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de alta intensidad, edulcorantes no 

nutritivos, edulcorantes bajos en 

calorías o sin calorías o simplemente 

edulcorantes bajos en calorías.

Al igual que otros edulcorantes sin 

calorías, los edulcorantes de frutas 

monje son intensamente dulces. Los 

edulcorantes de las frutas monje varían 

entre 150 y 200 veces más dulces que 

el azúcar y, como tal, solo se necesitan 

pequeñas cantidades en un producto 

para igualar la dulzura proporcionada 

por el azúcar. Los edulcorantes de las 

frutas monje se pueden usar en una 

amplia gama de bebidas y alimentos 

como refrescos, jugos, productos 

lácteos, postres, dulces y condimentos. 

Debido a que son estables a altas 

temperaturas, los edulcorantes de 

las frutas monje se pueden usar en 

productos horneados. Sin embargo, 

una receta que usa edulcorantes de 

frutas monje en lugar de azúcar puede 

resultar ligeramente diferente porque, 

además de la dulzura, el azúcar juega 

varios roles en las recetas relacionadas 

con el volumen y la textura, pero esto 

varía según el tipo de receta.

Varias marcas, como Monk Fruit In 

The Raw®, Lakanto®, SPLENDA® Naturals 

Monk Fruit Sweetener, SweetLeaf® y 

Whole Earth® utilizan edulcorantes de la 

fruta monje en forma granular y líquida. 

¿QUÉ SON LOS 
EDULCORANTES DE LA 
FRUTA MONJE?

La fruta del monje, también 

conocida como lo han guo o 

fruta Swingle, es una pequeña 

fruta redonda originaria del sur de 

China. Los edulcorantes de frutas 

monje son edulcorantes sin calorías 

que se pueden utilizar para reducir 

la ingestión de azúcares añadidos, 

sin dejar la satisfacción de disfrutar 

el sabor de algo dulce. Algunos tipos 

de edulcorantes de esta categoría 

se consideran bajos en calorías, 

como el aspartame, y otros no tienen 

calorías (por ejemplo, edulcorantes 

de fruta monje, edulcorantes de 

stevia y sucralosa). Sin embargo, 

colectivamente se les suele denominar 

sustitutos del azúcar, edulcorantes 
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¿CÓMO SE PRODUCEN 
LOS EDULCORANTES DE 
LA FRUTA MONJE?

Se han utilizado durante siglos 

en la medicina oriental como ayuda 

para el resfriado y la digestión. Los 

extractos de la fruta del monje también 

se utilizan en edulcorantes de mesa 

y para endulzar alimentos y bebidas 

envasados. Los edulcorantes de la 

fruta monje se producen quitando las 

semillas y la piel de la fruta, triturando 

la fruta y luego filtrando y extrayendo 

sus porciones dulces en formas líquidas 

y en polvo. Durante la producción 

de edulcorantes de la fruta monje, el 

extracto de fruta se mezcla con eritritol 

para que tenga un sabor y se parezca 

más al azúcar de mesa. El eritritol es un 

tipo de poliol, también conocido como 

alcohol de azúcar, que contiene cero 

calorías por gramo.1

¿QUÉ PASA CON LOS 
EDULCORANTES DE LA 
FRUTA MONJE DESPUÉS 
DE SU CONSUMO?

Los compuestos que dan dulzor 

al extracto de la fruta del monje se 

denominan mogrosidos, que consisten 

en una estructura principal llamada 

mogrol con unidades de glucosa 

(glucósidos) adheridas. El principal 

mogrosido en los edulcorantes de 

frutas monje es el mogrosido V.

La mayor parte de lo que se 

sabe sobre cómo se metabolizan los 

mogrosidos proviene de estudios 

realizados en animales. Se cree 

que los animales metabolizan los 

mogrosides de la misma manera o 

de manera similar a los humanos. Los 

mogrosidos no se absorben en el 

tracto gastrointestinal superior, por 

lo que no aportan calorías. Cuando 
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(FDA). La FDA también enumera el 

eritritol como GRAS para su uso en 

una variedad de alimentos y bebidas.8 

GRAS requiere el consenso de expertos 

de que un ingrediente alimentario es 

seguro para el uso previsto. En 2010, 

la FDA respondió sin objeciones al 

primer aviso GRAS presentado sobre 

extractos de fruta de monje, cuyo 

nombre científico es Siraitia grosvenorii. 

