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LO QUE  TODOS  SIEMPRE HAN QUERIDO SABER  SOBRE EL AZÚCAR - PARTE  7 
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l azúcar, elemento químico culpable del desarrollo pavoroso de una multitud de  
enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, cons iderado por los científicos, 
investigadores y la dietética moderna como el mayor  ladrón de vitaminas y minerales, 

particularmente el calcio, indispensable para mante ner la vida en condiciones óptimas y 
saludables, al mismo tiempo, el azúcar al ser extre madamente acidificante del torrente sanguíneo, 
da lugar al desarrollo de infinidad de patologías d egenerativas, particularmente del tejido óseo. 
Nuestro organismo está diseñado parta nutrirse de l a manera que la naturaleza le proporciona 
todos los alimentos indispensables, en forma equili brada y completa, pero, cuando ingerimos 
elementos aislados y despojados de su estado origin al, nuestro sistema pone en marcha toda una 
serie de mecanismos compensatorios y de ajuste para  mantener el equilibrio homeostático que 
hemos destruido. Tal es el caso de la ingesta del a zúcar refinado en sus diferentes presentaciones, 
que fue despojado de sus elementos indispensables p ara la vida, y al pasar a formar parte de 
nuestro sistema, perdemos vitaminas del grupo B, ca lcio, fósforo, hierro y otros elementos 
nutritivos que salen de nuestras reservas. En el pr esente seminario, explicamos  las múltiplex 
patologías que puede causar el azúcar en sus difere ntes presentaciones comerciales.   

67 FORMAS DE MATAR A SU FAMILIA CON EL  AZÚCAR 
El azúcar puede dañar el hígado 

 

El azúcar puede ocasionar cáncer de colon 

 
 

¿Es posible que el azúcar sea responsable de dar mu erte a la humanidad de por lo menos 67 
maneras diferentes? 

79. Así es, pues el azúcar está relacionado directa  ó indirectamente con la lamentable situación  de 
salud de la humanidad. En el siguiente cuadro, demo stramos con la suficiente evidencia 
científica sobre la peligrosidad del azúcar de mesa , que tanto daño causa a la humanidad. 
Analicemos las evidencias a continuación: 
 

Nº Lo que puede causar el azúcar Fuente de información 
1 El azúcar puede dañar el hígado 

 
J. Yudkin, S. Kang y K. Bruckdorfer. Efectos 
de una demasiada cantidad de azúcar en la 
dieta. British Journal of Medicine, 281, 
Noviembre 22, 1980, p. 1396. 

2 El azúcar puede ocasionar cáncer de colon 
con un mayor riesgo en mujeres 

Clara Moerman y colaboradores. Consumo de 
azúcar en la dieta en la etiología de cáncer del 
tracto biliar. International Journal of 
Epidemiology 22, No. 2, 1993, pp. 207-214. 

3 El azúcar puede ser un factor de riesgo en 
el cáncer de la vejiga. 

J. Kelsay y colaboradores . Dietas altas en 
glucosa o sucrosa en mujeres jóvenes . American 
Journal of Clinical Nutrition 27, 1974,  pp. 926-93.  

4 El azúcar puede ocasionar hiperactividad, 
ansiedad, dificultades de concentración e 
irritabilidad en los niños 

J. Goldman y colaboradores. Efectos 
conductuales de la sucrosa en niños de pre-
escolar. Journal of Abnormal Child 
Psychology 14, 1986, 565-577. 
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5 El azúcar puede afectar adversamente las 
calificaciones escolares de los niños 

Alexandre Schauss. Dieta, crimen y 
delincuencia (Berkeley, CA; Parker House 
1981). 

6 El azúcar puede suprimir el sistema 
inmunológico 

A. Sanchez. El papel de las azúcares en la 
fagocitosis neutrofílicas humanas. American 
Journal of Clinical Nutrition. Noviembre 1973, 
pp. 1180-1184. 

7 El azúcar puede descomponer el balance 
mineral del organismo 

F. Couizy, C. Keen, M.E. Gershwin y F.P. 
Mareschi. Implicaciones nutricionales de la 
interacción entre los minerales. Progressive 
Food and Nutrition Science 17, 1933, 65-87. 

 

LO QUE PUEDE CAUSAR EL PELIGROSO AZÚCAR Y TODOS SUS DERIVADOS 
 

El azúcar puede ser un factor de riesgo en el 
cáncer de la vejiga 

 

El azúcar puede promover una elevación de 
colesterol dañino (LDL) 

 

 
 

¿Es posible que el colesterol LDL sea realmente pel igroso para la salud humana?  
80. Así es, pues tengamos siempre presente que: “La  arterosclerosis es la enfermedad causada por 

el aumento acelerado de células LDL esto sucede cuando este colesterol se adhiere a las  
paredes de las arterias causando una reacción infla matoria provocando una disminución en su 
diámetro hasta el punto de obstruirse, y generando,  según el territorio afectado un infarto de 
miocardio, un accidente cerebro vascular u otras ma nifestaciones de isquemia arterial. La LDL 
transporta el colesterol a diversos tejidos en todo  el cuerpo. Demasiada LDL, comúnmente 
llamada "colesterol malo", puede llevar a enfermeda d cardiovascular . De acuerdo con el 
Instituto Nacional para el Corazón, el Pulmón y la Sangre ( Nacional Heart, Lung and Blood 
Institute  ), cuanto más bajo tenga la persona el nivel de LD L, menor será el riesgo de presentar 
cardiopatía o accidente cerebrovascular” (60). 
 

