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A ti, alumno de AudioFit…

¿Crees que puedes mejorar MÁS tu rendimiento si te formas 
constantemente y aplicas lo aprendido?

Eso pensé yo en 2016. Cuando empecé a trabajar en Powe-
rexplosive. Y fíjate si me lo creí que creé AudioFit en 2017 con 
21 años. Y lo sigo creyendo cada día (dedico cerca de 3 horas 
diarias a ver vídeos a x2 de velocidad).

No sé tú. Pero me siento bombardeado de información. Apren-
diendo cosas que luego no recuerdo ni aplico. 

Por eso, AudioFit Research consiste en aportes que puedes 
leer en 10-15 minutos/semana enfocados a que aprendas co-
sas aplicables de forma sencilla. 

Y todo eso, sin perder tu atención de lo verdaderamente im-
portante. Sin perder perspectiva.

Me gusta mucho hacerme una pregunta que escuché a James 
Clear: “Con tus acciones actuales ¿dónde estarás dentro de 
20 años?”

En otras palabras, ¿qué es lo que hace que no tengas 10kg más 
de masa muscular y podrías empezar a hacer? ¿qué te impide 
levantar 20kg más en sentadilla hoy?

Enhorabuena. Porque si estás leyendo esto, estás 1 paso 
más cerca de tu yo ideal. 

A U D I O F I T
R E S E A R C H

R

Marcos Gutiérrez

Disfruta :D

CEO AudioFIT 

®

Arnold tiene una frase que dice: “Si quieres el cuerpo perfecto, esto nunca acaba”. Esa 
misma frase me repito yo todos los días con todo lo que hago. 

Aunque no suene sexy, funciona.

Eso sí, como no TE OBSESIONES en aplicarla YA, aparecerá Powerexplosive a las 2.00 
am en tu casa y te dirá que hagas la retracción escapular. Y eso da mucho miedo. El 
bíceps de Power asusta en persona.
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Graduado en Nutrición Humana y Dietética, 
Máster en nutrición deportiva, Técnico supe-
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EDULCORANTES: 
EL INICIO DE LA 
DISCORDIA
A DÍA DE HOY, la primera chis-
pa en torno al inicio de la con-
troversia relacionada con el uso 
de edulcorantes y los plausibles

E l consumo de productos 
edulcorados cada vez es 
más común a día de hoy 

y debido al aumento al alza de 
este consumo, hay más y más 
voces preguntando y cuestio-
nando la seguridad de estos, 
especialmente en lo referido a:

En el número de este mes, tratare-
mos de aclarar lo máximo posible 
la controversia existente con res-
pecto a la seguridad del consumo 
de edulcorantes artificiales.

efectos deletéreos sobre la salud 
de los mismos nació en un estudio 
realizado por Abou-Donia & Co. 
en 2008; este primer estudio fue 
realizado en roedores a los cua-
les se les administró Splenda du-
rante un periodo de 12 semanas. 

   Asimismo, también produjo que 
el intestino fuera más ácido, lo 
que podría alterar la absorción de 
nutrientes.

LA MICROBIOTA INTESTINAL

EL MANEJO DE LA GLUCOSA

Lo que se descubrió es que el con-
sumo de sucralosa disminuyó la 
cantidad de bacterias “buenas” en 
el intestino hasta en un 80%.

Y, por último, uno de los grupos 
de roedores experimentó un au-
mento de peso en comparación 
con el grupo de control.

SIN EMBARGO...

https://www.youtube.com/watch?v=-ZaqsK6gl-8&feature=youtu.be&ab_channel=AudioFit
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Sin embargo, este estudio tiene una serie de limitaciones, entre las que 
se incluyen, pero no se limitan a:

No obstante, no fue hasta 2014 que realmente se encendió la llama con 
los datos publicados por Suez & Cía., donde se presentaron datos tanto 
de experimentos realizados en humanos como en modelos animales; En 
los estudios con roedores, a estos se les administraron agua con uno de 
los siguientes endulzantes:

Uso de splenda (la cual contiene principalmente maltodextrina)

Ausencia de efectos adversos sobre la salud a pesar de estas 
alteraciones en la microbiota

Falta de ajustes estadísticos necesarios para evitar hallazgos 
fortuitos

No se realizaron mediciones de la ingesta de alimentos

No hubo cegamiento por parte de los investigadores (importante 
para un estudio financiado)

Sin efecto dosis-respuesta en el aumento de peso

La cantidad de bacterias beneficiosas también disminuyeron en el 
grupo de control durante el período de recuperación

Sacarina

Sucralosa

Aspartamo

Glucosa (control)

Sacarosa (control)

Obviamente,  todo esto sumado a que es un estudio realizado en roe-
dores, provocan que este estudio no sea una buena evidencia para el 
respaldo de nada, sin embargo, recordemos que es del 2008, por lo que 
ha llovido bastante desde entonces.
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Las dosis proporcionadas estaban por debajo de lo que se consideraría 
una dosis tóxica. 

