
 
¿Qué cantidad de benzopireno hay en un kilo de carne 
cocido a la parilla?  

1. Por la evidencia: “Se estima que un kilo de carne produce tanto benzopireno como el humo de 
600 cigarrillos” (3).  

En los domicilios donde se encuentra un parrillero, es seguro que todos los componentes de 
esta familia, terminaran sus vidas con dolorosas y deformantes enfermedades cancerosas. 

 
  

¿En una tira de carne cocinada a la parrilla que 
cantidad de benzopireno hay?  

 

2. La cantidad de benzopireno, en: “Una tira de carne con toda su grasa y bien asada equivale a treinta 
paquetes de cigarrillos” (3).  
¿Es posible que el 
benzopireno sea realmente 
un peligroso carcinógeno?  

3. Así es: “El benzopireno es un hidrocarburo 
policíclico aromático potencialmente 
carcinógeno… Esta considerada la novena 
sustancia más peligrosa debido a su potencial 
tóxico en la salud humana por la 
Comprehensive Environmental Response, 
Compensation, and Liability Act of de la 
Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry de los Estados Unidos” (4).  

 
¡En una tira de carne a la parrilla, hay tanto 

benzopireno como en 30 paquetes de 
cigarrillo…!!! 

Pero, ¿Qué tipos de cáncer pueden desarrollarse en los 
adictos a los benzopirenos? 

 

4. Es evidente que a: “Los benzopirenos se les ha relacionado con el aumento de algunos tipos de CÁNCER 
DEL APARATO DIGESTIVO, especialmente en el CÁNCER DE ESTÓMAGO, PÁNCREAS, COLON 
Y RECTO” (2).  
¿Qué otro tipo de cáncer está directamente relacionado 
con los benzopirenos? 

5. Se sabe que: “Los benzopirenos se producen principalmente por la combustión de aceites, 
madera, grasas o petróleo, y sus efectos más nocivos para el hombre, es el CÁNCER DE 
PULMÓN. Esta relación entre los benzopirenos y el tumor pulmonar fue demostrada en  
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investigadores del Centro de Cáncer M. D. Anderson en Houston (Texas) y el Instituto de 
Investigación Beckham de California en un estudio que fue publicado en la revista Science” (5).  
¿Qué otros efectos nocivos tiene para la salud humana 
los benzopirenos? 

6. Es evidente que los: “benzopirenos… Además de producir cáncer, estas moléculas 
DETERIORAN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO y CAUSAN MUTACIONES EN LAS 
CÉLULAS” (6).  
 

El cáncer en las vías digestivas se origina principalmente por la ingesta 
de carne cocida al carbón y leña 

 

CÁNCER DE ESTÓMAGO CÁNCER DE PÁNCREAS 

 

 

¿Qué pueden hacer los benzopirenos con la membrana 
celular al entrar en contacto con las células sanas del 
organismo? 

7. Se sabe que: “Los benzopirenos son elementos grasos que producen reacción enseguida, son 
peligrosos ya que  pueden disolverse en las membranas celulares y entrar dentro de las células, 
pudiendo causar OXIDACIÓN INTRACELULAR (relacionado con el envejecimiento y la 
muerte celular), o con una intoxicación pudiendo mutarse el material genético del núcleo de la 
célula. Como resultado, y en circunstancias específicas, podría producirse una multiplicación 
descontrolada de la célula y DAR LUGAR A UN TUMOR” (7).  
¿Qué recomienda la “Organización Mundial de la Salud 
en cuento a los benzopirenos? 

8. Es evidente que: “El benzopireno es cancerígeno…  se acumula en el organismo. Este compuesto 
está presente en… muchos alimentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
RECOMIENDA QUE SE TENGA EL MÍNIMO CONTACTO CON ESTA SUSTANCIA” (8).  
¿Qué cantidad escalofriante de benzopirenos hay en un 
bistec asado a la parrilla? 

9. Se sabe que: “Un bistec asado puede tener hasta 50 microgramos de benzopireno y hay que 
recordar que en experimentos con animales de laboratorio se ha provocado cáncer inyectando 
solo 2 miligramos de esta sustancia” (3).  
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Enfermedades  cancerosas  relacionadas con la 
ingesta peligrosa de carne a la parrilla y churrascos,  

saturados de  benzopireno 
CÁNCER  DE ESTÓMAGO  

 

s increíble ver como las personas “alimentan” su organismo con las peligrosas carnes 
cocidas al carbón y la leña, pagan bien para morir mal y en forma 
dolorosa/horrorosa.  Los benzopirenos son responsables directos del desarrollo 
vertiginoso de los diferentes tipos de cáncer humano, patologías degenerativas que 

ciegan la vida de millones de personas, en medio de intensos dolores relacionados siempre 
con enfermedades cancerosas. El cáncer estomacal, es la segunda causa de muerte por el 
cáncer en todo el mundo (10), pero, es posible evitar miles de muertes asumiendo sencillos 
estilos de vida saludable.  

E
¿Qué es el cáncer de estómago?  

10. “El cáncer de estómago o 
cáncer gástrico es un tipo de 
crecimiento tisular maligno 
producido por la 
proliferación contigua de 
células anormales con 
capacidad de invasión y 
destrucción de otros tejidos y 
órganos, en particular el 
esófago y el intestino 
delgado... En las formas 
metastásicas, las células 
tumorales pueden infiltrar 
los vasos linfáticos de  los  

 

tejidos, diseminarse a los ganglios linfáticos y, sobrepasando esta barrera, penetrar en la 
circulación sanguínea, después de lo cual queda abierto virtualmente el camino a 
cualquier órgano del cuerpo” (11).  
¿Qué más se sabe respecto al cáncer de estómago?  

11. Por abundante prueba científica se sabe que el cáncer del estomago está relacionado directamente con el 
consumo de carne ahumada (parrilladas, churrascos, etc.), pues este tipo de despojos animales contienen 
cantidades escalofriantes de benzopireno adherido al cadáver ahumando del animal, pero, el riesgo de 
padecer cáncer de estómago aumenta peligrosamente si usted come carne a la parilla, además si: 
1) “Tiene una infección por Helicobacter pylori” (12).  
2) “Come abundantes alimentos salados” (12). 
3) “Ha tenido inflamación del estómago” (12). 
4) “Come abundantes alimentos ahumados” (12). 
5) “Es del sexo masculino” (12). 
6) “Come abundantes alimentos encurtidos (alimentos que han sido sumergidos en una solución de 

sal)” (12). 
7) “Fuma cigarrillos” (12).   
8) “Tiene antecedentes familiares de cáncer de estómago” (12). 
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