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NUTRICIÓN PARA LA CUARENTENA 

Son tiempos difíciles para los deportistas en general. Entrenamientos parados, 

temporadas canceladas o aplazadas y mucha incertidumbre. Esto nos lleva a tener que 

adaptar todos los parámetros que rodean al deportista entre ellos la alimentación y cómo 

organizar la nutrición 
deportiva en cuarentena. 

En cualquier caso sigas o no 

entrenando a alta intensidad, 

tu objetivo actual es 
incierto y hasta nuevo 
aviso no puede estar 
centrado en el rendimiento 
y la competición, si no en 
el mantenimiento o el 
ajuste de la composición 
corporal si no pudiste 

hacerlo antes. 

 

Controlar tu alimentación será vital en estas semanas de confinamiento. Un error 

bastante común es generar un déficit energético elevado basado en la falta de 

entrenamiento. Es decir no dejes de comer o comas muy poco porque no estés 

entrenando todo lo que deberías o lo que entrenabas antes. Es imprescindible que 
mantengas un hábito de ejercicio diario y si puede ser de fuerza, y que ajustes tu 
alimentación a dicho gasto energético. 

Con respecto a nutrientes la tendencia general ha de ser la reducción de 
carbohidratos de la dieta si tu entrenamiento y practica deportiva ha descendido 
notablemente. Dejando un consumo semanal de una ingesta 2-4 comidas a la semana 

ricas en hidratos de carbono (pasta, arroz, patatas, pan…) siendo 4 el numero máximo 

semanal y adaptado a los días de entrenamiento más exigente.  
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En el lugar de los carbohidratos el aporte proteico debe aumentar algo en comida y 
cena sobre todo. Añadiendo algo de pescado como atún, huevo, carne como pavo o 

legumbres como garbanzos. Asegura un aporte correcto de grasa saludable a través 

de un par de puñados de frutos secos diarios, aguacate, aceite de oliva, y 2-3 veces 

tomar pescado azul a la semana. De manera que aumentemos la saciedad y el aporte 
de aminoácidos esenciales para el mantenimiento de la masa muscular. 

Aumenta el consumo de frutas a 3-4 al día y asegura una ingesta de 2 raciones 
diarias de verduras y hortalizas en comida y cena. De manera que aumentemos la 

saciedad y el aporte de aminoácidos esenciales para el mantenimiento de la masa 

muscular. 

Este encierro aumentará el estrés, la ansiedad y las ingestas compulsivas. Es 

importante evitar tener en casa los productos citados en la infografía (bollería, patatas, 

camida basura, alcohol, refrescos…) en la medida de lo posible así como la realización 
de ejercicios de relajación y meditación. 

En el apartado de la suplementación (únicamente útil y recomendado en >18 años)  

- La vitamina D es un suplemento vital para la salud 

músculo/esquelética. En este confinamiento, dada la baja 

exposición al sol que vas a tener, los niveles pueden verse 

afectados. Como recomendación para TODOS LOS 
DEPORTISTAS: AUMENTA TU EXPOSICIÓN AL SOL 
(SAL A LA VENTANA 10 min AL DÍA) y para deportistas 

>18 años valora la suplementación con 4000UI al dia.  

 

-  Puedes usar proteínas para llegar a cubrir los requerimientos diarios (ingesta 

recomendada diaria de proteína: 1,6-1,8g/kg peso)  

- Creatina monohidrato: puedes tomarla para el mantenimiento de la masa 

muscular (dosis: 0,1g/kg peso y dia). 
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RECOMENDACIONES GENERALES DE ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 
 

ü Consumir al menos 2 raciones al día de verduras. 
 

Una ración en crudo y otra en cocinado. Pueden usarse guarniciones y las 

elaboraciones pueden ser desde las más sencillas como un tomate o una ensalada 

de lechuga, un gazpacho, unas verduras salteadas o una crema de calabacín a más 

complejas como un pisto, una menestra etc. 

