
Revista Española de 
Nutrición Humana y Dietética
Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics

C A R TA  A L  E D I T O R

www.renhyd.org

Rev Esp Nutr Hum Diet. 2018; 22(4): 257 - 258

257 

doi: 10.14306/renhyd.22.4.709 

 

Comentario de Torres Ramos NE y Col. en: Caracterización del 
consumo de productos cárnicos en una población universitaria 
de la ciudad de Medellín, Colombia 

Nancy Elisa Torres Ramos
a,*, Mariana Valverde Aguilar

a 

a
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.

*u201517813@upc.edu.pe 

Editor Asignado: Rodrigo Martínez-Rodríguez. Comité Editorial de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. Pamplona, España.  

Recibido el 31 de octubre de 2018; aceptado el 17 de noviembre de 2018; publicado el 12 de diciembre de 2018. 

OPEN ACCESSFreely available online

Obra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Más información: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

 CITA

Torres Ramos NE, Valverde Aguilar M. Comentario de Torres Ramos NE y Col. en: Caracterización del consumo de 
productos cárnicos en una población universitaria de la ciudad de Medellín, Colombia. Rev Esp Nutr Hum Diet. 
2018; 22(4): 257-8. doi: 10.14306/renhyd.22.4.709 

menos una vez al mes y (iii) rara vez menos de una vez al 
mes. Sin embargo, en la Tabla 1 “Consumo y frecuencia de 
consumo de cárnicos por género” no queda claro qué crite-
rio usaron para definir la frecuencia de consumo asignada a 
cada tipo de carne, pues sólo presentan una de las catego-
rías. Generalmente, cuando se presentan datos de frecuen-
cia de consumo (respuesta recolectada como variable cate-
górica) se suele presentar el porcentaje para cada categoría 
(por lo menos una vez por semana, por lo menos una vez al 
mes y rara vez menos de una vez al mes)3–6. Además, por lo 
general se coloca una categoría de “nunca”, sobre todo si 
consideramos que se han colocado tipos de carne de poco 
consumo. Al no mostrar la información completa, el lector 
puede suponer e interpretar de forma sesgada los resulta-
dos. En este caso podría asumir que la categoría que usaron 

Sr. Editor: Recientemente hemos leído con gran interés el 
artículo titulado “Caracterización del consumo de productos 
cárnicos en una población universitaria de la ciudad de Me-
dellín, Colombia”1. Consideramos importante la evaluación 
de los hábitos alimentarios, debido a que la ingesta excesiva 
o deficiente de algunos grupos de alimentos se asocia con 
diversas enfermedades. Así tenemos el excesivo consumo 
de alimentos cárnicos y, sobre todo de grasa saturada, que 
se han asociado con sobrepeso y obesidad y enfermedades 
cardiovasculares2.

Hemos observado en el artículo en mención ciertos aspectos 
que no quedan claros. En la metodología mencionan que la 
frecuencia se recolectó tomando en cuenta las siguientes 
categorías: (i) por lo menos una vez por semana, (ii) por lo 
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era la más frecuente, sin embargo en el caso de carne de 
cordero, parece no coincidir el porcentaje de consumo de 
“rara vez” como lo más frecuente.

En la Tabla 3 “Consumo y frecuencia de consumo de cár-
nicos por género”, además de tener el mismo nombre de 
la Tabla 1, presentan información sobre la preferencia del 
tipo de preparación cuando consumen carne por género. Sin 
embargo, no se sabe cómo operaron la variable. Es decir, 
cuando había más de un tipo de cocción por tipo de carne, 
qué criterio usaron para elegir la categoría7–9.

Además consideramos que es importante tomar en cuenta 
el tipo de cocción por tipo de carne, esto es útil cuando que-
remos enfocarnos en estrategias para mejorar los hábitos 
de alimentación.
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