
Nada más apetecible en "Temporada de Calor” que una rebanada fresca, refrescante, dulce, jugosa y deliciosa 
de sandía madura, sin importar la época del año que sea. Pero a menudo escucho advertencias sobre comer 

sandía: que es alta glucémica, llena de azúcar, principalmente agua, no muy nutritiva, etc.

Mientras que las sandías son en su mayoría agua-90% más o menos, también están llenas de vitaminas A, 
B6, C, licopeno, antioxidantes y minerales. ¿Recuerdas lo del licopeno en los tomates? La sandía, otra fruta 
de color rojo, ¡está llena de este poderoso fitonutriente! De hecho, la sandía tiene algunos de los niveles más 
altos de licopeno de todas las frutas y verduras. Sólo una taza de sandía tiene una vez y media el licopeno de 

un tomate fresco grande. ¿Y quién come sólo una taza de sandía? 

Debido a que la sandía es una de las mejores fuentes de licopeno con más de 6,500 microgramos en menos 
de media taza, ¡usted está recibiendo el valor de un ejército de actividad antioxidante que combate la 
inflamación! El licopeno de la carne roja de la sandía es muy estable, incluso después de que la sandía se 
haya cortado y almacenado en el refrigerador. Se cree que el licopeno es aún más poderoso que su otro aliado 

de color naranja/rojo, el betacaroteno, que se encuentra en las frutas y verduras rojas y naranjas.

Beneficios Cardiovasculares.
El licopeno es un poderoso antiinflamatorio y 
antioxidante natural, valorado por su papel en 
la protección del sistema cardiovascular, la 
salud ósea y la prevención del cáncer. Junto 
con el licopeno, las sandías contienen otro 
potente fitoquímico, la citrulina, un aminoácido.

La citrulina se convierte en otra sustancia 
química importante en el cuerpo, arginina, o 
L-arginina. La arginina se utiliza para crear 
óxido nítrico, que tiene poderosos beneficios en 
el corazón y los vasos sanguíneos. En realidad, 
el óxido nítrico puede hacer que los vasos 

SALUD ROJA,
deliciosa y nutritiva forma de refrescarnos.

¿Verdad o mentira?

sanguíneos se relajen y se abran, lo que reduce la presión arterial y ayuda al cuerpo a transportar más 
oxígeno a las partes del cuerpo donde se necesita, como los músculos, el corazón y el cerebro. Un estudio de 
la Universidad Estatal de Florida encontró que la sandía podría hacer una diferencia significativa en la 
reducción de la presión arterial, especialmente en personas con sobrepeso, al relajar las paredes de los vasos 
sanguíneos.

La citrulina, cuando se convierte en arginina, también puede ayudar a prevenir la acumulación excesiva de 
grasa en las células de grasa, ya que bloquea una enzima que almacena esta grasa. Y debido a que la citrulina 
es un precursor del óxido nítrico, también puede ayudar a mejorar la disfunción eréctil en los hombres, de una 
manera similar a la Viagra, aunque tendría que consumirse casi cotidianamente sandía para obtener el mismo 
efecto que la Viagra.

Como se puede puede leer en este articulo, las sandías están en la lista de alimentos que golpean
a las estatinas para la salud del corazón! 



Es Todo Sobre el Licopeno.
Los carotenoides son poderosos antioxidantes, capaces 
de destruir los radicales libres que atacan nuestro cuerpo 
y pueden contribuir a las enfermedades crónicas y al 
envejecimiento. En un estudio de 13,000 adultos estado- 
unidenses, los bajos niveles de carotenoides fueron un 
predictor clave de muerte temprana. ¡Especialmente 
bajos niveles sanguíneos de licopeno! El licopeno 
protege nuestro sistema cardiovascular, el sistema 
reproductivo masculino, y en la piel, protege y previene el 

daño UV del sol.

Se han realizado varios estudios que muestran el fuerte 
vínculo entre los niveles de licopeno y las enfermedades 
cardíacas. Los análisis del Physicians Health Study 
mostraron una disminución del 39% en el riesgo de 
accidente cerebrovascular en hombres con los niveles 
sanguíneos más altos de licopeno. Otro estudio en 
Finlandia después de 1.000 hombres durante 12 años 

también ha tenido resultados similares.

El licopeno también es responsable de limitar la enzima 
responsable de producir colesterol, por lo que comer 
alimentos con más licopeno también ayuda a reducir el 
colesterol, específicamente, el colesterol LDL. (Nota al 
margen: hablando de salud del corazón, ¿sabías que la 
grasa láctea alimentada con hierba en realidad contiene 

nutrientes que ayudan a destapar las arterias?)

Poder contra el Cáncer.
El licopeno es un salvavidas en más de un sentido. 
Además de sus beneficios cardiovasculares, el poder 
antioxidante del licopeno también se extiende a los 
efectos anticancerígenos. Un meta-análisis de 2014 de 
10 estudios muestra que el licopeno en la dieta protege 
contra los cánceres de ovario, así como los tumores 

cerebrales y los tumores de mama.

