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RESUMEN 

 
 
Introducción: El síndrome post-COVID es la manifestación de uno o más síntomas similares a los 

experimentados durante la COVID-19, pasadas 4 semanas de haber superado la infección con el 
virus. Estos pueden ser de carácter neurológico, cardiovascular, respiratorio, dermatológico, 

digestivo, psicológico, muscular, etc, y en muchos casos su duración es indeterminada. La 

alimentación es un factor importante en el tratamiento de esta enfermedad emergente, ya que el 

déficit de determinados nutrientes prolongan el estado de la enfermedad y el aporte adecuado de los 

mismos favorecen la recuperación. Objetivo: Recopilar de forma sistemática las recomendaciones 

nutricionales propuestas por diferentes investigadores, con el fin de corregir  el deterioro nutricional 

post-COVID. Metodología: Se realizó la búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus, 

Pubmed y  Embase. Se obtuvo un total de 44 artículos, y una vez aplicados los criterios de inclusión 
y exclusión se obtuvo una muestra de 14 artículos científicos. Resultados: Los síntomas reportados 

en la muestra utilizada para esta investigación fueron: malestar general, fatiga, agotamiento, anemia, 

desórdenes del sueño, insomnio, dolor  y debilidad muscular,  articular, sarcopenia, estrés, 

depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y ansiedad, encefalomielitis, dolores de cabeza, dificultad 

para concentrarse, pérdida de la memoria, niebla o confusión mental, pérdida del gusto y el olfato 

(anosmia y ageusia), parestesia, dificultad para deglutir (disfagia), zumbido en los oídos (tinnitus), 

reducción de la capacidad visual, tos, dificultad para respirar (disnea), palpitaciones, cambios en la 
presión sanguínea, coagulopatías, arritmias, palpitaciones, miocarditis, pericarditis, diarrea, polifagia 

y pérdida del apetito. Los nutrientes a tener en cuenta para el tratamiento del síndrome post-covid 

son: proteínas, Tiamina (vitamina B1), Vitaminas B6, B9, B12, Vitamina C, Omega 3 EPA DHA, 

Magnesio, Hierro, Triptófano, Acetil l-carnitina, Vitamina D y Probióticos. Conclusión: Debido a la 

heterogeneidad de los síntomas, no es posible crear un lineamiento específico para el tratamiento 

nutricional. Aun así, se debe evaluar la sintomatología que presenta cada persona y evaluar si existe 

déficit de los nutrientes anteriormente mencionados para incluidos en la terapia nutricional. 
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ABSTRACT 

 
 
Introduction: Post-COVID syndrome is the manifestation of one or more symptoms similar to those 

experienced during COVID-19, 4 weeks after having overcome the infection with the virus. These can 
be neurological, cardiovascular, respiratory, dermatological, digestive, psychological, muscular, etc., 

and in many cases their duration is indeterminate. Diet is an important factor in the treatment of this 

emerging disease, since the deficit of certain nutrients prolongs the state of the disease and their 

adequate supply favors recovery. Objective: To systematically compile the nutritional 

recommendations proposed by different researchers, in order to correct post-COVID nutritional 

deterioration. Methodology: A bibliographic search was carried out in the Scopus, Pubmed and 

Embase databases. A total of 44 articles were obtained, and once the inclusion and exclusion criteria 

were applied, a sample of 14 scientific articles was obtained. Results: The symptoms reported in the 
sample used for this research were: malaise, fatigue, exhaustion, anemia, sleep disorders, insomnia, 

muscle and joint pain and weakness, sarcopenia, stress, depression, sadness, low mood and anxiety. 

encephalomyelitis, headaches, difficulty concentrating, memory loss, mental fogginess or confusion, 

loss of taste and smell (anosmia and ageusia), paraesthesia, difficulty swallowing (dysphagia), ringing 

in the ears (tinnitus), decreased visual ability, cough, shortness of breath (dyspnoea), palpitations, 

changes in blood pressure, coagulopathies, arrhythmias, palpitations, myocarditis, pericarditis, 

diarrhoea, polyphagia and loss of appetite. The nutrients to take into account for the treatment of 
post-covid syndrome are: proteins, Thiamin (vitamin B1), Vitamins B6, B9, B12, Vitamin C, Omega 3 

EPA DHA, Magnesium, Iron, Tryptophan, Acetyl l-carnitine, Vitamin D and Probiotics. Conclusion: 

Due to the heterogeneity of symptoms, it is not possible to create a specific guideline for nutritional 

treatment. Even so, the symptoms presented by each person should be evaluated and whether there 

is a deficit of the aforementioned nutrients to be included in nutritional therapy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El síndrome post-COVID se ha revelado como la nueva enfermedad emergente que se presenta en 

numerosos pacientes que han padecido la COVID-19, y una vez superada la infección no se 

evidencia una recuperación completa, manifestando uno o más síntomas  de carácter neurológico, 

cardiovascular, respiratorio, dermatológico, digestivo, psicológico, muscular, etc, que superan las 4 
a 12 semanas, y en muchos casos se reporta cronicidad indeterminada. 

 

Si bien la COVID-19 cuenta con una buena divulgación de los hallazgos científicos encontrados, el 

síndrome post-COVID es aún un tema observación y  muchas personas que lo padecen, ni siquiera 

han sido enmarcadas en el padecimiento de una enfermedad para su adecuado tratamiento, debido 

a la desinformación que existe del tema. Esta situación hace relevante la recopilación de la 

información descrita en bases indexadas, ya que de momento no se encontró ninguna revisión de 

literatura en Colombia, que permitiera ofrecer apoyo a los miembros de la salud que intervienen en 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que se han visto afectadas a largo plazo por 

el contagio con  SARS-CoV-2. A su vez, la información aquí consignada sirve como material para 

cualquier persona que quiera documentarse sobre los hallazgos científicos encontrados acerca de 

esta temática. 

 

En respuesta a esta necesidad de información, se desarrolló la presente revisión de la literatura, con 

el fin de explicar los mecanismos fisiológicos de los síntomas descritos en el síndrome post-COVID 
y la interacción de ciertos nutrientes en dichos mecanismos. También se expusieron las 

recomendaciones nutricionales descritas en los artículos seleccionados, con el objetivo de ofrecer 

información con respaldo científico a los profesionales de la salud dedicados al área de nutrición que 

accedan a este documento. 

 

La investigación se realizó mediante una búsqueda bibliográfica  en las bases de datos Scopus, 

Pubmed y  Embase.  Se seleccionaron aquellos documentos publicados entre el año 2020 a 2022, 

que hablaban de los efectos post-COVID, y su relación con el estado nutricional en personas adultas 
desde los 18 años en adelante, y que a su vez proponían estrategias nutricionales.   

 

 
2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES 
 
La COVID-19 ha generado en el campo de la ciencia, el momento de investigación más acelerado e 

intensivo de todos los tiempos. Gracias a esto la comprensión del virus, su impacto durante la 
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infección y las terapias necesarias para tratarlo se encuentran altamente documentadas por fuentes 

confiables.   

