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TURNOS NOCTURNOS
UNA VISION DEL DORMIR
Las personas que trabajan en turnos rotativos, cuarto turno , y 
que no cuentan con un orden “Normal” del día y noche , y son 
bastante erráticos y desempeñan un papel importante en la 
defensa del sueño y el descanso de las enfermeras en los turnos 
de una horas prolongadas, especialmente en los turnos 
nocturnos. La fatiga es un problema común entre los que 
trabajan en salud de turno nocturno  y con frecuencia resulta en 
errores médicos y accidentes físicos que amenazan la seguridad 
de pacientes y personal .
 
Un enfoque recomendado para disminuir el riesgo de fatiga en 
el lugar de trabajo es tomar siestas (turnadas). Sin embargo, la 
información sobre las percepciones de las enfermeras sobre las 
siestas como una ayuda para superar la falta de sueño o la 
fatiga es limitada y muchas veces va contra alguna que otra 
política interna.
 
Un estudio realizado en Canadá midió la percepción del 
personal de enfermería de cuidados críticos con respecto a las 
siestas durante las pausas en los turnos de noche. Luego una 
investigación amplió este estudio ampliando la base de la 
muestra para incluir personal de enfermería de diversos 
departamentos, tales como cuidado crítico, maternidad, etc. 
pediatría, médica, quirúrgica y de emergencia, así como 
encuestar a personal de enfermería en una cultura diferente. La 
intención era tener una línea de base para la comparación de 
las percepciones de enfermeros de dos culturas diferentes.
 
La siesta en el lugar de trabajo no es una práctica que se 
reconozca abiertamente, y los estudios realizados durante la 
última década sugieren que la administración del hospital y los 
supervisores de enfermería no han promovido la siesta como 
una política.
 
Esta falta de defensa persiste, aunque los resultados de los 
estudios demuestran que los beneficios de las siestas incluyen 
un mejor rendimiento, disminución de la fatiga y mayor 
conciencia.



SIESTAS UNA TECNICA
PARA MEJORAR !! !

La siesta durante los descansos se

considera viable una técnica para mejorar

las habilidades de señalización y

compensar la fatiga en los turnos

nocturnos y de una hora. Sin embargo, la

política de siesta no es común y cuando

se escribe es a menudo prohibitiva. Este

estudio encuentra que es probable que los

gerentes de enfermería exhiban una

aprobación tácita en las siestas, un

concepto que parece ser consistente en la

mayoría de los supervisores de todo el

mundo. Deben movilizarse grupos de

trabajo que promuevan la adopción de

siestas y directrices sobre logística,

incluido el entorno para dormir, los

métodos para lograr el tipo correcto de

sueño y el tiempo de siesta para

compensar la fatiga. Los resultados del

estudio también indican la necesidad de

que la administración, los supervisores y

las enfermeras compartan la

responsabilidad de desarrollar programas

y políticas basadas en evidencia para la

siesta.

Dalky, H. F., Raeda, A. F., & Esraa, A. A. (2017). Nurse

managers’ perception of night-shift napping: A

cross-sectional survey. Nursing Forum, 53(2), 173–

178.doi:10.1111/nuf.12239



COMO TE
SIENTES ?

El propósito de esta investigación
fue estudiar el trabajo nocturno y sus
efectos en la salud de las
enfermeras. Los resultados indicaron
que existe un mayor riesgo de falta
de sueño, la familia factores
estresantes, y cambios de humor
debido a trabajar el turno de noche.
Los turnos rotativos fueron
mencionados como gran
preocupación para las enfermeras de
turno nocturno.
 

Los encuestados acordaron
que las quejas sobre la fatiga

y las enfermedades
relacionadas con la fatiga en

los trabajadores del turno
nocturno fueron ignoradas.

También hubo una percepción general
entre enfermeras que trabajan en el
turno de la noche que la falta de sueño
conduce a consecuencias negativas para
la salud, incluyendo
Obesidad.

Efectos Y Percepción
en la salud de trabajar
el turno de noche para
las enfermeras

 



W W W . N U T R I D E P O R T I V A . C L

LOS TURNOS CAMBIAN Y ADAPTAN MUCHOS
HABITOS , CONOCERLOS ES CRUCIAL !!!

T U R N O S

N O C T U R N O S

Y  H A B I T O S



TURNOS NOCTURNOS Y PESO ?