8 El azúcar puede reducir el colesterol de alta 
densidad benigno (HDL) y promover una 
elevación de colesterol dañino (LDL) 

Lewis GF; Steiner G. Efectos agudos de la 
insulina en el control de la producción de 
VLDL en humanos Implicaciones para el 
estado de resistencia a la insulina. 
Departamento de Medicina, Universidad de 
Toronto, Canadá, Cuidado de la Diabetes 1996. 
Abr:19(4)390-3. R. Pamplona, M.J. Bellmunt, M. 
Portero y J. Prat. Mecanismos de Glicación en 
aterogenesis. Medical Hypotheses 40, 1990, pp. 
174-181. 

9 El azúcar puede ocasionar mayor y menor 
actividad en niños 

D. Behar, J. Rapaport, Berg C. Adams y M. 
Cornblat. Pruebas de azúcar con niños 
considerados con reacción conductual al 
azúcar. Nutritional Behavior 1. 1984, 277-288 

10 El azúcar puede producir una elevación 
significativa de los triglicéridos 

S. Scanto y John Yudki. El efecto de la 
sucrosa de la dieta en lípidos de la sangre, 
suero, insulina, adhesión de plaquetas y peso 
corporal en voluntarios humanos. 
Postgraduate Medicine Journal 45: 1969, 602-607  

35 El azúcar puede aumentar los síntomas de 
esclerosis múltiple 

S. Erlander. La causa y la cura de la 
esclerosis múltiple. The disease to end 
disease 1, No. 3, Marzo 3, 1979, pp. 59-63 
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12 El azúcar contribuye a tener una defensa 
débil contra la infección bacteriana 

W. Rinsdor, E. Cheraskin y R. Ramsay. 
Fagocitosis neutrofílica de la sucrosa y 
resistencia a la enfermedad. Dental Survey 
52. 12, 1976 46-48 

13 El azúcar puede ocasionar deficiencia de 
cromo 

Kozlovsky y colaboradores. Efectos de dietas 
altas en azúcares simples en la pérdida 
urinaria de cromo. Metabolism 35, Junio 
1986, pp. 515-518. 

14 El azúcar puede ocasionar deficiencia de 
cobre 

M. Fields y colaboradores. Efecto de la 
deficiencia de cobre en el metabolismo y 
mortalidad de ratas alimentadas con dietas 
de sucrosa o almidón. Journal of Clinical 
Nutrition 113, 1983, pp.1335-1345. 

 

EL AZÚCAR, ENEMIGO NÚMERO UNO DE LA SALUD PÚBLICA 
 

El azúcar puede ocasionar cáncer de ovarios 

 

El azúcar puede ocasionar cáncer de próstata 

 
El azúcar puede ocasionar cáncer del recto 

 

El azúcar puede debilitar la visión 

 
 

¿Qué es el cáncer de próstata? Y ¿Cuáles son los sí ntomas del cáncer de próstata?  
81. Es evidente que: “El cáncer de la próstata es u na enfermedad por la que se forman células 

malignas (cancerosas) en los tejidos de la próstata . La PRÓSTATA  es una glándula del aparato 
reproductor masculino localizada justo debajo de la  vejiga (el órgano que recoge y desecha la 
orina) y delante del recto (la parte inferior del i ntestino). Su tamaño es como el de una nuez y rodea  una 
parte de la uretra (el tubo que conduce la orina al  exterior desde la vejiga). La glándula prostática elabora 
un líquido que forma parte del semen. El cáncer de PRÓSTATA tiene las siguientes particularidades: 
Disminución del calibre o interrupción del chorro u rinario, aumento de la frecuencia de la micción 
(especialmente por la noche), dificultad para orina r, dolor o ardor durante la micción (expulsión de l a 
orina), presencia de sangre en la orina o en el sem en, dolor en la espalda, las caderas o la pelvis qu e no 
desaparece, eyaculación dolorosa” (61).  
¿A qué el cáncer de ovarios? Y ¿Cuáles son los sínt omas de esta peligrosa enfermedad?  

82. El cáncer: “En los ovarios suele presentarse en  mujeres mayores de 50 años, pero también 
puede afectar a mujeres más  jóvenes.  El  cáncer  en  los  ovarios  es  difícil  de  detectar  con 
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anticipación. En cuanto antes se descubra y se trat e el cáncer en los ovarios, mejores serán las 
oportunidades de recuperación. Pero el cáncer en lo s ovarios es difícil de detectar con anticipación. 
Muchas veces, las mujeres con cáncer en los ovarios  no tienen síntomas o tienen sólo síntomas leves 
hasta que la enfermedad se encuentra en una etapa a vanzada y difícil de tratar. Los síntomas pueden 
incluir: Sensación de peso en la pelvis, dolor en l a parte baja del abdomen, hemorragias vaginales, 
aumento o pérdida de peso, períodos menstruales ano rmales, dolor de espalda sin explicación que 
empeora, gases, náusea, vómitos o pérdida del apeti to” (62).  
¿Qué es el cáncer del recto? Y ¿Cuáles son los sínt omas particulares de esta patología? 

