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a ingesta del azúcar y el desarrollo de la artritis , es un hecho evidente y comprobado 
científicamente. De las diferentes patología artrít icas, mas de cien al momento conocidas, 
varias son ocasionadas por la ingesta del azúcar, s ea esta de la clase morena o blanca, 

además de todos sus derivados que se presentan en f orma de dulces, caramelos, galletas, tortas, 
helados, chocolates, sodas, gaseosas y un sinfín de  comestibles chatarra que son la causa real del 
desarrollo vertiginoso de las patologías reumatológ icas.  Es de notar que: “La artritis es una de las 
enfermedades más comunes en estados unidos. Afecta a millones de adultos y a la mitad de la 
población mayor de 65 años” (37), sin olvidar que: “Unos 20 millones de personas en todo el 
mundo tienen artritis reumatoide, una enfermedad au toinmune que se produce cuando el 
organismo confunde los tejidos saludables con susta ncias extrañas y los ataca” (37). 
Lamentablemente: “La artritis reumatoide afecta a m illones de personas en el mundo,  el 60% de 
ellas son mujeres.  la edad de comienzo más frecuente de la artritis re umatoide es entre los 20 y los 
45 años” (38). En el presente seminario, explicamos  una de las causas más frecuentes por el que 
se desarrolla esta patología seriamente limitante.  
 

 

EL AZÚCAR REFINADO COMO LA CAUSA REAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA ARTRITIS REUMATOIDE 

CAUSA 

 
Azúcar sea esta de la clase 

morena o blanca 

“Cada año, 
gente con 
artritis 

reumatoide gasta 
millones de 
dólares en 

tratamientos de 
venta no 

restringida sin 
ningún valor 
conocido” (39) 

EFECTO 

 

 

¿Qué dice la “Sociedad Española de Reumatología” so bre la dieta y las enfermedades 
reumáticas?  

49. La “Sociedad Española de Reumatología” respecto  a la dieta que incluye al azúcar de mesa y 
las patologías reumáticas señala lo siguiente: “La dieta podría estar agravando una enfermedad  
reumática  de  maneras  diferentes…  (Por  lo  que  se  recomienda) REDUCIR  EL  CONSUMO DE 
AZÚCARES: El azúcar contiene calorías pero SIN NINGÚN VALOR  NUTRITIVO, por lo que estas 
calorías se denominan ‘calorías vacías’. Una forma de reducir este aporte de calorías puede ser 
el uso de… fruta fresca o frutas secas (como las pa sas) para mezclar con ciertos alimentos (por 
ejemplo los cereales del desayuno), proporcionándol es dulzor. La ingesta regular de frutas y 
verduras permite el aporte adecuado de minerales y vitaminas, ya que la cantidad necesaria de 
las mismas no se debe reducir aunque se disminuya e l ingreso calórico diario” (40).  
¿Cómo puede afectar al organismo humano la ingesta de azúcar de mesa?  

50. Se sabe que: “Una de las substancias aparenteme nte 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 imposibilita su a cción. La misión de los macrófagos consiste 
en destruir, bloquear y activar la inmunidad cuando  detectan la presencia de una toxina, un virus o 
una bacteria… Cada vez que ingerimos azúcar, 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. S in 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 glu cosa… Podemos estar irritables, hechos un manojo 
de nervios, alterados. Las crisis acumulativas  al   final   del   día   pueden   causar   inestabilid ad… 
 
 

L 



Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

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 personas las células cerebrales dependen  totalmente del aporte de azúcar en la 
sangre en cada momento, son quizás las más suscepti bles de sufrir daños. La alarmante y 
creciente cantidad de neuróticos en el mundo lo evi dencia claramente. No todos llegan al final. 
Algunas personas empiezan con glándulas adrenales f uertes; otras no. Sin embargo, el cuerpo 
no miente - si se toma azúcar, se sienten las conse cuencias” (41). 
¿Es posible que la artritis pueda estas causada por  la ingesta de azúcar blanca o morena?  

51. Así es, pues bien se sabe por la “Asociación de  Odontología Restauradora” en su publicación 
de la  “Revista Científica” de Noviembre del 2005, lo sigu iente respecto a la artritis y la ingesta de azúcar  
refinada: “El azúcar aumenta la incidencia de carie s dental y afecciones a todo el organismo. El azúcar 
refinado provoca desequilibrios de calcio y fósforo   en la sangre que pueden llevar a 
enfermedades como la, ARTRITIS, cáncer, diabetes y osteoporosis” (41).  
¿Cómo debe ser considerado el azúcar de mesa de mes a?  

