
•Incrementa el consumo 
de alimentos ricos en vita-
mina D. Por ejemplo, el híga-
do de bacalao y su aceite, el 
arenque ahumado, la caballa, 
las sardinas y las anchoas.

COMER LEGUMBRES Y ZUMO
Además de la vitamina D, hay 
otras vitaminas y minerales 
que ayudan especialmente  
a que nuestro sistema inmu-
nitario funcione mejor. 
•Zinc. Es el mineral estrella 
de la inmunidad. Permite que 
los glóbulos blancos, las célu-
las que nos defienden de las 
infecciones, se multipliquen. 
Lo contienen, sobre todo, ma-
riscos (las ostras encabezan, 
con diferencia, el ranking), 
frutos secos, semillas de ca-
labaza, carnes y legumbres. 
• Vitamina C. Su acción an-
tioxidante, si bien no evita el 
riesgo de contraer la gripe o un 
resfriado, sí reduce sus daños 
o secuelas. Esta vitamina es-
tá muy presente, además de 
en la naranja, en el kiwi (tiene 
más que cualquier otro cítri-
co), los frutos rojos y las ver-
duras de hoja verde.

SER POSITIVA Y RELAJARSE
Reír, rodearse de gente que 
sea alegre y tener vida social 
también refuerza nuestras de-
fensas. Y además:
• Evitar el estrés. Porque redu-
ce los glóbulos blancos. Practi-
car meditación, taichí  o yoga 
ayuda a recuperar la salud del 
sistema inmunológico.
• Hacer ejercicio. Las perso-
nas que practican ejercicio 
moderado (caminar, nadar) 
se resfrían menos porque el 
cuerpo se oxigena más y ac-
tiva la eliminación de toxi-
nas, lo que favorece al siste-
ma de defensas.

En esta época del 
año, es importante 
tomar una serie 
de medidas muy 
sencillas para 
ponérselo más 
difícil a los virus. Por 
ejemplo:

Lavarse  
la nariz...
Es la vía de 
entrada de los 
virus respiratorios. 
Cuando la humedad 
es baja, la mucosa 
de la nariz se reseca 
y pierde su eficacia 
defensiva. Aplica un 
espray de agua de 
mar o salino. Elimina 
la mucosidad y los 
microbios.

...y las manos
El 80 % de las 
infecciones se 
transmiten a través 
de las manos. De 
ahí la importancia 
de lavárselas. El 
jabón líquido es 
la opción más 
higiénica. También 
puedes usar gel 
hidroalcohólico.

Ponerse la 
mascarilla
En esta época, 
es aconsejable 
seguir usando la 
mascarilla, sobre 
todo en interiores.

Ventilar 
Hazlo para renovar 
el aire de casa y 
evitar posibles 
contagios. Con 15 
minutos basta.

PONLE 
BARRERAS 
A LOS VIRUS
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Nuestro organismo tiene un  
sistema de defensa natural que 
nos protege de los microor-
ganismos que causan enfer-
medades como, por ejemplo, 
los virus y bacterias respon-
sables de infecciones respi-
ratorias. Es lo que se conoce 
como sistema inmunitario y 
lo forman la piel, las mucosas 
y miles de millones de célu-
las. Si en invierno encadenas 
un resfriado tras otro, quizá 
tienes las defensas algo ba-
jas y te interesa reforzarlas.
• Estilo de vida saludable. 
Es la primera línea de defen-
sa, según la Escuela de Me-
dicina de Harvard. Se consi-
gue si duermes lo suficiente, 
comes alimentos nutritivos, 
haces ejercicio y reduces los 
niveles de estrés.

COMER YOGUR NATURAL
¿Sabías que el 70% de esas célu-
las inmunitarias se encuentran 
en el intestino? Las bacterias 
buenas que viven allí nos pro-
tegen. Si las aumentas, es más 
difícil sufrir infecciones respira-
torias. Puedes lograrlo...

• Con probióticos. Son bacte-
rias buenas que se suman a las 
que hay en nuestra microbiota. 
Ayudan a prevenir infecciones 
y a reducir la gravedad de un 
resfriado o una gripe. Encontra-
rás probióticos en el kéfir, el yo-
gur natural, el miso, la kombu-
cha, el chucrut, los pepinillos... y 
en complementos alimenticios. 

