
 

 

  

TRABAJO DE FIN DE GRADO 
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

 
ANÁLISIS SOBRE LAS RECOMENDACIONES 

DIETÉTICO-NUTRICIONALES CON RELACIÓN A LA 
COVID-19 

 
Alumno: Álvaro Carbonell Gonzálvez 

Tutora: Rocío Ortiz Moncada 
Cotutor: Diego Abelardo Ortiz Moncada 

 
 
 
 
 

26/05/2021 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

1 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, quiero dar mis más sinceros agradecimientos a Rocío, por su 

paciencia y su diligencia a la hora de tutorizar mi trabajo, no debe ser fácil llevar 

a cabo las labores de profesora e investigadora a la vez que se tutoriza el Trabajo 

Final de Grado de varios alumnos. Gracias también a Diego, mi cotutor, por el 

gran interés en el tema trabajado, y por sus siempre acertadas recomendaciones 

para mejorar la prosa y lectura de este trabajo.  

Gracias a todas las personas que han estado presentes de principio a fin en 

estos meses de trabajo, contribuyendo, sin saberlo, de infinitas formas. A mi 

familia por su amor y su apoyo incondicional. A todos mis amigos, en concreto a 

Jesús, Juanjo y Aitor, por sus consejos y por su infinita amistad. A Edelia, por 

aguantar mis quejas, por estar siempre disponible, por hacer todo el proceso 

mucho más fácil. 

Este trabajo va dedicado a todos y todas ellas. 

  



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

2 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ 1 

ÍNDICE ............................................................................................................... 2 

1. RESUMEN/ABSTRACT .............................................................................. 4 

2. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 6 

2.1. El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. ................................... 6 

2.2. Recomendaciones dietético-nutricionales. ............................................... 7 

2.3. Estado nutricional y factores de riesgo frente a la COVID-19. ................. 7 

2.4. Objetivos. ................................................................................................. 8 

3. METODOLOGÍA .......................................................................................... 8 

3.1. Criterios de inclusión-exclusión. ............................................................... 8 

3.2. Fuentes de información. ........................................................................... 9 

3.3. Definición de variables, según descriptores Mesh. ................................... 9 

3.4. Estrategia de búsqueda. ......................................................................... 10 

3.5. Extracción de datos. ............................................................................... 10 

3.6. Análisis de la información. ...................................................................... 11 

4. RESULTADOS .......................................................................................... 12 

4.1. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES. ........................................... 19 

4.1.1. Macronutrientes. ................................................................................. 19 

4.1.2. Vitaminas. ........................................................................................... 21 

4.1.3. Minerales. ............................................................................................ 25 

4.1.4. Fitonutrientes y probióticos. ................................................................ 27 

4.2. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS. ................................................... 28 

5. DISCUSIÓN ............................................................................................... 31 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 34 

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES NUTRICIONALES. ......................... 34 

7. LIMITACIONES DEL TRABAJO ............................................................... 37 

8. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 38 

9. ANEXO ...................................................................................................... 44 

 

  



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

3 

  

 
 

ANÁLISIS SOBRE LAS RECOMENDACIONES 
DIETÉTICO-NUTRICIONALES CON RELACIÓN A 

LA COVID-19 
 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

4 

Análisis sobre las recomendaciones dietético-nutricionales con relación a 
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1. RESUMEN/ABSTRACT 

 

Resumen 

 

Introducción: la actual pandemia de COVID-19 desencadenada por el virus 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) ha 

ocasionado una situación de emergencia sanitaria en todo el mundo, y puesto 

de manifiesto la importancia sobre el cuidado de la salud a nivel mundial. Dada 

la estrecha relación existente entre nutrición, estado nutricional y sistema 

inmunitario, podemos entender que el cuidado de la alimentación, y el 

mantenimiento de un estado nutricional óptimo ofrecen una barrera ante 

infecciones víricas, como la causada por el SARS-CoV-2.  

Metodología: este trabajo consiste en una revisión exploratoria sobre las 

recomendaciones nutricionales para la prevención y mitigación de los efectos de 

la COVID-19 en la que se compilaron algunos de los principales artículos de 

revisión que abordaron las recomendaciones nutricionales para la prevención y 

mitigación de los efectos de la COVID-19.  

Resultados: existe relación específica entre el mantenimiento del buen estado 

nutricional y mejor respuesta inmune ante la infección por SARS-CoV-2 y 

evitación de las complicaciones de la enfermedad COVID-19. En los estudios se 

reportó la importancia mantener el suficiente aporte de vitaminas A, B6, B9 y B12, 
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C, D, E y los minerales Zinc, Selenio y Hierro, para la mejora de múltiples 

parámetros relacionados con la respuesta inmune. En algunos casos se valoró 

la suplementación de algunos de los nutrientes mencionados, sobre todo si 

existía riesgo de carencias (sobre todo vitaminas D, C y E, Selenio y Omega-3). 

Se recomendó el seguimiento de dietas basadas en alimentos de origen vegetal 

por su riqueza en micronutrientes y fitonutrientes, con consumo complementario 

y variado de alimentos de origen animal. A este respecto, destaca la Dieta 

Mediterránea como patrón dietético de referencia. 

 

Abstract 

 

Introduction: The current COVID-19 pandemic triggered by the SARS-CoV-2 

virus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) has led to a health 

emergency worldwide, highlighting the importance of global health care. Given 

the close relationship between nutrition, nutritional status and immune system, 

we can understand that eating care, and maintaining a correct nutritional status, 

provide a barrier to viral infections, such as that caused by SARS-CoV-2. 

Methods: This work is an exploratory review that compiled some of the main 

review articles that addressed nutritional recommendations for the prevention 

and mitigation of the effects of COVID-19.  

Results: there is a specific relationship between maintaining good nutritional 

status and better immune response to SARS-CoV-2 infection and avoiding 

complications of COVID-19 disease. The studies reported the importance of 

maintaining sufficient input of vitamins A, B6, B9 and B12, C, D, E and the 

minerals Zinc, Selenium and Iron, for the improvement of multiple parameters 

related to immune response. In some cases supplementation of some of the 

above nutrients was valued, especially if there was a risk of deficiencies 

(especially vitamins D, C and E, Selenium and Omega-3). Monitoring of diets 

based on plant-based foods was recommended for their richness in 

micronutrients and phytonutrients, with complementary and varied consumption 

of food of animal origin. In this regard, the Mediterranean Diet stands out as a 

reference dietary pattern. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 

 

La crisis pandémica sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19 ha 

puesto de manifiesto la importancia de la salud pública a nivel mundial. La 

COVID-19 es una nueva enfermedad provocada por la infección con el virus 

SARS-CoV-2, dicha enfermedad surgió por primera vez el 31 de diciembre del 

2019 en la ciudad de Wuhan, China.  

Al igual que los virus MERS y SARS, el SARS-CoV-2 (causante de la 

enfermedad COVID-19) es uno de los virus más infecciosos y mortales de la 

familia Coronavirus 

1. 

Principalmente, el mecanismo utilizado por el SARS-CoV-2 para infectar al 

huésped consiste en la entrada a las células hospedadoras a través de 

receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2)  

2. El virus está 

provisto de proteínas spike (proteínas S), capaces de unirse a los receptores 

ECA2, que se encuentran ampliamente expresados en las células epiteliales 

alveolares, bronquiales, gástricas, miocardiales y renales, entre otras  

2.  

Una vez el virus se ha fusionado con la membrana de la célula hospedadora, se 

libera el ARN vírico en el citoplasma, donde se sintetizan, dentro de vesículas, 

las proteínas víricas no estructurales y estructurales  

3. Una vez formados los 

viriones dentro de las vesículas, estos salen al exterior de la célula mediante 

exocitosis tras fusionarse de nuevo con la membrana plasmática para continuar 

con la infección 

3. 

La infección con SARS-CoV-2 conlleva un aumento de la apoptosis celular y el 

subsecuente aumento de células inmunitarias proinflamatorias (macrófagos y 

neutrófilos), lo que a su vez desencadena el aumento exacerbado de citoquinas 

proinflamatorias (llamado comúnmente “tormenta de citoquinas”) cuyos niveles 

plasmáticos podrían servir como buenos predictores de la progresión y 

pronóstico de la enfermedad 

4,5. 

La COVID-19 presenta sintomatología muy diversa, que puede ir desde formas 

leves, que cursan con fiebre, fatiga, tos seca, entre otras variables, hasta las 

formas más graves de signos, que pueden llegar a provocar la hospitalización e 

ingreso en unidades de cuidados intensivos (UCI) e incluso muerte 

6. 
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Cualquier persona puede enfermar de COVID-19 y desarrollar un cuadro grave 

independientemente de su edad. Sin embargo, la OMS destaca que aquellas 

personas mayores de 60 años, personas con preexistencias cardiorrespiratorias, 

hipertensión arterial, cáncer, obesidad y diabetes, se encuentran en una 

situación de mayor riesgo de desarrollar cuadros más graves 

6.  

2.2. Recomendaciones dietético-nutricionales 

 

Se entienden las recomendaciones nutricionales como estrategias cuyos 

objetivos son satisfacer y mejorar la alimentación y el estado nutricional de la 

población atendiendo a factores nutricionales, culturales y socioeconómicos7.  

Dichas recomendaciones son establecidas por los diferentes expertos en 

nutrición con base en los siguientes pasos7,8:  

- Conocer el comportamiento alimentario y la ingesta media de la población 

- Revisar la literatura científica para establecer los objetivos 

- Dar formato a las recomendaciones. 

2.3. Estado nutricional y factores de riesgo frente a la COVID-19 

 

El rol que la nutrición puede desempeñar para mitigar los efectos de esta 

pandemia es cada vez más consciente, sin embargo, las recomendaciones a 

este respecto siguen estando en un segundo plano.  

