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FERNANDO CIORDIA Pamplona 

S 
ON días extraños. Se ha-
ce la compra rápido pa-
ra no pasar  tiempo en el 
supermercado y las sali-

das de casa son contadas. Bajo un 
nuevo contexto, no debería existir 
ninguna limitación para seguir 
con un equilibrio. Así lo piensa Ne-
rea Cenoz, experta en dietética y 
nutrición. “Yo soy de las que pien-
san que el 95% de los problemas se 
solucionan con una buena alimen-
tación”, realza desde su casa, junto 
a su marido y sus dos hijos Aner de 
3 años y Liam de 4, donde estos dí-
as compagina la vida familiar con 
su labor profesional. 

¿Qué hacer? Anotar los menús 
para varios días, hacer la lista de la 
compra y no salirse de ahí. En una 
palabra, organizarse. “Es así de 
sencillo, pero hay que dedicarle un 
poco de tiempo”, expone. “No sien-
to que ahora estemos más limita-
dos, aunque quizá sea por defor-
mación profesional. Me pasa co-
mo a los deportistas. En 
cuarentena no están dejando de 
hacer ejercicio”.  

Desde la experiencia de tratar 
con ellos en consulta, Cenoz con-
cluye que “son capaces de hacer 
ejercicio en cualquier circunstan-
cia”. “Son de otra pasta”, enfatiza. 
Ahora bien, no disponen del mis-
mo ritmo de entrenamientos que 
en su actividad física normal. “El 
deportista debería cambiar la can-
tidad de comida que ingiere ya que 
va a consumir menos energía”. 

En este periodo de confina-
miento, el techo de su oficina  es el 
de su hogar, para no dejar de lado a 
sus pacientes. Deportistas y no de-
portistas. “Es complicado. Yo solo 
hago consultas presenciales, me 
gusta mucho el trato con la gente, 
el tú a tú. Y además mis consultas 
son semanales, porque los buenos 
resultados están ligados a una 
buena adherencia”, comenta. “Ca-
da día me pongo en contacto por 
llamadas o WhatsApp, según el ti-
po de paciente, con los que tenían 
que venir. Los peques quieren ha-
blar con ellos, colgarles el teléfono 
o simplemente que les corte un di-
nosaurio. Mientras que el buen pa-
dre intenta retenerlos”, apunta Ne-
rea Cenoz sin perder el humor. 

¿Se gana peso ahora? 
Cuando se le pregunta si es nor-
mal que en este mes se ganen ki-
los, se pone seria. “¿La respuesta 
es cómo la de Navidades? ¿Lo nor-
mal es que ganemos tres o cuatro 
kilos? Me niego. Si no hacemos las 
cosas bien será así. No voy a decir 
que todo tiene que ser perfecto: ali-
mentación sin pasarnos nada, 
ejercicio a diario… Podemos dar-
nos algún capricho o darnos un 
ataque que no podamos controlar. 
Pero si hacemos las cosas pensan-
do y con cabeza, el resultado será 
bueno, como todo en la vida”. 

No se debe caer en el sedenta-
rismo. “Ser sedentario es un esti-
lo de vida, estar confinados en ca-

sa durante un tiempo determina-
do no tiene por qué implicar se-
dentarismo”, señala. 

Como experta en dietética y 
nutrición, “a corto plazo, ahora 
mismo en una cuarentena, ten-
dríamos que preocuparnos de la 
subida de peso que conllevaría 
una subida de grasa corporal y 
colesterol, una disminución de 
masa muscular, problemas arti-
culares, estreñimiento y algo que 
me gustaría hacer hincapié en es-
te momento: el sedentarismo 
afecta en el estado de ánimo dis-
minuyendo la autoestima y la 
motivación”, explica. “Teniendo 
en cuenta todo lo que estamos vi-
viendo tenemos que evitarlo”. 

Las tentaciones 
Son días en los que podemos caer 
en esos vicios entre horas.  No hay 
que perder el hábito saludable, re-
calca. “Ya sabemos lo derrotistas 
que podemos ser cuando quere-
mos. Así que las frases del estilo 
‘con lo que está cayendo, como 
para cuidarme estoy yo’ hay que 
evitarlas, porque si no, atacare-
mos la nevera y la despensa, y ha-
rá que nos sintamos peor”. 

¿Qué se debe evitar? Nerea Ce-
noz habla de las “bollerías indus-
triales incluidas galletas, patatas 
fritas y similares, helados, golosi-
nas, chocolates con azúcar..”. “En 
cuanto a bebidas refrescos, zu-
mos de frutas comerciales y case-
ros, y especial cuidado con el al-
cohol, no solo aporta calorías va-
cías, abre el apetito, sino que 
además nos modifica mucho el 
estado de ánimo”. 