83. Se sabe que: “El cáncer de recto es una enferme dad por la cual se forman células cancerosas (malig nas) 
en los tejidos del recto. El RECTO  forma parte del aparato digestivo. El aparato dige stivo extrae y 
procesa los nutrientes (como las vitaminas. los min erales, los carbohidratos, las grasas, las proteína s y 
el agua) de los alimentos y guarda los desechos has ta que son expulsados del cuerpo. El aparato 
digestivo está formado por el esófago, el estómago y los intestinos delgado y grueso. Los primeros sei s 
pies del intestino grueso se llaman intestino grues o o colon, mientras que las últimas seis pulgadas 
constituyen EL RECTO  y el conducto anal. El conducto anal termina en el  ano (abertura del recto hacia el 
exterior del cuerpo). El cáncer del recto pude mani festarse con los siguientes problemas: Cambio en lo s 
hábitos intestinales, diarrea, estreñimiento, senti r que el intestino no se vacía completamente, materia 
fecal más delgada o con forma distinta a la habitua l, sangre en la materia fecal (de color rojo 
muy vivo o muy oscuro), incomodidad abdominal gener al (dolor frecuente ocasionado por 
gases, flatulencia, sensación de estar lleno o cala mbres), cambio de apetito, pérdida de peso sin 
razón conocida, sensación de mucho cansancio” (63).   

 

 
15 

El azúcar puede ocasionar cáncer del 
pecho, ovarios, próstata y recto 

R. M. Bostick, J. D. Potter, L.H. Kushi y 
colaboradores. Consumo de azúcar, carne y 
grasa y factores de riesgo fuera de la dieta en 
la incidencia del cáncer de colon en mujeres 
de Iowa. Cancer Causes and Controls 5, 1994, 
pp. 38-52. 

16 El azúcar puede debilitar la visión 
 

H. Ed Taub, ed. El azúcar debilita la visión. 
VM Newsletter 5, Mayo 1986. 

 

EL AZÚCAR, ENEMIGO NÚMERO UNO  DEL MUSCULO CARDIACO 
 

El azúcar puede aumentar el riesgo de 
enfermedad coronaria del corazón 

 

 
 

17 El azúcar puede aumentar el riesgo de 
enfermedad coronaria del corazón 

Katz RJ, Ratner RE, Cohen RM, Eisenhower E, 
Verme D ¿Son la insulina y la proinsulina 
marcadores de riesgo independientes para la 
enfermedad arteria coronaria prematura? 
Departamento de Medicina, División de 
Cardiology George Washington University School 
of Medicine Washington, DC 20037 USA Diabetes 
1996, Jun;45(6)736-41.  

18 El azúcar puede aumentar los niveles de 
ausencia de la glucosa en la sangre 

J. Lemann. Evidencia de que la ingestión de 
glucosa inhibe la reabsorción de calcio y 
magnesio renal tubular neto. Journal of 
Clinical Nutrition 70, 1967, pp. 236-245 

19 El azúcar puede contribuir a la 
osteoporosis 

Nancy Appleton. Lame los huesos del hábito 
del azúcar. Garden City Park, NY: Reacción a 
los monosacáridos. Avery Publishing Group, 
1989 con Protein: Possible. Evol. Pp. 36-38 
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20 El azúcar interfiere con la absorción de 
calcio y magnesio 

El azúcar en el cáncer de próstata. Health 
Express, Octubre 1982, p. 41. 

   
21 El azúcar eleva el nivel de un 

neurotransmisor llamado serotonina, el 
cual puede contraer los vasos sanguíneos 

Richard Wurtman. Universidad de California, 
Berkeley. Newsletter 6, No. 3, Diciembre 1989, 
pp. 4-5. 

   
22 El azúcar puede elevar los niveles de 

adrenalina en niños y adultos 
J. Lewis. Resúmenes de Salud (Health 
Briefings) Fort Worth Star Telegram, Junio 11, 
1990. 

 

EL AZÚCAR, ES UNA VERDADERA PLAGA SOCIAL QUE CAUSA ADICCIÓN  
 

El azúcar puede llevar al alcoholismo 

 

El azúcar puede ocasionar asma 

 
 

¿Qué es el asma y cuáles son los síntomas de esta p atología? 
84. Se sabe que: “El asma es una enfermedad en la c ual la inflamación de las vías aéreas causa que 

se restrinja el flujo de aire hacia adentro y afuer a de los pulmones. Los músculos del árbol 
bronquial se estrechan y se inflama el recubrimient o de los conductos de aire, lo que reduce el 
flujo de aire y produce el característico sonido de  jadeo. Cuando se presenta un ataque de 
asma, se incrementa la producción de moco, se endur ecen los músculos del árbol bronquial y el 
recubrimiento de los conductos aéreos se hincha, lo  que reduce el flujo de aire y produce el 
característico jadeo” (62-a).   
 

