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INTRODUCCIÓN

La enfermedad por COVID-19 causado por el virus SARS CoV-2, ha afectado
ya a miles de guatemaltecos, muchos de los cuales han tenido que pasar la
enfermedad en casa y, aunque se conocen bien las recomendaciones que
dicta la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de Guatemala para evitar su propagación y prevenir el
contagio, debe prestarse especial atención a las recomendaciones
nutricionales para los pacientes infectados con el virus.
Una alimentación completa, saludable y variada puede ayudar a mantener el
sistema inmune fuerte para poder combatir la infección, sin embargo, las
personas enfermas suelen tener poco apetito, ya que presentan alteraciones
en el gusto y el olfato y no siempre ingieren cantidades suficientes de
energía y nutrientes por lo que pueden desnutrirse durante la enfermedad y
la desnutrición puede comprometer su recuperación haciéndolos más
propensos a complicaciones.
Por esta razón se elabora el presente documento que contiene
recomendaciones generales para la alimentación de personas infectadas por
coronavirus que guardan cuarentena en casa, se incluyen las principales
fuentes de vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmune, así como
los diferentes grupos de alimentos que deben incluirse en la dieta de estos
pacientes. Finalmente se incluyen algunas recomendaciones de higiene para
la manipulación de alimentos y otros temas de interés como el estado
nutricional y la COVID-19 y orientaciones para madres infectadas que desean
continuar dando lactancia materna.
Para casos específicos, como complicaciones por la COVID-19 o por otras
enfermedades, gravedad de la enfermedad y necesidades nutricionales
específicas, se debe consultar siempre con el médico y nutricionista
quienes podrán brindar recomendaciones individualizadas adicionales,
de acuerdo con la situación de cada paciente. No recomendamos la
automedicación.
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Objetivos
1.
P r o m o v e r e l c o n s u m o d e u n a a l i m e n ta c i ó n c o m p l et a , s a l u d a b l e y
variada en las personas que padecen COVID-19.
2.
B r i n d a r i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l o s a l i m e n to s m á s r eco m en d a d o s
p a r a e l a d e c u a d o f u n c i o n a m i e n to d e l s i s te m a i n m un e y p r even i r el
d e t e r i o r o d e l e s t a d o n u t r i c io n a l d e l a s p e r s o n a s q u e p a d ecen C O VI D- 1 9 .
3.
O r i e n t a r a l a s p e r s o n a s e n fe r m a s y c u i d a d o r e s s o b r e l a s m ed i d a s d e
h i g i e n e e n l a p r e p a r a c i ó n y c o n s u m o d e a l i m e n to s .
4.
O r i e n t a r a l a s m a d r e s i n fe c ta d a s c o n C O V I D- 1 9 p a r a t o m a r
d e c i s i o n e s i n f o r m a d a s a c e r c a d e l a l a c ta n c i a m a te r n a y r ed u ci r el r i es g o
d e i n f e c c i ó n e n l o s r e c i é n n a c i d o s y l a c ta n te s .
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Los coronavirus son una extensa familia de virus que
causan varias enfermedades en animales y en
humanos, hasta el momento se sabe que varios
coronavirus afectan el sistema respiratorio causando
infecciones que van desde un resfriado común hasta
enfermedades
más
graves
como
el
Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SRAS).
El SARS-CoV-2, virus causante de la COVID-19, es un
nuevo Coronavirus, se caracteriza por tener en su
superficie proyecciones con forma de espiga, que le
dan su apariencia característica de corona. Tanto el
virus como la enfermedad eran desconocidos antes
de que estallara el brote en Wuhan (China) en
diciembre de 2019, posteriormente empezaron a
presentarse casos en Europa y en otras partes del
