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CONÓCELO



Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.
 
Evita tocarte los ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.
 
Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y
desinfecta los objetos que tocas con frecuencia.
 
Si has viajado a áreas donde circula el virus o has estado en contacto
cercano con alguien que lo tiene y presentas tos, fiebre o dificultad para
respirar, busca atención médica de inmediato.
 
 

ACTÚA

Fuente:  www.paho.org/coronavirus



Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz con la cara interna del codo o un
pañuelo desechable. Desecha el pañuelo inmediatamente después.
 
Lava tus manos constantemente con agua y jabón o límpialas con un gel a
base de alcohol después de toser o estornudar y cuando cuidas a otros.
 
Evita el contacto estrecho sin protección cuando tienes tos y fiebre.
 
Evita escupir en público.
 
Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica
tempranamente y comparte tu historial de viajes y contacto con personas
enfermas con tu proveedor de salud.
 
 

ACTÚA

Fuente:  www.paho.org/coronavirus



ACTÚA



ACTÚA



¿Puedo evitar enfermarme por COVID -
19 si tomo suplementos o hago dietas

especiales?

No existe ningún "suplemento nutricional" o "dieta especial" que pueda
prevenir que te enfermes por COVID-19.

 
Existen muchos nutrientes que se encuentran involucrados en el

funcionamiento normal del sistema inmune, no hay ningún alimento que
"potencie" más el sistema inmune que otro, pero si recomendamos que
mantengan una dieta balanceada, variada y saludable para mantener el

adecuado funcionamiento del sistema inmune, que incluya alimentos ricos en
cobre, folato, hierro, selenio, zinc y vitaminas A, B6, B12, C y D.

 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19



Zanahorias, pescado, huevo,
mariscos,

hojas de color verde, ciruela,
mango, fresas, 

piña, brócoli, papaya, güicoy

Podemos encontrar nutrientes en los
siguientes alimentos:

Huevos, yogurt, leche, carne,
hígado, pescado, cereal y

pan integral

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Vitamina A

Vitamina B



Podemos encontrar nutrientes en los
siguientes alimentos:

Naranja, toronja, mandarina,
limón, kiwi, mango, papaya,
piña, fresas, moras, melón,

sandía Pescado, yema de huevo,
aves, mariscos, legumbres,

nueces, soya, cereales
integrales

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Vitamina C

Zinc



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Podemos encontrar nutrientes en los
siguientes alimentos:

Semillas, nueces,
almendras, soya, huevo,

germen de trigo,
espinaca, brócoli

Vitamina E

Ácido fólico

Espinaca, brócoli, acelga,
naranja, kiwi, papaya,

fresas, frijoles, lentejas,
semillas.



Vegetales de hoja verde,
espinaca, brócoli, lechuga,

espárragos, repollo.
*Precaución si usted está tomando

anticoagulantes

Carnes rojas, pescado,
mariscos, huevo, pollo, ajo,

champiñón, cereales
integrales, germen de trigo,

harina de trigo.

Podemos encontrar nutrientes en los
siguientes alimentos:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Vitamina K

Selenio



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Mantenerse hidratado, no espere a sentir sed para tomar líquidos. Consuma
de preferencia agua pura.   Evite el consumo de bebidas ricas en azúcar
como sodas, refrescos, tés azucarados, etc
 
Consumirpor lomenos 5 porciones de vegetales y/o frutas al día. 
 
Coma las frutas enteras, rodajas o en trocitos (es mejor que los jugos) y las
que sea posible con cáscara, con ello se aprovecha la fibra, y evite agregarles
azúcar, miel, crema o sal.  Las verduras no deben tener exceso de cocimiento,
de preferencia al vapor y con poca sal.
 
Los arándanos por la cantidad de antocianina (un tipo de flavonoide) tiene
propiedades antioxidantes, que pueden estimular el sistema inmunológico de
las personas, jugando un papel esencial en la respuesta inmune de la vía
respiratoria.
 

Recomendaciones saludables:



Recomendamos consumir arroz, pan y pastas integrales, frijol, garbanzo,
lentejas, tortilla de maíz.
 
Cuando prepare los frijoles evite agregarle manteca o mantequilla, mejor
agregue aceite de girasol, canola o maíz.
 
Consuma tres veces por semana o más: huevos, leche, yogurt, queso o
Incaparina. 
 
Elija lácteos bajos en grasa, también escoja leche bajo proceso UAT/UHT para
preservar por mayor tiempo.
 
Los lácteos son fuente importante de calcio que es fundamental para los
dientes, los huesos y ayudan al crecimiento de los niños y adolescentes.
 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones saludables:



Consuma al menos dos veces por semana o más fuentes de proteína como
pollo, pescado, pavo o carne de res. Escoja cortes magros o bajos en grasa.
 