52. Tenga siempre presente que: “ EL AZÚCAR BLANCO  ES MUY ACIDIFICANTE (la artritis 
reumatoide de se desarrolla en un medio ácido ) y tendremos que tener en cuenta la cantidad de 
alimentos elaborados que la contienen, posiblemente  esté consumiendo una mayor cantidad de 
azúcar de la que cree si come alimentos precocinado s, enlatados, etc., si tiene curiosidad lea 
detenidamente los componentes de los alimentos que compra y comprobará con sorpresa que 
en su mayoría contienen algún tipo de azúcar, (gluc osa, fructosa, sacarosa, lactosa etc.)” (42).  
Pero, ¿Es posible que la artritis pueda originarse por la ingesta de azúcar de mesa?  

53. Así es, pues por prolijas investigaciones lleva das 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.  EL AZÚCAR PUEDE PRODUCIR UNA SUBIDA 
SIGNIFICATIVA DEL COLESTEROL  total, los triglicéridos, AUMENTO DEL COLESTEROL L DL y 
una disminución del colesterol HDL . El azúcar puede causar enfermedades autoinmunes p or 
ejemplo: ARTRITIS, asma, esclerosis múltiple” (43).  
Pero, ¿Existe alguna evidencia científica que demue stre que la ingesta de azúcar pueda elevar 
una elevación del colesterol malo LDL?  

54. Así es, pues según las investigaciones llevadas  a cabo en la “Universidad de Toronto” 
(Canadá), Departamento de Medicina, por el Dr. Lewi s y el Dr. Steiner, se evidenció 
científicamente que: “ El azúcar puede reducir el colesterol de alta densi dad benigno (HDL) y 
promover una elevación de colesterol dañino (LDL)” (44).  
¿Es posible que la elevación del colesterol malo LD L pueda desencadenar la dolorosa artritis 
reumatoide?  

55. Así es, además se sabe por “Annals of the Rheum atic Diseases” que: “Las personas que sufren 
artritis presentan unos niveles de lípidos negativo s (colesterol LDL elevado, colesterol HDL 
bajo...), incluso años antes de desarrollar la enfe rmedad” (45). 
¿Qué otra evidencia se tiene de que el azúcar es re almente el precursor de una dolorosa artritis 
reumatoide?  

56. El Dr. Mariano José Bueno Cortés, en su tratado de “El Azúcar y la Medicina Biológica”, señala 
en su parte sobresaliente al respecto lo siguiente:  “El azúcar refinado se presenta incompleto, 
aislando del resto de los componentes de la planta (celulosa, minerales, vitaminas, enzimas), 
con ausencia de las sustancias necesarias para una correcta metabolización y a su pausada y 
correcta difusión en el organismo. De ese modo, al penetrar en el organismo, tiene cierta 
facilidad para atraer a otras sustancias, como calc io (por eso provoca descalcificación y es de 
origen de multitud de ARTRITIS y caries, por acidosis hormonal), magnesio  y vita mina B (por 
eso un exceso de azúcar en la sangre, aumenta los d olores, y disminuye el umbral del dolor)” 
(46). 
¿Existe otra evidencia científica que demuestre en forma evidente que la ingesta de azúcar 
pueda desencadenar una artritis dolorosa?  

57. Existe abundante evidencia científica que demue stra que el azúcar de mesa es uno de los 
directos responsables para el desarrollo de la artr itis. El Dr. Ramsey y Dr. Mansfield, en su 
tratado: “Estudio ciego controlado con placebo de t erapia de manipulación dietética en artritis 
reumatoide”, publicado en “Lancet” 8475, No. 1, Feb rero 6, 1986, pp. 236-238, señalan en forma 
explícita al respecto lo siguiente: “ El azúcar puede ocasionar artritis”  (47).  
¿Qué está pasando en los EEUU respecto a la artriti s y la osteoartritis?  

58. Lamentablemente gracias al azúcar: “Aproximadam ente 20.700.000 adultos en EEUU tienen la 
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forma más común de artritis, la osteoartritis, tamb ién llamada enfermedad articular 
degenerativa. La mayoría de las personas mayores de  75 años tiene osteoartritis en al menos 
una articulación, lo cual hace que esa condición se a una de las principales causas de 
discapacidad en ese país” (48). 
Pero, ¿Qué significa artritis?  

