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La Sociedad Española de Epidemiología ha emitido un comunicado
donde asegura que la OMS no busca prohibir el consumo de carnes
rojas y procesadas
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La Sociedad Española de Epidemiología
Epidemiología, SEE, ha afirmado en un comunicado que la Organización Mundial de la Salud, no busca
prohibir el consumo de carne, sino reducirlo en gran cantidad, en relación con el informe emitido por la OMS donde determinaban
que la alta ingesta de carnes rojas y procesadas tenía especial incidencia sobre la aparición del cáncer de colón en los humanos.

Así mismo, la Sociedad Española de Epidemiología asegura que con el comunicado de la OMS no se ha querido crear una alarma
real, sino limitar su consumo, como aseguran el organismo en un comunicado cuya recomendación se establece para cuatro
ocasiones al mes, donde se debe incluso restringir de forma considerable el consumo de hamburguesas y salchicas
salchicas, donde
desde el organismo aseguran que son los de mayor consumo en los países analizados.
Así mismo ha querido expresar su descontento con el escándalo mediático que se ha generado tras el comunicado de la OMS,
donde asegura que las recomendaciones sobre la reducción de estos alimentos se lleva avisando desde hace más de tres
décadas.
Así mismo, los expertos en nutrición corroboran estas recomendaciones, donde aseguran que las carnes rojas y procesadas están
muy limitadas y reducidas dentro de las dietas saludables para la salud del cuerpo humano.
En este contexto, la Sociedad Española de Epidemiología, SEE, ha afirmado que la ingesta en grandes cantidades de carnes
roja
rojas y procesadas presenta un grave problema para la salud pública sobre todo si se realiza en grandes cantidades, donde las
consecuencias deben tenerse en cuenta más allá del propio informe de la OMS.
En base a ello, la Sociedad Española de Epidemiología, SEE, ha querido resaltar que desaconseja su total prohibición o eliminación
del consumo
consumo, aunque si aconseja que se reduzcan las cantidades, a un máximo de dos veces por semana, lo que encaja con otros
organismos e instituciones científicas, donde aconseja incluso eliminar ciertas ideas que se tienen sobre nutrición que no son del
todo acertadas donde algunos aseguran que deben ingerir todos los días carnes para llevar a cabo una buena nutrición, donde la
SEE asegura que esto corresponde con un falso mito infundado, no es real.
Por último, la Sociedad Española de Epidemiología
Epidemiología, recomienda establecer buenos hábitos nutritivos a través de la dieta
mediterránea donde asegura que una buena alimentación en base a un mayor consumo de vegetales, cereales, frutas, entre otros,
así como una combinación con productos lácteos, pescado, aceite de oliva, y otros aportes derivados de la dieta mediterránea
completan una buena alimentación y nutrición que debe realizarse por todos para mantener una salud óptima
óptima.
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