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Objetivos de la conferencia 
• Revisar los objetivos típicos de intervención en 

enfermedades infecciosas 
• Revisar el papel de la nutrición en el funcionamiento 

del sistema inmunológico 
• Describir los componentes de la dieta, incluidos los 

suplementos que se han estudiado en relación con la 
infección por COVID 

• Identificar las preocupaciones sobre los suplementos 
dietéticos utilizados en el tratamiento de COVID 

   
 



Visión general 
• El virus del SARS-CoV-2 es un patógeno que causa una 

amplia gama de síntomas, principalmente respiratorios 
• Además de los síntomas agudos potencialmente peligrosos 

para la vida, los enfermos de COVID-19 pueden experimentar 
continuos problemas de salud 

• La edad avanzada y/o las condiciones de salud preexistentes 
como la obesidad, la diabetes y las enfermedades pulmonares 
pueden exacerbar el riesgo 
 



Objetivos típicos de la intervención en las 
enfermedades infecciosas 

 
• Apoyo inmunológico* 
• Tratamiento antimicrobiano o antiinfeccioso 
• Apoyo sintomático 

– Síntomas agudos 
– Efectos sobre la inflamación* 
– Síntomas posteriores a la recuperación 

 
 
 
 

*Focos clave 



Objetivos típicos de la intervención en 
enfermedades infecciosas: Apoyo inmunológico 

 
• Una nutrición adecuada apoya el funcionamiento óptimo del 

sistema inmunológico 
• La mejora de la función del sistema inmunológico y de las 

defensas naturales permite al cuerpo combatir las infecciones 
de la manera más efectiva. 

• Tenga en cuenta que el aumento de la actividad inmunológica 
no es lo mismo que el aumento de la función inmunológica 
 

 
 

 
 
 



Objetivos típicos de la intervención en 
enfermedades infecciosas: Inflamación 

 
• La inflamación es parte de la inmunidad innata 
• La desregulación inmunológica podría dar lugar a un estado 

hiperinflamatorio conocido como "tormenta de citoquinas", 
que se asocia con síntomas letales agudos y graves. 

• La inflamación crónica también subyace a las condiciones de 
salud que predisponen y/o resultan de la infección por COVID 

• Tenga en cuenta que los radicales libres y el estrés oxidativo se 
correlacionan con la inflamación y pueden ser importantes 
mediadores del daño 
 

 
 

 
 
 



Papel de la nutrición en la función del 
sistema inmunológico 

 
• La buena nutrición es la base de la salud y el funcionamiento 

óptimo de todos los sistemas, incluido el sistema 
inmunológico. 

• Además, la nutrición y el estilo de vida son factores clave en 
condiciones preexistentes como el síndrome metabólico 

• Sin embargo, las condiciones de cuarentena pueden afectar 
negativamente el acceso a los alimentos y la elección de 
alimentos, así como otros factores del estilo de vida como el 
ejercicio 



El papel de la nutrición de la función del sistema 
inmunológico: Estilo de vida 

 
• Los niveles moderados de ejercicio mejoran la función inmunológica, pero 

el entrenamiento intensivo puede perjudicar la función 
• El estrés psicológico aumenta la susceptibilidad a las infecciones 
• El aumento del apoyo social protege contra las infecciones de las vías 

respiratorias superiores 
• Los componentes de la típica dieta occidental pueden tener un efecto 

adverso en la inmunidad, además de afectar la obesidad, la diabetes y otras 
condiciones que aumentan la vulnerabilidad 
– Azúcar 
– Grasas saturadas 
– Carne roja 
– Sal 

 



Rojo = estudios en humanos 
muestran la inhibición 
Gris = estudios de animales 
in vitro 
Punteado = desacuerdo 
científico 
 

Papel de la nutrición en 
la función del sistema 
inmunológico 

Nutr J. 2014 Jun 17;13:61. 



