
1 

Malva Castro González- Nutricionista Clínica  

malvanutricion@gmail.com 

 

TABLAS IMPORTANTES CHARLA LA SALUD A TRAVÉS DE LA COMIDA 

Malva Castro González 

Nutricionista de la Salud 

www.malvanutricion.com 

 

CÁNCER

 
 

 

 

 

Recomendaciones para aumentar la presencia 

de ENZIMAS en nuestra alimentación

1.Tomar fruta y verdura diariamente, 800 g (50% 

crudo)

2. Beber zumos y licuados de verduras y frutas 

frescas, recién elaborados.

3. Incluir diariamente frutos secos y frutas secas

4. Utilizar bastante ajo y cebolla en la cocina

5. No utilizar utensilios de aluminio al cocinar

6. Evitar la sal todo lo posible

7. No cocinar con mucho vinagre

8. Incluir alimentos sin refinar: cereales 

integrales, semillas, legumbres, frutas y verduras

9.Incluir diariamente brotes y germinados de 

semillas

Dr. José Luis Berdonces, Alimentación y Salud, El Gran Libro de la Salud
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C- Fito-nutrientes

Son sustancias bio-activas presentes en los alimentos de origen vegetal y que 

son capaces de producir algún efecto beneficioso sobre nuestra salud.

Quercetina de las cebollas y las manzanas

 Aliína del ajo

Curcumina de la cúrcuma

Licopeno del tomate

Ácido elágico de los frutos rojos

Resveratrol de la uva y del vino tinto

Carotenos de las zanahorias y la calabaza

Sulforafano e indol 3 carbinol de las crucíferas

Catequinas del té verde

Terpenos presentes en las plantas aromáticas

Lignanos de la semilla de lino

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

 
 

 

 

Recomendaciones para aumentar la presencia de 

FITO-NUTRIENTES en nuestra alimentación

1. Tomar fruta y verdura diariamente, MÍNIMO 800 

g (50% crudo)

2. Cocinar con especias y hierbas aromáticas

3. Incluir diariamente frutos secos y frutas secas

4. Utilizar bastante ajo y cebolla en la cocina

5. Incluir ALIMENTOS de muchos colores en 

nuestra cocina
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BIEN MAL

Alimentación eminentemente vegetal Alimentación eminentemente animal

Materias primas ecológicas, locales y de 
temporada

Materias primas fuera de temporada, de 
otras zonas y con pesticidas

Alimentos no procesados ricos en fibra Productos procesados refinados

Materia prima animal con origen 

controlado: alimentación natural (pasto, 
bellotas…etc…)

Alimentos de origen animal engordados 
artificialmente y tratados con antibióticos

Aceites vegetales de primera presión en frío 

(aceite de oliva virgen extra, aceite de lino,

sésamo, aguacate, mantequillas de vacas de 
pasto)

Grasas poco saludables (margarina, aceite 

de palma, mantequillas de vacas 
engordadas artificialmente…)

Zumos, batidos y licuados de frutas y 
verduras recién exprimidos

Zumos, batidos y refrescos de bote, brick o 
latas

Frutas frescas y frutas secas Frutas enlatadas, chucherías…

Semillas y frutos secos crudos y sin sal Frutos secos tostados, fritos y con sal

Agua de alta calidad sin metales pesados y 
sin cloro

Agua de baja calidad, embotellada o con 
muchos residuos

 
 

 

Reglas básicas de la cocina 

respetuosa con el alimento

1. Debemos comer para vivir, no vivir para comer: platos únicos 
equilibrados
2. Platos simples pero sugerentes
3. Reeducar el paladar con sabores nuevos sencillos más 
saludables 
4. No usar mucho calor: evitar o moderar el tipo de cocina que 
genere colores marrones. Preferir hervido, cocido, estofado y 
vapor.
5. Usar utensilios que respeten la salud: sartenes y ollas de 
vidrio fortificado, hierro fundido, cerámica, barro y acero 
inoxidable
6. Reducir el uso del microondas
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• Consumir alimentos frescos y 
poco procesados

• Más de origen vegetal
• Ajustar nuestra ingesta a 

nuestra fisiología 
• Comer menos y con mas 

tranquilidad
• Beber suficiente agua 
• Comprar y cocinar con las 

estaciones
• Consumir productos locales y 

a poder ser ecológicos
• Cocinar respetando al 

máximo la calidad del 
alimento

• Hacer ejercicio físico diario

RESUMEN

 
 

 

dietamediterranea.com
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Libro para una 
vida sana y 
sostenible con 
recetas para 
todas las 
estaciones del 
año

 


