
Health International Scientific Journal 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Health International Scientific Journal 

2 
 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Humber Urdaneta1                                                     
José Rosales2 

  

        Vía virtual se realizó la entrevista a 

estos profesionales que gustosamente 

respondieron, Así frente a la interrogante: 

¿Qué Influencia tiene la ingesta de 

alimentos en la mejoría temprana del 

paciente covid? El doctor Urdaneta explica 

que en la investigación para el conocimiento 

científico sobre el comportamiento del virus 

Sars Covid 19 cuando inicia la enfermedad, 

no se ha podido demostrar que la patología 

se vea afectada positivamente con la 

alimentación de un tipo específico o ideal de 

alimentos.  

Por su parte, el doctor Rosales 

manifiesta que el drama del Covid 19 

es que en los primeros tres días el 

paciente se deshidrata sin perdidas, 

es decir, sin diarrea, vómito y 

sudoración excesiva, por lo que el 

mecanismo de perdida es metabólico, 

lo cual produce el cuadro de 

decaimiento típico de pacientes covid, 

que la persona no quiere ni pararse de 
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la cama y al examinarla su lengua está 

seca, las mucosas orales están secas, 

entonces mientras el paciente tenga 

más ingesta de líquidos inclusive con 

sueros orales caseros con agua, sal y 

fruta para reponer  potasio, sodio y 

cloro que son los más importantes 

para levantar al paciente.  

         Entonces ¿Cuál debe ser la 

alimentación adecuada del 
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paciente covid? A esta interrogante 

el doctor Urdaneta señala que la 

alimentación adecuada debe estar 

basada en pequeñas cantidades de 

alimentos bajos en carbohidratos, de 

alta densidad energética como 

aquellos procesados industrialmente, 

además de varias porciones pequeñas 

al menos 4 veces al día. Es mejor 

mantener una alimentación que tienda 

a mantener la alcalinidad sanguínea 

con proteínas de origen vegetal las 

cuales son de mejor y/o fácil digestión 

comparativamente con la nutrición 

proteica de origen animal, además de 

ser esta última tendiente a general 

acidez en el organismo lo que dificulta, 

aunque no impide, la acción benéfica 

del sistema inmunológico.  

          Por su parte, el doctor Rosales 

explica que la ingesta liquido debe 

hacerse preferentemente que cada 

vaso de líquido que son unos 200 cc 

vaya acompañado de una fruta licuada 

para ofrecer el potasio, proteínas y 

vitaminas naturales y una punta de 

cuchillo de sal al vaso para ofrecer el 

sodio y el cloro y en la medida que el 

paciente se va recuperando incorporar 

los alimentos sólidos que al paciente 

más le provoquen porque no hay una 

dieta específica, no está prohibido 

prácticamente nada a menos que la 

variante de covid sea con 

manifestaciones intestinales y no 

respiratoria, en esos casos el 

tratamiento es antidiarreico sopas, 

jugos, puré, gelatina 

       ¿Es cierto que el sobrepeso 

constituye un factor de 

predisposición a la enfermedad del 

Covid? ¿O que estas personas lo 

padecen de manera más fuerte? 

¿Por qué? Frente esta pregunta, el 

doctor Urdaneta explica que la 

obesidad ofrece una sobrecarga de 

presión a la bomba cardiaca, mayor 

esfuerzo respiratorio, hígado graso, 

menos oxigenación cerebral. En sí 

misma, la obesidad no es una 

predisposición a padecer la 

enfermedad Covid 19, pero si es un 

factor de riesgo aumentado para las 

complicaciones, pues el obeso tiende 

a un manejo inadecuado de los niveles 

de azúcar y aceites en sangre.  

        Además de la depresión del 

sistema inmunológico por efectos de 

un funcionamiento de baja eficiencia 

por el hígado, órgano que genera 

limpieza de tóxicos orgánicos así 
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como genera factores de coagulación 

sanguínea, siendo que el obeso o la 

obesa responden mal a las 

infecciones en término general, en el 

caso de la Covid 19 puede verse 

agravada la misma por baja 

efectividad del sistema en sobrecarga.  

         Por su parte, el doctor Rosales 

manifiesta que no cree que exista 

predisposición, pero en el caso de los 

obesos, el exceso de peso dificulta la 

recuperación porque inclusive la 

misma respiración se hace lenta lo 

cual limita la recuperación de los 

pulmones, ya que en el Covid a nivel 

pulmonar se hacen pequeños 

enfisemas con los que hace el 

fumador crónico, entonces eso le 

produce cansancio al paciente, el 

ejercicio suave, el caminar por 

ejemplo ayuda al paciente en la 

medida que se va recuperando a 

aumentar la dinámica respiratoria.  

          ¿Cuáles ejercicios para la 

rehabilitación respiratoria y a 

partir de que etapa de la 

enfermedad debe realizarlo el 

paciente Covid? Frente a lo cual el 

doctor Urdaneta responde: cuando la 

enfermedad de la Covid 19 está 

afectando el pulmón, su etapa 

pulmonar, produce una inflamación de 

toda la vía respiratoria, tanto la 

superior como nariz y garganta, como 

de la tráquea, los bronquios y 

pulmones. Puede producir una 

inflamación tan severa que se genera 

un líquido desde las células 

pulmonares que se depositan fuera 

del pulmón, generando un “derrame” 

pulmonar; ese líquido también se 

queda atrapado en la vía aérea de los 

bronquios.  

         En general, es viscoso, difícil de 

mover de su sitio. En esta etapa, la 

respiración es una dificultad por lo que 

se ordena al paciente estar de reposo 

absoluto en cama ya que el esfuerzo 

requiere una oxigenación mayor y esto 

agrava la situación en desequilibrio del 

paciente. En la etapa pulmonar no 

debe haber actividad física más allá de 

la estricta necesaria.  

        Al respecto, el doctor Rosales 

expresa que los ejercicios comienzan 

con la percusión torácica dada por el 

familiar, la enfermera o cuidador que 

para mover la flema que se pega en 

los  bronquios, el diagnóstico 

temprano de covid se hace por una 
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radiografía de torax observándose 

bronquios muy congestionados con un 

moco espeso, la hidratación ayuda a 

fluidicarlo y la percusión torácica a 

moverlo para que pueda 

expectorarlos.  

        ¿Cuál es el tipo de actividad 

física que debe mantener el 

paciente Covid durante la 

enfermedad y luego en el proceso 

de recuperación? El doctor Urdaneta 

señala que en el proceso de 

recuperación si es conveniente que el 

paciente haga terapias respiratorias, 

del tipo de soplar como para llenar 

globos de fiesta. Estas son las mejores 

terapias, siendo que, en paralelo, las 

caminatas suaves sea una orden 

diaria para la acción recuperativa.  

        El doctor Rosales explica que la 

actividad física es progresiva, se va 

facilitando en la medida que el 

paciente se va recuperando primero 

caminar, hacer ejercicios respiratorios 

de inspiración y expiración para 

facilitar la ventilación pulmonar. 

Señala además que en sus pacientes 

pediátricos él recomienda como 

terapia posterior una vez pasado el 

cuadro,  la natación la cual ayuda a 

facilitar todos los músculos auxiliares y 

elementos de la respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


