RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA AFRONTAR EL COVID-19
Estamos viviendo momentos difíciles y de gran incertidumbre en nuestra sociedad a causa de una
nueva Pandemia provocada por el virus COVID-19.
Debido a esta situación, desde el Servicio de Nutrición de la Clínica Mapfre de Medicina del Tenis
queremos ayudar y colaborar con el objetivo de ofrecer unas recomendaciones a la población,
para poder afrontar esta situación lo mejor posible
COVID-19

ALIMENTACIÓN

SISTEMA INMUNOLÓGICO

Cada día van mostrándose diferentes avances e investigaciones sobre la cantidad de efectos y
consecuencias en términos de salud que está provocando el COVID-19. Dada la situación, iremos
actualizándonos en términos de nutrición para abordar lo mejor posible los nuevos avances
científicos sobre la enfermedad.

¿Qué nos hace diferente del resto?
Lo que nos hace diferente desde el área de nutrición es ir de la mano de la dirección médica del
proyecto para conocer y aplicar en cada etapa el mejor asesoramiento nutricional. De esta
manera tenemos una visión más amplia a hora de abordar todos los procesos

¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Cuáles serán los puntos clave?
✓ Definir bien los plazos en las diferentes etapas del confinamiento
✓ Una buena hidratación
✓ Seguir una buena alimentación saludable basada en la dieta mediterránea
✓ Readaptación de la alimentación según la sintomatología y sensación física
✓ Control de los parámetros analíticos a la hora de alimentarnos
✓ Alimentación enfocada a intolerancias o alergias alimentarias

Pero…, un buen plan nutricional nos ayuda a tratar el COVID-19?
→Es un concepto que hay que dejar muy claro y la población tiene que ser consciente, es que la
alimentación no va a curarnos de la enfermedad ni nos va a prevenir de forma segura sobre la
misma.

¿Como influye en seguir una buena alimentación?
1. Aumentar el sistema inmunitario
2. Regular las vías metabólicas
3. Reducir procesos inflamatorios
4. Aumentar la energía para afrontar las actividades diarias
5. Disminución de la atrofia muscular
Sabiendo esto vamos a pautar una serie de recomendaciones nutricionales generales para
afrontar este confinamiento de la mejor manera posible.

¿Cuál es la situación que tenemos actualmente?
La situación actual nos va a permitir tener más tiempo
para cocinar y organizar un plan nutricional para poder
seguir las recomendaciones que os vamos a indicar a
continuación.
Nos organizaremos mucho mejor para hacer la compra y a la vez, tendremos una visión de
cómo alimentarnos día a día sin tener que improvisar, que es donde se introducen alimentos
menos saludables.

Y ahora…Caminemos hacia una
alimentación saludable

Como ya se ha ido viendo en el desarrollo del proyecto COVID estamos presentando las
sintomatologías y la clasificación de los pacientes según las mismas.

Empecemos con los puntos claves ¿En que nos tenemos que basar
principalmente?

HIDRATACIÓN
Es lo primero de todo y es fundamental dentro de una buena alimentación y que muchas veces
no se tiene del todo en cuenta es la hidratación.
Beber agua es primordial en nuestra vida cotidiana para poder desarrollar nuestras actividades
diarias. El problema es que casi un 75% de la población, a pesar de conocer la importancia de la
hidratación para mantener un buen estado y equilibrio hídrico, no son capaces de cumplir a las
necesidades estimadas.

Beber entre 1,5-2L de agua al dia (6-8 vasos) en condiciones normales de
temperatura
Se recomienda que el 80% de la ingesta sea direta del agua y el 20% restante
a través de alimentos con % alto de agua

Beber antes de tener sed en intervalos regulares

Beber despacio y en pequeños sorbos para favorecer la absorcion

Con la actividad fisica aumentar la hidratación especilamente en ejercicios
intensos

¿Qué me puede aportar una buena hidratación?
1- Una buena hidratación por una parte nos ayuda a mantener nuestras mucosas, una
de las principales barreras contra las infecciones, en buen estado.
2-

Por otra parte, una hidratación idónea es absolutamente necesaria en casos de
fiebre alta (pérdida de líquidos) o diarreas, principales síntomas del Covid-19.

3- Una forma sencilla para llegar a os requerimientos hídricos es mediante el uso de
caldos, infusiones, te, el consumo de frutas y verduras… No estarían dentro de este
grupo los zumos de frutas o lácteos.