mundo, y el 13 de marzo se obtiene el primer caso
positivo en Guatemala. Debido a que la enfermedad
se ha extendido a muchos países, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declara esta enfermedad
como una pandemia.
La enfermedad se propaga principalmente de
persona a persona a través de las pequeñas gotas
que salen despedidas de la nariz o la boca de una
persona infectada al toser, estornudar o hablar, pero
puede también infectarse de manera indirecta, por
contaminación de superficies como mesas, barandas,
entre otros.
El período de incubación ha sido
estimado de 4 a 7 días y la mayoría de los pacientes
que desarrollarán síntomas lo harán en los 8 – 15
días desde la infección.
La enfermedad se presenta de forma diferente en
cada
persona,
desde
lo
asintomático
o
enfermedades clínicamente leves, hasta condiciones
graves que requieren tratamiento de soporte en una
unidad de cuidados intensivos.
Sin embargo, la
mayoría de las personas (alrededor del 80%) se
recuperan de la enfermedad sin necesidad de
tratamiento hospitalario.
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De acuerdo con la OMS los síntomas más
habituales de la COVID-19 son la fiebre, tos
seca y dificultad respiratoria. Otros síntomas
menos frecuentes que afectan a algunos
pacientes son los dolores y molestias a nivel
corporal, cansancio, congestión nasal, dolor de
cabeza,
conjuntivitis,
dolor
de
garganta,
diarrea, vómitos, pérdida del gusto y el olfato
y erupciones cutáneas o cambios de color en
los dedos de las manos o los pies. Estos
síntomas
suelen
ser
leves
y
comienzan
gradualmente.
Pueden presentarse también
algunos síntomas graves como la dificultad
para respirar o sensación de falta de aire,
dolor o presión en el pecho e incapacidad
para hablar o moverse, en cuyo caso debe
consultarse inmediatamente a un profesional
de salud.
Dentro de los síntomas mencionados, algunos tienen especial importancia
para la alimentación y nutrición de las personas que padecen la enfermedad:
1 . P. é r d i d a d e l o l f a t o : L a p é r d i d a d e l o l f a t o p u e d e s e r p a r c i a l ( h i p o s m i a ) o
total (anosmia) y altera tanto la intensidad con la que percibimos los olores
como la calidad en la percepción de estos. El olfato desempeña un papel
importante cuando se seleccionan e ingieren los alimentos, permite
identificarlos y disfrutarlos. Por lo tanto, la pérdida del olfato puede hacer
que disminuya el apetito y que no se perciba claramente el sabor y el olor de
las comidas, provocando que se pierda el interés en comer. En la mayoría de
los casos la anosmia se resuelve una vez que resuelve la enfermedad que la
ocasionó.
2. Pérdida del gusto: Se refiere a la pérdida en la percepción de sabores y se
encuentra estrechamente relacionada con la pérdida del olfato. Esto
compromete la nutrición del paciente que, al no percibir los olores y sabores
de los alimentos, puede tomar conductas que no sean favorables para su
salud, como dejar de comer o sobre condimentar los alimentos causando
problemas en pacientes que padecen de diabetes o de hipertensión arterial
(por el uso excesivo de azúcar, sal y otros condimentos).
3. Molestias gastrointestinales: Algunas personas pueden presentar síntomas
gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómitos y molestias abdominales.
Esto puede hacer que se pierdan nutrientes y líquidos de manera importante.
En este caso es fundamental que se tenga una adecuada hidratación y se
consuman alimentos ricos en fibra soluble como manzana cocida, arroz
blanco cocido, pan tostado o galletas de soda y banano, entre otros. Si los
síntomas son muy graves debe consultarse al médico inmediatamente.
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Importancia de una
alimentación saludable

