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Inmunidad fuerte: ¿Qué papel juega la vitamina D? 
Es bien sabido que tener un sistema inmunitario fuerte hace que sea más 
fácil para el cuerpo protegerse de organismos dañinos como bacterias y 
virus. Desde la llegada de la pandemia de coronavirus, se ha prestado mucha 
atención a cómo fortalecer la función inmunitaria. 

Una revisión sistemática y un metanálisis de 20211 
identificaron que la vitamina D está asociada con mejores 
resultados clínicos en pacientes con COVID-19. Por el 
contrario, las personas que tenían deficiencia de vitamina 
D experimentaron una mayor respuesta inmunitaria y tasas 
de recuperación más bajas. 

La vitamina D es una vitamina soluble en grasa que se 
conoce principalmente por su papel en la salud ósea y el 
metabolismo del calcio, pero también tiene otras funciones. 

Una deficiencia de vitamina D (un nivel en sangre de 
menos de 20 nanogramos/mililitro) se ha relacionado2 
con una mayor incidencia de autoinmunidad y una mayor 
susceptibilidad a las infecciones. De manera similar, parece 
haber una relación inversa entre la vitamina D y la tasa de 
infecciones. Esto significa que mantener niveles adecuados 
de vitamina D puede ofrecer una protección adicional.

Algunos de los síntomas3 más comunes asociados con 
niveles bajos de vitamina D incluyen fatiga, debilidad 
muscular y cambios de humor.

La mayor fuente de vitamina D es la exposición al sol. La 
luz solar desencadena una serie de reacciones químicas 
en la piel que conducen a la producción de vitamina D. 
Exponerse entre 10 y 154 minutos al sol unas pocas veces a 
la semana es suficiente para saturar los niveles en sangre. 

Si bien hay muy pocas fuentes alimenticias naturales 
de vitamina D, una excepción son los hongos. Ciertas5 
variedades de hongos, como la ostra y el shiitake, también 
pueden sintetizar la vitamina D al exponerse al sol. 

Si le preocupa que sus niveles 
de vitamina D puedan ser bajos, pase 

más tiempo al aire libre, incluya hongos 
en su menú con regularidad y programe 
una cita con su médico para compartir 

sus inquietudes.

1. https://doi.org/10.1007/s40618-021-01614-4 
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3166406/
3. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/time-for-more-vitamin-d

4. https://doi.org/10.3390/nu10101498 
5. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/15050-vitamin-d--vitamin-d-deficiency 
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Fitonutrientes que mejoran el bienestar 
Los fitonutrientes son sustancias químicas producidas por las plantas 
para ayudarlas a protegerse de bacterias, hongos y virus dañinos. Los 
investigadores han estudiado estos compuestos bioactivos extensamente y 
ahora sabemos que también tienen muchos efectos beneficiosos sobre la  
salud humana. 

Se sabe que estos compuestos poseen propiedades 
antiinflamatorias que ofrecen protección contra los 
factores de estrés oxidativo relacionados con la exposición 
ambiental, como las dietas con alto contenido de azúcar, 
grasas y alimentos procesados. Como resultado, los 
fitonutrientes también protegen contra enfermedades 
crónicas como el cáncer, las enfermedades cardíacas, las 
cataratas y la enfermedad de Alzheimer.

Un estudio de 20136 señaló que, si bien actualmente se 
conocen más de 5,000 fitonutrientes, se cree que aún 
quedan muchos más por descubrir. Debido a que todavía 
tenemos mucho que aprender sobre cómo funcionan estos 
nutrientes beneficiosos en el cuerpo, muchos expertos 
en salud sugieren centrarse en las fuentes alimenticias de 
fitonutrientes en lugar de en formas de suplementos.  

Aquí conocerá algunos alimentos que lo ayudarán a 
aumentar los fitonutrientes en su dieta:  
Té verde. Incorpore una taza de té verde ocasionalmente 
para aumentar la cantidad de catequinas y polifenoles 
beneficiosos. (Nota: los compuestos del té verde pueden 
interactuar con ciertos medicamentos, así que asegúrese 
de consultar a su médico o farmacéutico antes de cambiar 
su ingesta habitual).

Cacao. El cacao, como el que se encuentra en el chocolate 
negro, contiene procianidinas, teobromina y catequinas 
beneficiosas.

Espinaca. Agregue algunas hojas de espinaca fresca a su 
ensalada para aumentar los polifenoles y la luteína.

 
 

Vino tinto. Beber vino tinto (con moderación) puede 
proporcionar resveratrol beneficioso. También puede 
encontrar este compuesto en frutas y verduras rojas

Manzanas. Las frutas frescas como manzanas, peras y 
melocotones contienen quercetina, un flavonoide que está 
relacionado con la reducción de la inflamación.

Arándanos. Para aumentar la cantidad de licopeno y 
antocianidinas en su dieta, intente agregar arándanos al 
yogur o avena.

Se ha demostrado que los fitonutrientes, 
aunque todavía son algo esquivos desde 
un punto de vista científico, ofrecen una 
amplia gama de beneficios7 para la salud 
humana. La forma más fácil de aumentar 
la cantidad de fitonutrientes en su dieta 
es incluir una amplia variedad de frutas y 

verdurasde colores brillantes.

