
CARNES
La carne es una buena fuente de proteína y de va-
rias vitaminas y minerales, incluyendo la  vitamina 
B12, niacina y selenio. 

ROJAS
CARNES

La carne ha sido relacionado con una reducción 
del apetito, un aumento  del metabolismo, una 
mayor absorción de hierro y una mejor salud de 
músculos y huesos. 

Vacuno, cerdo y cordero

Pollo, pavo, conejo, pescados y mariscos

20%

Elevado aporte de
proteínas

BLANCAS
CARNES

Se consideran dentro de las carnes más 
saludables dado su alto aporte en proteínas, 
vitaminas y minerales, y su bajo porcentaje de grasa 
y aporte de purinas.

PROCESADAS
CARNES

La carne procesada ha sido vinculada a mayor 
riesgo de enfermedades cardíacas, díabetes y 
cáncer, en algunos estudios. Sin embargo, esto 
también puede depender de otros factores dietarios.  

Vienesas, longanizas, jamones, hamburguesas, salames, etc.

Bajo 
contenido 
de grasas

Menor
aporte de 

purinas, que 
las carnes rojas

Rica en
vitaminas del 
grupo B, en 

especial B3 y B12, 
que combate

la anemia

Alto contenido 
de zinc y selenio

pero menor 
contenido de 
hierro que la 

carne roja

Referencias de los estudios que avalan esta información en:  
https://authoritynutrition.com/meat-good-or-bad/

Alta 
concentración 

de sodio

Presencia de 

colorantes

Presencia
de conservantes 
como nitritos,  

nitratos y 
sulfitos

Gran
 aporte de 

grasas 
saturadas

Gran
 aporte de 

purinas
Presencia de 
sacarosa, lactosa, 
dextrosa, glucosa, 
jarabe de maíz y/o 

almidón. 

18%

Elevado aporte de
proteínas

Si vas a comer carne procesada, siempre acompáñala de ensaladas crudas, y con moderación.

 Mayor aporte 
de  purinas 
(moléculas que 
deben evitar las 

personas con 
acido úrico alto o 

gota)

Alto 
contenido de 
hierro, zinc y 

selenio 

Mayor 
presencia de 

grasa 
saturada

Rica en
vitaminas del 
grupo B, en 

especial B2 y B12, 
que combate

la anemia

Es importante darle a la carne su punto justo de cocción, puesto que cocinarla 
a altas temperaturas o por mucho tiempo puede aumentar la producción de 
subproductos tóxicos que pueden causar cáncer. 

Diversos estudios observacionales han mostrado un vínculo entre la carne 
muy cocinada o procesada y un mayor riesgo de cáncer, en particular, cáncer 
de colon. 

Es un hecho que seguir una dieta vegetariana bien equilibrada te ayuda a permanecer saludable.  Pero también es un hecho sociocultural 
que el ser humano disfruta del consumo de carne desde tiempos inmemoriales. Comer carne o no es una decisión personal que debemos 
respetar, en especial en fechas donde la parrilla es parte de la tradición.

Toma una decisión 
informada


