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Aunque quizás no pueda prevenir completamente una enfermedad esta temporada, un sistema 

inmune sano es una manera de dar a su cuerpo protección extra. Enfocarse en alimentos 

densos en nutrientes y en una conducta y estilo de vida saludables puede ayudar a que usted y 

su familia estén un paso adelante. 

Nutrientes que Apoyan al Sistema Inmune 

Los siguientes nutrientes juegan un papel importante en el sistema inmune y pueden 

encontrarse en una gran variedad de alimentos: 

• Beta Caroteno se encuentra en alimentos de origen vegetal, como el camote, la espinaca, 

las zanahorias, el mango, brócoli y los tomates. 

• Alimentos densos en Vitamina C incluyen frutas cítricas, bayas, melones, tomates, chile 

pimiento y brócoli. 

• Vitamina D se encuentra en pescados con alto contenido de grasa y en los huevos.  La leche 

y los jugos naturales (100% jugo) que han sido fortificados con vitamina D también son 

fuentes importantes de este nutriente. 

• Cinc tiende a ser mejor absorbido cuando proviene de fuentes animales, tales como res y 

comida de mar, pero también se encuentra en fuentes vegetarianas como germen de trigo, 

nueces y tofu. 

• Pro-bióticos son bacterias ‘buenas’ que promueven la salud.  Pueden encontrarse en 

productos lácteos culturizados como el yogurt, y en alimentos fermentados, tales como el 

kimchi. 

• Proteína proviene de fuentes animales y vegetales, tales como leche, yogurt, huevos, carne 

de res, pollo, comida de mar, nueces, semillas, frijoles y lentejas. 

Enfóquese en el Balance 

Para ayudar a mantener su sistema inmune saludable a lo largo del año, enfóquese en un plan 

de alimentación balanceado, en dormir suficiente y en manejar el estrés. 

Su meta debería ser cinco a siete porciones de vegetales y frutas diariamente, para obtener las 

vitaminas, minerales y antioxidantes que apoyan al sistema inmune. 

Medidas higiénicas y el lavado de manos ayudan a prevenir la propagación de los gérmenes. 

Recuerde lavar las frutas y verduras antes de consumirlas o usarlas en la preparación de los 
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alimentos. Limpie los vasos, tenedores, cucharas y otros utensilios para reducir la propagación y 

el crecimiento de bacterias. 

Encuentre formas saludables y apropiadas para manejar el estrés, tales como la meditación, 

escuchar música o escribir. La actividad física también es una excelente manera de manejar el 

estrés, y puede ayudarle a reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas que pueden 

debilitar su sistema inmune aún más. 

La falta de sueño contribuye a una variedad de problemas de salud, tales como un sistema 

inmune debilitado. Se recomienda dormir de siete a nueve horas diarias para adultos, y ocho a 

catorce horas para los niños, dependiendo de su edad. 

¿Qué hay de las Hierbas? 

Muchos remedios herbales se promocionan para ayudar a combatir los resfriados, o para 

acortar su duración.  Es importante que consulte con su médico de cabecera antes de tomar 

cualquier suplemento o medicamento. Ningún alimento o suplemento por sí mismo puede 

prevenir la enfermedad.  

 


