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¿Qué se nos ha dicho? . . . 
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¿Cómo se ha interpretado/ transmitido? . . . 





 Y… ¿ Podemos revisar el informe 
completo ? ¿Está accesible? 

Actualmente no está disponible. 
 
Todavía está solo mimeografiado en la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer (IARC), en Lyon-Francia. 
Está previsto que salga publicado de forma inminente como 
Monografía 114 de la IARC sobre Evaluación de Riesgos 
Carcinogénicos para Humanos (en este caso para evaluar el 
riesgo carcinogénico asociado al consumo de las carnes rojas y 
las carnes procesadas).  



Monografías IARC sobre Evaluación de 
Riesgos Carcinogénicos para Humanos 



 Pese a que el informe no está 
formalmente publicado, se 

elaboraron notas de prensa en  
3 idiomas 





 Y en paralelo un resumen  
(de dos páginas) del informe  
fue publicado en la revista  

The Lancet Oncology 







 ¿Qué apartados 
contiene un informe/
monografía de estas 

características? 



 ¿ Qué definiciones se usaron para 
caracterizar las exposiciones? 

Carne roja es toda la carne muscular de los 
mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, 
cordero, caballo, y cabra.  
 
 La carne procesada se refiere a la carne que ha sido 
transformada a través de la salazón, el curado, la 
fermentación, el ahumado, u otros procesos para 
mejorar su sabor o su conservación.  



 Más concretamente, sobre carne procesadas  
se afirma que… 

La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de 
cerdo o carne de res, pero también pueden contener otras 
carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos 
tales como la sangre. 
  
Ejemplos de carnes procesadas incluyen frankfurters 
(perritos calientes/hot dogs/salchichas), jamón, salchichas, 
carne en conserva (corned beef), y cecina o carne seca, así 
como carne en lata, y las preparaciones y salsas a base de 
carne.  
 
 
 
 



 Y me pregunto … 

De partida, antes de ver los análisis y resultados, y desde el 
punto de vista no solo gastronómico y nutricional, sino 
también de seguridad alimentaria y riesgos asociados. . . 
 
 
¿Tienen el mismo valor un perrito caliente que 

un jamón ibérico? 



Datos de exposición 
Proporción de la población que consume : 
Varía en el mundo, y va desde algo menos del 5% hasta el 
100% para la carne roja. 
Y desde el 2% al 65% para la carne procesada. 

La ingesta media de carne roja entre los que la consumen es 
de alrededor de 50-100 gr por día 
Alto consumo se define como ingesta continuada de 200 o 
más gr por día. 
Los autores afirman que disponen de menos 
información sobre el consumo de carne procesada. 



a) ¿Qué estudios se preseleccionaron . . .? 
Se consideraron inicialmente 800 estudios…, 700 estrictamente 
epidemiológicos. 
 
Mayor peso a estudios de cohorte prospectivos, y después a estudios 
poblacionales de casos y controles. 
 
Se valoró preferentemente que hubiera datos dietéticos cuantitativos 
generados por cuestionarios validados, con gran tamaño muestral 
y que controlaran por los factores de confusión para los cánceres 
estudiados… 
 
Pero no se explica cómo se asignan esos pesos en el modelo 
matemático o criterios de inclusión/exclusión. . . 

Estudios de cáncer / carcinogenicidad en humanos 



b) Estudios seleccionados para estimaciones… 
PARA CARNE ROJA (29 estudios): 
•  Se identificaron 14 estudios de cohortes, (incluyendo un europeo 

de 10 estudios en países, meta-análisis…) 
en 7 de los cuales se había constatado asociación positiva al 
comparar consumo alto vs. bajo . . .  

•  Se consideraron también 15 estudios de casos y controles 
“informativos”,  

en 7 de los cuales se había constatado asociación positiva al 
comparar consumo alto vs. bajo, mientras en 8 no se había 
detectado . . .  
 

Nota: También hay estudios que muestran asociación positiva de carne 
roja con cáncer de páncreas y de próstata avanzado 

 Resultados: Estudios de cáncer / carcinogenicidad en 
humanos 



b) Estudios seleccionados para estimaciones… 
PARA CARNE PROCESADA (27 estudios): 
•  Se identificaron 18 estudios de cohortes,  

en 12 de los cuales se había constatado asociación positiva 
al comparar consumo alto vs. bajo . . .  