En principio la OMS indicó que la duración de la enfermedad por COVID-19 era de 2 semanas en 

los casos leves, y de 3 a 6 semanas en los casos severos y críticos (OMS,2020). Sin embargo, esta 

enfermedad es muy reciente, y si bien al principio era suficiente con entender el comportamiento del 

virus hasta la finalización de la infección, luego se observó que en algunas personas los síntomas 
persistían por semanas, meses, y en algunos casos no han desaparecido. A este fenómeno se le 

denominó COVID persistente, síndrome post-COVID o COVID a largo plazo. Se dice que de un 10 

a 15% de las personas que estuvieron infectadas con SARS-CoV-2 han presentado COVID 

persistente (Lledó, G, et al. 2021).  

 

 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1. La COVID-19  
 

A la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 se denominó “Enfermedad por Coronavirus” 

o “COVID-19” por el año de su aparición. (WHO, 2022)   

Aunque la mortalidad de esta enfermedad es muy inferior a otro tipo de enfermedades generadas 

por SARS, su transmisión y propagación es muy rápida. La forma de contagio es a través de las 

gotas de saliva o de las secreciones nasales, por lo que el uso de tapabocas y el continuo lavado de 
las manos reduce las posibilidades de infectarse.   

El periodo de incubación y desarrollo de la infección es de 1 a 14 días. Una vez que la persona se 

encuentra infectada puede presentar síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad 

respiratoria y fatiga en los casos más leves, y en los casos más graves, puede presentar neumonía, 

falla renal, falla cardiaco, llegando hasta la muerte (Alsharif W, et al. 2021).  

  

  
2.2.2. SARS-CoV-2  
 

Es el virus que desarrolla la COVID-19. Este es un tipo de coronavirus al que denominaron “síndrome 

respiratorio agudo grave de tipo 2” SARS-CoV-2” por sus siglas en inglés.  Este virus pertenece a la 

familia Coronaviridae. Se encuentra en una cápsula de ARN de cadena sencilla con unos 30 kb. 

Debido a su condición de ARN de cadena sencilla, cuando este virus se replica su genoma muta, lo 

que hace que haya variaciones muy rápidas del mismo, dificultando así la creación de una vacuna 

100% efectiva, o la inmunidad adquirida. (OMS, 2021)  
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2.2.3. PANDEMIA  
 
Una pandemia se define como “Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 

a casi todos los individuos de una localidad o región.” (RAE, 2022). En diciembre de 2019 se 

presentaron los primeros casos de infección en Wuhan, con el virus SARS-CoV-2.  

La enfermedad se extendió rápidamente por más de 100 países, y en marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), declaró pandemia por la enfermedad que recibió el nombre de COVID-

19, reconociéndose como  una de las pandemias más grandes de la historia (Fernández-Lázaro et 

al, 2019). 

 
2.2.4. COVID PERSISTENTE, SÍNDROME POST-COVID O COVID A LARGO PLAZO  
 

Se designaron estos términos a la presencia de síntomas propios de la COVID-19 después de 4 

semanas de haber padecido la infección. Estos síntomas pueden estar presentes desde el principio 
de la infección y permanecer, o aparecer después de las 4 semanas y mejorar, aparecer y 

desaparecer o aparecer y quedarse permanentemente. Es importante tener claro que la presencia 

del síndrome post-COVID es independiente a la severidad de los síntomas durante la infección, y 

sus causas aún no son concluyentes (Lledó, G. 2021).  

 

El SARS-CoV-2 invade el cuerpo de la persona infectada mediante la interacción con los receptores 

de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se encuentran principalmente en los 
pulmones, riñones, intestino, y endotelio capilar, lo cual puede explicar el daño que ocurre en estos 

órganos y su relación con los síntomas persistentes correspondientes al síndrome post-COVID 

(Gérard et al, 2021). 

 

Estos síntomas pueden ser generales como: encefalitis, malestar general, fatiga, desórdenes del 

sueño/insomnio, agotamiento, anemia, pérdida de cabello y reactivación de virus de EPSTEIN-

BARR; musculo-esqueléticas: dolor muscular (mialgia) y articular y sarcopenia; psicológicos y 
trastornos emocionales: estrés, depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y ansiedad; 
neurológicos: mielitis, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, 

niebla o confusión mental, pérdida del gusto y el olfato (anosmia y ageusia), parestesia y disfagia; 

afectación en ojos, oídos y garganta: dificultad para deglutir, zumbido en los oídos (tinnitus) y 

reducción de la capacidad visual; respiratorios: tos, dificultad para respirar (disnea); 

cardiovasculares: palpitaciones, cambios en la presión sanguínea, coagulopatías, arritmias, 

palpitaciones, miocarditis y pericarditis; digestivos: diarrea, polifagia y pérdida del apetito. (Lledó, 

G. 2021; Fernández-Lázaro et al, 2021; Kushwaha et al, 2022) 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A final del año 2019 el planeta se vio afectado por la infección con un tipo de coronavirus, SARS-Co 

V-2, al que se llamó COVID-19. Se conoce que apareció por primera vez en Wuhan, China, pero se 
diseminó rápidamente a nivel mundial, lo que llevó a la OMS a declarar estado de pandemia el 11 

de marzo de 2020, y en muchos países se optó por cerrar fronteras declarando tiempos de 

cuarentena para sus habitantes. (OMS, 2020)  

  

Según el reporte de “Our World in Data” perteneciente a la universidad de Oxford, a día 30 de enero 

de 2022 el número de casos ascendía a 378 millones de contagios y 5.670.000 muertes. En 

Colombia, para la misma fecha se reportaban 5.901.715 contagios y 134.551 fallecidos. (Instituto 

Nacional de Salud, Colombia)  
  

Inicialmente la COVID-19 afectaba de manera severa a pacientes con comorbilidades previas como 

obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial (Frutos Reoyo, et al. 2020), y quienes tenían los 

cuadros más críticos de la enfermedad eran los adultos mayores de 65 años, pero actualmente 

personas de todas las edades presentan cuadros tanto leves como críticos.   

  

Debido a que los síntomas derivados de la infección por COVID-19 han sido tan variados, ha 
supuesto un verdadero reto para los profesionales de todas las áreas que participan en el tratamiento 

y recuperación generar un protocolo específico, y las medidas han estado sujetas a pruebas de 

ensayo y error. Teniendo en cuenta que dentro de los efectos secundarios de esta infección se ha 

observado un deterioro en el estado nutricional, es importante determinar el manejo nutricional más 

adecuado durante la etapa posterior a la recuperación de la enfermedad, conocida como etapa post-

COVID, por lo cual se plantea la pregunta  ¿Cuál es el manejo nutricional más adecuado para los 

pacientes que presentan síndrome post-COVID o COVID prolongado?  

