos en calorías sobre las mujeres embarazadas 
y el feto. No se han encontrado pruebas que indiquen la 
existencia de ningún riesgo para la madre ni para el feto3,9.

Lo anterior también se ratifica en la opinión de la Academia 
de Nutrición y Dietética publicada en 2012, que establece 
lo siguiente: “El embarazo es un momento de especial 
preocupación porque se centra la atención en la salud 
materna y fetal. Todos los edulcorantes bajos en calorías 
aprobados por la Agencia Estadounidense del Medicamento 
(FDA, por sus siglas en inglés) son autorizados para su uso en 
el público general, lo que incluye a las mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. La opinión de la Academia es que 
el uso de edulcorantes bajos en calorías es aceptable durante 
el embarazo. Cualquier edulcorante bajo en calorías que 
hubiese sido considerado como inseguro en cualquier etapa 
de la vida no habría sido aprobado para su uso10”.

En cuanto al aspartamo, un edulcorante que se produce a 
partir de dos aminoácidos, se han realizado evaluaciones 
específicas sobre su seguridad en el embarazo, valorando la 
exposición del feto a los componentes del aspartamo (ácido 
aspártico, fenilanalina o metanol). A diferencia de otros 
edulcorantes bajos en calorías autorizados, el aspartamo se 
metaboliza en el cuerpo humano: las enzimas presentes en el 
tracto digestivo descomponen el aspartamo en sus compo- 
nentes, cada uno de los cuales se metaboliza a su vez como 
si tuviera cualquier otro origen. Los tres metabolitos del 
aspartamo están presentes en muchos alimentos consumidos 
como parte de una alimentación diaria normal. Como 
resultado de estos estudios, se llegó a la conclusión de que, 
al igual que otros edulcorantes bajos en calorías, se puede 
consumir aspartamo durante el embarazo de acuerdo con la 
IDA11.

La afirmación por parte de un grupo de investigadores 
daneses12 de que la ingesta de edulcorantes bajos en calorías 
aumenta el riesgo de parto prematuro no es coherente con 
las numerosas pruebas científicas que muestran que estos 
productos son seguros.

Estos autores sugerían que el metanol producido a partir 
del aspartamo podría ser la causa de esta asociación. Sin 
embargo, la principal exposición humana al metanol 
proviene de la digestión de la pectina, presente en grandes 
concentraciones en los zumos de fruta (300-600 mg/día). 

Se libera más metanol en la digestión del zumo de fruta que 
en el mismo volumen de bebida gaseosa con edulcorante 
bajo en calorías. Recientemente, en marzo de 2011, el 
UK-COT (Comité del Reino Unido sobre la toxicidad de 
los productos químicos en los alimentos, productos de 
consumo y el medio ambiente) emitió un comunicado 
sobre los efectos de la exposición crónica al metanol en la 
alimentación diaria, en el que afirmaba que la exposición 
al metanol a los niveles hallados en la alimentación diaria, 
tanto de forma natural como procedentes de los niveles 
autorizados de aspartamo, no deberían producir ningún 
efecto nocivo13.

El uso de edulcorantes bajos en calorías ha sido muy bien 
estudiado tanto en seres humanos como en animales, y no 
se han encontrado efectos nocivos en la madre ni en el bebé 
en gestación relacionados con el uso de edulcorantes bajos 
en calorías14.

Existen muchos factores que aumentan el riesgo de parto 
prematuro, como padecer sobrepeso u obesidad, fumar, 
la diabetes, una mala nutrición, la anemia, el estrés, la 
depresión, y muchos más. En un momento en que las 
consecuencias de la obesidad, incluso durante el embarazo, 
suponen un importante desafío para la salud pública, es 
especialmente irresponsable inquietar a grupos de población 
especialmente sensibles sobre las alternativas de que 
disponen para controlar su peso.

