
Antes de continuar con nuestro análisis, mencionemos 2 edulcorantes 
populares que merecen nuestra atención:

Azúcar refinado blanco (azúcar de mesa).
El azúcar blanco y el azúcar moreno pueden causar problemas de 
salud como enfermedades cardíacas y obesidad. Otra sorpresa: el 
azúcar y la cocaína tienen un maquillaje químico similar, lo que le 
lleva a ser adicto a cualquier cosa dulce. Limitemos el consumo de 
productos horneados (por tentador que sea), o utilice uno de los 
sustitutos saludables en el mercado.

La fructosa en su forma natural, es decir, en la fruta, no es malo. 
Quitarle la fibra y usar la fructosa aislada como endulzante, sí. Se 
ha comprobado que un exceso de fructosa en el organismo es 
dañino mientras consumida en su fuente natural no. Nuestro 
cuerpo utiliza el azúcar normal como energía para las células, 
mientras que la fructosa es almacenada directamente en el hígado 
como grasa. Es decir, a nuestro cuerpo le resulta más difícil 
deshacerse de la fructosa, así que es preferible usar un poco de 
azúcar normal en sus recetas. La vía metabólica de este mono-
sacárido en su versión libre es mucho peor que la vía de la glucosa. 
Consumir en excesos suplementos y zumos de forma continua 
puede generar problemas hepáticos. La OMS, “Organización 
Mundial de la Salud” recomienda no ingerir más del 10% de 
azúcares de la ingesta calórica total del día y esto incluye este tipo 
de azúcares. Ahora bien, si puede evitar los azúcares añadidos por 
completo los beneficios serán mayores.

Una dulce manera de vivir, o de enfermar, usted elige.
Segunda parte.
Como vimos en la primera parte de este artículo publicada la semana pasada, los edulcorantes naturales son 
mínimamente procesados y ofrecen algún valor nutricional para el cuerpo. Estos incluyen la stevia o estevia de 
hoja verde no procesada.

La Stevia rebaudiana es una planta subtropical (un pequeño 
arbusto perenne) de la familia de las asteráceas que se cultiva 
actualmente en casi todo el mundo, pero originariamente 
proviene de Sudamérica. Las hojas de la planta Stevia contienen 
varios compuestos llamados glucósidos que son los que otorgan el 
sabor dulce.

El género Stevia incluye más de 200 especies, sin embargo, sólo 
dos de ellas contienen glucósidos de esteviol, siendo la Stevia 
rebaudiana Bertoni la variedad que contiene los compuestos más 
dulces. La Stevia rebaudiana es una planta cuyo extracto tiene un 
sabor entre 250 y 400 veces más dulce que el azúcar común, y esto 
se debe a la presencia de dos tipos de glucósidos de diterpeno: 

Azúcar moreno, Panela, Mascabado. . . son azúcares, 
ni más sanos ni mejores.
La diferencia de nutrientes entre el azúcar blanco refinado y el 
azúcar integral sin refinar ES MÍNIMO. Son tan pequeñas las 
diferencias nutritivas que no podemos considerarlo mejor. Esta 
explicación no convence a todos aquellos que han elegido endul- 
zar sus platos con estos tipo de azúcares por considerarlo alterna-
tivas saludables y mejores. El valor nutricional en hidratos de 
carbono corresponde a 97,3 g versus a los 100 g de azúcar común. 
Contiene hierro y calcio, en cantidades tan despreciables que 
tendríamos que tomar toneladas de este azúcar para percibir sus 
beneficios. 

Néctar o miel de agave.
Hubo un momento en que el néctar de agave era el "hit" edulco- 
rante, pero se ha demostrado ser el opuesto debido a su alto nivel 
de fructosa; Tiene más fructosa que el jarabe de maíz de alta 
fructosa, que se puede encontrar en las gaseosas! También tiene 
más fructosa que cualquier otro edulcorante común. No sólo hace 
que esa demasiada fructosa eleve el azúcar en la sangre, sino que 
le producirá hambre constante y ansiedad por dulces.



los esteviósidos y los rebaudiósidos. Cuando compramos edulco- 
rante stevia, lo que estamos comprando es uno de sus extractos, 
uno de sus glucósidos de esteviol purificado. A este glucósido que 
comúnmente denominamos stevia es el edulcorante E-960, no se 
trata de la planta, sino de un compuesto químico en concreto.

