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Palabras introductorias

LA SEGUrIdAd dE cUALqUIEr INGrEdIENTE ES PrImOrdIAL para los beneficios 

que presenta. La stevia, un endulzante de origen natural, ofrece el respaldo de 

seguridad de cientos de años de uso, además de las rigurosas evaluaciones e 

investigaciones científicas necesarias en la actualidad para que se apruebe un 

ingrediente para su uso en alimentos y bebidas. La stevia se utiliza en todo el mundo 

en alimentos y bebidas debido a que aporta una dulzura de origen vegetal sin calorías. 

Preparamos un resumen de la extensa base de datos científicos que respaldan a la 

stevia, endulzante sin calorías, como una opción segura. 

Bernadene Magnuson, PhD

Miembro del Global Stevia Institute Advisory Board
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I. Introducción 

El control de un peso saludable es un desafío para muchas personas, como lo demuestra la cantidad 
cada vez mayor de personas con sobrepeso y obesidad en todo el mundo. Una dieta equilibrada con 
una ingesta calórica controlada y un estilo de vida activo son elementos esenciales para un control 
del peso exitoso.

Los endulzantes de bajas calorías pueden tener una función importante en el control de calorías al 
ofrecerles a los consumidores la opción de disfrutar alimentos y bebidas dulces y de reducir la ingesta 
calórica como parte de un plan de dieta saludable. La stevia (extracto purificado de la hoja de stevia) 
es una opción única entre los endulzantes sin calorías, ya que aporta una dulzura de origen vegetal. 
Si bien la planta de stevia es nueva para muchas personas, se utiliza desde hace siglos debido a su 
dulzura natural. En la actualidad, rigurosas investigaciones científicas respaldan ampliamente la 
seguridad de la stevia purificada. 

El objetivo de este documento es resumir las investigaciones científicas actuales que respaldan 
la seguridad del extracto purificado de la hoja de stevia para la población general y para las 
subpoblaciones especiales. 

II. La stevia y el extracto purificado de la hoja de stevia 

La stevia se obtiene de la planta de stevia originaria de América del Sur, donde los pueblos 
indígenas la utilizaron, tradicionalmente, como una hierba dulce en alimentos y bebidas durante 
siglos. La hoja de stevia contiene compuestos dulces y naturales llamados glicósidos de esteviol, los 
cuales se para producir el extracto de la hoja de stevia que, habitualmente, es de 200  a 300 veces más 
dulce que la sacarosa.

Por lo general, el extracto purificado de la hoja de stevia (también conocido como stevia de alta 
pureza) hace referencia a la stevia que contiene un 95 % o más de glicósidos de esteviol. Esta 
especificación de pureza fue establecida como parte de una minuciosa revisión de seguridad 
realizada por el Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) en 2008, y 
varias autoridades regulatorias, incluidas la Food and Drug Administration (FDA) y la European 
Commission, respaldan esta especificación. Estas agencias también establecieron una ingesta diaria 
admisible (IDA) para los glicósidos de esteviol. 

En algunos países, existen extractos de stevia cruda que suelen venderse como suplementos 
nutricionales; sin embargo, resulta importante destacar que solo el extracto purificado de la hoja de 
stevia fue evaluado y aprobado por las principales agencias regulatorias para su uso como ingrediente 
en alimentos y bebidas. 

ExTrAccIóN y PUrIFIcAcIóN
La extracción y la purificación de los glicósidos de esteviol, que son los componentes dulces de 
la hoja, permiten que los productores de stevia reduzcan las notas sin sabor de otros compuestos 
naturales de la planta para obtener ingredientes de la stevia con mejor sabor. Los glicósidos 
de esteviol se extraen de la hoja de stevia con agua. Luego, el extracto se filtra para separar los 
glicósidos de esteviol de la biomasa de la planta, se purifica un poco más, ya sea con agua o con 
alcohol para alimentos y, a continuación, se seca. Este proceso de extracción y purificación le otorga 
al extracto purificado de la hoja de stevia un sabor más limpio y similar al azúcar que los extractos 
de stevia cruda. Finalmente, el extracto se purifica todavía más para obtener un extracto que 
contenga uno o más glicósidos de esteviol específicos. Los glicósidos de esteviol permanecen intactos 
e inalterables durante todo el proceso. 
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En la hoja de stevia, se encuentran presentes numerosos glicósidos de esteviol de forma natural; 
sin embargo, existen 11 glicósidos de esteviol principales que suelen revestir mayor interés debido 
a su abundancia. A nivel molecular, los glicósidos de esteviol comparten una base estructural 
común de esteviol de diterpeno. El arreglo y la cantidad de unidades de glucosa adheridas a esta 
base estructural de esteviol le dan a cada glicósido de esteviol una dulzura y un perfil de sabor 
únicos. El rebaudiósido A y el esteviósido son los glicósidos de esteviol más abundantes en las hojas. 
El rebaudiósido A también es uno de los glicósidos más dulces y uno de los primeros glicósidos 
de esteviol que se purificó y que estuvo disponible en el mercado a gran escala para su uso como 
endulzante. 