En febrero de 2011, la EFSA revisó y rechazó las recientes 
publicaciones de los investigadores daneses  (Halldorsson 
et al., 2010)12  que afirmaban la posibilidad de que los 
edulcorantes bajos en calorías no fueran seguros. El panel 
EFSA afirmaba: “No hay datos disponibles que prueben 
una relación causal entre el consumo de refrescos con 
edulcorantes bajos en calorías y los partos prematuros15”.

Más recientemente, la EFSA ha reconfirmado la seguridad 
del aspartamo para la población general, incluidas las 
mujeres embarazadas, en su reevaluación completa de este 
edulcorante que fue publicada en diciembre de 2013. Para 
más información, por favor consulte la Sección 3.

El aspartamo y las personas  
con fenilcetonuria 
La fenilcetonuria (PKU) es una rara enfermedad hereditaria 
que afecta a una de cada 10.000 personas; quienes la padecen 
carecen de la enzima que convierte la fenilalanina en el amino- 
ácido tirosina. La fenilalanina es un aminoácido esencial y 
elemento básico de la proteína, y es también componente del 
aspartamo. Para los que padecen PKU, consumir alimentos 
con proteínas conlleva una acumulación de fenilalanina en el 
cuerpo, por lo que deben limitar su ingesta de fenilalanina para 
evitar que alcance niveles tóxicos en la sangre o en otros tejidos. 

Ingredientes: Agua, zumo de naranja a partir de concentrado (11%), ácido 
cítrico, corrector de la acidez (citrato sódico), conservador (sorbato potásico, 
metabisulfito sódico), edulcorantes (aspartamo, sacarina), aromas, estabilizante 
(goma celulosa), colorante (beta caroteno).
Contiene una fuente de fenilalanina

Figura 1: Ejemplo de una etiqueta para bebida con indicación de que 
el producto contiene fenilalanina
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El control de la PKU hace necesaria una dieta baja en fenilala- 
nina, lo que supone la eliminación de alimentos ricos en prote- 
ínas, como la carne, el queso, las aves, los huevos, la leche y los 
productos lácteos y los frutos secos, de la alimentación diaria. En 
su lugar,  la alimentación diaria se complementa con proteína 
artificial con bajo contenido en fenilalanina.

Para velar por las personas con PKU, los alimentos, las 
bebidas y los productos sanitarios con aspartamo deben llevar 
obligatoriamente, en cumplimiento de la legislación, una 
etiqueta que indique que el producto contiene fenilalanina 
(Figura 1 de la página 25). 

En la mayor parte de Europa, se realizan pruebas sobre la PKU 
poco después del nacimiento.

Los edulcorantes bajos en calorías y 
los diabéticos
Según las cifras más recientes publicadas por la Federación 
Internacional de Diabetes16, se estima que en 2015 existen 59,8 
millones de personas diabéticas en Europa con edades 
comprendidas entre los 20 y 79 años. Se estima que otros 31,7 
millones de personas, el 4,8% de los adultos con edades entre 20 
y 79 años, sufren alteraciones de la tolerancia a la glucosa y 
corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes. De hecho, se 
prevé que en 2040 habrá 71,1 millones de adultos diabéticos en 
la región de Europa16. (Figura 1)  

Diabetes mellitus tipo 1:
A veces denominada diabetes insulino-dependiente, la 
diabetes tipo 1 está provocada por la destrucción de las células 
del páncreas que producen insulina, generalmente a causa de 
una reacción autoinmune en la que estas células son atacadas 
por el sistema de defensa del cuerpo. Las células beta del 
páncreas, por tanto, producen poca o ninguna insulina, la 
hormona que permite que la glucosa entre en las células del 
cuerpo (Figura 2). La enfermedad puede afectar a personas de 
todas las edades, pero generalmente aparece en niños o adultos 
jóvenes. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyectarse 
insulina a diario para controlar los niveles de glucosa en 
sangre. (Figura 2)

Diabetes mellitus tipo 2:
Se caracteriza por la resistencia a la insulina y una relativa 
deficiencia de la misma, cualquiera de las cuales puede estar 
presente cuando se manifiesta clínicamente. La diabetes tipo 
2 suele diagnosticarse después de los 40 años, pero puede 
darse antes, sobre todo en poblaciones con prevalencia 
elevada de diabetes y/o en individuos con sobrepeso u 
obesidad. Son cada vez más numerosos los informes sobre 
niños que desarrollan la diabetes tipo 2. A menudo, la 
diabetes tipo 2 está asociada a la obesidad, que por sí misma 
puede provocar resistencia a la insulina y niveles elevados de 
glucosa en sangre. (Figura 2).

