
  
Las dietas más conocidas: 

 

Dieta Atkins: La dieta Atkins consiste en baja injesta de carbohidratos, mucha grasa y proteína. 

Diseñado en 4 pasos; 

a) Introducción: las primeras 2 semanas todos los días se consumen menos carbohidratos 

y mucha grasa, alimentos basados en proteínas. 

b) Equilibrio: aumenta la cantidad de nueces, se agregan menos frutas y verduras, 

incluidos los carbohidratos. 

c) Adelgazamiento: se agrega carbohidrato hasta que se alcanza el peso objetivo. 

d) Protección: cuando la pérdida de peso se detiene en el kilo ideal, la alimentación 

continúa con la cantidad de carbohidratos consumida. 

Alimentos que son libres para comer: Todo tipo de carne, pescados grasos y mariscos, huevos, 

productos lácteos vegetales, yogur, nueces crudas, todo tipo de aceites saludables. 

Desventajas de la dieta Atkins: a medida que se aplica un programa de nutrición de un solo 

lado, se reducen las vitaminas y los minerales de algunos alimentos en el cuerpo y se puede 

producir fatiga, mareos y falta de vitaminas. 

 
 
 

Lunes Desayuno Huevo en aceite, ensalada de 

verduras con aceite de oliva 

 Almuerzo Pollo con 

crudas 

aceite de oliva, nueces 

 Cena Carne y ensalada 

 
 

Martes Desayuno Huevo Con Salchicha 

 Almuerzo Pollo Con Verduras 

 Cena Albóndigas, Mantequilla Y verduras 

 
 

Miércoles Desayuno Tortilla Con Verduras Con Mantequilla 

 Almuerzo Aceitunas, Ensalada, Gambas 

 Cena Albóndigas, Mantequilla, Vegetales 



 
 

 
 

Jueves Desayuno Huevo con mucho aceite, tomates, 

pepino 

 Almuerzo Carne 

 Cena Salmón, Ensalada 

 
 

Viernes Desayuno Huevo 

 Almuerzo Pollo hervido, nueces crudas 

 Cena Albóndigas, Verduras Verdes 

 
 

Sábado Desayuno Tortilla Con Mucho Aceite 

 Almuerzo Albóndiga 

 Cena Carne, ensalada 

 
 

Domingo Desayuno Huevos 

 Almuerzo Carne 

 Cena Pollo A La Parrilla 

 
 

Dieta Dukan: 
 

La dieta Dukan es una dieta basada en proteínas que elimina los carbohidratos de la dieta. La 

ventaja más popular es la falta de conteo de calorías. La proteína es ilimitada. 

 
 
 

Desayuno Herbal tea, 

Queso 

Pechuga de pollo 

Almuerzo Carne a la plancha 

Yogurt 



 
 

 
 

Merienda Tortitas 

Cena Pollo asado 

Carne a la placha 

Yogurt 

 
 

Dieta Karatay: 
 

La especialidad de la dieta Karatay es dejar completamente los carbohidratos y alimentos 

harinosos. Las nueces crudas son libres. El consumo de 2 litros de agua por día es obligatorio. 

Se recomienda al menos 1 hora de caminata. De hecho, esto no es una dieta, es una 

alimentación completamente saludable. 

 

08.00- 09.00 Desayuno Huevo, aceite, queso, albaricoques secos, te, 

nueces 

10.00 Merienda 1 pieza de fruta o yogurt 

13.00-14.00 Almuerzo 1 porción de carne, ensalada de verduras 

15.00 Merienda 1 puñado de nueces crudas 

18.00-19.00 Cena Pescado, ensalada, yogurt 

 
 

Nutrición alcalina: 

 
En esta dieta, el consumo ilimitado es posible de los alimentos enumerados. Las dietas 

alcalinas apuntan a comer de acuerdo con los valores de pH de los alimentos. Las frutas y 

hortalizas se pueden consumir crudas. 

 

Desayuno Yogurt, 

Avena, 

Nuez, 

Ciruela, 

Canela 

Merienda 1 pieza de fruta y agua natural 

Almuerzo Pan de centeno, 

Sopa de brocoli, 

ensalada 

Merienda Fruta 

Nueces crudas 

Te 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrición vegana: 
 

La nutrición vegana rechaza todo tipo de alimento animal. Los nutrientes de los animales y las 

vitaminas se toman de las verduras y frutas. 

 
 
 

Desayuno Te verde 

Queso, aceitunas 

Huevos 

Pan negro 

Aperitivo Ensalada 

Almuerzo Repollo 

Yogurt, 

Salad 

Cena Yogurt, 

ensalada, 

Verdura 

Noche Te verde 

 



  
Dieta mediterránea: 

 

El consumo de aceite de oliva y pescado es esencial en la dieta mediterránea. El omega 3, 

tomado de pescado y aceite de oliva en la dieta mediterránea, es especialmente importante 

para la salud cardiovascular. El omega 3 evita que los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo se 

bloqueen. 

 

Desayuno Pechuga de pollo 

Queso sin sal 

Aceitunas sin sal 

Ensalada 

Almuerzo Atún, 

Ensalada 

pan negro 

Cena Verduras, yogurt 

Aperitivo Fruta, leche, nueces crudas 



  
Dieta sueca: 

 

Esta dieta pretende bajar de peso muy rápidamente. Baja en calorías, esencial la ingesta de 

cafeína. 

 
 
 

Desayuno Café Con Azúcar 

Almuerzo Huevos - queso feta - pescado - ensalada 

Cena Carne hervida - Ensalada – Yogurt 

 

Ejemplo de programas de dieta para una alimentación saludable. 

 

Dieta 1. 
 
 

Desayuno Aperitivo Almuerzo Aperitivo Cena 

Huevo 1 manzana, carne,  1 manzana, verduras, 

Queso feta o Ensalada,  O Ensalada, 

Aceituna 1 puñado de 1 rebanada de 1 puñado de Yogur 

Tomate nueces pan integral  nueces crudas  

Pepino crudas     

Verduras      

Té      

1-2 rebanadas      

de pan integral      

 
 

Dieta 2. 
 

Desayuno Aperitivo Almuerzo Aperitivo Cena 

Huevo 

Queso feta 

Aceituna 

Tomate 

Pepino 

Verduras 

Té 

1-2 

rebanadas de 

pan integral 

1 

manzana 

o 

1 puñado 

de nueces 

crudas 

verduras, 

Legumbre 

s 

Yogur 

Ensalada 

1 manzana, 

O 

1 puñado de nueces 

crudas 

pescado 

Ensalada, 



  
 
 

Estas dietas son apoyadas por programas de ejercicios apropiados. Podemos vivir una vida 

saludable implementando programas de nutrición similares regularmente en nuestra vida 

diaria. Además de los patrones de alimentación saludables, el ejercicio regular no debe 

olvidarse. 


