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COVID-19 e 
Influenza. 

Una peligrosa 
asociación





Qué son los virus?

Los VIRUS 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.



Morfología y tamaño de los virus



Los virus más conocidos

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



Respuesta de la inmunidad innata 
contra la Influenza



COVID-19 y 
nutrición



Recomendaciones en Europa



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



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



Vitamina A



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



Declaración de salud en la UE

Claim
type Nutrient Claim

Condition
s of use of 
the claim

Health
relationsh

ip

EFSA 
opinion

reference

Commissi
on

Regulatio
n

Status Entry ID

Art.13(1) Vitamin A

Vitamin A 
contributes 

to the 
normal 

function of 
the 

immune 
system

>120 mg

maintenanc
e of the 
normal 

function of 
the 

immune 
system

2009;7(9):
1221, 

2011;9(4):
2021

Commissio
n 

Regulation 
(EU) 

432/2012 
of 

16/05/2012

Authorised
14               
200                 
1462



Vitamina B



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



Declaraciones de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 
of use of 
the claim

Health
relationship

EFSA 
opinion

reference

Commission
Regulation Status Entry ID

Art.13(1) Vitamin B6

Vitamin B6 
contributes to 

the normal 
function of 
the immune 

system

>0,21 mg
function of 
the immune 

system

2009;7(9):12
25

Commission 
Regulation 

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 68

Art.13(1) Vitamin B9

Folate 
contributes to 

the normal 
function of 
the immune 

system

>30 mcg
function of 
the immune 

system

2009;7(9):12
13

Commission 
Regulation 

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 91

Art.13(1) Vitamin B12

Vitamin B12 
contributes to 

the normal 
function of 
the immune 

system

>0,375 mg
function of 
the immune 

system

2009;7(9):12
23

Commission 
Regulation 

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 107



Vitamina C



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



Declaraciones de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 
of use of 
the claim

Health
relationship

EFSA 
opinion

reference

Commission
Regulation Status Entry ID

Art.13(1) Vitamin C

Vitamin C 
contributes to 
maintain the 

normal 
function of 
the immune 

system 
during and 

after intense 
physical 
exercise

>200 mg

function of 
the immune 

system 
during and 

after extreme 
physical 
exercise

2009;7(9):12
26

Commission
Regulation

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 144

Art.13(1) Vitamin C

Vitamin C 
contributes to 

the normal 
function of 
the immune 

system

>12 mg

maintenance 
of the normal 
function of 
the immune 

system

2009;7(9):12
26, 

2010;8(10):1
815

Commission 
Regulation 

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 134                   
4321



Vitamina D



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



Declaraciones de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 
of use of 
the claim

Health
relationship

EFSA 
opinion

reference

Commission
Regulation Status Entry ID

Art.13(1) Vitamin D

Vitamin D 
contributes to 

the normal 
function of 
the immune 

system

>0,75 mcg

Normal 
function of 
immune 

system and 
inflammation 

response

2010;8(2):14
68

Commission 
Regulation 

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 154                
159

Art.14(1)(b) Vitamin D

Vitamin D 
contributes to 

the normal 
function of 
the immune 
system in 
children.

>0,75 mcg Q-2014-
00826

Commission 
Regulation 

(EU) 
2016/1389 of 
17/08/2016

Authorised N/A



Vitamina E



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



Cobre



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



Declaración de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 
of use of 
the claim

Health
relationship

EFSA 
opinion

reference

Commissio
n

Regulation
Status Entry ID

Art.13(1) Copper

Copper 
contributes 

to the normal 
function of 
the immune 

system

>0,15 mg

Maintenance 
of the normal 
function of 
the immune 

system

2009;7(9):12
11, 

2011;9(4):20
79

Commission 
Regulation 

(EU) 
432/2012 of 
16/05/2012

Authorised 264                         
1725



Hierro



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



Declaración de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 

of use of the 
claim

Health
relationship

EFSA opinion
reference

Commission
Regulation Status Entry ID

Art.13(1) Iron

Iron 
contributes to 

the normal 
function of the 

immune 
system

>2,1 mg
function of the 

immune 
system

2009;7(9):121
5

Commission 
Regulation 

(EU) 432/2012 
of 16/05/2012

Authorised 252               
259



Selenio



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



Declaración de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 

of use of the 
claim

Health
relationship

EFSA opinion
reference

Commission
Regulation Status Entry ID

Art.13(1) Selenium

Selenium 
contributes to 

the normal 
function of the 

immune 
system

>8,25 mcg

maintenance 
of the normal 
function of the 

immune 
system

2009;7(9):122
0, 

2010;8(10):17
27

Commission 
Regulation 

(EU) 432/2012 
of 16/05/2012

Authorised 278                         
1750



Zinc



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



Declaración de salud en la UE

Claim type Nutrient Claim
Conditions 

of use of the 
claim

Health
relationship

EFSA opinion
reference

Commission
Regulation Status Entry ID

Art.13(1) Zinc

Zinc 
contributes to 

the normal 
function of the 

immune 
system

>1,5 mg
function of the 

immune 
system

2009;7(9):122
9

Commission 
Regulation 

(EU) 432/2012 
of 16/05/2012

Authorised 291



MUCHAS 
GRACIAS!!!