El trabajo por turnos se asocia con efectos negativos para la salud. Se ha demostrado
que el aumento de la prevalencia de varios factores de riesgo cardiovascular entre los
trabajadores por turnos / trabajadores nocturnos en comparación con los trabajadores
diurnos resulta en un mayor riesgo de eventos cardiovasculares entre los trabajadores
por turnos y los trabajadores nocturnos .

Consumo de alcohol y turnos , donde las mujeres reportaron un consumo de alcohol
significativamente menor que los hombres. Las horas trabajadas por semana fueron significativas y se
asociaron positivamente con el consumo de alcohol (mas horas mas alcohol) Aquellos que han tenido
horarios de trabajo que incluyen el trabajo nocturno durante más de 5 años tuvieron un consumo más
bajo que aquellos con menos experiencia laboral nocturna. Sin embargo, hubo una relación positiva
significativa entre el promedio de horas de trabajo por semana y la puntuación AUDIT-C (consumo de
alcohol)
 
Fumar y Turnos, la media de cigarrillos fumados diariamente era de 9,4 (SD 5.2) entre los fumadores
diarios. La edad se asoció positivamente con los cigarrillos fumados. Los hombres fumaban más que
las Mujeres. Aquellos que han tenido horarios de trabajo, incluido el trabajo nocturno durante más de 5
años, fumaron significativamente más.
 
Consumo de cafeína y Turnos, donde la media de bebidas que contienen cafeína por día fue de 3.0 (SD
2.7). Al evaluar el consumo de cafeína mediante regresión logística, encontraron que edad, sexo
masculino a todos se asociará significativa y positivamente con el consumo de cafeína (≥3 bebidas
por día).
 
Hábitos de ejercicio y turnos,   se encontró que los hombres ejercen significativamente más que las
mujeres, y que aquellos con hijos que viven en el hogar ejercen significativamente menos que aquellos
sin niños viviendo en casa.
 
Bajo estos datos comprendemos que el turno nocturno,  cuarto turno (rotativas) , ejerce cambios de
vida saludable   al camino de consumo de tabaco , Alcohol (y numero de horas de trabajo nocturno
fuera del turno), consumo de cafeína y falta de ejercicio (hábitos), por lo que en muchos estudios se
recomienda no mas de 5 años de estar en régimen de turno, la proyección de esto y la vida saludable
claramente esta en el usuario y control de estas variables!! No podemos culpar al turno de nuestras
decisiones y es importante tomar hábitos saludables para compensar cualquier trastorno asociado.

Buchvold, H. V., Pallesen, S., Øyane, N. M. F., & Bjorvatn, B. (2015).

Associations between night work and BMI, alcohol, smoking, caffeine and

exercise - a cross-sectional study. BMC Public Health,

15(1).doi:10.1186/s12889-015-2470-2

TURNOS  NOCTURNOS  Y  PESO  ?



EL SISTEMA DE TRABAJO POR TURNOS
PUEDE AFECTAR LA DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL DE LA CALIDAD DE LA

ALIMENTACIÓN. EL CONSUMO DE ALCOHOL
FUE EL ASPECTO MÁS FRECUENTEMENTE

ANALIZADO , SEGUIDO DEL CONSUMO
TOTAL DE ENERGÍA, PROTEÍNAS, GRASAS Y

CARBOHIDRATOS, CAFÉ Y FRUTAS.
 

LOS RESULTADOS MOSTRARON UNA
ASOCIACIÓN BASTANTE CONSISTENTE DEL

TRABAJO NOCTURNO CON UN MAYOR
CONSUMO DE CAFÉ (CAFEÍNA), ASÍ COMO

UN MENOR CONSUMO DE FRUTAS Y
VERDURAS.

 
ESTUDIOS TAMBIÉN INFORMARON SOBRE

EL CONSUMO MÁS FRECUENTE DE
BOCADILLOS, EL MOMENTO DE LA ÚLTIMA

COMIDA, LA INGESTA NOCTURNA, LA
IRREGULARIDAD DE LAS COMIDAS Y UNA
CALIDAD DE LA DIETA MÁS DEFICIENTE
ENTRE LAS ENFERMERAS DE TURNO
NOCTURNO EN COMPARACIÓN CON LA

REFERENCIA.