Para obtener más información sobre 

el proceso GRAS, consulta “¿Qué es 

GRAS?” barra lateral.

El dictamen científico de la 

Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) publicado en 2019 

indicó que los datos eran insuficientes 

en ese momento para que la EFSA 

llegara a una conclusión sobre la 

seguridad del uso de extractos de la 

fruta monje en los alimentos.9 Se ha 

confirmado la seguridad del extracto 

de la fruta monje por agencias de 

salud en países de todo el mundo, 

los mogrosidos llegan al colon, los 

microbios intestinales escinden las 

moléculas de glucosa y las utilizan 

como fuente de energía. Luego, el 

mogrol y algunos metabolitos se 

excretan principalmente del tracto 

gastrointestinal, y cantidades menores 

se absorben en el torrente sanguíneo y 

se excretan en la orina.2-4

Algunos edulcorantes de la fruta 

monje contienen eritritol. El eritritol se 

absorbe rápidamente en el intestino 

delgado y la mayoría (el 80-90% se 

excreta en la orina en 24 horas).5,6

¿ES SEGURO CONSUMIR 
EDULCORANTES DE LA 
FRUTA MONJE?

SÍ. Los extractos de la fruta del 

monje son generalmente reconocidos 

como seguros (GRAS),7 una categoría 

de proceso de revisión regulatoria 

utilizada por la Administración de 

Drogas y Alimentos de los EE. UU. 
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¿QUÉ ES UNA IDA?
La ingesta diaria aceptable, o 

IDA, es la ingesta diaria promedio 

durante toda la vida que se 

considera que sea segura según 

una investigación significativa.15 

Se obtiene determinando el 

nivel de efecto adverso no 

observado, o NOAEL, que es el 

nivel de ingestión más alto que se 

encontró sin efectos adversos en 

estudios de por vida en modelos 

animales, dividido por 100.16 

Establecer la IDA 100 veces más 

baja que el nivel superior que 

no tiene efectos adversos en los 

estudios de toxicología agrega un 

margen de seguridad que ayuda a 

asegurar que la ingestión humana 

será segura.
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incluidos: China, el Ministerio de 

Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, 

Normas Alimentarias de Australia y 

Nueva Zelanda (FSANZ) y Health 

Canada, que lo permiten solo en 

paquetes de edulcorantes de mesa. 

En su aprobación del uso de extractos 

de fruta monje como edulcorante, la 

FSANZ cita un historial de uso seguro 

en China, Canadá, Japón y los EE. UU., 

y no hay evidencia de efectos adversos 

en estudios en humanos por consumir 

hasta 60 miligramos (mg) de extracto 

de fruta de monje por kilogramo 

(kg) de peso corporal por día.10 En 

estudios con animales, la alimentación 

con niveles extremadamente altos 

de extracto de fruta de monje (p. ej., 

2500-7,000 mg de extracto de fruta 

de monje por kg de peso corporal por 

día), no se han demostrado claramente 

efectos adversos.11-13

Actualmente, el uso del extracto 

de fruta de monje está permitido en 

más de 60 países, sin embargo, no 

se ha establecido una ingesta diaria 

aceptable (IDA). La IDA representa 

típicamente un número 100 veces 

menor a la cantidad de una sustancia 

que se descubrió que logra alcanzar un 

nivel sin efectos adversos observados 

en los estudios de toxicología. Según 

la FDA, hay varias razones por las que 

no se puede establecer una IDA para 

una sustancia, incluida la evidencia de 

seguridad a niveles de consumo que 

están muy por encima de la cantidad 

necesaria para endulzar un alimento o 

bebida.14 Para obtener más información 

sobre la IDA, consulta la sección “¿Qué 

es una IDA? barra lateral.

¿LOS NIÑOS 
PUEDEN CONSUMIR 
EDULCORANTES DE LA 
FRUTA MONJE?

