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>>Resumen

La pandemia debida a la infección COVID19 ha irrumpido de manera muy 
brusca dentro de nuestra sociedad. Es una situación completamente nueva 
para todos nosotros a la que no nos habíamos enfrentado. Es conocido que 
la gravedad del desarrollo de la infección SARS-CoV-2 tiene relación con el 
estado nutricional del paciente. En primer lugar, es una patología que suele 
afectar más al paciente de edad avanzada y pluripatológico que parte de una 

situación nutricional desfavorable y, además, otra patología nutricional como la obesidad parece causar 
cuadros más severos.
En este contexto pueden surgir distintas afirmaciones respecto al beneficio o perjuicio de determinados 
nutrientes sobre la enfermedad. De esta manera, durante el período más agudo de la pandemia han apa-
recido distintos tratamientos de base nutricional tanto para prevenir el desarrollo de la infección, como 
para tratar la enfermedad y sus efectos adversos modulando la respuesta inmune asociada.
El objetivo de esta revisión es plantear las distintas alternativas de tratamiento nutricional que se han 
hipotetizado durante esta crisis y evaluar la evidencia científica existente tras ellas. 
Al analizar la evidencia científica existente con respecto a la utilización de nutrientes en el contexto de la 
infección por SARS-CoV-2 no existen suficientes estudios de calidad para hacer recomendaciones sobre 
alimentos o nutrientes específicos. Existen distintas hipótesis para la utilización de algunos nutrientes 
como la vitamina C, la vitamina D, el zinc y los ácidos grasos omega-3 pero son precisos estudios bien 
diseñados para poder valorar su utilización en dosis por encima de las ingestas diarias recomendadas 
para el tratamiento de la infección o la modulación de la inflamación. 
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>>IntRoduccIón

La pandemia debida a la infección COVID19 
ha irrumpido de manera muy brusca dentro de 
nuestra sociedad. Es una situación completa-
mente nueva para todos nosotros a la que no nos 
habíamos enfrentado, dado que la última epide-
mia de estas características ocurrió hace más de 
100 años. En el momento actual esta patología 
muestra 5.690.182 casos confirmados con un to-
tal de 355.575 muertes y que ha afectado a 188 te-
rritorios a lo largo de todo el mundo1.

Es conocido que la gravedad del desarrollo de la 
infección SARS-CoV-2 tiene relación con el esta-
do nutricional del paciente. En primer lugar, es 
una patología que suele afectar más al paciente 
de edad avanzada y pluripatológico que parte 
de una situación nutricional desfavorable y, ade-
más, otra patología nutricional como la obesidad 
parece causar cuadros más severos. 

Por otra parte, la enfermedad se relaciona con 
un deterioro nutricional importante en relación 
con la sintomatología gastrointestinal de la infec-
ción (anorexia (26,8%), diarrea (12,5%), náuseas/
vómitos (10,2%) y dolor abdominal (9,2%))2, el 
gasto energético elevado debido a la situación de 
inflamación producida3; y, por último, las secue-

las en relación con la enfermedad como el ictus o 
el deterioro relacionado con la estancia en unida-
des de críticos4. En un estudio realizado por Li et 
al. se detectó un 53% de pacientes malnutridos y 
un 27% en riesgo de malnutrición entre la pobla-
ción de mayores de 65 años hospitalizados utili-
zando el Mini-Nutritional Assessment (MNA)5. 

Este deterioro del estado nutricional se asocia a 
una disminución de las proteínas corporales y un 
déficit en micronutrientes que puede asociarse a 
un aumento de la estancia media y la severidad 
de la enfermedad medido mediante NRS-20026.  
El soporte nutricional, por tanto, es un compo-
nente básico a tener en cuenta en el tratamiento 
de la enfermedad por COVID197. Dentro de este 
soporte hay que evaluar el propio soporte rela-
cionado basado en la prevención y tratamiento 
de la desnutrición relacionada con la enferme-
dad (DRE)8 adaptado a las idiosincrasias de la 
propia enfermedad por SARS-Cov-2. En esta 
circunstancia hay que decidir la manera de tratar 
tanto con alimentación natural y nutrición arti-
ficial al paciente y el aporte de macronutrientes 
y micronutrientes (vitaminas y oligoelementos) 
necesarios dentro de las recomendaciones7,9. 

