
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uso: 

 El consumo de la lechosa puede realizarse de 

diversas formas posibles, tanto directamente como en 
zumos o dulces. Sus propiedades digestivas y 

diuréticas son sin duda su mayor cualidad medicinal, 

ya que facilita el tráfico intestinal gracias a la 
enzima papaína. Esta beneficiosa enzima se utiliza 

también en la fabricación de artículos de belleza, 

cervezas, y algunos alimentos industriales, 
especialmente aquellos destinados al consumo de los 

bebés. 

Varios estudios médicos enfocan sus fuerzas en 
conocer más a fondo la capacidad medicinal de la 

papaya debido a su contenido de papaína, ya 

mencionada anteriormente, y papaverina otra enzima 
de similares propiedades. Por otra parte, su alto 

contenido de sales, y algunos prótidos similares a los 

que se encuentran en la carne y los huesos, le han 
abierto un espacio importante dentro de las 

investigaciones de la medicina natural. 

 

 

A la hora de escoger esta fruta en el mercado es 

importante saber que puede dejarse madurar en 
casa, acelerando este proceso haciendo pequeñas 

incisiones en el fruto. Para su óptimo consumo y 

para disfrutar al máximo de su sabor dulce, ha de 
estar firme pero no dura, y debes verse sana 

evidentemente. 

Consejos y tips acerca del consumo de 

lechosa 

 
La lechosa la debes de comer cuando su cascara esta 

de un color entre naranja y rojizo, y debe de estar 
suave al tacto. Aquellas lechosas que todavía tienen 

partes de color amarillo tomarán algunos días para 

madurar completamente. 
Para madurar rápidamente una lechosa amarilla la 

debes colocar en una bolsa de papel, preferiblemente 

junto a un banano. 
Aquellas lechosas que están totalmente verdes  nunca 

desarrollaran un sabor dulce y jugoso, pero pueden 

ser utilizadas para preparar platos estilo tailandés 
como la ensalada de papaya verde. 

Para obtener los beneficios de los antioxidantes que 

contiene la papaya, la debes de comer cuando está 
totalmente madura y cruda, debido a que el proceso 

de cocción destruye estos antioxidantes. 

 

 

 

 

Capsulas de Nutrición 
 

La lechosa es un fruto proveniente de México y 
América Central, que hoy por hoy se cultiva en casi 

todos los climas tropicales del planeta, y en Asia es 
considerada como una fruta esencial debido a la 

cantidad de nutrientes y beneficios que esta posee. 

Si tu buscas alternativas a la medicina occidental 
para tratar condiciones que van desde dolores 

de artritis, problemas digestivos, hasta problemas 

cardiacos, entonces tienes en la papaya un gran 
aliado de tu salud. 

 

El efecto medicinal de la lechosa o papaya fue 
descubierto por los mayas y después entonces 

destaca claramente por los mayas y desde entonces 

destaca claramente por ser una fruta con una serie 
de beneficios y propiedades muy importantes. 

Información sobre la Fruta: La Lechosa 

Happy holidays from our family to yours!  

  

 

 

Volumen 1, Número 4 

 

El fruto de la lechosa, como le 

llamamos en República 

Dominicana. 

 

 

La Lechosa, una 

deliciosa fruta con 

alto valor nutritivo 
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Valor Nutricional 

 
Es una fruta destacada por contener una 

gran cantidad de vitaminas (entre las que 

encontramos vitaminas del grupo B, C, A y 

D), minerales (como el calcio, el potasio o 

el sodio), y fibra dietética. 

 

No en vano la lechosa es considerada como 

una de las frutas más ricas en antioxidantes 

dado que solo la mitad de la fruta 

proporciona unos 38 miligramos de 

carotenoides que es capaz de protegernos 

contra el cáncer o las enfermedades 

cardiovasculares 

 

La lechosa tiene gran poder antioxidante, 

gracias a la presencia de caroteno, vitamina 

c y flavonoides. Es una fruta depurativa, que 

ayuda a limpiar tanto el colon, como los 

intestinos. 

 

Es protectora contra el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares. 

Propiedades antiinflamatorias, gracias a la 

acción conjunta de la vitamina C, E, 

Betacarotenos y enzimas. 

 

Protege contra la artritis reumatoidea (y 

otras inflamaciones).  Es diurética suave 

por lo que ayuda contra la retención de 

líquidos y a depurar nuestro organismo: 

ideal en este caso para niños.  Ayuda a 

hacer bien la digestión, con lo que se evitan 

digestiones pesadas.  
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