El papel de la nutrición en la función 
del sistema inmunológico: Inflamación 

 
• Como se ha descrito anteriormente, la respuesta inflamatoria aguda puede 

desempeñar un papel en la mortalidad de COVID-19 por la tormenta de 
citoquinas 

• Además, la inflamación crónica desempeña un papel tanto en las 
condiciones preexistentes que promueven el riesgo como en las secuelas 
crónicas de la infección 
 

• Factores del estilo de vida que afectan a la inflamación 
– La obesidad promueve la inflamación de bajo grado 
– La microflora intestinal puede afectar a la inflamación 
– El ejercicio regular disminuye la inflamación 
– La dieta puede jugar un papel en la inflamación crónica 
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Enfoques dietéticos para abordar los problemas 
inmunológicos e inflamatorios 

Dieta: Disminución de la 
inflamación 
 
• Dieta saludable: granos enteros, 

frutas y verduras, pescado 
• Vitamina C 
• Vitamina E 
• Carotenoides 
• Zinc 
• Ácidos grasos Omega 3 
• Magnesio 
• La dieta mediterránea y otras 

dietas igualmente saludables 
tienen efectos antiinflamatorios 

 
 
 

Dieta: Aumento de la 
inflamación 

 
• Grasas saturadas y grasas trans 
• Comidas con alto contenido de 

glucosa y grasa 
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Componentes dietéticos estudiados en relación 
con la infección por COVID 

 
• Debido a la complejidad del sistema inmunológico, no es sorprendente que 

una serie de nutrientes jueguen un papel en la función inmunológica óptima 
• En general, si bien la deficiencia de un nutriente en particular puede 

perjudicar claramente la función, los beneficios de la suplementación son 
menos claros 

• Es probable que el consumo de nutrientes en los alimentos, especialmente 
en forma de frutas y verduras, sea el más beneficioso. 

• Sin embargo, como la adecuación nutricional podría verse afectada por las 
condiciones de cuarentena, la suplementación podría ser útil  

 
 



Componentes dietéticos estudiados en 
relación con la infección por COVID 

 
Micronutrientes 

– Vitamina A 
– Vitamina C 
– Vitamina D 
– Zinc 

Macronutrientes 
– Proteínas 
– Ácidos grasos omega-3 

 
 

 
Otros 

– Probióticos 
– Equinácea 
– Baya de saúco 
– N-acetil cisteína 

 



Vitamina A: Antecedentes 

 

• Aumenta la inmunidad innata 
– Necesario para la integridad de la membrana mucosa y la función de 

producir moco y eliminar los patógenos 

• Se une al receptor nuclear que altera la transcripción de los 
genes relacionados con la inmunidad 
– Aumenta las células T reguladoras 
– Aumenta la producción de IgA 

• También altera la secreción de inmunoglobulinas en la leche 
materna 

• Presente en los alimentos como la vitamina A y como el 
precursor beta-caroteno 

 
 
 



Distribución mundial de la carencia  
de vitamina A 

Calif Agr 65(3):130-135. 



Vitamina A y COVID 

 
• Es probable que la prevención de la deficiencia de vitamina A 

sea útil 
• Beneficio sugerido para COVID a través de los efectos sobre 

los interferones de tipo 1 
• Tenga en cuenta que la toxicidad de la vitamina A es una 

preocupación, especialmente en el embarazo, pero los 
betacarotenos no tienen este riesgo. 

 



Vitamina C: Efectos 
 

• Necesario para la función inmunológica 
– Puede aumentar la función fagocitaria y linfocítica 
– Tiene efecto antioxidante 

• Ampliamente utilizado para el resfriado común 
– Puede acortar la duración del resfriado común 
– Puede ser más efectivo en individuos con estrés físico, niños 
– No parece ser protector para la prevención del resfriado 

• También tiene efectos antioxidantes 
 
 



Vitamina C y COVID 
• La deficiencia de vitamina C afecta a la función inmunológica, por lo que la 

adecuación de la vitamina C es importante 
• Hay interés en el suplemento de vitamina C para COVID debido a su uso para 

el resfriado común 
• Buscando en el sitio web de los Institutos Nacionales de Salud 

