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Una breve referencia a la 
pandemia por COVID-19



Los Coronavirus son 
agentes no vivos que 

infectan todas las formas 
de vida, son parásitos 

intracelulares obligados  y 
ningún virus es capaz de 

producir su propia energía 
(ATP) para impulsar la 

síntesis macromolecular.



El virus encuentra células huésped susceptibles

Adsorbe específicamente a los sitios receptores en la membrana celular

Debido al ajuste exacto requerido, los virus tienen un rango de 
hospedaje limitado



Inmunidad en infección por SARS-COV-2



Sistema inmunitario y COVID-19: ¿amigo o enemigo?



Inmunopatología en COVID-19



Consecuencias del confinamiento 
en la pandemia



Efectos secundarios ambientales positivos a corto plazo, como una mejor 
calidad del agua y una mejor calidad del aire en las áreas urbanas debido 
a las menores emisiones de contaminantes atmosféricos



Permanecer en casa y trabajar de forma remota puede afectar los hábitos 
alimentarios diarios, aumentando la ingesta de energía y el ansia de 
"comida reconfortante" debido al aburrimiento y el estrés 



Composición de los alimentos en kg semanales (a) e ingesta 
energética diaria en kcal (b) de todos los escenarios dietéticos

La canasta de alimentos de 
COVID presentó menores 

cantidades de bebidas 
(especialmente cerveza y café), 

un leve aumento en la 
adquisición de huevos y carnes 

rojas, y un incremento 
sustancial de alimentos de 

origen vegetal (especialmente 
vegetales procesados, frutas, 

nueces y pasta / arroz) en 
comparación con las canastas 

de alimentos en 2019. 



Perfil de consumo alimentario habitual durante el periodo de confinamiento: 
proporción de consumidores usuales, frecuencia de consumo (raciones/semana) y 
proporción que realiza consumos adecuados a las recomendaciones por grupos de 
alimentos

El 97% consume habitualmente carnes, 
en niveles superiores a las 

recomendaciones para las carnes rojas y 
procesadas en el 57% de los casos, 

especialmente en los menores de 35 
años. Un 95,5% consume usualmente 
pescados, el 98,8% huevos y un 88,6% 

productos lácteos. Solo el 30% cumple las 
recomendaciones para el consumo de 

frutas (≥3 raciones/día) y el 21,3% para 
las verduras (≥2raciones/día), aunque el 

55% refiere consumir al menos una ración 
diaria de frutas enteras, excluidos los 

zumos de frutas, y el 53,7% al menos una 
ración de verduras. 



Cambios en el consumo (menor – mayor) durante el periodo de confinamiento por 
grupos de alimentos según diferentes características sociodemográficas (A-E) y según 
el cuartil del índice de cumplimiento de las guías alimentarias en la dieta usual (F)

Los alimentos que los participantes refieren 
con más frecuencia haber cambiado su 

consumo durante el periodo de confinamiento 
son los aperitivos salados, las galletas, 

productos de bollería y chocolate, además de 
las bebidas alcohólicas fermentadas y 

destiladas. Para estos alimentos y bebidas, los 
participantes refieren haber reducido su 

consumo en este periodo entre el 25,8% para 
el chocolate, y el 32,8% para las bebidas 

azucaradas; hasta el 44,2% para las bebidas 
alcohólicas destiladas. También para las carnes 
procesadas (35,5%), carne de cordero o conejo 
(32%) o pizza (32,6%). Los alimentos para los 

que se ha referido haber aumentado su 
consumo con mayor frecuencia son fruta 

(27%), huevos (25,4%), legumbres (22,5%), 
verduras (21%) y pescado (20%).



Ingesta energética y calidad nutricional para todos los 
escenarios dietéticos

El aporte energético diario de la 
dieta COVID fue de 2.509 kcal, lo 
que representó un aumento del 

6% con respecto a marzo y abril de 
2019, y un 27% superior al valor 

recomendado. En cuanto a la 
calidad nutricional, el NRD9.3 de 
la dieta COVID fue un 5% menor 

que en marzo y abril de 2019, y un 
33% menor que la recomendada.
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Impactos ambientales promedio semanalmente corregidos - Potencial de 
calentamiento global (a), Huella hídrica azul (c) y Uso de la tierra (e) - y la contribución 
de todas las categorías de alimentos a estos impactos (b, d, f) para los 7 escenarios 
dietéticos

La dieta COVID tuvo valores 
30%, 35% y 36% más altos para 

GWP, BWF y LU corregidos, 
respectivamente, que los de 

marzo y abril de 2019. Esto se 
debe principalmente al aspecto 

nutricional y se basan en una 
ingesta sustancialmente mayor 

de carne roja y menos alimentos 
de origen vegetal.



