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Según recientes pautas
dietéticas de Estados
Unidos, las personas
sanas deben consumir al
menos de 5 a 9 (y a veces
hasta 13) porciones de
frutas y verduras al día
(una porción equivale a
1 taza). Especialmente
recomendadas son las
frutas coloridas y verduras ricas en vitaminas y
diversos fitonutrientes.

Los efectos protectores para
la salud de los Fitonutrientes:
Vegetales crucíferos
Sin embargo, hay una gran discrepancia entre estas
recomendaciones diarias y el consumo real. En los
Estados Unidos, sólo alrededor del 20% de las personas consumen estas cantidades de frutas y verduras al día. En Europa, la Organización Mundial
de la Salud estima que el consumo de frutas y hortalizas es inferior a 400 g por día en más de la
mitad de los países, y menos de 300 g por día en la
mayoría de otros1. Estos estimados incluyen a
menudo los vegetales contenidos en los alimentos
procesados. Comer frutas y verduras tiene beneficios importantes para la salud y se asocia con un
menor riesgo de varias enfermedades crónicas,
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer,
la diabetes y la hipertensión.
Vegetales crucíferos tales como el brócoli, las coles
de Bruselas, la col, la coliflor, acelga, col rizada, los
nabos y las hojas de mostaza, son ricos en fibra dietética así como también en vitaminas y minerales
como potasio, calcio, selenio, hierro, vitaminas A y
C y otros compuestos fitoquímicos. Por ejemplo, los
carotenoides presentes en las zanahorias son fitoquímicos poderosos con fuertes propiedades antioxidantes importantes para la salud de la piel, los
ojos y la protección cardiovascular. Cabe señalar

que los compuestos activos de verduras crucíferas
son liberados durante su preparación (al picar, triturar, etc.) y la mayor parte de su valor nutritivo se
pierde durante la cocción.
Propiedades antioxidantes, la capacidad de inhibir
el crecimiento del tumor e inducir la apoptosis, y la
desintoxicación de procarcinógenos, son algunos de

Los vegetales crucíferos son ricos en glucosinolatos y otras
sustancias vegetales biológicamente activas. Sus beneficios
para la salud incluyen la protección contra el cáncer y otras
enfermedades.
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Los efectos protectores para la salud de los Fitonutrientes: Vegetales crucíferos
los principales mecanismos a través de los cuales los
extractos vegetales crucíferos proporcionan protección contra diferentes tipos de cáncer. De hecho, el
consumo elevado de estos vegetales ha sido asociados con un menor riesgo de cáncer, incluyendo los
de colon, pulmón y páncreas, así como los hormono
dependientes: el cáncer de mama y los de próstata.
El sabor algo fuerte y picante asociado a las verduras crucíferas, se debe a un compuesto de azufre
llamado glucosinolato. El Sulforafano es uno de los
componentes más estudiados debido a su actividad
antioxidante y anti-cáncer. Los estudios han informado de que puede reducir el crecimiento de las
células cancerosas e inducir su muerte en pacientes2 con leucemia.
Nuestro Instituto de Investigación ha realizado estudios en cáncer usando una combinación de extractos de varias verduras crucíferas, por ejemplo, repollo, coliflor, brócoli, zanahorias y otros compuestos
derivados de plantas como la quercetina, curcumina, resveratrol y el té verde. Es bien sabido que el
melanoma es un cáncer muy agresivo. En uno de los
estudios3 usando las células del melanoma, observamos que la combinación de fitonutrientes fue capaz

de inhibir el crecimiento de las células de melanoma
en un 80% a concentraciones muy bajas de 25μg/ml
y que indujo la muerte celular del cáncer (apoptosis). Esta combinación también bloqueó completamente las enzimas metaloproteinasas de la matriz
(MMP), que facilitan la propagación del melanoma
(metástasis) y otros tipos de cáncer a los órganos
vitales como el hígado, los pulmones, los huesos y
cerebro. Más estudios con esta combinación de
nutrientes, estarán disponibles en breve.
Además de sus potentes acciones contra el
cáncer, los compuestos fitoquímicos que aparecen en las verduras crucíferas también están
siendo explorados por sus beneficios en la
neuropatía diabética, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, y la lesión cerebral.
Teniendo en cuenta su eficacia contra el cáncer,
por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, todas las verduras crucíferas coloridas,
deben formar parte de nuestra dieta diaria.
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Información pro Salud: tu asesor cercano
Esta información ha sido cedida por cortesía del Instituto de Investigación Dr. Rath. Liderado por dos ex
colegas del dos veces ganador del Premio Nobel Linus
Pauling († 1994), este Instituto se ha convertido en un
líder en el avance de la investigación de la salud natural en el campo del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades comunes. El Instituto es
una filial al 100% de la organización no lucrativa Fundación Dr. Rath.
El carácter innovador de esta Investigación representa
una amenaza para el "multimillonario negocio farmacéutico con las enfermedades." No es de extrañar
que a lo largo de los años el Cártel farmacéutico haya
atacado al Dr. Rath y su Equipo de Investigación en
un intento de silenciar este mensaje. Todo en vano.
Durante esta batalla, el Dr. Rath se ha convertido en
un defensor de renombre internacional por haber
defendido la Salud Natural con pruebas irrefutables.
"Nunca en la historia de la medicina se ha atacado
tan ferozmente a los investigadores por sus descubrimientos". Somos conscientes de que estos derechos
humanos fundamentales no se cederán voluntariamente por estos intereses corporativos. Por lo tanto,
necesitamos trabajar juntos para defender la Salud
Natural.
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• Puedes imprimir copias de esta información en:
w w w 4 e s p . d r- r a t h - f o u n d a t i o n . o r g /
research_news/index.html, y compartirlo con
tus amigos y colegas.

• Esta información se basa en los resultados de investigaciones científicas. No se pretende sustituir el
consejo médico para tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
• © 2015 Instituto de Investigaciones Dr. Rath, Santa
Clara, California, EE.UU. Alentamos a la distribución de esta página de noticias, siempre y cuando
su contenido se mantenga inalterado.

Para más información, se ruega hacer referencia a la
siguiente dirección:

