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INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo un tiempo
nuevo de confinamiento,
incertidumbre
y
dudas.
Queremos ayudarle a cuidar
su
alimentación
y
a
implementar
hábitos
saludables con unas pautas
sencillas y claras (siempre
con el aval científico de la
medicina) que le harán más
fácil reconfigurar algunas
prácticas para adaptarlas a
la nueva situación.

Hay que tener en cuenta que
nos
enfrentamos
a
un
enemigo triple: un virus, una
situación desconocida y, en
ocasiones,
a
nosotros
mismos. Por eso, debemos
poner el acento en unas
rutinas adecuadas Porque la
salud importa más que
nunca.
La alimentaria es un eje
fundamental
¡RECORDÉMOSLO!

CONSIDERACIONES PREVIAS
1. Evidencias científicas
No las hay de que ningún alimento o modo de alimentación incremente las defensas o
cure una enfermedad. Sí es cierto que un modo de alimentación inadecuado puede
predisponernos a enfermar y, por tanto, hacernos más susceptibles a una infección.

2. Actividad física
Si disminuye, como previsiblemente ocurrirá, debemos comer menos.

3. Control de la ingesta
El descontrol puede perpetuarse y aumentar por desidia y, también, porque
determinadas sustancias como los azúcares hacen que el deseo de los mismos aumente
y nos lleve a un círculo vicioso.

4. Cantidad de alimentos
Incluso de los saludables, la cantidad justa.
5. Picoteo
Debe evitarse
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Planificación de un buen
menú saludable
1. Características generales:

✓ Variado
✓ Proporcionado en cuanto a
tipo de alimentos

✓ Basado en alimentos y
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cocinado saludables

✓ Ajustado a las necesidades
de toda la familia

2. Estructura:

✓ Tres comidas diarias: desayuno comida y cena
✓ Dos tentempiés (OPCIONALES) a media mañana y media tarde
Los tamaños de ración deben ajustarse a las recomendadas:
(POR RACIÓN)

VERDURAS

LEGUMBRES

200 grs

60 - 80 grs

PASTA
O
ARROZ

CARNES

PESCADOS

150 - 200 grs

150 - 200 grs

60 - 80 grs

+34 695 17 01 84

@dralmagro_marbella

3

Comidas y Cenas
Un menú semanal saludable debe contar con:
➢ Dos raciones diarias de verduras: cocinadas,
crudas, en ensalada, sopa o crema
➢ Dos raciones de legumbres por semana:
lentejas, garbanzos o alubias
➢ Tres raciones de carne por semana
(preferiblemente poco grasas)
➢ Cuatro o cinco raciones de pescados por
semana
➢ Dos o tres raciones de huevos por semana
➢ Una o dos comidas libres por semana

Desayunos
En cuanto a los desayunos
➢ Café, té o infusión con leche
y una de las siguientes
opciones:

▪ Pan, preferentemente
integral con tomate y aove

▪ Una pieza de fruta, un yogur
natural y dos o tres nueces

▪ Un yogur natural o un vaso
de leche y tres cucharadas de
avena
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Postres
Elija UNA de las siguientes alternativas

Café, té o infusión

Una pieza

con poca leche
5 Almendras

de fruta

Un yogur natural
2-3 Nueces

(No azucarado)

Tentempiés (OPCIONALES)
Elija UNA de las siguientes alternativas

Café, té o infusión

Caldo desgrasado

de fruta

con poca leche

Un yogur natural

Una tarrina pequeña

(No azucarado)

(60-70 g) de queso fresco
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Bebidas
NO
RECOMENDABLES
Bebidas azucaradas
Refrescos
Batidos lácteos
Zumos industriales
Zumos naturales*

RECOMENDABLES
Agua
Agua con gas
Infusiones
Caldos desgrasados

Bebidas alcohólicas
No es recomendable su
consumo regular y habitual en

Refrescos SIN azúcar (con
moderación)

cualquier contexto. Si acaso,
ocasionalmente, pequeñas
cantidades de vino o cerveza.
NOTA:Los zumos naturales no se
consideran una bebida
recomendable por su alto
contenido en azúcar simple de
fácil absorción. (Se desaconseja
un consumo habitual)
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Planificación de las
compras
Es preciso tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:

✓ Considere el número de raciones
semanales

✓ Compre los perecederos necesarios
para la semana

✓ Acuda a comprar una o dos veces por
semana

EVITE
Incluir en tu cesta productos
innecesarios, ultraprocesados,
altos en azúcares y /o grasas no
saludables o sal:

▪ Precocinados
▪ Dulces
▪ Galletas
▪ Bollería
▪ Snacks
▪ Postres lácteos azucarados
▪ Refrescos azucarados
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▪ Productos frescos
▪ Verduras congeladas (mejor
no precocinadas)

▪ Verduras en conserva
▪ Yogures mejor naturales y
nunca azucarados

▪ Productos alternativos del

mismo tipo: una carne por otra,
una verdura por otra, un pescado
por otro.
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Higiene y conservación
de los alimentos
Es preceptivo:

✓ Lavarse bien las manos antes de manipular
cualquier alimento

✓ Lavar bien los alimentos frescos (verduras, frutas)
bajo el chorro del agua y, si se desea, sumergirlos

unos minutos en un bol de agua con lejía alimentaria
(cinco gotas por litro de agua)

✓ Conservar en la nevera entre 5 y 8ºC o en el
congelador a -18ºC

Cocinado

Debe tenerse en cuenta lo siguiente:

✓ Lavarse bien las manos antes de empezar a
cocinar

✓ Elegir modos de cocinado que no requieran
mucha grasa

✓ Limitar al máximo el uso de sal
✓ Utilizar para cocinar grasas saludables: AOVE

principalmente. También podrían usarse aceites de
semillas como girasol o maíz
Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos ejemplos de
menús y recetas en Instagram(dralmagro_marbella) y Facebook (Dr. Luis Almagro).
En nuestra web www.drluisalmagro.com disponen de múltiples recetas y consejos
para una alimentación siempre saludable.
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Ejercicio
✓ Es momento de buscar alternativas al ejercicio al
aire libre ahora que las circunstancias actuales
impiden salir

✓ Puede ser el momento perfecto para desempolvar
la bicicleta o cintas estáticas que tenemos
olvidadas en casa

✓ Vídeos, cuentas de internet, Instagram o

Facebook son una buena fuente de ideas para
ejercitarse a diario

Sueño
✓ Es aconsejable y saludable mantener unos

horarios regulares de sueño. Un buen descanso es
fundamental.

Ocio
✓ En una situación extrema como la que vivimos, conviene buscar

momentos de ocio agradable y hasta divertido, en la medida en que lo
permitan las cirscuntancias de cada uno.
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Otros hábitos
✓ Fumar no es un hábito saludable ni aconsejable en absoluto. El contexto
actual podría dificultar el abandono del tabaco, esto es cierto. Por otro
lado, en nuestros días, la salud es una prioridad absoluta y fumar no
contribuye a ella de ningún modo.
Siempre es buen momento para planteárselo.

Porque la salud importa más que nunca,
cuidémonos.
Merece la pena.
Ahora, por el bien de todos,
#QuédateEnCasa
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