 

23 El azúcar puede ocasionar asma Lawrence Powers Sensibilidad: Usted 
reacciona a lo que come. Los Angeles Times, 
Febrero 12, 1985  

24 El azúcar puede llevar al alcoholismo E. Abrahamson y A. Peget. Body, Mind and 
Sugar (New York; Avon, 1977)  

25 El alto consumo del azúcar aumenta el 
riesgo de contraer la enfermedad de Crohn 
y colitis ulcerosa 

T. Cleave Dulces y peligros (New York: 
Bantam Books, 1974, pp. 28-43)  B.G. Persson 
y colaboradores Dieta y enfermedad 
inflamatoria del intestino. Epidemiology 3, 
No. 1, Enero 1992, pp. 47-51.  

26 El azúcar puede ocasionar hipoglicemia y 
producir un estómago ácido 

William Dufty . Sugar Blues (New York: 
Warner Books, 1975)  

27 El azúcar puede ocasionar artritis 
 

L. Darlington, Ramsey y Mansfield. Estudio 
ciego controlado con placebo de terapia de 
manipulación dietética en artritis reumatoide. 
Lancet 8475, No. 1, Febrero 6, 1986, pp. 236-
238. 

28 El azúcar puede elevar la respuesta de la 
glucosa y la insulina en los usuarios de 
anticonceptivos orales 

K. Behall. Influencia del contenido de 
estrógeno de los anticonceptivos orales y 
consumo de sucrosa en los parámetros de la 
sangre. Disease Abstracts Internationl B. 43, 
1982, p. 1437 

29 El azúcar puede inflamar el tracto intestinal 
en carne viva en personas con úlceras 
gástricas o duodenales 

T. Cleave. Dulces y peligros (New York: 
Bantam Books, 1974, pp. 157-159)  
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30 El azúcar puede promover la caries dental W. Glinsmann, H. Irausquin y K. Youngmee. 
Reporte de la Fuerza de Choque del Azúcar de la 
FDA, 1986. Evaluación de aspectos de salud de 
los azúcares contenidos en carbohidratos 
endulzantes. (Washington, DC: Center for Food 
Safety and  Applied Nutrition, 1986, p. 39).  

31 El azúcar puede contribuir a ganar peso y a 
la obesidad 

H. Keen, B. Thomas, R. Jarret y J. Fuller. Insumo d e 
nutrientes, adiposidad y diabetes British Medical 
Journal 6164, No. 1, Marzo 10,  1979, pp. 655-658.  

 

EL AZÚCAR, ES UNA VERDADERA PLAGA SOCIAL QUE CAUSA ADICCIÓN  
 

El azúcar puede promover la caries dental 

 

El azúcar puede contribuir a ganar peso y a la 
obesidad 

 
El azúcar puede acelerar el proceso de 
envejecimiento, ocasionando arrugas  

 

El azúcar puede ocasionar la formación de 
piedras en el riñón 

 
 

¿Qué significa cálculos en los riñones y cuáles son  los síntomas? 
85. Los litos o cálculos renales: “Son masas sólida s compuestas de pequeños cristales. Se pueden 

presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el uréter. Son masas sólidas compuestas 
de pequeños cristales. Se pueden presentar uno o má s cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el 
uréter. El principal síntoma es el dolor intenso qu e comienza de manera repentina y puede desaparecer 
súbitamente: El dolor puede sentirse en el área abd ominal o en un costado de la espalda, el dolor pued e 
irradiarse al área de la ingle (dolor inguinal) o a  los testículos (dolor testicular). Otros síntomas pueden 
abarcar: Color anormal de la orina, sangre en la or ina. Escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos” (62-b).  
 

32 El azúcar puede ocasionar la formación de 
piedras en el riñón 

N.J. Blacklock. Sucrosa y piedras renales idiopátic as. 
Nutrition and Health 5, No. 1-2, 1987, pp. 9-17 

33 El azúcar puede acelerar el proceso de 
envejecimiento, ocasionando arrugas y 
canas 
 

Annette T. Lee y Anthony Cerami. El papel de la 
glicación en el envejecimiento Annals of the New 
York Academy of Science 663, pp. 63-70. D.G. 
Dyer y colaboradores. Acumulación de producción 
de reacción Maillard en el colágeno de la piel en l a 
diabetes y el envejecimiento. Journal of Clinical 
Investigation 91, No. 6, Junio 1993, pp. 421-422.  
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34 El azúcar puede ocasionar la formación de 
piedras en la vejiga 

K. Heaton. El dulce camino hacia las piedras 
en la vejiga. British Medical Journal 288, Abril 
14, 1984, pp.  1103-1104. 