El sistema inmune se encuentra en funcionamiento todo el tiempo y las
células se activan ante la presencia de patógenos. Una adecuada
nutrición crea un ambiente óptimo para que el sistema inmune
responda adecuadamente a la enfermedad. Vitaminas como la A, B6,
B12, C, D E y folatos, así como zinc, selenio y cobre son esenciales para
el adecuado funcionamiento del sistema inmune.
En el caso de los pacientes con una infección activa que guardan
cuarentena en casa, la dieta debe adaptarse para poder obtener
cantidades suficientes de energía, proteínas y otros nutrientes (como
vitaminas y minerales) que permitan al cuerpo cubrir las necesidades
nutricionales aumentadas por la enfermedad, pero a la vez que sea
tolerada por el paciente que presenta falta de apetito y otras
dificultades para la alimentación habitual.
Si padece de alguna enfermedad crónica, alguna condición médico
nutricional especial y/o quiere iniciar un estilo de vida saludable,
es importante que consulte con un nutricionista para que le pueda
orientar y realizar su plan de alimentación según sus necesidades.
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Vitamina A

La Vitamina A cumple diferentes funciones
como el mantenimiento y crecimiento de
tejidos, dientes y huesos, es vital para la visión
y
buena
salud
ocular,
tiene
un
papel
importante
para
la
maduración
y
el
funcionamiento adecuado de varias células del
sistema
inmune.
Estas
células
son
responsables de la buena integridad del
sistema inmune, como de las membranas del
sistema respiratorio, urinario y gastrointestinal
que protegen al cuerpo contra infecciones. La
deficiencia de esta vitamina se relaciona con
alteración en la respuesta del sistema inmune
y
un
aumento
del
riesgo
de
contraer
infecciones
tanto
respiratorias
como
intestinales.
Podemos encontrar vitamina A en: Zanahoria,
pescado, camote, calabaza, espinaca, melón,
lechuga, pimiento rojo, brócoli, papaya, mango
maduro, banano, berro, macuy, brócoli,
espinaca, güicoy sazón, leche, quesos, yogurt,
yema del huevo.

Las
vitaminas
del
complejo
B,
cumplen
funciones necesarias para el metabolismo de
ciertos nutrientes, formación y mantenimiento
de células, formación de anticuerpos y de
hormonas, y para el correcto funcionamiento
del
sistema
nervioso.
Además
están
relacionadas con la inmunidad gastrointestinal
contribuyendo al buen funcionamiento de la
barrera intestinal. El ácido fólico (Vitamina B9)
es esencial y su deficiencia causa disminución
de células importantes para la inmunidad.La
vitamina B12 y B6 juegan un rol importante en
la actividad de células asesinas que participan
en la defensa contra virus e infecciones. La
deficiencia de estas vitaminas causa una
disminución de linfocitos, relacionados con
mecanismos de defensa inmunitarios.

Vitaminas del
complejo B

Podemos encontrar estas vitaminas en: Pescado, pollo, carnes, cereales integrales,
huevo, camote, banano, papa, aguacate, pistacho, lenteja, esparrago, espinaca,
brócoli, mango, lechuga, naranja, tomate, frutos secos, garbanzo y lenteja, arvejas,
macuy, espinaca, aguacate, plátano
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Vitamina C

La vitamina C es importante para la biosíntesis
de colágeno en el cuerpo. Esta vitamina es
vital para diversos aspectos del sistema
inmune, como migración de leucocitos a sitios
con infección, activación de células para la
defensa
inmunitaria
y
producción
de
anticuerpos. La deficiencia de Vitamina C
incrementa
el
riesgo
de
infecciones
respiratorias como la neumonía.

Podemos encontrar vitamina C en: Guayaba,
kiwi, chile pimiento, fresas, naranja, limón,
papaya, brócoli, tomate, repollo, mandarina.

La vitamina D juega un rol importante en el
sistema
óseo,
es
vital
para
la
correcta
utilización de calcio. La vitamina D promueve
la función y regula el mantenimiento de
células importantes del sistema inmunitario.
Promueve la diferenciación de monocitos y
macrófagos, células vitales para el proceso
inmunológico. Esto la hace fundamental en
procesos de infecciones y el desarrollo de
mecanismos de defensa. En el caso de
infecciones respiratorias, la vitamina D juega
un rol importante, y el consumo adecuado de
ella es fundamental.

vitamina D

Podemos encontrar esta vitamina en: Pescado, leche fortificada, yogurt
fortificado, cereales fortificados, huevo.
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Vitamina E

La vitamina E es un potente antioxidante que
ayuda a mantener la salud de las membranas
celulares y protege los tejidos de pulmones,
piel y otros órganos. Es elemental en procesos
de actividad celular en el sistema inmune. La
deficiencia de esta disminuye la proliferación
de linfocitos del sistema inmune como la
respuesta inmunitaria.

