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l término inmunidad tiene su 
origen en el latín y viene del 
vocablo immunis que signi-
fica privilegio de exención 
o ‘estar libre’ de cualquier 

cosa. En términos de salud humana 
hace referencia al sistema de nues-
tro organismo que nos defiende de la 
agresión de agentes infecciosos (bac-
terias, virus, hongos, levaduras, pará-
sitos, pólenes, proteínas alimentarias, 
toxinas, células cancerígenas, etc.) que 
pueden causar daño o enfermedad.

El organismo dispone de diferentes lí-
neas de defensa contra estos agresores. 
Una primera línea de defensa son ba-
rreras físicas (piel, mucosas), químicas 
(pH ácido del estómago, lisozima, com-
ponentes antimicrobianos de la saliva, 
el sudor y otras secreciones) y la micro-
biota (micro flora) protectora. Pero si el 
patógeno es capaz de atravesar estas 
primeras barreras, el organismo dispone 
para su defensa del sistema inmunitario, 
un sistema complejo, constituido por 
diferentes órganos, células y proteínas 

que trabajan conjuntamente para dar 
respuesta a las agresiones, reconocien-
do los componentes del agente patóge-
no e iniciando una serie de respuestas 
encaminadas a neutralizarlo y eliminarlo.

Entre las enfermedades infecciosas 
destacan las del tracto respiratorio. 
Según datos del INE (Instituto Nacional 
de Estadística), en el año 2020, las en-
fermedades infecciosas, (incluyendo la 
COVID-19), fueron la tercera causa de 
muerte en España, con el 16,4% del total.

Claves para el refuerzo 
del sistema inmune

Un sistema inmunitario en estado óptimo es 
necesario para defendernos de la agresión de 

agentes patógenos externos (bacterias, 
hongos, virus, parásitos, alérgenos, etc.). Para 

ello es primordial llevar un estilo de vida 
saludable: comer bien, hacer ejercicio regular, 
mantener el peso y abandonar hábitos tóxicos
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Factores que afectan al 
sistema inmunitario
Se sabe que el estado nutricional está 
estrechamente relacionado con la in-
munidad y con el riesgo y gravedad de 
las infecciones en general. Una mala 
nutrición es causa de deficiente fun-
cionamiento del sistema inmunitario 
y, por el contrario, una alimentación 
equilibrada es clave para el manteni-
miento del sistema inmunitario y de 
la salud en general. Diversos estudios 
han mostrado que vitaminas, minera-
les y elementos traza están implicados 
como cofactores en el funcionamiento 
del sistema inmunitarios y se conside-
ran esenciales para su integridad (1).

El intestino es una de las barreras de 
primera línea ante las infecciones ya 
que el tejido linfoide asociado al intes-
tino (Gut-Associated Lymphoid Tissue, 
GALT) constituye la parte más extensa 
y compleja del sistema inmunitario. Por 
otra parte, el intestino está poblado por 
un conjunto de microorganismos vivos 
(bacterias, hongos, virus y parásitos) 
cuyo conjunto se conoce como flora 
intestinal, microflora o microbiota. Una 

microbiota intestinal sana, estimula la 
producción de mucus, es capaz de inhi-
bir el crecimiento de los patógenos que 
llegan al intestino y tiene un papel media-
dor en la producción de anticuerpos (2).

El estrés es otro de los factores que 
pueden afectar al sistema inmunita-
rio. En el estrés agudo las defensas 
no específicas (sistema inmunitario 
innato) se refuerzan, pero las defen-
sas específicas (sistema inmunitario 
adquirido) se reducen temporalmente. 
En el estrés crónico, se resienten los 
dos tipos de defensas (inespecíficas y 
específicas). Por ello una buena adap-
tación al estrés es necesaria para que 
no se produzca un descenso de la 
función del sistema inmunitario, no se 
deje una puerta abierta a las infeccio-
nes y no se produzcan otros daños y 
enfermedades (3).

Papel de los micronutrientes 
(vitaminas y minerales)
Vitamina C. La vitamina C, es una vi-
tamina con marcado carácter antioxi-
dante. La Agencia Europa de Seguridad 
Alimentaria (AESAN) establece como 
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inmunidad y con el riesgo y gravedad 
de las infecciones en general

declaraciones autorizadas de propie-
dades saludables para la vitamina C, 
que la misma contribuye al funciona-
miento normal del sistema inmunita-
rio (especialmente durante el ejercicio 
físico intenso y después de este) y a 
la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Diversos estudios han mostrado que 
su deficiencia afecta algunos paráme-
tros del sistema inmunitario, pudiendo 
producir un aumento en la susceptibili-
dad a sufrir infecciones, principalmente 
a nivel del tracto respiratorio superior, 
sobre todo en individuos que practican 
ejercicio. En este sentido, se han obser-
vado cambios inmunológicos tanto a 
nivel de la inmunidad innata como sobre 
la inmunidad específica (1, 4, 5). Dado el 
poder antioxidante de la vitamina C, se 
ha sugerido que la suplementación en 

este micronutriente produce una mejora 
en el sistema inmunitario y como conse-
cuencia, una menor incidencia de estas 
infecciones (1,6).

