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El rábano (Raphanus sativus): Propiedades y aplicaciones. 

El rábano  es una raíz originaria del Mediterráneo oriental, y su color puede ser blanco, rojo, morado 

o negro dependiendo de la región (Gamba et al., 2021; González Palomares, 2020). En cuanto al 

rábano rojo, su color se debe a unos pigmentos llamados antocianinas, los cuales tienen el potencial 

de formar isotiocianatos que contribuyen al sabor distintivo, picante y un poco amargo (Gamba et 

al., 2021). 

Por otro lado, el rábano forma parte de la familia de las Brasicáceas, dentro de la cual también se 

encuentran el brócoli, la arúgula, la coliflor, el nabo y la col, y se ha visto que, entre estos, el rábano 

contiene la menor cantidad de grasa y carbohidratos, pero tiene una gran cantidad de fibra y al 

consumirlo provoca una sensación de saciedad que reduce el apetito, por ello se recomienda que 

se incluya en dietas para bajar de peso (Gamba et al., 2021; González Palomares, 2020). 

Además, el rábano es de gran valor nutricional pues es rico en calcio, cobre, magnesio, manganeso, 

potasio, vitamina B6, vitamina C y folato, aunque debe de considerarse que sus valores varían entre 

la parte de la planta, hojas, raíz o brotes, así como de la variedad de rábano. Estos nutrientes, 

aunados a otros componentes, hacen que el rábano tenga varios beneficios para la salud: Protege 

el sistema hepático y cardiovascular, fortalece el sistema inmune, ayuda al metabolismo, tiene 

actividad antioxidante y posee propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas (Gamba et al., 

2021; González Palomares, 2020). 

Un ejemplo es una molécula presente en las semillas y hojas llamada rafanina, la cual, se sabe que 

posee actividad antibacteriana y antifúngica, y en experimentos se ha comprobado que el extracto 

de rábano posee actividad antibacteriana comparable al antibiótico ampicilina, lo que demuestra 

que las plantas podrían utilizarse para combatir infecciones y proveer así de una alternativa a los 

antibióticos, algunos de los cuales ya no son tan eficientes debido a la resistencia a los mismos 

(Shukla, Chatterji, Yadav & Watal, 2011).  

También, en experimentos en ratas se ha observado que el extracto de rábano ayuda a reducir los 

niveles de azúcar en sangre, en igual o mayor medida que la glibenclamida, un medicamento para 

la diabetes, y sin presentar efectos tóxicos, por lo que podría utilizarse como antidiabético (Shuckla, 

Chatterji, Mehta et al., 2011).  

Finalmente, algunos componentes en el rábano, como el ácido ascórbico, actúan como agentes 

reductores y estabilizantes que permiten la síntesis de nanopartículas metálicas a partir de sus 

soluciones iónicas, contribuyendo a la síntesis verde y evitando así las sustancias tóxicas y costosas 

(Umamaheswari et a.., 2021). En este sentido, algunas nanopartículas que se han producido con 

extracto de rábano son: Nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) que demostraron tener actividad 



anticancerígena, nanopartículas de plata con actividad antibacteriana y nanopartículas de óxido de 

níquel (NiO) con actividad antibacteriana y antioxidante (Haq et al., 2021; Jolhe et al., 2016; 

Umamaheswari et al., 2021). 

A manera de conclusión, se observa que el rábano no sólo es de excelente valor nutricional 

y que puede ingerirse para bajar de peso, sino que, a partir de su caracterización fitoquímica, se 

aprecia una gran variedad de componentes que pueden ser explotados para la síntesis de 

nanopartículas metálicas o para crear medicamentos naturales a base de plantas, siendo una 

excelente opción pues su costo es reducido y implica el uso de sustancias tóxicas. 
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