Podemos encontrar vitamina E en: Frutos
secos, aguacate, espinaca, kiwi, calabaza,
brócoli, aceite de oliva, mariscos, aceite de
maíz, germen de trigo.

El zinc es un mineral necesario en la función
de enzimas y el desarrollo fetal, además de
funciones
especificas
en
maduración
de
diferentes sistemas del organismo. Cumple un
papel primordial en el sistema inmunitario es
importante
para
mantener
un
numero
adecuado de linfocitos, y de otras células que
son vitales para la defensa contra virus e
infecciones respiratorias o gastrointestinales.
La función del zinc se ve relacionado en
mantener la cantidad adecuada de células
inmunológicas valiosas que evitará que el
sistema inmunológico se vea afectado y
aumente la susceptibilidad a infecciones y
enfermedades respiratorias.

zinc

Podemos encontrar zinc en: Carnes, pescado, pollo, lenteja, yogurt, avena,
aguacate, mora, arándano, guayaba, melón, kiwi, arveja, espinaca, esparrago,
brócoli, hierbas verdes.
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SELEnio

Este mineral es importante para la función de
la glándula tiroidea, además realiza funciones
antioxidantes en el cuerpo. Interviene en la
inmunidad innata y en la inmunidad adquirida
del cuerpo. Es vital para el funcionamiento de
linfocitos, como la producción de anticuerpos.
La deficiencia de este mineral aumenta la
susceptibilidad
a
infecciones,
ya
que
disminuye la función y actividad de células
inmunológicas.

Podemos encontrar selenio en alimentos como:
Pescado, mariscos, carne de res, huevo, pollo y
cereales y pan fortificado.

El hierro es un mineral vital para el organismo,
este es importante para la formación de
hemoglobina,
proteína
que
permite
el
transporte de oxígeno a el cuerpo. También es
fundamental para la formación de hormonas y
de tejidos. La deficiencia de este mineral
induce atrofia del timo, órgano especializado
del sistema inmunitario en donde se forman,
maduran y especializan diferentes tipos de
células
como
las
células
T
que
son
imprescindibles para la defensa inmunitaria.
Sin estas células, el sistema inmunitario se
debilita, aumentando el riesgo de infecciones
y de enfermedades.

hierro

Podemos encontrar zinc en: Cereales fortificados, carne de res, frutos secos,
frijol blanco, espinaca, quínoa, esparrago.
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Recomendaciones importantes
HIDRATACIÓN

El cuerpo está compuesto por aproximadamente 70% de agua. Sin embargo,
durante la enfermedad, se puede perder agua rápidamente provocando
deshidratación; el agua se pierde por la fiebre, vómitos y/o diarrea y,
adicionalmente, durante la enfermedad se suele tener una ingesta inadecuada
de líquidos relacionada con la falta de apetito. Para evitar la deshidratación,
debe consumir suficientes líquidos ya que las pérdidas de agua afectan su
capacidad para combatir la enfermedad y recuperarse y representan un riesgo
para su salud.
Una persona deshidratada puede presentar algunos síntomas como aumento
de la sed, orina de color oscuro, disminución de la producción de orina, boca
seca, aumento de la frecuencia cardiaca, calambres estomacales, cansancio o
confusión.
La pérdida de peso también puede indicar que está perdiendo
líquido.
Es importante tomar agua, bebidas claras, refrescos naturales, aunque no
tenga sed, procurando consumir aproximadamente 3 litros de líquidos por
día. También puede consumir sales de rehidratación oral recomendados por
la OMS o soluciones de rehidratación oral caseros. Una señal de que está bien
hidratado es que orine cada 3-4 horas y que su orina sea de color amarillo
claro.

10

ASOCIACIÓN DE NUTRICIONISTAS DE GUATEMALA

Aunque no sienta sed, tome agura o líquidos claros cada hora. Cada
15 minutos debe de tomar como mínimo de 2 a 4 onzas.
Tome bebidas variadas, agua pura, líquidos claros, refrescos
naturales
Mantenga recipientes con líquidos a su alcance para que pueda
estar tomando constantemente, sobre todo durante las noches.