SÍ. Si bien no se ha publicado 

ninguna investigación sobre la ingestión 

de edulcorantes de frutas monje en 

niños, no se han demostrado efectos 

negativos en la salud en modelos 

animales o adultos.10 Los edulcorantes 

de las frutas monje pueden agregar 

dulzura a los alimentos y bebidas de 

un niño sin contribuir al consumo de 

calorías o la ingestión de azúcares 

añadidos. Los edulcorantes de las 

frutas monje no son fermentables 

como los azúcares y el eritritol no es 

cariogénico,17 lo que significa que no 

promueve la caries dental.

Con un enfoque en la reducción 

del consumo de azúcares añadidos en 

las últimas décadas, ha aumentado la 

cantidad de productos alimenticios y 

bebidas que contienen edulcorantes 

bajos en calorías. La investigación 

observacional entre niños y adultos de 

EE. UU. ha demostrado un aumento en 

el porcentaje de personas que reportan 

su consumo diario de productos que 

contienen edulcorantes bajos en 

calorías;18 sin embargo, se considera que 

la ingestión actual de cada edulcorante 

bajo en calorías se encuentra dentro 

de los niveles aceptables, tanto a nivel 

mundial como en los EE.UU.19,20 

La Asociación Estadounidense 
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¿QUÉ ES GRAS?

Los ingredientes alimentarios 

permitidos para su uso en los 

EE. UU. se clasifican en una 

de dos categorías: aditivos 

alimentarios, que requieren 

revisión antes de la aprobación 

de la FDA; o ingredientes 

generalmente reconocidos como 

seguros (GRAS). Ya sea GRAS 

o un aditivo alimentario, los 

ingredientes alimentarios deben 

ser seguros y cumplir los mismos 

altos estándares de seguridad 

alimentaria. Para ser considerado 

GRAS, un ingrediente debe 

cumplir una de las siguientes dos 

condiciones:

1) Se ha establecido un historial 

de uso seguro y un número 

significativo de personas 

consumieron el ingrediente antes 

de la promulgación de la Ley 

de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos de 1958; o

2) Los datos científicos y la 

información sobre la seguridad 

y el uso del ingrediente son 

ampliamente conocidos y están 

disponibles públicamente en 

artículos científicos, documentos 

de posición y similares, con 

consenso entre los expertos 

científicos de que el ingrediente es 

seguro para el uso previsto.
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Alimentarias para estadounidenses 

(DGA) 2020-2025 no recomiendan 

el consumo de edulcorantes bajos 

en calorías o azúcares añadidos por 

niños menores de dos años.23 Esta 

recomendación de la DGA no está 

relacionada con el peso corporal, la 

diabetes o la seguridad de los azúcares 

añadidos o edulcorantes bajos en 

calorías; en cambio, se pretende evitar 

que los bebés y los niños pequeños 

desarrollen una preferencia por los 

alimentos demasiado dulces durante 

esta fase formativa. 

¿LAS MUJERES 
EMBARAZADAS O 
AMAMANTANDO 
PUEDEN CONSUMIR 
EDULCORANTES DE LA 
FRUTA MONJE?

