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Como la mayoría de ustedes, yo personalmente sigo de
cerca la evolución de la situación COVID-19. Y a medida
que mi rutina fue cambiando he tenido la necesidad de
hacer frente a un nuevo paradigma que se estaba
estableciendo,  buscando formas de mantenerme positiva,
informada ... y sobre todo sana.
 
Ahora, no soy viróloga, mucho menos especialista en
enfermedades infecciosas o en modelos de pandemia,
pero soy especialista en nutrición clínica y deportiva, lo
cual me hace querer compartir lo que me toca, además de
traer referencias de expertos adicionales para
proporcionarte la información más actualizada y precisa.
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BIENVENID@



En esta guía, mi objetivo es responder esta pregunta:
 
 

 ¿Cómo puedo mantenerme saludable durante esta
cuarentena?

 
 
Las circunstancias en las que nos encontramos son
variadas.  Mientras algunos nos enfrentamos al home
office o a estudiar online, otros actualmente están
haciendo turnos de trabajo muy largos, por lo que es obvio
que nos encontremos con algunos cambios en nuestra
rutina y una  consecuencia de eso es que nuestros buenos
hábitos se vean amenazados por los efectos del
confinamiento.
 
Entiendo que somos personas diferentes, en situaciones
diferentes y por lo tanto es normal que tengamos
prioridades diferentes; Pero si en algo podríamos coincidir
es que a todos nos interesa mantener nuestra salud en las
mejores condiciones.
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Por esa razón me gustaría responder a las dudas
frecuentes y a preguntas que ustedes mismos me hacen,
por lo tanto considero que hay algo en esta guía para
cualquier persona que intente mantenerse fisicamente
saludable. Además de erradicar mitos asociados y dar fin
a la desinformación que la mayoría de las veces es la que
más nos expone al riesgo.
 
El contenido de esta guía es extraído de estudios
actualizados aunado a mi experiencia profesional. 
 
Encontrarás cómo los siguientes factores interactúan con
tu función inmune:
 
- Alimentación
- Sueño
- Ejercicio
- Suplementación
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Lávate las manos durante al menos 20 segundos, con
frecuencia durante todo el día.

No te toques la boca, los ojos o la nariz.

Tómate en serio el distanciamiento físico.

Es probable que el virus se propague principalmente por
las gotas de estornudos y tos, pero también se transmite
a través de la conversación en espacios cerrados.

Las gotas pueden extenderse mucho más de un metro y
permanecer por minutos u horas (dependiendo del viento,
la humedad atmosférica, etc.)

Las máscaras protegen a los demás de ti mejor que lo
que te protegen de los demás.

La eficacia de la máscara depende en gran medida del
ajuste, los materiales y el número de capas de tela.

Los trabajadores de la salud enfrentan un riesgo mucho
mayor que el público en general. ¡No acumules tapabocas
quirúrgicos N95!

INFORMACIóN ESENCIAL 

 
Probablemente ya hayas escuchado hasta el cansancio
estas recomendaciones, pero vale la pena repasarlas:
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Si estás enfermo, definitivamente usa un tapabocas. Si no
estás enfermo, usar un tapabocas cuando vayas a
lugares públicos puede disminuir tus posibilidades de
enfermar.

Llama a tu médico de cabecera si crees que puedes estar
infectado

 

 

 
 
⚠ Precaución: modos  de transmisión
El SARS-CoV-2 puede permanecer en el aire por un tiempo,
pero esa no debería ser tu principal preocupación. Hay dos
métodos principales de transmisión:
 
Directo (de persona a persona: tocar, toser, estornudar y
hablar pueden propagar gotas que contienen virus)
 
Indirecta (de superficie a persona: tocar superficies
contaminadas con gotas respiratorias que contienen el virus
y luego tocar la boca, la nariz o los ojos)
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Seamos claros en algo, no se logra una buena salud
inmunológica tomando puñados de suplementos, sino a
través de una alimentación equilibrada, una hidratación
adecuada, un sueño reparador, ejercicio regular y control
del estrés. 
 
Tu sistema inmunológico debe ser lo suficientemente
fuerte como para luchar contra los microbios invasores con
los que nos enfrentamos todos los días, pero no debe
reaccionar con tanta fuerza que termine dañando las
células que ya están sanas.
 
