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Resumen 

 
El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control 

y de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia diversos tejidos, los agentes que 

producen el desarrollo del cáncer se dividen en tres categorías que son, los compuestos 

químicos, radiaciones, virus oncogénicos y microorganismos. Según la Organización 

Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es 

una de las principales enfermedades en la región de las Américas siendo la segunda causa de 

muerte, esta revisión sistemática tuvo como objetivo identificar y analizar la relación que 

existe entre el consumo de carnes rojas y procesadas y la aparición del cáncer en el organismo 

de los seres humanos evidenciando en los diferentes estudios detallados que existen cinco 

promotores del cáncer como componentes en la carne que promueven de manera específica 

cambios que perjudican la salud pública. La revisión consistió en generar una búsqueda en 

diversas bases de datos (Ncbi, PubMed, Science Direct y MinSalud) donde se encontraron 

80 artículos de interés, de los cuales, se descartaron decenas de ellos tomando conceptos 

como: Carne, cáncer, fisiopatología, nutrición, ganado bovino, promotores y enfermedades 

cancerígenas. Aunque estas herramientas pueden ser de gran utilidad para la asociación del 

cáncer y el consumo de carnes rojas y procesadas, aun se requiere realizar estudios 

epidemiológicos que den información sobre nutrición en 
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poblaciones vegetarianas o veganas para contemplar y certificar que la aparición del cáncer 

está ligado al consumo de carnes rojas y procesadas. 

 
Palabras claves: Célula, Nutrición, Oncología, Ganado, Promotor. 

 
Abstract 

 
Cancer is a disease caused by a group of cells that multiply without control and 

autonomously, invading various tissues locally and remotely. The agents that cause the 

development of cancer are divided into three categories: chemical compounds, radiation, 

oncogenic viruses and microorganisms. According to the Pan American Health Organization 

(PAHO) and the World Health Organization (WHO), cancer is one of the main diseases in 

the region of the Americas, being the second cause of death. This systematic review aimed 

to identify and analyze the relationship that exists between the consumption of red and 

processed meats and the appearance of cancer in the organism of human beings, evidencing in 

the different detailed studies that there are five cancer promoters as components in the meat 

that specifically promote changes that harm the public health. The review consisted of 

generating a search in various databases (Ncbi, PubMed, Science Direct and MinSalud) where 

80 articles of interest were found, of which dozens of them were discarded taking concepts 

such as: Meat, cancer, pathophysiology, nutrition, cattle, promoters, and carcinogenic 

diseases. Although these tools can be very useful for the association of cancer and the 

consumption of red and processed meats, it is still necessary to carry out epidemiological 

studies that provide information on nutrition in vegetarian or vegan populations to 

contemplate and certify that the appearance of cancer is linked to the consumption of red and 

processed meats. 
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Introducción 

 
El cáncer es el crecimiento anormal de 

células que con llevan a la destrucción de 

los tejidos corporales, por lo que 

comprender y caracterizar la fisiopatología 

de este es una tarea compleja (1). Se ha 

descrito que el tejido canceroso está 

compuesto por células que han sufrido 

cambios morfológicos, y se especula que 

la causa de la enfermedad es el daño 

celular. Actualmente se piensa que el 

cáncer es una enfermedad, en la que las 

células se dividen de manera anormal, lo 

que conlleva a laformación de agregados 

que crecen ydestruyen los tejidos 

adyacentes, alterando su fisiología (2). 

Además, estas células pueden migrar e 

invadir tejidos distantes, donde encuentran 

un lugar adecuado para seguir creciendo, 

dando origen a la metástasis que suele ser 

la causa de la muerte en los individuos 

afectados (3). 

Existen diferentes tipos de cáncer que 

surgen de cualquier órgano o estructura 

corporal y están compuestos por células 

diminutas que han perdido la capacidad de 

multiplicarse. El riesgo de cáncer se 

intensifica en aquellas personas cuyo 

sistema inmunitario está 

comprometido debido a factorescomo: 

estrés crónico, vejez, enfermedades 

debilitantes, uso previo de quimioterapia,

  abuso  de 

medicamentos, características 

genéticas y mala alimentación, siendo esta 

última una de las causas más 

asociadas a la enfermedad. En elsiglo XXI 

se originaron diferentes tipos de dietas 

surgiendo así una nueva erade la comida 

rápida demandada por la misma sociedad, 

acelerando los procesos productivos de los 

alimentos, disminuyendo la calidad y 

convirtiéndose en nocivos para la salud 

humana (4). Según la OPS y la OMS, el 

cáncer es una de las principales 

enfermedades en la región de las Américas 

siendo la segunda causa de muerte. Se 

estima que 4 millones de personas fueron 

diagnosticadas con cáncer en el 2020 y 1,4 

millones murieron por esta enfermedad. 

En Colombia, el cáncer tiene una 

incidencia estimada de 182 casos por cada 

100.000 habitantes y una mortalidad 

cercana a 84 casos por 

100.000 habitantes, siendo el cáncer de 

estómago, esófago, colon, recto, mama, 

próstata, hígado y páncreaslos más 

prevalentes (5). 

Según la OMS, se ha demostrado que el alto 

consumo de carne y productos cárnicos 

procesados tienen un efecto nocivo para la 

salud humana, aumentando directamente 

el riesgo de cáncer. Estudios 

epidemiológicos, han logrado determinar 

que el consumo de carne roja se asocia con 

un mayor riesgo de mortalidad general por 

diferentes tipos de cáncer (linfoma no 

Hodgkin (LNH), cáncer de vejiga, mama, 

colon rectal, endometrial, esofágico, 

gástrico, pulmonar y nasofaríngeo) (6), lo 

que pone en evidencia el efecto nocivo de 

estos alimentos. 



Entre los principales promotores de cáncer 

presentes en la carne, esta su alto 

contenido de hierro, y el considerable 

contenido de estrógenos provenientes de la 

administración de estos durante la cría y 

levante del ganado. De igual manera, el 

uso de aditivos que retrasan la 

desnaturalización de la carne, y la 

liberación de sustancias muta génicas 

producidas durante los procesos de 

cocción debido a las altas temperaturas, 

son considerados importantes promotores 

de esta enfermedad (7) . 

Considerando que el cáncer es una 

problemática de salud pública, es 

importante identificar y controlar los 

factores de riesgo que contribuyen 

notablemente a la morbimortalidad de esta 

patología. Por lo anterior, la presente 

revisión sistemática de literatura busca 

determinar la relación entre el consumo de 

carne roja y carne procesada con la 

incidencia de esta enfermedad. 

