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Introducción
Mientras que en los países en vías de desarrollo el hecho de comer 
sigue siendo una pura cuestión de supervivencia, en los desarrollados 
hay una preocupación progresiva por las cualidades saludables de la 
comida, que desgraciadamente no se basa en una información previa 
de calidad, sino en un cruce de comunicaciones sesgadas y campañas 
publicitarias que suelen limitarse a alimentos que supuestamente no en-
gordan o incluso hacen adelgazar.

Lo dicho implica la absoluta necesidad de que los consejos alimentarios 
y nutricionales estén basados en información científica veraz y com-
pleta. Si no se hace así, corremos el peligro de que nuestra población 
crea a pies juntillas la existencia de alimentos “milagro” con sus falsas 
promesas de delgadez, belleza y juventud eternas, y sin ningún esfuer-
zo activo asociado. Las dosis elevadas de vitaminas, minerales u otros 
componentes se recomiendan sin ningún dato científico que los respal-
de. Finalmente, los alimentos tienen un potente componente simbólico 
y así la carne de caballo o la de avestruz (que son más rojizas) se supone 
que son mejores para tratar la anemia por falta de hierro, que otras, de 
animales más pequeños.  ¿Qué dice la ciencia de todo esto?...ni se ha 
consultado para saber si es veraz la información.

Algunos conceptos importantes
Salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, que 
implica la vida en familia, el trabajo y un estatus socioeconómico sufi-
ciente; además se asocia a una buena calidad de vida, percepción del 
bienestar que tenemos. Ser saludable no es lo mismo que estar sano, ya 
que esta palabra significa estar en su correcto juicio, simplemente, por 
eso en castellano “insano” es “loco”.

No sólo no hay alimentos “milagro”, tampoco hay alimentos “veneno”. 
Hay que comer de todo en su justa medida y correcta proporción. Con-
siderar, además, que sólo la carne de vacuno es de primera y las demás 
de segunda o tercera, es cultural y no está basado en ninguna evidencia 
científica consistente. Todas las carnes tienen propiedades similares, 
con algunos detalles en su composición que pueden orientar su consu-
mo en circunstancias concretas.

La carne en la alimentación humana
La carne es una buena fuente de proteínas de elevado valor biológico 
(al igual que los pescados, huevos y lácteos), de glucógeno (fuente de 
energía), minerales (como Fe, P, Zn, K, Se), y vitaminas (sobre todo B1, 
B6 y B12). Teniendo todas ellas más o menos la misma proporción de 
hidratos de carbono y proteínas (alrededor del 20%), cambian en la can-
tidad y calidad de la grasa, y en sus cualidades organolépticas (sabor, 
palatabilidad), facilidad de masticación y de digestión.
Excepto metionina (contenida en los cereales) y valina (en leguminosas), 
todas las carnes contienen los otros 7 aminoácidos esenciales para el 
adulto: leucina, isoleucina, treonina, lisina, fenilalanina, tirosina y triptó-
fano; y además arginina (esencial para la infancia). Por todo ello, comer 
carne (aunque no exclusivamente) es necesario para la salud, aunque 
no haya que hacerlo diariamente.

Papel de la carne de conejo en la alimentación humana
En relación a otras carnes, la de conejo sobresale en su textura suave, 
palatabilidad y aroma (tiene menos grasa), terneza (tiene menos elasti-
na), blandura en la masticación, digestibilidad (menos colágeno y elasti-

na) y facilidad para cocinar (con el aditivo de hierbas aromáticas,  precisa 
menos sal), y combinar con otros alimentos. La paella valenciana, que 
combina arroz y al menos dos verduras y leguminosas es el ejemplo 
perfecto.

La carne de conejo destaca sobre las otras de consumo habitual en Es-
paña por sus propiedades nutricionales: tiene menos calorías por gramo 
de carne; un alto porcentaje de proteínas (21-23%, en comparación con 
otras, alrededor del 20%); menos colesterol que las de ternera, pollo, 
pavo y cordero, y también menos lípidos totales, mientras que la propor-
ción en ácidos grasos esenciales es equilibrada; es rica en calcio, hierro, 
niacina y B12; tiene una buena proporción de ácido fólico, y vitaminas 
B3, B6, K y E. Y es baja en sodio, muy baja en purinas y carece de ácido 
úrico, lo que hace que no retenga agua en el cuerpo y quien la coma 
evite sufrir gota.

Por todo lo dicho, una Circular (la 549) del Departamento de Agricultura 
de los EEUU concluyó en el año 2000 que la carne de conejo, por su me-
nor porcentaje en grasa y contenido en colesterol que otras de consumo 
habitual, es la ideal para el ser humano, y está especialmente indicada 
en cinco circunstancias:

1) mujeres embarazadas.
2) pacientes geriátricos.
3) dietas bajas en sodio (hipertensos, cardiópatas, insuficiencia renal).
4) dietas hipouricemiantes (prevención de la gota primaria o secundaria).
5) dietas para reducción del peso corporal.

Papel de la carne de conejo en las dietas hipocalóricas
La obesidad en España es un problema epidemiológico de primer orden, 
no sólo por sus consecuencias sociales y personales, que alteran seve-
ramente la calidad de vida de estas personas, sino por su repercusión 
futura sobre la salud: hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, enfermeda-
des cardiovasculares, artrosis, etc.

No existe otro método científico comprobado para adelgazar que la 
combinación de una dieta baja en calorías (que no debería ser inferior a 
las 1.000 kcal/día en la mujer, y a las 1.200 kcal /día en el hombre) y el 
ejercicio físico sostenido, diario, no extenuante (caminar, subir escaleras, 
bailar, hacer gimnasia sueca, etc.). La extenuación muscular (“personas 
de gimnasio y máquinas”) repercute negativamente en el bienestar físico 
y “quema” los músculos porque genera productos oxidantes celulares, 
que envejecen. En el trabajo está muy bien explicado lo que pasa ade-
más con las dietas descontroladas o desequilibradas, y cuenta con do-
cumentación científica suficiente que lo apoya.

Por lo que hemos señalado en el apartado anterior y lo que el propio tra-
bajo desarrolla, la carne de conejo es la ideal para las dietas hipocalóri-
cas y forma parte además de la verdadera “Dieta Mediterránea”, concep-
to fundamental para la salud corporal en hombres y mujeres de cualquier 
edad, combinándola con el abandono del tabaco y del alcohol destilado, 
para evitar la obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades reu-
máticas, las disfunción cerebral y ciertos cánceres (no sólo digestivos).
 
Comer carne es necesario, como lo es tomar otros alimentos proteicos. 
Pero si se come la carne de conejo ayudará a prevenir la obesidad infanto-
juvenil y la hiperlipidemia, mantendrá más sanos a nuestros adultos jóvenes 
y nos dará la oportunidad de una madurez y vejez mucho más saludables. 

¡Más vale hacer una dieta correcta (en el sentido de modo de vivir: comer, 
hacer ejercicio regular, relacionarse) ahora, que tomar tantos fármacos 
en un futuro!.
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4. Recomendaciones dietéticas para perder peso

1. Introducción 
El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud 
pública de primer orden, en parte por el creciente número de personas 
afectadas, y a su vez, por las graves repercusiones que determinan so-
bre la salud de la población1.

Los datos más recientes apuntan que, a nivel mundial, más de mil mi-
llones de adultos presentan sobrepeso, de los cuales, 300 millones son 
obesos2. En España, dentro de la población adulta (25-60 años), la pre-
valencia de sobrepeso supera el 39% y la de obesidad el 15%3. Por otro 
lado, el 26,3% de la población infantil y juvenil presenta un exceso de 
peso corporal4.

Dichas cifras se prevé que se incrementen con el tiempo y se estima que 
si no se actúa en consecuencia, para el 2030 la población obesa mascu-
lina puede aumentar en un 33% y la femenina en un 37%5.

En cuanto a las repercusiones sobre la salud del exceso de grasa cor-
poral, la obesidad se relaciona con un incremento del riesgo de padecer 
algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión, dislipemias, 
enfermedad cardiovascular y ciertos tipos de cáncer6.

Por otro lado, se ha estimado que la obesidad, junto con las enfermeda-
des relacionadas, suponen un gasto sanitario que puede variar entre el 
2 y el 7%. Concretamente, en España es del 7%7.

2. Dietas hipocalóricas 
Según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y 
la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), uno de 
cada 4 españoles quiere perder peso8, lo que indica la existencia de un 
creciente e importante sector de la población española preocupado por 
su salud y también por su imagen corporal.

Controlar el sobrepeso o la obesidad requiere de una pauta alimenta-
ria que permita obtener un equilibrio energético negativo junto con un 
tratamiento conductual que modifique los hábitos alimentarios diarios9.

Una dieta hipocalórica equilibrada debe reducir su contenido ca-
lórico y aportar la suficiente cantidad de nutrientes para satisfacer 
todas las necesidades diarias, que permitan realizar todas las acti-
vidades sin dificultad y siempre conservando un buen estado de sa-
lud. Se considera dieta equilibrada aquella que aporta un 55-65% de 
las calorías totales en forma de hidratos de carbono (45-55% HC com-
plejos y 10% HC simples), 12-13% de proteínas y 20-30% de grasas10.

