
 

 

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
 
 

Antes de comenzar este artículo sobre inmunidad 
explicaremos, para una mayor comprensión, en qué consiste 
el sistema inmunitario y cuál es su función. 

Nuestro organismo está constantemente expuesto a la 
invasión de multitud de sustancias como virus, bacterias, 
hongos, etc.  

Con el fin de ofrecer resistencia frente a estas 
sustancias el cuerpo humano dispone de un sistema 
altamente sofisticado. 

Dentro de este complejo sistema y dependiendo del 
tipo de protección que se requiera, la respuesta 
inmunológica será diferente.  

Así podemos denominar defensas específicas  a las 
que utilizarán células específicas, como los linfocitos T y B 
(respuesta celular). Los linfocitos T contribuyen a las 
defensas inmunes de dos formas, algunas ayudan a regular 
las funciones del sistema inmune y otras son citotóxicas, 
cuya función es unirse a su blanco y disparar todo su arsenal 
químico. En el caso de los linfocitos B (respuesta humoral), 
estos producen anticuerpos específicos frente al invasor. 
Cuando los linfocitos T y B son activados, algunas de estas 
células se convertirán  en células de “memoria”, es decir, que 
la próxima vez que un individuo entre en contacto con el 
mismo antígeno, el sistema inmunológico estará preparado.  

Antígenos: son las sustancias que penetran en el 
organismo, induciendo a la formación de sustancias 
antagónicas, los llamados anticuerpos, con las que se 
combinan, dando lugar a la reacción antígeno-anticuerpo.  

Antícuerpo: son las sustancias producidas por el 
organismo tras la agresión mediada por los antígenos.  Son 
conocidas como inmunoglobulinas, han sido descubiertas 
nueve tipos de inmunoglobulinas humanas: cuatro tipos de 
IgG y dos tipos de IgA, además de IgM, IgE e IgD. Las de 
tipo G es la principal inmunoglobulina en la sangre, una de 



 

 

sus funciones principales es la de acelerar la absorción  de 
microorganismos por otras células del sistema 
inmunológico. La D, se encuentra insertada en las células B, 
activando su función. Las E son las responsable  de los 
síntomas de alergia.  

 
 
Las defensas inespecíficas  son también capaces de 

responder frente a la acción de los microorganismos, pero 
de diferente forma. Los microorganismos que intentan 
penetrar en el cuerpo humano deben traspasar la piel y las 
membranas mucosas, las cuales no solamente representan 
una barrera física sino que también son ricas en células 
recolectoras de desechos (“scavenger cells”), y anticuerpos 
IgA.  Una vez traspasada esta barrera  deberán hacer frente 
a una serie de células de defensa no específica que atacarán 
al invasor sea del tipo que sea, entre ellas los fagocitos, 
encargados de “envolver” la sustancia y fagocitarla.  

 
 

Desde el punto de vista de la Nutrición Ortomolecular 
el estado del sistema inmunológico es absolutamente 
decisivo si queremos tener una buena salud.  Para ello 
debemos, sin duda, tener muy en cuanta los factores 
externos (estrés prolongado, dietas inadecuadas, cambios 
bruscos de temperatura, falta de sueño, actitud, emociones, 
personalidad, consumo de fármacos, etc…), y por tanto con 
posibilidad de mejorar, sobre todo la dieta, el elemento más 
importante, ya que es responsable del “suministro” de 
sustancias indispensables para este sistema. 

 
Patologías asociadas a la inmunodepresión 
 
 Trastornos gastrointestinales 
 Infecciones por hongos, bacterias, virus, etc. 
 Infecciones reincidentes 
 Alteraciones del sueño 
 



 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Llevar una dieta saludable y equilibrada reforzará 
nuestro sistema inmune 

 Se debe evitar la obesidad ya que está directamente 
relacionada con la inmunodepresión 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras 

 Reducir o eliminar la ingesta de comida basura, comida 
precocinada, congelada, o rica en grasas 

 Reducir el consumo de azúcar y harinas refinadas 

 Reducir o eliminar la ingestión de bebidas alcohólicas, 
gaseosas o estimulantes 

 Reducir o eliminar las formas de cocción no adecuadas 
como los fritos 

 Evitar el consumo de excitantes, drogas, tabaco, etc.   

 Respetar las horas de sueño  

 Realizar ejercicio físico moderado  
 
UN PUNTO Y APARTE: EL INTESTINO  
 
La mayor parte de los problemas de tipo inmunitario son 
debidos, en gran parte, al maltrato dado a  nuestro entorno 
intestinal, que se ha visto castigado durante muchos años, 
debido, sobre todo, a factores externos, como el consumo 
elevado de antibióticos, corticoides, laxantes, 
inmunodepresores,  abusos o deficiencias alimentarias, 
infecciones intestinales, etc.   
 