 
Metodología 

 
Criterios de inclusión 

 
Los artículos e información recopilada para 

efectos de la condensación de información 

contenida en este documento, se basó en la 

literatura relacionada con el consumo de 

carne roja, carne procesada y su incidencia 

en diferentes tipos de cáncer en humanos. 

Cada uno de estos documentos fue 

cuidadosamente seleccionado y 

enmarcado en un 

periodo de tiempo de cinco años hasta el año 

actual (2022). Cabe resaltar que teniendo en 

cuenta los conceptos a analizar y los 

procesos involucrados en el consumo de 

carne y la relación con el cáncer, se tuvo 

como principales referencias, los temas 

respectivos para la búsqueda fueron: los 

promotores contenidos en la carne que son 

los causantes de diversos tipos de cáncer y 

su incidencia en la aparición de diferentes 

enfermedades con relación a una dieta 

basada en alto contenido de hierro hemo, y 

por supuesto la fisiopatología del cáncer. 

 
Criterios de exclusión 

 
 Artículos que no cumplieran con el 

tiempo estipulado de análisis. 

 Artículos enfocados a otros campos 

de estudio que no correspondieran a 

la ingesta de carne y su relación con 

el cáncer. 

 Artículos en otros idiomas que no 

fuesen español e inglés. 

 Artículos que no fueran de 

dominio público o que 

representarán un acceso 

incompleto. 

 
Identificación y recolección de la 

información 

 
La recolección de los artículos se hizo a 

través de diversas plataformas, entre las 

cuales están Google Académico, Ncbi, 

PubMed, Science 



Direct y MinSalud, todas consideradas por 

su alto grado de información fidedigna. 

Los conceptos de búsqueda fueron: carne, 

cáncer, fisiopatología, nutrición, ganado 

bovino, promotores y enfermedades 

cancerígenas, se recolectaron en total 80 

artículos, de los cuales fueron 

seleccionados 55, se clasificaron en grupos 

según el contenido de cada artículo para su 

utilización (ver figura 1). 

 

Figura 1: Identificación y recolección de la 

información. Elaborado por los autores 

 
Resultados 

 
Historia del cáncer 

 
El cáncer ha sido una enfermedad 

considerada como moderna, pero se ha 

presentado a lo largo de la historia de la 

humanidad siendo una afección que deja 

rastros en el cuerpo, afectando

 indiscriminadamente 

distintas partes, siendo estos daños 

incomprensibles para la época, añadiendo 

que pueden existir variaciones en cuanto 

predisposición para la enfermedad como la 

edad, estilo de vida y alimentación (8). Si 

bien es cierto que el cáncer ha pasado 

desapercibido para muchas épocas, siendo 

menos relevante como las enfermedades

  contagiosas, 

relacionado directamente con el paradigma 

científico de la teoría humoral creada por 

Hipócrates, la cual indica que el cuerpo está 

compuesto de cuatro fluidos, o humores: 

sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, 

perdurando hasta el siglo XVIII, en donde 

no habían herramientas científicas para 

realizar intervenciones y así poder entender 

la composición del cáncer (8). 

El origen de la palabra cáncer fue creada 

por el padre de la medicina, Hipócrates 

(460–370 a.c), quien fue visto como el 

medico más grande de todos los tiempos, 

basando supráctica médica en la 

observación y estudio del cuerpo humano 

(9). Los griegos explicaban que para ellos 

el termino cáncer hacia semejanza a 



“cangrejo”, debido a que unos son tan 

duros de combatir como el caparazón del 

animal y otros recordaban las pinzas de 

este haciendo referencia a los vasos 

sanguíneos en los tumores. Hipócrates fue 

el primero en describir una cantidad de 

enfermedades clasificándolas en agudas, 

crónicas, endémicas y epidémicas, entre 

esas enfermedades usó los términos 

carcinos y carcinoma para describir los 

tumores; también creía que lo mejor para 

los pacientes era sobrevivir sin ser 

tratados, pues estaba convencido que a 

pesar de que las lesiones del cáncer eran 

muy degenerativas y el tratamiento les iba 

a proporcionar menos años de vida (9). 

Para el año 168 a.c, el médico romano 

Galeno, abordó tumores de diversos tipos 

y orígenes, donde le dio origen a la palabra 

onkoi para referirse a los bultos o masas en 

general, Karkinos para las ulceras 

malignas y los karkinomas para los 

canceres no ulcerantes. Este último, 

consideró que el cáncer podía ser tratado en 

etapas tempranas y afirmó que en estadios 

posteriores el mejor tratamiento era 

amputar o extraer el área afectada por 

medio de la cauterización (8). La 

clasificación de bultos y crecimientos 

cancerosos y no cancerosos, es el primer y 

único documento escrito por Galeno en la 

antigüedad (10). 

Pero el paradigma científico de los cuatro 

humores, más el letargo científico de la 

edad media, creado por los padres de la 

medicina moderna mencionados 

anteriormente, no facilitó el avance 

científico que 

permitiera un mejor entendimiento del 

cuerpo para entrar a comprender el cáncer 

(10). 

En el siglo XVIII, Percivall Pott, cirujano 

británico, quien fue uno de los padres de la 

ortopedia, y el primer científico en 

demostrar que un cáncer puede ser 

provocado por agentes ambientales, 

debido a la exposición frecuente para la 

época de la utilización de leña para fines 

domésticos, exposición a la radiación y la 

luz ultravioleta, la contaminación 

ambiental en espacios abiertos y cerrados, 

y los alimentos procesados, entre otros 

(10). 

Es importante aclarar que anteriormente 

las expectativas de vida eran alrededor de 

los 40 años, por factores asociados a 

guerras, epidemias, hambrunas y pésimas 

condiciones de salubridad, amediados del 

siglo XIX, se empezó a tener una mayor 

expectativa de vida, gracias a los avances 

de la ciencia siendo determinantes como la 

anestesia (aproximando al desarrollo de 

cirugías como primer tratamiento contra el 

cáncer), la asepsia y fue cuando la higiene 

publica se convirtió en ética del cuidado 

personal; la salud pública es una parte 

fundamental de esta enfermedad ya que 

algunasteorías la señalaban de 

origenparasitario, lo cual favorecía su 

contagio en la población (8). 

