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Numerosos coronavirus causan enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en 
animales. Actualmente se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedades en los seres humanos. Tres de los 7 
coronavirus causan infecciones respiratorias mucho más graves e incluso mortales que los demás coronavirus y 
han producido brotes importantes de neumonías mortales en el siglo XXI1:

SARS-CoV-2 
Es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) que 
comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo.

MERS-CoV 
Se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

SARS-CoV
Fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

Se han descrito varios factores de riesgo significativos para la infección grave por COVID-19. La presencia de patologías 
no transmisibles preexistentes, como diabetes mellitus, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad y otras patologías que hacen que el organismo esté inmunocomprometido. Estas 
patologías se caracterizan por una inflamación sistémica de bajo grado, que afecta a la incidencia y la evolución de 
la infección por SARS-CoV-2. 

Un estado macro y micronutricional deficiente o subóptimo afecta los resultados frente a infecciones 
graves y puede desempeñar un papel clave en la infección por COVID-192. 

Un bajo nivel de proteínas y nucleótidos puede aumentar el riesgo de infección, relacionado por ejemplo con una 
baja producción de anticuerpos3. 
Deficiencias de micronutrientes específicos como vitamina C, zinc o vitamina D pueden comprometer la función 
y respuesta del sistema inmunitario4. 
Componentes dietéticos y micronutricionales ejercen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, como 
los ácidos grasos esenciales omega-3 y omega-65, la vitamina A6, la vitamina C7, así como una variedad de 
fitoquímicos, como los polifenoles8 presentes en los alimentos de origen vegetal. 
Además, los polifenoles9 influyen positivamente en la microbiota intestinal, teniendo efectos prebióticos como 
el fomento del crecimiento de bacterias asociadas con beneficios para la salud, como Bifidobacterium spp., 
y reduciendo los patógenos potenciales como Clostridium spp. Tales aspectos son relevantes ya que se han 
informado complicaciones gastrointestinales como la diarrea después de la infección por SARS-CoV-210. 

Un estado nutricional óptimo es fundamental para modular los procesos de estrés oxidativo e inflamación 
crónica, ya que ambos están interrelacionados con el sistema inmune11 y con las patologías crónicas12. 
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Existen dos metaanálisis que encontraron que la vitamina D tiene un efecto protector frente infecciones respiratorias 
y que ese beneficio se encontraba en la ingesta diaria de vitamina D y no la ingesta de vitamina D en bolus36,37.

Para reducir el riesgo de infección, se recomienda que las personas con riesgo de influenza y/o COVID-19 
consideren tomar 10000 UI/día de vitamina D3 durante algunas semanas para aumentar rápidamente las 
concentraciones de 25 (OH) vit D, seguidas de 5000 UI/día. El objetivo debe ser elevar las concentraciones de 
25 (OH) D por encima de 40–60 ng/ml (100–150 nmol/L). Para el tratamiento de personas que se infectan 
con COVID-19, pueden ser útiles dosis más altas de vitamina D3. No obstante, se deben realizar ensayos 
controlados aleatorios (ECA) y estudios de gran población para evaluar estas recomendaciones.

Todas las enzimas que metabolizan la vitamina D requieren de magnesio, que actúa como cofactor en las 
reacciones enzimáticas en el hígado y los riñones38. Por ello es aconsejable su suplementación junto a la vitamina D.

Vitamina E
La actividad antioxidante de la vitamina E funciona sinérgicamente junto con la vitamina C, por la cual su 
radical tocoferoxilo se reduce por la vitamina C39.

Se ha demostrado que la vitamina E regula la maduración y función de las células dendríticas40, que son 
importantes para entrelazar el sistema inmune innato y adaptativo para orquestar la respuesta inmune41,42. 
Además, aumenta la actividad de las células NK al modular los niveles de ON43. La administración de vitamina E 
refuerza las respuestas humorales (células B) y de anticuerpos, tanto en animales como en humanos44. 

