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En el estado de emergencia sanitaria actual se hace necesario
mantener una buena higiene y prácticas de manipulación de
alimentos que aseguren la inocuidad de los mismos, además dado el
aumento de precio en los productos alimenticios se hace necesario
saber conservar los alimentos a largo plazo y aprovechar al máximo
estos recursos, es por esto que a continuación te entregamos algunos
consejos para asegurar la inocuidad de los alientos, prolongar la vida
útil e ideas para aprovecharlos al máximo:

Higiene e inocuidad:
Para mantener los alimentos lo más inocuos
posibles, es necesario almacenarlos según las
instrucciones del envase y por el tiempo que
este detalla.
Refrigera tus huevos dentro del refrigerador y
no en la puerta de esta manera te asegurarás
que siempre estén a 4ºC. Recuerda debes lavar
los huevos solo antes de su uso, nunca antes
de guardarse.
Guarda tus frutas y verduras en la parte de
abajo del refrigerador en bolsas perforadas
para evitar que se pudran.
La comida preparada también se puede
refrigerar a 4ºC en recipientes herméticos y
pueden durar entre 2 a 5 días.

También, para asegurar la inocuidad, debes
mantener el área donde cocinas limpia y
segura.
Nunca manipules un alimento que vas a
servir crudo (como verduras y hortalizas),
después de haber manipulado uno crudo que
vas a cocinar (como lar carnes), sin antes lavar
tus manos y los utensilios de cocina que vas a
utilizar.
El daño de las latas es evidente por la
hinchazón, filtración, agujeros o grietas. La
pegosidad de un tarro puede ser indicio de
filtración. No debe utilizar el producto.
Verifique las fechas de vencimiento.

Prolongar vida útil:
Podemos extender la vida útil de los alimentos
congelándolos, estos pueden durar muchos
meses en el congelador dependiendo de su tipo.
Las comidas preparadas y almacenados en
un recipiente hermético, pueden durar hasta
6 meses congeladas, pero debes comerlos
inmediatamente después de ser recalentados.
Las carnes crudas pueden durar hasta 9 meses
congeladas, los pescados crudos 3 meses y
los embutidos por otro lado hasta 2 meses.
Para descongelar estos productos sácalos del
congelador y déjalos dentro del refrigerador en
un recipiente hasta el día siguiente, de esta forma
la descongelación será lenta y te asegurarás de
conservar sus características organolépticas.
Las frutas y verduras también pueden ser
congeladas, las hortalizas se pueden conservar
hasta 12 meses, sin embargo, ciertos productos
que se consumen crudos como la lechuga, el
tomate o cualquier otra verdura de hoja verde
no es recomendable congelarlas porque no se

conservarán sus características organolépticas.
Recuerda que los alimentos NO DEBEN SER
re-congelados, por lo cual es recomendable
separarlos en pequeñas porciones de fácil
manejo.
Reciclaje:
“Reciclaje” se entiende como el proceso por el
cual una materia o producto ya utilizado, en
principio destinado al deshecho, se somete a un
tratamiento para obtener una materia prima o
un nuevo producto. Es decir, un desecho que se
vuelve a introducir en el ciclo de vida, lo cual
permite hacer un mejor uso de los recursos
naturales y reducir el impacto medioambiental
de nuestros hábitos de consumo, pero en estados
de emergencia como el que actualmente estamos
viviendo cobra especial relevancia el utilizar los
recursos al máximo, es por eso que te dejamos
a continuación algunas recetas para que no
desperdicies alimentos:

Cáscaras de
papa cr ujientes
Ingredientes
• Cáscaras de papas
• Aceite de oliva
• Romero fresco picado
• Pimienta negra
• Sal
Instrucciones
Precalienta el horno a 190 °C
Esparce una fina capa de aceite de oliva en una
bandeja y distribuye las cascaras de papas.
Espolvorea la pimienta, sal y el romero picado.
Lleva al horno por 20 minutos hasta que las
cascaras estén cr ujientes.
Deja las cascaras sobre papel absorbente para
retirar el exceso de aciete y disfr uta.