En este mismo siglo el fisiólogo y 

microscopista alemán, Johanner Müller 

planteó la teoría del blastema (masa de 

células indiferenciadas de la que derivará 

un órgano o tejido 



determinado), con la que comprobó que el 

cáncer está conformado por células 

anormales (8). 

En 1989, Michael Bishop y Harold 

Varmus, investigadores que ganaron el 

premio Nobel de medicina y fisiología, 

demostraron cómo los oncogenes no 

provienen de partículas de ADN viral 

integrado, sino que corresponde a genes 

propios mutados y alterados muchas veces 

por la inclusión de material proveniente de 

agentes agresores, entre ellos los virus; 

estos pueden inducir el desarrollo del 

cáncer de tres formas distintas: 

1). Transformación de un oncogén hacia el 

interior de la célula, 2) Activación de un 

protooncogén, 3) Inactivación de un gen 

supresor. Todos los virus oncogénicos 

alteran el proceso de muerte celular 

(apoptosis) 

como mecanismo para sobrevivir de 

manera indeterminada dentro de la célula 

huésped, por otro lado, de manera indirecta 

la infección por un virus puede ocasionar 

inflamación crónica creando un medio ideal 

para el desarrollo del cáncer (11). 

Ya para la primera mitad del siglo XX, con 

el avance de desarrollos científicos se 

permitió vincular el consumo de tabaco 

sobre el aumento dramático de la 

incidencia del cáncer de pulmón (12). 

Cómo bien se mencionó previamente, el 

cáncer no es una enfermedad moderna, 

para ello se realizó una línea del tiempo con 

los acontecimientos más importantes a lo 

largo de la historia para su tratamiento y 

avances tecnológicos (ver figura 2). 



 
 

Figura 2. Línea de tiempo sobre el tratamiento del cáncer. Elaborado por los autores 



 

Fisiopatología del cáncer 

 
El cáncer es un conjunto de enfermedades 

que tiene como semejanza el aumento o la 

proliferación de células con características 

diferentes a las que debe tener 

normalmente el cuerpo humano (ver en 

figura 3). La división celular, durante la 

cual una célula madre normalmente se 

divide en dos células hijas en un ciclo 

celular, es el evento fisiológico más 

importante en la biología celular (13). 

 

 

 

Figura 3: fisiopatología del cáncer, 

elaborado por los autores 

 
Para comprender cuatro factores que 

pueden intervenir y dar origen al cáncer en 

su forma más micro se explica la 

replicación celular básica. El ciclo celular 

tiene dos fases una interface que es donde 

permanece más tiempo la célula, esta 

comprende la fase G1 donde ocurre la 

síntesis de proteína y ARN permitiéndole 

adaptarse y aumentar su tamaño siendo 

más funcional, cumpliendo con este ciclo 

pasa a la fase G0, ahí la célula va a 

permanecer en un estado 

inmóvil cumpliendo con sus funciones 

normales sin reproducirse, o puede pasar a 

la fase S, en la cual se sintetiza el doble de 

ADN; seguido de esto interviene la fase 

G2 esta fase detecta los errores que puedan 

existir en la síntesis de ADN celular 

ocasionando el fenómeno de apoptosis 

evitando la división de celular alteradas 

(14). 

Comprendido esto existen cuatro factores 

que van a intervenir en este proceso celular 

siendo promotores del cáncer. 

1. Alteraciones en la entrada del ciclo, esto 

quiere decir células que no deberían 

regresarse, pero lo hacen alterando los 

genes 

2. Variaciones en la salida del ciclo 

3. La mala reparación del ADN 

4. Que la apoptosis no sede esto 

quiere decir que las células defectuosas no 

puedan eliminarse 

 
Genes que alterados causan los 

siguientes tipos de cáncer 



Tabla 1. Genes alterados causantes de 

cáncer. 
 

Gen Función 

 

 

 

 
p53 

Gen supresor de tumores 

produce una proteína que 

funciona como un factor de la 

transcripción. 

Previniendo el excesivo 

crecimiento celular y capas de 

inducir la apoptosis. 

Ras Promotores que se ubican en 

las vías de señalización de las 

quinasas y estas controlan la 

transcripción 

de genes. 

Her2 Estimula la división celular, 

genera una conexión entre 

receptores y proteínas (15). 

 

Myc 
 

Estimula la proteína myc que 

funciona como transcriptora y 

controla la 

expresión de varios genes. 

Bcl-2 Controla la señalización y 

la apoptosis 

Fas Tiene control de la 

inmunidad y controla la 

apoptosis 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 
De acuerdo a lo anterior, el origen del 

cáncer está en los genes ya que ahí se 

regulan los procesos de división celular, 

por lo que estos se dividen en dos grandes 

grupos, los protooncogenes y los genes 

supresores de tumores (16) 

Los protooncogenes se encuentran en todos 

los individuos y normalmente no 

deben generar ninguna alteración celular, 

pero si llegan a tener alguna alteración en 

el daño del ADN se trasforman en 

oncogenes y son estos los que ocasionan el 

cáncer en los cuatro mecanismos ya 

mencionados anteriormente que puede ser 

de tipo genético o adquirido. En el caso de 

los genes supresores de tumores estos 

regulan la división celular encargándose 

de arreglar las células que presenten 

alguna alteración o en su defecto 

eliminarlas, si este proceso no se hace 

correctamente se da origen a las células 

malignas que cumplen con las siguientes 

características: 

 Autosuficiencia de crecimiento 

 Insensibilidad a la inhibición 

 Evasión de la apoptosis 

 Replicación ilimitada 

 Angiogénesis 

 Invasión y metástasis (17). 

 

 
Relación entre el consumo de carne y 

cáncer 

 
Según estudios epidemiológicos se ha 

demostrado que el consumo de carne roja y 

carne procesada tiende a aumentar la 

incidencia del desarrollo de los diversos 

tipos de cáncer, pero demuestra que la 

evidencia es inconsistente según los 

artículos recolectados en la revisión 

sistemática de literatura. 

Según el informe del grupo de trabajo de la 

Agencia internacional para la investigación 

de cáncer (IARC) especifica que las 

dietas a base de 



carnes rojas y procesadas pueden ser 

perjudiciales para la salud humana, debido 

a su alto contenido de grasas saturadas, 

hierro hemo, entre otros, que son los 

causantes de cáncer colorrectal, 

pancreático, próstata y estómago (18). 