mETABOLISmO dE LA STEVIA
Los glicósidos de esteviol pasan por el cuerpo sin producir ningún tipo de acumulación o impacto 
calórico significativos en el cuerpo. Los glicósidos de esteviol no se digieren y pasan a través del tubo 
digestivo alto completamente intactos. Las bacterias intestinales en el colon hidrolizan los glicósidos 
de esteviol en esteviol al cortar sus unidades de glucosa. Luego, el esteviol es absorbido por la vena 
porta y, principalmente, es metabolizado por el hígado a glucorónido de esteviol, y, finalmente, es 
eliminado a través de la orina. (Gardana et al., 2003)

III. La stevia: un endulzante con gran respaldo de 
seguridad

La seguridad de los glicósidos de esteviol purificados se evaluó mediante rigurosas investigaciones 
científicas, las cuales respaldan la seguridad de los extractos purificados de la hoja de stevia para su 
uso como endulzante. 

La seguridad del extracto purificado de la hoja de stevia está respaldada por lo siguiente:
	 •	 	El uso histórico de la stevia que se remonta a varios siglos en países de América del Sur y a 

más de cuatro décadas en Japón.
	 •	  Varios años de rigurosas investigaciones científicas sobre los glicósidos de esteviol 

purificados y los componentes dulces de la hoja de stevia.
	 •	  Las afirmaciones científicas positivas de varias autoridades regulatorias y de seguridad de los 

alimentos, incluidos el JECFA y la European Food Safety Authority (EFSA), que respaldan la 
seguridad del extracto purificado de la hoja de stevia para su uso en alimentos y bebidas. 

EVALUAcIóN dE LA SEGUrIdAd dE LOS INGrEdIENTES
La evaluación de la seguridad de los ingredientes alimenticios llevada a cabo por las agencias 
regulatorias constituye un proceso muy extenso y minucioso, diseñado para garantizar que un 
ingrediente alimenticio nuevo, como un endulzante sin calorías, no represente un riesgo para 
ningún consumidor, incluidos los niños y las embarazadas. 

Un grupo de especialistas internacionales independientes estableció durante muchos años los protocolos 
que deben utilizarse para los estudios de seguridad y que están aceptados en todo el mundo. Los resultados 
de los estudios de seguridad o toxicología se utilizan para establecer la ingesta diaria admisible (IDA). La 
IDA se define como la cantidad de un ingrediente alimenticio que las personas pueden consumir a diario 
en el transcurso de su vida sin observarse riesgos apreciables para la salud. La IDA se establece a partir de 
los estudios a largo plazo realizados en animales, en los cuales se alimenta a los animales con dietas que 
contienen niveles crecientes del ingrediente alimenticio durante la mayor parte de su vida, por etapas de 
desarrollo y crecimiento. Una vez finalizada la evaluación detallada de la salud de los animales, la dosis 
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más alta que no causó efectos adversos se conoce como el nivel sin efectos adversos observables (NOAEL). 
Para ajustar cualquier posible diferencia individual (dentro de la misma especie) o diferencias entre los seres 
humanos y las especies estudiadas (entre especies), el nivel NOAEL se divide por 100 (10 veces para el grupo 
de la misma especie y 10 veces para el grupo entre especies). Esto se conoce como el factor de seguridad y está 
diseñado para ofrecer aún más garantías de que el nivel de la IDA será seguro para todos los consumidores.

Los estudios realizados en animales son fundamentales para la evaluación de la seguridad, debido 
a que no es ético evaluar un ingrediente nuevo en seres humanos sin antes determinar el nivel 
que es seguro. Los animales pueden recibir dosis muy altas, las cuales se utilizan para aumentar 
la posibilidad de detectar cualquier efecto adverso que el ingrediente pueda causar y para poder 
determinar el modo en que el cuerpo utiliza ese ingrediente. Las dosis más bajas se utilizan para 
determinar las cantidades que pueden consumirse a diario sin que se presenten efectos adversos. 
Una vez que los estudios realizados en animales determinan la cantidad que es segura, se llevan a 
cabo estudios adicionales en seres humanos para confirmar la validez de los estudios en animales. 

