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de recetas de zumos y batidos específi cos para contribuir a solucionar 
pequeños trastornos de salud y mejorar nuestro sistema inmunitario.

Según los expertos, para tener una dieta saludable debemos tomar dia-
riamente 5 raciones de fruta o verdura. Este libro tiene como objetivo 
animarnos a incluir cada vez más cantidad y variedad de frutas en nues-
tra dieta, lo cual repercutirá indiscutiblemente en nuestra salud.

Las frutas son principalmente una fuente de vitaminas, minerales y oli-
goelementos que son indispensables para la vida. Según sus principios 
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El mundo desarrollado padece cada 
vez más enfermedades directamen-
te relacionadas con los malos hábi-

tos alimentarios. Se sabe que un 60 % de las 
muertes que se producen en el mundo oc-
cidental se deben a enfermedades crónicas: 
cánceres, diabetes, obesidad. En todas ellas 
existe un común denominador: los factores 
de riesgo más comunes son el tabaquismo, 
la inactividad física y la alimentación poco 
adecuada. Según la OMS, una ingesta es-
casa de frutas y verduras actúa como factor 
etiológico en un 19 % de los cánceres gas-
trointestinales y un 31 % de los casos de car-
diopatía isquémica.

Este es el motivo de la proliferación de 
campañas a favor de incluir un mayor nú-
mero de verduras, hortalizas y frutas frescas 
en la dieta, así como de educar a los niños 
para que adopten buenos hábitos y se acos-
tumbren a comer fruta. 

La fruta es fresca, alegre, colorida, sabrosa 
y saludable. Sus infinitas variedades consti-
tuyen un festín para los sentidos, y nos pue-
den servir para dar rienda suelta a nuestra 
creatividad en la cocina. La fruta nos acom-
paña a lo largo del año ofreciéndonos todo 
lo que nuestro organismo necesita en cada 
momento: fibra y calorías en invierno, hi-
dratación y vitaminas en verano. Además, 

conociendo las propiedades de cada una, 
podemos servirnos de ellas para solventar 
pequeños trastornos sin necesidad de acudir 
a los medicamentos: unas son astringentes 
(como los plátanos o las manzanas), otras 
facilitan el tránsito intestinal (como las peras 
o las ciruelas), algunas incluso pueden con-
tribuir a curar pequeñas infecciones (como 
los arándanos o la sandía en el caso de las 
infecciones del tracto urinario)... 

El consumo de fruta, como hábito, tie-
ne de por sí un efecto beneficioso para la 
salud. Si, además, aprovechamos los prin-
cipios activos de determinadas frutas para 
mejorar nuestro bienestar en circunstancias 
determinadas (enfermedades, baja forma fí-
sica, necesidad de aumentar nuestra ener-
gía, etc.), estaremos disfrutando de todos 
los beneficios de la frutoterapia.

la alimentación sana

La alimentación sana es aquella que pro-
porciona la energía necesaria a nuestro or-
ganismo para que desarrolle sus funciones 
vitales y que además nos permite asumir 
esfuerzos excepcionales (nos ayuda a curar-
nos cuando nos ponemos enfermos; a rea-
lizar un esfuerzo físico importante si practi-

Las frutas y sus beneficios 
para la salud: la frutoterapia
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camos un deporte; a estudiar intensamente 
en épocas de exámenes...). 

Un aporte adecuado de energía nos ayu-
dará también a tener un peso saludable, en-
vejecer mejor y más lentamente y mantener 
una mente activa y buen humor.

Los alimentos nos proporcionan un con-
junto de elementos fundamentales para 
nuestro organismo que se dividen en dos 
grupos: macronutrientes y micronutrientes.

Los macronutrientes son aquellos ele-
mentos que debemos consumir en mayor 
cantidad: hidratos de carbono, proteínas y 
grasas. Los micronutrientes son sustancias 
químicas que, aunque ingeridas en cantida-
des muy pequeñas, son fundamentales para 
determinados procesos biológicos de nues-
tro organismo: las vitaminas, los minerales y 
los oligoelementos.

