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La mayoría de nosotros sabemos que nuestra salud es una de las cosas más valiosas que 
tenemos, especialmente hoy. Hay formas en que nos podemos ayudar para superar una 
enfermedad más rápidamente, y una de las mejores maneras de combatirla es la prevención. 
 
Durante la pandemia de Corvid-19, muchos de nosotros tomamos precauciones adicionales para 
mantenernos saludables, lavarse las manos regularmente, practicar el distanciamiento social, el 
autoaislamiento, etc., y todo esto es clave para prevenir la propagación de ese virus. Sin 
embargo, también es importante gozar de un sistema inmunitario fuerte que pueda luchar 
contra los gérmenes que nos quieran atacar. 
 
Si notas que a menudo estás enfermo, que te sientes fatigado o que tienes otros síntomas 
molestos de los que no estás seguro, esto puede significar que tu sistema inmunitario está 
debilitado. A menudo hay señales de advertencia que pueden darnos tiempo para hacer cambios 
y aumentar nuestra inmunidad antes de enfermarnos. 
 
En este boletín veremos cinco señales que nos advierten y que pueden indicar que nuestro 
sistema inmunológico está bajo presión; también veremos cinco estrategias para reducir el 
riesgo de que esto nos ocurra en el futuro. 
 
CINCO SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 
1. Un nivel de estrés alto 

 
No es casualidad que tendamos a enfermarnos después de un gran proyecto 
en el trabajo, el final del período escolar o después de un evento emocional. 
Se sabe que el estrés a largo plazo debilita las respuestas del sistema 
inmunitario y nos pone en mayor riesgo de contraer un virus como el 
resfriado común, la gripe o, durante este tiempo, el coronavirus. 
 

2. Resfriado o infecciones frecuentes 
 

Es normal que las personas estornuden y resuenen dos o tres veces al año 
con la mayoría de las personas recuperándose en 7 a 10 días. La buena 
noticia es que durante este tiempo el sistema inmunitario está 
desarrollando anticuerpos para combatir esos gérmenes en el futuro. 
 
Sin embargo, si estamos resfriados constantemente o tenemos un resfriado 

que no se nos quita, esto es una señal clara de que nuestro sistema inmunológico está 
luchando para mantenerse al día. Combatiendo estas infecciones frecuentes, el sistema 
inmunológico podría enviarnos señales de alerta como: 

• Tener más de 4 infecciones de oído en un año. 

• Desarrollar neumonía dos veces durante un año. 

• Sufrir de sinusitis crónica o más de tres episodios de sinusitis bacteriana en un año. 

• Necesitar más de dos ciclos de antibióticos en un año. 
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3. Muchos problemas estomacales 

 
Si se tiene diarrea, gases o estreñimiento con frecuencia, esto puede ser una 
señal de que el sistema inmunológico está comprometido. La investigación 
muestra que de 70-85% del sistema inmune se encuentra en el tracto 
digestivo y vale la pena considerar si nuestra inmunidad está comprometida 
aquí. 
 

Las bacterias y microorganismos benéficos que viven en el intestino ayudan a defendernos 
contra las infecciones y respaldan el sistema inmunitario. Las cantidades bajas de estas útiles 
bacterias intestinales pueden dejarnos a riesgo de contraer un virus, sufrir inflamaciones 
crónicas e incluso enfermedades autoinmunes. 
 
4. Heridas que tardan en sanar 

 
La piel entra en el control de daños realizados después de una quemada, 
cortada o raspadura. El cuerpo trabaja para proteger la herida enviando 
sangre rica en nutrientes a la lesión para ayudar a regenerar la piel. Este 
proceso de curación depende de células inmunes sanas, y si nuestro sistema 
inmunitario está comprometido, la piel dañada no podrá regenerarse 
propiamente y aquellas heridas sostenidas podrían tener dificultades para 

sanar. 
   

5. Sentirse cansado todo el tiempo 
 

Quemar las velas por ambos extremos seguramente nos hará sentir lentos, 
pero si duermes lo suficiente y aún sufres de agotamiento, vale la pena 
considerar si es que tu sistema inmunitario te está tratando de decir algo.  
 
 
 

¿QUÉ ES UN SISTEMA INMUNE FUERTE? 
 
Cuando nuestro sistema inmunológico tiene dificultades, también sufrimos de nivel energético. 
¡Aquí el cuerpo a menudo está tratando de conservar energía para alimentar un sistema 
inmunitario pobre o sobrecargado que lucha contra los gérmenes, en lugar de dar al cuerpo y a 
la mente la energía necesaria para pasar un día fabuloso! 
 