Cada vez existe más literatura científica que clasifica los factores de riesgo con 

peor pronóstico de COVID-19 a ciertas patologías relacionadas con el estado 

nutricional: sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares, entre otras9–11. Las cifras de la OMS del año 2016 sobre el 

porcentaje mundial de población con sobrepeso u obesidad se situaron en un 

39% y 13% respectivamente  

12. En España los datos no mejoran, el 37.1% de las 

personas adultas padece sobrepeso y el 17.4% padece obesidad13, siendo 

España uno de los países más golpeados por la pandemia a nivel europeo en la 

primera y la segunda oleada14.  

Si se tienen en cuenta los datos de prevalencia de sobrepeso y obesidad, y la 

comorbilidad de riesgo asociada, es comprensible el importante papel que la 

nutrición debe desempeñar en el confinamiento originado por el virus SARS-

CoV-2. La situación pandémica actual y su relación con el estado nutricional, 
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lejos de aumentar el nivel de alarma social, debe servir como motivación para 

inducir cambios beneficiosos en los hábitos alimentarios de la población de 

manera permanente. 

2.4. Objetivos 

 

El objetivo general de la presente revisión exploratoria fue investigar y recopilar 

las recomendaciones dietético-nutricionales presentes en la literatura científica 

para la prevenir y mitigar los efectos de la enfermedad COVID-19 y diseñar un 

decálogo modelo de recomendaciones dietético-nutricionales a nivel poblacional. 

El objetivo específico fue explorar las relaciones entre el estado nutricional y 

ciertas enfermedades crónicas relacionadas con el peor pronóstico de COVID. 

3. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de esta revisión exploratoria se tuvieron en cuenta las 

directrices establecidas por las guías para la realización de Scoping reviews 

(Revisiones exploratorias) de Rocío et al.15 y Micah et al .

16. Además, se tuvo en 

cuenta como ejemplo, cómo estaban escritos otros artículos de revisión 

exploratoria como el realizado por Infusino et al.17 

En el presente trabajo se incluyó el análisis bibliográfico de la literatura científica 

que aborda las distintas recomendaciones dietético-nutricionales para prevenir o 

mitigar los efectos de la enfermedad COVID-19. La búsqueda se limitó a estudios 

publicados entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, de libre acceso. 

3.1. Criterios de inclusión-exclusión 

 

Para nuestra revisión, los criterios de inclusión que se establecieron consistieron 

en que la información de los artículos se presentase en inglés o en castellano, 

que estuviesen publicados entre los meses de enero de 2020 y marzo de 2021, 

que fuesen artículos de revisión de estudios y que abordasen las 

recomendaciones dietético-nutricionales enfocadas a la población general para 

prevenir o ayudar a combatir la COVID-19. 

En cuanto a los criterios de exclusión, no se tuvo en cuenta aquellos artículos no 

relacionados con nuestro objetivo de revisar las recomendaciones dietético-
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nutricionales en relación con la COVID-19. Tampoco aquellos que investigaronla 

dietoterapia o soporte nutricional de pacientes COVID (ya enfermos), así como 

artículos que sólo fuesen enfocados hacia una población específica y artículos 

de opinión experta o cartas al editor. 

Por último, fueron eliminados los artículos repetidos y aquellos cuyo acceso era 

restringido. 

3.2. Fuentes de información 

 

La literatura analizada se extrajo de bases de datos indexadas, tales como 

PubMed, Cochrane, Scopus y Web of Science, siendo PubMed la base de datos 

con mayor alcance en la presente investigación. 

3.3. Definición de variables, según descriptores Mesh 

 

- Nutrition guidelines/Dietary guidelines: directrices y objetivos relacionados 

con el suministro de alimentos y la nutrición, incluidas recomendaciones 

para una dieta saludable. 

- Diet: curso regular de ingesta adoptado por una persona o animal. 

- Diet, Food, and Nutrition: Conceptos relacionados con la fisiología 

nutricional, incluidas las categorías de sustancias consumidas para el 

sustento, los fenómenos y procesos nutricionales, los patrones y hábitos 

alimentarios y los parámetros nutricionales medibles. 

- COVID-19: trastorno viral generalmente caracterizado por fiebre alta, tos, 

disnea, escalofríos, tremor persistente, dolor muscular, dolor de cabeza, 

dolor de garganta, pérdida del gusto y/o del olfato (ver ageusia y anosmia) y 

otros síntomas de una neumonía viral. 

- SARS-CoV-2: especie de betacoronavirus que causa enfermedad 

respiratoria (COVID-19) en humanos. 
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3.4. Estrategia de búsqueda 

 

Las ecuaciones de búsqueda se elaboraron utilizando los descriptores y palabras 

clave de la tabla 1, para las diferentes bases de datos, entre los meses de 

diciembre y marzo del 2020-2021. A continuación, se detallan los descriptores 

Mesh y palabras clave utilizadas para la búsqueda de artículos en Pubmed y 

Cochrane, Scopus y Web of Science respectivamente: 

 

Descriptores Mesh utilizados en Pubmed: 

• "Nutrition Guidelines" AND "COVID-19" OR “SARS-CoV-2”. 

• "Dietary Guidelines" AND "COVID-19" OR “SARS-CoV-2”. 

• "Diet" AND "COVID-19” OR “SARS-CoV-2". 

• "Nutrition" AND "COVID-19" OR “SARS-CoV-2". 

 

Palabras clave para Cochrane, Scopus y Web of Science: 

• “Nutrition guidelines” AND “COVID-19”. 

• “Dietary guidelines” AND “COVID-19”. 

• “Dietary recommendations” AND “COVID-19”. 

• “Nutrition” AND “COVID-19”. 

• “Diet” AND “COVID-19”. 

3.5. Extracción de datos 

 

Para la selección de los artículos, y tras eliminar aquellos repetidos y de acceso 

limitado, se procedió a aplicar los criterios de exclusión establecidos para 

introducir en el análisis solamente aquellos que se ajustasen a nuestro objetivo.  

Para le extracción de datos se creó un protocolo, cuya finalidad fue facilitar la 

lectura útil de los artículos para llevar a cabo el análisis e inclusión de aquellos 

que se ajustasen más al propósito de la presente revisión: 

 

- Datos generales: autor/es; año de publicación 

- Título y objetivo 

- Tipo de estudio 

- Recomendaciones 
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3.6. Análisis de la información 

 

Se llevó a cabo la lectura y análisis descriptivo de los artículos incluidos para la 

realización de nuestra revisión exploratoria. Los principales hallazgos se 

expusieron por escrito, de forma más desarrollada, en el apartado de resultados. 

También se elaboraron tablas resumen en las que se detallaron las principales 

características y objetivos de los artículos incluidos, así como los primordiales 

resultados de recomendaciones presentes en la literatura (tablas 2 y 3 

respectivamente). 
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4. RESULTADOS 

 

La figura 1 muestra el proceso llevado a cabo para la selección de artículos 

incluidos en la presente revisión. Tras aplicar los criterios de exclusión, de 457 

artículos iniciales, se incluyeron 7.  

 

Id
e

n
ti
fi
c
a

c
ió

n
C

ri
b

a
d

o
E

le
g
ib

ili
d
a
d

Literatura identificada a través de la búsqueda en las bases de datos 
n=457 

Número de artículos tras eliminar repetidos 
n=300 

Número de artículos tras eliminar aquellos con acceso restringido 
n=223 

Cribado de registros 
n=10 

Artículos excluidos por: 
- Título/resumen: no guarda relación con 

nuestra investigación. 
- Objetivo: no relacionado con 

recomendaciones dietético-nutricionales 
y COVID-19. 

- Muestra: población objetivo grupos de 
población específicos. 

- Tipo de artículo: artículos no originales. 
n=213 

Artículos sometidos a 
análisis/revisados a texto 

completo 
n=10 

In
c
lu

s
ió

n
 

Artículos incluidos 
n=7 

Figura 1. Diagrama de inclusión de literatura científica. 

Artículos excluidos tras 
análisis 

n=3 
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Tabla 2: principales características de los artículos incluidos. 

Datos generales Título  Objetivo (recuperado del abstract o la introducción) Tipo de estudio 

Akhtar et al. 

(2021)18 

Nutritional perspectives for the prevention and 

mitigation of COVID-19 

Revisión sobre el rol de la nutrición para la prevención de la 

COVID-19 
Revisión sistemática 

Calder et al. (2020)19 Nutrition, immunity and COVID-19 
Explorar el papel de nutrientes específicos para mejorar la 

respuesta inmune ante la COVID-19 

Revisión (sin 

especificar. Incluye 

revisiones 

sistemáticas) 

De Araújo 

(2020)20 

Nutritional status, diet and viral respiratory infections: 

Perspectives for SARS-CoV-2 

Presentar nuevas perspectivas nutricionales para prevenir y 

mejorar el sistema inmunitario ante la COVID-19. 
Revisión 

Faria et al. (2020)21 
Dietary recommendations during the COVID-19 

pandemic 

Recoger las distintas recomendaciones nutricionales lanzadas 

desde los organismos oficiales para apoyar las recomendaciones 

de Dietistas-Nutricionistas 

Revisión 

Detopoulou et al. 

