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

"Que el alimento sea tu mejor medicina y tu 
mejor medicina sea tu alimento". Hipócrates

La  Correcta  Nutr ic ión  
es  Nuestra  Meta  

MES DE MAYO

 Su origen 
esta en la 

cordillera andina, y es en Méjico 
es donde se cultiva por primera 
vez gran variedad de especies y 
se utiliza para alimentación.

A su llegada a América, 
los españoles le pusieron 

e l nombre de tomate 
derivado del nombre azteca  
“tomatl”

Es en el siglo XVI llega a España 
y pasa a Europa, pero no se 
cultiva, se utiliza como planta 
ornamental porque se pensaba 
que era venenosa. 

Es el cultivo mas extendido en el 
mundo y el que produce mayores 

rendimientos económicos, esto 
hace que tenga fuertes 
exigencias de calidad en forma, 
color, consistencia, tamaño, 
sabor y en España especialmente 
por su sabor, nutrición y por ser 
refrescante es otro de los pilares 
básicos de la dieta mediterránea 

Los Franceses lo llamaron 
“pomme d’amour”, la manzana 
del amor, debido a la presencia 
del alcaloide tóxico llamado 
“solanina” que esta en 
los tallos y hojas y 
la sensación de 
atontamiento 
que produce. 

Es Tiempo de:
FRUTAS
Aguacate, Albaricoque, Cereza, 
Ciruela, Frambuesa, Fresa-
Fresón, Limón, Melocotón, 
Melón, Naranja, Nectarina, 
Níspero, Plátano, Pomelo, 
Sandía

VERDURAS
Acelga, Ajo, Alcachofa, Apio, 
Berenjena, Brócoli, Calabacín, 
Ca labaza , Cebo l l a , Co l 
Lombarda, Coliflor, Espárrago 
verde, Espinaca, Judías verdes, 
Lechuga , Nabo , Pep ino , 
Pimiento, Puerro, Rábano, 
Remolacha, Repollo, Tomate, 

Zanahoria

PESCADOS
Anguila, Atún, Bacaladilla, 
Bacalao, Bogavante, Boquerón, 
Caballa, Cabracho, Camarón, 
Carpa , Cento l lo , C iga l a , 
Congrio, Fletán, Gamba Gris, 
Ju re l , Langosta Ro ja , 
Langostinos, Liba, Mejillones, 
Mer luza , Mero , Nécora , 
Ostras, Palometa, Perca, Pez 
espada, Rape, Raya, Rodaballo, 
Sa lmón, Sard ina , Sep ia , 
Tiburón, Trucha

Este mes hablamos de:

El Tomate
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Este Mes



Tomates Rellenos con 
Atún y Arroz

Ingredientes
Tomate, atún, arroz cocido integral, 
cebolla, yoghurt, aceitunas, 
pepinillos en vinagre, aceite de 
oliva, zumo de limón, pimienta y sal 
maldon.

Preparación
Cortar a los tomates la parte de 
arriba y vaciar con una cuchara. 
Escurrir boca abajo sobre papel 
secante. Mezclar el atún, el arroz, el 
yoghurt,  los pepinillos y  y la 
cebolla bien picados. Probar y 
salpimentar.  Salpimentar por 
dentro los tomates y rellenar con 
una cuchara. Decorar con media 
aceituna y refrigerar antes de servir

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

RecetaPROPIEDADE S DEL TOMATE

El Tomate tiene como componente mayoritario el  
agua con una concentración del 94 % esto es lo que 
contribuye a sus grandes propiedades refrescantes

Tiene un valor calórico muy pequeño (18 Kcal.) por 
tener un muy bajo contenido en lípidos, es por ello 
que es ideal para dietas de personas con obesidad y 

para todas aquellas personas que quieran para cuidar la alimentación.

Respecto al resto de macronutrientes, la proporción de azucares es mayor 
que en cualquier otra hortaliza (3,5g/100 g) y por eso muchas veces a este 
fruto se le llama “frutohortaliza” estos hidratos de carbono son de los 
denominados azucares simples que son de fácil metabolismo y absorción. 

Es una magnifica fuente de vitaminas, pues posee grandes cantidades de 
complejos vitamínicos del grupo B (B1, B2, B3 y B6) destacando sobre todo 
su contenido en vitamina C que interviene en el mantenimiento de huesos, 
dientes y vasos sanguíneos por ser buena para la formación y 
mantenimiento del colágeno. Protege de la oxidación a la vitamina A y E, 
como así también a algunos compuestos del complejo B (tiamina, 
riboflavina, fólico y pantoténico). Desarrolla acciones antiinfecciosas y 
ayuda a la absorción del hierro no hémo en el organismo. El ac. ascórbico  o 
Vitamina C no se sintetiza por el organismo, por lo que se debe ingerir 
desde los alimentos que lo proporcionan

Aporta muchas sales minerales, en concentraciones pequeñas sobre todo 
potasio y fósforo necesarios para impulso muscular y nervioso, para 
recuperarse después de deporte, por lo que es un alimento que no debe 
faltar en la dieta del deportista.

Tiene carotenos con su conocida acción sobre la Visión, pues la Vitamina A  
forma parte de la rodopsina  que es la responsable de la adaptación a la 
oscuridad y de la yodopsina  responsable de la visión de formas y colores

Hay que destacar dentro de su contenido en carotenos, la presencia de uno 
de ellos fundamental, el Licopeno  que es el responsable de la coloración 
del tomate junto a vitamina C.  El licopeno posee propiedades 
antioxidantes, y actúa protegiendo a las células humanas del estrés 
oxidativo, producido por la acción de los radicales libres, que son uno de 
los principales responsables de algunas enfermedades.  El licopeno actuaría 
como un poderoso neutralizador de radicales libres (óxido y peróxido) 
atenuando los daños oxidativos sobre los tejidos.

Su contenido en fibra  (1,8 g/100g) necesario para el organismo le da poder 
saciante y facilita el transito intestinal

Sin embargo,  es por sus concentraciones de acido oxálico,  por lo que no se 
recomendaba a personas con antecedentes de  formación o presencia de 
cálculos renales, o niveles de acido úrico elevados.