Diabetes gestacional:
Aparece durante el embarazo y puede provocar graves 
riesgos de salud para la madre y para el bebé, aumentando la 
posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 con el transcurso 
de los años. (Figura 2).

Como los edulcorantes bajos en calorías no tienen efecto 
sobre la insulina ni los niveles de glucosa en sangre, su 
importancia en la alimentación diaria de los diabéticos está 
fuera de toda discusión. Los edulcorantes bajos en calorías 
ofrecen a los diabéticos el placer de los alimentos y las 
bebidas dulces sin aumentar la glucosa en sangre, es decir, 
estos alimentos y bebidas son adecuados para los 
diabéticos17. Los científicos también han llegado a la 
conclusión de que los edulcorantes bajos en calorías ayudan 
a los pacientes con diabetes tipo 2 en la tarea, a menudo 
difícil, de controlar su peso18.

En 2012, la Asociación Americana del Corazón (AHA, por 
sus siglas en inglés) y la Asociación Americana de la Diabetes 
(ADA, por sus siglas en inglés) emitieron una declaración 
científica conjunta sobre los edulcorantes bajos en calorías y su 
posible utilidad para ayudar a las personas a lograr y mantener 
un peso corporal saludable y para ayudar a los diabéticos a 
controlar sus niveles de glucosa19.
La declaración destaca que:
•  Sustituir los edulcorantes bajos en calorías por azúcares 

añadidos a los alimentos y bebidas podría ayudar a las 
personas a alcanzar y controlar un peso corporal saludable, 
siempre y cuando la sustitución no conlleve una ingesta de 
calorías adicionales como “compensación”.

•  Para las personas diabéticas, los edulcorantes bajos en 
calorías utilizados por sí solos o en alimentos y bebidas 
siguen siendo una opción y, cuando se utilizan de manera 
adecuada, pueden ayudar en el control de la glucosa.

Figura 2: Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, 
6ª edición (2013)20

Figura 1: Atlas de la Diabetes de la Federación 
Internacional de Diabetes, 7ª edición (2015)16
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¿Deberían las mujeres embarazadas evitar el consumo de edulcorantes bajos en calorías?

Dr. Carlo La Vecchia: Las mujeres no tienen que evitar consumir edulcorantes bajos en calorías ni preocuparse 
por su consumo durante el embarazo. La ingesta de edulcorantes bajos en calorías dentro de la IDA establecida por 
la EFSA es segura durante el embarazo, porque todos los edulcorantes bajos en calorías se han sometido a las pruebas 
adecuadas. La variedad de alimentos y bebidas con edulcorantes bajos en calorías puede contribuir a satisfacer el gusto 
de la mujer embarazada por lo dulce añadiendo pocas o cero calorías. En cualquier caso, las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia necesitan consumir las calorías adecuadas para nutrir al feto o al bebé y deberían consultar con 
un médico sus necesidades nutricionales. Es importante recordar que el control de peso sigue siendo prioritario, en 
especial durante el embarazo.

¿Deberían consumir los niños productos con edulcorantes bajos en  calorías?

Dr. Carlo La Vecchia: Los edulcorantes bajos en calorías son también seguros para los niños, pero es importante 
tener en cuenta que estos, en especial los más pequeños, necesitan muchas calorías para crecer y desarrollarse con 
rapidez.

¿Corren riesgo los diabéticos de excederse en el consumo de edulcorantes bajos en calorías?