(2021)22 

Micronutrients, Phytochemicals and Mediterranean 

Diet: A Potential Protective Role against COVID-19 

through Modulation of PAF Actions and Metabolism 

Presentar los potenciales efectos de algunos nutrientes y 

micronutrientes para la prevención de la inflamación y la activación 

plaquetaria, y elaboración de recomendaciones dietético-

nutricionales basadas en el seguimiento de la dieta mediterránea 

Revisión 

Iddir et al. (2020)23 

Strengthening the Immune System and Reducing 

Inflammation and Oxidative Stress through Diet and 

Nutrition: Considerations during the COVID-19 Crisis 

Destacar la importancia de la correcta alimentación para reforzar el 

sistema inmunitario ante la COVID-19  
Revisión 

Indhuleka et al. 

(2020)24 

Importance of vegetables as healthier diet in the 

management of COVID-19 pandemic 

Remarcar el papel de los alimentos de origen vegetal para el 

refuerzo del sistema inmunitario ante la COVID-19 
Revisión 

En la tabla 2 se detalla la principal característica de cada estudio incluido: título, objetivo y el tipo de estudio. 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

14 

Estudio Resultados 

Akhtar et al. 

(2021)18 

1. Breve revisión de las relaciones entre nutrición y sistema inmunitario. 

2. Rol de las vitaminas E, D, C y B9, y los minerales Hierro, Zinc, Cobre y Selenio en la inmunidad innata y 

adaptativa. 

3. Relación específica entre mejor función del sistema inmunitario y estado nutricional de vitaminas A, B6, B9 y 

B12, C, D y E, y minerales como Zinc y Selenio. 

4. Posibles beneficios del consumo y administración de Omega-3 en el sistema  inmunitario y protección ante 

infecciones víricas. 

5. Valorar suplementación con vitamina C, dosis entre 0’05-2 g/día.  

6. Suplementación con vitamina D, dosis de 10.000 UI/día podría ser efectiva para combatir la COVID-1925,26.  

7. La suplementación con dosis de 75 mg/día de Zinc podría tener prometedores efectos antivirales 27. 

Calder et al. 

(2020)19 

1. Revisión de funciones del sistema inmunológico. 

2. Efectos negativos de la obesidad y malnutrición en el sistema inmunitario. 

3. La infección aumenta la tasa de metabolismo: requiere mayor energía, sustratos para biosíntesis y 

moléculas reguladoras, provenientes de la dieta.  

4. Nutricionalmente reportan especificidad en algunas vitaminas (A, B6, B12, folato, C, D y E) y oligoelementos, 

siendo zinc y selenio los más importantes como defensa antibacteriana y antiviral (también, hierro y cobre).  

5. Otros nutrientes esenciales como, aminoácidos y ácidos grasos.  

De Araújo 

(2020)20 

1. Sobrepeso, obesidad, malnutrición, y relación con la inflamación e incremento del riesgo de infecciones 

respiratorias. 

En la tabla 3, se presenta un resumen de los principales resultados de los estudios incluidos en nuestra revisión.  

                             

Tabla 3: principales resultados de los artículos incluidos. 
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2. Efectos antiinflamatorios de dietas saludables como la dieta mediterránea, DASH (Dietary Approaches to 

Stop Hypertension) o dietas basadas en el plato saludable de Harvard. 

3. El rol de las vitaminas A, C, D y E, y de los minerales Hierro, Zinc y Selenio en la prevención de infecciones 

respiratorias, efectos negativos del déficit de estos elementos y breves recomendaciones de alimentos ricos 

en estos nutrientes. 

4. Omega-3, compuestos fenólicos presentes en alimentos de origen vegetal, fibra dietética y su inclusión en la 

estrategia dietética de prevención de la COVID-19 por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y 

prebióticos. 

De Faria et al. 

(2020)21 

1. Revisión de las recomendaciones nutricionales lanzadas desde los diferentes organismos oficiales de 

distintos países durante la COVID-19. 13 guías se revisaron en total. 

2. Las vitaminas A, C, D, E y del complejo B, así como oligoelementos como Zinc y Selenio son moduladores 

del sistema  inmunitario, participan en la proliferación y diferenciación de células inmunes T y B, y la función 

y producción de anticuerpos. 

3. Se puede alcanzar la ingesta necesaria de estos nutrientes mediante el consumo de una dieta variada, rica 

en carnes, pescados, huevos, legumbres, frutas, verduras y hortalizas, semillas y tubérculos. 

4. Se recomienda la exposición solar (15-30 minutos/día) como principal fuente de vitamina D. El consumo de 

fuentes alimentarias de vitamina D o suplementos podría llegar a valorarse en los meses de invierno con 

menor exposición solar. 
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5. Priorizar el consumo de ácidos grasos mono- y poliinsaturados por sus efectos inmunomoduladores 

favorables. Para la población general se recomienda el consumo diario de Omega-3 de 250 mg/día (unas 

dos raciones de pescado graso de ~90g cada una). 

6. Las organizaciones recomiendan priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados, los cuales se 

relacionan con mayor incidencia de obesidad, diabetes hipertensión y cáncer. 

7. La obesidad se relaciona con peor pronóstico de la enfermedad COVID-19. 

8. Valorar la suplementación con Zinc, Selenio, vitaminas C y D en grupos de riesgo de deficiencia. 

Detopoulou et 

al. (2021)22 

1. Relación del consumo de ciertos micronutrientes (vitaminas A, C, D y E, Selenio, Zinc, Cobre y Hierro), ácidos 

grasos Omega-3 y polifenoles, con la inhibición del factor de activación plaquetario (PAF). 

2. La dieta mediterránea se relaciona con inhibición del PAF y menor frecuencia de infecciones respiratorias, 

inflamación y trombosis, por ser rica en alimentos como el aceite de oliva, pescado, lácteos, frutas y verduras  

3. El seguimiento de la dieta mediterránea, caracterizada por la presencia de gran variedad de alimentos de 

origen vegetal (frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales integrales), aceite de oliva, pescados y 

lácteos, podría tener un papel protector ante la COVID-19 por ser una dieta rica en macro- y micronutrientes 

relacionados con la inhibición de PAF e inflamación. 

Iddir et al. 

(2020)23 

1. El buen estado calórico-proteico es clave para el buen funcionamiento del sistema  inmunitario. Déficits 

proteicos se relacionan con menor síntesis de anticuerpos y peor respuesta inmune. 

2. El estrés oxidativo puede inducir daño endotelial e inflamación, ambos procesos estrechamente relacionados 

con la enfermedad COVID-19. Individuos que presentan inflamación crónica de bajo grado presentan 

alteraciones inmunes y mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2. 
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3. Se recomienda el consumo de al menos 0,8 g/d de proteína para evitar estados carenciales y proveer de los 

aminoácidos suficientes para el buen funcionamiento del sistema inmunitario.  

4. Prestar atención a la ratio de consumo de Omega-6/Omega-3, siendo de gran importancia el aumento del 

consumo de Omega-3 por sus efectos antiinflamatorios, en detrimento del Omega-6 que, por su contenido 

en ácido araquidónico actúa como mediador de precursores de inflamación. 

5. Los hidratos de carbono de alto índice glucémico se relacionen con el aumento de citoquinas inflamatorias, 

hiperglucemia y resistencia a la insulina. Priorizar el consumo de carbohidratos de bajo índice glucémico. 

Consumo de fibra entre 25-38 g diarios.  

6. Relación específica de algunos micronutrientes con el correcto funcionamiento del sistema inmunitario: 

a. Estados carenciales de vitamina A afectarían negativamente al sistema inmunitario.   

b. Consumo suficiente de vitamina D (calcitriol) y/o exposición solar de forma regular y moderada. Células 

inmunes presentan receptores de esta vitamina.  

c. La vitamina E contribuye a la correcta respuesta de células B y anticuerpos. Cumplir con las ingestas 

recomendadas de vitamina E, valorar la suplementación en ancianos (unos 200 mg/día).  

d. Consumo suficiente de vitamina C, valorar su suplementación.  

e. Consumo adecuado de vitaminas del tipo B, especial atención a vitaminas B6, B9 Y B12.  

f. Evitar estados carenciales de Zinc, Cobre y Selenio, así como de Hierro, evitando la suplementación 

con este último.  

7. Dieta rica en vegetales en general, con el objetivo de aportar la suficiente cantidad de fitonutrientes como 

polifenoles y carotenoides, relacionados con menor inflamación y mejor inmunidad. 
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Indhuleka et al. 

(2020)24 

1. Se reporta el papel específico de ciertos nutrientes y fitonutrientes en el sistema inmunitario. 

2. Estados carenciales de energía, proteína, ácidos grasos Omega-3, vitaminas y oligoelementos, afectan 

negativamente a la respuesta inmune. 

3. Importancia del aporte de vitaminas A, B (especialmente B6, B9 y B12), C, D y E, minerales Zinc y Magnesio, 

por su relación con la respuesta inmune, inflamación, estrés oxidativo, diferenciación y proliferación de células 

del sistema inmunitario. 

4. Se recomienda el consumo regular y variado de alimentos vegetales, verduras y hortalizas específicamente, 

ya que proveen al organismo de vitaminas del grupo B, C, A, D y E, minerales como Zinc y Magnesio, y 

diversos fitonutrientes, que contribuyen de forma específica al mantenimiento de un sistema inmunitario 

robusto. 

*IDR: Ingesta Dietética de Referencia, **AI: Adequate Intake (Ingesta Adecuada) 28,29. 
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4.1. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

En el presente trabajo, se presentan recomendaciones nutricionales específicas 

para el mantenimiento de la respuesta inmune y protección ante el SARS-CoV-

2.  Las recomendaciones nutricionales son aquellas que se centran en los 

nutrientes concretos, tales como macronutrientes (proteínas, grasas e hidratos 

de carbono) y micronutrientes (vitaminas y minerales), así como otros 

compuestos presentes en los alimentos (fitoquímicos, algunos ácidos grasos y 

probióticos). 

