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L
os edulcorantes están de moda. En 

los últimos años, su consumo se ha 

incrementado de forma espectacu-

lar, hasta el punto de que los diabéticos y 

las personas que quieren perder peso 

constituyen, por excelencia, sus seguido-

res más fi eles. Precisamente, en el marco 

del Congreso de la Internatio-

nal Sweeteners Association 

celebrado en Bruselas a princi-

pios de este mes, se afi rmó que 

los edulcorantes bajos y sin ca-

lorías no sólo no afectan a los 

niveles de glucosa o insulina en 

el plasma sanguíneo sino que, 

además, ayudan a prevenir la 

caries. Estas afi rmaciones se 

recogieron en el «Decálogo so-

bre el uso y seguridad de los edulcorantes 

bajos y sin calorías» y que aparece publica-

do en la revista «Nutrición Hospitalaria». 

El documento recoge las conclusiones 

de la denominada «Declaración de Chin-

Su empleo en alimentos y bebidas y dentro de un estilo 
de vida saludable ayuda a prevenir la obesidad

Los edulcorantes 
no afectan a los 
niveles de glucosa

B. MUÑOZ l MADRID

LOS MÁS 
POPULARES

Sacarina E954
] Tiene de 300 a 
500 veces el poder 
edulcorante de la 
sacarosa. 

Aspartamo 
E951
] Tiene 200 veces 
el poder edulcoran-
te de la sacarosa. 
También actúa 
como potenciador 
del sabor. 

Ciclamato E952
] Tiene de 30 a 50 
veces el poder 
edulcorante de la 
sacarosa.

Stevia 
] Es el único que 
procede de una 
planta, la stevia, y 
endulza hasta 300 
veces más que el 
azúcar. 

L
a ingesta de alimentos ricos en cobre es una forma 

muy natural de prevenir las canas, ya que ayudan 

a incrementar los niveles de melanina y colágeno 

en el cuerpo y son esenciales para producir el pigmento 

oscuro y aumentar su producción y ayuda a las personas 

a retrasar la aparición de las primeras canas, según el 

Centro Español de Información del Cobre (Cedic). El co-

bre es responsable del control de la producción de coláge-

no y melanina en el cuerpo, dos componentes clave para 

la salud del cabello, ya que el colágeno aporta resistencia 

y la melanina aporta color, lo que ayuda a la gente a man-

tener un cabello más fuerte y sano. Por ello, el Cedic ha 

apuntado que la defi ciencia de cobre en el organismo 

puede reducir la producción de melanina y acelerar la 

aparición de canas.  Las fuentes de cobre más ricas son el 

chocolate, las nueces, el marisco, el hígado, los cereales y 

las legumbres, aunque también se puede encontrar en 

patatas, guisantes, carne roja, champiñones y algunas 

frutas como el coco, la papaya, las uvas y las manzanas. 

Por tanto, los expertos recomiendan el consumo diario de 

un miligramo de cobre para adultos y 1,3 para mujeres 

embarazadas o lactantes.   

Chocolate, nueces y 
marisco para «borrar» 
las canas

Hay pocos 
ingredientes 

que cuenten con 
un proceso de 
seguridad tan 

exhaustivo

L
a ingesta diaria de 

una porción de alu-

bias, guisantes, gar-

banzos o lentejas puede re-

ducir signifi cativamente el 

colesterol «malo» o LDL y, 

por tanto, el riesgo de enfer-

medad cardiovascular, se-

gún un estudio dirigido por 

el doctor John Sievenpiper 

del Hospital St. Michael en 

Canadá y publicado en la re-

vista «Canadian Medical 

Association Journal». 

El experto explica que si 

se sigue esta práctica la gen-

te podría disminuir en un 5 por ciento 

los niveles de LDL, lo que se traduciría 

en una disminución de entre un 5 y un 

6 por ciento del riesgo cardiovascular. 

En concreto, una porción de legumbres 

equivale a 130 gramos o tres cuartos de 

una taza de café. Las legumbres poseen 

un índice bajo, lo que signifi ca que son 

alimentos que se descomponen lenta-

El consumo de legumbres reduce 
los niveles de colesterol «malo»

mente y tienden a reducir o desplazar 

las proteínas animales además de las 

grasas más nocivas como las trans. El 

metaanálisis del doctor Sievenpiper 

revisó 26 ensayos controlados aleatorios 

que incluyeron a 1037 personas. Los 

hombres registraron una mayor reduc-

ción en el colesterol LDL en compara-

ción con las mujeres. 

Las legumbres son una buena fuente de fi bra y vitaminas

chón», cuyo objetivo es ofrecer a la comu-

nidad científi ca aspectos relacionados con 

la seguridad de estos edulcorantes y, a su 

vez, establecer las pautas para que los 

expertos puedan recomendar su uso. 

CONTROL

En la actualidad hay autorizados en Eu-

ropa diez edulcorantes bajos y sin calo-

rías, ya que su proceso de autorización es 

muy riguroso y puede durar 

hasta veinte años. Según Gre-

gorio Varela, presidente de la 

Fundación Española de la Nu-

trición (FEN) «se hacen todas 

las pruebas de toxicidad, de 

seguridad y, por tanto, no de-

bemos tener en ese sentido 

ninguna preocupación. Es un 

mensaje de seguridad claro. 

Probablemente hay pocos com-

ponentes en la dieta que tengan un proce-

so de evaluación de seguridad tan exhaus-

tivo como los edulcorantes». 

Y es que su consumo se ha empleado 

durante más de un siglo y, según la evi-

dencia científi ca actual, no existe relación 

entre su consumo y la aparición de enfer-

medades no transmitibles. Además, el 

documento sostiene que el consumo de 

alimentos y bebidas en los que se ha sus-

tituido el azúcar por edulcorantes, y su 

combinación con la actividad física y un 

estilo de vida saludable pueden jugar un 

papel signifi cativo en la pérdida de peso 

y en el mantenimiento de un peso salu-

dable, por lo que son un instrumento 

válido en la prevención del sobrepeso y 

la obesidad. El decálogo ha sido elabora-

do a partir de las ponencias debatidas por 

un grupo de expertos de carácter multi-

disciplinar bajo los auspicios de la Fun-

dación para la Investigación Nutricional 

(FIN) y el Ciber de Fisiopatología de la 

Obesidad y la Nutrición del Instituto de 

Salud Carlos III, entre otros. 

El cobre es responsable de la 

producción de colágeno
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