59. Se sabe que: “artritis es la inflamación  de una articulación, del griego: arthros , articulación e -
itis , inflamación. La artritis puede estar ocasionada p or distintas causas (por más de cien 
enfermedades distintas, además de golpes, infeccion es, ácido úrico etc.), siendo una de ellas la 
ARTRITIS REUMATOIDE. Cuando se produce inflamación  en una articulación, ésta se inicia en 
la membrana sinovial, capa que recubre la articulac ión por dentro, que aumenta de grosor y 
produce más líquido de lo normal, haciendo que la a rticulación aumente de tamaño debido a la 
aparición de derrame en la misma. Con el paso del t iempo, se afectan, además, el cartílago, el 
hueso, los tendones y los ligamentos, dando lugar a  las deformaciones de las articulaciones 
(Cuando se prolonga durante mucho tiempo acaba prod uciendo destrucción articular con la 
consiguiente incapacidad funcional)” (49). 
¿Cómo afecta la artritis reumatoide a las personas?  

60. Se ha evidenciado que: “La artritis reumatoide afecta a cada uno de forma diferente. En la 
mayoría de la gente, los síntomas de las articulaci ones pueden desarrollarse de forma gradual a 
lo largo de varios años. En otra gente, la artritis  reumatoide puede progresar rápidamente. Otra 
gente puede tener artritis reumatoide durante un pe riodo limitado de tiempo y luego entrar en 
remisión (una época sin síntomas)” (50). 
¿Cómo desarrolla la artritis reumatoide en la perso na afectada? 

61. En el desarrollo de la inflamación de la artrit is reumatoide se distinguen tres fases: 
1) PRIMERA FASE (DE INFLAMACIÓN SINOVIAL Y PERISINOVIA L). (Ver nuestro seminario Nº3 

“Artritis Reumatoide” para mayores detalles al resp ecto).  
2) SEGUNDA FASE (DE PROLIFERACIÓN O DE DESARROLLO DE P ANNUS). (Ver nuestro 

seminario Nº3 “Artritis Reumatoide” para mayores de talles al respecto). 
3) TERCERA FASE (DE FIBROSIS Y ANQUILOSIS). (Ver nuest ro seminario Nº3 “Artritis 

Reumatoide” para mayores detalles al respecto). 
¿Cuáles son los resultados finales del desarrollo d e la artritis por la ingesta de azúcar?  

62. Una vez que el sistema inmunológico es provocad o, las células migran de la sangre a las 
articulaciones y producen las sustancias que causan  la inflamación.  Las células y sustancias 
inflamatorias aumentan de número en las articulacio nes y causan:  
1) “Irritación” (50). 
2) “Desgaste del cartílago (cojines en los extremos de l hueso)” (50). 
3) “Hinchazón del revestimiento de las articulaciones (synovium)” (50). 
4) “Producción de fluido en el revestimiento de las ar ticulaciones” (50). 

63. “A medida que el cartílago se desgasta, el espa cio entre los huesos se estrecha. Si la condición 
empeora, los huesos pueden rozarse el uno contra el  otro. A medida que crece el revestimiento de las 
articulaciones, puede invadir o erosionar el hueso,  resultando en un daño irreversible al hueso. 
Todos estos factores causan que la articulación est é muy dolorosa, hinchada y caliente al 
tacto” (50).  
¿Qué complicaciones conlleva el desarrollo de la ar tritis? 

64. Se sabe que a medida que la artritis reumatoide  avanza, puede causar complicaciones en él:  
1) “Corazón” (51).  
2) “Pulmones” (51). 
3) “Ojos” (51). 
4) “Piel” (51). 
5) “Hígado” (51). 
6) “Riñones” (51). 
7) “Sangre” (51). 
8) “Sistema Nervioso” (51). 
9) “Vasos sanguíneos” (51). 
10)“También está asociada con el desarrollo de enfe rmedades cardiovasculares tempranas y 

muerte” (51). 
¿Cuál es uno de los métodos efectivos para controla r la artritis dolorosa?  

65. Si existe la evidencia científica de que la “ El azúcar puede ocasionar artritis”  (47), entonces, lo 
más prudente es evitar el azúcar sea esta de la cla se  morena y blanca, además, eliminar el 
azúcar en todas sus formas y presentaciones, pues l a ingesta de este peligroso químico es uno 
de los principales responsables del desarrollo de l a peligrosa artritis dolorosa. Recomendamos 
analizar nuestro seminario: “Artritis Reumatoide”.       Cortesía: Dr. Samuel Laines M.  

 

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

   


