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ADITIVOS  QUÍMICOS   
 

LO QUE TODOS 
SIEMPRE HAN QUERIDO 

SABER SOBRE EL    
“AZUCAR” 
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¿ES  POSIBLE  QUE  EL  AZÚCAR SEA REALMENTE UN VENENO? 
 

� Descubra al mejor adulterante de la industria de comestibles artificiales, su 
majestad, el azúcar, dulce, blanco, pero mortal. 

� Conozca los informes científicos de la “Organización Mundial de la Salud” 
respecto al uso del azúcar, como el factor causal para el desarrollo de múltiples 
patologías agudas y crónicas.  

� Sepa cómo se origina una multitud de enfermedades degenerativas por el uso del 
azúcar sea esta de la clase morena o blanca, además de todos sus peligrosos 
derivados. 

� Aprenda a vivir en forma saludable, utilizando edulcorantes naturales, sin efectos 
adversos ni colaterales.  
 

LA PAZ – BOLIVIA  



Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

LO QUE  TODOS  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SOBRE EL AZÚCAR - PARTE  1 
 

 
 

 
 
 

l azúcar, elemento químico de uso masivo por las gr andes colectividades de hoy, pues es casi 
imposible encontrar una venta de comestibles o alim entos donde no esté presente este 
peligroso edulcorante que tanto daña la salud de la  humanidad. Vanas fueron todas las 

advertencias clamorosas en contra de este elemento químico, pues la producción y el consumo 
mundial aumentan vertiginosamente cada año, de esa manera, el azúcar se ha convertido en el amo y 
señor de casi toda la humanidad, al mismo tiempo, l os beneficios económicos que logra la industria 
de comestibles artificiales, por el uso y abuso del  azúcar, es incalculable, riqueza que se acumula a 
costa del sufrimiento infinito de las diferentes ca pas sociales, particularmente de las más pudientes.  
En la secuencia del presente estudio, demostramos e n forma científica, el peligro del azúcar de 
mesa, sea este de la clase morena ó blanca, pues la  nocividad de este peligroso elemento químico, 
está documentado por abundante evidencia científica .  
 

“Ningún otro químico artificial  ha jugado un papel tan importante 
en el deterioro de los hábitos alimenticios y de la salud como el 

azúcar” 
 

 

“Cada día las 
investigaciones 

nos ofrecen todo 
un cuadro de 

nuevas 
enfermedades 
vinculadas al 
abuso en el 
consumo de 
azúcar”(1) 

 

“El azúcar 
blanco  
es un  

ladrón de  
vitaminas, 
minerales, 

sobre todo de 
calcio” (2). 

 
 

¿Qué es el azúcar? 
1. Se dice azúcar a: “Cualquiera de los diferentes carbohidratos hidrosolubles. Las dos principales 

clases de azúcares son los monosacáridos y los disa cáridos. Los monosacáridos son azúcares 
simples, como la glucosa, la fructosa o la galactos a. Los disacáridos son azúcares dobles, como 
la sacarosa (azúcar de mesa) o la lactosa” (3).  
¿Qué se sabe del azúcar comercial de uso masivo? 

2. El azúcar de mesa, químicamente denominado sacar osa, es él: “Azúcar de fórmula C 12 (H2O)11 que 
pertenece a un grupo de hidratos de carbono llamado s disacáridos. Es el azúcar normal de mesa, 
extraída de la remolacha azucarera o la caña de azú car. Es soluble en agua y ligeramente soluble 
en alcohol y éter. Cristaliza en agujas largas y de lgadas y es dextrógira, es decir, desvía el plano 
de polarización de la luz hacia la derecha. Por hid rólisis rinde una mezcla de glucosa y fructosa, 
que son levógiras, pues desvían el plano de polariz ación hacia la izquierda. Por ello, esta mezcla 
se llama azúcar inversa, y se denomina inversión el  fenómeno por el cual se forma. En el intestino 
humano, la inversión tiene lugar gracias a la inter vención de las enzimas invertasa y sacarasa” 
(4).  
¿Cómo se extrae el azúcar químicamente? 

3. Primero se extrae el jugo de la caña de azúcar, luego: “Para dejar limpio el líquido que contiene e l 
azúcar, se le añade CAL. En este momento, la reacción alcalina destruye ca si todas las vitaminas. 
En las refinerías, este azúcar crudo se ha de trans formar todavía en azúcar común o de consumo, 
para lo cual ha de pasar por varios procesos más de  limpieza con CARBONATO DE CALCIO , de 
blanqueo con ÁCIDO SULFÚRICO, de filtración a través de CARBÓN DE HUESOS y de cocción 
hasta obtener los cristales” (5). 
 