El próximo paso en el proceso de aprobación consiste en calcular el consumo probable del 
ingrediente alimenticio en distintos sectores de la población. Esto incluye diferentes sexos y grupos 
etarios. Los cálculos aproximados del consumo se basan en encuestas realizadas a los consumidores 
sobre el consumo de alimentos y bebidas que contendrán el ingrediente. Estos datos se utilizan para 
establecer los límites en los niveles del ingrediente permitidos en cada tipo de alimento y bebida, 
para así garantizar que ningún consumidor estará expuesto a una cantidad que sea superior a la 
ingesta diaria admisible en su dieta. 

La IDA es un nivel de exposición seguro y conservador que no representa el nivel máximo permitido 
de ingesta diaria y que no debe considerarse un punto específico en el que la seguridad termina 
y comienzan las posibles preocupaciones por la salud. Debido a que la IDA tiene un margen de 
seguridad incorporado y se basa en una exposición crónica durante el transcurso de la vida, el consumo 
ocasional de cantidades que sean superiores a la IDA no causaría preocupaciones ni efectos adversos. 

Tras la aprobación, las agencias regulatorias continúan controlando las publicaciones científicas para 
los informes o estudios nuevos de los efectos adversos de los ingredientes y, además, analizarán los 
resultados con cuidado para garantizar la seguridad constante en el uso del ingrediente nuevo. 

rESUmEN dE LA INVESTIGAcIóN SOBrE LA SEGUrIdAd
Existen más de 200 estudios de investigación que respaldan la seguridad de los glicósidos de esteviol 
purificados. Estos estudios presentan datos biológicos, toxicológicos y clínicos, y fueron evaluados 
por varios examinadores (Carakostas y otros, 2008; Geuns, 2003).

El conjunto de pruebas científicas apoya la idea de que el extracto purificado de la hoja de stevia no 
causa efectos adversos en los seres humanos y de que es seguro para la población general en los niveles 
utilizados en alimentos y bebidas. Las investigaciones también demostraron que el extracto purificado 
de la hoja de stevia es seguro para el consumo por parte de poblaciones especiales, incluidos los niños, 
las madres lactantes y las embarazadas. Además, los estudios de carcinogenicidad a largo plazo 
demuestran que el consumo de extracto purificado de la hoja de stevia no está relacionado con un 
mayor riesgo de padecer cáncer. 

Específicamente, sobre la base del metabolismo similar de los glicósidos en las ratas y en los seres 
humanos, un nivel de la IDA de 0 a 4 mg/kg de peso corporal, como equivalentes de esteviol, fue 
establecido por el JECFA, las Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) y la European Food 
Safety Authority (EFSA). La IDA para los glicósidos de esteviol se basó en una revisión exhaustiva de los 
estudios de tolerancia y toxicología. El NOAEL específico está respaldado por un estudio determinante 
de dos años de duración realizado en ratas (Toyoda y otros, 1997), en el cual el NOAEL fue de 388 mg 

Las investigaciones 
también demostraron 
que el extracto 
purificado de la hoja de 
stevia es seguro para el 
consumo por parte de 
poblaciones especiales, 
incluidos los niños, las 
madres lactantes y las 
embarazadas.
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de equivalentes de esteviol/kg de peso corporal por día. Se aplicó un factor de seguridad de 100, que dio 
lugar a una IDA de 0 a 4 mg/kg de peso corporal, como equivalentes de esteviol. Esta IDA se estableció 
para los equivalentes de esteviol en lugar de los glicósidos de esteviol para una unidad uniforme. Es 
importante recordar que la IDA es una referencia para la exposición segura a largo plazo y se define 
como la cantidad de una sustancia que las personas pueden consumir a diario en el transcurso de su 
vida sin observarse riesgos apreciables para la salud. Los cálculos aproximados del consumo (ingesta 
diaria estimada) están incluidos en el Apéndice. Los estudios realizados en seres humanos demostraron 
que las dosis diarias de glicósidos de esteviol de hasta 1.000 mg por persona al día fueron bien toleradas 
por personas con niveles de metabolización de glucosa normales y por personas que padecen Diabetes 
mellitus Tipo 2. Esta dosis equivale a 16,6 mg/kg de peso corporal por día para una persona de 60 kg (lo 
que corresponde a, aproximadamente, 330 mg de equivalentes de esteviol por persona al día o a 5,5 mg de 
equivalentes de esteviol/kg de peso corporal por día). (Maki y otros, 2008) 