Por otra parte, es necesario evaluar la utilización 
de determinados nutrientes que pueden actuar 
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<<AbstRAct

The COVID19 pandemic infection has broken out within our society. It is a new 
situation for all of us that we had not faced. The severity of the development of 
the SARS-CoV-2 infection is known to be related to the nutritional status of the 
patient. It is a pathology that usually affects the elderly and multipathological 
patient with an unfavorable nutritional situation and, in addition, another 

nutritional pathology such as obesity seems to cause more severe symptoms.
In this context, different statements may arise regarding the benefit or harm of certain nutrients on the 
disease. Thus, during the most acute period of the pandemic, different nutritional-based treatments 
have appeared, both to prevent the development of the infection and to treat the disease and its adverse 
effects by modulating the associated immune response.
The objective of this review is to propose the different nutritional treatment alternatives that have been 
hypothesized during this crisis and to evaluate the scientific evidence behind them.
When we analized the scientific evidence regarding the use of nutrients in the context of SARS-CoV-2 
infection, there are not enough quality studies to make recommendations about specific foods or 
nutrients. There are different hypotheses for the use of some nutrients such as vitamin C, vitamin D, 
zinc and omega-3 fatty acids, but well-designed studies are required to assess their use at doses above 
the recommended daily intakes for treatment. of infection or modulation of inflammation.
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como fármacos. La capacidad de estos “farmaco-
nutrientes” de actuar de manera aislada o inclui-
dos dentro de un soporte nutricional artificial es-
pecífico es un tema más controvertido que hay que 
valorar con cuidado sobre todo en una patología 
emergente de la que no tenemos evidencia previa. 

En este contexto pueden surgir distintas afirma-
ciones respecto al beneficio o perjuicio de deter-
minados nutrientes sobre la enfermedad. De esta 
manera, durante el período más agudo de la pan-
demia han aparecido distintos tratamientos de 
base nutricional tanto para prevenir el desarrollo 
de la infección, como para tratar la enfermedad 
y sus efectos adversos modulando la respuesta 
inmune asociada. Es básico conocer la evidencia 
existente y saber diferenciar que terapias nutri-
cionales pueden ser útiles, cuáles no tienen evi-
dencia suficiente para hacer recomendaciones 
y cuáles carecen de base científica alguna para 
evitar crear falsas esperanzas terapéuticas y para 
hacer primar la premisa básica de no hacer daño 
al paciente. 

El objetivo de esta revisión es plantear las distin-
tas alternativas de tratamiento nutricional que se 
han hipotetizado durante esta crisis y evaluar la 
evidencia científica existente tras ellas. 

>>dIetoteRApIA 

La dieta oral es la primera barrera que tenemos a 
la hora de combatir la infección por SARS-CoV-2. 
La ingesta adecuada y el mantenimiento de un 
adecuado estado nutricional puede influir en el 
desarrollo de un cuadro más o menos grave de 
infección. De hecho, tanto la desnutrición como 
la obesidad se pueden asociar con casos más gra-
ves de esta enfermedad10. No obstante, en el con-
texto de emergencia sanitaria en la que nos he-
mos movido en los últimos meses, y debido a la 
inseguridad existente en gran parte de la pobla-
ción, han surgido opiniones respecto a determi-
nados alimentos y patrones alimentarios que po-
drían prevenir, mejorar o empeorar la evolución 
de la enfermedad. En este punto estas opiniones 
no siempre venían de fuentes fiables y contrasta-
das con la evidencia científica (tabla I). 

Alimentos

Durante el desarrollo de esta pandemia han sur-
gido multitud de posibles alimentos “milagro-
sos” que ayudan a combatir la infección como el 
ajo, la cebolla, el limón o el jengibre. Se ha plan-
teado de la misma manera que los alimentos 
ricos en vitamina C pueden tener un efecto pro-

Tabla I. Mitos y realidades sobre la dietoterapia en la infección coVid-19

Dietoterapia en COVID-19

Hechos Mitos Perspectivas

Alimentos Los componentes de algunos 
alimentos han demostrado 
efectos in vitro o en 
condiciones muy controladas 
sobre determinadas 
infecciones, pero no sobre el 
COVID19

No hay evidencia científica 
de que haya alimentos que 
disminuyan el riesgo de 
padecer la infección por 
SARS-CoV-2 o reducir sus 
síntomas

Es muy difícil plantear que 
determinados alimentos por 
sí mismos puedan actuar 
sobre una infección, quizá la 
utilización de determinados 
componentes de estos 
en forma de extractos 
farmacológicos podría 
considerarse como hipótesis 
para futuros ensayos clínicos

Patrones 
Alimentarios

La adherencia a un patrón 
dietético mediterráneo a 
largo plazo influye sobre 
el desarrollo de factores de 
riesgo como la obesidad, 
diabetes, hipertensión 
y dislipemia que se han 
asociado a casos más graves 
de COVID