Reducción del consumo de alcohol y bebidas azucaradas
En el caso de ser bebedores de vino o cerveza no sobrepasar las dos copas de vino o dos vasos
de cerveza al día e intentar tener como objetivo a corto o largo plazo la disminución del consumo
de alcohol

RECOMENDACIONES BÁSICAS DE ALIMENTACION
-Realizar 5 tomas al día. Se debe mantener un horario regular de las tomas y evitar
que transcurra mucho tiempo entre ellas (así también evitaremos picoteos entre horas)
-El desayuno debe contener:

Lácteo+Cereal+Fruta

También sería interesante incorporar alimentos ricos en proteína como pavo, queso fresco,
revuelto…
-Estructura de las comidas:

Primer plato

•Arroz/pasta
•Verduras
•Legumbres
•Lentejas
•Garbanzos
•Alubias

•Carne magra

Segundo plato

•Pollo
•Pavo
•Conejo

•Pescado
•Huevos
•+ Guarniciones
•Patata cocida/Boniato
•Verdura

Postre

•Yogurt/Fruta

En conclusión, realizar primero plato, segundo plato y postre equilibrando las cantidades de
alimentos en cada uno de ellos para evitar la sensación precoz de saciedad en el primer plato y
mantendremos las cantidades adecuadas en el segundo y en el postre.

-Comer al menos 5 raciones de frutas y verduras al día→ Este sería el objetivo para la
población en general pero aún más para gente expuesta o que presenta el COVID-19. De
este consumo de frutas y verduras al menos dos raciones deben ser de verdura
procurando que una de ellas sea en crudo tipo ensaladas y otra en cocido (espinacas,
judías, coliflor…).

¿Qué cantidad de fruta diaria habría que ingerir? ¿Entera o en zumos?
Respecto a la fruta consumir 3 piezas de fruta al día (una de ellas que sea cítrica). La fruta
es mejor tomarla entera, pero un batido de frutas es una muy buena opción también.
En cuanto al tipo de frutas y hortalizas todas son bienvenidas sin excepción, prefiriendo
las frescas, de temporada y si es posible, de proximidad.

3 raciones de frutas y 2 raciones de
verduras al día

¿Proteína? ¿Es Recomendable?
-Alternar el consumo de pescado y carne, procurando comer más del primero que del segundo.
El pescado se debe combinar pescado blanco (bacalao, merluza, lenguado…) con el pescado
azul (atún, salmón, sardinas…) con una frecuencia de 3-4 veces por semana, asegurándose
consumir al menos 2 tomas de pescado azul a la semana por su alto contenido de ácidos grasos
omega 3 que son cardioprotectores. El omega 3 además tiene un efecto antinflamatorio que
puede ser beneficioso.

¿Qué otros alimentos contiene Omega 3 y son esenciales?
- Frutos

secos (nueces, pistachos...), un puñado 5-6 veces a la semana más que suficiente.

-Son fuente de minerales→magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro y
oligoelementos como el zinc y el selenio, con propiedades antioxidantes.
-Es importante su gran aporte vitamínico→ B1,B3, E
-Son ricos en grasas saludables→ Omega 3 y 6
-Aportan proteína vegetal
-Son ricos en fibra→ Regulan tránsito intestinal

Hablando de fibra, ¿Qué alimentos tienen fibra? ¿Funciones?
-Incluir alimentos ricos en fibra como fruta con piel, verduras crudas, productos
integrales (cereales de desayuno, pasta, galletas, pan integral, legumbres…) para una
mejor regulación de los niveles de glucosa y para aumentar la saciedad.

Disminución
Mortalidad

Favorece
transito
intestinal

Disminuye el
Cancer

•Enfermedades
Cardiovasculares
•Enfermedades
Respiratorias
•Enfermedades Infecciosas

•Evita estreñimiento
•Acumulacion toxinas
•Evita diverticulitis

•Evitamos cáncer de color

¿Todos los tipos de cocinado son igual de saludables?
-A la hora de cocinar, limitar el consumo de grasas (manteca de cerdo, mantequilla), utilizando
entre 3-4 cucharadas de aceite de oliva a lo largo del día, que es mucho más saludable.
Para ello elija métodos de cocinado saludables como son las tecnologías culinarias al vapor,
plancha, horno y evitar en cambio rebozados, frituras, empanados…, pueden producir
alteraciones a nivel del metabolismo lipídico aumentándolos.

Vapor

Plancha

Horno

Frito

Y, ¿Qué pasa con las grasas saturadas y el colesterol?

