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Desde el inicio de esta pandemia del COVID -19
se han hecho afirmaciones relacionadas a que
consumir determinados grupos de alimentos
nos van a proteger contra esta enfermedad, no
existe evidencia científica que demuestre tal
afirmación, lo único cierto en la protección y
prevención son las medidas de higiene y el
aislamiento social que se ha establecido.

Ningún alimento o
suplemento puede prevenir

enfermedades.

Sin embargo, tener y mantener un buen sistema inmunológico brinda a nuestro cuerpo
una protección adicional.

¿Cómo tener buenas defensas mediante la alimentación?

Consume una alimentación saludable, lo cual
significa incluir todos los grupos de alimentos de
manera balanceada, recuerda preferir los
alimentos frescos, naturales o mínimamente
procesados, éstos son ricos en nutrientes como
proteínas, vitaminas, minerales y probióticos.

Procura preparar tus
alimentos en casa, son más

saludables.
Las proteínas las encontrarás en las siguientes
opciones de alimentos:

-  Alimentos de origen animal como carnes, vísceras, huevos, leche, productos
lácteos, pescados y mariscos.
 
- Menestras (lentejas, arvejas secas, frijoles, entre otras) combinadas con
cereales, como el arroz, son una buena opción.
 
- Las semillas oleaginosas como; nueces, maní, entre otras, constituyen una
buena alternativa.

Prefiere las carnes en preparaciones guisadas, a la plancha, al horno o al vapor.
Consume menos frituras.
Antes de cocinar, retira la grasa visible de las carnes rojas, y el pellejo de las aves. 
Puedes consumir un huevo al día, de preferencia sancochado. 
Consume pescado al menos dos veces por semana. 
Consume leche, queso y yogur naturales para fortalecer tus huesos y tus dientes.
Agrega menestras a tus ensaladas. 
Acompaña el consumo de menestras con frutas o jugos naturales ricos en
vitamina C, como limonada.

Tips para su preparación 
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Las vitaminas, las encontrarás principalmente en frutas y verduras, asegúrate de
consumir al menos dos porciones de verduras y tres de frutas en el día.

Cuando vayas de compras, elige frutas y
verduras de distintos colores, y de
preferencia, de la estación.      
Acompaña tu almuerzo y tu cena con
ensaladas de verduras frescas o cocidas. 
Anímate a añadir una fruta en tu
desayuno, almuerzo o cena.         
Lava bien las frutas y verduras antes de
consumirlas.

Tips para su consumo 
        

Los minerales, como el zinc por ejemplo, tiende a encontrarse y absorberse mejor de
fuentes de origen animal, como carne de res y mariscos.

Recuerda consumir
estos alimentos, ya que
son ricos en nutrientes.

¿Cómo tener buenas defensas mediante la alimentación?

Como vamos a estar en casa la mayor parte del tiempo y probablemente con menores
niveles de actividad física, recuerda evitar el consumo de alimentos
ultraprocesados, estos alimentos se caracterizan por tener una gran cantidad de
energía que proviene de la alta cantidad de azúcares y grasas saturadas que contienen y
cuyo consumo frecuente y en cantidad son perjudiciales para nuestra nutrición y salud.
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¿Qué consideraciones debemos tener con las personas adultas
mayores?

Quedarse en casa si es posible.
Lavarse las manos con frecuencia.
Evitar el contacto con persona enfermas.        
Limpiar y desinfectar los servicios frecuentemente tocados.       
Si nuestro adulto mayor, necesita apoyo de una persona para cuidarla, recuerda que
la persona encargada de su cuidado deberá utilizar una mascarilla médica simple
bien ajustada que cubra la boca y la nariz cuando se encuentren en la misma estancia
que el paciente.     
Si existe la inquietud de hacer una consulta sobre el COVID-19 llamar a la línea de
emergencia gratuita 113 o al número de WhatsApp 952842623 que el Ministerio de
Salud ha activado.

Las recomendaciones para adultos mayores son las siguientes:
       

¿Qué otras prácticas saludables debemos llevar a cabo?

La buena higiene y el lavado de manos ayudan a prevenir la propagación de
gérmenes.  Así como,  mantener buenas prácticas de higiene durante la preparación
y manipulación de los alimentos como: lavado de manos, cocer adecuadamente los
alimentos y evitar una potencial contaminación cruzada de los mismos. 

Encuentre formas saludables y apropiadas de lidiar con el estrés, como la meditación,
escuchar música, leer o escribir. 

Realice actividad física en casa, es una excelente manera de ayudar a controlar el
estrés y puede ayudar a reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas que
podrían debilitar aún más su sistema inmunológico.

Se recomienda dormir de siete a nueve horas por día, la falta de sueño contribuye a
una variedad de problemas de salud, como un sistema inmunitario debilitado.
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