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El covid se transmite principalmente 
de persona a persona

Por lo que es importante:

- distanciamiento físico
- uso de tapabocas
-estar en lugares ventilados

REALIDAD



Los asintomáticos portadores de 
Covid,  contagian

Si,  las personas asintomáticas 
contagian

REALIDAD



Por tener diabetes tengo más riesgo 
de contraer la infección por covid

Los diabéticos tienen el mismo 
riesgo que las personas sin 
diabetes de contraer el virus

mito



Si contraigo Covid la evolución puede 
ser más compleja si tengo diabetes 

Las personas con diabetes 
pueden evolucionar con mayor 
severidad en caso de contraer 
la enfermedad

REALIDAD



Si contraigo Covid la evolución 
puede ser aún  más compleja si 
tengo mi diabetes mal controlada

El mal control de la glucémia 
es uno de los factores deter-
minantes para evolución más 
compleja, en caso de contraer 
el virus.

realidad



Si tengo síntomas respiratorios por 
mi condición debo concurrir de 
forma urgente  a la emergencia  

Se debe de llamar médico a 
domicilio y/o informar a la 
institución, si tengo síntomas 
respiratorios

MITO



Aumento mi respuesta inmunológica 
si tengo un buen control glucémico

El tener buen control glucémico 
mejora mis defensas ante cual-
quier enfermedad infecciosa 

realidad



Debo de mantener mi actividad física 
habitual a pesar de estar en emer-
gencia sanitaria 

Se debe mantener la actividad 
física habitual, con las medi-
das de protección adecuadas

realidad



Es la obesidad en la persona con 
diabetes 2 un factor de riesgo adi-
cional para acelerar una evolución 
desfavorable de la infección

La Obesidad empeora la evolu-
ción si tengo infección por 
COVID

realidad



Si contraigo Covid debo de mantener 
mi tratamiento habitual para la dia-
betes hasta consultar con mi 
médico.

Si tengo infección por COVID 
debo de mantener mi trata-
miento para la diabetes hasta 
consultar el médico

realidad



Las vitaminas y minerales que se 
toman en capsulas o comprimidos, 
pueden impedir  el contagio o curar 
el Covid.

Una alimentación balanceada 
que contenga frutas, verdu-
ras, lácteos descremados, pes-
cados, huevos y frutos secos 
provee las vitaminas y minera-
les adecuadas.

MITO



Beber agua o infusiones calientes (té 
de hierbas) mata al Covid porque no 
resiste el calor

No existen estudios científi-
cos que demuestren que beber 
líquidos calientes (mate, te, 
caldo) eliminen al Covid

mito



Si consumo sólo alimentos  que 
refuercen mi sistema  inmunitario, 
puedo evitar  contraer el Covid

Una alimentación balanceada 
fortalece el sistema inmunita-
rio pero NO evita infectarse 
por Covid

MITO



No es seguro consumir frutas y ver-
duras  crudas debido al alto riesgo 
de contagio por COVID

Por el contrario aportan nu-
trientes esenciales. 
Pero es fundamental desinfec-
tarlas de manera adecuada 
antes de consumirlas

mito



Mantenga una correcta hidratación bebiendo agua (8 vasos al día)

Realice desayuno, almuerzo, merienda y cena

Consuma diariamente 3 porciones de frutas y 2 porciones de vegetales crudos y/o cocidos

Incluya al menos 3 veces por semana, leguminosas (lentejas, porotos, garbanzos, etc.)  ya que 
tienen proteínas y un elevado contenido de �bra que contribuye a regular la glucemia.

Seleccione grasas de buena calidad (aceite de oliva, alto oleico o soja) y frutos secos (nueces, 
almendras, etc.) en cantidades moderadas.

Evite el consumo de alcohol

Reduzca el consumo de Sal

Consejos para una alimentación saludable:





Realice un adecuado lavado de manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos.

Lave bajo el chorro de agua las frutas y verduras al llegar a su casa y antes de almacenarlas

Déjelas en remojo por 30 minutos en agua con hipoclorito de sodio (5 ml x litro de agua)

Enjuague varias veces con abundante agua

Retire el exceso de agua en aquellas frutas o verduras que lo ameriten y almacene adecuada-
mente

Consejos para una adecuada higiene de alimentos
crudos durante la pandemia de  COVID-19



Recomendaciones:

Cuidados preventivos (desinfección - pro-
tección)

Mantener un buen control glucémico

Reforzar y aumentar respuesta inmunitaria, 
con buenos hábitos alimentarios y buen 
control de mi diabetes.

Realizar autocontrol de mi glicemia según 
indicación médica, y reforzarlo en caso de 
enfermedad.


