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¿Que debemos tener en cuenta?

¿Tengo tos?
¿Me arde la garganta?
¿Tengo problemas para deglutir?
¿No tengo apetito?
¿Estoy con diarreas?
¿Me siento cansado?
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• Mantente hidratado, toma 2 litros de agua o multiplica

tu peso por 35 ml.
• Los líquidos pueden ser infusiones, sopas, leche o

bebidas vegetales.
• Evita endulzar tus bebidas con azúcar, miel, panela,

chancaca o comer mermelada. Puedes utilizar estevia.
• Para facilitar la deglución come alimentos en

consistencia suave como: jugos, purés, compotas y/o
mazamorras.

Si hay tos
y dolor de 
garganta
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Ante 

diarreas

• Evita la fibra de las frutas con cáscara y de las
verduras crudas.

• Come frutas peladas y verduras cocidas.
• Las carnes deben estar completamente cocidas.
• Toma infusiones como té canela.
• Toma al día una botella de electrolight si las

diarreas perduran por más de 3 días.
• Si no estás tomando o dejaste de tomar antibióticos

puedes empezar a tomar probióticos como:
ENTEROGERMINA O FLORATIL son necesarios
para la recuperación de la flora intestinal.



El plato saludable que debes considerar
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02Sobre todo en casos de fiebre o 
tos. Toma al menos 2 litros de 
agua al día (incluyen todas las 
bebidas naturales).

Pequeñas porciones Duerme y descansa

Buena hidratación Exposición solar

Sobre todo cuando no haya
apetito, 5 hasta 6 comidas al día 
en un rango de 2 a 3 hrs entre 
comidas.

De 20 minutos al día entre 
10am y 2pm, ya que la 
alimentación no cubre los 
requerimientos de vitamina D.

Duerme al menos 8 hrs y 
Evita actividades que 
puedan agotarte.

RECOMENDACIONES GENERALES



Las vitaminas,          
los minerales y más.



Un estudio observacional demostró que los
pacientes contagiados y hospitalizados por Covid-
19 presentaban bajos niveles de Vitamina D y eran
los que tenían mayor prevalencia a avanzar a fase
crítica.

La vitamina D



La Vitamina D

Necesaria para que el calcio se pueda absorver y así podamos 
fortalecer nuestros huesos y mantenerlos saludables.

Cuenta con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y 
neuroprotectosas, las cuales contribuyen a mantener el sistema 
inmune, función muscular y actividad de células musculares.

Se encuentra en pocos alimentos. Fuentes: cereales y 
lácteos fortificados, huevos, pescados azúles. 

El cuerpo genera también Vitamina D cuando la piel está en contacto con 
la luz solar. Según la OMS es suficiente con la exposición solar de 10-15 
minutos al menos 3 veces a la semana.



1 filete de bonito = 1.4 U 1 vs de leche = 2 UI 1 huevo = 54 UI

Adultos 19-70 años = 15 mcg. (600 UI)

Recomendaciones diarias (RD)



Un análisis de 29 estudios en los cuales
participaron 11 306 personas, se concluyó que la
suplementación de 200 mg o más acorta el
tiempo y reduce las complicaciones del resfriado.

Aún es deficiente la evidencia en relación a las
infecciones por Covid-19 y se requieren más
estudios para recomendar su suplementación.

La Vitamina C



La Vitamina C

Necesaria para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y 
colágeno en los huesos. Protege a las células de los radicales libres 
producto de la exposición del ambiente y la descomposición de los 
alimentos en el cuerpo.

El cuerpo no puede producirla por lo tanto la necesita de 
los alimentos. Fuentes: frutas cítricas, brócoli, coles, 
tomate, pimiento, papa, espinacas.

La mayoría de personas cubre su requerimiento con una alimentación 
saludable. Su deficiencia se encuenta en: fumadores (activos y pasivos), 
personas con afecciones gastrointestinales, algunos tipos de cáncer o un 
alimentación limitada en frutas y verduras.