Los peligros de un sistema inmunitario hiperactivo se
hacen evidentes por afecciones autoinmunes como el
lupus, artritis reumatoide, o el síndrome de Sjögren.
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FUNCIÓN INMUNE & LIFESTYLE



⚠ Precaución: factores de estilo de vida y
COVID-19

Sabemos que el sueño, el ejercicio, la dieta y
ciertos nutrientes tienen buena o mala
influencia sobre el sistema inmunitario, pero
no existe evidencia científica directa de que
ninguno de estos factores pueda prevenir,
tratar o curar COVID-19. 
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Ten en cuenta que  la eficacia suplementaria para
la prevención de COVID-19 hasta hoy es
desconocida (no te dejes engañar)



¿QUÉ CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA
BENEFICIARÁN MÁS MI SALUD?
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Alimentación & Sueño

Actividad física

Suplementación



No, no existe una dieta que pueda prevenir o curar COVID-
19. El virus que causa esta enfermedad (SARS-CoV-2) no
es una bacteria en el estómago que podría reproducirse
con algunos tipos de alimentos. Del mismo modo, los mitos
sobre ayunar con el fin de matar de hambre al virus
simplemente no van a funcionar, y los efectos del ayuno
prolongado (como el cortisol elevado) pueden frenar a tu
sistema inmune. 
 
Entonces, todo lo que puedes hacer (y de hecho deberías
hacer) es mantener una dieta equilibrada rica en
micronutrientes (vitaminas y minerales), con un radio
adecuado de proteínas, carbohidratos y grasas de la mejor
calidad. ¿Repetitivo? si, pero no existen formulas mágicas.
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¿EXISTE UNA DIETA IDEAL PARA COMBATIR
COVID-19?



Ya sea por el estrés y/o la ansiedad causados por la
incertidumbre de la situación actual,  por pasar demasiado
tiempo sentados en casa y  por la disponibilidad de
alimentos a solo unos pasos de distancia, es posible que
seamos mas susceptibles a comer más, en especial
alimentos no tan saludables. Lo cual nos puede llevar a
caer en conductas repetitivas como la siguiente:
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ME CUESTA MUCHO MANTENER HÁBITOS
ALIMENTICIOS SALUDABLES DURANTE EL

LOCKDOWN
 

Restricción
excesiva

Hambre/ Ansiedad
incontrolabre

Atracón &
Sentimientos de

culpa

Cuida
do co

n el c
iclo

vicios
o!



Organiza y dosifica tu tiempo.
Prepara tus alimentos con anticipación, así evitaras
tomar decisiones rápidas e inconscientes. 
Bebe suficiente agua, muchas veces tendemos a
confundir las señales deshidratación con hambre.
Crea un planeador diario donde puedas visualizar tus
actividades diarias.
Identifica tu tipo de hambre y relaciónala con tu estado
de humor. 

¡SE FLEXIBLE, PARA QUE NO TE ROMPAS! 

 
Por eso no seas demasiado duro contigo mismo si te has
descontrolado un poco últimamente. Está bien tomar
breaks ocasionales, ya sean planeados o no planeados.
Pero no te juzgues, es una forma que tu cuerpo libera esas
sensaciones negativas (conscientes e inconscientes) y
siendo cruel contigo mismo solo vas a crear más estrés.
Ahora no te digo que te quedes de brazos cruzados, es
recomendable identificar la situación y tomar acción.
La clave es ser constante  con los hábitos alimenticios
saludables, no perfecto.
 
¿Qué puedo hacer para (re) comenzar un patrón de
alimentación saludable?
 
Pon una meta. Establecer objetivos puede ayudar a
reenfocar tus esfuerzos. 
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Metas poco realistas, es decir, querer perder 10 kg en
un mes, evitar grupos alimenticios (ej. carbohidratos),
hacer dietas extremas (ej. cleanse, detox).

Sustituir los objetivos, es decir, probar otra dieta de
moda en lugar de abordar los problemas centrales, por
ejemplo: el estrés, ansiedad, sedentarismo, desordenes
de sueño, alto consumo de alcohol, etc.

Si ya tomaste en cuenta los puntos anteriores, también
considera los siguientes dos factores que con mayor
frecuencia nos hacen desistir en nuestros planes de
alimentación:
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Ahora que ya que aprendiste a identificar cuales eran tus
puntos saboteadores, que sigue:
 
 
 
 
Además de toda esa motivación interna por mantenerte
saludable; La adherencia a la dieta depende de muchos
factores, tales como:
 
PREFERENCIAS

 
Si te gustan más los alimentos que tu dieta incluye, que los
alimentos que excluye, será más fácil lograr el cumplimiento
del plan. En resumen: cuanto mejor se adapte una dieta a tu
estilo de vida y preferencias alimentarias, más probabilidades
tendrás de seguirla.
 
ORGANIZACIÓN

 
Si preparas tus comidas y snacks con anticipación, te será
más fácil adherirte.
La preparación anticipada también puede ahorrarte el estrés
acumulativo de decidir qué comer bajo presión de tiempo
(momento "hangry"). De manera similar, seguir cualquier
patrón de alimentación generalmente significa pasar un poco
más de tiempo planeando tus compras de super mercado. La
preparación anticipada también te permitirá ahorarr tiempo.