•  Se consideraron también 9 estudios de casos y controles 
“informativos”,  

en 6 de los cuales se había constatado asociación positiva al 
comparar consumo alto vs. bajo, mientras en 3 no se había 
detectado . . .  
 

Nota: También hay estudios que muestran asociación positiva de 
carne procesada con cáncer de estómago 

 Resultados: Estudios de cáncer / carcinogenicidad 
en humanos 



c) Estimaciones de riesgo relativo… 
PARA CARNE PROCESADA: A partir de meta-análisis de 
10 estudios de cohortes examinando cáncer colorrectal, se 
estima que “cada porción de 50 gramos de carne procesada 
consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer 
colorrectal en aproximadamente un 18% ”,  
 
lo que proviene de que al comparar expuestos y no 
expuestos el Riesgo Relativo = 1,18 

 Resultados: Estudios de cáncer / carcinogenicidad 
en humanos 



c) Estimaciones de riesgo relativo… 
PARA CARNE ROJA: A partir del mismo meta-análisis 
de 10 estudios de cohortes,  

el tema es aún más moderado y menos claro, y se 
estima que “cada porción de 100 gramos de carne 
roja consumida diariamente aumenta el riesgo de 
cáncer colorrectal en aproximadamente un 17% ” 
 
(Riesgo Relativo = 1,17) 

 Resultados: Estudios de cáncer / carcinogenicidad 
en humanos 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO ESTÁNDAR EN LOS 
ESTUDIOS DE BASE 

•  Categorización en quintiles de las variables de         
exposición 

•  Cálculo de los porcentajes o las medias de los posibles 
factores de confusión para cada quintil entre los 
controles 

•  Análisis de regresión logística condicional o no 
condicional según emparejamiento caso/control 
obteniéndose los riesgos relativos (RR) o las odds ratio 
(OR) con intervalo de confianza (IC) al 95%  

•  Análisis univariante y multivariante.  



•  En ratas tratadas con iniciadores de cáncer de colon y 
promovidas con dietas bajas en calcio conteniendo carne 
roja o procesada, se incrementó la frecuencia de 
aparición de lesiones preneoplásicas colónicas en 3 de 4 
estudios. 

•  La revisión de la IARC reconoce que las evidencias de 
experimentación animal son escasas.   

 Pincelada sobre evidencias 
experimentales en animales 



•  La carne se compone de varios componentes, como el 
hierro hemo.  

 
•  La carne también puede contener sustancias químicas 

que se forman durante el procesamiento o su cocción… 
compuestos como: 
•  N-nitroso y  
•  HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos), o 
•  AAH (aminas aromáticas heterocíclicas) . . . 

 Pincelada sobre potenciales 
mecanismos de acción 



 Más allá de lo anterior, en el informe IARC faltan 
respuestas sobre aspectos de gran interés… 

•  ¿Es mayor el riesgo en los niños, en los adultos 
mayores, en las mujeres, o en los hombres? ¿Hay 
algunas personas con mayor riesgo?  

•  Qué pasa con las personas que han tenido cáncer de colon? 
¿Deberían dejar de consumir carne roja? 

•  ¿Qué método de cocción / cocinado puede conllevar 
más riesgo (por ejemplo, saltear, hervir, asar a la 
parrilla o barbacoa)? 

•  ¿Podría el método de conservación influir en el riesgo (por 
ejemplo, la salazón, la congelación, o la irradiación)?  