Macronutrientes

•	 Los hidratos de carbono o glúcidos. 
Los hidratos de carbono son los com-
puestos orgánicos más abundantes en 
nuestra alimentación, y nuestra principal 
fuente de energía. Se encuentran casi ex-
clusivamente en los alimentos de origen 
vegetal, aunque la leche también es una 
fuente importante de ellos. Se considera 
que una dieta sana es la que aporta entre 
un 55 y un 65% de las calorías totales en 
forma de hidratos de carbono.

Los hidratos de carbono pueden ser 
simples (como la galactosa y la fructo-
sa; el azúcar, las harinas refinadas, hi-
gos, plátanos y dátiles) o complejos (al-
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midón; presentes en cereales, legumbres, 
verduras y frutas). Si nuestra ingesta de 
calorías debe estar compuesta, como he-
mos dicho, por una media de 60% de 
hidratos de carbono, la mayor parte (el 
50 %) debería proceder de los carbohidra-
tos complejos (cereales, verduras y fru-
ta), ya que aportan energía aumentando 
el índice de glucosa en la sangre de ma-
nera gradual, y constituye un «combus-
tible de larga duración». Los hidratos de 
carbono simples, en cambio, producen un 
rápido «chute» de azúcar, subiendo los 
niveles de glucosa en la sangre rápida-
mente, pero no aportan energía durante 
mucho tiempo. En el siguiente esquema 
podemos ver los tipos de hidratos de car-
bono que podemos encontrar en los dife-
rentes alimentos:

– Vegetales
Almidón: en cereales, legumbres, pa-

tatas.
Fructosa: en frutas y miel.
Sacarosa: en remolacha, caña de azúcar, 

verduras y frutas.
– Leche

Glucosa
Galactosa

•	 Las proteínas. Si elimináramos el líqui-
do que forma la mayor parte del cuerpo 
humano, la mitad de lo que nos queda-
ría serían proteínas. Las proteínas son los 
«ladrillos» que construyen nuestras célu-
las pero, al contrario de lo que se podría 
pensar, no son algo estático, sino que se 
crean y se destruyen constantemente. 
También producen energía y son las res-
ponsables de la formación y regenera-

ción de los tejidos. Las proteínas de 
nuestra alimentación pueden tener 

un origen animal o vegetal:

–  De origen animal: en 
carne, pescado, clara de hue-
vo y leche.
–  De origen vegetal: en le-
gumbres y cereales, funda-
mentalmente arroz, maíz y 
trigo.

Algo poco conocido pero muy in-
teresante para nuestra salud es que 
hay ciertas frutas que ayudan a 
las proteínas a cumplir su fun
ción en el organismo. Para asi-
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milar mejor ciertas proteínas anima-
les (carne, huevos, pescado) podemos 
combinarlas con frutas como la papaya, 
la piña, el higo o el kiwi. La papaya y la 
piña contienen unas enzimas que hacen 
que las proteínas se conviertan más rá-
pidamente en aminoácidos esenciales 
(sustancias que el organismo no pue-
de elaborar por sí mismo, pero necesita 
para funcionar correctamente). El higo y 
el kiwi contribuyen a que las proteínas 
digeridas pasen rápidamente al torrente 
sanguíneo, contribuyendo a la construc-
ción muscular.

•	 Las grasas o lípidos. Pueden ser de ori-
gen vegetal o animal, constituyen una 
importante fuente de energía, aportan 
sabor y textura a los alimentos y colabo-
ran en la regulación de la temperatura 
corporal. Son imprescindibles para trans-
portar las vitaminas llamadas «liposolu-
bles» (A, D, E y K) y proporcionan ácidos 
grasos esenciales.

Las grasas se dividen básicamente en 
cuatro grupos: saturadas, insaturadas, 
fosfolípidos y colesterol. Aparte, existe un 
tipo de grasa artificial, formado por las 
grasas hidrogenadas o trans, que es muy 
perjudicial para el organismo (presen-
tes en productos industriales y procesa-
dos como la margarina, la bollería, los fri-
tos, los helados, los snacks y la grasa para 
freír).