Si bien los extractos de stevia cruda no se aprobaron para su uso como ingrediente, varios investigadores 
han estudiado su consumo. Algunos estudios de investigación realizados en animales sobre los extractos 
de stevia cruda indicaron la presencia de efectos adversos relacionados con su consumo; sin embargo, 
varios de estos estudios revelaron resultados contradictorios. Algunas autoridades científicas cuestionaron 
la idoneidad de tales estudios debido a los datos limitados, las limitaciones del diseño de los estudios y la 
relevancia. Además, estos efectos no se observaron con el extracto purificado de la hoja de stevia aprobado 
para su uso en alimentos y bebidas. (Mazzei–Planas y Kuc, 1968; Nunes y Pereira, 1988; Oliveira–Filho y 
otros, 1989; Melis, 1999; Shiotsu, 1996; Sinchomi y Marcorities, 1989; Saenphet y otros, 2006).

ESTUDIoS ToxIcoLÓGIcoS DETERmINANTES A LARGo pLAzo REALIzADoS EN ANImALES

Área de estudio revisión de la metodología PrinciPales hallazgos

Estudio de carcinogenicidad a 
largo plazo, Toyoda y otros, 1997

Se proporcionó esteviósido (con una pureza del 95,6 %) 
a las ratas en niveles de dosis de 0 %, 2,5 % y 5 % de la 
dieta durante 104 semanas, lo que dio lugar a niveles de 
consumo de 0 a 2.387 mg/kg de peso corporal por día.

NoAEL (mg/kg de peso corporal por día): 969 para 
machos y 1.120 para hembras

No se observaron efectos adversos 
en niveles de dosis de 969 y 
1.120 mg/kg de peso corporal 
por día en machos y en hembras, 
respectivamente, con una exposición 
a largo plazo.

Estudio de reproducción 
en dos generaciones sobre 
el rebaudiósido A (reb A), 
Curry y otros, 2008

Las ratas recibieron hasta 2.273 mg/kg de peso corporal 
por día de rebaudiósido A (con una pureza del > 97 %). Se 
proporcionó reb A del 97 % a las ratas a través de la dieta 
durante dos generaciones. Se controlaron el peso corporal, 
el aumento de peso y el consumo de alimentos. También se 
evaluaron el crecimiento y el desarrollo, la supervivencia, la 
capacidad reproductiva y la madurez sexual.

NoAEL (mg/kg de peso corporal por día): 2.048 y 2.567 para 
machos (F0, F1); 2.273 y 2.768 durante el período previo al 
apareamiento, 2.322 y 2.124 durante la gestación, 3.811 y 
4.091 durante la lactancia, para hembras. 

No se observaron efectos en el 
desarrollo ni en la reproducción en 
ninguna de las generaciones con la 
dosis más alta en el NoAEL.

Se llevaron a cabo estudios adicionales. para obtener más referencias, consulte el apéndice.

PrUEBAS EN SErES hUmANOS 
Se llevaron a cabo varios estudios en seres humanos para evaluar el metabolismo, la farmacocinética 
y la seguridad/tolerabilidad de los glicósidos de esteviol purificados para personas que padecen 
diabetes y para personas que no padecen diabetes. Las investigaciones demuestran que los glicósidos 
de esteviol son seguros para las personas que padecen diabetes y que los glicósidos de esteviol 
purificados no afectan la presión arterial cuando se consumen dentro de los niveles recomendados. 
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SITUAcIóN rEGULATOrIA
Todas las autoridades mundiales regulatorias y de seguridad de los alimentos reconocieron que el 
extracto purificado de la hoja de stevia es un ingrediente endulzante seguro en el nivel establecido 
de la IDA. El JECFA, la Codex Alimentarius Commission, la FDA, las FSANZ, la French Food 
Safety Agency (AFSSA), la EFSA y el Health Canada son solo algunas de las agencias que llegaron 
a la conclusión de que la stevia es segura para su uso como endulzante. De hecho, las autoridades 
regulatorias aprobaron la stevia en más de 70 países, incluidos todos los países de América del Norte 
y del Sur, los principales países de Europa, Australia, Japón, China y muchos más.

