
EDULCORANTES BAJOS EN CALORÍAS/SIN CALORÍAS: SEGURIDAD Y REGULACIÓN

los edulcorantes bajos en 
calorías/sin calorías...

¿cómo se evalúa la seguridad?

son ingredientes alimentarios, como 
acesulfamo-K, aspartamo, ciclamato, 
sacarina, sucralosa o glucósidos de esteviol 

Como con todos los aditivos alimentarios, para que un edulcorante bajo en calorías/sin calorías se apruebe para su uso en el mercado, antes debe pasar por una evaluación de 
seguridad por parte de la autoridad de seguridad alimentaria competente. Para determinar su seguridad, expertos independientes examinan y evalúan meticulosamente los estudios 
y datos colectivos sobre la química, cinética y metabolismo de la sustancia, los usos que se proponen, y la valoración de exposición a la misma, así como estudios toxicológicos. Una vez 
se cuenta con una sólida evidencia de que no existen problemas de seguridad, se permite el uso del aditivo alimentario en alimentos y bebidas.

los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías se encuentran entre los ingredientes más 
meticulosamente estudiados a nivel mundial, y los organismos de seguridad alimentaria más 
importantes del mundo han confirmado consistentemente su seguridad.1,2,3

se utilizan en alimentos y bebidas en 
lugar de azúcar para proporcionar sabor 
dulce con menos calorías o sin calorías 

suponen una herramienta útil para la 
reducción de azúcares y la reformulación 
de alimentos
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¿qué es la ingesta diaria admisible (ida)?

La ida se calcula dejando un margen de seguridad. también tiene en cuenta a subpoblaciones 
sensibles que incluyen, por ejemplo, niños o personas mayores. Por tanto, puede utilizarse 
con seguridad por parte de los reguladores como referencia para todos los grupos de población.4

en el proceso de aprobación de aditivos alimentarios, las agencias de seguridad alimentaria establecen una 
ingesta diaria admisible (IDA), que representa la cantidad de un edulcorante bajo en calorías/sin calorías que 
una persona puede consumir diariamente y con seguridad a lo largo de toda su vida sin riesgo para la salud.

una revisión reciente de toda la literatura científica relativa a 
la ingesta de los edulcorantes bajos en calorías/sin calorías más 
comúnmente utilizados indicó que los niveles de exposición  
están, en general, dentro de los límites de la ida para cada 
edulcorante individual.5


