¿Verduras crudas o cocidas?
MITOS Y REALIDADES

Cierto. Una dieta baja en fibra puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal, por lo tanto
se recomienda una dieta alta en verduras, al menos 500g al día.
Falso. Las verduras crudas aportan la fibra necesaria para la salud gastrointestinal, sin
embargo, en algunos casos cuando hay diarrea en personas con cáncer colorrectal se
sugiere comer verduras cocidas para mejorar la tolerancia.
Cierto. Las verduras protegen contra cáncer colorrectal. El efecto protector de la fibra en el
cáncer de colon está estrechamente relacionado con el bajo consumo de calorías y el
incremento del consumo de vitaminas A, C, y E que se logra con una dieta rica en vegetales.
Cierto. Las verduras cocidas deben de ser crocantes para que proporcionen mayor
cantidad de antioxidantes y minerales. Recientes estudios han demostrado que cocinar las
verduras favorece a la salud intestinal, más que consumirlas crudas.
Cierto. Consumir a diario verduras de color verde oscuro y amarillo intenso mejora la salud
intestinal. Las verduras coloridas contienen antioxidantes que ayudan a mantener el
intestino sano.
Cierto. Incluir espárragos, espinacas y champiñones cocinados en tu dieta habitual aporta
mayor cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales. Consumirlos diariamente reduce
el riesgo de padecer cáncer de colon.
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