Selenio
Las selenoproteínas incluyen varias enzimas antioxidantes como glutatión peroxidasa, selenoproteína P 
y tiorredoxina reductasa45. Estas selenoproteínas desempeñan papeles vitales en el sistema de defensa 
antioxidante, influyendo en los leucocitos y en la función de las células NK46. 

Las deficiencias de selenio se han asociado con infecciones virales como la influenza y virus RNA, e influyen en 
las respuestas de inmunidad adaptativa e innata y que conducen a un alto nivel de patogenicidad relacionada 
con el virus47.

Zinc
La deficiencia de zinc es frecuente en países desarrollados y resulta en un compromiso del sistema inmunitario, 
como lo demuestra la atrofia tímica, la linfopenia y las respuestas imperfectas de los linfocitos en estudios 
realizados con animales48. El zinc contribuye a la formación de anticuerpos33,49.
 
La replicación in vitro de la influenza se inhibe significativamente mediante la adición de ionóforos de zinc50, 
posiblemente a través de la inhibición de la ARN polimerasa51. La hidroxicloroquina52 y la quercetina53 son 
ionóforos de zinc, es decir que actúan abriendo una puerta de entrada de zinc al interior de la célula. Paralelamente 
se ha reportado que altas concentraciones intracelulares de zinc, pueden inhibir las RNA polimerasas del virus 
y otras proteínas esenciales para completar las diferentes fases del ciclo de vida del virus54. De forma similar, el 
virus del SARS coronavirus se inhibió por zinc en células Vero-E655.

Los pacientes con infecciones respiratorias altas pueden acortar la duración y severidad de los síntomas con altas 
dosis de vitamina C y con mayor ingesta de zinc en el comienzo de los síntomas56. En un metaanálisis y revisión 
sistemática de estudios clínicos aleatorizados se concluyó que el zinc reduce los síntomas del resfriado común57.

Vitamina A
Ayuda al mantenimiento de la primera barrera de defensa del organismo, piel y mucosas (intestinal, respiratoria), 
en condiciones adecuadas para evitar la entrada de patógenos e irritantes químicos o medioambientales.  
La deficiencia e insuficiencia está ampliamente presente tanto en países en desarrollo como en los países 
industrializados13. La deficiencia de vitamina A deteriora significativamente la IgA de la mucosa, que es la 
primera línea de defensa contra los virus en su punto de entrada.

La vitamina A junto con el zinc son dos factores micronutricionales que modulan muchas respuestas inmunes 
al regular la síntesis y secreción de anticuerpos14,15 y al mantener las superficies mucosas.

Vitamina C
Es un micronutriente con funciones pleiotrópicas relacionadas con la habilidad de donar electrones (actividad 
antioxidante). Promueve la síntesis de colágeno y protege a las membranas celulares del daño causado 
por los radicales libres, dando soporte a la integridad de la barrera epitelial16. Esta vitamina contribuye a la 
defensa del organismo frente a infecciones, dando soporte, regulando al alza y estimulando directamente 
varias funciones relacionadas con el sistema de defensa innato y adaptativo17.

Existe abundante literatura científica que relaciona la vitamina C con el tratamiento frente a varios virus18 como 
el virus influenza, la gripe aviar19, el herpes virus20 o el virus del zika21.

La vitamina C se acumula en las células fagocíticas, como los neutrófilos, que pueden potenciar la quimiotaxis, 
fagocitosis, generación de especies reactivas al oxígeno (ROS) y finalmente la muerte de bacterias y virus22.

La VRN de la vitamina C es de 80 mg/día23. Sin embargo, en la profilaxis de infecciones, se requieren ingestas 
dietéticas extras de vitamina C de 100-200 mg/día (valores más elevados que las VRN) como mínimo, para 
proporcionar niveles plasmáticos adecuados y así optimizar los niveles en células y tejidos24. En el tratamiento 
de infecciones ya establecidas, se requieren dosis aún más altas (posiblemente alrededor de varios gramos al 
día)25 para compensar el aumento de la respuesta inflamatoria y la demanda metabólica24.  