Según la bibliografía más reciente, las dietas que aportan menos de 
1200 Kcal/día podrían no garantizar el correcto aporte de todos los mi-
cronutrientes10. Con una correcta selección de alimentos y un consumo 
de todos los grupos de los mismos, es más probable que la dieta sea 
nutricionalmente adecuada. Aún así, si no se eligen las opciones idó-
neas, la dieta puede ser deficitaria en calcio, cinc, magnesio, hierro, 
vitamina D, vitamina B12, fibra alimentaria y otros nutrientes11.

A este supuesto riesgo se puede añadir el uso, cada vez más frecuente, 
de dietas muy bajas en calorías (no más de 500 kcal/día) y el gran porcen-
taje de la población que no acude a un especialista o profesional de la sa-
lud cualificado para reducir peso de una forma controlada y saludable12.

En un extenso consenso de la Sociedad Española para el Estudio de 
la Obesidad (SEEDO), se concluyó que en el tratamiento para el sobre-
peso y la  obesidad, el aporte calórico no debería estar por debajo de 
1.000-1.200 kcal/día en mujeres ó 1.200-1.600 kcal/día en varones13. 

En la actualidad, los numerosos métodos o formas de adelgazar han 
revolucionado el mercado. No todos estos métodos son aconsejables  
ya que toda dieta debe ser personalizada teniendo en cuenta la edad, el 
sexo, la situación fisiológica y patológica del individuo, como sus nece-
sidades en cuanto a actividad física diaria. 
Las dietas hipocalóricas de menos de 1000 Kcal/día cuentan con un 
riesgo característico y común en todas ellas, la pérdida descontrolada 
de masa muscular y por lo tanto de agua, además de otros síntomas 

3. Carne de conejo como 
parte de una dieta y beneficios 
para la salud
La carne de conejo es un alimento ideal para formar parte de dietas hi-
pocalóricas o de control de peso. Esto es debido a que, además de ser 
un alimento proteico de fácil digestibilidad por su bajo contenido en 
colágeno y de alto valor biológico al aportar todos los aminoácidos 
esenciales, es una carne de bajo contenido calórico (131Kcal/100g) 
y magra o baja en grasa (5,33g/100g).

A pesar  de ser una carne de bajo contenido energético, aporta can-
tidades importantes de determinados micronutrientes como el hierro, 
zinc, magnesio, selenio, fosforo y potasio. Respecto a su contenido 
en vitaminas, destacan las del grupo B como la B3, B6 y B12.

Su gran versatilidad gastronómica permite que sea consumida en diver-
sidad de preparaciones (asado, plancha, microondas, parrilla etc.) junto 
a gran número de alimentos típicos de la Dieta Mediterránea (verduras, 
hortalizas, arroz, legumbres, etc.) como especias  y hierbas aromáticas. 

Una buena alimentación contribuye a prevenir o paliar los efectos 
de algunas enfermedades. El consumo de carne de conejo podría 
presentar un beneficio frente al sobrepeso y obesidad, hipertensión 
arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes o diferentes tipos de 
cáncer, debido a su bajo contenido en grasa, colesterol y sodio, así 
como a su magnífico perfil lipídico, mayoritariamente insaturado.

5. Conclusiones 
Actualmente, la obesidad es una enfermedad que afecta a una parte 
importante de la población mundial y por tanto, un alto porcentaje de 
personas necesitan perder peso. En numerosas ocasiones lo hacen a 
partir de dietas desequilibradas sin fundamento científico alguno. La 
clave para perder peso de forma equilibrada está en marcarse objetivos 
realistas a medio y largo plazo, acudir a un especialista en nutrición y 
marcarse pautas saludables hasta hacerlas hábitos diarios.

La carne de conejo está indicada en dietas hipocalóricas por su bajo con-
tenido calórico (131Kcal/100g) y por ser una carne magra (5,33g/100g), 
cuya grasa, además, está compuesta mayoritariamente por ácidos gra-
sos insaturados. Es un alimento de gran digestibilidad  y con un exce-
lente perfil nutricional. Se le atribuye un alto valor biológico al poseer 
todos los aminoácidos esenciales y es rica en hierro, zinc, magnesio, 
selenio, fosforo y potasio además de en vitaminas del grupo B como 
la B3, B6 y B12. Además admite infinidad de saludables presentaciones 
culinarias (asado, plancha, microondas etc.) como ingredientes típicos 
de la Dieta Mediterránea para la elaboración de apetecibles recetas.

Por todo esto, podemos concluir que la inclusión de la carne de 
conejo en la dietas de control de peso o hipocalóricas puede contri-
buir a alcanzar los objetivos a la vez que garantiza un buen estado 
nutricional y, por tanto, de salud del consumidor.