PASEAR Y TOMAR EL SOL
La vitamina D es fundamental 
para subir las defensas y redu-
cir el riesgo de infección de las 
vías respiratorias. A partir de 
los 60 años, y más durante el 
invierno, se convierte en im-
prescindible porque la expo-
sición al sol (que es la mane-
ra en que nuestro cuerpo sin-
tetiza vitamina D) se reduce.
• 'Fabrícala'. Si pasas dema-
siado tiempo encerrada en 
casa, es posible que te sien-
tas mal con mayor frecuen-
cia. Sal al aire libre y deja que 
te toque el sol. Con quince 
o treinta minutos de exposi-
ción de brazos y piernas es 
suficiente para que el cuerpo 
pueda fabricar vitamina D.

¿POR PASAR FRÍO? 
"Pasar frío no hace en-
fermar. Puede facilitar 
una rinitis no alérgica 
con moco acuoso nasal, 
pero no favorece directa-
mente las infecciones", 
explica el Dr. Adolfo Rey 
Barbosa, especialista 
en Medicina Interna del  
Hospital Vithas de Vigo.

LA RAZÓN es porque en 
invierno "estamos menos 
tiempo al aire libre y hace-
mos más vida en espacios 
cerrados donde la ventila-
ción es insuficiente. Ade-
más, los virus circulan más 
al haber más aglomera-
ciones. Hemos aprendido 
mucho de esto con la pan-
demia COVID", añade. 

Por qué el invierno es  
época de resfriados y gripe 

DORMIR 
MÁS DE  
6 HORAS
Dormir bien mejora 
las defensas. Las 
personas que 
duermen menos de 
7 horas por la noche 
tienen tres veces más 
probabilidades de 
contraer la gripe o 
resfriarse que las que 
duermen más de 8. 

Plantas y aceites 
que nos protegen de 

las infecciones

1Equinácea. Es una de 
las planta más efectivas 

para estimular el sistema 
inmunitario, con eficacia 
reconocida por la OMS en 
el tratamiento de resfria-
dos y otras enfermedades 
respiratorias. Se vende 
principalmente en forma 
de polvo o en cápsulas 
en herboristerías. Asi-
mismo, la puedes tomar 
en infusión, decocción y 
en tintura. No debe con-
sumirse mucho tiempo y 
hay que consultarlo antes 
con el médico.

2Tomillo. Lo cura casi 
todo. Para los sínto-

mas del resfriado, prepara 
una tisana infundiendo 
20 gramos de tomillo en 
un litro de agua hirviendo. 
Agrega un poco de zumo  
de limón y una buena cu-
charada de miel a cada 
taza. Puedes tomarla va-
rias veces al día. Prueba 
también la miel de tomillo.

3Aceite esencial de 
ravintsara. Su nom-

bre significa 'buena hoja'. 
Se extrae de las hojas del 
árbol de alcanfor (Cinna-
momum camphora) de 

LOS MEJORES ALIADOS

Madagascar. Es cono-
cido sobre todo por sus 
propiedades antivirales. 
La gripe, la bronquitis o 
la nasofaringitis pueden 
evitarse gracias a la ra-
vintsara, que potencia las 
defensas inmunitarias. Su 
acción antiviral también 
le permite luchar contra 
la culebrilla y el herpes. 
Puede ser útil para limpiar 
el aire de virus y bacte-
rias usando un difusor 
de su aceite esencial. O 
aplicarse en el pecho o la 
espalda. Para ello hay que 
diluir unas gotas de su 
aceite esencial   en aceite 
vegetal, por ejemplo, de 
almendras dulces. 

 4 Jalea real. Estimula 
nuestras defensas, 

combate el cansancio y, 
además, mejora el estado 
de ánimo. Es mejor con-
sumirla fresca (porque 
es más rica en activos) 
y guardarla en el frigo-
rífico. ¿Cómo se toma? 
Se coloca debajo de la 
lengua, por la mañana, 
a poder ser en ayunas. 
Si no te gusta mucho su 
sabor, opta por ingerir su 
versión en cápsulas.


