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PRESIONES DE LA INDUSTRIA AL GOBIERNO AMERICANO 
 

EL LADO OSCURO DEL AZÚCAR   
 

El análisis de 300 documentos muestra la influencia de las azucareras en la ciencia y la política 
de EEUU para evitar que se redujera el uso de este producto, vinculado a la aparición de caries 

SALUD

ÁNGELES LÓPEZ MADRID 
Afirmaciones como el tabaco mata 
o fumar se asocia a mayor riesgo de 
cáncer son nociones que hoy en día 
todo el mundo asume como ciertas, 
sea fumador o no. Sin embargo, no 
siempre fue así. El control que ejer-
cían las tabaqueras hace años era 
tal que no ha sido hasta hace poco 
cuando las autoridades sanitarias 
han tomado cartas en este asunto y 
han desarrollado estrategias para 
proteger la salud de los ciudadanos. 
Con el azúcar ha ocurrido lo mismo, 
con la diferencia de que las presio-
nes de la industria azucarera no son 
tan conocidas. Ahora un estudio 
científico saca a la luz los resultados 
de un análisis de 319 documentos 
internos que revelan las argucias 
que este sector llevó a cabo en Esta-
dos Unidos para intervenir en la 
agenda científica y evitar la reduc-
ción de este alimento para proteger 
a los niños de las caries.  

El estudio, que publica la revista 
PLOS Medicine, demuestra que la 
industria era consciente desde 
1950 de que el azúcar daña los 
dientes y como cada vez había más 
evidencia científica al respecto,  
empezó a financiar investigaciones 
para buscar una estrategia, distin-
ta a una reducción del consumo de 
azúcar, eficaz contra las caries y 
para desviar la atención pública en 
el control de este alimento.  

Entre 1967 y 1970, la Fundación 
para la Investigación del Azúcar fi-
nanció unos 269 proyectos que per-
seguían encontrar una vacuna hu-
mana o el uso de enzimas para evi-
tar las caries, ninguno tenía por 
objetivo evaluar qué alimento gene-
raba más daño al diente o cuál era el 
efecto del azúcar sobre el esmalte.  

«Esta práctica es la que sigue rea-
lizando ahora la industria con otro 
objetivo: intentar ocultar el vínculo 
entre el consumo de azúcar y el de-
sarrollo de diabetes tipo 2 y la obesi-
dad. Ahora siempre se habla de ba-
lance energético, es decir, la culpa de 
que desarrollemos estas enfermeda-
des se achaca no a los alimentos que 
tomamos sino a que nos movemos 
pocos. Además, estas empresas afir-
man que todos los hidratos de car-
bono son iguales, algo que no es 
cierto. Financian estudios sobre 
edulcorantes no calóricos, nuncan 
comparan sus productos con alter-
nativas naturales. Publican mucho 
sobre lo que les interesa sin que es-
té el enfoque óptimo del problema», 
explica Aitor Sánchez, del departa-
mento de Nutrición y Bromatología 
de la Universidad de Granada y au-
tor del blog Mi dieta cojea. 

El estudio que ahora se publica 
no sólo detectó un desvío de la in-
vestigación hacia derroteros dis-

tintos al problema principal sino 
también la presencia de puertas 

giratorias. El que había sido 
jefe del Instituto Nacional pa-
ra la Investigación Dental, 
Philip Ross, pasó en julio 

de 1968 a ocupar la 
presidencia de la 
Fundación Interna-

cional para la Investi-
gación del Azúcar. Ese 

mismo verano esta insti-
tución trasladó sus ofici-
nas principales de Nueva 

York a Bethesda, donde se 
encuentran los Institutos Na-

cionales de Salud.   
Un año después Ross fijó una 

reunión para establecer las priorida-
des en la investigación dental y el pa-
nel de expertos estaba formado por 
todos los miembros del organismo 
público, salvo uno de ellos, que había 
vinculado el azúcar con un mayor 
metabolismo de una bacteria que 
terminaba generando caries. 

Estos conflictos de interés deri-
varon en que la estrategia estadou-
nidense publicada en 1971 en el 
Programa Nacional de Caries 
Dental se basara en un 78% en las 
prioridades que la industria había 
identificado en 1969. Esto derivó 
en que no se tomara ninguna me-

dida sobre el consumo 
de alimentos hasta 
1980, año en que por 
primera vez se propu-
so prohibir los pro-
ductos cariogénicos 
de los colegios, como 
medida para controlar 
las caries. 

