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Al contrario que el azúcar, los edulcorantes bajos en calorías 

NO PRODUCEN UN AUMENTO DE LA GLUCOSA EN SANGRE después

de su consumo. Su uso tiene un efecto neutro sobre la glucemia, al igual

que sobre la sensibilidad a la insulina y su secreción. Además, su empleo

permite que exista en la actualidad una gran variedad de productos sin

azúcares añadidos, adecuados para las personas con diabetes.

La SEGURIDAD DE LOS EDULCORANTES HA SIDO CONFIRMADA, por

parte de autoridades reguladoras de todo el mundo. Para que su uso sea

aprobado, deben pasar por un estricto proceso de evaluación, por la

autoridad alimentaria competente, que en el caso de la Unión Europea es

la EFSA*. Por lo tanto, todos los edulcorantes autorizados pueden

emplearse con seguridad en una amplia gama de alimentos y bebidas

dulces, por todos los grupos de población.

Los edulcorantes bajos en calorías NO PROVOCAN UN AUMENTO DE
PESO. De hecho, en el marco de una alimentación equilibrada, pueden

contribuir al mantenimiento y la reducción del peso, especialmente en las

personas que más pueden beneficiarse de esta pérdida, como aquellas con

sobrepeso u obesidad, al favorecer la disminución de calorías ingeridas,

cuando se emplean como sustitutos del azúcar.

Los edulcorantes bajos en calorías NO TIENEN NINGÚN EFECTO SOBRE EL
APETITO o el gusto por lo dulce. Al contrario, permiten disfrutar de este

sabor en los alimentos y bebidas con edulcorantes, con los beneficios de la

reducción en el consumo de azúcares añadidos para el control de la

diabetes y el peso. Los investigadores apuntan a que el gusto por lo dulce es

innato, aunque también señalan la necesidad de que se gestione de forma

adecuada para evitar el consumo excesivo de carbohidratos y azúcares.

El consumo de edulcorantes NO TIENE EFECTOS ADVERSOS SOBRE LAS
BACTERIAS INTESTINALES y la función del intestino. Los edulcorantes se

diferencian entre sí por su composición química y proceso de

metabolización, pero los estudios actuales muestran que no existen

evidencias de que el consumo de edulcorantes produzca efectos adversos

sobre la microbiota intestinal, en las dosis recomendadas para su uso en

humanos.
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Para más información, consulta la guía “Edulcorantes bajos en calorías: percepciones

sobre su uso, beneficios y el papel en una alimentación saludable” (ISA).
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