En este sencillo esquema podemos ver 
de dónde proceden los diferentes tipos 
de grasas de nuestra alimentación:

–  De origen animal: manteca, tocino, 
mantequilla, nata, grasa visible de la 
carne, yema de huevo, pescado, leche.

–  De origen vegetal: aceite de oli-
va, aceite de semillas (girasol), frutos 
secos grasos (cacahuetes, nueces...), 
aguacate...

En ambos grupos existen grasas saluda-
bles (no por ser de origen animal debe-
mos considerar que una grasa es perjudi-
cial para la salud). Las grasas insaturadas 
son muy importantes para la salud por-
que protegen nuestro sistema cardiovas-
cular y regulan los niveles de colesterol, y 
podemos encontrarlas en el aceite de oli-
va, los aguacates, los aceites vegetales y 
los frutos secos grasos, pero también en 
el pescado azul y el hígado de bacalao 
(omega-6 y omega-3).

El colesterol es un componente de 
las membranas celulares y circula por 
la sangre unido a proteínas y otras gra-
sas, formando HDL o colesterol «bue-
no» (porque transporta la grasa al hí-
gado, evitando que se acumule en las 
paredes de las arterias) o LDL o coleste-
rol «malo», que se adhiere a las paredes 
arteriales y puede producir problemas de 
circulación y cardiovasculares. Los ali-
mentos más perjudiciales, en este senti-
do, son las vísceras, las carnes grasas, los 
embutidos, la mantequilla y la bollería 
industrial.

Por último, los fosfolípidos son grasas 
que contienen ácido fosfórico, y propor-
cionan firmeza y estabilidad a las mem-
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branas y tejidos celulares. Se encuentran 
en el hígado, la yema de huevo y la soja.

Micronutrientes

•	 Minerales. Los minerales son elemen-
tos químicos que el organismo necesi-
ta para vivir. Tienen la misma importan-
cia que las vitaminas y es necesario que el 
organismo cubra las dosis necesarias para 
llevar a cabo sus funciones metabólicas, 
fabricar y mantener los tejidos, sintetizar 
hormonas y establecer las reacciones quí-
micas en las que participan las en zimas.

El déficit de minerales es perjudicial 
para el organismo y puede provocar dis-
tintas enfermedades. 

Contenido de minerales en los dife
rentes alimentos:

–  Calcio: Necesario para la formación 
de los huesos, el correcto funciona-
miento del sistema digestivo, la con-
tracción muscular y la conducción de 
los impulsos nerviosos. Se encuentra 
principalmente en los productos lác-
teos y las sardinas en aceite, pero tam-
bién las almendras y las avellanas. 

–  Fósforo: Decisivo para la fortaleza de 
huesos y dientes, y para el aprovecha-
miento de la energía de los alimentos. 
Se encuentra en la carne, el pescado, 
los huevos y los lácteos.

–  Magnesio: Fundamental para la salud 
de los huesos y el sistema nervioso, la 
relajación y el sueño, el funcionamien-

to de las células, la síntesis del calcio, 
el control de la flora intestinal y para 
evitar la formación de cálculos renales. 
Está en las verduras, las legumbres, los 
frutos secos, el chocolate, la carne y el 
marisco.

–  Sodio: En pequeñas cantidades, es 
necesario para regular el equilibrio de 
líquidos en el organismo. Está presen-
te de forma natural en el agua y en la 
sal, pero la mayor parte del que se in-
giere en la dieta procede de los con-
servantes de los alimentos. 

–  Potasio: Necesario para la salud del 
sistema nervioso y fundamental para 
eliminar el exceso de sodio, reducien-
do la tensión arterial. Se encuentra 
en frutas, verduras, hortalizas, leche y 
carne.

–  Hierro: Esencial para la producción 
de hemoglobina, que transporta oxí-
geno a los glóbulos rojos. Necesario 
para la salud del sistema respiratorio, 
previene la anemia y estimula el sis-
tema inmunitario. Está en la carne, los 
huevos, las legumbres y los cereales 
integrales.