No existe un patrón 
dietético que seguido 
durante un período corto de 
tiempo prevenga o cure la 
enfermedad

Es necesario realizar 
estudios retrospectivos 
tras la pandemia sobre el 
patrón dietético seguido 
por los pacientes que han 
desarrollado la enfermedad 
para conocer su influencia en 
la misma



> 88 < Nutr Clin Med
Juan José López-Gómez, Daniel A. de Luis-Román 

Título revista

tector frente a esta enfermedad. La evidencia de 
estas afirmaciones normalmente es muy peque-
ña o fuera de contexto11. 

El uso del ajo en esta enfermedad se empezó a 
plantear por la difusión de distintos comentarios 
en redes sociales que atribuían a este condimento 
la posibilidad de evitar la infección o incluso cu-
rarla. El efecto medicinal del ajo y sus componen-
tes, como la alicina, se ha estudiado ampliamente 
debido a su potencialidad de efecto en la presión 
arterial, el colesterol y la enfermedad cardiovascu-
lar. Además se ha estudiado el efecto de sus com-
ponentes para una función bactericida, fungicida 
y antiviral12. La actividad antiviral de esta planta 
se ha evaluado con múltiples virus como influen-
za B, rinovirus humano tipo 2, citomegalovirus, 
virus parainfluenza tipo 3…, mostrando este efec-
to y la producción de anticuerpos neutralizado-
res13. No obstante, estos estudios se han realizado 
en animales y se usó un extracto específico de este 
alimento. Por tanto, no podemos generalizar se-
gún estos hallazgos, que el aumento de consumo 
de ajo puede conseguir evitar o curar infecciones 
(especialmente COVID19) en humanos.

El jengibre, o más bien la infusión de esta raíz, se ha 
propugnado como un protector de la infección por 
coronavirus. La base de esta utilización se encuen-
tra en la zingerona, un componente del jengibre 
que ha mostrado propiedades antiinflamatorias en 
estudios in vitro y ocasionalmente en algunas infec-
ciones14. No obstante, esto es una hipótesis de in-
vestigación que no está desarrollada en infecciones 
víricas y no existen estudios a este nivel. 

El uso de determinados frutos rojos como el sau-
co también se ha concebido como posible terapia 
para la reducción de los síntomas de esta enfer-
medad15. Esto se debe a la capacidad para modu-
lar las citocinas inflamatorias en distintos estu-
dios in vitro e in vivo contra distintos virus. Los 
componentes fenólicos han demostrado efecto 
antiviral in vitro contra el coronavirus HCoV-
NL6316 pero esto no puede extrapolarse al coro-
navirus SARS-CoV-2 y menos aún recomendar 
su uso. Se han realizado estudios de la utilidad 
de comprimidos o jarabes basados en el sauco 
para el control de síntomas de la gripe y catarro 
común, pero no el consumo de este alimento por 
sí mismo15. Sin embargo, no se puede propugnar 
el uso de este alimento en la infección COVID19 
dado que no existe evidencia de su utilidad en el 

momento actual, y, por otra parte si este alimen-
to no se consume bien cocinado y con modera-
ción, presenta un riesgo aumentado de producir 
intoxicación por cianuros, y, puede producir sín-
tomas como náuseas, vómitos, diarrea, taquicar-
dia, hipopotasemia y aumento de diuresis (y des-
hidratación)17. 

Patrones alimentarios

Es muy difícil aislar los efectos de un único ali-
mento sobre el efecto de distintos eventos de sa-
lud, en especial en una enfermedad tan nueva 
y compleja como la infección COVID-19. En ali-
mentación humana es más adecuado considerar 
el efecto de la frecuencia de consumo y cantidad 
de determinados alimentos contenidos en dis-
tintos patrones alimentarios. Se ha evaluado el 
efecto de alguno de estos patrones como la dieta 
mediterránea sobre la modulación del sistema 
inmune y la respuesta a la infección. 

La dieta mediterránea tiene un alto contenido 
en alimentos con potencialidad antiinflamatoria 
e inmunomoduladora que incluyen nutrientes 
como vitaminas (C, D y E) y minerales (zinc, co-
bre, calcio…), además de compuestos bioactivos 
como polifenoles, ácidos grasos mono y poliinsa-
turados (omega-3)18. No obstante, este efecto se 
ha observado únicamente con parámetros infla-
matorios subrogados, que parecen tener influen-
cia sobre todo a nivel cardiovascular donde in-
fluyen procesos inflamatorios de bajo grado19. Se 
ha observado que la adherencia a una dieta me-
diterránea puede disminuir el riesgo de sepsis en 
adultos20 y de catarros recurrentes en niños21. No 
obstante, la hipótesis de que la adherencia a este 
tipo de dieta pueda proteger de la infección CO-
VID-19 aún no está estudiada ni comprobada. 