 Pero falta, además, una información clave: 
riesgo absoluto… 

El riesgo absoluto no aparece en la nota de prensa 
(ni en la noticia de The Lancet Oncology) 
 
Solo se dice que: “permanece pequeño, pero este 
riesgo aumenta con la cantidad de carne 
consumida” 



 Riesgo absoluto o atribuible… 

En realidad, la diferencia de riesgo de cáncer colorrectal 
entre los que comen menos carne procesada y los que comen 
más no es nada espectacular: 
 
-  entre los primeros, 56 de cada 1.000 (5,6%) personas 

desarrollarán cáncer colorrectal a lo largo de su vida 
-  mientras que entre los segundos (los más consumidores), 

66 de cada 1.000 (6,6%) personas sufrirán este tipo de 
cáncer,  

… según estimaciones del Cancer Research UK  
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 En términos de riesgo absoluto… 
El aumento de riesgo de cáncer de colon por comer 
carne procesada es, en valores absolutos, del 1% (del 
5,6% al 6,6%).  
 
El aumento del 18% es correcto en dimensiones relativas, 
pero a nivel práctico nos interesa mucho más la dimensión 
de términos absolutos. Además, de esta otra forma resulta 
menos alarmante y más esclarecedor. 



 Riesgo . . . ¿Igual que el tabaco?  

Volviendo a la escala relativa, está demostrado que fumar 
aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón nada 
menos que en un 1.500% 
 
Es decir, alguien que consuma una cajetilla diaria dispara 
rotundamente sus posibilidades de desarrollar la 
enfermedad, siendo 15 veces más propenso a ello que los 
que no fuman 



 
Tomando ese dintel de riesgo del tabaco, para que el 
consumo de carne procesada (beicon) supusiera para un 
consumidor estar en la misma situación de riesgo relativo 
de cáncer respecto al colega vegano (es decir, tener 15 
veces más opciones que él de desarrollar cáncer 
colorrectal), tendría que “zamparse” diariamente 4,16 
kilogramos de beicon al día, o lo que es lo mismo, 208 
lonchas de beicon de una tacada.  
En ese caso, el riesgo de cáncer sería la menor de las 
preocupaciones. . . 

 ¿Igual que el tabaco?:  Para nada . . .  



Así, mientras el tabaco causa un millón de muertes anuales 
en todo el mundo, el alcohol 600.000 y la contaminación 
atmosférica 200.000, … aun aceptando que la carne roja 
cause cáncer (de momento es solo probable, 2A), su 
consumo causaría 50.000 muertes anuales: 
 

•  20 veces menos que el tabaco 
•  12 menos que el alcohol  
•   4 menos que la contaminación ambiental. 

 Otras perspectivas comparativas. . .  



 Otros estudios . . .  



 Otros estudios . . .  



 Otros grupos que alzan la voz . . .  



 O que reafirman las consideraciones. . .  





 ¿ Qué conclusiones se vislumbran como 
potencialmente sensatas ? 

El estudio de la IARC no presenta resultados que fueran 
desconocidos (de hecho en las pirámides alimentarias ya se 
desaconsejaba consumir con frecuencia carnes 
procesadas…), sino que los enmarca en una revisión que 
deberemos conocer en detalle (cuando esté disponible la 
monografía), y que por fuerza será incompleta (sin respuesta 
a impacto de modos de cocinado o de conservación, 
personas más vulnerables…), aunque útil si se interpreta 
bien.  
  



 ¿ Qué conclusiones se vislumbran como 
potencialmente sensatas ? 

•  Se sabe que comer carne tiene beneficios para la salud, 
por su alto valor nutricional, siendo rica no solo en 
proteínas, sino en hierro, zinc y vitamina B12. 

•  No se recomienda renunciar completamente a las carnes 
procesadas, sino consumirlas con moderación 
(aconsejable aprox. no más de una vez a la semana carne 
roja, y de 2 veces al mes la carne más procesada).  



 ¿ Qué conclusiones se vislumbran como 
potencialmente sensatas ? 

•  La prioridad principal para prevenir el cáncer continúa 
siendo parar de fumar, mantener un peso corporal normal 
y evitar un alto consumo de alcohol 

•  En el campo alimentario, no comemos solo un alimento 
sino una dieta o patrón de alimentos distintos ingerido 
por personas que tienen diferentes características de 
condición física y hábitos de vida 

•  Un perrito caliente (por ejemplo) de vez en cuando no va 
a causar mayores problemas, pero una dieta saludable… 
siempre es un asunto de variedad, equilibrio y 
moderación 



¡ GRACIAS !  

jose.martin-moreno@uv.es 