Si está vomitando o tiene diarrea asegúrese que además de agua
pura, esté tomando soluciones de rehidratación oral.
Si usted padece Diabetes Mellitus, debe de tener mucha precaución
con bebidas con alto contenido de azúcar como refrescos con azúcar
añadida, bebidas deportivas, té frío envasados, jugos envasados y
algunos sueros de rehidratación oral.

RECETA PARA PREPARAR
UNA SOLUCIÓN DE
REHIDRATACIÓN

Mezclar en un recipiente:
1/2 a 3/4 de cucharadita de sal
1 taza de jugo de naranja,
toronja, manzana o arándano
1 1/2 taza de agua potable
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FRUTAS Y VERDURAS
Las frutas, verduras y hierbas de todos los tipos y
colores contienen una variedad de vitaminas y
minerales, por eso se aconseja consumir por lo
menos 5 porciones de vegetales y/o frutas al día.
Se recomienda consumir la fruta fresca entera, en
rodajas, en trocitos y de preferencia consumirlas
con
cáscara
para
aprovechar
la
fibra,
es
importante no agregarles azúcar, miel, crema o
sal.
Es recomendable consumir las verduras y hierbas
en ensaladas, salteadas, al vapor, en sopas o
caldos,
horneadas,
asadas,
en
escabeche,
etc. Para resaltar su sabor se pueden combinar
con condimentos naturales como cebolla, ajo,
chile pimiento, laurel, tomillo, romero, entre
otros.
Evite agregarle condimentos artificiales
(consomé, sal de ajo, sal de cebolla, saborín),
exceso de grasa y sal.
Frutas y vegetales de color verde intenso, amarillo
y anaranjados, como el melón, papaya, mango
maduro, banano, berro, macuy, brócoli, espinaca,
zanahoria, güicoy sazón son fuente de vitamina
A.
Son fuente de vitamina C alimentos como
coliflor, repollo, brócoli, guayaba, limón, naranja,
mandarina, piña.
Evite el consumo de vegetales enlatados pueden
contener altos niveles de sodio (sal).
Si padece de Diabetes Mellitus, evite el consumo
de frutas enlatadas, en conserva, mermeladas.
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CARNES, HUEVOS Y LÁCTEOS
Los alimentos de origen animal son una fuente importante de proteína de
buena calidad, que tiene diversas funciones en nuestro cuerpo como formación
de células, regeneración de tejidos y durante infecciones, como por ejemplo la
de COVID-19, tienen un papel importante para el adecuado funcionamiento del
sistema inmunológico, y para una adecuada recuperación. Se recomienda un
consumo mínimo de 3-4 veces a la semana de alimentos de origen animal,
alternándolos y prefiriendo que sean bajos en grasa.
Dentro de estos alimentos se encuentra el huevo, que tiene un alto contenido
de proteínas de elevada calidad. Es rico en vitaminas como A, D y B12, además
de minerales como fósforo. Se recomienda incluir en la alimentación por lo
menos de 3-4 veces a la semana y la porción recomendada es de 1 huevo
mediano.
Las carnes de res y pollo son fuente importante de proteína y de minerales
como el hierro, potasio, fósforo y zinc. También de vitaminas como la Vitamina
D que es fundamental en el funcionamiento del sistema inmunológico.
Se
recomienda incluir al menos 3 a 4 veces a la semana carne de res o pollo en
preparaciones saludables, evitar preparaciones como frito, empanizado,
envueltos y en cambio preferir cocido, hervido, asado, o al horno.
Se recomienda evitar el consumo de embutidos pues tienen altas cantidades de
grasa saturada y sodio, lo cual puede afectar la presión arterial, sobre todo en
personas que padecen de presión alta.
El pescado es rico en vitaminas y en ácidos grasos esenciales como el omega 3
que contribuyen a una buena salud cardiovascular y pueden disminuir la
inflamación que se produce como consecuencia de una infección, se
recomienda incluir en nuestra alimentación al menos 1 vez a la semana
pescado, preferir pescados como róbalo, tilapia, mojarra, sardina, atún, etc.
Es recomendable quitarle la grasa a las carnes y la piel al pollo ya que las
grasas animales son saturadas que ocasionan enfermedades cardiovasculares.
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Para una alimentación saludable y balanceada deben
incluirse tres veces por semana o más, alimentos como
leche de vaca, leche de soya, yogurt, quesos e Incaparina.
Los lácteos son fuente de proteína de buena calidad, que
es importante para mantener la salud muscular y
prevenir
su
pérdida,
sobre
todo
en
períodos
de
enfermedad como la infección por coronavirus. Además,
los lácteos son ricos en vitaminas como A, D (importantes
para el sistema inmune) y las del complejo B; y son una
excelente fuente de calcio, mineral importante para la
salud ósea y prevención de osteoporosis.
Los lácteos pueden utilizarse para enriquecer los
alimentos en personas que tienen poco apetito, por
ejemplo, pueden adicionarse a las sopas o purés para
hacerlos más ricos en calorías y proteínas.
En el caso de la leche, se recomienda leche semidescremada o descremada. El consumo ideal es de 1 vaso
al día y se puede incluir en el desayuno o como refacción
durante el día.
El yogurt natural es rico en probióticos, los cuales tienen
beneficios como mejorar la salud intestinal, ayudando al
equilibrio de la microbiota intestinal, son útiles para
combatir síntomas como la diarrea y mejoran la
respuesta
inmunitaria.
Al
escoger
un
yogurt,
se
recomienda evitar aquellos con azúcares añadidos o
sabores artificiales y preferir el yogurt natural.
En el caso de los quesos, preferir los menos procesados y
con menos cantidad de grasa saturada, como es el queso
panela y el requesón.
La Incaparina es una mezcla vegetal avalada por el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá –
INCAP -, que contiene proteína de buena calidad y está
fortificada con vitaminas y minerales.
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granos y cereales
Se recomienda consumir alimentos como arroz,
pasta, avena, pan y cereales integrales ya que
son mejor fuente de fibra y vitaminas del
complejo B. Es aconsejable
el consumo de
legumbres como frijol, garbanzos, lentejas. Así
también, tortilla de maíz.
Cuando no sea posible consumir suficientes
alimentos de origen animal, se pueden hacer
mezclas de cereales con leguminosas para
poder obtener una proteína de mejor calidad,
esto
se
conoce
como
“mezclas
vegetales”. Algunos ejemplos de estas mezclas
vegetales son: frijol con tortilla, frijol con
arroz, frijol con plátano, lentejas con arroz.