Pepłońska,  B.,  Nowak,  P.,  Trafalska,  E.  (2019) .  The  association  between  night  shift

work  and  nutrit ion  patterns  among  nurses:  a  l i terature  review.  Medycyna

Pracy,  70(3) ,  363 -376.  https: / /doi.org /10.13075 /mp.5893.00816



El efecto Whoosh!
BAJAR DE PESO !!

La pérdida de peso rara vez es un proceso lineal. En cambio,

tiende a suceder en mesetas seguidas de caídas repentinas.

¿Por qué sucede esto?  Bueno, suponiendo que el tamaño

del déficit semanal se mantenga relativamente constante, la

pérdida de peso se produce en las mesetas y las caídas

repentinas principalmente debido a la retención de agua

 

En pocas palabras, se cree que cuando la grasa sale de las

células de grasa (adiposito), se reemplaza temporalmente

con agua, lo que significa que, aunque ha ocurrido una

pérdida de grasa, todavía no es evidente (visualmente o en

la balanza). En algún momento, a menudo después de un

período de "estrés" reducido (es decir, reducción de la dieta

y / o estrés de entrenamiento, que ocurre con las semanas

de descanso y dieta), el cuerpo libera el agua de las células

de grasa, lo que provoca un repentino descenso de peso y

mejora visual

 

¡Por cierto, esto se conoce como el "efecto whoosh"!  
 

Entonces? si está seguro de que su dieta de pérdida de

grasa está bajo control (es decir, todo calculado para su

objetivo), tenga paciencia. Puede parecer que se ha

estabilizado, pero es posible que solo esté reteniendo

agua.  Estas referencias hablan de estrategias y formas de

bajar y comentan que no es un acto lineal , sin embargo este

Plateau o meseta se puede romper y seguir en dirección del

objetivo según la estrategia a tomar !!! 
Muchas referencias para esto



OH
Así que aparentemente un vaso de vino al día aumenta la pérdida de grasa. Encaja bien con mi

sesgo de confirmación Investigadores postulan: " Aquí, siempre encontramos que la ingesta

moderada de alcohol aumentó la ingesta de calorías, pero redujo el peso corporal aumentando el

gasto en energía y el termogénesis..." según Wang B, et al. FASEB J. 2017 Como se llama esto ?

SESGO , ósea error “involuntario” y no verificar realmente todo !!! Ya que estadísticamente el

estudio muestra esto !!! Le verdad es otra !! . Investigaciones como la de Jennifer L (2014)

concluyeron que “El alcohol deteriora la síntesis muscular del músculo esquelético y la

señalización mtor en una manera dependiente del tiempo tras la contracción muscular

estimulada eléctricamente” Por otro lado “Se cree que el alcohol tiene efectos nocivos sobre el

rendimiento, aunque puede contribuir a reducir el dolor y la ansiedad. Los efectos del alcohol en

el rendimiento deportivo dependen del tipo y la dosis de alcohol, la administración aguda frente a

la crónica, la tasa de eliminación del alcohol y el tipo de ejercicio.

 

El alcohol (etanol) se consume a diario por una gran parte de la población, y en muchos países, el

consumo de alcohol de leve a moderado se considera como parte integral de la dieta. Aunque la

relación entre el consumo de alcohol y la obesidad es controvertida, el consumo regular de

alcohol, a través de sus efectos en la supresión de la oxidación de grasas, se considera un factor

de riesgo para el aumento de peso, el aumento de la obesidad abdominal y la hipertrigliceridemia.

  De hecho, el consumo de alcohol con una comida conduce a un aumento de la lipemia post-

prandial, un efecto sobre el metabolismo postprandial que es opuesto al observado con el

ejercicio. Además, aunque el entrenamiento regular y / o una sesión de ejercicio pre-prandial

reducen la lipemia post-prandial independientemente de la ingestión de alcohol, la reducción

inducida por el ejercicio en la lipemia post-prandial es, sin embargo, menos pronunciada cuando

el alcohol también se consume con la comida. Si el alcohol influye o no en el ejercicio y el

rendimiento deportivo sigue siendo contradictorio. Se cree que el alcohol tiene efectos nocivos

sobre el rendimiento, aunque puede contribuir a reducir el dolor y la ansiedad.