La EFSA (European Food Safety Authority), que es la autoridad 
europea por la que tienen que ser aprobados todos los productos 
de uso alimentario y ante la que tienen que demostrar su 
inocuidad y sus beneficios, ha desautorizado el uso de esta planta 
como edulcorante, debido a que presenta actividad hipotensora, 
es decir, rebaja la tensión arterial, con lo que estaría contraindica-
do para personas con ciertas patologías. Sólo desde 2012 ha 
obtenido el beneplácito el Rebaudósido A o E-960, con una inges-
ta máxima admisible diaria de 4 mg/kg de masa corporal.
A partir de esa cantidad, este compuesto se considera tóxico o 
nocivo para la salud. Esto no debe crear ningún tipo de alarma: 
absolutamente todo lo que comemos tiene una cantidad máxima 
admisible, porque todo, a partir de cierta cantidad, supone un 
peligro para la salud, de una manera u otra.

Ahora bien: En contraposición, los edulcorantes artificiales 
sintéticos desafortunadamente contienen sustancias que se 
metabolizan en compuestos tóxicos que causan disfunción 
metabólica, enfermedad y cáncer. 

Un estudio de American Journal of ClinicalNutrition, investigó 
sobre la asociación entre el consumo habitual de bebidas light y 
la diabetes tipo II en una cohorte de 2680 hombres que se 
siguieron durante más de 20 años. Los resultados obtenidos 
afirmaron que había una asociación estadísticamente significati-
va entre el consumo de estas bebidas y un aumento del riesgo de 
padecer diabetes tipo II. Incluso se ha llegado a relacionar un 
mayor riesgo de accidente cerebrovascular entre los consumi-
dores habituales de bebidas edulcoradas que en los que tomaban 
bebidas azucaradas. 

Uno de los estudios de mayor repercusión en esta área ha sido 
llevado a cabo por la «American Heart Association» y publicado el 
pasado 20 de abril en las revistas «Stroke" y «Alzheimer’s and 
Dementia».En él se demuestra como personas que toman diaria-
mente refrescos light o zero tienen el triple de riesgo de desarro- 
llar Alzheimer o sufrir un ictus isquémico que aquellos que toman 
como máximo sólo un refresco a la semana.

DICHO LO ANTERIOR, ALÉJESE DE LOS 
SIGUIENTES ENDULCORANTES:

Acesulfame de potasio:
El acesulfame de potasio (acesulfame-K) ha invadido el mercado 
de comida chatarra y ultraprocesada y se encuentra a menudo en 
otros edulcorantes artificiales como la sucralosa para ocultar un 
regusto desagradable. Aunque el acesulfame de potasio no eleva 
los niveles de azúcar en la sangre que hace producir secreciones 
de insulina, los cuales promueven condiciones inflamatorias, 
debilita sistemáticamente la función inmune. La hipoglucemia es 
una condición de bajo nivel de azúcar en la sangre que puede dar 
lugar porque este edulcorante artificial no eleva el azúcar en 
sangre. Incluso en pequeñas dosis este edulcorante artificial 
puede aumentar el riesgo para la aterosclerosis, ya que causa un 
funcionamiento anormal de las lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) que son necesarias para mantener la salud cardiovascular 
óptima.

Interrumpir las vías metabólicas de acesulfamo crea una activi-
dad anormal de células, genotoxicidad, y la homeostasis 
desequilibrada como lógico resultado de haberse “debilitado la 
inmunidad”.  El Acesulfamo se asocia con un mayor riesgo de 
leucemia, cáncer de timo, cáncer de mama, y la enfermedad 
respiratoria crónica.

Glutamato monosódico: Neurotoxina.
El glutamato monosódico (MSG) es un potenciador del sabor y 
conservante añadido a muchos productos envasados y enlatados. 
Así peligroso, el Centro de Medicina Avanzada de Arizona cree 
que este producto aumenta el crecimiento de células cancerosas 
en el cuerpo y estimula la neurotoxicidad. Su consumo se asocia 
con síntomas de dolores de cabeza, palpitaciones del corazón, 
cerebro, lesiones y enfermedad de Parkinson. La industria no 
apoyó la investigación que concluye que el MSG actúa como una 

El GMS se oculta en las etiquetas de los alimentos bajo decenas 
de diferentes nombres. Sólo unos pocos ejemplos de los nombres 
engañosos incluyen aromas naturales, extracto de levadura, 
proteína texturizada, proteína de soja y proteína de suero.

