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La mayoría de nosotros hemos escuchado estos últimos días, varias noticias y 
publicaciones, desde diferentes fuentes y medios de comunicación, que relacionan 
el consumo de carne roja ( cerdo, ternera, etc.) y carne procesada (jamón, 
embutidos de carne roja, salchichas Frankfurt, etc.) con el riesgo de cáncer.  

ASMLaB quiere aclarar a continuación la realidad de esta noticia, en base a las 
fuentes fiables y reales desde donde se realizaron los comunicados, así como las 
verdaderas recomendaciones acerca del consumo de la carne roja. 

- El 26 de Octubre de 2015, el CIIC (Centro Internaciones de Investigaciones 
sobre el Cáncer), el órgano especializado en cáncer de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), realiza un comunicado de prensa 
donde se vincula un consumo de 50g de carne roja DIARIOS con el 
aumento de riesgo de padecer cáncer colorrectal, y también 
posiblemente cáncer de páncreas y próstata (no se tiene conocimiento con 
otros tipos de cáncer). Cabe mencionar que estos resultados corresponden 
a unas primeras investigaciones, el informe no se ha publicado aún en su 
totalidad. 

 

- El 27 de Octubre de 2015, a raíz de esta noticia, la SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN, el FESNAD (FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y 
DIETÉTICA) y el AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición), realizan nuevos comunicados. En ellos se explica 
lo siguiente: 
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Aunque el informe aún no se ha publicado en su totalidad, estos datos 
publicados por la OMS simplemente apoyan aún más las actuales 
recomendaciones de salud pública acerca de limitar el consumo de carne, 
es decir, no supone absolutamente ningún cambio en las actuales 
recomendaciones nutricionales de nuestra sociedad y otras sociedades 
nacionales e internacionales (DESDE HACE TIEMPO HEMOS 
RESALTADO LA IMPORTANCIA DE UNA DIETA VARIADA Y 
EQUILIBRADA, NUESTRA DIETA MEDITERRÁNEA, EN LA QUE EL 
CONSUMO DE CARNES PROCESADAS Y CARNE ROJA SE REALICE 
DE FORMA OCASIONAL). No debemos olvidar que la carne roja tiene un 
rico valor nutricional, por lo que no recomiendan eliminarla de la dieta. 

 

No obstante, para evaluar el riesgo real debemos esperar al informe de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

 

Concluimos con una frase tal cual publicada por la FESNAD: no es 
necesario eliminar de la dieta este tipo de alimentos ni poner en alerta a la 
población española, sino llevar a cabo un consumo moderado de carnes 
rojas y procesadas, tal y como ya está indicado en las pirámides 
nutricionales y se ha recomendado durante muchos años.  

 

 


