


1950: una enorme preocupación por el incremento de la 
mortalidad por cardiopatías coronarias

• Evidencia científica de dos causas centrales de la mortalidad por cardiopatías: grasas
saturadas y azúcares.

• Fundación de Investigación de Azúcar (SRF, por sus siglas en inglés). Financia estudios
científicos e influye en organismos gubernamentales, poniendo la atención en las grasas y
el colesterol como única causa de estas enfermedades, evitando cualquier política
pública para reducir el consumo de azúcar.



Industria del azúcar
Cambia una amenaza en una oportunidad para incrementar ventas

• El presidente del SRF, Henry Hass, declaraba “este cambio significará un aumento en el 
consumo por persona de azúcar más que una tercera parte con un mejoramiento 
tremendo de la salud pública” (subrayado nuestro).

• La industria de azúcar reconocía estudios “que indican que, en dietas bajas en grasas, la 
clase de carbohidratos consumidos puede tener una influencia en la formación de 
colesterol malo”….”Desde varios laboratorios de gran y menor reputación, están saliendo 
reportes que el azúcar es una fuente menos deseable de calorías que otros 
carbohidratos”.



La SRF financió una revisión de la literatura “Metabolismo de los Carbohidratos y el 
Colesterol” a investigadores de Harvard (Hegsted y McGandy) coordinados por Stare, 

el director de nutrición de la Escuela de Salud Pública al que había invitado como 

asesor del SRF.

El estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine en 1967 sin que se 

mencionara el financiamiento del SRF. La revisión concluyó que la única medida 

recomendada para prevenir las enfermedades cardiovasculares era reducir en la dieta 

el colesterol, sustituyendo las grasas saturadas por grasas polinsaturadas y negando 

toda evidencia de daño del azúcar.



La estrategia de la industria fue múltiple e influyó de diversas formas. Influyó en la 

elaboración del reporte “El Azúcar en la Dieta del Hombre” que influyó favorablemente a 

sus intereses en la evaluación sobre la seguridad del azúcar realizada en 1976 por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los EUA. 



• En 2015 se dieron a conocer documentos internos que demostraban que  Coca Cola había financiado a un 

grupo de académicos de la Universidad de Carolina para fundar el Global Energy Balance una iniciativa que 

aparecía como independiente y que se llamaba a sí misma “la voz de la ciencia”, se enfocada en señalar que 

la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares no estaba en lo que se bebe y come 

sino en la falta de ejercicio.  

• La estrategia de la industria del azúcar fue relevada por la industria refresquera, la mayor

consumidora de azúcar. El relevo de los refresqueros ahora ya no va a culpar a las grasas

saturadas, en este caso la industria refresquera pone la culpa en la falta de actividad física,

reduciendo todo a un dogma de consumo y gasto de calorías, desviando la atención del alto

contenido de azúcar en sus bebidas.

El relevo de la industria azucarera a la refresquera



El International Life Science Institute México (ILSI) , una institución financiada por la industria de alimentos y

bebidas, organizó en México un evento con investigadores estadounidenses para negar el impacto en la salud de

las bebidas azucaradas y criticar el impuesto establecido en México a estas bebidas.

El grupo de expertos invitados estaba liderado por el Dr. James Rippe que había recibido 10 millones de dólares

de la Asociación de Refinadores de Maíz de los EUA para establecer que el consumo de azúcares no tenía

impactos en la salud cardiovascular. Recordemos, este evento se realizó en 2015, 50 años después de que la

industria azucarera había iniciado su estrategia para desviar la atención del azúcar en las enfermedades del

corazón.

50 años después



El Centro por la Defensa del Interés Público de los EUA, comenta que la estrategia de la industria azucarera

ha sido revelada, con los mismos objetivos, por la industria de bebidas azucaradas: “

“aunque desde fines de 1970s las Guías Dietarias de los EUA han recomendado reducir el consumo del azúcar,
esa recomendación fue anulada por las campañas publicitarias multimillonarias de las refresqueras y otras
bebidas y alimentos azucarados.”

Los investigadores que revelaron y analizaron los documentos de la industria azucarera señalan:

“El recuento histórico de las estrategias de la industria demuestra la importancia de tener revisiones
realizadas por personas sin conflicto de interés y la necesidad de establecer la información sobre el
financiamiento de los estudios”.



• El estudio publicado la semana pasada con los documentos internos de la industria azucarera demuestran

una vez más que la política pública no puede ser diseñada, implementada ni evaluada con financiamiento de

la industria por el profundo conflicto de interés que existe.

• Este es el caso de México en que las refresqueras han pagado estudios para negar los efectos del impuesto

en la reducción de consumo y tratar de evitar que esta medida fiscal sea implementada como se recomendó

originalmente para tener una reducción mayor en consumo: un impuesto del 20%, es decir, de 2 pesos

por litro.



• Las autoridades de salud defienden la colaboración con estas empresas y realizan campañas que

aparentan promover la salud pública cuando, en realidad, están desviando la atención del daño que

provocan sus bebidas, centrando la atención en que el problema es sólo de balance energético,

promocionando la actividad física.



• La ciencia recomienda que los niños no deben consumir azúcar añadida en los productos antes de los 2

años de edad y, posteriormente, que su ingesta no exceda las cinco cucharadas cafeteras de azúcar en

todo un día.


