
EL· AZUCAR 

La abuelita con dos nietas más grandes que ella. 
Es posible que las dos nietas que todavía están peque
ñas, vayan a ser también más grandes que la abuelita. 

Si usted es padre de 
familia, o más si es  
abuelo, habrá notado 
que, por lo general sus 
hijos o sus nietos son 
más altos que usted. Se 
ha llegado a comprobar 
que hasta el cuarto mes 
de vida, los niños recién 
nacidos de ahora, tienen 
el mismo tamaño que te
nían los niños de la mis
ma edad nacido� hace 
70 años. Pero a los dos 
años de edad, los niños 

· de ahora son como 1 O
centímetros má's grandes
que los niños de 2 años
de aquel los tiempos. Esa
diferencia en el tamaño
tombién la observamos

en los muchachos de 11 a 14 años .. Los de hoy son más grandes
que los que nacieron hace 70 años. 

· · 

Los científicos c�een que el azúcar tiene que ver con el ta
maño de las personas. Se hicieron muchos estudios y se llegó a 
comprobar que ahora- se consume mucho más azúcar que antes. 
Antes, el azúcar y cualquier alimento que tuviera azúcar eran 
muy caros. Se calcula que hace 150 años, el azúcar que se con
sumía en el mundo, apenas habría alcanzado para _que cada 
persona se comiera unas 12 ·libras al año. Pero hoy día, la enor
me cantidad de

1 
azúcar que se gasta en el mundo, alcanzaría 

para que cada persona- se comiera unas 115 libras al año. 
Muchísimos alimentos tienen azúcar: los dulces, los cho

colates, las bebidas gaseosas, los panes, los chicles o gomas de 
mascar y muchos otros más. 
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Atrás, en la base del cerebro, tenemos una pequeña glán
dula q�e se llama hipófisis. La hipófisis produce una sustan�ia ' 
que se llama Somatotropina. A esta sustancia también se le lla
ma Hormona de Crecimiento, y es la que· ayuda en el crecimiento 
de las personas. Esta hormona ayuda a transformar los azúcares 
que come�os; pdra que el cuerpo los pueda aprovechar. Por 
eso se supone que cuando se come mucho azúcar, la hipófisis, por 
fuerza, tiene que producir m_ás hormona�, y la· persona crece más� 

Por eso, algunos científicos creen que los müchachos de 
ahora ,son· má's altos, pues comen mayor cantidad de cosas dulces. 
Pero el ·consumo excesivo de azúcar también puede ser dañino: 
cuando la persona lleva una vida sana, el corazón funciona nor
mal mente, o sea, a· la velocidad normal. Pero, cuando se· fuma 
en exceso, o se toman muchas bebidas . alcohólicas, o se come 
mucho azúcar, el corazón puede llegar· a sufrir enf�rmedades� 
Entre las mucchas sustancias que tenemos en el cuerpo, está el 
colesterol. Es una grasa muy parecida al sebo. Cuando hay mu
cho colesterol, se deposita en el interior de las paredes de las ve
nas y arterias, luego produce una enfermedad llamada arterio�s
clerosis. Se cree que el exceso' de azúcar aumenta el colesterol. 

En vista de estos problemas, los médicos aconsejan a mu
chas personas mermar la cantidad de azúcar que· comen. 

Esa bolita . que está señalando la 

flecha, es la hipófisis. Esa glándula 

es la que produce la Ho.rmona de 

Crecimiento. 
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