
Es verdad que cada vez 
q u e  p e n s a m o s e n 
“ a l i m e n t o s l i g h t ” , 
a u t o m á t i c a m e n t e l o s 
asociamos a productos 
que sirven para bajar de 
peso, sin embargo esta 
idea ha generado cierta 
c o n f u s i ó n e n t r e l o s 
consumidores, ya que 
suele considerarse que 
estos productos adelgazan 
o n o e n g o r d a n 
prácticamente nada; y por 
esta concepción errónea, 
se consume lo light en 
cantidades excesivas. 

Al ser sometidos a análisis 
alguno de estos productos 
por la Profeco se encontró, 
que no todos los alimentos 
“light" reducen su aporte 
energético (calórico) como 
se esperaba, sino por el 
contrario algunos de éstos 
se ostentan como “light"y 
en su aporte de energía 
s o n i g u a l e s o m u y 
similares a los productos 
convencionales.   

No todos los productos 
i n c l u ye n i n fo r m a c i ó n 
nutricional, por lo que no 
s e s a b e c u a l e s l a 

d i f e r e n c i a e n t r e s u 
homologo convencional.  

El que el producto lleve 
una leyenda como: “bajo 
en azúcar” o “sin azúcar”  
provoca confusión y se 
m a l i n t e r p r e t a l a 
i n f o r m a c i ó n y a q u e 
algunos de esto productos 
s u s t i t u y e n e l a z ú c a r 
(sacarosa) por fructosa o 
glucosa, que también 
a p o r t a n c a l o r í a s y 
finalmente son azúcares. 
Este artículo está hecho 
para darte más detalle. 

Productos Light "REALIDADES" 
En México se gasta al rededor de 95 dólares al año (1,300 pesos) en productos light, 
más que el resto de Latinoamérica, que es de 63 dólares (880 pesos) reveló la 
investigación de KWP (Kantar World Panel).

SALUD
En promedio 

Los productos light 
son 37% más caros 
frente a los productos 
regulares. 
En México sólo se 
consumen cuando las 
personas pretenden bajar 
de peso sin consultar 
algún especialista de la 
Nutrición.

Términos. 
El uso de las palabras 
light o dieta es 
comercial. 

Estas palabras son usadas 
para indicar una  reducción 
de algún nutriente del 
alimento, y no 
necesariamente quiere 
decir que contenga menos 
azúcar o grasa.  
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CRECE EL 

GASTO 

En productos LIGHT, 

pero esto no es 

sinónimo de menos 

calorías. 



Que incrementan el efecto 
de sabor dulce, 
generalmente con menor 
aporte de energía y 
nutrientes al cuerpo 
humano. Como lo 
mencionaba antes, este 
tipo de producto era para 
gente que tenía Diabetes, 
ahora es asociado su 
consumo con la idea falsa 
de “NO GANAR PESO”.  

Actualmente se cuenta 
con siete edulcorantes no 
nutritivos aprobados por la 
legislación de varios países 

y esos son la: Sacarina, 
sucralosa, aspartame, 
acesulfame K, extracto de 
fruta, neotame, Iua han 
guo y la Stevia.  

El mecanismo de estos 
edulcorantes en el 
cuerpo es: que al 
paladar dan una 
percepción suave de lo 
dulce, que al contacto 
con los receptores de la 
lengua se activan 
neuronas sensoriales 
locales que se verán 
reflejados en las áreas del 

cerebro que procesan e 
interpretan la información 
sensorial. 

Existen etiquetas que 
pueden inducir a errores 
en su lectura, tal es el caso 
de los cereales, que por 
naturaleza son 
energéticos, y al incluir 
ciertas imágenes o 

leyendas, inducen a pensar 
que se trata de productos 
menos calóricos, indicados 
para cuidar la línea, 
cuando no es así. 
Ahora, debemos entender 
¿qué es un sustituto de 

azúcar?, porque fueron 
diseñados originalmente 
para limitar el consumo de 
azúcar en pacientes con 
diabetes.

HABLEMOS CLARO PARA ENTENDER POR QUÉ 
NO SON ADECUADOS PARA SU CONSUMO. 
Edulcorantes o sustitutos de azúcar.

Recomendaciones 

Importantes para 
toda la gente 

Los productos light no 
adelgazan. El hecho de 
que en los productos 
aparezcan palabras 
como light, diet o bajo en 
calorías no significa que 
no engorden, ya que aun 
cuando su aporte 
energético es menor, el 
consumo de porciones 
exageradas implica 
ingerir más calorías. 

El abuso de este tipo de 
productos, en el sentido 
de sustituir los alimentos 
convencionales por sus 
versiones light, puede 
provocar la carencia de 
nutrientes esenciales. 

No reemplace con 
productos light los 
alimentos ricos en 
vitaminas. 

Los niños, adolescentes 
y mujeres embarazadas 
no deben consumir 
productos light.

Edulcorantes NO nutritivos.

Entendiendo el concepto de edulcorantes 
artificiales o sustitutos. 
Un sustituto o edulcorante de azúcar es un aditivo de alimento, esto significa:

�2

No porque diga que es light, podemos comer la cantidad que queramos.



La detección del sabor dulce se lleva a 
cabo en los receptores TR (por su siglas en 
inglés significa Taste Receptor). 