4.1.1. Macronutrientes 

 

Energía 

Sólo uno de los artículos incluidos mencionó recomendaciones concretas 

de ingesta energética diaria, en este caso la recomendación fue de 2000 kcal/día, 

para población adulta, no obstante, se destacó la importancia de individualizar la 

ingesta energética, según las necesidades individuales21. Las menciones que en 

el resto de los artículos se hicieron sobre la ingesta energética consistieron en 

remarcar la importancia de evitar la desnutrición energética en aras de mantener 

el sustrato energético necesario para la correcta funcionalidad del sistema 

inmunitario. De forma paralela, también se destacó la importancia de mantener 

un adecuado equilibrio energético, con el fin de evitar ganancias de peso que 

pudiesen aumentar el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad, estados 

relacionados con mayores complicaciones de la enfermedad COVID-1919,30–34. 

Para este fin, en los artículos se recomendó de forma específica la evitación de 

todos aquellos productos de excesiva densidad energética, como son los 

ultraprocesados, entre otros. 

 

Proteína 

El papel que desempeña la ingesta y el estado proteico en el correcto 

funcionamiento del sistema inmunitario ha sido ampliamente explorado. Las 

carencias en el estado proteico de los individuos se relacionan concretamente  

con el aumento de la severidad y mayor riesgo de mortalidad a causa de la 
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enfermedad COVID-1935. Las proteínas cumplen funciones relacionadas con el 

sistema inmunitario tan importantes como la producción de anticuerpos23.  

En la mayoría de los artículos analizados se hizo mención específicamente al 

estado proteico y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario 20,21,23,24, no 

obstante, solo uno de los artículos incluyó recomendaciones específicas de 

ingesta de proteínas, en este caso la recomendación consistió en mantener una 

ingesta mínima de proteína de 0,8 g/kg de peso corporal al día23. Por otro lado, 

en la revisión de De Faria et al.21 se consideró el aumento de la ingesta proteica 

hasta el 30% de la ingesta energética diaria en aquellos sujetos que debían llevar 

a cabo dietas restrictivas durante las etapas confinamiento, debido a las posibles 

dificultades para generar una pérdida de peso. 

 

Hidratos de carbono y fibra 

En 4 de los 7 artículos se hizo mención a la necesidad de priorizar aquellas 

fuentes de hidratos de carbono más complejas y ricas en fibra, evitando la 

ingesta de azúcar 19–21,23. Ninguno de los mencionados artículos hizo alusión a 

recomendaciones concretas de consumo de carbohidratos. 

En la extensa revisión realizada por Iddir et al.23 se destacó la relación entre el 

consumo de carbohidratos de alto índice glucémico, hiperglucemia, peor 

respuesta a la insulina, inflamación y mayor riesgo de aumento de peso por 

aumento de la ingesta. En el mismo artículo23 se mencionó el interesante rol que 

el consumo de fibra dietética podría desempeñar para evitar las complicaciones 

anteriormente nombradas, por ello se recomendó el consumo de 25 y 38 g de 

fibra al día para hombres y mujeres respectivamente. Cabe destacar las 

propiedades prebióticas de la fibra dietética, lo que explica que su consumo 

regular resulte esencial para el mantenimiento de un microbioma intestinal 

saludable y funcional (destacando bacterias del género Lactobacillus y 

Bifidobacterium), que a su vez se relaciona de forma específica con una mejor 

respuesta inmune ante infecciones respiratorias19. 
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Lípidos 

Todos los artículos analizados destacaron la importancia de los lípidos en 

la modulación de la respuesta inmune. Es bien conocida la relación de los ácidos  

grasos de la dieta y la respuesta inflamatoria36,37, la cual tiene un papel muy 

importante en la enfermedad COVID-19. 

Aunque ningún artículo ofrece recomendaciones exactas de ingesta energética 

en forma de lípidos, en todos ellos se hace énfasis en la importancia de llevar a 

cabo un correcto aporte de ácidos grasos mono- y poliinsaturados, priorizando 

estos antes que los ácidos grasos saturados e hidrogenados, haciendo especial 

énfasis en la importancia del suficiente aporte de Omega-3. En la revisión 

realizada por Iddir et al.23 incluida en nuestro análisis, se mencionó la importancia 

de mantener un ratio de consumo de Omega-6/Omega-3 que favoreciese el 

consumo de Omega-3 debido a los potenciales efectos antiinflamatorios de este, 

además se destaca el efecto proinflamatorio de algunos ácidos grasos Omega-

6, como el ácido araquidónico, uno de los principales mediadores de síntesis de 

eicosanoides proinflamatorios tales como prostaglandinas y leucotrienos. Existe 

literatura, como la revisión sistemática con metaanálisis realizada por 

McCaulley38, que confirma los efectos proinflamatorios de algunos ácidos grasos 

poliinsaturados. En la ya mencionada revisión de Iddir et al.23 se recomendó 

mantener un ratio de consumo de Omega-6/Omega-3 de 1:1-4:1, no obstante, 

se destacó que las poblaciones que llevan a cabo dietas del tipo western 

(occidentalizadas) llegan a alcanzar ratios de hasta 10:1. En la misma revisión 

se hizo referencia a ensayos clínicos aleatorizados que reportaron menores 

concentraciones de IL-6 y TNF-α en los grupos en los que se suplementó con 

Omega-3 a dosis de 1’25 a 2’5 g/día39,40. 
 

4.1.2. Vitaminas 

 

Las vitaminas son micronutrientes cuyo aporte dietético resulta esencial, ya que 

cumplen con gran variedad de funciones biológicas. Su relación con el correcto 

funcionamiento del sistema inmunitario ha sido ampliamente descrita. En los 

siete artículos incluidos en la presente revisión se reportaron relaciones 

específicas entre el estado nutricional de vitaminas A, vitaminas del complejo B 

(especialmente B6, B9 y B12), vitaminas C, D y E, y respuesta inmune. Se 
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destacaron además los posibles beneficios de la suplementación con algunas de 

estas vitaminas. 

 

Vitamina A 

Todos los artículos destacaron la relación entre vitamina A y diversas 

funciones del sistema inmunitario, tales como la regulación de la proliferación y 

diferenciación de células inmunes.  

En una revisión sistemática realizada por Zhang et al.41 se sugirieron potenciales 

efectos beneficiosos de la suplementación con vitamina A, como parte de un 

complejo multivitamínico para cumplir con las RDA de micronutrientes. En la 

revisión realizada por Calder19, incluida en el presente trabajo, se nombran 

diferentes revisiones sistemáticas en las que se reportó menor morbilidad y 

mortalidad, así como reducción del tiempo de hospitalización en niños con 

neumonía42,43. En otro de los artículos incluidos20 se destacó la deficiencia de 

vitamina A en los estados de malnutrición y obesidad sarcopénica, lo cual podría 

aumentar el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Iddir et al.23 destacaron otra 

de las funciones relevantes de la vitamina A en la inmunidad, que consiste en su 

implicación en la formación de mucosas respiratorias e intestinales sanas, lo cual 

resulta clave para la secreción de mucina, importante en las funciones del 

sistema inmunitario no específico. 

 

Vitaminas del complejo B 

Cuatro de los artículos reportaron el papel específico de algunas vitaminas 

del complejo B en la inmunidad18,19,23,24. En concreto se relacionó el estado 

nutricional de vitaminas B6, B9 y B12 con la actividad de células killer y linfocitos 

T, funciones inmunes importantes en la defensa ante infecciones víricas. Déficits 

de estas vitaminas se relacionaron con el descenso del recuento de linfocitos, 

menor proliferación de linfocitos T y B, y mayor producción de IL-2 (Interluquina-

2). Asimismo, existe evidencia de que la ingesta o suplementación con vitaminas 

del complejo B (especialmente B6, B9 y B12) contribuyen a reducir el estrés 

oxidativo, niveles de homocisteína e inflamación, lo cual contribuye para el 

correcto funcionamiento del sistema inmunitario44,45. 
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Vitamina C 

En todos los artículos incluidos se declararon las numerosas relaciones 

de la vitamina C con el sistema inmunitario. En concreto, se reportó que la 

vitamina C cumplía con funciones inmunológicas, tales como el mantenimiento 

de epitelios, migración de leucocitos, fagocitosis, actividad de células killer, 

función de linfocitos T y producción de anticuerpos. En los artículos se destacó 

la relación entre estados deficitarios de vitamina C y mayor susceptibilidad a 

infecciones respiratorias. En la revisión de Detopoulou et al.22 se destacó la 

relación entre la vitamina C y reducción del riesgo, severidad y duración de 

infecciones así como la reducción del estrés oxidativo, lo cual se relaciona a su 

vez con menor inflamación y eventos micro trombóticos. Esto es indicativo de la 

importancia que tiene el estado nutricional de esta vitamina para la prevención 

de la infección y severidad de la enfermedad COVID-19. 

En seis de los siete artículos se destacaron los posibles beneficios de la 

suplementación con vitamina C ante infecciones de las vías respiratorias altas y 

bajas18–23. También se reportó, el posible papel protector de la suplementación 

con vitamina C ante la familia coronavirus18,46. 

Las recomendaciones de dosis para la suplementación con vitamina C oscilaron 

entre 0’05 y 2 g/día, sin embargo, en la mayoría de los artículos no se hizo 

referencia a una dosis diaria concreta de suplementación con vitamina C, solo 

se hizo en dos de ellos18,21. 