Es recomendable incorporarlas una en comida y una en la cena para así completar 

las 2 raciones diarias. Con esto aportaremos a la alimentación las vitaminas y los 

minerales necesarios para conseguir nuestro objetivo. 

 

ü Ingerir 3 o más raciones al día de fruta. 
 
Procurar consumir las raciones mencionadas. Una ración dependerá del tamaño de 

la fruta, las pequeñas como las cerezas o uvas una ración representa lo que te quepa 

en las dos manos, sin embargo, una manzana, una pera, una rodaja de sandia 

cuentan como ración en si mismas.  

 

Intentaremos evitar los zumos incluso los naturales. Ya que con ellos perdemos la 

saciedad, vitaminas y minerales que nos aporta comer la fruta entera. 

 

ü Reducir el consumo de harinas refinadas  

 

Siempre que se pueda optar por elegir pan integral, arroz integral y pasta de harina 

integral así como tubérculos como patata y batata. Evitar el pan de molde habitual 

por su contenido en azúcar y harinas refinadas así como el pan blanco arroz blanco 

y pasta blanca por este mismo motivo. Estos alimentos contienen menos vitaminas 

y minerales que su versión integral y aportan menos saciedad a la alimentación. 

 

Intenta incorporarlos poco a poco y en la medida de lo posible siempre que no te 

sienten mal. A nivel deportivo esto varía y puede ser más indicado el consumo de 

arroz o pasta refinada en momentos anteriores al ejercicio físico. 
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ü Reducir el consumo de azúcar al máximo posible.  
 

Debemos intentar reducir el consumo de azúcar e intentar no utilizar sustitutivos 

como stevia, miel industrial, edulcorantes, panela, mermelada… Además de sus 

efectos contrarios a la salud lo que buscamos al reducir este tipo de productos es 

aprender a valorar el sabor real de los alimentos y acostumbrar al paladar al mismo. 

Evitar refrescos azucarados y bollería y si se consume chocolate procurar que este 

tenga un porcentaje mayor al 75%.  

Para endulzar podemos utilizar frutas, mermelada casera, canela, cacao en polvo, 

miel salvaje, crema de frutos secos… 

 

 

ü Reducir lo máximo posible el consumo de carnes procesadas:  
Salazones, ahumados, mezclas… (jamón de york, chorizo, salchichas, 

salchichón…) 

 

El consumo de estos productos puede ser potencialmente perjudicial para la salud, 

dada la calidad de los ingredientes que contiene (almidón, proteína de soja, 

conservantes, colorantes, sal, azúcar…), grasas trans, saturadas de mala calidad, 

además de azucares, edulcorantes, aceite de maña calidad… 

 

 

ü Reducir al máximo posible los productos ultraprocesados  (croquetas, pizzas, 

hamburguesas, lasañas…).  

 
El consumo de estos productos puede ser potencialmente perjudicial para la salud, 

dada la calidad de los ingredientes que contiene (almidón, proteína de soja, 

conservantes, colorantes, sal, azúcar…), grasas trans, saturadas de mala calidad, 

además de azucares, edulcorantes, aceite de mala calidad… 

 
Se pueden hacer versiones más saludables de los mismos en casa de forma 

ocasional. 
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ü Priorizar el agua y las infusiones sobre el resto de las bebidas. 

 

Intentar evitar las bebidas azucaradas y/o edulcoradas (ZERO) y con alcohol. El 

agua ha de ser la bebida de elección, acompañada de café, té, infusiones… 

 

Mantener un correcto estado de hidratación diario es primordial para gozar de buena 

salud. Podemos dar 2 recomendaciones básicas: beber sin tener sed y controlar el 

color de las orinas (cuanto más oscuro más deshidratado).  

 

 

ü Optar por preparaciones culinarias más sanas.  
 
Utilizar preferentemente vapor, plancha, microondas y horno. También pueden ser 

buena opción los guisos sin exceso de grasa ni carnes procesadas y con verduras. 

