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LAS 10 PEORES 
COMIDAS QUE 

CAUSAN 

 
 

   
 

 
 

 ¿Sabía usted que el benzopireno es un peligroso químico que destruye con 
diferentes tipos de cáncer a la humanidad?  

 ¡Conozca el origen de los benzopirenos que tanto dolor causa a “todas” las 
familias del mundo…!!! 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
 



¿Sabía usted? 
 

 Que según la “Organización Mundial de la Salud”: “El cáncer es la principal causa 
de mortalidad a escala mundial. Se le atribuyen 7,6 millones de defunciones 
(aproximadamente el 13%)” (1).  

 

 

 

 

 

 

 Que: Se registran  en todo el mundo “20.000 muertes al día (Por diferentes tipos de 
cáncer)” (3).  

 

 Que: Cada día en todo el mundo “12 millones de personas habrán sido 
diagnosticadas de algún tumor (maligno-canceroso)” (3).  

 Que según la “Organización Mundial de la Salud”: “Los cánceres que causan 
mayor número anual de muertes son los de pulmón, estómago, hígado, colon y 
mama” (1).  

 

 Que: “No existe un solo fármaco utilizado en Oncología que haya demostrado en 
ensayo clínico haber curado un solo caso de cáncer” (4). 

 Que según la “Organización Mundial de la Salud”: “Aproximadamente un 30% de 
las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y 
dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, 
falta de actividad física, y consumo de tabaco y alcohol” (1).  

 Que: “Bolivia tiene la más alta incidencia mundial de cáncer de vesícula Biliar” (5)  
 

 Que según la “Organización Mundial de la Salud”: “La incidencia mundial del 
cáncer podría aumentar en un 50% y llegar a 15 millones de nuevos casos en el año 
2020” (2). 

 Que: “Sobre las causas del cáncer, su desarrollo y cómo afrontarlo hay decenas de 
miles de estudios. Sabemos mucho sobre la enfermedad. Tanto que no sabemos 
curarla” (4).  
 

 Que: “De hecho superar un cáncer no parece pasar por abrir el organismo para extirpar 
masas tumorales, quemarlas con radiación o intentar matar las células cancerosas con 
venenos. Tal estrategia ha fallado miserablemente pero se oculta para poder mantener el 
actual negocio del cáncer. Porque eso es exactamente: un negocio” (4). 
 

 Que: “La mayor parte de las personas a las que se diagnostica un cáncer no 
mueren a causa de él sino de los agresivos tratamientos a los que se dejan someter. 
Algo muy grave” (4). 
 

 Finalmente sabía usted que: “Basta resolver los problemas psicoemocionales que suelen 
ser el detonante de las células cancerosas, desintoxicar el organismo (Aprendiendo a 
comer correctamente), equilibrar y aumentar las defensas del sistema inmune (Son 
necesarios y vitales) para vencer el cáncer. Cualquier ‘tipo’ de cáncer” (4).  

(1) Ref. “Organización Mundial de la Salud”  Art. “Cáncer” (Centro de prensa:  Nota descriptiva N°297, Octubre de 2011) 
Extracto:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
Ref. “Organización Mundial de la Salud” Art. “La incidencia mu(2) ndial del cáncer” (Centro de prensa. Ginebra, 3 de abril 
de 2003) Extracto: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr27/es/index.html 
Valerio María Ref. “El mundo” (17/12/2007) Art. “Estimaciones para to(3) do el mundo” Extracto: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/12/14/oncologia/1197646248.html 
Ref. “Discovery DSalud” Art. “Cáncer: Qué es, qué lo c(4) ausa y cómo tratarlo” Extracto: 
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=dossier_cancer 
Ref. “La Prensa” (El Sabatino, Pág.1) 24 de Febrero 2007. Ar(5) t. “Bolivia es primera en Cáncer de vesícula”.  

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr27/es/index.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2007/12/14/oncologia/1197646248.html
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=dossier_cancer


Enemigo Nº1  
EL BENZOPIRENO   

 
os benzopirenos, son una familia de partículas microscópicas 
altamente peligrosas, deletéreas y venenosas, pero, muy pocos 
saben en donde están estos peligrosos químicos y cuan letales 
pueden ser para la ya precaria salud de la humanidad. Los 

benzopirenos, están presentes en cantidades escalofriantes en las carnes 
cocidas al carbón, comúnmente en los anticuchos, carne a la parrilla y 
en todo tipo de cadáver animal cocido al carbón y leña. Es increíble ver 
como la humanidad comete un delito de suicidio lento y doloroso, cada vez que 
hace un alto en su cotidiano vivir para comer carne animal cocida al carbón, con 
los letales y peligrosos benzopirenos, altamente carcinogénicos.  

