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Mitos y realidades

de los productos cárnicos

procesados en la

salud y nutrición humana



Estigmatización 



Estigmatización de los alimentos 
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Obesidad

Hipertension

Diabetes tipo II

Enfermedades cardiovasculares



¿Y los productos cárnicos?

Obesidad

•Grasas - saturadas

Hipertensión

•Sal

Cáncer

•Grasas saturadas - aditivos

Enfermedades cardiovasculares

•Grasas saturadas - colesterol



¿Y los productos cárnicos?



¿Relación Cárnicos - humanos?

Parte esencial en la 
dieta (1,8 M.A.)

Carroñeros-
cazadores-
domesticación

Prod. Cárnicos 
(griegos-egipcios –
romanos). Europa 
edad media 
popular

Consumo popular 
fuente de proteína 
a bajo valor. Per 
capita Colombia 
(1-4kg) mundo 
(50kg)



¿principales mitos de la P.C.?

Calidad 
tecnológica

Calidad 
organoléptica

M.P. de 
malísima 
calidad

Nuevas M.P.

Sustitutos de 
grasa

Altos en 
grasas 

sat.

• Grasas insaturadas

• Fibras

• Shortening

• Nuevas carnes

• Búfalo

• Babilla

• Avestruz 



¿principales mitos de la P.C.?

Compuesto 
ligado a la 
grasa

>HDL(bueno) 
< LDL (malo)

Elevados 
niveles 

de 
colesterol Vacas locas-

H1N1

Hormonas 
(Pollo) -
antibióticos-
Toxinas 

Calidad 
sanitaria



¿principales mitos de la P.C.?

Toxinas (biológico) 
- Metales pesados 
(pescados) –
Aminas Biogénicas
(Fermentados)

Condiciones de 
proceso – sistemas 
de calidad e 
inocuidad

Residuos 
tóxicos Regulados – nitritos 

(200mg/kg)

Fosfatos –
Eritorbato -
sorbatos

Evaluación de 
riesgo

Alta 
cantidad 

de 
aditivos 

Fuente: (Segura, R. 2011) 



¿principales mitos de la P.C.?

Cáncer

•Aditivos

•Grasas saturadas

•Compuestos 
nitrogenados 
(nitrosaminas)

• Aminas biogénicas

EVALUACION DE RIESGO
• Caracterización del peligro
• Relación peligro alimentos
• Caracterización del riesgo
• Comunicación del Riesgo



¿principales mitos de la P.C.?

Fuente: (Segura, R. 2011) 



Beneficios Nutricionales de la carne

Proteína 15-
25%

Port. De 
altísimo valor 

biológicos

8 aminoácidos 
esenciales

Prot. vegetales 
mayor 

cantidad

Prot. Animales 
mejor calidad

Fenilalanina

Aminoácidos utilizados por el cerebro para producir 

la noradrenalina, una sustancia química que 

transmite señales entre las células nerviosas en el 

cerebro, promueve el estado de alerta y la vitalidad. 

La Fenilalanina eleva el estado de ánimo, disminuye 

el dolor, ayuda a la memoria y el aprendizaje.

Metionina

La Metionina es un antioxidante de gran alcance y una 

buena fuente de azufre, lo que evita trastornos del cabello, 

piel y uñas, ayuda a la descomposición de las grasas, 

ayudando así a prevenir la acumulación de grasa en el 

hígado y las arterias, que pueden obstruir el flujo sanguíneo 

a el cerebro, el corazón y los riñones, ayuda a desintoxicar 

los agentes nocivos como el plomo y otros metales 

pesados, reduce el nivel de histamina en el cuerpo que 

puede causar que el cerebro transmita mensajes 

equivocados, por lo que es útil a las personas que sufren de 

esquizofrenia.



Beneficios Nutricionales de los

Productos cárnicos
Buena fuente de 

proteína 
(biológicamente 

activa - Costo 
bajos

Productos ricos en 
Hierro

Vitaminas del 
complejo b (B12)

Madurados – mas 
relación nutriconal



Tendencias
Sustitución grasa 

saturadas

Nuevas materias 
primas cárnicas

Reducción de sal

Incorporación de 
sustancias 

antioxidantes

Sustitución de 
aditivos químicos 

(nitrito)

General tendencias 
funcionales 
(saludables)

Evaluación de riesgo para determinar 

de forma real y objetiva si un 

compuesto puede generar daño a la 

salud de los consumidores
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