
Dulce veneno
La fructosa, el edulcorante más utilizado, favorece las
patologías más prevalentes y la obesidad. En Estados Unidos
se pide para ella un trato similar al tabaco o el alcohol

POR ~ QUUADA

C
adavez más datos indican que
el consumo elevado de azúca-
res, en especial de fructosa,
está detrás de la epidemia de
obesidad, que con 35 millones
de muertes al año, supera por

primera vez a las enfermedades infeccio-
sas, según la Organización Mundial de la
Salud. La culpa no recae solo en las grasas
saturadas, sino en la dieta occidental, que
abusa de bebidas y comidas que contienen
demasiada fructosa. Esta sustancia, que
forma parte del azúcar junto con la gluco-
sa, es el edulcorante más usado por su bajo
coste y su consumo se asocia a las enferme-
dades crónicas más prevalentes, aMucha
gente piensa que la obesidad es la causa,
pero el 20% de las personas obesas tienen
un metabolismo y esperanza de vida nor-
males. En cambio, hasta el 40% de la gente
sin sobrepeso desarrolla las enfermedades

que constituyen el sindrome metabólico,
como diabetes, hipertensión, dislipemias,
trastornos cardiovasculares o higedo graso.
La obesidad no es la causa sino un marca-
dor de la disfunción metab61ica~*, advierte
Robert H. Lustig en la revista <~Nature**.

Lustig, neuroendocrino estadounidense
especializado en obesidad infantil y cono-
cido por su cruzada contra la fruetosa, ar-
gumenta que es tan tóxica como el alcohol
y debería tratarse de igual forma. Induce
hipertensión -incrementa el ácido úrico,
y este la presión sanguínea-, aumenta
los triglicéridos, produce resistencia a la
insulina y diabetes. Además acelera el en-
vejecimiento al unirse al DNA. proteínas y
lipidos. Lustig le achaca también efectos
para el higado similares a los del alcohol,
obtenido por fermentación del azúcar, re-
cuerda. Y como éste, asegura, crea adicción.

Esteban Iódar, jefe de Servicio de En-
docrinologia del Hospital Universitario
Quirón de Madrid, señala que ~~se va esta-

LA FRUCTOSA
DE UNA LATA DE
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3 LITROS DE
ZUMO NATURAL

bleciendo la relación entre bebidas ricas en
fructosa y síndrome metab61ico~~. Y es que,
ala ingesta de liquido azucarado abundan-
te induce a la larga resistencia a la leptina,
hormona que regula el nivel de lípidos. Esto
repercute en la acumulación de grasa, y ace-
lera la obesidad~, como mostró un estudio
de 2010 del Centro de Investigación Biomé-
dica en Red-Fisiopatología de la Obesidad
y la Nutrición (CIBERobn).

Productos para diabéticos
Miguel Ángel Martinez Olmos, del Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela y del CIBERobn, explica que
<da fructosa afiadida a bebidas y alimentos
altera el perfil lipidico y provoca resistencia
a la insulina, El problema es que se añade a
productos que se venden como especiales "
para diabéticos, cuando no lo som~. Un dato:
la fructosa de una lata de refresco equivale
a la de tres litros de zumo natural.

I6dar resalta que <~en el último año unas
30 publicaciones americanas señalan cierto
potencial adictivo de los azúcares y dietas
basura**. Con tantos datos en contra, no es
de extrañar que se pida, como lo hace Lus-
tig, una regulación severa. <<Como ocurría
hace una década con el tabaco, ahora hay
una corriente en Estados Unidos partidaria
de gravar estos alimentos implicados en la
epidemia de obesidad y diabetes que ame-
naza a los sistemas de salud**, sefiala Jódar -,
que estima básica ~~una mejor formación
nutricional que no venga solo de anuncios~~.

Opinión que comparte Perra Sanz. car-
dióloga del Hospital Fundaci6n Alcorcón y
miembro de la Sociedad Española del Cora-
zón: aEl azúcar tomado en exceso favorece
el sindrome metabólico, un conjunto de
patologias que aumentan el riesgo de in-
farto, angina o ictus~, señala, Estima que el
etiquetado debeña ser más estricto y espe- -~
cificar si se trata de azúcares de liberación
rápida, más perjudiciales, o lenta.
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