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Canarios en la mina de carbón
La niñez sufre una carga creciente de enfermedad 

metabólica 

“Diabetes del adulto”: ahora la diabetes tipo 2 es una enfermedad de la 

niñez

– 1990: 1 en cada 11 adolescentes tenía prediabetes o diabetes

– A la fecha: 1 en 4

– Altos costos personales y económicos: ceguera, enfermedades cardiacas y del 
riñón, amputaciones, monitoreo de por vida
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Canarios en la Mina de Carbón
La niñez sufre una carga creciente de enfermedad 

metabólica 

“Diabetes del adulto”: la diabetes tipo 2 es ahora una enfermedad de la 

niñez

– 1990:  1 en cada 11 adolescentes tenían prediabetes o diabetes en EUA

– Hoy: 1 en cada 4

– Altos costos personales y económicos: ceguera, enfermedades cardiacas y del 
riñón, amputaciones, monitoreo de por vida

Enfermedad hepática por infiltración de grasas no alcohólicas (NAFLD)
– Hace 30 años , este diagnóstico no existía

– Hoy: 31% de los adultos, 13% de los niños

– Para 2020, la primera causa de transplante de hígado en Estados Unidos

– Factores de riesgo conocidos: obesidad, intenso consumo de azúcar y grasas trans 



Incremento de tasas de enfermedad 
hepática

La enfermedad hepática por infiltración de grasas no alcohólicas

(NAFLD) presenta tres fases:

Esteatosis hepática:

hígado graso:  31% de adultos estadounidenses

13% de niños/niñas estadounidenses

Esteatohepatitis no alcohólica o NASH (hígado graso con 

inflamación): 5% de quienes presentan esteatosis

Cirrosis (NASH con fibrosis): 25% de quienes presentan

NASH

LA NAFLD SERÁ LA PRIMERA CAUSA DE

TRASPLANTE PARA 2020



¿Por qué enfocarse en las bebidas 
azucaradas?

• No tienen valor nutricional

• Son la principal y más importante fuente de 
azúcares añadidos en nuestra dieta (36%)

• No proporcionan la misma sensación de 
saciedad que los alimentos sólidos

• Deben digerirse y metabolizarse con rapidez, 
por lo que dañan órganos vitales



Consumir un refresco de 350 

mililitros (una lata) al día o siete 

refrescos a la semana puede 

incrementar casi en 1/3 tu riesgo de 

morir de una enfermedad cardiaca. 

Las enfermedades cardiacas son la 

principal causa de defunción en 

Estados Unidos



¿Por qué tendrían que creerme?

• Declaración pública de no conflicto de interés en el 
financiamiento

• Quienes me financiaron no tienen interés económico 
en los hallazgos de la investigación

• Imparcialidad de la institución 

• Información de estudios revisados por pares (arbitraje)

• Publicados en revistas científicas con reputación

• La evidencia es robusta

• La mayor parte de los científicos libres de conflicto de 
intereses concuerda



Una mirada hacia la forma en la que la 
industria ejerce influencia en la ciencia



1954: La Asociación del Azúcar ve una 
oportunidad

“Si [el público estadounidense cambia a una dieta baja 
en grasa], este cambio significaría un incremento en el 
consumo per cápita de azúcar en más de un tercio. “

Presidente de SRF H.B. Hass, 1954



1962-1964 
Creciente preocupación por el azúcar y la 

enfermedad cardiaca
“Desde varios laboratorios de mayor o menor 
reputación fluyen informes que señalan que el azúcar 
es una fuente de calorías dietéticas menos deseables 
en comparación con otros carbohidratos, por 
ejemplo.” – Profesor John Yudkin.