COLESTEROL

UNA VEZ POR SEMANA

TABLA DE COMPOSICION DE ALIMENTOS
Alimentos Recomendables (diarios o entre 3-4 veces/semana)
Alimentos Ocasionales (1-2 v/semana)
Alimentos a evitar

Macronutrientes

Hidratos de carbono

Grasas

Proteína

Azucares

HdC complejos

Saludables

A evitar

Animal

Vegetal

Bollería

Pasta

Salmon

Aceite de

Pollo

Legumbres

palma
Azúcar simple

Arroz

Atún

Aceite de coco

Conejo

Arroz

Miel

Patata cocida

Caballa

Mantequilla

Pavo

Frutos secos

Golosinas

Boniato

Frutos secos

Margarina

Huevos

Semillas

Bebidas azucaradas

Pan integral

Aceite de oliva

Bollería

Pescado

Frijoles

extra virgen

industrial

Aguacate

Carne de vaca

Lácteos

Soja

Semillas de

Carne de cerdo

Embutidos

Tofu

Carne roja

Tempeh

Cacao

Cereales
integrales

Fruta en almíbar

Frijoles

calabaza, chia
Cereales y galletas

Legumbres

Frituras

Frutas

Avena

Embutidos

Yogures de sabores

Quinoa

Salsas Preparadas
Salsas naturales

Espirulina
Quinoa
Humus

CLASIFIQUEMOS EL COVID-19, ¿EMPEZAMOS???
Una vez explicadas las recomendaciones generales con las que se podría alimentar un paciente
asintomático o con breves síntomas, a continuación, vamos a centrarnos en los diferentes tipos
de alimentos que se deben incorporar a la dieta según el tipo de sintomatología que presente la
persona, siempre partiendo como base, lo explicado anteriormente.
Antes de todo, volvemos a hacer hincapié de la importancia de la aportación de la dirección
médica al servicio nutricional en esta enfermedad. Repasaremos los diferentes estadios en los
que nos podemos encontrar y según cada escenario aplicaremos un nivel de actuación diferente.
La clasificación por la que nos guiaremos será la siguiente:

Paciente SANO
’asintomático’

Paciente
CRÍTICO

Paciente LEVE

Pacientes con
COVID-19

Paciente
GRAVE

Paciente
MODERADO

1. Pacientes Asintomáticos: OJO!!!
Son pacientes que no presentan síntomas, pero son muy contagiosos, evitar
contacto.

Entonces, ¿que tipo de alimentacion recomendariamos a este grupo
de pacientes?

RECOMENDACIONES
GENERALES

Estas personas pueden mantener su tanto actividad física regular como una alimentación
basada en las recomendaciones generales. Tener en cuenta que dependiendo de la
actividad física realizada y de la intensidad de esta tendré que incorporar más
carbohidratos (pasta, arroz, patata cocida, boniato al horno...) y proteína (huevos, carne,
pescado, tofu…) para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales.

2. Pacientes Leves: personas con dolor muscular, articulares, dolor de garganta,
malestar general, sensación distérmica, dolor de cabeza, congestión nasal, cansancio,
diarrea, náuseas, que por la situación epidemiológica en las que nos encontramos son
compatibles con el virus.
En estos casos hay que tener muy en cuenta los síntomas que tienen y afrontarlo además del
tratamiento farmacológico con una buena alimentación.

HIDRATACION
AUMENTAR EL CONSUMO DE
LIQUIDOS(agua, caldos, te, infusiones,
frutas, verduras...)

Beber 2,5L de agua combinada con isotonicos
Especialmente en procesos febriles o diarreas

Evitar bebidas azícaradas

Falta de apetito ,reduccion sensacion olfato y gusto
Provoca debilidad
muscular

Comer pequeñas
porciones distribuidas en
mas tomas

Alimentos poco grasos y
poco pesados que sean
sencillos,apetecibles y entren
por la vista

Pures, batidos,
sandwiches caloricos,
frutos secos

Importante comer en
horarios que tengas más
apetito

INDIVIDUALIZAR
Segun la sintomatolgia

Diferencias si hay diarrea o algun problema digestivo

CONCLUSIÓNES:
1. Aumentar 6 tomas diarias con porciones más pequeñas y bebiendo entre las comidas en
vez de durante las comidas (me llenaré menos).

