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Los estudios científicos sugieren que llevar una alimentación con abundante cantidad de frutas 
y verduras es un factor importante (tal vez el factor principal) en la prevención de los cánceres 
comunes, las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares: las enfermedades 
que matan a la mayoría de los estadounidenses. Esto se debe a que estos alimentos son 
especialmente ricos en antioxidantes que combaten enfermedades, como la vitamina C, en 
fibras y en fitoquímicos que protegen la salud, como el betacaroteno.  
 
Sin embargo, los especialistas manifiestan que es fácil llegar a consumir las cinco raciones 
diarias de frutas y verduras. No es necesario que se convierta en vegetariano. Incluso no es 
necesario que renuncie a los denominados alimentos "malos". Esto es lo que debe hacer: 
 

 Comprenda los beneficios a largo y corto plazo de comer más frutas y verduras. Evitar 
enfermedades del corazón, diferentes tipos de cáncer o accidentes cerebrovasculares es 
razón suficiente para comer más frutas y verduras. Pero si prevenir enfermedades crónicas 
en el futuro no es suficiente motivo para que coma frutas y verduras en el presente, 
considere los beneficios inmediatos para la salud. Es probable que tenga más energía, se 
verá y se sentirá mucho mejor y notará que es más fácil mantener o perder peso. 

 Consuma una ración de frutas y verduras en cada comida. Siempre recuerde comer frutas 
en el desayuno; por ejemplo, pasas con el cereal, un vaso de jugo de naranja o un trozo de 
melón. En el almuerzo, trate de comer alguna verdura y, en la cena, trate de comer dos. 
Tomar sopas de verduras y comer ensaladas y platos combinados con verduras lo hace 
más fácil. En cada comida piense: "¿Dónde están las verduras y las frutas?" 

 Entre horas, coma frutas y verduras. Coma cualquier tipo de fruta o verdura, como 
minizanahorias, cerezas o uvas como refrigerio. 

 Agregue pequeñas cantidades a su dieta actual. No es necesario que reabastezca el 
refrigerador y la despensa para empezar a comer más frutas y verduras. Añádalas a su 
dieta de a poco. Por ejemplo, si prepara un burrito, agréguele un poco más de cebolla y 
tomate. Si consume cereales, agrégueles un plátano. Si tiene una lata de sopa de verduras, 
agréguele media taza de arvejas congeladas. Si toma un helado, colóqueles fresas por 
encima.  

 
No crea en el mito de que comer sano cuesta más. Las frutas y verduras le brindan la mejor 
nutrición a su bolsillo. De hecho, si reduce el consumo de carne y come más frutas y verduras, 
ahorrará dinero en el supermercado. 
 
Encuentre motivos por los que sería importante e interesante comer más frutas y verduras. Si 
come "cinco raciones al día", tendrá más energía para los deportes, un mejor cutis ¡y podrá 
mantener una alimentación saludable sin hacer dieta! 
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