SÍ. Aunque ninguna investigación 

publicada ha examinado los posibles 

efectos de los edulcorantes de la fruta 

del monje en mujeres embarazadas y 

lactantes, varios estudios en animales 

no han demostrado efectos adversos 

sobre la reproducción o el desarrollo 

de la madre o la descendencia, incluso 

cuando los animales estuvieron 

del Corazón (AHA) desaconseja que 

los niños consuman regularmente 

bebidas que contienen edulcorantes 

bajos en calorías; en cambio, la AHA 

recomienda agua y otras bebidas 

sin azúcar como la leche.21 Una de 

las excepciones notables en el aviso 

científico de la AHA de 2018 se hace 

para los niños con diabetes, cuyo 

control de la glucosa en sangre puede 

beneficiarse al consumir bebidas 

endulzadas bajas en calorías en lugar 

de las variedades endulzadas con 

azúcar. Citando la ausencia de datos, 

la declaración de política del 2019 

de la Academia Estadounidense de 

Pediatría (AAP) no brinda consejos 

sobre los niños menores de dos años 

que consumen alimentos o bebidas 

que contienen edulcorantes bajos en 

calorías.22 La declaración de política de 

la AAP de 2019 sí lo hace, sin embargo, 

reconoce los beneficios potenciales de 

los edulcorantes bajos en calorías para 

los niños; esos beneficios incluyen la 

reducción de la ingestión de calorías 

(especialmente entre los niños con 

obesidad), la incidencia de caries dental 

y la respuesta glucémica entre los niños 

con diabetes tipo 1 y tipo 2. Las Guías 

expuestos a niveles muy altos de 

edulcorantes de la fruta del monje 

cada día durante largos períodos 

de tiempo.10 Todas las mujeres que 

están embarazadas o amamantando 

necesitan los nutrimentos y calorías 

necesarios para el óptimo crecimiento 
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y desarrollo del bebé, sin dejar de 

tener cuidado de no exceder sus 

necesidades.

¿LAS PERSONAS 
CON DIABETES 
PUEDEN CONSUMIR 
EDULCORANTES DE LA 
FRUTA MONJE?

SÍ. Se recomiendan con frecuencia 

alimentos y bebidas elaborados con 

edulcorantes bajos en calorías o sin 

calorías, como los edulcorantes de 

las frutas monje, a las personas con 

diabetes como una alternativa a los 

alimentos y bebidas endulzados con 

azúcar; también se recomiendan como 

una forma de ayudar a estas personas 

a satisfacer su deseo por algo dulce 

mientras controlan la ingestión de 

carbohidratos.

No se ha estudiado el impacto del 

consumo de edulcorantes de frutas de 

monje en personas con diabetes tipo 

2. Algunos estudios observacionales 

han demostrado una asociación entre 

el consumo de edulcorantes bajos 

en calorías y el riesgo de diabetes 

tipo 2;24,25 Sin embargo, debido a 

que ninguno de los estudios incluyó 

edulcorantes de fruta de monje, en la 

literatura publicada no se ha descrito 

ninguna evidencia de una asociación 

entre el consumo informado de 

edulcorantes de fruta de monje y la 

diabetes tipo 2.

Un ensayo controlado aleatorio del 

2017 evaluó la respuesta glucémica 

de personas sin diabetes tipo 2 

después de consumir edulcorantes 

de fruta monje.26,27 En este pequeño 

estudio cruzado de hombres jóvenes, 

la glucosa en sangre posprandial26,27 

y los niveles de insulina26 no difirieron 

entre el pre- consumo alimenticio de 

bebidas que contenían edulcorantes 

de frutas de monje, edulcorantes 

de stevia o aspartame. Informes no 

publicados que fueron citados por 

la EFSA en su dictamen científico de 

2019 demostraron que el consumo 

humano de una dosis única de 200 

mg / kg de peso corporal por día de 

edulcorantes de fruta de monje no 

tuvo ningún efecto sobre la glucosa en 

sangre,9 aunque no se reportaron las 

concentraciones de extracto de la fruta 

monje.

Las recientes declaraciones de 

consenso de expertos en nutrición, 

medicina, actividad física y salud 

pública, han concluido que el uso 

de edulcorantes bajos en calorías 

puede contribuir a un mejor control 

glucémico entre las personas con 

diabetes debido a los efectos 

neutrales de los edulcorantes bajos 

en calorías sobre la hemoglobina 

A1c, insulina y glucosa en ayunas y 

posprandial.28-30 Las organizaciones de 

profesionales de la salud mundiales 

también han publicado conclusiones 

sobre la seguridad y el papel de los 

edulcorantes bajos en calorías para las 

personas con diabetes. Los Estándares 

de Atención Médica en Diabetes de 

la Asociación Estadounidense de 

Diabetes de 2021 establecen que 

“Para algunas personas con diabetes 

que están acostumbradas a consumir 

regularmente productos endulzados 

con azúcar, los edulcorantes no 

nutritivos (que contienen pocas o 

nada de calorías) pueden ser un 

sustituto aceptable de los edulcorantes 

nutritivos (los que contienen calorías, 

como azúcar, miel y jarabe de agave) 

cuando se consumen con moderación. 