¿QUÉ PUEDE AYUDAR A MANTENER UNA DIETA
SALUDABLE?
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APOYO

Si tu familia es solidaria, te resultará más fácil la adherirte a tu
nuevo plan alimenticio. Tener acceso a un sistema de soporte
como nutricionista, psicólogo y hasta un coach deportivo
también ayudará mucho a la hora de querer alcanzar tus
metas. La ventaja es que ahora con ese tiempo extra, tienes la
oportunidad de dedicarlo a tu bienestar y  lo mejor es que
cada vez son mas los servicios e información que puedes
encontrar online.
 
TU ALREDEDOR

Si vives solo, evita tener en tu alacena alimentos que no están
incluidos en tu plan alimenticio, si no vives solo y las personas
con las que vives no comparten tu dieta, al menos asegúrate
de tener tus snacks al alcance para esos momentos de
debilidad  y así que los alimentos que te dan mala jugada no
te tomen en un momento de debilidad. 
Notarás que no menciono el hambre. Esto se debe a que no
todas las dietas son hipocalóricas o deben serlo. Las dietas
hipocalóricas (comer menos de lo que gastas) son útiles solo si
es necesario perder peso, lo cual no considero una buena idea
en estos momentos, al menos no, sin ayuda de un profesional;
ya que un deficit calórico extremo o no controlado pudiera
comprometer tu sistema inmune al estar incrementando el
estrés oxidativo. Es decir, incremento de la hormona de cortisol
(hormona del estrés) 
 
Ten en cuenta que muchos patrones de alimentación (paleo,
clean eating, vegano, keto ...) no son necesariamente
hipocalóricos.
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¿QUÉ SUCEDE SI QUIERO CONCENTRARME EN

MANTENERME SALUDABLE?

 
PROTEÍNA SUFICIENTE

Mientras que la proporción de carbohidratos o grasas parece
ser mas definido por tu gusto personal, las dietas ricas en
proteínas constantemente conducen a una mejora en la
composición corporal (construcción y reparación muscular).
La proteína no solo es más saciante que el carbohidrato o la
grasa, sino que también es más termogénica (tu cuerpo
necesita más energía para digerirla), lo cual la hace ideal para
planes de pérdida de grasa, 
 
MUCHOS VEGETALES 

Ademas de estar llenos de nutrientes como vitaminas,
minerales, antioxidantes y fibra, son unos de los alimentos con
menor densidad calórica a veces se denominan alimentos
volumétricos, son utilizados en planes de reducción de grasa
por su alto volumen y bajo contenido calórico. La lechuga, por
ejemplo, tiene 0% de grasa, 1% de proteína, 1% de azúcar,
2% de fibra y 95% de agua; tiene una densidad calórica muy
baja. Puede llenar fácilmente tu estómago, aportar fibra,
vitaminas y minerales. 
Por lo que simplemente comer una ensalada como
acompañamiento de una comida incrementara tu consumo de
fibra, vitaminas, minerales y reducirá tu consumo de calorías
de manera saludable. 
 
 



EL CONCEPTO DE DENSIDAD ENERGÉTICA:
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ALIMENTOS FRESCOS

 

Te resultará más fácil mantenerte saludable si le das
preferencia a los alimentos completos, integrales y frescos. El
alto consumo de alimentos chatarra en conjunto con una
dieta no balanceada puede afectar tu función inmune.
 
Un ejemplo, es mas saludable elegir una naranja completa,
masticar y obtener su fibra, ya que te brindará mas saciedad
y control de glucemia (azúcar en sangre). A diferencia de
consumir un jugo de naranja en el cual la fibra es inexistente,
por lo tanto no balancea la absorción de azúcar, ni brinda
saciedad. 
 

Ningún tipo de dieta funcionará para todos, pero hay un
factor que decidirá si se tiene éxito o no: la constancia.
Debes elegir un patrón de alimentación que se adapte a ti, a
tu estilo de vida, uno que puedas seguir y mantener a largo
plazo.
 
 



YO YA SIGO UN PLAN, PERO AL ESTAR MENOS

ACTIVO, ¿DEBERÍA DE REDUCIR MI INGESTA

TOTAL DE PROTEÍNAS Y/O CALÓRICA?
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Probablemente, si te encuentras atrapado en tu casa, estas
mas inactivo, por eso, pudiera estar justificado un ajuste tanto
en tu ingesta calórica como proteica. 
 
¡Pero me gustaría motivarte a que encuentres una manera
de incorporar el ejercicio en tu día!
 
