
Stevia rebaudiana sintetiza en sus hojas glucósidos 
edulcorantes1 que poseen un gran potencial 
terapéutico en varias patologías, como la diabetes2. 
Además, no presenta riesgos en humanos3, siendo 
una alternativa natural de otros edulcorantes. 
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Introducción 

Métodos 

Resultados y discusión 

Stevia rebaudiana sintetiza en sus hojas diversos 
glucósidos  derivados de esteviol1 

Fig1. Biosíntesis del esteviol 

Fig 2. Estructuras de los glucósidos, sus 
precursores, y otros terpenos de Stevia 
rebaudiana. 

Fig 3. Perfil de la respuesta en el 
tiempo del rebaudiósido A (rojo), el 
aspartamo (verde) y la sacarosa (azul) 

Efecto Mecanismo Compuesto responsable 

Antihiperglucémico,  
insulinotrópico, 
glucogenostático  
e hipolipemiante 

•  gluconeogénesis 
•  secreción y sensibilidad a insulina 
• adiponectina 

Esteviósido, esteviol, isosteviol 

Antihipertensivo • Vasodilatación, diuresis y cardiotonicidad Esteviósido, extracto acuoso 

Antidiarreico • Bactericida y anti-rotavirus  
• Astringencia 

Esteviósido, ¿polisacárido?,  
Taninos 

Antiinflamatorio, antitumoral • Mecanismos de señalización celular Esteviósido 

Anticariogénico • Antibacteriano 
• No produce acidez dental 

Esteviósido, extracto acuoso 

Antioxidante • Eliminación de radicales libres Flavonoides, otros polifenoles 

Farmacología2 

Conclusiones 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre Stevia rebaudiana 
en bases de datos científicas, así como en los sitios web de las 
organizaciones EFSA, FDA, WHO y FAO, tras lo cual se 
recopilaron los datos más importantes. 

Toxicidad Efectos Compuesto Dosis 

Oral aguda No (ratones y ratas) Esteviósido <15 mg/kg 

Subcrónica  consumo de alimentos  (ratas) Rebaudiósido A 4,6 mg/kg/día 

Crónica  Tumores (ratas) Esteviósido  2,5% 

Genotoxicidad No (ratas) Esteviósido, rebaudiósido A <8gr/kg 

Esterilidad y 
teratogenicidad 

 Tasa de fecundidad (ratas), 
teratogénesis 

Esteviósido, esteviol >500 mg/kg 

Sin riesgos 
en humanos3 

Bibliografía 

Potencial terapéutico en obesidad, 
hipertensión y diabetes. 

Útil el uso terapéutico de 
extractos concentrados. 

No presenta toxicidad. 

Stevia 
rebaudiana 

MAYOR 
DURACIÓN 

SABOR 
DULCE 

MÁS 
POTENTE Y 

Que la sacarosa y el 
aspartamo 

Realizar una investigación bibliográfica 
sobre las propiedades de Stevia rebaudiana 
para proporcionar un punto de referencia 
útil en futuras investigaciones. 

Objetivo 

IDA esteviol: 
4mg/kg peso/día 
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Flavonoides Sesquiterpenos, 
monoterpenos 

Otros 
compuestos Aceite 

esencial 
Hojas 


