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La presente guía tiene como objetivo orientar en alimentación
y nutrición a quienes están en sus hogares con diagnóstico de
COVID-19 + con sintomatología leve y/o asintomáticos. 
La alimentación nos nutre, nos da energías, es sinónimo de
disfrute y también de salud. En estos tiempos, y en la medida
de lo posible, debemos mejorar la calidad de la alimentación
siguiendo los siguientes consejos.

OBJETIVO



 ¿QUÉ SE RECOMIENDA COMER?

Abundante agua para que nuestro sistema
funcione a cabalidad. La recomendación de
ingesta de líquidos es al menos 1,8 litros de
líquido al día, prefiriendo siempre el agua
como fuente de hidratación, también pueden
consumir de caldos vegetales, caldos de
carne y de pescado (desgrasados),
infusiones o agua de hierbas como
manzanilla, anís, cedrón y agua saborizada
naturalmente (por ejemplo con rodajas de
fruta u hojas de hierbas). 

Comer suficiente energía ayudará a tu cuerpo
a mantenerse y, a la vez, a tener energías
para luchar contra la enfermedad. Ante la
eventual falta de apetito producto de la
enfermedad: Busca recetas fáciles y ricas, que
incluyan batidos y cremas. También puedes
buscar razones que te motiven a la
recuperación, te ayudará a encontrar las
fuerzas para combatir la enfermedad y así
comer bien. 

Comer suficiente

Hidratación constante

El consumo de agua puede ser según la sensación de sed o
incluso sin dicha sensación, poner ojo especialmente en personas
mayores, para fomentar la ingesta de líquidos en este grupo se
recomienda uso de gelatinas neutras o saborizadas sin azúcar.
Una dieta rica en frutas y hortalizas también contribuye a la
ingesta de agua. En caso de problemas gastrointestinales, prevé
la presencia de bebidas isotónicas.

Si sientes el apetito disminuido o dificultad  para tragar, cambia la
consistencia de la comida a blanda o papilla y consume los
alimentos a temperatura tibia.



 ¿QUÉ SE RECOMIENDA COMER?

No se trata de exagerar, se trata de comer las
necesarias: ayudan a mantenerte, evitar la
pérdida de masa muscular, mantener la
capacidad del sistema inmune. Como fuentes de
proteínas encontramos aquellas de origen animal
como carnes rojas (3-4 veces a la semana,
preferir cortes magros como posta o asiento,
pero máximo 1 vez a la semana carne roja  de
ternera, cordero o cerdo), carnes de aves (pollo -
pavo), pescados (2-3 veces a la semana,
importante fuente de Omega 3), lácteos (Leche,
yogurt, quesos, prefiera elegir aquellos bajos en
grasa.), huevo (3-4 veces a la semana); y
aquellas de origen vegetal como legumbres
(porotos, garbanzos, lentejas, arvejas), soya (y
sus derivados como tofu y bebidas vegetales),
frutos secos. Prefiera cocinar a la plancha,
salteado, asado o guisado con muy poca grasa.

La más importante es el omega 3, ya que
tiene un efecto antiinflamatorio, ayuda a que
las células y arterias sean más flexibles.
Entre sus fuentes podemos encontrar jurel y
otros pescados, chía, linaza, aceites con
omega 3 o cápsulas de omega 3. Otras
grasas útiles son las que encontramos en
aceite de oliva, aceite de canola, palta,
frutos secos (evitando aquellos fritos,
endulzados o salados y prefiriendo siempre
aquellos naturales o tostados) y semillas
como girasol y zapallo.

Suficiente proteínas

Grasas saludables



 ¿QUÉ SE RECOMIENDA COMER?

Son una ayuda al sistema inmunitario. Entre ellos
encontramos frutas y verduras de estación
(consumir al menos 5 porciones al día), frutos
secos (naturales, sin sal, como almendras,
nueces, maní), legumbres, té, té verde y café.
Para el caso de frutas y verduras lo ideal es su
consumo natural, sin embargo si se presentan
molestias en la garganta, fiebre o falta de apetito,
las verduras pueden ser incorporadas en
preparaciones como puré o cremas, 
 enriquecidos con aceite de oliva, en el caso de
frutas estas pueden ser consumidas peladas,
cortadas o en jugos, estas técnicas en ambos
casos  podrían  ayudar a incrementar el deseo de
comer.  Para el caso de los más pequeños, la
recomendación es ofrecer, pero nunca forzar.

Cereales, productos integrales y legumbres:
Se recomienda elegir cereales integrales
procedentes de grano entero (pan integral,
pasta integral, arroz integral), y legumbres
guisadas o estofadas, o puedes preferir
recetas menos tradicionales como
hamburguesas de legumbres y hummus.
En caso de síntomas gastrointestinales
evitar alimentos altos en fibra. 

