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Más sobre la carne

“Como cualquier otro alimento, la carne se puede consumir de forma saludable. El problema 
nunca son los alimentos, sino las dietas. Y ese trasfondo esencial ni se pone claro en el informe 

de la OMS ni en la nota de prensa que acompañó su publicación”.

En relación con algunas noticias que señalan la partici-
pación de sociedades científicas en una estrategia financiada 
por el “lobby de las carnes” para contrarrestar el informe 
de la OMS de hace pocos meses, la SEPEAP quiere por 
alusiones hacer algunas puntualizaciones e insistir en su 
posicionamiento anterior.

Ni sabemos quién compone el llamado “lobby de las 
carnes” ni nadie se ha puesto en contacto con esta socie-
dad para informarla sobre cualquier asunto relacionado, 
tal como aparece citado estos días en algunos medios. Es 
más, ya desde el principio entendimos que la noticia de 
las carnes tenía dos temas: 1-. La propia OMS; y 2-. La 
nutrición y la salud.

Respecto a lo primero: La OMS es una organización 
política cada vez más desprestigiada como instrumento de 
salud, carísima, ineficiente, alarmista (a veces, como ahora, 
superando lo aceptable) y defensora demasiadas veces de 
intereses particulares. Ese informe de la carne “procesada” 
resultó en un documento desenfocado y de enorme daño. La 
realidad es que para su redacción se han revisado estudios 
epidemiológicos que asocian un mayor consumo de carne 
con una mayor incidencia de cáncer de intestino, sin pruebas 
de relación causal. Pocos días después esta Organización 
comunicaba que “pedía disculpas”, y que “lo que quería 
decir” era que ¡¡“el consumo excesivo y en cantidades sin 
determinar “puede” asociarse al cáncer de colon”!!

Esto recuerda algunas otras alarmas alimentarias y 
sanitarias lanzadas periódicamente por este organismo en 
los últimos años. Tenemos un ejemplo aún peor de 2013 
(reproducimos noticia de agencia): “La OMS rectifica sus 
polémicos datos sobre el VIH: Afirmaba que la mitad de los 
nuevos enfermos se lo provocaban para cobrar subsidios. Ha 
calificado de “grosero” el error cometido. Y alerta sobre las 
políticas de austeridad fiscal para la salud pública”. ¿Y esta 
coletilla?; puesta así ¿es algo más que un demagógico posi-
cionamiento político? También hace dos meses “alarmaba” 
sobre la epidemia mundial de obesidad, en un texto lleno de 
obviedades, con datos y referencias ya sobradamente conoci-
dos. Y hoy es la epidemia de “zika”, declarada “grave epidemia 
mundial” por la china Chan, premio Príncipe de Asturias. 
La realidad es que desde su poder, influencia y utilizando 

generosísimos medios estas cosas la OMS las repite de forma 
gratuita respecto a los daños colaterales que provoca...

Igualmente, en relación al asunto de la carne y la salud 
como pediatras estamos obligados a añadir un comentario. 
Como cualquier otro alimento, la carne se puede consumir 
de forma saludable. El problema nunca son los alimentos, 
sino las dietas. Y ese trasfondo esencial ni se pone claro 
en el informe ni en la nota de prensa que acompañó su 
publicación.

El caso es que el 64% de los niños menores de tres 
años de nuestro país, y no digamos de otros, realizan una 
dieta deficiente en hierro, lo que representa un riesgo de 
enfermedad y puede afectar de forma irreversible a su cre-
cimiento y desarrollo intelectual. Aparte de otros nutrientes 
fundamentales para la salud de las personas las carnes son 
una fuente natural de este mineral, de fácil disponibilidad 
y precio asequible. En todas sus variantes y preparaciones, 
forman parte de modo muy arraigado de nuestra cultura 
nutricional, gastronómica y culinaria. Las guías alimen-
tarias más prestigiosas y reconocidas recomiendan a los 
niños un consumo variable entre 5 y 8 veces a la semana, 
con raciones de 30 a 120 gramos según la edad. Esa es la 
referencia a tener en cuenta y la información que los pedia-
tras y responsables de la alimentación de los niños debemos 
transmitir a las familias. Debería de ser así esté de acuerdo o 
no el “lobby” político y mediático de la OMS con su “lobby 
anticarne”; y aunque puedan denigrar, mentir o acusar gra-
tuitamente para completar algunas de sus estrategias.
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacio-
nales de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 Nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XX, Número 2

“Neumología II” 

1. Asma: concepto, fisiopatología, diagnóstico y 
clasificación 

 S. García de la Rubia, S. Pérez Sánchez 
2. Tratamiento del niño asmático 
 S. de Arriba Méndez, J. Pellegrini Belinchón, 

C. Ortega Casanueva 
3. Factores ambientales y patología respiratoria del niño 
 M. Praena Crespo 
4. Tuberculosis pulmonar 
 A. Méndez Echevarría, F. Baquero-Artigao 
5. Fibrosis quística y sus manifestaciones respiratorias 
 M. Ruiz de Valbuena    

 Regreso a las Bases
 Endoscopia de la vía aérea 
 M.A. Zafra Anta  

Temas del próximo número
Volumen XX, Número 4

“Dermatología II” 

1. Dermatitis atópica y otras erupciones eccematosas 
 L. Prieto Torres, A. Torrelo 
2. Acné 
 R. de Lucas 
3. Psoriasis en la infancia y adolescencia 
 J.M. Azaña Defez; M.L. Martínez Martínez 
4. Alteraciones del pelo y de las uñas 
 J. García Dorado, P. Alonso Fraile
5. Trastornos de la pigmentación: lentigos, nevus y 

melanoma. Fotoprotección 
 G.M. Garnacho Saucedo 

 Regreso a las Bases: Pediatr Integral 2012; XVI(4): 332.e1-332.e5

 Principios de la terapéutica médica dermatológica  
 R. de Lucas, L. Noguera Morel,  

P. Maldonado Cid, M. Feito Rodríguez

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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