Sin embargo, no ha 
sido hasta este año 
cuando se ha tomado 
una medida global pa-
ra frenar el consumo 
de azúcar. A comien-
zos de este mes, la Or-
ganización Mundial de 
la Salud ha hecho pú-
blicas sus directrices 
en las que recomienda 
a los adultos con un 
peso normal reducir el 
consumo de azúcar al 
5% de la ingesta calóri-
ca diaria, lo que equi-
vale a una cucharada 
sopera al día.  

«Creo que incluso 
hoy la industria alimentaria tiene 
influencia en la investigación y hay 
conflictos de interés. Este artículo 
pone de manifiesto que la industria 
alimentaria es muy activa en la pu-
blicación de los resultados que pro-
tegen sus intereses», explica a EL 
MUNDO Cristin Kearns, profesora 
de la Universidad de California y 
principal autora de este trabajo.

Quien financia estudios 
científicos parece influir en 
sus resultados. Así lo 
constató una revisión de 
Maira Bes, profesora de 
Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la 
Universidad de Navarra, 
publicada a finales de 2013. 
El 83% de los estudios que 
tenían vínculos con la 
industria de bebidas 
azucaradas concluía que no 
había evidencia suficiente 
para afirmar que la ingesta 
de refrescos se asocia a más 
peso, al contrario de lo que 
decían aquellos sin relación 
con la industria. 

 

FINANCIACIÓN  
DE ESTUDIOS  

 
 

MUERE UNA 
MUJER TRAS 
OCHO DÍAS 
EN COMA 

 
La víctima fue 
golpeada con una 
sartén en la cabeza 
por su pareja 

 
GEMA PEÑALOSA ALICANTE 

Una mujer de 43 años falleció el 
lunes en el Hospital de Dénia 
ocho días después de haber si-
do ingresada tras ser supuesta-
mente agredida por su pareja 
sentimental –de 39–, quien le 
golpeó en la cabeza con una 
sartén y que fue detenido por 
esos hechos, según informaron 
fuentes de la investigación. El 
suceso se produjo la mañana 
del pasado 1 de marzo en el do-
micilio de la pareja, ambos de 
origen marroquí y con dos hijos 
menores, situada en la avenida 
Juan Carlos I de Xàbia. 

Tras la agresión, la madre de 
la víctima salió de la casa pidien-
do ayuda a una empresa de am-
bulancias ubicada cerca del do-
micilio. Personal de la empresa 
acudió a atender a la mujer y 
alertó a la Policía, que pudo de-
tener al agresor, según las fuen-
tes. La mujer fue trasladada al 
Hospital de Dénia y, tras ser in-
tervenida quirúrgicamente por 
un coágulo de sangre en la cabe-
za, entró en coma y finalmente 
falleció el pasado lunes por la 
tarde, según fuentes del centro 
hospitalario. 

Según las fuentes, la fallecida 
nunca había denunciado una 
agresión, ni a la Policía ni a los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Xàbia. El hombre ya 
ha ingresado en prisión acusado 
de matar a su mujer tras asestar-
le una paliza. 

Por otra parte, ayer trascendió 
la resolución del caso de la 
muerte de una británica de 76 
años a la que inicialmente se la 
creyó desaparecida en Alicante. 

Desde el primer momento, tal 
y como publicó EL MUNDO el 
pasado enero, su pareja –tam-
bién de 76 años y de la misma 
nacionalidad– se convirtió en el 
principal sospechoso por dos co-
sas: por la versión tan peregrina 
que dio de la supuesta desapari-
ción y por su actitud. Le siguie-
ron los pasos con sigilo. Este lu-
nes se cumplieron los peores 
pronósticos. Primero le detuvie-
ron por los indicios y lo llevaron 
al monte de Algorfa, donde se 
hallaba el cadáver de la mujer. 
Su cadáver evidenciaba que lle-
vaba fallecida mucho tiempo. Te-
nía un golpe en la cabeza, al pa-
recer, por los golpes realizados 
con un bastón. 
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