
Alteración del gusto y el olfato después de superar el COVID-19:                           
¿Como puedo adaptar la dieta?

La modificación o pérdida del gusto y/o el olfato se ha descrito como 
uno de los síntomas frecuentes en personas afectadas de Covid-19. 
Estas alteraciones pueden puede favorecer que se deje de disfrutar 
de la comida porque resulta desagradable, y eso puede limitar el 
seguimiento de una alimentación equilibrada y suficiente, y conducir a 
una pérdida de peso, muchas veces presente al superar la infección.

umente E lija alimentos líquidos o jugosos cuando hay 
disminución del sabor, ya que se favorece la 

disolución de los sabores y la entrada de estos en 
las papilas gustativas.

E v ite  alimentos de olor fuerte como el 
pescado azul, la coliflor o la col, los alimentos 

fritos... s i además de la alteración del gusto existe 
también una alteración del olfato. Es importante  
elegir preparaciones frías o templadas, ya que 
desprenden menos olores.

P a ladee té (con menta o limón), otras 
infusiones o zumos de fruta antes, durante 

y después de las comidas para eliminar gustos 
extraños.

A segúrese  de consumir cada dia  alimentos 
ricos en proteínas de buena calidad (carne, 

pescado, marisco, huevos, tofu..). Sobre todo 
la carne y el pescado, suelen ser los que 
provocan más sabores desagradables y, por 
lo tanto, hay que prepararlos de forma que se 
consigan enmascarar (macerados con cítricos, 
especias, con condimentos como fruta,..).

P repare platos poco conocidos o diferentes. 
Muchas veces el mal sabor de los alimentos 

se acentúa cuando no se cumple lo que se espera 
de un plato; así, si se preparan platos diferentes 
que no se han probado nunca se minimiza el efecto 
de la expectativa y se pueden tolerar más los 
sabores extraños. Hay que aprovechar la ocasión 
para conocer nuevas culturas alimentarias y elegir 
preparaciones especiadas y atractivas, pero al 
mismo tiempo sencillas de preparar.

E njuáguese la boca con agua de manzanilla o 
bicarbonato antes de comer.

Tabulé (cuscús, tomate, 
perejil, cilantro, limón y  
aceite de oliva).

S u prima las bebidas alcohólicas y el tabaco. 

Polo de kiwi, manzananta 
y menta (pelar las frutas, 
triturar y congelar).  

Pollo tandoori (pollo, yogur, 
jengibre, cúrcuma, comino y 
aceite de oliva).
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