
REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES Y DE 

ALIMENTACION PARA LA 
PERSONA CON COVID 19.

Campus Saludable UCA



1. DURANTE EL PROCESO 
DE ENFERMEDAD

Tanto la nutrición como la hidratación son 
claves para el proceso de recuperación de 
la enfermedad. 

En esta etapa se incrementan las 
necesidades nutricionales, especialmente 
de proteína, calorías y líquidos.

Es muy importante continuar comiendo y 
tomando líquidos aun cuando no se 
tenga apetito.
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3 litros al día en forma de agua, suero oral, agua de coco, 
jugos naturales diluidos en agua, leche, infusiones, sopas y 
caldos.

Tomar de 2 a 4 onzas de líquido cada 15 minutos.

No cuenta como líquido para hidratar las bebidas 
gaseosas, bebidas energizantes, jugos de frutas enlatados 
o envasados. Más bien deben evitarse.

Se recomienda entre seis y ocho vasos de líquido al día, 
pre�riendo siempre el agua como fuente de hidratación.

Con �ebre, vomito o diarrea tomar de 2 a 4 onzas de agua 
o suero cada 15 minutos.

La hidratacion correcta debería de asegurar orinar cada 3 a 
4 horas.

Los adultos mayores son un grupo de riesgo en cuanto a la 
hidratación, dado que, la sensación de sed está 
disminuida.  El uso de gelatinas sin azúcar o cubitos de 
hielo sin sabor o saborizadas sin azúcar, puede ser una 
buena opción para incrementar el consumo de agua.

�
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De 75 a 100 gramos de proteína al día, equivalente 
a 10- 14 onzas de alimentos fuentes de proteína de 
buena calidad (todas las carnes, huevo, queso, 
leche, yogurt, frijoles, lentejas, soya, mantequilla 
de maní, semillas y nueces). 

Ejemplo de lo que serían 75 gramos de proteína 
para consumir en un día:
½ pechuga de pollo, 1.5 tazas de frijoles, 2 huevos, 
2 tazas de leche, 4 onzas de queso. 
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De 2000 a 2500 kilocalorías al día. Escoger de los 
diferentes grupos de alimentos: cereales, granos, 
proteínas (lácteos, frijoles, carnes, huevo, semillas y 
nueces); frutas y vegetales. Utilizar aceites saludables 
como el de girasol.

Para incrementar calorías en caso de disminución de 
apetito y pérdida de peso, duplicar la cantidad de 
grasas añadida a los alimentos, como por ejemplo: 
aguacate, queso, leche entera, aceite, mantequilla o 
aceite vegetal.

En cada tiempo de comida incluir proteína, cereales, 
frutas y/o vegetales.
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Vitamina C :  Actúa como un antioxidante, limitando la in�amación 
y el daño del tejido asociado con las respuestas inmunológica. 
Requerimiento diario:  75 a 90 mg al día. Por ejemplo 2 guayabas, 1 
naranja, medio mango.  En forma de suplemento 500mg al dia

Zinc:  Juega un papel importante en la formación del DNA, 
crecimiento celular, construcción de proteínas, reparación de 
tejidos dañados y mantener un sistema inmunológico saludable. 
Requerimiento diario: 9 a 11mg al día.  Fuentes: frijoles, semillas, 
nueces, granos integrales (presencia de �tatos) pescado y mariscos, 
pollo, carne de res y cerdo.  En forma de Suplemento de 20 a 50 mg 
al día. 

Vitamina D: El efecto bené�co de la suplementación se observó en 
pacientes de todas las edades, y en personas con enfermedades 
crónicas pre-existentes. Suplementar1000 a 2000 UI.  Fuentes: Sol, 
exponerse al sol 15 minutos al día en horario temprano, mitad del 
cuerpo expuesto y alimentos forti�cados con Vitamina D.

Licopeno 12 mg al día: se encuentra en alimentos color rojo, 
ejemplo 1 tomate, 1 rebanada de sandía, 1 pitahaya.



2. DURANTE LA CONVALESCENCIA

Mismas recomendaciones anteriores.
 

El objetivo es recuperar fuerzas, peso, 
músculo y volver a las actividades 
diarias lo más pronto posible. 
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POCO APETITO, FATIGA, DEBILIDAD:

Ofrecer poquito de alimento varias veces al día. Pueden ser 
4-6 veces al día.

De preferencia consuma alimentos altos en proteína 
de preferencia. 

Incluya alimentos que además de tener proteína son altos 
en calorías como el yogurt, mantequilla de maní, queso de 
crema o sopas en forma de crema con leche entera (no 
agregar crema).

Prepare batidos de frutas o vegetales con leche entera o 
sorbete o ambos.

�
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Consuma alimentos de textura blanda.

Pruebe con alimentos fríos.

Agregue azúcar, sal o sazonadores para darle sabor a los alimentos.

Puede chupar caramelos ácidos, mentas o goma de mascar 
después de comer si su boca la siente muy seca.

Cepíllese los dientes frecuentemente.

�
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Durante la enfermedad es importante el reposo para darle 
oportunidad a nuestro cuerpo a que utilice todas sus energías en la 
curación y recuperación.

Durante la convalecencia empiece a realizar actividades físicas 
ligeras y vaya incrementando poco a poco. Está demostrado que la 
actividad física incide en la recuperación de las enfermedades.
 
Es importante dormir lo su�ciente. Si tiene di�cultades en conciliar 
el sueño, beba té relajante como Melissa, tilo, lavanda, etc.

�
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¾ taza de yogurt sin descremar
1 taza de leche entera
1 banano
2 cucharaditas de mantequilla de maní
Licuar
Sirva 2.5 tazas (cada taza proporciona 12 
gramos de proteína) 

¼ cucharadita de sal
1 taza de jugo natural de fruta (naranja, sandía 
licuada, agua de coco)
3.5 tazas de agua
Puede poner a helar

RECETA DE SUERO CASERO
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Mayor información
campusaludable@uca.edu.ni