 

Estudios experimentales y expertos han mencionado y demostraron como el consumo de Alcohol

(1 lt de Cerveza) inhibe gran parte de la sintesis de proteinas a nviel muscular (MPS) y detiene la

utilizacion de grasa. NO es satanizar el copete , si no la MODERACION

Int J Obes (Lond). 2008 Dec;32 Suppl 6:S48-52. doi: 10.1038/ijo.2008.206.
Alcohol. 2011 Jan-Feb;46(1):10-6. doi: 10.1093/alcalc/agq085. Epub 2010 Dec 7. Crit Rev Clin Lab Sci. 2005;42(3):197-22



COMO ADECUAR LA
ALIMENTACIÓN EN LOS
TURNOS …............................

Partimos con Nutricion

En la profesiones ligadas a la salud, los problemas de

salud pueden ser causados por condiciones de trabajo

severas, como el cambio de horario de trabajo entre el

día y la noche (es decir, el trabajo de turnos rotativos). Se

han sugerido las asociaciones entre el trabajo por turnos

rotativo y un índice de masa corporal (IMC) más alto, Los

trabajadores de dos días (DW = dia dia - libre libre) y

trabajadores de turnos rotativos (SW = 4 turno = dia

noche libre libre). Un mayor consumo de bebidas

endulzadas con azúcar y una menor duración del sueño

(alteraciones) se asociaron con la rotación del SW y un

IMC más alto, lo que debería considerarse para prevenir

la obesidad y un aumento del IMC en situaciones de SW

de la vida real.

 

Uno de los factores plausibles es el tiempo anormal de

las comidas y/o el sueño, que tiene efectos adversos

sobre el metabolismo. La rotación del SW provoca una

desalineación entre el ciclo circadiano y el ciclo de

sueño/vigilia en los días tanto en la noche como en el

turno del día, lo que podría inducir el tiempo anormal de

las comidas y el sueño  En animales, los horarios de

alimentación alterados indujeron un cambio de fase en

los patrones de expresión de BMAL1 y simultáneamente

aumentaron la expresión de genes lipogénicos (formador

de grasa). BMAL1 es un regulador del ritmo circadiano y

juega un papel importante en la regulación de la

lipogénesis. Estudios previos en seres humanos también

mostraron que el momento de las comidas era un factor

clave para regular el metabolismo de los lípidos

 

En este caso la distribución controlada de colaciones ,

cenas y planificar un desayuno adoc post turno noche

parece ser adecuado , además NO dejar la actividad

física programada , la cual será elemental para

regularizar diferentes ejes desequilibrados.

Esta podría ser una distribución compensada

dentro de una dieta planificada con el fin de

mantener el equilibrio de las comidas y

nutrientes cuando nuestros turnos cambian

entre día y noche y uno que otro descanso (que

esta mutilado).

Tada, Y., Kawano, Y., Maeda, I., Yoshizaki, T., Sunami, A., Yokoyama, (2014). Association of body mass index with
lifestyle and rotating shift work in Japanese female nurses. Obesity, n/a–n/a. doi:10.1002/oby.20908

…Almuerzo > Dormir >
Cena (Pre Turno) >
Colación Noche 1 >
Colación Noche 2 o
Once > Desayuno >

Dormir > Almuerzo…



Y SI COMO EN EL
CASINO DEL SERVICIO?
NO  TODOS  LOS  TURNOS  SON  IGUALES  Y

MUCHAS  VECES  CUESTA  DISTRIBUIR  LOS

ALIMENTOS  ,  SEGÚN

COMO  NOS  SINTAMOS ,  MAS  AUN  SI  ES

QUE  SIEMPRE  CENAMOS  ,  ALMORZAMOS

EN  EL  CASINO  DEL  TRABAJO  ! ! ! !