 
3.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Según lo descrito en la literatura, la persona infectada con SARS-CoV-2 puede presentar fiebre, 

dificultad respiratoria (requiriendo en muchos casos hospitalización y soporte de oxígeno), tos, 

náuseas, vómito, diarrea, disminución del apetito y alto estrés metabólico con la consiguiente pérdida 

de masa muscular, entre otros. (Frutos Reoyo, et al. 2020; Özceylan, G, et al.2022). Todo esto puede 

impactar el estado nutricional y generar consecuencias a corto, mediano  y  largo plazo para las 
personas que enferman de COVID-19.  
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Debido a que el cuadro clínico que se desarrolla con esta infección puede alcanzar un nivel de 

inflamación y compromiso de diferentes sistemas del cuerpo humano, la investigación y las 

intervenciones terapéuticas se han centrado principalmente en tratar los efectos inmediatos, para 

reducir el impacto del curso clínico del mismo, y evitar así la muerte del paciente (Nicolás Martinuzzi, 

et al 2021). Sin embargo, pasados ya algo más de dos años desde el descubrimiento del virus, y una 

vez entendido mejor su comportamiento, se empieza a observar que hay efectos secundarios tales 
como: caída excesiva de pelo, fatiga crónica, disnea, problemas de memoria, concentración o sueño, 

dolores musculares, debilidad y depresión, entre otros. A estos efectos secundarios se les acuñó el 

término “afección posterior a la COVID-19” o “Síndrome de COVID-19 persistente” (OMS,2022).  

 

Teniendo en cuenta que algunos de estos efectos secundarios pueden estar asociados al deterioro 

del estado nutricional, cobra importancia esta revisión bibliográfica, en la que se recopiló y analizó 

de manera crítica la información más actualizada de artículos científicos que reportaban los efectos 

post-COVID y la relación con el estado nutricional en adultos mayores de 18 años, ofreciendo así a 
los profesionales del área de nutrición una actualización bibliográfica que les permita generar 

estrategias que impacten positivamente en el fortalecimiento del estado nutricional de las personas 

afectadas por COVID prolongado.  

 

 
4. OBJETIVOS 

 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
Recopilar de forma sistemática las complicaciones descritas y las recomendaciones nutricionales 

propuestas por diferentes investigadores, con el fin de corregir  el deterioro nutricional post-COVID. 

  
4.2. OBJETIVO ESPECIFICO  
Diseñar un material educativo que compile la información nutricional pertinente para el manejo del 

síndrome post-COVID. 

 
5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es una revisión de la literatura que recopiló y evaluó la información 

indexada referente al síndrome post-COVID y las recomendaciones de aporte de nutrientes para 

impactar positivamente en el estado nutricional, con el fin de mejorar la sintomatología descrita. 
Según los resultados es una investigación descriptiva y según las fuentes es documental. 
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Para ello se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus, Pubmed y 

Embase. Se seleccionaron aquellos documentos publicados entre el año 2020 a 2022, que hablaban 

no solo de los síntomas del síndrome post-COVID y el impacto nutricional, sino también aquellos que  

proponían estrategias nutricionales.   

 

5.1.1. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

5.1.1.1. Universo:  

Todos los artículos científicos publicados desde el año 2020 a 2022, que hablen de COVID 

persistente, síndrome post-COVID o COVID a largo plazo y su impacto en el estado nutricional.  

  

5.1.1.2. Población:  

Artículos científicos que aborden el tema propuesto en humanos.  

Artículos científicos disponibles para ser revisados y analizados. 
  

5.1.1.3. Muestra:  

Artículos científicos sobre el tema cumplan con los criterios de inclusión. 

 

5.1.2. VARIABLES 

Tabla 1. Variables. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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5.2.  MÉTODOS 

 

Se realizó la búsqueda bibliográfica en las bases de datos Scopus, Pubmed y  Embase.   

Para la búsqueda, se utilizaron las siguientes palabras claves, términos boleanos y trucadores: 

TITLE-ABS-KEY ( long-covid  OR  post-acute  AND covid  AND syndrome  OR  post-covid-19  AND 

syndrome  OR  post-acute  AND covid-19  AND sequelae  OR  chronic  AND covid  AND syndrome  
OR  prolonged  AND covid-19  OR  long-term  AND covid-19  AND effects  OR  post-covid-19  AND 

manifestations  OR  síndrome  AND de  AND covid-19  AND persistente  OR  síndrome  AND de  

AND covid  AND postaguda  OR  síndrome  AND post-covid  AND  adult*  AND  nutrition  OR  

"nutritional recomendations"  OR  nutricion  OR  "recomendaciones nutricionales"  not  AND animals  

OR  child*  OR  kids  OR  pediatric*  OR  niñ*  OR  animal*   

  

Una vez obtenidos los artículos se seleccionaron aquellos que cumplían con los criterios de inclusión: 

 
Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

5.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Los pasos llevados a cabo para recolectar la información depositada en la presente investigación 

fueron:  

1. Búsqueda de la información en las bases de datos enunciadas anteriormente 

2. Lectura de los abstract de los artículos encontrados para descartar aquellos que no cumplían con 

los criterios de inclusión. 

3. Lectura completa de los artículos que cumplían con los criterios de inclusión,  

4. Los datos encontrados se  sistematizaron en una tabla de registro de Excel. Dicha tabla contenía 
los siguientes ítems: síntomas descritos, mecanismos bioquímicos y fisiológicos de los síntomas, 

aporte nutricional descrito en el documento, título del artículo, link, datos bibliográficos, país y tipo 

de artículo. 
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5.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para analizar la información encontrada se agruparon los síntomas en 8 categorías: síntomas 

generales, musculo-esqueléticos, psicológicos y trastornos emocionales, neurológicos, afectación en 

ojos -  oídos - garganta, respiratorios, digestivos y gastrointestinales y cardiovasculares. 

Adicionalmente, se resumieron las recomendaciones de nutricionales reportadas en los artículos 

incluidos y se sistematizaron.   
 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La búsqueda inicial arrojó 44 artículos factibles para la revisión de literatura, sin embargo después 

de filtrar según los criterios de inclusión y exclusión (descritos en la tabla 2), la muestra se redujo a 

15 artículos, ya que 19 de ellos se referían al periodo de la enfermedad COVID-19 y no se abordaba 

el tema de síndrome post-COVID; 8 artículos no abordaban el tema nutricional y 2 de ellos estaban 
repetidos. 

 

Gráfico 1. Proceso de recolección e información de la muestra: 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tras la revisión crítica de la literatura seleccionada, los resultados encontrados se dividieron en 2 

secciones: 

- Primera sección: se explican los mecanismos fisiopatológicos de los síntomas reportados en los 

artículos. 

- Segunda sección: se presentan los nutrientes a tener en cuenta en el tratamiento del síndrome 

post-COVID. 
 

6.1. PRIMERA SECCIÓN: SÍNTOMAS 
 
Aunque son varios los síntomas reportados en el síndrome post-COVID, existen algunos más 

recurrentes que otros. En el gráfico 2 se presentan los porcentajes de prevalencia de cada síntoma 

según la literatura consultada. 