De hecho, es curioso que las zonas donde este 
tipo de dieta es más prevalente como Italia y Es-
paña hayan sido las más castigadas por los casos 
más graves del coronavirus. Esto puede ser ex-
plicado por el progresivo cambio del patrón me-
diterráneo clásico a un patrón dietético más co-
nocido como Patrón Occidental con un aumento 
de cereales refinados, bebidas azucaradas y gra-
sa saturada que ha demostrado aumentar la obe-
sidad y patologías metabólicas como la diabetes, 
dislipemia e hipertensión arterial, además de 
generar un entorno inflamatorio agresivo22. La 
obesidad y sus comorbilidades asociadas se han 
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mostrado como factores de riesgo de infecciones 
más severas por el nuevo coronavirus23,24. 

>>suplementos AlImentIcIos

La importancia de la nutrición sobre el sistema 
inmune está contrastada. Es bien conocido que el 
déficit de vitaminas (A, B6, B12, C, D, E y fólico) 
y de elementos traza (hierro, zinc, selenio, mag-
nesio y cobre) se relacionan con alteraciones del 
sistema inmune innato y adquirido25. Lo que no 
está tan claro es que la administración de dosis 
de estos elementos por encima de las ingestas 
diarias recomendadas (IDR) y en personas sin 
déficit puedan tener un beneficio en potenciar 
este sistema inmune frente a agresiones externas 
como el COVID-19 y puedan disminuir las com-
plicaciones y mejorar el pronóstico (tabla II). 

Vitamina C

La vitamina C es un nutriente básico para el fun-
cionamiento del organismo. Puede neutralizar 
radicales libres y previene o repara el daño celu-
lar como antioxidante; asimismo influye en otros 
muchos procesos biológicos entre los que se in-
cluye el sistema inmune26. Varios estudios mues-
tran que la vitamina C afecta a la maduración de 
los linfocitos T y natural killer27. 

Se ha observado cierta potencialidad como agen-
te antiviral en un estudio para evaluar su efec-
to en la gripe (H3N2) en ratones mostrando un 
efecto al inicio de la gripe con un aumento de la 
respuesta inmune28. 

El uso más extendido de la vitamina C es en el 
resfriado común. La administración de dosis de 

Tabla II. Mitos y realidades sobre los coMpleMentos aliMenticios en la infección por coVid-19

Complementos alimenticios

Hechos Mitos Perspectivas

Vitamina C La vitamina C en forma de 
complemento alimenticio 
puede reducir el tiempo de 
sintomatología en el resfriado 
común, aunque la evidencia 
es débil y no se ha estudiado 
en el COVID-19

Los alimentos ricos en 
vitamina C o la vitamina 
C como complemento 
alimenticio no previenen la 
infección por SARS-CoV-2

La vitamina C intravenosa 
a alta dosis puede tener 
un papel en la inflamación 
relacionada con los casos 
graves de neumonía por 
COVID, pero es necesaria más 
evidencia para usarlo como 
tratamiento

Vitamina D La vitamina D se encuentra 
disminuida en pacientes 
con infección por el nuevo 
coronavirus, pero puede 
asociarse a múltiples factores 
de confusión (edad avanzada, 
déficit de exposición UVA, 
obesidad…)

No existe evidencia de que la 
suplementación por encima 
de las IDR con vitamina D 
generalizada o en personas 
sin déficit consiga prevenir la 
infección

Es necesario realizar estudios 
de suplementación con 
vitamina D en pacientes en 
relación con la prevención y 
tratamiento de la infección por 
SARS-CoV-2 para evaluar su 
efecto potencial

Otras 
vitaminas 

Es necesario administrar 
un aporte de vitaminas 
dentro de las IDR, y sólo hay 
evidencia de que es efectivo 
suplementar en pacientes 
con deficiencia o en riesgo de 
deficiencia de vitaminas

Consumir vitaminas en su 
forma aislada o en forma de 
complejo multivitamínico no 
protege ni mejora la infección 
por COVID19

Sería interesante evaluar 
los déficits vitamínicos 
desarrollados durante 
la infección COVID o en 
pacientes de riesgo y el 
efecto de la suplementación 
vitamínica en estos casos, con 
estudios bien desarrollados