 

POR  LO  GENERAL  LOS  ALMUERZOS  DE

CASINOS ,  HOSPITALES  Y  CLINICAS

(CENTRO  DE  SALUD  POR  LO  GENERAL )

ESTAN  ESTRUCTURADOS ,  SIGUEN  UN

PESO  Y  DISTIRBUCION  QUE  ESTA

NORMADA  POR  CONTRATO  Y  POR  EL

NUTRICIONISTA  DE  PRODUCCION  (EL

CUAL  PUEDES  PEDIR  EL  MENU  SEMANAL

O  MENSUAL  Y  VER  QUE  TODOS  APORTAN

COMO  EJEMPLO  LA  MISMA  CANTIDAD  E

PROTEINAS  O  CARBOHIDRATOS ,  YA  QUE

DEBERÍAN  SEGUIR  UNA  LINEA  DE

PRODUCCION  ESTANDARIZADA  SEGÚN  EL

TIPO  DE  ALIMENTACION  A  ESCOGER

 (NO  QUE  SEA  AL  OJO )

 

BAJO  ESTO  DENOMINAREMOS  LA  COMIDA

DE  CASINO  O  DE  CENTRO  DE

PRODUCCION  COMO  CASINOX ,  Y

TENDRAS  QUE  VER  QUE  ESTRUCTURA

TIENE  Y  A  QUE  COMIDA  SE  ASEMEJA  ,

SIEMPRE  LA  MEJOR  OPCION  ES  QUE

PUEDAS  LLEVAR  TODAS  TUS  COMIDAS  Y

ASI  PERSONALIZAR  AUN  MAS  TUS

NECESIDADES  ! ! !

 

DISTRIBUCION  TURNO  DE  NOCHE  Y

COLACIONES  NOCTURNAS

(SI  TENGO  MAS  DE  2  COLACIONES  TENGO

QUE  ELEGIR  LAS  QUE  ME  LLEVARE )



EJEMPLO DE
DISTRIBUCION

DISTRIBUCIÓN  CLÁSICA :  …ALMUERZO  >

DORMIR  >  CENA  (PRE  TURNO )  >

COLACIÓN  NOCHE  1  >  COLACION  NOCHE  2

O  ONCE  >  DESAYUNO  >  DORMIR  >

ALMUERZO…

 

DISTRIBUCIÓN  CASINO  1 :  …ALMUERZO  >

DORMIR  >  ONCE  (PRE  TURNO )  >  CASINOX

> COLACIÓN  NOCHE  1  >  DESAYUNO  >

DORMIR  >  ALMUERZO…

 

DISTRIBUCIÓN  CASINO  2 :  …ALMUERZO  >

DORMIR  >  POST  ALMUERZO  (PRE  TURNO )

> CASINOX  >  COLACIÓN  NOCHE  2  >

COLACIÓN  DIA  1  >  DORMIR  >  ALMUERZO…

 

DISTRIBUCIÓN  DE  BAJO  VOLUMEN  :  …

ALMUERZO  >  DORMIR  >  COLACIÓN  1  (PRE

TURNO )  >  ONCE  (EN  LA  CENA )  >

COLACIÓN  NOCHE  2  >  DESAYUNO  >

DORMIR  >  ALMUERZO…

 

DISTRIBUCIÓN  “ENTRENO  DE  SALIDA-

RENDIMIENTO” :  …ALMUERZO  >  DORMIR  >

CENA  (PRE  TURNO )  >  CASINOX  >

COLACIÓN  1  >  COLACIÓN  2  >  DESAYUNO  >

ENTRENAMIENTO  >  POST  ENTRENO

(COMIDA )  >  DORMIR  >  ALMUERZO…

 

DISTRIBUCIÓN  COMPLETA  :  …ALMUERZO  >

DORMIR  >  ONCE  (PRE  TURNO )  >  CASINOX

> COLACIÓN  NOCHE  1  >  COLACIÓN  NOCHE

2  >  DESAYUNO  >  DORMIR  >  ALMUERZO…

Que Opcion tomar? Todo depende de tu objetivo y necesidad , ya que la

eleccion de que distribucion elegir depende de como confeccionaron tu dieta

para tu objetivo !!!



ENTRENAR ?
QUE ENTRENAR?

Cuanto tiempo tengo uuuffff...muy poco

Cuando hablamos de entrenar, tambien tenemos que hablar de

perdurabilidad de este entrenamiento (osea mantener los dias a la semana

a pesar de estar sin animos, accesible y objetivo a las necesidades esteticas

y de salud). El entrenamiento a intervalos (incluido el entrenamiento a

intervalos de alta intensidad [HIIT] y el entrenamiento a intervalos de

velocidad Sprint “Corriendo”[SIT]) se promueve tanto en medios científicos

como un método superior y eficiente en el tiempo para la pérdida de grasa

en comparación con el entrenamiento continuo tradicional de intensidad

moderada (MICT), y como entrenar (recreacional) genera marcadores

positivos de salud, esta herramienta podria ser bastante eficiente al

momento de generar un cambio, contrarestar algunos aspectos de los

turnos y ademas poder potenciar algun efecto de nuestra planificacion

alimentaria.