Evite consumir en exceso embutidos por su alto contenido de grasa y
aditivos.
 
Consuma semillas como manías, habas, semillas de marañón, ajonjolí y
pepitoria. No exceda el tamaño de la porción.
 
Un consumo adecuado de nueces tales como almendras, manías y avellanas,
semillas de girasol y hortalizas de hojas verde como espinaca y brócoli, por
sus altos niveles de vitamina E favorecen la respuesta inmune.
 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones saludables:



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Prefiera el uso de grasas "buenas" para cocinar como aceite de maíz, canola,
girasol. oliva. Evite el uso de de las grasas "malas" como la manteca, crema,
margarina, mantequilla, el "gordo" de la carne. 
 
No hay que reutilizar el aceite y se debe de evitar que se queme porque es
dañino para la salud.
 
Consumir un adecuado aporte de ácidos grasos omega 3, a través de
pescados como el salmón y la sardina; o a través de alternativas vegetales
como lo son las semillas de chia o chan, semillas de lino y semillas de
calabaza, puede modular la respuesta inflamatoria en el cuerpo.
 
Consumir algunas porciones de pescados y mariscos permite cubrir la
necesidades diarias de zinc y selenio para mejorar la estimulación de la
respuesta inmune mediada por las células.
 

Recomendaciones saludables:



Para evitar el sobre abastecimiento
planifique sus compras:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Antes de ir de
compras, verifica
que tienes en tu
refrigerador y

alacena

Consume y prepara los alimentos
que ya tienes en casa

Evita que los alimentos se echen
a perder y consumir antes de

comprar más.



Establezca el número de personas del hogar y determine
qué alimentos comprar de acuerdo a la edad; dele
prioridad a los niños, mujeres en periodo de embarazo y
adultos mayores.

Planifique su menú y calcule las porciones de alimentos a
consumir en un período determinado.

Realice una lista de los insumos que necesita, para no
improvisar durante las compras.

 
 

 
 

 
 

Para evitar el sobre abastecimiento
planifique sus compras:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19



Antes de comprar, recuerde las necesidades de
almacenamiento de cada alimento.  Puede preservar
alimentos como frutas, verduras, carnes y lácteos
refrigerados o congelados.

Siempre verifique la fecha de vencimiento de los
alimentos.

No compre solo por comprar, sus necesidades son
distintas a otras personas.

Recuerda mantener tu distancia con otras personas que
también están realizando sus compras.

 

 

 

 

 
ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Para evitar el sobre abastecimiento
planifique sus compras:



Antes de comprar un producto revise su fecha de vencimiento, no compre productos
próximos a vencer o vencidos.
 
Siga las recomendaciones de manipulación incluidas en el producto.
 
Mantenga la carne de res y pollo en el envase hasta el momento de usarla.
 
 
Si congela carne de res y pollo en envase original durante más de 2 meses, cúbralos
con un papel aluminio hermético resistente, envoltura de plástico o con papel para
congelar; o bien coloque el envase dentro de una bolsa de plástico.
 
 
Congelar alimentos a temperaturas de -18 grados centígrados los mantendrá seguros
por un buen tiempo.

 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones para almacenar y
conservar algunos alimentos:



Los alimentos cocinados, almacenados en un recipiente hermético, puede durar hasta 6
meses congelados, pero lo importante es que no se descongelen (no perder la cadena
de frío) y deben ser consumidos inmediatamente después de ser recalentados.
 
 
Se debe de descongelar cualquier tipo de carne en el refrigerador, desde el día anterior
a cocinar y dejando en un contenedor que evite que los líquidos que producen
contaminen otros alimentos. También se pueden descongelar en el microondas, según
indica el etiquetado. 
 
 
Si guarda las verduras en el refrigerados, se deben de colocar en bolsas perforadas y
así evitar la condensación de agua y tener como resultado que estas se pudran. 

 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones para almacenar y
conservar algunos alimentos:



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones para almacenar y
conservar algunos alimentos:

Sí No
En el carrito del super y en las bolsas de las compras,

separar los huevos y las carnes del resto de los productos.
También se deben de seprar en el refrigerador.

Guardar los huevos en el refrigerador en una zona aislada y
en el área mas fría.

Refrigerar los alimentos dentro de la primera hora de
haberlos comprado, sobre todo si se vive en climas muy

cálidos.

La temperatura del refrigerador debe de ser de 4 a 5 grados
centigrados y del congelador -18 grados centígrados.

Descongelar las carnes en el refigerador, no a temperatura
ambiente, y una vez descongeladas cocinar inmediatamente

Comprar aquellas carnes en paquetes que goteen o estén
dañados.

Comprar huevos cuya cáscara esté quebrada o en recipientes
dañados.

