
Los edulcorantes alteran glucemia por efectos 
sobre bacterias intestinales

Los edulcorantes artificiales (EA)son endulzantes con muy pocas calorías que cumplen  con la 
función de dar sabor dulce a los alimentos sin añadir hidratos de carbono, por lo que se utilizan 
como sustituto del azúcar.

Los EA aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, de los EUA (FDA), son 
el acesulfame potásico, aspartame, neotame, sacarina, sucralosa y stevia.

Los EA pasan por el tracto gastrointestinal sin ser digeridos ni absorbidos encontrándose de 
forma directa con la microbiota intestinal.

Estudios recientes reportan que las modificaciones en la microbiota pueden conllevar a 
alteraciones metabólicas como diabetes y obesidad.

En el estudio de Suez y cols. publicado en la revista Nature, se evaluó el efecto de los EA en la 
homeostasis de la glucemia: Se administraron diversas dosis de sacarina, sucralosa y aspartame 
a ratas con peso normal de 10 semanas de vida, comparando su efecto con la sacarosa y glucosa. 
Los grupos de roedores a los que se les dieron los EA mostraron intolerancia a la glucosa, siendo 
este efecto mayor con la sacarina. Estos efectos se repitieron en ratas obesas, en el resultado no 
importa el IMC.

Se encontró que la sacarina aumentaba los bacteroides y disminuía los firmicutes. Se incrementan 
2 tipos de ácidos grasos de cadena corta (acetato y propionato) conforme al mayor consumo de 
sacarina.

Los Endulzantes no calóricos pueden alterar la glucemia por la interacción de la interacción con 
los receptores de sabor que están en el intestino .

Revisión completa: 
Low-calorie sweeteners disrupt the gut microbiome in healthy subjects in association 
with impaired glycaemic control. Sitio web: https://espanol.medscape.com/
verarticulo/5903286 

 



Durante la realización de una dieta 
hipocalórica para el control del peso con el 
uso de edulcorantes como el aspartame, se 

puede alterar el funcionamiento óptimo de la 
microbiota intestinal

En el control de la absorción de glucosa a través de la pared intestinal, están involucrados dos 
transportadores como son el cotransportador de sodio-glucosa (SGLT1), con un papel activo 
como transportador en la membrana apical y, el transportador facilitador de glucosa (GLUT2), 
presente tanto en la membrana basolateral como apical. Las células responsables de su absorción 
son los enterocitos.

El azúcar de la dieta así como los edulcorantes de bajo aporte calórico 
que puedan estar presentes en ella, aumentan el ARNm de SGLT1, la 

expresión de proteínas y la capacidad de absorción de glucosa; 
por otro lado, y dada la relación entre la actividad del SGLT1 y 

la inserción de GLUT2 en la membrana apical, la estimulación 
a nivel de T1R3 (subunidad del receptor del sabor dulce), 

también provoca una mayor inserción de GLUT2.

Las células enteroendocrinas se comunican con los 
enterocitos a través de la producción de señales que son 
detectadas por éstos últimos aumentando su expresión 
de SGLT1. Estas señales incretínicas comprenden 
el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa 
(GIP) y GLP-1, los cuales presentan numerosos efectos 
sobre el metabolismo de la glucosa, incluyéndose 
aquí, la estimulación para la liberación de insulina, 
inhibición de la secreción de glucagón, reducción del 

vaciamiento gástrico y aumento de la sensación de 
saciedad. Como para el resto de los mecanismos que 

se vienen describiendo, los datos disponibles provienen 
de estudios in vitro y otros a corto plazo, además de estar 

realizados en animales, lo que implica limitaciones importantes 
en la extrapolación de resultados a los humanos.

También se han estudiado los efectos de edulcorantes específicos sobre la 
glucemia postprandial, insulina y lípidos en sangre. Como resultado, se observa 

tras la comparación de una dieta rica en sacarosa frente a otra en la que están presentes por el 
contrario edulcorantes no calóricos, un aumento significativo tanto de la glucemia postprandial 
como de la insulinemia y los niveles de lípidos en sangre en una población sana con ligero 
sobrepeso, en el grupo con una dieta rica en sacarosa.

Revisión completa: 
García-Almeida JM, Casado G, García J. Una visión global y actual de los edulcorantes. 
Aspectos de regulación.  Nutr. Hosp. vol.28  supl.4 Madrid jul. 2013
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