semillas

Las semillas son un alimento muy nutritivo que
aporta proteínas y grasas de buena calidad,
fibra,
vitaminas
del
complejo
B
y
minerales.
Por esta razón se recomienda
consumirlas todos los días en una porción de 2
cucharadas.
Se puede incluir manías, habas, semillas de
marañón,
ajonjolí
y
pepitoria,
las
cuales
pueden comerse solas en una refacción o como
ingrediente en alguna preparación (naranja
con
pepitoria,
ensalada
con
semillas
de
marañón, yogurt con semillas, entre otros). De
preferencia escoja las semillas horneadas (no
fritas), sin sal, ni condimentos agregados.
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grasa
Se recomienda un consumo moderado de
grasas ya que son fuente de mucha energía, sin
embargo,
es
importante
incluirlas
en
la
alimentación aportan ácidos grasos esenciales
y transportan algunas vitaminas como la A, D,
E, y K.
Las grasas buenas se encuentran en aceites
vegetales como el de maíz, canola, girasol y
oliva.
Además, alimentos como el aguacate
contienen ácidos grasos mono insaturados, el
pescado y la soya ácidos grasos omega 3 que
tienen propiedades benéficas en los niveles de
colesterol en sangre.
Las grasas malas se pueden encontrar en todas
aquellas grasas que son sólidas cuando están a
temperatura ambiente como la manteca de
cerdo,
crema,
el
gordo
de
las
carnes,
margarina,
mantequilla,
chicharrones,
embutidos, estas grasas pueden incrementar
sus niveles de colesterol y afectar su salud
cardiovascular.
Para cocinar se recomienda el uso de aceites
como el de maíz, canola, soya y girasol.
El aceite como el de oliva se recomienda
consumirlo para aderezar ensaladas.
No es recomendable reutilizar el aceite y se
debe de evitar el sobrecalentamiento y que se
queme, porque es dañino para la salud, como
la preparaciones fritas y empanizadas.
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ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS

