PEQUEÑITOS Y SABROSOS
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución

El 85% de su composición
es agua, por lo tanto

contribuye con
la hidratación
corporal.

Pertenecen a la familia de
las crucíferas, como el
brócoli, la coliflor y el
repollo. Su color,
generalmente es verde;
también pueden ser
rojos o morados.

Se desaconseja su consumo en
personas que padecen trastornos
intestinales, ya que los compuestos
azufrados que poseen pueden
provocar flatulencias.

Cómo elegirlo
Se deben seleccionar repollitos de color verde
intenso, compactos, redondos y con la cabeza lisa.

Además, por su contenido
en fibra insoluble, resulta
difícil de digerir, por lo que
se desaconseja su
consumo en personas con
gastritis y dispepsias.

Su valor
energético
es bajo:

Generalmente, se
consumen cocidos
hervidos, al vapor,
salteados, solos o como
parte de ensaladas para
acompañar carnes o en
conservas.

aporta 37 calorías
cada 100 gramos.

Al igual que las verduras del
mismo género, aportan
fitoquímicos que se
relacionan con la

Su contenido en fibra
insoluble es alto, por lo que

brinda saciedad y
acelera el tránsito
intestinal.

prevención de
enfermedades
crónicas.
Contienen una

cantidad
considerable
de potasio,

Su escaso contenido calórico y la
saciedad que otorga la fibra lo hacen
muy recomendable para la
alimentación de personas que buscan
bajar o mantener su peso.

Se destaca el
contenido en
vitamina C,

COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Vitamina C
mg cada 100 gramos

que favorece la absorción del
hierro y es importante para la
estructura de los huesos y
cartílagos.

Repollito de Bruselas

85
Naranja

53
Repollo común

Aportan una

buena
cantidad de
ácido fólico,

necesario para el desarrollo
del tubo neural en la etapa
de gestación.

que interviene en la transmisión
del impulso nervioso, en la
contracción muscular y en el
equilibrio del agua corporal.

INGESTA
RECOMENDADA

Un plato pequeño
de repollitos de Bruselas puede
ser una de las cinco raciones
diarias de frutas y verduras.
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Fuente: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
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