Debido a su tamaño y características, entre ellas la 
población bacteriana, el colon se encuentra sometido a una 
exposición antigénica elevadísima, por esa razón no debe 
sorprender que el mismo sea el órgano  con mayor dotación 
inmunitaria: su membrana mucosa es la barrera que evitará 
la acción de multitud de sustancias.  
Las placas de Peyer, situadas en el intestino, son elementos 
también absolutamente decisivos para el sistema inmune, 
están formadas por tejido linfoide muy similar al de los 



 

 

ganglios. Ese tejido linfoide está formado casi 
exclusivamente por linfocitos B y casi todas estas células 
expresan sobre su membrana una gran cantidad de 
receptores para antígenos (BCR) que son monómeros de 
IgM. 
 
ALIMENTOS PERJUDICIALES 
 
CARNES: contienen gran cantidad de sustancias tóxicas y 
grasas que no favorecen al sistema inmune, siendo la grasa 
especialmente nociva ya que inhibe la formación de 
linfocitos.  
BEBIDAS ALCOHÓLICAS: actúan como depresores de 
multitud de funciones orgánicas, su consumo frecuente 
favorece la inmunodepresión.  
AZÚCAR BLANCO: su consumo elevado incapacita al 
organismo para defenderse frente a las agresiones.  
CAFÉ: puede reducir la capacidad de respuesta inmunitaria. 
 
  
ALIMENTOS ADECUADOS 
 
 
SETA SHIITAKE: es una seta asiática que contiene un  
principio activo denominado lentinina, con una intensa 
acción estimulante sobre el sistema inmune. Se sabe que 
esta sustancia mejora la respuesta biológica y revitaliza el 
funcionamiento de los macrófagos y las células T.  
AJO: el ajo estimula la potencia de los linfocitos T, además 
está demostrado que el consumo de ajos aumenta 
significativamente el número de células asesinas naturales.   
FRUTAS Y VERDURAS CRUDAS: por su contenido en 
vitaminas, minerales y fitonutrientes. Sobre todo aquellas 
con actividad antioxidante y revitalizante. Por otro lado el 
aumento de la ingesta de frutas y verduras se suele hacer 
en detrimento de otras sustancias poco recomendables 
como la carne, grasas, etc.  



 

 

PROBIÓTICOS: Son inmunoestimulantes e 
inmunomoduladores.  
 
 
COMPLEMENTOS 
 
VITAMINA A: juega un papel fundamental en el 
mantenimiento de la piel y las mucosas, además estimula la 
función linfocitaria, la actividad antitumoral e incrementa la 
respuesta mediada por anticuerpos.  Es especialmente 
recomendable en el caso de infecciones.  
VITAMINA B1: es interesante considerar esta vitamina en 
los casos de fiebre recurrentes y otros trastornos del sistema 
inmune débil.  
VITAMINA B6: tanto la inmunidad mediada por anticuerpos 
como la inmunidad celular mejoran con esta vitamina, sobre 
todo en los casos de infecciones virales y bacteriales. La 
carencia de esta vitamina disminuye los niveles de células 
T.  
Vitamina C: Existen multitud de pruebas que indican que la 
vitamina C es esencial para el buen funcionamiento del 
sistema inmunitario. En los mecanismos de éste intervienen 
ciertas moléculas, principalmente moléculas de proteínas, 
que se encuentran en solución en los fluidos del cuerpo, así 
como determinadas células. La vitamina C actúa, tanto en la 
síntesis de muchas de estas moléculas, como en la 
producción y funcionamiento adecuado de las células. 
VITAMINA E: es un estimulante de la inmunidad mediada 
por anticuerpos o por células.  
ZINC: esta sustancia es capaz de aumentar los niveles de 
células T y la función leucocitaria, además es protector frente 
a los radicales libre como la vitamina A y la vitamina E.  
También se ha demostrado eficaz para inhibir el crecimiento 
de varios virus.  
ARGININA: las células asesinas naturales aumentan su 
actividad con ayuda de este aminoácido, además de mejorar 
la función de las células T. fortalece el poder bactericida de 



 

 

los neutrófilos, y a nivel intestinal, ayuda a combatir las 
infecciones o el crecimiento patológico de Candida Albicans.  
GLUTAMINA: Es la principal fuente de energía del sistema 
inmune.  Ante niveles bajos de glutamina en nuestro cuerpo, 
disminuye el número de células T y los macrófagos pierden 
potencia destructiva.  
TAURINA: su presencia evita la destrucción  de los glóbulos 
blancos.  
ACETIL L-CARNITINA: esta sustancia fortalece el sistema 
inmune y lo protege especialmente de los ataques virales.  
GLA (Ácido gammalinoleico): su deficiencia altera en gran 
medida nuestro sistema inmune. Las enfermedades virales 
bloquean la capacidad del organismo proveerse de esta 
sustancia.  
DMG (Dimetilglicina): esta sustancia es capaz de 
cuaduplicar la respuesta inmunitaria. 
Uncaria Tomentosa: Esta planta está compuesta 
fundamentalmente por alcaloides indólicos y pentacíclicos, 
además de flavonoides, taninos catéquicos, triterpenos y 
esteroides.  
Tiene acción inmunoestimulante, antivírica, anti-
inflamatoria, antimutagénica, antioxidante, citostática, 
antileucémica, antiagregante plaquetaria, hipotensora y 
diurética.  
 
 
 
  

 

 