 

Vitamina D 

Los artículos incluidos, en su totalidad, informaron de las funciones de la 

vitamina D en el sistema inmunitario. Se reportó la gran variedad de células del 

sistema inmunitario, tales como monocitos, macrófagos y linfocitos T y B, entre 

otras, que presentan receptores específicos de vitamina D. Dichas células tienen 

la capacidad de convertir la vitamina D en su forma 25-hidroxivitamina, D a su 

forma activa, 1,25-dihidroxivitamina D. La vitamina D promueve la diferenciación 

de monocitos a macrófagos, promueve la fagocitosis y la eliminación de 

patógenos, y posee efectos antiinflamatorios. En algunos estudios se ha 

reportado la relación inversa entre los niveles séricos de vitamina D y riesgo de 

infecciones respiratorias47. 
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En la revisión realizada por Akhtar et al.(18) se nombraron los datos de una 

revisión sistemática(41) que informaba sobre el gran número de individuos 

infectados con SARS-CoV-2 que presentaban bajos niveles séricos de vitamina 

D. En otra de las revisiones incluidas en nuestro análisis se destacó la posible 

deficiencia de vitamina D derivada de las recomendaciones de limitar el contacto 

social20. Se ha descrito en diferentes estudios la existencia de la relación entre 

los bajos niveles séricos de vitamina D y peor pronóstico o mayor riesgo de 

mortalidad por COVID-19  

48–51. Los anteriores datos son indicativos de la 

importancia de mantener un correcto estado de vitamina D durante el transcurso 

de la actual pandemia.  

Ante las posibles situaciones carenciales del estado de vitamina D anteriormente 

descritas, cinco de los siete artículos incluidos en este trabajo recomendaron la 

suplementación con dosis entre 25000 y 50000 IU/semana, sobre todo en 

aquellos individuos con niveles séricos entre 20 y 30 ng/mL, o menos de 20 

ng/mL18–21,52. 

 

Vitamina E 

La literatura ha explorado y descrito extensamente las relaciones que 

existen entre la vitamina E y el sistema inmunitario. La vitamina E es conocida 

por ser un potencial antioxidante y antiinflamatorio, pero también se relaciona 

con la mejora de otras funciones inmunes como la fagocitosis, producción de 

anticuerpos y proliferación de células T. La deficiencia de vitamina E, aunque es 

inusual en la población general, se relaciona con peor respuesta inmune. En dos 

de los artículos analizados en la presente revisión se reportó que en obesidad y 

otros estados de malnutrición, el déficit de esta vitamina podría suponer un 

problema, sin embargo, la mayoría de la población cumple con las RDA (15 

mg/día)18,20. 

En la revisión de Calder et al.(19) se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados en 

los que se suplementó con hasta 800 mg/día que reportaron mejoría en células 

T, proliferación de linfocitos y producción de IL-2, además de mejorar la 

respuesta a vacunas como la del virus de la hepatitis B. No obstante, la relación 

entre la suplementación con vitamina E y COVID-19 no ha sido suficientemente 

investigada. 
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4.1.3. Minerales 

 

El estado carencial de ciertos minerales ha sido descrito como factor de riesgo 

para una peor respuesta inmune y mayor riesgo de infección vírica, esto se debe 

a la gran variedad de funciones biológicas que cumplen estos nutrientes en el 

organismo. 

Los oligoelementos más destacados en los artículos incluidos fueron Zinc 

Magnesio, Selenio, y en menor medida, Hierro. Dichos minerales presentaron 

algunas funciones específicas relacionadas con la respuesta inmune, descritas 

más adelante. 

 

Zinc 

En seis de los siete artículos incluidos en esta revisión se describieron las 

relaciones entre Zinc y sistema inmunitario: menor recuento de linfocitos B y T, 

peor respuesta inmune que conduciría a una mayor inflamación, menor 

capacidad fagocitaria y mayor frecuencia de infecciones del tracto respiratorio18–

21,23,24. 

En la revisión de Calder et al.(19) incluida en nuestro análisis, se remarcó el hecho 

de que el Zinc tuviese la capacidad de inhibir a la enzima RNA polimerasa, y 

cómo por ello, podría tener un papel esencial en la defensa contra los virus RNA 

(como el SARS-CoV-2), que requieren esta enzima para su replicación. 

El Zinc destacó como oligoelemento presente en cantidades suficientes en 

cualquier patrón dietético saludable como, por ejemplo, la dieta 

Mediterránea20,21. Es por ello, por lo que cualquier individuo que lleve a cabo una 

dieta saludable no debería presentar riesgo de carencia de Zinc. No obstante, en 

la literatura se valoraron los potenciales efectos de la administración de 

suplementos de Zinc en la reducción de la incidencia y mortalidad de neumonía, 

y en los síntomas diarreicos y respiratorios causados por la enfermedad COVID-

19, sobre todo en aquellas personas que presentasen riesgo, como, por ejemplo; 

ancianos, personas con malabsorción de zinc o con enfermedades inflamatorias 

intestinales, en general, todos aquellos que presentasen carencias o riesgo de 

sufrir carencias de este oligoelemento18–21,23,24. Dosis de 13.3 a 30 mg/día de 

Zinc fueron las recomendadas en la literatura analizada. 
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Hierro 

En la literatura se destacó la compleja relación existente entre el estado 

nutricional del Hierro y la respuesta inmune ante agentes infecciosos. De forma 

resumida, los artículos relacionaron la deficiencia de Hierro con menor 

diferenciación y recuento de linfocitos T, menor actividad de células killer, y 

mayor producción de ciertas citoquinas18,19. No obstante, en la literatura 

analizada se remarcó el rol importante que las reservas de hierro pueden 

desempeñar en los procesos de infección, ya que este mineral regula el 

crecimiento y actividad de muchos virus, además de aumentar el estrés 

oxidativo, y con ello, la capacidad de mutación vírica18,19. También se ha 

observado que, durante los procesos de infección, existen algunos mecanismos 

que regulan la disponibilidad del hierro, tales como la reducción de su absorción 

(regulada por la hormona hepcidina)23, o el aumento de su captación por parte 

de proteínas que se unen al Hierro18. 

En general, y por los motivos anteriormente descritos, se recomendó mantener 

una ingesta suficiente de Hierro mediante el consumo de alimentos ricos en este 

oligoelemento, sobre todo, dado el panorama actual en el que existe alta 

prevalencia de déficit 

23. Sin embargo, la suplementación y terapias de repleción 

del Hierro en pacientes COVID, solo se recomendó en mujeres embarazadas o 

premenopáusicas con anemia, u otras personas en situaciones de depleción de 

los depósitos de este mineral, en el resto de los casos se desaconsejó18,19. 

 

Selenio 

El Selenio es otro de los oligoelementos que la literatura relacionó con la 

respuesta inmune. El Selenio es un micronutriente de conocidos efectos 

antioxidantes, por ello, en las revisiones incluidas en este trabajo se destacó su 

relación con el sistema inmunitario por su participación en la formación de 

selenoproteinas y enzimas que regulan reacciones redox en el organismo18–21. 

Se ha reportado que el Selenio reduce el estrés oxidativo mediante el aumento 

de la respuesta de la glutatión peroxidasa y otras enzimas antioxidantes21. De 

hecho, el estrés oxidativo se relacionó con mayor daño celular y mutación 

vírica18. En la literatura, también se informó sobre los efectos negativos del 

estado carencial de Selenio sobre la proliferación de linfocitos y neutrófilos,  
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mayor concentración de interleucinas proinflamatorias IL-1β e IL-6, y menor 

concentración de IgG e IgM (inmunoglobulinas)18–23. 

En los artículos se recomendó la ingesta diaria de Selenio de 5 mg/d20,53, 

además, en cuatro de ellos se valoró la suplementación con selenio por sus 

potenciales efectos protectores ante infecciones víricas, sobre todo en aquellas 

personas con estados carenciales para la prevención y reducción de las 

complicaciones de la COVID-1918–21. Las dosis recomendadas para la 

suplementación con Selenio oscilaron entre 5 y 30 mg/día, dependiendo de los 

estudios incluidos en las revisiones analizadas18–22. 

4.1.4. Fitonutrientes y probióticos 

 

Fitonutrientes 

En algunos de los artículos20,22,23 se reportaron los potenciales efectos 

positivos del consumo de algunos fitonutrientes presentes en alimentos de origen 

vegetal en el sistema inmunitario. 

En la revisión de De Araújo et al.20 se incluyeron referencias a artículos que 

relacionaban el consumo de polifenoles, con menor incidencia de infecciones 

respiratorias de las vías altas, y prevención de la infección y complicaciones de 

virus influenza54,55. En la misma revisión se hizo mención a la epígalo-catequina 

3 galato, un compuesto fenólico con efectos antiinflamatorios que presentó 

resultados beneficiosos en la mitigación de la sintomatología de enfermedades 

como el asma, EPOC y neumonía. 

Otra de la revisiones (Detopoulou et al.)22 reportó los efectos antioxidantes, 

moduladores de la oxidación de LDL, antiinflamatorios y antiplaquetarios de los 

polifenoles. En la misma revisión, se destacaron los recientes descubrimientos 

con respecto al poder inhibitorio de la curcumina ante la infección con el virus 

SARS-CoV-2, debido a la capacidad de unión de esta, como agonista, a los 

receptores ECA-2 (receptores de unión del virus)56. En la revisión realizada por 

Iddir et al.23 también, se reportaron los efectos de la suplementación con 

curcuminoides (1 g/día) en la mejora de los niveles de SOD (super óxido 

dismutasa) en suero y en los niveles de proteína C reactiva (marcador de 

inflamación). 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

28 

En una de las revisiones, anteriormente mencionadas20, se recomendó el 

consumo fitonutrientes en forma de vegetales frescos por las posibles 

interacciones sinérgicas, entre algunas de las sustancias naturalmente 

presentes en estos alimentos y los fitonutrientes anteriormente descritos. 