35 El azúcar puede ocasionar candidiasis 
(infección producida por hongos) 

W. Crook. The Yeast Connection (Jackson, 
TN: Professional Books, 1984)  

 

EL AZÚCAR, ES UNA VERDADERA PLAGA SOCIAL QUE CAUSA ADICCIÓN  
 

El azúcar puede ocasionar apendicitis  

 

El azúcar puede ocasionar migrañas  

 

 

¿Qué significa apendicitis y cuáles son los síntoma s particulares de esta patología? 
86. La apendicitis: “Es una inflamación del apéndic e, un pequeño saco que se encuentra adherido 

al comienzo del intestino grueso. Los síntomas de l a apendicitis varían y puede ser difícil 
diagnosticarla en niños pequeños, ancianos y mujere s en edad fértil. Clásicamente, el primer 
síntoma es el dolor alrededor del ombligo. Este dol or inicialmente puede ser vago, pero cada 
vez se vuelve más agudo y grave. Es posible que se presente inapetencia, náuseas, vómitos y 
fiebre baja. El dolor abdominal puede empeorar al c aminar o toser y es posible que usted 
prefiera quedarse quieto debido a que los movimient os súbitos le causan dolor. Los síntomas 
tardíos abarcan: Escalofríos, estreñimiento, diarre a, fiebre, inapetencia, náuseas, temblores, 
vómitos” (62-c). 
 

36 El azúcar puede ocasionar apendicitis T. Cleave. La enfermedad de la zacarina. (New 
Canan, CT: Keat Publishing, 1974, p. 125) 

37 El azúcar puede ocasionar jaquecas, 
incluyendo migrañas 

Jonell Nash. Health Contenders. Essence 23, 
Enero 1992, pp. 79-81. E. Grand. Food 
Allergies and Migraine. Lancet 8126, No. 
1,1979, pp. 955-959. 

38 El azúcar puede ocasionar enfermedad 
isquémica del corazón 

J. Yudkin. Grasa y azúcar en la dieta. Lancet, 
Agosto 29, 1964, pp. 478-479 

39 El azúcar puede ocasionar enfermedad 
periodontal 

W. Glinsmann, H. Irausquin y K. Youngmee. 
Reporte de la Fuerza de Choque del Azúcar 
de la FDA, 1986. Evaluación de aspectos de 
salud de los azúcares contenidos en 
carbohidratos endulzantes. (Washington, DC: 
Center for Food Safety and Applied Nutrition, 
1986, p. 39). 

40 El azúcar contribuye a la acidez de la saliva Schrezenmeir J. III. Hiperinsulinemia, 
hiperproinsulinemia y resistencia de la 
insulina en el síndrome metabólico. Clínica 
Médica, Universidad Johannes-Gutenberg, 
Mainz, Alemania. Experientia 1996, Mayo 
15;52(5):426-32. 

41 El azúcar puede ocasionar hemorroides 
indirectamente 

T. Cleave. La enfermedad de la zacarina. (New 
Canan, CT: Keat Publishing, 1974, p. 45) 

42 El azúcar puede ocasionar venas varicosas T. Cleave y G. Campbell. Diabetes, trombosis 
coronaria y la enfermedad de la zacarina 
(Bristol, England: John Wright and Sons, 
1960) 
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43 El azúcar aumenta el riesgo de la 
enfermedad de Alzheimer 

Craft S , Newcomer J , Kanne S , Dagogo-
Jack S , Cryer P , Sheline Y , Luby J , Dagogo-
Jack A, Alderson. Un mejoramiento de la 
memoria después de hiperinsulinemia 
inducida en la enfermedad de Alzheimer. 
Departamento de Psicología, Washington 
University, St. Louis, MO 63130, USA. 
Neurobiol Aging 1996 Ene-Feb;17(1):123-30. 

44 El azúcar puede contribuir a la diabetes Jenkins DJ, Jenkins AL. Principios 
nutricionales y diabetes. ¿Un rol para el 
Carbohidrato lente? Departamento de 
ciencias nutricionales, Universidad de 
Toronto, Ontario, Canadá. Diabetes Care 
1995, Nov;18(11):1491-8. 

 

EL AZÚCAR,  ES  EL DIRECTO RESPONSABLE DE LA 
INCONTROLABLE EPIDEMIA DE DIABETES 

 

El azúcar aumenta el riesgo de la enfermedad 
de Alzheimer 

 

El azúcar puede contribuir a la diabetes 

   

¿Qué significa Alzheimer y cuáles son los síntomas particulares de esta patología?  
87. Por la evidencia científica se sabe que: “La en fermedad de Alzheimer, una forma de demencia , 

es una afección cerebral progresiva y degenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y la 
conducta. En las etapas tempranas, los síntomas pue den ser muy sutiles y pueden parecerse a 
signos que muchas personas erróneamente le atribuye n al "envejecimiento normal". Entre los 
síntomas se encuentran uno o más de los siguientes:  Repetición frecuente de enunciados, 
ubicación equivocada de cosas, dificultad para reco rdar el nombre de objetos conocidos, 
perderse en rutas conocidas. Es evidente en los que  padecen es esta patología: Cambios de 
personalidad, perder interés por las cosas que ante s se disfrutaba, dificultad para realizar tareas 
que requieren algo de elaboración mental, pero que solían ser fáciles, como llevar el control de 
uso de la chequera, jugar juegos complejos (como br idge) y aprender rutinas o informaciones 
nuevas. En una etapa más avanzada, los síntomas son  más obvios y pueden abarcar: Olvidar 
detalles acerca de eventos corrientes, olvidar even tos en la vida personal, perdiendo conciencia 
de quién se es, problemas para escoger la ropa apro piada, alucinaciones, discusiones, repartir 
golpes y conducta violenta, delirio, depresión y ag itación, dificultad para realizar tareas básicas 
como preparar alimentos y conducir” (62-d).  