Elementos 
traza

El tratamiento con elementos 
traza (cobre, zinc) en pacientes 
con déficit puede mejorar el 
sistema inmune y prevenir 
infecciones

El uso de elementos traza 
a dosis por encima de las 
IDR no ayuda a combatir la 
infección por COVID19

El zinc puede tener un efecto 
coadyuvante en la respuesta 
antiviral del organismo o con 
ciertos fármacos, pero son 
necesarios más estudios para 
recomendar su uso
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al menos 200 mg/día ha mostrado una reducción 
del tiempo del mismo aunque, según concluye 
una revisión Cochrane que lo evalúa, con resul-
tados muy variables para poder hacer una reco-
mendación clara29. 

En paciente crítico se han utilizado altas dosis 
vitamina C intravenosas en el tratamiento de la 
sepsis, observándose una reducción de la estan-
cia media en UCI y del uso de vasopresores30. Por 
otra parte, también se han utilizado altas dosis 
intravenosas de esta vitamina junto con otros an-
tioxidantes en síndrome de distrés respiratorio 
agudo del adulto (SDRA) en pacientes quirúr-
gicos (principalmente traumatológicos) con una 
disminución de la mortalidad31.

En COVID-19 se realizó un estudio en 50 casos 
con dosis entre 10-20 g/día y bolos adicionales 
observándose una mejoría en el índice de oxige-
nación32. No obstante, esto es simplemente una 
serie de casos, y por ello se ha iniciado un ensayo 
clínico fase II (NCT04264533) sobre vitamina C 
intravenosa a altas dosis en pacientes con neu-
monía severa por COVID-1933. 

Vitamina D

La vitamina D es considerada desde hace años 
como una hormona con múltiples funciones más 
allá del metabolismo óseo entre las que se incluyen 
un efecto inmunomodulador con potencial antiin-
flamatorio y sobre la infección. Las células pulmo-
nares tienen capacidad de convertir 25-OH vita-
mina D intracelularmente en 1,25-OH vitamina D 
que puede reducir las citocinas proinflamatorias34. 
Además, la vitamina D ha demostrado suprimir el 
angiotensinógeno y regular su expresión35. 

Los datos observacionales asocian niveles bajos 
de vitamina D con las infecciones agudas de trac-
to respiratorio36. De la misma manera los pacien-
tes con SDRA parecen estar en riesgo de tener 
niveles más bajos de vitamina D37. Los datos en 
la infección por SARS-Cov-2 son más controver-
tidos pues en algunos estudios se observa una 
disminución de los niveles en pacientes con la in-
fección38; mientras que en otros estudios como el 
realizado en el Reino Unido se observó que nive-
les más bajos se asociaban a infección pero que al 
ajustar por factores confusores se perdía esa rela-
ción39; y lo que parece más dudoso es su relación 
con la gravedad y la mortalidad del cuadro debi-

do a la existencia de multitud de cofactores que 
pueden interferir en el déficit de vitamina D40. 

El efecto modulador de la respuesta inmune y los 
estudios observacionales planteando que los pa-
cientes con infección presentan niveles más ba-
jos, han generado diferentes estudios en los que 
se utilizaban distintas dosis de vitamina D para 
la prevención y tratamiento de distintas infec-
ciones respiratorias. De hecho, en un metaanáli-
sis de 2017 de 25 ensayos clínicos aleatorizados 
se objetivó que la suplementación con vitamina 
D era segura y podría proteger contra infeccio-
nes respiratorias. No obstante, se observaba un 
mayor beneficio en pacientes que tenían déficits 
severos y en aquellos que no recibían dosis de 
vitamina D en bolo41. No existen estudios que 
evalúen el posible efecto beneficioso de este tra-
tamiento cuando ya se ha producido la infección. 

Al observar los datos de deficiencia de vitamina D 
en pacientes con infección y el posible efecto bene-
ficioso del tratamiento sobre la respuesta inmune 
se ha planteado la utilidad del uso de la vitamina 
D en el COVID-1942. En el caso de la prevención 
del virus no se puede hacer una recomendación a 
tal efecto más allá del consumo de las ingestas dia-
rias recomendadas (800-1.200 UI vitamina D/día) 
para prevenir el déficit, dado que no hay estudios 
que avalen su uso y es peligroso extrapolar resul-
tados de otras enfermedades que se comportan de 
manera diferente15. Por otra parte, el uso terapéu-
tico de la vitamina D para fortalecimiento del sis-
tema inmune es controvertido debido a la escasa 
evidencia en este sentido que existe. 

