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Alimentá tu bienestar



NUTRIENTES ESENCIALES 

PARA EL CEREBRO Y EL ALMA

Estamos viviendo días difíciles por la situación socio 
política actual. Como personas que somos, nuestro ser 
se afecta tanto física como emocionalmente ante las 
circunstancias externas adversas. Nuestra salud se ve 
amenazada por los niveles de estrés, ansiedad, 
incertidumbre, indignación y/o tristeza. Pero también 
porque nuestros hábitos alimenticios cambian, ya sea 
por disminución del poder adquisitivo o por el 
desabastecimiento de alimentos frescos en el mercado. 
Lo anterior contribuye a provocar in�amación a nivel 
celular, la cual es responsable de numerosas 
enfermedades, incluyendo la aparición de diversos tipos 
de cáncer, hipertensión, etc. 

¿Pueden los alimentos in�uenciar nuestro estado de 
ánimo, ayudar al manejo del estrés y a sentirnos 

mejor? La respuesta es un SÍ de�nitivo, 
respaldado por una abrumadora evidencia 
cientí�ca.

Por ejemplo, una taza de avena tibia 
aumenta los niveles de serotonina, un 
químico muy importante que calma el 
cerebro. Además, existen otros alimentos 
que reducen los niveles de cortisol y 
adrenalina, hormonas del estrés que 
afectan el cuerpo a lo largo del tiempo. 



A continuación, algunos nutrientes que nos ayudan a eliminar el estrés:

SEROTONINA. Es un neurotransmisor que in�uye en una variedad de funciones corporales y 
psicológicas, por ejemplo, el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Los alimentos fuentes 
de carbohidratos como la avena, arroz, tubérculos, etc. impulsan al cerebro a producir 
serotonina. Para que ese suministro sea constante y no bajen los niveles de serotonina para 
sentirnos bien, es mejor comer los carbohidratos complejos que tardan más tiempo en digerir. 
Algunas buenas opciones son los panes integrales, tortilla de maíz, elote de maíz, frijoles, 
pastas, avena, cebada y el arroz. 

MAGNESIO. Este importante mineral regula y aumenta la serotonina, y es esencial para 
mejorar nuestro ánimo y buen humor. Los niveles de magnesio bajos se mani�estan con 
dolores de cabeza frecuentes, sensación de fatiga e insomnio. Alimentos que contienen 
magnesio son las hojas verdes como la espinaca o toda verdura color verde oscuro (puede 
desaparecer en la cocción, por eso es aconsejable consumir esta agua en forma de sopa o 
salsas). Los frutos secos, cereales y semillas como el maní o las semillas de girasol también lo 
contienen, pero hay que consumirlos enteros porque el magnesio se destruye en el proceso 
de trituración. Otra buena fuente es la levadura de cerveza, el chocolate negro y el té negro. 
 
POTASIO Y CALCIO. Estos dos minerales junto con el magnesio, estimulan la reacción orgánica 
frente a las hormonas que el cuerpo segrega como respuesta al estrés. Por otro lado, tienen 
propiedades relajantes y mantienen a raya el ritmo cardíaco. Frutas, verduras, cereales enteros 
y carne son alimentos ricos en potasio. Una de las mejores maneras de reducir la presión 
arterial alta es obtener su�ciente potasio. La mitad de un aguacate tiene más potasio que un 
plátano de tamaño mediano. 

VITAMINAS. Especialmente la Vitamina A, C y la E. Son llamadas antioxidantes ya que 
combaten la formación de radicales libres. La A se obtiene de las zanahorias, el melón, el 
brócoli, las espinacas y, en general, de frutas y verduras color naranja. La C está presente en los 
cítricos, el brócoli, los pimientos, el melón y el tomate. Para obtener vitamina E hay que 
consumir frutos secos y aceites vegetales. Las vitaminas del grupo B fortalecen el sistema 
nervioso central y tienen un efecto sedante. Se encuentran en la levadura de cerveza, lácteos, 
carne, cereales, aguacate, repollo y frijolitos verdes.



En las próximas dos entregas estaremos ofreciendo ejemplos de menús sabrosos y económicos. Además, 
te ofreceremos consejos de cómo organizar tu menú familiar y un recetario que contienen todos estos 
nutrientes.  

La salud es nuestra mayor responsabilidad y hoy más que nunca es nuestra prioridad. 

Vera Amanda Solís
Nutricionista

Seguinos en Facebook:: Campus Saludable

campusaludable.uca.edu.ni

Segunda entrega: ORGANIZA TU MENÚ SALUDABLE Y ECONÓMICO
Tercera entrega: RECETAS PARA EL CUERPO Y EL ALMA (ECONÓMICAS Y SALUDABLES)


