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Científicos expertos internacionales en alimentos, nutrición, dietética, endocrinología, 

actividad física, pediatría, enfermería, toxicología y salud pública se reunieron en 

Lisboa los días 2-4 julio 2017 para desarrollar un Consenso sobre el uso de 

edulcorantes no calóricos como sustitutos de azúcares y otros edulcorantes calóricos. 

Los edulcorantes no calóricos son aditivos que se usan ampliamente como sustitutos 

del azúcar para edulcorar alimentos y bebidas con la adición de pocas o ninguna 

caloría. También se usan en medicinas, productos del cuidado de la salud, como pasta 

de dientes y suplementos alimenticios.  

El objetivo del Consenso era aportar un punto de referencia útil y basada en la 

evidencia con el objetivo de asistir los esfuerzos de reducción del consumo de 

azúcares libres en línea con las recomendaciones internacionales de salud pública 

actuales. Los expertos que participaron en el Consenso de Lisboa analizaron y 

evaluaron la evidencia en relación al papel de los edulcorantes no calóricos en la 

seguridad alimentaria, su regulación y los aspectos nutricionales y dietéticos de su 

uso en alimentos y bebidas.  

Las conclusiones del Consenso fueron: 

- Los edulcorantes no calóricos son algunos de los constituyentes dietéticos más 

evaluados, y su seguridad ha sido revisada y confirmada por agencias 

regulatorias globales incluyendo la OMS, US FDA y la EFSA. 

- Debe reforzarse de forma comprensiva y objetiva la educación del 

consumidor, basada en la evidencia más robusta y procesos legislativos, sobre 

el uso de productos que contienen edulcorantes no calóricos. 

- El uso de edulcorantes no calóricos en programas de reducción de pso que 

implican la sustitución de edulcorantes calóricos por edulcorantes no calóricos 

en el contexto de planes de dieta estructurados, puede favorecer una pérdida 

de peso sostenida. Además su uso en la gestión de programas de control de 

diabetes pueden contribuir a un mejor control glicémico en los pacientes, 

aunque con resultados modestos. Los edulcorantes no calóricos además 

aportan beneficios en la salud dental cuando se remplaza por los azúcares 

libres. 

- Se propuso que los alimentos y bebidas con edulcorantes no calóricos puedan 

estar incluidos en guías dietéticas como opciones alternativas a los productos 

edulcorados con azúcares libres. 

- Se requiere una educación continuada de profesionales de la salud, dado que 

son una fuente clave de información sobre asuntos relacionados con la salud 

y la nutrición, tanto para pacientes como para población en general. Con esto 

en mente, es muy deseable la publicación de declaraciones de posición y 

documentos de consenso en la literatura académica. 
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