La cantidad exacta de proteína que necesitas es variable y
depende de diferentes factores como requerimientos
nutricionales, lifestyle, peso, genero, enfermedades y
objetivos. (Por eso, de nuevo es recomendable consultar con
tu nutricionista)
En cuanto en mi experiencia te aconsejaría dependiendo cual
sea tu objetivo jugar con tus dos fuentes de energía
principales, carbohidratos y grasas. Es decir, reducir o
aumentar alguno de los dos macronutrientes con el fin de
adaptar tu dieta (sin eliminar ningun grupo alimenticio).
 
Por ejemplo, si tu finalidad es reducir tu consumo calórico:
Proteínas: 2 huevos
Carbohidratos: 80 g avena 
Grasas: 50 g aguacate
Podrías  reducir tu consumo de carbohidratos o grasas, así
mismo agregar algún vegetal para incrementar fibra,
nutrientes y saciedad. 
 
 



¿Debo usar una proteína en polvo?
 
Cada vez somos mas personas que usamos proteínas en
polvo, pero no son estrictamente necesarias.
 
Aún así, tienen algunas ventajas: son muy bajas en
carbohidratos y grasas (es decir, tienen una buena proporción
en relación proteína y calorías), económicas (por gramo de
proteína), fáciles de transportar, rápidas de preparar, fáciles
de beber, fácil de digerir y absorber.
Sin embargo, aún necesitas alimentos frescos e integrales
ricos en proteínas por sus vitaminas, minerales y ácidos
grasos esenciales como el pollo, res, huevo, mariscos, etc.
 
En lo personal, me encanta dar prioridad a alimentos
completos, pero también me gusta incluir la proteína en polvo
como una alternativa practica, versátil y conveniente a la hora
de ayudarme a cubrir requerimientos (sin mencionar que es
parte de mis legendarios mugcakes y  batidos deliciosos).
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ME ESTA COSTANDO MUCHO SEGUIR UN PLAN.
 
Cuando se trata de comer de manera más saludable, es
clave mantener una mentalidad flexible. Algunos días serán
mejores que otros, y puede ocurrir un atracón ocasional, al
final somos humanos y es parte del camino. Es necesario
salir de la comodidad y hacer un esfuerzo por mantenerte
saludable, pero no aumentes la presión siendo cruel contigo
mismo y mucho menos te des una razón adicional para
estresarte no es lo que necesitas en este momento. 
 
Aparte, es muy obvio que una mentalidad de contrastes, de
"todo o nada" es contraproducente, ya que una sola falla
podría ser suficiente para que te rindas. Te suena, "Ya me
comí la galleta, ¡cuál es la diferencia si termino toda la caja
ahora! igual, mañana comienzo de nuevo".
De hecho, a veces no es que no te apegues a la dieta, sino
que la dieta no se te pega a ti. (no eres tu, soy yo y no es
chiste) Si pruebas ese plan paleo increíble que funciona para
miles de personas, y simplemente no funciona para ti, ¡no te
sientas mal por eso! Tus esfuerzos no fueron desperdiciados
por que al final lo estas intentando. ¿Que tal si mejor haces
un balance de lo que funcionó bien y lo que no?
 
¡Ten en cuenta lo que no te gustó de esa dieta específica,
después intenta encontrar un patrón de alimentación que no
incluya esos elementos tal vez no te gustaron tanto!. Cambia
el plan no la meta. 
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Toma nota de lo que disfrutaste de ese plan específico, luego
intenta incorporar estos elementos en cualquier patrón de
dieta que elijas explorar.
 
Por ejemplo:
 
Si elegiste seguir un régimen alimenticio vegano, pero aun
que te sentiste mejor se te dificultaba seguir por razones
sociales, disponibilidad de alimentos, practicidad, entonces
podrías intentar probar con un plan ovo-lácteo vegetariano.
En el que se podría incluir; huevos, queso, yoghurt, etc..
Además de todos los vegetales, granos y semillas de un plan
alimenticio vegano. 
 
El objetivo final es encontrar un patrón de alimentación
saludable que se pueda mantener de por vida. Pasar de una
dieta de moda a otra probablemente terminará en
frustración y alimentarás sentimientos de derrota, culpa y/o
fracaso. 
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¿Hay algún suplemento conocido para prevenir, tratar o
curar COVID-19?
 
No (por favor, evita caer en mitos). Si bien no hay nada que
nos prevenga o cure el coronavirus, si hay medidas que se
pueden seguir para mantenernos saludables.
 
¿Hay suplementos que puedan mejorar la función inmune?
 
El sistema inmune es complejo y finamente equilibrado.
Ningún suplemento (o alimento) modificará todos los
aspectos del mismo. Sin embargo, necesita algunos
micronutrientes para funcionar de manera óptima, y   
analizaremos algunos de ellos.
 