Existen metaanálisis y revisiones sistemáticas con vitamina C donde se concluye que reduce la duración de 
las infecciones del tracto respiratorio superior26 y que las personas expuestas a periodos severos de ejercicio 
físico podrían tener un beneficio reduciendo la incidencia de infecciones respiratorias27.

Vitamina D
Mejora los efectos antimicrobianos de los macrófagos y los monocitos, así como la quimiotaxis y la capacidad 
fagocitaria de estas células. La catelicidina y la β2 defensina son péptidos antimicrobianos que actúan 
desestabilizando la membrana microbiana, y son producidos por polimorfonucleares y macrófagos. La vitamina 
D a través de sus VDR (junto con los receptores X retinoides, vitamina A) activa directamente la transcripción de 
estos péptidos y su producción28,29.

Existe una gran cantidad de datos bien establecidos que han mostrado efectos antivirales de la vitamina D, 
interfiriendo directamente con la replicación viral, pero también actuando de manera inmunomoduladora y 
antiinflamatoria30. Los últimos efectos podrían ser cruciales para sus supuestos efectos beneficiosos durante la 
infección por SARS-CoV-2, ya que parece que el SARS-CoV-2 inicialmente usa mecanismos de evasión inmune, 
que en algunos pacientes es seguido por hiperreacción inmune y tormenta de citoquinas31, como un mecanismo 
patogénico común del desarrollo del síndrome de enfermedad respiratoria aguda (SDRA) y del síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). En ese sentido, el efecto protector de la vitamina D ha sido reportado 
en muchas condiciones asociadas con neumonía, hiperproducción de citoquinas y SDRA32,33,34. Asimismo, el 
pretratamiento con vitamina D fue beneficioso en modelos animales con SDRA, puesto que reduce la permeabilidad 
pulmonar mediante la modulación de la actividad del sistema renina-angiotensina y la expresión de ACE235.
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R-lipoico
El ácido R-lipoico tiene varias acciones que ayudan a contrarrestar el efecto negativo de la sobrecarga de hierro. 
Contrarresta los radicales libres y regenera otros antioxidantes como la coenzima Q10 o el glutatión58 y ayuda 
a mantener el potencial de membrana de la mitocondria59. Puede unirse a diferentes metales pesados (actúa 
como quelante reduciendo la toxicidad) y reduce la cantidad de hierro libre reduciendo el estrés oxidativo60. El 
R-lipoico es capaz de remover el hierro de la ferritina61.

Uno de los síntomas de infección por SARS-CoV-2 es la anosmia y ageusia de forma repentina y duradera. El 
ácido R-lipoico puede ayudar a revertir la pérdida del olfato debido a infecciones del tracto respiratorio superior. 
Los posibles mecanismos que explican esta reversión incluyen la liberación del factor de crecimiento del nervio 
y el efecto antioxidante. Ambos se muestran positivos en la regeneración de las neuronas receptoras olfativas62.

N-Acetilcisteína (NAC)
El NAC mejora la inmunidad celular y reduce la incidencia y gravedad de las infecciones gripales. En comparación 
con el placebo, el NAC atenuó drásticamente la enfermedad de la influenza en una población de adultos mayores 
que participaron en un estudio doble ciego aleatorizado y controlado con placebo durante un período de 6 meses.

Se ha demostrado que el NAC inhibe la replicación de los virus de la gripe A humana estacional. El NAC también 
disminuyó la producción de moléculas proinflamatorias en células infectadas con H5N1 y redujo la migración 
de monocitos hacia las células infectadas con H5N1. Los mecanismos antivirales y antiinflamatorios de NAC 
incluyeron la inhibición de la activación del factor de transcripción NF-kB y la proteína quinasa activada por mitógeno 
p38. El NAC inhibe la replicación de H5N1 y la producción inducida por H5N1 de moléculas proinflamatorias. Por 
lo tanto, los antioxidantes como el NAC representan una opción de tratamiento adicional potencial63.