La sucralosa (Splenda).
Causa desequilibrio en el microbioma. De la forma en que este 
edulcorante artificial se ha comercializado es probable que se 
asuma que es azúcar real, pero esto es un error. La sucralosa 
(Splenda) se produce con tres átomos de cloro en una serie 
altamente procesada de reacciones que se traducen en dañar a la 
microflora intestinal. El bioquímico Dr. James Brown declara que 
"la sucralosa es simplemente azúcar clorada."

La sucralosa causa inflamación en los riñones y el hígado, y daña 
la glándula timo. Las propiedades antisépticas naturales del 
intestino humano son dañadas por el cloro, creando desequili- 
brios microbianos. Esta alteración provoca la inflamación crónica 
y la inmunidad debilitada que se asocia con la presencia elevada 
de Cándida, síndrome del intestino irritable, obesidad, enferme-
dad de Crohn, colitis ulcerosa, y caquexia.

El aumento de la permeabilidad del intestino, incluyendo los 
intestinos y el colon se observa en pacientes con cáncer. Los 
individuos con cáncer colorrectal, cáncer de ovario, y otros tipos 
de cáncer han perturbado la microflora intestinal. Esta condición 
generalmente conocida como disbiosis intestinal eleva las 
concentraciones de bacterias no saludables, reduce la población 
de bacterias beneficiosas, causa la deficiencia de vitaminas y 
minerales, y provoca un estado de hiper-inmunidad. La disbiosis 
intestinal conduce a una serie de problemas y enfermedades 
incluyendo las cardiovasculares, autoinmunes, neurológicas, 
psiquiátricas y cáncer.

La microbiota intestinal desequilibrada ha sido evidente en 
pacientes con cáncer colorrectal y también está presente en 
condiciones asociadas con la obesidad. El cáncer colorrectal y el 
carcinoma hepatocelular son dos de los principales cánceres 
ligados a la composición intestinal anormal. La reparación de la 
mucosa intestinal, disminución de la permeabilidad, el aumento 
de la mucosa y mejorar el equilibrio bacteriano saludable son 
algunas de las primeras estrategias para el tratamiento y la 
curación de los pacientes con estos cánceres.

excitotoxina, envenenando lentamente las células en todo el 
cuerpo.

El glutamato monosódico, como el mercurio, el fluoruro, el 
cadmio y otras neurotoxinas, se absorbe en la circulación y se 
acumula en los NTS (solitarios tractus núcleo). El deterioro de 
esta región del cerebro está relacionada con el aumento del 
riesgo de trastornos del desarrollo como el autismo. GMS se 
acumula en el NTS y compite con los procesos circulatorios 
normales. A diferencia de otras áreas del cerebro que cierran las 
aberturas por el primer año de edad, partes del NTS permanecen 
abiertas permitiendo el acceso a neurotoxinas que contaminan al 
sistema nervioso y al cerebro. Por esta razón, la exposición a los 
recién nacidos de MSG puede causar autismo  con aparición 
retardada.

Otras investigaciones han encontrado que el glutamato 
monosódico se asocia con la inflamación crónica, daño hepático, 
resistencia a la pérdida de peso y dolor crónico. Las enferme-
dades autoinmunes se producen cuando la respuesta inmunitaria 
natural del cuerpo se debilita por un elevado estado constante. La 
respuesta inflamatoria crónica que resulta de GMS aumenta el 
riesgo no sólo para enfermedades autoinmunes, pero también 
eleva el riesgo de infección y cáncer.



El aspartamo “neurotóxico”.
Aprobado inicialmente de manera escandalosamente turbia y 
muy cuestionable, en 1981 se forzó su aprobación para su uso en 
los alimentos, aun cuando los directivos científicos de la FDA, 
agencia reguladora de alimentos y medicamentos de USA lo 
consideraban inadecuado (nada que no pudiera arreglarse con 
dinero e influencias). El aspartame es 200 veces más dulce que el 
azúcar. Se compone de fenilalanina (50%), ácido aspártico (40%), 
y metanol (10%). Las altas concentraciones de fenilalanina causan 
niveles de serotonina anormales en el sistema nervioso que 
resulta en la depresión y los trastornos emocionales y psicóticos. 
Las personas que consumen regularmente aspartamo tienen un 
exceso de fenilalanina en sus sistemas. La fenilcetonuria es un 
trastorno en el que algunas personas no pueden metabolizar la 
fenilalanina. Por lo tanto, el aspartamo no debe ser consumido 
por niños o mujeres embarazadas o en lactancia.

