|CONFERENCIA
Stevia Rebaudiana: Edulcorante saludable
Lcda. Verónica Castillo

La hierba dulce conocida como Stevia rebaudiana es una planta pequeña en forma de
arbusto que crece hasta 65 centímetros de alto en forma salvaje. Ha sido utilizada como un
edulcorante en el Paraguay y Brasil durante siglos. Fue estudiada en 1887 por el botanista
paraguayo M.S. Bertoni originalmente la nombró Eupatorium rebaudianum y en el año
1905 la reasignó al género Stevia. A mediados de la década de 1900, se descubrió que el
gusto dulce de Stevia se derivaba de un compuesto llamado stevioside, el cual se comprobó
era 300 veces más dulce que el azúcar de mesa. Se descubrió más tarde que el stevioside es
uno de varios componentes dulces de Stevia, conocidos como glucósidos. De estos, el
rebaudiosido A es el más dulce y tiene los atributos sensoriales más favorables. Además se
han estudiado dos glucósidos más que son el rebaudiosido C y el dulcosido. Con relación a
su consumo en la medida que la Stevia se refina más, la dulzura se intensifica y varía
dependiendo de la calidad de las plantas utilizadas. Japón es un buen ejemplo en el uso de
la Stevia en diversas preparaciones culinarias ya que lo viene utilizando desde los años 60 y
nunca se ha presentado ningún efecto adverso a la salud. La FDA, OMS y la FAO han
aprobado la Stevia como “Aditivo Alimentario” para uso en personas de todas las edades, y
han determinado un máximo ADI de 4 mg/kg de peso corporal por día, expresado en
steviol, aunque concluyeron que dicha cifra es altamente conservadora y un humano nunca
llegaría a consumir más de lo permisible en un día. En general se ha estudiado no sólo las
propiedades endulzantes de Stevia sino sus efectos en la salud donde se describe que
stevioside reduce el exceso de glucosa en la sangre y tiende a potenciar la secreción de
insulina en pacientes con diabetes tipo 2 pudiendo ser considerada como una droga
potencial o aditivo para el mejoramiento de la regulación de la diabetes. En el tratamiento
de la hipertensión, se ha demostrado una disminución de la presión arterial inferior al de
otros fármacos antihipertensivos, es decir que pudiera utilizarse como terapia
complementaria. A su vez presenta un efecto inmunomodulador, el cual revela que actúa
estimulando, tanto, la inmunidad humoral como la celular y la función fagocitaria.
Finalmente por ser un producto natural puede ser una fuente potencial con efectos
antioxidantes, que en general, proveerá el dulzor al paladar eliminando los efectos nocivos
de los endulzantes artificiales y con beneficios adicionales a favor de la salud.
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