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Prólogo

El estrés es considerado en el siglo xxi como una gran calamidad, 

estamos conscientes de su existencia y aún no ha sido comprendido 

por la mayoría, en realidad su función es blindarnos de las agresiones 

que sufre el organismo provocadas por diversas fuerzas, las cuales 

influyen en el comportamiento humano. Hipócrates, el Padre de la 

Medicina, fue un médico griego que en el siglo iv a.C. estudió la im-

portancia del equilibrio en el ser humano para no enfermar y el valor 

de los alimentos para amortiguar la tensión del organismo cuando se 

encuentra en lo que ahora llamamos estado de estrés.

Dichas fuerzas pueden ser internas o externas, las primeras se ori-

ginan en el organismo como el dolor, las fuerzas externas se reciben 

del entorno, principalmente son provocadas por los factores delta 

(Demografía, Economía, Leyes y regulaciones, Tecnología y, por úl-

timo, Actitudes y valores). Todas estas fuerzas causan en los indivi-

duos un mecanismo de defensa, induciendo diversas reacciones en 

nuestro organismo para ubicarlo en estado de alerta, con el fin de que 

sea capaz de responder, adaptarse y sobrevivir a las nuevas situacio-

nes que se le puedan presentar.

 

Debemos establecer las causas que nos provocan estrés y canalizarlas 

adecuadamente, de no ser así, éste se vuelve progresivo provocando 

un desequilibrio en el sistema nervioso, la producción de hormonas y 
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las defensas del organismo, aumentando la probabilidad a enfermar. 

Bajo este estado, es común que se presenten diferentes alteraciones 

en la conducta como frustración, ansiedad, exceso de tensión, obse-

siones y depresión. Si se dirige positivamente, se amortigua el estrés 

y se vive plenamente desarrollando el potencial de cada individuo. 

Para poder reaccionar adecuadamente ante una situación determi-

nada, necesitamos tener un organismo sano, por lo que es necesario 

tomar en cuenta la importancia de una alimentación saludable, reali-

zar ejercicio diariamente y darnos tiempo para descansar y disfrutar 

de nuestros pasatiempos, la familia y los amigos. 

Cuando experimentamos alguna situación que nos genera estrés, 

algunas de las primeras reacciones que se desencadenan en nuestro 

comportamiento son la inapetencia o la sobrealimentación; este fe-

nómeno induce en el organismo un desequilibrio metabólico, el cual 

puede afectar nuestra salud si no se atiende debidamente, por lo que 

es necesaria una Dieta en tiempo de estrés, con el fin de fortalecer-

nos fisiológicamente, permitiendo que el organismo resista y reajuste 

las nuevas situaciones a las que se debe enfrentar, evitando que el 

cuerpo enferme.
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Introducción

Varias civilizaciones antiguas tenían la certeza de que los alimentos 

eran una fuente medicinal al mismo tiempo que cumplían la función 

de nutrir, Hipócrates los utilizaba con fines curativos y en su jura-

mento menciona: “Haré uso del Régimen Dietético para ayuda del 

enfermo, según mi capacidad y recto entender, del daño e injusticia 

lo preservaré…” En compañía de sus maestros, observó que las en-

fermedades surgen debido a un desequilibrio originado la mayoría de 

las veces por diversas causas externas, las cuales alteran la armonía 

del cuerpo humano; en el fragmento anterior resalta la importancia 

de los alimentos en combinación con la estabilidad emocional para 

lograr el equilibrio regido por las fuerzas de la naturaleza. 

El hombre del actual milenio, el de la nanotecnología, se enfrenta 

a diversos problemas provocados por la sobrepoblación, competen-

cia y el agitado estilo actual de vida. Todos los organismos, durante 

su existencia, viven en constante estrés y su sobrevivencia obede-

ce a los mecanismos biológicos de autoprotección; sin embargo, el 

hombre contemporáneo se encuentra agobiado por un sinnúmero de 

agresiones las cuales no le permiten que dichos mecanismos actúen.

