
 

 

 

¿Qué debería comer en cuarentena? 

 
En la era de la información, encontramos respuestas a esta pregunta durante las 

24 horas del día en Internet, por la televisión, en la radio, periódicos y revistas.   

 

Todos intentando protegernos o cuidarnos, pero en realidad cuanto nos pueden ayudar estos 

consejos? ¿en que difieren estos consejos respecto a los de la vida habitual?  

 

Comer saludablemente no es el punto final o una meta en nuestras vidas, sino más bien un 

proceso activo en el que trabajamos todos los días. La sumatoria de buenos hábitos van 

construyendo - a lo largo de la vida- nuestra "alimentación saludable". Pero para que éstos se 

incorporen requieren mucho entrenamiento. 

 

En estos días de cuarentena, no vamos a revertir lo que no hemos logrado hasta este 

momento, tampoco nos llenemos de culpa por ello, pero intentemos no empeorarlo. 

 

¿Es verdad que la alimentación mejora la respuesta inmune? Sí, claro. ¿Es verdad que la 

alimentación rica en alimentos ultraprocesados a lo larga nos va a enfermar? muy 

posiblemente. ¿Nos ayuda comer alimentos con prebióticos, probióticos? sin dudas. ¿Existen 

alimentos con sustancias activas que nos ayudan a estar más sanos? Si! y cada vez la ciencia va 

descubriendo nuevos.  Pero no nos desesperemos. Si nunca pensaste o tuviste en cuenta estos 

beneficios de comer bien, empecemos por lo básico. 

  

Los que comían saludable procuren seguir organizados durante esta etapa. Los que comían mal 

-tal vez por falta de tiempo- ahora disponen de una posibilidad para organizarse. Recuperen el 

hábito de comer en familia las cuatro comidas diarias, no picoteen entre comidas (comer cada 

4 h aprox.  es  una buena frecuencia), procuren  comer 2-3  frutas diarias  y  verduras en ambas  

 

 

 



 

 

 

comidas, que la porción de carne sea proporcionalmente más pequeña que las verduras, 

siempre tengan activando en remojo algunas legumbres (sería el primer alimento que elegiría 

para stockear), semillas, granos integrales, una vez hervidas las pueden guardar en el freezer y 

hacer preparaciones híper versátiles y nutritivas. Llevar un registro diario de comidas puede ser 

de utilidad para evaluar y tener registro de lo que van comiendo. 

 

Tomemos esta etapa como una oportunidad para comer mejor, con eso alcanza. 

 
 
 


