
El consumo elevado y prolongado de
carne roja sube el riesgo de diabetes 2
cF. Comer gran cantidad de
carne roja de forma conti
nuada durante cuatro años
se asocia con un riesgo in-
crementado de diabetes
tipo 2, según un segtfimien-
Le de tres estudios en alre-
dedor de 149.000 personas
de Estados Unidos. Estas
concinsiones se publicaron
la semana pasada en la edi
ción elecLróniea de JAMA
Internal Medicine.

Un equipo de investiga-
dores cocrdinadc por An
Pan, de la Universidad Na-
cional de Singapur, ha ana-
]izado datos procedentes de

tres grupos de estudio de la
Escuela de Salud Pública de
Harvard, en Boston (Massa-
chusetts), y después los ha
sometido a seguimiento. El
primer grupo estaba com-
puesto por 26.537 hombres
del Estudio de Seguimien-
to de Profesionales de la Sa
lud, el segundo lo formaban
48.709 mujeres del Estudio
de Salud de las Enferme-
ras, y el tercer grupo la
componian 74.077 mujeres
en el Estudio II de Salud de
las Enfermeras. Las dietas
fueron evaluadas utilizan-
do cuestionarios de fre

cuencia en el consumo de
alimentos.

"Aumentar la ingesta de
carne roja durante un inter-
valo de cuatro años se re-
lacionó, en cada cohorte de
individuos analizados, con
un riesgo elevada de desa-
rrollar diabetes tipo 2 en
el perindo de ]os cuaLro
años siguientes", afirma
Pan, al comenLar las conclu-
siones de este trabajo, que
fue financiado con subven-
ciones de los Institutos Na-
cionales de Salud de Esta-
dos Unidos.

En concreto, los resulta

dos de este estudio obser-
vaoional indican que en
comparación con el grupo
que no cambió su consumo
de carne roja, el grupo que
incrementó la ingesta de
este alimento en más de
media ración por día tuvo
un riesgo un 48 por ciento
más alto en el perindo de
los cuatro años siguientes.
Por el contrario, el grupo
que redujo más de media
ración por día su consumo
de carne de este tipo tuvo
un riesgo un 14 por ciento
menor que el grupo que no
cambió este hábito alimen
ticio en esos cuatro años
posteriores.

Calidad, no cantidad. En
un comentario que acompaña al estu-
dio de An Pan, de la Universidad de
Singapur, publicado la semana pasa-
da en JAMA InternalMedicine, William
J. Evans, de la Universidad de Duke, en
Durham (Carolina del Norte), dice: "El
articulo de Pan confirma observacio-
nes anteriores sobre que el consumo
de carne roja se asocia con un au-
mento del riesgo de diabetes tipo 2. William J. Evans.

Tal vez es necesaria una mejor des-
cripción de las características de la
carne roja que se consume, incidien-
do en el contenido de ácidos grasos
saturados -Io que determina la cali-
dad-, más que en la cantidad".
El experto añade que "los mensajes
de salud pública deben estar diriSidos
hacia el consumo de proteinas de alta
calidad, que son bajas grasas tota-
les y saturadas".

LIMITAR EL CONSUMO
Según concluyen los auto-
res, ]os resultados "confir-
man la robustez de la aso
ciación entre la carne roja y
la diabetes 2 y, además,
añaden la evidencia de que
limitar el consumo de car-
ne roja de forma prolonga-
da en el tiempo confiere be-
neficios para la prevención
de esta pato]ogía".
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