He observado que varias personas, después de afrontar intensos pe-

riodos de estrés, han presentado diferentes padecimientos; cuando 

se comenta acerca de alguna afección, pregunto si quien la sufre ha 
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tenido una pena cercana o experimentado algún episodio estresante, 

la respuesta generalmente es afirmativa; uno o varios eventos de este 

tipo, pueden desencadenar enfermedades crónicas que fácilmente se 

complican y afectan la calidad de vida. 

Existen varios factores que causan inestabilidad en el ser humano: 

contaminación, aglomeraciones, inseguridad, espacios reducidos, 

presiones laborales, problemas económicos y familiares, así como el 

exceso de cafeína, alcohol, tabaco y una dieta poco saludable lo han 

llevado a la depresión y, en casos extremos, al suicidio. Anterior-

mente se creía que la intolerancia al estrés era un factor hereditario, 

hormonal o de conducta mal dirigida, de acuerdo con las últimas in-

vestigaciones científicas el problema comienza por un desequilibrio 

emocional y alimentario.

La comida rápida, el exceso de hidratos de carbono, grasas y sales; 

los antidepresivos, estimulantes, polivitamínicos y otros fármacos 

sin control médico; algunos remedios herbolarios, productos natu-

ristas y las dietas mágicas son algunos de los factores que provocan 

cambios de conducta e inestabilidad en el ser humano.

¿Cuántas veces en el supermercado nos preocupamos por comprar 

productos bajos en calorías, ignorando al departamento de frutas y 

verduras? Una mujer obesa, angustiada por su alto nivel de coleste-

rol reportado en sus últimos estudios de laboratorio, me preguntó en 

una ocasión si era recomendable consumir mayonesa baja en grasa, 

cuando su platillo preferido eran las empanadas de sesos; en general 

no hay conciencia nutrimental ni conocimiento básico del poder de 

los alimentos, las escuelas han realizado un fuerte intento por con-
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cientizar a sus alumnos sobre este tema; sin embargo, en algunas de 

ellas, en el receso les venden refrescos y comida denominada cha-

tarra, vacía en nutrimentos, sin reforzar los conocimientos que se 

aprenden en la clase de salud.

Es un hecho conocido en todo el mundo, que los habitantes de los 

países cercanos al Ecuador y a los trópicos son muy alegres, este 

fenómeno es debido a que su alimentación es muy variada, el clima 

y el medio ambiente proporcionan mayor diversidad. Bernal Díaz 

del Castillo, en su obra Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España, relata la gran cantidad de bebidas, frutas y platillos 

que tenían los aztecas a su alcance en el palacio del gran emperador 

Moctezuma y el respeto que tenían mientras realizaban sus comidas. 

Es famoso el mural de Diego Rivera en el cual inmortaliza los tianguis 

prehispánicos mostrando la infinidad de productos que se comercia-

ban en la Gran Tenochtitlán y, de esta manera, podemos enumerar 

el asombro de los conquistadores de los países tropicales de todos 

los continentes. Los antropólogos han observado el hecho de que 

las clases sociales superiores de diversas culturas han presentado, a 

través de la historia, una mayor esperanza de vida que el resto de la 

población, este fenómeno se debe a la variada alimentación a la que 

tienen acceso estos grupos privilegiados.

Varios autores reconocidos, así como experimentos y análisis recien-

tes, han afirmado que los alimentos proporcionan los compuestos 

necesarios que accionan el comportamiento humano mediante los 

nutrimentos, éstos realizan redes metabólicas que actúan en diver-

sos procesos bioquímicos, obteniendo organismos estables y emocio-

nalmente equilibrados.
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En el siglo xviii, Lavoisier estableció el método científico fundamen-

tando la ley de la conservación de la materia y la energía, en la cual 

menciona: “Nada se crea, ni se destruye, todo se transforma”. Los 

alimentos se metabolizan en el organismo, en un reacomodo de áto-

mos, modificando la energía y uno de sus resultados es el fenómeno 

de las emociones, el único lenguaje universal.
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Durante su evolución, el hombre ha tomado los nutrimentos nece-

sarios para sobrevivir de los alimentos que consume. Las diferentes 

civilizaciones se caracterizaron por tener un equilibrio nutrimental 

que comprende una gran variedad de alimentos, y a través de diver-

sas conquistas se fusionaron las costumbres culinarias dando como 

resultado el enriquecimiento de la nutrición de los pueblos. 

