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

"Aliméntate con mesura y desafía al médico." - 
Lichtenberg

La  Correcta  Nutr ic ión  
es  Nuestra  Meta  

MES DE AGOSTO

Desde el S.VIII a.C. las primeras 
pob lac iones ce l ta s ya 
aprovechaban la bajamar para 
hacerse con estos moluscos.

La cultura romana generalizaría 
su consumo, además de ser la 
primera en cultivarlos mediante 
el sencillo método de recogerlos 
en su háb i ta t natura l y 
t ranspor ta r los a c r i aderos 
artificiales para su reproducción y 
comercia l ización intensiva . 
A lguna s de l a s receta s de l 
gastrónomo del siglo I d.C. 
Apicio resaltan salsas compuestas 
por gar um, puerro p icado , 
cominos, vino de pasas, ajedrea y 
vino, todo ello mezclado con 
agua, donde se introducían los 
mejillones para la cocción.

Ya en el S.XVIII se expedían 
pequeños barriles de ostras y 
mejillones en “escabeche real” 
hacia la corte de los Austrias. Aún 
no existía un cultivo sino que 
procedía de parques o zonas 
su je ta s a un rég imen de 
concesión que sólo tenían algunas 
f ami l i a s . En e l S .XIX se 
empiezan a producir las primeras 
experiencias de cultivo. Los 
antiguos viveros de ostras se 
convertirán en mejilloneras y en 
los años 40 la miticultura gallega 
v i v i rá un desar ro l lo s in 
precedentes.

 

Es Tiempo de:

FRUTAS
Aguacate , A lbar icoque , 
Ciruela, Frambuesa, Granada, 
Higo , Mango , Manzana , 
Melocotón, Melón, Membrillo, 
Nectarina, Paraguaya, Pera, 
Plátano, Sandía, Uva

VERDURAS
Ajo, Calabacín, Calabaza, 
Cebolla, Espinaca, Judía verde, 
Lechuga , Nabo , Pep ino , 
Rábano, Remolacha, Tomate, 
Zanahoria

PESCADOS
Almejas, Anguila, Bogavante, 
Boni to , Buey de mar, 
Cabracho , Ca lamares , 
Camarón, Cigala, Centollo, 
Carpa, Fletán, Gamba gris, 
Jurel, Langosta roja, Langosta 
Ro ja , Langost inos , L iba , 
Mejil lones, Mero, Nécora, 
Ostras, Palometa, Perca, Pez 
espada , Sa lmón, Sard ina , 
Tiburón, Trucha

Este mes hablamos de:

Los Mejillones
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Mejillones Sencillos
Ingredientes
Mejillones ,1 dientes de ajo, cebolla, 
pimiento verde, pimiento rojo, 
tomate, 1 limón y 2 cucharadas de 
aceite de oliva

Preparación
Cortar el tomate, los pimientos, 
la cebolla y el diente de ajo muy 
pequeñito en cuadraditos, aliñar 
con el zumo de limón y el aceite 
de oliva. Hacer los mejillones al 
vapor, (si añadimos a la cazuela unos 
trocitos de apio le da un sabor muy 
rico). En una fuente servir los 
mejillones (podemos quitarle una 
valva y servirlos colocaditos) Poner 
encima de cada mejillón la mezcla 
de verduritas. Colocar más de la 
mezcla en un bol para que cada cual 
se sirva al gusto.

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

RecetaPROPIEDADE S DE LOS MEJILLONE S

Los Mejil lones son un tipo de marisco 
relacionado con las vieiras, las ostras y las 
almejas. Hay poca gente que sabe que los 
mejillones se pueden cocinar con o sin concha 
y que además de frescos y enlatados se pueden 
encontrar al vapor y ahumados. Los tipos de 
mejillones más habituales son el Mytilus edulis 
o mejillón del Atlántico y del Cantábrico y el 

mejillón del Mediterráneo o mejillón rubio conocido como Mytilus 
galloprovincialis. 

Los mejillones son una rica fuente de muchas vitaminas y minerales, 
destaca su contenido en vitaminas del complejo B, vitamina C, ácido fólico, 
hierro, fósforo, manganeso, selenio y zinc. La vitamina B12 es esencial para 
la salud del sistema nervioso, la formación de los glóbulos rojos y para el 
adecuado crecimiento y desarrollo. El selenio es importante para la función 
del sistema inmunológico y da apoyo a la glándula tiroides, mientras que el 
manganeso está implicado en la salud ósea y el metabolismo energético.

La abundancia de yodo que se puede encontrar en este alimento, es 
beneficiosa para nuestro metabolismo, regulando nuestro nivel de energía y 
el correcto funcionamiento de las células. Además, el yodo de los 
mejillones, ayuda a cuidarnos por dentro, regulando nuestro colesterol. Al 
ser un alimento rico en yodo, también ayuda a procesar los hidratos de 
carbono, fortalecer el cabello, la piel y las uñas.

Los mejillones tienen un bajo contenido en grasas tanto totales como 
saturadas, y son una de las fuentes más ricas en un ácido graso insaturado 
beneficioso para nuestro corazón el ácido graso omega-3. En una ración de 
85 gramos de mejillones cocinados al vapor, hay más de 700 mg de ácidos 
grasos omega-3. Los ácido grasos omega-3, especialmente los que provienen 
del pescado y del marisco, nos ofrecen beneficios cardioprotectores, 
disminuyendo el riesgo a desarrollar latidos cardiácos anormales y regulan 
los niveles de triglicéridos y en general, los niveles de grasa en la sangre. 
Ambos de estos beneficios contribuyen a una reducción del riesgo de 
ataque cardíaco o de muerte súbita por enfermedad cardiaca.

El consumo de mejillones, al ser un alimento ricos en proteínas de alta 
calidad, y sus propiedades, nos aporta beneficios para nuestra salud, fibra y 
es una magnifica elección si queremos cuidar nuestra figura. 


