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EL USO DE EDULCORANTES MANUFACTURADOS  
 
El uso de endulzantes fabricados a partir de hoja seca de stevia por los 
laboratorios farmacéuticos especializados no tiene ningún problema. Sólo hay 
que seguir las dosis que figuran en los envases. Estos edulcorantes son los 
únicos seguros - puesto que son naturales - para un uso prolongado y habitual. 
En Japón, hace ya 20 años que la stevia es el único edulcorante autorizado. En 
Europa, aún estamos inmersos en la controversia por la cerrada oposición de 
los laboratorios que fabrican edulcorantes artificiales. 
 
Nosotros recomendamos que se cultive la stevia, que se consuman sus hojas 
frescas o secas para aprovechar todas sus propiedades terapéuticas, y como 
alternativa, que se usen los edulcorantes fabricados con stevia, en forma líquida 
o en polvo blanco, que son más fáciles de usar en la cocina, o cuando tenemos 
que endulzar las infusiones fuera de casa. 
 
 


