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El consumo de pescados forma parte de una dieta sana y equilibrada, 
ya que éstos poseen propiedades nutricionales indispensables para 
la salud tales como una gran cantidad de proteínas de alta calidad pero 
además son ricos en ácidos grasos omega 3, lo que contribuye a prevenir 
enfermedades cardiovasculares tales como infarto de miocardio, accidentes 
cerebrovasculares.

Ingerir alimentos altos en ácidos grasos omega-3 varias veces a la 
semana impide la formación de sustancias inflamatorias, tienen acción 
vasodilatadora, inhiben la formación de coágulos o trombos, contribuyen a 
reducir los lípidos sanguíneos (colesterol y triglicéridos) y regulan la presión 
arterial. Todo esto se traduce en una reducción del riesgo de aterosclerosis, 
trombosis e hipertensión. 

No obstante, es importante recordar que para que un alimento determinado 
siga siendo saludable tenemos que tomar en cuenta:

• La forma de preparación: es aconsejable evitar cocinarlo empanizado o 
capeado (como comúnmente se suele cocinar) y mejor hacerlo empapelado, 
en ensalada, en croquetas, a la plancha, etc.

• La cantidad: por más delicioso que esté un platillo procura respetar las 
porciones que tu nutricionista haya determinado ideales para ti, sólo de 
esta manera contribuirá a que tu salud se mantenga óptima.

• Las guarniciones: procura que tu plato se complemente en su mayoría por 
ensalada o verduras.

Por último vale señalar que probablemente consumir pescado pueda 
parecer costoso en comparación con otras proteínas de origen animal, sin 
embargo recordemos que es una inversión ya que sus nutrientes son de 
alta calidad e inclusive en muchas ocasiones ese dinero podría irse en otros 
gastos de menos provecho, por eso les dejamos la siguiente reflexión: ¿TÚ 
COMES LO QUE VES…O VES LO QUE COMES?

L.N. María Luisa Ceballos
Psic. Edith Méndez
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Hamburguesa de 
atún

Ingredientes

Preparación

Pizza de salmón 
con aguacate
Ingredientes

Preparación

200 gramos de atún en lata
2 huevos
1 zanahoria rallada
½ cebolla morada picada finamente
1 cucharada de hierbas italianas molidas
Sal y pimienta al gusto

Integra todos los ingredientes en un bowl grande hasta que quede una pasta firme y forma las tortitas (puedes echar harina de avena 
si la pasta se pega en tus manos o no se integra completamente).
Calienta un poco de aceite en una sartén y cocina las tortitas por ambos lados hasta que doren ligeramente.
NOTA: Para servir puedes colocar una cama de lechuga italiana, rebanadas de jitomate y cebolla y añadir aceite de oliva encima.

4 cucharadas de requesón
1 cucharada de eneldo fresco picado.
1 diente de ajo triturado.
1 pan árabe o una base para pizza hecha con harina 
de avena
½ cebolla morada rebanada.
60 gramos de queso panela en rebanadas
100 g de salmón ahumado.
½ aguacate rebanado.
Un manojo de arúgula.

Precalienta el horno a 180° C. En un tazón mezcla el requesón con el eneldo y el ajo triturado y después unta sobre el pan árabe o la 
base para pizza. Coloca encima la cebolla, la mitad de las rebanadas de queso panela y hornea hasta que el queso se haya fundido.

Retira del horno, cubre con las rebanadas de salmón, el aguacate, la arúgula y encima el resto de queso y vuelve a hornear sólo por 
unos minutos más.
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Tostadas de atún al 
Chipotle 
Ingredientes

Preparación

Bowl de salmón 

Ingredientes

Preparación

2 tostadas horneadas.
100 g de atún fresco.
1 pieza de apio rebanado en juliana.
½ taza de requesón
2 cucharadas de chile chipotle en adobo o al gusto
Sal y pimienta al gusto
½ aguacate rebanado.
2 limones para acompañar

Corta en rebanadas delgadas el atún, condimenta con sal y pimienta y calienta en una sartén hasta que quede bien cocido. Reserva.

Mezcla en un tazón el requesón con el chipotle y unta en las tostadas. Coloca encima las rebanadas de atún, de apio y de aguacate. 
Exprime encima el limón.

3 pimientos cortados en rajas.
Sal y pimienta al gusto
1/3 de taza de jugo de limón.
2 cucharadas de paprika en polvo
1 diente de ajo, picado.
100 gramos de salmón en filete
¼ taza de arroz integral cocido
Verdura al vapor al gusto
1/3 aguacate en rebanadas
2 cucharadas de cilantro picado

Marina el salmón con el jugo de limón, el ajo, la sal, la pimienta y paprika durante 10 minutos. Coloca el salmón y los pimientos sobre 
una charola de horno y hornea a 180°C por 15 minutos o el tiempo necesario para que tenga el punto de cocción que desees. Reserva.
Para servir coloca en un tazón el arroz, las verduras, el filete de salmón, el aguacate y encima el cilantro picado.
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Salmón cubierto de 
Nuez 
Ingredientes

Preparación

100 gramos de salmón
4 cucharadas de nuez picada
2 cucharadas de mostaza
Sal y pimienta al gusto

Unta la mostaza en el salmón, condimenta con 
sal y pimienta y  cubre con las nueces picadas 
presionando ligeramente con las manos para que 
se adhieran al pescado. Acomoda sobre una charola 
con papel encerado y hornea de 10-12 minutos o 
hasta que el salmón esté firme.
NOTA: Puedes acompañarlo con ensalada o 
verduras salteadas.

buen 
provecho