Posteriormente, la industrialización alimentaria provocó que los há-

bitos cambiaran, la aparición del concepto “comida rápida” fue bien 

recibido en las grandes ciudades y ahora es cotidiano en las peque-

ñas, proporcionando a los comensales una gran cantidad de grasas 

saturadas, azúcares y aditivos, que por su frecuencia de consumo (en 

algunas ocasiones en combinación con bebidas energizantes o por 

su contenido de edulcorantes artificiales) han provocado serios tras-

tornos de salud. Otro problema que contribuyó a que varias enfer-

medades relacionadas con la nutrición se detonaran, fue el consumo 

descontrolado de frituras, refrescos y alimentos adicionados con una 

gran variedad de colorantes, saborizantes artificiales y conservadores.

A partir de las últimas décadas del siglo pasado, algunos médicos, apo-

yados en una fuerte campaña de mercadotecnia, recomiendan tomar 

vitaminas, minerales y otros complementos alimentarios en una po-

blación que no muestra ninguna deficiencia orgánica, teniendo como 

consecuencia una sobrecarga nutrimental y problemas de salud.
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Las culturas contemporáneas han iniciado una reconquista por la 

alimentación natural, planeando una dieta correcta de acuerdo con 

sus gustos, hábitos y recursos económicos, están conscientes de que 

un alimento entre más fresco se consuma, conserva mejor sus nu-

trimentos proporcionando salud y bienestar. La mayoría de los paí-

ses industrializados se están preocupando y ocupando en este tema, 

emitiendo constantemente la información necesaria para tener un 

peso y medidas corporales deseables.

El principal indicador de un peso saludable es el Índice de Masa Cor-

poral (imc).

Se calcula dividiendo el peso actual en kilogramos entre el cuadrado 

de la talla en metros.

 PESO ACTUAL EN KG
imc = –––––––––––––––––––––––

 (TALLA EN METROS)2

En México, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-030-

SSA2-2009, se utilizan los siguientes parámetros:

imc Indica

Menor a 18.6 Peso bajo

De 18.6 a 24.9 Peso deseable

De 25 a 29.9 Exceso de peso

Mayor a 30 Obesidad
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Si una persona tiene un peso de 70 kg y mide l.80 m, su imc se calcula:

 70
imc = ––––––––

 (1.80)2

 70
 imc = –––––––––––
 1.80 × 1.80

 70
 imc = ––––
 3.24

 imc = 21.6

El imc de 21.6 indica que la persona tiene un peso deseable para su 

talla.

El organismo degrada y sintetiza los nutrimentos, utilizándolos para 

proporcionar energía, crecimiento, reparar tejidos, combatir enfer-

medades y otras funciones que nuestro cuerpo realiza; para que se 

realicen adecuadamente, es necesario tomar al día dos litros de agua 

y caminar o desarrollar alguna actividad o ejercicio físico con el fin 

de tener un metabolismo activo. 

Los nutriólogos modernos han dividido a los alimentos en tres grupos:

Grupo I Cereales y tubérculos

Grupo II Leguminosas y alimentos de origen animal

Grupo III Frutas y verduras
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Se recomienda combinar y variar los alimentos de cada grupo en 

cada comida, para obtener el aporte diario necesario de nutrimentos, 

asegurando que la dieta sea adecuada para cada persona, completa, 

equilibrada, inocua, suficiente y variada.

Los nutrimentos se dividen de acuerdo con las funciones que reali-

zan en el organismo y su estructura química en:

•	 Hidratos de carbono o carbohidratos: 50-60% del vet*

•	 Proteínas: 15-20% del vet

•	 Lípidos (comúnmente conocidos como grasas): 25-30% del vet

•	 Vitaminas

•	 Minerales

Cereales y tubérculos

Aportan la energía necesaria para realizar todas las funciones corpo-

rales y la actividad física, son la principal fuente de hidratos de carbo-

no, vitaminas, minerales y fibra dietética, necesaria para la absorción 

de algunos nutrimentos y para el buen funcionamiento intestinal.