2. Tomar platos sencillos y apetecibles que entren por la vista (cuando hay disminución del
gusto y olfato)

3. La base de la alimentación va a dependerá de la patología digestiva

¿Qué debemos tener en cuenta?
2.1 PACIENTE SIN PATOLOGIA DIGESTIVA: Alimentación basada en frutas y verduras por
su beneficio al aumentar el sistema inmunitario (naranja, kiwi, pepino, pimientos, espinacas.) que
ayudara a combatir mejor el virus, combinada con una buena fuente de hidratos de carbono para
darte esa energía para seguir realizando las actividades dieras de casa de la mayor manera posible
y proteínas para evitar que debido a la inactividad se pierda masa muscular.
2.2 PACIENTES CON PATOLOGIA DIGESTIVA: ¿Qué hacemos en esta situación?
El síntoma más común es la diarrea. En estos casos para los pacientes que presenten diarreas
fuertes, es recomendable una alimentación astringente basada en arroz blanco, pechuga de pollo,
pescado blanco a la plancha o hervido, patata cocida...

Alimentos grasos y que tengan fibra.

Por tanto, frutas con piel,
verduras, legumbres, frutos secos
eran alimentos para eliminar en
procesos diarreicos.

En este estadio empiezan a verse en las analíticas pequeños cambios en las enzimas
hepáticas, marcadores renales, tensión arterial…por lo que sin alarmarnos deberías
controlar de manera más estricta el consumo de alcohol, comidas grasas, la sal…

3. Pacientes Moderados:
¿Qué situación tenemos?
Personas con fiebre (más de 37,5ºC), tos persistente, dificultad para respirar, diarrea
prolongada (de hasta 7-10 días). Estos pacientes deben tomar los tratamientos aprobados
actualmente para el virus en domicilio, sin requerir de ningún soporte hospitalario para
resolver el cuadro. Los síntomas pueden durar desde 7-10 días o incluso hasta 30 días o
hasta su resolución completa. Este grupo se deberá vigilar muy estrechamente. No realizar
ninguna actividad física mientras duren los síntomas.

¿Qué sintomatología es la que nos puede afectar más a la
alimentación?

Caracteristicas
•Fiebre elevada
•Debilidad muscular
•Falta de apetito mas agrabada y flara de sensacion de olfato y
gusto por completo
•Deshidratacion
•Diarreas continuas
•Algunos casos acidez y reflujo gastrico
•Las analiticas empiezan a reflejar alteraciones mas
considerables***

¿Cuál es el objetivo principal?
Adelantarnos a las situaciones que nos pueden llevar el virus para afrontar mejor el impacto del
COVID-19 en el organismo. A estos pacientes, al no realizar actividad física debido a la debilidad
muscular, al cansancio, al malestar tenemos que readaptar la alimentación.

“Seguimos basandonos en una base nutricional mediterranea siempre y
cuando no haya afectacion digestiva”

¿Para que? ¿Cuál es la finalidad de seguir con una dieta mediterranea?
-Seguir fomentando una hidratacion adecuada
-Mantener una alimentación saludable
-Conservar la energia necesaria para ralizar las actiidades cuotidinas del momento
-Controlar todos los parametros analiticos alterados
-Vigilar y tener controlado el consumo de colesterol y grasas saturadas

Pero…Si hay afectación digestiva ¿Cómo lo afrontamos?
DIARREA→ Una de la sintomatología más común y que se va agravando con el paso de los días
si la enfermedad sigue su curso
Siguiendo con la pauta anterior del grupo pacientes, la hidratación sigue siendo un pilar
fundamental:
✓ La fiebre suele ser más elevada
✓ Se relacionan diarreas fuertes

Conclusión

Hidratación

✓ Más pérdidas hídricas.
Seguir el mismo patrón de una dieta astringente utilizado en los pacientes leves de manera más
severas para ralentizar todo el tránsito intestinal y que se vaya normalizando poco a poco.
→Sería recomendable y especialmente si hay diarrea, usar algún probiótico para reforzar toda la
microflora intestinal.

¿Que más sintomatologías hay que tener en cuenta? Reflujo y acidez…
¿PROPUESTAS?
1. Distribuir la ingesta total del día en 5 tomas, mejor que 3, para evitar picar entre
horas. Comer lentamente y masticar bien los alimentos.
2. Evita el café, tanto con cafeína como descafeinado, ya que aumenta la acidez del
estómago y es un alimento excitante. En su lugar se recomienda infusiones como;
Manzanilla, anís verde, melisa, naranjo amargo o azahar, tomillo
3. Evita las comidas y las bebidas que favorecen la relajación del esfínter del estómagointestino como las grasas (especialmente fritos), pimienta y especias, chocolate,
alcohol, bebidas con gas, café, frutos cítricos, tomate y productos mentolados.
4. Evita el consumo de alimentos que irriten la superficie del esófago como ciertos
condimentos (vinagre pimienta, pimentón, guindilla…) y alimentos ácidos (tomate,
frutas o zumos cítricos)

¿Alguna más? …¿Cuándo la falta de apetito se agrava, Soluciones?