Los estudios realizados fueron análisis 

combinados de estudios prospectivos, el 

alto consumo de carne roja y procesada no 

tuvo relación con el riesgo general de 

cáncer prostático, de células renales y de 

mama. Encambio, el metaanálisis demostró 

que el consumo de carne procesada 

contribuye a un mayor riesgo de cáncer de 

mama (18). 

Los resultados obtenidos en larevisión 

sistemática y en el metaanálisis de estudios 

prospectivos, utilizando el método 

aleatorio calcularon el riesgo relativo 

combinado (RR) y los intervalos de 

confianza (IC), para resumir la evidencia 

de asociaciones entre el consumo de carne 

roja (sin procesar), carne procesada y 

carne roja y procesada total con la 

incidencia de varios tipos de cáncer (18). 

Utilizaron 

148 artículos publicados que mencionaban 

la incidencia del consumo de carne roja, 

asociándose significativamente con un 

mayorriesgo de cáncer de mama, 

endometrio, colorrectal, colon, recto, 

pulmón y carcinoma hepatocelular(ver 

tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de metaanálisis 

aleatorio sobre el consumo de carne roja. 

 
CONSUMO DE CARNE ROJA 

TIPO DE 

CANCER 

RR RANGO IC 

Mama 1,09 1,03 – 

1,15 

95% 

Endometrio 1,25 1,01 – 

1,56 

95% 

Colorrectal 1,10 1,03 – 

1,17 

95% 

Colon 1,17 1,09 – 

1,25 

95% 

Recto 1,22 1,01 – 

1,46 

95% 

Pulmón 1,26 1,09 – 

1,44 

95% 

Carcinoma 1,22 1,01 – 95% 

hepatocelular  1,46  

 
Fuente. Elaborado por los autores a partir 

de la información obtenida (18). 

 
Por otro lado, el consumo de carne 

procesada se asoció 

significativamente con un riesgo de cáncer 

de mama, colorrectal, colon, recto y 

pulmón (ver en figura 4) (18). 



 

Tabla 3. Resultados totales entre el 

consumo de carne roja y procesada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4. Resultados del riesgo de 

consumo de carne procesada. Elaborado 

por los autores. 

 
El consumo total de carne roja y procesada

 se asoció 

significativamente con un mayorriesgo de 

cáncer colorrectal, colon, recto, pulmón y 

células renales (ver Tabla 3). 

 

 

 

 
Fuente. Elaborado por los autores, a partir 

de la información obtenida de (18). 

 
Esta revisión sistemática integral y estudio 

de metaanálisis mostró que el alto consumo 

de carne roja y carne procesada se asoció 

positivamente con el riesgo de los tipos de 

cáncer mencionados anteriormente (18). 

 
Tipos de cáncer asociados al consumo 

de carne 

 
Alrededor de los últimos años un grupo de 

trabajo de la IARC concluyó que existen 

suficientes datos epidemiológicos para 

clasificar la carne procesada como 

cancerígena (19). La carne puede ser un 

factor importante en una dieta equilibrada, 

ya que proporciona nutrientes esenciales, 

como proteínas, aminoácidos, vitaminas. 

igualmente 

Porcentaje de riesgo de cáncer en 
relación del consumo de carne 

15% 8% 

23% 

28% 

26% 

Cánder de mama 

Cáncer de colon 

Cáncer de púlmon 

Cáncer de colorrectal 

Cáncer de recto 

CONSUMO TOTAL DE CARNE ROJA 

Y PROCESADA 

TIPO DE 

CANCER 

RR RANGO IC 

Colorrectal 1,17 1,08 – 

1,26 

95% 

Colon 1,21 1,09 – 

1,34 

95% 

Recto 1,26 1,09 – 

1,45 

95% 

Pulmón 1,20 1,09 – 

1,33 

95% 

Celas 1,19 1,04 – 95% 

renales  1,37  

 



puede presentar una gran variedad de 

compuestos, como aminas heterocíclicas,

 hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, hierro hemo y 

compuestos de N-nitrosos que tienen el 

potencial de aumentar el riesgo de cáncer 

en las personas. Entre los diferentes tipos 

de cáncer relacionados por el consumo de 

carne encontramos. 

 
Cáncer de mama 

 
Es el más común en mujeres y es una de las 

principales causas de muerte, se requiere 

conocer cuáles son los principales riesgos 

modificables en el estilo de vida, la carne 

roja es un factor dietético importante 

debido al alto compuesto de hierro hemo 

(20). Según estudios realizados que 

utilizaron datos agrupados de ocho 

estudios de cohortes, observaron una nula 

asociación del consumo de carnes rojas y 

procesadas con el riesgo de cáncer de 

mama; sin embargo, en un metaanálisis 

reciente de 14 estudios, proporcionó 

evidencia de que el consumo de carne roja 

y carne procesada se asoció con un mayor 

riesgo de cáncer de mama (20). 

 

 
Cáncer de vejiga 

 
Dado a que los metabolitos de los 

alimentos son eliminados por el tracto 

urinario, en algunos estudios se ha 

asociado el riesgo de cáncer de vejiga y la 

dieta del individuo, el World Cáncer

 Research Fund 

International/American Institute for Cancer 

Research (WCRF/AICR), publicó un 

posible efecto beneficioso del consumo de 

compuestos no hemo, en el desarrollo de 

cáncer de vejiga para amortiguar el riesgo 

de compuestos hemo por el alto consumo de 

carnes rojas y procesadas (21). En un 

estudio realizado de casos y controles 

multicéntrico italiano se evidenció la 

relación directa y positiva con el consumo 

de verduras y productos lácteos para la 

prevención o manejo del cáncer, mientras 

que una dieta a base de pan, carnes rojas y 

procesadas aumenta el cáncer de vejiga, 

adicional a ello demuestra que también 

influye el tipo de cocción de la carne, 

siendo así más perjudicial asarla o guisarla, 

los resultados se dividieron de la siguiente 

manera: 690 casos de cáncer de vejiga y 665 

fueron los controles de 

frecuenciacoincidente (21). 

 
Cáncer de estómago 

 
Este tipo de cáncer es una de las principales 

causas de muertes relacionadas con el 

cáncer en el mundo (22). Entre varios 

hábitos dietéticos, el consumo de carne ha 

aumentado constantemente en todo el 

mundo en los últimos años, la carne roja y 

la procesada, han representado el mayor 

consumo siendo así un factor de riesgo 

latente de cáncer de estómago (23). Los 

patrones dietéticos se han asociado con el 

riesgo de cáncer gástrico, pero el papel de 

grupos de alimentos 



específicos generalmente es menos claro. 

