
¿SABÍAS QUE TU
ALIMENTACIÓN
AYUDA A TUS
DEFENSAS ?

EVITEMOS AL COVID -19 DESDE
CASA

(Papa, plátano, yuca, pasta, pan) 

De ser posible consumirlos con

cascara, prepararlos

preferiblemente al vapor, cocidos, al

horno. 

Cualquier deficiencia o exceso de

nutrientes afecta el sistema inmune y

puede producir infecciones inesperadas.

Los lactantes adquieren defensas

a partir de la leche materna por lo

cual debe aportarse durante los

primeros 2 años de vida y como

mínimo 6 meses. 

Dan un estado óptimo de inmunidad
Por esto come: Arroz con garbanzos, 

lentejas, frijoles, blanquillo; huevo, queso,
carne, pollo, pescado. 

Además, es muy importante 
 mantenerse bien hidratado 

Consumir preferiblemente aceite de soya, maíz,

girasol, aguacate, chía, linaza, maní, almendras,

aceite de oliva

LAS PROTEINAS 

Consumir mínimo 3 veces al día   

LAS GRASAS 

LOS CARBOHIDRATOS 

Por: Alejandra Franco R, Laura Henao Ramos

Universidad Libre Seccional Pereira

Nutrición  y dietética  -  Quinto semestre

Ref. Nutrición y sistema inmunitario - Montse Vilaplana;
Inmunonutrición - Ascensión Marcos;
Nutrientes e inmunidad - Hegoi Segurola Gurrutxaga, Guillermo Cárdenas Lagranja y 
Rosa Burgos Peláez

Evitar reutilización de aceites.

VITAMINAS Y

MINERALES
Frutas y verduras 



VITAMINAS Y
SISTEMA
INMUNE 

Lo puedes encontrar
en:
carne,lácteos,huevos,
fruto secos, vísceras

Ayuda al organismo a
defenderse del ataque de un
virus 

 
Antioxidante, antiviral, combate
infecciones, aumenta la respuesta
inmune.
 
Lo puedes encontrar en:

guayaba, pimentón, kiwi,

tomate, naranja, mandarina, 

 fresa, limón.

 
Esta evita infecciones y contagios

de agentes patógenos

perjudiciales para la salud.

Lo puedes encontrar en:

verduras de hoja verde

legumbres verdes(arveja),

hígado

 

Evita la disminución de las

defensas.

Lo puedes encontrar en:

hígado, maíz, huevo,

carne, pescado, lácteos.
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VITAMINAS  Y
SISTEMA
INMUNE

Anti infeccioso,
antioxidante, su deficiencia
genera susceptibilidad a
adquirir enfermedades
virales en el sistema
respiratorio.
 
la puedes encontrar en:
higado, leche, huevos,
frutas y verduras de
color naranja.

Promueve y mantiene células
del tracto respiratorio que
previenen infecciones;
personas obesas pueden
presentar deficiencia.
 
la puedes encontrar en: La
exposición al sol durante
10 minutos al día, huevos,
queso, legumbres

Antioxidante: combate

sustancias que disminuyen la

actividad del sistema inmune

.No consumir en exceso.

 

la puedes encontrar en:

aguacate, yema de huevo,

lácteos, aceites vegetales
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MINERALES Y
DEFENSAS
Producen anticuerpos y junto a las vitaminas

generan un aumento de las defensas. 

Evitar exceso dado que puede producir toxicidad 

 

Antioxidante, prestar atención en

ancianos y niños. Controla infecciones,

mantiene un estado óptimo el sistema

inmune, su deficiencia puede producir

anemia severa e inmunodeficiencia. 

Fuentes: frijoles, hígado, maíz,

avena,  legumbres, cereales

completos, frutos secos, carnes,

pescados, mariscos

Ayuda a mantener el equilibro
antioxidante, su deficiencia da
aparición a infecciones
respiratorias. 
 
Fuentes:legumbres,
visceras, higado

Antioxidante y actúa frente
infecciones víricas, tener muy
presente a las personas de tercera
edad, su deficiencia puede causar
daño pulmonar. 
 

Fuentes: carne,
pescado, huevo, maíz,
avena, verduras. 

Participa en la formación de
células inmunitarias, la
deficiencia afecta
directamente el tracto
respiratorio. 
Fuentes: hígado, carne,

pescado, huevo, espinaca,

arveja, garbanzo,

almendra. 
 

COBRE

SELENIO 

HIERRO
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SI QUIERES DISMINUIR LA

SUSCEPTIBILIDAD AL VIRUS

SIGUE LAS

RECOMENDACIONES

ANTERIORES PARA QUE

TENGAS TUS DEFENSAS

FUERTES.

NO

 AL 

COVID-19
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