LA DURACIÓN DE ESTA INTERVENCIÓN FUE DE 11 SEMANAS. Después 
de ese tiempo, se sometieron a una prueba de tolerancia oral a la glucosa 
(OGTT, por sus siglas en inglés); esto es una prueba en la cual se adminis-
tra una cantidad elevada de glucosa y se va midiendo la glucemia, para ver 
cómo se va metabolizando y manejando esta glucosa administrada.

Por lo tanto, si los niveles de glucosa se elevan demasiado y/o tardan 
demasiado tiempo en reducirse, esto puede ser un indicativo de la pre-
sencia de pre-diabetes o diabetes, además si esta va empeorando con 
el tiempo, puede ser un indicativo de que la tolerancia a la glucosa va 
disminuyendo.

Los resultados, como podrás esperar, fueron que los ratones que reci-
bieron los edulcorantes artificiales mostraron una peor respuesta en la 
OGTT en comparación con los controles. 

Esto fue abolido cuando los ratones recibieron antibióticos, lo que sugiere 
que los cambios en las bacterias intestinales fueron los responsables de 
este efecto.

Imagen 1: Resultados de la sobrecarga oral a la glucosa de la intervención en roedores (Suez et al., 2014)
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    Sin embargo, los investigadores no indicaron la dosis final (en gramos por 
kilogramo de peso corporal) para la sucralosa o el aspartamo, por lo que no 
está claro si las dosis estuvieron dentro de la Ingesta Diaria Admisible (IDA) o 
no, de hecho, únicamente se proporcionaron datos sobre la dosis de sacarina 
(5 mg por kg de peso corporal, que es igual a la IDA).
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Posteriormente, examinaron los mecanismos genéticos detrás del por qué 
estaba pasando esto, y descubrieron que los cambios en las bacterias 
intestinales esencialmente aumentaron la capacidad de las mismas a la 
hora de absorber energía de los alimentos ingeridos, lo que aumenta la 
absorción de glucosa en el intestino.

Imagen 2: Respuesta glucémica individual de cada roedor, como se puede apreciar, cuando se 
administran antibióticos, los “outliers” desaparecen.

Sin embargo,  cuando se observan las respuestas glucémicas individuales 
de cada uno de los animales, se puede ver que los promedios se ven afec-
tados por un pequeño número de roedores que muestran una respuesta 
glucémica excesivamente elevada tras la administración de edulcorantes 
artificiales, de hecho, la mayoría de los roedores en estos grupos mues-
tran una respuesta similar a la de los grupos de azúcares y agua:

Debido a que la sacarina produjo la respuesta más significativa, poste-
riormente el resto de las investigaciones fueron centradas en torno a la 
sacarina, aquí, descubrieron que si tomabas las bacterias intestinales de 
los ratones a los que se les dio sacarina, y se les introducía a los ratones 
que no tenían bacterias intestinales, se podía replicar el efecto adverso 
sobre la tolerancia a la glucosa, proporcionando más evidencia de que las 
bacterias intestinales estaban jugando un papel importante. 

Luego, los investigadores hicieron un experimento en huma-
nos, para ello se reclutaron a 7 personas que no consumían 
edulcorantes de forma habitual, y se les administró la IDA de 
sacarina en tres dosis diarias divididas durante una semana. 
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Cuatro de los siete sujetos (considerados “respondedores”) experimenta-
ron un deterioro de la tolerancia a la glucosa en los días 5-7:

Posteriormente, se tomaron muestras de heces de los sujetos y los in-
vestigadores encontraron que los “respondedores” mostraron un cambio 
en sus bacterias intestinales, mientras que los que no respondieron no lo 
hicieron.

Imagen 3: Respuesta glucémica de los respondedores (izquierda) y no respondedores (derecha).