En el estudio utilizaron datos de 22 

estudios, incluidos 11.443 casos y 

28.029 controles, este estudio ha 

proporcionado asociaciones positivas y 

significativas entre el alto consumo de 

carne roja y procesada y el cáncer gástrico 

(24). 

 
Cáncer de riñón 

 
El cáncer de células renales también 

llamado cáncer de riñón o adenocarcinoma 

renal (RCC) es una enfermedad en la que 

se encuentran células malignas o 

cancerosas que se originan en el 

revestimiento de los túbulos renales más 

específicamente en la corteza renal (25). 

El RCC es la neoplasia maligna más 

común del riñón, se ha visto que los 

factores de riesgo demostrados para su 

desarrollo incluyen la edad, el tabaquismo, 

la obesidad, la hipertensión y enfermedad 

renal quística adquirida. Aunque los datos 

son limitados, los antecedentes familiares 

de cáncer de riñón, ciertos analgésicos, 

diabetes y la exposición ocupacional (p. 

ej., asbesto, sílice y soldadura) se han 

relacionado con un mayor riesgo de RCC en 

las personas. De lo anterior según un 

estudio realizado donde incluyeron 23 

publicaciones de metaanálisis: cuatro 

estudios de cohortes, un estudio 

combinado y 18 estudios de casos y 

controles, donde se demostró que el 

consumo de carne roja y procesada, 

se asoció significativamente el riesgo de 

RCC (26). 

 
Cáncer de endometrio 

 
Es el cáncer ginecológico pélvico más 

frecuente, en la mayoría de los casos se 

produce después de la menopausia, y se 

diagnostica en metrorragias

 posmenopáusicas 

(MPM) es la metrorragia genital que 

ocurre tras un año de amenorrea desde el 

último período menstrua. Los principales 

factores de riesgo son la obesidad, la 

diabetes y la exposición prolongada a los 

estrógenos (27). 

De acuerdo con el metaanálisis de 11 

estudios de casos y controles en los cuales 

incluyeron 5.419 casos y 12.654 controles, 

para concluir se encontró una asociación 

lineal significativa entre la ingesta de carne 

roja y el riesgo de EC con base a estudios 

de casos y controles, pero esto no se 

confirmó en estudios prospectivos (28). 

 
Cáncer colorrectal 

 
Es una enfermedad de gran importancia a 

nivel mundial, ocasionando una alta 

mortalidad, la mayoría de los CCR son 

adenocarcinomas, que se originan a partir 

de la mucosa y se localizan principalmente 

en el colon izquierdo y distal, aunque en la 

última década se ha visto un aumento de la 

incidencia en el colon derecho (29). 

En diferentes estudios 

epidemiológicos y experimentales han 



demostrado asociación entre el consumo 

de carne roja o procesada y CCR, se ha 

confirmado que existe un aumento del 49 

% en el riesgo de desarrollar CCR con el 

consumo diario de 25 g de carne procesada 

y un aumento del riesgo del 12 al 17 % con 

el consumo diario de 100 g de carne roja. 

En esta investigación se evaluaron 800 

estudios en todo el mundo, y se confirmó 

que existe evidencia suficiente para una 

asociación entre CCR y el consumo de 

carne procesada, clasificándolo, así como 

carcinogénica para humanos (30). 

 
Promotores del cáncer en la carne roja 

y procesada 

 
Cuando se habla de promotor se refiere a 

el papel de los componentes en la carne 

que promueven los cambios 

significativamente de una manera 

perjudicial para la salud pública. 

Investigadores aún están en la tarea de 

definir exactamente la forma en la que las 

carnes rojas y procesadas causan cáncer. 

 
Nitratos y nitritos: 

 
Los nitratos (nitrato de potasio) y nitritos 

(nitrito de sodio) son compuestos químicos 

inorgánicos derivados del nitrógeno, 

encontrados naturalmente en alimentos 

vegetales y de manera adicionada en 

algunos productos cárnicos procesados. 

Los nitratos contienen el nitrógeno unido a 

tres átomos de oxígeno, y en los 

nitritos el nitrógeno está unido a dos 

átomos de oxígeno (31). Los nitratos y los 

nitritos son utilizados como conservantes 

legales en productos cárnicos para la 

inhibición del crecimiento de bacterias 

patógenas (32)., los nitritos proporcionan 

una coloración rojiza en los embutidos, 

pero también son reconocidos como 

agentes cancerígenos, por lo tanto se 

establece que el límite máximo de 

aceptación de nitritos es de 200 mg 

(NaNO2mg/Kg de muestra) (31). La 

presencia de estos dos compuestos no son 

carcinógenos en sí mismos, pero se ha 

relacionado con un elevado riesgo de 

desarrollar cáncer en diferentes tejidos 

debido a su capacidad de transformarse en 

compuestos N-nitrosos como las N- 

nitrosaminas (altamente 

carcinogénicas) durante la cocción o en 

reacción en el tracto digestivo (33). 

 
Respecto al metabolismo y 

Biotransformación, primero se da la 

ingestión de manera oral de estos 

compuestos como aditivos alimentarios, 

ahí es donde ocurre la reducción de dos 

electrones para pasar de nitrato a nitrito 

producida a causa de la simbiosis con 

bacterias anaerobias facultativas 

(Veilonella, Granulicatella adiacens, 

Haemophilus parainfluenzae, Actinomyces 

odontolyticus, Actinomyces viscosus, 

Actinomyces oris, Prevotella 

melaninogenica y Prevotella salivae) 

presentes en las criptas de la lengua, 

debido a que allí también residen 

reductasas de nitrito para hacer la 



bioactivacion de nitrato (NO3-) (31). La 

bioactivación de los nitritos se llevaa cabo 

en el estómago debido al ácido gástrico, el 

nitrito en presencia de protones da lugar a 

la formación de ácido nitroso que se 

descompone para formar óxido nítrico 

(ON), esta conversión gástrica de ON ha 

demostrado un factor beneficiario en el 

mantenimiento de la mucosa gástrica por 

el aumento del flujo sanguíneo y la 

secreción de moco, porel contrario se ha 

expuesto que medicamentos inhibidores de 

la bomba de protones causantes de la 

reducción del ácido gástrico, pueden 

relacionarse con enfermedades 

cardiovasculares y cancerígenas por la 

alteración en la conversión y bioactivación 

de nitrato- nitritoON (ver en figura 5.(31). 