Área de estudio revisión de la metodología PrinciPales hallazgos

consumo crónico de 

rebaudiósido A por parte de 

hombres y mujeres con Diabetes 

mellitus Tipo 2, maki y otros, 2008

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo. Los sujetos (adultos diabéticos, n=112) 

recibieron 1.000 mg por día de reb A (con una pureza 

del 97 %) en cápsulas de 250 mg o placebo durante 

16 semanas. Se midieron la glucemia en ayunas, el 

péptido c, el peso corporal, la presión arterial, los 

lípidos en ayunas y el consumo nutricional.

el consumo crónico de reb a no tuvo 

ningún efecto en los niveles de glucosa 

en la sangre ni en la presión arterial.

no se observaron diferencias clínicas 

significativas en la química sérica ni en 

los parámetros hematológicos. 

consumo de glicósidos de esteviol 

por parte de hombres y mujeres 

sanos con presión arterial diastólica 

y sistólica normal baja, maki y 

otros, 2008

ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo. los sujetos recibieron 1.000 mg de reb a 

por día durante cuatro semanas (n=100). se midieron la 

presión arterial, la dieta, la química sérica y los parámetros 

hematológicos.

una ingesta elevada de hasta 1.000 mg 

por día de reb a no tuvo efectos 

clínicamente significativos en la presión 

arterial. no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

grupos con respecto a los resultados de 

los análisis de orina y de sangre. 

Se llevaron a cabo estudios adicionales en seres humanos. para obtener más referencias, consulte el apéndice.

ESTUDIoS EN SERES hUmANoS

•	 	Las	investigaciones	demostraron	que	el	extracto	purificado	de	la	hoja	de	stevia	
es seguro para su uso en alimentos y bebidas para la población general, las 
embarazadas, los niños y los adultos y niños que padecen diabetes.

•	 	Los	estudios	clínicos	indican	que	el	extracto	purificado	de	la	hoja	de	stevia	no	
tiene efectos farmacológicos en los niveles aprobados para su uso en alimentos 
y bebidas.

°  los glicósidos de esteviol no afectan la presión arterial en las personas con 
presión arterial normal y normal baja.

°  los glicósidos de esteviol no afectan la homeostasis de la glucosa.
•	 	Las	evaluaciones	de	los	especialistas	independientes	principales	respaldan	el	peso	

de	las	pruebas	de	seguridad	para	el	extracto	purificado	de	la	hoja	de	stevia.

pUNToS cLAVE
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Las organizaciones 
líderes de salud y 
nutrición de todo 
el mundo han 
publicado posiciones 
y recomendaciones 
sobre los endulzantes, 
incluida la stevia como 
una opción segura y 
aceptable.

IV. La stevia como herramienta para la reducción 
de calorías

Recientemente, las organizaciones líderes de salud y nutrición de todo el mundo han publicado 
documentos de posición e informes con recomendaciones sobre los endulzantes, incluida la stevia 
como una opción segura y aceptable. La International Food Information Council Foundation 
(IFIC) determinó que los endulzantes no nutritivos o de bajas calorías, como la stevia, ofrecen 
una manera de reducir las calorías en alimentos y bebidas y de ayudar a controlar el peso. La IFIC 
garantiza que la stevia, el endulzante sin calorías, no provoca aumento del apetito ni preferencia 
por los alimentos dulces y que ofrece una manera para que las personas que padecen diabetes 
disminuyan la ingesta general de carbohidratos. 

El European Food Information Council (EUFIC) manifiesta su apoyo a los marcos regulatorios 
exhaustivos de la EFSA para la evaluación y la aprobación de los endulzantes de bajas calorías e 
indica que los endulzantes, como la stevia, son componentes dietéticos seguros y, en muchos casos, 
beneficiosos. La EFSA declara que es probable que los alimentos y las bebidas con endulzantes 
de bajas calorías continúen siendo una parte cada vez mayor de la dieta europea, ya que ayudan 
a proporcionar una opción para las personas que desean consumir menos calorías y mantener un 
peso saludable.

Las organizaciones de América del Norte también emitieron documentos de posición sobre los 
endulzantes. En 2012, la Academy of Nutrition and Dietetics (AND) dio a conocer su posición y 
comunicó que los consumidores pueden disfrutar de forma segura una gama de endulzantes no 
nutritivos (NNS) si respetan las recomendaciones federales actuales sobre nutrición. Entre siete 
NNS aprobados para su uso en los Estados Unidos, la AND destaca a la stevia. El National Cancer 
Institute también afirma que no existen pruebas claras de que los NNS disponibles en el mercado de 
los Estados Unidos, incluida la stevia, estén relacionados con un riesgo de padecer cáncer en los seres 
humanos y que se llevaron a cabo varios estudios que respaldan la seguridad de los endulzantes 
como ingredientes alimenticios. 