Conclusiones

Los resultados muestran que el patrón 
de alimentación promedio de COVID 
consume 539 kcal más que la dieta 

recomendada durante el confinamiento; 
tiene una menor calidad nutricional y 
aumenta los impactos ambientales en 

aproximadamente un 30-35% en 
comparación con la dieta en el mismo 

período en 2019. Además, la dieta COVID 
presentó un aumento de tres veces en 

los impactos ambientales en 
comparación con la Dieta de Salud 

Planetaria.



Conclusiones

Podemos concluir que el periodo de 
confinamiento por la pandemia COVID-
19 en España ha inducido cambios en 

la alimentación con tendencia hacia un 
mayor consumo de frutas, verduras, 
legumbres y pescados y un menor 
consumo de productos de bollería, 
dulces, aperitivos salados, bebidas 

azucaradas y bebidas con alto 
contenido alcohólico. También se ha 

puesto en evidencia la práctica de 
cocinar en casa en mayor medida. 



Las ventas de bienes de consumo se mantienen elevadas vs un 
año normal, pero caen significativamente en todos los países vs 
el pico de aprovisionamiento al inicio de la cuarentena



Recomendaciones nutricionales 
durante la pandemia



La pandemia por COVID-19 probablemente durará hasta junio o 
diciembre de 2021. De hecho, el avance del SARS-CoV-2 no se detendrá 
hasta que el 60-70% de la población desarrolle inmunidad contra él



Vuelta a la normalidad: Uno de cada dos ciudadanos 
españoles piensa que tardaremos 5 meses o más

Disminuyen los que opinan 
que en dos o tres meses 

volveremos a la normalidad y 
aumentan muy ligeramente los 
más optimistas (normalidad en 

un mes o menos ), pero 
también aumenta algo los que 

contrariamente, opinan que 
tardaremos 5 o más.



El Coronavirus es la primera preocupación mundial



Los ciudadanos creen que, además, se va en la mala 
dirección al enfrentar la pandemia



La última información de la situación nutricional en Bolivia es de 
hace 8 años. Las Guías alimentarias son de 2014



El mayor problema de Bolivia: La subalimentación
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Relación entre subalimentación y pobreza extrema 
(2018)



Resulta fundamental implementar las políticas aprobadas 
o enunciadas



La pandemia ha empeorado dramáticamente la nutrición 
global



La importancia de proteger a la infancia



La necesidad de aumentar la inmunidad



Recomendaciones nutricionales generales a nivel 
internacional

1. Mantener una buena hidratación.
2. Tomar al menos 5 raciones entre frutas y 

hortalizas al día.
3. Elegir el consumo de productos integrales y 

legumbres.
4. Elegir productos lácteos (leche y leches 

fermentadas/yogur) preferentemente bajos en 
grasa.

5. Consumo moderado de otros alimentos de origen 
animal dentro de las recomendaciones saludables.

6. Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite 
de oliva.

7. Evitar los alimentos precocinados y la comida 
rápida.



Recomendaciones nutricionales en Bolivia

1. Mantener una buena hidratación. 

2. Consumir de manera diaria frutas y 
verduras. 

3. Elegir el consumo de productos 
integrales. 

4. Elegir productos lácteos bajos en grasa. 

5. Consumo moderado de alimentos de 
origen animal. 

6. Elegir el consumo de frutos secos, 
semillas. 

7. Consumo de grasas de origen vegetal.



Representación de las moléculas inflamatorias involucradas en 
la infección y cómo ciertos componentes de la dieta pueden 
interactuar con ellas



Micronutrientes para enfrentar la 
pandemia por COVID-19



La vitamina A es capaz de aumentar las respuestas 
antivirales mediadas por IFN-I (Interferon I)



La vitamina A fortalece el sistema inmunitario y reduce la 
inflamación y el estrés oxidativo en COVID-19



El complejo vitamínico B tiene un esencial papel en la 
respuesta inmune



Vitamina C: Linus Pauling (1971)



Un análisis de 29 estudios que incluyó a 11.306 participantes 
concluyó que los suplementos regulares de vitamina C tuvieron 
varios beneficios

Disminución de la gravedad del 
resfriado: redujeron los síntomas de 
un resfriado, lo que lo hace menos 

grave.
Reducción de la duración del 
resfriado: los suplementos 
disminuyeron el tiempo de 

recuperación en un 8% en adultos y 
un 14% en niños, en promedio.