Prof. Andrew Renwick: No, los diabéticos no corren riesgo de excederse en el consumo de edulcorantes bajos en 
calorías. Un exceso en el consumo supondría que un individuo sobrepasara la IDA. Como los edulcorantes bajos en 
calorías son muy beneficiosos para los diabéticos y se incluyen habitualmente en la alimentación diaria, el consumo de 
estos edulcorantes por los diabéticos ha sido cuidadosamente vigilado por la comunidad científica. Las investigaciones 
demuestran que la ingesta de edulcorantes bajos en calorías en toda Europa se sitúa muy por debajo de la IDA, 
incluso entre los diabéticos. Hasta entre los niños con diabetes, el grupo con la ingesta potencial más alta, los niveles de 
consumo están por debajo de la IDA4.

En 2015, se 
estima que 
59,8 millones 
de personas 
en Europa 
con edades 
comprendidas 
entre los 20 y 
79 años sufren 
diabetes. Se 
prevé que en 
2040 esta cifra 
ascienda a 71,1 
millones20
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La nueva tendencia en el área de la nutrición es seguir un patrón 
de alimentación saludable, y numerosos expertos están de 
acuerdo en que es hora de dejar de concentrarse en los 
nutrientes individuales y de empezar a hablar de patrones 
generales de alimentación saludable. Un patrón de alimentación 
saludable ayuda a mantener un peso corporal adecuado y puede 
ayudar a evitar o reducir el riesgo de enfermedades crónicas 
mediante la integración de comportamientos dietéticos 
saludables y actividad física regular. Entre la serie de 
comportamientos dietéticos que se han vinculado a una mayor 
calidad de la alimentación diaria y a un patrón de alimentación 
saludable, se incluye el uso de edulcorantes bajos en calorías y 
alimentos y bebidas que los contienen1,2.

Los edulcorantes bajos en calorías y una 
alimentación diaria de mayor calidad van 
de la mano
A principios de 2016, Gibson et al 2 publicaron los resultados 
procedentes de 1590 participantes de la Encuesta Nacional 
sobre Alimentación y Nutrición (NDNS) del Reino Unido. En 
el estudio, exploraron si las personas que consumen bebidas 
bajas en calorías presentan una tendencia a seguir una 
alimentación diaria más saludable, y a una ingesta inferior de 
energía, grasas saturadas y azúcares, no solo en comparación 
con las personas que prefieren bebidas azucaradas, sino 
también frente a quienes no consumen ningún tipo de bebidas  
o quienes consumen ambos tipos de bebidas.

El estudio2 concluyó que los consumidores de bebidas light o 
zero siguen una alimentación diaria de mayor calidad, similar a 
la de los no consumidores, dado que ambos grupos presentaban 
un mayor consumo de pescado, frutas y verduras, y menor 
ingesta de carne y azúcar, en comparación con los consumidores 

de bebidas azucaradas y/o las personas que beben bebidas 
azucaradas y bebidas bajas en calorías. Lo que es más 
importante, los consumidores de bebidas bajas en calorías 
presentaban una ingesta total media de energía (1719 kcal/día) 
idéntica a la de los no consumidores (1718 kcal/día), y una 
ingesta de energía significativamente inferior en comparación 
con los usuarios de bebidas azucaradas (1958 kcal/día) y con los 
consumidores de ambos tipos de bebidas (1986 kcal/día).

Además, en términos de ingesta de macronutrientes, los 
consumidores de bebidas bajas en calorías presentaban, en 
comparación con los grupos de consumidores de bebidas 
azucaradas y de ambos tipos de bebidas:
• Una ingesta significativamente inferior de azúcares (tanto en 

g/día como en porcentaje de la ingesta de energía),
• Una ingesta significativamente inferior de grasas y ácidos 

grasos saturados (en términos absolutos, no como 
porcentaje de la ingesta de energía),

• Una ingesta significativamente superior de proteínas (como 
porcentaje de la ingesta de energía).