 

Probióticos 

Los alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos 

vivos en su composición y contribuyen al mantenimiento y mejora del microbioma 

intestinal. Anteriormente19, se destacó el rol que el microbioma (específicamente 

bacterias de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium) desempeñaba en la 

prevención de infecciones respiratorias. En el mismo artículo19 se reportó que 

Lactobacillus y Bifidobacterium producían mejor respuesta a la vacunación de 

virus influenza, reducían la incidencia de infecciones respiratorias (incluidas las 

producidas por virus) y sus complicaciones. 

En el trabajo realizado por Kaijin et al.57 se observó la frecuencia con la que 

pacientes COVID chinos presentaban disbiosis (destacando el bajo recuento de 

Lactobacillus y Bifidobacterium), sugiriendo que la disbiosis podía llegar a ser un 

factor predisponente. Sin embargo, la literatura a este respecto resulta escasa  y 

no es concluyente. 

Las recomendaciones específicas, en cuanto al consumo de probióticos 

permanecieron inciertas tras el análisis de la literatura incluida. En general, 

aquellos artículos que incluyeron recomendaciones de este tipo de alimentos, se 

centraron en recomendar el consumo regular de alimentos fermentados con el 

objetivo de mantener un microbioma saludable19–21,23. 

4.2. RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

 

En este trabajo se hizo una distinción entre recomendaciones nutricionales y 

dietéticas, siendo estas últimas, las enfocadas a la recomendación del consumo 

de alimentos y patrones dietéticos asociados al mantenimiento de una buena 

salud, y no a la recomendación de ingesta de nutrientes específicos. 

En seis de los siete artículos incluidos en nuestra revisión, se lanzaron 

recomendaciones dietéticas para el seguimiento de una dieta saludable para el 

buen manejo de la COVID-1919–24. En la revisión de De Araújo et al.20 se hizo 
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mención a la importancia de la dieta como una de las principales variables 

modificables para la prevención de enfermedades crónicas, que contribuyen con 

peor pronóstico de COVID-19. En la misma revisión20 se remarcó el rol de la 

dieta como una de las principales variables para el control de la inflamación, y 

por lo tanto, prevención de la severidad de la enfermedad COVID-19 (la 

inflamación es buen indicador de la severidad de esta enfermedad).  

Se destacó la existencia de patrones dietéticos inductores de inflamación, como 

las dietas occidentalizadas (Western), mientras que se recomendaron aquellas 

dietas relacionadas con efectos antiinflamatorios. De manera específica, se hizo 

mención a la Dieta Mediterránea, Dieta DASH, y dietas basadas en el Plato de 

Harvard, debido a los efectos antiinflamatorios atribuidos a estos patrones 

dietéticos. Dichos patrones dietéticos tienen en común la recomendación de 

consumo diario de vegetales frescos, y otros alimentos que contribuyen al 

mantenimiento del correcto estado nutricional. El anterior no fue el único artículo 

de revisión que recomendó, de manera específica el seguimiento de la Dieta 

Mediterránea. En la revisión de Detopoulou et al.22 se relacionó el seguimiento 

de la Dieta Mediterránea y algunos de sus componentes, con menor inflamación 

y menor riesgo de trombosis, lo cual supone un enfoque interesante para la 

prevención de la sintomatología más severa de COVID-19.  

La Dieta Mediterránea se caracteriza por el consumo diario de frutas, verduras, 

hortalizas, aceite de oliva y cereales integrales, consumo regular (varias veces 

por semana) de pescados azules y blancos, consumo semanal de carnes 

magras, consumo regular de legumbres (al menos dos veces por semana) y de 

frutos secos (hasta un puñado al día), y consumo de productos lácteos, tanto 

frescos como fermentados20–22. Por lo anteriormente descrito, se pudo inferir que 

la Dieta Mediterránea podría considerarse uno de los patrones dietéticos de 

referencia para el mantenimiento de un estado nutricional óptimo, para el buen 

funcionamiento del sistema inmunitario, y para la protección contra la infección y 

severidad de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-220–22. En la 

literatura, también se hizo referencia a las principales fuentes alimentarias de los 

macro y micronutrientes descritos anteriormente, relacionados con la respuesta 

inmune. Estas fuentes alimentarias se recopilan en la tabla 420–22. 
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Proteínas Carnes y pescados magros, huevos, legumbres, lácteos, soja. 

Lípidos 

Destacan el aceite de oliva, pescado azul y frutos secos, por su aporte 

de ácidos grasos insaturados y omega-3 (en el caso de pescados 

azules). Aguacate y productos lácteos también son fuentes de ácidos 

grasos saludables. 

Hidratos de 

carbono y 

fibra 

Cereales integrales, tubérculos, legumbres, frutas. 

Priorizar fuentes complejas y ricas en fibra, evitar hidratos de carbono 

de alto índice glucémico. 

Vitamina A 
Lácteos, huevos, pescados grasos, vegetales naranjas y rojos (ricos 

en carotenoides). 

Vitaminas del 

complejo B 

- Piridoxina (B6): pescados, aves, huevos, cereales integrales, 

verduras de hoja verde, frutas y productos derivados de la soja. 

- Folato: todo tipo de alimentos de origen vegetal (sobre todo 

verduras y hortalizas) y cereales fortificados. 

- Cianocobalamina (B12): mariscos, carnes, huevos, lácteos, 

pescado (productos de origen animal en su mayoría), levaduras. 

Vitamina C 
Gran variedad de frutas y hortalizas: kiwi, naranja, mandarina, fresas, 

brócoli pimiento verde y rojo, patata, etc. 

Vitamina D* 

Pescados grasos, hígado, huevos, leche entera, champiñones y 

comidas fortificadas (leche y bebidas vegetales). 

*La mayor síntesis de vitamina D viene dada por la exposición solar. 

Vitamina E Aceite de oliva y otros aceites vegetales, semillas y frutos secos. 

Zinc Queso, carne, mariscos, cereales integrales y legumbres. 

Hierro 
Legumbres, frutos secos, cereales integrales, verduras de hoja verde, 

carnes y pescados, vísceras. 

Selenio  Mariscos, pescado, carne, huevos y nueces. 

Fitonutrientes 
Todo tipo de alimentos vegetales, específicamente frutos rojos, 

naranjas, manzanas, brócoli, café, té. 

Probióticos 
Todo tipo de alimentos fermentados: yogures, quesos, kéfir, vegetales 

fermentados, kombucha. 

 

Tabla 4: principales nutrientes recomendados y fuentes alimentarias. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Principales aportaciones del trabajo 

 

La presente revisión ofrece un enfoque, ligeramente distinto al del resto de la 

literatura relacionada con las recomendaciones dietético-nutricionales asociadas 

a la prevención o mitigación de los efectos de la COVID-19. Esto es debido a 

que en nuestro trabajo se ofrece una compilación y resumen de las principales y 

más importantes recomendaciones dietético-nutricionales presentes en la 

literatura científica. 

Tras la revisión exhaustiva de los artículos incluidos, podemos concluir que la 

nutrición mantiene fuertes conexiones con la adecuada respuesta inmune, ya 

que provee del sustrato energético y los nutrientes necesarios para este fin. Por 

ello, la correcta alimentación y el mantenimiento de un buen estado nutricional 

deberían suponer una de las estrategias de defensa más importantes ante el 

virus SARS-CoV-2. 

La literatura reportó relaciones específicas entre el estado nutricional de las 

vitaminas A, B6, B9, B12, C, D, E, y los minerales Zinc, Selenio y Hierro, con mejor 

respuesta inmune, menor inflamación y estrés oxidativo, y menor riesgo de 

infecciones víricas. Se destacó la importancia de mantener ingestas energéticas 

equilibradas con el fin de evitar aumentos de peso no deseados, también se 

recomendó mantener un consumo adecuado de proteínas (mínimo de 0’8 

g/kg/día) para el mantenimiento de la buena respuesta inmune, y se destacó la 

importancia de mantener también el adecuado aporte de ácidos grasos, 

priorizando los insaturados, prestando atención especial atención al Omega-3 

por sus propiedades antiinflamatorias. 

Podemos afirmar, que el seguimiento de un patrón dietético basado en el 

consumo de alimentos de origen vegetal, y el consumo complementario de 

alimentos de origen animal, provee al organismo de los sustratos esenciales y 

necesarios para la adecuada respuesta y funcionamiento del sistema 

inmunitario, lo cual resulta esencial para la protección contra virus como el 

SARS-CoV-2. A este respecto, se considera que la Dieta Mediterránea puede 

ser un patrón dietético de referencia. 
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Estado nutricional y dieta como factores de riesgo o protección 

 

En la actualidad, y con el objetivo de reducir su severidad, se siguen explorando 

los factores de riesgo de la enfermedad COVID-19. En algunos estudios 

recientes como la revisión sistemática con metaanálisis realizada por 

Mohammad et al.58, se describen como factores de peor pronóstico de COVID-

19 algunas patologías directamente relacionadas con el estado nutricional, como 

son la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o diabetes. Además, 

la aparición de dichas patologías está estrechamente ligada con la obesidad59. 

A pesar de lo reciente de la situación, la literatura que sugiere relación entre 

estado nutricional y COVID-19 es abundante.  