Ningún micronutriente específico (vitaminas y minerales) va
a hacer maravillas por sí solo, incluso aun cuando se
consuma en sobredosis; pero en conjunto en cantidades
razonables en el contexto de un estilo de vida saludable en
general, pueden ayudar (más aún si generalmente no
obtiene lo suficiente).
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SUPLEMENTOS



VITAMINA C

 
La vitamina C es única porque puede ser un antioxidante o
un prooxidante, según el contexto fisiológico. La vitamina C
ayuda a las células inmunes a formarse y funcionar, y apoya
las barreras físicas (como las células epiteliales de la piel)
que nos protegen de los patógenos.
 
Muchas frutas y verduras contienen buenas cantidades de
vitamina C. Alcanzar al menos tu cantidad diaria
recomendada (RDA) de 75–120 mg / día es fácil, incluso si
no te gustan las naranjas.
 
Si bien la deficiencia de vitamina C es por supuesto, un
problema, ten cuidado con las sobredosis de vitamina C. 
Las dosis que exceden el nivel máximo de ingesta tolerable
(UL) de 2,000 mg / día pueden tener efectos adversos,
especialmente si se toman de manera constante durante
días o semanas. Lo que sucede es que debido a que la
vitamina C es una vitamina soluble en agua, tu cuerpo
tomará lo que necesita y desechará el resto por medio de la
orina.
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Vitamina C (sobredosis)
nausea
diarrea
acidez
sobreabsorción de hierro

Vitamina C (deficiencia)
debilidad
dolor articular
encías inflamadas
mala cicatrización 



VITAMINA D

 

Los receptores de vitamina D se encuentran en todo el
cuerpo, y la vitamina D está involucrada en muchos
procesos celulares, incluida la regulación de las células
inmunes durante las infecciones. Como era de esperar, los
bajos niveles de vitamina D se han asociado con una peor
función inmune y mayores tasas de infección respiratoria
aguda.
 
Los efectos inmunomoduladores de la vitamina D
 
Idealmente, antes de tomar un suplemento, primero se debe
determinar si realmente es necesario. Verificar tus niveles
actuales de vitamina D, es decir, tus niveles en sangre de 25
(OH) D. Por ahora, no es aconsejable visitar el consultorio de
un médico o centro médico para realizar pruebas no críticas
en este momento(sería bastante inoportuno).
 
Si tienes la intención de tomar suplementos, podrías limitarte
a una dosis de mantenimiento segura de 400 UI (10 mcg) de
D3 por día.
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⚠ Precaución: Suplementación con calcio y vitamina D
 
Si te suplementas con calcio diariamente en una dosis que
supere los requerimientos diarios (1,000–1,300 mg / día),
considera reducir tu dosis antes de agregar vitamina D.
Tomado una dosis alta de calcio en conjunto, incluso una
dosis moderada de vitamina D (400 UI, entonces 10 mcg)
puede aumentar el riesgo de cálculos renales.
 
Si tomas un multivitamínico, verifica si contiene vitamina D.
Es posible que ya contenga cantidades suficientes para tus
necesidades. Revisa también la dosis de calcio para
asegurarte de que no sea demasiado alta.
 
Si estás tomando un suplemento de calcio recetado
médicamente, no hagas ningún cambio sin hablar con tu
médico o especialista en nutrición. 
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ZINC

 
El zinc es un mineral que puede fortalecer el sistema
inmunológico y, por lo tanto, ofrece cierta protección contra el
resfriado común y algunas otras enfermedades virales. Se
cree que alrededor de una quinta parte de la población
mundial está en riesgo de deficiencia de zinc, pero la baja
ingesta de zinc es más rara en los países desarrollados, en
parte debido a una mayor ingesta de carne (así que si eres
veggie te recomiendo considerarlo).
 
Las pastillas de zinc pueden reducir la gravedad de los
síntomas del resfriado común al inhibir la replicación viral.
 Sus efectos sobre COVID-19, si es que los hay, son
desconocidos.
 
Niveles adecuados de zinc
 
Como primera línea de defensa, debes de asegurarte de que
tu dieta te proporcione suficiente zinc (pero no demasiado).
Al igual que con la vitamina D, idealmente primero debes
determinar si realmente necesitas un suplemento con ayuda
de tu nutricionista, realizando un seguimiento de tu ingesta
de alimentos  para determinar tu ingesta diaria promedio de
zinc. Después, se puede seleccionar una dosis
complementaria para alcanzar la cantidad diaria
recomendada.
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Sería buena idea limitarse a una dosis de mantenimiento de
5–15 mg / día.  Si se tiene un nivel alto de azúcar en la
sangre o resistencia a la insulina, la recomendación es de
15–20 mg / día.
 
Otro dato a tomar en cuenta, el sulfato de zinc y el gluconato
son las formas más investigadas para la suplementación
oral y, por lo tanto, se prefieren.
 
¿QUÉ PASA CON LAS PERSONAS MAYORES, QUE

ESTÁN EN MAYOR RIESGO DE COVID-19?
 
