
 

 

Ideas para mantener unos 

hábitos saludables en casa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Desde DINUT hemos preparado esta guía para tí y tu familia, pensado para estos              

días que nos toca quedarnos en casa ante la situación que estamos viviendo en              

nuestro país con el COVID-19.  

 

Sabemos que son días de incertidumbre, y preocupación, de trabajo en casa y             

reorganización de nuestro día a día. Por eso es importante mantener unos            

buenos hábitos y cuidar nuestra salud durante estos días. 

Con estas recomendaciones que te ofrecemos, queremos ayudarte a tener ideas           

saludables para unos buenos hábitos dietéticos, favorecer tu bienestar         

emocional y mantenerte activo en casa.  

 

Nuestro equipo de Dietistas-Nutricionistas y de Psicología queremos estar cerca          

de tí durante estos días, por eso pensamos que esta guía te puede ser de               

utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes cualquier pregunta no dudes en contactar con nosotras  

email: info@dinut.es 
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1. Recomendaciones saludables para los días de quedarnos en casa: 

 
 

- Planifica tus menús semanales, priorizando alimentos saludables ricos en antioxidantes          

y vitaminas (frutas, verduras, legumbres, cereales integrales…).  

- Realiza la lista de la compra según tu menú, compra lo necesario y evita ir a comprar con                  

hambre. 

- Organiza tus horarios de comidas, ejercicio en casa y descanso (puedes hacerte un             

horario semanal). 

- Evita picar entre horas, procura realizar 5 comidas al día planificadas con alimentos             

saludables y ricos en fibra; te ayudará a favorecer la saciedad.  

- Evita el aburrimiento y mantente activo, realizando actividades como jugar con los            

niños, lectura, pintura, ejercicios en casa como yoga, pilates, estiramientos o baile... con             

clases virtuales. 

- Realiza actividades para tu bienestar emocional y para reducir el estrés y la ansiedad              

con ejercicios de relajación y meditación.  

- Procura comer con conciencia y diferenciar el hambre real del emocional. Te ayudará a              

reducir los antojos hacía alimentos poco saludables.  

- Mantén una buena hidratación con agua e infusiones, bebidas vegetales o leche. Evita             

los refrescos, zumos y bebidas alcohólicas. 

- Evita tener alimentos ultraprocesados en casa, para tener menos tentaciones 

- Realiza recetas apetitosas con alimentos saludables, evitando azúcares, grasas poco          

saludables y harinas refinadas. 

- Anticípate para momentos de antojos; ten a mano alimentos como dátiles, fruta, fruta             

deshidratada, frutos secos, chocolate negro 85%, galletas caseras sin         

azúcares añadidos... 

- Prioriza un buen descanso nocturno, te ayudará en tu día a día en casa 
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2. Recomendaciones de nuestra psicóloga para sobrellevar la situación 

La cuarentena y el confinamiento es una medida importantísima a seguir para evitar que el               

número de casos de COVID 19 crezca aún más, nuestro sistema sanitario no entre en colapso y                 

para retornar lo antes posible a la normalidad. Por ello, desde DINUT os pedimos que os                

quedéis en vuestras casas, eso sí, ¡con la mayor salud mental y física posibles! 

 

Después de una semana de confinamiento, son muchos los sentimientos que empiezan a             

aflorar en nosotros. Hemos ido pasando de la sorpresa e incertidumbre inicial, a la tristeza,               

desasosiego por todo lo que está por acontecer en este futuro próximo tan desdibujado que se                

nos presenta. 

 

Es normal que durante estos días en alguna ocasión hayamos sentido miedo a contagiarnos o               

contagiar a los nuestros e incluso que este temor haya ido en aumento a medida que hemos                 

conocido la gran incidencia de casos nuevos en nuestro país, población, incluso dentro de              

nuestro círculo de conocidos. 

