
 

Recomendaciones básicas para fortalecer tu sistema inmune 

El día de hoy le queremos dar unas pequeñas 

recomendaciones fáciles que puede aplicar día a día 

para fortalecer su sistema inmunológico y ayudar en 

la prevención de enfermedades.  

Empezare con alimentos básicos que puede incluir:  

Verduras de hoja verde: ya que contienen hierro, 

vitamina c vitamina k, ácido fólico etc.  

• Espinacas  

• Acelga 

• Ejotes 

• Verdolagas  

• Col rizada  

Vitamina C: la encontramos en  

• Guayaba 

• Naranja 

• Fresas  

• Papaya  

• Limón  

• Pimiento rojo 

• Kale  

• Perejil 

• Espinacas 

Zinc: es importante para su sistema inmunológico ya que ayuda a subir sus defensas y lo 

encontramos en:  

Jengibre   

Yemas de huevo 

Hígado  

Almendras 

Sardinas    

Ajo 

Mandarina 

Alimentos altos en grasas omegas también son importantes para la salud del cuerpo, ejemplos son: 

• Salmon  

• Pescado blanco 

• Almendras  

• Aguacate  

Los antioxidantes son importantes en la alimentación, estos los encontramos en alimentos con 

colores vibrantes hermosos morados, rojos, anaranjados 

• Betabel 

• Fresas  

• Moras 

• Arándanos 

• Berenjena 

No puedo dejar de mencionar: 

• Cúrcuma 

• Jengibre 

• Cebolla  

• Ajo  

• Champiñones  

Estos vegetales se consideran antiinflamatorios y pueden ayudar a en la protección contra enfermedades.  



También debemos considerar su microbiota ya que las bacterias que tenemos en el intestino grueso 

pueden ayudar a protegernos contra enfermedades, absorber nutrientes y fortalecer nuestro sistema 

inmune.  

Alimentos para fortalecer microbiota: 

Prebióticos- estos son alimentos altos en fibras tal como: 

• Alcachofas  

• Plátano verde 

• Leguminosas: frijoles, lentejas garbanzos  

• Ajo 

• Cebolla 

• Avena 

• Cebada 

• Espinacas 

Probióticos- estos son alimentos que contiene cultivos de baterías saludables para el intestino tal 

como: 

• Yogurt sin sabor, griego 

• Kéfir o búlgaros 

• Kombucha 

• Tempeh 

• Queso cottage con cultivos activos 

Y por último quiero mencionar la vitamina D ya que juega un papel importante en su sistema inmune. 

La gran parte de la población tiende a sufrir de deficiencias, aunque es difícil adquirirlos de alimentos 

algunos ejemplos son:  

• Sardianas 

• Salmon 

• Semillas de girasol 

• Caldo de hueso 

• Huevo 

• Champiñones hígado 

Antes de empezar un suplemento es importante consultar con su doctor.  

Intente reducir:  

• Azucares añadidos 

• Alimentos procesados 

• Comidas fritas 

Intente incluir más: 

• Verduras  

• Frutas 

• Nueces y semillas 

• Granos integrales 

• Legumbres (frijoles y lentejas) 

  

Intente incluir más alimentos de base de plantas ya que estos son los que contienen fibra, vitaminas, 

minerales y antioxidantes. Todo esto puede ayudar a fortalecer su sistema inmune y su microbiota. 

Manejo de estrés también es importante ya que estrés puede elevar su presión arterial, su azúcar en la 

sangre y nos puede llevar a comer demás. Poner en práctica técnicas de relajación, meditación y 

atención plena para limitar comer por ansiedad y manejar estrés.  

 

  