 
 

 

Figura 5. Bioactivación de Nitritos y 

nitratos. Elaborado por los autores. 

 
Por otro lado otro factor de riesgo asociado 

a la ingesta de estos compuestos es

 la 

Metahemoglobinemia, ocurre cuando se 

hace la absorción de nitrito en el torrente 

sanguíneo y reacciona con la 

hemoglobina, lo que hace que sea incapaz 

de transportar oxígeno, la anemia 

bioquímica resultante conduce a una 

cianosis característica (ver en figura 6(31). 

Según Londoño, estas reacciones a estos 

compuestos afectan más que todo a los 

niños que salen de la lactancia y entran a 

una nutrición rica en vegetales. 
 

 

Figura 6. Nitritos y nitratos como 

conservantes. Tomado de (31). 

 
Aminas heterocíclicas (AHC) e 

Hidrocarburos policíclicos aromáticos 

(HAP): 

 
Son sustancias químicas producto de 

combustiones fósiles (madera, carbón y 

tabaco) que se forman cuando la grasa de 

la carne gotea sobre el fuego, produciendo 

llamas y por ende exponen la carne al 

humo, siendo así cancerígenos al 

consumo, el manejo de altas temperaturas 

para la cocción de la carne roja y la carne 

procesada producen estos compuestos por 

reacción de la masa muscular al contacto 

directo con superficies a más de 300 grados 

Fahrenheit donde se produce la pirolisis 

(descomposición química debida al calor) 

(34). 



La producción de AHC y HAP, varían 

según el grado de cocción de la carne 

dependiendo si es azul, rojo inglés, 

término medio, tres cuartos y bien cocido. 

Estos carcinógenos son 

químicamente estables y no se 

descomponen durante  su 

calentamiento, ni durante la ingesta de 

estos, sin embargo, cuando son 

metabolizados en el hígado, dan lugar a 

sustancias electrofílicas que ceden 

electrones y se unen al ADN formando 

aductos, induciendo la mutagénesis y 

carcinogénesis de las células (35). 

Muchos estudios epidemiológicos han 

usado cuestionarios para examinar el 

consumo de carne de la población y los 

métodos de cocción, evidenciando que el 

consumo elevado de carnes bien asadas, 

fritas o en barbacoa están asociados a un 

riesgo mayor de cáncer colorrectal, 

páncreas, y próstata (36). 

Estos componentes ya mencionados 

tienden a afectar el tracto digestivo, pero 

los estudios que lo confirman son 

demostrados en roedores, en ellos se ha 

comprobado que la AHC tiene actividad 

estrogénica que puede explicar un aumento 

del riesgo de cáncer de mama, pero 

investigadores humanos no apoyan la 

hipótesis por lo tanto se restringe a modelos 

en animales (37). 

 
Hierro hemo 

 
Componente de origen animal encontrado 

en la carne roja y procesada, el pescado y 

las aves, 

tiene una alta biodisponibilidad y 

contribuye a una cantidad considerable del 

hierro absorbido en el organismo, a pesar de 

que en los alimentos representa una 

pequeña fracción.(38) 

Respecto al metabolismo y 

biotransformación, la absorción del hierro 

se produce en el duodeno y en la parte 

superior del yeyuno, es captado por la 

proteína de membrana DMT1 

(Transportador metálico divalente 1), una 

vez en los enterocitos, el hierro puede ser 

transportado al plasma a través de la 

proteína de membrana ferroportina o 

puede ser almacenado en la proteína de 

almacenamiento ferritina, dependiendo de 

la necesidad de hierro de cada organismo 

(ver figura 7).(38). 

 

 
Figura 7. Metabolismo y 

biotransformación normal del hierro 

hemo. Elaborado por los autores. 

 
Pero la absorción en altas cantidades de 

hierro hemo tiene efecto catalítico sobre la 

formación endógena de compuestos 

cancerígenos N-nitroso, y la formación de 

aldehídos citotóxicos y genotóxicos por 

lipoperoxidación en las células epiteliales 

intestinales induciendo a mutaciones en la 



mucosa gastrointestinal (39). La carne 

procesada es más cancerígena en 

comparación con la carne roja debido a la 

abundancia de potentes moléculas de 

nitrosil-hemo que forman compuestos N-

nitroso (ver fugura 8) (40). 

 

 

Figura 8. Metabolismo y 

biotransformación cancerígena del hierro 

hemo. Elaborado por los autores. 

 
Radicales libres 

 
El compuesto Hemo, induce la 

peroxidación de los lípidos (ver figura 9), 

lo que lleva a la formación de radicales 

libres y la generación de aductos de ADN 

en las células epiteliales colorrectales, 

adicional a esto la catalización de la 

formación de N-nitroso-compuestos es la 

parte inicial de la carcinogénesis 

colorrectal; sin embargo, una dieta 

equilibrada de hierro no hemo o sea rica en 

verduras verdes, aceite de oliva y calcio 

puede reducir los efectos cancerígenos del 

hemo (30). 

 
 

Figura 9. Proceso de carcinoma 

colorrectal, metabolismo y 

bioactivación de los radicales libres. 

Elaborado por los autores. 

 
El análisis de estudios experimentales en 

roedores con cáncer de colon inducido 

químicamente mostró que la hemoglobina 

de la dieta y la carne roja promueven 

constantemente focos de criptas 

aberrantes, una supuesta lesión 

precancerosa (39). 

Para agregar, la molécula de azúcar no 

humana, el ácido N- glicolilneuramínico, 

puede explicar los efectos cancerígenos de 

la carne de cerdo a pesar de que su 

contenido de hemo es comparable al del 

pollo (40). 

 
Transición epidemiológica de la 

incidencia de cáncer en diferentes 

países 

 
Actualmente se considerando el cáncer 

como un verdadero problema de salud 

Publicado en diferentes regiones mundo, 

especialmente en Latinoamérica, según la 

agencia de Investigación de cáncer en un 

informe Periódico Globocan 2015, los 

tipos de 



cáncer con mayor incidencia en ambos 

sexos son (ver tabla 4) (41). 

 
Tabla 4. Tipos de cáncer según su 

frecuencia y mortalidad. 