Recomendaciones diarias (RD)

1 mandarina = 35 mg. De vitamina C 1 naranja = 100 mg. De vitamina C 1 tomate = 20 mg. De vitamina C

Adulto hombre = 90 mg.

Adulto mujer = 75 mg.



La Vitamina E
Se ha demostrado que su suplementación
aumenta la resistencia a enfermedades
respiratorias.

Sin embargo la información es limitada en
humanos infectados con Covid-19, los expertos
informan que es necesario mantener una ingesta
adecuada de esta vitamina antioxidante.



La Vitamina E

Nutriente importante para la visión, la reproducción, la salud de la 
sangre, el cerebro y la piel. Componente principal de la defensa 
antioxidante, su deficiencia altera la respuesta inmune del cuerpo.

Cuenta con propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias. La mayoría de personas cubre su 
requirimiento con una alimentación balanceada.

Fuentes: aceite de oliva, almendras, maníes, carnes, 
lácteos, vegetales de hojas, cereales fortificados.



Adultos = 15 mg.

Recomendaciones diarias (RD)

1 cda de aceite de oliva = 1.8 mg. 15 almendras = 3.6 mg. 1 tz de espinacas = 1.6 mg.



El Zinc
Los investigadores indican que la ingesta de zinc puede reducir
la replicación viral del Covid-19 y los efectos de los síntomas
gastrointestinales.

Se ha sugerido una ingesta tolerable de 30 a 50 mg/d para
controlar el virus de la influenza y el coronavirus.



El Zinc

Mineral presente en todo el cuerpo, importante para el 
sistema inmune. Además tiene la función de curar heridas, 
necesaria para los sentidos del gusto y el olfato.

Conocida para combatir resfriados y enfermedades respiratorias. 
Algunos estudios afirman que los suplementos de zinc pueden 
reducir la duración de resfriados a un día.

Con una alimentación equilibrada el cuerpo cubre sus 
necesidades. Fuentes: hígado de res, res, pollo, cereales 
fortificados para el desayuno.



Mujeres adultas = 8 mg.

Hombres adultos = 11 mg.

Recomendaciones diarias (RD)

1 filete de hígado = 18 mg. 1 filete de res = 10 mg. 25 gr. chocolate +70% cacao = 2.5 mg.



Además



La Fibra

La fibra prebiótica se localiza a nivel superior del 
tracto gastrointestinal lo cual es alimento para las 
bacterias benéficas.

Se ha demostrado que la ingesta de fibra en la 
dieta de ratones infectados por influenza aumenta 
su supervivencia.

La recomendación de fibra es de 25 gr a 40 gr. por día, 
sin embargo la persona latinoamericana promedio 
consume de 10 a 15 gramos.



Adultos = 25 a 40 gr. 

Recomendaciones diarias (RD)

1 manzana = 3 gr. 50 gr. de maní = 4.5 mg. 1 tz de menestras cocidas = 14 gr.



● Cebolla
● Espárragos
● Centeno
● Avena
● Alcachofa
● Plátano

Probióticos 
(Alimento de nuestra microbiota intestinal)

Prebióticos
(Bacterias benéficas de nuestra microbiota intestinal)

• Yogurt con lactobacillus y bifidobacterias.
• Kimchi
• Chucrut
• Kombucha



1. El ejercicio optimiza nuestro sistema inmune,
sin embargo durante la enfermedad se
recomienda descanso.

2. El colegio americano de medicina del deporte
recomienda que luego de 7 días sin síntomas o
síntomas leves puedes empezar con el 25% de
ejercicio que realizabas antes del contagio.

3. Síntomas severos deben consultarlo con su
médico antes de empezar con el ejercicio.

¿Cuando retomo
el ejercicio?



“Recuerda que el ejercicio 
refuerza nuestro sistema 

inmunológico. La OMS 
recomienda 150 minutos a la 
semana o 30 minutos al día.”



Alimentación

Sueño

Ejercicio 
físicoEstrés

Hidratación

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL SISTEMA INMUNE



GRACIAS