Aunque no siempre será posible utilizar productos frescos, es
importante limitar la cantidad de alimentos muy procesados, por su
alto contenido de azúcar añadida, grasa total, grasa saturada y sodio.
Dentro de los alimentos ultra procesados se encuentran las bebidas
gaseosas, snacks salados y dulces, barras energéticas, helados, dulces,
panes industriales, pasteles, galletas, cereales endulzados para el
desayuno, margarinas y grasas para untar, mermeladas, quesos
procesados, bebidas energéticas, yogurt endulzado, leche endulzada,
jugos endulzados, comidas listas para calentar, sopas y fideos
instantáneos, salsas y aderezos. Sobre todo si se padece de sobre peso,
obesidad, Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus, entre otros
Lo más recomendable es consumir alimentos frescos, pero cuando esto
no sea posible, están disponibles muchas alternativas saludables que se
pueden almacenar y preparar fácilmente como frijoles, lentejas, arroz,
avena en hojuela, entre otros.
También pueden utilizarse algunas
verduras y frutas congeladas que son una buena alternativa si se hace
difícil encontrar productos frescos.
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CONSEJOS DE HIGIENE en la
preparación y
manipulación de alimentos
Las personas que padecen COVID-19 tienen su sistema
inmune comprometido, por lo tanto, es importante
tener especial cuidado al momento de preparar y servir
los alimentos para evitar exponerlos a un riesgo mayor.
Deben seguirse las medidas de higiene básicas para
evitar la contaminación de alimentos:
1. Lavarse las manos: Antes de manipular los alimentos
se debe realizar un correcto lavado de manos con agua
potable y jabón.
El lavado de manos debe durar al
menos 20 segundos y debe asegurarse de limpiar
adecuadamente las palmas de las manos, entre los
dedos y las uñas.
2. Limpiar y desinfectar: Debe lavarse con agua y
detergente los utensilios y superficies de preparación
antes y después de manipular alimentos, y las vajillas y
cubiertos antes de usarlos para servir alimentos.
3. Utilizar agua y materias primas seguras: Debe
utilizarse agua potable o tratada.
Las frutas y las
verduras deben limpiarse enjuagándolas con agua para
eliminar tierra e impurezas y luego desinfectar
sumergiéndolas en agua con 3 gotas de cloro/Litro
(dejando actuar 20 minutos).
Verificar la fecha de
vencimiento de los alimentos.
4. Cocinar completamente los alimentos: Los alimentos
deben calentarse lo suficiente para permitir una
adecuada cocción, sobre todo las carnes, pollos, huevos
y pescados. Verificar que no queden partes crudas.
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5. Separar los alimentos crudos de los cocidos:
Conservar los
alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre
crudos y cocidos.
Usar utensilios diferentes, como platos,
tenedores, cucharas, para manipular alimentos crudos y cocidos.
6. Para servir los alimentos:
Sirva los alimentos con utensilios
limpios. La persona que padece COVID-19 debe tener platos, vasos y
cubiertos para su uso exclusivo, los cuales no deben estar en
contacto con otros utensilios.
7. Lavado de utensilios: Los platos, vasos y cubiertos utilizados por
la persona infectada deben lavarse por separado, utilizando guantes,
agua caliente y suficiente jabón. Deben almacenarse también por
separado evitando el contacto con otros utensilios. Al terminar el
lavado, deben removerse los guantes y realizar un adecuado lavado
de manos.
8. Se recomienda que una tercera persona acerque los alimentos
hasta la puerta de la habitación de la persona enferma, si esto no es
posible debe mantener una distancia prudente del resto de la
familia.
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Consideraciones especiales
Es
importante
mantener
un
adecuado
estado
nutricional, a través de una alimentación saludable y
realizando actividad física, ya que condiciones de
déficit
o
exceso
pueden
conllevar
a
mas
complicaciones cuando hablamos de la enfermedad
por COVID-19.