ClinicalTrials.gov "COVID" y "vitamina C" se obtuvieron veintiún ensayos 
controlados aleatorios de COVID y vitamina C, sola o en combinación, como 
tratamiento.  
– La mayoría de estos ensayos se encuentran en las primeras etapas 

• Las altas dosis de vitamina C se utilizan ampliamente con relativa seguridad, 
aunque el aumento del riesgo de cálculos renales es una posible consecuencia 

 



ClinicalTrials.gov 

Ejemplos de ensayos clínicos registrados sobre la 
vitamina C y el COVID 



Vitamina D: Efectos  
 

• Más conocido por sus efectos en la regulación del calcio y el 
mantenimiento de la fortaleza ósea 

• Sin embargo, los receptores se encuentran en muchas otras 
células del cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico 

• Un bajo nivel de vitamina D podría predisponer a infecciones 
respiratorias 
– La suplementación podría ayudar en casos de deficiencia severa de 

vitamina D 
 

 
 
 



Vitamina D y COVID 
 

• La deficiencia de vitamina D se ha correlacionado con el 
aumento de la gravedad de la COVID 

• En cuanto al mecanismo, la vitamina D podría aumentar la 
protección contra las infecciones en las vías respiratorias, así 
como reducir la inflamación que contribuye a la tormenta de 
citoquinas 

• ClinicalTrials.gov cita cuatro ensayos que incluyen la vitamina 
D en el tratamiento de COVID 

 
 



Zinc: Efecto 
 

• Mineral esencial utilizado como cofactor de múltiples enzimas, 
considerado antioxidante 

• La deficiencia produce una serie de efectos adversos en el crecimiento, la 
función inmunológica y la cognición 

• Utilizado de forma tópica y oral para múltiples propósitos 
• Se utiliza comúnmente para disminuir la gravedad y la duración del 

resfriado común, pero las pruebas son contradictorias 
• Podría disminuir la incidencia de neumonía en los niños desnutridos 
• Los ancianos podrían ser más propensos a tener una deficiencia de zinc 

 



Zinc y COVID 

 
• ClinicalTrials.gov cita quince ensayos controlados aleatorios 

para COVID y zinc solo o en combinación como tratamiento  
• Tengan en cuenta que el gel de zinc nasal puede dañar el 

sentido del olfato, lo que puede ser un signo de COVID 
• El zinc oral puede afectar el sentido del gusto y causar 

trastornos gastrointestinales, y también síntomas de COVID. 
 

• Obsérvese que las deficiencias de selenio y hierro han 
demostrado igualmente que se correlacionan con el aumento 
de la mortalidad por COVID 

    
 

 
 
 



Proteína: Efectos 
 

• Se sabe que la deficiencia de proteínas afecta a la función inmunológica, en 
particular a las inmunoglobulinas y al tejido linfoide asociado al intestino. 

• Aminoácidos específicos como la arginina y la glutamina juegan un papel 
particularmente importante en la función de las células inmunes. 

• La deficiencia de proteínas se ha asociado con una mayor susceptibilidad 
viral y una menor respuesta a la vacunación contra la gripe 

• La proteína de alta calidad es, por supuesto, importante para la salud 
general 

 
 



Ácido graso Omega-3: Efectos 

 
• Los ácidos grasos omega-3 son componentes esenciales de la 

dieta que se utilizan ampliamente para reducir los triglicéridos 
séricos. 
– Se presume que el aceite de pescado con receta es más eficaz debido a 

sus mayores concentraciones y a su mayor pureza 

• Necesario para el desarrollo y la función neurológica, 
especialmente en los niños 

• También puede modular la cascada inflamatoria sirviendo 
como precursores de mediadores antiinflamatorios 
 
 



Ácido graso Omega-3: Efectos sobre la inflamación 

Cáncer Previo Res Mayo 1 2015 (8) (5) 359-364 



Ácidos grasos Omega-3: Efectos 
 

• El aceite de pescado contiene los ácidos grasos omega 3 DHA 
y EPA (ácido docosahexanoico y eicosapentanoico) 