Comer mas
de forma
liquida

Alimentos
faciles de
ingerir

Incoporar
algun batido
energeticoproteico

Frutos secos,
sandwich

Alimentos
energeticos
(patata
cocida,pasta,
boniato)

AYUDAR
-Facilitar que sigamos teniendo apetito
-No perder masa muscular
-Tener energía suficiente para poder realizar algunas de las actividades del hogar
A medida que el paciente vaya recuperándose y la sintomatología desaparezca debe ir
incorporando alimentos de manera gradual hasta llegar a una alimentación completa

¿Qué afectaciones analíticas hay en este grupo de pacientes? ¿Qué
pautas seguiremos?
En la siguiente tabla mostraremos que alteraciones analíticas mínimas que se pueden
observar y como a través de la nutrición ayudaríamos a minimizarlas

Alteración

Parámetros analíticos

Solución
Dieta baja en grasas, colesterol

Hepática Ligeras

Elevación de las enzimas hepáticas

Evitar comidas copiosas

Incorporar alimentos con fibra

Mantener una Dieta Mediterránea

Marcadores Inflamatorios

Aumento de la inflamación
(cascada inflamatoria)

Aparato
musculoesquelético

Atrofia Muscular

Evitar consumo de grasas saturadas (pizza, bollería,
carne roja, margarina…)
Aumento del consumo de proteínas combinado con
hidratos de carbono complejos

4. Pacientes Moderados/Graves:
EVOLUCIÓN→ Existen 3 Etapas

Paciente con 7 dias
de evolucion sin
mejora
•Aumenta fiebre
•Diarreas más fecuentes
•No tiene ganas de comer
•Perdida total de olfato y
gusto
•Cansancio muscular

Ingreso en el
Hospital

Paciente dado de
alta

•Encamado con
pneumonia
•Dificultad respiratoria
•Antibioticos
•Heparina de prevencion
•Corticoide/cloriquina

•Sigue con
antiinflamatorios
•Heparina
•Perdida de masa
muscular
•Menor sintomatologia
•Actitud positiva

Primer estadio (0-7 días)→ El paciente cada vez se encuentra peor y evoluciona
rápidamente a todos los signos comentados anteriormente, falta de apetito, debilidad
muscular, fiebre… ¿Qué hacemos?
Seguir las mismas pautas de antes, pero de forma más estricta, es decir:
-Aumentar la hidratación y combinarla con isotónicos para equilibrar el balance
hídrico (3L de agua)
-Combinarlo con batidos de proteína (aa esenciales) para evitar la atrofia
muscular

-Muy importante comer, aunque no tengas hambre, pequeñas tomas separadas
en el tiempo
-Eliminar cualquier tipo de bebida alcohólica o comida grasa→ Aquí las analíticas
ya están muy alteradas, con marcadores hepáticos, renales, inflamatorios
elevados. Por lo tanto, evitar alimentos que puedan provocar mucha carga.

Segundo estadio (7-recuperacion)→ Paciente es ingresado en el hospital donde estará
controlado tanto en términos de medicación como alimentación. Aquí sobre todo incidir
en tomar batidos proteicos sin fibra porque el mayor porcentaje de los casos presenta
diarrea.
En este momento la persona ingresada tiene una neumonía derivada del coronavirus con
un fuerte proceso inflamatorio y una analítica muy alterada
Tener un control muy establecido de la
alimentación para ayudar a no perjudicar el
estadio en el estamos

Una vez le dan al alta, ¿dieta normal?
Después de un largo periodo ingresado, cuando te dan el alta para ir a casa, lo primero es una vez
se vayan reduciendo lo síntomas ir incorporando alimentos más fibrosos, legumbres, verduras,
frutos secos, luego introduciremos los lácteos, huevos… Seguimos evitando la sal, comidas grasas,
con colesterol y bebidas alcohólicas debido a que aun mis marcadores analíticos están elevados.
Aún seguiremos con medicación durante un periodo de 10-15 días más, por lo tanto hay que
tener un control, no hay que ir deprisa.
Generalmente después de haber superado este proceso hospitalario el paciente
esta débil de forma física pero con mucha moral y predispuesto a que
la recuperación sea lo mejor posible

