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Sistema inmunológico frente a covid-19
Unas buenas medidas higiénico-sanitarias de prevención son sin duda alguna el primer paso 
para combatir la infección por el virus, además de los hábitos saludables

L
A SITUACIÓN actual 
debida al covid-19 ha 
hecho que todo el mun-
do conozca la impor-
tancia de implantar en 

el día a día unas buenas medidas 
higiénico-sanitarias de preven-
ción, que, sin duda alguna, son 
el primer paso para combatir la 
infección por el virus. 

Una vez el virus entra en el 
organismo, adquiere gran im-
portancia el sistema inmunoló-
gico de cada individuo, para 
hacer frente a la replicación de 
éste. 

El sistema inmunológico es 
una red compleja de células, te-
jidos y órganos que funcionan 
en equipo para defender al or-
ganismo de patógenos exter-
nos e internos. 

Y aquí surge la duda; ¿Qué 
podemos hacer para fortalecer 
nuestro sistema inmune? 

El buen funcionamiento del 
sistema inmune está relaciona-
do por varios factores, entre los 
que cabe destacar: una alimen-
tación saludable y equilibrada, 
la práctica de ejercicio físico y 
un buen descanso.  

La alimentación es un com-
ponente determinante. Las in-
gestas inadecuadas, tanto por 
exceso como por defecto y que 
no cumplen las recomendacio-
nes nutricionales inducen a al-
teraciones del sistema inmune.  

Pacientes con obesidad o que 
lleven dietas con déficit calóri-
co (menos de 1200 Kcal/día) 
tendrán mayor riesgo de sufrir 
infecciones.  

Hay que favorecer el consu-
mo de vitaminas hidrosolubles 
y liposolubles, minerales, áci-
dos grasos omega-3, fibra, y 
probióticos para conseguir un 
sistema inmune fuerte.  

Las vitaminas hidrosolubles 
(B6, ácido fólico, B12 y C), regu-
lan la respuesta inmune frente 
a posibles ataques externos de 
virus y bacterias, y las vitami-
nas liposolubles (A, D y E), ayu-
dan a la correcta diferencia-
ción del tejido epitelial y esti-
mulan la producción de células 
como los anticuerpos y los leu-
cocitos (células del sistema in-
mune). 

El consumo de estas vitami-
nas, junto a minerales como el 
hierro, el cobre, el selenio y el 
zinc, tienen un efecto positivo 
en la producción de diferentes 
anticuerpos ante una posible 
infección.  

Los ácidos grasos Omega-3 
fortalecen el sistema inmunita-
rio y tienen un efecto antiinfla-
matorio. La fibra y los probió-
ticos ayudan al bienestar de las 
bacterias intestinales (micro-

La higiene de las manos es básica frente al covid-19.

portante llevar a cabo una die-
ta equilibrada y variada, reali-
zar ejercicio físico moderado y 
descansar bien. ●  
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biota) que también juegan un 
papel muy importante en la 
respuesta inmune.  

Todos estos nutrientes los va-
mos a encontrar en alimentos 
como: frutas y verduras, le-
gumbres, cereales integrales, 
pescado azul y aceite de oliva.  

Por otro lado, el ejercicio fí-
sico puede producir efectos 
tanto positivos como negativos 
en el sistema inmune, depen-
diendo de cómo se practique y 
en qué cantidad.  

El ejercicio moderado mejo-
ra el funcionamiento del siste-
ma inmunológico, mientras 
que, una gran intensidad y vo-
lumen de ejercicio produce un 
bajón inmunológico por el 
gran estrés al que se somete al 
cuerpo.  

El ejercicio moderado ayuda 
a eliminar bacterias de los pul-
mones y de las vías respirato-
rias. Por lo que disminuye la 

probabilidad de contraer res-
friados, gripe u otras enferme-
dades respiratorias. El aumen-
to de la temperatura corporal 
durante e inmediatamente des-
pués de practicar ejercicio pue-
de impedir el crecimiento bac-
teriano. 

Durante este, los anticuerpos 
y leucocitos circulan más rápi-
damente, así que pueden detec-
tar y combatir enfermedades 
más rápida y efectivamente.  

Además se produce una re-
ducción del estrés, por lo que, 
la producción de cortisol y epi-
nefrina disminuirá y así la pro-
babilidad de sufrir infecciones. 

Por último, destacar la im-
portancia de un buen descan-
so. Si se descansa poco o de for-
ma irregular se disminuye la 
producción de leucocitos, que 
son los encargados de defender 
al organismo frente a las infec-
ciones.  

La OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) recomienda 
entre 7 a 9 horas de sueño dia-
rio y siempre por la noche.  

Si eres de los que no consi-
guen mantener un buen des-
canso, a continuación se des-
criben unos consejos que te 
ayudarán a dormir mejor:  

-Evitar el alcohol y la cafeína, 
sobre todo por la noche. 

-Realizar cenas ligeras. 
-Evitar siestas durante el día. 
-Intentar dormirse y desper-

tarse a la misma hora, ya que la 
regularidad mejora la calidad y 
la cantidad del sueño 

-Ventilar la habitación antes 
de dormir (la temperatura 
ideal en la habitación debe ser 
de unos 18 grados centígrados). 

Así que, el sistema inmuno-
lógico de cada individuo jugará 
un papel fundamental frente a 
cualquier patógeno como el 
Covid-19. Por lo que es muy im-
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