Acudir a un profesional de la salud especializado en 
nutrición.

Realizar 5 comidas al día.

Respetar la proporción de nutrientes de: 50-60% de 
hidratos de carbono, 15-20% de proteínas y 25-30% de 
grasas saludables.

Hacer un desayuno completo (lácteo + cereales integrales 
+ fruta).

Tomar 5 raciones al día de frutas y verduras.

Beber entre 1,5 y 2 litros de agua.

Aportar suficiente fibra (al menos 25g/día).

Moderar la sal y las especias fuertes.

Otras dietas hipocalóricas15: 

• Dietas que se basan en un solo alimento: Fomentan el consumo de 
un alimento concreto y este suele dar nombre a la dieta (del esparrago, 
de la piña, de la zanahoria, de la alcachofa etc.). Atribuyen propiedades 
beneficiosas a los alimentos y son monótonas y poco atrayentes. 

• Dietas de muy bajo o bajo valor calórico: las de muy bajo valor ca-
lórico aportan entre 400 y 800 kcal/día  y las de bajo valor calórico entre 
800 y 1000 kcal/día. 

• Dietas hipoenergéticas: Aportan más calorías que las de bajo poder 
calórico, entre 1.000 y 1500 kcal/día. En aquellas cuyo aporte está por 
debajo de 1.200 kcal/día resulta muy difícil confeccionar, con alimentos 
comunes, una dieta con un aporte de micronutrientes suficiente. 

• Dieta disociada: Se basan en el fundamento de que los alimentos 
no contribuyen al aumento de peso por sí mismos, sino al consumirse 
según determinadas combinaciones. Por lo tanto, prohíben mezclar de-
terminados alimentos en una misma comida y afirman que lo importante 
no es lo que se come, sino cuándo y cómo se come. Algunas consi-
deran que las calorías no existen, otras se basan en la separación de 
hidratos de carbono y proteínas y otras de glúcidos y grasas.

• Dietas pobres en hidratos de carbono y/o ricas en grasas: Las die-
tas hipergrasas permiten comer de forma ilimitada manteca, embutidos, 
aceite, carnes grasas etc., suprimiendo o limitando al máximo  la fruta, 
el azúcar, los cereales y sus derivados, las patatas, las legumbres, las 
hortalizas y las verduras. El reparto de nutrientes es muy desequilibrado: 
calorías ilimitadas, 5-15% de HC, 14-40% de proteínas, de un 50 a un 
80% de grasas. 

• Dietas ricas en hidratos de carbono: Son dietas hipocalóricas (650-
1.300 kcal) y con porcentajes de grasa (5-10%) y proteínas (10-15%) 
bajos, mientras que el aporte de HC es muy elevado (80%). El plato 
principal es a base de patatas, arroz, pasta, pan y gran cantidad de ver-
dura, limitando los alimentos ricos en proteínas (lácteos, carnes, pesca-
dos, huevos y sus derivados) y grasas (aceites, mantequilla, margarina, 
etc.) aumentando el riesgo de carencia de ácidos grasos esenciales, 
vitaminas liposolubles y proteínas, además el aporte excesivo de fibra 
disminuye la absorción de nutrientes. 

• Dietas hiperproteicas: Se basa en consumir, principalmente, carne, 
huevos, lácteos y pescado y en reducir al máximo alimentos ricos en 
hidratos de carbono: pan, arroz, pasta, patatas, legumbres, verduras, 
hortalizas y frutas. Proporcionan entre 700 y 1.300 kcal. Las proteínas 
aumentan hasta 40-55%, los hidratos bajan a un 15-20% y las grasas 
están entre un 20 y un 25%. 

• Dietas pintorescas: Utilizan como reclamo a personajes famosos, in-
cluyen en los menús alimentos exóticos o apetitosos o bien mensajes ori-
ginales y que nada tienen que ver con una correcta y equilibrada nutrición. 
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6. Menú para el control de peso

como alteraciones gastrointestinales, anemia, ansiedad, irritabilidad, ma-
lestar general, mareos, sequedad de piel, caída del pelo o intolerancia al 
frío, mal aliento, contracturas musculares, amenorrea, insomnio y depre-
sión entre otros14. 

Elegir carnes magras (conejo, pollo y pavo sin piel y cor-
tes magros de cerdo) y pescados.

Limitar el consumo de frituras, salsas, bollería industrial, 
snacks, dulces, refrescos azucarados y bebidas alcohólicas.

Comer sin prisas y masticar bien los alimentos.

Practicar ejercicio físico habitualmente, preferiblemente 
aeróbico.

No obsesionarse y marcarse metas realistas a medio o 
largo plazo.