Cuando los investigadores transfirieron heces de estos sujetos a ratones 
libres de gérmenes, estos mostraron cambios adversos en la tolerancia 
a la glucosa, mientras que cuando los ratones recibieron heces de un 
no respondedor, no se apreciaron cambios en la tolerancia a la glucosa.

POR ÚLTIMO,  se realizaron cuestionarios de frecuencia de alimentos para 
ver si había una asociación entre el consumo de edulcorantes artificiales y 
el manejo de la glucosa; Una vez examinados estos, se apreciaron correla-
ciones positivas significativas entre el consumo de edulcorantes artificiales 
y el aumento de peso, relación cintura-cadera, mayor glucosa en sangre 
en ayunas, mayor HbA1C y alteraciones en la tolerancia oral a la glucosa.
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¿SON MALOS 
LOS EDULCORANTES?

   La mayoría de los experimentos involucraron sacarina, y la sacarina 
a día de hoy es algo que cada vez está más en desuso en su uso en 
alimentos.

   Los edulcorantes artificiales solo afectaron la tolerancia a la glucosa 
en una parte de los roedores, por lo que la mayoría de los roedores no 
se vieron afectados.

   Hay dos formas de que en una prueba de sobrecarga oral a la glu-
cosa se modulen los resultados; La primera es a través de un aumento 
en la absorción de glucosa en el intestino. La otra forma se debe a una 
disminución en la sensibilidad a la insulina (lo que significa que, ante una 
misma cantidad de insulina, nuestro cuerpo no responde igual), siendo 
esta disminución de la sensibilidad a la insulina lo que nos preocupa al 
considerar los potenciales riesgos para la salud como la diabetes. 

  Se desconocen las dosis utilizadas de sucralosa o aspartamo en 
relación con la ADI.

   La dosis utilizada para la sacarina estaba justo al nivel de la IDA. Sin 
embargo, porque la sacarina ya casi no se usa como edulcorante, las 
ingestas típicas están muy, muy por debajo de la IDA.

Sin embargo, no hubo disminución de la sensibilidad a la insulina 
causada por la sacarina, lo que ocurrió fue lo primero (Aumento de 
la absorción de glucosa en la sangre). Esto a largo plazo sería sim-
plemente el equivalente a aumentar el porcentaje de glúcidos de la 
dieta en detrimento de la disminución de otros nutrientes.

En primer lugar, esta fue una excelente serie de experimentos que demos-
traron el impacto de la sacarina en la microbiota intestinal, impacto que con-
dujo a un efecto perjudicial sobre la tolerancia a la glucosa. 

Sin embargo, como con todas las investigaciones, existen limitaciones, y los 
resultados de este estudio no pueden ser interpretado para indicar que los 
edulcorantes artificiales pueden ser nocivos para la salud a largo plazo:
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   La parte del estudio que involucra el cuestionario de frecuencia de 
alimentos no puede establecer causa y efecto. Además, los cuestio-
narios de frecuencia alimentaria son muy poco fiables para determinar 
las ingestas reales.

Thomson & Co. (2019) – Sin efectos de la sucralosa en el micro-
bioma intestinal o respuesta metabólica en humanos

Serrano & Co. (2021) – Sin efectos de la sacarina en el microbioma 
intestinal o respuesta metabólica en humanos

Ahmad & Co. (2020) – Sin efectos del aspartamo o la sucralosa en 
el microbioma intestinal

Stamaki & Co. (2020) – Sin efectos de la stevia en la respuesta 
metabólica

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA que los resultados de estas intervencio-
nes no deben tomarse como resultados únicos representativos y es que, den-
tro de este tema, tenemos un buen cuerpo de evidencia disponible a día de hoy.

   Asimismo, dejando de lado intervenciones en modelos experimentales y ti-
rando de evidencia en humanos, a modo de resumen (haciendo referencia al 
consumo de edulcorantes, donde se incluyen, pero no se limitan a…): 

Por lo tanto, puede ser muy difícil de disociar los efectos de los edulco-
rantes artificiales de los efectos de otros aspectos de la dieta. 

Por ejemplo, las personas que consumen unas cantidades altas de 
edulcorantes artificiales pueden no tener dietas de muy alta calidad 
en general, y es difícil, si no imposible, controlar adecuadamente la 
calidad general de la dieta.

