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a obesidad es una de las patologías más peligrosas que acecha a la humanidad, pues su 
asenso vertiginoso al finalizar el siglo XX y al co mienzo del presente siglo, es prácticamente 
incontrolable. Las estadísticas señalan que: “Un 46  por ciento de las mujeres en edad 

reproductiva y un 14 por ciento de los adolescentes  de Bolivia presentan obesidad o sobrepeso, según e l 
estudio de prevalencia de estas condiciones en el p aís… El estudio, realizado por los investigadores 
Armando Pérez-Cueto, Ana Bayá Botti y Wim Verbeke, estableció que el sobrepeso y la obesidad en Bolivi a 
han aumentado en los últimos 15 años en el país… Es to quiere decir que el sobrepeso y la obesidad se 
añaden a los riesgos para la salud que ya existen… pues se sabe que el sobrepeso y la obesidad se asoc ian 
con mayor riesgo de enfermedades crónicas tales com o diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares y algunos tipos de cáncer” (26), s in olvidar que: “En su ‘Informe Mundial’, la ‘Organ ización 
Mundial de la Salud’ afirmó que 1.200 millones de p ersonas en todo el mundo tienen problemas de 
sobrepeso y obesidad… Y si no actuamos con rapidez esta epidemia será incontrolable y debido a las 
enfermedades secundarias a la obesidad, la expectat iva de vida será menor y además la calidad de vida 
estará muy deteriorada.  En México, la obesidad con tribuye a un número cercano a 200.000 muertes por 
año” (27). En el presente seminario, explicamos el origen real de la obesidad.  

LA  “ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA SALUD” EL AZÚCAR Y  
LA OBESIDAD 

 

“En su ‘Informe 
Mundial’, la 

‘Organización Mundial 
de la Salud’ afirmó que 

1.200 millones de 
personas en todo el 

mundo tienen 
problemas de sobrepeso 

y obesidad” (27) 

La 

“Organización Mundial de la 
Salud” advierte a la 

humanidad respecto al azúcar 
refinado. 

“Los –aborígenes- de los 
Estados Unidos de 
América que antes 

consumían maíz en grande 
cantidades, han presentado 

obesidad acentuada… 
desde que cambiaron su 

principal fuente de 
carbohidratos por… el 

azúcar” (8) 

¿Es posible que la obesidad esté relacionada con la  ingesta del azúcar refinado?  
49. Así es, pues la máxima autoridad de salud de la  humanidad, la “Organización Mundial de la 

Salud” respecto al azúcar sea esta de la clase more na o blanca y todos sus derivados, de la 
siguiente manera: “Los aborígenes de los Estados Un idos de América que antes consumían 
maíz en grande cantidades, han presentado OBESIDAD ACENTUADA … desde que cambiaron su 
principal fuente de carbohidratos por... EL AZÚCAR ” (8).  
Según la “Organización Mundial de la Salud” ¿Qué ot ra evidencia explica de causa a efecto la 
ingesta de azúcar y la deformante obesidad?  

50. Según la “Organización Mundial de la Salud” se sabe que: “Los aborígenes australianos 
tradicionalmente basaban su dieta en raíces y horta lizas, que contienen mucha fibra. Durante la 
primera mitad del siglo XX, la harina blanca y el A ZÚCAR se convirtieron en sus principales 
fuentes de carbohidratos, este cambio sumado al est ilo de vida sedentario, se vinculó con la 
presencia de tasas elevadas de OBESIDAD ” (8-d). 
¿Qué otro estudio según la “Organización Mundial de  la Salud” afirma el criterio de la ingesta 
de azúcar y la obesidad?  

51.  Estemos seguros de esto, y es que: “Los –aborí genes- de los Estados Unidos de América que 
antes consumían maíz en grande cantidades, han pres entado OBESIDAD ACENTUADA … desde 
que cambiaron su principal fuente de carbohidratos por… el AZÚCAR ” (8).  
¿Qué tipo de estilo alimentario permite el desarrol lo vertiginoso de la obesidad en la 
humanidad? 

52. Tengamos siempre presente que: “La diabetes mel litus y la obesidad…  emergen generalmente 
juntas casi al mismo tiempo, en cualquier comunidad   ‘prospera’,  en  donde  la 
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gente puede consumir más grasa, aceite, AZÚCAR, carne, vino y cerveza, también cereales 
refinados, tales como pan blanco y arroz blanco. Po co se sabe referente a la fecha en que en la 
India y China, el arroz comenzó a ser procesado (pu lido) produciendo el arroz blanco escaso en 
fibra… Quizás esto explica porqué la diabetes melli tus emerge como enfermedad común en una 
fecha temprana en la India y China” (28).  
¿Cuál es una de las causas por la que muchos desarr ollan la obesidad según el “Instituto 
Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre”?  