• El aceite de krill también es una fuente de DHA y EPA 
 

• El ácido alfa-linolénico de origen vegetal  puede convertirse 
en parte en EPA y DHA 
– Linaza 
– Nueces 
– Chia 

 



El ácido graso Omega-3 y COVID 

 
• Se ha sugerido que la suplementación con ácidos grasos omega-3, en particular los 

aceites de pescado DHA y EPA, tiene un beneficio en la tormenta de citoquinas 
– Las emulsiones lipídicas orales, enterales e intravenosas son posibles formas de 

dosificación 
• Los beneficios cardiovasculares de los ácidos grasos omega-3 también podrían 

desempeñar un papel en la disminución de los factores de riesgo y en la mitigación 
de las secuelas crónicas de COVID  

– Por ejemplo, la trombosis venosa profunda 
• ClinicalTrials.gov enumera siete ensayos que contienen ácidos grasos omega-3, tres 

de ellos con el producto recetado EPA icosopente etílico 
• Los ácidos grasos omega-3 se consideran generalmente beneficiosos y son bastante 

seguros 
 



Probióticos: Efectos 

 
• Los probióticos se han usado tradicionalmente en el 

tratamiento de varias formas de diarrea infecciosa 
• Menos directamente, el sistema inmunológico puede verse 

afectado por la alteración de la microflora intestinal 
– Altera la regulación inmunológica 
– Altera la permeabilidad intestinal (fugas en el intestino) 

• Los efectos dependen en gran medida del tipo, la cantidad y la 
viabilidad del probiótico que se utilice 
 
 
 



Probióticos: Efecto 
 
• Los prebióticos hacen que el intestino sea más acogedor para 

el crecimiento de los probióticos 
– Los prebióticos como la fibra han mostrado efectos beneficiosos 
– Por ejemplo, tanto los probióticos como los prebióticos han demostrado 

un aumento de la eficacia de la vacuna contra la gripe 

• El aumento de los efectos prebióticos podría contribuir a los 
beneficios para la salud de los cereales integrales, las 
legumbres y otros productos vegetales 

• Se ha citado el uso de los prebióticos fructan y galactan en 
particular 
 
 



Objetivos típicos de la intervención en los 
trastornos inmunológicos e inflamatorios: 

American journal of physiology. Gastrointestinal and 
liver physiology. 298. G807-19 



Probióticos y COVID 
 

• Varios estudios demuestran los beneficios de productos probióticos 
específicos para las infecciones del tracto respiratorio, aunque no para el 
COVID específicamente. 
– ClinicalTrials.gov enumera nueve ensayos de productos probióticos 

• Tengan en cuenta que el COVID también puede provocar síntomas 
gastrointestinales, que son una aplicación más típica de los probióticos 

• Es probable que los beneficios dependan del uso de cepas específicas y de 
probióticos no comunes disponibles en el mercado  

• Relativamente seguro, aunque posible riesgo de infección en pacientes 
inmunocomprometidos. 
– Los prebióticos no tienen este riesgo 

 



Equinácea: Efecto 
 
• Se utiliza comúnmente para la prevención/tratamiento del resfriado común 
• Puede tener efectos tanto en la inmunidad específica como en la no 

específica, afecta a la producción de citoquinas 
• También puede tener una actividad antimicrobiana y antiinflamatoria 

directa 
• Algunos estudios sugieren que la gravedad y la duración de los síntomas 

del resfriado disminuirían si se iniciaran de inmediato y se utilizaran entre  
7 y 10 días 

• No se han establecido pruebas del beneficio, especialmente en los niños 
 
 
 



Equinácea y COVID 
 

• No se ha estudiado directamente, sino que se ha basado en los 
efectos en otras enfermedades respiratorias, y se ha sugerido 
que es prometedor 