 

Ante todo, destacar que, como bien informan los medios de comunicación avalados por las              

autoridades sanitarias, es un virus (sí, muy contagioso) pero que, en la mayoría de los casos, se                 

resuelve satisfactoriamente sin dejar secuelas en nuestro organismo. Así pues, si tienes el virus              

o conoces a alguien cercano a ti que ha dado positivo, en primer lugar, me gustaría                

transmitirte tranquilidad y esperanza, porque esto pasará y todos volveremos a nuestra            

rutina habitual.  

 

Hablar de ello con total normalidad, sin tabúes es de lo más recomendable para evitar sentir                

ansiedad, pánico o desarrollar conductas de aislamiento entre las personas afectadas. Por            

otro lado, seguir con las recomendaciones sanitarias de protección e higiene ayudará a que              

todos nos sintamos más seguros y tranquilos ante dicha situación.  

 

Además, recuerda que, para cualquier duda, están a tu disposición, para cada comunidad             
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autónoma, diversos teléfonos de atención a la ciudadanía para resolver dudas y atender casos              

particulares. 

 

Una vez dicho esto, dejamos a continuación una serie de recomendaciones para fomentar la              

salud mental y emocional en estos días, que resulta un pilar fundamental para superar esta               

etapa que nos ha tocado vivir a todos. Recuerda: todo esto es provisional, se resolverá y                

seguirás con tu vida, podrás ver a los tuyos abrazarlos, salir, viajar… pero antes nos toca ser                 

conscientes y responsables con nuestra sociedad y con nosotros mismos. Cuídate por fuera y              

por dentro durante el confinamiento, sé responsable con tu salud.  

 

Estos consejos te pueden ser de ayuda: 

 

- Seguir una rutina de higiene y cuidado personal diario: dúchate o aséate al despertar,               

afeitate, péinate, vístete con ropa diferente cada día (no te quedes en pijama). Prepárate para               

afrontar un nuevo día, en casa, con optimismo y energía positiva. Crea una rutina diaria como lo                 

haces cuando vas a trabajar o te levantas los fines de semana. Esto ayudará a estar más activo                  

mentalmente y con mejor ánimo. Es buen momento para rescatar aquella ropa cómoda que no               

te pones apenas pero que para estar en casa trabajando o pasando el día te irá genial. 

 

- Mantener una rutina diaria: organiza tus horas cada día, mantén un orden de tareas, márcate                

unos objetivos diarios a realizar para evitar la apatía y el “abandonamiento emocional”. Si              

teletrabajas, organiza tu tiempo personal también, recuerda que aparte de trabajar debes            

disfrutar de tu tiempo y descanso, pero también es muy recomendable seguir con otras tareas               

como limpiar y ordenar la casa, hacer ejercicio… 

 

- Informarse de forma responsable: evitar estar informado de todo lo que está ocurriendo no               

es bueno, debemos saber qué pasa y cuales son los hechos que se van aconteciendo, pero                

siempre de forma responsable. Evita estar todo el tiempo conectado a las noticias y saturarte               

de información. Prueba con estar al día una o dos veces, lo justo para estar actualizado. Tu                 

 
 

www.dinut.es 

http://www.dinut.es/


 

 

mente te lo agradecerá. 

 

- Destinar unos minutos al día para ti mismo: puede ser que estemos en casa rodeados de                 

gente durante todo el día y eso no es malo, pero es muy bueno destinar un rato para ti cada                    

día, para cuidarte, para hacer aquello que te gusta y te relaja… Busca varias cosas que te gusta                  

hacer, tus hobbies o aquellas actividades que te hacen desconectar y conectar contigo mismo y               

ves practicándolas cada día unos minutos. Puedes hacer un horario o rutina para ir variando               

durante la semana. Esta es una forma más de cuidarte. 

 

- Mantener un ambiente acogedor y relajado en tu casa: presta atención a aquellos detalles               

que pueden mejorar el ambiente de tu casa y que fomenten que estés más relajado y a gusto.                  

Vamos a pasar muchas horas en este escenario, así que como más confortable nos parezca,               

más agradable será nuestra estancia en él. Procura tener orden en casa, ayúdate de luz natural                

durante el día, ventila las habitaciones varias veces al día durante unos 5-10 minutos para               

renovar el aire, pon plantas a tu vista que te alegren, ayúdate de música relajante… Piensa en                 

todo aquello que te hace estar más a gusto y ponte manos a la obra, ¡seguro que se te ocurren                    

muchas ideas! 

 

- Establecer unas pautas de ejercicio diario: estar activos físicamente nos puede ayudar a              

reducir sintomatología de estrés o ansiedad, así que ponte manos a la obra con ello. Puedes                

usar apps de actividad física, yoga o demás o bien realizar una rutina propia de ejercicios según                 

tu estado físico solo o en compañía. Si tienes terraza o jardín puedes salir a pasear o andar unos                   

minutos… Ponle imaginación para estar más activo y verás cómo te sientes mucho mejor. 

 

- Realizar una alimentación saludable: ¡seguir una dieta saludable es fundamental para            

mantener un buen estado de salud, pero en este caso aún más! Planifica tus comidas, hidrátate                

y escucha tu cuerpo para vencer el hambre emocional estos días. 

 

- Mantener relaciones sociales diarias: estar en contacto con nuestro amigos y familiares que              
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no están cerca a través de llamadas, videollamadas y mensajes es fundamental para mantener              

un buen estado de ánimo y una mayor tranquilidad. Trata de mantener contacto con los tuyos                

de forma periódica, mantenles informados de como estás y preocúpate también por ellos y por               

su estado desde una actitud saludable. ¡Hoy en día existen muchas herramientas para vencer la               

distancia… Puedes hasta montar una comida familiar online con los tuyos… ¡Imaginación al             

poder! 

 

- Tener una mentalidad positiva: como bien decíamos al inicio la idea de que esta etapa es                 

provisional y que terminará es clave para afrontarla con el mayor positivismo posible. Vendrán              

momentos bajos, pero recuerda siempre que esto pasará y que de nuevo regresaremos a              

nuestros hábitos y vidas. ¡Mantente positivo y trata de animar también a los que te rodean! 
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3. Enlaces de interés para realizar actividad física y mantenerse activa: 

 
Canales Youtube: 
 

- Gym virtual: 

https://www.youtube.com/user/gymvirtual/videos?shelf_id=5&view=0&sort=p 

- Fitness Blender:  

https://www.youtube.com/user/FitnessBlender 

- Sergio Peinado: 

https://www.youtube.com/user/EntrenaSergioPeinado 

- Ictiva: 

https://www.youtube.com/user/ICTIVA 

- Aomm.tv: Pilates y yoga: 

https://www.youtube.com/user/aommtelevision?feature=em-subs_digest 

- Elena Malova: 

https://www.emalova.com/videos 

- Marina Buedo yoga: 

https://www.youtube.com/watch?v=u1fu8nMOlTI  

 

- Ejercicios de relajación/respiración/ meditación:  

https://www.youtube.com/watch?v=0eiQQL4cWIM  

https://www.youtube.com/watch?v=ihQbuY1zUf0  

https://www.youtube.com/watch?v=0eiQQL4cWIM  

https://www.youtube.com/watch?v=ihQbuY1zUf0 

https://www.youtube.com/watch?v=PGOWYh2IRUU 

https://www.youtube.com/watch?v=qdmk1jNrlt0 (música relajante) 

 

 

APP’s: 
 

- 8 Fit (8 minutos al día de ejercicio intenso) 
- Fitbit Coach 

- HIIT y Cardio Entrenamientos de Fitify 

- Freeletics Coach         Dibujo de: es.dreamstime.com 
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4. Recetario de entrantes y snacks saludables 

 

 

HUMMUS DE GUISANTES Y AGUACATE: 

 

Ingredientes: 
 

● 400 gr. de guisantes hervidos 

● ½ aguacate 

● 1 cucharada sopera de tahini o pasta de sésamo 

● el zumo de medio limón 

● 1 ajo 

● 2-3 hojas de menta 

● 1 cucharada de postre de sal 

● 30g de aceite de oliva virgen extra 

 

 

Para acompañar el hummus:                                                                  Foto de Brooke Lark on Unsplash 

 

 

● 4  zanahorias 

● 1 pimiento rojo y 1 verde 

● 3-4 apios 

 

Pasos: 

1. Hervimos los guisantes naturales durante 5 minutos (también pueden ser congelados o            

de bote). 

2. Los escurrimos y dejamos enfriar 1 poco. 

3. Cortamos el ajo y el aguacate en trocitos pequeños. 

4. Introducimos en un bol todos los ingredientes y trituramos hasta que quede una masa              

bien homogénea. 

5. Se puede añadir agua (opcional) si queremos que quede más cremoso o más salsa. 

6. Para acompañar el hummus: lavar y cortar los vegetales a tiras gruesas. También se              

puede acompañar de tostadas o palitos de pan integral. 
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GAZPACHO FRESCO DE FRESAS: 
 

Ingredientes: 

 
● 200 g de fresas 

● 200g de tomates maduros 

● 40 g de pimiento rojo 

● 20 g de pepino 

● 1 diente de ajo 

● 10g de vinagre de manzana 

● 50 g de agua bien fría o en cubitos 

● ½ cucharadita de sal y ½ de pimienta 

● 20 g de aceite de oliva virgen 

● Ralladura de lima 

 
Foto de  Brenda Godinez on Unsplash 

 

Proceso: 

 
1. Lavar todos los vegetales y las fresas. 

2. Pelar el pepino y retirar las pepitas, retirar el pedúnculo de las fresas. 

3. Trocear y colocar en el tazón de la batidora. Añadir el vinagre, la sal y la pimienta y 

triturar. Posteriormente añadimos el aceite de oliva y trituramos de nuevo. 

4. Incorporamos el agua bien fría y mezclamos. 

5. Al momento de servir, rallar un poco de lima por encima del gazpacho (al gusto). 
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CREMA DE AGUACATE Y CACAO: 
 

Ingredientes: 

 
● 1 aguacate grande maduro 

● 25 gr de cacao en polvo sin azúcar 

● 5-6 dátiles sin hueso 

● 80 ml de bebida vegetal de avellanas o almendras 

 

 

 
Foto de www.lacocinadealimerka.com 

 

Proceso: 
 

1. Cortamos el aguacate en trozos y trituramos con una batidora eléctrica el aguacate, el              

cacao y los dátiles con la bebida vegetal de almendras, hasta que todos los ingredientes               

queden bien integrados y la pasta sea homogénea.  

2. Conservar en la nevera un máximo de 2-3 días. 
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5. Recetario de repostería casera saludable 

 

 

PAN DE AVENA, PASAS Y NUECES: 
 

Ingredientes: 

● 150 g avena 

● 4 huevos o 5 claras 

● 1 sobre levadura 

● Canela 

● Pasas y nueces 

● Edulcorante (opcional) 

● 150 ml leche desnatada 

Foto de: www.unareceta.com 

Pasos: 

1. Se baten todos los ingredientes salvo las pasas y nueces, que se echan ya cuando la                

mezcla está en el molde. 