 

Es importante destacar que HIIT/SIT parece proporcionar beneficios

similares al MICT para la reducción de la grasa corporal, aunque no

necesariamente de una manera más eficiente en el tiempo. La gran

diferencia es el tiempo que necesitaremos destinar para poder entrenar,

donde HIIT/SIT podemos ejecutarlo en unos minutos y con menos equipo

(osea sin necesitar un gym o comprar cosas) , lo importante es entrenar !!!

 

Dentro de los protocolos mas simples publicados se encuentra el que se

muestra a continuacion:

1. Keating, S. E., Johnson, N. A., Mielke, G. I., & Coombes, J. S. (2017). A systematic review and meta-analysis of interval training versus moderate-intensity continuous training on body
adiposity. Obesity Reviews, 18(8), 943–964. doi:10.1111/obr.12536

2. Astorino, T. A., & Schubert, M. M. (2017). Changes in fat oxidation in response to various regimes of high intensity interval training (HIIT). European Journal of Applied Physiology, 118(1), 51–63.
doi:10.1007/s00421-017-3756-0



ENTRENAR ?
QUE ENTRENAR?

Cuanto tiempo tengo uuuffff...muy poco

1. Keating, S. E., Johnson, N. A., Mielke, G. I., & Coombes, J. S. (2017). A systematic review and meta-analysis of interval training versus moderate-intensity continuous training on body
adiposity. Obesity Reviews, 18(8), 943–964. doi:10.1111/obr.12536

2. Astorino, T. A., & Schubert, M. M. (2017). Changes in fat oxidation in response to various regimes of high intensity interval training (HIIT). European Journal of Applied Physiology, 118(1), 51–63.
doi:10.1007/s00421-017-3756-0

Training regimenes:Sesiones o “dias de entrenamiento”; Number of Bouts:Series a ejecutar; Bout Duratin:Duracion de la serie;
Intensity:Intensidad (esfuerzo); Recovery:Recuperacion; Session Durantion (min): Duracion en minutos del entrenamiento.

Entonces como leo esto? Esa tabla muestra el orden de Hiit de un estudio bastante

bueno y aplicable, claramente esto tiene que ser guiado y asesorado por un

profesional y la auto administracion de ejercicio NO es la mejor opcion.

Que ejercicio podemos incluir? Idealmente recomiendo ejercicios de autocarga

(con el peso del cuerpo) un ejemplo como los de la foto a continuacion …



Ejemplo

ENTONCES MI PRIMER DIA MI
ENTRENAMIENTO DURARIA 23
MINUTOS DE HIT + SIT DONDE

·      60 segundos de Jumping Jacks

·      Descanso 75 segundos

·      60 segundos Wall Sit

·      Descanso 75 segundos

·      60 segundos Push-Up

·      Descanso 75 segundos

·      Correr al Maximo (SIT)

·      Descanso 75 segundos

·      60 segundos Step-Up

·      Descanso 75 segundos

·      60 segundos Squat

·      Descanso 75 segundos

·      60 segundos Correr al Maximo (SIT)

·      Descanso 75 segundos

·      60 segundos Correr al Maximo (SIT)
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Un entrenamiento HIT ayuda a resumir un gran estimulo metabolico

dado por el entrenamiento en poco tiempo , esto sumado a un

entrenamiento de fuerza (pesas) seria genial para generar cambios

muy significativos en composicion corporal y mas …



COMO  TRASPASAR  MI
ALIMENTACION  AL  TURNO?
Aca puedes escribir tus comidas y tener una idea de
como adaptarlas a tu turno en diferentes condiciones
Ejemplo Turno Dia (comidas ejemplo, no las uses como una dieta , solo referencia)

De esta forma te podras alimentar siempre que trabajes o estes
“Funcionando” sea de dia o de noche , OJO PIOJO lo importante es que las
comidas de tu planificacion cuadren según tu necesidad y objetivo , cada
comida puede cambiar según como se planifique tu dieta y según su
“Portabilidad”.