–  Zinc: Necesario para la salud del sis-
tema inmunológico, el crecimiento y 
la salud de la piel. Está en las ostras, 
la carne, el pescado, los huevos, los 
cerea les integrales, las legumbres y la 
leche.

–  Selenio: Protege al organismo de la 
oxidación y el envejecimiento, y se le 
considera un protector anticáncer. Está 
en la carne, el pescado y el marisco.
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–  Yodo: Importante para el correcto fun-
cionamiento de la glándula tiroides, 
que regula innumerables procesos en-
zimáticos en nuestro organismo. Está 
en el pescado y la sal yodada.

•	 Vitaminas. Son sustancias o nutrientes 
esenciales para nuestro organismo, para 
las reacciones de transformación y otras 
funciones vitales, como el funcionamien-
to de todas las células de nuestro cuerpo. 
Algunas de ellas tienen un papel impor-
tantísimo en el alargamiento de la vida 
de las células, ya que protegen contra el 
efecto negativo que producen los radica-
les libres sobre nuestro organismo.

En la actualidad se ha comprobado 
que, además de provenir de los alimen-
tos, varias de estas vitaminas sí las puede 
sintetizar nuestro organismo, como las 
vitaminas K y D, y algunas vitaminas del 
grupo B.

A medida que se fueron descubrien-
do se les fue poniendo como nombre una 
letra del alfabeto. Actualmente también 
se las conoce por su nombre químico (re-
tinol, ácido ascórbico, etc.).

Contenido de vitaminas en los dife
rentes alimentos:

–  Vitamina A: Necesaria para la vis-
ta, el crecimiento, la piel y las muco-
sas. Está en la mantequilla, la yema de 
huevo, la leche entera y las frutas.

–  Vitamina B1 o Tiamina: Para la sa-
lud de nervios y músculos. Está en el 
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germen de trigo, los huevos, los espá-
rragos, el limón y la carne magra de 
cerdo.

–  Vitamina B2 o riboflavina: Para el 
crecimiento y la salud de los tejidos. 
Está en el hígado, los riñones, los gre-
los, el yogur y las setas.

–  Vitamina B3 o niacina: Contribuye al 
metabolismo de los ácidos grasos, la 
respiración de los tejidos y la elimina-
ción de toxinas. La podemos encon-
trar en el hígado, los caracoles, las se-
tas, el bonito y el pollo.

–  Vitamina B5 o ácido pantoténico: 
Para la producción de sustancias esen-
ciales a partir de los hidratos de car-
bono y las grasas. Se encuentra en 
el hígado, los cereales integrales, el 
aguacate, el germen de trigo y la yema 
de huevo.

–  Vitamina B6 o piridoxina: Produce 
proteínas y libera la glucosa almace-
nada. Está en el limón, las nueces, los 
grelos, el puerro, las espinacas, la coli-
flor y los pimientos.

–  Vitamina B7 o biotina: Para la sín-
tesis de las grasas y la eliminación de 
toxinas. Está en el hígado, los riñones, 
la yema de huevo, el germen de trigo y 
la alcachofa.

–  Vitamina B9 o ácido fólico: Para el 
buen funcionamiento del sistema in-
mu nológico y la producción de mu-
chas sustancias esenciales para el 
organismo. La encontramos en el hí-
gado, los grelos, el germen de trigo, las 
espinacas, las acelgas y la coliflor.

–  Vitamina B12 o cianocolabamina: 
Para la producción de material genéti-
co y la salud del sistema nervioso. Está 
en el hígado, los riñones, las ostras, las 
sardinas y las algas marinas.

–  Vitamina C: Esencial para la con-
servación del tejido conjuntivo, la cu-
ración de las heridas, la salud de las 
encías y el estado general del organis-
mo. Está en las frutas (principalmente 
cítricos) y las hortalizas.