Los cereales han sido la base de alimentación de grandes civilizacio-

nes como la egipcia, china y azteca; los más consumidos en el mundo 

son trigo, arroz, maíz y avena, los cuales generalmente se comercia-

lizan en productos industrializados como tortillas, pan, galletas, pas-

*vet. Valor energético total de la dieta diaria.
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tas, etcétera; y los tubérculos más conocidos son papa, remolacha, 

camote y yuca. 

Leguminosas y alimentos de origen animal

Contienen proteínas que construyen y regeneran las células y teji-

dos del cuerpo, aportan grasas en cantidades variables necesarias 

para la producción y funcionamiento de las células corporales y otros 

compuestos importantes como las hormonas; también son ricos en 

minerales y vitaminas A, D y B.

Las leguminosas son los vegetales que se cosechan en forma de vaina 

como frijol, soya, lenteja, garbanzo, haba, etcétera. Se recomienda 

combinarlas con los cereales (por ejemplo: arroz con frijoles) para 

mejorar su calidad nutrimental. Los alimentos de origen animal in-

cluyen todo tipo de carnes, vísceras, pescados, mariscos, insectos, 

gusanos, huevo, leche y sus derivados como queso y yogur.

Los alimentos que pertenecen a estos dos grupos son ricos en zinc, el 

cual es un nutrimento inorgánico antioxidante que interviene en los 

procesos bioquímicos de la membrana celular, ácidos nucleicos y en 

la formación de enzimas, reforzando, entre otras, la función inmune.

Frutas y verduras

Han sido recolectadas por el hombre desde la prehistoria, son fuente 

esencial de vitaminas y minerales, los cuales accionan el metabolis-
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mo corporal; se recomienda procesarlas lo menos posible, comerlas 

frescas en ensalada o coctel y consumir por lo menos cinco porcio-

nes diarias, debido a que aportan la fibra y el agua necesarias para 

tener un tránsito intestinal normal.

La vitamina C tiene funciones antihistamínicas (neutraliza las reac-

ciones alérgicas) y antioxidantes en el cuerpo humano y una gran 

influencia en el sistema inmune, ya que combate agentes infecciosos 

y tóxicos; cuando experimentamos un periodo de estrés, la concen-

tración en la sangre de esta vitamina desciende rápidamente, debido 

a que el organismo produce gran cantidad de adrenalina para com-

batirlo, por lo que es necesario consumir alimentos que la contengan 

como chile, brócoli, col, papa, kiwi, frutos rojos, guayaba y cítricos; 

el limón es llamado el gran desinfectante por su acción antiséptica.

Uno de los principales problemas de salud que tienen algunos países, 

es la anemia por deficiencia de hierro, causando, entre otros, una 

baja en el aporte de oxígeno en la sangre y en el cerebro, la vitamina 

C también colabora en el proceso de la digestión facilitando la absor-

ción de este mineral. 

Las verduras de hoja verde como la espinaca y la acelga son ricas en 

ácido fólico (de ahí toma su nombre de folium - hoja), el cual colabo-

ra en el metabolismo celular y en el de algunas enzimas que intervie-

nen en el desarrollo de las células sanguíneas; es recomendable una 

dieta rica en este nutrimento e indispensable para las mujeres emba-

razadas, debido a que participa en la formación neurológica del feto. 
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La mentalidad en el consumo de productos sustentables en los últi-

mos años ha tomado el primer lugar de importancia en la mayoría de 

los países, propiciando un gran impulso en desarrollo de productos 

agrícolas y ganaderos denominados orgánicos, los cuales se gene-

ran en un medio libre de contaminantes ambientales, con rotación 

obligatoria de cultivos para proteger el suelo sin utilizar sustancias 

químicas, sintéticas, ni semillas de origen transgénico; es recomen-

dable el consumo de estos productos, ya que protegen la salud de los 

consumidores sin dañar al medio ambiente.

