UNA HOJA DIFERENTE
PARA TENER EN CUENTA
Positivo

Precaución
Por su alto contenido en
potasio y bajo en sodio, es

Se encuentra en
el grupo de vegetales con

beneficiosa en la
alimentación de
las personas con
hipertensión.

El contacto
con el aire la
oscurece
rápidamente,

por lo que es recomendable
prepararla inmediatamente
antes de consumirla.

menor contenido
de calorías

Entre sus pliegues suele
acumularse polvo y otros
sedimentos, por lo que es
recomendable

lavarla bien
hoja por hoja.

(aproximadamente 22
cada 100 gramos).

Contiene
intibina,

Su contenido en agua, al igual
que los vegetales de hoja en
general, es muy alto (94%).

sustancia amarga que facilita
el vaciamiento de la vesícula y
estimula un buen funcionamiento
del hígado para la digestión de
alimentos, sobre todo de aquellos
con alto contenido graso.
Al igual que las
verduras en general,

Su bajo contenido calórico
la hace un alimento

se destaca el
contenido de
potasio

apto para
personas que
quieren disminuir
o mantener su
peso.

Cómo elegirla
La hoja debe ser firme y, al igual que el
tallo, no debe tener máculas ni partes
descompuestas.

Realiza un buen
aporte de fibra, lo que

Es un alimento

rico en vitamina K,

previene el
estreñimiento.
Tiene una
importante
cantidad de
ácido fólico,

COMPARACIÓN
NUTRICIONAL
Calorías cada 100 gramos

cuya ingesta es muy necesaria
durante el proceso de gestación.

Endivias

entre los minerales, que
participa en la regulación
muscular y nerviosa.

también llamada antihemorrágica,
porque es requerida en los procesos de
coagulación de la sangre.

Aporta
provitamina A,

que es esencial para la vista, la
piel y el buen funcionamiento
de las defensas.

INGESTA
RECOMENDADA
Una porción de endivias

21,7

(1/2 plato)

Repollo

puede ser una de las cinco
de frutas y verduras
aconsejadas por día.

23,5
Acelga

28,5
Revisión: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
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