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C O M E  S A N O ;  E S  P O R  T I

"Cuide su cuerpo. Es el único sitio que usted 
tiene para vivir". Jim Rohn

La  Correcta  Nutr ic ión  
es  Nuestra  Meta  

MES DE JUNIO

Los primeros 
vestigios del 

uso de la cebolla hace mas de 
5.000 años los tenemos en  
Persia, India o Egipto.  El 
tratado médico Charaka-Sanhita 
la describe como diurético y 
remedio contra enfermedades 
cardíacas, oculares o de las 
articulaciones. En Egipto eran 
muy valoradas y en los textos de 
Herodoto se dice que eran parte 
de la dieta de los trabajadores de 
las pirámides, junto con ajos y 
puerros; utilizándose también 
durante los sacrificios y funerales 
a modo de ofrendas.

Griegos y romanos utilizaron 
esta hortaliza para alimentar a 

sus tropas de combate en la 
creencia de que otorgaba fuerza 
en las batallas cuerpo a cuerpo. 

Colón llevo la cebolla a 
América en su segundo viaje, 
aunque los peregrinos del 
Mayflowers dicen atribuirse 
su consumo, pues también la 
llevaron en su viaje.

El ardor en los ojos al pelar y 
picar una cebolla se debe al 
acido sulfúrico 
contenido en su 
aceite natural. 

Es Tiempo de:
FRUTAS
Aguacate, Albaricoque, Breva, 
Cereza, Ciruela, Frambuesa, 
Fresa-Fresón, Higo, Limón, 
Melocotón, Melón, Nectarina, 
Níspero, Paraguaya, Pera, 
Plátano, Sandía.

VERDURAS
Acelga, Ajo, Brócoli, Calabacín, 
Calabaza, Cebolla, Coliflor, 
Espárrago verde, Espinaca, 
Judía verde, Lechuga, Nabo, 
Pepino, Pimiento, Puerro, 
Rábano, Remolacha, Repollo, 

Tomate, Zanahoria.

PESCADOS
Anguila, Atún, Bacaladilla, 
Bogavante, Bonito, Boquerón, 
Cabracho, Camarón, Carpa, 
Centollo, Cigala, Fletán, Jurel, 
Langosta Roja, Langostinos, 
Liba, Mejil lones, Merluza, 
Mero , Nécora , Ost ra s , 
Palometa, Perca, Percebe, Pez 
espada , Raya , Rodaba l lo , 
Salmón, Sardina, Tiburón, 
Trucha.

Este mes hablamos de:

La Cebolla
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Este Mes



Kinilaw (Filipinas)
Ingredientes
8 limas, 1 cebolla morada, 5 gr. de 
jengibre, 1/4 de chile Amarillo (si 
gusta el picante), 1 cucharada sopera 
de leche de coco, Sal a gusto, 500 gr. 
de mero, 1/2 taza de tomates cherry 
cortados, 1 naranja cortada en gajos, 
Hojas de lechuga, Albahaca.

Preparación
En un bol poner la cebolla cortada 
en gajitos finos, el chile si gusta, el 
jengibre, la leche de coco, el mero 
cortado en cubitos, sal y el jugo de 
las limas. Mezclar y dejar reposar 8 
minutos. Agregar los tomates,  la 
naranja y la albahaca.

Una dieta equilibrada y sana es 
el fundamento de una buena 

salud

Quieres aprender a cuidarte o 
alimentarte mejor, consúltanos.

Hospital Universitario Quiron 
Madrid

C/Diego de Velázquez 1

28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid

Tel..: 902 15 10 16

Consulta de Nutrición

Miércoles y Jueves por la 
tarde

Horario de 15:00 a 20:30 h

RecetaPROPIEDADE S DE LA CEBOLLA

 El principal componente de esta hortaliza es 
el agua, en cerca de un 90%, glúcidos (8,6 g), fibra (1,6 
g), proteínas (1,2 g) y grasas (0,2 g), con 38 calorías por 
100 gramos, por lo que su aporte calórico es muy bajo, 
resultando un alimento muy recomendado por los 
nutricionistas en dietas que favorezcan la pérdida o 
control de peso.

      Las vitaminas que presentan cantidades significativas son las del 
grupo A, B, C y E, interviniendo en la producción de glóbulos rojos y 
blancos, la síntesis de material genético o la formación de anticuerpos del 
sistema inmunológico, además de proporcionar también un efecto 
antioxidante que actúa en la prevención de enfermedades como el cáncer o 
de los riesgos cardiovasculares, al tiempo que ayudan al organismo a 
combatir las infecciones. 

 Las cantidades de fi bra, minerales y vitaminas que aporta, 
contribuyen a regular diferentes funciones del organismo. Entre los 
minerales destaca la presencia de potasio (diurético y regulador), calcio, 
hierro, magnesio y fósforo, por lo que influyen en la transmisión del 
impulso nervioso, así como en la correcta actividad muscular, equilibrando 
también el agua de la célula. La formación de huesos y dientes, el 
funcionamiento de intestinos, nervios y músculos, o la mejora de la 
inmunidad son otros de los beneficios que aportan algunos minerales como 
el fósforo.

     Los compuestos azufrados, que se encuentran en el aceite esencial, 
son los responsables del olor y sabor picante además del lagrimeo 
provocado mientras se corta o pica una cebolla, y actúan sobre las vías 
respiratorias, por lo que es aconsejable su consumo para atacar afecciones 
como catarros y bronquitis. Entre estos compuestos se encuentra el 
flavonoide quercetina, con propiedades antioxidantes y con capacidad de 
disminuir las reacciones alérgicas producidas por el polen. 

      Tradicionalmente se ha empleado sobre la piel, demostrando su 
capacidad desinfectante debido a un aceite esencial que contiene una 
sustancia volátil llamada alilo, con propiedades bactericidas y fungicidas. 

 También es muy buena para todas las afecciones respiratorias, 
cuando tenemos tos, catarro, resfriado, gripe, bronquitis, si nos preparamos 
el jugo de 1 cebolla junto con el jugo de 1 limón y 2 cucharadas de miel y lo 
tomamos caliente nos ayudará a recuperarnos. No debemos olvidar que las 
cebollas crudas o cocidas o también su jugo, funcionan muy bien en caso de 
estreñimiento.

  Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia 
hipoglicemiante considerada la «insulina vegetal», pues ayuda a combatir la 
diabetes.

 Sus enzimas favorecen la fijación de oxígeno 
por parte de las células, colaborando en la función 
respiratoria. 