 

Gráfico 2. Síntomas del síndrome post-COVID y porcentaje de prevalencia. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.1.1. SÍNTOMAS GENERALES 

 

6.1.1.1.  Malestar general, fatiga, agotamiento y anemia: 

Cuando una persona es infectada por el SARS-CoV-2, se desencadena una tormenta de citoquinas 

proinflamatorias tales como IL-1, IL-6, TNF-α, que generan inflamación crónica. Por otro lado, la 
rápida replicación del virus crea un déficit de grupos metilo necesarios para el correcto 

funcionamiento de FOMC (Metabolismo de un Carbono Mediado por Folato) encargado de la 

remetilación de homocisteína (Hcy) en metionina. Al no ocurrir esta remetilación se acumula la  Hcy, 

generando hiperhomocisteinemia (HHcy) que ocasiona daños en tejidos y órganos por el aumento 

de RONS (especies reactivas de oxígeno y nitrógeno) en las células endoteliales. Así mismo, es 
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importante resaltar que FOMC participa en la función antioxidante de glutatión y en la producción de 

ATP.  

En cuanto al aumento de RONS, se debe tener claro que en un proceso de infección como el de la 

COVID-19, y la inflamación sostenida presente en el síndrome post-COVID, se observa un aumento 

en el estrés oxidativo dado por el mecanismo descrito anteriormente aunado a la deficiencia  de 

vitamina C que se presenta por su alta demanda como antioxidante  (Vollbracht et al, 2021). Cuando 
ocurren la acumulación de RONS se presenta un incremento de la fatiga (Hayden et al. 2022). 

 

Por otro lado, también está documentado que el mecanismo de secuestro que lleva a cabo el virus 

para su replicación requiere de cantidades elevadas de vitamina B12, B9 y B6,  lo que puede explicar 

la anemia que padecen muchas de las personas con síndrome post-COVID. De igual manera, la 

anemia ferropénica puede estar asociada a la desregulación que sufre la homeostasis del hierro, 

debido a la participación de la ferritina en la producción de energía anaeróbica que ocurre en los 

estados de estrés metabólico.  (Piotrowicz et al, 2021). 
Así mismo, el déficit de vitaminas B12 y C se han asociado a la encefalomielitis miálgica y al síndrome 

de fatiga crónica (Hayden et.al. 2022).  

 

Se espera que una vez recuperada la persona, todos los procesos anteriormente descritos deberían 

revertir, pero en muchos casos la depleción de las vitaminas B12, B9 y B6 continúa, siendo sostenido 

el insuficiente funcionamiento de FOMC. También se ha observado que el virus puede dejar 

partículas proteicas en los tejidos afectados generando monocitos no clásicos que vuelven el 
endotelio proinflamatorio, pro-oxidativo y protrombótico, siendo posiblemente, una de las causas por 

las cuales tras la recuperación de la infección, muchas personas reportan malestar general, fatiga, 

agotamiento y anemia (Hayden et.al. 2022). 

 

6.1.1.2. Desórdenes del sueño – insomnio: 

Aun cuando no es claro porque se produce, se han reportado tres posibles mecanismos. (1) El 

síndrome post-COVID se caracteriza por una persistencia en la inflamación, lo que va acompañado 

de un aumento del estrés oxidativo, siendo este un desregulador del ciclo del sueño. Los 
mecanismos antioxidantes del cuerpo requieren de la vitamina C como sustrato antioxidante, por lo 

que se puede deducir que frente a un periodo prolongado de estrés oxidativo, las reservas de 

vitamina C se encuentran disminuidas, de modo que no se cuenta con los sustratos suficientes para 

reducir el estrés oxidativo, prolongando así los desórdenes del sueño; (2) las bajas tasas de 

triptófano y magnesio descritas en pacientes con sindrome post-covid, se asocian al insomnio, 

puesto que estos sustratos son importantes en la conciliación del sueño y su duración (Storz et al, 

2021) y  (3) los desórdenes del sueño también pueden estar asociados a patrones adquiridos durante 
el confinamiento donde las personas se acostaban más tarde o dormían durante el día, alterando el 

ciclo sueño-vigilia (Storz et al, 2021). 
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6.1.2. MÚSCULO-ESQUELÉTICOS 

Dolor  y debilidad muscular,  articular y sarcopenia:  

Debido al estrés metabólico ocasionado por el proceso inflamatorio que ocurre durante en la COVID-

19, el cuerpo requiere un mecanismo de producción de energía rápido, y para ello recurre a la 

gluconeogénesis, es decir, utiliza los aminoácidos como sustrato energético, lo que genera un 

aumento del catabolismo muscular, y una rápida depleción de las reservas musculares, que conlleva 
a sarcopenia. Adicionalmente, la inflamación exacerbada incrementa la autofagia, ocasionando la 

ruptura de las miofibrillas del tejido muscular que conlleva a la sensación de debilidad muscular y 

fatiga que reportan muchos pacientes con síndrome post-COVID.  

Finalmente, a nivel metabólico, también se ha reportado que el dolor musculo-esquelético está 

relacionado con el déficit de magnesio y ácido fólico, dos sustratos que se depletan en casos de 

inflamación  (Storz et al, 2021). 

 

Aun cuando es claro el papel de los procesos inflamatorios sobre la sarcopenia, también se debe 
tener en cuenta que la reducción de la actividad física a la que se vieron sometidas las personas 

durante la cuarentena o la postración en cama por padecer la enfermedad, son factores que 

favorecen la depleción del tejido muscular.  

Lo que se ha observado en personas con síndrome post-COVID, es que durante el proceso de 

enfermedad y recuperación no se realizó un aporte nutricional suficiente o no se realizó un adecuado 

proceso de re-movilidad, que ayudara a mitigar la atrofia muscular y a restaurar del tono muscular. 

Por eso es importante el trabajo interdisciplinario de fisioterapia y nutrición para recuperarse 
adecuadamente de la sarcopenia. 

 
6.1.3. PSICOLÓGICOS Y TRASTORNOS EMOCIONALES 

Estrés, depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y ansiedad: 

Como ha sido descrito anteriormente, bioquímicamente, los trastornos emocionales como el estrés, 

la depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y ansiedad se encuentran relacionados con una elevada  

degradación de los neurotransmisores serotonina, norepinefrina y dopamina, situación que ocurre 

cuando la monoaminoxidasa (MAO) se encuentra en hiperactividad, como por ejemplo en estrés 
metabólico (Storz et al, 2021). 

 

Así mismo, los niveles elevados de citoquinas proinflamatorias, y la encefalomielitis (síntoma que 

presentan muchos pacientes con síndrome post-COVID),  tienen un impacto en el funcionamiento 

óptimo de los neurotransmisores. Por lo que es normal que al mantenerse un estado de inflamación 

sistémica, dichos neurotransmisores no puedan cumplir con sus funciones antidepresivas y de 

bienestar (Storz et al, 2021). 
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Otra causa a tener en cuenta si se presenta ansiedad, depresión, tristeza o bajo estado de ánimo, 

es que muchos pacientes que se ejercitaban regularmente ven reducida la capacidad de realizar 

ejercicio después de la COVID-19, por lo que pierden los beneficios hormonales y físicos de dicha 

práctica (Storz et al, 2021) (Gérard et al, 2021). 

