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Prevención de Enfermedades Crónicas con la ingesta de legumbres.1 
El Centro para la Prevención del Cáncer de la Universidad de Harvard reportó que hasta un 50% de 

todos los tipos de Cáncer se pueden prevenir mediante cambios significativos en nuestros estilos 

de vida y en nuestras dietas. Una dieta alta en verduras, frutas y cereales, han sido asociadas con 

un menor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, particularmente aquellos relacionados con el 

tracto gastrointestinal. Más aún, este tipo de dietas, pueden ser factores importantes para 

disminuir los riesgos de padecer cáncer. (1) 

Estudios epidemiológicos han reportado que los granos enteros como el arroz integral, la soya y 

otras leguminosas como frijoles, lentejas, habas y chicharos, tienen un efecto protector contra el 

cáncer, especialmente los gastrointestinales (gástrico y colon), y también en los cánceres 

dependientes de hormonas como el de mama y el de próstata. (2)  

Dentro de los alimentos protectores contra el cáncer, encontramos a los cereales denominados 

como granos enteros por que conservan todos sus elementos. Es decir los cereales se componen 

de 3 capas salvado (cáscara), germen (semilla) y endospermo (tejido que nutre al embrión de la 

planta), mismas que en conjunto garantizan la cantidad adecuada de nutrientes. “Sin embargo la 

mayoría de los cereales que se consumen en la actualidad están refinados, lo que significa que les 

han retirado las capas de salvado y germen, perdiéndose con ellas aproximadamente el 80% de su 

valor alimenticio”. Los granos enteros son fuentes concentradas de fibra dietética, almidón 

resistente y oligosacáridos; se piensa que los carbohidratos fermentables tienen esta acción 

protectora contra el cáncer. Estos granos enteros son ricos en antioxidantes minerales y 

compuestos fenólicos, importantes en la prevención de cáncer. También son fuentes de 

fitoestrógenos que tienen efectos hormonales relacionados con la protección contra el cáncer 

principalmente de próstata y mama. Estos compuestos se encuentran en una gran variedad de 

plantas, especialmente cereales, legumbres y hortalizas, sin embargo, los granos de soya y los 

granos enteros parecieran ser las fuentes más abundantes. (3,4) 

LEGUMINOSAS O LEGUMBRES. 
El arte culinario  en la preparación de las leguminosas deben preferentemente ser  hervidas, 

puesto que al ser cocinadas con aceites o mantecas en exceso, se eliminan los nutrientes 

saludables, así como el recalentado frecuente de las mismas,  ocasiona la pérdida de sus 

propiedades nutrimentales de gran beneficio para nuestro organismo.  

Las leguminosas deben ser cocinadas en casa, ya que las industrializadas o comerciales de venta 

en empaques Tetra Pak, así también las enlatadas tienen un alto contenido de sodio (sal) a manera 

de conservador, mismo que representa un riesgo para la salud. 

                                                           
1
 Texto elaborado por: MSP. Javier Alejandro Méndez Islas y el Nutriólogo César E. Montiel Sánchez. 

 



Universidad Veracruzana 

Secretaría de Administración  y Finanzas 

Sistema de Atención Integral a la Salud 

 
Las leguminosas al ser combinadas con cereales como arroz, maíz, centeno, trigo, etc. en una 

proporción de tres porciones de cereal por una de leguminosas incrementan la calidad de la 

proteína que aportan, a diferencia de cuando son consumidas por separado. 

Como todo alimento también tiene algunas contraindicaciones  y una de estas es la distención 

abdominal y flatulencias que pueden ocasionar debido a su alto contenido en fibra, así  como en 

algunos casos diarrea, por lo cual se recomienda previamente a su cocción, remojarlas y tirar el 

agua de remojo, así como evitar el consumo en exceso. 

Las legumbres o leguminosas, no son recomendables para todo tipo de personas,  ya que en 

algunas patologías como colitis ulcerosa, gota y enfermedad inflamatoria intestinal, su efecto 

puede llegar a ser contradictorio por su alto contenido en fibra y proteína vegetal. (5,6) 
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