Ciertos micronutrientes como el ácido lipoico, NAC, selenio y zinc podrían ayudar a disminuir la inflamación 
pulmonar que es desarrollada por los virus de ARN, mejorando la respuesta de interferón tipo 1 a estos virus, que 
es el principal método para ayudar a combatir las infecciones virales64. El NAC es convertido en el organismo en 
L-cisteína, que es el aminoácido limitante para la síntesis de glutatión.

Quercetina
No es la primera vez que se analizan los efectos de la quercetina frente a los virus. En el 2004 se demostró 
que la quercetina podía bloquear la entrada del SARS en las células65. El SARS utiliza el mismo receptor que el 
SARS-CoV-2, el receptor ACE2. Otro estudio realizado en el 2012 también demostró los mismos hallazgos66. 

En un estudio realizado para el diseño de fármacos asistido por ordenador, se encontró en el puesto número 5 
que la quercetina podría evitar la entrada del virus SARS-CoV-2 en las células, bloqueando el receptor ACE267. 

Otro estudio de diseño de fármacos asistido por ordenador demostró que la quercetina y otros compuestos 
naturales pueden ser prometedores en la enfermedad de la COVID-19, al bloquear el ingreso del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2 a las células68.

Ácidos grasos omega n-3 y omega n-6
Tanto la obesidad como la hiperglucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2 poco controlada) son situaciones 
de inflamación crónica de bajo grado69,70 y son factores de riesgo para la COVID-19.

Controlar la respuesta inflamatoria local y sistémica en la COVID-19 puede ser tan importante como realizar 
terapias con antivirales. El EPA y DHA presentes en el sitio de inflamación son convertidos enzimáticamente a 
mediadores especializados pro-resolución (SPM) conocidos como resolvinas, protectinas y maresinas. Estos 
SPM ayudan a resolver la inflamación y evitar que se cronifique.

Los SPM y sus precursores lipídicos exhiben actividad antiviral en la influenza sin ser inmunosupresores. Actúan 
como moduladores de la inflamación71.

Las resolvinas también atenúan la trombosis y promueven la eliminación del coágulo, que está emergiendo como 
una patología clave de la infección por COVID-1972. Por lo tanto, los SPM pueden promover la resolución de la 
inflamación en COVID-19, reduciendo así el SDRA y otras complicaciones potencialmente mortales asociadas73. 

Varios estudios también han investigado los efectos de GLA cuando se administra en combinación con AGPI 
omega-3 de origen marino. Preparados de nutrición enteral enriquecidos con aceites marinos que contienen 
AGPICL n-3 (EPA y DHA) junto con GLA han demostrado reducir la producción de citoquinas y el reclutamiento 
de neutrófilos en el pulmón, lo que resulta en menos días de ventilación y estancias más cortas en la unidad de 
cuidados intensivos en pacientes con lesión pulmonar aguda74,75,76 o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es 
importante destacar que estas combinaciones dietéticas también demostraron que reducen tanto la morbilidad 
como la mortalidad de pacientes críticos.

Las infecciones víricas humanas aparecen asociadas a niveles reducidos de metabolitos de LA, causados por la 
inhibición de la actividad de la Delta-6-desaturasa. En consecuencia, se ven a su vez reducidos los niveles de GLA 
con su prostaglandina antiinflamatoria. Además, el GLA junto con el EPA, presentan una acción antiviral directa 
contra virus de envolturas lipídicas77 . 

Efectos de la COVID-19 y de los tratamientos aplicados
Varios fármacos utilizados actualmente dentro del arsenal terapéutico frente la COVID-19 pueden producir 
disfunción mitocondrial, lo cual puede explicar varios de los efectos adversos que producen, como cansancio, 
fatiga, problemas otológicos (pérdida de la audición), neurológicos, cardíacos, etc.

Algunos de los fármacos citados en la bibliografía son: antivirales como Lopinavir/Ritonavir78,79,80, AINEs81, 
fluoroquinolonas82, paracetamol83, macrólidos como la azitromicina84 incluso la cloroquina.