–  Vitamina D: Importante para la salud 
de huesos y dientes, nervios y múscu-
los. Está en los aceites de pescado, el 
salmón, el arenque y la mantequilla. 
Para su síntesis es imprescindible la 
acción del sol.

–  Vitamina E: Impide la oxidación de 
las grasas y retrasa el envejecimiento. 
Está en los aceites vegetales, los frutos 
secos y las verduras.

–  Vitamina K: Ayuda a la coagulación 
sanguínea y la salud de los huesos. 
Está en los vegetales, los cereales, la 
carne y la leche.

Beneficios de la ingesta 
de fruta y verdura

Las frutas y las verduras poseen principios 
bioactivos que pueden proteger de enfer-
medades:

•	 Determinados tipos de cáncer, sobre 
todo el de colon. La relación entre el con-
sumo de frutas y verduras y la preven-
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ción del cáncer es una de las mejor es-
tudiadas. En su libro Los alimentos contra 
el cáncer, los doctores Béliveau y Gingras, 
de la Universidad de Montreal, describen 
los descubrimientos realizados a partir 
de numerosos estudios sobre la inciden-
cia del consumo de ciertos alimentos en 
el tratamiento y la prevención del cáncer. 
Entre las frutas recomendadas destacan 
los cítricos (naranjas, limones, pome-
los...), el aguacate (rico en ácido oleico, 
beneficioso para la salud) o las frutas ro
jas (bayas, cerezas, fresas...).

•	 Diabetes. Un consumo adecuado de fru-
tas y verduras, inevitablemente, evitará la 
aparición de diabetes. Pero cuando ya se 
padece la enfermedad, es necesario pres-
tar mucha atención al contenido en azú-
car de ciertas frutas, que pueden ser per-
judiciales. Lo importante en este caso es 

elegir las frutas con mayor contenido en 
fibra (que contribuye a la eliminación de 
toxinas) y las que tienen un menor índice 
glicémico, es decir, aquellas cuyos azúca-
res tardan más en ser asimilados por el 
organismo: manzanas, cerezas, peras, 
ciruelas y fresas. Al ser de asimilación 
lenta, evitaremos cambios bruscos de los 
niveles de azúcar en la sangre (siempre 
y cuando las consumamos con modera-
ción). En cambio, hay que ser muy pru-
dente con las frutas con un alto conte-
nido en agua (como la sandía) o las que 
tienen un alto contenido en azúcar (como 
los plátanos).

•	 Osteoporosis. Esta enfermedad, cada 
vez más extendida en la población del 
mundo occidental (principalmente en las 
mujeres y a partir de la menopausia), es 
debida a una disminución de los niveles 
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el mOvImIeNtO INterNaCIONal «5 al día» 
y la estrategIa NaOs

«5 al día» es un movimiento internacional promovido por la OMS que promociona 
el consumo de frutas y verduras en el mundo, y se está llevando a cabo en más de 
cuarenta países de los cinco continentes. «5 al día» es la ración mínima de consu-
mo diario de frutas y verduras recomendada por la OMS para cumplir con una dieta 
salu dable.

Una manera sencilla de cumplir con estas recomendaciones es, por ejemplo, re-
partiendo:

•	 1	ración	vegetales	en	la	comida.
•	 1	ración	vegetales	en	la	cena.
•	 3	frutas	a	lo	largo	del	día.

El programa «5 al día» recibe el apoyo de organismos internacionales como la OMS 
y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción), así como también de distintas organizaciones para la investigación del cáncer, 
para prevenir la obesidad, etc. Aunque la mayoría de países recomiendan la cantidad 
por persona y día de 400 g de fruta y verdura para alcanzar el objetivo de salud in-
dividual, España y Dinamarca recomiendan llegar a un consumo de 600 g por per-
sona y día, que es la recomendación que hace la OMS para alcanzar un objetivo de 
salud pública.

