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Los diferentes tipos de azúcar
 
Las hojas de coca se utilizaron durante siglos en su estado
natural para masticarlas o para hacer té con ellas. Esto era algo
normal y no suponía ningún problema. Pero si se someten a
un alto grado de procesamiento, se convierten en una droga
peligrosa y adictiva conocida como cocaína.

 
La inocente flor de la amapola sufrió la misma suerte. Solía ser
una infusión segura y eficaz que se utilizaba a menudo para la
relajación o para mitigar el dolor, pero fue ultraprocesada y se
convirtió en un opiáceo potente, peligroso y adictivo.

 
El azúcar se extrae de la caña de azúcar, una planta de tallo
fuerte. En su forma natural, se puede consumir en grandes
cantidades sin que nos haga daño. Pero superconcentrada y
procesada se convierte en una droga. De hecho, el azúcar
superó a la cocaína como droga preferida por ratas de
laboratorio.

 
Es importante saber que hay varios tipos de azúcar, algunos
naturales y otros que, aunque empezaron siendo naturales,
dejaron de serlo una vez ultraprocesados.

 
      Fructosa – Que no te confunda la palabra. Aunque la
fructosa procede de la fruta, ha pasado por un proceso que la
convierte en un tipo de azúcar altamente concentrada. En
realidad, este tipo de fructosa debería llamarse «fructosa
industrial». Consumir la fructosa de la fruta natural no es
peligroso y no tiene por qué evitarse. Sin embargo, una vez
procesada, se convierte en algo totalmente distinto y es la
causante de muchos problemas de salud.

 
      Glucosa – Es el azúcar que está en la sangre. Se
obtiene de los alimentos vegetales naturales como los
carbohidratos, las frutas y las verduras, especialmente las
que contienen almidón. Es un importante fármaco y está
ampliamente disponible en la naturaleza. Suministra
prácticamente toda la energía al cerebro. Es importante



para la salud metabólica, la respiración y muchas otras
cosas. Si quieres ser capaz de pensar con claridad debes
ingerir una cantidad adecuada de glucosa. La glucosa se
fabrica industrialmente utilizando plantas con almidón tales
como el maíz, el arroz y el trigo entre otros.

 
        Lactosa – Se encuentra en la leche y está formada por

galactosa y glucosa. Se
produce de manera industrial como un subproducto del
sector lácteo. La mayoría de los seres humanos producimos
lactasa hasta la edad adulta para poder digerir este tipo de
azúcar. Pero algunas personas de Asia oriental, suroriental y
de algunas partes de África, al llegar a adultos no pueden
digerir correctamente este tipo de azúcar.

 
      Maltosa – Este tipo de azúcar se produce en el proceso
de germinación, ya que las semillas descomponen sus
reservas de almidón para brotar y crecer. Puede causar
muchas intolerancias, así como aumento de peso, cálculos
renales y otros problemas. Sin embargo, es saludable
consumirla en su forma natural en alimentos como los
boniatos, la soja, la cebada y el trigo (salvo en el caso de
los celíacos).

 
      Sacarosa – Este tipo de azúcar procede de la caña y la
remolacha. El procesamiento moderno permite que se
parezca al azúcar de mesa. Antes de ser procesada tiene
muchos beneficios para la salud, vitaminas y minerales. La
miel está compuesta en su mayor parte por fructosa y
glucosa con pequeñas cantidades de sacarosa.

 
Como ves, la mayoría de los azúcares surgen en un estado
natural y son inocuos en su forma más natural y completa hasta
que se someten a un mayor grado de procesamiento. Es el
ultraprocesado lo que es malo para la salud, porque convierte los
azúcares naturales en sustancias altamente adictivas similares a
las drogas.

 



13 razones por las que el azúcar es malo para la salud
 
Veamos varias de las razones por las que se cree que el azúcar
es malo para la salud. Se dice que es una de las peores cosas
que puedes introducir en tu organismo, por encima incluso de las
grasas.

 
1.        Tu sistema inmunitario - Si consumes demasiado azúcar

procesado puede disminuir tu capacidad para eliminar los
gérmenes que hay en tu cuerpo. Tampoco hace falta
consumir mucho. Solo dos refrescos pueden detener la
capacidad de combatir ese virus de la gripe y propiciar que
caigas enfermo. Esto no significa que no debas vacunarte si
no consumes azúcar, pero cuando se trata de la salud,
incluida la dental, evitar el
azúcar añadido puede aumentar tu inmunidad
exponencialmente.

 
2.        Equilibrio mineral - Si tienes problemas para dormir por la

noche y padeces estreñimiento entre otros problemas,
podrías estar teniendo problemas con tu equilibrio mineral. Si
consumes mucho azúcar, es probable que estés agotando
tus reservas de magnesio para lograr procesarlo. Además, si
consumes mucho azúcar perderás más cromo a través de la
orina.

 
3.        Problemas de comportamiento – Cualquier padre o

madre te dirán que el azúcar y la falta de esta pueden
afectar al comportamiento de sus hijos. Si un niño tiene
hambre y su nivel de azúcar en sangre es bajo, estará
somnoliento y malhumorado. Si un niño toma mucho azúcar,
estará agitado y nervioso. La clave para un buen
comportamiento es el equilibrio del azúcar en la sangre.

 
4.        Calorías vacías - Lo cierto es que el azúcar procesado no

tiene ningún beneficio para la salud. Por lo tanto, cuando se
ingieren comidas azucaradas, se están consumiendo



calorías vacías que provocarán un aumento de peso. El
hecho de que el azúcar se combine a menudo con la grasa y
la sal hará que sus efectos sean aún peores. Evita el azúcar
añadido siempre que puedas.

 
 
 
5.        Respuesta insulínica elevada - Cuando la respuesta a

la insulina es correcta, las células liberan la cantidad
adecuada de insulina. Pero, si consumes regularmente
azúcar, especialmente en cantidades de «sobredosis», tu
cuerpo se confundirá sobre cuándo liberar insulina y
cuándo no.

 
6.        Daña las células y los tejidos - Los tejidos de los ojos,

los riñones, los nervios y otras partes del cuerpo son
capaces de absorber el azúcar durante mucho más tiempo
que otros órganos. Esto significa que el cuerpo puede sufrir
daños por ese azúcar remanente ya que este podría dañar
los pequeños vasos sanguíneos.

 
7.        Eleva los niveles de triglicéridos en la sangre - No hay

síntomas para los niveles altos de triglicéridos en la sangre.
La única manera de saber si tienes los triglicéridos altos es
haciéndote un análisis de sangre. Normalmente, es parte de
la prueba general de colesterol.

 
8.        Contribuye a la hiperactividad - Hay estudios que

demuestran ambos resultados. El azúcar puede o no causar
hiperactividad. Hay que recordar que cualquier medicamento
puede afectar a una persona de una manera y a otro de otra.
Pero a menudo los padres señalan problemas de
hiperactividad en sus hijos después de consumir demasiado
azúcar. No puedes ignorar esta posibilidad.

 
9.        Ansiedad - Los azúcares refinados entran y salen
rápidamente del torrente sanguíneo.

Este proceso puede traducirse en una mayor ansiedad
generalizada. Aunque a menudo la gente que es adicta al
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