En otros estudios, se ha asociado el 
uso de edulcorantes bajos en calorías 
a un índice superior de alimentación 
saludable y a una mayor actividad 
física 
Otras publicaciones han llegado a la conclusión de que el 
consumo de edulcorantes bajos en calorías, y alimentos y bebidas 
que los contienen, está asociado a una mayor calidad de la 
alimentación diaria y del estilo de vida en general. Por ejemplo, un 
estudio1 en Nutrients (2014) sugiere que las personas que 
consumen edulcorantes bajos en calorías tienden a presentar 
mejores hábitos dietéticos y de ejercicio. Investigadores de la 
Universidad de Washington trataron de comprender mejor los 
hábitos de salud de los consumidores de edulcorantes bajos en 
calorías. Para ello, utilizaron datos procedentes de la Encuesta 
Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) 
recopilados entre 1999 y 2008. NHANES recoge información 
sobre salud y nutrición de más de 22.000 personas de Estados 
Unidos. La utilización de esta enorme fuente de datos 
proporcionó a los investigadores una visión exhaustiva sobre el 
tipo de alimentación y de actividad física de los norteamericanos 
que consumen edulcorantes bajos en calorías y sobre sus 
características generales. La conclusión fue que los usuarios (vs no 
usuarios) de edulcorantes bajos en calorías eran, con mayor 
probabilidad, mujeres, personas mayores, formadas y con un 
estatus socioeconómico3 más alto.

Los investigadores examinaron la alimentación diaria de los 
participantes usando el Índice de Alimentación Saludable4, una 

Edulcorantes bajos en calorías y 
hábitos de vida saludables 
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Figura 1: Índice de alimentación saludable en consumidores de edulcorantes 
bajos en calorías vs. no consumidores 

Los consumidores de edulcorantes bajos en calorías
siguen una mejor alimentación diaria

Índice de alimentación saludable
(Departamento de Agrícultura de EEUU:
Medición de alimentación diaria saludable)

Alimentación total

USO de edulcorantes
bajos en calorías

, ,

NO USO de edulcorantes
bajos en calorías
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herramienta del USDA (Departamento de Agricultura de 
EE.UU.) que compara la alimentación diaria de una persona 
con las Guías Dietéticas americanas. Los consumidores de 
edulcorantes bajos en calorías presentaban puntuaciones 
muy superiores en el índice frente a quienes no los 
consumen. Esta puntuación significa que los usuarios de 
edulcorantes bajos en calorías tienden a ser los primeros en 
cuanto al seguimiento de una alimentación saludable. Los 
usuarios de edulcorantes bajos en calorías también 
informaron sobre ingestas similares de energía, pero con 
mayor ingesta de fruta, verdura, calcio y magnesio, y menor 
ingesta de grasas, azúcares añadidos y grasas saturadas en 
comparación con los no usuarios. De modo que, en general, 
los usuarios de edulcorantes bajos en calorías siguen una 
alimentación diaria de mayor calidad1 (Figura 1).

Además, los análisis1 demostraron que las personas que 
consumen edulcorantes bajos en calorías tendían a ser más 
activas físicamente que las personas que no lo hacen. También 
era menos probable que fumaran. Este estudio demuestra que 
existe una correlación entre el consumo de edulcorantes bajos 
en calorías y un estilo de vida más saludable en general; lo que 
sugiere, por tanto, que el consumo de edulcorantes bajos en 
calorías tiende a ir de la mano de unos hábitos saludables de 
alimentación y ejercicio (Figura 2).

Las conclusiones anteriores están apoyadas por un estudio 
anterior de Sigman-Grant y Hsieh en 2005, que sugería que 
las personas que utilizan habitualmente edulcorantes bajos 
en calorías pueden elegir una alimentación más saludable5.

