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Fraude del Azúcar 
Comentario de Ralph Campbell, MD 
 
(OMNS, 12 de diciembre de 2016) El miedo puede ser una técnica eficaz para 
promover la venta de medicamentos y ganar votos, pero no debe desplazar la 
presentación tranquila de un factor de estilo de vida saludable. Por ejemplo, 
recientemente el mantra "el azúcar es bueno; la grasa es mala" ha sido 
expuesto a la luz de la verdad. [1] 
 
Un informe reciente de Medscape comenzó con: "Instituciones médicas y de 
salud pública estadounidenses de alto perfil y muy respetadas que trabajan 
para reducir la obesidad han aceptado patrocinios corporativos de las dos 
compañías de refrescos más grandes del país". [2] Los Centros para el Control 
de Enfermedades (CDC), la Asociación Estadounidense de Diabetes y la 
Sociedad de Obesidad presionaron contra los proyectos de ley que reducirían 
el consumo de refrescos diseñados para mejorar la nutrición. Como resultado, 
la Academia Estadounidense de Pediatría puso fin al patrocinio de Coca Cola, 
pero no habló de su relación pasada. La Academia Estadounidense de 
Médicos de Familia hizo lo mismo. 
 
Ofertas Dulces 
Recuerdo vívidamente un documental de televisión de hace una década, en el 
que se exploraban los peligros del azúcar y la influencia de la industria 
azucarera. El Dr. Frederick Stare, un defensor del valor nutricional del azúcar, 
iba a ser entrevistado en su oficina de Harvard. De camino a su oficina, la 
cámara enfocó una placa en la pared que decía que esta ala había sido 
donada por una importante empresa azucarera. 
 
En el mismo programa, la cámara tomó el piso de lo que sería el equivalente a 
un supermercado estadounidense en Francia, notando la prominencia de los 
productos frescos y el vino tinto y la ausencia de alimentos 
"precocinados". Durante esta infancia de la promoción de la "buena comida", el 
público, por supuesto, aceptó más fácilmente el vino tinto que los productos 
frescos; pero fue un comienzo. 
 
Fuera de la Sartén y Dentro del Azucarero 
La "medicina" moderna le ha hecho un flaco favor al público al promover la idea 
de que la grasa es la culpable de crear enfermedades cardíacas y obesidad. La 
dieta baja en grasas dejó un vacío que se llenó de azúcar o almidón (que se 
metaboliza fácilmente en glucosa) en forma de pasta, patatas o pan blanco. El 
consumo de pasta se volvió loco y aparecieron muchas formas más atractivas 
mes a mes. Esta situación parecía similar al imperdonable pensamiento 
simplista aplicado al problema del colesterol: el colesterol es malo para el 
corazón; los huevos son una fuente de colesterol; por lo tanto, no coma 
huevos. Entonces, ¿cómo comenzó este consejo tonto? 
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Haga clic para ver la 
pantalla completa 

comunicarnos con "Sugar Information" en un 
apartado de correos general en algún lugar de la 
ciudad de Nueva York. ¡ESO ciertamente inspira 
confianza científica! 

 
Al mismo tiempo, el gobierno respaldó sólidamente el pensamiento 
convencional cuando George McGovern convocó un Comité del Senado en 
1977 que resultó en la publicación, "Objetivos dietéticos para los Estados 
Unidos". [4] El gobierno también produjo la pirámide alimenticia con su base de 
granos y las cosas buenas en la cima. [Mentalmente, muchos de nosotros 
clavamos la cosa, con la punta hacia abajo, en el suelo, sabiendo que 
probablemente se derrumbaría.] A partir de este momento, las asociaciones de 
tenderos han seguido concienzudamente los edictos de las profesiones 
médicas sobre la alimentación saludable sin darse cuenta de que el consenso 
científico es cambiando continuamente. Los artículos bajos en grasa, esto y 
aquello, todavía se promocionan y llenan los estantes de los supermercados. 
 
Curiosamente, sin el beneficio de las pruebas o la investigación en línea, pero 
mediante una simple observación clínica abierta, un médico francés, en 1825, 
comentó que a sus compatriotas gordos y débiles les iría mejor comiendo 
"muchos huevos, carne de res, cordero, pollo, mantequilla y verduras ". [5] 
[Está bien, recomendaría que retrocedamos un poco en la carne.] La idea era 
desplazar la dieta francesa basada en granos, en la que los ricos hubieran 
estado mejor comiendo pan campesino integral en lugar de pan blanco 
desnudo de los privilegiados. Junto con sus ideas radicales sobre nutrición, 
sugirió que las personas se bajen de sus piernas y hagan ejercicio honesto y 
con los pies en la tierra. 
 
Si tan solo pudiéramos aprender de la experiencia pasada. 
 
(Ralph Campbell, MD, es un pediatra jubilado y un productor de huertos de 
cerezos en activo. A los 89 años, todavía instala sus tuberías de riego él 
mismo. Y todo esto con muy poca azúcar). 
 
 
Aprender más: 
https://www.statnews.com/2016/09/12/sugar-industry-harvard-research/ 
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/09/13/493739074/50-years-ago-
sugar-industry-quietly-paid-scientists-to-point-blame-at-fat 
http://www.nytimes.com/2016/09/13/well/eat/how-the-sugar-industry-shifted-
blame-to-fat.html?_r=0 
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La Medicina Nutricional es Medicina Ortomolecular 
La medicina ortomolecular utiliza una terapia nutricional segura y eficaz para 
combatir las enfermedades. Para más 
información: http://www.orthomolecular.org 
 
 
 