Tipo de cáncer Frecu 

encia 

% 

Mortalid 

ad % 

C. Próstata 60,1 16,6 

C. mama 50,1 14 

C. cuello uterino 20,3 13,1 

C. colon y recto 15,7 8,5 

C. estómago 10,3 8,5 

C. pulmón 15,2 13,1 

 
Fuente: Elaborado por los autores. 

 
Para favorecer la aparición del cáncer 

hablaremos en esta revisión sistemática de 

literatura de cuatro factores a los que 

puede estar expuesto una persona en su 

vida cotidiana 

1. Primarios: factores físicos o 

químicos 

2. Secundarios: genes heredados con 

mutaciones 

3. Favorables: alimentación y el 

entorno de crecimiento del individuo 

4. De riesgo: tabaquismo 

Las cifras cada año  han venido 

aumentando ejemplo de esto en el año 

2020. El cáncer es la principal causa de 

muerte en el mundo: casi 10 millones de 

personas fallecieron a causa de la 

enfermedad, o casi una de cada seis 

muertes registradas. (42) En la siguiente 

figura (ver figura 10) se puede ver 

 la  incidencia de esta 

enfermedad   en  los  países 

latinoamericanos. En la mayoría de los 

países se puede ver una disminución en 

comparación al año 2000. 

 

 
Figura 10. Incidencia del cáncer en países 

latinoamericanos. Tomada de Panorama 

de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 

2020 

El factor de favorabilidad que puede ser un 

desequilibrio en la dieta y a consecuencia 

de ello puede llegar a cambios drásticos de 

peso o una vida sedentaria. 

 
La relación entre el consumo de carne y el 

cáncer en el mundo según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a finales del 

2015 incluyó la carne roja y la carne 

procesada como un alimento que puede 

causar cáncer, especialmente cáncer de 

colon. Actualmente, el organismo atribuye 

esto a unas 34.000 muertes 



prematuras por año, que por otro lado es 

significativamente menor que el tabaco (1 

millón de muertes por año) o el alcohol 

(600.000). (43) 

en la siguiente figura (ver figura 11) se 

muestra el consumo de carne por persona 

al año en los países del mundo, los colores 

más intensos representan mayor consumo 

 

 

 

Figura 11. Consumo de carne por persona 

alrededor de todo el mundo. Tomada de La 

Organización de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura vía Oír 

World in Data 

 
En la siguiente figura (ver figura 12) se 

puede observar el número estimado de 

casos incidencia de cáncer, en ambos 

sexos, en todas las edades, en todo el 

mundo 

 

 
Figura 12. Incidencia del cáncer. Tomada 

de GLOBOCAN 2018. 

 
En la siguiente figura (ver figura 13) se 

puede observar el número estimado de 

muertes por cáncer, en ambos sexos, en 

todas las edades, en todo el mundo 

 
 

Figura 13. Mortalidad del cáncer. Tomada 

de GLOBOCAN 2018. 

 
 

Otras enfermedades relacionadas al 

consumo de carne 

 
Las  enfermedades  crónicas   no 

transmisibles,  incluidas  las 

enfermedades   cardiovasculares 

(ECV), el cáncer, la diabetes mellitus y las

   enfermedades   respiratorias 

crónicas, son la principal causa de muerte 

a nivel mundial y representan el

 70% en todo  el  mundo. Las 



principales causas de estas enfermedades 

incluyen factores de riesgo modificables, 

como el tabaquismo, el consumo nocivo de 

alcohol, la inactividad física y una dieta 

inadecuada (44). 

 
Según análisis recientes sugieren patrones 

de dietas que se caracterizan en ácidos 

grasos insaturados (grasas saludables), de 

modo que estos pueden reducir los eventos 

cardiovasculares. Por el contrario, el 

consumo de colesterol, ácidos grasos 

saturados y sodio, todos ellos presentes en 

la carne roja y, especialmente en la carne 

procesada, se sugieren como uno de los 

factores de riesgo de trastornos 

metabólicos (44). A pesar del valor 

nutricional de la carne, una gran cantidad de 

revisiones sistemáticas y metaanálisis 

sugieren que la ingesta de carne 

procesadaestá ligada con un mayor riesgo 

de enfermedades crónicas. Un alto 

consumo de productos cárnicos 

procesados en relación con el riesgo de 

múltiples enfermedades crónicasha sido 

ampliamente estudiado, los cuales han 

llevado a recomendaciones para moderar 

el consumo de carnes como: salchichas, 

salami, tocino y jamón, para así poder 

reducir el riesgo de enfermedad a nivel 

mundial (45). 

 
Según la IARC de la OMS ha indicado que 

el consumo de carne roja se considera un 

problema para la salud humana ya que 

posiblemente es considerada como 

cancerígeno lo que 

indica que esta es capaz de producir cáncer 

en aquellos tejidos expuestos, mientras que 

la carne procesada se considera 

carcinogénica debido a que puede 

incrementar el riesgo de producir el cáncer 

(46). En las últimas décadas, el consumo de 

carne roja ha aumentado y se pronostica 

que alcance los 45 kg de consumo per 

cápita a nivel mundial para el año 2030, 

casi el doble que durante la década de 1970 

(44); de acuerdo con algunas revisiones 

sistemáticas de literatura, se realizaron 

estudios que evaluaron las asociaciones 

entre consumo de carne roja con la 

incidencia y mortalidad de enfermedades

 cardiovasculares 

(ECV); se demuestra que actualmente un 

mayor consumo de carne roja y procesada, 

perjudicará negativamente la salud pública. 

Estudios realizados demostraron que el 

consumo de carne roja está ligada a 

enfermedades como la Diabetes mellitus 

tipo 2, ECV, arterias coronarias,

 accidentes 

cerebrovasculares (ACV) e insuficiencia 

cardiaca (44). 

Un metaanálisis evaluó la ingesta dietética 

y el riesgo de mortalidad para las 

enfermedades mencionadas anteriormente 

y descubrió que por cada 100 g de carne 

roja consumida diariamente es posible 

asociar el riesgo de mortalidad en estas 

enfermedades. En años anteriores se 

realizaron estudios en donde se proveen 

evidencias que relacionan que el consumo 

de carne con el desarrollo de estas 

condiciones, 



puede variar según el grado de 

procesamiento, es decir, si la carne no está 

procesada p. ej., fresca o congelada o si ha 

sido procesada y conservada para 

almacenamiento a largo plazo, p. ej., 

agregando grandes cantidades de sal y/u 

otros conservantes como nitratos (47). 