No abusar de preparaciones como frituras, en las cuales el aceite sufre diversas 

transformaciones que le restan valor saludable y aumentan el contenido calórico de 

los platos. 

Utilizar siempre Aceite de Oliva Virgen Extra. 

Utilizar condimentos, especias y salsas saludables para mejorar los platos y que 

resulten más agradables al paladar. 
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GRUPOS DE ALIMENTOS: 
 

ü Consumir legumbres al menos 2-3 veces por semana.  
 

Garbanzos, alubias, lentejas, guisantes, soja… en cualquiera de sus formas y 

acompañadas de verduras principalmente. 

 

En verano funcionan muy bien en ensaladas frescas. Con la legumbre aportaremos 

una rica fuente de hidratos de carbono, vitaminas y minerales propias de las 

verduras además de un aporte proteico muy interesante. Al incluir este tipo de 

alimentos reducimos también el consumo de carnes que está muy elevado en la 

sociedad actual y mejoraremos así a nivel de salud y de sostenibilidad. 

 

ü Consumir preferentemente lácteos enteros (máximo 2 diarios) 
 

Optar sobre todo por las opciones fermentadas: yogur, kéfir, quesos…  

Los quesos curados pueden consumirse pero hay que tener cuidado si su consumo 

es excesivo por su alto contenido en sal y grasas. 

 

Si se toma leche (que no es imprescindible) son mejores las leches procedentes de 

animales pequeños como la cabra o la oveja, en su defecto la leche de vaca mejor 

entera o semidesnatada ya que aportaremos más saciedad a la alimentación 

además de vitaminas que van asociadas a esa grasa que se pierde en las 

desnatadas. 

 

ü El consumo de huevos no tiene un límite como tal.  
 

No ocurre nada si los comes a diario siempre y cuando sea dentro de una dieta sana 

y no abusando de técnicas como la fritura. Podemos consumir hasta 1-3 diarios en 

su versión a la plancha, revueltos, en tortilla, cocidos o poché. Es preferible 

consumirlos enteros a únicamente la clara. 

 

Contiene proteína de alta calidad y grasas saludables y no afectan de manera 

negativa al colesterol sanguíneo. 
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ü Comer unas 4 raciones de pescado a la semana. 
 

Ingerir preferiblemente pescado azul (salmón, sardinas, arenques, anchoas, 

boquerones, pez espada, atún, bonito, caballa…)  

 

*Priorizar en el caso de los pescados grasos los que sean pequeños para evitar una 

mayor acumulación de metales pesados.  

 

Completar las raciones de pescado con el resto de pescados blancos (merluza, 

lubina, lenguado, bacalao, gallo…) 

  

ü Priorizar carnes magras (consumir hasta 3-4 raciones de carne semanales) 
 

Consumir preferiblemente pollo, pavo, conejo y ciertas partes magras de otros 

animales como lomo y solomillo de cerdo 

 

No abusar de la carne roja con una ración aproximadamente a la semana o cada 

dos semanas (ternera, resto del cerdo, cordero, lechazo etc) 

 

 

ü Añadir frutos secos y semillas. 
 

Aumentan el valor nutricional de la dieta, aportando grasas saludables y proteínas 

además de vitaminas y minerales. 

 

Almendra, avellana, nueces, anacardos, pipas sin sal, cacahuete, semillas de lino, 

chía, sésamo… 

 

 

ü Consumo de hidratos de carbono 

Priorizar los cereales integrales y los tubérculos: avena, quinoa, arroz integral, pasta 

integral, pan integral, patata, batata… 

 

2-4 veces a la semana, siempre acompañados de verduras y proteínas. 
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ORGANIZACIÓN DEL DÍA 

 
Desayuno: 
De forma general se puede desayunar o no, no es una toma indispensable como nos 

hacen creer. Tampoco existe un desayuno ideal: Lácteo cereal y fruta es una fórmula 

anticuada que puede ser un arma de doble filo.  