La Sociedad Internacional de Inmunonutrición ha publicado
una declaración de posición sobre nutrición, inmunidad y
COVID-19. Específicamente para los adultos mayores, se
recomienda aumentar la ingesta diaria de los siguientes
nutrientes:
 
Vitamina C: 200–2,000 mg
Vitamina D: 400–4,000 UI (10–100 mcg) si los niveles
sanguíneos bajos
Vitamina E: 134–800 mg
Zinc: 30–220 mg.
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¿QUÉ ONDA SI ME TOMO UN MULTIVITAMÍNICO?
 

Pudiera ser buena idea tomar un multivitamínico como un
tipo de seguro contra deficiencias nutricionales. Un
multivitamínico no es siempre necesario, pero puede ayudar
si está bien formulado y si por alguna razón tu dieta es pobre
en micronutrientes (un buen nutricionista te lo ahorraría).
 
Al comprar un multivitamínico, verifica en la etiqueta el
contenido de cada porción, la cantidad de tabletas por
porción y la cantidad de porciones por día.
 
 

⚠ Precaución: No hay evidencia específica de que estas
medidas nutricionales puedan ayudar a proteger o incluso
disminuir los efectos de la infección por COVID-19. 
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Dicho todo esto, evalúa tu situación dietética personal antes
de recurrir a los multivitaminicos. Es mejor que ajustes tus
hábitos alimenticios, dando preferencia al consumo de esos
nutrientes por medio de vegetales.
 



EJERCICIO
 

 
Consejo número uno: muévete, no te quedes ahí sentado.
 
El sedentarismo es uno de los peores hábitos relacionados
con la salud que se puede tener. Sentarse durante ≥10 horas
al día se ha asociado con un riesgo aproximado de
mortalidad mayor a 34%. Por eso, intenta levantarte y
moverte durante cinco minutos cada media hora. También
puedes intentar alternar entre diferentes posiciones,
estiramientos y/o caminatas. 
 
¿El ejercicio puede afectar mi función inmune?
 
Sí, aunque no siempre de manera positiva. Todo de depende
de que cual sea la intensidad, tiempos de descanso y
distribución del entrenamiento. Llevar el entrenamiento a un
punto excesivo pudiera suprimir el sistema inmune, por eso
mantener tu actividad en un punto moderado va a generar
beneficios a tu salud y no alterará tu función inmune. 
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¡LA CUARENTENA SABOTEÓ MI PLAN DE

ENTRENAMIENTO!
 
Siempre habrá situaciones nos ponen a prueba, algunas
veces más que otras. En unas ocasiones es el trabajo, en
otras las vacaciones, o ... una pandemia global.
 
La buena noticia es que un breve descanso del ejercicio no
es gran cosa (incluso a veces tiene beneficios). La mala
noticia es que una vez que tu rutina de ejercicio se
interrumpe, puede ser difícil reanudarla, pero ¡no imposible!.
 
Cual sea el caso, la motivación, la disciplina y la constancia
es clave, y tener un plan para volver a la acción ayudará
mucho al intentar incorporar un poco de actividad física a tu
nueva rutina de confinamiento. Por supuesto, tal vez el
entrenamiento no sea igual al de tu rutina habitual, pero
hacer poco es mejor que nada, solo ¡comienza ya! la
constancia a largo plazo es lo que nos lleva a lograr nuestros
objetivos. 
 
Aunque algunos no cuentan con equipo deportivo en casa, 
hay una gran cantidad y variedad de recursos en línea sin
necesidad de equipo, lo cual nos da oportunidad de probar
técnicas, movimientos y hasta disciplinas diferentes. 
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Unas pocas búsquedas rápidas en YouTube te brindarán
una cantidad infinita de videos de ejercicios en casa para
cada nivel de habilidad y estado físico. 
 
Algunos de esos entrenamientos requieren un equipo
mínimo que puede ser improvisado con artículos caseros,
mientras que otros solo requieren de un poco de espacio.
 
¿SE PUEDE PREVENIR LA PÉRDIDA MUSCULAR?

 
Al estar expuesto a un estilo de vida más sedentario, ¿Tienes
miedo de perder esos avances obtenidos  con tanto
esfuerzo? buenas noticias, para conservar tus músculos, no
necesitas estimularlos y alimentarlos en la misma medida
que cuando te encuentras en aumento, aunque una fase de
aumento seria una gran oportunidad si cuentas con equipo
de fuerza, pero si no no te preocupes, aquí te dejo tres
factores que se centran en la conservación de la masa
muscular:
 
COMER SUFICIENTES CALORÍAS

Si mantener la masa muscular es tu prioridad, mi consejo
seria mantener un balance entre el consumo y gasto
calórico. Es decir, seguir una dieta eucalórica, que también se
llama "dieta de mantenimiento" porque tu peso no cambiará
mucho, pero tu composición corporal (relación entre masa
muscular y grasa corporal) si puede mejorar aun en
mantenimiento, todo dependerá de la cantidad de ejercicio y
proteína consumida.
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ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Incluye ejercicios de fuerza en tu plan de entrenamiento para
preservar tu masa muscular, y aún más para aumentarla,
necesitas al menos dos entrenamientos de resistencia a la
semana. Recuerda, el volumen de ejercicio que necesitas
para conservar el músculo es menor que el volumen de
ejercicio que necesita para desarrollar músculo. 
 