Además, en 2014 una encuesta online de Canenacci et al 6 

demostró que el consumo de edulcorantes bajos en calorías es 
elevado entre quienes mantienen la pérdida de peso con éxito 
(personas que no solo han perdido peso, sino que también han 
conseguido mantenerlo). Los consumidores de edulcorantes 
bajos en calorías tienden a gestionar su ingesta de energía 
eligiendo alimentos y bebidas que contienen edulcorantes bajos 
en calorías en vez de edulcorantes calóricos. También siguen 
una alimentación diaria más equilibrada y de mayor calidad, y 
realizan mayor actividad física.

Combinado con una alimentación diaria más saludable, la 
actividad física y la adopción de un estilo de vida saludable, 
el uso de edulcorantes bajos en calorías es una estrategia 
ganadora para una mejor gestión del peso y de la salud.

El uso de edulcorantes bajos en 
calorías está asociado a la intención 
de perder y mantener el peso corporal 
Drewnowski  y Rehm7 demostró que la intención de perder o 
mantener peso era un predictor de probabilidad del uso de 
edulcorantes bajos en calorías, y también que el consumo de 
edulcorantes bajos en calorías no era exclusivo de las 
personas obesas, sino que se daba en todos los niveles de 
IMC. Esto sugiere que el uso de edulcorantes bajos en 
calorías estaba directamente ligado a comportamientos 
dietéticos, independientemente de si los participantes tenían 
sobrepeso u obesidad.

El análisis recientemente publicado7 fusionaba los datos de 
ingesta dietética de la Encuesta Nacional de Examen de 
Nutrición y Salud (NHANES) con historiales retrospectivos 

de control del peso, un recurso raramente explotado en la 
NHANES (datos procedentes de cinco ciclos de NHANES 
sobre una muestra representativa de 22.231 adultos 
norteamericanos). Las conclusiones del estudio confirman la 
hipótesis principal de que el intento de perder o mantener el 
peso durante un periodo de 12 meses estaba asociado a un 
mayor uso de edulcorantes bajos en calorías, 
independientemente del peso corporal. En concreto, se 
concluyó que era un 64% más probable que las personas que 
habían tratado de perder peso durante el último año 
consumieran algún tipo de producto con edulcorantes bajos 
en calorías. Se obtuvieron resultados similares con la variable 
“intentar no ganar peso”. Además, el uso de edulcorantes 
bajos en calorías era mucho más común entre personas que 
habían experimentado un cambio de peso significativo en 
los 10 años anteriores en comparación con quienes no. Esta 
nueva conclusión confirma lo que se ha supuesto durante 
años: que las personas preocupadas por el peso recurren a 
los edulcorantes bajos en calorías como estrategia para el 
control de peso, y no al revés. Como explicaban los autores, 
este es un ejemplo típico de causalidad inversa.

Figura 2: Los consumidores de edulcorantes bajos en calorías son 
menos propensos a fumar y más propensos a practicar ejercicio físico.

LOS CONSUMIDORES 
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% consumo

¡SÍ! Los consumidores de 
edulcorantes bajos en calorías son...

menos propensos a 
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practicar ejercicio físico
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Composición

Ingesta diaria aceptable IDA 
(para niños y adultos)

Poder edulcorante comparado 
con azúcar de mesa (sacarosa)

Año de descubrimiento

Propiedades metabólicas y 
fisiológicas

Valor calórico

Estabilidad

Usos

ACESULFAMO POTÁSICO  
(Ace-K) E950

Una combinación de un ácido 
orgánico y potasio

0-9 mg/kg

Aprox. 200 veces más dulce 

1967

No se metaboliza por el cuerpo 
humano y se excreta sin 
modificar

Sin calorías

Estable al calor, adecuado para 
cocinar y hornear

Fácilmente soluble

Se usa en bebidas, alimentos, 
edulcorantes de mesa y 
productos de cuidado bucal y 
farmacéuticos

ASPARTAMO   
E951

El aspartamo está compuesto por 
dos aminoácidos: ácido aspártico y 
fenilalanina. Estos se encuentran 
naturalmente presentes en la 
alimentación diaria