La carne roja, comúnmente asociada con la 

carne de res, cerdo y cordero, es una de las 

principales fuentes de nutrientes y energía 

en la dieta, la carne roja contiene en 

promedio de 20 a 24 g de proteína por cada 

100 g de carne fresca, por lo que se 

considera una buena fuente de proteína de 

alta calidad, la ingesta de carne roja 

también aporta otros micronutrientes, 

como vitamina B, hierro, zinc, fósforo y 

magnesio (48). A nivel mundial se ha 

considerado que la cardiopatía coronaria 

(CHD) y el ACV, son enfermedades 

predisponentes en relación al cáncer 

debido a la dieta manejada por los 

individuos. 

A diferencia de los promotores del cáncer 

ya mencionados, la carne procesada 

contiene altas cantidades de sodio que se 

han asociado negativamente con el riesgo 

de ECV y enfermedades coronarias (49). 

Se recomienda que la ingesta de ácidos 

grasos saturados sea reducida en la dieta ya 

que esta es un componente importante para 

prevenir la enfermedad coronaria (CHD) ya 

que es una de las más importantes a nivel 

mundial. Una ingesta alta de ácidos grasos 

saturados, en comparación con los 

carbohidratos, se asocia con 

concentraciones más altas de 

colesterol LDL en suero, que es un factor 

de riesgo establecido para la enfermedad 

coronaria (50). Dentro de otros estudios 

también se encuentra relacionada la 

cardiomiopatía isquémica ya que es una 

causa importante de morbilidad a nivel 

mundial, la cual se encuentra relacionada 

con el consumo de carne debido a sus altos 

niveles de ácidos saturados y en la carne 

procesada por su alto nivel de sodio 

aumenta la presión arterial (51). 

Según los últimos datos de la OMS, 

alrededor de 50 millones de personas en 

todo el mundo tienen demencia con una 

incidencia anual de casi 10 millones. La 

enfermedad de Alzheimer (EA) es el tipo 

de demencia más prevalente y se 

caracteriza clínicamente por pérdida de 

memoria crónica y progresiva, deterioro 

cognitivo y otros síntomas 

neurodegenerativos, la causa es poco 

conocida, pero la dieta puede ser un factor 

de riesgo potencialmente modificable. El 

deterioro cognitivo, el EA y otras formas 

de demencia están aumentando en 

prevalencia en todo el mundo, mientras que 

los patrones dietéticos globales están en 

transición a un 'tipo occidental' con un 

mayor consumo de carne (52). 

Dado que el consumo de carne se ha 

asociado con un mayor riesgo de 

mortalidad cardiovascular, se demostró 

que podría ser un factor de riesgo de 

trastornos cognitivos. Sin embargo, la 

evidencia de estudios de cohortes a largo 

plazo ha demostrado asociaciones 

inconsistentes entre el 



consumo de carne y la función cognitiva 

(52). 

Los factores de riesgo de ACV, el hábito 

dietético es uno de los factores 

modificables y auto controlables que debe 

ser un foco de intervención de salud 

pública. Metaanálisis anteriores muestran 

que un mayor consumo de frutas y 

verduras se asocia con una disminución del 

riesgo de ACV, mientras que un alto 

consumo de carnes rojas y procesadas se 

relaciona con un aumento en los casos 

totales de ACV e isquémico (53), según 

estudios realizados se encontró una 

asociación significativa entre el consumo 

de carne roja procesada y dicha 

enfermedad, un riesgo significativo se 

considera cuando el consumo de carne roja 

total estaba por encima de los 50 g/día, la 

carne roja procesada estaba justo por 

encima de los 0 g/día y la carne roja fresca 

estaba por encima de los 70 g/día (54). 

 
Discusión 

 
El consumo de carne roja y procesada se 

relacionó con una variedad de resultados 

de cáncer y no pareció estar asociado con 

ningún beneficio en esta revisión, esto sin 

desmeritar sus propiedades como la 

vitaminaB12 ayudante en la 

metabolización de proteínas , formar 

glóbulos rojos y mantener el sistema 

nervioso central también es rico en zinc, 

que nos ayuda a protegernos del daño 

oxidativo, cicatriza la piel y produce 

hemoglobina; pero Dada la 

abrumadora cantidad de evidencia que 

vincula el consumo de carne roja y 

procesada y varios riesgos de cáncer, 

recomendamos limitar el consumo de carne 

roja a menos de 100 gramos por día y 500 

gramos por semana, y comer la menor 

cantidad posible de carne procesada. 

Asociado a esto están los carcinógenos 

como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP) son un grupo demás de 

100 sustancias químicasdiferentes que se 

forman durante la combustión inconclusa 

del carbón yotras materias orgánicas como 

el tabaco y las carnes procesadas 

enconserva y a la parrilla (55). 

se considera importante en el desarrollo de 

muchos tipos de cáncer debido a que el 

HCA se puede metabolizar a derivados de 

hidroxiamino, que luego se convierten en 

formas de éster catalizadas por N- 

acetiltransferasas (NAT) y 

sulfotransferasas, que por último pueden 

conducir a aductos de ADN. Los aductos 

de ADN pueden inducir desajustes en la 

replicación del ADN y metilación del 

promotor o anomalías en la unión, lo que 

en última instancia conduce a la mutación 

del ADN y la expresión génica anormal. Es 

necesario más estudios que puedan 

profundizar y orientar de forma correcta a 

la sociedad sobre el consumo de una dieta 

que no sea nociva para la salud y el medio 

ambiente. 

 
Conclusiones 



Realizar esta revisión sistemática de 

literatura permitió conocer importancia 

que se le otorga a una buena dieta 

balanceada para una vida saludable. La 

eficiencia de la información de los 

artículos recopilados nos muestra los 

riesgos de una dieta no balanceada o con 

alto contenido de esta proteína (carnes 

rojas) y su impacto en la salud pública, sin 

embargo, concluir que el consumo 

elevado de carnes rojas y procesadas 

produce cáncer es algo muy serio. 

Por otro lado, encontramos que existe una 

correlación directa entre el consumo de 

carnes rojas y la aparición del cáncer, pero 

faltaron estudios epidemiológicos de una 

población vegetariana o vegana que 

también consumen el compuesto hemo, 

para complementar si realmente la 

aparición de cáncer está ligada al consumo 

de carnes rojas y procesadas. 
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