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La diabetes es uno de los problemas de salud de más rápido crecimiento. La incidencia 
entre adultos se ha triplicado en los 20 últimos años, y 1 de cada 10 adultos de todo el 
mundo, unos 463 millones de personas, ya padecen diabetes, la mayoría con diabetes 
tipo 2, según la Federación Internacional de Diabetes (IDF).

Más de un millón de niños y adolescentes menores de 20 años 
también padecen diabetes tipo 1. La IDF estima que para 2030 habrá 
578 millones de adultos con diabetes, y 700 millones para 20451.

Las personas con diabetes tienen que gestionar su ingesta de 
carbohidratos y azúcares para mantener un control glucémico (glucosa 
en sangre o azúcar en sangre) eficaz. El control del azúcar en sangre 
es importante, porque las complicaciones de la diabetes son resultado, 
principalmente, de los efectos secundarios a largo plazo de niveles 
elevados de glucosa en el torrente sanguíneo, lo que se denomina 
hiperglucemia.

± 1 de cada 10 adultos de todo el mundo, 
≈ 463 millones de personas, 
ya padecen diabetes



Sin efecto adverso sobre el control del 
azúcar en sangre
Los estudios demuestran que, a diferencia 
de los carbohidratos, los edulcorantes bajos 
en calorías/sin calorías no elevan los niveles 
de azúcar en sangre2, y que las personas con 
diabetes pueden usarlos con seguridad.

Meta análisis (un tipo de análisis estadístico 
que combina los resultados de varios 
estudios) de ensayos controlados 
aleatorizados (ECA – estudios que 
proporcionan las evaluaciones de causa y 
efecto de mayor calidad) han confirmado 
que ningún tipo de edulcorante bajo en 
calorías/sin calorías tiene efecto adverso 
glucémico para los consumidores, tengan o no 
diabetes3,4,5.

Estas conclusiones han sido respaldadas 
por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA), que autorizó la 
declaración de propiedad saludable respecto 
a que los edulcorantes bajos en calorías/sin 
calorías, utilizados como sustitución de los 
azúcares, inducen un menor aumento del 
azúcar en sangre después de su consumo 
en comparación con los alimentos y bebidas 
que contienen azúcares6. Esta declaración 
puede utilizarse en la UE, en las etiquetas 
de alimentos y bebidas que contienen 

edulcorantes bajos en calorías/sin calorías y 
en su publicidad.

En dos revisiones en 2020 de todos los 
estudios disponibles, no se encontró 
ningún efecto a corto ni a largo plazo sobre 
las respuestas de glucosa o de secreción 
de insulina derivadas del consumo de 
edulcorantes bajos en calorías/sin calorías4,5.

Los estudios observacionales, contrariamente 
a los ECA, han informado de un vínculo 
entre un mayor uso de edulcorantes bajos en 
calorías/sin calorías y riesgo de diabetes o de 
síndrome metabólico. Sin embargo, cuando 
se tienen en cuenta factores de confusión 
como sobrepeso y obesidad, las asociaciones 
reportadas resultan ser insignificantes 
estadísticamente en la mayoría de los 
estudios. 

También está reconocido que la ‘causalidad 
inversa’ puede presentar un vínculo falso 
entre un mayor consumo de edulcorantes 
bajos en calorías/sin calorías y riesgo de 
diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, 
porque las personas con riesgo de padecer 
estas enfermedades, o que ya padecen 
diabetes, presentan mayor probabilidad 
de usar edulcorantes bajos en calorías/sin 
calorías para reducir su ingesta de azúcares. 

Diabetes tipo 2

En la diabetes tipo 2, el organismo 
se hace resistente a la insulina, o no 
se produce la insulina suficiente. La 
insulina es necesaria para transportar 
la glucosa de la sangre a las células del 
organismo. Tener sobrepeso y poca 
actividad física son, a menudo, factores 
que contribuyen al desarrollo de la 
diabetes tipo 2.

Ayuda para la pérdida de peso y el control 
glucémico en la diabetes
Las pautas, basadas en las evidencias más 
recientes, de Diabetes UK para la prevención 
y el tratamiento de la diabetes concluyen que 
pueden recomendarse los edulcorantes bajos 
en calorías/sin calorías, porque no tienen 
efecto sobre el azúcar en sangre y son útiles 
para las personas que intentan reducir su 
ingesta calórica7,8.

De manera similar, el consenso de la 
Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD) es que el consumo de edulcorantes 
bajos en calorías/sin calorías es seguro dentro 
de los niveles de su Ingesta Diaria Admisible 
(IDA – la cantidad de una sustancia que 
puede ingerirse sin riesgo durante toda la 
vida). La Asociación también reconoce que 
el uso de edulcorantes bajos en calorías/
sin calorías puede ofrecer beneficios de 
reducción de calorías, pérdida de peso y 
control de la glucosa, si se utilizan para 
sustituir el azúcar en el contexto de un plan 
dietético estructurado9.

Un Informe de Consenso de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA) sobre terapia 
nutricional para adultos con diabetes o 
pre-diabetes, también concluye que los 
edulcorantes bajos en calorías/sin calorías 
como sustitutos del azúcar podrían hacer 
disminuir la ingesta diaria de carbohidratos 
y calorías, lo que a su vez podría afectar 
beneficiosamente al control del peso y del 
azúcar en sangre10. 
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