Guardar los huevos en la puerta del refrigerador, porque allí
se encuentran muy expuestos a los cambios de temperatura,

cada vez que se abre

Guardar las carnes crudas en estantes superiores de la
heladera, porque pueden gotear sobre otros alimentos.



Recomendaciones para almacenar y
conservar algunos alimentos:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Fuente:  US Food and Drug Administration



Recomendaciones para almacenar y
conservar algunos alimentos:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

 
REFRIGERAR

NO
REFRIGERAR

Fruta pelada como:

Lechuga Coliflor Hojas verdes Brocoli Pepino Repollo

Piña Sandía Melón

Ciruelas Pera

Kiwi Manzana Frutos rojos

Cebolla

Ajo

Papa

Arroz no cocinado

Avena no cocinada

Cereales

Frijol, garbanzo, lentejas
no cocinados



Lavar la fruta adecuadamente
Si son frutas grandes se
deben de cortar en trozos

pequeños.
Dividir las frutas en
pequeñas porciones.

Almacenarlas en bolsas
plásticas con cierre

hermético.

FRUTAS

 
 

También se puede conservar la
fruta en compota, en jugo o en

almíbar.

Lavar la verdura
adecuadamente.

La mejor manera es escaldar
las verduras.

Se deben de sumergir en
agua hirviendo, luego en
agua con hielo, secarlas.
Almacenarlas en bolsas

plásticas con cierre
hermético 

VERDURAS

 
No se recomienda congelar verduras

que contienen mucha agua como
pepino, apio, lechuga, porque cuando
los cristales de hielo se derritan en la
descongelación cambiarán su textura.

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones para congelar
frutas y verduras:



 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria - EFSA - el 9 de marzo de

2020,  realizó un comunicado oficial en el cual indició que hasta el momento
no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente probable o vía de

transmisión de COVID - 19. 
 

En febrero del 2020 la Administración de Drogas y Alimentos - FDA -  hizo
referencia que hasta el momento no se tenía conocimiento de que el COVID-

19 se pueda transmitir a través de alimentos o envases.
 

Las recomendaciones van enfocadas en una adecuada manipulación e
inocuidad de los alimentos.

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

¿Es posible la transmisión de
COVID-19 por alimentos?



Lavarse las manos antes de preparar la comida, de cocinar y manipular los
alimentos y de comer.
 
Limpiar adecuadamente las superficies y los utensilios que se utilizarán para
cocinar. 
 
Separar los alimentos crudos y cocinados y evitar la contaminación cruzada.
Usar tablas de cortar y utensilios diferentes para alimentos que no necesitan
cocción y para las carnes y otros alimentos de origen animal.
 
Alimentos como el pollo, la carne, mariscos y la leche no pasteurizada
pueden estar contaminados por eso es indispensable una adecuada cocción.
 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Manipulación e inocuidad de los
alimentos:



Sirva y consuma los alimentos inmediatamente y guarde bien los
alimentos que sobren y refrigérelos.
 
Antes de comer los alimentos sobrantes, caliéntelos bien. 
 
Mantenga los alimentos bien tapados para que esten fueran del alcance
de las moscas, cucarachas, ratas y otros animales.
 
 

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Manipulación e inocuidad de los
alimentos:



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Recomendaciones para personas con
diabetes:

Controlar la cantidad y el tamaño de la porción de carbohidratos que

se consumen. Escoja siempre granos integrales, arroz integral,

vegetales frescos, frijoles, productos lácteos como yogurt y leche no

endulzados.

Consumir menos sal.

Modere el consumo de tocino, embutidos, carne roja.

Tener cuidado con la fruta que viene enlatada, en conserva, en jaleas

por su alto contenido de azúcar añadida.

Tener cuidado con el consumo de sodas, bebidas energizantes, suero

de rehidratación oral por su alto contenido de azúcar. 

Llevar control de las glicemias y tomar medicinas como indica el

médico.

 



Recomendamos disminuir el consumo de alimentos ricos en sodio como

los alimentos ultra procesados como sopas de vaso, sopas de sobre,

salsas envasadas, verduras enlatadas, chips, embutidos, refrescos,

galletas, comida chatarra.

Reduzca la cantidad de sal que agrega a sus comidas al cocinar, al igual

que los condimentos artificiales a base de sal y químicos.

Prefiera cocinar con alimentos naturales y dar sabor a sus alimentos con

condimentos naturales, hierbas frescas o secas.

Recomendaciones para personas con
hipertensión arterial:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

Información clave para leer
etiquetas nutricionales:

Tamaño de la porción: Esta sección le muestra
cuántas porciones hay en el paquete y de qué
tamaño es cada porción. El tamaño aparecerá
por gramos o mililitros, pero debes revisar
bien ya que con frecuencia, un paquete de

alimentos contiene mas de una opción. Energía: La energía se presenta como
calorías, y éstas equivalen a una porción

del alimento. La "mergía de grasa" indican
cuántas calorías de grasa hay eun una

poción.