 

6.1.4. NEUROLÓGICOS 

Encefalomielitis, dolores de cabeza, dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, niebla o 

confusión mental, pérdida del gusto y el olfato (anosmia y ageusia), parestesia: 

Los coronavirus son neuro-invasivos, y estos pueden acceder al Sistema Nervioso Central (SNC) a 

través del bulbo olfativo, es por esto que, una vez se instalan en el sistema nervioso,  se produce 

meningoencefalitis (inflamación del cerebro), lo que genera hipoxia en esta zona y daño de ciertas 

vías neuronales, afectando procesos que allí se desarrollan como la concentración, la memoria, la 

lucidez mental, la percepción del gusto, la parestesia y el olfato, entre otras (Gérard et al, 2021).  

 

6.1.5.  AFECTACIÓN EN OJOS, OÍDOS, GARGANTA 

Dificultad para deglutir (disfagia), zumbido en los oídos (tinnitus), reducción de la capacidad visual:  

 

Si bien la disfagia puede tener un origen en la afectación neuronal, es importante resaltar que en 

estos pacientes la sarcopenia también es un factor a tener en cuenta, ya que unos 50 pares de 

músculos y nervios se activan para tragar alimentos (Piotrowicz et al, 2021). 

 
En cuanto al tinnitus, se ha descrito que este puede estar causado por daños ocurridos en ciertas 

vías neuronales que deja como consecuencia zumbido en los oídos. 

 

Como ya se ha descrito anteriormente, mientras la persona se encuentra infectada por el SARS-

CoV-2, está en estado hipermetabólico el cual produce una alta utilización tiamina como cofactor del 

metabolismo energético, conllevando a un déficit de esta vitamina que al final redunda en una baja 

producción de energía, capacidad visual, llegando incluso a estados de ceguera si el déficit es 

severo.  
 

6.1.6. RESPIRATORIOS 

Tos, dificultad para respirar (disnea): 

La COVID-19 se caracteriza por ser una enfermedad que afecta las vías respiratorias ya que es un 

síndrome respiratorio agudo severo, en el que se presenta una inflamación exacerbada mediada por 

la tormenta de citoquinas desencadenada por la infección con el virus. Esta inflamación puede dejar 

daños a lo largo de la vía respiratoria, fibrosis pulmonar, disfunción pulmonar e intercambio anormal 
de gases, entre otros. Estas alteraciones de las vías respiratorias son las  causantes de síntomas 

como tos o disnea.  



 

 
 

24 

Así mismo, el diafragma cuenta con un grupo de músculos que intervienen en la ventilación, por lo 

que una vez más la sarcopenia sería un factor desencadenante de la dificultad para respirar 

(Piotrowicz et al, 2021). 

 

6.1.7. CARDIOVASCULARES 

Palpitaciones, cambios en la presión sanguínea, coagulopatías, arritmias, palpitaciones, 

miocarditis, pericarditis: 

La inflamación persistente presente en la infección por SARS-CoV-2 favorece el incremento de las 

plaquetas, lo que conduce a coagulopatías. Durante este proceso, se lisan los eritrocitos y se 

incrementa la α2-antiplasmina (α2AP), lo que ocasiona una desregulación en el proceso de 

fibrinólisis, desencadenando una hipercoagulabilidad que deteriora el proceso circulatorio 

(Fernández-Lázaro et al, 2021). 

 

Por otro lado, se observan otras complicaciones como son la miocarditis ,debido a la hiper-
inflamación sistémica que termina necrosando los tejidos del miocardio,  la elevación de la tensión 

arterial y la presencia de palpitaciones debido al aumento de la Angiotensina II (Kushwaha et al, 

2022).  

 

6.1.8.DIGESTIVOS Y GASTROINTESTINALES 

Diarrea, polifagia, pérdida del apetito: 

El apetito es un factor que se puede ver afectado por varios motivos, dentro de los cuales se registran 
alteraciones en las regiones del hipotálamo que controlan la ingesta como son el núcleos lateral y 

dorsomedial, que en caso de ser estimulados generan apetito aumentado, y en caso de ser 

deteriorados se produce inapetencia, y los núcleos ventromediales y paraventricular que funcionan 

de manera inversa, si se estimulan se siente saciedad, si se destruyen se genera necesidad 

insaciable de ingerir alimentos. Así mismo, el mecanismo de regulación del apetito está mediado por 

la secreción de diferentes hormonas reguladoras de la ingesta como insulina, péptido similar al 

glucagón-1 (GLP-1) , colecistoquinina, péptido YY - todas estas inhibidoras del apetito- , y ghrelina, 

neuropéptidos orexigénicos, neuropéptido Y (NPY), glucocorticoides y AgRP (proteína relacionada 
con el agutí) que son estimulantes del apetito. La desregulación de la secreción de alguna o varias 

de ellas altera en una vía o en otra el consumo de alimentos. (Kaggwa et al, 2021). 

 

Como se mencionó anteriormente, el SNC puede sufrir afectaciones durante la infección debido a la 

meningoencefalitis producida por la inflamación y dichas afectaciones pueden permanecer en el 

tiempo y alterar los mecanismos de control del apetito, generando en algunos individuos polifagia y 

en otros anorexia. 
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La anorexia también puede ser favorecida por la anosmia y la ageusia observada en estos pacientes, 

ya que  el olfato incita a comer, y no percibir el gusto de los alimentos ingeridos desmotiva la ingesta 

y reduce el apetito. 

 

Finalmente, la diarrea es un síntoma gastrointestinal común en estos pacientes debido a que cuando 

el SARS-CoV-2  infecta las células intestinales genera inflamación en las paredes intestinales 
desencadenando una disbiosis intestinal. (Fernández-Lázaro et al, 2021). Esta alteración genera 

cuadros de diarrea y malabsorciones, en caso de no ser restaurada la microbiota mediante el uso 

adecuado de probióticos.  

 

6.2. SEGUNDA SECCIÓN:  NUTRIENTES A TENER EN CUENTA PARA EL TRATAMIENTO 
DEL SÍNDROME POST-COVID 
 
Muchos de los pacientes que padecen síndrome post-COVID presentan cuadros de desnutrición o 
depleción de ciertos nutrientes debido al gasto de determinados sustratos en el proceso inflamatorio,  

malabsorción o ingesta insuficiente de los mismos.  

Según Gérard et al, 202, en un gran número de casos no se tiene en cuenta la desnutrición, 

especialmente en pacientes con exceso de peso por cuanto al no versen desnutridos se cree que 

sus reservas los protegen, sin embargo, se debe tener en cuenta que ellos pueden  haber depleción 

durante el proceso de la infección que se puede ver reflejada  posteriormente durante el síndrome 

post-COVID. 
 

Gráfico 3. Nutrientes a tener en cuenta para el tratamiento del síndrome post-COVID.   
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Como se muestra en la gráfica 3, son varios los nutrientes que se deben tener en cuenta para el 

tratamiento del síndrome post-COVID.  

No todos los nutrientes cuentan con reporte de dosis recomendada, en cuyo caso se sugiere 

consultar  el requerimiento establecido recientemente por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica 

y Metabolismo (ESPEN) (Shepherd et al, 2022). 