0-40 mg/kg 

Aprox. 200 veces más dulce
 

1969

Se descompone, como otras proteínas, 
en sus componentes, todos los cuales 
se encuentran en la alimentación 
diaria en cantidades superiores

4 kcal/g (se usa en cantidades 
muy pequeñas)

Pierde propiedades edulcorantes 
cuando se expone a altas 
temperaturas, por lo que no se 
recomienda para hornear

Puede añadirse a los alimentos al 
final del ciclo de cocción

Se usa ampliamente en bebidas, 
productos lácteos, edulcorantes de 
mesa y confitería, incluido chicle, 
debido a su perfil de sabor dulce

CICLAMATO 
E952

Ácido ciclámico (un ácido 
orgánico), sal de sodio o 
de calcio

0-7 mg/kg

Aprox. 50 veces más dulce 

1937

En general no se metaboliza y se 
excreta sin modificar

Sin calorías

Buena estabilidad a altas y bajas 
temperaturas, puede usarse para 
cocinar y hornear

Buena solubilidad

Se usa en edulcorantes de mesa, 
bebidas, chicles, aderezo para 
ensaladas y mermeladas

Características de los edulcorantes bajos en 
calorías utilizados comúnmente en Europa
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SACARINA
E954

Sacarina (un ácido orgánico), 
sal de sodio o de calcio

0-5 mg/kg

Aprox. 500 veces más dulce 

1879

No se metaboliza y se excreta sin 
modificar

Sin calorías

Estable al calor

Puede usarse para cocinar y 
hornear

Se usa en edulcorantes de mesa, 
bebidas, postres, repostería 
y también en productos 
farmacéuticos

SUCRALOSA
E955

Derivada del azúcar en un 
proceso que sustituye de forma 
selectiva tres átomos de cloro 
por tres grupos hidroxilo en la 
molécula de azúcar 

0-15 mg/kg

Aprox. 600 veces más dulce 

1976

No se metaboliza y se excreta sin 
modificar 

Sin calorías

Buena estabilidad a temperaturas 
muy altas. Puede usarse para 
cocinar y hornear

Buena solubilidad

Se usa en productos horneados, 
postres, edulcorantes de mesa, 
helados y productos lácteos, 
cereales de desayuno y repostería

GLUCÓSIDO DE ESTEVIOL 
E960

Los glucósidos de esteviol son componentes 
naturales de sabor dulce de la Stevia 
rebaudiana, una planta originaria de 
Sudamérica. Las preparaciones de glucósido 
de esteviol contienen como principales 
componentes los glucósidos Esteviósido y 
Rebaudiósido A. 

0-4 mg/kg (expresado como Esteviol)

Aprox. 200 a 300 veces más dulce, en 
función del glucósido

1931 (aislado por primera vez)

Los glucósidos de esteviol se descomponen 
en esteviol en el intestino. El esteviol se 
excreta en la orina como glucurónido de 
esteviol

Sin calorías

Los glucósidos de esteviol son estables al 
calor

Se usa en alimentos, bebidas y edulcorantes 
de mesa
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Glosario
ADI: IDA son las siglas de Ingesta Diaria Admisible. La 
IDA es una medida de la cantidad de un aditivo autorizado 
que puede consumirse en la alimentación diaria, durante 
toda la vida, sin problemas de salud. Las IDA se expresan 
en miligramos (mg) por kilogramos (kg) de peso corporal 
(pc) por día. La IDA se basa generalmente en la ingesta 
diaria que puede proporcionarse a animales de laboratorio 
durante su vida sin que se produzcan efectos nocivos, y se 
calcula como la ingesta segura dividida por un factor de 
seguridad de 100 que cubre las diferencias entre especies y 
los grupos sensibles de la población, como los niños y los 
ancianos. El uso del principio de la IDA para la evaluación 
toxicológica y estimación de seguridad de los aditivos 
alimentarios está mundialmente aceptado por todos los 
organismos reguladores.

