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1. Envejecimiento y salud

Durante el envejecimiento se produce una disminución de la

vitalidad de nuestro cuerpo que compromete el consumo de

alimentos y la absorción de nutrientes, en este periodo hay:

- Una disminución de las calorías que necesitamos, y por

lo tanto se reduce nuestro apetito.

- Lo que conlleva a perder nuestra masa muscular y

aumenta nuestra grasa.

Esto conlleva a que seamos más vulnerables ante

determinadas enfermedades por lo que es necesario tener

una nutrición saludable que nos permita hacer frente a

cualquier bacteria, microorganismo o virus que nos pueda

atacar.



2. Importancia de la alimentación frente a la COVID-19
- Uno de los virus que actualmente más nos preocupa es la COVID- 19.

- La COVID- 19 es un coronavirus cuya propagación principal es a

través de las pequeñas gotas inhaladas que forman parte de nuestra

nariz y boca, por ello la distancia y la mascarilla son las principales

formas de contención del virus. La consecuencia de la COVID- 19 es

inflamación sobre todo a nivel pulmonar por ello la alimentación debe

solventar este problema.

- Pero también se puede transmitir a través de compartir diferentes

instrumentos que tengan contacto con nuestra nariz y boca (como

pueden ser vasos, cubiertos… ) o coger determinados alimentos que

no estén debidamente desinfectados ni lavados, a través de las gotas

que pueden quedar en nuestras manos. Por ello, ahora más que nunca

es necesario tener una buena higiene alimentaria.

- Las principales formas de evitar la propagación del virus a través de los

alimentos son: un buen lavado de manos antes y después de las

comidas, lavar los alimentos correctamente, ver formas de

conservado (evitar dejar al calor o al frío un alimento que no lo

necesita), buen lavado de utensilios y un buen cocinado de los

alimentos.



2. Importancia de la alimentación frente a la COVID-19
Por otro lado, es necesario alimentarnos correctamente, ¿y qué se considera correctamente?

Hay 6 pasos para ello:

- Mantenerse bien hidratados. Ingerir entre 1,5-2 litros de agua. Tomar caldos, infusiones y sobre

todo agua para garantizar la hidratación de nuestro cuerpo. Evitar bebidas azucaradas, café y el

alcohol (vino y cerveza).

- Son importantísimas las frutas y hortalizas, siempre de distintas formas, por ello es importante

comernos ensaladas, puré y evitar en la medida de lo posible que estén fritas.

- Los cereales son importantes sobre todo si elegimos aquellos que son integrales, evitando la

bollería azucaradas como magdalenas, bizcochos, galletas… mucho mejor pan integral.

- Las legumbres es el complemento perfecto para verduras, hortalizas y cereales porque nos

aportan mucha fibra y proteínas.

- Los lácteos hay que consumirlos al menos un par de veces al día y siempre que puedan ser

naturales y sin azúcar.

- Carnes y pescados. Importantísimos para mejorar nuestra masa muscular, siempre

preferiblemente que no sean fritos y evitar carnes con mucha grasa, embutidos y fiambres.

- El aceite de oliva, las semillas y frutos secos nos van a aportar muchas vitaminas y minerales.

Siempre que se pueda hay que consumirlos crudos, no fritos ni salados ni azucarados.



3. Mejora del sistema inmune. 
Si cumplimos todo lo anterior nuestro cuerpo va a estar nutrido de forma saludable y mejoraremos nuestro

estado físico, aún así hay alimentos que nos pueden ayudar a reforzar nuestro sistema inmune y que pueden

ser muy beneficiosos frente a la COVID- 19 como cualquier otro problema inmune que podamos tener:

Nos han hablado de su

importancia ante la gripe

o resfriados y ante la

COVID también es

importante.

Se obtiene a partir de

aquellas frutas y

verduras de colores

naranjas, rojos y

amarillos.

Protege nuestras células.

Se obtiene sobre todo de

grasas saludables como

el aceite de oliva, el

aguacate, la yema de

huevo, los frutos secos,

legumbres y diferentes

semillas como las pipas

de girasol o la chía.

Es la encargada de

mejorar nuestra defensa.

Se obtiene a través del

sol y ahora que no

podemos salir tanto la

podemos obtener de

alimentos con grasas

como la yema, el salmón,

las sardinas, leche entera

o queso.

Tiene una respuesta

antioxidante y

antiinflamatoria que

mejora la patología de la

COVID-19.

Son ricos en ella los

lácteos y huevos pero

también la mayoría de

frutas, verduras y

legumbres



Conclusiones
Para mejorar la COVID- 19 o luchar contra ella la alimentación debe de estar enfocada a proteger nuestras 

células y evitar la inflamación de los tejidos, sobre todo el pulmonar por lo tanto es importante:

- Evitar alimentos que producen la inflamación como son alimentos y bebidas ultraprocesados,

harinas refinadas, azúcares y grasas saturadas.

- Por otro lado, reemplazar alimentos que producen inflamación por aquellos que la disminuyen como

son: alimentos no procesados, frutas y vegetales, legumbres, nueces y semillas y alimentos integrales.

- La dieta debe de incluir nutrientes antiinflamatorios que se han descrito anteriormente como son

ácidos grasos saludables (aceite de oliva, frutos secos….), vitaminas A, C, D y E, antioxidantes sobre

todo los de la vitamina A y fibra.
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