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MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El doctor especialista en aparato digestivo Gonzalo Guerra ha pedido este martes a los

consumidores que "no tengan miedo" a comer carnes rojas y procesadas, ya que a pesar

del mensaje "irresponsable" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que vinculaba

su consumo al cáncer de colon, "la relación no está tan clara".

   En declaraciones a Europa Press Televisión, el doctor Guerra ha explicado que "hay que

matizar" las palabras de la OMS, ya que "puede ocurrir que la persona que come mucha

carne roja tenga tendencia a tener más fácilmente un cáncer de colon, pero no hay

ninguna base científica que apoye este teoría de que por comer mucha carne roja

podríamos aumentarlo".

   En concreto, el especialista ha subrayado el hecho de que las personas vegetarianas

"también tienen cáncer de colon" sin ingerir estas carnes, lo cual debilitaría la relación

del consumo con la enfermedad. "Una persona que coma carne roja dos o tres veces a la

semana, incluso cuatro. No creo que tenga ninguna relación para nada con el cáncer de

colon", ha dicho.

   "Pueden ustedes comer carne roja con toda tranquilidad que no le veo relación

ninguna con el cáncer de colon", ha valorado Guerra, si bien ha incidido en que "comer

cinco o seis veces a la semana puede crear predisposición". "Cualquier alimento puede

generar una alteración de nuestra flora intestinal por exceso", ha dicho.

   En esta línea, el experto en digestivo ha aclarado que tomar mucha cantidad de estas

carnes "puede ser malo por otras muchas razones", como pueden ser el "exceso de

proteínas" o el "exceso de ácido úrico", y ha alertado especialmente sobre "los

conservantes", que forman parte de las carnes procesadas, y que sí generan dudas al

sector médico al no estar "suficientemente controlados y vigilados".

   El doctor guerra ha instado finalmente a que los consumidores "sigan comiendo de

acuerdo con sus gustos", puesto que "es recomendable comer de todos los principios de

la alimentación", pero que "prescindan un poco de comer carne roja todos los días". "Yo

pienso seguir tomando carne roja", ha sentenciado.
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