El uso de edulcorantes no nutritivos 

no parece tener un efecto significativo 

en el manejo de la glucemia, pero 

pueden reducir la ingestión total de 

calorías y carbohidratos, siempre y 

cuando las personas no compensen 

con calorías adicionales de otras 

fuentes de alimentos”.31 Declaraciones 

similares que abordan la seguridad y 

el uso potencial de edulcorantes bajos 

en calorías para personas con diabetes 

cuentan con el apoyo de Diabetes 

Canada32 y Diabetes UK.33 
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¿LOS EDULCORANTES DE 
LA FRUTA MONJE PUEDEN 
AYUDAR A LA PÉRDIDA O 
AL CONTROL DEL PESO?

En la actualidad, ninguna 

investigación en humanos ya sea 

de observación o de intervención, 

ha examinado directamente cómo 

el consumo de edulcorantes de 

la fruta monje se asocia o afecta 

el peso corporal. La mayoría de 

las investigaciones científicas que 

examinan la relación entre la ingestión 

de edulcorantes bajos en calorías y el 

peso corporal evalúan colectivamente 

el consumo de alimentos y bebidas 

que contienen múltiples tipos de 

edulcorantes bajos en calorías, incluidas 

las mezclas de edulcorantes. Un 

ejemplo es una encuesta en línea de 

434 miembros del Registro Nacional de 

Control de Peso (NWCR); es el estudio 

longitudinal más grande de personas 

que han mantenido la pérdida de peso 

con éxito y que han perdido al menos 

30 libras y se mantuvieron durante más 

de un año.34 La encuesta de NWCR 

encontró que más del 50% reportaron 

que consumían regularmente bebidas 

endulzadas bajas en calorías; El 78% de 

estas personas informaron que hacerlo 

les ayudó a controlar su ingestión de 

calorías. 

Algunos estudios de observación 

han reportado una asociación 

entre el uso de edulcorantes bajos 

en calorías y el aumento del peso 

corporal y la circunferencia de la 

cintura en adultos.35 Una revisión 

sistemática y un metanálisis de 

estudios de observación publicados 

en el 2017 encontró que el consumo 

de edulcorantes bajos en calorías 

también se asoció con aumentos en 

el índice de masa corporal (IMC) y 
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una mayor incidencia de obesidad 

y enfermedad cardiometabólica en 

adultos.36 Otras revisiones sistemáticas 

y metanálisis recientes han concluido 

que los hallazgos de los estudios de 

observación no mostraron asociación 

entre la ingestión de edulcorantes 

bajos en calorías y el peso corporal, 

y una pequeña asociación positiva 

con un IMC más alto.37-39 En niños 

y adolescentes, los estudios de 

observación han demostrado una 

asociación entre el consumo de 

bebidas azucaradas bajas en calorías 

y el aumento de peso corporal, 

aunque la evidencia de los ensayos 

controlados aleatorios no40,41.Los 

estudios de observación pueden ser 

importantes para generar hipótesis, 

pero es importante señalar que tienen 

limitaciones. Por su naturaleza, estos 

estudios no pueden probar causa 

y efecto. En cambio, sí examinan la 

asociación entre una exposición, como 

el consumo reportado de edulcorantes 

bajos en calorías, y un resultado, como 

el peso corporal o una condición de 

salud. Las asociaciones encontradas 

en los estudios de observación pueden 

confundirse por varios factores y / 

o pueden ser el resultado de una 

causalidad inversa. Un ejemplo común 

de esto es una persona que cambia 

sus opciones de alimentos y bebidas 

después de ser diagnosticada con una 

condición de salud; la enfermedad los 

llevó a hacer estos cambios, pero los 

cambios que hicieron no condujeron a 

la enfermedad. 

