
Recomendaciones de alimentación 
y nutrición frente al COVID-19.

Actualmente, no existe un tratamiento nutricional específico frente al 
COVID-19 En general, las pautas de alimentación irán dirigidas a paliar los 
síntomas generados por la fiebre y los problemas respiratorios, 
asegurando una adecuada hidratación. A menudo, los principales 
síntomas de COVID-19 se acompañan de anorexia (falta de apetito),

Recomendaciones dietéticas en pacientes con COVID-19 con 
sintomatología leve en domicilio.

Una alimentación saludable se define como aquella que es suficiente, 
completa, equilibrada, satisfactoria, segura, adaptada al comensal y al 
entorno, sostenible y conseguirse

Mantener una buena hidratación. La hidratación es uno de los pilares 
básicos de la alimentación saludable en toda la población, un aspecto 
especialmente preocupante en el subgrupo de población de mayor 
edad se recomienda consumo de 1.8 litros de al día.
No se consideran como fuente de hidratación habitual los líquidos 
como zumos de frutas o la leche.

El uso de gelatinas neutras o saborizada sin azúcar puede ser un 
recurso muy útil para ayudar a los más mayores a beber la cantidad de 
agua recomendada, sobre todo cuando hay fiebre.

Tomar al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas al día.Garantizar 
un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 2 de hortalizas es 
un objetivo a cumplir para toda la población, y por supuesto también 
para personas con COVID-19 con sintomatología leve en el domicilio.

En el caso de existir molestias en la garganta, fiebre o falta de apetito, 
utilizar preparaciones culinarias como ser  puré o crema enriquecidos 
con aceite de oliva
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En cuanto al tipo de frutas y hortalizas todas son bienvenidas sin 
excepción, prefiriendo las frescas.

Elegir el consumo de productos integrales y legumbres. Se 
recomienda elegir cereales integrales procedentes de grano entero 
(pan integral, pasta integral, arroz integral), y legumbres guisadas o 
estofadas.

Elegir productos lácteos (leche y leches fermentadas/yogur) 
preferentemente bajos en grasa. A pesar de que el consumo de 
lácteos no es indispensable para la salud ósea, en poblaciones con un 
alto índice sedentarismo y otros factores que influyen negativamente 
en la salud ósea en este caso la edad. Se recomienda el consumo de 
lácteos como fuente de calcio.  100 gramos de yogurt 200 mg.

Consumo moderado de otros alimentos de origen animal dentro de las 
recomendaciones saludables.

El consumo de carnes (3-4 veces a la semana, pero máximo 1 vez a la 
semana carne roja - Res, cordero o cerdo), pescados (2-3 veces a la 
semana), huevos (3-4 veces a la semana), y quesos debe realizarse en 
el marco de una alimentación saludable, eligiendo de forma 
preferente carnes de aves (pollo, pavo)
 
Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva. El aceite 
de oliva es la grasa de aderezo y cocinado por excelencia en la dieta 
mediterránea, Los frutos secos (almendras, nueces, etc.) y semillas 
(girasol, calabaza, etc,) también son una excelente opción. Siempre 
que sea naturales o tostados evitando los frutos secos fritos, 
endulzados y salados.

Evitar los alimentos precocinados y la comida rápida.
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¿Pueden los pro bióticos o prebióticos ser de interés para ayudar en la 
prevención de COVID-19? R// Pudieran evitar infección secundaria por 
translocación bacteriana.

¿Existe algún nutriente o compuesto que pueda ayudar a prevenir la 
infección por virus en sujetos no infectados o a combatirlo en sujetos 
con sintomatología leve? 

No, pues aunque algunos nutrientes como el cobre, folatos, hierro, 
selenio, vitamina A, vitamina B12, vitamina B6, vitamina C, vitamina D y 
zinc, contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario, 
tal y como establece la European Food Safety Authority (EFSA) es 
improbable que potenciar su consumo, se asocie a un menor riesgo.
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