53. Según el “Instituto Nacional del Corazón, los P ulmones y la Sangre”  se sabe que: “Nuestro 
medio ambiente no siempre ayuda a que tengamos hábi tos saludables; de hecho, estimula la 
obesidad. Esto se debe a razones como las siguiente s: La publicidad de la industria de 
alimentos. Los estadounidenses están rodeados por a visos publicitarios de empresas de 
alimentos. A menudo los niños son el blanco de prop agandas que anuncian bocadillos con alto 
contenido de calorías y grasas, y bebidas llenas de  AZÚCAR. Estas propagandas tienen el 
objetivo de influir en las personas para que compre n estos alimentos llenos de calorías, y con 
frecuencia lo consiguen ( Comestibles estos que permiten el desarrollo vertig inoso de la 
obesidad )” (28).  

“Los estudios epidemiológicos muestran que el 55% de la  población 
adulta, presenta sobrepeso y el 22% es obesa” (27). 

 

La obesidad es un 
camino lento a la 

muerte, gracias a la 
ingesta del azúcar 
industrial y todos  

sus  
peligrosos 
derivados, 

presentes en  

 

los caramelos, 
dulce, helados, 

chocolates, flanes,  
tortas, pasteles, 
jarabes, sodas, 

gaseosas, panes de 
uso común, galleas y 

un sinfín de 
comestibles 
artificiales. 

 

Según  un estudio realizado en Gran Bretaña, ¿Qué t ipo de alimentación no hace cada vez más 
obesos y con sobre peso?  

54. Se sabe que: “Entre las múltiples propiedades d el AZÚCAR  está la que NOS HACE GANAR 
SOBREPESO por su alto contenido en glucosa. Consumida durant e la infancia en grandes 
cantidades puede volvernos más violentos de adultos , según ha demostrado un estudio en 
Gran Bretaña. La investigación ha durado treinta añ os. Los datos obtenidos demuestran que los 
chicos que durante la década de 1970 consumieron má s dulces desarrollaron personalidades 
más violentas a lo largo de su vida. La proporción de delitos era cuantativamente superior a la 
del resto de integrantes del estudio” (30).  
¿Cuál es la estadística para Bolivia en cuanto a la  obesidad y el exceso de peso?  

55. Se sabe que: “Un 46 por ciento de las mujeres e n edad reproductiva y un 14 por ciento de los 
adolescentes de Bolivia presentan obesidad o sobrep eso, según el estudio de prevalencia de estas 
condiciones en el país, publicada en marzo en la re vista… El estudio encontró además que el sobrepeso 
y la obesidad son más prevalentes en áreas urbanas y más comunes en las tierras bajas de Bolivia 
(Santa Cruz)”  (31).  
¿Qué se sabe por el “Servicio de Información en Esp añol” de la “Universidad de California” 
respecto a la obesidad y el azúcar refinado?  

56. Se sabe que: “Los estadounidenses consumen anua lmente un promedio de 74 libras de azúcar 
agregada a los alimentos, o aproximadamente 23 cuch araditas de azúcar diariamente. El 
consumo excesivo de azúcar es una de las causas pri ncipales del aumento de peso y obesidad. 
Son muchas calorías extras. Y especialmente entre los niños la tinos, tenemos esa costumbre 
de dar a los niños mucho AZÚCAR  y muchas bebidas azucaradas; desarrollan ese hábit o y los 
pone a muy alto riesgo de OBESIDAD ” (32). 
¿Cuál es la estadística de defunciones anuales en l os EE.UU. relacionadas con la obesidad y 
sobre peso?  

57. Se sabe que  los: “Estadounidenses…  están  con  sobrepeso  y  les  resulta  difícil  p erder  las 
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libras de más. Esto representa un gran problema de salud pública, puesto que estar pasado de 
peso puede ocasionar a una serie de problemas de sa lud graves. Cada año en los EE. UU. 
Mueren aproximadamente 300.000 adultos por causas r elacionadas con el exceso de peso 
corporal” (33).  
¿Qué país en el mundo tiene la tasa más alta de obe sidad? 

58. Las estadísticas señalan que: “En los Estados u nidos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
hace de la obesidad un importante problema de salud  pública. Los Estados Unidos tiene en la 
tasa más alta de obesidad en el mundo desarrollado.  Desde 1980 al 2002 la obesidad se ha 
duplicado en adultos y la prevalencia de sobrepeso se ha criticado en niños y adolescentes.  De 
2003 a 2004, ‘en los niños y adolescentes en edades  comprendidas entre 2 y 19 años, 17,1% 
tuvieron sobrepeso... y el 32,2% de los adultos de 20 años y mayores fueron obesos. La 
prevalencia en los Estados Unidos continúa en aumen to” (34). 
¿Qué significa obesidad?  

