
Cuidando tu alimentación en la 
Cuarentena

El brote de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) está 

trastocando la vida de las familias 
de todo el mundo. Con los colegios 
cerrados, muchos padres y madres 

están teniendo que quedarse en 
casa y hacer malabarismos para 

cuidar a sus hijos y trabajar a 
tiempo completo a la vez que 

atienden otras responsabilidades. 
Decidir “¿qué hay para cenar?” puede 

convertirse en otro reto diario. Es 
por ello que te daremos algunas 

recomendaciones para contribuir y 
mantener los hábitos de vida 

saludable.

Leyla Rivera Muñoz
Nutricionista





Consume frutas y verduras 1

Comprar, almacenar y cocinar verdura fresca puede ser difícil durante un

aislamiento, especialmente cuando se recomienda a los progenitores limitar

las salidas del hogar. Sin embargo, en la medida de lo posible, es importante

asegurarse de que la dieta de los niños incluya una cantidad suficiente de

frutas y verduras.

Siempre que tengas la oportunidad de conseguir productos frescos, hazlo. La

fruta y la verdura, además de poder tomarse fresca, también puede
congelarse, y conserva gran parte de su sabor y sus nutrientes.



Colaciones Saludables
2

Los niños suelen necesitar una o dos colaciones a lo 
largo del día para mantenerse activos. En lugar de 
darles dulces o aperitivos salados, opta por opciones 
más saludables como frutos secos, queso, yogur 
(preferiblemente, sin azúcar), fruta troceada o 
deshidratada, huevos cocidos u otras opciones 
saludables disponibles en tu zona. Estos alimentos son 
nutritivos, sacian más y contribuyen a crear hábitos 
saludables para toda la vida.



Dile No a los alimentos “Alto en…” 3
Aunque no siempre será posible utilizar 

productos frescos, intenta limitar la cantidad 
de alimentos muy procesados. Los platos 

preparados y los postres y refrigerios 
envasados suelen tener un alto contenido de 
grasas saturadas, azúcares y sal. Si compras 

alimentos procesados, mira la etiqueta e 
intenta elegir opciones más saludables que 

contengan una menor cantidad de esas 
sustancias. Trata de evitar las bebidas 
azucaradas y, en su lugar, bebe agua 

abundante. Una buena forma de aportarle 
más sabor al agua es añadirle frutas o 
verduras, como limón, lima, rodajas de 

pepino o frutos rojos.



Haz que cocinar sea 
entretenido….

4

Cocinar y comer todos juntos es una forma excelente de 
crear rutinas saludables, fortalecer los lazos familiares y 
divertirse. Siempre que sea posible, invita a tus hijos a 
participar en la preparación de la comida: los más 
pequeños pueden ayudar a lavar o a organizar los 
alimentos, mientras que los mayores pueden asumir 
tareas más complejas y ayudar a poner la mesa.

En la medida de lo posible, intenta ceñirte a horarios fijos 
para comer en familia. Este tipo de estructuras y rutinas 
pueden contribuir a reducir la ansiedad de los niños en 
estas situaciones de estrés.



Controla tu ansiedad…. 5

ESCUCHA TU CUERPO, 
cuando se está ansioso, no 
sabemos si tenemos sed, 

hambre y comemos 
innecesariamente. Incluso 

para tener ocupadas las 
manos.

Una opción es mantenerse 
hidratado con AGUA para 

no sobrealimentarse….



Consejos generales de higiene alimentaria 6
Lávate las manos insistentemente con agua y jabón durante 20 
segundos como mínimo antes de preparar cualquier alimento.

Utiliza tablas separadas para cortar carne y pescado crudos.

En la medida de lo posible, mantén los alimentos perecederos 
refrigerados o congelados, y presta atención a las fechas de 
caducidad.

Lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos como 
mínimo antes de comer, y asegúrate de que tus hijos hacen lo 
mismo.

Utiliza siempre platos y utensilios limpios.