 

6.2.1. Kcal y proteínas ((Tener en cuenta si presenta dolor  y debilidad muscular,  articular, , 

dificultad para deglutir (disfagia), dificultad para respirar (disnea), sarcopenia): 

Las proteínas son cadenas de aminoácidos; Estas participan en el desarrollo de tejidos y músculo, 

además de cumplir con otras funciones.  conforman los anticuerpos que son los que pertenecen al 

sistema inmune para protegernos de bacterias y agentes externos. Otras son las enzimas, 

encargadas de las reacciones fisiológicas del organismo.   

También la contracción muscular está mediada por proteínas, denominadas proteínas contráctiles 

(actina y miosina). 
Las hormonas son un tipo de proteínas, entre ellas tenemos la hormona de crecimiento (GH) o 

somatotropina, prolactina, hormona paratiroidea, hormona corticotropina, hormona liberadora de GH, 

insulina y glucagón).  

Otras son proteínas transportadoras, aquellas que se encargan de ayudar a pasar una sustancia 

de un lado al otro de la membrana celular (ejemplo la proteína GLUT2 ayuda a llevar la glucosa del 

intestino a la sangre).  

La sarcopenia  reportada en un gran número de pacientes  con síndrome post-COVID  (Gobbi et al, 
2021) y otros síntomas asociados a esta como la pérdida de la fuerza, alteraciones en la deglución, 

entre otros, requieren de un aporte suficiente de proteínas para revertir el deterioro muscular. 

 

En casos de desnutrición y/o sarcopenia, se recomienda el aporte energético en un rango de 27 a 

30 Kcal/día/kg. Si la persona tiene sobrepeso, se tiene en cuenta el peso ideal. El rango de aporte 

proteico es de 1 a 1,3g día/kg de peso corporal. En caso de presentar sarcopenia se recomienda un 

aporte adicional de aminoácidos esenciales de 4 a 8g/día (Gobbi et al, 2021) 

 
6.2.2. Tiamina (vitamina B1) (Tener en cuenta si presenta reducción de la capacidad visual):  

El requerimiento de tiamina en un individuo que no se encuentra en déficit de la misma es de 1mg/día. 

Sin embargo es factible encontrar bajos niveles en sangre de esta vitamina en pacientes con COVID 

prolongado. Tasas reducidas de tiamina se han asociado a cuadros de desnutrición, ingesta 

insuficiente de alimentos fuente de la misma, dietas altas en carbohidratos, alcoholismo, entre otros 

(Shepherd et al, 2021). 

Se ha evidenciado que la suplementación con vitamina B1 produce mejoras en el estado de ánimo, 
reducción de la fatiga, reversión de pérdida de la visión y un aumento del nivel de energía (Shepherd 

et al, 2021), gracias a su participación en la síntesis de neurotransmisores y el metabolismo de los 
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carbohidratos (en la conversión de piruvato a acetil-CoA o de alfa-cetoglutarato a succinil CoA en el 

ciclo de Krebs). 

La deficiencia de esta vitamina en el CÓVID prolongado ha sido reportada por Shepherd et al, 2022, 

y su suplementación depende de la severidad de los síntomas. La suplementación promedio 

sugerida es de 6mg/día y se puede aumentar a 25–50mg/día. Si la persona está gravemente enferma 

se puede suministrar una dosis inicial de 100mg y luego administrar 50mg/día hasta observar 
recuperación (Shepherd et al, 2022). 

En un reporte de caso (Shepherd et al, 2022) a un paciente que presentaba ceguera se le suministró 

una megadosis (500mg de tiamina por vía intravenosa) y recuperó la pérdida de visión y el estado 

energético.  

 

6.2.3. Vitaminas B6, B9, B12  (Tener en cuenta si presenta malestar general, fatiga, agotamiento, 

anemia, y vitamina B9 para dolor musculo-esquelético):  

Estas vitaminas cumplen numerosas funciones como coenzimas y cofactores en diversos procesos 
metabólicos. Algunas de ellas son la formación del grupo hemo, donde participan las vitaminas B6 y 

B12, y su déficit está asociado a ciertos tipos de anemia. 

También funcionan como donantes de grupos metilo en varios procesos de metilación. Por ejemplo, 

la vitamina B9  dona un grupo metilo para la conversión de Hcy en metionina, gracias a la acción de 

la enzima Metionina Sintasa y la vitamina B12 como cofactor de la reacción. Cuando hay suficiente 

cantidad de metionina en el organismo, éste utiliza  otro mecanismo para reducir los niveles de Hcy 

mediante su eliminación a través de la transulfuración, donde la vitamina B6 actúa como coenzima 
de las enzimas cistationina β-sintasa (CBS) y γ-cistationasa. La carencia de alguna de estas 

vitaminas para estos procesos desencadenaría en HHcy (Hayden et al, 2021), con las alteraciones 

que esto genera en el sistema nervioso y cardiovascular. 

 

En un estudio en pacientes con encefalitis miálgica (Regland et al, 2015), se reportó  que la 

inyeccíon de vitamina B12 en forma de hidroxocobalamina 1mg/ml y la administración de tabletas de 

ácido fólico de 6mg al día durante un año, producían una respuesta favorable a la reducción la fatiga 

crónica y mejor rendimiento cognitivo (Hayden et al, 2021). 
En un estudio (Troesch et al, 2016) aleatorizado controlado con placebo en el que se suplementó 

diariamente durante 2 años con 2mg de ácido fólico, 25mg de vitamina B6 y 400 µg de vitamina B12, 

se observó disminución significativa de la Hcy frente al grupo de control (Hayden et al, 2021). 

 

6.2.4. Vitamina C (Tener en cuenta si presenta malestar general, fatiga, agotamiento, , estrés, 

depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y ansiedad): 

La vitamina C es cofactor de más de 150 funciones metabólicas (Vollbracht et al, 2021), algunas de 
ellas son la formación de serotonina, dopamina, noradrenalina y óxido nítrico. También cumple una 

importante acción antioxidante ayudando a reducir la acumulación de RONS.  
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La suplementación con vitamina C favorece la reducción de la fatiga, el deterioro cognitivo, niebla 

mental, la depresión y  alteraciones del sueño entre otros (Vollbracht et al, 2021). 

Según la revisión de literatura realizada por  Vollbracht et al, 2021, el aporte de altas dosis de 

vitamina C intravenosa, entre 0,8g y 3g x kg de peso corporal reportaban reducciones de la fatiga 

hasta en un 78,2%, y 81,8% de mejora en la concentración.  Es importante resaltar que estos reportes 

benéficos se referían a perfusión intravenosa alcanzando niveles en plasma  >220 μM, ya que la 
biodisponibilidad de la vitamina C se reduce si se suplementa por vía oral (Vollbracht et al, 2021). 

 

6.2.5. Omega 3 EPA DHA ( Tener en cuenta si presenta encefalomielitis, dolores de cabeza, 

dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, niebla o confusión mental, pérdida del gusto y 

el olfato (anosmia y ageusia), dificultad para deglutir (disfagia), zumbido en los oídos (tinnitus), 

miocarditis, pericarditis y en general para revertir el proceso inflamatorio): 

El Omega 3 es un ácido graso poliinsaturado que tiene como ácido graso principal el ácido 

alfalinolénico y sobre él, mediante elongaciones o desaturaciones se desarrollan los ácidos EPA y 
DHA.  