También se ha sugerido que las 

personas que ya tienen sobrepeso u 

obesidad pueden comenzar a elegir 

alimentos y bebidas endulzados con 

pocas calorías como un método 

para perder peso.42-45. Esto hace que 

sea difícil asumir que el uso de un 

EDULCORANTES DE FRUTAS  
DE MONJE DE UN VISTAZO 

NOMBRE CIENTÍFICO: Siraitia grosvenorii

MARCAS: Monk Fruit In The Raw®, Lakanto®, SPLENDA® Naturals 

Monk Fruit Sweetener, SweetLeaf®, Whole Earth®

ESTATUS DE LA FDA: Generalmente reconocido como seguro 
(GRAS) en 2010 para uso en alimentos y bebidas
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edulcorante bajo en calorías puede 

ser la causa del aumento de peso, ya 

que la causalidad inversa puede ser 

un factor. Una revisión sistemática y 

un metanálisis del 2019 financiados 

por la Organización Mundial de la 

Salud recomendaron interpretar con 

cautela los resultados de los estudios 

de observación sobre edulcorantes 

bajos en calorías y resultados de salud, 

mientras se concentra en la confusión 

plausible y la causalidad inversa.39.

Otra dificultad al estudiar el impacto 

de los edulcorantes bajos en calorías 

en el peso corporal es que las personas 

pueden compensar las elecciones 

sin calorías comiendo o bebiendo 

más calorías en otras opciones de 

alimentos o comidas futuras.46,47 Piense 

en una persona que puede justificar 

pedir postre en un restaurante porque 

se tomó un refresco dietético con la 

comida; las calorías adicionales del 

postre probablemente serán mayores 

que las calorías ahorradas al pedir 

la bebida dietética. Estas calorías 

adicionales pueden contribuir al 

aumento de peso o prevenir una mayor 

pérdida de peso. Este comportamiento 

se denomina “efecto de licencia” o 

“auto-licencia”, en el que un individuo 

racionaliza las indulgencias al encontrar 

razones para hacer más aceptable un 

comportamiento que es inconsistente 

con sus objetivos.48 Aunque puede 

ocurrir en algunos casos, hay poca 

evidencia de estudios científicos 

de que las personas consuman en 

exceso calorías de manera constante 

y consciente como resultado del 

consumo de edulcorantes bajos en 

calorías o alimentos y bebidas que los 

contienen.49 

Los ensayos controlados aleatorios 

bien diseñados se consideran el 

estándar de oro para evaluar los efectos 

causales. La evidencia de los ensayos 

controlados aleatorios respalda que 

la sustitución de las opciones de 

edulcorantes bajos en calorías por 

versiones de calorías regulares conduce 

a una pérdida de peso modesta.37-39,50-53 

En un ensayo clínico aleatorio del 2016, 

se asignó a más de 300 participantes 

a que consumieran agua o bebidas 

azucaradas bajas en calorías durante 

un año como parte de un programa 

que incluía 12 semanas de pérdida 

de peso seguidas de 40 semanas de 

intervención en el control de peso. 

Aquellos que fueron asignados al grupo 

de bebidas azucaradas bajas en calorías 

perdieron 6.21 kg en promedio; los del 

grupo de agua perdieron 2.45 kg.50

Las conclusiones de la investigación 

de observación que estudia el impacto 

de los edulcorantes bajos en calorías 

sobre el peso corporal a menudo 

entran en conflicto con los datos de 

los ensayos controlados aleatorios. 

Una revisión de 2018 de la literatura 

científica relevante concluyó que la 

evidencia de estudios de observación 

muestra una asociación entre la 

ingestión de edulcorantes bajos en 

calorías y un mayor peso corporal; 

sin embargo, la evidencia de ensayos 

controlados aleatorios demuestra que 

el consumo de edulcorantes bajos en 

calorías puede contribuir a la pérdida 

de peso.54 Más recientemente, un 

análisis de la red de citas de 2021 

encontró que las revisiones de la 

literatura que muestran una relación 

entre la ingestión de edulcorantes bajos 

en calorías y un menor peso corporal 

se basan principalmente en datos 
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de ensayos controlados aleatorios, 

