LA
SUCRALOSA

1. DEFINICIÓN
En 1990, la sucralosa fue aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) y
por el Comité conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
La sucralosa es un edulcorante que se produce a partir del azúcar y se emplea
sustituyendo a este como endulzante de mesa y en la elaboración de bebidas y todo
tipo de alimentos procesados.
La molécula de sucralosa posee unas características particulares ya que al ser inerte
el organismo no la reconoce como azúcar ni como hidrato de carbono por lo que
puede pasar por el cuerpo sin alterarse ni metabolizarse siendo posteriormente
eliminada con facilidad.

2. PROCESO DE OBTENCIÓN
La sucralosa se extrae del azúcar mediante un proceso de halogenación selectiva de
la sacarosa, en el cual se extraen selectivamente tres grupos hidroxilos de la
sacarosa y se reemplazan por tres átomos de cloro.
Estos átomos de cloro le confieren una estructura molecular de gran estabilidad y un
poder edulcorante 600 veces más dulce que el azúcar.
La incorporación del cloro produce la eliminación de calorías ya que este elemento
transforma la molécula de sucralosa en inerte, tanto química como biológicamente
por lo que atraviesa el organismo sin ser absorbida y se elimina después de su
consumo.
A diferencia de otros edulcorantes, la sucralosa es termoestable y resistente a un
amplio espectro de pH, por lo que puede utilizarse en todo tipo de recetas, ya que se
puede cocinar a altas temperaturas y agregarse a productos de larga caducidad.
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3. SEGURIDAD AVALADA
Para demostrar su seguridad la sucralosa ha sido sometida en las últimas décadas a
un gran número de estudios científicos. Los datos obtenidos han sido evaluados por
expertos internacionales en diferentes disciplinas como toxicología, oncología,
neurología, pediatría o nutrición y revisados por diversos comités internacionales
como el departamento de salud y bienestar de Canadá, la autoridad nacional de
alimentos de Australia y los ministerios de salud de hasta 30 países en todo el
mundo.
En todos los casos los resultados obtenidos fueron favorables concluyendo que se
trata de un producto seguro e inocuo y lo más importante, no carcinogénico.
En la Unión Europea se comercializa con el código de aditivo E-955.

4. MARCO LEGAL
La FDA (Food and Drug Administration) aprobó la sucralosa en 1998 para ser usada
en 15 categorías de comidas y bebidas. Meses más tarde autorizó su utilización
como endulzante de uso general, por lo que se puede añadir a alimentos, bebidas,
suplementos dietéticos y fármacos.
Actualmente, el uso de sucralosa ha sido aprobado en más de 80 países de todo el
mundo y está autorizada para ser empleada en más de 4000 productos.
A nivel Europeo, para poder autorizar un endulzante, la Unión Europea lo somete al
estricto examen del Comité Científico para la alimentación humana (SCF),
organismo que dictamina si un producto se puede utilizar para consumo humano,
fijando a su vez la Ingesta Diaria Admisible (IDA).
La sucralosa ha sido aprobada y autorizada en la Unión Europea y se etiqueta bcon
el código de aditivo E-955 Sucralosa.
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5. PRODUCTOS ELABORADOS CON SUCRALOSA
Una de las ventajas que presenta la sucralosa es que no pierde su sabor dulce
cuando se emplea en preparaciones que requieren una exposición prolongada a
altas temperaturas. Por ello, los productos elaborados con sucralosa mantienen su
sabor dulce después de someterse a procesos de cocción u horneado.
La FDA autoriza el uso de sucralosa en diversas categorías de alimentos y bebidas:
• Productos horneados y mezclas para hornear
• Bebidas y bases para bebidas
• Goma de mascar
• Café y té
• Confituras y coberturas para pasteles dulces
• Sustitutos de productos lácteos
• Grasas y aceites (aderezos para ensaladas)
• Postres lácteos congelados y mezclas para prepararlos
• Helados de fruta y de agua
• Gelatinas, flanes y rellenos
• Mermeladas y jaleas
• Productos lácteos
• Frutas y jugos de frutas procesados
• Sustitutos del azúcar
• Salsas, coberturas y jarabes dulces

6. RECOMENDACIONES DE USO
Aunque los estudios han demostrado que un individuo podría consumir sucralosa
todos los días de su vida y con unos márgenes bastante amplios, la ingesta diaria
admisible (IDA) de sucralosa establecida por el Comité Conjunto de Expertos
sobre Aditivos Alimentarios FAO/OMS (JECFA) y por el Comité Científico de la
Alimentación (Scientific Committee on Food SCF) es de 15mg por Kg de peso por
día.
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Así ponemos como ejemplo que un individuo de 60Kg de peso puede consumir
900mg de sucralosa al día que equivalen aproximadamente a 9 cucharadas soperas.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE SUCRALÍN DE SUCRALOSE
-

Sucralín de sucralose es un producto avalado por la Sociedad Española de
Diabetes.

-

No contiene gluten por lo que pueden consumirlo las personas celíacas

-

No produce caries por lo que se recomienda su uso en alimentación infantil.

-

Sabe a azúcar ya que se elabora a partir de azúcar, mantiene su sabor dulce
después de cocinado y no se descompone.

-

No contiene calorías por lo que es muy recomendable en caso de diabetes y
en las dietas de control de peso

-

Es un producto apto y seguro para toda la familia, tanto para niños, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia y también para las personas mayores.

-

No produce efectos secundarios

-

Está comprobado que no es cancerígeno

-

Se presenta en diversos formatos, para adaptarse a las necesidades
individuales y familiares.

-

Su seguridad ha sido avalada por las principales autoridades médicas y
científicas de todo el mundo.
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