En la extensa revisión bibliográfica realizada por De Araújo et al.20 se pone de 

manifiesto cómo las dietas no equilibradas y los estados de malnutrición, en 

concreto, la obesidad, se relacionan con peor respuesta inmune y por tanto con 

mayor susceptibilidad al virus SARS-CoV-2. En un estudio retrospectivo 

realizado por Zhang et al.60 que contaba con una muestra de 312 pacientes con 

COVID-19, se observó cómo aquellos con niveles alterados de glucosa 

sanguínea o diabetes presentaban mayor riesgo de síndrome respiratorio agudo, 

daño renal, shock séptico, ingreso en UCI, e incluso muerte. Otros estudios61,62 

respaldan la anterior hipótesis y destacan la importancia del control de la 

glucemia como medida fundamental para reducir la severidad de la enfermedad, 

también remarcan la importancia de la medición de dichos marcadores como 

predictores del riesgo de mortalidad de los pacientes. 
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Figura 2: relaciones entre dieta y susceptibilidad a la COVID-19. 

 

 

 

Los efectos positivos que las dietas saludables ejercen sobre el sistema 

inmunitario han sido descritos en numerosas ocasiones y son extensamente 

conocidos10,30. Sin embargo, también han sido ampliamente explorados los 

potenciales efectos negativos de los estados nutricionales carenciales resultado 

del seguimiento de dietas no saludables sobre el sistema inmunitario. A este 

respecto, se ha descrito en diferentes estudios la existencia de una relación 

positiva entre los bajos niveles séricos de vitamina D y peor pronóstico o mayor 

riesgo de mortalidad por COVID-19  

48–51. De manera más usual, son muchos los 

artículos que hablan de los efectos negativos que pueden ejercer aquellas dietas 

que presentan carencias y no cumplen con los estándares de lo que se 

consideraría una dieta saludable (rica en alimentos de origen vegetal y, en 

general, alimentos con alta densidad nutricional)23,30,52,63,64. 

De manera general, y a falta de mayor número de literatura científica al respecto, 

podemos reconocer que existe relación entre dieta, estado nutricional y riesgo 

de infección y severidad de la enfermedad COVID-19, y que, por lo tanto, el 

seguimiento de una dieta saludable contribuye en el mantenimiento del sistema 

inmunitario y puede suponer un factor protector sobre el cual la población tiene 

la capacidad de incidir. 

Dieta no saludable:

- Hipercalórica, ultraprocesados, etc.

- Inflamación

- Carencias

Aumento de peso

sobrepeso/obesidad:

- Adiposidad

- inflamación

- Estrés oxidativo

- Mayor riesgo de enfermedades crónicas

Peor respuesta inmune:

debido a carencias, malnutrición, 
inflamación, etc.

Malnutrición/carencias:

- Inflamación

- Carencias

Susceptibilidad a 
la COVID-19
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

Sobre la base de las recomendaciones recopiladas en la extensa revisión 

presentada anteriormente, y con el objetivo de mejorar la comprensión y 

seguimiento de dichas recomendaciones por parte de la población general, la 

tutora y cotutor del presente trabajo propusieron la realización de un decálogo 

con las recomendaciones nutricionales más importantes con el propósito de 

ayudar a prevenir o mitigar los efectos de la enfermedad COVID-19. Estos son 

los puntos de los que consta nuestro decálogo: 

 

1. Evitar dietas hipercalóricas, con el fin de evitar ganancias de peso no 

deseadas. Se deben omitir productos ultraprocesados con elevada 

densidad energética. 

 

2. Evitar dietas excesivamente hipocalóricas, con el fin de evitar estados 

carenciales que afecten negativamente a la respuesta inmune. 

 

3. Mantener una ingesta proteica de al menos 0’8 g/kg de peso corporal/día, 

regulando el aumento de esta ingesta en personas con carencias o 

personas que tengan que perder peso sin la opción de realizar actividad 

física (por confinamiento).  

 

4. Consumo de, aproximadamente, un 45-50% de la energía diaria en forma 

de hidratos de carbono. 

 

5. Priorizar las fuentes de hidratos de carbono más complejas, para alcanzar 

el objetivo de 25 a 38 g de fibra al día. 

 

6. Consumo de aproximadamente, un 30% del aporte energético diario en 

forma de lípidos, priorizando grasas insaturadas.  
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7. Asegurar el aporte suficiente de Omega-3 mediante el consumo de 

pescados grasos y frutos secos, entre otras fuentes. 

 

8. Consumo de al menos 5 raciones de frutas, verduras y hortalizas al día, 

ya que suponen una gran fuente de vitaminas y minerales esenciales para 

el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.  

 

9. Se recomienda el seguimiento de la Dieta Mediterránea, patrón de 

consumo basado en vegetales (verduras, hortalizas, frutas, legumbres, 

aceite de oliva, frutos secos) que se complementa con algunos productos 

de origen animal (huevos, carnes magras, pescados, mariscos, lácteos 

fermentados). 

 

10. Valorar la suplementación de ácidos grasos Omega-3, vitamina C, D, Zinc 

y Selenio en aquellas personas con carencias o riesgo de presentar 

deficiencias en alguno de estos nutrientes. Suplementación con B12 en 

personas vegetarianas o veganas. 
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INFOGRAFÍA CON LAS RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 

Figura 3: infografía con las principales recomendaciones 
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7. LIMITACIONES DEL TRABAJO 

 

La principal limitación del presente trabajo fue el reducido número de artículos y 

literatura disponible relacionada específicamente con nuestro objetivo; recopilar 

las recomendaciones dietético-nutricionales presentes en la literatura científica 

con relación a la prevención y mitigación de los efectos de la COVID-19. Esto se 

debe principalmente a lo extremadamente reciente de la situación, lo que 

significa que aún queda mucho trabajo por hacer en este nuevo campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

38 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Chan, J. F. W. et al. Genomic characterization of the 2019 novel human-

pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia 

after visiting Wuhan. Emerg. Microbes Infect. 9, 221–236 (2020). 

2. Samadder, S. Immunopathological Changes in SARS-CoV-2 Critical and 

Non-critical Pneumonia Patients: A Systematic Review to Determine the 

Cause of Co-infection. Frontiers in Public Health vol. 8 544993 (2021). 

3. Guo, Y. R. et al. The origin, transmission and clinical therapies on 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak- A n update on the 

status. Military Medical Research vol. 7 11 (2020). 

4. Korakas, E. et al. Obesity and COVID-19: Immune and metabolic 

derangement as a possible link to adverse clinical outcomes. American 

Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism vol. 319 E105–

E109 (2020). 

5. Yang, Y. et al. Plasma IP-10 and MCP-3 levels are highly associated with 

disease severity and predict the progression of COVID-19. J. Allergy Clin. 

Immunol. 146, 119-127.e4 (2020). 

6. OMS. Coronavirus disease (COVID-19). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 

(2020). 

7. Aranceta Bartrina, Javier Serra Majem, L. Objetivos nutricionales para la 

población española (2011). Rev. española Nutr. comunitaria 17, 178–199 

(2011). 

8. Lluís Serra Majem, Rocío Ortiz Moncada, J. A. B. Políticas de nutrición 

guías alimentarias y educación nutricional. in Medicina preventiva y salud 

pública 396–408 (2015). 

9. Butler, M. J. & Barrientos, R. M. The impact of nutrition on COVID-19 

susceptibility and long-term consequences. Brain, Behavior, and 

Immunity vol. 87 53–54 (2020). 

10. Zabetakis, I., Lordan, R., Norton, C. & Tsoupras, A. Covid-19: The 

inflammation link and the role of nutrition in potential mitigation. Nutrients 

vol. 12 (2020). 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

39 

11. Huang, Y. Y. M. et al. Obesity in patients with COVID-19: a systematic 

review and meta-analysis. Metabolism. 113, (2020). 

12. WHO. Obesidad y sobrepeso. https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight. 

13. INE. Determinantes de salud (sobrepeso, consumo de fruta y verdura, 

tipo de lactancia, actividad física). 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926

457058&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLa

yout (2017). 

14. WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. 

https://covid19.who.int/table. 

15. Sistemáticas, R. et al. Revisiones Sistemáticas Exploratorias Scoping 

review. Med Segur Trab (Internet) vol. 55 (2009). 

16. Peters, M. D. J. et al. Guidance for conducting systematic scoping 

reviews. Int. J. Evid. Based. Healthc. 13, 141–146 (2015). 

17. Infusino, F. et al. Diet supplementation, probiotics, and nutraceuticals in 

SARS-CoV-2 infection: A scoping review. Nutrients vol. 12 1–21 (2020). 

18. Akhtar, S. et al. Nutritional perspectives for the prevention and mitigation 

of COVID-19. Nutrition Reviews vol. 79 289–300 (2021). 

19. Calder, P. C. Nutrition, immunity and COVID-19. BMJ Nutr. Prev. Heal. 3, 

74–92 (2020). 

20. De Araújo Morais, A. H. et al. Nutritional status, diet and viral respiratory 

infections: Perspectives for SARS-CoV-2. Br. J. Nutr. (2020) 

doi:10.1017/S0007114520003311. 

21. de Faria Coelho-Ravagnani, C. et al. Dietary recommendations during the 

COVID-19 pandemic. Nutr. Rev. (2020) doi:10.1093/nutrit/nuaa067. 

22. Detopoulou, P., Demopoulos, C. A. & Antonopoulou, S. Micronutrients, 

phytochemicals and mediterranean diet: A potential protective role 

against covid-19 through modulation of paf actions and metabolism. 

Nutrients vol. 13 1–25 (2021). 

23. Iddir, M. et al. Strengthening the immune system and reducing 

inflammation and oxidative stress through diet and nutrition: 

Considerations during the covid-19 crisis. Nutrients vol. 12 1562 (2020). 

24. Indhuleka, A., Sanjana, R., Janet, J. & Ragavi, V. Importance of 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

40 

vegetables as healthier diet in the management of COVID-19 pandemic. 

Ann. Phytomedicine An Int. J. 9, (2020). 

25. Grant, W. B. et al. Evidence that vitamin d supplementation could reduce 

risk of influenza and covid-19 infections and deaths. Nutrients vol. 12 

(2020). 