Por ejemplo, tenemos otro estudio similar en el cual se vio que una dosis 
baja de aspartamo tiene efectos adversos similares sobre las bacterias in-
testinales y la tolerancia a la glucosa en roedores (Palmnäs et al., 2014), pero 
lo interesante de esta intervención es que el consumo de aspartamo estaba 
asociado con una mayor producción de precursores glucídicos por parte de 
las bacterias intestinales, lo que apoya de nuevo el concepto de que este 
“empeoramiento” en las cifras de la prueba de sobrecarga oral de glucosa se 
debe simplemente a un aumento en la absorción y disponibilidad de glucosa.

1

3

2

4
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También tenemos un trabajo bastante interesante realizado por Frankenfeld 
& Co. en 2015, en el cual se vio que la ingesta de aspartamo o acesulfamo 
potásico no se asocia con cambios en el perfil general del microbioma 
intestinal en adultos.

En dicho estudio, Frankenfeld et al. evaluó el microbioma intestinal en relación 
con el consumo de edulcorantes artificiales con aspartamo y acesulfamo-K en 
treinta y un adultos que completaron un registro de cuatro días y proporciona-
ron una muestra fecal el quinto día.

El análisis de ADN de la composición bacteriana de las muestras fecales mos-
tró que la composición de los participantes (23%) que consumieron aspartamo 
y los participantes (23%) que consumieron acesulfamo-K no difirieron en com-
paración con aquellos que no consumieron edulcorantes artificiales.

Imagen 4: Composición bacteriana del análisis de las muestras fecales del estudio (Frankenfeld 2015). 
En la imagen A, se comparan 24 sujetos consumidores de sacarina con 7 sujetos no consumidores. En 
la imagen B, se comparan 24 sujetos consumidores de acesulfamo potásico con 7 sujetos no consumi-
dores. Incluso entre los no consumidores, hay grandes diferencias entre individuos, y esto es debido a 
que simplemente en función del tipo de dieta que sigas y de los alimentos que consumas, tu microbiota 
tendrá una “estructura” u otra, y cualquiera que te diga que sabe qué pueden significar estos cambios, 
te está mintiendo.

Tey & Co. (2017) – Sin efectos del aspartamo o Stevia en el perfil 
de glucosa de 24h.

Solomi & Cía. (2019) – Sin efectos del aspartamo o acesulfamo 
potásico en la respuesta glucémica.

Grotz & Cía. (2017) – Sin efectos de la sucralosa sobre la respues-
ta metabólica.
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Por lo tanto, lo que tenemos es que el consumo de edulcorantes, en hu-
manos, tiene un efecto neutro a nivel metabólico y, en el peor de los casos 
y de forma poco frecuente, simplemente hace que se absorba un poco 
más rápido la glucosa por parte del intestino (o, dicho de otra manera, 
aumentaría por así decirlo el IG de los alimentos).

De hecho, poniendo los resultados en perspectiva: Lo que vemos es que 
los productos edulcorados pueden ayudar a la persona promedio sana 
que no hace dieta (escenario de dieta ad litibum) a perder peso.

Y, aún en personas digamos, “no sanas”, no existe ninguna evidencia 
experimental que apoye la noción de que los edulcorantes sean los cul-
pables del aumento de peso y del riesgo cardiometabólico en personas 
que consumen aspartamo, sacarina, sucralosa y similares de manera fre-
cuente (Azad, 2017).

¿ A Ú N  N O  H A S  P A R T I C I P A D O ?

U N  M O M E N T O . . .

¡ S O R T E O !

Y A  E S T Á S  E N  E L  S O R T E O ,
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¡ S U E R T E !
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2
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EDULCORANTES 
Y ABSORCIÓN DE GLUCOSA
En cuanto a la mejora en la absorción de la glucosa que viene derivada por 
parte de los edulcorantes en algunos sujetos, los mecanismos son varios.

Sin embargo, a parte de algún posible cambio que se pueda dar en algún sujeto 
por parte de la composición de sus bacterias intestinales, parece ser que todos 
están relacionados de una forma u otra con los receptores del sabor dulce, que 
son activados por todos los edulcorantes naturales y artificiales y se expresan 
en nuestra lengua, intestinos y páncreas.

    Asimismo, se sabe gracias a los ensayos realizados con el acesulfamo potá-
sico, que el consumo de estos puede aumentar la entrada de glucosa a través 
del borde intestinal al aumentar la expresión del receptor GLUT-2 (Zheng & Co, 
2013), afectando por ende a los datos obtenidos de las pruebas de OGTT (Asi-
mismo, también puede afectar a, por ejemplo, la liberación inicial de la insulina 
por parte del páncreas).