Originalmente, la hipoxia se consideraba la causa principal de la disminución de la producción de ATP en 
pacientes en estado crítico. Sin embargo, estudios en pacientes sépticos críticamente enfermos, encontraron 
niveles elevados de oxígeno en los tejidos en combinación con un menor consumo de oxígeno85 y flujo 
microvascular alterado sugiriendo un problema en la respiración celular en lugar de en el suministro de oxígeno. 
El fallo fundamental en la respiración celular fue nombrado “hipoxia citopática” por Fink86.

Además del daño mitocondrial, varios fármacos (tanto los administrados en la COVID-19 como los fármacos 
que ya estuvieran prescritos por patologías previas), pueden disminuir los niveles celulares de micronutrientes, 
debilitando el organismo y predisponiéndolo a infecciones. Por ejemplo, la administración de IECAs reduce los 
niveles de zinc87,88,89 (incrementa su excreción urinaria), un mineral indispensable para la función correcta del 
sistema inmunitario. Otros fármacos como los inhibidores de la bomba de protones, deplecionan los niveles de 
vitamina B12, magnesio, calcio, vitamina C. Las estatinas inhiben la síntesis endógena de coenzima Q10, etc.

Los micronutrientes como vitaminas, minerales, coenzima Q10, ácido R-lipoico (muchos de ellos inmunonutrientes) y 
las enzimas antioxidantes, reducen el estrés oxidativo por cuatro mecanismos (lo que limita el daño a la mitocondria): 

Neutralizando los radicales libres.
Secuestrando iones de metales de transición. 
Reparando las moléculas dañadas.
Bloqueando reacciones en cadena iniciadas por radicales libres, como la peroxidación lipídica.

Sin embargo, un exceso de algunos micronutrientes también puede ser dañino, y una sobrecarga por ejemplo 
del hierro, puede conducir a un aumento de la oxidación y lesiones celulares y moleculares. Además del estrés 
oxidativo, la homeostasis de la glucosa también es crucial para el buen funcionamiento de las mitocondrias90. Los 
micronutrientes como vitaminas en forma activa, minerales, factores vitamínicos como R-lipoico y coenzima Q10 
y NAC, entre otros, ayudan a recuperar/regenerar las mitocondrias disfuncionales dañadas por los tratamientos 
farmacológicos y toxicidad acumulada por las infecciones y por la patología crónica de base.
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Adultos
PREVENCIÓN SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS, 

AUMENTAR A
POST- INFECCIÓN

CN BaseLCN

2-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
3-0-3 
más de 20 minutos 
antes de las comidas

(después de 1 mes o en épocas 
de baja exposición seguir con 
2-0-2)

CN BaseLCN

2-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
3-3-3 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 

CN2 
1-1-0 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 

CN BaseLCN

2-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
3-0-3 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 

CN2 
1-0-0 
más de 20 minutos 
antes de las comidas  

Seguir durante unos meses para 
evitar las secuelas de la infección.

Si la persona tiene patologías o factores de riesgo como elevada hemoglobina glicosilada, glucemia, 
ferritina y/o fibrinógeno, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, patología respiratoria, esteatosis 

hepática, insuficiencia renal, neuropatías, etc. 

Añadir:    Omega BaseLCN    2-0-0 con las comidas

Niños

Petit CN BaseLCN

1-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
2-0-0 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 

Petit CN BaseLCN

1-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
2-0-2 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 

Niños de 4 a 8 años

Niños de 9 a 17 años

Petit CN BaseLCN

1-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
1-1-1 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 
 

Petit CN BaseLCN

1-0-0 
durante las comidas 

InmunoRespir
2-2-2 
más de 20 minutos 
antes de las comidas 

PREVENCIÓN SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS, 
AUMENTAR A

Si ya se está tomando cualquier otro producto de La Micronutrición Básica, tanto en adultos como en 
niños, se puede seguir con la misma pauta. Los micronutrientes que se incluyen en La Micronutrición 

Básica están formulados para trabajar en conjunto, sin presentar contraindicaciones ni efectos 
secundarios y actúan dentro de los parámetros de la micronutrición óptima.
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