
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades: 

 
Se le atribuyen propiedades  que reducen el riesgo de 

desarrollar cáncer,    tumores pulmonares, de mama, 
vejiga, próstata,  aparato  digestivo como estomago, 

colon y reto.  Ayuda a controlar la presión  arterial y 

Mejora el índice de glucemia en diabéticos. Reduce 
el colesterol,  protege el pulmón y Produce  una 

proteína llamada thiroedoxin que protege contra el 

daño de la célula del corazón. Por el contenido de 
hierro  es muy recomendado para personas con 

anemia.  

Por su riqueza en glucosimolatos e 
isotiociamatosunos compuesto  con un alto potencial 

de antioxidante  Combate la ulcera intestinal, la 

gastritis y es capaz de eliminar la bacteria  
Helicobacter Pylori  responsable de ulceras 

gástricas y cáncer de estomago. 
 
Es indicado especialmente para embarazadas ya que 
aporta un alto nivel de acido  fólico y contribuye a 

prevenir mal formaciones en el  feto. 

 

 

 

 

 

Nota Importante: 

  

No es recomendable  en personas que 

padecen enfermedades renales y acido 

úrico alto Por su alto contenido en 

purina. 

 

 

 
 

Capsulas de Nutrición 
 

Origen. Se cree que  esta hortaliza es originaria del 
Mediterráneo y Asia Menor (Turquía). Existen 

referencias históricas de que el cultivo data desde 
antes de la Era Cristiana. Es una de  la familia de las 

Brassica oleácea L, antes llamadas crucíferas. La 

palabra brócoli  viene del latín “brachiun”, que 
significa rama fuerte. Los agricultores romanos 

llamaban al brócoli los cinco dedos verdes de 

Júpiter.   
Entre los diferentes nombres que se le ha dado al  

Brócoli a lo largo  de la historia, se conoce como 

brócol col y repollo Calabria.  
Esta planta posee abundantes cabezas carnosas de 

color verde,  puesta en forma de árbol, sobre rama 

que nace de un grueso tallo comestible.  
 

Información sobre El Brócoli 

Happy holidays from our family to yours!  
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El fruto del aguacate, como le 

llamamos en República 

Dominicana 

 

 

El Brócoli, una 

deliciosa fruta con 

alto valor 
nutritivo. 

 

Volumen 1, número 6. Ministerio de Salud. Dirección General de Nutrición. (809)541-3121 Exts: 2381-2385 

 

 

Valor Nutricional 
 

El brócoli constituye un alimento 

remineralizante con propiedades 

anticancerígenas.  

 

Recientes investigaciones demostraron 

la presencia en esta hortaliza de una 

sustancia anticancerígena  denominada 

sulforafano, que también se puede 

encontrar en coliflor, repollitos de 

Bruselas y cebolla de verdeo.  

 

Dichas sustancia según investigadores 

de la Universidad Johns Hopkins,  de 

Baltimore, en Estados Unidos estimula 

el organismo al producir enzimas 

capaces de combatir el cáncer.  

 

El aporte nutritivo principal es en 

vitaminas y en minerales,  

constituyendo un alimento interesante 

además por su bajo  contenido en 

carbohidratos. Es rico en 

betacarotenos, vitaminas A y C, que 

contribuyen al buen funcionamiento  

del sistema inmunológico del 

organismo y protegen contra diversos 

cánceres y dolencias cardíacas.  

También presenta  propiedades 

diuréticas, antianémicas, laxantes y 

depuradoras de la sangre. Estudios 

recientemente realizados han  

demostrado además su importante 

función en la dieta para la prevención 

de gran número de tumores.  

 