Ayer, una televisión informó 
de que la compra de cerveza ha 

DE MENÚ, ORGANIZACIÓN
La cuarentena no debe alterar los hábitos saludables del deportista o de la persona en general. La dietista y nutricionista Nerea 
Cenoz aporta las claves para digerir estos días en casa. Recomienda anotar las comidas y de ahí al súper. Siempre con cabeza 

incrementado en un 78% y de al-
cohol, un 24%. Los bares están ce-
rrados. Ahí está el peligro. 

Además eleva una adverten-
cia. “Cuidado con pedir comida a 
domicilio que la mayoría de las 
veces será procesada, súper rica 
en calorías y con muy pocos nu-
trientes”, sentencia Cenoz, que 
pone en valor el sentido de la anti-
cipación. “Estaría bien ser capa-
ces de reconocer cuando vamos a 
tener esos momentos de necesi-
dad y adelantarnos a ellos rela-
jándonos con un buen baño de 
burbujas, un libro, llamar a algún 
amigo o familiar, un poco de me-
ditación o incluso quemando 
energía haciendo ejercicio físico”. 

Algún capricho, sí 
También hay cabida para los ca-
prichos. Apunta que la cuarentena 
es “un buen momento” para “un 
buen bizcocho o una tarta”. A sus 
pacientes le pone el siguiente 
ejemplo. Beber ocho cervezas a la 
semana implica 8,91 kilos de grasa 
al año mientras una porción gran-
de de una tarta que tiene ese toque 
familiar se queda en  0,071 kilos. 

¿Qué no debe faltar en el carro? 
“Como dice el doctor Fuster, car-
diólogo, no debe faltar el cerebro 
del que está comprando”. “Debe-
mos pensar qué compramos”, se-
ñala Nerea Cenoz, que enumera: 
“Muchas verduras, frutas, cerea-
les integrales más allá de la pasta y 
el arroz como el mijo, la quinoa y el 
trigo sarraceno (tenemos tiempo y 
vamos a aprovechar para cocinar 
recetas nuevas), frutos secos, se-
millas, legumbres, carnes, pesca-
dos, huevos, lácteos sin azúcar...”.  

Buen provecho.

Nerea Cenoz, en su casa trabajando, junto a sus hijos Liam (izquierda) y Aner. CEDIDA

■ Nombre: Nerea Cenoz 
Lapeña.  
 

■ Nacida en: Pamplona 
hace 42 años.  
 

■  Dedicación: dietista y 
nutricionista. Tiene con-
sulta, lleva su nombre, en 
Mutilva. 22 años  de expe-
riencia profesional.

¿Quién es?

“Me niego a pensar 
que es normal ganar 
peso estos días. Hay 
que hacer las cosas 
con cabeza” 

“Soy de las que 
piensan que el 95% 
de los problemas se 
solucionan con una 
buena alimentación” 

“Ser sedentario es un 
estilo de vida, estar 
confinados no tiene 
por qué implicar 
sedentarismo”

En frases
Hacer los menús. “Organiza-
ción. Lo más importante. Sen-
tarme y dedicar tiempo a ha-
cer un menú. ¿En cuántos dí-
as no iré al supermercado? Si 
decido que sean cinco, tener 
claro qué comeré y cenaré 
con su primero, segundo y 
postre”. 
 
Colaciones. “Son los almuer-
zos, meriendas o, llamémos-
les, picoteos saludables”. 
 
Ejemplo de un día. “Comida: 
ensalada de tomate con ce-
bolla, lentejas con arroz y 
plátano. Cena: fritada con 
bacalao y yogur natural”. 
 
Lista de la compra. “Tomate, 
cebolla fresca, lentejas, arroz 
integral, plátanos, bacalao, 
tomate, pimientos verdes, ce-
bolla y yogures naturales”. 
 
Añadimos. “Una vez que se-
pamos qué  queremos todos 
los días, añadimos alimentos 
para colaciones: pan integral, 
jamón cocido, queso semicu-
rado, anacardos naturales, 
palomitas de maíz (no de mi-
cro), melón, fresas y encurti-
dos”. 
 
Por secciones. “Después 
agrupamos la lista por sec-
ciones en el super para que 
la compra sea fácil y sobre 
todo en estos momentos, rá-
pida. Y no comprar nada que 
no esté en la lista”.

Consejo