En 2012, la American Diabetes Association (ADA) y la American Heart Association emitieron 
un documento de posición conjunta que sostiene que los alcoholes de azúcar y los endulzantes no 
nutritivos son seguros cuando se consumen dentro de los niveles de ingesta diaria establecidos por la 
FDA y que pueden ayudar a las personas a alcanzar y mantener un peso corporal saludable. También 
reconocen que elegir los NNS, como la stevia, es un método efectivo a fin de contribuir al control 
de la glucosa, un objetivo importante para las personas diabéticas. Podemos observar que otras 
organizaciones de salud publican su posición sobre los endulzantes de bajas calorías a medida que su 
uso continúa creciendo en los alimentos y las bebidas en todo el mundo. 

V. La función de la stevia en una dieta saludable

Las personas tienen una preferencia innata por los sabores dulces, lo que puede conferir una 
ventaja evolutiva. Los alimentos dulces tienden a ser una fuente de carbohidratos que se necesitan 
para obtener energía. Durante siglos, las personas satisfacían esta preferencia con alimentos dulces 
encontrados en la naturaleza. 

En la actualidad, el consumo de azúcares en exceso puede dar lugar a un desequilibrio energético en 
la dieta. El desequilibrio en la dieta suele estar acompañado de un estilo de vida sedentario y muy 
poca actividad física. Un equilibrio energético positivo puede contribuir al sobrepeso o la obesidad y 
a enfermedades crónicas relacionadas, como la diabetes.



GLOBAL STEVIA INSTITUTE | 11

Las modificaciones en la dieta y en el estilo de vida son necesarias para la prevención de dichas 
afecciones. Estas modificaciones pueden implicar un desafío; sin embargo, realizar cambios simples 
en la dieta y en el estilo de vida puede ser una forma efectiva y sostenible de contribuir al control 
del peso. Reducir el exceso de azúcares añadidos con el fin de mejorar el equilibrio energético y 
el control del peso puede resultar beneficioso. El extracto purificado de la hoja de stevia es seguro 
para personas de todas las edades. Incluir la stevia como parte de una dieta equilibrada y saludable, 
además de realizar actividad física frecuente, puede ayudar a que las personas alcancen sus objetivos 
de pérdida de peso o de control del peso.

El	extracto	purificado	de	la	hoja	de	stevia	se	puede	encontrar	en	cientos	de	productos	
alimenticios y bebidas de todo el mundo. las personas pueden encontrar tés, refrescos, 
jugos, yogures, bebidas de soja, barras de granola y botanas, así como productos 
horneados, todos endulzados con stevia. la stevia también se encuentra en botanas, 
cereales, aderezos, salsas de diversos sabores, bebidas alcohólicas, gomas de mascar, 
frutas y mermeladas enlatadas, confituras y endulzantes de mesa.

la stevia puede ser el único endulzante en un producto, o bien puede mezclarse con 
otros endulzantes naturales calóricos u otros endulzantes sin calorías.

LA STEVIA EN ALImENToS y bEbIDAS

VI. Información sobre el Global Stevia Institute

El Global Stevia Institute (GSI) es un recurso educativo dedicado a proporcionar información 
científica sobre la stevia y su seguridad a los consumidores, los profesionales de la salud, los 
responsables de formular políticas públicas y la industria alimentaria. El GSI está dirigido por una 
Junta Asesora conformada por nutricionistas, médicos y educadores de la salud internacionalmente 
reconocidos. Este grupo brinda asesoramiento sobre las investigaciones científicas actuales y 
futuras sobre la stevia, como así también sobre su capacidad de aplicación en la salud y la nutrición 
de los consumidores de todas las edades y, además, proporciona al GSI un sólido respaldo con 
fundamentos científicos.

El GSI cuenta con el apoyo de PureCircle, el líder global de ingredientes del extracto purificado de 
las hojas de stevia.
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VI I. Apéndice

ESTUDIoS ToxIcoLÓGIcoS REALIzADoS EN ANImALES coN GLIcÓSIDoS DE ESTEVIoL pURIFIcADoS

reFerencia estudio dosis noael

curry & roberts, 
2008

estudio de dosis realizado en 
ratas de cuatro semanas de 
edad

dieta de 1, 12.500, 50.000, 100.000 mg/kg  
(niveles de consumo de hasta 9.938 y 
11.728 mg/kg de peso corporal por día para 
machos y hembras).

 dieta de 100.000 mg/kg (equivale a 9.938 y 
11.728 mg/kg de peso corporal por día para machos 
y hembras).