Quiero mencionar la importancia de los lípidos en la dieta diaria: 

actualmente se relacionan con exceso de peso y obesidad, se tiene 

la falsa creencia de que si se incluyen en la dieta algunos alimentos 

que contengan cualquier tipo de grasa, el organismo sufre proble-

mas de salud; a continuación se explican los diferentes componentes 

químicos de las grasas, su importancia en la nutrición humana y su 

relación con el estrés.

Las grasas y aceites constituyen los compuestos orgánicos conoci-

dos como lípidos, los ácidos grasos son los más sencillos, también 

se incluyen en este grupo compuestos químicamente más complejos 

como las hormonas.

Los ácidos grasos se encuentran en varios alimentos de origen vege-

tal y animal, son necesarios en nuestra dieta, debido a que realizan 

múltiples funciones en el cuerpo humano realizando diversos proce-

sos metabólicos. Se almacenan en el organismo en forma de tejido 

adiposo, el cual tiene gran importancia bioquímica, la más conocida 

es la producción de energía cuando se presenta un balance negativo; 
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a continuación se mencionan otras funciones que realiza en el cuer-

po humano, algunas de ellas se han descubierto recientemente:

•	 Función de reserva y termorregulación: es la principal reserva 

energética del cuerpo humano y la base del mecanismo termorre-

gulador produciendo calor en ambientes fríos, también funciona 

como aislante térmico, debido a que las células adiposas subcu-

táneas actúan como protección en nuestro organismo en climas 

invernales o cuando disminuye la temperatura.

•	 Función estructural: forma diversas estructuras en las membra-

nas celulares, dividiendo y separando las células, permitiendo el 

paso de determinadas sustancias a través de ellas para realizar 

diversas funciones específicas, también recubren, protegen, sos-

tienen y dan consistencia a varios órganos.

•	 Función reguladora, hormonal y de comunicación: algunas vita-

minas como A, E, D y K son liposolubles, es decir, sólo son solu-

bles en grasas, por lo que tienen una función muy importante al 

transportarlas e integrarlas químicamente en nuestro organismo. 

Las hormonas derivadas de los lípidos regulan el metabolismo del 

cuerpo.

 La estructura exterior de la célula se encuentra formada prin-

cipalmente por lípidos que actúan como receptores bioquímicos 

colaborando en la función de comunicación celular y en la inte-

racción de los neurotransmisores involucrados en el estrés.

•	 Función catalizadora: acelera o retarda algunas reacciones quí-

micas en los seres vivos como la regulación del apetito y el balan-

ce de energía.
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Para su estudio, los ácidos grasos que constituyen nuestra dieta se 

agrupan químicamente de la siguiente manera:

Ácidos grasos saturados (ags)

Ácidos grasos monoinsaturados (agm)

Ácidos grasos polinsaturados (agpi)

Ácidos grasos saturados (ags)

Su consistencia tiende a ser sólida o semisólida en los alimentos de 

origen animal como el queso y la mantequilla; se encuentran en casi 

todos los productos lácteos, el huevo, la manteca de cerdo y la grasa 

contenida en las carnes como el tocino, por lo que es recomendable 

preferirlas magras. En los alimentos de origen vegetal se encuentran 

en algunos aceites como el de coco y otros tropicales.

El consumo de los ácidos grasos saturados debe ser menor al 7 por 

ciento del valor energético total de la dieta (vet), debido a que con-

tribuyen a formar ateromas en las arterias provocando lo que lla-

mamos ateroesclerosis relacionada con problemas cardiovasculares, 

también se ha comprobado que son los responsables de elevar los 

niveles de colesterol total en la sangre incrementando el riesgo de 

sufrir alguna enfermedad coronaria.
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Ácidos grasos monoinsaturados (agm)

Debemos incluir en la dieta 15 por ciento de ácidos grasos monoin-

saturados del valor energético total (vet), debido a que son muy im-

portantes para la salud cardiovascular, colaboran a bajar los niveles 

de colesterol en la sangre, su fuente principal son las oleaginosas que 

son plantas de las cuales se obtiene aceite como el de oliva, también 

se encuentran en todo tipo de nueces y frutos secos como cacahua-

tes, pistaches, aceitunas, almendras, avellanas y en el aguacate, cuyo 

consumo de aceite ha aumentado en la última década, debido a sus 

cualidades sensoriales.