La desnutrición aumenta las posibilidades de que las
personas
se
enfermen,
permanezcan
enfermas
y
aumente la mortalidad, ya que se debilita el sistema
inmune y aumenta la susceptibilidad del cuerpo a las
infecciones
y
enfrentan
mas
complicaciones
relacionadas a la COVID-19.
Estudios científicos sugieren que los sujetos con
obesidad
tienen
más
riesgo
de
desarrollar
complicaciones graves asociadas a coronavirus. Uno de
los mecanismos propuestos es la inflamación crónica,
originada por el exceso de tejido adiposo en personas
con
obesidad,
además
que
la
COVID-19
puede
exacerbar aún más la inflamación, exponiéndolos a
niveles
más
altos
de
moléculas
inflamatorias
circulantes en comparación de personas delgadas.
Además, condiciones como la obesidad y el estado de
inflamación puede producir una disfunción metabólica
que
puede
llevar
a
otras
patologías
como
dislipidemias, resistencia a la insulina, Diabetes tipo 2,
hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares,
que se han considerado también factores de riesgo de
la COVID-19.
Es importante que personas con mal estado nutricional
como desnutrición y obesidad y con enfermedades
crónicas como, Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial,
Cáncer,
Enfermedad
Renal
entre
otras,
tomen
rigurosas medidas de prevención, mantengan un
adecuado manejo de sus enfermedades y fortalezcan
su sistema inmune a través de una alimentación
saludable y la práctica regular de actividad física,
también
es
importante
que
continúen
con
sus
controles de rutina con su médico y nutricionista de
confianza.
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lactancia
materna y
covid-19
Hasta la fecha no se ha detectado el virus activo de la COVID-19 (es
decir, que pueda causar infección) en la leche de ninguna madre con
sospecha o confirmación de COVID-19.
Además, se sabe que la
lactancia materna mejora la supervivencia de los recién nacidos y
lactantes proporcionando beneficios para la salud y el desarrollo que
duran toda la vida, y que mejora también la salud de las madres.
Por lo tanto, no existen motivos para evitar la lactancia materna ni
interrumpirla. Es importante que durante el amamantamiento la
madre tenga medidas de higiene adecuadas para reducir la
posibilidad de infectar al bebé con COVID-19:
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o limpiárselas
con un gel con alcohol al 70%, especialmente antes de tocar al
bebé.
Utilizar una mascarilla médica mientras amamanta:
Sustituir la mascarilla en cuanto se humedezca
Desechar la mascarilla inmediatamente
No reutilizar las mascarillas
No tocar la parte frontal de la mascarilla sino quitársela desde
atrás
Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser,
tras lo cual deben desecharlo inmediatamente y volver a limpiarse
las manos con gel o lavárselas con agua y jabón.
Limpiar y desinfectar regularmente las superficies.
Si tose o estornuda encima de su pecho descubierto, debe lavarse
suavemente con agua templada y jabón durante un mínimo de 20
segundos antes de amamantar o de extraer leche materna.
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Si la madre no se encuentra en condiciones de amamantar o no desea
hacerlo, existen alternativas para continuar alimentando al bebé con
lecha materna a través de la extracción, la cual puede ser manual o
con extractor o sacaleches.
La extracción de leche materna también es importante para mantener
la producción de la leche a fin de que las madres puedan amamantar
cuando se recuperen. Deben seguirse todas las medidas de higiene al
momento de realizar la extracción y asegurar la limpieza adecuada
del extractor o sacaleches después de cada uso.
Puede consultar con un nutricionista o un consultor de lactancia
materna para recibir asesoramiento y apoyo para optimizar la
posición y el agarre a fin de conseguir una producción adecuada de
leche.
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