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF School of Dentistry



1965 – Creciente atención de los 
medios al papel que juega el azúcar 

en la enfermedad cardiaca
“En pocas palabras, podría ser que el azúcar que usted 
consume más que, o además de, el tipo de grasa en su 
dieta es lo que incrementa su riesgo de ataque al 
corazón… hasta ahora, la hipótesis del azúcar ha sido 
principalmente teórica, apoyada tan solo por algunos 
estudios.” NY Herald Tribune

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF 
School of Dentistry



1964 – La Asociación del Azúcar 
comenzó a contrarrestar las 

percepciones de riesgo negativo
• Encuesta de opinión pública

• “… para saber qué conceptos públicos debemos reforzar y 
cuáles necesitamos combatir mediante nuestra 
investigación e información y programas legislativos.” 

• Simposio

• “… colocar a los detractores ante un consejo de sus pares 
que pongan al descubierto sus falacias.” 

• Financiar investigación en enfermedad coronaria

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF School of Dentistry



La Asociación del Azúcar 
creó el Proyecto 226

Metabolismo de carbohidratos y colesterol

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF School of Dentistry



La Asociación del Azúcar dejó en claro su 
agenda ante los investigadores de Harvard

Asoc. Azúcar: “Nuestro interés particular tiene que ver con esa 
parte de la nutrición en la que se afirma que los carbohidratos en 
forma de sacarosa contribuyen excesivamente a la condición 
metabólica...”

Investigadores de Harvard: ”Estamos muy concientes de su interés
particular  en los carbohidratos y lo cubriremos lo mejor que 
podamos.”

Hegsted, McGandy
US $6,500 (US$48, 900 en 2016)
Supervisado por Fredrick Stare

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF School of Dentistry



La Asociación del Azúcar mantuvo su 
participación durante toda la 

preparación del estudio

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF School of Dentistry



La revisión hecha en Harvard apareció publicada 
en el New England Journal of Medicine

• Se hizo público parte del financiamiento 
de la industria, no así el proveniente de la 
Asociación Azucarera

Proyecto 226: Metabolismo de 
carbohidratos y colesterol

• El azúcar no tiene relación con la enfermedad 
coronaria

• La enfermedad coronaria puede manejarse 
adecuadamente reduciendo el colesterol 
dietético y sustituyendo las grasas saturadas  
con grasas polinsaturadas

Diapositiva cortesía de Dra. Cristin Kearns, UCSF School of Dentistry



¿Por qué esto es importante?

• Por qué en ese entonces como ahora la formulación de 
políticas descansa fuertemente en las revisiones de evidencia 
– la investigación en nutrición que presenta sesgo ha recibido 
poco escrutinio

• Por decenios Stare y Hegsted fueron expertos a la vanguardia 
del tema de la dieta y enfermedades cardiovasculares

• Primeras lineamientos dietéticos (1980) relacionados con la 
dieta y el colesterol sérico

• ¿La industria azucarera ha controlado el debate por 50 años?



Qué vino después





México: Las tasas más altas entre los 
países de la OCDE

Cecchini, Michele, et al. "Tackling of unhealthy diets, physical inactivity, 
and obesity: health effects and cost-effectiveness“. The Lancet 376.9754 (2010): 1775-1784.



Lecciones aprendidas

Caveat Emptor

(Permita que el consumidor de 
investigación en ciencia nutricional 

se mantenga alerta)



El meta-análisis muestra que el 
financiamiento de la industria a la 

investigación está cinco veces sesgado



¿A quién podemos creer? ¿A quién debe 
escuchar los tomadores de decisión?

• Científicos que hacen público no tener conflicto de 
intereses económico

• Científicos cuyos financiadores no tienen interés 
económico en los hallazgos

• Científicos en instituciones imparciales
• Información proveniente de estudios revisados por 

pares (arbitrados)
• Publicados en revistas científicas con reputación
• Evidencia robusta
• Evidencia con la que concuerda la mayoría de 

científicos que no tiene conflicto de intereses



¿Qué se tiene que hacer para 
enfrentar la epidemia de obesidad y 

diabetes?
• Medidas efectivas para reducir el consumo de 

bebidas azucaradas: OMS impuestos a bebidas 
azucaradas de al menos 20%

• Medidas efectivas para garantizar acceso universal a 
agua potable y promover su consumo

• Políticas integrales: Plan de Acción Regional de las 
OPS para el combate de la obesidad infantil y 
adolescente


