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

Albert Einstein: "Hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: LA VOLUNTAD"

La  Correcta  Nutr ic ión  
es  Nuestra  Meta  

MES DE ABRIL

 
originario 

de l Medi ter ráneo , de l a s 
cuencas de los ríos Tigris y 
Eufrates y consumido por los 
antiguos Egipcios y Griegos, 
fue introducido en España por 
los Romanos, durante e l 
periodo de ocupación. Ya 
entonces eran conocidas sus 
propiedades medicinales. A 
partir del siglo XVIII, el 
espárrago se convirtió en la 
verdura prefer ida por la 
burguesía. Hasta el siglo XIX 
sólo se consumía el espárrago 
verde y a partir de entonces 
existen las dos variedades.

Hace mucho tiempo fue 
cultivado con propósitos 
medicinales como un remedio 
natural para limpiar la sangre 
de propiedades diuréticas, por 
su gran cantidad de Potasio. 

Durante la época del 
Renacimiento, se le 
atribuyeron propiedades 
afrodisíacas por ello fue 
prohibido en las 
mesas de la 
mayoría de 
conventos.

Es Tiempo de:
FRUTAS
Albaricoque, Cereza, Fresa-
Fresón , Kiwi , L imón, 
Mandar ina , Melocotón , 
Naranja, Nectarina, Níspero, 
Plátano, Pomelo

VERDURAS
Acelga, Ajo, Alcachofa, Apio, 
Berenjena, Brócoli, Calabacín, 
Ca labaza , Cebo l l a , Co l 
Lombarda, Coliflor, Endibia, 
Escarola, Espárrago verde, 
Espinaca, Guisante, Haba, 
Judía verde, Lechuga, Nabo, 

Pep ino , Pimiento , 
Puer ro , Rábano , 
Remolacha, Repollo, 
Tomate, Zanahoria

PESCADOS
Almejas, Anguila, Angula, 
Atún, Bacaladilla, Bacalao, 
Berberechos , Boquerón , 
Caballa, Cabracho, Camarón, 
Carpa , Cento l lo , C iga l a , 
Congrio, Gallo, Fletán, Jurel, 
Lamprea, Lenguado, Liba, 
Mejillones, Merluza, Mero, 
Ostras, Palometa, Perca, Pez 
espada, Rape, Raya, Rodaballo, 
Salmón, Sepia, Tiburón, Trucha

Este mes hablamos de:

El Espárrago
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Espárragos sencillos
Ingredientes
Espárragos, tomate, pimiento verde 
y rojo, cebolla, pepinillos en vinagre, 
aceite de oliva, zumo de limón, 
pimienta y sal maldon.

Preparación
Coloca los espárragos en una fuente, 
corta el resto de los ingredientes en 
cuadraditos, mezcla con el aceite de 
oliva, y el zumo de limón, 
salpimentar al gusto y repártelo por 
encima de los espárragos

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

Nutrición I

M y V de 15:30 a 20:30 h

Nutrición II

X y J de 15:00 a 20:30 h

Receta
PROPIEDADE S DEL E SPARRAGO

El espárrago está constituido mayoritariamente por agua, tiene 
un 90%. Posee muy pocos azucares y grasas y es por ello que es 
bajo en calorías. Es una de las hortalizas que posee un 
porcentaje mas alto de proteínas y es rico en Fibra que ayuda 
con el transito intestinal. 

Los espárragos se destacan por poseer folatos, provitamina 
A, vitamina C y vitamina E y en menor cantidad B1, B2, B3 y 
B6. En cuanto a su contenido en Minerales son ricos en 
Potasio, Fósforo, Hierro, Calcio, Magnesio.

Los folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la 
síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema 
inmunológico. La vitamina C participa en la formación de colágeno, 
glóbulos rojos, huesos y dientes, al tiempo que favorece la absorción de 
hierro de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones. 

La vitamina E o tocoferol tiene funciones antioxidantes y colabora en la 
estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad. El beta-caroteno  se 
transforma en vitamina A y es esencial para la visión, el buen estado de la 
piel, el cabello, las uñas, las mucosas, los huesos y para el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico. 

La vitamina B1 interviene en diferentes reacciones del metabolismo de los 
hidratos de carbono. Por ello, los requerimientos de esta vitamina 
dependen, en parte, del contenido en hidratos de carbono de la dieta. Su 
deficiencia se relaciona con alteraciones neurológicas o digestivas.

La niacina o vitamina B3 es fundamental en el metabolismo energético, 
especialmente en el de la glucosa, de la grasa y del alcohol. facilita el 
funcionamiento del sistema digestivo y el buen estado de la piel.

El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso 
nervioso y para la actividad muscular normal, además de intervenir en el 
equilibrio de agua dentro y fuera de la célula.

El fósforo es uno de los considerados macrominerales, tiene acción en el 
metabolismo de los Hidratos de Carbono y las Grasas y juega un papel 
importante en la formación de huesos y dientes, al igual que el calcio. 

El hierro participa en el proceso de transporte de oxígeno, que es 
imprescindible en el metabolismo oxidativo y crecimiento celular. 

El magnesio a nivel estructural y como cofactor en muchas 
reacciones enzimáticas, así como en la actividad muscular y la 
coagulación sanguínea.

Los espárragos cumplen una muy buena función diurética. 
Poseen un bajo valor calórico, apenas 23 calorías cada 100 gr., esto 
es debido a su gran porcentaje de agua, por lo que son muy 
recomendables para cuidar la alimentación y en dietas de 
adelgazamiento.