26. Mansur, J. L. et al. Vitamin D high doses supplementation could represent 

a promising alternative to prevent or treat COVID-19 infection. Clinica e 

Investigacion en Arteriosclerosis vol. 32 267–277 (2020). 

27. Hemilä, H. Zinc lozenges and the common cold: a meta-analysis 

comparing zinc acetate and zinc gluconate, and the role of zinc dosage. 

JRSM Open 8, 205427041769429 (2017). 

28. Dietary Reference Values for nutrients Summary report. EFSA Support. 

Publ. 14, (2017). 

29. Cuervo, M. et al. CAPITULO 5: PROPUESTA DE INGESTAS 

DIETÉTICAS DE REFERENCIA (IDR) PARA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

FESNAD-2010 JUNTA DIRECTIVA FESNAD COMITÉ REVISOR E 

INVITADOS. 

30. Calder, P. C., Carr, A. C., Gombart, A. F. & Eggersdorfer, M. Optimal 

nutritional status for a well-functioning immune system is an important 

factor to protect against viral infections. Nutrients vol. 12 (2020). 

31. Favre, G. et al. Visceral fat is associated to the severity of COVID-19. 

Metabolism. 115, (2021). 

32. Yu, W., Rohli, K. E., Yang, S. & Jia, P. Impact of obesity on COVID-19 

patients. Journal of Diabetes and its Complications vol. 35 (2021). 

33. Földi, M. et al. Obesity is a risk factor for developing critical condition in 

COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. Obesity 

Reviews vol. 21 (2020). 

34. Wolff, D., Nee, S., Hickey, N. S. & Marschollek, M. Risk factors for Covid-

19 severity and fatality: a structured literature review. Infection vol. 49 15–

28 (2021). 

35. Izcovich, A. et al. Prognostic factors for severity and mortality in patients 

infected with COVID-19: A systematic review. PLoS One 15, (2020). 

36. Radzikowska, U. et al. The influence of dietary fatty acids on immune 

responses. Nutrients vol. 11 2990 (2019). 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

41 

37. Shakoor, H. et al. Immune-boosting role of vitamins D, C, E, zinc, 

selenium and omega-3 fatty acids: Could they help against COVID-19? 

Maturitas vol. 143 1–9 (2021). 

38. McCaulley, M. Association of dietary, circulating, and supplement fatty 

acids with coronary risk. Annals of internal medicine vol. 161 456 (2014). 

39. Kiecolt-Glaser, J. K., Belury, M. A., Andridge, R., Malarkey, W. B. & 

Glaser, R. Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in 

medical students: A randomized controlled trial. Brain. Behav. Immun. 25, 

1725–1734 (2011). 

40. Kiecolt-Glaser, J. K. et al. Omega-3 supplementation lowers inflammation 

in healthy middle-aged and older adults: A randomized controlled trial. 

Brain. Behav. Immun. 26, 988–995 (2012). 

41. Zhang, L. & Liu, Y. Potential interventions for novel coronavirus in China: 

A systematic review. Journal of Medical Virology vol. 92 479–490 (2020). 

42. Villamor, E. et al. Vitamin A supplements ameliorate the adverse effect of 

HIV-1, malaria, and diarrheal infections on child growth. Pediatrics 109, 

(2002). 

43. Hu, N., Li, Q. B. & Zou, S. Y. Effect of vitamin A as an adjuvant therapy 

for pneumonia in children: a Meta analysis. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za 

Zhi 20, 146–153 (2018). 

44. Poudel-Tandukar, K. & Chandyo, R. K. Dietary B Vitamins and Serum C-

Reactive Protein in Persons with Human Immunodeficiency Virus 

Infection: The Positive Living with HIV (POLH) Study. Food Nutr. Bull. 37, 

517–528 (2016). 

45. Lindschinger, M. et al. A Randomized Pilot Trial to Evaluate the 

Bioavailability of Natural versus Synthetic Vitamin B Complexes in 

Healthy Humans and Their Effects on Homocysteine, Oxidative Stress, 

and Antioxidant Levels. Oxid. Med. Cell. Longev. 2019, (2019). 

46. Hemilä, H. & Louhiala, P. Vitamin C for preventing and treating 

pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews vol. 2013 (2013). 

47. Berry, D. J., Hesketh, K., Power, C. & Hyppönen, E. Vitamin D status has 

a linear association with seasonal infections and lung function in British 

adults. Br. J. Nutr. 106, 1433–1440 (2011). 

48. Radujkovic, A. et al. Vitamin D deficiency and outcome of COVID-19 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

42 

patients. Nutrients 12, 1–13 (2020). 

49. Pereira, M., Dantas Damascena, A., Galvão Azevedo, L. M., de Almeida 

Oliveira, T. & da Mota Santana, J. Vitamin D deficiency aggravates 

COVID-19: systematic review and meta-analysis. Critical Reviews in Food 

Science and Nutrition (2020) doi:10.1080/10408398.2020.1841090. 

50. Pizzini, A. et al. Impact of vitamin d deficiency on covid-19—a prospective 

analysis from the covild registry. Nutrients 12, 1–9 (2020). 

51. Wallace, T. C. Combating COVID-19 and Building Immune Resilience: A 

Potential Role for Magnesium Nutrition? J. Am. Coll. Nutr. 1–9 (2020) 

doi:10.1080/07315724.2020.1785971. 

52. Indhuleka, A., Sanjana, R., Janet, J. & Ragavi, V. Importance of 

vegetables as healthier diet in the management of COVID-19 pandemic. 

(2020) doi:10.21276/ap.2020.9.2.6. 

53. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and 

Carotenoids. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, 

Selenium, and Carotenoids (National Academies Press, 2000). 

doi:10.17226/9810. 

54. Furushima, D. et al. Prevention of acute upper respiratory infections by 

consumption of catechins in healthcare workers: A randomized, placebo-

controlled trial. Nutrients 12, (2020). 

55. Bahramsoltani, R. et al. The preventive and therapeutic potential of 

natural polyphenols on influenza. Expert Review of Anti-Infective Therapy 

vol. 14 57–80 (2016). 

56. Yudi Utomo, R. & Meiyanto, E. Revealing the Potency of Citrus and 

Galangal Constituents to Halt SARS-CoV-2 Infection. (2020) 

doi:10.20944/preprints202003.0214.v1. 

57. Xu, K. et al. Management of COVID-19: the Zhejiang experience. 

Zhejiang Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ban 49, 147–157 (2020). 

58. Parohan, M. et al. Risk factors for mortality in patients with Coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) infection: a systematic review and meta-

analysis of observational studies. Aging Male (2020) 

doi:10.1080/13685538.2020.1774748. 

59. Morais, A. H. D. A., Passos, T. S., Vale, S. H. D. L., Maia, J. K. D. S. & 

MacIel, B. L. L. Obesity and the increased risk for COVID-19: 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

43 

Mechanisms and nutritional management. Nutr. Res. Rev. (2020) 

doi:10.1017/S095442242000027X. 

60. Zhang, J. et al. Impaired Fasting Glucose and Diabetes Are Related to 

Higher Risks of Complications and Mortality Among Patients With 

Coronavirus Disease 2019. Front. Endocrinol. (Lausanne). 11, 525 

(2020). 

61. Alahmad, B., Al-Shammari, A. A., Bennakhi, A., Al-Mulla, F. & Ali, H. 

Fasting blood glucose and covid-19 severity: Nonlinearity matters. 

Diabetes Care 43, 3113–3116 (2020). 

62. Wang, S. et al. Fasting blood glucose at admission is an independent 

predictor for 28-day mortality in patients with COVID-19 without previous 

diagnosis of diabetes: a multi-centre retrospective study. Diabetologia 63, 

2102–2111 (2020). 

63. Lockyer, S. Effects of diets, foods and nutrients on immunity: Implications 

for COVID-19? Nutr. Bull. 45, 456–473 (2020). 

64. Galmés, S., Serra, F. & Palou, A. Current state of evidence: Influence of 

nutritional and nutrigenetic factors on immunity in the COVID-19 

pandemic framework. Nutrients 12, 1–33 (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

44 

9. ANEXO 

 

Tabla 4: cronograma de trabajo. 

  DIVISIÓN EN SEMANAS 

OBJETIVO:  Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 5 12 19 25 3 10 17 24 

TUTORÍAS VARÍA                                             

INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO                                                  

a) Búsqueda, lectura y familiarización con Scoping reviews                                                 

b) Recuperación de los documentos                                                  

c) Extraer información y escribir                                                  

OBJETIVO                                                  

a) Definición y redacción del objetivo final                                                 

b) Ajuste del titulo                                                  

METODOLOGIA                                                 

a) Identificar tipo y diseño de estudio                                                 

b) Identificar Población y Muestra (estudios)/Criterios de inclusión y exclusión                                                 

c) Definir Variables                                                 

d) Recolección de información e instrumentos utilizados                                                  

e) Diagrama de estudios incluidos y excluidos                                                 

                                                  

                                                  

RESULTADOS                                                 

Exposición de toda la información encontrada en la literatura                     
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Tabla 4.2. 

PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                  

A) Redacción de los principales hallazgos                                                  

b) Búsqueda de artículos científicos sobre los principales hallazgos                                                  

c) Selección de los artículos (definir limitaciones del estudio)                                                  

CONCLUSIONES      
      

                                

A) redacción de las conclusiones  
  

                                            

b) redacción de las recomendaciones                                                  

DIVULGACION DE LOS RESULTADOS                                                 

    
 

                                            

ELABORACION DE INFORME TECNICO                                                  

Redacción y elaboración de la infografía                                                 

ENTREGA                                                 

 


