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Resumen 
A raíz de la pandemia de COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, han surgido diferentes interrogantes sobre su 
tratamiento durante el transcurso de la enfermedad, sin embargo, se han realizado pocos estudios sobre lo que sucede 
después de haberla padecido, y sobre todo el papel de la nutrición en estos pacientes, el cual es muy importante ya que 
repercute en su calidad de vida y en el desarrollo de posibles nuevas complicaciones derivadas de esta enfermedad. 
Lamentablemente, en México la información basada en evidencia científica para el correcto tratamiento nutricional de estos 
pacientes es escasa, por lo que se decidió desarrollar un manual de atención para pacientes post COVID-19 dirigido a 
nutriólogos encargados de su tratamiento. Este fue un estudio de tipo cuantitativo prospectivo de intervención en el cual se 
llegó a la conclusión de que la falta de manuales de atención nutricia es casi tan peligroso como la enfermedad misma. 

PALABRAS CLAVE: Post-COVID-19, Manual, Pre-Validación, Evaluación del estado nutricio. 

Abstract 
As a result of the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, different questions have arisen about its treatment 
during the course of the disease, however there have been few studies on what happens after suffering it, and especially 
the role of nutrition in these patients, which is very important since it affects their quality of life and the development of 
possible new complications derived from this disease. Unfortunately, in Mexico the information based on scientific evidence 
for the correct nutritional treatment of these patients is scarce, so it was decided to develop a care manual for post-COVID-
19 patients aimed at nutritionists in charge of their treatment. This was a prospective, quantitative type of intervention study 
in which it was concluded that the lack of nutritional care manuals is almost as dangerous as the disease itself 

Key words: Post-COVID-19, Manual, Pre-Validation, Nutritional assessment.

Planteamiento del problema  

La pandemia por COVID-19 ha derivado 
en la reestructuración de los sistemas 
sanitarios mundiales (1). Los pacientes 
que han padecido COVID-19, han 
experimentado pérdidas de peso 
significativas y secuelas propias de la 
enfermedad y del tratamiento (2), por lo 
que han tenido complicaciones como el 
retraso en su recuperación y dificultad para 
lograr un estilo de vida que favorezca su 
salud; impactando su estado nutricional y 
deteriorando su calidad de vida. 

Objetivo General 
● Desarrollar un manual de atención 

nutricia para adultos que se 
encuentren en recuperación de 
COVID-19.   

 

 
Objetivos Específicos 
● Caracterizar el cuadro clínico de los 

adultos con COVID-19. 
● Diseñar la estructura del manual 
● Pre-validar del manual 
 
Justificación  
La pre-validación de este manual tiene el 
propósito de ser una herramienta para el 
tratamiento integral de los pacientes post 
COVID-19, reduciendo el riesgo de 
complicaciones y mejorando su calidad de 
vida. 

Marco Teórico  

Hasta el 12 de octubre de 2021, el virus del 
SARS-CoV-2 originado en Asia (3), 
provocó aproximadamente 240 millones 
de casos positivos y casi 5 millones de 



muertes en el mundo, afectando 
principalmente a hombres de 49 años (4). 
La evaluación del estado nutricio en estos 
pacientes se enfoca principalmente en la 
pérdida de peso y de masa muscular, 
relación entre marcadores bioquímicos y 
signos y síntomas como posibles 
indicadores complicaciones, herramientas 
de evaluación dietéticas validadas 
principalmente por las guías ASPEN y 
ESPEN, y por último en las valoraciones 
de estilo de vida y funcionalidad basadas 
en herramientas específicas para 
pacientes post COVID-19 (5). 

Método 
Se realizó un estudio cuantitativo 
prospectivo de intervención, en clínicas y 
consultorios públicos y privados del estado 
de Puebla durante el periodo de enero - 
noviembre del año 2021. Con base en 
investigaciones documentales, se realizó 
una caracterización del grupo de estudio. 
Posteriormente, se revisaron bases de 
datos con artículos científicos, así como 
referencias bibliográficas verificadas y se 
seleccionaron los temas a incluir en el 
manual de atención nutricia. Se elaboró 
dicho manual con un lenguaje claro y 
conciso para todos los lectores 
interesados en el tema. Finalmente se 
buscó la pre-validación del manual 
mediante la opinión de nutriólogos y 
expertos en el tema, quienes realizaron su 
evaluación en dos fases diferentes.  
 
Aspectos éticos 
Esta investigación cumple con los 
aspectos éticos del Código de Ética 
Profesional de Nutriólogos y la Declaración 
de Helsinki, teniendo como base la 
integridad de todos los involucrados en 
todos los aspectos (6,7). 
 