mientras que las revisiones que citan 

principalmente estudios de observación 

muestran una relación con un mayor 

peso corporal.55

Si bien algunas revisiones 

sistemáticas de ensayos de 

intervención han concluido que el 

consumo de edulcorantes bajos en 

calorías no conduce a una pérdida 

o aumento de peso notables, tales 

hallazgos parecen ser el resultado 

de cómo se comparan los estudios.36 

Como afirman Mela, et al.,45 algunos 

diseños de estudios permiten el 

análisis de resultados entre alternativas 

calóricas y no calóricas38,53, mientras 

que otros no.36 

El Informe Científico del Comité 

Asesor de Guías Alimentarias de 

2020 (DGAC) incluyó una revisión 

sistemática de 37 estudios, seis de los 

cuales fueron ensayos controlados 

aleatorios, publicados entre enero de 

2000 y junio de 2019, sobre el papel 

de las bebidas endulzadas con bajas 

calorías en la adiposidad. El informe de 

la DGAC concluyó que los edulcorantes 

bajos en calorías y sin calorías deben 

considerarse una opción para controlar 

el peso corporal.56

Es importante tener en cuenta 

que perder y mantener el peso 

corporal requiere múltiples enfoques 

simultáneos. Hacer un solo cambio, 

como la sustitución de edulcorantes 

bajos en calorías por productos ricos 

en calorías y que contienen azúcar, es 

solo un componente. El estilo de vida 

y las prácticas de comportamiento 

como comer de manera saludable, 

hacer ejercicio con regularidad, dormir 

lo suficiente y mantener las redes de 

apoyo social son factores importantes 

para lograr los objetivos de pérdida y 

mantenimiento del peso.

¿LOS EDULCORANTES DE 
LA FRUTA MONJE PUEDEN 
HACE QUE ME DÉ MÁS 
HAMBRE?

Los alimentos muy ricos activan 

regiones cerebrales de recompensa y 

placer. Se ha planteado la hipótesis de 

que esta asociación positiva aumenta el 

apetito y, si no se controla, el aumento 

resultante en la ingestión de alimentos 

puede contribuir al sobrepeso y la 

obesidad.57 Los edulcorantes bajos 

en calorías también pueden estimular 

las vías de recompensa al activar los 

receptores del sabor dulce, pero no son 

una fuente de calorías.

Hay quienes han expresado su 

preocupación de que la activación de 

las vías de recompensa sin entregar 

calorías al cuerpo pueda tener 

consecuencias no deseadas, pero 

se necesita más investigación para 

respaldar esta hipótesis. Algunos 

estudios en animales han demostrado 

cambios en la ingestión de alimentos 

y las hormonas relacionadas con 

el apetito después de consumir 

edulcorantes bajos en calorías.35,54 Sin 

embargo, otros estudios en animales 

muestran que las vías involucradas en 

la digestión del azúcar y la preferencia 

por el azúcar no son activadas por 

edulcorantes bajos en calorías.58,59

Aunque se ha publicado poca 

investigación sobre los efectos 

específicos de la ingestión de 

edulcorantes de la fruta monje en el 

apetito y la saciedad en los humanos, 

se han estudiado más ampliamente 

otros edulcorantes bajos en calorías 

o sin calorías. Hasta la fecha, no 

existe evidencia sólida de que los 

edulcorantes bajos en calorías o sin 

calorías mejoren el apetito o los antojos 

en los seres humanos.30,60-62 Algunos 

ensayos controlados aleatorios63 

han demostrado el efecto contrario, 

incluida una disminución del hambre 

y un menor consumo de postres en 

comparación con los que bebían 

agua64. Un pequeño ensayo controlado 

aleatorio del 2017 fue el primero en 

investigar los efectos de una bebida 

endulzada con frutas monje en la 

ingestión posterior de calorías. Los 

resultados del estudio de 30 hombres 

jóvenes mostraron que la ingestión de 

calorías no difirió durante un período 

de 24 horas cuando se consumía una 

bebida antes del almuerzo endulzada 
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con edulcorantes de fruta monje o una 

bebida endulzada con sacarosa.26

¿QUÉ HAY ACERCA DEL 
MICROBIOMA?

Aunque la investigación sobre el 

microbioma intestinal aún está en su 

infancia, los microbios que viven en 

el tracto intestinal se han reconocido 

como contribuyentes potencialmente 

importantes para la salud. Sin embargo, 

actualmente no existen estándares 

para definir un microbioma humano 

saludable.65 Existen diferencias 

significativas entre los perfiles de 

microbiomas de diferentes personas, y 

la investigación ha demostrado que el 

microbioma intestinal puede responder 

rápidamente a los cambios normales en 

la elección de alimentos.66 Los expertos 

internacionales han señalado que las 

enormes variabilidades en los perfiles 

del microbioma dificultan la distinción 

entre la variación normal y los efectos 

adversos. 