6. https://www.nal.usda.gov/fnic/phytonutrients 
7. https://www.nutrition.gov/topics/whats-food/phytonutrients 
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Salud bucal y su sistema inmunitario
Su salud bucal puede ayudar u obstaculizar su sistema inmunitario. Las 
bacterias (tanto las beneficiosas como las dañinas) prosperan en la boca. 
La gingivitis es una forma más leve de crecimiento bacteriano que puede 
convertirse en una enfermedad periodontal, que presenta riesgos más graves. 
La enfermedad de las encías se ha relacionado con una 
serie de otras afecciones, como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares e incluso bajo peso al nacer. Algunos 
expertos creen que las disfunciones del sistema inmunitario 
oral también juegan un papel en el desarrollo de 
enfermedades autoinmunes8. 

Su sistema inmunitario de las mucosas9, que parece 
funcionar independientemente de su sistema inmunitario 
más centralizado, actúa como una barrera protectora 
adicional contra las bacterias, lo que ayuda a evitar que los 
organismos extraños ingresen al torrente sanguíneo.

Aquí encontrará algunas sugerencias para 
una buena salud bucal: 
Cepíllese los dientes y use hilo dental todos los días. 
Practicar una buena higiene bucal mediante el cepillado 
y el uso de hilo dental a diario puede ayudar a reducir los 
niveles de bacterias dañinas en la boca.

Evite fumar. Se ha demostrado que dejar de fumar 
reduce el riesgo de pérdida de dientes y de desarrollar 
periodontitis. (Según la Asociación Dental Americana, 
vapear puede ser tan riesgoso como fumar cigarrillos).

Consuma vegetales variados. Los alimentos de origen 
vegetal ofrecen una amplia variedad de fitonutrientes que 
apoyan la función inmunitaria saludable. También parece 
haber una relación entre las bacterias de la boca y las del 
intestino, por lo que seguir una dieta de origen vegetal 
puede ayudar al sistema inmunitario de varias maneras.

Beba abundante agua. El agua diluye y neutraliza las 
sustancias que se acumulan en la boca, reduce la cantidad 
de bacterias dañinas que persisten.

Programe limpiezas y chequeos de rutina. Asegúrese 
de visitar a su dentista con regularidad, para identificar 
los problemas a tiempo y abordarlos antes de que se 
conviertan en un problema mayor.  

Practicar una buena higiene bucal  
es una forma sencilla de ayudar a  
reforzar su sistema inmunitario.

8. https://doi.org/10.1038/ijos.2014.48
9. https://doi.org/10.3390/biology9060131
10. https://www.ada.org/en/press-room/news-releases/2019-archives/october/american-dental-association-statement-on-vaping
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Té verde helado con melocotón y menta

Ingredientes
 • 6 bolsitas de té verde

 • 6 tazas de agua

 • 2 melocotones en rodajas

 • 2 cucharadas de miel

 • 6 ramitas de menta fresca

Instrucciones

1. Hierva el agua en una cacerola. Después del hervor, retire del fuego.

2. 1 o 2 minutos después de retirar el agua del fuego, agregue con cuidado los 
melocotones en rodajas y las bolsitas de té. Deje reposar las bolsitas de té 
durante 2 minutos y luego retírelas. Deje reposar las rodajas de melocotón 
durante 3 minutos más, luego retírelas a un recipiente aparte.

3. Agregue miel al té y termine de enfriar. Una vez que esté frío, vierta el 
contenido a una jarra o algún otro recipiente y refrigérelo por un par de 
horas o hasta que esté bien frío.

4. Coloque hielo, unas rodajas de melocotón y menta fresca en un vaso alto. 
¡Sirva el té en vasos y disfrute de una bebida veraniega refrescante!

5. También puede dejar ramitas de menta y rodajas de melocotón con el té 
mientras lo refrigera, ¡seguirá saborizando al té!

Notas: La información nutricional se calcula con las rodajas de melocotón 
consumidas; la información nutricional variará si se descartan las rodajas de 

melocotón remojadas. 

Información nutricional

Calorías   41

Carbohidratos   10 g

Sodio    13 mg

Potasio    95 mg

Azúcar   9 g

Calcio    13 mg

Hierro    0.2 mg

Fuente: https://nutritiontofit.com/peachy-mint-iced-green-tea/

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
refrigeración

Porciones

15 minutos 2 horas 6

https://nutritiontofit.com/peachy-mint-iced-green-tea/
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Aumento de fitonutrientes
Reciba un refuerzo de fitonutrientes al incluir al menos 5 alimentos ricos en 
fitonutrientes en su dieta esta semana. Estas son algunas ideas:
 • Té verde
 • Cerezas 
 • Brócoli
 • Tomates
 • Higos
 • Peras
 • Arándanos
 • Cacao
 • Manzanas 

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar Aumento de fitonutrientes de la siguiente manera: 

Firma: Fecha:
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Fortalezca  
su sistema 
inmunitario

TÉ VERDE

Incorpore una taza de té verde ocasionalmente para  
aumentar la cantidad de catequinas y polifenoles beneficiosos. 

CACAO

El cacao, como el del chocolate negro, contiene procianidinas, 
teobromina y catequinas beneficiosas.

MANZANAS

Elija frutas frescas como manzanas, peras  
y melocotones para aumentar la quercetina.

ARÁNDANOS

Agregue arándanos al yogur o avena para  
aumentar el licopeno y las antocianidinas.

Su actividad de bienestar

Reciba un refuerzo de 
fitonutrientes   
Reciba un refuerzo de fitonutrientes al incluir al menos  
5 alimentos ricos en fitonutrientes en su dieta esta semana.

Fitonutrientes que 
potencian su bienestar:


