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a osteoporosis, patología común en las colectividad es modernas, relacionada directamente 
con la ingesta de azúcar sea esta de la clase moren a o blanca y todos sus peligrosos 
derivados que se presentan en forma de gelatinas, d ulces, caramelos, galletas, sodas, 

gaseosas, refrescos, mermeladas, panes de uso masiv o y aún en fármacos. La osteoporosis 
avanza vertiginosa e incontrolable en las sociedade s modernas adictas al azúcar, casi es imposible 
encontrar una tienda de barrio o un súper mercado q ue no esté abarrotado con el mejor adulterante 
del presente siglo, el azúcar, dulce, blanco, pero mortal. Tengamos siempre presente que el azúcar 
de mesa, es el veredero asesino del tejido óseo, en emigo número uno de la salud pública, pues a 
mayor consumo de este elemento artificial, mayores son las probabilidades de una seria 
degeneración de todos los huesos y la presencia de la muy dolorosa e incómoda osteoporosis. En 
el presente seminario, explicamos las evidencias ci entíficas que demuestran en forma evidente los 
efectos letales del azúcar industrial y todo el tej ido óseo.  

 

EL AZÚCAR  REFINADO COMO LA CAUSA REAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA OSTEOPOROSIS 

CAUSA: AZÚCAR  

 

EFECTO: OSTEOPOROSIS  

 
¿Es posible que la osteoporosis pueda estas causada  por la ingesta de azúcar blanca o 
morena?  

66. Así es, pues bien se sabe por la “Asociación de  Odontología Restauradora” en su publicación 
de la  “Revista Científica” de Noviembre del 2005, lo siguiente respecto a la osteoporosis y la 
ingesta de azúcar refinado: “Cada vez que ingerimos  azúcar, aunque sea tan poco como dos 
cucharadas, las proporciones de minerales entran en  desbalance… el azúcar aumenta la 
incidencia de caries dental y afecciones a todo el organismo. El azúcar refinado provoca 
DESEQUILIBRIOS DE CALCIO  y fósforo  en la sangre que pueden llevar a enferm edades como 
la, artritis, cáncer, diabetes y OSTEOPOROSIS ” (52).  
¿Cómo debe ser considerado por todos el azúcar come rcial?  

67. Tenga siempre presente que: “ EL AZÚCAR BLANCO  ES MUY ACIDIFICANTE (la osteoporosis  
se desarrolla en un medio ácido ) y tendremos que tener en cuenta la cantidad de al imentos 
elaborados que la contienen, posiblemente esté cons umiendo una mayor cantidad de azúcar de 
la que cree si come alimentos precocinados, enlatad os, 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 osteoporosis pueda origina rse por la ingesta del azúcar refinado?  

68. Así es, pues por prolijas investigaciones lleva das a cabo por la Dra. Nancy Appleton, PhD. se publ ica en 
su famoso libro "El Hábito del Azúcar" el siguiente  detalle respecto del azúcar:  “Además de perturbar la 
homeostasis del cuerpo, el exceso de azúcar puede d ar lugar a un número de otras consecuencias 
significativas. Lo que sigue es un listado de algun as de las consecuencias metabólicas del azúcar de 
una variedad de diarios médicos y de otras publicac iones científicas. El azúcar puede suprimir su 
sistema inmune y deteriorar sus defensas contra las  enfermedades infecciosas.  El azúcar trastorna los 
lazos minerales en su cuerpo: c ausar  deficiencias   de  cromo  y  cobre  e INTERFIEREN CON LA 
ABSORCIÓN DEL … 
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CALCIO y del magnesio. El azúcar puede contribuir a OSTEO POROSIS” (43).  
Pero, ¿Es realmente posible que el azúcar pueda cau sar serias alteraciones óseas?  

69. Para responder a este serio planteamiento médic o nos remitimos a las investigaciones  llevadas 
a cabo por él: “El Instituto Patológico de la Acade mia de Medicina de Osaka, en Japón, ( donde 
se) investigó durante 10 años con conejos jóvenes a l os que añadió en su alimentación una 
cierta cantidad de azúcar. Pues bien, al cabo de 14 6 días observaron que su sistema óseo se 
veía afectado por fracturas espontáneas y los hueso s se doblaban, estando tan débiles que 
podían cortarse con un simple cuchillo. Pudo consta tar así que había una pérdida considerable 
de calcio y que eran mucho más alargados. Pues bien , extrapolando, puede afirmarse que con 
sólo 6 gramos de azúcar diarios dados a un niño de 5 o 6 años y unos 20 kg. de peso, se 
podrían observar ya ALTERACIONES ÓSEAS . Los padres deberían ser conscientes de esto y 
controlar el consumo de dulces, caramelos, chicles,  helados, pasteles y demás productos 
azucarados de sus hijos” (53).  

“COMER AZÚCAR REFINADO NOS DESCALCIFICA”(54) 
 

“Cada día las 
investigaciones nos 

ofrecen todo un 
cuadro de nuevas 

enfermedades 
vinculadas al abuso 
en el consumo de 
azúcar, como la 
osteoporosis” (1) 

 

“Se suele denominar al 
azúcar el ladrón de calcio 

ya que recurre a 
nuestros órganos más 

preciosos para sacárselo: 
dientes y huesos. Esto 

lleva a una 
desmineralización del 

organismo” (55) 

 

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

70. 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 e s el mismo, la osteoporosis, el grave 
deterioro óseo y otras múltiples patologías agudas y crónicas )” (56).  
Entonces, ¿Se puede decir que para evitar la osteop orosis es mejor evitar la ingesta de azúcar 
en todas sus formas?  

71. Así es, pues por la evidencia científica se rec omienda a toda la población mundial, que para 
prevenir la osteoporosis y otras patologías relacio nadas con el tejido óseo, se recomienda: 
“Elimine los azúcares refinados pues su ingesta pro duce la eliminación por orina de calcio.  
Elimine las bebidas de cola. Son productos muy rico s en fósforo, azúcares y cafeína. Y aunque 
el fósforo es necesario para los huesos, una ingest a elevada bloquea la absorción del calcio” 
(57).  
Pero, ¿Cómo es que el calcio es eliminado por el or ganismo por la ingesta del azúcar refinado?  

72. Para entender este delicado asunto, explicamos de la siguiente manera: 
73. PRIMERO. “El azúcar industrial, es una sacarosa químicamente c asi pura. Esa sacarosa ha sido 

despojada de todos los demás componentes que la aco mpañan en una sabia proporción en la 
composición del jugo de caña; en esta composición e ntran: sacarosa (16 a 17%), glucosa 
(0,30%), levulosa (0,10%), sustancias colorantes, s ustancias gomosas, albúminas, pectina, etc; 
sustancias minerales como: sílice, óxido de potasio , de magnesio y de calcio, hierro, aluminio, 
óxido de sodio, fosfatos, sulfatos, cloruros, carbo natos. Por todos sus componentes vemos que 
el jugo da caña de azúcar es un líquido de alto pod er nutritivo, por su gran cantidad de 
vitaminas y de minerales” (58).  
 
 
 

AZÚCAR 



Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

74. SEGUNDO. “ El azúcar industrial , aunque químicamente sea sacarosa pura, es un producto 
artificial , muerto , carente de sales minerales y de vitaminas , tan  necesarias  para  el normal 
crecimiento y desarrollo del hombre y, en especial,  del niño. Esa sacarosa una vez ingerida, 
busca inmediatamente unirse con las sales minerales  que le faltan y que encuentra en la sangre, 
particularmente el calcio. Así se forma el “sucrato  de calcio”, sustancia que el organismo no 
puede aprovechar, siendo entonces eliminada por los  emuntorios naturales (intestinos, riñones, 
etc). De esa manera el organismo es despojado del c alcio que normalmente contiene la sangre, 
sufriendo sus consecuencias, caries, raquitismo, OS TEOPOROSIS, etc.” (57).  
Entonces, ¿Se puede decir en forma concluyente que el azúcar favorece a la desmineralización 
ósea?  

75. Así es, pues: “Está comprobado que la DESCALCIF ICACIÓN se favorece por las fermentaciones 
ácidas en el tubo digestivo, así también contribuye  el azúcar a la desmineralización o 
expoliación del CALCIO . Sin embargo, el inconveniente del azúcar  industr ial  no consiste 
únicamente en la DESCALCIFICACIÓN  del organismo. Si bien es cierto que se trata de u n 
combustible alimenticio rápidamente aprovechable, c uando es consumido, recarga el hígado, 
predispone a la obesidad, y es el origen frecuente y común de la DIABETES ” (59).  
 

“El  azúcar  trastorna  los  lazos  minerales en su cuerpo: causar 
deficiencias de cromo y cobre e interfieren con la absorción del calcio y 

del magnesio” (43). 
 

“El azúcar blanco 
resulta 

particularmente 
nocivo para los niños, 

los ancianos y las 
mujeres, ya que roba 

del organismo 
CALCIO  y sales 

minerales (sobre todo 
CROMO)” (20).(20).(20).(20). 

 

 

“Cada vez que 
ingerimos azúcar, 
aunque sea poco… 

provoca 
DESEQUILIBRIOS DE 
CALCIO  y fósforo  en la 
sangre que pueden llevar 
a enfermedades como la, 
artritis, cáncer, diabetes 
y OSTEOPOROSIS” (16).(16).(16).(16). 

 
Pero,  ¿Es posible que el azúcar  sea realmente un ladrón de calcio?  

76. Así es, pues por abundante prueba científica se  sabe que: “el azúcar blanco es un ladrón de  
vitaminas, minerales, sobre todo de CALCIO ” (58).  
Además de ser el azúcar un gran ladrón de calcio, ¿ Qué otros elementos indispensables para la 
vida son eliminados por la ingesta del azúcar?  

77. Es evidente que: “El azúcar blanco resulta part icularmente nocivo para los niños, los ancianos y l as 
mujeres, ya que roba del organismo CALCIO  y sales minerales (sobre todo CROMO ). Esto sucede pues la 
sacarosa se une al calcio presente en la sangre, fo rmando sucrato de calcio que se elimina por 
intestinos y riñones. También roba vitaminas y enzi mas, necesarias para su desdoblamiento (la sacarosa  
es un disacárido que el organismo debe convertir en  compuestos simples como glucosa y levulosa). 
Detallados estudios demuestran que cada vez que ing erimos sacarosa, para su metabolización 
agotamos reservas orgánicas de preciosos aminoácido s (TRIPTOFANO y METIONINA), de vitamina B 
(sobre todo B5, B6 Y B12 ), VITAMINA PP y minerales. De allí que se defina al azúcar blanc o como un 
verdadero ‘ladrón’ del organismo” (20).  
¿Cuál es la mejor manera de evitar una peligrosa os teoporosis?  

78. Si existe abundante evidencia científica de exp lica que: “el azúcar blanco es un ladrón… de CALCIO ” 
(58), entonces es preciso eliminar de nuestra dieta  este peligroso elemento químico que tanto perjudic a 
la salud de la humanidad, por su vida y salud, elim ine el azúcar de su dieta, sea esta de la clase mor ena 
o blanca y todos sus nefastos derivados.                            Cortesía: Dr. Samuel Laines M. 

 

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

 