Crema de restos de verdura
Ingredientes
• 3cdas de aceite de oliva
• 1 cebolla chica
• verduras variadas (papas, Zanahoria,
champiñones, acelgas, zapallo italiano, etc)
• caldo de verduras
• Sal
• Pimienta
Instrucciones
Echar el aceite una olla y calentar durante 1 minuto.
Agregar la cebolla en trozos y dejar por 5 minutos,
revolver de vez en cuando
Incorporar el resto de verduras limpias y en trozos y
sal, Sofreír 2 minutos
Enfriar verduras y triturar hasta que quede una crema
suave y homogénea.
Verter el caldo de verduras en la olla, incorporar
crema de verduras y pimienta y mantener en el fuego
por 20min, revolver de vez en cuando.
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Actualmente, no existe un tratamiento nutricional específico
frente al COVID -19. En general, las pautas de alimentación irán
dirigidas a paliar los síntomas generados por la fiebre y los problemas
respiratorios, asegurando una adecuada hidratación.
Las 7 recomendaciones dirigidas a la poblacion en general y afectados
son las siguientes:

Mantener una buena
hidratación
La recomendación de ingesta de líquidos es
primordial y se debe garantizar el consumo
de agua a demanda
(según la sensación de sed) o incluso sin
dicha sensación, especialmente en persona
mayores, garantizando al menos 1,8 a 2
litros de líquido al día, prefiriendo siempre
el agua como fuente de hidratación.

Tomar al menos 5 raciones entre
frutas y hortalizas al día.
Garantizar un consumo de al menos 3
raciones de frutas al día y 2 de hortalizas
es un objetivo a cumplir
para toda la población, y por supuesto
también para personas con COVID-19
con sintomatología leve en el domicilio.

Elegir el consumo de productos
integrales y legumbres
Se recomienda elegir cereales integrales
procedentes de grano entero (pan integral,
pasta integral, arroz
integral), y legumbres guisadas o estofadas,
tratando de cocinar estos alimentos con
verduras.

Elegir productos lácteos
(Leche y leches fermentadas/yogur) preferentemente bajos
en grasa.Actualmente, existe controversia sobre si se debe
o no recomendar productos lácteos desnatados, aún así es
más prudente seguir recomendando lácteos desnatados
para los adultos. Cuando se habla de la recomendación del
consumo de leches fermentadas como el yogur, kefir, etc., se
hace referencia sólo al tipo natural, no el resto de las
variedades saborizadas, aromatizadas, con
frutas, etc., pues contienen una cantidad
importante de azúcar añadido. No existen
pruebas de que el consumo de lácteos
fermentados ayude de alguna forma en las
defensas y a prevenir o disminuir el riesgo
de infección.

Consumo moderado de otros alimentos
de origen animal
El consumo de carnes (3-4 veces a la semana, pero máximo 1
vez a la semana carne roja - ternera, cordero
o cerdo), pescados (2-3 veces a la semana), huevos (3-4 veces a
la semana), y quesos debe realizarse en el marco
de una alimentación saludable, eligiendo
de forma preferente carnes de aves
(pollo, pavo, etc), conejo y las
magras de otros animales
como el cerdo, y evitando
el consumo de embutidos,
fiambres y carnes grasas
de cualquier animal.

Elegir el consumo de frutos secos,
semillas y aceite de oliva
El aceite de oliva es la grasa de aderezo y cocinado por
excelencia en la dieta mediterránea española. Los
frutos secos (almendras, nueces, etc.) y semillas (girasol,
calabaza, etc) también son una excelente opción siempre
que sea naturales o tostados evitando los frutos secos
fritos, endulzados y salados.

Evitar los alimentos
precocinados y la comida rápida
El consumo de alimentos precocinados (croquetas, pizzas, lasañas,
canelones, etc.) y la comida rápida
(pizzas, hamburguesas, etc.) no están recomendados en general en una
alimentación saludable, y en particular para los más pequeños de casa.
Debido a su elevada densidad energética (por su elevado contenido en
grasas y/o azúcares), su consumo no está
recomendado en general, y por lo tanto
tampoco en períodos de aislamiento
o cuarentena domiciliaria debido a
que pueden aumentar el riesgo de
padecer sobrepeso u obesidad y otras
patologías asociadas. La disminución
de ejercicio físico y las conductas
sedentarias durante el confinamiento
y una dieta insana podría aumentar
el riesgo de padecer enfermedades
crónicas.

Recomendaciones a toda la
población en la compra de alimentos y bebidas.
Dadas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de #YoMeQuedoEnCasa
y evitar aglomeraciones innecesarias, los/as Nutricionistas sugieren adoptar una
serie de medidas a la hora de realizar la compra, entre las que destacan una compra
comedida, solidaria y ética en el estado de alarma.
En cuanto a los suplementos alimentarios, que si bien algunos nutrientes como el
cobre, folatos, hierro, selenio, vitamina A, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C,
vitamina D y zinc contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario,
es improbable que potenciar su consumo, se asocie a un menor riesgo, en caso
de no poder obtener estos nutrientes (idealmente) en los alimentos se sugiere la
suplementación.
En caso de la VITAMINA D, en esta región es prescindible su suplementación
debido a la poca exposición solar, por ende estamos en desventaja a otros lugares
geográficos.
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