• Preocupación por el aumento de los efectos autoinmunes y la 
exacerbación de la tormenta de citoquinas, pero se ha 
informado de una disminución de las citoquinas 
proinflamatorias   
 

 
 
 



Baya de saúco: Efecto 
 

• Se utiliza sola o en combinación para las infecciones de las 
vías respiratorias superiores 

• Efectos inmunomoduladores y posiblemente antivirales 
• Aumenta la producción de citoquinas 
• Se ha informado que reduce los síntomas de la gripe y su 

duración cuando se administra dentro de las 48 horas de los 
síntomas iniciales 

 



Baya de saúco y COVID 

 
• No se ha estudiado directamente, sino que se ha 

basado en los efectos en otras enfermedades 
respiratorias, y se ha sugerido que es prometedor 

• Se ha postulado que las lectinas de baya de saúco 
interfieren con las proteínas de los coronavirus. 

• Relativamente seguro 
 

 

 
 
 



N-Acetil Cisteína: Efecto 
 

• Antioxidante que contiene azufre utilizado en el hospital como 
agente mucolítico y antídoto para la toxicidad del 
acetaminofén 

• También disponible como suplemento dietético 
• Aumenta los niveles del glutatión antioxidante, puede 

aumentar la proliferación de células T, disminuir las citoquinas 
inflamatorias 

• Como suplemento, la disminución de la incidencia y la 
gravedad de los síntomas de la gripe 



N-Acetil Cisteína y COVID 
 

• Puede aumentar los niveles del glutatión antioxidante que se 
agota en COVID 

• Podría inhibir la unión de las proteínas de los coronavirus a los 
receptores funcionales usados para entrar en las células. 

• Relativamente seguro 
• Posible uso como suplemento en la prevención, uso de altas 

dosis en el tratamiento 
• ClinicalTrials.gov enumera 7 ensayos, incluyendo el NAC 
 
 

 

 
 
 



Preocupación por los suplementos 
dietéticos utilizados en el 
tratamiento de COVID 

 



La lista de la FDA de productos fraudulentos relacionados con COVID-19 

Preocupación por los suplementos dietéticos utilizados en el tratamiento de COVID 

https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/fraudulent-coronavirus-disease-2019-covid-19-products 



Lista de la FDA de productos fraudulentos relacionados con COVID-19 
(continuación) 

Preocupación por los suplementos dietéticos utilizados en el tratamiento de COVID 

https://www.fda.gov/consumers/health-fraud-scams/fraudulent-coronavirus-disease-2019-covid-19-products 



Preocupación por los suplementos dietéticos utilizados 
en el tratamiento de COVID: Aceites esenciales 

  
• Se utilizan de forma tópica, por inhalación u oral (diluida) como agentes 

antimicrobianos 
• Muchos aceites tienen propiedades antisépticas y moléculas que podrían 

tener actividad antiviral, especialmente debido a sus altas concentraciones 
• A pesar del interés en el uso de COVID, los estudios realizados hasta ahora 

se basan en la teoría o in vitro 
• Sin embargo, la naturaleza concentrada de los aceites los hace 

potencialmente tóxicos cuando se toman internamente 
• Muchos aceites también son irritantes para la piel 
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Plata coloidal: Efecto 
• Sub-microscópicas/nano partículas de plata metálica 
• Se utiliza de forma tópica e interna para el efecto de los antibióticos 

– Históricamente, el nitrato de plata y la sulfadiazina de plata se han utilizado 
como antiinfecciosos tópicos 

– La plata tiene múltiples efectos antibacterianos posibles, incluyendo la unión a la 
membrana celular para iniciar la apoptosis, las proteínas y el ADN. 

• El aumento de la superficie al disminuir el tamaño de las partículas aumenta 
la eficacia de la unión 
 

• Podría resultar en argiria, color azulado en la piel (no reversible) incluso 
cuando se usa como gotas para la nariz o de forma tópica 
 

•  También podría resultar en daños neurológicos, renales, depósitos en otros 
órganos 
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