 

45 El azúcar ocasiona una disminución en la 
tolerancia de la glucosa 

H. Keen, B. Thomas, R. Jarrett y J. Fuller. 
Factores nutricionales en la Diabetes Melitus. 
J. Yudking, ed. Applied Science, 1977, pp. 89-
108. 

46 El azúcar puede ocasionar una disminución 
en la sensibilidad de la insulina 

H. Beck-Nelson, O. Pedersen y Sorensen 
Schwartz. Efectos de la dieta en el enlace de 
la insulina celular y la sensibilidad de la 
insulina en sujetos jóvenes y saludables. 
Diabetes 15, 1978, pp. 289-296. 
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47 El azúcar puede aumentar la presión 
sanguínea sistólica 

R. Hodges y T. Rebello. Carbohidratos y presión 
sanguínea Annal of Internal Medicine 98, 1983, 
pp. 838-841. Insulina, hipertension y drogas 
antihipertensas en pacientes mayores: El estudio 
Rotterdam Stolk RP, Hoes AQ, Pls HA, Hofman A, 
de Jong PT, Lamberts SW, Grobbee DE 
Departamento de Epidemiología y Bioestadística, 
Erasmus. Escuela de Medicina Universitaria, 
Rotterdam, Los Países Bajos, J. Hypertens 1996 
Feb;14(2):237-42.  

48 El azúcar puede ocasionar hipertensión Landsberg L. Sensibilidad de la insulina en la 
patogenesis de la hipertensión y complicaciones 
hipertensas. Departamento de Medicna, 
Northwestern University Medical School Chicago, 
Illinois 60611, USA Clin Exp Hypertens 1996 Abril-
Mayo:18(3-4):337-46.  

49 El azúcar puede ocasionar arterioesclerosis 
y formación de radicales libres en la 
corriente sanguínea 

R. Pamplona, M.J. Bellmunt, M. Portero y J. Prat. 
Mecanismos de glucosa en la aterogenesis 
Medical Hypotheses 40, 1990, pp. 174-181.  

 

EL AZÚCAR, PUEDE CAUSAR UNA VERDADERA  PLAGA  DE HI PERTENSIÓN  
 

El azúcar puede ocasionar hipertensión  

 

El azúcar puede ocasionar arterioesclerosis  

 
 

¿Qué significa hipertensión y cuáles son los síntom as particulares de esta patología? 
88. La hipertensión es una: “Enfermedad común, a me nudo asintomática, caracterizada por un 

aumento de la presión arterial que excede persisten temente los 140-90 mm Hg. Las personas 
con hipertensión leve o moderada pueden estar asint omáticas o presentar cefaleas occipitales, 
especialmente al levantarse, tinnitus, aturdimiento , fatigabilidad fácil y palpitaciones. La 
hipertensión maligna, caracterizada por una presión  diastólica superior a 120 mm Hg, cefaleas 
intensas, visión borrosa y confusión, puede produci r uremia fatal, infarto de miocardio, 
insuficiencia cardíaca congestiva o un accidente ce rebrovascular”  (2-a). 
¿Qué significa arteriosclerosis y cuáles son los sí ntomas particulares de esta patología? 

89. Se sabe que: “La arteriosclerosis es una enferm edad de los vasos sanguíneos periféricos que 
se caracteriza por el estrechamiento y endurecimien to de las arterias que surten las piernas y 
los pies. El estrechamiento de las arterias causa u na disminución en el flujo sanguíneo. Los 
síntomas son: dolor en las piernas, entumecimiento,  piernas o pies fríos y dolor muscular en los 
muslos, pantorrillas y pies” (62-e). 

 

50 El azúcar puede aumentar el colesterol total  S. Reiser. Efectos de los azúcares de la dieta 
en los factores de riesgo metabólico asociados 
con las enfermedades del corazón. Nutritional 
Health 3, 1985, pp. 203-216.  

51 El azúcar puede cambiar la estructura de la 
proteína ocasionando interferencia con la 
absorción de proteína 

J. Simmons. ¿Es azúcar la arena del tiempo? 
Longevidad, Junio 1990, pp. 49-53. F. Bunn y P.J. 
Higgins Significancia. Science 213, Julio 10, 1981,  
pp. 222-224 Anthony Cerarni, Helen Viassara y 
Michael Brownlee, “Glucosa y envejecimiento” 
Scientific American, Mayo 1987, p. 90  
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52 El azúcar puede ocasionar cataratas Suresh I.S. Rattan, Anastasia Derventzi y 
Brian Clark. Síntesis de proteína, 
modificaciones post-translacionales y 
envejecimiento. Annals of the New York 
Academy of Sciences 663, 1992, pp. 48-62. 