ANSES (Agencia francesa de seguridad alimentaria): 
Es una institución pública independiente creada por 
la fusión de la AFSSA y la AFSSET que, a través de sus 
actividades de seguimiento e investigación, contribuye a la 
mejora de la salud pública, la salud y el bienestar animal, y la 
salud vegetal y del entorno.  www.anses.fr

EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria): La EFSA es una agencia independiente 
financiada por la Unión Europea y creada en 2002 para 
mejorar la seguridad alimentaria en la Unión Europea 
y contribuir a garantizar un alto nivel de protección del 
consumidor y la confianza del consumidor en la oferta 
europea de alimentos. La EFSA tiene varios comités 
científicos y paneles que revisan y evalúan la seguridad 
alimentaria, la nutrición, la salud y el bienestar animal, 
y la protección y la salud de las plantas. Su función es 
valorar y comunicar todos los riesgos asociados a la cadena 
alimentaria, y su asesoramiento científico apoya las políticas 
y la legislación en materia de alimentación en Europa.
www.efsa.europa.eu

FSA (Agencia de normalización alimentaria):  Es 
una agencia independiente del gobierno del Reino Unido 
creada mediante Ley Parlamentaria en 2000 para proteger 
la salud pública y los intereses de los consumidores en 
relación con los alimentos. www.food.gov.uk

JECFA (Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios):  El JECFA es responsable de 
implementar el programa conjunto FAO/OMS sobre 
aditivos alimentarios que evalúa las sustancias y ofrece
 asesoramiento a los estados miembro sobre el control 
de los aditivos y demás aspectos sanitarios. Lleva a cabo 
evaluaciones de riesgo sobre aditivos alimentarios mediante 
la revisión de datos técnicos y de seguridad disponibles, 
recomienda sustancias para su uso en alimentos y 
determina niveles de Ingesta Diaria Admisible (IDA)
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/
chemical-risks/jecfa/en/

Edulcorante bajo en calorías: Término utilizado 
para describir compuestos que tienen sabor dulce y no 
proporcionan calorías, o compuestos que tienen un 
sabor dulce tan intenso que pueden usarse en productos 
de alimentación en concentraciones lo suficientemente 
bajas como para no contribuir de manera significativa al 
contenido calórico.

SCF (Comité científico de la alimentación humana 
de la Comisión de la Unión Europea): El SCF se 
estableció en 1974 y se reformó en 1997. Realizaba 
actividades de asesoramiento a la Comisión de la Unión 
Europea (UE) en asuntos relativos a la protección de 
la salud y la seguridad de las personas y derivados del 
consumo de alimentos. Fue responsable de la evaluación 
de riesgos de los aditivos alimentarios hasta la aparición de 
la EFSA.  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/index_
en.html

Azúcar: Los azúcares son los nutrientes naturales que 
aportan el sabor dulce a los alimentos. La sacarosa (también 
conocida como azúcar de mesa) es una sustancia cristalina 
o en polvo, blanca cuando es pura, que consta de sacarosa 
obtenida principalmente de la caña de azúcar y remolacha 
azucarera. Su uso es habitual en muchos alimentos, bebidas 
y medicamentos para mejorar su sabor. Pero existen otros 
azúcares, como la glucosa y la fructosa (presentes en frutas 
y verduras), el azúcar derivado de la leche (o lactosa), y la 
maltosa (en bebidas de malta y cerveza). Todos los tipos de 
azúcar tienen el mismo valor nutricional: 4 kilocalorías por 
gramo. 

El panel ANS de la Autoridad  Europea de Seguridad 
Alimentaria: El panel de Aditivos Alimentarios y Fuentes 
de nutrientes añadidos a los alimentos (ANS) atiende 
asuntos de seguridad en el uso de aditivos alimentarios, 
fuentes de nutrientes y otras sustancias añadidas 
deliberadamente a los alimentos, excluyendo saborizantes y 
enzimas. Los paneles de la EFSA se componen de expertos 
independientes nombrados basándose en su excelencia 
científica demostrada.

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jecfa/en/
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www.sweeteners.org
Versión • Abril 2016 


