
NUTRICONSEJO #4

ALIMENTACIÓN
DE LA FAMILIA EN CUARENTENA.

Como lo hemos mencionado anteriormente, los niños(as)
necesitan una estructura de horarios y actividades a lo largo
del día para lo cual pueden utilizar relojes o cuadros hechos
en papel por ellos mismos en el que vayan marcando en qué
momento del día van.
 
Sin embargo, en medio del orden y las rutinas establecidas,
también es importante ser flexibles, escuchando los deseos
y gustos de todos en casa. Cualquier día se pueden salir de
la rutina y luego volver a ella.
 
Para dar una buena educación alimentaria a su hijo(a) y
además facilitarte la vida, pueden diseñar en familia un
mismo menú para todos. Asegúrense que tengan alimentos
de todos los grupos y que aporten las proteínas, vitaminas,
minerales, grasas y carbohidratos necesarios, que cumplan
con las características de una alimentación saludable,
equilibrada, completa y natural. Un efecto positivo de esto,
es que no sentirán deseos de comer entre comidas por el
buen aporte nutricional de las comidas.
 
Otro aspecto relevante es una buena hidratación de todos
en casa. Para ello, pueden disponer un termo para cada uno,
llenarlo con agua o infusiones, evitando bebidas azucaradas.
Los adultos en general requieren de 2 litros y los niños un
litro y medio.
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Á R E A  D E  N U T R I C I Ó N  Y  D I E T É T I C A

Como en casa se come lo que se compra, ¡elijan bien!
Prefieran alimentos naturales ricos en nutrientes y dejen
para momentos ocasionales aquellos altos en dulce, sal,
colorantes y conservantes o saborizados artificialmente. 
 
Es normal, que al pasar los días y estar en casa se
presenten momentos de ansiedad, de cansancio o
aburrimiento. Esto nos suele llevar a pensar en comer
algo especialmente dulce. Aprendan a identificar esta
emoción preguntándose si realmente es hambre o
simplemente son ganas de comer, para lo cual se
recomienda verificar el nivel de hidratación. Muchas
veces con solo tomar agua se olvida ese momento. Otras
estrategias pueden ser: chupar hielo, lavarse los dientes,
tomar té verde, infusión de flor de Jamaica, café u otras.
 
Esperamos que estos consejos les sean muy útiles y si
tienen alguna inquietud no duden en escribir por Phidias a
María Clara Yepes, nuestra nutricionista.
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