curry & roberts 
2008

 estudio de 13 semanas 
realizado en ratas con una 
preparación de reb a del 97 %

dieta de 1, 12.500, 50.000 mg/kg en las 
semanas 1 y 13.

dieta de 50.000 mg/kg (4.161 mg/kg de peso 
corporal por día para machos y 4.645 mg/kg de 
peso corporal por día para hembras).

nikiforov & eapen, 
2008

 estudio de 13 semanas 
realizado en ratas con una 
preparación de reb a del 97 %

0, 500, 1.000, 2.000 mg/kg de peso corporal 
por día

2.000 mg/kg de peso corporal por día

aze et al., 1991  estudio de 13 semanas 
realizado en ratas con 
esteviósido (glicósido de esteviol 
del 95,6 %)

0, 155, 310, 625, 1.250 y 2.500 mg/kg de 
peso corporal por día

2.500 mg/kg de peso corporal por día

curry et al., 2008 estudio preliminar de la 
reproducción realizado en ratas; 
reb a del 97 % 

0, 4.711, 8.021, 9.484 mg/kg de peso 
corporal por día durante los primeros 
cuatro días o 0, 6.291, 10.045, 11.386 mg/
kg de peso corporal por día entre los 
días 17 y 20 de la lactancia

estudio de dosis con el noael no establecido. los 
autores	expresan	cuestiones	relacionadas	con	la	
palatabilidad del alimento. 

curry et al., 2008 estudio de la reproducción y el 
desarrollo en dos generaciones 
de ratas; reb a del > 97 % 

0, 586, 975, 2.048 mg/kg de peso corporal 
por día para machos; 0, 669, 1.115, 
2.273 mg/kg de peso corporal por día 
para hembras durante el período previo al 
apareamiento; 0, 648 a 713, 1.119 a 1.169, 
2.263 a 2.381 mg/kg de peso corporal por 
día durante la gestación; y 0, 715 a 1.379, 
1.204 a 2.388 y 2.602 a 5.019 mg/kg de 
peso corporal por día durante la lactancia

2.048 y 2.567 mg/kg de peso corporal por día 
para machos (F0, F1); 2.273 y 2.768 mg/kg de 
peso corporal por día (F0, F1) durante el período 
de apareamiento, 2.322 y 2.124 mg/kg de peso 
corporal por día (F0, F1) durante la gestación, 3.811 
y 4.091 mg/kg de peso corporal por día (F0, F1) 
durante la lactancia, para hembras

charles rivers 
laboratories, 2008

estudio de teratología realizado 
en conejos con una preparación 
de glicósidos de esteviol (reb a 
≥ 97 %) desde el día 6 hasta el 
día 28 de la gestación.

0, 350, 700 y 1.400 mg/kg de peso 
corporal por día

1.400 mg/kg de peso corporal por día*

(* se observaron efectos adversos. las autoridades 
concluyeron el noael debido a los conocidos 
niveles altos de susceptibilidad de los conejos a las 
alteraciones en el tubo digestivo. estas alteraciones se 
observan con frecuencia en estudios de endulzantes 
realizados en conejos). 

mori et al., 1981 estudio de fertilidad realizado 
en ratas con esteviósido (del 
95,98 %) antes y durante 
el apareamiento durante un 
período de 60 días (m) y durante 
14 días antes del apareamiento 
y 7 días durante la gestación (h).

0, 100, 480, 2.100 mg/kg de peso 
corporal por día para machos; 0, 120, 530, 
2.100 mg/kg de peso corporal por día para 
hembras

2.100 mg/kg de peso corporal por día (3 %)

usami y otros, 1995, 
tanaka y otros, 1991
 (sin publicar)

Estudio	de	toxicidad	en	la	
reproducción y el desarrollo 
realizado en ratas con 
esteviósido (95,6 %) entre los 
días 6 y 15 de la gestación

0, 25, 500 o 1.000 mg/kg de peso corporal 
por día

1.000 mg/kg de peso corporal por día
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ESTUDIoS EN SERES hUmANoS: ESTUDIoS mETAbÓLIcoS IN VIVo coN GLIcÓSIDo DE ESTEVIoL pURIFIcADo

reFerencia estudio dosis resultados conclusiones

maki et al., 2007 ensayo clínico aleatorizado, 

doble ciego, controlado 

con placebo realizado en 

hombres y mujeres sanos y 

diabéticos (n=45, n=48)