53 El azúcar causa alergias a la comida Nancy Appleton. Healthy Bones. (Garden 
City, NY: Avery Publishing Group, 1991) 

 

EL  AZÚCAR,  ES EL DIRECTO  RESPONSABLE  DE UNA MUL TITUD DE PATOLOGÍAS 
 

El azúcar puede ocasionar cataratas 

 

El azúcar causa alergias a la comida 

 
EL AZÚCAR,  VENENO DE ACCIÓN LENTA PERO LETAL PARA LA SALUD HUMANA   

¿Qué significa alergia a la comida y cuáles son los  síntomas particulares de esta patología? 
90. Se sabe que: “El sistema inmunológico del organ ismo por lo general reacciona a la presencia 

de toxinas, bacterias o virus mediante la producció n de una reacción química para luchar contra 
estos invasores. Sin embargo, algunas veces este si stema reacciona a sustancias benignas 
comunes, como alimentos o polen, a los cuales se ha  sensibilizado. Esta reacción exagerada 
puede causar síntomas desde leves (urticaria) hasta  severos (shock anafiláctico), a raíz de la 
exposición posterior a la sustancia. La producción de anticuerpos a los alergenos de los 
alimentos y una liberación de histaminas y otros qu ímicos en la sangre indican una alergia real 
a los alimentos, en contraposición a la simple into lerancia debida a la falta de enzimas 
digestivas” (60-a).  

 

54 El azúcar puede ocasionar toxemia durante 
el embarazo y contribuir al eczema en los 
niños 

T. Cleave. La enfermedad de la zacarina. (New 
Canaan, CT: Keats Publishing, 1974, pp. 132-
133) 

55 El azúcar puede causar enfermedades 
cardiovasculares 

Ruth L. Caccaro y J. Stamle. Relación de 
glucosa plasma postcarga y la mortalidad con 
un seguimiento Diabetes Care 15, No. 10, Octubre 19 92 

56 El azúcar puede disminuir la hormona del 
crecimiento 

L. Gardner y S. Reiser. Efectos de 
carbohidratos de la dieta en los niveles de 
ayuno en la hormona del crecimiento humano y 
cortisol. Resumen de la Society for Experimental 
Biology and Medicine 169, 1982, pp. 3640.  

57 El azúcar baja la habilidad de 
funcionamiento de las enzimas 

Nancy Appleton. Healthy Bones (Garden City 
Park, NY: Avery Publishing Group, 1991) 

58 El azúcar puede ocasionar pérdida de 
elasticidad y funcionamiento del tejido 

Annette T. Lee y Anthony Cerami. El papel de 
la glucosa en el envejecimiento. Annals of the 
New York Academy of Science 663, pp. 63-70. 

59 El azúcar puede ocasionar división de las 
células del hígado, aumentar el tamaño del 
hígado, la cantidad de grasa en el hígado y el 
tamaño del riñón, produciendo cambios 
patológicos en el riñón.  

Frances Sheridan Goulart ¿Es inteligente con 
el azúcar? American Fitness, Marzo-Abril 
1991, pp. 34-38. 
 

60 El azúcar puede sobre estresar el páncreas, 
ocasionando daños 

Kurt Greenberg. Una actualización de la 
conexión de la levadura. Health News and 
Review, primavera 1990, p. 10. 
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61 El azúcar puede deteriorar la estructura del 
ADN 

Annette T. Lee y Anthony Cerami. 
Modificaciones de proteínas y ácidos 
nucleicos reduciendo las azúcares: Posible papel 
en el envejecimiento Handbook of the Biology of 
Aging (New York: Academic Press, 1990)  

62 El azúcar puede ocasionar enfisema V.M. Monnier. Glicosilación no ensimática, la 
reacción Maillard y el proceso de 
envejecimiento Journal of Gerontology 45, 
No. 4, 1990, pp. 105-110. 

 

EL  AZÚCAR,  ES EL MEJOR VENENO INVENTADO PARA DEST RUIR LA SALUD DE LA 
HUMANIDAD 

 

El azúcar puede deteriorar la estructura del 
ADN 

 

El azúcar puede ocasionar enfisema 

 
 

¿Qué significa ADN? 
91. Es evidente que: “El ácido desoxirribonucleico,  frecuentemente abreviado como ADN (y también DNA, 

del inglés DeoxyriboNucleic Acid), es un tipo de ác ido nucleico , una macromolécula  que forma parte de 
todas las células . Contiene la información genética  usada en el desarrollo  y el funcionamiento de los 
organismos vivos  conocidos y de algunos virus , siendo el responsable de su transmisión hereditar ia 
(sin olvidar que el azúcar puede deteriorar la estr uctura del ADN” (34-a).  
 