Antioxidantes

Fibra



 ¿QUÉ SE RECOMIENDA COMER?

Se ha visto que algunos pacientes
con COVID-19 tienen síntomas
gastrointestinales (como dolor
abdominal y diarrea), también se ha
informado un desequilibrio de la
microbiota intestinal (disbiosis) en
pacientes con COVID-19. Los
probióticos ayudan a estimular las
bacterias protectoras de nuestro
cuerpo siempre, no solo en esta
enfermedad, ejemplos de probióticos
son: yogurt natural, yogurt de soya,
leche cultivada, Kombucha, Kéfir o
probióticos en cápsula.

Vitamina C (frutas como kiwi, naranja, limón y
verduras como pimentón, brócoli y tomate),
Vitamina D (pescados grasos, huevos de
gallina alimentadas con vit D, leche y cereales
fortificados), Vitamina B 12 (carne de vacuno,
huevo, productos lácteos), ácido fólico (harina
de trigo) permiten que nuestro sistema
inmunitario pueda funcionar de forma normal
y así contribuir a la recuperación. Si comes
variado, podrás encontrar todas estas
vitaminas. Si sigues una dieta
vegetariana/vegana considerar alimentos
fortificados y  uso de suplementos de vitamina
B12.

Probióticos

Vitaminas claves



¿QUÉ ALIMENTOS EVITAR?

El suficiente descanso, idealmente de
noche, permite recuperar a nuestro
organismo, es el reseteo necesario para que
las células del cuerpo se recuperen de la
lucha interna del cuerpo.

Evitar alimentos fritos, embutidos, fiambres,
carnes grasas de cualquier animal,
alimentos pre-cocinados (pre-elaborados), la
comida rápida, bebidas azucaradas y
alimentos con sellos de advertencia. 
Se sugiere evitar: grasas de baja calidad,
como el aceite de palma o aceites
hidrogenados y frituras. Azúcar y otros como
Jarabe de maíz alto en fructosa. 
Por otra parte, se recomienda evitar el
exceso de elementos muy estimulantes:
bebidas energéticas o café en exceso. Evite
el consumo de alcohol pues reduce la
capacidad de nuestro sistema inmunitario.

Otros

Evitar



CONSEJOS

La lactancia materna es el alimento óptimo para los lactantes y niños/as
pequeños/as,  teniendo en cuenta los beneficios que brinda la lactancia
materna y según los nuevos estudios que indican que el virus COVID-19
no está presente en la leche materna de mujeres infectadas, la madre
puede continuar amamantando, siempre y cuando aplique las
precauciones necesarias de bioseguridad para prevenir contagio madre-
hijo/a.
Para las madres sintomáticas que tienen la capacidad de amamantar, las
medidas incluyen usar una mascarilla médica cuando esté cerca del bebé
(cubriendo totalmente la nariz y boca) durante las tomas y el contacto
con el bebé, incluyendo los momentos en los que alimenta al bebé;
lavarse las manos correctamente antes y después del contacto con el
menor o antes de extraer la leche; y limpiar y desinfectar las superficies
contaminadas con las que la madre haya tenido contacto, así como
también limitar el tiempo que está en contacto cercano con el bebé,
haciendo que un cuidador sano se encargue de las otras necesidades. Si
una madre se encuentra incapaz de amamantar a su bebé, se le debe
motivar a extraer la leche y pedirle a una persona no infectada dársela al
menor a través de una taza o cuchara limpia, siguiendo los métodos de
prevención de infecciones.
Se recomienda lactancia materna a pecho materno directo en madres
sintomáticas o síntomas leves. Y leche materna extraída en madres con
síntomas moderados o severos.

La OMS recomienda a las madres confirmadas
o con sospecha de COVID-19 que continúen
amamantando. Todas las madres que tienen
síntomas de fiebre, tos seca o dificultad para
respirar, deben buscar atención médica lo
antes posible y seguir las instrucciones de los
profesionales de salud. 

Sostener lactancia materna



CONSEJOS

Si es posible mantener a la persona en
una pieza aislada, es necesario hacerlo.
Mantener una vajilla exclusiva para la
persona diagnosticada. 
Retirar la vajilla con guantes y
mascarilla.
Realizar un lavado enérgico con
lavalozas.      
Limpieza de superficies expuestas,
sanitizar las superficies con alcohol al
70% o dilución de hipoclorito de sodio
(10 ml por cada litro de agua).

Este es un esfuerzo familiar importante:  

Para la entrega de alimentos
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