Ácidos grasos polinsaturados (agpi)

Estos ácidos son indispensables para el funcionamiento del cuerpo 

humano, para su estudio se dividen en dos familias y son comúnmen-

te llamados ácidos Omega 3 y Omega 6, se recomienda incluirlos en 

la dieta entre un 6 a 10 por ciento del valor energético total (vet).

Omega 3
 

Los ácidos grasos Omega 3 (agpi n-3) se encuentra en varios alimen-

tos como nuez de castilla, semilla de calabaza, verduras de hoja ver-

de como lechuga, espinaca y acelga, en el frijol de soya, lino (linaza 

recién molida) y el pescado azul, caracterizado por presentar en su 

mayoría una coloración azul en su piel, debido a su contenido de más 

de 5 por ciento de grasa entre sus músculos y una cola o aleta caudal 

en forma de horquilla, mucho más potente que la de los otros peces, 
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ya que generalmente realizan grandes migraciones como la sardina, la 

trucha, la macarela, el salmón, el atún y el arenque.

 

Los ácidos contenidos en estos alimentos colaboran en la formación 

de las membranas celulares y en la síntesis de hormonas, también in-

tervienen en el funcionamiento del sistema inmunológico, así como 

en la producción y liberación de los neurotransmisores.

A partir de los años setenta del siglo pasado, se empezó a investigar 

sobre el consumo de alimentos ricos en Omega 3; de acuerdo con 

varias investigaciones, los esquimales y los habitantes de los países 

nórdicos y Japón muestran bajo índice de enfermedades circulato-

rias, debido a que su alimentación se basa en el pescado azul.

Varios estudios científicos han reportado que estos ácidos colaboran 

positivamente en problemas de enfermedades autoinmunes como la 

artritis reumatoide, se ha demostrado que tienen propiedades anti-

inflamatorias ayudando a disminuir los síntomas relacionados con la 

psoriasis y dolores asociados con la menstruación, también ayudan a 

controlar complicaciones en las enfermedades coronarias, arritmias 

cardiacas e hipertensión, debido a que reducen los niveles altos de 

triglicéridos. Se ha comprobado que dietas bajas en estos ácidos, pro-

vocan en el organismo problemas de comportamiento alterado, fatiga 

y cambios de estado de ánimo.

La salud de la piel es indispensable para el organismo, ya que es el 

primer contacto con el exterior, los alimentos ricos en Omega 3 son 

necesarios para la formación de las membranas celulares de este ór-

gano, así como las del feto en las mujeres embarazadas.



26

Dieta en tiempo De estrés

Omega 6

Los ácidos grasos Omega 6 (agpi n-6) se encuentran principalmente 

en las nueces y los cereales, por lo que el pan integral es buena fuente 

de este ácido, también en la mayoría de los aceites vegetales como 

el de cártamo, girasol y maíz, en los huevos y en la carne de las aves 

de corral.

Estos ácidos tienen prácticamente las mismas funciones que los áci-

dos Omega 3. Es muy importante la relación de consumo de dichos 

ácidos, la cual debe ser la siguiente:

Por cada g de agpi n-3, 

no se deben consumir más de 6 g de agpi n-6.

Si no se guarda esta relación, puede aumentar la viscosidad de la 

sangre y la contracción de los vasos sanguíneos, elevando el riesgo 

vascular y a su vez disminuyendo la protección inmune.

En la dieta occidental es común no guardar esta relación, debido al uso 

regular de aceites ricos en agpi Omega 6, por lo que se recomienda in-

cluir en la dieta pescado azul y utilizar para la preparación de algunos 

alimentos aceite de canola para nivelar la proporción anterior. 

Es recomendable evitar productos elaborados con aceites y grasas 

parcialmente hidrogenadas, preferir alimentos libres de ácidos gra-

sos trans (consultar etiqueta). Este nuevo tipo de grasas utilizadas 

en gran proporción a partir de mediados del siglo pasado, llamadas 

trans, al ser industrializadas se transforman en sustancias que per-
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judican nuestra salud, aumentando los niveles de colesterol total, 

disminuyendo la respuesta inmunológica del organismo y la activi-

dad enzimática e insulínica del hígado, teniendo el mismo riesgo que 

las grasas saturadas. Se encuentran en los productos industrializados 

como pasteles, galletas, donas y frituras, también están presentes en 

todo tipo de “comida rápida”.