Las funciones químicas de ácido aspártico como excitotoxina, 
estimulando las neuronas y la destrucción de las células ner- 
viosas. Los investigadores han encontrado que cuando las células 
cancerosas se someten al aspartamo, aumentaron directamente 
en la actividad y la movilidad.

Los metanol neurotoxina aumentan en la biodisponibilidad 
cuando el aspartamo se somete a temperaturas superiores a 30 
grados centígrados (como cuando la industria refresquera los 
transporta durante horas y kilómetros bajo las inclemencias del 
sol). Este proceso de calentamiento perturba la formación de 
metanol, lo descompone en formaldehído causando daños en el 
sistema nervioso y potenciando la actividad cancerígena.

La evidencia sugiere que las dosis elevadas de aspartamo aumen-
ta el riesgo de cánceres de la sangre como el linfoma y la leuce-
mia. Debido a que la dosis de aspartame de disfrutar de una o dos 
bebidas de refresco de dieta no se ha asociado con peligros para 
la salud, los fabricantes de alimentos y muchas personas creen 
que el riesgo de este tipo de problemas de salud es baja. La 
publicidad que apoya su consumo nada tiene que ver con la 
salud, sino con el negocio entre los canales de difusión y los 
anunciantes, pero ninguna de las partes considera el bienestar 
del consumidor; Sin embargo, se difunda o no, la alta prevalencia 
de alimentos con aspartame, junto con el consumo continuo de la 
neurotoxina durante años debilita la función nerviosa, estimula el 
crecimiento del cáncer y la metástasis, y también puede aumen-
tar el riesgo de mieloma múltiple.

Jarabe de Alta Fructosa.
Hablando de fructosa, la alta fructosa se puede encontrar en 
caramelos, soda y dulces procesados. El Jarabe de maíz de alta 
fructosa es perjudicial para la salud, ya que es derivado artificial-
mente y contiene productos químicos muy peligrosos como el 
glifosato, pesticida utilizado en el cultivo de los Organismos 
Genéticamente Modificados, a través del cual Monsanto ha y 
sigue cometiendo un crimen ecológico sin precedentes a nivel 
internacional. Con frecuencia se han encontrado  contaminantes 
como el mercurio. Si es una de esas personas que beben una lata 
de refresco al día es hora de parar ese hábito. Resulta que beber 
una bebida azucarada con jarabe de alta fructosa al día nos pone 
en mayor riesgo de enfermedad hepática grasa no alcohólica y 
diversos tipos de cáncer.

Benzoato de sodio.
La combinación de hidróxido de sodio y ácido benzoico se añade 
a esta sal conservante soluble en agua para producir un edulco- 
rante. El benzoato de sodio se añade a los alimentos y bebidas 
como las bebidas energéticas y refrescos. Trastornos en el 
neuro-desarrollo tales como ADHD, asma y otros trastornos 
inflamatorios se han relacionado con el consumo de benzoato de 
sodio.

La vitamina C, que se encuentra como ácido ascórbico, también 
se añade a muchas bebidas populares. Cuando el benzoato de 
sodio se combina con el ácido ascórbico, los dos forman un 
compuesto altamente cancerígeno - benceno. El benceno está 
fuertemente ligado a cánceres como la leucemia y el linfoma. 
Muchos grupos de investigación, incluida la Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), afirman que la 
evidencia de benzoato de sodio por causar cáncer en los seres 
humanos es lo suficientemente fuerte como para clasificar este 
agente como cancerígeno. El benceno sólo estimula el estrés y el 
daño oxidativo al ADN induce anormalidades celulares y el 
aumento de riesgo para el desarrollo de cáncer. Por desgracia, la 
falta de una comprensión más completa que implica la patogéne-
sis de cánceres como la leucemia y el linfoma hacen a las organi-
zaciones demasiado indolentes para clasificar este edulcorante 
como definitivamente cancerígeno. Hasta que su salud esté 
protegida por los organismos que rigen las regulaciones de salud, 
tal vez sea mejor para usted decidida qué alimentos suponen un 
daño a su cuerpo y considere los riesgos de exposición a si 
mismo.

El benzoato de sodio se utiliza comúnmente como conservante 
de alimentos y también en muchos refrescos para intensificar el 
sabor. En una etiqueta, busque E211 que es su número de 
aditivos alimentarios.

Si tienes dudas o comentarios escríbenos y con gusto 
esclareceremos tus preguntas.

Redacción de Walid Harp.
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