¿Debido a la medicación que está tomando debería tener cuidado con algún
tipo de alimento, tengo que evitar ciertos platos?
-Debido al proceso inflamatorio brutal que suelen tener este tipo de pacientes, evitar alimentos
pro- inflamatorios como pueden ser las carnes rojas, bollería industrial alimentos que contengan
grasas saturadas. Estos se pueden intercambiar por aceites vegetales, frutos secos, proteína
vegetal que tiene características antinflamatorias
-¡¡¡En caso de estar con heparina, OJO!!! Precaución con los alimentos con alto contenido de
VITAMINA K (antihemorrágica), por lo tanto efecto opuesto a la heparina.
-Los corticoides aumentan la hipertensión arterial por tanto reducción de sal, grasa, colesterol

Mantequilla

Verduras de hoja
verde

Frutos secos
(pistachos,anaca
rdos)

Frutas (KIWI,UVAS)

Aceites
vegetales

-

Resumen de cómo cuidar la alimentación dependiendo de las alteraciones
analíticas encontradas:
Alteración

Parámetros analíticos

Solución
-Dieta baja en grasas, colesterol

Hepática

Elevación de las enzimas hepáticas

-Evitar comidas copiosas

-Incorporar alimentos con fibra

-Mantener una Dieta Mediterránea

Renal

Filtración del riñón

-Control del consumo de proteínas aninal para no
cargas la filtración glomerular

-Incorporar mas proteína vegetal, carga en menor
medida el riñon

Hematológico

Formación de coágulos

Marcadores Inflamatorios

Aumento de la inflamación
(cascada inflamatoria)

CORTICOIDES

Tensión arterial

Control del consumo de Vit K
Evitar consumo de grasas saturadas (pizza, bollería,
carne roja, margarina…)
Reducción considerable de la Sal

Embutidos y productos grasos/colesterol

Aparato músculoesquelético

Atrofia Muscular

Aumento del consumo de proteínas combinado con
hidratos de carbono

5. Paciente muy Grave/Critico:
¿Qué es diferente en este grupo de pacientes?
➔ Pacientes que han pasado por todos los procesos anteriores y que siguen
evolucionando a un estadio mas grave, por lo tanto requieren directamente de
cuidados intensivos. Si este grupo finalmente consigue superar el virus necesitara de
una larga recuperación con la ayuda de un equipo multidisciplinar, evaluando las
posibles secuelas.
CURSO DE EVOLUCION DEL PACIENTE CRITICO

Grave/Critico

Leve

Asintomático

Asintomático infectado

Moderado/grave

Recorrido hasta que el paciente
llega a la UCI es el mismo que en
paciente moderado/grave

UCI

NUTRICION ENTERAL

Recuperado

Hasta día de hoy, que sabemos de la alimentación en los cosas de UCI?
1. OMS ha incluido la iniciación de nutrición enteral entre las 24-48h de estancia en la UCI,
aunque la baja calidad de las pruebas no permite establecer con claridad si la nutrición
enteral temprana (dentro de las 48h iniciales), comparada con la nutrición enteral tardía
(después de dichas 48h), afecta al riesgo de mortalidad dentro de los 30 días, a la
intolerancia a la alimentación, complicaciones gastrointestinales o la neumonía.

2. Por su parte, la ESPEN sugiere que la terapia nutricional debe ser considerada tras 48h
de estancia en la UCI.

3. Los indicadores para monitorizar incluyen principalmente energía y proteínas y el
mantenimiento del equilibrio de líquidos.

4. Según pruebas indirectas, en general se recomienda dieta oral versus nutrición enteral
o parenteral, y se recomienda suministrar de acuerdo con la gravedad de la enfermedad,
a razón de 20 ~ 30 kcal/kg/dia

5. La mayoría de las pautas consideran que el requerimiento de proteínas es adecuado en
el rango de 1.2 a 2.0 g/kg/día.

6. Los pacientes graves tienen atrofia muscular debido al aumento del catabolismo proteico
que afecta a la supervivencia y el pronóstico.

