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A COMER AVENAA COMER AVENA

La avena es un cereal muy completo y brutal que no puede 
faltar en tu cocina. Junto a los carbohidratos y la fibra, aporta 
más proteína, grasa y minerales que otros.

Por ejemplo, tiene muy buenas cantidades de magnesio, cobre, 
hierro, cinc y vitamina B1, así como pequeñas dosis de calcio, 
ácido fólico y otras vitaminas del grupo B. 

En este e-book te cuento un poco más de sus beneficios para 
que no dudes en agregar avena en tu menú del día. 



1
Las avenantramidas son unos polifenoles que 
se encuentran casi exclusivamente en la avena.

Estos antioxidantes no solo combaten la oxida-
ción celular sino que tienen un efecto regula-
dor de la presión arterial y antiinflamatorio. 

Esto se debe a que aumentan la producción de 
óxido nítrico, un gas favorece la dilatación de 
los vasos sanguíneos.

ES RICA EN ANTIOXIDANT ES



2 REGUL A L OS NIVEL ES DE AZÚCAR

Los betaglucanos, al ser solubles en agua, 
forman un gel durante la digestión que enlen-
tece el vaciado del estómago y el paso de los 
azúcares a la sangre.

Esto hace que la avena ayude a reducir los nive-
les de azúcar en sangre y a mejorar la respuesta 
insulínica. Se considera especialmente útil en 
casos de diabetes de tipo 2.



3 TE AYUDA A REDUCIR EL COL EST EROL

Los betaglucanos de la avena también contri-
buyen a reducir el colesterol malo LDL, en parte 
reduciendo la absorción del colesterol que 
aportan otros alimentos.

Por otro lado, sus avenantramidas pueden con-
tribuir a evitar la oxidación del colesterol, espe-
cialmente si se consume la avena acompañada 
de alimentos ricos en vitamina C. Todo ello hace 
que la avena sea ideal para incluir en la dieta a 
fin de prevenir trastornos cardiovasculares.



4 MANTIENE TU PESO 

Como hemos visto, la avena no dispara el 
azúcar en sangre y esto puede resultar de 
ayuda en este sentido, pues evita los altibajos 
además resulta saciante, todo lo cual ayuda a 
controlar la ingesta y a reducir peso.

A ello se suma el hecho de que la fibra de la 
avena mejora el estreñimiento.



5 PREVIENE ENFERMEDADES 

El consumo de avena previene el hipotiroidis-
mo, ya que contiene yodo, mineral que hace 
funcionar correctamente la glándula tiroidea. 
Además, las propiedades expectorantes y mu-
colíticas de la avena, mejoran los problemas de 
tos y bronquitis. 

Un aumento de este tipo de cereales puede re-
ducir hasta en un 50 % el riesgo de asma en 
niños.