  

2. Calentamos el horno a 180º unos 5 minutos y metemos el molde unos 30 minutos,               

pinchamos para controlar que se cuece bien por dentro. Recomiendo cubrir antes el             

molde con papel de horno, para que no se pegue. 
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PANCAKES DE TRIGO SARRACENO Y PLÁTANO: 
 

Ingredientes: 
 

● 1 plátano maduro 

● 130 g de harina de trigo sarraceno 

● 200 ml de leche de almendra u otra bebida 

vegetal (sin azúcares añadidos) 

● 4 dátiles sin hueso 

● 1 cucharadita de canela en polvo y jengibre 

(opcional) 

● 1 cucharadita de postre de levadura 

● 1 cucharadita de canela en polvo 

● 20 g de mantequilla 

● 1 pizca de sal 

 
Foto de John Fornander on Unsplash 

Pasos: 

 

1. Triturar con una batidora eléctrica los dátiles con la leche de almendras, hasta que los               

dátiles queden bien integrados.  

2. Cortamos el plátano en trozos, lo añadimos a la leche y lo trituramos, añadimos la               

harina, la canela, la sal, la levadura y trituramos.  

3. En una sartén antiadherente, añadimos ½ cucharadita de postre de mantequilla,           

esparcimos y lo calentamos. Cuando esté caliente, vertemos un cucharón de la mezcla y              

dejamos que se dore (unos 2 minutos), damos la vuelta y cocemos 2 minutos más. 

4. Culmina los pancakes con tus ingredientes preferidos: fruta fresca, crema de frutos            

secos, mermelada, compota... 

5. Puedes guardar los pancakes un par de días en la nevera, bien tapados. 
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BIZCOCHO DE AVENA Y CACAO: 

 

Ingredientes: 

● 9 claras 

● 1 huevo 

● 1 sobre levadura 

● 150 g harina de avena 

● 1 yogur griego natural 

● Cacao puro en polvo (al gusto) 

● Pepitas de chocolate negro (al gusto) 

Foto de: misrecetasveganas.net 

Pasos: 

1. Batimos las claras junto con el huevo. 

2. Añadimos el sobre de levadura, los 150 g de harina y el yogur, cacao puro en polvo y                  

pepitas de chocolate negro. Si quieres añadir algún edulcorante es el momento.            

Mezclamos todos los ingredientes. 

3. En el molde ponemos un poquito de aceite en las paredes para que no se pegue y                 

vertemos la masa. Cocinamos a 180° durante unos 30 minutos 
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BIZCOCHO DE PLÁTANO: 

Ingredientes: 

● 4 plátanos maduros 

● 2 huevos 

● 120 ml de aceite de oliva virgen 

● 60 ml de leche entera 

● 1 cdta. de extracto de vainilla 

● ½ cdta. de canela molida 

● 130 g de harina de castañas (o harina de         

trigo integral) 

● 130 g de harina blanca 

● 8 g de levadura química 

● 1 pellizco de sal 
Foto de: okdiario.com 

Pasos: 

1. Antes de nada, ponemos el horno a calentar a 180º  

2. Ponemos en un bol los huevos, el aceite, la leche y el extracto de vainilla. 

3. Pelamos los plátanos y los agregamos a los líquidos anteriores. Trituramos y            

reservamos. 

4. En otro bol tamizamos la harina de trigo con la levadura química y la canela. Agregamos                

la sal. 

5. Pasamos los sólidos al bol de los líquidos y mezclamos con batidora, pero sin pasarnos. 

6. Forramos con papel de hornear un molde rectangular de bizcocho de 25 cm y vertemos               

la mezcla. 

7. Golpeamos ligeramente el molde sobre la encimera para que se aplane la superficie de              

la masa y lo metemos en el horno. Cocemos el bizcocho unos 30 minutos con calor                

arriba y abajo.  
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GALLETAS DE MANZANA, CACAO PURO Y NUECES 

Ingredientes: 

● 40 g de copos de avena  

● ½ manzana golden mediana (70 g) 

● 50 g de harina de garbanzos 

● 30 g de harina de algarroba 

● 3 cucharas pequeñas de postre de cacao puro desgrasado         

(sin azúcar añadido) 

● 3-5 nueces crudas 

● Canela al gusto 

● Edulcorantes como sacarina o stevia o 2-3 dátiles                                   Foto de: vegaffinity.com 

● Coco rallado al gusto 

 

Pasos: 

1. Pre – calientamos el horno a 170 º durante mínimo 15 minutos. 

2. Mezclamos todos los ingredientes y trituramos hasta que quede una masa homogénea. 

3. Para aportar más dulzor de una manera natural podemos añadir bebida vegetal            

(almendras, arroz, avena…) o 2-3 dátiles o unas gotas de sacarina líquida o stevia. 