Si las señales de advertencia de las que hemos hablado son familiares, debemos prestarle 
atención adicional al sistema inmunitario. Es natural que hacer unos pocos cambios en estilo de 
vida y adoptar nuevos hábitos puedan mantener a un sistema inmunológico fuerte y saludable. 
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El sistema inmunitario es un "sistema", y su propósito principal es proteger contra bacterias o 
virus que buscan atacar al cuerpo. Cuando nuestro sistema inmunitario es fuerte, el virus y las 
toxinas tienen una verdadera batalla para atacarnos y dañarnos, pero cuando el sistema 
inmunitario se debilita, es mucho más fácil para que estos gérmenes rompan nuestra defensa. 
 
La buena noticia es que hay muchas cosas que se pueden hacer para mantener nuestro sistema 
inmunológico fuerte y saludable. 
 
CINCO FORMAS PARA CONSTRUIR UN SISTEMA INMUNE FUERTE 
 
1. Ejercicio regular 
 

Existen numerosos beneficios del ejercicio, incluyendo la prevención de la 
artritis, diabetes, afecciones cardíacas y más, pero también se ha demostrado 
que el ejercicio mejora los diferentes componentes del sistema inmunitario; 
el ejercicio mejora la calidad del sueño y aumenta la función inmune. 
Caminar (incluso si, en estos momentos nos encontramos limitados y solo 
tenemos el jardín o alrededor de la casa), ejercicios por internet, apuntarse 

en una clase y comprométete a la rutina. 
 
2. Estar consciente de lo que haces 
 

Mantener el estrés al mínimo (nada bueno resulta en preocuparse). 
Intenta meditar para darle al cerebro un tiempo de inactividad; el cuerpo 
se pondría en un estado más relajado y te sentirías rejuvenecido con algo 
de paz y tranquilidad. Intentar usar una aplicación por Internet para 
seguir una rutina de meditación o un programa de yoga para ayudar a 
relajarte. ¡También se ha demostrado que el masaje regular reduce el 

estrés al liberar endorfinas, tus hormonas felices!  Si no puedes ver fácilmente a tu 
masajista, contáctanos que con mucho gusto te proporcionamos algunas estrategias de 
automasaje y rutinas de estiramiento. 
 
Es fácil entrar en un círculo vicioso de estrés y depresión, sentirse mal y tener bajos niveles 
de energía, lo que resulta por falta de sueño, ejercicio reducido o nulo y, a menudo, malas 
elecciones alimenticias. Esto a su vez retroalimenta el ciclo de estrés, depresión, ansiedad, 
de sentirse terrible, desarrolla resfriados, etc. La salud mental es un componente clave 
para la salud general y de tu sistema inmunológico 
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3. Tomar sol 
 

Disfruta de una exposición moderada a la luz solar varias veces a la semana, 
o preferiblemente diariamente. La vitamina D que proviene de los rayos 
solares es clave para fortalecer el sistema inmunológico. Si no puedes salir al 
sol, considera un suplemento de vitamina D como un sustituto; consulta con 
tu médico sobre la dosis adecuada y si la puedes tolerar. ¡El aire fresco es 
muy importante y bueno para todos! 

 
4. Mantener un intestino saludable 

 
Los alimentos con bacterias buenas, como el yogur vivo, tienen beneficios 
positivos para la salud. Los probióticos pueden ayudar a que tu sistema 
digestivo funcione normalmente y se mantenga equilibrado. 
Esencialmente, seguir una dieta bien equilibrada (todo con moderación) es 
lo mejor. Tener una gran cantidad de productos frescos, naturales, frutas y 
verduras, al tiempo que minimiza la comida chatarra procesada ayuda a 

promover un intestino saludable. 
 

5. Dormir lo suficiente 
 
Dormir bien por la noche es algo realmente simple. Es la oportunidad que 
tiene el cuerpo para descansar y recuperarse. Dedica de 7 a 9 horas para 
dormir cada noche. Trata de liminar las distracciones, acuéstate cuando 
estés cansado; elimina los alimentos azucarados al final del día. Evita los 
atracones viendo la televisión o demasiado tiempo frente a la pantalla antes 
de acostarte. Una rutina simple sin dispositivos durante al menos 30 

minutos o más antes de acostarnos con una ducha y posiblemente alguna meditación 
tranquila o yoga pueden tranquilizarnos para obtener una noche de sueño reparador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información contenida en este folleto tiene la intención de ser una guía general e información solamente y no debe considerarse como una 
base para planificar la atención médica individual o como un sustituto del consejo médico especializado en cada caso individual. 

Pequeños hábitos diarios = efectos duraderos 
• Lávese las manos con frecuencia. 

• Ríete más, canta o baila (¡nadie está mirando!) 

• Coma más frutas y verduras. 

• Beber abundante agua 

• Controle su presión arterial. 

• Tome una vitamina múltiple y, especialmente durante estos tiempos, 
vitamina C 

• Tómese el tiempo para relajarse, mediar y ser consciente. 
 

 

 

 


