
 

 
 

 

 

 

 

Una de las preguntas que más se repiten estos días por quienes sufren, han sufrido o temen 
sufrir la infección por el COVID-19 parte de una premisa bien lógica: “Si un buen sistema 
inmunitario es clave para luchar contra el coronavirus, ¿cómo puedo conseguirlo? 
 
Bien, empecemos diciendo que el sistema inmunitario es una entidad compleja compuesta 
básicamente por tres sistemas:  
 
1.- La piel y las mucosas que impiden el paso de patógenos al interior y muy en especial el 
epitelio intestinal. 
 
2.- Las células blancas de la sangre (leucoitos) y en concreto los linfocitos, no en vano se les 
ha venido llamando “el ejército blanco de la sangre” ya que luchan contra cualquier elemento 
extraño que nos invada y 
 
3.- Los anticuerpos, constituidos por proteínas complejas que o bien son transmitidas por la 
madre desde el momento del parto y posterior lactancia o son adquiridas cuando, 
identificado un invasor (el antígeno), promueven modificaciones estructurales y bioquímicas 
para neutralizarlo. 
 
El sistema inmunitario se potencia con las vacunas, con la lactancia materna y de modo 
especial con el calostro, que es la leche que segrega la madre en las primeras 48 o 72 horas 
tras el parto, con una alimentación equilibrada y normocalórica, con una vida físicamente 
activa, evitando el estrés, durmiendo de 7 a 8 horas cada noche, manteniendo el peso ideal 
y absteniéndose de fumar y de beber alcohol. Posiblemente haya más propuestas pero 
estas que acabo de mencionar son las fundamentales. 
 
Una buena alimentación y una vida sana, nos proporciona, en situaciones normales, la 
cantidad de vitaminas y minerales que necesita el sistema inmune para estar fuerte. Sin 
embargo, bien por una alimentación inadecuada, por una enfermedad crónica, por el 
envejecimiento celular, que no tiene demasiado que ver con la fecha de nacimiento, o 
simplemente por no tomar el sol 20 minutos al día como que ocurre particularmente en 
invierno y sobre todo en los países alejados de zonas meridionales, pueden devenir 
carencias significativas de vitaminas y ciertos minerales que ponen en cuestión la integridad 
del sistema inmunitario. 
 
Las vitaminas que necesitamos incorporar a diario son la C, la A, la D, la K, las del grupo B 
(B1, B2, B5, B6 y B12) así como el ácido fólico y la biotina (vitamina H o B7). Con respecto a 
los minerales se sabe que el calcio, el zinc, el hierro, el magnesio, el cobre, los folatos, el 
selenio, y sobre todo el coenzima Q10, son elementos imprescindibles para tener un sistema 
inmunitario en las mejores condiciones para hacer frente a las agresiones externas. 
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Todos los compuestos citados anteriormente son necesarios pero hay algunos de entre ellos 
que son especialmente relevantes. Me refiero a las vitaminas C y D, al zinc, al coenzima 
Q10 y a los probióticos constituidos por microorganismos beneficiosos imprescindibles para 
reforzar la microbiota intestinal, y así obtener una sistema inmunitario más robusto. Algunos 
antioxidantes como el resveratrol o los ácidos omega 3 también parecen potenciar una 
buena salud inmunitaria. 
 
Hemos podido leer, en estos días, informes procedentes de investigadores de la Universidad 
de Turín (Italia) donde el coronavirus está haciendo estragos, que los pacientes más graves, 
es decir, aquellos que desarrollaron cuadros neumónicos severos, muchos de ellos 
desgraciadamente mortales, tenían unos niveles en sangre de vitamina D3 llamativamente 
bajos. Se sabe que esa región del norte de Italia como ocurre en la cornisa cantábrica de 
nuestro país, las horas invernales de insolación son igualmente insuficientes. Esto les ha 
llevado al razonamiento de que en la carencia de vitamina D, que afecta a un amplio grupo 
poblacional de las zonas nórdicas, podría radicar la virulencia extrema de la pandemia. Por 
eso, se ha propuesto como medida preventiva e incluso curativa, la administración de altas 
dosis de vitamina D3, bien por vía oral o por administración endovenosa con un mínimo de 
4.000 a 6.000 unidades internacionales (UI) diarias . En la misma línea se han expresado 
otras sociedades científicas como la Sociedad Británica para la Diabetes. 
 
Esta suplementación vitamínica es de especial interés en los sujetos ya contagiados con 
síntomas leves, moderados o graves de la enfermedad y, en la misma medida, para las 
personas de su entorno, así como personal sanitario, ancianos, especialmente si están en 
régimen de residencia asistencial y en todos aquellos confinados que no tienen acceso a un 
poco de sol.  
 
Estas indicaciones tienen su base científica en numerosas aportaciones en las que las 
vitaminas D y C se han mostrado esenciales para una perfecta modulación del sistema 
inmunitario, siendo especialmente relevante la frecuente hipovitaminosis D y C en los 
pacientes ancianos y en los afectados por procesos patológicos debilitantes y crónicos.  
 
Algunos facultativos que tratan en primera fila el SARS por COVID-19 han observado, por un 
lado, una significativa protección frente a la infección y, por otro, ciertos efectos reparadores 
del tejido pulmonar en los que sufren neumonía viral, cuando se les administran altas dosis 
de vitaminas D y C por vía endovenosa. 
 
Algunos de los que lean este post se preguntarán cómo conseguir estas vitaminas tan 
saludables y esos tan necesarios minerales. Es relativamente fácil, practiquen las 
actividades que hemos citado más arriba, hagan ejercicio, coman sano, tomen el sol con 
prudencia para sintetizar vitamina D a través de la piel, eviten los agentes tóxicos, 
acidificantes y pro-oxidantes como las carnes rojas y procesadas, las grasas saturadas y 
muy en especial las hidrogenadas (grasas trans) los carbohidratos de alto índice glucémico, 
los contaminantes atmosféricos y domésticos, el tabaco y el alcohol. Y si aun así no fuese 
suficiente, su farmacéutico les podrá recomendar aquellos preparados multivitamínicos 
enriquecidos con minerales de cuyas complejas formulaciones hay suficientes muestras en 
las farmacias. Y recuerde 4.000 UI de vitamina D3 equivalen a 100 nanogramos de 
colecalciferol o en forma de vitamina D2 (ergocalciferol) que habría que tomar cada día junto 
a uno 1 o 2 gramos de ácido ascórbico, es decir, de vitamina C. 
 



 

 
 

 

Linus Pauling, Premio Nobel de Química en 1954, gozó, según el mismo decía, de un 
magnífico estado de salud a lo largo de sus 93 años de vida. Atribuía a la vitamina C su 
envidiable longevidad y su excelente calidad de vida. Tomaba a diario ¡20 gramos de 
vitamina C! Con algo menos también sería suficiente. 
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