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SUPERALIMENTOS 
 
¿Quiere mejorar su sistema inmunológico, prevenir enfermedades, tener más energía y aun así disfrutar 
de la buena comida?  Comer bien no solo consiste en consumir menos grasas y azúcar.  Ciertos 
alimentos pueden reducir el riesgo de padecer algunas enfermedades y contribuir a una mejor salud.  A 
continuación, le presentamos algunos alimentos que todos deberíamos tratar de comer más a menudo. 
 

Superalimento Descripción 

Avena y otros granos 
integrales 

Consumir al menos una porción de alimentos integrales a diario puede 
reducir significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.  La 
fibra soluble que hay en la avena puede ayudar a reducir el colesterol y 
contribuir a que se sienta saciado.  Los granos integrales son una buena 
fuente de antioxidantes difíciles de obtener, como la vitamina E. Además, 
aportan fibra, fitoquímicos y proteínas.  Procure consumir 3 porciones 
diarias de granos integrales. 

Tomate 

Aparte de ser una magnífica fuente de vitamina C, el tomate contiene 
licopeno, una sustancia potente a la hora de combatir enfermedades.  
Cocinarlos ayuda a liberar este antioxidante y la grasa ayuda al cuerpo a 
absorberlo... ¡parece que dimos con la receta de una mejor salud!   Incluya 
tomates y aceite de oliva (bueno para el corazón) en su dieta al menos 5 
veces por semana. 

Brócoli y otras 
verduras crucíferas 

Esta familia de vegetales está cargada de sustancias que ayudan a combatir 
el cáncer, tales como el sulforafano y el indol-3-carbinol.  Además, son ricos 
en vitamina C y fibra.  Si el brócoli no es una de sus verduras preferidas, 
mejore su dieta consumiendo repollo, coliflor, coles de Bruselas, col rizada, 
berza, grelos/hojas de nabo y col china. 

Espinacas y otras 
verduras de hoja 

verde 

Estas “superpotencias” en cuanto a nutrientes son una gran fuente de 
vitamina A, además de ser ricas en ácido fólico, una vitamina B tan 
importante para la salud que se le añade a la harina enriquecida.   
El ácido fólico previene los defectos de nacimiento y disminuye los niveles de 
homocisteína, un aminoácido que irrita los vasos sanguíneos.  Los niveles 
demasiado altos de homocisteína se han asociado a las cardiopatías y, 
posiblemente, al Alzheimer.  Las verduras de hoja verde también son una 
fuente excelente de luteína y zeaxantina, dos fitoquímicos que pueden 
contribuir a prevenir la ceguera causada por la degeneración macular. 

Arándanos azules 

Es posible que estas pequeñas frutas contengan más antioxidantes que 
cualquier otra fruta o verdura.  Los arándanos azules pueden contribuir a 
combatir el daño causado por los radicales libres que contribuye a la 
aparición de enfermedades cardíacas y cáncer.  Algunas investigaciones 
también sugieren que podrían ayudar a mejorar la capacidad cerebral y 
prevenir las infecciones del tracto urinario. 
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Superalimento Descripción 

Frutos s 
ecos 

Aunque los frutos secos están cargados de grasas y calorías  
(1 onza tiene unas 150 calorías), los estudios demuestran que son 
“superpotencias” en nutrientes.  Las grasas de los frutos secos –poliinsaturadas y 
monoinsaturadas– son buenas.  Cuando se consumen en lugar de las grasas 
saturadas de otros bocadillos, los frutos secos pueden disminuir los niveles de 
triglicéridos y colesterol LDL (malo), a la vez que aumentan el colesterol HDL 
(bueno).  Algunos frutos secos como las nueces y las nueces pecanas también 
contienen un fitoquímico único llamado ácido elágico que parece desencadenar 
que las células cancerígenas se aniquilen a si mismas.  Los frutos secos también 
son una buena fuente de vitamina E. 

Pescado 

El pescado no solo es bajo en grasas saturadas, sino que algunas variedades 
tienen un alto contenido de ácidos grasos omega 3, los cuales parecen mejorar la 
salud cardíaca, fortalecer el sistema inmunológico y proteger el cerebro.  Los 
ácidos grasos omega 3 contribuyen a disminuir los niveles de LDL y triglicéridos.  
También ayudan con las enfermedades autoinmunes, como la artritis y el lupus.  
Consuma pescados grasos como el salmón, el atún, los arenques o la caballa al 
menos dos veces por semana. 

Ajo 
Esta rosa de aroma cuestionable está cargada de compuestos a base de azufre 
conocidos como sulfuros de alilo que pueden ayudar a proteger el corazón.  El ajo 
también tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas importantes. 

Soya 

Las investigaciones muestran que los nutrientes y fitoestrógenos de los alimentos 
a base de soya pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer cáncer y 
enfermedades cardíacas.  La recomendación actual es consumir entre 1 y 2 
porciones de productos de soya al día. 

Té verde 

El té verde está cargado de polifenoles, un tipo de fitoquímico con un poder 
antioxidante 100 veces mayor que el de la vitamina C.  
Los estudios sugieren que beber mucho té verde puede prevenir la aparición de 
cáncer y reducir el riesgo de cardiopatías.  (El vino tinto es otra fuente rica en 
polifenoles). 

 
 
 
 
 
 
 
 