Otras vitaminas

Más allá de la potencialidad en la prevención y 
tratamiento de las vitaminas C y D, con algunos 
estudios de mayor evidencia realizados previa-
mente en situaciones similares. Se ha valorado 
también la funcionalidad de otras vitaminas en 
esta enfermedad. 

La vitamina A tiene una utilidad básica en el fun-
cionamiento de la visión, pero también tiene un 
papel destacado en el funcionamiento del sistema 
inmune regulando la respuesta inmune humoral. 
En niños se ha observado que esta vitamina puede 
potenciar el efecto de algunas vacunas como por 
ejemplo frente al sarampión o la antirrábica43. Asi-
mismo, también se ha observado una mejoría en 
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la respuesta en la vacunación de la gripe en niños 
al suplementarlos en sujetos con niveles circulan-
tes insuficientes de dicha vitamina previamente44. 
No obstante, más allá de esta escasa evidencia en 
la potenciación de la inmunidad en pacientes va-
cunados no existe evidencia en uso de alimentos 
ricos en vitamina A, suplementos de vitamina A 
o complejos vitamínicos con vitamina A en la pre-
vención o tratamiento de enfermedades infeccio-
sas respiratorias más allá de mantener las IDR o 
suplementar si existe déficit de la misma45. 

Otra diana planteada es la vitamina E. Esta vita-
mina es un potente antioxidante con la capacidad 
de modular la respuesta inmune. Su deficiencia ha 
demostrado alterar la inmunidad celular y humo-
ral46. La suplementación con vitamina E indepen-
dientemente del déficit no ha demostrado efecto 
en las infecciones de tracto respiratorio inferior47. 
Aunque se han observado efectos positivos en la 
inmunidad en pacientes con hepatitis B crónicas 
pero muy sutiles48. Por tanto, no existe una clara 
evidencia de que la suplementación de vitamina E 
en pacientes no deficientes en dicha vitamina pue-
da mejorar la evolución de la enfermedad. 

En la mayor parte de los estudios se objetiva que 
el déficit de vitaminas y micronutrientes se aso-
cia a un deterioro de la respuesta inmune (res-
puesta por células T y la respuesta de anticuer-
pos adquirida), además de un deterioro de las 
barreras epiteliales que ayudan a la defensa de 
individuo45. Por esta razón existe múltiples estu-
dios que evalúan la suplementación con polivi-
tamínicos sobre pacientes en riesgo de déficit de 
micronutrientes. En un ensayo clínico realizado 
en ancianos institucionalizados se observó un 
mejor título de anticuerpos ante la vacuna de la 
gripe y un menor desarrollo de infecciones del 
tracto respiratorio en pacientes que recibieron 
suplementos vitamínicos con elementos traza49. 
No obstante, otro ensayo clínico en pacientes an-
cianos bien nutridos el uso de suplementos ali-
menticios de vitaminas no mostró mejoría en el 
desarrollo de infecciones respiratorias, e incluso 
se observaron peores comorbilidades en aque-
llos con suplementación extra de vitamina E50. 

Elementos traza

Los elementos traza son iones con una concentra-
ción muy baja en plasma pero que tienen fun-
ciones importantes como cofactores en procesos 

como la formación de células sanguíneas y en la 
modulación del sistema inmune. Las deficiencias 
de estos nutrientes se han asociado con la altera-
ción de la función del sistema inmune y puede 
causar una alteración en la resistencia a las infec-
ciones. Algunos de estos elementos como el zinc o 
el cobre se han postulado como posibles favorece-
doras de la respuesta a la inflamación en pacientes 
con infecciones respiratorias e incluso como coad-
yuvantes de alguno de los fármacos utilizados en 
el tratamiento de la infección COVID-1945. 

El déficit de zinc puede producir un defecto en la 
inmunidad celular y aumentar la susceptibilidad 
a distintas enfermedades incluyendo la neumo-
nía51. La mayoría del zinc dietético se encuentra 
en carne, lácteos y legumbres, pero, en personas 
con deficiencia, habitualmente es necesario una 
suplementación oral con preparados específicos. 

No está claro que la suplementación con zinc en 
pacientes con niveles adecuados pueda tener una 
influencia positiva sobre las infecciones. Existen 
varios estudios en resfriado común en los que 
se observa la reducción discreta del tiempo con 
síntomas (1,65 días), pero con limitaciones me-
todológicas importantes52. Varios metaanálisis 
muestran resultados variables en cuanto a la sig-
nificación del efecto sobre la duración del catarro 
o sobre la influencia del mismo sobre el efecto de 
los tratamientos53,54. Existe mucha variabilidad 
sobre la edad en el uso, la dosis de zinc a utilizar 
y la forma farmacológica del mismo. Además, se 
observaba cierto aumento en los efectos adver-
sos en el grupo de tratamiento con Zinc. 

Además de estos datos se ha sugerido que el au-
mento de consumo de zinc puede ayudar en la 
reducción de la replicación viral y la reducción de 
efectos gastrointestinales en virus RNA como la 
gripe y el COVID1951. El zinc también puede inter-
ferir en la infección incluyéndose en la estructura 
de la proteína viral y provocando su inactivación 
debido a los efectos vistos en el MERS-CoV55. Por 
último, se ha considerado que el mecanismo de 
acción de la cloroquina a través del incremento 
del flujo de zinc dentro de la célula podría poten-
ciarse con el uso de suplementos de zinc, aunque 
sólo existen estudios in vitro que apoyen esta afir-
mación56,57. No obstante, no existen estudios que 
validen el uso del Zinc en la infección por CO-
VID-19 aunque existe algún estudio activo que es-
tán evaluando el uso del zinc como parte del régi-
men para el tratamiento del COVID-1915. 
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La deficiencia de cobre se ha asociado con una alte-
ración de la respuesta inmune y un aumento de la 
frecuencia de infecciones. Estudios en ratones han 
demostrado que su suplementación podría mejo-
rar las infecciones respiratorias y estudios in vitro 
han mostrado que el cobre tiene propiedades anti-
virales, pero en humanos su exceso se puede rela-
cionar con toxicidad pulmonar45. El único estudio 
que muestra un beneficio en el consumo de altas 
concentraciones de cobre mejora el estado antioxi-
dante sería el de Turnlund et al58, pero en este traba-
jo no se estudiaron repercusiones clínicas. 

>>nutRAcéutIcos

La utilización de determinados alimentos o nu-
trientes como método terapéutico en algunas 
enfermedades es una tendencia cada vez más 
frecuente. En la mayor parte de los casos estos 
nutrientes se usan para la modulación de la res-
puesta inmune. El uso de determinados nutrien-
tes (omega-3 o probióticos) han demostrado un 
efecto en la inflamación en otros contextos. En el 
caso de la infección COVID-19 estas funciones 
podrían tener cierta utilidad, aunque la eviden-
cia sobre los mismos es escasa (tabla III). 

Ácidos Grasos Omega-3

Los ácidos grasos, en especial, los omega-3 tie-
nen un efecto inmunomodulador y, de hecho, se 

ha observado que en algunas infecciones víricas 
y bacterianas tienen propiedades antiinflamato-
rias y pueden influir en la resolución de la infla-
mación59. 

En el caso de las infecciones respiratorias la ad-
ministración de ácidos grasos poliinsaturados 
puede mejorar las complicaciones en pacien-
tes con neumonía regulando la inmunidad del 
huésped60. La evidencia sobre el uso de ácidos 
grasos poliinsaturados en la población general 
es controvertida dado en algunos casos pueden 
incrementar la susceptibilidad a infecciones. 
Existen pocos estudios en mamíferos sobre el uso 
de ácidos grasos en infecciones víricas. No existe 
ninguna evidencia de que estos nutrientes dismi-
nuyan la progresión o las complicaciones de la 
enfermedad. 

En el caso del COVID-19 es más importante la 
utilidad del uso de este tipo de ácidos grasos en 
el SDRA, complicación frecuente en estos pa-
cientes. Singer et al sugirieron que la administra-
ción enteral de ácidos grasos omega-3 podrían 
mejorar la oxigenación y las complicaciones del 
paciente crítico61. Un metaanálisis de Li et al. de 
2015 mostraron que la administración enteral 
de este tipo de suplementos conseguía una me-
joría en las complicaciones en los casos con ma-
yor mortalidad62. Aun así, en el metaanálisis de 
Dushianthan et al de 2019 la administración de 
omega-3 enteral en forma de inmunonutrición o 

Tabla III. Mitos y realidades sobre los nutracéuticos en la infección por coVid-19

Nutracéuticos

Hechos Mitos Perspectivas

Ácidos grasos 
omega-3

Los ácidos grasos 
omega-3 pueden 
mejorar la evolución 
del paciente con SDRA 
en situaciones de alta 
mortalidad

Los suplementos orales 
ácidos grasos omega-3 
no curan la infección 
COVID-19

Evaluar de manera retrospectiva el uso 
de fórmulas enterales y parenterales 
con omega-3 en el desarrollo de la 
actual pandemia. Diseñar estudios de 
calidad elevada sobre el uso de estos 
nutrientes en COVID

Probióticos Los probióticos tienen 
una modesta eficacia 
en el tratamiento de 
la diarrea asociada a 
antibióticos.

Los probióticos no 
previenen ni hay 
evidencia de que tengan 
eficacia sobre la infección 
por SARS-CoV-2

Sería interesante, en primer lugar, 
recabar datos retrospectivos del 
efecto de probióticos utilizados para 
la diarrea asociada a los tratamientos 
por COVID-19. Por otra parte, son 
necesarios estudios prospectivos para 
evaluar la utilidad de los probióticos 
en la prevención de la diarrea y la 
modulación de la enfermedad
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de suplementos alimenticios mostró un discreto 
efecto sobre la mortalidad, aunque los efectos so-
bre la estancia en UCI y el tiempo de ventilador 
todavía precisa de mayor evidencia63. 

En el caso de la administración parenteral de este 
tipo de ácidos grasos se ha observado en la re-
ducción de especies reactivas de oxígeno y citoci-
nas proinflamatorias, aunque son necesarios más 
estudios clínicos para poder dilucidar su efecto64. 

Las distintas guías clínicas varían en sus plan-
teamientos en cuanto a la recomendación de los 
ácidos grasos omega-3. Mientras que las guías 
de la American Society of Parenteral and Enteral 
Nutrition (ASPEN) no realizan una recomenda-
ción clara65, las guías clínicas del paciente crítico 
de la European Society of Parenteral and Enteral 
Nutrition (ESPEN) plantean que se puede con-
siderar el uso de ácidos grasos poliinsaturados 
omega-3 en el SDRA de manera individualiza-
da3. Aun así no existen evidencias en el momento 
actual que avalen o descarten su uso en la neu-
monía o el SDRA producido por COVID-19. 

Probióticos

Los probióticos se definen como microorganis-
mos vivos que pueden conferir un beneficio al 
huésped, al administrarlos en cantidades ade-
cuadas. 

Se ha postulado el posible uso de algunos tipos 
de probióticos como Lactobacillus rhamnosus o 
Bifidumbacterium lactis en el paciente con CO-
VID-19 debido a la diarrea producida como 
síntoma de la enfermedad y como secuela del 
tratamiento antibiótico66,67. La evidencia sobre 
la influencia de los probióticos en la diarrea re-
lacionada con antibióticos es controvertida, el 
metaanálisis de 2012 de Hempel et al mostraba 
una modesta eficacia de este tratamiento68, por el 
contrario el ensayo clínico de Allen et al de 2013 
no mostró efecto alguno sobre la diarrea69.

Por otra parte, estas sustancias tienen la capaci-
dad de estimular la respuesta inmune aumentan-
do la producción de anticuerpos70. Existe eviden-
cia sobre su efecto en distintas infecciones, así un 
metaanálisis de 2013 mostró una leve mejoría so-
bre su uso en el resfriado común71. Existen otros 
estudios en infecciones de tracto respiratorio 
superior con Lactobacillus y Bifidobacterium han 
demostrado reducción en la severidad de la in-
fección45. Por otra parte, también se ha observado 
una relación entre el bifidobacterium y el aumento 
de la función inmune y la microbiota intestinal 
en los ancianos72.

>>conclusIones

Al analizar la evidencia científica existente con 
respecto a la utilización de nutrientes en el contex-
to de la infección por SARS-CoV-2 no existen su-
ficientes estudios de calidad para hacer recomen-
daciones sobre alimentos o nutrientes específicos. 

En la prevención de la enfermedad lo básico es 
mantener una dieta equilibrada para evitar si-
tuaciones de obesidad y un estado nutricional 
adecuado con un aporte de macronutrientes, mi-
cronutrientes y oligoelementos según las inges-
tas diarias recomendadas. 

Tanto en la prevención como en el manejo de la 
enfermedad cualquiera que sea su gravedad los 
suplementos de nutrientes o complejos vitamíni-
cos no están recomendados a menos que exista 
algún déficit. 

Existen distintas hipótesis para la utilización de 
algunos nutrientes como la vitamina C, la vita-
mina D, el zinc y los ácidos grasos omega-3 pero 
son precisos estudios bien diseñados para poder 
valorar su utilización en dosis por encima de 
las ingestas diarias recomendadas para el trata-
miento de la infección o la modulación de la in-
flamación. 
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