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 Alguna vez le han servido el café 
y le han preguntado, ¿azúcar regular o 
de dieta? y usted no sabe qué responder.  
Luego llegan las preguntas, estas 
azúcares: ¿son saludables? ¿debería 
consumirlas? ¿causan cáncer?  
Queremos compartir la información de 
diferentes edulcorantes para que pueda 
tomar la mejor decisión de manera 
informada.  

 Las azúcares artificiales 
conocidas como edulcorantes son 
sustitutos del azúcar que se utilizan para 
reducir la cantidad de azúcar de mesa 
(sacarosa) y calorías dentro de diversos 
alimentos y bebidas, pero con el mismo 
fin que la sacarosa, endulzar.  Estos 
productos proporcionan menos calorías 
que la azúcar de mesa y logran endulzar 
de manera intensa los productos.  Los 
edulcorantes, pueden ser confusos, pues 
muchos se mercadean como productos 
naturales, aunque en esencia son 
productos generados de manera 
refinadas y/o químicas.   

 El uso de edulcorantes dentro de 
los alimentos está regulado por la 
Administración de Drogas y Alimentos 
(FDA por sus siglas en inglés) y han sido 
considerados como seguros dentro de su 
uso moderado en la dieta.   

Para ayudarle a tomar la mejor decisión, 
en la selección de los edulcorantes, 
detallamos los tipos más comunes de 
sustitutos del azúcar: 

 

 

 

 

Aspartamo (“aspartame”):   

Es utilizado mayormente para endulzar 

refrescos dietéticos. Este compuesto 

descubierto en 1965, por una empresa 

farmacéutica, endulza 200 veces más que la 

sacarosa.  Este producto se colocó en moda 

como alternativa casi única de edulcorante, 

ante la salida del mercado de la sacarina en el 

1970.  Este se digiere y se divide en 2 

aminoácidos, uno de ellos conocido como 

fenilalanina, que representa un riesgo en 

pacientes con fenilcetonuria (PKU, por sus 

siglas en inglés), por lo que se requiere que los 

productos que lo contienen tengan la nota 

dentro de sus etiquetas.  
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Sacarina:  

Descubierta en 1879 por casualidad, no tuvo 

mucho auge hasta la escasez del azúcar en la 

primera Guerra Mundial.  Regulada por la FDA 

y comercializada como E954 es 300 a 500 

veces más dulce que el azúcar de mesa.  Al 

momento del consumo no se metaboliza y se 

elimina por la vía renal.  Se utilizan en 

alimentos y refrescos. 

 

Sucralosa:  
Edulcorante derivado de la azúcar misma es 

600 veces más potente que la sacarosa, se 

absorbe a través del tracto digestivo y se 

elimina a través de los riñones. Tiene 

capacidad para resistir el calor, lo que lo hace 

una alternativa de edulcorante, para 

preparaciones de horneados, pasteles, entre 

otros.  Se le puede encontrar en alimentos, 

bebidas y postres y se mercadea bajo. 

  

  



 

 
Esteviol (“stevia”): Proviene de 
una planta suramericana y se 
utiliza en alimentos y bebidas, 
generalmente en aquellas 
mercadeadas bajo una etiqueta 
de 100% natural.  Aunque su 
origen es de índole vegetal, su 
procesamiento es químico, lo que 
ha levantado el debate de su 
naturalidad.  Este edulcorante es 
entre 200 a 300 veces más dulce 
que la azúcar y es estable al calor.  
 Este tiene la menor cantidad 
diaria admisible de consumo, 
según la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), 
siendo solo de 4mg por kilogramo 
de peso corporal.  Se 
descompone en el intestino y se 
expulsa a través de la orina.     
 
Fruta del Monje (“Monk fruit”): 
Nativa del sur de China, es de 100 
a 200 veces mas dulce que el 
azúcar de mesa.  Este edulcorante 
contiene cero calorías por 
porción, lo que lo hace una 
alternativa para endulzar.   
Al soportar el calor y no perder 
sus capacidades endulzantes, se 
ofrece como una opción para 
hornear y fue reconocido como 
un alimento seguro por la FDA en 
el 2010. 
 
Alcoholes de azúcar (“sugar 
alcohol”): carbohidratos de forma 
natural que se utilizan para 
endulzar alimentos. Por 
generalidad se presentan como: 
eritrol, manitol, sorbitol y xilitol.  
Son fuentes de calorías, pero 
siguen teniendo menos que la 
azúcar.  Si se ingiere demasiada 
cantidad, pueden provocar 
diarreas. 
 
 
 
 

Aunque existen diversos tipos 
de edulcorantes, estos no están 
exentos de las controversias por 
sus efectos sobre la salud al 
momento de consumirlos como 
parte de la dieta. En 
investigaciones recientes se han 
relacionado a la reducción y 
cambio de la flora intestinal 
favoreciendo el aumento de 
azúcar en sangre, que puede 
complicar a pacientes con 
diabetes. 

Otros estudios proponen que 
bajo la idea de que tienen 
menos calorías, este tipo de 
azúcares aumenta el consumo 
de bebidas dietéticas en lugar 
de agua.  Según el Instituto 
Nacional de Cáncer, no existe 
evidencia científica robusta, de 
que alguno de estos 
edulcorantes, aprobados por la 
FDA, tenga un riesgo de salud 
grave o cáncer, si se utilizan en 
cantidades moderadas. 

Este tipo de aditivo es 
considerado por la FDA como 
Generalmente Reconocida 
como Segura (GRAS) pues 
cuentan con un largo historial de 
uso en los alimentos, sin 
presentar efectos a largo plazo.   

Para garantizar que los 
consumidores sepan qué 
edulcorantes están siendo 
utilizados dentro de los 
alimentos, las agencias 
reguladoras solo han solicitado 
que estos sean colocados dentro 
de la etiqueta del producto, por 
lo que la recomendación es que 
se identifique el tipo de  

 

edulcorante que está siendo 
utilizado. 

Según los estudios de muchos años, 

estos edulcorantes son seguros para 

la población y pueden ser utilizados 

como alternativas para las personas 

que quieren reducir su ingesta de 

azúcar, así como para aquellos que 

tienen problemas de diabetes.  Estas 

alternativas les pueden ayudar a 

mantener sus niveles de azúcar en 

sangre. La recomendación a estos 

efectos es que seleccione siempre 

agua como su bebida principal de 

hidratación y, si sufre de algún tipo 

de enfermedad para manejo de 

azúcar y decide utilizar alguno de 

estos edulcorantes, que sea de 

manera moderada. 
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