500, 750, 1.000 mg en 

pruebas de tolerancia de 

comidas o placebo

no se observaron diferencias 

significativas en la glucosa 

sanguínea, la insulina, el 

péptido c, el glucagón ni en 

la presión arterial antes de las 

comidas

el consumo agudo de rebaudiósido a 

no tiene efectos inmediatos de 

importancia clínica en la homeostasis 

de la glucosa ni en la presión arterial; el 

reb a fue bien tolerado 

maki et al., 2008 ensayo clínico aleatorizado, 

doble ciego, controlado con 

placebo sobre el consumo 

crónico en hombres y mujeres 

diabéticos (n=122)

 1.000 mg de reb a 

del 97 % en cápsulas 

de 250 mg durante 

16 semanas o placebo 0, 

350, 700 y 1.400 mg/kg de 

peso corporal por día

no se observaron diferencias 

significativas en la glucemia en 

ayunas, la insulina, el péptido c, 

el peso corporal, la presión 

arterial, los lípidos en ayunas ni 

en el consumo nutricional; no se 

observaron diferencias clínicas 

significativas en la química 

sérica ni en los parámetros 

hematológicos

no se informaron efectos adversos 

significativos; el consumo crónico de 

reb a no altera los niveles de glucosa en 

la sangre ni los cambios en la presión 

arterial; el reb a es, en general, bien 

tolerado

maki y otros, 2008 ensayo clínico aleatorizado, 

doble ciego, controlado 

con placebo realizado en 

hombres y mujeres sanos 

con presión arterial diastólica 

y sistólica normal baja 

(n=100)

 1.000 mg de reb a durante 

cuatro semanas o placebo

no se observaron diferencias 

clínicas significativas en la 

presión arterial, la dieta, 

la química sérica ni en los 

parámetros hematológicos

no se informaron efectos adversos 

significativos; se observó una ingesta 

elevada bien tolerada sin efectos 

clínicamente significativos en la presión 

arterial

gregerson et al., 2004 estudio apareado, cruzado 

en hombres y mujeres 

diabéticos (n=12)

 cápsula de 1 g de 

esteviósido del 91 % y reb a 

del 4 %

los niveles de glucosa 

postprandial disminuyeron de 

manera significativa en el grupo 

tratado con stevia; se observó 

un aumento significativo en el 

índice insulinógeno después de 

la ingestión; no se observaron 

diferencias significativas en el 

área bajo la curva de la glucosa, 

la respuesta del glucagón ni en la 

producción de orina

los autores afirmaron que el esteviósido 

puede potenciar una secreción de 

insulina en las personas que padecen 

diabetes mellitus tipo 2

temme et al., 2004 estudio de ingesta en 

hombres sanos (n=9) durante 

tres días

750 mg totales de 

esteviósido del 97 % 

en cápsulas de 250 mg 

durante tres días

no se observaron diferencias 

significativas en la glucosa en 

plasma, la insulina, la presión 

sanguínea, la química sérica ni 

en los parámetros hematológicos 

preprandiales y postprandiales 

ni en la producción de orina y el 

análisis en comparación con los 

datos de referencia

no se observaron diferencias 

significativas en comparación con el 

grupo de control
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ESTUDIoS EN SERES hUmANoS: ESTUDIoS mETAbÓLIcoS IN VIVo coN GLIcÓSIDo DE ESTEVIoL pURIFIcADo

agencia ingesta diaria estimada (ide) 
(en equivalentes de esteviol)

mÉtodo

JecFa (2008a) entre 0,9 y 3,5 mg/kg de peso corporal por día (consumidores 

con una ingesta promedio) 

entre 3,0 y 5,8 (consumidores con una ingesta elevada)

Para la población general, todas las edades (gems*) de europa, américa latina, 

África y asia

nivel elevado (centil 90) de ingesta para Japón y ee. uu. 

método basado en la sustitución per cápita de todos los azúcares de la 

dieta	para	la	población	general,	que	da	lugar	a	cálculos	aproximados	muy	

conservadores. en general, una sustitución de entre el 20 % y el 30 % es un 

modelo de sustitución más preciso.

*  Base de datos del consumo de alimentos: Who global environment monitoring 

system

renwick (2008) entre 0,4 y 0,7 mg/kg de peso corporal por día (población general 

y niños con una ingesta promedio)

 entre 1,1 y 1,7 mg/kg de peso corporal por día (adultos y niños 

con una ingesta elevada)

 1,5 mg/kg de peso corporal por día (niños diabéticos con una 

ingesta elevada)

una ingesta elevada de hasta 1.000 mg por día de reb a no tuvo efectos 

clínicamente significativos en la presión arterial. no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos con respecto a los resultados de 

los análisis de orina y de sangre. 
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