 

Almuerzo y merienda:  
No son tomas imprescindibles, se pueden hacer o no en función de preferencia de cada 

persona. Si se hacen lo importante es que se elijan buenas opciones: 

 

- fruta 

- yogures o queso fresco 

- frutos secos 

- café 

- tortitas de huevo, coco, 

avena... 

- bocadillos de pan integral de 

hummus, guacamole, 

sardinas, huevos revueltos, 

vegetal con huevo, de atún, 

de pechugas de pollo.. 

- gachas de avena 

 

Comida: 
Una vez visto todo lo anterior podemos concluir que a partir de esta semana empieces 

a intentar aportar: 

- Verdura en el primer plato o en guarnición 

- Hidrato de carbono proveniente de fuentes integrales o tubérculos (2-4 veces 

semanales) 

- Fuente proteica: carne, pescado, legumbre o huevos 

- Postre: fruta o yogur (o no postre) 

 
Cena: 
Seguiremos la misma estructura que en la comida pero variando la fuente proteica: 

- Verdura en el primer plato o en guarnición 

- Fuente proteica: carne, pescado, legumbre o huevos 

- Postre: fruta o yogur (o no postre) 
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¿CÓMO ORGANIZAR LA COMIDA EN EL PLATO? 
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EJEMPOS DE MENÚ SEMANAL 

 
 

 
 



GUILLERMO CASAS 
  DIETISTA-NUTRICIONISTA 

 BocadoaVocado Nutrición 
 Calle Norte nº1, Valladolid, TF: 644810528 

11 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRUPOS DE ALIMENTOS INTERCAMBIABLES 
FRUTAS  

(3-
5/DÍA): 

FRUTOS 
SECOS 

VERDURAS 
2/DÍA: 

LEGUMBRES 
(3-4 

SEMANA) 

PESCADOS 
 (4 SEMANA): 

CARNES  
(3-4 SEMANA): 

HUEVOS 
Hasta 1-2 

al día 

Albaricoque 
Arándano 

Breva 
Cereza 
Ciruela 
Endrina 

Frambuesa 
Fresa 

Granada 
Higo 
Lima 

Limón 
Mandarina 
Manzana 

Melocotón 
Melón 
Mora 

Naranja 
Pera 
Piña 

Plátano  
Sandía 

Uva 

Nueces 
Almendras 
Avellanas 
Anacardos 

Cacahuetes* 
Pipas 

Nuez de 
macadamia 

Castañas 
Piñones 

Pistachos 

Acelgas 
Lechuga 
Cebolla 

Judía verde 
Coliflor 
Brócoli 

Pimientos 
Calabacín 
Berenjena 
Espinacas 
Zanahoria 

Pepino 
Calabaza 
Endibia 
Escarola 

… 
 
 

Garbanzos 
Lentejas 

Judías: Alubias 
blancas, pintas, 

frijoles… 
Habas: Fabes 

Guisantes 
Cacahuetes* 
(frecuencia y 
raciones de 
fruto seco) 
Altramuz 
Algarroba 

Soja 
  

 

PESCADO 
BLANCO (<2% 

grasa): 
Merluza 
Bacalao 

Bacaladilla 
Gallo 

Lenguado 
Lubina 

Pescadilla 
Raya 

Cabrilla 
 

SEMIGRASO 
(2-6% grasa): 

Besugo 
Cabracho 

Carpa 
Congrio 
Dorada 
Rape 

Rodaballo 
Trucha 

 
AZUL (>6% 

grasa): 
Salmón 
Sardinas 
Anchoas 

Boquerones 
Caballa 
Anguila 

Arenques 
Atún Bonito 

MAGRAS/BLANCAS: 
Pollo 
Pavo 

Conejo 
Lomo de cerdo y ternera 

Codorniz, Pato 
 
 
 

ROJAS (1vez/15días): 
Resto de ternera 
Resto del cerdo 

Cordero 
Lechazo 

Carnes de animales 
mamífero 

 

Cocidos 
A la 

plancha 
Escalfados 
En revuelto 
En tortilla 