7. Debido a las características de los sujetos ingresados (pacientes de >70 años, pérdida de
consciencia, cuidado oral deficiente, posición prona, reflujo gastroesofágico) debe
considerarse el riesgo de broncoaspiración y la pérdida de protección de las vías
respiratorias.
REF. Documento de la Academia Española de Nutrición y Dietética y del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

¿Una vez dada al alta, que proceso debo seguir?
Al darle el alta, seguir una dieta hipercalórica basada siempre en frutas, verduras y
legumbres…pero con un alto aporte proteico y de carbohidratos→ Recuperar peso y masa
muscular
El proceso será el mismo que en el grupo de moderado/grave pero mucho más lento y progresivo
debido a la gravedad a la que ha estado sometido el paciente.
Hay que tener en cuenta todas las consecuencias producidas por el virus, desde
la infección respiratoria, microtrombos, problemas cardiovasculares,
alteraciones hepáticas y renales, alteración del hemograma hasta afectaciones
dermatológicas. Por lo tanto el proceso de recuperación tiene que ser lento,
teniendo en cuenta todas las pautas comentadas anteriormente y sobre todo
INDIVIDUALIZAR según los síntomas y la patología que tengáis.

Por último, pero no menos importante y que hay que tener muy en cuenta
es la suplementación
Hoy en día se está hablando mucho de la importancia de la Vitamina D no solo en lo que es la
recomendación diaria sino en el efecto que podría tener en la prevención o incluso mejora en
pacientes infectados por COVID-19

Historia de la Vitamina D
La vitamina D es una vitamina liposoluble que se puede obtener tanto de la alimentación como
por la exposición del sol en nuestra piel. El 90% de la vitamina D de nuestro organismo se
obtiene de la radiaciónón solar por tan solo el 10% es por absorciónón oral a través de los
alimentos de la dieta (fundamentalmente pescados oleosos como el salmón o la sardina).

Principales funciones

Regulas las concentraciones de calcio
•Favoreciendo la regulacion osea
•Evitar situaciones de osteoporois

Accion reguldora
•Regulacion de la secrecion de la insulina
•Regulacion del sistema renina-angiotensina

Accion inmunomoduladora
•Accion importante en los procesos virales
•Ayuda a proteger la barrera fisica
•Dificulta el riesgo de infeccion
•Mejora la inmunida innata y regula la inmunidad adaptativa

→Así, en esta situación de pandemia por COVID-19 , este podría ser un factor añadido que
explicase las altas tasas de letalidad en personas mayores y en condiciones climáticas de
escasa exposiciónón solar .
Recordad también que las concentraciones de la misma pueden descender con el uso
concomitante de otros fármacos que incluyen antiepilépticos, antineoplásicos, agentes
antiinflamatorios y antihipertensivos cuyo uso, generalmente, también aumenta con la edad.

¿Qué suplementación habría que ingerir de VITAMINA D?
En esta línea, se han publicado números artículos en las últimas semanas relacionados con el
beneficio de la suplementaciónón con vitamina D para prevenir e incluso ayudar a tratar la
infecciónón por COVID-19, postulándose también, que mejora la expresión de genes
relacionados con la antioxidación.
→Respecto a los suplementos dietéticos sabemos que en ausencia de exposición solar, se
precisaría al menos 1000 UI (preferiblemente 2000 UI) de vitamina D/día para satisfacer las
necesidades de un adulto. Los preparados farmacéuticos aparecen en dosis acumuladas de
25.000 UI, por lo que una dosis cada 15 días durante los meses de confinamiento total podría
ser suficiente, pudiendo descender a una dosis cada 30 días cuando la exposición solar se pueda
ver aumentada.

Ahora seguiremos con dietas para intolerantes, celiacos, vegetarianas,
veganos…

nos tocan hablar de dietas para celiacos e intolerantes a la
lactosa
→PACIENTE CELIACO
¿Cómo lo enfocamos...?
Sabias qué...?
El gluten es una proteína que se encuentra en ciertos cereales como el trigo, la espelta, la
cebada, el centeno y la avena.

Produce una atrofia de las vellosidades del intestino delgado que conlleva una mala
absorción de los nutrientes de los alimentos

Pérdida de apetito y de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal

SOLUCIÓN....DIETA SIN GLUTEN
Por todo lo anterior es importante que la dieta sin gluten se base, en la medida de lo posible, en
alimentos naturales: leche, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres y
cereales sin gluten (arroz y maíz), evitando aquellos productos manufacturados o manipulados
por la industria en los que no se tenga una total garantía de su composición y forma de
elaboración.

CLASIFICACION DE ALIMENTOS RECOMENDADOS, OCASIONALES Y A EVITAR

ALIMENTOS QUE NO CONTIENEN

ALIMENTOS QUE CONTIENEN

ALIMENTOS QUE PUEDEN CONTENER

GLUTEN

GLUTEN

GLUTEN

- Leche y derivados: quesos curados y
semicurados, requesón, nata, yogures
naturales y cuajada.
- Todo tipo de carnes y vísceras
frescas, congeladas y en conserva al
natural, cecina, jamón serrano y
jamón cocido (este último sólo de
calidad extra).
- Pescados frescos y congelados sin
rebozar, mariscos frescos, pescados y
mariscos en conserva al natural o en
aceite.