Vitamina D. Además del importante pa-
pel que la vitamina D3 tiene en el mante-
nimiento de los huesos y los músculos, 
esta vitamina tiene un papel relevante en 
la modulación de la respuesta inmune 
tanto innata como adaptativa. La relevan-
cia de este papel sobre el sistema inmu-
ne se ha visto confirmada actualmente 
por los resultados de varios estudios 
que han mostrado que las personas que 
cuentan con niveles óptimos de vitamina 
D corren menos riesgo de contagiarse de 
COVID-19, que las que presentan niveles 
bajos y que, además, contar con niveles 
óptimos de esta vitamina ayuda a reducir 
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la gravedad de la enfermedad, la hospita-
lización y la mortalidad (7).

La AESAN establece para la vitamina 
D3, como declaraciones autorizadas de 
propiedades saludables, que la misma 
contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario y al proceso de 
división celular.

Zinc. Un aporte inadecuado de este nu-
triente está asociado con una supresión 
de la inmunidad celular y de la inmunidad 
adquirida y por tanto a un aumento del 
riesgo de morbilidad y mortalidad por 
infecciones virales, microbianas y para-
sitarias. El zinc afecta a múltiples aspec-
tos del sistema inmunitario, influye en 
la función de las células que median la 
inmunidad no específica, y también en 
la modulación de la inmunidad especí-
fica (1). Según una revisión de estudios, 
cuando se toma zinc durante al menos 
5 meses, se puede reducir el riesgo de 
enfermar de resfriado común y, si se em-
pieza a tomar dentro de las 24 horas en 
que los síntomas empiezan puede reducir 
su duración e intensidad (9).

La Agencia Europea de Seguridad Ali-
mentaria (AESAN) establece como de-
claraciones autorizadas de propiedades 
saludables para el Zinc, que este mineral 
contribuye al funcionamiento normal del 
sistema inmunitario, a la protección de 
las células frente al daño oxidativo y al 
proceso de división celular.

Papel de los probióticos
Como se ha mencionado, la microbiota 
intestinal juega un importante papel 
como barrera para impedir la entrada al 

organismo de agentes patógenos, pero 
también, se están investigando los 
efectos moduladores de la actividad 
inmune que puede ofrecer la ingesta de 
probióticos, que pueden interaccionar 
con la mucosa intestinal y promover 
efectos protectores, limitando la inten-
sidad y la extensión de la respuesta 
inmunitaria a nivel de la mucosa. Dis-
tintos estudios con probióticos, han 
mostrado resultados positivos en la 
prevención y/o tratamiento de enfer-
medades infecciosas como diarrea 
asociada a antibióticos, enfermedades 
alérgicas, enfermedades inflamatorias 
del intestino y prevención de infeccio-
nes de las vías respiratorias, así como 
reducción de la duración de las mis-
mas (10, 11, 12). No todas las cepas 
probióticas tienen igual utilidad. Entre 
las cepas más estudiadas se encuen-
tran: Bifidobacterium lactis, Lactobaci-

llus rhamnosus GG, Lactobacillus casei 
y Streptococcus thermophilus.

Papel de los adaptógenos
Los adaptógenos, son sustancias de 
origen natural (partes de plantas, ex-
tractos u moléculas constituyentes de 
las mismas) que se ha demostrado que 
aumentan la capacidad del organismo 
para adaptarse a los factores ambienta-
les y para evitar los daños que puedan 
causar (13). La evidencia de estudios 
preclínicos y clínicos con algunas plan-
tas adaptógenas (Andrographis pani-
culata, Eleutherococcus senticosus, 
Panax spp., Rhodiola rosea, Schisandra 
chinensis y Withania somnífera) indica 
que, estas y sus extractos, pueden ser 
útiles en la profilaxis y el tratamiento 
de infecciones virales respiratorias, así 
como para ayudar a la recuperación 
del organismo en la convalecencia. Su 
efecto es debido a que pueden modular 
la inmunidad innata y adaptativa, tie-
nen actividad antiinflamatoria y a su 
capacidad para desintoxicar y reparar 
el daño inducido por el estrés oxidativo 
(14). Además, se ha visto que pueden 
ejercer efectos antivirales directos al 
inhibir el acoplamiento o la replicación 
de los virus (14). Los extractos de hoja 
Andrographis paniculata y de la raíz de 
Eleutherococcus senticosus son los 
más estudiados.

Conclusiones
Un sistema inmunitario en estado ópti-
mo es necesario para defendernos de 
la agresión de agentes patógenos exter-
nos (bacterias, hongos, virus, parásitos, 
alérgenos, etc.). Para ello es primordial 
llevar un estilo de vida saludable: comer 
bien, hacer ejercicio regular, mantener 
el peso y abandonar hábitos tóxicos 
(fumar, beber alcohol en exceso). Pero 
también podemos contar en caso nece-
sario con complementos alimenticios 
que nos provean de micronutrientes 
(Vitaminas C y D, Zinc), probióticos y 
extractos de plantas adaptógenas, con 
reconocidos efectos beneficiosos, que 
contribuyan al normal funcionamiento 
del sistema inmunitario.    

Las personas que 
cuentan con niveles 
óptimos de vitamina 

D corren menos 
riesgo de contagiarse 

de COVID-19 y 
además ayuda a 

reducir la gravedad 
de la enfermedad
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