A pesar de la participación de la 

microbiota intestinal en el metabolismo 

de los mogrosides de la fruta monje, 

hasta la fecha no hay evidencia de 

que los edulcorantes de la fruta monje 

tengan un impacto significativo en la 

composición o función del microbioma 

intestinal. Sin embargo, aún no se han 

realizado ensayos clínicos aleatorios en 

humanos. Una revisión de la literatura 

del 2019 no encontró evidencia 

concluyente de que los edulcorantes 

bajos en calorías tengan un impacto 

negativo en la microbiota intestinal.67 

En el 2020, un panel de expertos en 

edulcorantes bajos en calorías llegó a 

una conclusión similar de que, en este 

momento, los datos sobre los efectos 

de los edulcorantes bajos en calorías 

en la microbiota intestinal humana son 

limitados y no proporcionan evidencia 

adecuada de que afecten la salud 

intestinal en dosis relevantes para el 

consumo humano.30,68

¿CUÁLES SON LAS 
CONCLUSIONES?

Todos los tipos de alimentos y 

bebidas, incluidos los elaborados con 

edulcorantes de frutas monje, pueden 

tener un lugar en una variedad de 

patrones de alimentación saludable. 

Los edulcorantes de la fruta monje son 

relativamente nuevos en el suministro 

de alimentos. Como tal, su impacto y 

asociación con afecciones crónicas 

como la obesidad y la diabetes no 

se han estudiado bien como lo ha 

sido para otros edulcorantes bajos en 

calorías. Sin embargo, los edulcorantes 

de las frutas monje se han utilizado con 

seguridad durante siglos en las culturas 

asiáticas y no se han documentado 

efectos adversos. Los edulcorantes de 

las frutas monje se han considerado 

GRAS en los Estados Unidos desde el 

2010 y su seguridad ha sido reconocida 

por muchas agencias internacionales 

de salud.

Los edulcorantes de las frutas monje 

no se han estudiado directamente 

por su impacto en el peso corporal 

como con otros edulcorantes bajos en 

calorías. Los resultados de los estudios 

de observación sobre el impacto de 

los edulcorantes bajos en calorías en 

el peso corporal a menudo entran en 

conflicto con los resultados de los 

ensayos controlados aleatorios. Los 

estudios de observación que relacionan 

los edulcorantes bajos en calorías 

con el aumento de peso o el riesgo 

de diabetes de manera inherente 

no pueden demostrar una relación 

causal y adolecen de problemas 

metodológicos como la confusión y 

la causalidad inversa. Por el contrario, 

los ensayos controlados aleatorios 

apoyan constantemente que el uso 

de edulcorantes bajos en calorías 

puede ser una estrategia nutrimental 

útil para ayudar con los objetivos de 

pérdida y / o control del peso. Los 

ensayos controlados aleatorios también 

respaldan que los edulcorantes bajos 

en calorías no afectan los niveles 

de glucosa en sangre o de insulina, 

incluido el único ensayo controlado 

aleatorio publicado sobre los efectos 

glucémicos e insulinémicos del 

consumo de edulcorantes de las frutas 

monje. Si bien aún se está explorando 

el papel del microbioma intestinal en 

la salud, la investigación disponible 

no sugiere que los edulcorantes bajos 

en calorías o sin calorías afecten 

negativamente al microbioma intestinal.

Adoptar un estilo de vida activo y 

saludable que se adapte a las metas 

y prioridades personales es vital para 

fomentar el bienestar de uno. Elegir 

alimentos y bebidas endulzados con 

edulcorantes bajos en calorías o sin 

calorías, como los edulcorantes de la 

fruta monje, es una forma de reducir 

el consumo de azúcares añadidos y 

controlar la ingestión de calorías, que 

son componentes importantes para 

mantener la salud y reducir el riesgo 

de enfermedades relacionadas con el 

estilo de vida.
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