Imagen 5: Moléculas implicadas en la transducción del sabor dulce. Se muestran dos receptores 
del sabor dulce separados, pero la activación de un receptor activa ambas vías de transducción.
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¿ENTIENDES TODO?
EL PROPIO CARLOS 
TE LO EXPLICA AQUÍ

Esto es algo que ya apreció el grupo de Anton & Co. en 2010, donde 
la pre-ingestión de stevia produjo un pico de glucosa inicial mayor y 
un aumento correspondientemente mayor en los niveles de insulina 
posprandial de 30 minutos que en comparación con el aspartamo, por 
lo tanto, la stevia probablemente no sea una excepción a la regla.

Ahora mismo, estarás pensando que haber dicho esto es una 
gilipollez ya que es algo que es de cajón, sin embargo y viendo 
las conclusiones que se suelen sacar, es algo que, como he dicho, 
cabe la pena destacar, ya que, con la stevia, siendo ~300 veces 
más dulce que la sacarosa, no hay razón para suponer que no 
tendría los mismos efectos, solo porque es “natural”. 

¡!

Continuar

En este contexto, cabe mencionar que es poco probable que estos 
efectos sean específicos de un edulcorante en cuestión, sino que es algo 
genérico, ya que sabemos gracias a los datos aportados por Matsuda et 
al. en 2012, que la activación del receptor del sabor dulce es común para 
todos los edulcorantes artificiales, y que a mayor sea el poder endulzan-
te de este, mayor será el grado en el que activen dicho receptor.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZaqsK6gl-8&feature=youtu.be&ab_channel=AudioFit
https://www.youtube.com/watch?v=-ZaqsK6gl-8&feature=youtu.be&ab_channel=AudioFit


15

EDULCORANTES 
Y PÉRDIDA DE PESO
POR ÚLTIMO, merece la pena hablar de la relación entre los edulcorantes y la 
pérdida de peso, ya que, dentro del sector del fitness, el consumo de produc-
tos edulcorantes se emplean principalmente para poder consumir alimentos, 
platos o bebidas digamos, altamente palatables, sin aumentar de forma signifi-
cativa la ingesta calórica.

De hecho, cuando se sustituye el azúcar por el consumo de edulcorantes, aún 
sin compensar por esa menor ingesta energética (es decir, que no comían más 
calorías), el hambre menor y la saciedad es mayor:

Imagen 6: La saciedad en el almuerzo fue notablemente menor en el grupo de sacarosa (círculos 
de melanina elevada, ↓~22%) en comparación con el grupo de edulcorantes artificiales (malvados 
círculos blancos) durante la estancia de los sujetos en la cámara metabólica (Sorensen, 2014).

Afortunadamente, tenemos disponibles muchos ECA (Ensayos controlados 
aleatorizados) sobre el impacto de los edulcorantes artificiales en la pérdida 
de grasa, cabe destacar que cuando tenemos muchos ECA, la mejor forma 
de evaluar el peso general de la evidencia es a través de un metanálisis (un 
estudio de estudios).

   A día de hoy tenemos algunos metanálisis sobre este tema en los cuales 
se muestra un beneficio sobre la pérdida de peso (Rogers, 2016) mientras que 
otros, no encuentran un efecto claro (Toews, 2019).
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Sin embargo, vamos a echar mano de uno de los últimos trabajos de Ro-
gers en el cual se realizan una serie de meta análisis para evaluar el 
efecto de los edulcorantes sobre la pérdida de peso.

Más concretamente, se buscaba ver…

En cuanto a los resultados, de forma resumida, fueron los siguientes:

Los efectos de los edulcorantes artificiales en comparación con 
el azúcar (Este es el uso previsto de los edulcorantes artificiales, es 
decir, como sustitutos del azúcar).

Los efectos de los edulcorantes artificiales vs consumo de agua 
o nada (Esto sería para ver si la exposición al sabor dulce podría 
aumentar el deseo de consumir dulces o satisfacer ese deseo de 
dulzura). 

Los efectos de los edulcorantes artificiales en cápsulas vs placebo 
(Esto sería para ver si los edulcorantes artificiales pueden tener algún 
tipo de efectos sobre el apetito y por ende sobre la ingesta energé-
tica que venga mediado por algún tipo de efecto a nivel intestinal). 

