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COVID 19,  LA HISTORIA Verdadera  

 

En EL ESPACIO 
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Es una historia corta e interesante, de cómo pasa el 
confinamiento Vicente, un muy curioso ente; que es el 
personaje  principal, ocupado  siempre  en buscar la 
verdad en el internet.       
Lo que descubre  le  lleva  a  ser secuestrado, por una muy 
misteriosa y bella mujer.  

El personaje de Vicente, un tipo común relata cómo 
afronta la cuarentena día a día,  y nos da muchos datos 
reales de la pandemia entre mezclándolos con su historia 
irreal.   Al final solo es una narración de ficción con la 
intención de pasar un rato ameno. 
 

COVID 19,  LA HISTORIA Verdadera             
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    Es uno de esos días de la maldita 
cuarentena por el covid19; yo estaba navegando 
en la internet, de pronto llego a mí mediante un 
comercial en la página en que navegaba; ¡era la 
más insólita de las historias al respecto de la 
pandemia!, (que tanto nos afectó a nivel 
mundial, o a todo el planeta, si se quiere). Este 
fragmento de información llamo mucho mi 
atención, trataba de como la vitamina “D” 
reducía el porcentaje en los decesos de esta 
pandemia. 

Entonces como es natural en mí comencé a 
investigar al respecto; encontré varios artículos 
de los beneficios de la dichosa vitamina D, esto 
me inspiro y llevo profundizar más en el tema; 
investigando al respecto de tan fascínate 
información, encontré varios datos relevantes; 
cómo esta vitamina afecta al cuerpo, en especial 
lo que  causaba al no tenerla, y como se 
conectaban con los síntomas del virus de la 
pandemia.  

De lo que encontré, (la afectación por carencia 
de esta vitamina destaco varios datos que les 
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contare), en relación al tema; y estos son los 
datos más relevante que aparecieron al 
navegando en la web.            
La vitamina D cumple varias funciones para el 
organismo, entre las más importantes se 
destacan la absorción del Calcio y el Fósforo; 
elementos para el crecimiento y la fortaleza de 
los tejidos óseos (este punto es esencial para los 
adultos mayores); la vitamina también es 
denomina “calciferol” (un nombre muy técnico 
para mí, pero es esencial para narrar mi 
historia); esta vitamina es soluble en la grasa 
humana y es guarda en los tejidos adiposos del 
cuerpo, por lo cual no se necesita el consumo 
diario de ella, ya que el hígado la va liberando 
poco a poco.  

Además algo muy relevante para mí fue saber 
que la vitamina D, se produce a  través de la 
exposición al sol (hoy que en cuarentena solo 
pasamos en nuestras casas encerrados, esto 
tenia gran relevancia); también es importante 
saber que dietas alta en vitamina D son un 
punto importante para producir el calciferol, 
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más la ayuda del sol, claro está, (porque el 
tomar baños de  sol es el factor principal de 
producción de calciferol); y como su nombre lo 
dice este componente es fundamental para que 
los huesos crezcan sanos y fuertes, para evitar 
las quebraduras, la osteoporosis y otras 
enfermedades de las articulaciones y los huesos; 
(esto es definitivo en las patologías de la gente 
más adulta).           
Este tema es muy relevante para mí relato y es 
el centro de uno de los puntos de mi historia, 
(que les seguiré relatando); esta información  
causo que siguiera investigando sobre la 
vitamina d y cómo afecta al cuerpo, (en especial 
cuando se trata de adulto mayores; por cuanto 
la fórmula entre la vitamina d y el sol debe 
tenerse en cuenta durante toda la vida, la 
población  más viejos en especial. Entonces esta 
población debe tener una mayor exposición a los 
rayos ultravioletas, y así permíteles que los 
huesos estén sanos y fuertes, acompañados de 

mayor consumo de calcio y fósforo en la dieta, 
habrá más calciferol.).      
Dentro de todos los datos que encontré en esta 
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investigación relacionada con la dieta y la 
vitamina D; fue relevante saber cómo la 
alimentación que contenía la vitamina d, podría 
ser alimentos como por ejemplo: el atún, el 
salmón, la caballa (pescados grasos), el hígado 
vacuno, el queso, la yema de huevo y hongos 
(que contienen cantidades menores), el 
suministro de leche; y alternativas de origen 
vegetal como: la leche de soja, la leche de 
almendras, la leche de avena, yogures, algunas 
margarinas o bebidas a base de soja (que se 
debían proveer mayormente para los niños y la 
tercera edad).   

De otra parte, todos procesamos esta vitamina 
en el intestino, donde las bacterias las 
sintetizan y luego es acumulada en la grasa del 
hígado; la vitamina d también es reguladora de 
otras sustancias como la vitamina B12; que es 
la vitamina del sistema nervioso, también ayuda 
a producir los glóbulos rojos, y que da un factor 
de coagulación sanguínea adecuado; (esto ya 
está relacionado directamente con el oxígeno; en 
el caso del covid que es una enfermedad 