Resultados 
Se realizaron búsquedas documentales 
para la caracterización de los pacientes 
post- COVID 19 y se concluyó que los 
siguientes apartados fueran los temas y 
subtemas de la guía:  

a.Tamizaje nutricional 
b.Valoración antropométrica 
c.Marcadores bioquímicos 
d.Examen físico relacionado con la 

nutrición e historia clínica  
e.Historia dietética y nutricional 
f.Características del estilo de vida 
g.Características funcionales 
Posteriormente, se procedió a la revisión y 
pre-validación del contenido del manual, 
utilizando la herramienta “Google Forms”, 
mediante el cual se realizaron preguntas 
adaptadas de la herramienta “AGREE II”, 
el cual fue respondido de manera virtual, 
en 2 fases distintas, por 3 nutriólogas y 3 
profesionales de la salud expertos en el 
tema,  calificando en una escala del 1 al 7, 
donde 1 es “Muy en desacuerdo” y 7 
es “Muy de acuerdo.”  
Los resultados de la primera evaluación 
fueron los siguientes: 

Tabla 1. Evaluación por parte de las Nutriólogas 

 

Los datos obtenidos por la herramienta de 
evaluación arrojaron indicadores a 
mejorar, principalmente “aspectos 
clínicos” y “descripción de la población” 
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Los resultados de la evaluación de los 
expertos fueron los siguientes: 
 
Tabla 2. Evaluación por parte de los expertos 

 

Para esta evaluación hubo una mejora en 
los aspectos anteriores, subiendo en la 
escala AGREE de 47.2% a 76.3%. 

Con base en los resultados y comentarios 
obtenidos, realizaron correcciones y 
actualizaciones al manual, agregando 
apartados, información y los detalles 
correspondientes. 
 
Discusión 
Como resultado de la investigación 
realizada se elaboró un manual de 
atención nutricia para adultos en 
recuperación de COVID-19 dirigido a 
nutriólogos. Los pacientes que han 
padecido COVID-19 de manera 
asintomática y, principalmente, 
sintomática, han experimentado pérdidas 
de peso significativas, así como la 
presencia de secuelas propias de la 
enfermedad y del tratamiento para la 
misma.  De acuerdo con la investigación 
realizada, la ausencia de manuales de 
atención nutricia con procedimientos y 
recomendaciones generales para tratar 
síntomas básicos en pacientes post 

COVID-19, sumado a la falta de 
conocimientos en nutrición que prevalece 
en México, conlleva a una dificultad para 
seguir un patrón alimenticio favorable 
durante la recuperación de COVID-19, 
reflejado en el deterioro del estado nutricio, 
presencia de complicaciones, retraso de 
su proceso de recuperación, dificultades 
para retomar su vida y de tener un patrón 
alimenticio que cumpla las características 
de ser una dieta correcta (8). 

Este manual se basó en recomendaciones 
de guías certificadas como ASPEN y 
ESPEN, adaptando la información a la 
población mexicana; sin embargo, al ser 
una enfermedad relativamente nueva e 
impredecible para cada persona, por los 
diferentes síntomas por el virus SARS-Cov 
2, resultó ser la parte más desafiante y 
limitante del proyecto. Se consultaron seis 
expertos y se dividieron en dos grupos, 
tres profesionistas que no trabajaron 
directamente con pacientes con COVID-19 
y tres profesionistas que sí trabajaron con 
estos pacientes. Con base en dichas 
evaluaciones, se realizaron las 
correcciones de terminología y la 
elaboración de nuevos apartados, 
resultando ser muy eficaz para 
complementar el manual con información 
más actual y específica para el personal de 
la salud hacia el cual va dirigido.  

Conclusiones 
Se desarrolló un manual de atención 
nutricia dirigido a nutriólogos que trabajen 
con adultos en recuperación de COVID-19. 
Los pacientes que padecieron esta 
condición experimentaron pérdidas de 
peso significativas y secuelas. Se abordó 
el Proceso de Atención Nutricia que deben 
recibir estos pacientes: antropometría, 
examen bioquímico, físico, dietético, estilo 
de vida y de funcionalidad. Hoy en día 
existe una ausencia de información y 
manuales de atención nutricia para la 
población mexicana.  

Recomendaciones 
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A partir del desarrollo de este proyecto se 
recomienda: 
● Seguir investigando nuevos 

tratamientos, conformar un grupo de 
expertos que compartan experiencias 
propias  

● Comenzar acercamiento directo a los 
pacientes 

● Desarrollar un manual dirigido a 
población no experta 

● Considerar más tiempo de evaluación 
para expertos.  
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