Nutrientes a limitar: Grasa total presentada en
gramos (saturada y trans), colesterol y sodio

presentados en miligramos

 Porcentaje (%) de valor diario: Esta sección le
dice cómo los nutrientes en una porción de

alimento contribuyen a su dieta diaria
total. Úsela para escoger los alimentos que son
altos en los nutrientes que debe comer más y

bajos en los nutrientes que debe comer
menos. Los valores diarios se basan en una
dieta de 2.000 calorías. Sin embargo, sus
necesidades nutricionales probablemente

dependerán de cuán activo es usted
físicamente

Si usted es una persona con
Diabetes o Hipertensión es
importante que verifique la

cantidad de azúcar y sodio que
contiene el alimento.



Información clave para leer
etiquetas nutricionales:

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

¿Cuándo se considera que un producto es bajo en algún nutriente?
Cuando contiene 5% o menos del valor diario.

Recuerde que aunque el empaque diga que es un producto "free" o light" no quiere decir que no contenga algún
nutriente o que no aporte calorías. Siempre revise el etiquetado y los ingredientes.



c

¡Evita estar mucho tiempo sentado!
El trabajo en casa y el no poder asistir a los centros educativos y deportivos, puede

aumentar el sedentarismo en casa, por eso es importante incluir acciones conscientes
para evitarlo.

Evita el sedentarismo en casa

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

 

Pon una alarma y así no
se te olvidará que ya
llevas mucho tiempo

sentado.

 

Reduce el tiempo en TV,
tableta, celulares.

 

Realiza rutinas periódicas
para "romper" el

sedentarismo.



Evita el sedentarismo en casa

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

 

¡REDUC IR  EL  T I EMPO EN PANTALLA !

 

Menores de 2 años, no deben de pasar
tiempo delante de la pantalla

 

Entre 2 y 4 años no deben de hacerlo
más de una hora seguida.

 

El resto de la población no superar las
dos horas seguidas.

 

Es un momento perfecto para realizar
ejercicio físico en familia.

 

Con los pequeños de la casa puedes
realizar juegos y actividades, pon

música y baila, diviértete jugando en
movimiento

 

Procura que el tiempo de videojuegos
sea activo, con juegos que impliquen

movimiento.



Recurre siempre a un profesional de confianza para
recibir orientación. De no ser posible, consulta en las
redes sociales o internet cuidando que sean fuentes
confiables.
Usa las gradas de la casa de forma creativa.
Busca una rutina que sustituya lo que has dejado de
hacer.
No olvidar realizar un calentamiento.
Sustituir los implementos de gimnasio por botellas de
agua, botellas con arena, paquetes de arroz, latas, palos
de escoba, muebles de la casa.
Si tienes maquinas para hacer ejercicio en casa y no
las has utilizado por mucho tiempo, es hora de que las
utilices.
Realiza la limpieza en casa, pon en práctica la
jardinería y toda aquella actividad que te ponga en
movimiento.

 

 

Evita el sedentarismo en casa

ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19



ALIMENTACIÓN EN ÉPOCA DE COVID-19

 

En época de crisis es importante continuar cuidando tu salud por profesionales

y personas preparadas, es por eso que te recomendamos que no dejes tu plan

nutricional y continúa con el seguimiento con tu nutricionista. Debido a que

debemos de quedarnos en casa, es probable que nop puedas asistir a tus

consultas de forma presencial, por lo que te alentamos a que puedas

coordinarlas por CONSULTAS VIRTUALES, actualmente existen muchas

plataformas que pueden ayudarte a seguir adelante. 

Durante la crisis encontrarás mucha información y mitos en internet y en otros

medios de comunicación que son dichos por personas no preparadas y que no

tienen ningún fundamento ni seguridad para ti, por lo que tu

NUTRICIONISTA será tu única fuente confiable de información con respecto a

nutrición y alimentos. Hay estudios que nos indican que las consultas virtuales

son una herramienta efectiva para continuar con tu tratamiento. ¡Solicítalas!

¿Son las consultas virtuales una opción
para seguir con mi tratamiento nutricional?
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Por ti,
Por tu familia,

Por tus amigos,
Por Guatemala.

C U Í D A T E ,  S É  R E S P O N S A B L E ,  S I G U E
E S T R I C T A M E N T E  L A S  R E C O M E N D A C I O N E S  D E

P R E V E N C I Ó N  Y  L A S  I N S T R U C C I O N E S  D E L  G O B I E R N O
Y  D E L  M S P A S

¡ F U E R Z A  G U A T E M A L A !
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