
¿Es posible llevar un estilo de vida saludable durante el 
confinamiento? 

 

Todos conocemos la importancia de mantener unos hábitos saludables, tarea que 
en estos días de confinamiento cobra más importancia si cabe. Vamos a señalar 
unas rutinas que, aunque a priori pueden parecer obvias, nos invitan a reflexionar 
y a ser conscientes de que en estos momentos de confinamiento debemos 
mantener un orden para que nuestro cuerpo y nuestra mente no se vean 
seriamente afectados.  

Pese al carácter excepcional de la situación intenta: 

• Planificar rutinas diarias con distintos tipos de actividades e intentar seguir 
unos horarios regulares. Es decir, hasta cierto punto, intentar mantener la 
normalidad. 
 

• No llevar pijama todo el día. Levántate, dúchate y ponte otra ropa ya que 
mantener una correcta higiene diaria y vernos bien hace que estemos más 
positivos. 
 

• Respecto al sueño, aspecto fundamental para afrontar un nuevo día con 
energía, establece horarios regulares. No te quedes más tiempo en la cama 
del que lo hacías normalmente e intenta acostarte y levantarte a las mismas 
horas. 
 

• La alimentación es otra pieza clave de nuestro bienestar. Podemos hacer de 
la necesidad virtud y aprovechar estos días para comer de una forma 
equilibrada. Al estar confinados, deberemos tener en cuenta que la 
necesidad de calorías va a ser menor. Es interesante hacer 5 comidas al día. 
Evitar los “picoteos”, los alimentos procesados así como aquellos con alto 
contenido de azúcares añadidos, grasas o sal. Recuerda que el agua es la 
bebida más saludable, debes beber la cantidad diaria recomendada de litro 
y medio. 
 

• Como en cualquier otro momento, evita el consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias perjudiciales. 
 

• La actividad física es otro de los pilares fundamentales que se puede ver 
reducida durante estos días. Podemos aprovechar cualquier momento 
cotidiano para hacer algo de ejercicio: caminar mientras hacemos las tareas 
de la casa o mientras hablamos por teléfono (te ayuda a mantenerte en 
contacto con tus familiares y amigos a la vez que anímicamente nos va a 
hacer sentir mejor). Además, podemos establecer una tabla de ejercicios 
para cada día y seguirla mientras vemos la televisión o escuchamos la radio, 
etc. Si no sabemos qué tipo de ejercicio hacer, existen videos en Internet 
que muestran diferentes prácticas así como otras actividades para 
relajarnos, algo muy importante también en la actual situación, como Tai 
Chi, yoga o meditación. 



• Si tienes algún espacio abierto intenta aprovecharlo. La vitamina D que nos 
proporciona el sol es esencial para nuestro organismo (mejora el sistema 
inmune y mantiene los huesos fuertes…) Así, podemos tomar el sol cada día 
durante unos minutos, siempre con la correspondiente protección.  
 

• Aunque hayamos señalado la relevancia de estar en contacto con nuestros 
allegados, a través de llamadas y videollamadas, o del uso de Internet para 
mantenernos en forma, debemos ser cautelosos con las nuevas tecnologías, 
limitando el uso de las “pantallas”.  Sobre todo justo antes de irnos a dormir, 
ya que dificultan la normal conciliación del sueño.  
 

• El que vivimos es un momento ideal para un saludable empleo del ocio. 
Podemos retomar aficiones que en circunstancias normales dejamos 
aparcadas por falta de tiempo, como lectura, pintura, tocar un instrumento 
musical, escribir, hacer manualidades, bricolaje. Este último, además de 
entretenernos, tiene una utilidad muy práctica en nuestra casa. También es 
una ocasión para descubrir nuevos hobbies utilizando nuestra imaginación, 
como por ejemplo en la cocina (experimentar, elaborar nuevas recetas, 
siempre utilizando ingredientes saludables). 
 

• Tenemos también la ocasión de apreciar y disfrutar el tiempo que 
compartimos con los nuestros. Ver una película en compañía, conversar, 
prestar más atención a nuestras mascotas, jugar con ellas, tratar de 
amenizar el tiempo de confinamiento de quienes son más pequeños y de 
todos en general. 

Todas estas pautas implican una responsabilidad para con nosotros y para con 
otras personas de las que todos nos vamos a beneficiar. 

Nunca es tarde para cambiar tu estilo de vida. Ámate lo suficiente como para llevar 
una vida saludable. Recuerda el viejo dicho latino “Mens sana in corpore sano”, así 
que te animamos a no olvidarte de mimar tu organismo y tu mente, aspectos 
íntimamente ligados, y a ser parte de la sociedad responsable que lucha contra el 
virus respetando escrupulosamente las medidas de confinamiento y los consejos 
de higiene propuestos por el Ministerio de Sanidad.  

 


