RECOMENDACIONES PARA COMBATIR
LA CUARENTENA DEL COVID-19

#LAUASECUIDAENCASA
ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
LA DIETA NO PREVENDRÁ EL

NO EXISTEN ALIMENTOS

CONTAGIO DEL COVID-19

MÁGICOS NI CURATIVOS

Debemos de garantizar las medidas

Existen hábitos de vida saludables en los se incluye

higiénico-sanitarias que nos dictan las

la alimentación, la actividad física, o el descanso...

autoridades

SIN EMBARGO...
UNA MALA ALIMENTACIÓN PUEDE

UN PATRÓN ALIMENTARIO

DEBILITAR TU SISTEMA

ADECUADO FORTALECE EL

INMUNITARIO

SISTEMA INMUNITARIO

Los mecanismos de defensa y de respuesta ante una

Basa tu alimentación en materias primas de calidad y

infección, y la consiguiente recuperación, están

evita

relacionadas con el estado nutricional de la persona

bollería, snacks, pre-cocinados...).

alimentos

altamente

QUÉ DEBE CONTENER NUESTRO PLATO

procesados

(embutidos,

(COMIDA Y CENA)
1/4 cereales integrales
(arroz, pasta, cous-cous,
pan...) y tubérculos
(patata, batata,
boniato...). según tu
nivel de actividad física

1/2 verduras y
hortalizas
Prioriza local y de temporada.
Cuanto más variadas mejor.

1/4 legumbres, carne,
pescados, marisco,
huevos, lácteos...

IMPRESCINDIBLES DE UNA
"DESPENSA EN CUARENTENA"

Legumbres secas

Cereales

y en conserva

integrales

Tubérculos

Productos

NO perecederos

o de larga duración

Verduras congeladas

Frutos secos y

Frutas y verduras

o en conserva

semillas

de larga
duración

Lácteos enteros sin

Pescados/moluscos

Otros: aceite de oliva virgen extra,

azúcar añadido.

Huevos

congelados y en conserva (al

harina, sal, especias, chocolate >70%,

Mejor fermentados

natural o en aceite de oliva)

frutas desecadas o deshidratadas...

Es importante garantizar un

adecuado aporte de líquidos
Fiebre y mucosas

QUÉ DEBEMOS EVITAR
COMPRAR
Ante situaciones de estrés, aburrimiento o

Agua (preferir agua del grifo); infusiones;
té; caldos.
Los zumos y la leche

no se consideran

fuente de hidratación habitual.

QUÉ
PODEMOS
TOMAR
QUÉ
COMER ENTRE
ENTRE
HORAS
HORAS
Fruta de temporada

incertidumbre, tendemos a comer más de
lo que necesitamos y de peor calidad.
Lácteos fermentados sin azúcar

Edamames, hummus, cacahuetes
o altramuces
Comemos lo que compramos.
Por eso,

no es recomendable tener en casa

Frutos secos crudos o tostados

productos superfluos nutricionalmente:
Tostadas de pan integral con vegetales,
queso, huevo...
Guacamole con dips de hortalizas

Porridge con fruta y cacao

ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS
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