Si es posible para ti puedes incorporar bandas de
resistencia,  polainas, pesas caseras (galones, mochilas con
peso), todo dependerá de tu creatividad y motivación. ¡No
excusas!
 
Aqui me gustaría ofrecerte algunas unas ideas:
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Imágenes: Cómo hacer pesas caseras - wikiHow



EL CARDIO Y EL AUMENTO DE MASA MUSCULAR

 
El entrenamiento cardiovascular puede aumentar el flujo
sanguíneo a los músculos, acelerando así la entrega de los
nutrientes que se necesitan para la recuperación, y
aumentar el gasto calórico total. 
 
Pero demasiado cardio también puede dificultar el
crecimiento muscular al utilizar demasiadas calorías, reducir
la recuperación e interferir con las vías de señalización del
desarrollo muscular.
 
Si tu objetivo principal es el desarrollo muscular, limita el
ejercicio cardiovascular. De lo contrario, se puede crear un
déficit calórico inesperado y fatiga por falta de recuperación. 
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OTROS BENEFICIOS DEL EJERCICIO: 
 
Más allá del sistema inmune el ejercicio es bueno para algo
más. Si bien muchos de ustedes están (comprensiblemente)
enfocados en mejorar la salud inmunológica, quiero que
sepan que mantener una rutina de ejercicio regular puede
beneficiar tu salud general de muchas otras maneras, desde
un adecuado funcionamiento metabólico hasta mejorar tu
estado de ánimo. 
 
LA INFLUENCIA DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA
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DORMIR

 
¿El sueño afecta mi función inmune?
 
El sueño, o la falta de él, afecta a casi todos los aspectos
de tu salud, y la calidad del sueño es tan importante
como la duración. Es necesario dormir lo suficiente para
una función inmune óptima.
 
El sueño profundo es esencial para que nuestro cuerpo
reponga al sistema inmunológico. Las perturbaciones
regulares del sueño terminan afectando la capacidad del
cuerpo para generar una respuesta completa contra los
invasores. 
 
¿Cuántas horas debería de dormir?
 
Según  las recomendaciones de la National Sleep
Foundation los adultos entre 18 y 65 años deberíamos de
dormir de 7 a 9 horas, para completar las funciones
elementales.
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El sueño tiene cinco enemigos principales que podrian estar
perjudicando  su calidad: luz, ruido, calor, alcohol y cafeína. 
 
 

RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE SUEÑO 

 
- Evita las luces brillantes y las luces azules dentro de las
dos horas antes de acostarte.
- Reduce la luz azul de tu tablet o smartphone y evita tener
TV en tu habitación.
-  Oscurece tu habitación; si no puedes, considera usar una
máscara para dormir.
- Mantén una temperatura fresca en tu habitación.
- Evita el consumo de cafeína después de las 13:00 horas.
- Evita el consumo de alcohol.
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Además de las recomendaciones anteriores, una buena
rutina de ejercicios y un horario de sueño regular son tus
principales aliados, pero no esta de mas tomar en cuenta los
siguientes pasos para crear tu rutina nocturna:
 
Programa suficiente tiempo para dormir cada día. Sí, hablo
de crear un  horario. Piensa que esto es como una reunión
muy importante con tu cuerpo, por lo tanto es una prioridad. 
 
Intenta acostarte a la misma hora todos los días, incluso
durante el fin de semana, ya que este hábito reduce el
tiempo necesario para conciliar el sueño y mejora la calidad
del sueño.
 
Y de nuevo, durante al menos una hora antes de acostarte,
relájate y evita las fuentes de luz azul, así como correos
electrónicos, mensajes de texto y noticias (especialmente las
actuales) y redes sociales ya que son demasiado
estimulantes. Busca algo que te permita desconectarse y
apagar tu cerebro, como leer un libro, meditar, escribir un
diario, etc. 
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Dormir bien puede otorgar una serie de beneficios. Al igual
que el ejercicio, un sueño adecuado ayuda a garantizar que
todos los sistemas de tu cuerpo funcionen de manera
óptima.
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ESTADO DE ÁNIMO 

 
Es normal sentirnos de bajón a veces. De vez en cuando,
todos nos sentimos deprimidos por alguna razón, desde una
pelea con tu pareja, hasta perder un trabajo. El solo hecho de  
estar encerrados puede afectar nuestro estado de ánimo;
incluso puede volvernos incapaces, evitando que realicemos
tareas normales y cotidianas. Y cuando este estado de
ánimo se vuelve muy severo o persiste durante dos semanas
o más, puede clasificarse como un trastorno.
 