 

E 

AZÚCAR  
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Pero, ¿Cómo  afecta al organismo la ingesta de azúc ar sea esta de la clase morena o blanca?  
4. Se sabe que: “Una de las substancias aparentemen te inofensivas y sin embargo una de las que 

mayores problemas crea al atacar nuestro sistema in munológico es el azúcar. Los macrófagos 
quedan atorados  en  el  azúcar  y  se  imposibilit a  su  acción.  La  misión  de  los macrófagos 
consiste en destruir, bloquear y activar la inmunid ad cuando detectan la presencia de una toxina, 
un virus o una bacteria… Cada vez que ingerimos azú car, aunque sea tan poco como dos 
cucharadas, las proporciones de minerales entran en  desbalance… (Además) Mientras la glucosa 
es absorbida por la sangre, nos sentimos animados. Un estímulo veloz. Sin embargo, a este 
impulso energético le sigue una depresión. Estamos inquietos, cansados; necesitamos hacer un 
esfuerzo para movernos o incluso pensar. Hasta que se eleva de nuevo el nivel de glucosa… 
Podemos estar irritables, hechos un manojo de nervi os, alterados. Las crisis acumulativas al final 
del día pueden causar inestabilidad emocional. Día a día nos encontramos con una falta de 
eficiencia, siempre cansados, nada logramos hacer, realmente sufrimos los ‘sugar blues’ (o 
depresiones del azúcar)… Puesto que en algunas pers onas las células cerebrales dependen 
totalmente del aporte de azúcar en la sangre en cad a momento, son quizás las más susceptibles 
de sufrir daños. La alarmante y creciente cantidad de neuróticos en el mundo lo evidencia 
claramente. No todos llegan al final. Algunas perso nas empiezan con glándulas adrenales fuertes; 
otras no. Sin embargo, el cuerpo no miente - si se toma azúcar, se sienten las consecuencias” (5). 
 

¿Cómo debe ser considerado por todos el azúcar come rcial?  
5. Tenga siempre presente que: “ EL AZÚCAR BLANCO  ES MUY ACIDIFICANTE (multitud de 

patologías agudas y crónicas  se desarrollan en un medio extremadamente ácido ) y tendremos 
que tener en cuenta la cantidad de alimentos elabor ados que la contienen, posiblemente esté 
consumiendo una mayor cantidad de azúcar de la que cree si come alimentos precocinados, 
enlatados, etc., si tiene curiosidad lea detenidame nte los componentes de los alimentos que 
compra y comprobará con sorpresa que en su mayoría contienen algún tipo de azúcar, (glucosa, 
fructosa, sacarosa, lactosa etc.)” (6).  
 

¿Qué otra observación se evidenció en el “Instituto  Patológico de la Academia de Medicina de Osaka” en  cuanto a la ingesta de 
azúcar en experimentaciones de laboratorio?  

6. Se observó lo siguiente: “Al microscopio  (con conejos jóvenes a los que se les añadió a la dieta 
una mínima cantidad de azúcar refinada) se observó cómo los huesos habían perdido una 
considerable cantidad de calcio, SIENDO MÁS ALARGAD OS DE LO NORMAL . Lo mismo puede 
observarse en el desmesurado CRECIMIENTO ÓSEO DE GR AN PARTE DE NUESTROS 
ADOLESCENTES (los padres creen que están mejorando la raza al ver  que sus hijos son más 
altos, pero, solo es el resultado de la ingesta de azúcar industrial de uso masivo en sus diferentes 
presentaciones, y el resultado siempre es el mismo,  la osteoporosis, el grave deterioro óseo y 
otras múltiples patologías agudas y crónicas )” (7).  
¿Es posible que el azúcar pueda deteriorar las defe nsas del organismo en contra las 
enfermedades infecciosas? 

7. Así es, pues por prolijas investigaciones llevad as a cabo por la Dra. Nancy Appleton, PhD. se 
publica en su famoso libro "El Hábito del Azúcar" e l siguiente detalle respecto del azúcar:  
“Además de perturbar la homeostasis del cuerpo, el exceso de azúcar puede dar lugar a un 
número de otras consecuencias significativas. Lo qu e sigue es un listado de algunas de las 
consecuencias metabólicas del azúcar de una varieda d de diarios médicos y de otras 
publicaciones científicas. El azúcar puede suprimir  su sistema inmune y deteriorar sus defensas 
contra las enfermedades infecciosas” (6).  
¿En qué tipo de comestibles artificiales encontramo s al azúcar que puede causar una multitud de 
patologías agudas y crónicas?  

8. El azúcar de mesa, sea esta de la clase morena o  blanca, además de todos sus derivados, deben ser 
evitado a toda costa, pues este elemento químico es  peligrosamente acidificante del torrente sanguíneo , 
precursor de la dolorosa osteoporosis además de múl tiples patologías agudas y crónicas. Tengamos 
siempre presente que el azúcar es una verdadera pla ga para la humanidad, además de ser una tragedia 
para el delicado y sensible organismo humano. El az úcar es el mejor adulterante que utiliza la industr ia de 
comestibles artificiales, incluso la industria de l os medicamentos de productos farmacéuticos. El azúc ar 
está presente en las sodas, bebidas gaseosas, refre scos, panes industriales, tortas, productos de 
pastelería, tartas, donas, flanes, galletas en sus variadas presentaciones, gelatinas en sus infinitas  
variedades, helados, dulces, chocolates, chicles, g olosinas en general, frutas enlatadas, frutas en 
conserva, jarabes de farmacia, tabletas, cápsulas, etc. Lamentablemente el mundo está anegado en azúca r, 
razón por la que  existen infinidad de patologías d egenerativas, particularmente del tejido óseo, desde 
el momento en que el azúcar se constituyó el amo y señor de la industria de comestibles 
artificiales y de casi todas las familias de la hum anidad.  
 

¡NO SE PIERDA LA SEGUNDA PARTE DEL SEMINARIO “LO QU E TODOS SIEMPRE HAN QUERIDO 
SABER SOBRE EL AZÚCAR”!  