59. Se dice obesidad al. “Aumento anormal de la pro porción de células grasas, especialmente en 
las vísceras y en el tejido subcutáneo del cuerpo. La obesidad hiperplásica está causada por el 
aumento del número de adipocitos en un tejido adipo so abundante. La obesidad hipertrófica se 
produce por un aumento del tamaño de los adipocitos  en un tejido adiposo abundante” (35).  
¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? 

60. Es evidente que: “Nuestros cuerpos convierten e l alimento que comemos en energía. Casi 
cualquier acción que hacemos requiere energía. Nece sitamos energía para movernos, hacer 
ejercicio, jugar, hacer labores en la casa, para ca minar y hablar e incluso para pensar. La 
energía que los alimentos contienen se mide en kilo calorías, lo cual conocemos simplemente 
como ‘calorías’. Cuando ingerimos más calorías ( como las del AZÚCAR  y todos sus derivados ) 
de las que usamos durante nuestras actividades diar ias, las calorías en exceso se almacenan en 
el cuerpo en forma de grasa. Si usamos, o ‘quemamos ’ todas las calorías que comemos, 
nuestro peso se mantiene estable. Estar pasado de p eso resulta porque ingerimos más energía 
—es decir más calorías— de la que usamos en el tran scurso de nuestras actividades diarias” 
(33).  
¿Cuáles son los síntomas cuando se presenta un cuad ro de obesidad?  

61. Es evidente que las personas con obesidad acent uada presenten lo siguientes particularidades: 
“Sobrepeso, sudor excesivo (hiperhidrosis), fatiga con poco esfuerzo (acompañado de 
agotamiento físico, en muchos casos con dolores en las rodillas y caderas por el peso 
excesivo), sensación excesiva de sed, etc.” (36).  
¿Cuáles son las razones por la que se debe evitar l a obesidad y el sobre peso?  

62. El asunto está en que: “Estar pasado de peso au menta el riesgo de desarrollar una serie de 
condiciones médicas graves, tales como enfermedad d e las arterias coronarias, diabetes de tipo 
2, colesterol alto, presión sanguínea elevada, tras tornos respiratorios relacionados con el 
sueño, algunos tipos de cáncer, osteoartritis, cálc ulos biliares, ciertos tipos de incontinencia 
urinaria e irregularidades menstruales. Además, en las personas que ya tienen enfermedad 
coronaria, diabetes de tipo 2, colesterol alto, o p resión sanguínea elevada, estar pasado de peso 
aumenta los riesgos de la enfermedad de fondo. Afor tunadamente, si a usted le preocupan estos riesgos 
de su salud, existe una serie de pasos específicos que usted puede tomar para mejorar su salud” (33).  
¿Qué tipo de pasos se recomienda para prevenir la o besidad y el sobre peso?  

63. La mejor forma de evitar la obesidad y el sobre  peso, es siguiendo los métodos que indicamos a 
continuación: 
1) Primero. “Determine si su peso está por debajo d e lo normal, si es normal, si está pasado de 

peso o si está obeso. ( El peso está relacionado con la estatura de la pers ona, si usted tiene 
una estatura de 1.50 mts. su peso ideal será de 50 kilos, si  su estatura es de 1.60 mts. su 
peso ideal es de 60 kilos, si su estatura es de 1.8 5 mts. su peso ideal será de 85 kilos, existe 
un rango de menos 5 kilos y mas 5 kilos, sobre el p eso ideal )” (33).  

2) Segundo. “Haga un inventario de sus hábitos alim enticios y de su nivel de actividad física. 
(Cuanto más alimento ingiera, mas serán las activid ades físicas y el deporte, a menor 
cantidad de esfuerzo físico, menor ingesta de alime ntos)” (33). 

3) Tercero.  “Desarrolle un plan de acción específi co para mejorar la elección de sus alimentos 
(eliminando el azúcar refinado en todas sus formas, además de las grasas, y el cadáver de 
animales, prefiriendo alimentos naturales de origen  orgánico) y aumentar su nivel de 
actividad física (como los trotes lentos, natación,  saltos con la cuerda, etc.)”  (33). 

4) Cuarto. “Ponga ese plan en acción... y continúe haciéndolo (durante toda su vida y en todas 
las estaciones del año)” (33).  
 

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

 