Y, por supuesto, sabemos sobre el valor del licopeno en 
la lucha contra el cáncer de próstata. En varios estudios, 
las ingestas más altas de alimentos que contienen 
licopeno y una concentración más alta de licopeno en 
suero o plasma se relacionaron con una disminución muy 
significativa del riesgo de cáncer de próstata, espe- 
cialmente el tipo más letal de cáncer de próstata. Cuando 
los investigadores estudiaron sólo a los hombres que se 
habían hecho al menos una prueba de PSA de alto 
riesgo, los sujetos tenían un 50% menos de riesgo de 

cáncer de próstata letal.

"Con base en estos resultados, planteamos la hipótesis 
de que el consumo de una dieta rica en alimentos que 
contienen licopeno reduce el potencial agresivo del 
cáncer de próstata al inhibir la neoangiogénesis que se 
produce en el desarrollo de tumores", informó el equipo 
del Dr. Giovannucci en línea antes de imprimir en el 

Journal of the National Cancer Institute.”

Otros estudios han demostrado que la poderosa 
capacidad de lucha contra el cáncer del licopeno es 
efectiva contra el cáncer de pulmón, esófago, estómago, 
páncreas, colorrectal y cáncer de cuello uterino también.

Extremadamente Bueno
para la Rehidratación.

Las sandías reciben su nombre porque son más del 90% 
de agua, y ese agua está llena de electrolitos y potasio 
que le ayuda a mantenerse hidratado o a rehidratarse. La 
fruta perfecta para comer en los calurosos días de 
verano, o después de un entrenamiento duro y sudoroso. 
Y ese delicioso jugo también puede ayudar a prevenir el 
dolor muscular, especialmente si se consume sandía 

antes de un entrenamiento intenso.



No Es sólo la Parte Roja.
Si bien la mayoría de nosotros sólo comemos la jugosa carne roja de la sandía, ¡todo es en realidad comestible 
y lleno de nutrientes! Desde el centro rojo hasta el extremo del tallo, y también el extremo de la flor, incluida la 
parte blanca cerca de la corteza, hay una gran cantidad de impresionantes antioxidantes, flavonoides, licopeno 
y vitamina C. Incluso la corteza verde está llena de nutrientes. La corteza está llena de clorofila, y contiene 
incluso más citrulina que la carne roja. Tratemos de lanzar sus cáscaras de sandía en la licuadora con jugo de 

limón recién exprimido para un tratamiento saludable granizado.

Sin embargo, sigue siendo mejor recoger la sandía más madura y roja que se pueda encontrar. El contenido de 
licopeno continúa aumentando hasta el momento en que la sandía está más roja y madura.

¡Y no escupas esas semillas, a menos que estés en un concurso de escupir semillas de sandía! Las 
semillas de sandía negra no sólo son comestibles, sino que en realidad son extremadamente buenas. 
Están llenas de hierro, zinc, fibra y proteínas. Las sandías sin semillas también están bien para 
comer—no están modificadas genéticamente, sólo son formas híbridas de sandía criadas especialmente 

por su contenido sin semillas.

Las sandías también son ricas en sustancias antiinflamatorias como la cucurbitacina E, tripterpenoide que ayuda 
a bloquear el dolor y la inflamación de ciertas enzimas, de manera similar a los AINE como el ibuprofeno y la 
aspirina. Mientras que es muy baja en calorías (sólo 46 calorías en una taza), la sandía también contiene una 

impresionante variedad de otros importantes nutrientes esenciales, incluyendo:

La Vieja Pregunta - ¿Cómo Elegir la Sandía Perfecta?
Puede ser una gran apuesta encontrar la sandía perfecta, roja y dulce. Pero si sabes qué buscar, hay un método 
real para encontrar la mejor. Busquemos en la parte inferior de la sandía una mancha amarilla pálida de color 
mantequilla, no blanca o verde. Este es uno de los mejores indicadores de la madurez de la sandía. También 
recoger algunos y elegir el que es más pesado para su tamaño. Muchas personas 'golpean' la sandía para 

comprobar su madurez también-escuchar el mejor sonido bajo hueco.

Tengamos en cuenta que las sandías contienen una cantidad razonable de fructosa, así consideremos su 
consumo de azúcar y comámosla con moderación. Dicho esto, debido a que las sandías son tan llenadoras, y 
tienen un alto contenido de agua y un alto contenido de fibra, el viejo mito de que las sandías tienen un alto 
índice glucémico no es del todo cierto.  Esto se debe a que la "carga glucémica" de una sandía es en realidad 
bastante baja, ya que es casi imposible comer en exceso grandes cantidades de un alimento que es tan llenador.

Así que a disfrutar de la sandía, sabiendo que ¡estamos haciendo bien a nuestro cuerpo! Y por favor, no dejes 
de consultar en nuestra sección Biblioteca de esta página otro interesantísimo artículo que publicamos el año 
pasado y nos habla de otra de las cualidades de la sandía a mayor profundidad. El nombre del artículo es: “El 

controvertido Óxido Nítrico”.

•Vitamina A •Vitamina C•Vitamina B6 •Potasio •Magnesio

Fuente de publicación original en inglés:
https://thenutritionwatchdog.com/the-truth-about-watermelons-and-why-i-love-them/?utm_source=managedlists
&utm_campaign=watermelon 