- Pan y harinas de trigo, espelta,
cebada, centeno y avena.

- Embutidos: chopped, mortadela, chorizo,
etc.

- Bollos, pasteles, tartas y demás
productos de pastelería.

- Productos de charcutería: salchichas,
morcillas, etc.

- Galletas, bizcochos y productos de
repostería.

- Quesos fundidos, de untar, rallados,
especiales para pizzas.

- Productos de consumo navideño
(polvorones, roscones de reyes,
serpientes, turrones con oblea,...).

- Patés.

- Huevos.

- Pasta alimenticia de trigo (fideos,
macarrones, tallarines, etc.), sémolas
de trigo.

- Verduras, hortalizas y tubérculos.

- Higos secos.

- Purés de patata instantáneos, sin
aromas ni sabores.

- Bebidas malteadas, Bebidas
destiladas o fermentadas a partir de
cereales: cerveza, whisky, agua de
cebada, algunos licores.

-Frutas: naturales y en almíbar.
- Arroz, maíz y tapioca así como sus
derivados.

- Conservas de carne: albóndigas,
hamburguesas.
- Conservas de pescado: en salsa, con tomate
frito. - Caramelos, gominolas y otras
golosinas (regaliz).
- Sucedáneos de café y otras bebidas de
máquina.
- Frutos secos tostados y fritos, con y sin sal.
- Algunos tipos de helados.

- Productos manufacturados en los que
entre en su composición, cualquiera de
las harinas ya citadas y en cualquiera
de sus formas: almidones, féculas,
sémolas, proteínas, etc.

- Postres lácteos: natillas, postres y cremas
de larga duración sin refrigeración.

- Aceites, mantequillas y margarinas
sin fibra.

- Sucedáneos de pescado y marisco:
gulas, nakulas, surimi, palitos de
cangrejo.

- Salsas, condimentos, sazonadores,
colorantes alimentarios, cubitos para sopas
para realzar el sabor

- Café en grano o molido, infusiones
sin aromas y refrescos de naranja,
limón y cola.

- Productos especiales para celíacos,
elaborados con almidón de trigo.

- Todo tipo de legumbres.
-Azúcar y miel.

- Toda clase de vinos y bebidas
espumosas.
- Frutos secos naturales.
- Sal, vinagre de vino, especias en
rama, en grano y todas las naturales.
- Encurtidos (cebolletas,
→Paciente
pepinillos....), aceitunas.

intolerante a la lactos

- Sucedáneos de chocolate, coberturas de
chocolate.

INTOLERANTES A LA LACTOSA
Una de las enfermedades más frecuentes en el mundo de la nutrición es la intolerancia a la lactosa
(productos lácteos)
La lactosa es una azúcar que se encuentra en producto lácteos (leche, yogurt, quesos, pasteles, bollería…)

Se digiere en el intestino por mediación de una enzima llamada lactasa. Si esta no funciona correctamente se
produce:

Pérdida de apetito y de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal

SOLUCIÓN....DIETA SIN LACTOSA
Lo primordial ante todo es no porque seas intolerante significa que no puedes comer o ingerir
ningún lácteo en tu dietaà FALSO. Cada individuo tiene un grado de intolerancia diferente, por lo
tanto, se puede ingerir este tipo de productos hasta que sientas que te puede perjudicar.

Conclusión:
•

La intolerancia a la lactosa es la dificultad de la
digestión de la lactosa porque la actividad
lactásica está disminuida.

•

Principalmente produce molestias intestinales
como dolor y distensión abdominal, flatulencia,
vómitos, náuseas, estreñimiento, y diarrea.

•

No todo el mundo tiene el mismo grado de
intolerancia. Cada uno debe ir seleccionando los
lácteos y cantidades que mejor le vienen.

•

La dieta para intolerantes a la lactosa puede basarse en la reducción en la ingesta diaria de
lactosa, eliminación total de lácteos o sustitución de lácteos con lactosa por lácteos sin lactosa.

•

Un diagnóstico temprano es importante.

No te desesperes porque vas a seguir llevando una vida normal.

EN LOS PROXIMOS DIAS SEGUIREMOS
INFORMADO SOBRE DIFERENTES TIPOS DE
ALIMENTACION QUE HAY QUE TENER EN
CUENTA EN ESTE PERIODO DE COVID-19

BE TUNED

