
RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA COVID-19

1 Hay que estar bien hidratado, 
sobretodo después de haber 
sufrido fiebre. Beba entre 1,5 y 2 
L de líquido al día, principalmente 
agua. También lo puede 
completar con caldos vegetales 
o desgrasados, infusiones o 
agua aromatizada o saborizada. 
Se aconseja evitar refrescos 
azucarados o edulcorados y el 
consumo de alcohol. 

4 Añada más calorías y nutrientes a los platos con 
clara de huevo, huevo duro rallado, picatostes 
de pan, queso rallado o en polvo, frutos secos 
o semillas triturados, harina de legumbre, tacos 
de jamón...

2 Es importante realizar 
todas las comidas para 
evitar pérdida de peso 
y, en consecuencia, 
desnutrición. Si no 
tiene hambre, o bien ha 
perdido sabor u olor, 
realice 5-6 comidas de 
poco volumen, poco 
copiosas, y con una 
presentación agradable. 

3 Procure que todas las 
comidas tengan proteína 
para evitar perder 
masa muscular: lácteos, 
huevos, pescado blanco, 
pescado azul, carnes 
magras y derivados 
(jamón cocido, pavo...), 
proteína vegetal como 
el tofu, tempeh, seitán, 
hiedra, soja texturizada... 

5 Garantice una aportación de grasas de calidad, sobretodo 
ácidos grasos omega 3 por su capacidad antiinflamatoria. 
Por ejemplo, los pescados azules como el salmón, el 
atún, la caballa, las sardinas, las anchoas, etc. o bien los 
frutos secos como las nueces, o las semillas de chía y lino 
trituradas o molidas. Procure utilizar aceite de oliva virgen 
extra para cocinar y añadir en crudo. También puede 
enriquecer los platos con aguacate o aceitunas.

6 Consuma verduras y/o hortalizas 
en las comidas principales para 
aportar vitaminas, minerales y 
fibra. Pueden ser en forma de 
ensaladas, cremas, salteadas, al 
horno..., potenciando su sabor. 
Introdúzcalas sólo en caso de 
no tener diarreas, o cómaselas 
según su tolerancia.

7 Consuma 2-3 piezas de fruta 
fresca al día, de temporada 
y proximidad. Se aconseja 
que una de ellas sea rica en 
vitamina C (naranja, mandarina, 
fresas...) siempre que la tolere 
correctamente.

8 Tome legumbres y cereales, 
mayoritariamente integrales 
(pan, pasta y arroz), siempre 
que los tolere correctamente. 
En caso de diarreas, prioríce las 
versiones refinadas o tome las 
legumbres peladas o pasadas 
por el pasapurés. 

9 Consuma alimentos probióticos como yogur, kéfir, 
queso, mozzarella fresca, chucrut (col fermentada), 
etc., ya que contienen microorganismos beneficiosos 
para el sistema inmunitario y ayudarán a recuperar 
la microbiota intestinal, sobretodo si ha sido tratado 
con antibióticos. 

11 Evite el consumo de bollería y 
otros procesados industriales, 
precocinados o congelados. 

12 Consulte a su médico o 
dietista-nutricionista para 
valorar la necesidad de 
suplementar vitaminas o 
minerales, immunonutrients o 
bien de enriquecer la dieta con 
un suplemento calórico y / o 
proteico.

10 Recupere su actividad física 
diaria en la medida de lo posible 
y dentro de su capacidad, para 
favorecer la recuperación de 
su sistema inmunitario.