EPA Y DHA participan en la biosíntesis de mediadores pro-resolución especializados (SPM) tales 

como resolvinas, protectinas, maresinas y lipoxinas que se encargan de revertir activamente 

procesos inflamatorios (Fernández-Lázaro et al, 2021) 

EPA y DHA compiten por su posición en la membrana fosfolipídica de las células con el ácido 

araquidónico (ARA), por lo que un consumo elevado de EPA y DHA contribuye a la reducción del 

ácido araquidónico (agente proinflamatorio), lo que se vería reflejado en una reversión del proceso 
inflamatorio que esté cursando el individuo en tratamiento (Fernández-Lázaro et al, 2021). 

En la revisión bibliográfica realizada por Rogero et al, 2020, se reportan 3 estudios en los que se 

ofrecieron dosis de (3 g de EPA + 2 g de DHA/día) por 12 semanas; (1,44 g de EPA + 0,96 g de 

DHA/día) por 8 semanas y (1,548 g de EPA + 0,828 g de DHA) durante 12 semanas, y en todos los 

casos se reportaba reducción de los marcadores proinflamatorios: factor de necrosis tumoral (TNF-

α), la interleucina 6 (IL-6) y la interleucina 1 beta (IL-1β). 

 

 
6.2.6. Magnesio (Tener en cuenta si presenta desórdenes del sueño, insomnio, dolor músculo-

esquelético): 

El magnesio es un mineral que se almacena principalmente en el hueso, músculo y tejidos blandos.  

Este electrolito interviene en varios procesos enzimáticos como la producción de ATP, asimilación 

del calcio, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos para la reparación celular, entre otras funciones 

(Miyahira, 2018). 

La hipomagnesemia se puede presentar en estados de desnutrición, o cuando los niveles de vitamina 
D se encuentran depletados (algo que se evidencia en muchos pacientes que padecen síndrome 

post-COVID), ya que esta vitamina interviene en su absorción (Gobbi et al, 2021). Existen más 
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causas generadoras del déficit, pero aquí se nombraron las evidenciadas en personas con COVID 

prolongado. 

En ninguno de los estudios se indicaba dosis recomendada, sin embargo, en un estudio en el que 

se suministraba durante 28 días un suplemento alimenticio (Apportal®), el contenido de la fórmula 

aportaba 187,5mg de magnesio junto con otros nutrientes: 14mg de hierro, 25mcg de vitamina D, 

1mg de vitamina B1, 500mg de L-Carnitina, entre otros, y se demostró una disminución en la fatiga 
crónica del 90,05% (Rossato et al, 2021). 

 

 

6.2.7. Hierro (Tener en cuenta si presenta anemia ferropénica): 

En estados de alto estrés metabólico e inflamación, la producción de energía es principalmente 

anaeróbica, y la ferritina participa en este proceso generando un desequilibrio en las reservas hierro 

(Piotrowicz et al, 2021). Cuando el valor sérico del hierro se encuentra por debajo de 60mg/dL 

hablamos de déficit. Y cuando los niveles de hemoglobina están por debajo de 13g/dL en hombres 
o 12g/dL en mujeres se diagnostica como anemia (Esquivel-Pedraza et al, 2021). 

En caso de presentar déficit de hierro se puede suplementar con sulfato ferroso, gluconato ferroso o 

fumarato ferroso.  Esquivel-Pedraza sugiere dosis de 200mg 2 veces a día a 325mg 3 veces al día 

según necesidad. Sin embargo se recomienda empezar con la dosis más baja para reducir los 

efectos secundarios asociados al consumo (Esquivel-Pedraza et al, 2021). 

 

 
6.2.8. Triptófano (Tener en cuenta si presenta estrés, depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y 

ansiedad , desórdenes del sueño, insomnio): 

El triptófano es un aminoácido esencial precursor de la serotonina. Las bajas tasas de serotonina se 

relacionan con trastornos emocionales como  estrés, depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y 

ansiedad (Storz et al, 2021). El triptófano también es precursor de la melatonina, por lo que, al no 

contar con un aporte suficiente de triptófano la calidad del sueño se va a ver afectada. Teniendo en 

cuenta lo anterior, Storz en su trabajo publicado en el 2021 propone una alimentación vegetariana 

como una vía favorable para mitigar síntomas del síndrome post-COVID debido a que los alimentos 
de origen vegetal favorecen una mayor absorción de triptófano en el Sistema Nervioso Central 

(SNC), lo cual se debe a que la absorción de este aminoácido está mediada por el mismo 

transportador de los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA’s) valina, isoleucina y leucina que se 

encuentran en menor proporción en los alimentos vegetales, dejando así disponibles los 

transportadores para el triptófano. (Storz et al, 2021). 

 

6.2.9. Acetil L-carnitina (Tener en cuenta si presenta malestar general, fatiga, agotamiento): 
La acetil L-carnitina es un amonio que transporta ácidos grasos a la mitocondria para que sean 

oxidados para la producción de energía.  
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El consumo de acetil L-carnitina se ha asociado a la disminución del tejido adiposo, mejora del perfil 

lipídico y reducción de las citoquinas proinflamatorias TNF-α,IL-6 e IL-1β  (Naureen et at, 2021). 

Ensayos aleatorios demostraron que el aporte de 3000mg/día de acetil L-carnitina, mejoraban la 

fatiga entre la cuarta  y octava semana de consumo (Naureen et at, 2021). 

 

6.2.10. Vitamina D (Tener en cuenta si presenta malestar general, fatiga, agotamiento, depresión, 
tristeza, bajo estado de ánimo encefalomielitis): 

Esta vitamina se sintetiza principalmente mediante la exposición a la luz solar. Sin embargo, 

actualmente es muy común su suplementación, ya que los periodos de cuarentena redujeron los 

tiempos de exposición de las personas, o en muchos casos por sus propiedades antiinflamatorias se 

depletaron las reservas de la misma en el ejercicio de compensación que tuvo que hacer el cuerpo 

ante la infección con el SARS-CoV-2. (Barrea et al, 2022). 

Son muchas las funciones que cumple la vitamina D en el organismo, sin embargo como respuesta 

a la temática de esta investigación se destaca su capacidad para reducir la tormenta de citoquinas 
proinflamatorias mediante la producción de uniones fuertes en el tracto respiratorio que dificultan la 

diseminación de ciertos virus (Barrea et al, 2022). 

 

Al ser una vitamina liposoluble se puede acumular en el cuerpo produciendo toxicidad. Por ello, es 

importante revisar sus niveles plasmáticos antes de suplementarla. Si la concentración 25-

hidroxivitamina D (25OHD) está por debajo de 20 ng/mL, la persona tendría hipovitaminosis D, y es 

factible la suplementación. Los valores recomendados a suministrar son (1000 UI/día, 10.000 
UI/semana, 25.000 UI/2 semanas, 50.000 UI/ 4 semanas) (Barrea et al, 2022). 