Ningún alimento contiene todos los nutrimentos necesarios para 

tener una buena salud y bienestar, para ello se requiere de una 

dieta, que es la ingesta diaria de alimentos, cuyas características 

deben ser:

•	 Adecuada a las costumbres, gustos, sexo, edad, enfermedades y 

recursos económicos de cada individuo.

•	 Completa: incluyendo los tres grupos de alimentos en cada comi-

da para que el organismo funcione correctamente.

•	 Equilibrada: evitando algún exceso o deficiencia.

•	 Inocua: que se conserve y consuma en condiciones adecuadas, 

vigilando que no esté contaminada, con el fin de evitar riesgos 

para la salud.

•	 Suficiente: de acuerdo con las necesidades de cada individuo to-

mando en cuenta su edad, sexo, actividades, condiciones particu-

lares como el embarazo o lactancia y estado de salud.

•	 Variada: incluyendo diferentes alimentos en cada comida, pro-

curando elaborar platillos que llamen la atención a los sentidos 

para disfrutarlos plenamente. 
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También se debe evitar trabajar, estudiar, ver televisión o desarrollar 

alguna actividad en el momento de comer para tomar conciencia del 

tipo de alimentos y cantidades que se ingieren.

Para poder formular una dieta saludable es necesario tomar en cuen-

ta las recomendaciones anteriores, se debe presentar cada platillo de 

tal manera que, por sus características sensoriales, sea agradable y 

sabroso; es recomendable establecer un ambiente de paz y armonía 

para contar con una buena digestión y evitar situaciones que provo-

quen estrés. 

Menús recomendados para el tiempo 
de estrés 

A continuación se dan opciones de diferentes menús para personas 

sanas que quieran conservar un estilo de vida saludable y permane-

cer de esta manera aún en tiempo de estrés, este plan de alimenta-

ción se puede modificar de acuerdo con los gustos, preferencias y 

necesidades específicas de cada una; es importante tomar en cuenta 

los siguientes puntos:

•	 Los métodos de cocción que se recomienda utilizar para prepa-

rar las carnes, pescados o mariscos son el horneado, al vapor, a 

la parrilla o a la plancha, éstos últimos deben preparase con poco 

aceite, de preferencia de canola, también se pueden utilizar de 

olivo, aguacate, cártamo, maíz y girasol, de acuerdo con el gusto 

de cada persona.
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•	 Consumir pescado, pollo y pavo sin piel. 

•	 Las cantidades recomendadas se refieren a los alimentos cocidos, 

como las carnes, pescados y verduras.

•	 Preparar las ensaladas con vinagre, especias y condimentos al 

gusto; es importante adicionar poco aceite y sal.

•	 Las porciones recomendadas de atún, ate y queso son de 30 g.

•	 Las frutas y las porciones mencionadas de otros alimentos son de 

tamaño mediano.

•	 Los jugos y las aguas frescas deben prepararse con frutas o verdu-

ras naturales y consumirse lo antes posible.

•	 Es preferible preparar el agua fresca, café o té sin azúcar, para 

moderar el consumo de hidratos de carbono.
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DESAYUNO
½ vaso de jugo de naranja

1 rebanada de queso panela con salsa de champiñones

² ⁄3 taza de papas con cebolla

2 tortillas de maíz

1 malteada de cocoa

REFRIGERIO MATUTINO
porción de ate de guayaba

3 galletas integrales 

1 taza de té verde

COMIDA
1 plato de sopa de lentejas con perejil

8 camarones a la plancha

1 taza de arroz blanco con granos de elote y cebollín picado

1 bollo pequeño

1 taza de sandía en cubos 

REFRIGERIO VESPERTINO
1 paleta helada con frutas

CENA
1 sandwich de pan integral con pechuga de pavo, lechuga 

y jitomate

1 manzana al horno con canela