Evidencias en COVID-19



Evidencia suficiente de las investigaciones con vitamina C 
en otras enfermedades respiratorias



La vitamina D en sí misma puede exhibir efectos antivirales al 
interferir con la replicación viral y a través de sus propiedades 
inmunomoduladoras y antiinflamatorias



Un análisis reciente de 25 ensayos controlados aleatorios de 11.000 
pacientes mostró un efecto protector general de la suplementación con 
vitamina D sobre las infecciones agudas de las  vías respiratorias



Investigaciones recientes han sugerido que aumentar la ingesta 
de vitamina D puede reducir el riesgo de infecciones y, también, 
la infección por COVID-19



Numerosos estudios han destacado la necesidad de que los grupos vulnerables 
mantengan su estado de vitamina D para reducir el riesgo de infecciones respiratorias, 
incluido COVID-19, a través de diversos mecanismos



El aumento de la vitamina D puede proporcionar 
beneficios contra la infección por SARS-CoV-2 



Los pacientes en Suiza que dieron positivo para SARS-CoV-2 tuvieron 
niveles significativamente más bajos de 25-hidroxivitamina D en 
comparación con pacientes negativos, lo que también se confirmó por 
estratificación pacientes según edad> 70 años



COVID-19 afectó desproporcionadamente a los negros y las 
poblaciones étnicas minoritarias independientes de los niveles de 
vitamina D



La vitamina E es un grupo de antioxidantes liposolubles que incluye moléculas 
como los tocoferoles y los tocotrienoles. Sin embargo, el α-tocoferol es la única 
forma de vitamina E reconocida que cumple con los requisitos humanos



La deficiencia de vitamina E deteriora las funciones 
inmunes humorales y celulares

la vitamina E puede ejercer sus 
efectos inmunoestimulantes 

eliminando especies de oxígeno 
para reducir el estrés oxidativo, y 

puede inducir efectos 
antiinflamatorios. También puede 

proteger los ácidos grasos 
poliinsaturados en las membranas 
celulares de la oxidación, regular 
la producción de ROS y especies 

reactivas de nitrógeno, y modular 
la transducción de señales



La vitamina E está presente en altas concentraciones en las 
células inmunes, lo que las protege del daño oxidativo debido a 
su alta actividad metabólica y contenido de PUFA



Se ha sugerido que una combinación de vitaminas C y E puede 
ser una terapia antioxidante útil para las complicaciones 
cardiacas de COVID-19



La vitamina E se ha recomendado como un nutriente 
potencialmente beneficioso contra la infección por COVID-19



El cobre es esencial para mantener la integridad del ADN 
al prevenir el daño oxidativo del ADN 



Se ha demostrado que una ingesta de cobre de 7,8 mg / día 
reduce el estrés oxidativo y altera la función inmune en COVID-
19



A pesar de su fuerte asociación con la mortalidad, aún no está claro si la 
hiperferritinemia en pacientes con COVID-19 es simplemente un marcador sistémico 
de progresión de la enfermedad, o un modulador clave en la patogénesis de la 
enfermedad



COVID-19: Hemoglobina, hierro e hipoxia más allá de la 
inflamación



El selenio inhibe la entrada de virus en las células sanas y 
elimina su infectividad



Asociación entre el estado del selenio por regiones y el 
resultado informado de los casos de COVID-19 en China



La suplementación con selenio puede aliviar las complicaciones 
clínicas de COVID-19 y otras infecciones virales similares



El zinc es un oligoelemento de la dieta que es crítico para el 
desarrollo de las células inmunes y un cofactor importante para 
muchas enzimas



La deficiencia de zinc puede contribuir a una inmunidad celular 
defectuosa y a una mayor susceptibilidad a diversas infecciones, 
incluida la neumonía



Se ha sugerido que aumentar la ingesta de zinc puede ser útil contra las infecciones 
por COVID-19 al reducir la replicación viral y los efectos de los síntomas 
gastrointestinales y de las vías respiratorias inferiores



Se ha sugerido que una ingesta de zinc de 30 a 50 mg / día 
podría ayudar en el control de virus de ARN como la gripe y los 
coronavirus



Ingesta de vitaminas y minerales

Nutrient Conditions of use of the claim Tolerable Upper Intake Level
Copper >0,15 mg 5mg
Folate >30 mcg 1mg
Iron >2,1 mg

Selenium >8,25 mcg 300mcg
Vitamin A >120 mg 3.000mcg

Vitamin B12 >0,375 mg
Vitamin B6 >0,21 mg 25mg
Vitamin C >200 mg
Vitamin D >0,75 mcg 100mcg

Zinc >1,5 mg 25mg



Lo que viene



Muchas gracias!!!