4. Ponemos el papel de horno sobre una superficie plana, como la encimera, la mesa o una                

bandeja del horno. 

5. Con ayuda de una cuchara, vamos cogiendo porciones de masa y vamos haciendo bolas              

pequeñas. 

6. Colocamos las bolas sobre el papel de horno. 

7. Con ayuda de las manos o un tenedor, aplastamos la masa dándole forma de galleta. 

8. Añadimos 1 trozo de nuez a cada unidad. 

9. Espolvoreamos coco rallado. 

10. Introducimos en el horno a 140º durante mínimo 40-45 minutos. Le damos la vuelta a               

las galletas para que queden crujientes por ambos lados. 
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6. Menú ejemplo saludable 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 

 
 
 

Tostadas 
con queso 

fresco y 
aguacate 

Piña con 
yogur y 

avellanas 

Porridge 
de avena 
y frutas 

del 
bosque 

Tostadas 
con 

plátano y 
canela 

Pera con 
yogur y 
nueces 

Tostadas 
con 

tomate y 
requesón  

Macedonia 
con yogur 

Comida 

 *Crema de 
berenjenas 
y boniato  

--- 
* Lubina al 
vapor con 
salsa de 
brócoli 

--- 
*Pera 

*Cous- 
cous de 
quinoa 

con 
verduras 

--- 
* Pavo a 

la naranja 
--- 

*Macedo
nia del 
tiempo 

 

*Canelon
es de 

espinacas 
y piñones 

--- 
*Sepia a 
la brasa 

--- 
*Yogur 

con 
compota 

*Tallarine
s de 

calabacín 
con soja 

--- 
*Lentejas 
con arroz  

--- 
*Manzana 
al horno  

*Ensalada 
templada 
con judías 

verdes 
--- 

* Conejo 
al horno 

--- 
* Mató 

 

*Pastel de 
verduras 

--- 
*Lenguad

o con 
almendras 

y patata 
--- 

*Kiwis 

*Ensalada 
de 

garbanzos 
--- 

*Pimientos 
del piquillo 
rellenos de 

bacalao 
--- 

*Uvas  

Cena 

 *Tomate 
con 

vinagreta de 
albahaca 

--- 
*Revuelto 

de 
espárragos  

--- 
*Yogur 
natural 

*Ensalada 
de 

canónigos 
y pepino 

--- 
*Salmón 
con puré 

de patatas 
y 

cebollino 
--- 

*Yogur 
con 

canela 

*Sopa 
minestron

e con 
trigo 

sarraceno 
--- 

*Pollo con 
zanahoria 

a la 
vinagreta 

--- 
*Mandari

na 

*Hummus 
de alubias 

con 
crudités 

de 
verduras 

--- 
*Tortilla 

de 
alcachofas 

--- 
*Yogur 
natural 

*Crema 
de 

calabaza 
--- 

*Trucha al 
papillote 

con 
espècies 

--- 
*Pera con 

limón 

*Ensalada 
verde con 
aguacate 

--- 
*Hamburg

uesa de 
pollo con 
cebolla 

pochada 
--- 

*Kefir 

*Boniato al 
horno con 
especies 

--- 
*Soufle de 
verduras 

--- 
*Compota 

natural 
 

* Se trata de un menú ejemplo, se debe personalizar por tu Dietista-nutricionista según necesidades 
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