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Alimentos a la parrilla 
 

El verano, las vacaciones, días soleados y noches cálidas que invitan a 
celebrar. Sin lugar a dudas, la forma más popular de hacerlo en estas 
tierras es el tradicional asadito. Pero…somos conscientes del riesgo que 
implica esta forma de alimentación? Algunos alimentos al ser cocinados 
a las brasas producen compuestos químicos llamados Aminas 
Heterocíclicas (AH) que son altamente cancerígenos. 
 
Cuáles son los alimentos que, al asarse, contienen los valores más altos 
de sustancias cancerígenas? Para responder a estas preguntas, 
médicos y nutricionistas junto con el equipo del Proyecto Cáncer 
analizaron los alimentos que mas comúnmente van a parar a la parrilla. 

 

Resultados 
 
Los profesionales del Proyecto Cáncer determinaron que muchos alimentos que son comúnmente 
cocidos a la parrilla contienen niveles alarmantes de Aminas Heterocíclicas. En Enero del 2005, el 
gobierno federal de los Estados Unidos agrego a las AH a la lista oficial de sustancias cancerígenas.  
Estudios realizados en este campo han demostrado que la exposición a un tipo especial de AH (el PhIP) 
en niveles tan bajos como 10 a 20 nano gramos por día está asociado con un incremente de casi el 
doble de probabilidades de contraer cáncer de mama. 
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Consumir Aminas Heterocíclicas también incrementa el riesgo de contraer otros tipos de cáncer, 
incluyendo el de colon. 

 

 
Los peores cinco alimentos para poner a la parrilla 

 
Pollo, sin piel, sin hueso, desgrasado y bien cocido 14.000 nanogramos/100 gramos
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Carne vacuna, bien cocida 

810 nanogramos/100 gramos
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Carne de cerdo, bien cocida 

470 nanogramos/100 gramos
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Salmon grillado 

166 nanogramos/100 gramos
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Hamburguesa bien cocida 

130 nanogramos/100 gramos
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1 nanogramo es 1/1.000.000.000 gramo (mil millónesima parte de un gramo) 
 

 

Los riesgos de la carne asada 

Las aminas heterocíclicas son parte de una familia de químicos mutagénicos y cancerígenos. Se 

producen cuando alguna carne, incluyendo pollo, carne vacuna y pescado son asados, fritos u 

horneados. Las aminas heterocíclicas tienen la capacidad de ligarse directamente al ADN y causar 

mutaciones, lo que constituye el primer paso en el desarrollo del cáncer. 

 



Los mayores grupos de aminas heterocíclicas incluyen amino- imidazo-quinoxalinas (llamadas 

compuestos tipo IQ), y amino-imidazo-piridinas (PhIP). Estos compuestos abundan en las carnes 

cocidas. 

No es necesario que una carne este bien cocida para contener aminas heterocíclicas. Diversos análisis 
han confirmado que el pollo cocido por solo 3 minutos cada lado contiene cantidades significativas de 
AH.
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Las AH implican un riesgo cancerígeno aun cuando son consumidas en muy bajas cantidades. No se 

ha podido establecer  un nivel seguro de ingesta de PhIP, un tipo común de AH asociada al desarrollo 

de diversos tipos de cáncer. En todos los estudios realizados esta sustancia contribuye a elevar el 

riesgo de cáncer aun en dosis muy bajas. 

Pollo y Pescado 
 

Algunas personas creen, erróneamente, que el pollo y el pescado son opciones más saludables que la 

carne vacuna. No solo es un hecho que estos productos contienen cantidades de grasa y colesterol muy 

similares a las carnes rojas, además contienen niveles aun más altos de AH que estas.  

El análisis realizado por el Proyecto Cáncer revelo que el pollo asado tiene más de 10 veces la cantidad 
de AH que la carne roja cocida de la misma manera. Casi todas las AH detectadas fueron del tipo PhIP, 
químicos relacionados con un incremento en el riesgo de contraer cáncer de mama, próstata y colon. 
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El pescado a la parrilla contiene también cantidades significativas de AH. 

 

Los alimentos vegetales no contienen AH  

La creatina se encuentra en el tejido muscular, no en alimentos de origen vegetal por eso los alimentos 
vegetales no producen niveles detectables de AH cuando son asados. 
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Opciones saludables para un rico asado son: hamburguesas vegetarianas, brochetas de vegetales y 
tofu, hongos Portobello y otros similares. Estos alimentos son también muy bajos en grasas y no 
contienen colesterol. 
Al elegir alimentos vegetales no solamente se disminuye el riesgo de contraer cáncer, tienen también 
otros beneficios como su alto contenido en fibra y componentes que combaten el cáncer. Los 
carotinoides, pigmentos que están en frutas y vegetales coloridos, son sustancias de probada acción 
anticancerigena.
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Estas sustancias protegen contra el cáncer de mama, de pulmón y podrían prevenir la aparición de 
cáncer de vejiga, boca, laringe, esófago y mama, entre otros órganos. Muchos estudios muestran que 
una dieta rica en frutas y vegetales y baja en grasa animal disminuye el riesgo de padecer cáncer.  

 
Elecciones más seguras a la hora del asado   
 
No hace falta despedirse para siempre de la parrilla y de los buenos momentos asociados al ritual del 
asado.  Se pueden asar alimentos saludables.  Reducir la exposición a agentes cancerígenos en tan fácil 
como asar una hamburguesa vegetarían en lugar de una clásica de carne vacuna. Acompañados de un 
buen chimichurri los vegetales pueden ser protagonistas de un buen asado.  
Si te vienen bien nuevas recetas e ideas para una parrillada saludable, déjanos un comentario aquí o 
escríbenos a brigadaverdecastelar@gmail.com y con gusto te haremos llegar gratuitamente deliciosas 
recetas. 
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