ANOTA AQUÍ  TU  COMIDA Y
ADAPTALA A TUS  TURNOS
ADAPTA TUS COMIDAS DE TURNO BASADOS EN LA PLANIFICACION DE TU DIA MAS LARGO RECUERDA
QUE NO SIEMPRE SE LLENARAN TODOS LOS ESPACIOS Y COMIDAS , YA QUE ESTAS SE PERSONALIZAN
SEGÚN TUS HORARIOS, TURNOS, OBJETIVOS Y NECESIDADES ESPECIFICAS
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S N A C K S  Y

C O L A C I O N E S

Los Snacks y Colaciones son fundamentales para funcionar, en el área de salud y
otras mas donde aplican turnos muchas veces la responsabilidad del profesional es
sumamente importante, por lo mismo estar con los nutrientes adecuados y energía
es de vital ayuda no solo para el profesional si no para el usuario que confía en este
profesional.
 
Por lo mismo NO pases sin comer todo tu turno , planifica tus tiempos y agrega
colaciones, si cuentas con muy poco tiempo planifica colaciones que sean pequeñas
y portales, si cuentas con mas tiempo puedes hacer cosas de mayor volumen o
complejidad en su preparación , pero siempre te servira consumir algo y seguir
trabajando con todas las propiedades que te entrega una buena alimentación..

Si lo vemos por horas disponibles claramente uno creería
que duerme y tiene mas libres, sumado a horas de
recuperación que las de que trabaja, y eso suena increible,
pero al igual que el entrenamiento esto es una bomba de
racimo que se extiende, el cambio de horario, trabajos
nocturnos y diurnos, pequeños incendios post turnos que
arreglar y la obligación casi imperiosa de dormir despues
de tanto trabajo hace que las cosas que pasan durante el
día y que podemos hacer (ir al banco o al médico) se hagan
casi imposibles ya que posiblemente estas durmiendo , de
turno de día o recuperando tu noche , dejando de manera
efectiva un día para cuidarte de manera plena y hacer cosas
administrativas por lo mismo la planificación de otras cosas
cotidianas es fundamental, con eso TU podrás tener mas
tiempo para vivir !

EXCELENTE OPCIÓN POR NO DECIR LAS MEJORES,
PORTABLES Y ECONÓMICAS, FÁCILES DE

ENCONTRAR, LLEVAR Y RESERVAR, Y
POSIBLEMENTE ARTICULES BIEN CON TU

OBJETIVOS

CLARAMENTE EL IDEAL ES NO RESTRINGIRLOS , PERO SU DENSIDAD
CALORICA Y TAMAÑO REDUCIDO PUEDE PERJUDICARTE EN LO QUE ES
EL EQUILIBRIO DE LO QUE COMES , RECUERDA NO TODO ES CALORÍAS

Y CONTAR NUTRIENTES !! LA NUTRICIÓN ES ALGO MAS COMPLEJO
QUE ESO !! POR LO MISMO ES FUNDAMENTAL SEGUIR TU

PLANIFICACIÓN SEGÚN TU OBJETIVO, AHORA SIEMPRE EXISTIRÁN
CONVIVENCIAS, REUNIONES Y MAS DONDE PODRÁS COMER ESTAS

COSAS EN CANTIDADES ESPECIFICAS !

EXCELENTES, PORTALES,
SALUDABLES PERO OJO CON SU
DENSIDAD CALORICA, INCLUSO

ENTRE TANTO TURNO TU PIEL, PELO Y
UÑAS PUEDEN NO ESTAR AL 100% Y
LOS FRUTOS SECOS MUCHAS VECES

NO TE AYUDARAN A CONTROLAR
ASPECTOS ESTÉTICOS (PIEL)



ORDENATE  DIA A DIA , MES  A MES
Este es un ejemplo de como quedarían 4 semanas de turnos

Este es un ejemplo de como quedarían 4 semanas de turnos e integrando entrenamientos de manera
progresiva (días)

Ahora puedo adaptar mis colaciones según el turno , en donde de noche llevo do colaciones, mi turno de
día al ser el dia mas largo entre laboral y llegar a casa permanecería completo con todas sus comidas,
mi saliente de noche al tener que dormir durante el dia para recuperarme (mi primer libre) desayuno y
duermo (saco la colación am) y el segundo dia ya recuperada/o, posiblemente no tengas tanta hambre y
podrías sacar una AM y otra PM (ejemplo)
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