L 

 

¡Diga no a los benzopirenos presentes en los anticuchos, las 
parrilladas y demás carnes cocidas al carbón y leña…!!! 

 

  
 

¡Salve su vida y evite las carnes 
ahumadas…!!! 

Si usted desea evitar un doloroso cáncer de estómago, páncreas, 
colon y una infinidad de patologías cancerosas de las vías 
digestivas, solo debe evitar todo tipo de carnes cocidas al carbón y 
leña. 
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¿Sabía usted que…? 
 

“Cada segundo mueren 15 personas atribuible al 
tabaco” (1). El ser adicto al tabaco no es nada en 
comparación a la peligrosa idea de comer carne a la 
parrilla, pues “Se estima que un kilo de carne 
produce tanto benzopireno como el humo de 600 
cigarrillos” (2).  
 

 
.  

 

El tabaquismo es un vicio menor con relación a la peligrosa 
costumbre de comer carne cocida en leña y carbón, pero, pocos del 
universo de los adictos a las parrilladas y anticuchos conocen el trágico 
final que inevitablemente sufrirán, por la ingesta de cadáver animal cocidas a la 
leña, saturadas de hollín y partículas letales como el benzopireno, 
potencialmente carcinógeno.  
 

 

Usted puede evitar el tabaco, 
por considerar al tabaquismo 
un vicio pernicioso e insalubre, 
pero, la muerte con un doloroso 
y deformante cáncer, es 
inevitable si usted no cambia 
sus gustos y apetitos por las 
carnes cocidas a la parilla.  

 

(1) Ref. “Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo” (SEDET) Art. “Tabaco” Extracto: 
http://www.sedet.es/webcms/index.php?menu=noticias&submenu=ver_noticia&id_noticia=9079 

(2) Ref.  “Biovitalia” Art. “La carne y el benzopireno” Extracto: 
http://www.biovitalia.com/Blog/contenido/283/LA_CARNE_Y_EL_BENZOPIRENO 
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El benzopireno enemigo de la 

salud de la humanidad  
 

¿Qué son los benzopirenos?  
1. “Los benzopirenos son hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), un grupo de compuestos 

químicos que se forman por la combustión incompleta de materia orgánica (carbón, petróleo y 
gasolina, basuras, tabaco y comestibles como carne y pescado)” (1)  

B  E N  Z  O  P  I  R  E  N  O 
 

Nombre químico  Benzo[a]piureno 
Fórmula química C20H12

Masa molecular 252,31 g/mol 
Número CAS  CAS=50-32-8 
Densidad 1,24 g/cm3

Punto de fusión 179 °C 
Punto de ebullición 495 °C 
Fórmula molecular simplificada 
'SMILES'  

c1\cc2\cc/cc3ccc4cc5ccccc5c1c
4c23 

Ref. http://es.wikipedia.org/wiki/Benzopireno

¿Cómo se producen los benzopirenos? 
2. “Cuando una grasa se somete a un calentamiento excesivo (por encima de los 300ºC), se forman dichos 

compuestos tóxicos, de manera que su presencia es directamente proporcional a la temperatura y al 
tiempo de cocinado. Si la temperatura es inferior, por ejemplo, 200º C, pero el tiempo de exposición es 
elevado, más de 30 minutos o una hora, también pueden formarse los benzopirenos y resto de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos” (1) 
 

PARRILLEROS  DONDE  SE  ORIGINA  EL CÁNCER  EN  LA  HUMANIDAD 
 

 

En estos aparatos 
se forman los 

peligrosos 
benzopirenos, 

que dan origen al 
cáncer humano. 

¿Cómo entran los benzopirenos  en la cadena 
alimentaria? 

 

3. Es evidente que: “Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, de los que forman parte los 
benzopirenos, pueden entrar en los alimentos a nivel doméstico, en el ahumado, plancha y asado 
a la parrilla de carnes y pescados, por lo que es importante informar al consumidor sobre dichos 
riesgos” (1) 
¿Qué más se sabe respecto a los benzopirenos? 

4. Se sabe que: “Los benzopirenos  son hidrocarburos aromáticos policíclicos que se producen en el 
proceso de ahumado de las carnes… Cuando la carne tiene mucha grasa y es asada al carbón, por efecto 
del calor la grasa gotea y cae sobre las brasas, donde se quema y produce humo que a su vez impregna la 
carne formando los benzopirenos” (2)  
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