En el año 2005, el Ministerio de Sanidad puso en 
marcha la Estrategia para la Nutrición, Ac-
tividad Física y Prevención de la Obesi-
dad (NAOS). Su objetivo principal es 
fomentar una alimentación saludable 
y también promover la actividad físi-
ca para reducir así la obesidad y sus 
consecuencias para la salud princi-
palmente en niños y jóvenes, ya que 
ellos pueden modificar más fácilmen-
te sus hábitos alimentarios y de activi-
dad física. 
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de calcio en los huesos. Una vez iniciado 
el proceso de descalcificación, debe ser el 
médico el que prescriba un tratamiento 
para detener el deterioro. Sin embargo, 
una correcta alimentación, rica en cal-
cio, en la niñez y la adolescencia (que es 
cuando el hueso se forma y absorbe todo 
el calcio que necesitará para el resto de la 
vida), puede evitar que aparezca el pro-
blema en la edad adulta. Contrariamen-
te a la creencia popular, no solo la leche 
aporta calcio, sino que la mayoría de fru-
tas y verduras contienen grandes canti-
dades, mucho más fáciles de asimilar por 
el organismo que el que procede de los 
lácteos. Al consumirse crudas, las frutas 
nos aportan su calcio de manera directa 
(no se pierde en la cocción). Las cirue
las, los higos, las naranjas y las uvas 
son algunas de las frutas que más calcio 
contienen.

•	 Artritis reumatoide. Esta enferme-
dad autoinmune produce una inflama-
ción crónica en las articulaciones que re-
duce la movilidad y provoca dolor. En el 
caso de todas las enfermedades de este 
grupo es muy importante la prevención 
para evitar su aparición. Esta enferme-
dad afecta a millones de personas en el 
mundo, de las que el 60 % son mujeres. 
Puede aparecer tanto en personas mayo-
res como en niños. Una dieta rica en fibra 
puede prevenir la enfermedad, y para ello 
es imprescindible incluir en la alimenta-
ción una gran variedad de frutas y verdu-
ras. Una vez ha aparecido, lo importante 

es seguir las recomendaciones del mé-
dico. Podremos también recurrir a frutas 
con propiedades antiinflamatorias, como 
la piña o la granada, y también a aque-
llas que contienen carotenos, que ralen-
tizan el envejecimiento celular, como las 
fresas.

•	 Enfermedades cardiovasculares. Se 
producen cuando las arterias corona-
rias se estrechan, generalmente a causa 
de una mala circulación sanguínea. Las 
principales causas son el sedentarismo, 
el consumo de tóxicos como el tabaco y 
el alcohol y, cómo no, la mala alimenta-
ción. Tomar alimentos que favorezcan la 
circulación sanguínea es la mejor manera 
de prevenir los riesgos cardíacos. La vita-
mina C es un antioxidante que previene 
el endurecimiento arterial y podemos en-
contrar en frutas como la naranja, el li
món, el pomelo, el kiwi o el mango. La 
piña tiene propiedades anticoagu lantes, 
por lo que también es muy reco men dable 
en estos casos. Como norma general, hay 
que evitar los alimentos grasos y habi-
tuarse a hacer ejercicio.

•	 Enfermedades neurodegenerativas 
como el Alzheimer. El desgaste celular 
puede afectar al cerebro y a nuestras co-
nexiones neuronales, provocando enfer-
medades neurodegenerativas como el 
Alzheimer o el Parkinson. Los antioxi-
dantes de las frutas son una de las sus-
tancias imprescindibles para luchar con-
tra los radicales libres, responsables del 
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deterioro celular. La vitamina C, presente 
en los cítricos, así como las frutas ricas 
en vitaminas del grupo B y ácido fólico 
(plátano, aguacate, naranja o melón) 
pueden ayudarnos a prevenir estas en-
fermedades. 

•	 Obesidad. La obesidad en sí no es una 
enfermedad, pero constituye un im-
portante factor de riesgo para padecer 
cualquiera de las dolencias que hemos 
descrito anteriormente y muchas otras. 
Prevenir la obesidad debe hacerse des-
de la infancia, enseñando a los niños a 
comer correctamente, lo cual significa in-
cluir una buena parte de frutas y verdu-
ras frescas en la dieta. Si acostumbramos 
a nuestros hijos a tomar fruta en el desa-
yuno y la merienda (tanto entera como 
en forma de zumos o batidos) y a incluir 
verduras y ensaladas en cada comida, 
tendremos el éxito asegurado.