Edulcorantes vs azúcar: Un total de 51 estudios compararon alimen-
tos edulcorados vs azúcar. Los edulcorantes mostraron un beneficio 
significativo sobre el peso corporal (~ -0,5 kg y -1,5 kg de pérdida de 
peso corporal). También se apreció un beneficio significativo en el 
consumo calórico; de media, los grupos que consumían edulcorantes 
ingerían ~225-312Kcal menos al día. No se apreciaron aumentos signi-
ficativos de eventos adversos con el uso de edulcorantes.

Edulcorantes vs agua/nada: No hubo un impacto significativo de los 
edulcorantes en el peso corporal en comparación con el consumo 
de agua o no consumir nada, con la excepción de algunos estudios 
cruzados en los cuales se observó un pequeño beneficio a favor de 
los edulcorantes. La ingesta de calorías fue significativamente mayor 
con los edulcorantes en comparación con la ingesta de agua, con 
una media de 162Kcal diarios en estudios con grupos paralelos y sin 
efecto en los estudios cruzados. 

A

B

C
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Cápsulas de edulcorantes vs placebo: No hubo diferencia significa-
tiva en los cambios en el peso corporal cuando se tomaron cápsulas 
de edulcorantes en comparación con los placebos. Hubo una dife-
rencia muy pequeña en el cambio del IMC, con un aumento ligera-
mente mayor en el IMC en el grupo de edulcorantes. La diferencia 
desaparecía cuando los datos se analizaron en términos de IMC final 
vs cambio en el IMC.

Los edulcorantes son una herramienta interesante para la pérdida de grasa.

Se contradice la idea de que los edulcorantes aumentará la ansiedad 
o ganas por consumir alimentos dulces, algo que ya se ha contrasta-
do también en otras investigaciones (Rogers, 2020).

La duración media de los estudios evaluados en esta revisión fue de 
12 semanas. 

Lo que sí se apreció como se ha mencionado, fue un efecto significativo 
cuando se sustituía el azúcar por los edulcorantes; Por cada 239kcal de 
azúcar que se reemplazaban por el consumo de edulcorantes, el peso 
corporal disminuyó en ~1,06kg.

EN RESUMIDAS CUENTAS, con los datos aportados en este meta-análisis, 
podemos afirmar que…

En cuanto a los análisis exploratorios, ni la duración del estudio,
ni el cegamiento (esto significa que las personas no compen-
san conscientemente comiendo más cuando saben que consu-
men alimentos edulcorados), ni la forma del alimento (bebida 
o alimentos y bebidas), o fuente de financiación (esto disipa 
cualquier duda o noción de sesgo que pueda haber en torno a 
la financiación de los estudios o posibles conflictos de interés) 
tuvo algún tipo de efecto en los resultados.

También es importante recalcar  que no hubo ningún beneficio o 
perjuicio cuando se comparó el consumo de edulcorantes vs agua, o 
cuando se consumían en forma de cápsulas; Esto básicamente de-
muestra que los edulcorantes bajos en calorías funcionan mejor 
como herramienta para el sustituto del azúcar y, por ende, para re-
ducir la ingesta total de calorías. 
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¡ T O M A  N O TA !
¡ T O M A  N O TA !
¡ T O M A  N O TA !

I N F O  I M P O R TA N T E

RESUMEN 
Parece ser que, aunque haya evidencia experimental 
en animales de que el consumo de edulcorantes pueda 
producir alteraciones en el bioma intestinal, estos hallaz-
gos fallan a la hora de extrapolarse en humanos, tenien-
do estos un efecto neutro sobre el bioma intestinal.

En resumidas cuentas,  tenemos que el uso de edulcorantes son una op-
ción bastante interesante de cara a emplear especialmente en las etapas 
de pérdida de grasa, ya que te permite disfrutar de la comida mientras 
que al mismo tiempo no aumentas la ingesta calórica.

Si bien es cierto que las opiniones y percepciones de los diferentes 
profesionales de la salud (sobre todo dietistas y nutricionistas) sobre los 
edulcorantes son inciertas, ambivalentes y divergentes, en la mayoría de 
las ocasiones estas están influenciadas explícitamente por temores sobre 
posibles efectos adversos para la salud.

Asimismo, es posible que, en pruebas de 
tolerancia oral a la glucosa, el consumo 
de edulcorantes pueda producir falsos 
positivos en algunas personas, sin em-
bargo, estos efectos vienen mediados 
simplemente por una mayor absorción 
intestinal de glucosa y no por un empeo-
ramiento de la sensibilidad a la insulina 
per se, lo cual sí sería un problema de 
relativa preocupación.
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