¿Qué significa enfisema pulmonar y cuáles son los s íntomas particulares de esta patología?  
92. Enfisema, es una: “Enfermedad pulmonar obstruct iva crónica. Es una enfermedad de los 

pulmones que causa dificultad para respirar. Los sí ntomas particulares de esta patología son: 
Tos que produce moco y que puede venir con sangre, fatiga, infecciones respiratorias 
frecuentes, dolores de cabeza, dificultad respirato ria (disnea ) que empeora con actividad leve, 
hinchazón de tobillos, pies o piernas que afecta am bos lados, sibilancias. Algunas personas 
pueden tener pocos o ningún síntoma” (62-f).  
 

 

63 EL azúcar puede aumentar la retención de 
líquidos del cuerpo, ocasionar 
constipación, miopía y comprometer el 
recubrimiento de los capilares 

Frances Sheridan Goulart. ¿Es inteligente 
con el azúcar? American Fitness, Marzo-Abril 
1991, pp. 34-38. 
 

64 El azúcar puede ocasionar un aumento en 
ondas cerebrales delta, alfa y teta, lo cual 
puede alterar la capacidad de la mente para 
pensar con claridad y ocasionar depresión 

Larry Christensen. El papel de la cafeína y el 
azúcar en la depresión The Nutrition Report 
9, No. 3, Marzo 1991, pp. 17-24. 

65 El azúcar puede aumentar la respuesta de 
la insulina en las personas con alto 
contenido de azúcar en sus dietas 
comparado con los que tienen dietas bajas 
en azúcar 

Shelton Reiser, J. Hallfrisch, M. Fields y 
colaboradores Efectos del azúcar en los 
índices de tolerancia de la glucosa en los 
humanos. American Journal of Clinical 
Nutrition 43, 1986. Pp. 151-159. 

66 El azúcar aumenta la fermentación 
bacteriana en el colon 

W. Kruis, G. Forstraier, C. Cheurlen y F. 
Stellaard. Efectos de dietas bajas y altas en 
azúcares refinadas en el tránsito del intestino, 
metabolismo ácido de la bilis y fermentación 
bacteriana. Gut 32, 1991, pp. 367-370 

67 El azúcar puede ocasionar desbalance 
hormonal y aumentar la adhesión de las 
plaquetas de la sangre lo cual aumenta el 
riesgo de coágulos sanguíneos 

John Yudkin. Cambios metabólicos inducidos 
por el azúcar con relación a las 
enfermedades coronarias del corazón y 
diabetes. Nutrition and Health 5, No.1-2, 1987, 
pp. 5-8. 
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¿Qué grupo religioso prohíbe el azúcar sea esta de la clase morena o blanca?  
93. Todos los de la congregación de  “Iglesia Adven tistas del Séptimo Día” enseñan a sus 

feligreses lo siguiente: “El azúcar no es bueno par a el estómago.  Causa fermentación, y esto 
anubla la mente y trae mal humor.  El azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo  de la 
máquina viviente” EGW. “Consejos Sobre el Régimen A limenticio” Pág. 389.  
¿Qué tipo de endulzantes se recomiendan utilizar pa ra reemplazar el azúcar de mesa?  

94. Los mejores endulzantes para la salud humana so n los que tienen elementos saludables, como 
minerales, vitaminas, aminoácidos, oligoelementos i ndispensables para la vida. Estos 
endulzantes naturales son: la miel de caña, miel de  algarrobo, miel de abejas, chancaca, pero, el 
mejor dulce que puede experimentar nuestro fino y s ensible paladar, es el sabor de las frutas 
dulces, que son una verdadera delicia saludable par a nuestro maravilloso organismo.  
 

 

“Las frutas son el mejor alimento diseñado por el 
creador para sustentar la vida y la salud de la 
humanidad. Las frutas tienen el verdadero azúcar 
natural que el organismo humano requiere para 
mantener la vida en óptimas condiciones” 
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LEMA: “SALUD  PARA TODOS Y CON TODOS” ORGANIZACIÓN MUNDIA L DE 
LA SALUD (OMS) 

 

N U E S T R A   P Á G I N A   W E B: www.medicinanaturalcientifica.org 
 

Les invitamos a nuestros seminarios gratuitos de “ SALUD  POR MEDIOS NATURALES ”  todos los viernes y 
domingos a partir de las 7 de la noche, en la sigui ente dirección: Avenida América Nº 289, esquina Pan do.  
Más  informes: Teléfono 2330662.  Casilla 6160   La  Paz –  Bolivia.   E mail: laines77@hotmail.com  

 

NUNCA SE OLVIDE QUE LA SALUD Y LA VIDA ESTÁN EN MAN OS DEL MARAVILLOSO 
JESÚS, EL SALVADOR DEL MUNDO 

Cortesía: Dr. Samuel Laines Molina 
NADA ES MAS IMPORTANTE QUE SU SALUD, PORQUE  SOLAME NTE SE  VIVE UNA VEZ ¡CUIDE SU SALUD!  

PARA NUESTRA INSTITUCIÓN LA SALUD DE USTED ES LO PRIMERO 
El presente seminario está protegido bajo el regist ro de propiedad intelectual © Nº 4-2-682-96. Se da permiso 

para que se pueda publicar el artículo completo, si n omitir nada del presente  

tratado,  omitir partes o los derechos de autor, da rá curso a una acción legal. 