A su vez estos TR se dividen en: 

✦T1R1     y tiene su dominio T1R1 
✦T2R2                        dominio T1R2 
✦T3R3.                       dominio T1R3 

En el caso del ser humano se activan el 
T2R2 y T3R3 cada vez que se consume un 
edulcorante natural o artificial se activan 
de manera diferente estos receptores de 
sabor. 

Para ser captados tienen un “dominio” que 
es el lugar donde deben conectarse y 
mandar la señal para reconocer ese sabor 
dulce, además de poder metabolizarse 
(ser usado por el organismo). 

 ¡LO VERDADERAMENTE INTERESANTE! 

Es que estos receptores se identificaron 
primero en la boca pero actualmente ya 
se sabe que se encuentran también en 
las células del tracto gasto-intestinal 
(abarca desde la boca hasta los 
intestinos).   

Los dominios T1R2+T1R3 se unen cada vez 
que hay la presencia de azúcar en el 
cuerpo, para así dejar entrar al cuerpo la 
señal del sabor dulce, pero cabe 
mencionar que éstos no se unen de igual 
manera en presencia de edulcorantes 
artificiales, ya que sólo son identificados 

por un sólo receptor el: T1R2,  lo que 
provoca la perdida de señales correctas 
para la liberación de hormonas y 
proteínas que tienen que ver con la 
saciedad y recompensa tales como el 
péptido semejante al glucagon (GLP-1 en 
inglés glucagon like peptide),. 

Los GLP-1 se encuentra a nivel intestinal, 
estos son encargados de que no se 
pierda la señal de transportar la glucosa 
en sangre al músculo y diferentes células 
del cuerpo para su uso y mantenimiento, 
así como promover su equilibrio en el 
cuerpo ( esto significa, que no se eleve o 
se baje la cantidad normal de azúcar en  
la sangre). 

Por lo tanto los efectos que causan los 
edulcorantes son: 

Que interfieren con las rutas de 
transmisión de las señales ya que los 
edulcorantes artificiales tienen interacción 

con algunas proteínas, secuestrándolas o 
no dejándolas mandar las señales o 
trabajar en conjunto a las hormonas como 
la GLP-1, para que el cerebro las lea y de 
la orden de saciedad y recompensa para 
sentirse satisfecho (1). 

En el caso específico de los edulcorantes 
artificiales el cuerpo recibe tarde la señal 
para dejar de consumir este tipo de 
productos alterando el ciclo normal del 
organismo, se hace lento. 

Otros efectos son: los que se encontraron 
en el estudio de “San Antonio Heart Study”, 
demostró que los adultos consumidores de 
bebidas endulzadas con edulcorantes 
artificiales tenían un IMC (índice de masa 
corporal) más alto en un seguimiento de 
7-8 años, además de ir ganando mas peso 
(2). 

El consumo de refrescos dietéticos está 
asociado con ganancia de peso en niños 
(3). Se concluye también que el consumo 
de bebidas light, dieta, cero, bajas en 
calorías, por 25 semanas no reduce el IMC 
(4).  

El aspartame incrementa la sensación de 
hambre pero no reduce la sensación 
placentera de la sacarosa, por tanto se 
sigue consumiendo el producto. Debido al 
inconsistente acoplamiento entre el sabor 
dulce y el contenido de calorías que pude 
dar lugar a una sobre-alimentación y un 
balance energético alterado. El consumo 
de azúcar, le da al cerebro una sensación 

de placer  (recompensa) que no se la da 
el consumo de los edulcorantes 
artificiales. 

Los edulcorantes artificiales NO ACTIVAN 
las rutas de recompensa de la misma 
manera que los edulcorantes naturales, 
contribuyendo al desarrollo de la 
obesidad. 
No hay evidencia de que el consumo de 
edulcorantes artificiales ayude al a 
pérdida de peso en las personas (5) sino 
al contrario, hay una mayor absorción de 
los Hidratos de Carbono (azúcares) de la 
dieta. Además se sube de peso porque 
las calorías ahorradas por la adición de 
edulcorantes artificiales son remplazadas  
por calorías en forma de grasa (6).

LOS EFECTO DE LOS EDULCORANTES 
ARTIFICIALES ES INTERFERIR EN LAS RUTAS DE ………

RECOMENDACIONES 

Como Conclusión: 

Los edulcorantes 
artificiales no son una opción 
para bajar de peso. 

Deben evitarse en las 
etapas criticas de la vida 
como lo son: el embarazo, 
lactancia, lactantes y 
escolares. 

Preferir consumo de agua 
natural y después 1 vaso 
agua de fruta sin azúcar.  

Usar los edulcorantes 
artificiales en situaciones o 
enfermedades donde sean 
muy necesario como el caso 
de la Diabetes. 

Desarrollar hábitos 
alimenticios donde se tomen 
en cuenta todos los 
componentes de la dieta 
para poder usar los 
edulcorantes artificiales y 
bajo el cuidado médico o 
nutricional. 

Es mejor reducir de forma 
gradual el consumo de 
azúcares naturales para evitar 
el uso de los edulcorantes 
artificiales y revertir la 
epidemia de sobrepeso y 
Obesidad. 

Se debe acostumbrar 
nuevamente al paladar y 
organismo a cantidades 
pequeñas de azúcar para que 
éste no demande mas 
cantidad.  
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