Composición de 
frutas y verduras

Tanto las frutas como las verduras son ricas 
en agua, fibra, vitaminas, minerales y otras 
sustancias saludables. En general, son ali-
mentos bajos en calorías e imprescindibles 
en una alimentación sana y equilibrada. Es-
tos son los principales componentes de las 
frutas y su función en nuestro organismo.

•	 Agua. Las frutas están compuestas, so-
bre todo, de agua. Como término medio 

contienen un 75 %, aunque en algunos 
casos, como el de la sandía, el melón, el 
pepino o el calabacín, pueden alcanzar 
el 90 %. El agua es imprescindible para 
que el organismo cumpla sus funciones. 
Debe ríamos tomar diariamente unos 
ocho vasos de agua. El consumo de fru-
ta nos aporta una enorme cantidad de lí-
quido y una buena hidratación no solo 
repercute en nuestro bienestar interior, 
sino también nuestro aspecto.

•	 Hidratos de carbono. Tanto las frutas 
como las verduras tienen bajo conteni-
do en hidratos de carbono, aunque es 
su perior en las frutas (aproximadamente 
el 10 % de su peso). Algunas frutas tie-
nen un contenido mayor, como el plá-
tano (20 %), las uvas (16 %), los higos 
(16 %) o la chirimoya (20 %). Los hidra-
tos de car bono son la principal fuente de 
energía del organismo. Actúan sobre el 
metabolismo de los centros nerviosos, ya 
que, en condiciones normales, el cerebro, 
que consume alrededor de un 20 % de 
la energía del metabolismo, utiliza como 
única fuente de energía la glucosa, que 
es un hidrato de carbono.

Entre los hidratos de carbono que 
contienen las frutas destacan los azúca-
res sencillos como la glucosa, la sacarosa 
y la fructosa, que le dan el sabor dulce. La 
fruta verde o algunas variedades de plá-
tano no tienen ese dulzor porque contie-
nen más cantidad de almidón.

Algunas frutas, como el plátano, con-
tienen cantidades importantes de inulina, 
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la fruta NO eNgOrda

Tanto frutas como verduras aportan pocas calorías, en general, debido a su alto conte-
nido en agua y su pobreza en hidratos de carbono y grasas (aportan menos de 70 Kcal 
x 100 g). Por este motivo, tomar fruta es fundamental para tener un peso saludable. 
La fruta es saciante, es decir, que ayuda a eliminar la sensación de hambre, y es un 
estupendo snack para tomar entre horas, hidratando nuestro organismo y proporcio-
nándole vitaminas que nos ayudarán a tener más energía y a mejorar nuestra imagen, 
contribuyendo a la salud de la piel y el cabello. 

Las frutas desecadas (pasas, orejones, dátiles...) contienen menos agua pero con-
centran el resto de nutrientes, y sí que son ricas en calorías, por lo que debemos ser 
más prudentes al consumirlas.

Es recomendable consumir tres o más piezas de fruta al día, y que al menos una 
de ellas sea rica en vitamina C (kiwis, fresas, cítricos...). Aunque la fruta es baja en ca-
lorías, hay que tener en cuen-
ta que esta energía procede de 
sus azúcares, y que una pieza 
de fruta puede fácilmente te-
ner un peso superior a los 100 
g. Es decir, que nuestra dieta 
debe estar formada en parte 
por fruta, pero no podemos 
abusar de ella y mucho menos 
dejar que constituya nuestro 
único alimento, como reco-
miendan algunas dietas natu-
ristas o las recomendaciones 
poco serias sobre cómo adel-
gazar rápidamente. 

La energía de nuestra 
dieta debe proceder princi
palmente de los hidratos de 
carbono que aportan cerea
les, legumbres y hortalizas.