A pesar de que la depresión y la ansiedad es problema
bastante común, puede ser increíblemente difícil hablar de
ello, tanto por el estigma en torno a la salud mental como
porque no puede tomarse tan en serio como otros
padecimientos que pueden evaluarse objetivamente,  como
una gripe o un problema estomacal. 
Por eso, te invito a expresarte, a acércarte con esa persona
de confianza y explica como te sientes, deja fluir tus
sentimientos, son válidos e importantes ¡no se te ocurra
minimizarlos!
 

www.nutritionismyjam.com | @nutritionporana



ESTADO DE ÁNIMO Y ALIMENTACIÓN

 
Ciertos nutrientes en los alimentos pueden beneficiar tu
estado de ánimo, y no solo a corto plazo (como lo hacen las
comfort foods).
 
Existe evidencia decente de que al menos cinco nutrientes
ayudan a modular el estado de ánimo: magnesio, zinc,
vitamina D, ácidos grasos omega-3 y triptófano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten en cuenta que es más probable que tu estado de ánimo
mejore  si consumes estos nutrientes de manera constante. 
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Nutriente Alimento Efecto

Magnesio

Zinc

Vitamina D3

EPA, DHA

Triptófano

Nueces, espinacas,
soya, aguacate,

avena, etc.

Res, pollo, mariscos,
leche, nueces, etc.

Salmón, sardina,
atún, leche

fortificada, etc.

Salmón, sardina,
atún.

Semillas (chia, sesamo),
nueces (almendras,

pistaches, carnes, pescados,
leche, huevo etc.

Puede mitigar la
ansiedad en individuos
deficientes (poca
evidencia)

Puede reducir la
depresión y reforzar el
efecto antidepresivo de
otros suplementos.

Puede reducir la
depresión, especialmente
en personas que pasan
suficiente tiempo en el sol.

Pueden aliviar la depresión
clínica, especialmente
cuando se usan para
complementar las terapias
antidepresivas. 

Promueve la serotonina, un
neurotransmisor que afecta
el estado de ánimo.



Si pasas demasiado tiempo pensando en lo negativo, intenta
reenfocar tu mente haciendo algo nuevo o desafiante, como
aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento.
Pasar un tiempo de distracción puede ayudar a poner las
cosas en perspectiva (poner las cosas en perspectiva es uno
de los objetivos de la terapia cognitivo-conductual (TCC),
que se usa para el control de la ansiedad y la depresión).
 
Hacia una nueva normalidad
 
Establece una nueva rutina. La mayoría de nosotros nos
hemos tenido que adaptar a una nueva situación de vida,
una que ha visto desaparecer tus rutinas diarias normales.
Entonces, ¿qué deberíamos hacer?
 
Comienza por crear la estructura general de tus días. Sigue
estos pasos:
 
Crea una lista de lo que quieres hacer hoy.
Especifica cuándo quieres despertar, comer y dormir.
 
Concéntrate en los 2 o 3 elementos principales de tu lista.
 
¡Al revisar tus listas te darás cuenta que puedes ser más
productivo de lo que te imaginas!
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Sabemos que el distanciamiento físico es importante, pero
¡no te aísles! no necesitas estar cerca para sentirte cerca y
seguramente tus amigos y familiares enfrentan los mismos
problemas. Actualmente tenemos la ventaja de que hay
muchas opciones para mantener el contacto con tus seres
queridos. 
 
Por eso, recuerda adaptar tu mindset y tener siempre en
mente que si estás en casa leyendo esta guía , estás en una
situación favorecida. Que si puedes quedarte en casa, lo
sigas haciendo porque es la manera que cada uno de
nosotros aporta su granito de arena para así frenar la curva
y regresar a  la normalidad, la cual no apreciábamos pero
ahora que la echamos de menos. En esos tiempos de crisis
tenemos la oportunidad de reaccionar para ver la vida y el
mundo desde otra perspectiva.
 
No importa cual sea la situación, si estas leyendo esto tienes
una razón por la cual agradecer y mucha vida para
aprender.
 
“La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se

trata de aprender a bailar bajo la lluvia"
 

Mantengámonos sanos, seguros y positivos,
 
 

Ana Leyva



Agradezco profundamente a todo el equipo de salud y a
todos los trabajadores esenciales que salen a exponerse

diariamente.
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