 

6.2.11. Probióticos (Tener en cuenta si presenta malestar general, fatiga, agotamiento, estrés, 

depresión, tristeza, bajo estado de ánimo y ansiedad, diarrea): 

Dentro de sus muchas funciones, la microbiota intestinal cumple un papel protector frente a 

infecciones con ciertos tipos de virus como el SARS-CoV-2, ya que su mecanismo de entrada es 

mediante adherencia a los receptores ACE2 que se encuentran en las células alveolares y también 

en las células del intestino delgado. Está documentado que existe interacción entre intestino y 
pulmón mediante el  eje intestino-pulmón, y gracias a ello esta microbiota puede asistir al sistema 

inmune en el proceso de defensa.  

Se ha evidenciado que tras la resolución de la enfermedad la microbiota intestinal se encuentra 

alterada y a esto se le conoce como disbiosis intestinal. Esta disbiosis intestinal requiere un aporte 

adecuado de probióticos y el consumo de alimentos prebióticos como medida terapéutica para 

restaurar el microbioma (Patra et al, 2021). 

Los probióticos son cepas de bacterias vivas que cumplen y asisten muchas funciones metabólicas, 
antiinflamatorias, de asistencia al sistema inmune, entre otros. 
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En la tabla 3 que se encuentra en anexos se presentan diferentes cepas y dosis utilizadas en estudios 

con humanos (Patra et al, 2021). 

 

 
7. CONCLUSIONES 

 
Esta revisión de literatura permitió identificar  la interacción de determinados nutrientes en los 

procesos fisiopatológicos correspondientes a los diferentes síntomas descritos en el síndrome post-

COVID. Sin embargo,  debido a la heterogeneidad de los síntomas, no es posible crear un 

lineamiento específico para el tratamiento nutricional. Aun así, la información consignada en este 

documento esclarece cuáles son los nutrientes que deben ser evaluados e incluidos en la terapia 

nutricional, según la sintomatología que presente la persona afectada por el COVID persistente. 

Estos nutrientes diana en el tratamiento son: proteínas, vitaminas B1, B6, B9, B12, Vitamina C, 

Vitamina D, Omega 3 EPA DHA, magnesio, hierro, triptófano, acetil L-carnitina y probióticos. 
A lo largo de la literatura se habla de suplementación más que de aporte mediante alimentos, ya que 

se necesitan dosis elevadas de los mismos. Sin embargo posterior a la recuperación de la 

sintomatología una alimentación balanceada rica en estos nutrientes puede cumplir un papel 

protector. 

 

Debido a que el síndrome post-COVID es una enfermedad emergente, no están claramente definidas 

las dosis adecuadas de cada nutriente para la resolución de cada síntoma. Sin embargo, se puede 
consultar en las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) el 

requerimiento establecido recientemente para el nutriente que se quiere aportar y suplementar dicha 

cantidad sin tener en cuenta el aporte que pueda ofrecer la dieta del mismo. En el caso de las 

proteínas si se debe tener en cuenta el aporte de la dieta y se pueden usar suplementos orales si la 

ingesta no alcanza las necesidades diarias (Shepherd et al, 2022). 

 

En conclusión, el síndrome post-COVID y el estado nutricional se encuentran estrechamente 

relacionados, y su interacción es de doble vía, es decir, un estado nutricional carencial marcado 
conduce a desarrollar síntomas reportados en el COVID prolongado, y muchos de los síntomas 

pueden impactar negativamente el estado nutricional. 

Actualmente se hace necesario el trabajo interdisciplinario para mejorar la calidad de vida de las 

personas que sienten que han empeorado sus condiciones, mientras la ciencia avanza en la 

investigación y la generación de un lineamiento más homogéneo. 

 

Como herramienta de apoyo a los profesionales del área de nutrición que participen en los procesos 
terapéuticos dispuestos para mejorar la calidad de vida de las personas que han se han visto 

afectadas de manera prolongada por la infección con el SARS-CoV-2, esta investigación ofrece la 
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información consignada en este trabajo en el sitio web https://sandraplata3.wixsite.com/base, con el 

fin de facilitar el acceso a la misma y que sirva a su vez como herramienta educativa en caso de ser 

requerida. 

  

 

 
 

 

8. LIMITACIONES 
 

- La temática abordada es muy reciente y no existe un número suficiente de estudios controlados 

que indiquen las dosis efectivas de cada nutriente para el tratamiento del síndrome post-COVID, 

por lo que no fue posible estandarizar un aporte adecuado para cada nutriente. 

 
- La gran mayoría de la bibliografía que proponía la cantidad a suministrar por nutriente se basaba 

en estudios anteriores al año 2020, en pacientes que no estaban diagnosticados por síndrome 

post-COVID, sino que sufrían otro tipo de enfermedades que compartían algunos de los 

síntomas reportados en esta enfermedad emergente. 

 

- Son muy pocos los estudios controlados reportados en la literatura científica utilizada para este 

estudio y las muestras eran muy pequeñas. Es importante incentivar un mayor número de 
estudios controlados en muestras más significativas para hallar resultados más contundentes. 

 

- El síndrome post-COVID se ha abordado recientemente con mayor interés científico, por lo que 

hasta ahora se está desarrollando un mayor número de investigaciones acerca de esta temática. 

 
 
 

 
9. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda que al realizar una nueva actualización de la información reportada en la 

literatura,  la matriz de registro cuente con más ítems a los propuestos inicialmente en este 

estudio: SÍNTOMAS DESCRITOS, MECANISMOS BIOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS, Y 

ASUNTO NUTRICIONAL eran marcos muy grandes donde se depositó mucha información, y 

luego no resultaba tan fácil extraer los datos consignados. 
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- Debido a lo extensa que es la sintomatología reportada en COVID prolongado, sería de alto valor 

realizar revisiones de literatura específicas para cada síntoma, con el fin de profundizar mejor en 

cada uno.  

 

- Es importante para el tratamiento del síndrome post-COVID que se realicen más estudios 

aleatorios y controlados que permitan establecer dosis seguras y efectivas de cada nutriente 
para la reversión de la sintomatología ya que la información con la que se cuenta actualmente 

es muy inconsistente.  

 

- Se recomienda hacer estudios observacionales en Colombia en medios clínicos donde 

actualmente se están atendiendo pacientes diagnosticados con síndrome post-COVID para 

hacer un seguimiento de tratamiento y evolución, con el fin verificar efectividad de los mismos y 

procurar un acercamiento a un tratamiento más estandarizado. 

 
- Existe un vacío de información para la sociedad en general. Es decir, muchas personas 

actualmente han percibido un empeoramiento en su calidad de vida pero no saben que hay unas 

causas fisiopatológicas que pueden estar afectando su desempeño, por lo que se propone 

realizar campañas educativas que ayuden de manera temprana a la sociedad a detectar si 

padecen COVID prolongado y cuál es la asistencia que deben recibir para revertir dicha 

condición. 
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11. ANEXOS 
 

Matriz de registro 
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Tabla 3. Lista de probióticos suministrados a humanos en ensayos clínicos. 

 
Fuente (Patra et al, 2021) 
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Material educativo: página web https://sandraplata3.wixsite.com/base  
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