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Un adulto debería tomar menos del equi-
valente a doce cucharaditas de azúcar cada
día, pero para que le aporte más beneficios
para su salud la OMS ha sugerido que esa in-
gesta se reduzca a la mitad, idea recibida con
escepticismo por la industria azucarera y
otros sectores.

La relación directa que los azúcares tienen
con el sobrepeso, la obesidad y la caries den-
tal ha llevado a la Organización Mundial de
la Salud de la ONU (OMS) a difundir este mes
nuevas directrices sobre el consumo de di-
chos hidratos de carbono. En ellas, reafirma
su recomendación de  para que las
personas disminuyan su ingesta de azúcar a
menos de un   de las calorías consumi-
das al día, lo que supone unas  calorías
para los adultos (que representan unos 
gramos de azúcares o  cucharaditas) y unas
 para los niños ( gramos o  cuchara-
ditas). La restricción es aún mayor si se pre-

tende “obtener beneficios adicionales para
la salud”, en cuyo caso la ingesta de azúcar no
debería ser mayor al   de las calorías (
gramos o  cucharaditas), si bien esta pro-
puesta es “condicional” porque se basa en
evidencias menos contrastadas. Ha sido
este último punto el que ha removido a las
empresas vinculadas al azúcar. El Consejo In-
ternacional de Asociaciones de Bebidas ya
ha criticado la “falta de evidencia científica”,
en alusión a los estudios publicados en re-
vistas médicas y citados por la OMS para jus-
tificar su consejo. “La sugerencia del   es
muy poco realista a la hora de ponerla en
práctica”, subrayó a Efe Emilie Majster, ase-
sora del Comité Europeo de Fabricantes de
Azúcar.

La OMS recomienda concretamente re-
ducir el consumo de azúcar agregado, que
abarca tanto el que se usa para endulzar ali-
mentos y bebidas, como el que está presen-
te de forma natural en la miel o los zumos de

frutas. “Nos gustaría que se consultara a la in-
dustria azucarera”, apuntó Majster, para
quien aún es temprano para hablar del im-
pacto que podría tener la nueva propuesta
en el mercado. Según el director del depar-
tamento de Nutrición y Salud de la OMS,
Francesco Branca, el año pasado abrieron un
debate sobre esa cuestión y recibieron más
de  comentarios de gobiernos, acadé-
micos, empresarios e individuos, entre otros.
Branca instó a mejorar la información des-
tinada a los consumidores y las políticas en
general para reducir el consumo de azúcar,
combinándolas con otras medidas en fun-
ción de cada contexto. Como ejemplo, “se
puede rebajar la ingesta con actos simples
como comprar cereales sin azúcares añadi-
dos, beber agua en vez de refrescos o tomar
yogures sin azúcar”.

Desde FAO, apuntan que el asunto del
azúcar ha sido “siempre controvertido” y que
en las últimas décadas el sobrepeso y la obe-

sidad no han disminuido de forma real en
ninguna región del mundo. Esas acumula-
ciones excesivas de grasa representan fac-
tores de riesgo de enfermedades no trans-
misibles como las cardiovasculares o la dia-
betes, que tienen un alto coste médico. Jun-
to a una actividad física reducida, las dietas
tienden ahora a incluir más grasa, azúcar y
sal que antes, cuando la gente tomaba más
productos naturales, sostienen.
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La OMS difunde nuevas directrices sobre el consumo de los azúcares, por su relación con la obesidad y las caries�

Actualmente ya se produce menos este
hundimiento de la actividad cerebral por dé-
ficit de audición, sencillamente porque la
población ya se corrige su sordera más rápi-
damente. Esto se debe a que la evolución tec-
nológica es increíblemente ascendente, la
comunicación en la era moderna es tan im-
portante que ya ‘no da corte’ usar unos disi-
mulados audífonos que permiten no hacer
repetir las palabras y seguir la conversación
normalmente. Además, nadie se da cuenta
de que la persona usa audífonos, en cambio
realmente se percibe cuando la persona no
los usa y hace repetir frases, entiende mal,
mete la pata y no participa activamente de
las conversaciones.

Se ha dado tan poca importancia a las con-
secuencias del déficit auditivo en adultos, sea
del tipo de sordera que sea (mala compren-
sión, leve, media o profunda), y tanta a las per-
sonas con ceguera que, sin desmerecer en ab-
soluto a los que padecen ceguera, está cien-
tíficamente comprobado que las conse-
cuencias psicosociales (relaciones interper-
sonales, con amigos, trabajo, familia, audición
musical, etc.) son, en general, muchísimo pe-
ores para un sordo adulto, aunque no llegue
a la sordera completa, que para un ciego.

Entre la sordera y la ceguera  
La gente tiende a compadecerse de un cie-
go y ayudarle, pero es frecuente que se ‘rían’
de una persona con sordera de mala com-
prensión o lo traten como un sordo de con-
veniencias, pues ignoran que el entorno so-
noro del lugar, cambia o agrava la compren-
sión de los sordos. Es decir, que no se oye
igual en un sitio que en otro.

Un ciego tiene y ha tenido siempre toda
una Organización Nacional que le ha ayu-

dado, los sordos adultos, no. A un ciego, en
general, se le aumentan los demás sentidos:
el tacto, la audición, el olfato, el gusto; a un
sordo adulto no le pasa nada de esto. Un cie-
go puede conversar, opinar, contar chistes y
con ello cultiva la alegría del vivir; sin em-
bargo, a un sordo adulto, el no oír ni partici-
par con tranquilidad en las conversaciones
hace que se vaya aislando y se queda en su
mundo, con sus repetitivos pensamientos, a
veces malhumorado por la incomprensión
de la gente, o incluso sin saber él mismo el
por qué, pues no acepta su sordera.

El hundimiento de la convivencia  
Su edificio de convivencia se va hundiendo
lenta pero inexorablemente, como el reloj

que parece que está quieto pero siempre
avanza. Y a menos que él o alguien de su en-
torno se dé cuenta y lo anime a corregir su
sordera y usar audífonos, el derrumbe de su
actividad mental y psicosocial es, en menor
o mayor grado, imparable. Éstas son, por or-
den, las fases de la degradación que produ-
ce la sordera en un adulto no corregido:
- Dificultad en la comprensión.
- Lentitud de la señal auditiva hacia la zona
cerebral de la audición.
- Falta de procesado mental.
- Disminución de la atención: aislamiento,
pensamientos repetitivos, envejecimiento
intelectual precoz.
- Lentitud intelectual.
- Dificultad en el aprendizaje.

- Falta de memoria.
- Falta de perseverancia.
- Disminución de la relaciones sociales.
- Resistencia a las innovaciones.
- Aumento de la fatiga.
- Incoordinación motora.
- Depresión.
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Los problemas psicosociales que provoca no entender bien ya tienen solución con unos audífonos�
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